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ACUERDO NOMER0 PDH-143-2021

EL PROCURADOR DE LOS DEREcllos HUMANOS

CONSIDERANDO:

Que cle conformidad con la Constituci6n Politico de la Repoblica de Guatemala y el

Decreto N0mero 54€6 del Congreso de la Repciblica de Guatemala y sus reformas, Ley de
la Comisi6n de Derechos Humanos del Congreso de la Repdblica y del ProcurQdor de los

Derechos Humanos, el Procurador es un Comisionado del Congreso de la Rep®blica para
la Detensa de los Derechos Humanos establecidos en la Constituci6n Politico de la

Republica de Guatemala, asi como en los tratados y convenios internacionales aceptados
y ratificQdos por Guatemala, y que su actuaci6n no estd supeditada a Organismo,
lnstituci6n o funcionorio alguno, debiendo actuar con absoluta independencia.

CONSIDERANDO:

Que la Procuradurfa de los Derechos Humanos para su funcionamiento tiene uno

asignaci6n presupuestaria por medio del sistema de transferencias corrientes a trav6s del
ganismo Legislativo, rQz6n por la cual puede disponer de conformidad con sus programas

bajo, la ejecuci6n presupuestaria para coda Ejercicio Fiscal, asi como de revisar y
mq±)ificar

las

asignaciones

correspondientes,

que

le

permitan

cumplir

las

metas

es*blecidas en el Plan Operativo Anual.

CONSIDERANDO:

ue el Acuerdo N0mero SGJ)84-2020 del Procurador de los Derechos Humanos y su

odificoci6n Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuradurfa de los

®erechos Humanos, establece que corresponde al Procurador de los Derechos Humanos,
€ntre otras, impulsar estrategias y politicos para la organizaci6n y funcionamiento de la
5
rocuradun'o de los Derechos Humanos en cumplimiento de su mandato Constilucional y

i

Legal, y corresponde a la Direcci6n Financiera, entre otras, formular el anteproyecto de
presupuesto anual de la lnstituci6n en coordinaci6n con las unidades de la lnstituci6n, en

concordancia con el plan presupuesto.
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CONSIDERANDO:

Que se tiene a la vista el DictQmen de Modificaci6n Presupuestaria No. 07 de fecha 25 de

octubre de 2021, emitido por el Jefe del Departamento de Presupuesto. con el visto bueno
del Director Financiero interino, el cual en su parte conducente establece: "/.../ Que es

procedenle autor.Izar las modificaciones de asignac.Iones presupuestarias que en esta
oportunidad se plantean por la cantidad cle CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS

NOVENTA Y CINCO 001100 (Q.162,295.00) parcl que los solicitante puedan cumplir con lo

p`anteodo /.../". Dictamen que hace referencia a las solicitudes realizadas mediante: a)
Oficio REF-DF-401-21 /Oct/2021 -eama del T6cnico del Departamento de Presupuesto de la
Dlreccl6n FinQnclera; y b) Memorandum DIRAUX€31 -25/10/21 -MCH-java de la Direcci6n de
Auxiliaturas.

CONSIDERANDO:

Que se tiene a la vista la Resoluci6n del Sistema lnformdtico de Gesti6n -SIGES-, Sistema
integraclo de Adminjstraci6n Financiera -SIAF- DPGl nomero cero cero siete guion dos mil
veintiuno (007-2021 ) emitida por la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional de la

Procuradun'a de los Derechos Humanos, de fecha 25 de octubre de dos mil veintiuno, la

cual en su parte conducente establece: "/.. ./ Auton.zar /as gesti.ones qije correspc)nden a )a
MODIFIC^C16N PRESuPuESTARIA por el monto de clento sesenlc\ y dos mll dose:Ientos

novenlo y clnc;o quetzales exaclos (Q.162.295.00), todc] vez que la misma no implica uno
modif.Icaci6n en las metas ffsicas de los productos y subproductos del Plan Operativo Anual
os mil veintiunc> (2021) de los Centros de Costo de la Procuraduria de los Derechos

anos, as{ mismo no se realizar6n cambios en sus productos y subproduc(os durante el
ente periodo f iscal ( . . .) "

POI TAN,O:

€Dn base en lo considerado y lo establecido en los articulos: 14 del Decreto Nbmero 54-86

I Congreso de la Repdblica de Guatemala y su reforma, Ley de la Comisi6n de Derechos
manos del Congreso de la Republica y del Procurador de los Derechos Humanos; I y 2

