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Guatemala, julio 5 de 2019

Licenciado

Nery Augusto Cifuentes Rosales
Director Administrativo
Procurador de los Derechos Humanos
Su despacho

Estimado Licenciado Cifuentes:

Respetuosamente me dirijo a usted, deseando que todas sus actividades se realicen de manera

sati;stactor.ia, ad}unto al presei``e erIV{o el lnforme Final de Auditorl`a de Desempefio Direcci6r
de Comunicaci6n Social, perl`odo del 1 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019, CuA
84239, segtln nombramiento ntlmero 84239-1-2019. para su conocimiento y efectos.
Por lo que adjunto sirvase encontrar el informe respectivo.

Atentamente,

Cc. Archivo

Adjunto: Informe Final CUA 84239 en forma fisica y via correo electr6nico
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Magister
Alma Leticia Maldonado M6rida
Directora de Planificaci6n y Gesti6n Administrativa
Procurador de los Derechos Humanos
Su despacho

Estimada Magister Maldonado:

Respetuosamente me dirijo a usted, deseando que todas sus actividades se realicen de manera

satiistactor.ia, ad]unto al presente env'io el lnforme Final de Auditorl'a de Desempefio Direcci6n
de Comunicaci6n Social, periodo del 1 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019, CuA
84239, segtin nombramiento ndmero 84239-1-2019. para su conocimiento y efectos.
Por lo que adjunto sirvase encontrar el informe respectivo.

Atentamente,

Cc. Archjvo

Adjunto: lnforme Final CUA 84239 en forma fl'sica y via correo electr6nico
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Licenciada

Lesvia Josefina Salguero Sanabria

Directora de Comunicaci6n Social
Procurador de los Derechos Humanos
Su despacho

Estimada Licenciada Salguero:

Respetuosamente me dirii.o a usted, deseando que todas sus actividades se realicen de manera

satiistactor.ia, ad.]unto al presente envio el lnforme Final de Auditorl'a de Desempefio Direcci6n
de Comunicac.16n Social, periodo del 1 de sept.Iembre de 2018 al 31 de marzo de 2019, CuA
84239, segtin nombramiento ndmero 84239-1-2019. para su conocimiento y efectos.
Por lo que adjunto sirvase encontrar el informe respectivo.

Atentamente,

Cc. Archivo

Adjunto: lnforme Final CUA 84239 en forma fisica y via correo electr6nico
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ANTECEDENTES
GESTION PRINCIPAL

La Procuraduria de los Derechos Humanos, nace juridicamente con el Decreto
Nl]mero 54-86 del Congreso de la Repi]blica de Guatemala, el cual fue reformado
por el Decreto 32-87 del Congreso de la Repi]blica de Guatemala, publicado en el
Diario de Centro America el 16 de junio de 1,987; La Comisi6n de Derechos
Humanos del Congreso de la Repl]blica, es un 6rgano pluralista que tiene la

funci6n de promover el estudio y actualizaci6n de la legislaci6n sobre Derechos

Humanos en el pals, conociendo con especialidad, leyes, convenios, tratados,
disposiciones y recomendaciones para la defensa, divulgaci6n, promoci6n y

vigencia de los derechos fundamentales inherentes a la persona, su dignidad,
integridad fisica psiquica y el mejoramiento de la calidad de vida, asi como el logro
del bien comdn y la convivencia pacifica en Guatemala. La lnstituci6n del

Procurador de los Derechos Humanos fue incluida en la Constituci6n de 1985.

Estructura Organica de la Entidad
De conformidad con lo establecido en el Articulo 6, del Acuerdo SG-078-2013, que
corresponde a la evaluaci6n realizada al 31 de diciembre y el Articulo 6 del
Acuerdo SG-116-2018, Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la

Procuraduria de los Derechos Humanos, para el debido cumplimiento de sus
funciones se integra asi:

La estructura basica de la lnstituci6n esta compuesta por los 6rganos del
Despacho
Superior,
las
Direcciones,
Sub-direcciones,
Defensorias,
Departamentos y Unidades de la lnstituci6n.

Las Dependencias de la lnstituci6n estan conformadas por Direcciones dentro de
las cuales se encuentra con funciones de brindar apoyo tecnico a las unidades
administrativas de la Procuraduria de los Derechos Humanos, para difundir las
acciones que se realizan en cumplimiento del mandato constitucional.

Direcci6n de Comunicaci6n Social.
Conforme a lo que establece el Articulo 141 del Reglamento de Organizaci6n y
Funcionamiento de la lnstituci6n, Acuerdo SG 116-2018, el objetivo de la Direcci6n

de Comunicaci6n Social es: "gestionar la comunicaci6n externa e interna,

brindando apoyo t6cnico a las unidades administrativas de la Procuraduria de los
Derechos Humanos para difundir las acciones que realizan en cumplimiento del
mandato constitucional".

Departamento de Comunicaci6n Externa.
Conforme a lo que establece el Articulo 143, el Objetivo del Departamento de
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Comunicaci6n Externa es "desarrollar acciones de la comunicaci6n externa,
brindando apoyo tecnico a las Unidades Administrativas de la Procuraduria de los
Derechos Humanos para difundir las acciones que realizan en cumplimiento del
mandato constitucional".

