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ANTECEDENTES
La Procuraduria de los Derechos Humanos fue incluida en la Constituci6n de

1985, en el Articulo 274, el cual establece que el Procurador de los Derechos

Humanos es un comisionado del Congreso de la Repdblica para la defensa de los
Derechos Humanos que la Constituci6n garantiza, tendra facultades de supervisar
la administraci6n y rendira informe anual al pleno del Congreso, con el que se

relacionara a trav6s de la Comisi6n de Derechos Humanos, nace juridicamente
con el Decreto Ntlmero 54-86 del Congreso de la Republica de Guatemala, el cual

fue reformado por el Decreto 32-87 del Congreso de la Repdblica de Guatemala,
publicado en el Diario de Centro America el 16 de junio de 1,987, asimismo, el
Procurador para el cumplimiento de las atribuciones que la Constituci6n Politica de

la Reptlblica de Guatemala y la ley establecen, no esta supeditado a organismo,
instituci6n o funcionario alguno y actuara con absoluta independencia.

Estructura Organica de la Entidad
De conformidad con lo establecido en el numeral V del Manual de Organizaci6n y

Funciones de la Procuraduria de los Derechos Humanos, aprobado mediante el
Acuerdo SG-052-2019; la Procuraduria de los Derechos Humanos para el debido
cumplimiento de sus funciones se divide de la siguiente manera:

•
•
•

Despacho superior
Unidades sustantivas
Unidades deApoyo

Direcci6n Nacional de Auxiliaturas
Conforme a lo que establece el Articulo 73, del Reglamento de Organizaci6n y

Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos Acuerdo SG
116-2018 y sus modificaciones, el objetivo de la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas

es ser el enlace entre el Procurador de los Derechos Humanos y las Auxiliaturas
Departamentales y Municipales de la RepUblica de Guatemala, con excepci6n de
las del departamento de Guatemala; a trav6s de la coordinaci6n, orientaci6n,
asesoria y supervision en el ambito politico, t6cnico y administrativo en el

cumplimiento del mandato constitucional.

Subdirecci6n Nacional de Auxiliaturas
De acuerdo con el Articulo 75, el objetivo es desarrollar acciones de coordinaci6n,
orientaci6n, asesoria y supervisi6n en el ambito politico, juridico, tecnico y
administrativo en apoyo a la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas en el marco de su

competencia.
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Coordinacion de Supervisores
Conforme el Articulo 77, el objetivo es coordinar, formular y ejecutar los procesos
de

supervision

de

las Auxiliaturas

Departamentales

y

Municipales

en

el

cumplimiento del mandato del Procurador de los Derechos Humanos.

Auxiliaturas Departamentales
De acuerdo con el articulo 79, el objetivo de las Auxiliaturas Departamentales es

representar al

Procurador de los Derechos Humanos en

la circuncripci6n

departamental de su competencia en el cumplimiento del mandato constitucional.

Auxiliaturas Municipales
De acuerdo al articulo 81 el objetivo de las Auxiliaturas Municipales es representar
al Procurador de los Derechos Humanos en la circunscripci6n municipal de su
competencia, en el cumplimiento del mandato constitucional.

Gesti6n Financiera
La Procuraduria de los Derechos Humanos para el afio 2019 tuvo un presupuesto
asignado por el monto de Q.120,000,000.00, como lo establece el articulo 6 del
Decreto Ntlmero 25-2018 del Congreso de la Repdblica. Sin embargo, segdn

Acuerdo Ndmero 23-2018 del Congreso de la

Repdblica y los Acuerdos

SG-002-2019, SG-003-2019, del Procurador de los Derechos Humanos para el
ejercicio fiscal 2019 el mismo se aprob6 por Q.100,000,000.00. Asimismo, para el

afio

2020

tiene

un

presupuesto

asignado

y

vigente

por

el

monto

de

Q.120,000,000.00, como lo establece el Articulo 6 del Decreto N0mero 25-2018

del Congreso de la Repdblica y Acuerdo SG-001-2020, del Procurador de los
Derechos Humanos. No obstante, el Acuerdo 13-2019 del Congreso de la

Reptlblica,

establece

que

para

el

aFio

2020,

este

corresponde

a

Q.100,000,000 .00.

De conformidad con el Acuerdo de apertura del presupuesto aprobado por el
Procurador

de

los

Derechos

Humanos,

el

Programa

Presupuestario

12

Prevenci6n, Defensa y Protecci6n de los Derechos Humanos tiene un total
asignado de Q. 63,399,995.80, el monto que corresponde a la Direcci6n Nacional
de Auxiliaturas es Q.3,420,537.82.

Auditoria de Desempefio
Con

base a

lnternacionales

la

definici6n

de

las

de terminos que se

Entidades

Fiscalizadoras

encuentra

en

Superiores

la

Normas

adaptadas

a

Guatemala -lssAl.GT-ntlmero 300, parrafo 5, la Auditoria de Desempefio es una
revision independiente, objetiva y confiable sobre si las acciones, sistemas,

operaciones, programas, actividades u organizaciones del gobierno operan de
acuerdo con los principios de economia, eficiencia y eficacia, y sobre si existen

areas de mejora, la raz6n principal de las auditorias de desempefio, es ayudar a
las instituciones pdbl.icas en los procesos de toma de decisiones, para el mejor
aprovechamiento de los recursos pdblicos.

FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRACTICA DE AUDITORIA

•

Decreto No. 31-2002, Ley Organica de la Contraloria General de Cuentas,

•

Reformada por el Decreto No.13-2013, Articulo 28 lnformes de Auditoria.
Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, Reglamento de la Ley Organica de la

•

Contraloria General de Cuentas, Articulo 47, Auditoria lnterna.
Acuerdo Numero A-075-2017 del Contralor General de Cuentas, Aprobaci6n

de las Normas de Auditoria Gubernamental de caracter t6cnico,
denominadas Normas lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras

Superiores adaptadas a Guatemala -lssAI.GT-.
•

Nombramiento de Auditoria lnterna de DesempeFio ndmero 91254-1-2020.

TEMA A AUDITAR
Se practic6 Auditoria de Desempefio por el periodo comprendido del 01 de
septiembre de 2019 al 28 de febrero de 2020: en las Auxil'iaturas Departamental

de Peten, y Municipales de La Libertad Peten y Popttln Peten, que corresponde al

Programa Presupuestario 12 Prevenci6n, Defensa y Protecci6n de los Derechos
Humanos.

OBJETIVOS
GENERALES
Establecer la eficiencia de las actividades y operaciones realizadas por las
Auxiliaturas Departamental de Pet6n y Municipales de La Libertad Pet6n y Popttln

Peten, que corresponde al Programa Presupuestario 12, Prevenci6n, Defensa y
Protecci6n de los Derechos Humanos, por el periodo comprendido del 1 de
Septiembre de 2019 al 28 de febrero de 2020.
ESPECIFICOS

•

Establecer

•

procedimientos para alcanzar los objetivos y funciones para los cuales fue
creada.
Revisar los controles internos existentes por medio de cuestionario y
entrevista.
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si

la

unidad

administrativa

realiza

con

eficiencia

los

•

Evaluar la estructura de control

interno de la unidad administrativa,

relacionado con la asistencia de personal, revisi6n de mobiliario y equipo,

•

libros autorizados por la Contraloria General de Cuentas.
Verificar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y

otros aspectos aplicables.
•

Establecer la confiabilidad de los procedimientos y la informaci6n emitida por
la unidad administrativa.

•

Practicar otras verificaciones, evaluaciones y comprobaciones que de
acuerdo a las circunstancias, se consideren relevantes.

ALCANCE

Area de Desempefio
Para la consecuci6n de los objetivos de la Auditoria se utilizaron los parametros,

alcances y limitaciones que para el efecto establecen
Procedimientos

y

Normas

lnternacionales de

las

los

Manuales de

Entidades

Fiscalizadoras

Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-; la muestra selectiva de la revision

de las operaciones, registros y documentaci6n de respaldo corresponde al periodo
del 01 septiembre de 2019 al 28 de febrero del 2020.

Limitaciones al alcance
Durante la auditoria se comprob6 que en la Procuraduria de los Derechos
Humanos

no

existieron

aspectos

que

impidieran

aplicar

uno

o

varios

procedimientos de auditoria o que el equipo de auditoria no pudjese haber
practicado los procedimientos en su totalidad.

INFORMAC16N DEL ESPECIALISTA Y OTROS ASPECTOS EVALUADOS

Area del especialista
En el area de desempefio se estableci6 que en la Procuraduria de los Derechos
Humanos no fue necesario requerir el apoyo de un profesional especialista.

Obligaciones de las Distintas Partes
De conformidad a la funci6n fiscalizadora descrita en el

Reglamento de

Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos,
Acuerdo Ndmero SG-116-2018, del Procurador de los Derechos Humanos, fui
nombrado para efectuar auditoria mediante nombramiento 91254-1-2020, la
responsabilidad del auditor es efectuar la auditoria de manera objetiva en el plazo
establecido segtln el Plan Anual de Auditoria correspondiente al afio 2020,

siempre y cuando no existan situaciones ajenas al mismo.
Las Auxiliaturas Departamental de Peten y Municipales de La Libertad Peten y
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Popttln Peten, estan obligadas a presentar informaci6n y documentaci6n dentro
del plazo requerido por el equipo de Auditoria para cumplir con el objetivo de la
auditoria.

El informe de auditoria sera presentado al Procurador de los Derechos Humanos,
asi como su publicaci6n en el Sistema de Auditoria Gubernamental para las
Unidades de Auditoria lnterna SAG-UDAl.

CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORIA
Descripci6n de los criterios:

•

Acuerdo Ntlmero A-075-2017 aprobaci6n de Normas Tecnicas. Contraloria

General

de

Cuenras.

