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

Estructura Organizativa
La estructura basica de la instituci6n esta compuesta por los 6rganos del

Despacho Superior, las direcciones, sub-direcciones, defensorias, departamentos
y unidades de la instituci6n.

Los 6rganos del Despacho Superior de la instituci6n, son figuras organizativas
cuyas funciones principales son de direcci6n y asesoria y no tienen figuras

organizativas de segundo, tercero y cuarto
Procuradores Adjuntos y el Secretario General.

nivel,

entre ellas estan

los

De conformidad con el articulo 6, numeral 4, del Acuerdo SG-116-2018, que

contiene el Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria de
los

Derechos

Humanos

y

sus

modificaciones,

la

Direcci6n

Nacional

de

Auxiliaturas, para el debido cumplimiento de sus funciones se integra asi:
Direcci6n Nacional de Auxiliaturas

Subdirecci6n Nacional de Auxiliaturas

Coordinaci6n de Supervisores
Auxiliaturas Departamentales
Auxiliaturas Municipales

Direcci6n Nacional de Auxiliaturas
Conforme lo establece el articulo 73, su objetivo es ser el enlace entre el
Procurador de los Derechos Humanos y las Auxiliaturas Departamentales y
Municipales

de

la

Reptlblica

de

Guatemala,

con

excepci6n
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de

las

del

departamento de Guatemala; a (raves de la coordinaci6n, orientaci6n, asesoria y
supervision

en

el

ambito

politico, juridico,

tecnico y

administrativo

en

el

cumplimiento del mandato constitucional.

Subdirecci6n Nacional de Auxiliaturas
Conforme lo establece el articulo 75, el objetivo es el de desarrollar acciones de
coordinaci6n, orientaci6n, asesoria y supervision en el ambito politico. juridico,

t6cnico y administrativo en apoyo a la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas en el

marco de su competencia.

Coordinaci6n de Supervisores
Conforme lo establece el articulo 77,

el objetivo de

la Coordinacj6n de

Supervisores es coordinar, formular y ejecutar procesos de supervision de las
Auxiliaturas departamentales y municipales en el cumplimento del mandato del

Procurador de los Derechos Humanos.

Auxiliaturas Departamentales
Conforme

lo

establece

el

articulo

79,

el

objetivo

de

las

Auxiliaturas

departamentales es representar al Procurador de los Derechos Humanos en la
circunscripci6n departamental de su competencia, en el cumplimento del mandato
constitucional.

Auxiliaturas Municipales
Conforme lo establece el 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 cumplimento del mandato constitucional,

Gesti6n Financiera
La Procuraduria de los Derechos Humanos para el afro 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 Ntlmero 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 Ndmero 25-2018
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del Congreso de la Reptlblica y Acuerdo SG-001-2020, del Procurador de los

Derechos Humanos. No obstante, el Acuerdo 13-2019 del Congreso de la

Repoblica, 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 a. 63,399,995.80, el monto que corresponde a la Direcci6n Nacional
de Auxiliaturas es Q.3,420,537.82.

Auditoria de Cumplimiento
Examina si las entidades contempladas en el articulo 2 de la Ley cumplen con las

normas, leyes, reglamentos, contratos y convenios, entre otros. Los principios
fundamentales de auditoria establecen que el auditor habra de planificar sus

tareas de manera tal que asegure una auditoria de alta calidad y que su
realizaci6n se ajusta a los principios de economia, eficiencia, eficacia y prontitud.
Quienes planifiquen la auditoria deben informarse de las exigencias aplicables a la
entidad auditada.

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 NLimero A-075-2017 del Contralor General de Cuentas, Aprobaci6n

de

•

las

Normas

de

Auditoria

Gubernamental

de

caracter

tecnico,

denominadas Normas lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores adaptadas a Guatemala -lssAI.GT-.
Nombramiento de Auditoria lnterna ntlmero 91279-1-2020, para realizar
Auditoria de Examen Especial a las Auxiliaturas Municipales de San
lldefonso lxtahuacan, San Antonio Huista y Auxiliatura Departamental de
Huehuetenango, de la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas, correspondiente al

periodo del 1 de septiembre de 2019 al 28 de febrero de 2020.

Materia Controlada
Se practic6 Auditoria de Examen Especial a las Auxiliaturas Municipales de San

lldefonso

lxtahuacan,

San Antonio

Huista y Auxiliatura

Departamental

de

Huehuetenango, de la Direcci6n Nacional de Auxiljaturas, correspondiente al
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periodo del 1 de septiembre de 2019 al 28 de febrero de 2020 que corresponde al
Programa Presupuestario 12 Prevenci6n, Defensa y Protecci6n de los Derechos
Humanos.

OBJETIVOS

GENERALES
Establecer que las actividades y operaciones realizadas por las Auxiliaturas
Municipales de San lldefonso lxtahuacan, San Antonio Huista y Auxiliatura

Departamental de Huehuetenango, de la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas,

cumplan con las normas, Ieyes, reglamentos, contratos y convenios, entre otros,
por el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2019 al 28 de febrero de 2020.
ESPECIFICOS

•

Establecer si la unidad administrativa cumple con las normas, Ieyes,

•

reglamentos, contratos y convenios, entre otros. Revisar los controles
internos existentes por medio de cuestionario y entrevista.
Evaluar la estructura de control interno de la unidad administrativa,
relacionado con la asistencia de personal, revision de mobiliario y equipo,

•

libros autorizados por la Contraloria General de Cuentas.
Verificar la existencia de manuales de procedimientos.

•

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

Para el logro de los objetivos de la Auditoria se utilizaron los parametros, alcances

y limitaciones que para el efecto establecen los Manuales de Procedimientos
basados en las Normas lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras

Superiores adaptadas a Guatemala -lssAl.GT-, y la muestra selectiva de la
revision
de
las
operaciones,
registros y documentaci6n
de
respaldo
correspondiente al periodo auditado.

Periodo a auditar: del 1 de septiembre de 2019 al 28 de febrero de 2020.
Ubicaci6n

del

area

auditada:

Auxiliaturas
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San

lldefonso

lxtahuacan, San Antonio Huista y Auxiliatura Departamental de Huehuetenango.

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 pudiese haber
practicado los procedimientos en su totalidad.

INFORMAC16N DEL ESPECIALISTA Y 0TROS ASPECTOS EVALUADOS

Area del especialista
En el area de cumplimiento 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 y sus
modificaciones,
nombramiento

el

auditor fue nombrado

91279-1-2020,

la

para efectuar auditoria

responsabilidad

del

mediante

auditor es efectuar la

auditoria de manera objetiva en el plazo establecido segLin el Plan Anual de
Auditoria correspondiente al afio 2020.