Departamento de Comunicaci6n lnterna,
Conforme a lo que establece el Articulo 145, el Objetivo del Departamento de
Comunicaci6n lnterna es "desarrollar acciones de la comunicaci6n interna,

brindando apoyo t6cnico a las Unidades Administrativas de la Procuraduria de los
Derechos Humanos para difundir las acciones que realizan en cumplimiento del
mandato constitucional".

Gesti6n Financiera
La Procuraduria de los Derechos Humanos para el afro 2018 tuvo un presupuesto
asignado de Q.120,000,000.00, segdn Decreto Ndmero 50-2016 del Congreso de
la Repi]blica de Guatemala, correspondiendo al programa presupuestario 11
Promoci6n y Educaci6n, un total asignado de Q.6,030,025.00; para el aho 2019 un

presupuesto asignado por Q.100,000,000.00, segi]n Acuerdo Ndmero 23-2018 del
Congreso de la Repi]blica de Guatemala y Decreto Ndmero 25-2018,
correspondiendo al programa presupuestario 11 Promoci6n y Educaci6n,
especificamente a la Direcci6n de Comunicaci6n Social, un total de Q.
2,539,944.00.

Auditoria de Desempefio
Con base a la definici6n de t6rminos que se encuentra en el Acuerdo Gubernativo
No. 9-2017, Reglamento de la Ley Organica de la Contraloria General de Cuentas,

en su Articulo 44 Tipos de Auditorias, consigna que, Ia Auditoria de Desempefio
examina si las entidades contempladas en el artlculo 2 de la Ley cumplieron con

sus objetivos, metas y atribuciones y si utilizaron los recursos de acuerdo con la
normativa y el fin para el cual les fueron asignados. Los criterios de evaluaci6n

utilizados son la eficacia, eficiencia y economia, asi como la calidad de los bienes

y servicios orientados a la bdsqueda del bien comlln. Este tipo de auditoria mide el
impacto social de la gesti6n pilblica y compara lo programado con lo ejecutado y

los resultados obtenidos; ademas busca detectar problemas, analizar sus causas y
formular recomendaciones para resolver los problemas
identificados y
consecuentemente, mejorar el desempefio de la instituci6n examinada. Las
normas para la auditoria de desempefio reflejan la necesidad de que los auditores
sean flexibles, sensibles, creativos en su trabajo y con un juicio profesional 16gico
en todas las etapas del proceso de la auditoria.
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
Pa!3
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de los recursos pi]blicos.
FUNDAMENTO LEGAL

Nombramiento
La presente Auditoria de DesempeF\o a la Direcci6n de Comunicaci6n Social, se

realiz6 con el objeto de evaluar la eficiencia de las actividades y operaciones
realizadas por la Direcci6n de Comunicaci6n Social, asl como dar seguimiento a

recomendaciones

de

informes

de

auditorias

anteriores,

por

medio

del

nombramiento de Auditoria lnterna de Desempefio nl]mero 84239-1 -2019.

Fundamento legal para la pfactica 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. 9-2017, 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-.

Tema a Auditar
Se practic6 Auditoria de Desempefio por el periodo comprendido del 01 de
septiembre de 2018 al 31 de marzo 2019: en la Direcci6n de Comunicaci6n Social,

que corresponde al Programa Presupuestario 11 Promoci6n y Educaci6n en
Derechos Humanos, con el objeto de evaluar la eficiencia de las actividades y
operaciones realizadas por la Direcci6n, para el cumplimiento de objetivos
vinculados a la planificaci6n estrategica.

Areas Criticas y Evaluaci6n de Factores de Riesgo
La evaluaci6n del control interno se realiz6 por medio de cuestionario y de

entrevistas, derivado de lo cual se determin6 las areas criticas y los factores de
riesgo, que sirvieron de base para establecer el alcance de la auditoria, naturaleza
y oportunidad de los procedimientos de auditoria que se aplicaron.
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OBJETIVOS
GENERALES
Establecer la eficiencia de las actividades y operaciones realizadas por la

Direcci6n de Comunicaci6n Social, que corresponde al Programa Presupuestario
11 Promoci6n y Educaci6n en Derechos Humanos por el periodo comprendido del

1 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019.
ESPECIFICOS

•

Determinar si las acciones y operaciones que realiza la Direcci6n de
Comunicaci6n Social, contribuyen a cumplir con los objetivos para los cuales

fue creada.
•

Evaluar la eficiencia de los procedimientos de la Direcci6n de Comunicaci6n

•

Social atendiendo la regulaci6n aplicable,
Evaluar la eficiencia de los controles internos implementados y/o existentes.

•

Verificar la existencia de manuales de procedimientos aprobados y vigentes.
Verificar la confiabilidad de los procedimientos y la informaci6n emitida por la
unidad administrativa.

•

Confirmar si todas las operaciones de apoyo t6cnico a las unidades

•

administrativas son realizadas oportunamente.
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 las Normas lnternacionales de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -lssAI.GT- y sus
guias, asimismo los planes y la normativa aplicable a la materia controlada.