£ &1 Decreto N0mero T01-97 del Congreso de lo Repoblica de Guatemala y sus reformas,

i:Hex;;;;:e:;:rr;Sc:u:rt:O::;::e4i:e':A:;i;:o§;;:P::ns:st:V:°:S*:y:o-22d::;:c:u::::r;ds:dp:r:t:oedre;
Presupuesto de lngresos y Egresos para el afio 2021 de la Procuradun'a de los Derechos
Humanos.
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ACUERDA:

ARTfcuLO 1. APROBAC16N: Se aprueba dentro del Presupuesto vigente de egresos de la

Procuraduria de los Derechos Humanos para el aFlo dos mil veintiuno, la modificaci6n de

asignaciones presupuestarias, propuestas par el Jefe del DepartQmento de Presupuesto, por
la can\idaa c}e CIENro SESENTA Y DOS MIL DOSCIENros NOVENTA Y CINCO 00|100

(a.162,295.00) en la forma como se detalla en el Comprobante de Modificaci6n
Presupuestaria de Egresos No. Documento 1 1, que forma parte del presente Acuerdo.

Aa"'CULO 2. INSTRUCC16N: Se instruye a la Direcci6n Financiera de la Procuradun'a de los

Derechos Humanos pQra que realice en el Sistema lnformdtico de Gesti6n (SIGES) y en el
Sistema

de

Contabilidad

lntegradQ

(SICOIN),

la

modificaci6n

de

asignaciones

presupuestariQs aprobada mediante el presente Acuerdo, asimismo para que realice las
gestiones administrativas que le correspondan.

ARTfcuLO 3. VICENCIA: El presente Acuerdo cobra vigencia el veintiocho de octubre de

dos mil veintiuno. Comuniquese a todas las Unidades de la Procuraduria de los Derechos
Humanos por los medios internos que posea la lnstituci6n, en especial a la Direcci6n

Financiera para los efectos legoles correspondientes.

Dado en la ciudad de Guatemala, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno.
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RESOLUCION DEL SISTEMA INFORMATICO DE GEST16N -SIGES-, SISTEMA INTEGRADO DE

ADMiNisTRAci6N FiNANciERA rslAF- DPGi NUMERo cERo cERo slETE Gui6N Dos MiL
VEINTIUNO (007.2021)

Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, Procuraduria de los Derechos Humanos -PDH-. Ciudad de

Guatemala veinticinco (25) de octubre de dos mil veintiuno (2021) .------ ~ ----- ~ ---------. ~ --.----- ~---~---

ASUNTO: La Direcci6n Financiera de la Procuraduria de los Derechos Humanos plantea la necesidad de

realizar una Modificaci6n Presupuestaria de conformidad con lo establecido en el MEMORANDUM REF-DF-

259-25/Oct/2021 -rham, de fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil veintiuno (2021 ). ANEXO I ------- ~--

CONSIDERANDO: Que, por medio del documento identificado en el asunto de la presente Resoluci6n, la

Direcci6n Financiera de la Procuraduria de los Derechos Humanos, argumenta: "De aouerdo con /as so//.chutes

que se detallan a continuacien, se hace necesario realizar dentro del sistema de gesti6n (SIGES) una
modifineci6n presupuestaria. En la modalided de Gesti6n y Presupuesto por Resultados, este procedimiento
requiere de una resolucich emi[ida por la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitusional, indicando si los

traslados a realizar modifroan o no las metas de los Cenfros de Costos y los subproductos afectados, en tat
sentido solicitamos su colaboraci6n en cuanto a enviamos dicha resoluci6n para continuar con el tfamite

correspondiente, de acuerdo con la informaci6n siguiente: (. . .). " .------- ~-~ -------- ~.~~--.~~-~~--~--„---

CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo solicitado por la Direcci6n Financiera y lo establecido en dicha

solicitud, la Modificacj6n Presupuestaria que se vera afecta la instituci6n, no genera fa modificaciones en la
ejecuci6n de las metas fisicas del Plan Operativo Anual -POA-dos mil veintiuno (2021 ) de los Centros de Costo

de la Procuracluria de los Derechos Humanos -PDH-, asi mismo no se realizafan cambios en sus productos y

subprod uctos d urante el presente periodo fiscal .---------- ~---~-~-~ ----- ~ .---- ~ ----------------------------------CONSIDERANDO: Que, el Acuerdo Gubemativo Ndmero Doscientos Cincuenta y Tres gui6n Dos Mil Veinte
(No. 253-2020) del Ministerio de Finanzas Pdblicas, el cual aprueba la Distribuci6n Analitica del Presupuesto
para el Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno (2021), establece en el articulo seis (6), que las modificaciones de