Las Auxiliaturas Municipales de San lldefonso lxtahuacan, San Antonio Huista y

Auxiliatura
Departamental
de
Huehuetenango,
del
departamento
de
Huehuetenango, estan obligadas a presentar informaci6n y documentaci6n dentro
del plazo requerido por el equipo de Auditoria para cumplir con el objetivo de la
auditoria.

CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORIA

Se identificaron leyes y normas especificas objeto de evaluaci6n en relaci6n con el
tema de auditoria, siendo las siguientes:

•

Plan operativoAnual poA2019.

•

Acuerdo

Nulmero

SG-116-2018,

Reglamento

de

Organizaci6n

y

Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos y sus
modificaciones.

•

Acuerdo Numero 120-2013 Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano de
la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos.
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•

Acuerdo SG-OO1-2017, Manual de Procedimientos de la lnstituci6n del

Procurador de los Derechos Humanos, version 3, enero 2017.

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 Nacjonal 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 interno.

•

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

•

unidades administrativas de la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas.
Analiticas: analisis y verificaci6n de datos de la informaci6n proporcionada,

lNFORMACION EXAMINADA

•

Revision de expedientes por casos de denuncjas, llevados a cabo en las
Auxiliaturas de la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas que corresponden al

•

periodo evaluado.
Se verificaron los controles internos de las diferentes areas.

•

Analisis de puestos y perfiles.

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA

Nota 1

Con respecto a los expedientes que son aperturados en las auxiliaturas, no se
pudo tener el total de los mismos, en virtud que el sistema no permite generar una
consulta para saber cuantos fueron creados de una fecha determinada a otra, no
importando su estado, solo aparecen todos aquellos expedientes que estan en
tfamite, por lo que no se pudo generar una estadistica considerando el universo de
expedientes y asi establecer el porcentaje de expedientes cerrados.
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Nota 2
EI Manual de Organizaci6n y Funcionamiento aprobado esta contenido en el
Acuerdo Numero SG-116-2018, vigente a partir del 1 de enero de 2019.

Justificaci6n
Esta auditoria examin6 el cumplimiento de normas, leyes, reglamentos, contratos

y convenios, entre otros de las actividades y operaciones correspondientes al
Programa Presupuestario 12 Prevenci6n, Defensa y Protecci6n de los Derechos
Humanos, de acuerdo con los objetivos institucionales, de modo que la poblaci6n
reciba un servicio de valor.

RESULTADO DE LA AUDITORIA
DIRECC16N NACIONAL DE AUXILIATURAS

En la Auditoria de Examen Especial practicada en las Auxiliaturas Municipales de

San
lldefonso
lxtahuacan,
San
Antonio
Huista
y
Departamental
de
Huehuetenango, 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 ndmeros UDAl-087/MKBC/rame, al Director Nacional de Auxiliaturas;

UDAl-088/KMBC-rame, al Director de Tecnologia, UDAl-089/KMBC/rame a la
Directora de Planificaci6n y Gesti6n Administrativa, todos de fecha 15 de junio de

2020 y derivado del analisis de la documentaci6n de descargo presentada por los
Directores responsables, se emitieron los comentarios correspondientes, sin
embargo, es necesario que se le brinde el seguimiento a la implementaci6n de las
recomendaciones emitidas en el presente informe.

Como resultado de la auditoria realizada, se determinaron algunas situaciones y
deficiencias que a continuaci6n se describen:
DIRECCION NACIONAL DE AUXILIATURAS

SITUAcloN No. 1

Vehiculo en desuso
Se observ6 que en la Auxiliatura Departamental de Huehuetenango, existe un
vehiculo jeep Suzuki Samurai 4X4, color blanco con placas P 737CSN, con

ndmero de identificaci6n JS-002FF490, que se encuentra en malas condiciones y

que esta en desuso, con fecha de asignaci6n 22 de agosto de 2,018.
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Criteria
Con base al Acuerdo Ndmero SG-01-2017, del Procurador de los Derechos
Humanos, Manual de Procedimientos de la lnstituci6n del Procurador de los
Derechos Humanos, versi6n 3, enero 2017, pagina 407 Procedimiento No. 6
Servicio y Mantenimiento de Vehiculos, en el paso ndmero 1. indica que el

responsable del vehiculo, tiene que enviar solicitud de servicio y/o reparaci6n por
medio de memorandum dirigido al Director de Seguridad lnstitucional,

Comentarios de la Administraci6n
De acuerdo al Memorandum DNA-143-23/06/20-inch, de fecha 23 de junio de
2020,

emitido

por el

Licenciado

Colop

Hernandez,

Director

Nacional

de

Auxiliaturas, indica lo sigujente:

"EI Director Nacional de Auxiliaturas, coment6 que recomend6 al Auxiliar

Departamental de Huehuetenango que de manera urgente solicite a la Direcci6n
Administrativa de la lnstituci6n la reparaci6n y/o movilizaci6n a efecto pueda ser
de utilidad de la auxiliatura, dicha recomendaci6n fue enviada a la Auxiliatura el

22/06/2020 mediante memorandum DNA- 142-22/06/20-inch a traves del correo
institucional."

Recomendaciones
•

Que el Director Nacional de Auxiliaturas al evacuar informaci6n en los

procesos de auditoria, se cerciore que los fiscalizados en las Auxiliaturas
Departamentales y Municipales realizaron acciones concretas, en virtud que

en la documentaci6n de descargo presentada, dnicamente se recomend6
que cumplieran con lo instruido. Asimismo, de ser necesario tiempo adicional

para implementar las recomendaciones, comunicarlo a Auditoria lnterna, con
el fin de poder concretar las acciones para cumplir con las recomendacjones

efectuadas.
•

Que el Director Nacional de Auxiliaturas, gire instrucciones al Auxiliar

Departamental de Huehuetenango y a las demas Auxiliaturas Municipales y
Departamentales cuando aplique, para que de conformidad con la normativa

interna vigente reporten al Departamento de Transportes las condiciones
actuales del vehiculo en desuso de esta Auxiliatura y de otras si fuere el
caso; para que se determine la viabilidad de la reparaci6n y/o inicio del

tramite de baja.