Periodo auditado: 01

de septiembre de 2018 al 31

de marzo de 2019.

Ubicaci6n del area Auditada: Direcci6n de Comunicaci6n Social de la Procuraduria

de los Derechos Humanos.

Ljmitaciones 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.
Pas3 4
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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 Ni]mero SG-078-2013 modificado por el Acuerdo Nulmero SG-116-2018,

del Procurador de los Derechos Humanos, el auditor fue nombrado para efectuar
auditoria mediante nombramiento 84239-1-2019, la responsabilidad del auditor es

efectuar la auditoria de manera objetiva en el plazo establecido segdn el Plan
Anual de Auditoria correspondiente al afro 2019.

La Direcci6n de Comunicaci6n Social, esta obligada a presentar informaci6n y

documentaci6n dentro del plazo requerido por el equipo de Auditoria para cumplir
con el objetjvo de la auditoria.

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

Criterios utilizados en el proceso de auditoria
Se identificaron leyes y normas especificas objeto de evaluaci6n en relaci6n con la
materia controlada, siendo las sigujentes:
• Acuerdo

Ni]mero

SG-078-2013,

Reglamento

de

Organizaci6n

y

FuncionamTento de la lnstituci6n del Procurador de los Dere~6hos Humanos.
(Aplicable al periodo 2018) el cual fue derogado por el articulo 222 del
Acuerdo Ni]mero SG-116-218. Objetivos y Funciones de la Direcci6n de

•

Comunicaci6n Social.
Acuerdo
Nilmero
SG-116-2018,

Reglamento

de

Organizaci6n

y

Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos. (Vigente)

•

Objetivos y Funciones de la Direcci6n de Comunicaci6n Social.
Acuerdo Nl]mero 120-2013 Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano de

•

la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos.
Manual de Procedimientos de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos

•

Humanos, versi6n 3, enero 2017. (Direcci6n de Comunicaci6n Social)
Plan Estrat6gico lnstitucional 2017-2022. Ejes Estrat6gicos: b. Educaci6n y

promoci6n de los Derechos Humanos. Este eje esta constituido por procesos
de formaci6n y capacitaci6n, asi como difusi6n, afirmaci6n y reivindicaci6n
de los Derechos Humanos que contribuyan al conocimiento y asunci6n de la

•

poblaci6n como titular de los mismos e impulsen acciones de reclamo frente
al Estado.
Plan Operativo Anual 2018 y Plan Operativo Anual 2019. Programas
lnstitucionales 2019. Programa 11. Promoci6n y Educaci6n en Derechos

Humanos:

Este programa tiene como obj.etivos principales crear las
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PF3G`':)ur`jl`Du.R:A DE Lrc:>S 3ERECHC)S *Ur`vJIAr`jc}S

condiciones necesarias para la prevenci6n de violaci6n a los derechos

humanos, para que la Procuraduria de los Derechos Humanos realice el
manejo y sistematizaci6n de informaci6n sobre Derechos Humanos,
campafias de sensibilizaci6n, emisi6n de materiales educativos con la
intenci6n de generar condiciones practicas para el conocimiento de los
Derechos Humanos, verificar en los establecimientos educativos la
ensefianza de los mismos, promover el voluntariado y brindar el soporte para
la sensibilizaci6n y promoci6n de los Derechos Humanos, procurando a
trav6s del mismo, la incidencia en Politicas PLlblicas acompafiada de una
supervisi6n

a

la

administraci6n

pi]blica

para

promover

el

buen

funcionamiento y agilizaci6n de la gesti6n administrativa.

•

Acuerdo Ndmero SG€8-2017, Manual de Puestos y Perfiles, (Direcci6n de
Comunicaci6n Social)

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 de Comunicaci6n
Social no se dio conflicto entre criterios.
lNFORMACION EXAMINADA

De acuerdo a los criterios y m6todos seleccionados, el equipo de auditoria
seleccion6 la muestra de auditoria objeto de estudio, de acuerdo Q.on las
circunstancias que se presentaron en el desarrollo del trabajo, utilizando para ello
la metodologia indicada en las ISSAl.GT.

T6cnicas
Se elabor6 el programa de auditoria, en el cual se describieron los procedimientos

que se efectuaron, los cuales podian ser objeto de modificaciones que permitieran
cumplir con el objetivo de la auditoria. Dentro de los procedimientos ejecutados se
encuentran:
•

Cuestionarios de control lnterno.

•

Entrevistas a los responsables de realizar los procesos de recepci6n,

•

digitalizaci6n y archivo.
Confirmaci6n.

•
•

Analisis de puestos y perfiles.

•

Comparaci6n de planes.

Revisi6n de expedientes.

PG?S3
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Hechos
Pregunta de Auditoria:
cAl desarrollar sus actividades y operaciones, cumple con el objetivo institucional
la Direcci6n de Comunicaci6n Social?

Justificaci6n
Evaluar la eficiencia en las actividades y operaciones realizadas en la Direcci6n de
Comunicaci6n Social.