Normas

lnternacionales

de

las

Entidades

•

Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -lssAl.GTAcuerdo
Ndmero
SG-116-218,
Reglamento
de
Organizaci6n

•

Funcionamiento de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos.
Acuerdo Numero SG-052-2019, Manual de Organizaci6n y Funciones de la

•

Procuraduria de los Derechos Humanos.
Acuerdo SG-72-2019 que modifica el Acuerdo

Ndmero SG-116-2018

Reglamento

de

de

Organizaci6n

y

Funcionamiento

la

lnstituci6n

y

del

•

Procurador de los Derechos Humanos.
Manual de Puestos y Perfiles de la lnstituci6n del Procurador de los

•

Derechos Humanos, version 6, Junio 2017.
Acuerdo Numero 120-2013 Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano de

•

la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos.
Plan Estrategico lnstitucjonal 2017-2022 (Marco Estrategico)

•

Plan

Operativo

(Direcci6n

Anual

2019

y

Plan

Operativo

Anual

2020

Nacional de Auxiliaturas, Objetivo lnstitucional)

•

Acuerdo SG-05-2018, Reglamento para la Administraci6n y Funcionamiento

•

de Fondos Rotativos.
Acuerdo SG-019-2019 Fondo Rotativo lnstitucional e lnterno, modificado por

•

el Acuerdo SG-037-2019.
Acuerdo No. SG-89-2013 Reglamento para la administraci6n, distribuci6n y

control del consumo de combustible, Acuerdo No. 57-2015 Modificaciones al

Reglamento para la administraci6n, distribuci6n y control del consumo de
combustible.

•

Acuerdo

No.

SG-47-2020

modificaci6n

al

Acuerdo

SG-72-2013

del

Procurador de los Derechos Humanos (actualizaci6n de la asignaci6n del

consumo de combustible de las Unidades Administrativas responsables del
uso de combustible).

•

Acuerdos

SG-17-2003

Autorizaci6n

de

Cajas

Chicas

y

SG-34-2003

Normativo y Procedimiento para la creaci6n de Caja Chica.

AUDITORIA -CUA 912C`4
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Conflicto entre criterios
Durante la evaluaci6n efectuada, no se determin6 ninguna clase de contradicci6n
entre las leyes aplicadas, por lo que dentro de la Direcci6n Nacional de
Auxiliaturas no se d'io conflicto entre criterios.

T6cnicas, Procedimientos y/o Metodologia
Para la recopilaci6n de la informaci6n se utilizaron las siguientes pruebas:
•

Documentales: Cuestionario de Control lnterno, pruebas al personal.

•

Orales: narrativa de procesos y entrevistas con los responsables de las

•

unidades administrativas de la Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n.
Materiales: fotografias de las instalaciones y areas, durante las visitas de

trabajo de campo.
•

Analiticas: analisis y verificaci6n de datos de la informaci6n proporcionada.

INFORMACION EXAMINADA

•

Documentos de respaldo de las actividades de capacitaci6n realizadas de
conformidad al Plan Operativo Anual 2019.

•

Documentos de respaldo de las actividades de capacitaci6n realizadas de

•

conformidad al Plan Operativo Anual 2020.
Libros autorizados por la Contraloria General de Cuentas para el control de
las Disponibilidades en Efectivo.

•

Controles de manejo de cupones de combustible.

•

Controles de Asistencia de Personal.

•

Tarjetas de responsabilidad y verificaci6n de bienes.

•
•

Contratos de arrendamiento.
Se verificaron los controles internos de las diferentes areas.

•

Analisis de puestos y perfiles.

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA

Nota No. 1: Aprobaci6n del Presupuesto de lngresos y Egresos del
Organismo Legislativo
EI Acuerdo Ndmero 13-2019, del Presupuesto de lngresos y Egresos del
Organismo Legislativo para el ejercicio fiscal 2020, no fue aprobado por el pleno
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del Congreso en el termino establecido en la Constituci6n Politica, quedando en

vigencia el presupuesto del ejercicio anterior, segdn articulo 24,

Falta de

aprobaci6n del presupuesto, del Decreto Ntlmero 101-97 Ley Organica del

Presupuesto del Congreso de la Repdblica de Guatemala.

Nota

No.

2:

Denominaci6n

de

las Auxiliaturas

Departamentales y/o

Municipales

Durante el examen del Acuerdo Ndmero 116-2018, Reglamento de Organizaci6n y
Funcionamiento de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos, en su
articulo 72, Estructura de la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas se clasifica a

la Auxiliatura Departamental como 1.1.2.12. PETEN, no obstante en el Manual de

Puestos y Perfiles de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos,
version 6, Junio 2017, pagina 513, se hace referencia a la misma como Auxiliatura

Departamental de EI Peten, por lo que es necesario corregir la denominaci6n del

departamento, para que exista uniformidad en la normativa vigente.
RESULTADOS DE LA AUDITORIA
Durante

la

Auditoria

de

Examen

Especial

practicada

en

la

Auxiliatura

Departamental de Peten y Municipales de La Libertad Peten y Poptun Peten, de la
Direcci6n Nacional de Auxiliaturas, por el periodo correspondiente del 1

de

septiembre de 2019 al 28 de febrero de 2020, se hizo del conocimiento por medio
de los Oficios de Notificaci6n ntlmeros UDAl-06-2020/macy, dirigido al Director

Nacional de Auxiliaturas, de fecha 3 de junio de 2020; uDAl-075-2020/macy,
dirigido al Director Administrativo y UDAI-076-2020/macy, dirigido a la Directora de

Recursos Humanos, ambos de fecha 04 de junio de 2020 y derivado del analisis
de la documentaci6n de descargo presentada por las Direcciones responsables,

se emitieron los comentarios correspondientes, asimismo, es necesario que se le
brinde el seguimiento a la implementaci6n de las recomendaciones emitidas en el

presente informe.

Pregunta de auditoria:
6Las actividades y operaciones realizadas por las Auxiliaturas Departamentales
y/o Municipales de la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas corresponden al principio
de eficiencia?

Justificaci6n:
Se evalu6 la eficiencia de las actividades y operaciones realizadas por I
Auxiliaturas

Departamentales y/o

Municipales de

la

Direcci6n

Nacional

Auxiliaturas, de acuerdo con los objetivos institucionales, de modo que
poblaci6n reciba un aservicio de valor.
AUDITOR IA ^ CUA 912J.`4
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HECHOs RELAcioNADOs CON EL DESEMPEmo
Se determinaron ciertas situaciones durante la revisi6n, las cuales se describen a
continuaci6n:

SITUAC16N No. 1 :

Dificultad para cumplir con el Plan Operativo Anual.
Durante el proceso de auditoria a las Auxiliaturas Departamental de Pet6n y

Municipales de La Libertad Pet6n y Poptdn Pet6n, fue declarado el estado de
calamidad

pdblica

por parte

del

Gobierno

de

Guatemala

segun

Decreto

Gubernatlvo 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020, asimismo el 16 de marzo de
2020, fueron

publicadas en

Presidenciales en

el

Diario de Centroam6rica

caso de calamidad

publica y 6rdenes

las

Disposiciones

para el

estricto

cumplimiento; derivado de ello, la Procuraduria de los Derechos Humanos, a

trav6s de la Direcci6n de Recursos Humanos con fecha 17 de marzo 2020 emite el
Acuerdo 31-2020,

para la Organizaci6n y Distribuci6n del Personal de las

Unidades Administrativas durante Emergencia Sanitaria por el Virus COVID-19.

El referido Acuerdo establece en el articulo 1, que las actividades para la Direcci6n

Nacional de Auxiliaturas, se realizarian a distancia, en roles de turno para el

personal de las Aux.iliaturas, asimismo, derivado de la disposici6n Presidencial que

prohibe las reuniones de personas, se ven afectadas directamente las labores que
desarrollan los Educadores, por lo tanto, existe la probabilidad que las metas
programadas no puedan cumplirse, por el tiempo que duren las medidas de
prevenci6n.
Derivado de lo anterior es importante indicar que el Decreto Numero 101-97, del

Congreso de la Rept]blica, Ley Organica del Presupuesto, articulo 8, Vinculaci6n

Plan-Presupuesto, establece: "...aquellos aspectos que exigen por parte del sector
publico, captar y asignar los recursos conducentes para su normal funcionamiento
y para el cumplimiento de los programas y proyectos de inversi6n, a fin de
alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales." El articulo

34,

Alcance

de

la

Evaluaci6n,

establece:

"La

evaluaci6n

presupuestaria

comprendera basicamente la medici6n de los resultados fisicos y financieros

obtenidos y los efectos producidos, el analisis de las variaciones observadas, con

la determinaci6n de las causas y la recomendaci6n de medidas correctivas."
En ese orden de ideas, el Acuerdo Gubernativo ntlmero 540-2013, del Presidente
de la Repdblica, Reglamento de la Ley Organica del Presupuesto, articulo 38,

Evaluaci6n

IIIIRAREENAvl

Presupuestaria y Gesti6n

por resultados,

establece que:

"Las

instituciones pdblicas centraran sus acciones estrategicas hacia el logro de

resultados. A part.ir de dichos resultados, se determinaran los productos que

deben ser provistos y las necesidades de financiamiento."

COMENTARIO DE LOS RESPONSABLES
Por medio de MEMORANDUM: DNA-144-11/06/20-inch de fecha 11 de junio de

2020, el Director Nacional de Auxiliaturas Miguel Colop Hernandez manifesto lo
siguiente:

"De conformidad al segundo parrafo de dicha Situaci6n, se manifiesta: "El referido

Acuerdo establece en el articulo 1, que las actividades para la Direcci6n Nacional
de Auxiliaturas, se realizarian a distancia, en roles de turno para el personal de las
Auxiliaturas. Asimismo, derivado de la disposici6n Presidencial que prohibe

reuniones de personas, se ven afectadas directamente las labores que desarrollan
los Educadores, por lo tanto, existe la probabilidad que las metas programadas no
pueden cumplirse, por el tiempo que duren las medidas de prevenci6n.
En ese sentido tengo a bien indicarle que de conformidad a las reuniones virtuales

que en su oportunidad se tuvo con el Despacho Superior, la Direcci6n de
Planificaci6n orient6 el trabajo que debia seguirse en cuanto a los incumplimientos

de las metas programadas en los meses de marzo a la presente fecha derivado de
la pandemia e indic6 que las mismas no podian cancelarse segdn consultas que
se hicieron ante los entes rectores de la materia, por lo que se instruy6 que las
mismas sean reprogramadas y ya sera en el tercer cuatrimestre del aFio en el que
se evaluaran las metas fisicas de los educadores para establecer el grado de
cumplimiento y las cancelaciones que ameriten.
Asi mismo se apoy6 en el trabajo que realiz6 la Direcci6n de Educaci6n

denominado "Comunidades Virtuales y Derechos Humanos" que tiene como objeto
utilizar herramientas tecnol6gicas a traves de plataformas virtuales para uso de los

educadores y puedan estar capacitando virtualmente a las personas.