Comentario de Auditoria
Se estableci6 que los auditados quedaron pendientes de realizar acciones, por lo
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que se solicita que cuando efectden dichas acciones envien una copia de las
mismas a esta Auditoria.
SITUACION No. 2

Desatenci6n de la Auxiliatura hacia la poblaci6n y falta de personal
Auxiliatura Municipal de San Antonio Huista

Al presentarme a la Auxiliatura Municipal de San Antonio Huista, se observ6 que la

misma se encontraba cerrada, con un r6tulo en el cual consignan un ndmero de
telefono m6vil para comunicarse. si bien es cierto, la Auxiliar se encontraba en una

capacitaci6n conjuntamente con otro colaborador, tambien es importante destacar

que la Educadora se encontraba de comisi6n en otro lugar, dando esto como
resultado que la Auxiliatura se encontrara cerrada, situaci6n que se ha vuelto
reincidente, ya que en el afio 2017, cuando se visit6, tambien se encontr6 cerrada,
segdn se indic6 en el informe CuA 61715.

Derivado que la Auxiliatura se encontr6 cerrada no se realiz6 el trabajo de
Auditoria que se tenia planificado.

Auxiliatura Municipal de San lldefonso lxtahuacan

Asi mismo en la Auxiliatura Municipal de San lldefonso lxtahuacan, se observ6
que la Auxiliar Municipal y el seFior Educador no se encontraban en la misma, en

virtud

que

se

encontraban

en

capacitaci6n

en

el

Departamento

de

Quetzaltenango, solo estaba presente la Sefiora Oficial de Procedimientos de
Auxiliatura, a quien se le dificult6 poder atender al pdblico.

No se pudo realizar trabajo de campo de acuerdo con lo planificado, en virtud que
la informaci6n susceptible a revision se encontraba resguardada en la oficina de la
Auxiliar Municipal.

Al solicitar informaci6n relacionada a los viaticos, se indic6 que se utilizan solo

para ir a la cjudad de Guatemala y que para realizar las diligencjas oficiales a los
municipios y aldeas no proporcionan viaticos.

Criteria
De conformidad con el 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, articulo 74
Funciones de la Direcci6n

Nacional de Auxiliaturas,

numeral
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"Coordinar con

las Unidades Administrativas Sustantivas y las Auxiliaturas

Departamentales y Municipales para el cumplimiento del mandato constitucional."

En el Articulo 76 Funciones de la Subdirecci6n Nacional de Auxiliaturas, numeral

4, indica "Apoyar en la coordinaci6n con las Unidades Administrativas Sustantivas
y las Auxiliaturas Departamentales y Municipales para el cumplimiento del
mandato constitucional." Numeral 6 "Velar por el funcionamiento de las
Auxiliaturas Departamentales y Municipales."

Asi mismo, el Acuerdo SG-053-2019, del Procurador de los Derechos Humanos,
Reglamento de Viaticos, en el articulo 5, Autorizaci6n y Prohibiciones indica "Se

autoriza el pago de gastos de viaticos y otros gastos conexos a que se refieren los
articulos anteriores, a quienes se les encomiende por escrito, el desempefio de
una comisi6n oficial, que deba cumplirse fuera del lugar de sus labores..." La

literal g) establece "Exclusivamente se reconoce el tiempo que comprenda la
comisi6n oficial, lo que incluye el traslado al lugar donde se realizara la comisi6n y

el retorno al lugar permanente de labores del comisionado. .."

Comentarios de la Administraci6n
De acuerdo al Memorandum DNA-143-23/06/20-inch, de fecha 23 de junio de
2020,

emitido

por el

Licenciado Colop

Hernandez,

Director

Nacional

de

Auxiliaturas, indica lo siguiente:

"Con

respecto

a

la

situaci6n

No.

2,

Con

base

al

Memorandum

145-2019-22/06/20-lymm, de fecha 22 de junio de 2020, emitido por la Auxiliar

Municipal de San Antonio Husita, indica que la Educadora se encontraba
realizando capacitaci6n a 200 alumnos de Primaria en la Escuela Oficial Urbana
Mixta Epaninondas Quintana, ubicada en el municipio de Jacaltenango, en horario

de 8:00 a 12:30 horas, adjunta la boleta de Verificaci6n de Personas Capacitadas
No. 32-2020."

Recomendaciones
•

Que el Director Nacional de Auxiliaturas, gire instrucciones a los Auxiliares

Municipales y Departamentales, para que en el caso de que la Auxiliatura

cuente con cuatro o menos colaboradores, solamente asista de manera
presencial una persona a capacitaciones, quien posteriormente transmita la
informaci6n recibida a los demas colaboradores de la Auxiliatura, con el fin

de que siempre exista personal que atienda a la poblaci6n objetivo en las
Auxiliaturas. En las Auxiliaturas Municipales o Departamentales que cuentan

con mas personal, el Director Nacional de Auxiliaturas puede autorizar la

participaci6n de forma presencial de dos colaboradores. En los casos en que
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tinicamente puede asistir un colaborador, debe hacerse uso de las
herramientas tecnol6gicas disponibles, como capacitaciones virtuales o en

linea, para el resto de colaboradores involucrados con el tema. Asimismo,
que el Director Nacional de Auxiliaturas, coordine con la Direcci6n de
Recursos Humanos y la Direcci6n responsable del objeto de la capacitaci6n,

•

la asistencia en forma presencial de uno o dos colaboradores y quienes lo
ha fan de manera virtual.
Que el Director Nacional de Auxiliaturas, gire instrucciones a fin de que los
trabajadores de las Auxiliaturas coordinen de una mejor forma efectuar

comisiones o bien recalendarizar las mismas cuando ya est6n programadas,
debido a un acontecimiento especial. como en este caso la capacitaci6n
efectuada en Quetzaltenango en donde asistieron la Auxiliar Municipal y otro
compaF`ero de la Auxiliatura, con el fin de no dejar desatendidas las
Auxiliaturas.

•

Que el Director Nacional de Auxiliaturas, gire instrucciones para que se

elabore un control con la documentaci6n que resguardan, a fin de que

cuando los entes fiscalizadores realicen acciones de fiscalizaci6n, se tenga a
la vista la documentaci6n correspondiente.

Comentario de Auditoria
Cuando la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas, asi como los trabajadores de las

Auxiliaturas realicen acciones concretas relacionadas a las recomendaciones
emitidas por la Direcci6n, asi como de Auditoria lnterna, favor enviar una copia de
las mismas.

AREA DE CONTROL INTERNO
DIRECCION NAcloNAL DE AUXILIATURAS
DEFICIENCIA No. 1

Expedientes incompletos
Condici6n
EI expediente

identificado como:

Ref.

exp,

lntervenci6n

lnmediata

ixt.hue

602-2020/ixt.hue tiene pendiente de foliar algunas hojas.