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA

Nota 1

Para efectos de la Comunicaci6n de Resultados, se realiz6 presentaci6n de
excusa y solicitud de pr6rroga por parte de la Directora de Comunicaci6n Social

para no presentarse a la reuni6n de Comunicaci6n de Resultados, la cual se habia
programado para el dia 8 de mayo de 2019, siendo 6sta por medio de Oficio
CS-167-2019/LJSS-jacb de fecha 3 de mayo de 2019. La reuni6n se reprogram6
para el dia 29 de mayo de 2019.
TEMA A_AUDITAR

Determinar la eficiencia de las actividades y operaciones realizadas por la

Direcci6n de Comunicaci6n Social, que corresponde al Programa Presupuestario
11 Promoci6n y Educaci6n en Derechos Humanos.
RESULTADOS DE LA AUDITORiA

Durante la Auditoria de Desempefio practicada en la Direcci6n de Comunicaci6n
Social, por el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de
2019, se hizo del conocimiento por medio de la comunicaci6n de resultados,
segi]n los oficios de notificaci6n ni]mero UDAl-125-2019/KMBC-mdgr, dirigido a la
Directora de Comunicaci6n Social, UDAl-124-2019/KMBC-mdgr, dirigido a la

Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, ambos de fecha 2 de mayo de

2019 y derivado del analisjs de la documentaci6n de descargo presentada por las
Direcciones responsables se establecieron las siguientes situaciones:
HECHOS RELACIONADOS CON EL DESEMPENO

Se determinaron ciertas situaciones durante la revisi6n que no llegan a
considerarse como hallazgos, las cuales se describen a continuaci6n:

P`i!' 7

p¥c?|`,Ur3\A`Dl;R;A C}E .C:)S SER=C`HC)S Hurv.1A`jc)ts

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

Deficiente ejecuci6n plan-presupuesto
Se determin6 que en el Programa 11, Promoci6n y Educaci6n en Derechos
Humanos, lo programado en el Plan Anual de Compras 2019 y el nivel de

ejecuci6n presupuestaria de egresos al 31/03/2019, no refleja razonablemente lo
reportado en el Plan Operativo Anual 2019 de la Direcci6n, de acuerdo con el eje

estrat6gico ni]mero dos Educaci6n y Promoci6n a la fecha de la auditoria, como se
detalla a continuaci6n:

Comentario de [os responsables
Al presentar a los funcionarios responsables el analisis realizado, la Directora de

Comunicaci6n Social, en Oficio CS-187-2019/ LJSS-jacb, de fecha 29 de mayo de
2019, manifiesta los siguientes comentarios:

PS!! 8
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"Respuesta:
Con lo que respecta el tema de a lo programado al Plan Anual de Compras, con el
nivel de ejecuci6n no se refleja, en lo reportado en el Plan Operativo Anual de esta

Direcci6n; sin embargo, respecto a este tema me permito comentar que esta
Direcci6n ha dado cumplimiento al Plan Anual de Compras enviado a la Direcci6n
Administrativa por medio del memorandum REF. CS-574-12-diciembre-2018/

LJSS-jacb, la entrega del PAC con modificaciones, de ahi ha implementado las
solicitudes

de

compra

CS-47-01-febrero-2019/
LJSS-jacb,

LJSsiacb,

Requisici6n 2;

CS-50-01-febrero-2019/
LJSS-jacb,

por

de

Requisi6n

los

1;

memorandums:

Requisici6n

4;

REF.

CS-48-01-febrero-2019/

CS-49-01-febrero-2019/ LJSS-jacb,

LJSS-jacb,

Requisici6n 5;

medio

Requisici6n 3;

CS-51-01-febrero-2019/

CS-52-01-febrero-2019/ LJSS-jacb,

Requisici6n 6;

CS-53-01-febrero-2019/ LJSS-jacb, Requisici6n 7; REF. CS-86-04-Marzo-2019/
LJSS-jacb, Requisici6n 12; REF. CS-88-04-Marzo-2019/ LJSS-jacb, Requisici6n

14 y REF. CS-87-28-febrero-2019/ LJSS-jacb, Requisici6n 13, con referencia a
este i]Itimo se tiene el memorandum DC-86-2019-fo de la Unidad de compras,

donde indica que con el objetivo de agilizar el proceso se iba a realizar una
compra djrecta para adquirir lo solicitado que era impresi6n de materiales
instituciones, de los cuales solicitaba elaborar un memorandum solicitando la

actualizaci6n del PAC indicando que se programara una compra directa
electr6nica para el mes de mayo, adjuntando las requisiciones 12 y 14, por tal
raz6n la Direcci6n procedi6 como correspondia en la realizaci6n de lo indicado por

meiTo del documento REF. CS-120-01-abril-2019/ LJiss-jacb; del cual aun no se
tiene respuesta de la Unidad Administrativa.

Por lo anterior se informa que esta Direcci6n ha procedido como corresponde con
todos los procedimientos administrativos que requiere la adquisici6n de insumos y
bienes para la ejecuci6n presupuestaria planificados en el PAC de esta Direcci6n,
y es por parte de la Direcci6n Administrativa y Unidad de compras de no finalizar
los procesos.

