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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 traves de la Comisi6n de Derechos Humanos. Nace
juridicamente con el Decreto Ntlmero 54-86 del Congreso de la Reptiblica de
Guatemala, el cual fue reformado por el Decreto 32-87 del Congreso de la
Reptlblica 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

Constitiici6n Politica de la Reptlblica de Guatemala y la ley establecen, no esta
supeditado a organismo, instituci6n a 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

Conforme a lo que establecen los articulos 73, 75, 77 y 79 del Reglamento de
Organizaci6n y Funcionamiento de la lnstituci6n, Acuerdo SG-116-2018 y sus

modificaciones,

para

cumplir con

sus funciones la

Auxiliaturas esta integrada por:
1. Direcci6n Nacional de Auxiliaturas

1.1 Subdirecci6n Nacional de Auxiliaturas

1.2 Coordinacidn de Supervisores.
1.3 Auxiliaturas Departamentales.
1.4 Auxiliaturas Municipales

Direcci6n

Nacional de

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 Repdblica de Guatemala, con

excepci6n de las del departamento de Guatemala; a traves de la coordinaci6n,
orientaci6n, asesoria y supervisi6n 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 supervision en el ambito politico, juridico, tecnico y
administrativo en apoyo a la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas en el marco de su
competencia.

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.

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 Ndmero 25-2018 del Congreso de la Repdblica. Sin embargo, segdn

Acuerdo Ntimero 23-2018 del Congreso de la Republica 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 Ndmero 25-2018
del Congreso de la Repdblica y Acuerdo SG-001-2020, del Procurador de los
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Derechos Humanos. No obstante, el Acuerdol3-2019 del Congreso de la
Republica, 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

la definici6n

lnternacionales

de

las

de terminos que

Entidades

se encuentra

Fiscalizadoras

en

Superiores

la

Normas

adaptadas

a

Guatemala -lssAl.GT-ndmero 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

pdblicas en los procesos de toma de decisiones, para el mejor aprovechamiento
de los recursos ptiblicos.

FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRACTICA DE AUDITORA

•

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

•

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

•

Contraloria General de Cuentas.
Acuerdo A-75-2017 del 8 de septiembre de 2017 del Contralor General de
Cuentas, aprobaci6n de las Normas lnternacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -lssAI.GT-y el Acuerdo
A-107-2017, aprobaci6n de los Manuales de Auditoria Gubernamental

•

relacionados con las normas lssAl.GT.
Nombramiento de Auditoria lnterna de DesempeFio ndmero 91290-1-2020.

Tema a Auditar
Determinar la eficiencia de las actividades y operaciones realizadas por las

Auxiliaturas

Departamentales

de

EI

Progreso,

Zacapa

y Chiquimula,

que

corresponde al Programa Presupuestario 12 Prevencidn, Defensa y Protecci6n de
los Derechos Humanos.
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OBJETIVOS

GENERALES
Establecer la eficiencia de las actividades y confiabilidad de las operaciones

realizadas por las Auxiliaturas Departamentales de EI Progreso, Zacapa y
Chiquimula,

que corresponde al

Programa

Presupuestario

12,

Prevenci6n,

Defensa y Protecci6n de los Derechos Humanos, por el periodo comprendido del
01 de septiembre de 2019 al 28 de febrero de 2020.
ESPECIFICOS

•

Establecer

si

la

unidad

•

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

•

Evaluar la

estructura

administrativa

de control

realiza

interno de

la

con

unidad

eficiencia

los

administrativa,

relacionado con la asistencia de personal, revision 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 con las circunstancias, se consideren relevantes.