Criterio

Acuerdo No. 9-03, de la Contraloria General de Cuentas, Normas Generales de
Control lnterno, Numeral 1.11, Archivos, establece "... La documentaci6n de
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respaldo de las operaciones financieras y administrativas que realice la entidad,

debera estar archivada en las unidades establecidas por los 6rganos rectores,
siguiendo un orden 16gico, de facil acceso y consulta, de tal manera que facilite la
rendici6n de cuentas. . ."

Comentarios de la Administraci6n
De acuerdo al Memorandum DNA-143-23/06/20-inch, de fecha 23 de junio de
2020,

emitido

por el

Licenciado

Colop

Hernandez,

Director Nacional

de

Auxjliaturas, indica lo siguiente:

"En ese sentido se le recomend6 a la auxiliar lo siguiente:

Acuerdo No. 9-03, de la Contraloria General de Cuentas, Normas Generales de
Control lnterno, Numeral 1.11, Archivos, establece "...La documentaci6n de

respaldo de las operaciones financieras y administrativas que realice la entidad,

debera estar archivada en las unidades establecidas por los 6rganos rectores,
siguiendo un orden 16gico, de facil acceso y consulta, de tal manera que facilite la
rendici6n de cuentas.„"

En ese sentido solicito pueda enviar el expediente de merito de forma escaneada

para establecer que ya este foliado y sellado como corresponde.
Se requiri6 remitir el expediente foliado, rubricado y sellado, el 22-06-2020

mediante memorandum No. DNA-22/06/20-inch."

Recomendaci6n
Que el Director Nacional de Auxiliaturas, gire instrucciones a los Auxiliares

Municipales y Departamentales y 6stos a la vez a los trabajadores de las
Auxiliaturas correspondientes, para que se tenga cuidado al documentar los
expedientes, tomando en cuenta todos los requisitos establecidos en la normativa
interna vigente.

Comentario de Auditoria
Se tuvo a la vista el expediente mencionado, ya con sus hojas foliadas.
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DEFICIENCIA No. 2

Condici6n

Deficiencia en manejo de disponibilidades en efectivo y cupones de
combustible
Al

realizar el arqueo a las disponibilidades en efectivo de la Auxiliatura

Departamental de Huehuetenango, se determin6 que la Oficial de Comunicaci6n
Social y Eventos, resguarda dichos fondos contraviniendo lo instruido por parte de
la Direcci6n

Nacional de Auxiliaturas, toda vez que de acuerdo con las

instrucciones emanadas por la Direcci6n Nacional de Auxmaturas, el encargado de
dicho fondo debe ser el Auxiliar Departamental, asi mismo,

la Oficial de

Comunicaci6n Social y Eventos, no esta caucionando fianza y no ha presentado
declaraci6n ante la Contraloria General de Cuentas.
Se determin6 que los Arqueos sorpresivos de las disponibilidades en efectivo

correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2019, no fueron
realizados correctamente, debido a que en el mes de diciembre, se incluy6 en el

rubro de documentos de abono las facturas de los gastos conjuntamente con los
dep6sitos de efectivo efectuados en el banco, y en el mes de noviembre se indica
que el arqueo asciende a Q 882.77 y el monto asignado para el fondo es de Q
2,000.00.

El encargado de las disponibmdades en efectivo, solo estampa su firma, pero no
consigna el nombre y puesto que desempefia en la instituci6n.

Se estableci6 que los cupones de combustible son resguardados y registrados en
libros por el Auxiliar Departamental, ocasionando que no exista segregaci6n de
funciones.

Criterio
Acuerdo No. 9-03, de la Contraloria General de Cuentas, Normas Generales de
Control lnterno. Numeral 1.11, Archivos, establece "... La documentaci6n de

respaldo de las operaciones financieras y administrativas que realice la entidad,

debefa estar archivada en las unidades establecidas por los 6rganos rectores,
siguiendo un orden 16gico, de facil acceso y consulta, de tal manera que facilite la
rendici6n de cuentas. . .".

Numeral 1.5 Separaci6n de funciones, establece "„.Una adecuada separaci6n de
funciones garantiza independencia entre los procesos de: autorizaci6n, ejecuci6n,
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registro, recepci6n, custodia de valores y bienes y el control de las operaciones.
La separaci6n

de funciones tiene como objetivo evitar que

una

unidad

administrativa o persona ejerza el control total de una operaci6n,"
Numeral 2.2 0rganizaci6n interna de las entidades, Supervision, indica "...Se

estableceran los djstintos 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. .."

Decreto Ndmero 89-2002, del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de
Probidad, articulo 17 Casos que generan responsabilidad administrativa, literal g) "

No

presentar la

declaraci6n

patrimonial dentro de

los plazos y con

las

formalidades que establece la presente Ley.".
Articulo 20 Declaraci6n patrimonial indica "La declaraci6n patrimonial es la

declaraci6n de bienes, derechos y obligaciones que bajo juramento deberan
presentar ante la Contraloria General de Cuentas, los funcionarios pdblicos como
requisito para el ejercicio del cargo o empleo;... Estan sujetos a la obligaci6n de
cumplir con la declaraci6n jurada patrimonial... excepto aquellos cuyo sueldo

mensual sea inferior a ocho mil quetzales (Q8,000.00), y no manejen o
administren fondos ptlblicos.".

Acuerdo Ndmero SG-34-2003, del Procurador de los Derechos Humanos, articulo
18 Fianza, establece "...todas las personas responsables del manejo de Fondos
Fijos de Cajas Chicas, Gastos Varios, Combustibles y Viaticos, debefan caucionar
su responsabilidad con la Fianza de Garantia correspondiente y la presentaci6n de
la Declaraci6n de Probidad ante la Contraloria General de Cuentas.".
EI Articulo 12 Control lnterno, literal in) "...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, pod fa delegar en otra persona el manejo de
dichos fondos, pero el sera responsable del uso y destino de los recursos.. .''.
Decreto No.101-97, del Congreso de la Reptlblica de Guatemala, Ley Organica

del Presupuesto, articulo 79, indica que "Los funcionarios y empleados publicos

que recauden, administren o custodien bienes, fondos o valores del Estado y de
sus entidades descentralizadas y aut6nomas, deben caucionar su responsabilidad
mediante fianza de conformidad con la ley respectiva.".