Con lo que respecta la ejecuci6n del Plan Operativo Anual; como es de
conocimiento y como lo indica el Acuerdo SG

116-2018;

la Direcci6n de

Comunicaci6n Social brinda apoyo tecnico a las unidades Administrativas de la

Procuraduria de los Derechos Humanos para difundir acciones que se realizan en
cumplimiento del mandato constitucional. Por tal raz6n las acciones ahi detalladas
son los apoyos t6cnicos dados por esta Direcci6n para el fortalecimiento
institucional a otras unidades por lo cual nosotros no tenemos control sobre la
cantidad de apoyo que necesitan, solo respondemos a los requerimientos que nos
realizan, con el tema que no refleja lo elaborado en la ejecuci6n de presupuesto se
ha tratado de cumplir con las acciones programadas en el POA 2019, sin embargo
no se ha podido elaborar al 100% todo, debido a la falta de insumos que al]n no se

F`-`;I
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tienen por parte de la Direcci6n Administrativa y se ha tratado de subsanar la

ausencia de los mismos con los resguardos que se encuentran adn en la unidad
de Almac6n, sin embargo hay procesos que no se realizado y el apoyo t6cnico a
otras unidades ha logrado completar las funciones de esta Direcci6n. Pero este
afio en la convocatoria realizada por la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n
Administrativa, por medio del memorandum DPGl-0141-15-04-2019/AM-ed, se

identific6 que esta Direcci6n no sera una Direcci6n de Centro de Costo, si no sera

una Direcci6n de Apoyo, para que asi estos inconvenientes de la sobre ejecuci6n
no se vea afectada en la ejecuci6n presupuestaria y el Plan Operativo tambi6n.
Y como es de conocimiento la lnstituci6n es el primer afro que trabaja con la

gesti6n del Presupuesto por Resultado, por lo que haber dejado a la Direcci6n de
Comunicaci6n como Centro de costo, no fue elecci6n de esta Direcci6n, si no la
objetividad de la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n Administrativa y la Direcci6n

Financiera, por lo que todas estas deficiencias se estan tratando de subsanar en la
medida de lo posible para que no afecte la ejecuci6n presupuestaria institucional.''.

Direcci6n de Planificaci6n
Por medio de memorandum DPGl-0166-2019-8/05/19-AM/ed, de fecha 08 de
mayo de 2019,

Licenciada Alma Leticia Maldonado M6rida,

Directora de

Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, indica lo siguiente:

"Al respecto manifiesto lo siguiente:

Con relaci6n al plan-presupuesto: como Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n
lnstitucional, en cumplimiento a la normativa sobre las funciones de esta Unidad
Administrativa de coordinar la formulaci6n del Plan Operativo Anual, implementa

procesos de monitoreo de la programaci6n y ejecuci6n de metas fisicas de los
productos y sub-productos de las Unidades Administrativas Sustantivas y de
Apoyo, vinculado al Plan Estrat6gico lnstitucional 2017-2022 de la Procuraduria de
los Derechos Humanos.
Con respecto a por qu6 se contemplan actividades de la Direcci6n de
Comunicaci6n Social como de Apoyo: En afio 2018 se realizan dos procesos
simultaneos en la instituci6n, uno fue la formulaci6n del Plan Operativo Anual 2019

(objeto del presente documento), que conlleva la estructura programatica de la
PDH, la cual se realiz6 en los meses de junio y julio del 2018; y, el segundo
proceso se refiere a la reestructura interna de la lnstituci6n que se llev6 acabo del
mes de mayo 2018 a enero 2019 con la entrada en vigencia del Acuerdo SG
116-2018, Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la instituci6n. En el

segundo proceso se decide que dicha Unidad Administrativa sera Unidad de
Apoyo, dado que las Unidades Sustantivas ejecutan el Programa 11 y son los

responsables de dicho programa por el rol de sus actividades dada su naturaleza.
Pa;;
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Al entrar en vigencia el Reglamento antes mencionado en el mes de enero del afio

2019, el POA 2019 se encontraba en fase de ejecuci6n. Por lo anterior es que se
ve reflejado en otro programa las actividades de la Direcci6n de Comunicaci6n
Social, dada la temporalidad en que se hizo el POA 2019. Para el ejercicio fiscal

2020, se veran reflejadas las actividades de la Direcci6n de Comunicaci6n Social,
como Unidad de Apoyo.
Con

relaci6n a

la Causa que estable Auditoria

lnterna,

la

Direcci6n de

Comunicaci6n Social para el afio 2019, valid6 para el subproducto "Producci6n y

Difusi6n de material en Derechos humanos" la cantidad de 3,600 documentos, de

los cuales ejecut6 de acuerdo a lo programado para los primeros 3 meses del afio
2019 (enero-marzo), la cantidad de 800 documentos, de acuerdo al monitoreo
mensual de la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional.

La Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, monitorea mensualmente la

programaci6n y ejecuci6n de las metas fisicas de cada unidad administrativa,
formulando un lnforme Mensual de Monitoreo y Ejecuci6n de Metas Fisicas, el

cual se envia todos los meses al Despacho Superior del Procurador de los
Derechos Humanos y a la Direcci6n Financiera, para su respectivo resguardo y
conocimiento; raz6n por la cual, en la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n

lnstitucional si se ha verificado las programaciones y ejecuciones de metas fisicas
de las unidades administrativas de la PDH. (Anexo 1 electr6nico)
La Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstituci-anal, adicionalmente al monitoreo

mensual que realiza a las unidades administrativas de la PDH, tambi6n realizara

en el afro 2019, 20 verificaciones in situ, las que realiza de acuerdo a un

cronograma que se elabora en la Direcci6n en el segundo cuatrimestre del afio
2019, posterior a la validaci6n del respectivo instructivo para realizar dicha

actividad, instructivo que se tiene programado para el dia 27 de mayo del af`o en
curso. Al tener el cronograma aprobado, se les hard llegar el mismo.".

Comentario de Auditoria
De conformidad con la informaci6n recabada en la presente auditoria, se concluye
que, en la Direcci6n de Comunicaci6n Social, la cual se encuentra en el Programa
11, existe una baja ejecuci6n presupuestaria y fisica de los renglones del grupo 1
y 2, (0.118°/o), del presupuesto asignado para el periodo fiscal 2019, ya que el

mayor porcentaje ejecutado (21 %), corresponde a Sueldos y otros beneficios a los
empleados (grupo 0).
Sin embargo, de acuerdo a la informaci6n presentada por la Direcci6n de
Comunicaci6n Social, especificamente requisiciones y pre 6rdenes de compra en
las cuales se solicitan los insumos programados en el PAC 2019, se determin6

que el Departamento de Compras no ha realizado los procesos de adjudicaci6n

P€'3(i
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programados y los plazos estimados, en el PAC-2019 y por consiguiente ha

generado

un

atraso en

la ejecuci6n

presupuestaria de la Direcci6n de

Comunicaci6n Social.

La responsabilidad del cumplimiento y solicitudes de modificaciones del Plan

Anual de Compras de la instituci6n, corresponde al Departamento de Compras y
no a las unidades requirentes.
A continuaci6n, se describen las siguientes deficiencias de control interno

encontradas:
DIRECC16N DE COMUNICAC16N SOCIAL Y DIRECC16N DE PLANIFICAC16N

Es importante dar seguimiento a las situaciones detectadas y establecer los
controles necesarios, que requieren ser considerados para mejorar el desempefio.

Situaciones encontradas:
Deficiencia 1

Duplicidad y funciones similares en la Direcci6n de Comunicaci6n Social
Se determin6 que existen casos de duplicidad de funciones en el personal
asignado a la Direcci6n de Comunicaci6n Social,_de conformidad con lo
establecido en el Manual de Puestos y Perfiles, versi6n 6, autorizado y vigente,

como se describe a continuaci6n:

Ma l"al

de Puestos y Perfites Vers{ch 6 Junio 2017 aprobedo por d Acuerdo Nomero SGesi2017
DEscftipcioN DE FapNcloNEs pR] NcipALfs
•recci6 n de Comunicaci6n
Asistente, Di

Sec etaria

Activided

sce]al
Recibir,

1

registrar,

fotocopiar,

sellar,

enviar

y

distribuir, RealizartfamiteRedactaryen¥. s administrativos,

archivar

correspondencia y los documentos que
se reciben a envian.

rrospondench ydosconfas

3

Recibir y atendvisitantesdelauni

os usuarios y

•-

4

Qnganizar y mant*whdros.

cttializedce ts

Atend er llamadas tetefon icas.

5

os
Recibir y trans
tolef6nicos y de otra fuente.

6

L]eyar

agenda

de
.al.

C®mu rsieacfon Soc*

mensajes'

Director

nicacich

Llevar agenda de Director de Comunicaci6n
Social.

ae
Cumplir con los t6rminos de referencia con

base al contrato de trabajo celebrado con la
instituci6n en cuanto asistencia puntualidad y
cumplimiento de atribuciones.

I
P6sj
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7

Conocer y cumplir con las normas, politicas yprocedimientosdelalnstituci6n.

8

Y todas aquellas funciones que le solicitenparacumplirconlosobietivosinstitucionales.

Tfroieo de

Actlvid,a

feforus y ffub(fro

Tchlco

S

Dep.rtamento

Comur`lcack5n

Efterria

I
-.8

;1i.

eBSS
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2

`ed]
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t`,,
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ii
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Asimismo,

los departamentos que integran la Direcci6n realizan funciones

similares,

segdn

lo

establecido

en

el

Reglamento

de

Organizaci6n

y

Funcionam iento:
AcuerdoSG-116-2018
DESCRIPCION DE FUT\lcIONES PRINCIPALES
DEPARTAMEN TO DE COMUNICAC16N

DEPARTA MENro BE coMUNicAc loN

EXTERNA
Articulo

143.

DEPARTAMENTO

tNTERNA

OBJETIVO
DE

DEL

COMUNICAC 16N

EXTERNA.

145.

DEPARTAME NTO

OBJETIVO

DEL

COIVIUNIC AC16N

DE

lNTERNA.

