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1- OBJETIVOS DEL ANÁLISIS
 Correcto uso de la herramienta Fondo de Incentivo
Cultural
 Profesionalizar la formulación y ejecución de
proyectos culturales que utilicen la herramienta
 Apoyar el correcto dimensionamiento y uso de los
fondos de cada proyecto, así como el cumplimiento
de sus objetivos

2- PROCESO DEL PROYECTO
Presentación a
FI
• Tentativa de
actividades
• Presupuesto de
fondos

• Evaluación de
contenidos
• EVALUACIÓN DE
VIABILIDAD

Obtención de
fondos

• Dimensionamiento
real del proyecto

Rendiciones

• Ejecución del
proyecto
• Rendición de
fondos

• Evaluación de
actividades
• ANALISIS DE
RENDICIÓN
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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
CRITERIOS

Presentación a
FI

EVALUACIÓN DE
VIABILIDAD

Consistencia
•Actividades relacionadas al objetivo del
proyecto.
•Correcto uso del concepto de costos para la
actividad planteada.
Dimensionamiento
•Actividades presupuestadas en su totalidad o
con resolución prevista.
•Correcta valoración de las mismas, con
existencia de criterio.
•No omisión de costos.
Restricciones
•Análisis y verificación de restricciones de
rubros (inversión y gastos de administración).
•Tope máximo

SUGERENCIA
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ANÁLISIS DE RENDICIÓN

Rendiciones
FLUJO FINANCIERO

Recepción de
fondos

Ejecución de fondos

Rendición de fondos

TIEMPO
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ANÁLISIS DE RENDICIÓN

Complementariedad análisis de documentación con Informe de Revisión Limitada.

INFORME DE REVISIÓN LIMITADA

ANÁLISIS DE RENDICIÓN FI

No verifica formalidades
Se validan documentos que pueden no cumplir
con formas o no estar a nombre del proyecto o
responsable.

 Verificación de formalidades
Se analiza que la documentación cumpla las
formas y esté a nombre del proyecto o
responsable.

Certifica documentación de gasto
Valida la documentación presentada y ordena por
concepto de gasto, no teniendo en cuenta si el
gasto es equivalente al efectivo pagado.

Valida ejecución de gasto
Considera los comprobantes referidos a ejecución
de gasto, dado que los fondos o fueron liberados
de forma anticipada o son reintegrados.

 No analiza vinculación a actividades y
pertinencia
El análisis es independiente de las actividades
previstas por el proyecto.

Vinculación a actividades y pertinencia
Analiza el presupuesto ejecutado y las actividades
llevadas a cabo, planteadas en la formulación
original y en informes de actividades. Asimismo,
se valida la pertinencia del mismo

 No vincula con presupuesto original
El estudio no vincula el presupuesto original o
modificaciones con la ejecución.

Vinculación con presupuesto
Se analiza la vinculación con el presupuesto
original y observan modificaciones.
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ANÁLISIS DE RENDICIÓN
PERÍODO

Rendiciones
FLUJO FINANCIERO

CASO 1 –
Fondos previos

Recepción
de fondos

Ejecución
de fondos

La casuística puede contemplar los 3 casos
presentados
No obstante, la documentación presentada
debe guardar relación con el período de
rendición, o un rango del mismo.
CASO 2 – Fondos
simultáneos
Recepción de
fondos
Ejecución de
fondos

CASO 3 – Fondos
posteriores
Ejecución
de fondos

Recepción
de fondos

TIEMPO
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ANÁLISIS DE RENDICIÓN

Rendiciones
COMPROBANTES

CARACTERÍSTICAS
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CUENTEN CON TODAS LAS FORMAS
•
•
•
•

Fecha
Destinatario (Nombre del proyecto o responsable del mismo)
Detalle del bien adquirido o servicio prestado
Moneda e importes

Casos de Controversia
- Sin especificación de destinatario
- Fechas distantes del período de rendición
- Sin claridad de detalle

Solicita aclaración
Solicita aclaración
Solicita aclaración
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ANÁLISIS DE RENDICIÓN

Rendiciones
COMPROBANTES

CARACTERÍSTICAS
2-

DEMUESTREN EJECUCIÓN DE FONDOS
•
•
•

Contado o ticket
Crédito y Recibo
Crédito y transferencia bancaria o sello red de cobranza

Casos de Controversia
-Vouchers de tarjetas, ticket que no aplican, etc.
- Facturas crédito sin recibos
- Si Factura Crédito > Recibos de pago
- Si Factura Crédito < Recibos de pago

No son validados
No son validados
Valor recibos de pago
Valor factura crédito
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ANÁLISIS DE RENDICIÓN

Rendiciones
COMPROBANTES

CARACTERÍSTICAS
3-

DEMUESTREN APLICABILIDAD DEL GASTO
•
•
•

Vinculación con la actividad
Consideración en presupuesto previo o ajustes posteriores
Pertinencia

Casos de Controversia
- Egresos no vinculados con la actividad
- Fuertes modificaciones presupuestales
- Egresos no pertinentes

No son validan
Justificación para analizar
No son validan
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MODIFICACIONES

Presentación a
FI
• Tentativa de
actividades
• Presupuesto de
fondos

• Evaluación de
contenidos
• EVALUACIÓN DE
VIABILIDAD

Obtención de
fondos

Rendiciones

• Dimensionamiento
real del proyecto

• Ejecución del
proyecto
• Rendición de
fondos

• Redimensionamiento
del proyecto a los
fondos logrados
• EVALUACIÓN DE
VIABILIDAD

• Evaluación de
actividades
• ANALISIS DE
RENDICIÓN
VS
PROYECTO
REFORMULADO