Comentarios de la Administraci6n
De acuerdo al Memorandum DNA-143-23/06/20-inch, de fecha 23 de junio de
2020, emitido por el Licenciado Colop Hernandez, Director Nacional de

Fcl.3
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Auxiliaturas, indica lo siguiente:

"En ese sentido se le recomend6 al auxiliar lo si

uiente:

Acuerdo No. 9-03, de la Contraloria General de Cuentas, Normas Generales de
Control lnterno, Numeral 1.11, Archivos, establece "La documentaci6n de respaldo

de las operaciones financieras y administrativas que realice la entidad, debera

estar archivada en las unidades establecidas por los 6rganos rectores, siguiendo
un orden 16gico, de facil acceso y consulta, de tal manera que facilite la rendici6n
de cuentas ......

Numeral

1.5 separaci6n de funciones, establece: "...

Una

adecuada separaci6n de funciones garantiza independencia entre los procesos de:
autorizaci6n, ejecuci6n. registro, recepci6n, custodia de valores y bienes y el
control de las operaciones. La separaci6n de funciones tiene como objetivo evitar
que una unidad administrativa o persona ejerza el control total de una operaci6n."
Numeral 2.2 0rganizaci6n interna de las entidades, Supervision, indica "...Se

establecefan 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 eficacia. , ."
Articulo 20 Declaraci6n patrimonial indica "La declaraci6n patrimonial es la

declaraci6n de bienes, derechos y obligaciones que bajo juramento debefan
presentar ante la Contraloria General de Cuentas, los funcionarios ptiblicos como
requisito para el ejercicio del cargo o empleo:... Estan sujetos a la obligaci6n de
cumplir con la declaraci6n jurada patrimonial... excepto aquellos cuyo sueldo

mensual sea inferior a ocho mil quetzales (Q8,000.00), y no manejen o
administren fondos pdblicos."

Acuerdo Ntlmero SG-34-2003, del Procurador de los Derechos Humanos, articulo

18 Fianza, establece "...todas las personas responsables del manejo de Fondos
Fijos de Cajas Chicas, Gastos Varios, Combustibles y Viaticos, debefan caucionar
su responsabilidad con la Fianza de Garantia correspondiente y la presentaci6n de
la Declaraci6n de Probidad ante la Contraloria General de Cuentas."
EI Articulo 12 Control interno, literal in) "... En lo que se refiere a las Cajas Chicas

de las Auxiliaturas, el Auxiliar sera responsable de velar por el uso adecuado,

administracj6n y ejecuci6n del gasto, pod fa delegar en otra persona el manejo de

dichos fondos, pero el sera responsable del uso y destino de los recursos..."
Decreto No.101-97, del Congreso de la Repdblica de Guatemala, Ley Organica del

Presupuesto, articulo 79, indica que "Los funcionarios y empleados pt]blicos que
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recauden, administren o custodien bienes, fondos o valores del Estado y de sus

entidades descentralizadas y aut6nomas, deben caucionar su responsabilidad
mediante fianza de conformidad con la ley respectiva."

De conformidad a lo transcrito anteriormente, se recomienda tomar en cuenta los
criterios de Auditoria lnterna, especificamente en cuanto al manejo de caja chica,

debe de manejarlos su persona; en cuanto al arqueos sorpresivo de caja chica
deben coincidir las cantidades en los rubros especificos y realizar en distintas

fechas y en cuanto al manejo de vales de combustible debe de asignar a otro
compafiero para cumplir con la segregaci6n de funciones.

Recomendaciones que se efectuaron mediante Memorandum DNA-142/06/20-inch
enviado el 22/06/2020 por correo electfonico, del cual se adjunta fotocopia."

Recomendaci6n
Que el Director Nacional de Auxiliaturas, gire instrucciones a los colaboradores de
las Auxiliaturas, con el fin de que revisen los procedimientos que deben cumplir de

acuerdo con el objetivo y funciones del puesto que desempef`an, asi como los
procedimientos especificos establecidos en normativa interna vigente aprobada
por el Procurador de los Derechos Humanos.

Comentario de Auditoria
EI

Director

Nacional

de Auxiliaturas,

recomend6

atender

las

deficiencias

detectadas por Auditoria lnterna, incluyendo que para el manejo de vales de
combustible se debe asignar a otro colaborador para cumplir con la segregaci6n
de funciones, por lo tanto, cuando la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas, asi como

los trabajadores de las Auxiliaturas realicen acciones concretas, favor enviar a
Auditoria lnterna una copia de las mismas.

DIRECC16N DE TECNOLOGiA
SITUAC16N No. 1

Generaci6n de expedientes en el Sistema de Gesti6n de Denuncias -SGDCondici6n

Se constat6 que el Sistema de Gesti6n de Denuncias -SGD-, no permite generar
el acumulado de expedientes aperturados, solo despliega los expedientes
pendientes de finalizaci6n, lo cual es aplicable a todas las Auxiliaturas.
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Criterio

Con base al Acuerdo No. 9-03, de la Contraloria General de Cuentas, Normas
Generales

de

Control

lnterno,

numeral

1.11

Archivos,

establece

"...

La

documentaci6n de respaldo de las operaciones financieras y administrativas que
realice la entidad, debera estar archivada en las unidades establecidas por los
6rganos rectores, siguiendo un orden 16gico, de facil acceso y consulta, de tal
manera que facilite la rendici6n de cuentas. .."

Numeral 1.4 Funcionamiento de los sistemas, establece ".„ El funcionamiento de

todos los sistemas, debe enmarcarse en las leyes generales y especificas, las
politicas nacionales, sectoriales e institucionales, asi como las normas basicas
emitidas por los 6rganos rectores en lo que les sea aplicable.

Comentarios de la Administraci6n
Con Oficio No. 003-2020-DT-lmgg, de fecha 17 de junio de 2020, emitido por el
Director de Tecnologia, indica lo siguiente:

"EI SGD permite generar bdsquedas con rango de fechas, cuyo resultado es un
listado de todos los expedientes aperturados dentro del rango indicado para la

busqueda, en dicho listado se muestra el ndmero del expediente, la fecha de la
recepci6n, el nombre del oficial que recibe la denuncia y el estado del expediente,
mostrando asi todos los expedientes, en tfamite o registrados como

terminados.

Es importante hacer notar que en dicho listado no se pueden filtrar los expedientes
de una Auxiliatura en particular, dicho cambio deberia ser solicitado al Despacho
Superior para su evaluaci6n y posterior instrucci6n a la DT de realizarlo.

Este proceso de solicitud obedece a la lnstrucci6n girada por el Sefior Procurador
en el Memorandum

PDH-0127-30/01/18-AJRA-kc, en donde instruye a los

Directores y Directoras indicando que: "Con la finalidad de mantener una gesti6n

eficiente sobre los sistemas informaticos institucionales, tales como el Sistema de
Gesti6n de Denuncias (SGD) ... todo usuario de los mismos, cuando detecte o

requiera modificaciones y/o actualizaciones que deban realizarse en estos
sistemas, con el visto bueno del Director respectivo, debefa solicitar aprobaci6n
del Procurador de los Derechos Humanos, previamente a que dichos cambios

sean puestos en producci6n por la Direcci6n de Tecnologia".