ALCANCE
Para la consecuci6n de los objetivos de la Auditoria se utilizaron los parametros,

alcances y limitaciones
Procedimientos

y

que

Normas

para

el efecto establecen

lnternacionales de

las

los

Manuales de

Entidades

Fiscalizadoras

Superiores adaptadas a Guatemala -lssAl.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 el proceso de la auditoria realizada a las Auxiliaturas Departamentales de

EI Progreso, Zacapa y Chiquimula, todas de la Procuraduria de los Derechos
Humanos,

no

existieron

aspectos

que

impidieran

aplicar

uno

o

varios

procedimientos de auditoria, sin embargo el equipo de auditoria no pudo practicar
algunos aspectos en su total.idad. Por lo que todas las conclusiones emitidas en el

presente informe de auditoria interna, estan fundamentadas en el analisis de la
documentaci6n enviada en formato digital via correo electr6nico por parte de los
Auxiliares Departamentales, es importante indicar que, derivado del Estado de
emergencia por la Pandemia COVID-19 y por las disposiciones presidenciales en

cuanto a las restricciones de traslado interdepartamentales, asimismo por las
instrucciones emanadas por la Maxima Autoridad de la Procuraduria de los

Derechos Humanos, segdn los Acuerdos SG-056-2020, Realizaci6n de Labores a
Distancia por Emergencia Sanitaria COVID-19, para resguardar la seguridad y
salud de los trabajadores de la lnstituci6n y el Acuerdo SG-069-2020, Aprobaci6n
de los medios oficiales de comunicaci6n interna electr6nica de la Procuraduria de

los Derechos Humanos.
Por lo anterior, no se pudo verificar fisicamente lo siguiente: Las instalaciones de

las Auxiliaturas Departamentales de EI Progreso, Zacapa y Chiquimula, asi como

los bienes de activo fijo cargados en las tarjetas de responsabilidad de los
trabajadores de dichas Auxiliaturas Departamentales. Por lo que no se emite

opini6n sobre los puntos especificados anteriormente.

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 Ntlmero SG-116-2018 y sus modificaciones, del Procurador de los

Derechos Humanos, fui nombrada para efectuar auditoria mediante nombramiento
91290-1-2020, la responsabilidad del auditor es efectuar la auditoria de manera
objetiva en el plazo establecido segdn el Plan Anual de Auditoria correspondiente

al afio 2020, siempre y cuando no existan situaciones ajenas al mismo.
Las Auxiliaturas Departamentales de EI Progreso, Zacapa y Chiquimula, 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
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Unidades de Auditoria lnterna SAG-UDAI.

CRITERI0S UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORIA

Descripci6n de los criterios

•

Acuerdo A-75-2017 del 8 de septiembre de 2017 del Contralor General de

Cuentas, aprobaci6n de las Normas lnternacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -lssAl.GT-y el Acuerdo
A-107-2017, aprobaci6n de los Manuales de Auditoria Gubernamental

•

relacionados con las normas lssAI.GT.
Acuerdo Ndmero SG-116-2018, del Procurador de los Derechos Humanos,
Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria de los

Derechos Humanos y sus modificaciones contenidas en el Acuerdo
SG-72-2019.

•

Acuerdo Ntlmero SG-052-2019, Manual de Organizaci6n y Funciones de la

•

Procuraduria de los Derechos Humanos.
Acuerdo SG-17-2003 en el cual se autoriza al Departamento Financiero

•

otorgar Caja Chicas a las Auxiliaturas Departamentales.
Acuerdo SG-34-2003 Normativo y procedimiento para regular la creaci6n,

uso, reembolso y liquidaci6n de fondos fijos de cajas chicas de la
•

Procuraduria de los Derechos Humanos.
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 Ndmero SG-120-2013 Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano

•

de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos.
Acuerdo No. SG-89-2013 Reglamento para la administraci6n, distribuci6n y

control del consumo de combustible y sus modificaciones contenidas en el
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).
plan Estrat6gico lnstitucional 2017-2022 (Marco Estrat6gico), lnstituci6n del

•

Procurador de los Derechos Humanos.
Plan Operativo Anual 2019 y Plan Operativo Anual 2020. Direcci6n Nacional
de Auxiliaturas.

•

Acuerdo No. 217-94 Reglamento de lnventarios de los Bienes Muebles de la
Administraci6n Pdblica.

RIunREun

•

Circular 3-57

lnstrucciones sobre la formaci6n, control y rendici6n de

inventarios de oficinas ptiblicas.

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 dio conflicto entre criterios.

T6cnicas, Procedimientos y/o Metodologia
Para la recopilaci6n de la informaci6n se utilizaron las siguientes pruebas:
Documentales: Cuestionario de Control lnterno.

Materiales: fotografias de las instalaciones y areas, enviadas por las personas
responsables del area objeto de revisi6n via electr6nica.
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.