metes fisieas se autorizarch de la stigu.ieme forma.. "(.. .) a) Por medlo de Resoluci6n de la maxima autorided

institucional, ( . . .); y b) Por medio de resoluci6n de la unidad de planificaci6n o dependencia que haga sus
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veces, cuando una modificaci6n presupuestaria no implique una modificaci6n de dichas mctas fisicas;

dicha resoluci6n debe indicar la justificaci6n correspondiente. (...)".~--~-~.~~--~
POR TANTO: Con fundamento en lo que establece el articulo seis (6), literal b) del Acuerdo Gubemativo
Ntlmero Doscientos Cincuenta y Tres gui6n Dos Mil Veinte (No. 253-2020) del Ministerio de Fianzas Ptlblicas,

la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional de la Procuraduria de los Derechos Humanos, RESUELVE

Io sig ujente: --------- ~ ---- ~ ---- ~ -------------. ~~ ------ ~ ------............................ _...„.fo ....... ~ .... __.~_.._..
PRIMERO: Autorizar las gestiones que corresponden a la MODIFICAC16N PRESUPUESTARIA por el monto

de ciento sesenta y dos mil doscientos noventa y cjnco quetzales exactos (Q.162,295.00), toda vez que
la misma no implica una modificaci6n en las metas fisicas de los productos y subproductos del Plan Operativo
Anual dos mil veintiuno (2021) de los Centros de Costo de la Procuraduria cle los Dereehos Humanos, asi

mismo no se realizafan cambjos en sus productos y subproductos durante el presente periodo fiscal .------

SEGUNDO: Remitir copia a la Direcci6n Financiera de la Procuraduria de los Derechos Humanos, para que en

el marco de la implementaci6n de la Gesti6n por Resultados -GPR- y Presupuesto por Resultados -PpR-se

prosiga con las gestiones y reg istros correspondientes. -~ ---.----------------- ~ .------------- ~-~ --.----. ~
TERCERO: La Direcci6n Financiera de la Procuraduria de los Derechos Humanos realizafa en el Sistema

lnformatico de Gesti6n -SIGES-, de confomidad con lo que establecen los cuadros que se adjuntan a la
presente Resoluci6n, ANEX0 I; la MODIFICAC16N PRESUPUESTARIA, por el monto de ciento sesenta y

dos mil doscientos noventa y cinco quetzales exactos (Q.162,295.00) .----.-- ~ ------------------ ~..CUARTO: Se debefa remitir copia de la presente Resoluci6n para los controles y registros correspondientes al

Director de Planificaci6n y Gesti6n ln§titucional

Procuraduria de los Derechos Humanos
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DIRECC16N FINANCIERA

JEFF DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

DICTAMEN DE MODIFICAC16N PRESUPUESTARIA No. 07 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2021

ASUNTO.

EL

JEFE

DEL

DEPARTAMENTO

DE

PRESUPUESTO,

PLANTEA

LA

NECESIDAD

DE

EFECTUAR MODIFICAC16N DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR LA CANTIDAD

DE

CIENTO

SESENTA

(Q.162,295.00),

ENTRE

Y

DOS

MIL

RENGLONES

DOSCIENTOS

NOVENTA

PRESUPUESTARIOS

Y

CINC0

FINANCIADOS

00/100

POR

LA

FUENTE 11 INGRESOS CORRIENTES,

Se trasladan las presentes actuaciones a la Direcci6n Financiera de la Procuraduria de

los Derechos Humanos, con la finalidad de someter a su consideraci6n el presente

dictamen;

ANTECEDENTES:

A.

TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Mediante

oficio

Presupuesto
enviadas

REF-DF-401-21/Oct/2021-eama,

manifiesta

por la

que,

para

Auxiliaturas de

el

Tecnico

atender las solicitudes

lzabal

de

del

Departamento

modificaci6n

de

presupuestaria,

para lncrementar renglones de funcionamiento y la

Dlrecci6n de Recursos Humanos para cubrlr un lnterinato en la Coordlnaci6n de Asesorla
Juri`dica, se hace necesaria una modificaci6n presupuestarla. (Q.161,195.00).

a.

DIRECTOR DE AUXILIATURAS/AUXILIATURA DE SACATEPEQUEZ

Medlante Memorandum DIRAUX-831-25/10/21-MCH-Java el Dlrector de Auxiliaturas sollclta

que dentro del presupuesto de la Auxillatura de Sacatep€quez se realice una
presupuestaria para incrementar el rengl6n de Energi'a E16ctrica

modlficaci6n

(Q1,100.00).