Recomendaci6n
Se recomienda a la Direcci6n de Tecnologia, que proceda a informar al
Procurador de los Derechos Humanos, que en cada una de las Auxiliaturas, el

sistema no permite generar un listado de los expedientes aperturados para que
con la autorizaci6n del SeFior Procurador, la Direcci6n de Teonologia proceda a

realizar los ajustes correspondientes en el sistema.

Comentario de Auditoria
De acuerdo a la recomendaci6n y lo conversado en la discusi6n de deficiencias
llevada a cabo con el Director de Tecnologia, se indic6 que una vez evidenciada la
deficiencia, el Director de Tecnologia debe comunicarsela al Sefior Procurador

para que 6ste autorice las acciones correspondjentes, por lo que se solicita al
Director de Tecnologia. enviar a Auditoria lnterna una copia de las autorizaciones

de cambios por mejoras al sistema -SGD-, emitidas por la Autoridad Superior, si

este fuera el caso.
DIRECC16N DE TECNOLOGIA

AREA DE CONTROL INTERNO
DEFICIENCIA No. 1

Deficiencia en el Sistema de Gesti6n de Denuncias -SGDCondici6n
Se determin6 que las resoluciones finales de expedientes de competencia en
todas las Auxiliaturas, no se pueden realizar en el Sistema de Gesti6n de
Denuncias -SGD-, de acuerdo con lo indicado por los Auxiliares y segtln se indic6
en el lnforme CUA 74750, correspondjente al afro 2,018.
Criterio

Acuerdo No. 9-03, de la Contraloria General de Cuentas, Normas Generales de
Control lnterno, numeral 1.4 Funcionamiento de los sistemas, establece " Es
responsabilidad de la maxima autoridad de cada entidad ptlblica, emitir los

reglamentos o normas especificas que regiran el funcionamiento de los sistemas
operativos, de administraci6n y finanzas. El funcionamiento de todos los sistemas,

debe enmarcarse en las leyes generales y especfficas, las politicas nacionales,
sectoriales e institucionales, asi como las normas basicas emitidas por los 6rganos
rectores en lo que les sea aplicable."

Comentarios de la Administraci6n
Con Oficio No. 003-2020-DT-lmgg, de fecha 17 de junio de 2020, emitido por el
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Director de Tecnologia, indica lo siguiente:

"Como es de conocimiento y se ha planteado anteriormente, el proceso de la
denunc,a y tramite de expedientes esta incompleto en el SGD, pues no incluye la
gener€,ci6n de una resoluci6n final para los casos de competencia.
La D.r recibi6 del Despacho Superior la instrucci6n de disefiar en plantillas de MS

Word, algunos formatos de resoluciones finales, como paso intermedio a la
inclusi6n de las mismas en el Sistema; al finalizar el desarrollo de las plantillas, se

iniciara una fase de pruebas previo a la validaci6n de las mismas.

Estas pruebas

se iniciaran en la segunda quincena del mes de julio y tendran una duraci6n de 2

semanas. Luego, se presentafan resultados al Despacho Superior, para recibir los
lineamientos a seguir con la implementaci6n y uso oficial de las mismas."

Recom6ndaci6n
Se

r.ecomienda

a

la

Direcci6n

de

Tecnologia

que

remita

un

informe

circunstanciado al Procurador de los Derechos Humanos, a la Direcci6n Nacional
de A'uxiliaturas y a Auditoria lnterna, de las pruebas de los disefios en plantillas de

MS Word, de los formatos de resoluciones finales a que hace referencia en los

argumentos de descargo.

Cbmentario de Auditoria
EI Despacho Superior instruy6 a la Direcci6n de Tecnologia disefiar en plantillas

de MS Word, algunos formatos de resoluciones finales, djchas pruebas se
iniciafan en la segunda quincena del mes de julio y tendran una duraci6n de dos
semanas, por lo tanto cuando la Direccj6n de Tecnologia realice dichas pruebas,
favor enviar a esta Auditoria una copia de las mismas y un informe
circunstanciado.

DIRECC16N DE PLANIFICAC16N Y GEST16N INSTITUCIONAL

SITUACION ENCONTRADA
SITUACION No. 1

No se consignan las metas superadas en el POA
Se estableci6 que en el Plan Operativo Anual, -POA- de las Auxiliaturas de

Huehuetenango, San Antonio Huista y San lldefonso lxtahuacan, que las metas

trazadas son las metas ejecutadas, sin embargo, en la columna ``observaciones"

dichas metas son superadas por mucho, no obstante, no se permite que las
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mismas sean consignadas en lo ejecutado, ya que se les instruy6 a las
Auxiliaturas que deben consignar solamente una actividad como meta, como

ejemplo podemos citar: las solicitudes de carencia de antecedentes y las que
corresponden a la Unidad de lnformaci6n Pdblica.

Criteria
De conformidad con el Acuerdo Numero SG-116-2018, del Procurador de los

Derechos Humanos, Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la
Procuraduria de los Derechos Humanos y sus modificaciones, el articulo 149
Funciones de la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, numeral 1.

indica "Formular y presentar la planjficaci6n estrat6gica, operativa multianual y

anual de la Procuraduria de los Derechos Humanos, de acuerdo a los
lineamientos de los entes rectores de planificaci6n, en coordinaci6n con las
Unidades Administrativas de la lnstituci6n."

Comentarios de la Administraci6n
Con base al Oficio DPGI No. 013-2020, de fecha 18 de junio de 2020, emitido por
la Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, indica que "...Elementos

introductorios:

La

Direcci6n

de

Planificaci6n

y

Gesti6n

lnstitucional

de la

Procuraduria de los Derechos Humanos -PDH- implementa todos los afios los
lineamientos emitidos por la Secretaria de Planificaci6n y Programaci6n de la
Presidencia -SEGEPLAN-y el Ministerio de Finanzas Ptlblicas -MINFIN-a trav6s

de la Direcci6n Tecnica del Presupuesto -DTP-, para lo cual se diseFian
instrumentos institucionales que utilizan

las

unidades administrativas de la

instituci6n para elaborar en forma objetiva y de acuerdo a sus capacidades
instaladas el anteproyecto del Plan Operativo Anual (entre los meses de febrero y
abril de cada afio), documentos que dichas unidades validan en el mes de
noviembre de cada afio, con las metas que ejecutaran en el periodo fiscal
siguiente, de conformidad con el Presupuesto de lngresos y Egresos de la Naci6n,
concretamente lo relativo a lo asignado por el Congreso de la Reptlblica de
Guatemala a la PDH, en el denominado POA ajustado. Como ya se hizo del
conocimiento de Auditoria

lnterna,

la

Direcci6n de

Planificaci6n y Gesti6n

lnstitucional,

cada afio incorpora nuevas herramientas a la Planificaci6n
Estrategica de la instituci6n, brinda asistencia tecnica a los centros de costo, para

lo cual sus acciones se dirigen a los responsables de dichos centros de costo y a
enlaces de planificaci6n, para el proceso de formulaci6n de metas que se ven
inmersos en el anteproyecto de Planes Operativos, Anual y Multianual, de acuerdo
a la Planificaci6n Estrat6gica, lineamientos de SEGEPLAN y Ministerio de

Finanzas Publicas en lo que corresponde. En este marco, es importante hacer
menci6n que dentro de la asesoria tecnica que se proporciona, se indica que las

metas deben de ser lo mas realistas y mss ajustadas a las necesidades, tanto de

nlillffiENill

la poblaci6n, como de capacidades de la unidad, con el objeto de dar
cumplimiento al mandato constitucional e institucional del Procurador de los
Derechos Humanos. La Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, en las

programaciones de los centros de costo de la Procuraduria de los Derechos
Humanos, ha implementado todas las djrectrices. Ha incorporado Guias
especificas para la Formulaci6n del POA, en especifico para las Auxiliaturas
Municipales y Departamentales (ANEXO I), que es validada por la Direcci6n

Nacional

de

Auxiliaturas

de

acuerdo

con

la

Estructura

Programatica

y

Presupuestaria, la cual forma parte de la asistencia tecnica. En ese marco, ha
incorporado a las Direcciones que brindan lineamientos, tales como la Direcci6n

de Defensorias para el caso de planes de supervision, los cuales fueron una
sugerencia de la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, como producto

de las observaciones que surgieron en el afio 2018 y de las demandas de atenci6n

al respecto de la desorganizaci6n en este subproducto durante los afios anteriores
al afio mencionado. Para la formulaci6n del POA 2020, se incorporaron otras
Unidades Administrativas, tales coma Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n y
Secretaria de Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, para los subproductos que las
Auxiliaturas tienen 4 que implementar, asi como la Direcci6n Nacional de

Auxiliaturas que tiene involucramiento directo en este proceso de formaci6n de

metas en los subproductos establecidos. En tal sentido, hago de su conocimiento
lo siguiente:

1.

La

Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n

lnstitucional

utiliza

herramientas de la SEGEPLAN, para la elaboraci6n de los instrumentos de

planificaci6n, las cuales son directrices emanadas de los entes rectores en materia
de planificaci6n sectorial, raz6n por la cual, se ha puesto en dichos documentos la
casilla "Observaciones", la cual permitira a las unidades ejecutoras, poder

consignar en la misma, las metas programadas, su ejecuci6n y meta superada o
sobre ejecuci6n, con la finalidad de resaltar el trabajo elaborado y que la
informaci6n les sirva de parametro para ajustar su programaci6n anual en la
validaci6n de las metas que programaron en su anteproyecto inicial (mes de
marzo) y parametro para la formulaci6n de la Planificaci6n Multianual, basada en
la planificaci6n estrategica, la cual se generara tlnicamente con estadisticas de
comportamiento en sus actividades y datos reales en la programaci6n/ejecuci6n.
La casilla de "Observaciones" no solo permite reflejar la ejecuci6n no ejecutada,
como la sobre ejecuci6n o meta superada, lo que constituye una base para la
consolidaci6n de la informaci6n en el ingreso en la casilla de "ejecilci6n" en el

sistema informatico correspondiente, Sistema lnformatico de Gesti6n -SIGES-. Es
de resaltar que dicho sistema no permite ingresar mss de lo programado, termino
que se denomina en planlficaci6n sectorial como "meta superada", Se adjunta
imagen de SIGES sobre lo referido.

En ese marco, lo que implica para ingresar la meta superada por cada centro de

costo, en cada subproducto, es una resoluci6n cada mes que representa este
comportamiento, lo que repercute en la programaci6n anual y esto conlleva: 1.
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Modificaci6n de los instrumentos de planificaci6n, 2. Aprobaci6n de la maxima

autoridad, 3. Presentaci6n ante los entes rectores de los instrumentos de
planificaci6n. En tal sentido, la instituci6n refleja una mala planificaci6n. Este

aspecto, ha sido de conocimiento de los responsables y enlaces de planificaci6n
en la asesoria tecnica. 2. En la Guia Conceptual Gesti6n Por Resultados
(SEGEPLAN y MINFIN, 2013, P. 45), establece que, en la etapa de seguimiento y
evaluaci6n, concretamente en el seguimiento se considera la medici6n de metas

programadas para la toma de decisiones.
Por tal raz6n, la meta superada en la Planificaci6n Operativa Anual, a partir del

aFio 2019, al ingresar a la metodologia de Gesti6n por Resultados, nos adherimos

al uso de herramientas de SEGEPLAN, asi como a los sistemas informaticos
gubernamentales, en este caso el Sistema lnformatico de Gesti6n, SIGES, el cual
no permite el ingreso de metas que no sean consideradas en la fase de
formulaci6n, como se indic6 en el punto 1. Por lo tanto, estas metas, que se
explican en la columna de "Observaciones" de la matriz de monitoreo de la

Procuraduria de los Derechos Humanos, se toman en cuenta en los lnformes de
Monitoreo Mensual, que en el afio 2019 fue mensual, pero en el afio 2020 es
cuatrimestral, puesto 6 que al tener esa periodicidad no aporta a un analisis que
posibilite un comportamiento en el tiempo. El informe de monitoreo, es dtil para: 1.

Informar a las Autoridades sobre el comportamiento de Centros de Costo y
Unidades Administrativas que componen un Centro de Costo. 2. Establecer

recomendaciones 3. Brindar la asistencia tecnica en el proceso de formulaci6n 4.

