OPINIÓN DE LOS AUDITORES
A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
FEDERACION DE ORGANIZACIONES
DESARROLLO DE HONDURAS
(FOPRIDEH)

NO

GUBERNAMENTALES

PARA

EL

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la “Federación de Organizaciones No
Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH)” y los estados de ingresos y
egresos, movimientos de efectivo, y los convenios de las agencias donantes de TIG, BUCKNER,
NCSC, DEE, FDHAS, USALD,
FONDO DE CAPACITACIONES Y EL FONDO
COOPERATIVO que comprende el estado de situación financiera al 31 de Diciembre del 2016, y
por el año que termino en esa fecha y un resumen de las principales políticas contables y otras notas
explicativas. Dichos informes financieros son responsabilidad de la administración de la
organización y nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión veraz y eficaz sobre los
estados financieros con base a nuestra auditoria.
De la Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La administración de la “Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo
de Honduras (FOPRIDEH)”, es responsable por la preparación y presentación razonable de los
estados financieros de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Esta
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relacionado con la
preparación y presentación razonable de los estados financieros libres de representación erróneas
importantes, ya sea por fraude o error; así como seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas;
y realizar las estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.
De la Responsabilidad de los Auditores
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros con base en nuestra
auditoria, desarrollada de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA’s). Estas normas
requieren que nosotros cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y ejecutemos la
auditoria para obtener una seguridad razonable, sobre si los estados financieros están libres de
representaciones erróneas importantes.
La auditoría implica efectuar procedimientos para la obtención de evidencia sobre los montos y las
divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de representaciones erróneas importantes en los estados
financieros, ya sea por fraude o error.
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Al realizar las evaluación de riesgo, los auditores consideran los controles internos relacionados con
la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados financieros, con el
objeto de diseñar los procedimientos de auditoría que son apropiados en las circunstancias; pero no
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la organización.
La auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la
razonabilidad de las estimaciones importantes hechas por la administración, así como evaluar la
presentación general de los estados financieros. En base a estas definiciones, creemos que la
evidencia de la auditoria obtenida, es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra
opinión de auditoría.
De la Opinión Independiente
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos y antes mencionados presentan razonablemente,
en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la “Federación de Organizaciones No
Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH)” al 31 de Diciembre del 2016, y
su desempeño financiero y de sus flujos de efectivo por el año que termino en ese periodo, y de
conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.
Febrero del 2017.
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FOPRIDEH
Federación de Organizaciones No Gubernamentales
Para el Desarrollo de Honduras
Estado de Situación Financiera
Integrales
Al 31 de Diciembre del 2016
(Expresados en Moneda Nacional, “Lempiras”)

Activos
Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Inversiones Temporales
Deudores Varios
Otras Cuentas por Cobrar (Crédito 12.5%)*
Cuentas por Cobrar Interfondos
Total Activos Corrientes
Activos No Corrientes
Propiedad, Planta y Equipo Neto
Total Activos No Corrientes
Total Activos

Notas 31.12.2016

31.12.2015

4,132,608
5,176,457
160,993
13,521
193,361
9,676,940

2,343,199
5,068,468
242,959

(9)

556,461
556,461
10,233,402

559,592
559,592
8,736,366

(10)
(11)

209,283
3,102,119
0
872
2,957
10,335
3,325,566

701,024
723,719
438,754
26,996
1,890,493

980,110
4,305,676

1103,188
2,993,681

272,881

273,777

5,440,940

5,170,564

213,905
5,927,726
10,233,402

298,344
5,742,685
8,736,366

(5)
(6)
(7)
(8)

Pasivos
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar Interfondos
Donaciones por aplicar
Obligaciones por beneficios a empleados
Retenciones
Cuentas por Pagar
Acreedores Varios
Total Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes
Préstamos por Pagar a Largo Plazo
Total Pasivos

(12)

(13)