•

Contratos de arrendamiento.

•

Se verificaron los controles internos de las diferentes areas.

•

Se

verific6

la

documentaci6n

que

respaldan

los

arqueos

a

las

disponibilidades de efectivo, de las Auxiliaturas Departamentales de EI

Progreso, Zacapa y Chiquimula, enviadas por los sujetos a revisi6n de
manera electr6nica.

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA

Nota

1:

Aprobaci6n

Organismo Legislativo.

del

Presupuesto

de

lngresos

y

Egresos

del

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

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 Ndmero 101-97 Ley Organica del

Presupuesto del Congreso de la Reptiblica de Guatemala.

Nota 2: Resultados de la verificaci6n de documentos enviados par las
Auxiliaturas.

Auxiliatura Departamental del Progreso:

•

Se revis6 la documentaci6n enviada por la Auxiliatura, Ia cual respalda el

control interno y el registro de los cupones de combustible, estableciendo
que para el dia 11 de mayo de 2020 la Auxiliatura de EI Progreso disponia
de una existencia de Q1,900.00 en cupones, distribuidos de la siguiente

manera: 38 cupones de denominaci6n de Q50.00 cada uno.
•

Se determin6 que el personal asignado a la Auxiliatura Departamental de EI

Progreso esta integrado por 7 colaboradores, todos con cargo al rengl6n
•

presupuestario 011 Personal Permanente
Se obtuvo copias de cdmo estan llevando a cabo el registro y control de
gastos diarios de las disponibilidades en efectivo correspondientes a los
meses de septiembre y diciembre de 2019, febrero y abril de 2020, mediante

un libro de actas debidamente autorizado por la Contraloria General de
•

Cuentas.
Se procedi6 a verificar la documentaci6n enviada por la Auxiliatura, en
cuanto

a

los

dltimos

arqueos

a

las

disponibilidades

en

efectivo,

correspondiente a los meses de septiembre y diciembre de 2019, febrero y
abril ambos del afio 2020, estableciendo al 15 de mayo de 2020 un saldo de
Q1,088.66 en efectivo y la cantidad de Q911.34 en documentos de legitimo

abono, haciendo un total del monto arqueado por Q2,000.00. El arqueo
sorpresivo fue realizado por el Oficial de lnvestigaci6n de la Auxiliatura de EI

Progreso el sefior Haroldo Martinez Garrido, adjuntando el detalle de las

facturas que respaldan los gastos efectuados.

Auxiliatura Departamental de Zacapa:
•

Se revis6 la documentaci6n enviada por la Auxiliatura, la cual respalda el

control interno y el registro de los cupones de combustible, estableciendo
que para el dia 15 de mayo de 2020, la Auxiliatura de Zacapa disponia de
una existencia de Q400.00 en cupones, distribuidos de la siguiente manera:
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1 cup6n de denominaci6n de Q100.00 y 6 cupones de denominaci6n de
Q50.00 cada uno.

•

Se determin6, por medio del listado de asistencia que el personal asignado a

la Auxiliatura Departamental de Zacapa esta integrado por 6 colaboradores,
todos con cargo al rengl6n presupuestario 011 Personal Permanente.

•

Se obtuvo copias de c6mo estan llevando a cabo el registro y control de
gastos diarios de las disponibilidades en efectivo correspondientes a los
meses de septiembre y diciembre de 2019, febrero y abril de 2020, mediante
un libro de actas debidamente autorizado por la Contraloria General de

Cuentas.
•

Se procedi6 a verificar la documentaci6n enviada por la Auxiliatura, en

cuanto

a

los

dltimos

arqueos

a

las

disponibilidades

en

efectivo,

correspondiente a los meses de septiembre y diciembre 2019, febrero y abril
ambos del afro 2020, estableciendo al 29 de abril de 2020 un saldo de

Q783.23 en efectivo y Q585.86 en documentos de legitimo abono, haciendo
un total del monto arqueado por Q1,369.09. El arqueo sorpresivo fue
realjzado por el Oficial de lnvestigaci6n de la Auxiliatura Departamental de
Zacapa el sefior Robin Josue Pinto Cordon, adjuntando el detalle de las
facturas que respaldan los gastos efectuados.