Actualmente ya se esta trabajando con las auxiliaturas y del resultado se pueden
ver las publicaciones en redes sociales de la lnstituci6n. Asi mismo, la Direcci6n

de Relaciones lnternacionales esta en proceso de adquisici6n de una plataforma
virtual que pueda usarse y puedan quedar plasmados los controles respectivos.
Es decir que por parte de la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas se esta buscando
mecanismos para lograr el cumplimiento de metas en lo posible. Adjunto al

presente se remite los documentos que la Direcci6n de Planificaci6n gird en su
oportunidad para la reprogramaci6n de metas."
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COMENTARIO DE AUDITORIA

De conformidad con los comentarios y documentaci6n de soporte presentados por
el Director Nac'ional de Auxiliaturas Miguel Colop Hernandez, se concluye:

Que se estan tomando las medidas necesarias para el cumplimiento de las metas
institucionales, realizando las actividades a distancia, tomando en cuenta las
medidas

adoptadas

en

el

Protocolo de

Actuaci6n

lnstitucional

Pandemia

COVID-19.

Asimismo, de conformidad con el Plan Operativo Anual lnstitucional para el afro

2020, las acciones de las Auxiliaturas estaran orientadas con mayor enfasis hacia
lo capacitaci6n virtual de las personas, de acuerdo con los ejes estrat6gicos
institucionales.

En este sentido, las actividades del Programa Presupuestario 12 Prevenci6n,

Defensa y Protecci6n de los Derechos Humanos, continuaran enfocadas a la
atenci6n y servicio de la poblaci6n de acuerdo a las posibilidades tecnol6gicas de

las Auxiliaturas y en funci6n de las necesidades identificadas, por grupo
poblacional y por derecho.

Por lo anterior, es importante formular las siguientes recomendaciones a efecto se

obtengtan mejores resultados en las actividades y operaciones realizadas por la
Direcci6n Nacional de Auxiliaturas, del Programa Presupuestario 12 Prevenci6n,

Defensa y Protecci6n de los Derechos Humanos:
RECOMENDACIONES
DIRECCION NACIONAL DE AuXILIATURAS

1. La

Direcci6n

Nacional de Auxiliaturas debe continuar orientando sus

recursos humanos y financieros al fortalecimiento y alcance de los objetivos

del programa presupuestario 12 Prevenci6n, Defensa y Protecci6n de los

Derechos Humanos, como parte sustantiva de la gesti6n del Procurador de
los Derechos Humanos.
2. La Direcci6n Nacional de Auxiliaturas debe tomar en cuenta la prohibici6n de

aglomeraci6n de personas en espacios cerrados, para el alcance de las
metas del Programa 11 Promoci6n y Educaci6n, reprogramando las metas
de tal forma que se puedan alcanzar los resultados establecidos en el Plan
Estrategico

lnstitucional,

utilizando

las

herramientas

tecnol6gicas

disponibles, para cambiar la condici6n que fue identificada en la poblaci6n

objetivo, en la medida de las posibilidades.
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3. Orientar todos los esfuerzos en el aprovechamiento de las herramientas
tecnol6gicas con las que se cuenta para alcanzar a la poblaci6n y brindar un
servicio a distancia cumpliendo con las disposiciones presidenciales que

prohiben la reunion de personas. Continuar con la reprogramaci6n de las

metas pendientes a partir de marzo y los meses sucesivos de tal forma que
se puedan cumplir con las mismas durante el presente ejercicio.

BENEFICIOS ESPERADOS

•

Que la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas establezca sus metas enfocadas al
cumplimiento de los ejes estrategicos, orientadas a la poblaci6n vulnerable

•

por grupo y por derecho, en cumplimiento del mandato constitucional.
Mayor alcance de la poblaci6n con acceso a educaci6n virtual, sobre sus

•

derechos como resultado de la labor de las Auxiliaturas y sus educadores.
Que los resultados de la labor de la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas, se

alcancen tomando en cuenta todas las medidas de protecci6n y prevenci6n
ante la Pandemia Covid-19.
SITUAC16N No. 2:

Desperfectos en las instalaciones de las Auxiliaturas.
Se determinaron desperfectos en los bienes inmuebles que ocupan las siguientes
Auxiliaturas:

Auxiliatura Departamental de Pet6n
La Auxiliatura Departamental de Peten, se encuentra debidamente identificada, sin
embargo se hizo una revision general de las instalaciones, determinando lo
siguiente,

Sistema el6ctrico en mal estado: las instalaciones el6ctricas son antiguas y se han
deteriorado por la humedad, existiendo oficinas que no cuentan con iluminaci6n

adecuada debido a que las bombillas se queman constantemente, asi como
enchufes en mal estado que representan un peligro de corto circuito.
Humedad en paredes: se verific6 que en la mayoria de oficinas hay hongo en las

paredes como resultado de la humedad y las inundaciones que han sufrido en
inviernos anteriores.

Bafios en mal estado y mal olor: los servicios sanitarios se encuentran en mal
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estado debido al tiempo de uso, asi como mal olor que genera un ambiente
desagradable debido a la falta de mantenimiento de la fosa septica.

Chapas y puertas: las chapas y puertas se encuentran en mal estado.
Riesgo por venta de bebidas alcoh6licas en la vecindad: Se determin6 que el area
donde funciona la Auxiliatura es inapropiada, porque a un costado de la sede

existe un

negocio de venta de bebidas alcoh6licas,

situaci6n que puede

representar un riesgo para la integridad fisica de los colaboradores asignados a
dicha Auxiliatura, asi como para mobiliario y equipo existente y expedientes en

proceso.

Auxiliatura Municipal de La Libertad Pet6n
Se tuvo dificultad para ubicar la Auxiliatura, debido a que la direcci6n no se

encuentra descrita en el directorio de la Procuraduria de los Derechos Humanos.

Auxiliatura Municipal De Popttln Pet6n
Asi tambi6n, en la verificaci6n fisica a las instalaciones de la Auxiliatura, se

determin6 que estas se encuentran bien identificadas, sin embargo la estructura
interior de la edificaci6n necesita mantenimiento, pues hay humedad y hongo en

las paredes, incluyendo una pared que se aprecia rajada.

Lo mss grave es el estado de las puertas, pues todas las puertas del interior del
inmueble se encuentran torcidas y podridas de la parte inferior, lo que imposibilita

cerrar adecuadamente las oficinas, constituyendo un riesgo de intrusion en las
instalaciones.

El servicio sanitario no se encuentra en buenas condiciones.
Segun el Acuerdo Numero 09-03 emitido por el Jefe de la Contraloria General de
Cuentas, Normas Generales de Control lnterno, Norma 1.2 Estructura de Control
lnterno, "Es responsabilidad de la maxima autoridad de cada entidad ptlblica,

disefiar e implantar una estructura efectiva de control interno, que promueva un
ambiente 6ptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales..."

Derivado de lo anterior, el Acuerdo SG-120-2013, Reglamento de Gesti6n del

Recurso Humano de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos,
articulo 44, Obligaciones de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos

Humanos, en el numeral 9, indica: "Establecer las medidas necesarias para
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garantizar la seguridad, higiene y previsi6n de los trabajadores en el desempeno
de sus labores y prestar atenci6n inmediata cuando la seguridad de los mismos se
encuentre en peligro."

COMENTARIO DE LOS RESPONSABLES
Por medio de Oficio PDH/DA/045/NOR-gch, de fecha 8 de junio de 2020 el
Director Administrativo Nery Augusto Cifuentes Rosales, manifesto lo siguiente:

Auxiliatura Departamental de Santa Elena
"En el ejercicio fiscal 2019 se realiz6 un requerimiento al propietario del inmueble,

sefior Anselmo Rafael Cano Alvarado, por medio de oficio DATE/291 de fecha 13

de agosto de 2019, en donde se solicit6 que procediera a pintar el area del
comedor. Asimismo, por medic de oficio NC-date/027 de fecha 09 de marzo de
2020, se solicit6 una serie de reparaciones reportadas por el Auxiliar, segtln lo
regulado en la clausula sexta del Contrato Administrativo de Arrendamiento No.

27-2020. Se procedera a dar seguimiento por medio de Licda. Karina Elizabeth
P6rez Flores, Tecnico Especializado de la Direcci6n Administrativa.

Respecto a las reparaciones bajo cargo de la Procuraduria de los Derechos
Humanos, como es de su conocimiento sobre la problematica de asignaci6n
presupuestaria
institucional para el presente ejercicio fiscal, las Axuiliaturas no
disponen de presupuesto para mantenimiento de los inmuebles que ocupan; y de

la misma manera, esta Direcci6n, no cuenta con presupuesto para el efecto.
En relaci6n al riesgo que hace menci6n el auditor nombrado, sobre la ubicaci6n
del inmueble de la Auxmatura, se hace el recordatorio que cada Auxiliar es
responsable de la Auxiliatura Departamental y/o Municipal (constituidos como

centros de costos), al momento de la apertura de negocios de esta naturaleza que
colinden con el inmueble, esta facultado para solicitar por medio de la Direcci6n
Nacional de Auxiliaturas, el traslado y cambio de ubicaci6n de la Auxiliatura,

proponiendo ante su jefe inmediato los inmuebles que considere adecuados. La
Direcci6n
Administrativa,
se
encarga
de
las
gestiones
administrativas

correspondientes para evaluar que el propietario del inmueble propuesto, cumpla
con los requisitos minimos para la celebraci6n de un contrato de arrendamiento.

Se hace la observaci6n, que de conformidad a lo regulado en el Acuerdo
SG-116-2018 Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria
de los Derechos Humanos y sus modificaciones, la denominaci6n de la Auxilitura

auditada es "Auxiliatura Departamental de Peten; y no asi, como describe en el
informe de auditoria (Auxiliatura Departamental de Santa Elena)."
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Auxiliatura Municipal de La Libertad Pet6n
"Por medio de Memorandum DT-0127-5/03/20-eabe se procedi6 a la actualizaci6n
de las direcciones de los inmuebles de la Procuraduria de los Derechos Humanos
(incluido los inmuebles que estan en arrendamiento y especificamente las
direcciones de las auxiliaturas que cambiaron de ubicaci6n para el afio 2020)."

Auxiliatura Municipal De Poptdn Pet6n
"Por medio de oficio DATE/290 de fecha 13 de agosto de 2019, se solicit6 una
serie de reparaciones de acuerdo a la visita realizada por Licda. Karina Elizabeth

Perez Flores, T6cnico Especializado de la Direcci6n Administrativa.

Se procedefa

a dar seguimiento por medio de Licda. P6rez.