Patrimonio Neto
Patrimonio Institucional
Reserva Institucional (Por Resul.Acum. de años
anteriores)
Superávit y/o Déficit de los ingresos menos los
egresos de Fondos Propios)
Total Patrimonio Institucional
Total Pasivo más Patrimonio Institucional

(14)

522,148
8,176,774

 Las notas que se acompañan, forman parte integral de los estados financieros.
Consultorías, Tenedurías, Auditorias, S. De R.L.
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FOPRIDEH
Federación de Organizaciones No Gubernamentales
Para el Desarrollo de Honduras

Estado de Resultados Integrales
Al 31 de Diciembre del 2016
(Expresados en Moneda Nacional, “Lempiras”)

Estado de Resultados Integrales
Ingresos de Proyectos
Proyecto DEE
Proyecto COSUDE
Proyecto Buckner
Proyecto NCSC
Proyecto EITI
Proyecto NGOG
Proyecto TIG
Proyecto Respuesta Rápida
Proyecto ISAG
Banco Mundial
Intereses ganados en cuentas bancarias
Fluctuación Cambiaria
Total Ingresos de Proyectos
Menos (-)
Gastos por devengo de los Proyectos (DEE,
COSUDE, BUCKNER, NCSC y TIG)
Donaciones por Aplicar

Notas
(19)
(17)
(15)
(18)

22,191,201
2,311,122
3,014,010
640,686

(16)

718,433

(15-19)

Superávit y/o Déficit atribuible a las gestiones de
las actividades de Fondos Propios de
participación del patrimonio neto
(+)Ingresos Operativos
FOPRIDEH Fondos Propios (Over head,
membresía, seminarios y otros)
(20)
Otros Ingresos
Ingresos provenientes de inversiones
Intereses ganados en cuentas bancarias
Total Ingresos Operativos
Menos (-)
Gastos de Operación Institucionales
Gastos Administración (Incluye Salarios y
derechos, servicios, papelería y útiles de oficina,
etc.)
Gastos Financieros (Intereses S/Ptmos, comisiones
bancarias)
Total Gastos Operativos
Superávit y/o (Déficit) para reserva institucional
para reinversión

31.12.2016

31.12.2015

45,942
18,009
28,939,403

8,886,424
2,621,349
2,913,880
551,806
790,722
855,511
2,034,837
875,133
1,514,084
4,754,759
22,927
51,790
25,873,222

(28,939,403)
-

(25,864,881)
8,341

1,950,623
180,695
488,813
23,440
2,643,570

1,523,873
93,448
415,652
118,073
2,151,045

2,406,840

1,842,243

22,825
2,429,665

10,458
1,852,701

213,905

298,344

 Las notas que se acompañan, forman parte integral de los estados financieros.
Consultorías, Tenedurías, Auditorias, S. De R.L.
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FOPRIDEH
Federación de Organizaciones No Gubernamentales
Para el Desarrollo de Honduras

Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de Diciembre del 2016
(Expresados en Moneda Nacional, “Lempiras”)

2016

Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación
Saldo superávit del periodo al 31 de Diciembre del 2016
Ajustes al Resultado
Depreciaciones y amortizaciones
Gastos financieros
Cambios en activos y pasivos operativos
Disminución deudores varios y cuentas por cobrar
Aumento otros pasivos corrientes
Disminución acreedores y cuentas por pagar
Efectivo neto provisto por las actividades de Explotación
Efectivo neto usado en las actividades de inversión
Aumento de activos fijos
Aumento por instrumentos de inversión
Efectivo Previsto de las Actividades de Inversión
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento
Aumentos y disminuciones de instrumentos de pasivo financiero
Efectivo Provisto de las Actividades de Financiación
(Aumento) o disminución neta del efectivo o equivalentes
Efectivo al principio del año
Efectivo disponible en el periodo

213,905
3,131
4,178

L.

397,232
1,447,905
(12,832)
2,053,519

L.

107,990
107,990

L.

L.

(372,100)
(372,100)
1,789,409
2,343,199
4,132,608

Consultorías, Tenedurías, Auditorias, S. De R.L.
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