ANALISIS:

Del analisis efectuado a la solicitud recibida, se estableci6 lo siguiente:

Las modificaclones presupuestarias sollcltadas por el T6cnico del Departamento de Presupuesto y el
Dlrector de Auxlliaturas para la Auxillatura de Sacatep6quez, en los Programas y Actividades, Centros

de Costos, Sub
fecha

Productos y Renglones correspondientes,

los renglones a

se pueden reallzar conslderando que a

debitar cuentan con suflciente disponlbllidad,

segdn

el

la

reporte dinamico de

ejecuci6n de presupuesto por resultados del Sistema de Gesti6n -SIGES

OPINION

Por lo expuesto, el iefe del Departamento Presupuesto, OPINA:
Que

es

procedente

autorizar

las

modlflcaclones

de

asignaciones

presupuestarlas

que

en

esta

oportunidad se plantean por la cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA V CIN-

CO 00/100 (Q.162,295.00), para que los solicitante puedan cumplir con lo planteado, por lo que, si el

Director Flnancierct esta de acuerdo con los cc>nceptos vertidos en el presente dictamen, se acompaFia

un proyecto de Acuerdo, para qile por su medio sea sometido a consideraci6n del Procurador de los
Derechos Humanos y sea emltldo de conformidad con los Artl'culos 1 IIteral f, 2 IIteral b y 41 llteral b

de la Ley Org5nica del Presupuesto (Decreto ndmero 101-97 del Congreso de la Republica y sus
reformas) y lo dispuesto en los Articulos 1 y 2 del Acuerdc) No. PDH-OO1-2021, por medio del cual se

aprob6 el Presupuesto de lngresos y Egresos para el aF`o 2021, de la Procuraduri`a de los Derechos
Humanos.

DIRECCION
FINANCIEPIA

Vo. Bo,

Lic, Rodrigo Hurtado Garci'a

Director Financiero lnterino
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aeTFae'DERECHOSHUMANOS

Guatemala 28 de octubre de 2021
REF. OF.-DF-411-28/oct/2021/HBMP-glar

Licenciado
)os6 Hugo Valle Alegria

Director
Direcci6n T6cnica de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Pdblicas
Presente
Sefior Director:

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladar copia del Acuerdo No. PDH-143-2021 de
fecha 27 de octubre de 2021, par medio del cual se aprob6 modificaci6n al presupuesto de
egresosdelaProcuraduriadelosDerechosHumanosdelejerciciofiscal2021,porlacantidad
de Q. 162,295.00 en la forma que se detalla en el Comprobante de Modificaci6n
Presupuestaria No.11 adjunto; lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el Arti'culo 41
de la Ley Organica del Presupuesto.

Sin otro particular, me suscribo atentamente,

Garcia

Director Financiero lnterino

www.I)dh.erg.gt
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Edwin Humberto Salazar Jerez
Contralor General
Contralon'a General de Cuentas
Su Despacho
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Sefior Contralor:

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladar copia del Acuerdo No. PDH-143-2021 de
fecha 27 de octubre de 2021, por medio del cual se aprob6 modificaci6n al presupuesto de
egresos de la Procuradurfa de los Derechos Humanos del ejercicio fiscal 2021, por la cantidad
de Q. 162,295.00 en la forma que se detalla en el Comprobante de Modificaci6n
Presupuestaria No.11 adjunto; lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el Artfculo 41
de la Ley Organica del Presupuesto.

Sin otro particular, me suscribo atentamente,

¥E\+ty;
Lic. Rodrigo Hurtado Garcfa
Director Financiero lnterino

www.pdh.org.gt
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Guatemala, 28 de octubre de 2021
REF. OF.-DF-413-28/oct/20Z 1/HEMP-glar

Excelentisimo Presidente del Congreso de la Reptiblica:

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladar copia del Acuerdo No. PDH-143-2021 de
fecha 27 de octubre de 2021, por medio del cual se aprob6 modificaci6n al presupuesto de
egresos de la Procuradurfa de los Derechos Humanos del ejercicio fiscal 2021, por la cantidad
de Q. 162,295.00 en la forma que se detalla en el Comprobante de Modificaci6n
Presupuestaria No.11 adjunto; lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 41
de la Ley Organica del Presupuesto.

Sin otro particular, me suscribo atentamente,

Director Financiero lnterino