Respecto a las reparaciones bajo cargo de la Procuraduria de los Derechos
Humanos, como es de su conocimiento sobre la problematica de asignaci6n
presupuestaria institucional para el presente ejercicio fiscal, las Axuiliaturas no
disponen de presupuesto para mantenimiento de los inmuebles que ocupan; y de

la misma manera, esta Direcci6n, no cuenta con presupuesto para el efecto."
COIVIENTARIO DE AUDITORIA

De conformidad con los comentarios y documentaci6n de soporte presentada por
el Director Administrativo, Nery Augusto Cifuentes Rosales, se concluye que:

•

Los arrendadores no han cumplido con las clausulas contractuales donde

•

estan obligados a efectuar las reparaciones que los inmuebles necesitan.
No se ha dado el seguimiento oportuno a los requerimientos de reparaci6n a
los propietarios de los inmuebles arrendados.

•

Que no se cuenta con presupuesto para realizar las reparaciones que
corresponden a la Procuradurla de los Derechos Humanos.

Por lo que es importante formular las siguientes recomendaciones a efecto se

obtengan mejores resultados en las actividades y operaciones realizadas por la
Direcci6n

Nacional
de
Auxiliaturas
del
Programa
Presupuestario
Prevenci6n, Defensa y Protecci6n de los Derechos Humanos.
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RECOMENDACIONES DIRECC16N ADMINISTRATIVA EN C00RDINAC16N
CON DIRECC16N NACIONAL DE AUXILIATURAS:

Para el aprovechamiento de los recursos destinados al arrendamiento de bienes
inmuebles se recomienda:
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1. Que el Director Administrativo gire instrucciones a donde corresponda, para

que se brinde el seguimiento a los requerimientos realizados a los

propietarios de los bienes inmuebles arrendados, relacionados con la
reparaci6n y mantenimiento de los inmuebles cuando corresponda, de

conformidad con los contratos de arrendamiento suscritos.
2. Que el Director Administrativo gire instrucciones a quien corresponda, para

que en coordinaci6n con los Auxiliares Departamentales y Municipales, se
establezcan requerimientos minimos para seleccionar los inmuebles a ser

arrendados, que permitan en la medida de las posibilidades garantizar un

ambiente 6ptimo de trabajo.

BENEFICIOS ESPERADOS

•

Mejor atenci6n de los propietarios de los inmuebles arrendados en relaci6n a

•

la pronta soluci6n a los problemas de mantenimiento y reparaci6n.
Una adecuada coordinaci6n, seguimiento y soluci6n a los problemas de

•

reparaci6n de los inmuebles arrendados.
Que se garantice el buen uso de los recursos destinados al arrendamiento

•

de bienes inmuebles.
Mejora en las condiciones de las instalaciones fisicas para el personal de la

Procuraduria de los Derechos Humanos.

SITUACION No. 3:

Sellos oficiales en mal estado y desactualizados.
Auxiliatura Municipal de La Libertad Pet6n
Se determin6 que el sello del Auxiliar Municipal tiene la leyenda Diego Gaspar

Gonzalez Pedro / Auxiliar de la Auxiliatura Regional de La Libertad, Peten,

situaci6n que difiere con lo establecido en el Acuerdo N0mero SG-116-2018

Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria de los

Derechos Humanos y sus modificaciones, articulo 72, Estructura de la Direcci6n
Nacional de Auxiliaturas, donde establece que la Auxiliatura de la Libertad Peten,
es Municipal. Asimismo segun el Manual de Puestos y Perfiles de la lnstituci6n del

Procurador de los Derechos Humanos, Versi6n 6, Junio 2017, Ia Descripci6n del
Puesto es "Auxiliar Municipal de La Libertad Peten."
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Sello redondo con la leyenda "Auxiliatura Regional de la Libertad Peten."

Sello con hora, fecha, afio, nombre y firma con la leyenda "Auxiliatura Regional de
la Libertad, Pet6n."

EI Auxiliar atln cuenta con el sello de la Auxiliatura Regional Aldea EI Naranjo, la

Libertad Pet6n.

Auxiliatura Municipal De Popti]n, Pet6n
Se determin6 que el sello redondo de la Auxiliatura, se encuentra daF`ado.

De conformidad con el Acuerdo 09-03 del Contralor General de Cuentas, Normas
Generales de Control lnterno Gubernamental, Norma 1.2 Estructura de Control
lnterno, "Es responsabilidad de la maxima autoridad de cada entidad pl]blica,

disefiar e implantar una estructura efectiva de control interno, que promueva un
ambiente 6ptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales..."

Asimismo, el Acuerdo SG-120-2013, Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano
de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos, en el articulo 4,

Obligaciones de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos, numeral

7, establece: "Proporcionar oportunamente a los trabajadores, el equipo, dtiles y

enseres necesarios para ejecutar el trabajo convenido, segdn sus disponibilidades
financieras presupuestar`ias."

COMENTARIO DE LOS RESPONSABLES
Por medio de MEMORANDUM: DNA-144-11/06/20-inch de fecha 11 de junio de

2020, el Director Nacional de Auxiliaturas Miguel Colop Hernandez, manifesto lo
siguiente:

"En cuanto a este aspecto tengo a bien informar que en su oportunidad se ha
recomendado a las auxiliaturas que informen y soliciten la actualizaci6n de sellos
de la auxiliatura como del personal para iniciar con el proceso de adquisici6n, a
finales del afio 2018 se inici6 la gesti6n de los sellos de las auxiliaturas que

solicitaron actualizar los mismos, proceso que culmin6 a principios del afio 2019.

Asi mismo, informo que tras la aprobaci6n del Acuerdo SG-116-2018 Reglamento

de Organizaci6n y Funcionamiento y sus modificaciones poster'iores, cambi6 la
estructura de la lnstituci6n por ende la siguiente fase era la de actualizar el Manual

de Puestos y Perfiles que se habia venido trabajando paulatinamente en conjunto
con las Direcciones de Planificaci6n y Recursos Humanos.

Como bien sabe actualmente se esta trabando nuevamente el ROF de la
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lnstituci6n

que

cambiara

totalmente

la

estructura

organizacional

por ende

cambiaran la denominaci6n de cada una de las Auxiliaturas y tambien el Manual

de Puestos y Perfiles, raz6n por la cual al tener aprobado el mismo, se iniciara de
inmediato la gesti6n de la adquisici6n de los sellos respectivos."

COMENTARIO DE AUDITORIA

De conformidad con los comentarios y documentaci6n de soporte presentados por
el Director Nacional de Auxiliaturas Miguel Colop Hernandez, se concluye:

Que una vez finalizada la elaboraci6n del nuevo Manual de Puestos y Perfiles se
proceda a actualizar los sellos para el personal.
RECOMENDACIONES DIRECC16N NACIONAL DE AUXILIATUAS

1. Que la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas, una vez aprobada la reestructura

organizac.ional que se efecttla durante el afio 2020, proceda a la solicitud y
gesti6n de actualizaci6n de sellos para el personal de las Auxiliaturas,
cumpliendo con los requisitos correspondientes para garantizar el adecuado

orden y formalidad en

la documentaci6n emanada por parte de las

Auxiliaturas.

BENEFICIOS ESPERADOS

•

Que

se

garantice

la

adecuada

identificaci6n

y

unificaci6n

de

la

documentaci6n emanada por parte de las Auxiliaturas, de los casos
atendidos y tramites

relacionados

con

el

quehacer de

las

mismas,

garantizando la validez de los documentos y evitando atrasos en los tramites
urgentes.

SITUACION No. 4:

Falta de recurso humano para cumplir con el POA.
Auxiliatura Municipal de La Libertad Pet6n
La Auxiliatura Municipal de La Libertad Pet6n, cuenta tlnicamente con el siguiente

personal: Auxiliar y tres personas mss, entre las cuales se distribuyen las
actividades, sin embargo, la Oficial de Procedimientos se encontraba de
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vacaciones, lo cual dificultaba adn mas la realizaci6n de todas las diligencias que

corresponden a la Auxiliatura, ademas, se considera que las grandes distancias

que deben recorrer en la mayoria de los casos, por la geografia del departamento,
constituye otro factor que dificulta llevar a cabo las tareas asignadas.
De conformidad con el Acuerdo 09-03 del Contralor General de Cuentas, Normas
Generales de Control lnterno Gubernamental, Norma 2.2 0rganizaci6n interna de

las entidades, se establece que: "Todas las entidades pdblicas, deben estar
organizadas internamente de acuerdo con sus objetivos, naturaleza de sus
actividades y operaciones dentro del marco legal general y especifico..." La

Norma 3.1 Determinaci6n de puestos, establece: "La maxima autoridad de cada
ente ptlblico, debe dictar las politicas que le permitan determinar la cantidad de

puestos de trabajo necesarios. La cantidad de puestos de trabajo necesarios se
determina en funci6n del Plan Operativo Anual -POA- como base para la
formulaci6n de su presupuesto."

Asimismo, el Acuerdo numero SG 120-2013, Reglamento de Gesti6n del Recurso
Humano de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos, en el articulo
21

Nombramientos lnterinos, establece: "...se emitiran para cubrir puestos

vacantes, en forma temporal, cuando las necesidades del servicio lo requieran,
devengando el nombrado el sueldo asignado al puesto y por un tiempo que no

exceda los seis meses, sin que pueda renovarse o prorrogarse."

COMENTARIO DE LOS RESPONSABLES
Por medio de MEMORANDUM: DNA-144-11/06/20-inch de fecha 11 de junio de
2020, el Director Nacional de Auxiliaturas Miguel Colop Hernandez, manifesto lo
siguiente:

"En relaci6n a esta Situaci6n tengo a bien informar que se han hecho los

esfuerzos

necesarios

para

dotar

a

las

Auxiliaturas

con

mss

personal,

especialmente las Auxiliaturas Municipales que son en su mayoria los que cuentan

con menos personal, situaci6n que no se ha podido solventar dada la situaci6n
financiera de la lnstituci6n que ha afectado en estos dos dltimos aFios, por lo que

tlnicamente se han podido cubrir las plazas que quedan vacantes, previa

autorizaci6n del Sefior Procurador. Con la nueva reestructuraci6n que se esta

trabajando actualmente se tendra en cuenta para dotar a dicha auxiliatura con mas
personal."

Por medio de MEMORANDUM: DRRHH Of.1140-2020/NVMF-lnov de fecha 12 de
junio de 2020, la Directora de Recursos Humanos Nuria Virginia Martinez F6lix,
manifesto lo siguiente:
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"Descargo:

Actualmente la Direcci6n de

Recursos Humanos no cuenta con requerimiento

alguno para la creaci6n de plazas y contrataci6n de recurso humano para laborar
en la Auxiliatura Municipal de La Libertad, Peten.