Auxiliatura Departamental de Chiquimula:

•

Se determin6, por medio del listado de asistencia que el personal asignado a
la

Auxiliatura

Departamental

de

Chiquimula

esta

integrado

por

8

colaboradores, todos con cargo al rengl6n presupuestario 011 Personal

Permanente.
•

Se obtuvo copias de c6mo estan llevando a cabo el registro y control de
gastos diarios de las disponibilidades en efectivo de los meses de
septiembre y diciembre 2019, febrero y abril 2020, mediante un libro de actas

debidamente autorizado por la Contraloria General de Cuentas.
•

Se procedi6 a verificar la documentaci6n enviada par la Auxiliatura, en

cuanto

a los dltimos arqueos a las disponibilidades en efectivo,
correspondiente a los meses de septiembre y diciembre de 2019, febrero y

abril del afro 2020, estableciendo al 3 de abril de 2020 un saldo de
Q1,178.46 en efectivo y Q313.00 en documentos de legitimo abono,
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haciendo un total del monto arqueado por Q1,491.46. El arqueo sorpresivo
fue realizado por el Oficial Analista Departamental de Chiquimula seF`or
Emilio Rafael Penedo Trinidad.

•

Se determin6 que en las Auxiliaturas Departamentales de EI Progreso,
Zacapa y Chiquimula, el sistema que utilizan para el seguimiento de

expedientes y denuncias es a traves del Sistema de Gesti6n de Denuncias
"SGD" desde la pagina de internet.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Durante

la

Auditoria

de

Examen

Especial

practicada

a

las

Auxiliaturas

Departamentales de EI Progreso, Zacapa y Chiquimula, 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 del Oficio de Notificaci6n
ndmero UDAl-106-2020/mga, dirigido al Director Nacional de Auxiliaturas, de

fecha 30 de junio de 2020; y derivado del analisis de la documentaci6n presentada

por los responsables, se procedi6 al analisis exhaustivo, 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:
cLas actividades y operaciones realizadas por las Auxiliaturas Departamentales
de la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas corresponden al principio de eficiencia.

Justificaci6n:
Se evalu6 la eficiencia de las actividades y operaciones realizadas por las
Auxiliaturas Departamentales de la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas, de acuerdo
con los objetivos institucionales, de modo que la poblaci6n reciba un servicio de
valor.

HECHOS RELAcloNADOS CON EL DESEMPEflo
Se determinaron ciertas deficiencias durante la revision, las cuales se describen a
continuaci6n:
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DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO
DEFICIENCIA No. 1

Elaboraci6n de arqueos sorpresivos con deficiencias.
Condici6n
Se determin6 que en la Auxiliatura Departamental de Zacapa, se practicaron

arqueos sorpresivos con deficiencias, los cuales corresponden a los meses de
septiembre/2019, febrero/2020 y abril/2020. No consignan en el apartado de
documentos de legitimo abono ningtin monto, solamente detallan cantidad de
monedas y billetes. Para una mejor explicaci6n se adjunta la manera como han
realizado dichos arqueos sorpresivos.
Documentos

Total

Sumas

Diferencia

Arqueo Mes

Fondo

Total

No.

Asignado

efectivo de

(Q)

(Q)

abono (Q)

(Q)

(Q)

912.51

0.00

912.51

2,000

0.00

Feb/20 2,000.00

840.92 0.00

840.92

2,000

0.00

3-2020 Abril/20 1,369.09

783.23 0.00

783.23

1,369.09 0.00

08-2019 Sep/19 2,000.00
1-2020

legitimo arqueado guales

(Q).

Criterio
EI Acuerdo 09-03 del Contralor General de Cuentas, Normas Generales de Control
lnterno Gubernamental, Numeral 2.2 0rganizaci6n interna de las entidades,
Supervisi6n, establece: "...Se estableceran los distintos niveles de supervisi6n,

como una herramienta gerencial para el seguimiento y control de las operaciones,
que permitan identificar riesgos y tomar decisiones para administrarlos y aumentar
la eficiencia. . ."