Se puede determinar el comportamiento para formulaci6n de metas de un ejercicio
fiscal, como proyecci6n para el siguiente aFio, tanto en el Plan Operativo Anual

como en el Plan Operativo Multianual y proceso de evaluaci6n de medio termino
para medir los indicadores y resultados institucionales establecidos en el Plan
Estrategico lnstitucional 2017-2022. Los puntos 3 y 4, anteriormente citados, se

explican que en el proceso de formulaci6n que se realiza a partir de la asistencia
tecnica de la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, en reuniones

regionales para el caso de Auxiliaturas o cuando las condiciones presupuestarias

no lo permiten en reuniones via zoom, se recomienda considerar la meta superada

(o sobre meta o extra POA), como condici6n de su formulaci6n. Este caso debe de
ser a traves de lineamientos de Direcciones y Unidades Centrales que tienen a su
cargo estos aspectos, como ejemplo la Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n, que

tiene no solo que aportar a planes y politicas, sino que esos instrumentos deben
de contemplar la poblaci6n objetivo y poblaci6n elegible, con analisis de por que la
intervenci6n y como la metodologia indica, definir" 6a qui6nes?" Se presta el

servicio. En el caso de certificaci6n de expedientes sobre carencia de violaciones
a los derechos humanos, que coloca en el ejemplo la Auditoria lnterna, se les ha

mencionado analizar los procesos que en el afio fiscal correspondiente se

estableceran, tal como elecci6n de magistrados, eleccj6n de Contralor General,

etc. Es de tomarse en cuenta que en el 2019, representa la primera experiencia de
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formular por resultados y que estas acciones anteriormente no se realizaban, por
lo

cual

no

era

parte

de

una

actividad

de

subproducto

en

especifico.

Adicionalmente, no existia una ruta establecida entre unidades involucradas, tal el
caso de Auxiliaturas y Direcci6n de Procuraci6n. Adicionalmente, se 7 menciona a

la ulp, Unidad de lnformaci6n Pdblica, cuando dicha Unidad no reporta metas, ni
es unidad involucrada en este proceso. Ese paso de la planificaci6n tradicional y la

planificaci6n estrategica todavia es un reto para las unidades ejecutoras, toda vez
que no contemplan personal t6cnjco en la iden{ificaci6n del ambito de la

intervenci6n, en pocas palabras "no se puede programar a ciegas", sino se
analizan varios factores como contexto y poblaci6n elegible. Estos elementos se
hacen ver en las jornadas de asistencia t6cnica (capacitaciones regionales). Se
determinan que en esta formulaci6n existen factores externos, pero tambien
factores que dependen de la instituci6n como la planificaci6n de personas

capacitadas, eventos, programas de radio, entre otras, dejando atras la tradici6n
de depender de la demanda y no establecer una oferta de servicios. Es de tomar
en cuenta que las metas fisicas contribuyen al aporte de una planificaci6n
estrategica y a subproductos institucionales, que son medibles institucionalmente.
Nota General: Es necesario retomar una reuni6n o capacjtaci6n, tal como se
sugiri6 en comunicaci6n a principio de afio, por parte de la Direcci6n de
Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional dirigida a la Auditoria lnterna, con la finalidad

que dicha unidad administrativa pueda conocer las herramientas utilizadas, asi

como el ciclo de plan presupuesto, como se esta manejando el tema de Gesti6n
por Resultados -GPR- y Presupuestos por Resultados -PpR- en la Procuraduria
de los Derechos Humanos, para lo cual quedamos desde ya a su entera
disposici6n. PETICIONES: I. Que, se tenga por presentado el presente Oficio, y se
adjunte al expediente respectivo.1311. Que, en consecuencia, de lo expuesto y

documentos relacionados, la posible Situaci6n encontrada NO sea confirmada y
se me excluya de la responsabilidad de tal hecho".

Recomendaci6n sugerida
Se recomienda a la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, hacer la

observaci6n ante los entes rectores, que se realicen las adecuaciones
correspondientes que permitan registrar en el -SIGES- las actividades o metas
"relevantes" que fueron superadas, con el prop6sito de evidenciar cuan efectiva
puede llegar a ser una instituci6n pdblica en la administraci6n de los recursos

asignados y que se garantice la inclusion de estas metas superadas en la
evaluaci6n de los resultados establecidos en la planificaci6n estrategica, no
Onicamente para ser consideradas como un elemento de analisis en la
reprogramaci6n o ajuste de metas posteriores
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Comentario de Auditoria
La Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, indic6 que las instrucciones y

procedimientos, son generados por la Secretaria de General Planificaci6n y
Programaci6n-SEGEPLAN-, por lo que no pueden modificar los mismos, en ese

sentido se efectu6 una recomendaci6n a la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n
lnstitucional. sin embargo, dicha Directora no acept6 Ia recomendaci6n. No

obstante derivado de los comentarios vertidos por la Directora de Planificaci6n y
Gesti6n lnstitucional; se estaran realizando algunas verificaciones de auditoria,

para constatar su cumplimiento, resultados que sefan notificados y quedaran fuera
del presente informe de Auditoria.
RECOMENDACIONES

PARA

CONTRIBUIR

AL

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

RECOMENDAcloNES AL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
Se recomienda al Procurador de los Derechos Humanos, que se de el seguimiento
correspondiente a los controles establecidos por el Despacho Superior, para
verificar el cumplimiento de las normas institucionales contenidas en los Acuerdos
internos emitidos, asi como las normas y leyes que correspondan.
Que al analizar las recomendaciones formuladas por Auditoria lnterna, gire
instrucciones a los Directores correspondientes con el fin de que se de
cumplimiento a las mismas.

COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y
RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

Para fines de la presente Auditoria se revis6 el archivo permanente de la Unidad

de Auditoria lnterna, para establecer las auditorias efectuadas anteriormente y
realizar el seguimiento a las recomendaciones, estableciendose que hay lnformes
de Auditoria Financiera, verificando que las recomendaciones contenidas en esos
informes algunas ya fueron atendidas y otras se estan consignando en el presente
para que se de tramite a las mismas, tales como: el hecho que las Auxiliaturas
Municpales y Departamentales, siempre se encuentren abiertas para el servicio de
la poblaci6n; que los expedientes llenen todos los requisitos, incluyendo el foliado;

que se realicen los ajustes al sistema para que se pueda contar con un reporte de
informes aperturados en cada una de las auxiliaturas.
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DETALLE

DE

FUNCIONARIOS Y

PERSONAL

RESPONSABLE

DE

LA

ENTIDAD AUDITADA

Cargo
1
2

MIGUEL COLOP HERNANDEZ
ALMA LETICIA MALDONADO
MERI DA

3

ERICK ARNOLDO BAUTISTA
ELIAS

DIRECTOR NACIONAL DE AUXILIATURAS
DIRECTORA DE PLANIFICACION Y GESTION
ADMI NI STRATIVA

DIRECTOR DE TECNC)LOGIA

Del

21/08/2017
21/08/2017

Al

COMISION DE AUDITORIA
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