Se estima que, en caso de

existir incumplimiento por parte del personal que labora en dicha Auxiliatura, para

el cumplimento del Plan Operativo Anual -POA-, debido a falta del recurso

humano, dicha situaci6n debe ser del conocimiento de la autoridad superior, con el

prop6sito de establecer criterios para la posible creaci6n de puestos justificados en
la extension territorial y geografia para llevar a cabo las diligencias relacionadas
con el mandato otorgado a cada Auxiliatura.
En cuanto al goce de vacaciones de la Oficial de Procedimientos, la Direcci6n de

Recursos Humanos no puede determinar si efectivamente dicha Oficial se

encontraba gozando de su periodo vacacional, puesto que no se define fecha en
particular en la cual el personal de la Auditoria lnterna se constituy6 a la
Auxiliatura Municipal de La Libertad, Peten; sin embargo se considera oportuno

indicar que derivado de recomendaciones realizada por la Auditoria lnterna, la

Direcci6n

de

Recursos

Humanos

mediante

200-2019/NVMF-ALHG-nccp de fecha 8 de

memorandum

noviembre de

2019,

DRRHH
brind6

instrucciones a todo el personal para llevar a cabo la programaci6n del Plan Anual
de Vacaciones 2020; solicitando a las diferentes Direcciones y Auxiliaturas

Departamentales y Municipales, remitir las programaciones para el goce del

periodo vacacional del personal a su cargo.

Es importante hacer menci6n que los trabajadores de la Procuraduria de los

Derechos Humanos gozan del derecho irrenunciable de vacaciones, las cuales
deben gozarse con el prop6sito de preservar la salud fisica y mental de los
mismos, tal y como lo regula el articulo 66 del Acuerdo Ndmero SG-120-2013

Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano de la lnstituci6n del Procurador de
los Derechos Humanos, raz6n por la cual, la Oficial de Procedimientos de

Auxiliaturas (La

Libertad,

Pet6n),

goz6 dicho derecho durante

las fechas

comprendidas del 24 de febrero al 20 de marzo de 2020, en cumplimiento a la
programaci6n de vacaciones realizada a requerimiento de la Direcci6n de
Recursos Humanos y recomendaciones brindadas por parte de la Auditoria lnterna

relacionadas al goce de vacaciones por parte de personal que contaba con varios

periodos de vacaciones pendientes de gozar.
No obstante lo anterior es preciso indicar que, el jefe inmediato de cada trabajador

que desea hacer uso de su derecho de vacaciones, realiza la coordinaci6n
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correspondiente para garantizar que las labores a cargo de la persona que gozara

de las mismas, se contint]en efectuando y se cumpla con el mandato otorgado a
cada Auxiliatura y para el cumplimiento del Plan Operativo Anual.

Respecto a las regulaciones establecidas en el articulo 21 del Acuerdo ntimero SG
120-2013 Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano de la lnstituci6n del

Procurador de los Derechos Humanos, no es aplicable por el goce de vacaciones
de personal y tampoco por suspensiones de trabajo realizadas por el lnstituto

Guatemalteco de Seguridad Social, ya que los puestos no se encuentran
"vacantes."

COMENTARIO DE AUDITORIA

De conformidad con los comentarios y documentaci6n de soporte presentados por
el Director Nacional de Auxiliaturas Miguel Colop Hernandez y La Directora de

Recursos Humanos Nuria Virginia Martinez Felix, se concluye:

Que al finalizar con la reestructura organizacional se distribuya al personal de la

Direcci6n Nacional de Auxiliaturas de tal forma que se cubran las necesidades de
cada Auxiliatura existente.

RECOMENDACIONES

DIRECCION

NACIONAL

DE

AUXILIATURAS

EN

COORDINACION CON LA DIRECC16N DE RECURSOS HUMANOS

1. Que el Director Nacional de Auxiliaturas con el apoyo de la Direcci6n de

Recursos Humanos, analice la asignaci6n del recurso humano de acuerdo

con

las necesidades de cada Auxiliatura,

con el fin de que pueda

incorporarse el resultado de este analisis en la reestructura que se realiza

actualmente, tomando en cuenta las areas de mayor riesgo, donde es vital la
movilizaci6n de persorial para el cumplimiento de funciones. Asimismo,

considerando las distancias geograficas que deben recorrerse para efectuar
las diligencias.

2. Que el Director Nacional de Auxiliaturas en coordinaci6n con la Directora de

Recursos Humanos, realicen analisis de puestos e inventario de personal a
efecto de evitar la sobrecarga laboral en algunas Auxiliaturas y del resultado
del analisis, considerar la redistribuci6n del personal para que exista

equidad, con el prop6sito de que los servicios que se brindan a la poblaci6n

sean inmediatos y efectivos.
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BENEFICIOS ESPERADOS

•

una distribuci6n equitativa entre las diferentes auxiliaturas, de tal forma que

el rendimiento y cumplimiento de las metas programadas en el plan

Operativo Anual se cumplan de manera eficiente, eficaz y econ6mica, en
cada

una de

las Auxiliaturas que

integran

la

Direcci6n

Nacional de

Auxiliaturas.

SITUACION No. 5:

Atraso en el horario de asistencia del personal.
Auxiliatura Departamental de Pet6n
lnicio de actividades en la Auxiliatura. La sede de la Auxiliatura Departamental de

Pet6n, permaneci6 cerrada hasta las 8:03 am del dia martes 10 de marzo de
2020.

Horario de lngreso: Se determin6 en la Auxiliatura Departamental de Peten, con

sede en Santa Elena, el dia 10 del mes de marzo de 2020, que existe personal
con minutos de retraso en la hora oficial autorizada para el ingreso a labores,
segun se describe a continuaci6n:

Auxiliatura de Peten

10 de marzo 2020
Toma de asistencia e ingreso de personal
HORAOEINGRESO
NOMBRE

PuESTO

FIRMA

ENRIQUE RECINOS CASTELLANOS

ASISTENTEADMINISTRATIVO

lLEGIBLE

07.50

WILMER ORLANDO LIMA HIDALGO

EDUCADOF`

lLEGIBLE

0756

KEVIN ESTUARDO 0ELGADO

NO CONSIGNO

lLECIBLE

08 03.

HELEN RAQUEL MENDEZ VERA

NO CONSIGNO

lLEGIBLE

08 03.

VINNA MABEL RODRIGUEZ HERNANDEZ

NO CONSIGNO

lLEGIBLE

0806

KABLA MARGARITA AC U NA GONZALEZ

NO CONSIGNO

lLEGIBLE

0807

MARLEN E JANETTE LUNA CASTELLANOS

NO CONSIGNO

lLEGIBLE

08.10

*RRHH concede cinco minutos de gracia

Memorando PDH-AUXPET95-2019, de fecha 17 de febrero de 2020, del Auxiliar

Departamental de EI Peten, en el cual designa a cada uno de los trabajadores
abrir la sede de la Auxiliatura antes de las 8:00 a.in. en una semana respectiva.
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EI Acuerdo 09-03 del Contralor General de Cuentas, Normas Generales de Control
lnterno Gubernamental, Norma 3.7 Control de Asistencia, establece: " .... En cada

ente pdblico, se estableceran procedimientos para el control de asistencia, que
aseguren la puntualidad y permanencia en los sitios de trabajo de todos los
servidores. El control se ejercera por el jefe inmediato superior y por la unidad de

personal, en concordancia con los sistemas diseFiados para el efecto."
Derivado de lo anterior, el Acuerdo SG-120-2013, Reglamento de Gesti6n del

Recurso Humano de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos, en el
articulo 42, Obligaciones de los trabajadores numeral 8, establece: "Concurrir a

sus labores con puntualidad y cumplir con exactitud, los horarios de la jornada de
trabajo que les corresponde..."

COMENTARIO DE LOS RESPONSABLES
Por medio de MEMORANDUM: DRRHH Of.1140-2020/NVMF-lnov de fecha 12 de

junio de 2020, la Directora de Recursos Humanos Nuria Virginia Martinez Felix,
manifesto lo siguiente:

"Descargo:

La Direcci6n de Recursos Humanos llev6 a cabo la verificaci6n de los datos de

marcaje de fecha 10 de marzo de 2020, en los cuales se establece que el personal
ingres6 a sus labores tardiamente por varios minutos, lo cual implic6 que la
Auxiliatura Departamental permaneciera cerrada por 3 minutos a partir del horario

laboral establecido en el Acuerdo SG-120-2013 Reglamento de Gesti6n del
Recurso Humano de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos.

Dentro de los registros de la Direcci6n de Recursos Humanos no existe
justificaci6n alguna por parte del Auxiliar Departamental a traves de la cual indique
las razones por las cuales en dicha fecha la Auxiliatura Departamental de Santa

Elena, Pet6n, abri6 sus puertas con 3 minutos de retraso, pese a que por
disposiciones brindadas por la Direcci6n de Recursos Humanos, el personal

cuenta con 5 minutos de gracia en el ingreso a sus labores.
En virtud de lo anterior esta Direcci6n considera oportuno que se estara
solicitando al Auxiliar Departamental de Santa Elena, Pet6n; gire instrucciones al

personal a su cargo para que, conforme a las regulaciones que fueron hechas a
traves del memorandum PDH-AUXPET95-2019, de fecha 17 de febrero de 2020,
se asegure el funcionamiento de dicha Auxiliatura a partir de las 08:00 horas.

Asimismo se le informara que conforme las obligaciones de los trabajadores
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reguladas en el articulo 42 numeral 8 del Acuerdo SG-120-2013 Reglamento de
Gesti6n del Recurso Humano de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos
Humanos, los trabajadores de la referida Auxiliatura deben concurrir a sus labores

con puntualidad, y en caso de demora deben dar aviso a su jefe inmediato para
que tome las medidas que considere pertinentes, caso contrario debera realizar
las acciones administrativas disciplinarias derivado del posible incumplimiento de
la jornada laboral.
Peticiones:

Dadas las razones expuestas, atentamente solicito que las situaciones detalladas
con anterioridad se den por desvanecjdas, tomando en consideraci6n que la

Direcci6n de Recursos Humanos ha dado cumplimiento a las recomendaciones
realizadas por el ente flscalizador interno.

