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AUDITORlA INTERNAFONDO DE DESARROLLO SOCIAL

INTRODUCCION

El Fondo de Desarrollo Social -FODES- fue creado segun el Acuerdo Gubernativo
Numero 129-2013, en el articulo 1. CREAClON DEL FONDO. Establece: "Se crea

el Fondo Social denominado, "Fondo de Desarrollo Social" adscrito al Ministerio

de Desarrollo Social, con el objeto de administrar los bienes derechos y

obligaciones que le sean trasladados por el FONDO NACIONAL PARA LA PAZ
-FONAPAZ- y su unidad ejecutora de proyectos en liquida^^on, y el cumplimiento

de sus fines. Asimismo, la ejecucion de programas y proyectos relacionados con

el desarrollo social".

Para su ejecucion financiera se creo un Fideicomiso el cual fue constituido
mediante el Acuerdo Gubernativo 129-2013, que el articulo 2. CONSTITUCION
DEL FIDEICOMISO. Establece: "Como instrumento financiero de ejecucion del

Fondo Social denominado "Fondo de Desarrollo Social ", se constituira el

Fideicomiso denominado "Fideicomiso de Desarrollo Social" en un banco del

sistema nacional, que ofrezca la mejor oferta de costo financiero para su
administration, utilizando para su selection criterios establecidos en la ley. En el
mismo se definira como Fideicomitente al Estado de Guatemala, a traves del
Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- y como Fideicomisario al Estado de

Guatemala".

Mediante Acuerdo Ministerial Numero 236-2013, se crea la Unidad Ejecutora del
Fondo de Desarrollo Social, como Unidad Especial de Ejecucion adscrita al

Ministerio de Desarrollo Social, la que se denomina como Fondo de Desarrollo

Social -FODES-.

Segun el Acuerdo Ministerial Numero DS-56-2016, se realizaron reformas al

Acuerdo Ministerial Numero 236-2013, del Ministerio de Desarrollo Social, en el

articulo 5. Se reforma el articulo 14. TEMPORALIDAD. Establece que la vigencia

de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social como Unidad Especial de
Ejecucion adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, durara 15 anos prorrogables,

hasta cumplir los fines para los cuales fue creada de conformidad a los objetivos

ministeriales.

OBJETIVOS

GENERAL

Evaluar el cumplimiento de las recomendaciones incluidas en los hallazgos del
Informe de Auditoria Administrativas realizada al Departamento de Almacen de la
Subdireccion Administrativa y al Departamento de Desarrollo Social de la
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Conforme Oficio DAl-RO-215-2019/mrm, de fecha 22 de Julio de 2019,
la Directora de Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo Social,
trasladb al Ministro de Desarrollo Social, informe final de Auditoria
Administrativa practicada al Departamento de AlmacOn de la
Subdireccion Administrativa y al Departamento de Desarrollo Social de
la Subdireccion Tecnica de Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, quienes tienen a su cargo dos bodegas. El Director Ejecutivo
del Fondo de Desarrollo Social mediante oficio
OF-DE-1118-2019/LOCC/ag, de fecha 25 de Julio de 2019, solicita
colaboracion al Jefe de la Unidad de Auditoria Interna del FODES, a
efecto de dar seguimiento a las recomendaciones de las deficiencias

Comentario de Auditoria

Que el Director Ejecutivo gire instrucciones por escrito a
la Subdireccibn Administrativa y al Departamento de
Almacen para que: realice las gestiones al Area
Administrativa que corresponda para solicitar la
elaborati^n y autorizacion del Manual de Puestos y
Funciones para cada puesto de trabajo, y asf los
trabajadores conozcan de forma oficial cuales son sus
funciones y obligaciones en su respectiva area de trabajo

Recomendacidn

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Deflclencla 1
Titulo: Falta de Manual de Puestos y Funciones.

Subdireccion Tecnica, del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, por el periodo

comprendido del 01 de mayo de 2018 al 31 de mayo de 2019, realizada por la
Direccion de Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo Social.

ESPECIFICO

Comprobar que el Departamento de Almacen de la Subdireccion Administrativa y
el Departamento de Desarrollo Social de la Subdireccion Tecnica, hayan cumplido

las recomendaciones contenidas en el informe de auditoria en cuestion.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

El examen comprendio la evaluacion de la documentacion que sustenta el
cumplimiento de las recomendaciones, de las deficiencias reportadas en el

informe de la Auditoria Administrativa realizada al Departamento de Almacen de
la Subdireccion Administrativa y al Departamento de Desarrollo Social de la
Subdireccion Tecnica del Fondo de Desarrollo Social, por el periodo comprendido

del 01 de mayo de 2018 al 31 de mayo de 2019, emitido por la Subdireccion de
Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo Social.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Con base a la evaluacion realizada al cumplimiento de las recomendaciones
contenidas en las deficiencias del informe de la Auditoria Administrativa,

especificamente al Departamento de Almacen de la Subdireccion Administrativa y
al Departamento de Desarrollo Social de la Subdireccion Tecnica del Fondo de
Desarrollo Social, se presenta el cuadro que revela el estado de seguimiento, de la

manera siguiente:

FONDO DE DESARROUO SOCIALAUDITORlA INTERNA
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Mediante oficio OF-DE-1187-2019/LOCC/ag, de fecha 6 de agosto de
2019, el Director Ejecutivo del FODES, instruye al Subdirector
Administrativo, al Jefe del Departamento de Desarrollo Social y al Jefe
del Departamento de Almacen, para que el Departamento de Almacen
ademas de las funciones asignadas lleve el control de inventario,
recepcidn y despacho de los bienes, insumos, materiales y suministros.
adquiridos para las dotaciones que se realizan por medio de los
programas internos. En oficio SDA-298-2019, de fecha 8 de agosto de
2019, el Subdirector Administrativo, dirige informe al Director Ejecutivo

En oficio SDA-288-2019, de fecha 1 de agosto de 2019, el Subdirector
Administrativo remite oficio al Director Ejecutivo, adjuntando oficio
FODES/SDA-DA-OFI-94-2019, de fecha 1 de agosto de 2019 remitido
por el Jefe del Departamento de Almacen, en el que informa que como
normativa general existe el Reglamento de Funcionamiento de la
Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social -FODES- como Unidad
Especial de Ejecucidn, adscrita al Ministerio de Desarrollo Social,
Acuerdo Ministerial DS-48-2015 del 23 de abril de 2015, en el cual se
definen las funciones especfficas del Departamento de Almacen y del
Departamento de Desarrollo, y como resultado, el Departamento de
Almacen se rige y funciona apegada a la normativa legal vigente y por
ende NO existe duplicidad de funciones para el jefe del Departamento
de Desarrollo Social, en tanto que son funciones de distinta natgraleza.
Para el efecto adjunta la documentation correspondiente.

Conforme Oficio DAI-RO-215-2019/mrm, de fecha 22 de Julio de 2019,
la Directors de Auditorfa Interna del Ministerio de Desarrollo Social,
trasladO al Ministro de Desarrollo Social, informe final de Auditoria
Administrativa practicada al Departamento de Almacen de la
SubdirecciOn Administrativa y al Departamento de Desarrollo Social de
la SubdirecciOn TOcnica de Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, quienes tienen a su cargo dos bodegas. El Director Ejecutivo
del Fondo de Desarrollo Social mediante oficio
OF-DE-1118-2019/LOCC/ag, de fecha 25 de Julio de 2019, solicita
colaboraciOn al Jefe de la Unidad de Auditoria Interna del FODES, a
efecto de dar seguimiento a las recomendaciones de las deficiencias
vertidas en el informe. En oficio OF-DE-1106-2019/LOCC/ag, de fecha
25 de Julio de 2019, el Director Ejecutivo del FODES, instruye al
Subdirector Administrativo y al Jefe del Departamento de AlmacOn,
realicen las gestiones pertinentes, para dar cumplimiento a la
recomendacion vertida por la Auditoria Interna del MIDES y documentar
las gestiones realizadas.