EI objetivo del Departamento de Comunicaci6n

El

Externa
es
desarrollar acciones
de
la
comunicaci6n externa , brindando apoyo t6cn ico

Comunicaci6n nterna es desarrollar a coiones
de la comuni caci6n interna, brindando apoyo

a

las
unidades
Administrativas
de
la
Procuraduria de los Derechos Humanos para

tecnico a las unidades administrativas de la

difundir

difundir

las

acciones

que

realizan

cumplimiento del mandato constitucional.

ire.

Articulo

en

objetivo

del

Departamento

de

Procuraduria de los Derechos Humanos para
las

acciones

que

reali Zan

en

cumplimiento del mandato constitucional.
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Actualizar el archivo

producen los medios de difusi6n social.
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Criterio
EI Acuerdo Nilmero SG-68-2017, del Procurador de los Derechos Humanos,
articulo 1, establece la aprobaci6n del Manual de Puestos y Perfiles de la
lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos, versi6n 6, junio 2017,

paginas 774 a la 822, puestos y perfiles de la Direcci6n de Comunicaci6n Social.
Asimismo, el Acuerdo Ndmero SG-116-2018, del Procurador de los Derechos

Humanos, articulos 144 y 146, establece las funciones de los departamentos de
comunicaci6n externa e interna, respectivamente.
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Causa
Se identit-ic6 que la Directora de Comunicaci6n Social, no ha verificado las

funciones que realiza cada trabajador de acuerdo con el Manual de Puestos y
Perfiles vigente y, la determinaci6n de funciones para los departamentos que
integran la Direcci6n.

Efecto
Riesgo que no sea optimizado el recurso humano disponible dentro de la Direcci6n

y se requiera personal innecesario ampliando la erogaci6n de recursos, lo que
disminuye la eficiencia de las actividades que se realizan de acuerdo con la
planificaci6n estrategica.

Comentario de los responsables
Al presentar a los funcionarios responsables el analisis realizado, Ia Directora de

Comunicaci6n Social, en Oficio CS-187-2019/ LJSS-jacb, de fecha 29 de mayo de
2019, manifiesta los siguientes comentarios:

"Respuesta:
Con esta deficiencia le puedo comentar que en ninglln momento existe duplicidad
de funciones, debido a como se iodica en el Manual de Puestos y Perfiles de la
lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos, versi6n 6, junio 2017; ya que

el puesto de Asistente y Secretaria son funciones diferentes, debido a que la

Secretaria, da seguimiento y continuidad a temas de apoyo t6cnicos constantes y
la Asistente redacta y trabaja todos los temas Administrativos y de suma
delicadeza en ciertos temas, y el fin de ambas plazas es apoyar en la
funcionalidad administrativa de la Direcci6n y de mi persona.

En referencia al T6cnico de Ediciones y Publicaciones y T6cnico de Departamento
de Comunicaci6n Externa, tienen mayor similitud debido a la cantidad de
materiales que se realizan dentro de la Direcci6n de Comunicaci6n, sin embargo
no duplican funci6n debido a que como lo indica el Acuerdo SG 116-2018, Articulo
140 y 141, la Direcci6n de Comunicaci6n social tiene como objetivo gestionar la

comunicaci6n interna y externa, por lo que estas personas deben brindar el apoyo
tecnico a las unidades Administrativas de la Procuraduria de los Derechos

Humanos asi como otras instituciones para difundir las acciones que realizan en
cumplimiento del mandato institucional.

Pero como es de conocimiento se esta trabajando en la elaboraci6n de perfiles
con el fin de optimizar el recurso humano y mejorar la eficiencia de las actividades
que se realizan de acuerdo con la planificaci6n estrat6gica, como se describe en el
Pat; 15
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memorandum REF. CS-168-03-mayo-2019-LJSS-jacb; del cual adn no se ha
tenido respuesta de la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n Administrativa, porque

segdn los procedimientos tienen pendiente en llevar una reuni6n de trabajo con mi

persona con los perfiles ya trasladados del personal que conforma esta Direcci6n.
Asimismo,
similares,

los departamentos que integran la Direcci6n realizan funciones
segi]n

lo

establecido

en

el

Reglamento

de

Organizaci6n

y

Funcionamiento:

Respuesta:
Son similares, pero son complementarias para desarrollar el trabajo conforme al
mandato institucional como lo describe en general el acuerdo SG116-2018;
articulo 140 y 141, ya que como lo especifica el articulo 143, del mismo acuerdo

donde el departamento de Comunicaci6n Externa es desarrollar las acciones de la
Comunicaci6n externa; mientras en el articulo 145, del mismo acuerdo en
menci6n especifica el departamento de Comunicaci6n lnterna es desarrollar las

acciones de la Comunicaci6n lnterna. Por lo cual en este se detalla la
complementariedad de las funciones entre si, aunque parezcan similares."

Comentario de Auditoria
Se comprob6 que la Directora de Comunicaci6n Social realiza actividades
correspondientes a la Direcci6n, tomandcLen consideraci6n lo indicado en el

objetivo de la misma, segdn el Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento
Acuerdo SG-116-2018.