COMENTARlo DE AUDITORIA

De conformidad con los comentarios y documentaci6n de soporte presentados por
la Directora de Recursos Humanos Nuria Virginia Martinez Felix, se concluye que:
El personal de la Auxiliatura no cumpli6 con las justificaciones correspondientes

pese a existir una normativa que regula las mismas en caso de ingresos fuera del
horario establecido. El personal correspondiente de la Direcci6n de Recursos debe

establecer los procedimientos necesarios para velar y hacer que se cumpla en
todo momento con lo establecido en el numeral 4 del articulo 8 del Acuerdo
SG-120-2013.

RECOMENDACIONES DIRECCION NAcloNAL DE AUXILIATURAS

1. Que el Director Nacional de Auxiliaturas instruya a todos los Auxiliares, para

que con relaci6n a la asistencia diaria a labores, el personal de las
Auxiliaturas cumpla con los horarios establecidos segdn el Acuerdo

SG-120-2013, Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano de la lnstituci6n

del Procurador de los Derechos Humanos.
2. Que la Direcci6n de Recursos Humanos. monitoree la asistencia del
personal de las Auxiliaturas de acuerdo con los medios de control con los

que cuenta, con el fin de garantizar la correcta observancia de la normativa
interna y de control interno, aplicando los procedimientos que corresponden
al personal que deje de cumplir la citada normativa.

r=aq
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BENEFICIOS ESPERADOS

•

Que el personal cumpla con el horario establecido, para que su estancia en
las instalaciones de las Auxiliaturas sea fructifera evitando con ello cualquier
seFialamiento por parte del ente fiscalizador por incumplimiento al control
interno.

•

Un

mejor control de asistencia del personal y aplicaci6n de las medidas

correctivas y disciplinarias normadas cuando corresponda.

SITUACI0N No. 6:

Deficiencia en los registros de las tarjetas de responsabilidad.
Auxiliatura Municipal de La Libertad Pet6n
Durante la revision de tarjetas responsabilidad de inventario de la Auxiliatura
Municipal

de

la

Libertad

Peten,

no se

logr6

ubicar el

aparato telefonico

TEL-00312E4F 01, lp Touch marca Alcatel, estructura de color gris urbano,

modelo 40-18 lucent pantalla de lx20 caracteres, navegador 2 direcciones, 6

teclas de funciones Led, Speaker, microtelefono Contort, con su respectivo
cargador, s/n

FCN01316810391, donado por ODHAG segtln Acuerdo No.

SG-64-2015 documentado segdn Acta de Recepci6n de Bienes Donados No.
024-2015 del 23-04-15 ver libro 061089 folio 14-15, descrito en la tarjeta del

Auxiliar Diego Gaspar Gonzalez Pedro, sin embargo, durante la bdsqueda se
identific6 el tel6fono Alcatel Lucent Touch, color negro con el ntlmero de inventario

TEL-00312E52, el cual no esta registrado en ninguna de las tarjetas de
responsabilidad del personal de dicha sede.

EI Acuerdo 09-03 del Contralor General de Cuentas, Normas Generales de Control

lnterno Gubernamental, Norma 2.6 Documentos de respaldo, establece: "Toda
operaci6n que realicen las entidades pdblicas, cualesquiera sea su naturaleza,
debe contar con la documentaci6n necesaria y suficiente que la respalde. . ."
En ese orden, la Circular 3-57 de la Direcci6n de Contabilidad del Estado,

Departamento de Contabilidad, establece: Tarjetas de Responsabilidad, "Con el

objeto de poder determinar en cualquier momento los tltiles a cargo de cada
empleado, se abriran las tarjetas individuales de responsabilidad, en las cuales

deben registrarse detalladamente y con los mismos datos que figuran en el
inventario, los bienes por los cuales responde cada funcionario o empleado
ptiblico, agregandose al final y por separado el detalle de los articulos que por su
naturaleza fungible no hayan sido incluidos en el inventario. Para mayor facilidad

lij#!.gen

en

su

identificaci6n,

todos

los

objetos

se

numeraran

correlativamente,

consignados tales ndmeros en inventarios y tarjetas."

COMENTARIO DE LOS RESPONSABLES
Por medio de Oficio PDH/DA/045/NOR-gch, de fecha 8 de junio de 2020 el
Director Administrativo Nery Augusto Cifuentes Rosales, manifesto lo siguiente:

"Se hace de su conocimiento que el telefono marca Alcatel identificado con el
ntlmero de inventario TEL-00312E4F, detallado en la tarjeta de responsabilidad de

Activos fijos No. 1496, a nombre Diego Gaspar Gonzalez Pedro, se encuentra

descargado, lo cual consta en la columna de las OBSERVACIONES de esta
tarjeta, donde se hace la raz6n del descargo, el cual se oper6 en base al
Memorandum DT-0375-2019-30/07/2019-eapg, emitido por la Direcci6n de
Tecnologia, donde indica que el display no funciona.

De igual manera se hace constar que el telefono marca Alcatel Lucent Touch
identificado con el ntlmero de inventario TEL-00312E52, el cual el auditor

nombrado, menciona que no esta registrado en ninguna tarjeta de responsabilidad
del personal de la Auxiliatura; se manifiesta que dicho bien, si se encuentra

registrado en la tarjeta de responsabilidad de Activos Fijos No. 62 a nombre del
Auxiliar Municipal, el cual se cargo en base al segundo parrafo del Memorandum
recibido No. DT-0375-2019-30/07/2019-eapg, de la Direcci6n de Tecnologia.

Adjunto copias de las tarjetas de responsabilidad, del cargo y descargo del

tel6fono en menci6n, asi como copia del memorandum de la Direcci6n de
Tecnologia."

COMENTARIO DE AUDITORIA

De conformidad con los comentarios y documentaci6n de soporte presentada por
el Director Administrativo Nery Augusto Cifuentes Rosales, se concluye:

Si bien ha existido actualizaci6n de las tarjetas de responsabilidad de Activos
Fijos, no ha sido oportuna la socializaci6n de las actualizaciones registradas en las

tarjetas de responsabilidad de activos fijos con los responsables, tal como se
observ6 en la tarjeta que present6 el personal evaluado, las cuales difieren con las
tarjetas en poder de lnventarios.
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RECOMENDACIONES

DIRECCION

ADMINISTRATIVA

Y

DIRECCION

NAcloNAL DE AUXILIATURAS

Direcci6n Administrativa
Que el Director Administrativo, gire instrucciones a donde corresponda, para que

una vez actualizadas las tarjetas de responsabilidad de activos fijos, se socialicen

por los medios establecidos para tal efecto (correo electr6nico, copia firmada de
recibido), a los responsables de los bjenes descritos en la misma, solicitando
acuse de recibido.

Direcci6n Nacional de Auxiliaturas
Que la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas instruya a todo el personal de las

Auxiliaturas Departamentales y Municjpales para que verifiquen que sus Tarjetas

de Responsab.ilidad de Activos Fijos, se encuentren actualizadas] confrontando los

bienes descritos en la tarjeta y de ser necesario, solicitar al Departamento de
lnventarios la versi6n actualizada en caso de contar con una version
desactualizada.

BENEFIclos ESPERADOS

•

Se garantiza el adecuado control documental y la custodia de bienes por

•

parte de los responsables.
Efectiva y oportuna presentaci6n de documentaci6n de control, en caso de
ser requeridos por la Entidad Fiscalizadora Superior.

SITUACION No. 7:

Falta de Mobiliario y Equipo en la Auxiliatura.

Auxiliatura Municipal De Popttln Pet6n
Se determin6 que la Auxiliatura Municipal de Poptdn, Peten, no cuenta con
fotocopiadora, tal situaci6n afecta la tramitaci6n de expedientes y dificulta el

trabajo del personal. Asimismo, desde hace un mes aproximadamente, no cuentan
con impresora.

Segdn el Acuerdo SG-120-2013, Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano de
la lnstitucl6n del Procurador de los Derechos Humanos, en el articulo 44,
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Obligaciones de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos, numeral

7, establece: "Proporcionar oportunamente a los trabajadores, el equipo, dtiles y

enseres necesarios para ejecutar el trabajo convenido.. ."

COMENTARIO DE LOS RESPONSABLES
Por medio de Oficio PDH/DA/045/NCR-gch, de fecha 8 de junio de 2020 el
Director Administrativo Nery Augusto Cifuentes Rosales, manifest6 Io siguiente:

"EI Departamento de lnventarios no dispone de fotocopiadoras y/o impresoras
disponibles para poder cubrir las necesidades de varias Unidades Administrativas,

que a la presente fecha, han solicitado.
Todas las Auxiliaturas Departamentales y Municipales, estan constituidas como

Centros de Costo, por lo que cada auxiliar es responsable de velar por el
cumplimiento de las metas fisicas programadas para un ejercicio fiscal. Esto
conlleva, la programaci6n en el presupuesto de cada centro de costo, el espacio
presupuestario necesario para la adquisici6n de equipos de esta naturaleza y los
insumos necesarios para el
cumplimiento de las metas referidas. Cabe
mencionar que previo a la adquisici6n de equipos y accesorios de computaci6n,
debe de obrar un dictamen u opini6n de la Direcci6n de Tecnologia.

Cabe mencionar, que cada auxiliatura por medio del fondo de caja chica, tiene
habilitado el rengl6n presupuestario para el pago de fotocopias; extremo que

puede ser verificado a traves de la Direcci6n Financiera.

Por lo anterior, solicito respetuosamente se evaltlen los comentarios de descargo
y la documentaci6n adjunta al presente oficio, con el objeto de considerar
desvanecer las situaciones encontradas formuladas a esta Direcci6n."
COMENTARIO DE AUDITORIA

De conformidad con los comentarios y documentaci6n de soporte presentada por
el Director Administrativo, Nery Augusto Cifuentes Rosales, se concluye que:
Es responsabilidad de cada Auxiliar velar por la adecuada programaci6n de

insumos, material y equipo necesarios para el adecuado funcionamiento de la
Auxiliatura a su cargo.

RECOMENDACIONES DIRECC16N NACI0NAL DE AUXILIATURAS

1. Que la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas, brinde el apoyo necesario a las
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solicitudes de equipo y mobiliario asi como el cambio y reparaci6n de los

mismos en las Auxiliaturas, velando porque se cumpla con los requisitos

formales, con el fin de garantizar una pronta respuesta a las mismas.

BENEFICIOS ESPERADOS

•

Garantizar la

disponibilidad

de insumos y equipo necesario

para el

cumplimiento de las actividades administrativas y funciones sustantivas en
las Auxiliaturas.

DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

DEFICIENCIA No. 1

Aplicaci6n del Manual de funciones y procedimientos desactualizado.
Condici6n
Se

determin6

al

momento

de

realizar

la

auditoria

en

las

Auxiliaturas

Departamental de Peten y Municipales de La Libertad Peten y Poptun Peten del

Departamento de Peten, que no se estaba utilizando el Manual de Puestos y
Perfiles de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos, version 6,
Junio 2017, sino una version desactualizada.