Que el Director Ejecutivo gire instrucciones por escrito a
la Subdireccidn Administrativa y al Departamento de
AlmacOn para que: El Departamento de Almacen,
cumpla con la norma establecida en el Manual de
Procedimientos del Departamento de AlmacOn en el
control del Inventario, reception y despacho de los bienes
y suministros del Fondo de Desarrollo Social -FODES-,
derivado que a Oste Departamento le corresponde realizar
dicha actividad no a la SubdirecciOn de Desarrollo Social,
situation que ocasiona duplicidad de funciones para el
Jefe de Desarrollo Social.

Titulo: Incumplimiento al Manual Operativo del
Departamento de AlmacOn.

Deficiencia 2

En Ese sentido, se considers atendida la recomendacion,
considerando que existen elementos suficienes y pertinentes que
demustran que se dio seguimiento al cumplimineto de la
recomendacion por parte de los responsables, en atencidn a las
Normas de Auditoria Gubernamental.

En oficio OF-DE-1345-2019/LOCC/ag, de fecha 28 de agosto de 2019,
el Director Ejecutivo del FODES, adjunta Nota de Traslado No.
DS-2288-2019/CFVM/mjrm, de fecha 27 de agosto de 2019, del Ministro
de Desarrollo Social, y solicita la colaboraciOn de la Unidad de Auditoria
Interna, a efecto se de el seguimiento correspondiente a la deficiencia
establecida.

En oficio SDA-288-2019, de fecha 1 de agosto de 2019, el Subdirector
Administrativo remite oficio al Director Ejecutivo, adjuntando oficio
FODES/SDA-DA-OFI-94-2019, de fecha 1 de agosto de 2019 remitido
por el Jefe del Departamento de Almacen, en el que informa que el
Departamento de AlmacOn funciona y se rige bajo normas y
procedimientos establecidos, que para el caso particular de puestos y
funciones actualmente se cuenta con el Manual de Organiza^^on,
Puestos y Funciones, Acuerdo Ministerial Numero DS-22-2015 de fecha
4 de marzo de 2015. Para el efecto adjunta la documentation
correspondiente.

vertidas en el informe. En oficio OF-DE-1105-2019/LOCC/ag, de fecha
25 de Julio de 2019, el Director Ejecutivo del FODES, instruye al
Subdirector Administrativo y al Jefe del Departamento de Almacen,
realicen las gestiones pertinentes, para dar cumplimiento a la
recomendacion vertida por la Auditoria Interna del MIDES y documentar
las gestiones realizadas.

FONDO DE DESARROLLO SOCIALAUDITORiA iNTERNA
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En oficio OF-DE-1345-2019/LOCC/ag, de fecha 28 de agosto de 2019,
el Director Ejecutivo del FODES, adjunta Nota de Traslado No.
DS-2288-2019/CFVM/mjrm, de fecha 27 de agosto de 2019, del Ministro
de Desarrollo Social, y solicita la colaboracibn de la Unidad de Auditoria
Interna, a efecto se de el seguimiento correspondiente a la deficiencia
establecida.

El Jefe del Departamento de Desarrollo Social, no se manifesto al
respecto.

Mediante oficio OF-UDAI-190-2019, de fecha 26 de agosto de 2019, la
Unidad de Auditoria Interna del FODES, remitido al Subdirector Tecnico
de Desarrollo y al Jefe del Departamento de Desarrollo Social, les hace
recordatorio de la informacidn requerida por el Director Ejecutivo, en
virtud que no ha sido atendido el requerimiento.   En oficio OF.
SDT-1070-2019/GGDA/mo, de fecha 27 de agosto de 2019, el
Subdirector Tecnico de Desarrollo, dirige oficio al Subdirector de
Auditoria Interna, acompahando el oficio OF.SDT-1066-2019/GGDA/mo
, de fecha 26 de agosto de 2019, en el que gira instrucciones al Jefe del
Departamento de Desarrollo Social, para que se instruya al encargado
de Bodega y a los Coordinadores de los Programas -PROASI-,
-PROCODE, -PROVIDI- Y -PROACO-, para que se observen y se de flel
cumplimiento a los   procedimlentos ordenados en el Manual de
Subdireccion Tecnica de Desarrollo y Manual de Dotaciones y el oficio
OF-SDT-1069-2019/GGDA/mo, de fecha 27 de agosto de 2019, dirigido
al Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, en el que
informa sobre las Instrucciones giradas al Jefe de Desarrollo Social,
para el cumplimiento de las recomendaciones.

Conforms Oficio DAI-RO-215-2019/mrm, de fecha 22 de Julio de 2019,
la Directora de Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo Social,
traslado al Ministro de Desarrollo Social, informe final de Auditoria
Administrativa practicada al  Departamento de Almacen de la
Subdireccion Administrativa y al Departamento de Desarrollo Social de
la Subdireccion T^cnica de Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, quienes tienen a su cargo dos bodegas. El Director Ejecutivo
del  Fondo  de  Desarrollo  Social  mediante  oficio
OF-DE-1118-2019/LOCC/ag, de fecha 25 de Julio de 2019, solicita
colaboracibn al Jefe de la Unidad de Auditoria Interna del FODES, a
efecto de dar seguimiento a las recomendaciones de las deficiencias
vertidas en el informe. En oficio OF-DE-1107-2019/LOCC/ag, de fecha
25 de Julio de 2019, el Director Ejecutivo del FODES, instruye al
Subdlrector Tecnico de Desarrollo y al Jefe del Departamento de
Desarrollo Social, realicen las gestiones pertinentes, para dar
cumplimiento a la recomendacion vertida por la Auditoria Interna del
MIDES y documentar las gestiones realizadas.

En Ese sentido, se considers atendida la recomendacion,
considerando que existen elementos suficienes y pertinentes que
demustran que se dio seguimiento al cumplimineto de la
recomendacidn por parte de los responsables, en atencion a las
Normas de Auditoria Gubernamental.

En ofcio OF-DE-1345-2019/LOCC/ag, de fecha 28 de agosto de 2019,
el Director Ejecutivo del FODES, adjunta Nota de Traslado No.
DS-2288-2019/CFVM/mjrm, de fecha 27 de agosto de 2019, del Ministro
de Desarrollo Social, y solicita la colaboracibn de la Unidad de Auditoria
Interna, a efecto se de el seguimiento correspondiente a la deficiencia
establecida.

del FODES, haciendo una relacidn de los Acuerdos Ministeriales
DS-13-2015, DS-48-2015 Y DS-51-2015, concluye que existe un vaclo
en la recepcidn y registro de los insumos, ya que en ninguna de las
normatlvas se contempla la injerencia del Departamento de Almacen de
la Subdireccion Administrativa en las acciones de entrega de insumos.
Por lo que indica que para ello, es necesario realizar una revision del
contenido de los manuales que implican el tema de bodegas con sus
insumos para dotaciones y establecer el procedimiento de recepcion,
registro, inventario y despacho de los mismos. Que las autoridades
facultadas pueden por medio de un documento que ampare dentro de la
norma juridico-administrativa, atender  cualquier  eventualidad no
contemplada en los Acuerdos Ministeriales. Para el efecto adjunta la
documentacion correspondiente.