Norma 2.6 Documentos de respaldo, establece: "Toda operaci6n que realicen las

entidades pdblicas, cualesquiera sea su naturaleza,
documentaci6n necesaria y suficiente que la respalde. .."

debe

contar con

la

EI Acuerdo Ntlmero 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,
articulo 5, establece: "Los responsables del manejo de los Fondos fijos de Caja
Chica de Gastos Varios, Combustibles y Viaticos, debefan realizar arqueo por lo

menos una vez al mes...".

articulo 12 Control lnterno, literal in) establece: "...En

lo que se refiere a las Cajas Chicas de las Auxiliaturas, 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
El encargado de realizar los arqueos sorpresivos de la Auxiliatura Departamental

de Zacapa, no registr6 en el apartado de documentos de legitimo abono la
informaci6n correspondiente.

Efecto
Riesgo de interpretaci6n incorrecta de la informaci6n presentada en los arqueos
sorpresivos realizados a los fondos de disponibilidad en efectivo.

COMENTARIO DE LOS RESPONSABLES
Por medio de MEMORANDUM: DNA-151-7/07/20-inch de fecha 7 de julio de
2020, el Director Nacional de Auxiliaturas Miguel Colop Hernandez, manifesto Io
siguiente:

"En primer lugar se hace constar que, derivado de auditorias anteriores, se ha

reiterado a las Auxiliaturas que los arqueos sorpresivos deben de realizarse cada
mes, en distintas fechas y deben contener los requisitos indispensables y que han
sido previamente socializados.

En segundo lugar y para cumplir con lo requerido por Auditoria tengo a bien

informar que, de conformidad al Memorandum DNA-150 01/07/20-inch se requiri6

a la Auxiliatura Departamental de Zacapa el descargo respectivo ante esta
deficiencja, respondiendo lo siguiente: "En relaci6n a los controles de arqueo, se
han venido trabajando en el formato enviado a la auditoria desde el aFio 2017, sin

embargo,

en

virtud

que

los

mismos

no

son

revisados

por otra

unidad

administrativa, no nos habiamos percatado del error por lo que se ha corregido la

deficiencia a partir de la presente auditoria, agradeciendo la observaci6n para
realizarlo de la forma correcta y evitar futuros errores."
COMENTARIO DE AUDITORIA INTERNA

De conformidad

con

los comentarios e informaci6n

presentada mediante

MEMORANDUM: DNA-151-7/07/20-inch de fecha 7 de julio de 2020, por el
Director Nacional de Auxiliaturas Miguel Colop Hernandez, se realiz6 el analisis a

los mismos y se estableci6 que se nan emitido las acciones correctivas pertinentes
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Pci,',i,

relacionadas a la deficiencia en la elaboraci6n de arqueos sorpresivos en la

Auxiliatura de Departamental de Zacapa, sin embargo, se considera importante
sea atendida la siguiente recomendaci6n:
RECOMENDAC16N
Que

el

Director

Nacional

de

Auxiliaturas

gire

instrucciones

a

la

Auxiliar

Departamental de Zacapa y al Encargado de realizar los arqueos sorpresivos,

para que se apoyen en el uso de herramientas tecnol6gicas al momento de
realizar los arqueos, elaborando el formato en una hoja de calculo de Excel y
posteriormente solo ingresar lo§ montos de efectivo y monedas asi como el total
de documentos de legitimo abono en los apartados que corresponde, con el
prop6sito de que se facilite la realizaci6n de los mismos y sean exactos en sus
registros.

BENEFICIOS ESPERADOS
Certeza en los controles internos aplicados en el manejo de las disponibilidades
en efectivo.
DEFICIENCIA No.2

Deficiencia en el registro de las tarjetas de distribuci6n de cupones de
combustible.
Condici6n
Se tuvo a la vista fotocopias de las tarjetas de distribuci6n de cupones de
combustible autorizadas por la Contraloria General de Cuentas, correspondientes

a los meses de marzo, abril y mayo de 2020, identificadas con los folios nameros
00167 y 00168, correspondientes a la Auxiliatura Departamental de Zacapa,
estableciendose las siguientes deficiencias:

•

Folio No. 00167, correspondiente al mes de abril/2020 presenta 4 filas

•

anuladas, siendo las siguientes: ndmero 5, 6, 7 y 8.
La tlltima fila de la tarj.eta fue elaborada utilizando

lapiz con fecha

04/05/2020, numeraci6n de los cupones del 11159094 al 11159097, por un

•

valor de Q.200.00.
Los cupones del 11162568 al 11162570 de fecha 10/4/2020, por un valor de

Q.300.00, los registran nuevamente en el folio No. 00168 con fecha
11/05/2020 utilizando lapiz.