Criterio
EI Acuerdo Ndmero 9-03, del Contralor General de Cuentas, Normas Generales
de Control

lnterno,

Norma

1.10

Manuales de funciones y procedimientos,

establece: "La maxima autoridad de cada ente ptiblico, debe apoyar y promover la

elaboraci6n de manuales de funciones y procedimientos para cada puesto y
procesos relativos a las diferentes actividades de la entidad. Los Jefes, Direc{ores

y demas Ejecutivos de cada entidad son responsables de que existan manuales,
su divulgaci6n y capacitaci6n al personal, para su adecuada implementaci6n y
aplicaci6n de las funciones y actividades asignadas a cada puesto de trabajo."

Causa
El personal de las Auxiliaturas no contaba con la version actualizada del Manual

de Puestos y Perfiles, version 6, Junio 2017, vigente al momento de la evaluaci6n.

f).,g
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Efecto
lncorrecta aplicaci6n de las funciones del personal en el desempefio de las
actividades.

COMENTARIO DE LOS RESPONSABLES
Por medio de MEMORANDUM: DNA-144-11/06/20-inch de fecha 11 de junio de

2020, el Director de Auxiliaturas Miguel Colop Hernandez, manifest6 Io siguiente:

"En el apartado "AREA DE CONTROL INTERNO" tengo a bien informarle que de

conformidad a las defic'iencias encontradas por Auditoria lntema se realizaron las

recomendaciones a las Auxiliaturas Departamental de Santa Elena Peten y
Municipales de La Libertad y Popttln, del cual se adjuntan fotocopias de los
memorandum 145, 146 y 147 del 09-06-20-inch los cuales fueron remitidos via
correo electr6nico el dia 9-06-2020."
COMENTARIO DE AUDITORIA

De

conformidad

con

informaci6n

presentada

mediante

MEMORANDUM:

DNA-144-11/06/20-inch de fecha 11 de junio de 2020, por el Director Nacional de
Auxiliaturas Miguel Colop Hernandez, se realiz6 el respectivo analisis a los

mismos y se estableci6 que se han emitido las acciones correctivas pertinentes
relacionadas a la actualizaci6n de la normativa aplicable a las Auxiliaturas

evaluadas, sin embargo se considera importante sean atendidas las siguientes
recomendaciones:
RECOMENDACIONES

1. Que el

Director Nacional de Auxiliaturas instruya al

personal de las

Auxiliaturas, para que se actualicen de forma constante en la normativa
aplicable a sus funciones, uti]izando la plataforma web de la lnstituci6n en la

cual existe acceso a consultar todos los manuales y procedimientos
autorizados y en vigencia.

BENEFICIOS ESPERADOS

•

Que el personal de las Auxiliaturas de la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas,

este actualizado acerca de la normativa aplicable a sus actividades, para
cumplir efectivamente con las metas y objetivos establecidos en los
instrumentos de planificaci6n institucional.
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DEFICIENCIA No. 2

Faltante y sobrante de disponibilidad en efectivo.
Condici6n
Se determin6, al momento de efectuar el arqueo sorpresivo en las Auxiliaturas
Departamental de Pet6n y Municipal de Popttin Pet6n, la existencia de faltante y

sobrante de efectivo, segtln se describe en el siguiente cuadro:
Auxillatura
AuxlllaLiira

de

SantaElena

Auxlllatura de Pop`an

Focha de Arquoo

Monto Aslgnado

Monto Arqueado

10-03-2020

a.2,000.00

a.2003.82

a.

3.82

12-03-2020

a.2,000.00

a.1.998.60

-a.

1.40

Dlforencia

Criterio
EI

Acuerdo ndmero SG-005-2018, Reglamento para la Administraci6n y
Funcionamiento de Fondos Rotativos 2018, del Procurador de los Derechos

Humanos, en el articulo 5, establece las funciones y responsabilidades de los

encargados de las disponibilidades en efectivo y se complementa con el Acuerdo
ntimero SG-17-2003 del Procurador de los Derechos Humanos, que establece la
autorizaci6n al Departamento Financiero para otorgar cajas chicas a la planta
central y Auxiliaturas. Asimismo, el articulo 5, establece: "queda bajo la estricta

responsabilidad del Encargado de los fondos de caja chica, el uso y manejo de los
fondos que le seran situados..."

EI Acuerdo numero SG-34-2003 del Procurador de los Derechos Humanos,
Normativo y procedimiento para regular la creaci6n, uso, reembolso y liquidaci6n

de fondos fijos de cajas chicas de la Procuraduria de los Derechos Humanos, en
el articulo 12, literal in), establece: "...el Auxiliar sera responsable de velar por el

uso adecuado, administraci6n y ejecuci6n del gasto, podra delegar en otra
persona el manejo de dichos fondos..."

Causa
Los responsables de la disponibilidad en efectivo no contaban con el monto exacto

al momento de efectuar los arqueos sorpresivos.

Efecto
Riesgo de no evidenciar un buen manejo y control del efectivo disponible.

COMENTARIO DE LOS RESPONSABLES
Por medio de MEMORANDUM: DNA-144-11/06/20-inch de fecha 11 de junio de

2020, el Director Nacional de Auxiliaturas Miguel Colop Hernandez, manifesto Io
siguiente:

mffiillmeillll

"En el apartado "AREA DE CONTROL INTERNO" tengo a bien informarle que de

conformidad a las deficiencias encontradas por Auditoria lnterna se realizaron las

recomendaciones a las Auxiliaturas Departamental de Santa Elena Peten y
Municipales de La Libertad y Poptun, Peten, del cual se adjuntan fotocopias de los

memorandum 145, 146 y 147 del 09-06-20-inch los cuales fueron remitidos via
correo electr6nico el dia 9-06-2020."
COMENTARIO DE AUDITORIA
De

conformidad

con

informaci6n

presentada

mediante

MEMORANDUM:

DNA-144-11/06/20-inch de fecha 11 de junio de 2020, por el Director Nacional de

Auxiliaturas Miguel Colop Hernandez, se realiz6 el respectivo analisis a los

mismos y se estableci6 que se han emitido las acciones correctivas pertinentes
relacionadas al manejo de las disponibilidades en efectivo en las Auxiliaturas
evaluadas, sin embargo se considera importante sean atendidas las siguientes
recomendaciones:

RECOMENDACION

1. Que

el

Director

Nacional

de

Auxiliaturas,

gire

instrucciones

a

los

responsables del manejo de las Disponibilidades en Efectivo, que los montos

y registros de las disponibilidades en efectivo deben ser exactos, para

garantizar el correcto manejo de los fondos asignados.
2, Que el Director Nacional de Auxiliaturas analice la necesidad de solicitar un

profesional
con
s6lidos
conocimientos
en
procesos
y
gestiones
administrativas y financieras para la evaluaci6n y supervision constante del
uso, manejo y registro de las disponibilidades en efectivo, existencia de

cupones

canjeables

por

combustible,

tarjetas

de

responsabilidad,

arrendamiento de bienes inmuebles y otros procesos administrativos y
financieros,

con

el

prop6sito de fortalecer el

control

interno en

las

Auxiliaturas.

BENEFICIOS ESPERADOS

•

Que se evidencia el correcto manejo de las disponibilidades en efectivo.

•

Que se monitoree constantemente las actividades de manejo de las
disponibilidades en efectivo y se fortalezcan los controles aplicables a las
mismas.
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DEFICIENCIA No. 3

Libro de caja chica desactualizado.
Condici6n
Se determin6 que los registros en el libro de control de la Disponibilidad en

efectivo de la Auxiliatura Municipal de La Libertad Peten, estaban operados hasta
el mes de diciembre de 2019.

Criterio

EI Acuerdo Numero 9-03, del Contralor General de Cuentas, Normas Generales
de Control lnterno, Norma 1.2 Estructura de Control lnterno, establece: "...Una

efectiva estructura de control interno debe incluir criterios especificos relacionados
con: a) controles generales; b) controles especificos; c) controles preventivos..."

EI Acuerdo SG-005-2018, emitido por el Procurador de los Derechos Humanos,
Reglamento para la Administraci6n y Funcionamiento de Fondos Rotativos 2018,

en el articulo 4, Funciones y Responsabilidades de los Administradores de los

Fondos Rotativos lnternos, inciso f), establece: "Velar porque los encargados de
las disponibilidades en efectivo, tengan al dia los registros en libros u hojas

m6viles, previamente autorizados por la Contraloria General de Cuentas."

Causa
EI Auxiliar no deleg6 a otra persona, para la actualizaci6n del Libro de Control de
Disponibilidades en Efectivo.

Efecto
Dificultad para establecer la responsabilidad del adecuado control del manejo de la
Disponibilidad en Efectivo.

COMENTARIO DE LOS RESPONSABLES
Por medio de MEMORANDUM: DNA-144-11/06/20-inch de fecha 11 de junio de

2020, el Director Nacional de Auxiliaturas Miguel Colop Hernandez, manifest6 lo
siguiente:

"En el apartado AREA DE CONTROL INTERNO tengo a bien informarle que de
conformidad a las deficiencias encontradas por Auditoria lnterna se realizaron las

recomendaciones a las Auxiliaturas Departamental de Santa Elena Pet6n y
Municipales de La Libertad y Poptun, Pet6n, del cual se adjuntan fotocopias de los
memorandum 145,146 y 147 del 09-06-20-inch los cuales fueron remitidos via
correo electr6nico el dia 9-06-2020."
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COMENTARIO DE AUDITORIA

De

conformidad

con

informaci6n

presentada

mediante

MEMORANDUM:

DNA-144-11/06/20-inch de fecha 11 de junio de 2020, por el Director Nacional de
Auxiliaturas Miguel Colop Hernandez, se realiz6 el respectivo analisis a los

mismos y se estableci6 que se han emitido las acciones correctivas pertinentes
relacionadas a la actualizaci6n de los libros de control de las disponibilidades en

efectivo, sin embargo se considera importante sean atendidas las siguientes
recomendaciones:

RECOMENDACIONES

1. Que el Director Nac`ional de Auxiliaturas, gire instrucciones a los Auxiliares y

a los responsables de registrar el manejo de las Disponibilidades en Efectivo,

para que los registros se encuentren al dia en todo momento, por ser parte
tmportante del control interno establecido por el Ente Fiscalizador Superior.