1) Se implemente un adecuado y eficiente control interno
en los reportes de saldos de inventarios que incluya la
informacidn que debe contener el inventario, fechas de
adquisicidn, cddigos de bienes, precio unitario, precio
total, entre otros, lo que permitira llevar un mejor control
de los bienes y suminlstros que se resguardan en las
bodegas.

Que el Director Ejecutivo gire instrucciones por escrito a
la Subdireccibn Tecnica y al Departamento de Desarrollo
para que:

Titulo: Reportes de Inventarios con informacidn
Incompleta.

Deficiencia 3

FONDO DE DESARROLLO SOCIALAUDITORiA INTERNA
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Conforme Oficio DAI-RO-215-2019/mrm, de fecha 22 de Julio de 2019,
la Directora de Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo Social,

En Ese sentido, se considera atendida la recomendacidn,
considerando que existen elementos suficienes y pertinentes que
demustran que se dio seguimiento al cumplimineto de la
recomendacidn por parte de los responsables, en atencldn a las
Normas de Auditoria Gubernamental.

En oficio OF-DE-1345-2019/LOCC/ag, de fecha 28 de agosto de 2019,
el Director Ejecutivo del FODES, adjunta Nota de Traslado No.
DS-2288-2019/CFVM/mjrm, de fecha 27 de agosto de 2019, del Ministro
de Desarrollo Social, y soiicita la colaboracion de la Unidad de Auditoria
Interna, a efecto se de el seguimiento correspondiente a la deficiencia
establecida.

En oficio OF. SDT-1070-2019/GGDA/mo, de fecha 27 de agosto de
2019, el Subdirector Tecnico de Desarrollo, dirige oficio al Subdirector
de Auditoria Interna, acompanando el OF.SDT-1066-2019/GGDA/mo,
de fecha 26 de agosto de 2019, en el que gira instrucciones al Jefe del
Departamento de Desarrollo Social, para que se instruya al encargado
de Bodega y a los Coordinadores de los Programas -PROASI-,
-PROCODE, -PROVIDI- Y -PROACO-, para que se observen y se de fiel
cumplimiento a los   procedimientos ordenados en el Manual de
Subdireccion Tecnica de Desarrollo y Manual de Dotaciones y el oficio
OF-SDT-1069-2019/GGDA/mo, de fecha 27 de agosto de 2019, dirigido
al Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, en el que
informa sobre las instrucciones giradas al Jefe de Desarrollo Social,
para el cumplimiento de las recomendaciones.

Mediante oficio OF-UDAI-190-2019, de fecha 26 de agosto de 2019, la
Unidad de Auditoria Interna del FODES, remitido al Subdirector Tecnico
de Desarrollo y al Jefe del Departamento de Desarrollo Social, les hace
recordatorlo de la information requerida por el Director Ejecutivo, en
virtud que no ha sido atendido el requerimiento.

En oficio FODES/SDA-DA-OFI-104-2019, de fecha 12 de agosto de
2019, el Subdirector Administrativo remite oficio al Director Ejecutivo,
informando que lo sehalado en la deficiencia fue corregida, operando
inmediatamente los movimientos contables. Para el efecto adjunta la
documentacion correspondiente.

Conforme Oficio DAI-RO-215-2019/mrm, de fecha 22 de Julio de 2019,
la Directora de Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo Social,
trasladd al Ministro de Desarrollo Social, informe final de Auditoria
Administrativa  practicada al  Departamento de Almacen de la
Subdireccidn Administrativa y al Departamento de Desarrollo Social de
la Subdireccion Tecnica de Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, quienes tienen a su cargo dos bodegas. El Director Ejecutivo
del   Fondo  de  Desarrollo  Social  mediante   oficio
OF-DE-1118-2019/LOCC/ag, de fecha 25 de Julio de 2019, soiicita
colaboracidn al Jefe de la Unidad de  Auditoria Interna del FODES, a
efecto de dar seguimiento a las recomendaciones de las deficiencias
vertidas en el informe. En oficio OF-DE-1108-2019/LOCC/ag, de fecha
25 de Julio de 2019, el Director Ejecutivo del FODES, instruye al
Subdirector Tecnico de Desarrollo y al Jefe del Departamento de
Desarrollo Social, realicen las gestiones pertinentes, para dar
cumplimiento a la recomendacidn vertida por la Auditoria Interna del
MIDES y  documentar  las gestiones  realizadas.  En oficio
OF-DE-1209-2019/LOCC/ag, de fecha 07 de agosto de 2019, el
Director Ejecutivo del FODES, instruye al Subdirector Administrativo y al
Jefe del Departamento de Almacen, realicen las gestiones pertinentes,
para dar cumplimiento a la recomendacidn vertida por la Auditoria
Interna del MIDES y documentar las gestiones realizadas.

En Ese sentido, se considera atendida la recomendacidn,
considerando que exlsten elementos suficienes y pertinentes que
demustran que se dio segulmiento al cumplimineto de la
recomendacidn por parte de los responsables, en atencidn a las
Normas de Auditoria Gubernamental.

Que el Director Ejecutivo gire instrucciones por escrito a
la Subdlreccidn Administrativa, Subdireccion Tecnica,

Tftulo: Inexistencla de un sistema informatico para
inventarios.

Deficiencla 5

3) Que los encargados de las bodegas lleven controles
auxiliares en archivos digitales, para establecer los
movimientos de los ingresos y despachos para mantener
saldos actualizados del inventario.

2). Que el Departamento de Desarrollo Social, realice
inventario fisico de bienes y suministros de forma
periddica, compar&ndolos con los registros Kardex
autorizados con el fin de mantener conciliados y
actualizados los saldos de los mismos.

1) Se proceda a establecer la razdn de las diferencias en
los saldos de Inventarios de la bodega del Departamento
de Almacdn y de las bodegas a cargo del Departamento
de Desarrollo Social para que posteriormente procedan a
conciliar los saldos con la documentation de respaldo
segun los movimientos de ingresos y despachos.

Que el Director Ejecutivo gire instrucciones por escrito a
la Subdireccion Tecnica y al Departamento de Desarrollo
Social, para que:

Titulo: Diferencia en Inventario fisico de bienes y
suministros.

Deflclencla 4

FONDO DE DESARROLLO SOCIALAUDITORlA 1NTERNA
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Conforme Oficio DAI-RO-215-2019/mrm, de fecha 22 de julio de 2019,
la Directora de Auditoria Interna del Ministerlo de Desarrollo Social,
traslado al Ministro de Desarrollo Social, informe final de Auditoria
Administrativa practicada al Departamento de Almacen de la
Subdireccion Administrativa y al Departamento de Desarrollo Social de
la Subdireccidn Tecnica de Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, quienes tienen a su cargo dos bodegas. El Director Ejecutivo
del   Fondo  de  Desarrollo  Social  mediante  oficio

El Director Ejecutivo gire instrucciones a la Subdireccion
Tbcnica y al Departamento de Desarrollo para que:

Tftulo: Deficiencias de Control Interno.
Deficiencia 6

En Ese sentido, se considers atendida la recomendacion,
considerando que existen elementos suficienes y pertinentes que
demustran que se dio seguimiento al cumplimineto de la
recomendacion por parte de los responsables, en atencidn a las
Normas de Auditoria Gubernamental.