•

La Auxiliatura realiz6 la solicitud de cupones de combustible No.120-2020,

el dia 01/4/2020 por el monto de Q1,300.00, no obstante, segtln el registro

en la tarjeta de distribuci6n de cupones de combustible de la Contraloria

General de Cuentas No. 00167, a la fecha 30/3/2020, tenia un saldo a favor
de Q.200.00 de los cuales no se realiz6 la liquidaci6n correspondiente al mes

•

de marzo/2020.
En el control de consumo de combustible del vehiculo identificado con el

c6digo AuX.ZAC-02-2020, correspondiente a los meses de marzo y
abril/2020, la fila numero 2 con fecha 10/04/2020 tiene registrados los
cupones con numeraci6n del 11162568 al 11162570 por un valor de

Q.300.00, sin embargo en la fila ndmero 5 registran nuevamente la misma
numeraci6n de cupones con fecha 15/5/2020, registros que fueron

elaborados a lapiz, no obstante estos registros ya disponen de firma y sello
de quien despacha el combustible.

Criterio
EI Acuerdo 09-03 del Contralor General de Cuentas, Normas Generales de Control
lnterno Gubernamental, Numeral 2.2 0rganizaci6n interna de las entidades,
Supervisi6n, establece: ".use establecefan los distintos niveles de supervision,

como una herramienta gerencial para el seguimiento y control de las operaciones,
que permitan identificar riesgos y tomar decisiones para administrarlos y aumentar
la eficiencia . . . "

Norma

2.4

Autorizaci6n

y

registro

de

operaciones

establece:

" ..

Los

procedimientos de registro, autorizaci6n y custodia son aplicables a todos los
niveles de organizaci6n, independientemente de que las operaciones sean

financieras, administrativas u operativas, de tal forma que cada servidor pdblico

cuente con la definici6n de su campo de competencia y el soporte necesario para
rendir cuenta de las responsabilidades inherentes a su cargo."
Norma 2.6 Documentos de respaldo, establece: "Toda operaci6n que realicen las
entidades ptlblicas, cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la
documentaci6n necesaria y suficiente que la respalde. .."
Norma 2.7 Control y uso de formularios numerados establece: "... Cada ente

pdblico debe aplicar procedimientos internos o regulados por los entes rectores de
los sistemas para el control y uso de formularios numerados, independientemente
del medio que se utilice para su producci6n, sea por imprenta o por medios
informaticos. Los procedimientos de control y uso de los formularjos autorizados

para sustentar toda operaci6n financiera o administrativa deben contener, cuando
sea aplicable, la referencia al ndmero de copias, al destino de cada una de ellas y
las firmas de autorizaci6n necesarias."
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EI Acuerdo SG-89-2013

SG-57-2015 del

y

sus

modificaciones contenidas en

Procurador de los Derechos Humanos,

el Acuerdo

Modificaciones al

Reglamento para la Administraci6n, distribuci6n y control del consumo de
combustible,

articulo

4

Control,

literal

c)

establece:

"...

Las

Auxiliaturas,

Direcciones y unidades que reciban cupones para el consumo de combustible,

seran los responsables de presentar obligatoriamente, dentro de los primeros
cinco dias habiles de cada mes, una liquidaci6n consolidada. .."

Causa
Los responsables de elaborar el registro de la distribuci6n de cupones de
combustible, de la Auxiliatura Departamental de Zacapa, no cumplen con las

instrucciones autorizadas en la normativa especifica, asi como las emanadas por
la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas para el adecuado registro y control de las
tarjetas de cupones de combustibles.

Efecto
Riesgo de evidenciar un control incorrecto de la distribuci6n de cupones de
combustible.