BENEFIclos ESPERADOS
•

Que la documentaci6n de control del uso y manejo de disponibilidades en

efectivo sean correctamente utilizados y presentados, en caso de ser
requeridos por el Ente Fiscalizador Superior.
DEFICIENCIA No. 4

Falta de arqueos sorpresivos
Condici6n
Se determin6 que en la Auxiliatura Municipal de la Libertad Peten, los arqueos

correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre del aFio 2019,

se realizaron en la misma fecha, es decir el dia 25 de cada mes, por lo que se
pierde la calidad de sorpresivos. Ademas, durante el afio 2020, no se habian
realizado arqueos al responsable de la disponibilidad en efectivo.

Criteria
EI Acuerdo No. 9-03, Normas Generales de Control lnterno, de la Contraloria

General de Cuentas, Norma 2.12, Proceso de rendici6n de cuentas, establece:
"La maxima autoridad de cada ente pdblico, debe normar y velar porque la
rendici6n de cuentas constituya un proceso ascendente, que abarque todos los
niveles

y

ambitos

publicamente„."
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de

responsabilidad

y

contribuya

a

rendir

cuentas

EI Acuerdo numero SG-120-2013, Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano,
de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos, en el articulo 42,

Obligaciones de los Trabajadores, numeral 3, establece: "Ejecutar las funcjones

inherentes a los puestos que desempefien, establecidos en el perfil de su puesto,
en forma personal, con la eficiencia, responsabilidad, diligencia,.."

Causa
EI Auxiliar municipal no deleg6 a ningtm colaborador de dicha Auxiliatura, para

realizar los arqueos sorpresivos en ausencia del titular.

Efecto
Dificultad para establecer el adecuado control por medio de arqueos sorpresivos
del manejo de la Disponibilidad en Efectivo.

COMENTARIO DE LOS RESPONSABLES
Por medio de MEMORANDUM: DNA-144-11/06/20-inch de fecha 11 de junio de

2020, el Director Nacional de Auxiliaturas Miguel Colop Hernandez, manifesto lo
siguiente:

"En el apartado "AREA DE CONTROL INTERNO" tengo a bien informarle que de

conformidad a las deficiencias encontradas por Auditoria lnterna se realizaron las

recomendaciones a las Auxiliaturas Departamental de Santa Elena Peten y
Municipales de La Libertad y Poptdn, Peten, del cual se adjuntan fotocopias de los
memorandum 145, 146 y 147 del 09-06-20-inch los cuales fueron remitidos via
correo electr6nico el dia 9-06-2020."
COMENTARIO DE AUDITORIA

De

conformidad

con

informaci6n

DNA-144-11/06/20-inch de fecha

11

presentada

mediante

de junio de 2020,

MEMORANDUM:
por el Director de

Auxiliaturas Miguel Colop Hernandez, se realiz6 el respectivo analisis a los

mismos y se estableci6 que se han emitido las acciones correctivas pertinentes
relacionadas a los arqueos sorpresivos a las disponibilidades en efectivo de las
Auxiliaturas evaluadas, sin embargo se considera importante sean atendidas las
siguientes recomendaciones:
RECOMENDACIONES

1. Que el Director Nacional de Auxiliaturas gire instrucciones a los Auxiliares y
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a los responsables de efectuar los arqueos de las Disponibilidades en

Efectivo, indicando que estos deben ser sorpresivos, no en la misma fecha
cada mes, pues al haber un patron identificado, 6stos pierden la calidad de
sorpresivos.

2. Los arqueos deben realizarse sin falta por lo menos una vez al mes.

BENEFICIOS ESPERADOS

•

Evidenciar un adecuado y oportuno control del manejo y uso de las
Disponibilidades en Efectivo.

•

Una presentaci6n objetiva del uso y aplicaci6n de los arqueos sorpresivos
como medio de control.

DEFICIENCIA No. 5

Equipo de transporte dafiado.
Condici6n
En la revision fisica de los bienes descritos en la tarjeta de responsabilidad del
Auxiliar Municipal de Popttln Peten, se determin6 lo siguiente:

Motocicleta marca Honda modelo 2005 identificada con c6d'igo de inventario

MOTO-002E6E6D, linea XL200, chasis 9C2MD289X5R207884, motor numero
MD28E95207884, color blanco y negro con letras multicolor, 1 cilindro 200 c.c.,

placa M-929DDX, no tiene los pidevias delantero izquierdo y pidevias trasero
derecho e izquierdo.
Asimismo durante la revisi6n del vehiculo PICK UP-002EC4ED 01 Pick Up, marca

Mazda, modelo 2014, color blanco de 5 asientos, 4 puertas, 2 ejes... Placa
O-731BBT, no se logr6 ubicar gato o hidraulico o bien un lagarto para cambio de
neumaticos.

Criterio
EI Acuerdo Numero 9-03, del Contralor General de Cuentas, Normas Generales
de Control lnterno Gubernamental, Norma 1.2 Estructura de Control lnterno,
establece: " .... Una efectiva estructura de control interno debe incluir criterios

especificos relacionados con: a) controles generales; b) controles especificos; c)
controles preventivos; d) controles de detecci6n; e) controles practicos; f) controles
funcionales; g) controles de legalidad; y, h) controles de oportunidad, aplicados en
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cada etapa del proceso administrativo, de tal manera que se alcance la
simplificaci6n administrativa y operativa, eliminando o agregando controles, sin
que se lesione la calidad del servicio."

EI Acuerdo SG-120-2013, Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano de la
lnstituci6n del

Procurador de los

Derechos

Humanos,

en

el

articulo 42,

Obligaciones de los trabajadores, numeral 11, establece: "Responder por los

bienes que le sean asignados para desempefiar sus labores en caso de p6rdida o
destrucci6n . . . "

Causa
Atraso en la gesti6n para la reparaci6n y mantenimiento de los vehiculos
asignados a la Auxiliatura Municipal de Poptdn.

Efecto
Dificultad para la realizaci6n de actividades oficiales en las que es indispensable la
movilizaci6n en vehiculo.

COMENTARIO DE LOS RESPONSABLES
Por medio de MEMORANDUM: DNA-144-11/06/20-inch de fecha 11 de junio de

2020, el Director Nacional de Auxiliaturas Miguel Colop Hernandez, manifesto lo
siguiente:

"En el apartado "AREA DE CONTROL INTERNO" tengo a bien informarle que de

conformidad a las deficiencias encontradas por Auditoria lnterna se realizaron las

recomendaciones a las Auxiliaturas Departamental de Santa Elena Peten y
Municipales de La Libertad y Popttln, Pet6n, del cual se adjuntan fotocopias de los
memorandum 145, 146 y 147 del 09-06-20-inch los cuales fueron remitidos via
correo electr6nico el dia 9-06-2020."

COMENTARIO DE AUDITORIA

De

conformidad

con

informaci6n

presentada

mediante

MEMORANDUM:

DNA-144-11/06/20-inch de fecha 11 de junio de 2020, por el Director Nacional de

Auxiliaturas Miguel Colop Hernandez, se realiz6 el respectivo analisis a los

mismos y se estableci6 que se han emitido las acciones correctivas pertinentes
relacionadas al cuidado del equipo de transporte asignado a las Auxiliaturas
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evaluadas, sin embargo se considera importante sean atendidas las siguientes
recomendaciones:

RECOMENDACIONES

1. Que

el

Director

Nacional

de

Auxiliaturas

gire

instrucciones

a

los

responsables de vehiculos en las Auxiliaturas, para que velen por el debido

cuidado y funcionamiento de los vehiculos asignados, propiedad de la

Procuraduria de los Derechos Humanos.
2. Que la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas, brinde el apoyo necesario a las

Auxiliaturas en el seguimiento de los requerimientos para la reparaci6n y

compra de insumos, asi como cualquier otro tramite para garantizar el buen
funcionamiento y uso de los vehiculos.

BENEFICI0S ESPERADOS

•

Que

los

vehiculos

asignados

a

las

Auxiliaturas

Departamentales

y

Municipales se encuentren en 6ptimas condiciones para brindar servicios a
la poblaci6n.

•

Que se resuelvan a la brevedad las gestiones que estan pendientes de
tramite, en beneficio de las actividades de la Auxiliatura para las cuales son
necesarios los vehiculos.

CONCLUsloNES AL DESEMPEfuo

Respecto a la pregunta 6Las actividades y operaciones realizadas por las
Auxiliaturas

Departamentales y/o

Municipales de

la

Direcci6n

Nacional

de

Auxiliaturas corresponden al principio de eficiencia?

Efectivamente las acciones realizadas por las Auxiliaturas Departamental de Peten
y Municipales de La Libertad y Poptdn, de la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas,
corresponden al principio de eficiencia, debido a que cumple con las metas

establecidas en el Plan Operativo Anual. No obstante, desde el punto de vista de
la

utilizaci6n

de

los

recursos

con

los

que

cuenta,

debera

atender

las

recomendaciones para un aprovechamiento mas eficiente de los recursos
asignados a la misma con el fin de fortalecer los ejes de los cuales dependen los

programas presupuestarios.
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RECOMENDACIONES

PARA

CONTRIBUIR

AL

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

RECOMENDACIONES AL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS:

1. Que el Procurador de los Derechos Humanos gire instrucciones al Director

Nacional de Auxiliaturas para que en coordinaci6n

con

las

unidades

administrativas de la instituci6n, contintien con la reprogramaci6n de metas

de conformidad con los recursos humanos, econ6micos y tecnol6gicos
disponibles, y en atenci6n al Protocolo de Acciones de Prevenci6n y
Actuaci6n lnstitucional en el contexto de la Pandemia COVID-19 para las

personas trabajadoras de la Procuraduria de los Derechos Humanos.
2. De conformidad con el resultado de la Auditoria de Examen Especial, se
recomienda al Procurador de los Derechos Humanos, que se instruya al
personal responsable de atender las recomendaciones formuladas a fin de
que estas sean efectuadas en un plazo razonable, al ser atendidas enviar
una copia a la Unidad de Auditoria lnterna para conocimiento, archivo y
posterior seguimiento.
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DETALLE

DE

FUNCIONARIOS

Y

PERSONAL

RESPONSABLE

DE

LA

ENTIDAD AUDITADA

Cargo
1

MIGUEL COLOP HERNANDEZ

2

NERy AUGUSTO CIFUENTES ROSALES

3

NURIA VIRGINIA MARTINEZ FELIX

DIRECTOR NACIONAL DE AUXILIATURAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

21/08/2017

01/04/2019
01/03/2019
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