En oficio OF-DE-1345-2019/LOCC/ag, de fecha 28 de agosto de 2019,
el Director Ejecutivo del FODES, adjunta Nota de Traslado No.
DS-2288-2019/CFVM/mjrm, de fecha 27 de agosto de 2019, del Ministro
de Desarrollo Social, y solicita la colaboracion de la Unidad de Auditoria
Interna, a efecto se de el seguimiento correspondiente a la deficiencla
establecida.

El Jefe del Departamento de Desarrollo Social, no se manifesto al
respecto.

Mediante oficio OF-UDAI-190-2019, de fecha 26 de agosto de 2019, la
Unidad de Auditoria Interna del FODES, remitido al Subdirector Tecnico
de Desarrollo y al Jefe del Departamento de Desarrollo Social, les hace
recordatorio de la information requerida por el Director Ejecutivo, en
virtud que no ha sido atendido el requerimiento. En oficio OF.
SDT-1070-2019/GGDA/mo, de fecha 27 de agosto de 2019, el
Subdirector Tecnico de Desarrollo, dirige oficio al Subdirector de
Auditoria Intema, acompahando el OF.SDT-1066-2019/GGDA/mo, de
fecha 26 de agosto de 2019, en el que gira instrucciones al Jefe del
Departamento de Desarrollo Social, para que se instruya al encargado
de Bodega y a los Coordinadores de los Programas -PROASI-,
-PROCODE, -PROVIDE Y -PROACO-, para que se observen y se de fiel
cumplimiento a los procedimientos ordenados en el Manual de
Subdireccion Tecnica de Desarrollo y Manual de Dotaciones y el oficio
OF-SDT-1069-2019/GGDA/mo, de fecha 27 de agosto de 2019, dirigido
al Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, en el que
informa sobre las instrucciones giradas al Jefe de Desarrollo Social,
para el cumplimiento de las recomendaciones.

En oficio SDA-288-2019, de fecha 1 de agosto de 2019, el Subdirector
Administrativo remite oficio al Director Ejecutivo, adjuntando oficio
FODES/SDA-DA-OFI-94-2019, de fecha 1 de agosto de 2019 remitido
por el Jefe del Departamento de Almacen, en el que Indica que en
reiteradas ocasiones se ha solicitado la implementation de un sistema
informatico acorde a las actividades del Departamento de Almacen con
la intention de contar con un sistema agil, confiable y que permita la
pronta respuesta a las solicitudes planteadas por su naturaleza, y que
dichas solicitudes se han realizado por la via oficial a traves de oficios.
Asimismo sehala que a partir del 12 de junio del 2019, se han
incrementado las comunicaclones con el Departamento de Informatica y
Soporte Tecnico de FODES. Para el efecto presenta la documentation
correspondiente.

traslado al Ministro de Desarrollo Social, informe final de Auditoria
Administrativa practicada al Departamento de Almacen de la
Subdireccibn Administrativa y al Departamento de Desarrollo Social de
la Subdireccion Tecnica de Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, quienes tienen a su cargo dos bodegas. El Director Ejecutivo
del Fondo de Desarrollo Social mediants oficio
OF-DE-1118-2019/LOCC/ag, de fecha 25 de Julio de 2019, solicita
e^aboration al Jefe de la Unidad de Auditoria Interna del FODES, a
efecto de dar seguimiento a las recomendaciones de las deficiencias
vertidas en el informe. En oficio OF-DE-1109-2019/LOCC/ag, de fecha
25 de julio de 2019, el Director Ejecutivo del FODES, instruye al
Subdirector Administrativo, al Jefe del Departamento de Almacen, al
Subdirector Tdcnico de Desarrollo y al Jefe del Departamento de
Desarrollo Social, realicen las gestiones pertinentes, para dar
cumplimiento a la recomendacion vertida por la Auditoria Interna del
MIDES y documentar las gestiones realizadas.

Departamento de Almacen y Departamento de Desarrollo
Social para que: Coordinen y analicen al Area de
Informatica la elaboration e implementacidn de un
sistema informatico para que los procesos sean efectivos
en la administration de la information y la emision de los
documentos.
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Mediante oficio OF-UDAI-190-2019, de fecha 26 de agosto de 2019, la1) Se le de seguimiento y se establezcan plazos para que

Conforme Oficio DAI-RO-215-2019/mrm, de fecha 22 de Julio de 2019,
la Directora de Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo Social,
trasladb al Ministro de Desarrollo Social, informe final de Auditoria
Administrativa practicada al Departamento de Almacdn de la
Subdireccion Administrativa y al Departamento de Desarrollo Social de
la Subdireccion Tecnica de Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, quienes tienen a su cargo dos bodegas. El Director
Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social mediante oficio
OF-DE-1118-2019/LOCC/ag, de fecha 25 de Julio de 2019. solicita
colaboracidn al Jefe de la Unidad de Auditoria Interna del FODES, a
efecto de dar seguimiento a las recomendaciones de las deficiencias
vertidas en el informe. En oficio OF-DE-1111-2019/LOCC/ag, de fecha
25 de julio de 2019, el Director Ejecutivo del FODES, instruye al
Subdirector Tdcnlco de Desarrollo y al Jefe del Departamento de
Desarrollo Social, realicen las gestiones pertinentes, para dar
cumplimiento a la recomendacion vertida por la Auditoria Interna del
MIDES y documentar las gestiones realizadas.

El Director Ejecutivo gire instrucciones a la Subdireccion
Tecnica y al Departamento de Desarrollo para que:

Titulo: Tarjetas Kardex desactualizadas.
Deficiencia 7

En Ese sentido, se considers atendida la recomendacion,
considerando que existen elementos suficienes y pertinentes que
demustran que se dio seguimiento al cumplimineto de la
recomendacion por parte de los responsables, en atencion a las
Normas de Auditoria Gubernamental.

4) Que los encargados de cada programa social, elaboren
oportunamente las actas administrativas previo a las
dotaciones de materiales a los responsables de las
comunidades que lo solicitan.

En oflcio OF-DE-1345-2019/LOCC/ag, de fecha 28 de agosto de 2019,
el Director Ejecutivo del FODES, adjunta Nota de Traslado No.
DS-2288-2019/CFVM/mjrm, de fecha 27 de agosto de 2019, del Ministro
de Desarrollo Social, y solicita la colaboracidn de la Unidad de Auditoria
Interna, a efecto se de el seguimiento correspondiente a la deficiencia
establecida.

3) Las constancias de entrega de los bienes debera ser
normada en la implementation de los controles de las
bodegas y en la misma incluir informacidn b^sica de la
persona responsable a quien se les despacha el bien y/o
suministro; nombre completo, DPI y destino de los bienes
y suministros, asimismo, informacidn basica de quien
despacha; datos personales, firma, puesto que
desempena y dependencia a la que pertenece y sellar de
despachado.

El Jefe del Departamento de Desarrollo Social, no se manifesto al
respecto.

2) Que los encargados de las bodegas, no realicen
despachos sin previa autorizacidn del Jefe Inmediato para
que se cumplan los procesos administrativos, asimismo
deberan consignar en las boletas de entrega la
information minima necesaria que respalde la entrega de
bienes y/o materiales a efecto que no existan
inconvenientes en los despachos de estos.