COMENTARlo DE LOS RESPONSABLES
Por medio de MEMORANDUM: DNA-151-7/07/20-inch de fecha 7 de julio de
2020, el Director de Auxiliaturas Miguel Colop Hernandez, manifest6 lo siguiente:
"De conformidad al Memorandum DNA-150 01/07/20-inch se requiri6 a la

Auxiliatura Departamental de Zacapa el descargo respectivo ante esta deficiencia,
respondiendo lo siguiente:

"En relaci6n a la tarjeta de la Contraloria General de Cuentas ndmero 167, se
cometi6 error involuntario en las f"as 5, 6, 7 y 8 por lo que para encontrarle una

soluci6n interna se procedi6 a anular dichas filas a traves de un testado
corrigi6ndose asi la liquidaci6n del mes de abril.

En el mes de marzo nos sobraron Q.200.00 quetzales a trav6s de los cupones
11159094 al 11159097. El error consisti6 en que dicho sobrante no se sum6 al

momento de ingresar la cuota ordinario del mes de abril, por esa raz6n se
procedi6 a anular mediante un testado las filas 5, 6, 7 y 8. Los cupones 11159094
al 11159097 se liquidaron con fecha 4 de mayo del aFio en curso lo cual consta en
la dltima fila de la tarjeta de combustible 167.

En ese sentido se establece que se procedi6 a la correcci6n como corresponde,

segun los testados respectivos, asi mismo, se le recomend6 atender las
observaciones de Auditoria a efecto cumplir con los reglamentos respectivos a
efecto de evitar hallazgos posteriores."
COMENTARIO DE AUDITORIA

De conformidad

con

los comentarios e informaci6n

presentada

mediante

MEMORANDUM: DNA-151-7/07/20-inch de fecha 7 de juljo de 2020, por el

Director Nacional de Auxiliaturas Miguel Colop Hernandez, se realiz6 el respectivo

analisis a los mismos y se establecj6 que se han emitido las acciones correctivas
pertinentes relacionadas a la deficiencia en el registro de las tarjetas de
distribuci6n de cupones de combustible, en la Auxiliatura Departamental de

Zacapa,

sin

embargo

se

considera

importante sea

atendida

la

siguiente

recomendaci6n.

RECOMENDAC16N
Que

el

Director

Nacional

de

Auxiliaturas

gire

instrucciones

a

la

Auxiliar

Departamental de Zacapa, para que al momento de utilizar las tarjetas de
distribuci6n de cupones de combustible, sean elaboradas correctamente y no se
utilice lapiz para completar la informaci6n, para lo cual pueden crear una hoja de

Excel coma registro auxiliar para corroborar que los datos que se van a trasladar a
los formatos oficiales autorizados por el Ente Fiscalizador sean los correctos y no
contengan errores, siguiendo las instrucciones brindadas anteriormente por
Auditoria lnterna en cuanto al uso correcto de controles internos para la
distribuci6n de cupones de combustibles.

BENEFICIOS ESPERADOS

Que exista claridad en los registros de las tarjetas de distribuci6n de cupones de
combustible, asi como la correcta presentaci6n de los saldos.

CONCLUSIONES AL DESEMPEFIO

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 Departamentales de EI
Progreso, Zacapa

y Chiquimula,

de la Direcci6n

Nacional de Auxiliaturas,

corresponden al principio de eficiencia, debido a que cumple con las metas

NIRAREREunlii

establecidas en el Plan Operativo Anual. No obstante, desde el punto de vista de
la utilizaci6n de los recursos con los que cuenta, deben realizarse de forma

continua mejoras en los procesos, para un aprovechamiento mas eficiente de los
recursos asignados con el fin de fortalecer los ejes de los cuales dependen los
programas presupuestarios institucionales.

RECOMENDACIONES

PARA

CONTRIBUIR

AL

FORTALECIMIENTO

INSTITUcloNAL

RECOMENDACIONES AL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS:

•

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, continden 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.
•

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

ENTIDAD AUDITADA

Cargo
1

MIGUEL COLOP HERNANDEZ

2

BRENDA MARITZA RAMOS ALONZO

DIRECTOR NACIONAL DE AUXILIATURAS

AuXILIAR DEPARTAMENTAL DE ZACAPA

21/08/2017

06/05/2013

DE

LA

COMISION DE AUDITORIA

*`J

L=3