Mediante oficio OF-UDAI-190-2019, de fecha 26 de agosto de 2019, la
Unidad de Auditoria Interna del FODES, remitido al Subdirector Tdcnico
de Desarrollo y al Jefe del Departamento de Desarrollo Social, les hace
recordatorio de la information requerida por el Director Ejecutivo, en
virtud que no ha sido atendido el requerimiento. En oficio OF.
SDT-1070-2019/GGDA/mo, de fecha 27 de agosto de 2019, el
Subdirector Tecnico de Desarrollo, dirige oficio al Subdirector de
Auditoria Interna, acompahando el OF.SDT-1066-2019-2019/GGDA/mo,
de fecha 26 de agosto de 2019, en el que gira instrucciones al Jefe del
Departamento de Desarrollo Social, para que se instruya al encargado
de Bodega y a los Coordinadores de los Programas -PROASI-,
-PROCODE, -PROVIDI- Y -PROACO-, para que se observen y se de fiel
cumplimiento a los procedimientos ordenados en el Manual de
Subdireccion Tecnica de Desarrollo y Manual de Dotaciones y el oficio
OF-SDT-1069-2019/GGDA/mo, de fecha 27 de agosto de 2019, dirigido
al Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, en el que
informa sobre las instrucciones giradas al Jefe de Desarrollo Social,
para el cumplimiento de las recomendaciones.           

1) Se revlsen las actas admlnistrativas autorlzadas por la
Contralorla General de Cuentas para los dlferentes
programas sociales, para que se archiven los folios que
hagan falta en el correlativo, anular los folios que se
encuentren en bianco, proceder a solicitar las firmas a las
personas que se consignan en las mismas y que las actas
sean utlllzadas, segun el objeto por la cual fueron
autorlzadas.

OF-DE-1118-2019/LOCC/ag, de fecha 25 de Julio de 2019, solicita
e^aboration al Jefe de la Unidad de Auditoria Interna del FODES, a
efecto de dar segulmlento a las recomendaciones de las deficiencias
vertidas en el Informe. En oficio OF-DE-1110-2019/LOCC/ag, de fecha
25 de Julio de 2019, el Director Ejecutlvo del FODES, instruye al
Subdirector Tecnico de Desarrollo y al Jefe del Departamento de
Desarrollo Social, reallcen las gestiones pertinentes, para dar
cumplimiento a la recomendacidn vertida por la Auditoria Interna del
MIDES y documenlar las gestiones realizadas.
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El Jefe del Departamento de Desarrollo Social, no se manifesto al
respecto.

Mediante oficio OF-UDAI-190-2019, de fecha 26 de agosto de 2019, la
Unidad de Auditoria Interna del FODES, remitido al Subdirector Tecnico
de Desarrollo y al Jefe del Departamento de Desarrollo Social, les hace
recordatorio de la informacidn requerida por el Director Ejecutivo, en
virtud que no ha sido atendido el requerimiento.   En oficio OF.
SDT-1070-2019/GGDA/mo, de fecha 27 de agosto de 2019, el
Subdirector Tecnico de Desarrollo, dirige oficio al Subdirector de
Auditoria Interna, acompanando el OF.SDT-1066-2019/GGDA/mo, de
fecha 26 de agosto de 2019, en el que gira instrucciones al Jefe del
Departamento de Desarrollo Social, para que se instruya al encargado
de Bodega y a los Coordinadores de los Programas -PROASI-,
-PROCODE, -PROVIDI- Y -PROACO-, para que se observen y se de fiel
cumplimiento a los   procedimientos ordenados en el Manual de
Subdireccion Tbcnica de Desarrollo y Manual de Dotaciones y el oficio
OF-SDT-1069-2019/GGDA/mo, de fecha 27 de agosto de 2019, dirigido
al Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, en el que
informa sobre las instrucciones giradas al Jefe de Desarrollo Social,
para el cumplimiento de las recomendaciones.

Conforme Oficio DAI-RO-21S-2019/mrm, de fecha 22 de Julio de 2019,
la Directora de Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo Social,
traslado al Ministro de Desarrollo Social, informe final de Auditoria
Administrativa practicada al  Departamento de Almacbn de la
Subdireccidn Administrativa y al Departamento de Desarrollo Social de
la Subdireccidn Tbcnica de Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, quienes tienen a su cargo dos bodegas. El Director Ejecutivo
del   Fondo  de  Desarrollo  Social  mediante  oficio
OF-DE-1118-2019/LOCC/ag, de fecha 25 de Julio de 2019, solicita
colaboracion al Jefe de la Unidad de  Auditoria Interna del FODES, a
efecto de dar seguimiento a las recomendaciones de las deficiencias
vertidas en el informe. En oficio OF-DE-1112-2019/LOCC/ag, de fecha
25 de Julio de 2019, el Director Ejecutivo del FODES, instruye al
Subdirector Tbcnico de Desarrollo y al Jefe del Departamento de
Desarrollo Social, realicen las gestiones pertinentes, para dar
cumplimiento a la recomendacidn vertida por la Auditoria Interna del
MIDES y documentar las gestiones realizadas.

En Ese sentido, se considera atendida la recomendacion,
considerando que existen elementos suficienes y pertinentes que
demustran que se dio seguimiento al cumplimineto de la
recomendacion por parte de los responsables, en atencldn a las
Normas de Auditoria Gubernamental.

En oficio OF-DE-1345-2019/LOCC/ag, de fecha 28 de agosto de 2019,
el Director Ejecutivo del FODES, adjunta Nota de Traslado No.
DS-2288-2019/CFVM/mjrm, de fecha 27 de agosto de 2019, del Ministro
de Desarrollo Social, y solicita la colaboracion de la Unidad de Auditoria
Interna, a efecto se de el seguimiento correspondiente a la deficiencia
establecida.

El Jefe del Departamento de Desarrollo Social, no se manifesto al
respecto.

Unidad de Auditoria Interna del FODES, remitido al Subdirector Tbcnico
de Desarrollo y al Jefe del Departamento de Desarrollo Social, les hace
recordatorio de la informacidn requerida por el Director Ejecutivo, en
virtud que no ha sido atendido el requerimiento.   En oficio OF.
SDT-1070-2019/GGDA/mo, de fecha 27 de agosto de 2019, el
Subdirector Tbcnico de Desarrollo, dirige oficio al Subdirector de
Auditoria Interna, acompanando el OF.SDT-1066-2019/GGDA/mo, de
fecha 26 de agosto de 2019, en el que gira instrucciones al Jefe del
Departamento de Desarrollo Social, para que se instruya al encargado
de Bodega y a los Coordinadores de los Programas -PROASI-,
-PROCODE, -PROVIDI- Y -PROACO-, para que se observen y se de fiel
cumplimiento a los   procedimientos ordenados en el Manual de
Subdireccidn Tbcnica de Desarrollo y Manual de Dotaciones y el oficio
OF-SDT-1069-2019/GGDA/mo, de fecha 27 de agosto de 2019, dirigido
al Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, en el que
informa sobre las instrucciones giradas al Jefe de Desarrollo Social,
para el cumplimiento de las recomendaciones.

2) Que los encargados de las bodegas de San Cristobal y
el Naranjo no realicen ingresos y despacho de bienes y

1) En todos los ingresos y egresos de bienes y
suministros, se utilicen los formularios autorizados por la
Contraloria General de Cuentas a efecto de llevar un
adecuado control interno de los movimientos que se
ejecutan, de bienes y suministros en las bodegas
habilitadas.

Que el Director Ejecutivo gire instrucciones por escrito a
la Subdireccidn Tbcnica y al Departamento de Desarrollo
para que:

Tltulo: Falta de control en el ingreso y egreso de los
bienes y suministros en las bodegas.

Deficiencia 8

2) Se realicen periodicamente informes sobre la
actualizacion de las tarjetas, a efecto que segun los
plazos que se establezcan, la informacidn se presente
debidamente actualizada.

se actualicen las tarjetas KARDEX autorizadas por la
Contraloria General de Cuentas, segun los ingresos y
despachos realizados por el Departamento de Desarrollo.
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Conforme Oficio DAI-RO-215-2019/mrm, de fecha 22 de Julio de 2019,
la Directora de Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo Social,
traslado al Ministro de Desarrollo Social, informe final de Auditoria

Que el Director Ejecutivo gire instrucciones por escrito a
la Subdireccibn Tecnica y al Departamento de Desarrollo
Social para que:

Titulo: Espacios mal aprovechados en las bodegas.
Deficiencia 10

En Ese sentido, se considers atendida la recomendacibn,
considerando que existen elementos suficienes y pertinentes que
demustran que se dio seguimiento al cumplimineto de la
recomendacibn por parte de los responsables, en atencibn a las
Normas de Auditoria Gubernamental.

En oficio OF-DE-1345-2019/LOCC/ag, de fecha 28 de agosto de 2019,
el Director Ejecutivo del FODES, adjunta Nota de Traslado No.
DS-2288-2019/CFVM/mjrm, de fecha 27 de agosto de 2019, del Ministro
de Desarrollo Social, y solicita la colaboracibn de la Unidad de Auditoria
Interna, a efecto se de el seguimiento correspondiente a la deficiencia
establecida.

El Jefe del Departamento de Desarrollo Social, no se manifesto al
respecto,    

Mediante oficio OF-UDAI-190-2019, de fecha 26 de agosto de 2019, la
Unidad de Auditoria Interna del FODES, remitido al Subdirector Tecnico
de Desarrollo y al Jefe del Departamento de Desarrollo Social, les hace
recordatorio de la informacibn requerida por el Director Ejecutivo, en
virtud que no ha sido atendido el requerimiento. En oficio OF.
SDT-1070-2019/GGDA/mo, de fecha 27 de agosto de 2019, el
Subdirector Tecnico de Desarrollo, dirige oficio al Subdirector de
Auditoria Interna, acompahando el OF.SDT-1066-2019/GGDA/mo, de
fecha 26 de agosto de 2019, en el que gira instrucciones al Jefe del
Departamento de Desarrollo Social, para que se instruya al encargado
de Bodega y a los Coordinadores de los Programas -PROASI-,
-PROCODE, -PROVIDE Y -PROACO-, para que se observen y se de fiel
cumplimiento a los procedimientos ordenados en el Manual de
Subdireccibn Tbcnica de Desarrollo y Manual de Dotaciones y el oficio
OF-SDT-1069-2019/GGDA/mo, de fecha 27 de agosto de 2019, dirigido
al Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, en el que
informs sobre las instrucciones giradas al Jefe de Desarrollo Social,
para el cumplimiento de las recomendaciones,

Conforme Oficio DAI-RO-215-2019/mrm, de fecha 22 de Julio de 2019,
la Directora de Auditorla Interna del Ministerio de Desarrollo Social,
traslado al Ministro de Desarrollo Social, informe final de Auditoria
Administrativa practicada al Departamento de Almacbn de la
Subdireccibn Administrativa y al Departamento de Desarrollo Social de
la Subdireccibn Tbcnica de Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, quienes tienen a su cargo dos bodegas. El Director Ejecutivo
del Fondo de Desarrollo Social mediante oficio
OF-DE-1118-2019/LOCC/ag, de fecha 25 de Julio de 2019, solicita
colaboracibn al Jefe de la Unidad de Auditoria Interna del FODES, a
efecto de dar seguimiento a las recomendaciones de las deflciencias
vertidas en el informe. En oficio OF-DE-1113-2019/LOCC/ag, de fecha
25 de Julio de 2019, el Director Ejecutivo del FODES, instruye al
Subdirector Tecnico de Desarrollo y al Jefe del Departamento de
Desarrollo Social, realicen las gestiones pertinentes, para dar
cumplimiento a la recomendacibn vertida por la Auditorla Interna del
MIDES y documentar las gestiones realizadas.

Que el Director Ejecutivo gire instrucciones por escrito a
la Subdireccibn Tbcnica y al Departamento de Desarrollo
para que: A efecto de fortalecer el control Interno
institucional, soliciten al Area Administrativa que
corresponds, la elaboracidn y autorizacibn de la normativa
respectlva para la administracion de las bodegas que se
encuentran a cargo del Departamento de Desarrollo
Social. Dicha normativa debera contemplar la utilization
de las formas oficiales autorizadas por la Contraloria
General de Cuentas, en cuanto a existencias, recepcibn y
despachos de bienes y suministros.

Tftulo: Falta de normativa para la administracion de
bodegas.

Deficiencia 9

En Ese sentido, se considers atendlda la recomendacibn,
considerando que exlsten elementos suficlenes y pertlnentes que
demustran que se dio seguimiento al cumplimineto de la
recomendacidn por parte de los responsables, en atencibn a las
Normas de Auditoria Gubernamental.

4) Que se realicen supervisiones peribdicas a los
encargados de las bodegas segun las actividades que
realizan, y que presenten informe de lo actuado y asi
atender cualquier deficiencia reportada oportunamente.

En oficio OF-DE-1345-2019/LOCC/ag, de fecha 28 de agosto de 2019,
el Director Ejecutivo del FODES, adjunta Nota de Traslado No.
DS-2288-2019/CFVM/mjrm, de fecha 27 de agosto de 2019, del Ministro
de Desarrollo Social, y solicita la colaboracion de la Unidad de Auditorla
Interna, a efecto se de el seguimiento correspondiente a la deficiencia
establecida.

3) Se lleve un inventario actualizado de acuerdo al
movimiento de los ingresos y despachos de los bienes y
suministros.

suministros, sin contar con los documentos oficiales de
respaldo. 
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Mediante oficio OF-UDAI-190-2019, de fecha 26 de agosto de 2019, la
Unidad de Auditoria Interna del FODES, remitido al Subdirector Tdcnico
de Desarrollo y al Jefe del Departamento de Desarrollo Social, les hace
recordatorio de la informacidn requerida por el Director Ejecutivo, en
virtud que no ha sido atendido el requerimiento. En oficio OF.
SDT-1070-2019/GGDA/mo, de fecha 27 de agosto de 2019, el

Conforme Oficio DAI-RO-215-2019/mrm, de fecha 22 de Julio de 2019,
la Directora de Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo Social,
trasladd al Ministro de Desarrollo Social, informe final de Auditoria
Administrativa practicada al  Departamento de Almacen de la
Subdireccidn Administrativa y al Departamento de Desarrollo Social de
la Subdireccidn Tecnica de Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, quienes tienen a su cargo dos bodegas. El Director Ejecutivo
del   Fondo  de  Desarrollo  Social  mediante  oficio
OF-DE-1118-2019/LOCC/ag, de fecha 25 de Julio de 2019, solicita
colaboracidn al Jefe de la Unidad de Auditoria Interna del FODES, a
efecto de dar seguimiento a las recomendaciones de las deficiencias
vertidas en el informe. En oficio OF-DE-1115-2019/LOCC/ag, de fecha
25 de Julio de 2019, el Director Ejecutivo del FODES, instruye al
Subdirector Tecnico de Desarrollo y al Jefe del Departamento de
Desarrollo Social, realicen las gestiones pertinentes,  para dar
cumplimiento a la recomendacidn vertida por la Auditoria Interna del
MIDES y documentar las gestiones realizadas.

En Ese sentido, se considers atendida la recomendacidn,
considerando que existen elementos suficienes y pertinentes que
demustran que se dio seguimiento al cumplimineto de la
recomendacidn por parte de los responsables, en atencidn a las
Normas de Auditoria Gubernamental.

En oficio OF-DE-1345-2019/LOCC/ag, de fecha 28 de agosto de 2019,
el Director Ejecutivo del FODES, adjunta Nota de Traslado No.
DS-2288-2019/CFVM/mjrm, de fecha 27 de agosto de 2019, del Ministro
de Desarrollo Social, y solicita la colaboracidn de la Unidad de Auditoria
Interna, a efecto se de el seguimiento correspondiente a la deficiencia
establecida.

El Jefe del Departamento de Desarrollo Social, no se manifesto al
respecto.

Mediante oficio OF-UDAI-190-2019, de fecha 26 de agosto de 2019, la
Unidad de Auditoria Interna del FODES, remitido al Subdirector Tdcnico
de Desarrollo y al Jefe del Departamento de Desarrollo Social, les hace
recordatorio de la informacidn requerida por el Director Ejecutivo, en
virtud que no ha sido atendido el requerimiento. En oficio OF.
SDT-1070-2019/GGDA/mo, de fecha 27 de agosto de 2019, el
Subdirector Tecnico de Desarrollo, dirige oficio al Subdirector de
Auditoria Interna, acompanando el OF.SDT-1066-2019/GGDA/mo, de
fecha 26 de agosto de 2019, en el que gira instrucciones al Jefe del
Departamento de Desarrollo Social, para que se instruya al encargado
de Bodega y a los Coordinadores de los Programas -PROASI-,
-PROCODE, -PROVIDI- Y -PROACO-, para que se observen y se de fiel
cumplimiento a los   procedimientos ordenados en el Manual de
Subdireccion Tdcnica de Desarrollo y Manual de Dotaciones y el oficio
OF-SDT-1069-2019/GGDA/mo, de fecha 27 de agosto de 2019, dirigido
al Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, en el que
informa sobre las instrucciones giradas al Jefe de Desarrollo Social,
para el cumplimiento de las recomendaciones.

Administrativa practicada al  Departamento de Almacen de la
Subdireccion Administrativa y al Departamento de Desarrollo Social de
la Subdireccidn Tdcnica de Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, quienes tienen a su cargo dos bodegas. El Director Ejecutivo
del   Fondo  de  Desarrollo  Social  mediante  oficio
OF-DE-1118-2019/LOCC/ag, de fecha 25 de Julio de 2019, solicita
colaboracidn al Jefe de la Unidad de Auditoria Interna del FODES, a
efecto de dar seguimiento a las recomendaciones de las deficiencias
vertidas en el informe. En oficio OF-DE-1114-2019/LOCC/ag, de fecha
25 de Julio de 2019, el Director Ejecutivo del FODES, instruye al
Subdirector Tecnico de Desarrollo y al Jefe del Departamento de
Desarrollo Social, realicen las gestiones pertinentes,  para dar
cumplimiento a la recomendacidn vertida por la Auditoria Interna del
MIDES y documentar las gestiones realizadas.

1) Instruyan a los encargados de bodegas para que el
despacho de bienes y suministros a las personas
responsables de recibir las dotaciones sea de acuerdo a
los documentos oficiales, autorizados por el Jefe de
Desarrollo Social, caso contrario, de no contar con todos
los bienes y  suministros, no realizar  boletas de

Que el Director Ejecutivo gire instrucciones por escrito a
la Subdireccidn Tdcnica y al Departamento de Desarrollo
para que:

Titulo: Bienes y suministros pendientes de entrega.
DeficlenciaH

2) Que los encargados de las bodegas, ordenen los
bienes y suministros de acuerdo al movimiento que estos
tengan, considerando el tamano de cada material y que
conforme a la disponibilidad y al programa de despachos
se facllite la carga de los mismos.

1) Evaluen la capacidad de almacenaje en las bodegas,
asl como, la cantidad de bienes y sumlnistros que se
manejan para aprovechar correctamente los espacios en
las mismas.
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El Jefe del Departamento de Desarrollo Social, no se manifesto al
respecto.

Mediante oficio OF-UDAI-191-2019, de fecha 26 de agosto de 2019, la
Unidad de Auditoria Interna del FODES, remitido al Subdirector Tbcnico
de Desarrollo y al Jefe del Departamento de Desarrollo Social, les hace
recordatorio de la information requerida por el Director Ejecutivo, en
virtud que no ha sido atendido el requerimiento. En oficio OF.
SDT-1070-2019/GGDA/mo, de fecha 27 de agosto de 2019, el
Subdirector Tecnico de Desarrollo, dirige oficio al Subdirector de
Auditoria Interna, acompaftando el OF.SDT-1066-2019/GGDA/mo, de
fecha 26 de agosto de 2019, en el que gira instrucciones al Jefe del
Departamento de Desarrollo Social, para que se instruya al encargado
de Bodega y a los Coordinadores de los Programas -PROASI-,
-PROCODE, -PROVIDI- Y -PROACO-, para que se observen y se de fiel
cumplimiento a los procedimientos ordenados en el Manual de
Subdireccidn Tbcnica de Desarrollo y Manual de Dotaciones y el oficio
OF-SDT-1069-2019/GGDA/mo, de fecha 27 de agosto de 2019, dirigido
al Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, en el que
informa sobre las instrucciones giradas al Jefe de Desarrollo Social,
para el cumplimiento de las recomendaciones.

Conforme Oficio DAI-RO-215-2019/mrm, de fecha 22 de Julio de 2019,
la Directora de Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo Social,
traslado al Ministro de Desarrollo Social, informe final de Auditoria
Administrativa practicada al Departamento de Almacen de la
Subdireccidn Administrativa y al Departamento de Desarrollo Social de
la Subdireccidn Tecnica de Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, quienes tienen a su cargo dos bodegas. El Director Ejecutivo
del Fondo de Desarrollo Social mediante oficio
OF-DE-1118-2019/LOCC/ag, de fecha 25 de Julio de 2019, solicita
colaboracidn al Jefe de la Unidad de Auditoria Interna del FODES, a
efecto de dar seguimiento a las recomendaciones de las deficiencias
vertidas en el informe. En oficio OF-DE-1116-2019/LOCC/ag, de fecha
25 de Julio de 2019, el Director Ejecutivo del FODES, instruye al
Subdirector Tecnico de Desarrollo y al Jefe del Departamento de
Desarrollo Social, realicen las gestiones pertinentes, para dar
cumplimiento a la recomendacion vertida por la Auditoria Interna del
MIDES y documentar las gestiones realizadas.

El Director Ejecutivo gire instrucciones por escrito a la
Subdireccidn Tecnica y al Departamento de Desarrollo
Social para que: Informen a la Subdireccidn de Recursos
Humanos para que los empleados que administran
information y documentacidn de inventarios y de las
bodegas procedan a realizar el descuento de fianza de
fidelidad, segun corresponds a efecto de cumplir con la
normativa vigente.

Titulo: No se le descuenta fianza al personal de la
bodega el Naranjo.

Deficiencia 12

En Ese sentido, se considers atendida la recomendacion,
considerando que existen elementos suficienes y pertinentes que
demustran que se dio seguimiento al cumplimineto de la
recomendacidn por parts de los responsables, en atencion a las
Normas de Auditoria Gubernamental.

En oficio OF-DE-1345-2019/LOCC/ag, de fecha 28 de agosto de 2019,
el Director Ejecutivo del FODES, adjunta Nota de Traslado No.
DS-2288-2019/CFVM/mjrm, de fecha 27 de agosto de 2019, del Ministro
de Desarrollo Social, y solicita la colaboracidn de la Unidad de Auditoria
Interna, a efecto se de el seguimiento correspondiente a la deficiencia
establecida.

3) Que se realice una adecuada y eficiente supervision al
trabajo que realicen los encargados de las bodegas del
naranjo y San Cristobal, asi mismo que los controles
administrativos, se estandaricen a efecto de contar con la
informacidn uniforms y oportuna cuando sea requerida.

El Jefe del Departamento de Desarrollo Social, no se manifesto al
respecto.

2) Que el Jefe del Departamento de Desarrollo vele para
que previo a la elaboration de los documentos por la
entrega de dotaciones, el personal responsable, debera
de verificar la disponibilidad de bienes y suministros en el
inventario, para que las entregas en la bodega se realicen
sin inconvenientes y llenando todos los requisitos de
control establecidos.

Subdirector T^cnico de Desarrollo, dirige oficio al Subdirector de
Auditoria Interna, acompanando el OF.SDT-1066-2019/GGDA/mo, de
fecha 26 de agosto de 2019, en el que glra instrucciones al Jefe del
Departamento de Desarrollo Social, para que se instruya al encargado
de Bodega y a los Coordinadores de los Programas -PROASI-,
-PROCODE, -PROVIDI- Y -PROACO-, para que se observen y se de flel
cumplimiento a los procedimientos ordenados en el Manual de
Subdireccidn Tecnica de Desarrollo y Manual de Dotaciones y el oficio
OF-SDT-1069-2019/GGDA/mo, de fecha 27 de agosto de 2019, dirigido
al Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, en el que
informa sobre las instrucciones giradas al Jefe de Desarrollo Social,
para el cumplimiento de las recomendaciones.

compromiso de despacho futuro de los mismos e
informarle a las personas Interesadas de recibir las
dotaciones, que deberan realizar sus gestiones en las
oficinas centrales (zona 9).

FONDO DE DESARROLLO SOCIALAUDITORlA INTERNA



P^g. 12FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

En Ese sentido, se considera atendida la recomendacion,
considerando que existen elementos suficienes y pertinentes que
demustran que se dio seguimiento al cumplimineto de la
recomendacion por parte de los responsables, en atencion a las
Normas de Auditoria Gubernamental.

En oficio OF-DE-1345-2019/LOCC/ag, de fecha 28 de agosto de 2019,
el Director Ejecutivo del FODES, adjunta Nota de Traslado No.
DS-2288-2019/CFVM/mjrm, de fecha 27 de agosto de 2019, del Ministro
de Desarrollo Social, y solicita la colaboracion de la Unidad de Auditoria
Interna, a efecto se de el seguimiento correspondiente a la deficiencia
establecida.

El Jefe del Departamento de Desarrollo Social, no se manifesto al
respecto.

Mediante oficio OF-UDAI-191-2019, de fecha 26 de agosto de 2019, la
Unidad de Auditoria Interna del FODES, remitido al Subdirector Tbcnico
de Desarrollo y al Jefe del Departamento de Desarrollo Social, les hace
recordatorio de la informacion requerida por el Director Ejecutivo, en
virtud que no ha sido atendido el requerimiento. En oficio OF.
SDT-1070-2019/GGDA/mo, de fecha 27 de agosto de 2019, el
Subdirector Tecnico de Desarrollo, dirige oficio al Subdirector de
Auditoria Interna, acompanando el OF.SDT-1066-2019/GGDA/mo, de
fecha 26 de agosto de 2019, en el que gira instrucciones al Jefe del
Departamento de Desarrollo Social, para que se instruya al encargado
de Bodega y a los Coordinadores de los Programas -PROASI-,
-PROCODE, -PROVIDE Y -PROACO-, para que se observen y se de fiel
cumplimiento a los   procedimientos ordenados en el Manual de
Subdireccidn Tecnica de Desarrollo y Manual de Dotaciones y el oftcio
OF-SDT-1069-2019/GGDA/mo, de fecha 27 de agosto de 2019, dirigido
al Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, en el que
informa sobre las instrucciones giradas al Jefe de Desarrollo Social,
para el cumplimiento de las recomendaciones.

Conforme Oficio DAI-RO-215-2019/mrm, de fecha 22 de Julio de 2019,
la Directora de Auditorfa Interna del Ministerio de Desarrollo Social,
traslado al Ministro de Desarrollo Social, informs final de Auditoria
Administrativa practicada al  Departamento de Almac^n de la
Subdireccidn Administrativa y al Departamento de Desarrollo Social de
la Subdireccidn Tecnica de Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, quienes tienen a su cargo dos bodegas. El Director Ejecutivo
del   Fondo  de  Desarrollo  Social  mediants  oficio
OF-DE-1118-2019/LOCC/ag, de fecha 25 de Julio de 2019, solicita
colaboracion al Jefe de la Unidad de Auditoria Interna del FODES, a
efecto de dar seguimiento a las recomendaciones de las deficiencias
vertidas en el informe. En oficio OF-DE-1117-2019/LOCC/ag, de fecha
25 de Julio de 2019, el Director Ejecutivo del FODES, instruye al
Subdirector Tecnico de Desarrollo y al Jefe del Departamento de
Desarrollo Social, realicen las gestiones pertinentes,  para dar
cumplimiento a la recomendacion vertida por la Auditoria Interna del
MIDES y documentar las gestiones realizadas.

En Ese sentido, se considera atendida la recomendacion,
considerando que existen elementos suficienes y pertinentes que
demustran que se dlo seguimiento al cumplimineto de la
recomendacion por parte de los responsables, en atencion a las
Normas de Auditoria Gubernamental.

En oficio OF-DE-1345-2019/LOCC/ag, de fecha 28 de agosto de 2019,
el Director Ejecutivo del FODES, adjunta Nota de Traslado No.
DS-2288-2019/CFVM/mjrm, de fecha 27 de agosto de 2019, del Ministro
de Desarrollo Social, y solicita la colaboracion de la Unidad de Auditorla
Interna, a efecto se de el seguimiento correspondiente a la deficiencia
establecida.

2) Que el Jefe de Desarrollo Social instruya a los jefes de
bodega que no se entregue ningun material de los
programas sociales, si no estan respaldados con
documentos oflciales autorizados por la Contralorfa
General de Cuentas.

1) El Jefe de Desarrollo Social juntamente con el personal
a su cargo implements un efectivo sistema de archlvo de
documentos, estableciendo quienes ser^n los
responsables de su manejo y custodia.

Que el Director Ejecutivo gire instrucciones por escrito a
la Subdireccion Tecnica y al Departamento de Desarrollo
para que:

Titulo: Desorden en el manejo y resguardo de la
documentat^on de bodegas.

Deficiencia 13
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