De acuerdo con las revisiones realizadas a los instrumentos relacionados a la
organizaci6n institucional por medio de c6dulas analiticas y cuadros comparativos,

de los puestos y perfiles, asi como las unidades que conforman la Direcci6n, se
determin6 que de acuerdo a lo nominal se realizan actividades similares en dichos

puestos, asi como en los departamentos de dicha Unidad Administrativa, sin
embargo lo funcional difiere de los instrumentos indicados.
Se confirma esta deficiencia de control interno a la Directora de Comunicaci6n
Social.

Deficiencia 2

Falta de separaci6n de funciones
Se determin6 que existe personal ejecutando funciones que no estan en
concordancia con lo que establece el Manual de Puestos y Perfiles, versi6n 6,
junio 2017; asimismo con los objetivos de la Direcci6n establecidos en el Acuerdo
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SG-116-2018, Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento,segLin se detalla a
continuaci6n:
Puesto Nonin

ngela Guadalupe

Campos

• de Protocolo y

Eventos

Manual de Puestos y Perfil

No cumple con los requisitos del

Realka funciones variadas.

puesto
(nivel
de
estudio,
experiencia, dominio del idioma

ingles,

conocimientos

sobre

protocolo).

Abner Odenel Vargas
Sanabria

T6enico de Edjctones y
Grabaciones

piiesto (nivel de estudios).

Edgar Haroldo Soto de Le6n

T6cnico de Ediciones y

Realka actividades adicionales que

Grabaciones

corresponden al Puesto de Tecnico

los requisitos del

No obstante, sj
funciones
que

cumple las
el
puesto

identificado

de Ediciones y Publicaciones (7,8 y

9)
No

rea[iza

la

acompafiamiento

actividad

al

de

PDH ,

establecida en el perfil del puesto
asignado.

Sandra Maga[y Sandoval
Donis

Publicaciones

Ana Lucrecia Chavarria Diaz

Tecnico de Ediciones y

No
cumple
ninguna
de
las
funciones que establece el puesto.

Protco'o.

Realiza Llnicamente una funci6n.

Se encuentra suspendida por el

Publicaciones

Cruz Enrique Figueroa

Camar6grafo unidad

de Prensa

lndica

que

fue

tl.asladada

a

lGSS.

No se encuentra el
Manual de Puestos y Perfi[es.
Realiza
activjdades
de
varios
puestos refa cl.onad os.

Radio y rv

No se encuentra el puesto en el
Manual de Puestos y Perfiles.

las funciones

Realiza

realizan actividades diversas, que

actividades

de

camar6grafo.

las

del

mismas

puesto,

pueden

se

variar

constantemente. Adicionalmente

en

comparaci6n

actividades

que

con

las

realiza

el

compafiero qile tiene el mismo

puesto nominal, hay variaci6n en
las mismas.

No se encuentra el puesto
Manual de Puestos y Perfiles.
Realiza
las
funciones
del
Encargado de Seccj6n de Radio y

rv.

erivado de no estar definida
las funciones del piiesto. se
realjzan actividades diversast que
Ias mismas pueden varfa
constantemente. Adicionalment
en
oomparaci6n
con
las
actividades que real.Ea el
compafiero qti
I mismo

puesto nomina

Criterio
EI Acuerdo Ndmero SG-001-2017, del Procurador de los Derechos Humanos,
articulo 1, establece la aprobaci6n del Manual de Procedimientos de la lnstituci6n
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del Procurador de los Derechos Humanos, versi6n 3,enero 2017, paginas 98 a la
112, definen los procedimientos que debe realizar la Direcci6n de Comunicaci6n

Social. Asi como el Acuerdo Ni]mero SG€8-2017, del Procurador de los Derechos
Humanos, en el articulo 1, establece la aprobaci6n del Manual de Puestos y
Perfiles de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos, version 6, junio

2017, paginas 774 a la 822, establece los Puestos y Perfiles de la Direcci6n de
Comunicaci6n Social.

Causa
Se identific6 que la Directora de Comunicaci6n Social no realiza la segregaci6n y
designaci6n de funciones, atendiendo lo establecido en el Manual de Puestos y
Perfiles, versi6n 6, junio 2017 y el Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento
vigente.

Efecto
Riesgo que no se pueda establecer con claridad las actividades que realiza el
personal, el resultado de las mismas y, por lo tanto, no permite la toma de
decisiones oportuna en la implementaci6n de acciones correctivas para el logro de
objetivos vinculados a la planificaci6n.

Comentarios de los Responsables _.__
Al presentar a los funcionarios responsables el analisis realizado, la Directora de

Comunicaci6n Social, en Oficio CS-187-2019/ LJSS-jacb, de fecha 29 de mayo de
2019, manifiesta los siguientes comentarios:

"Respuesta:
El personal que se encuentra ejecutando funciones que no estan en concordancia
con lo que establece el Manual de Puestos y Perfiles, version 6; se debe a que
este manual no fue elaborado tomando en cuenta el nuevo acuerdo SG 116-2018;
Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento;
debido a que los objetivos de la
Direcci6n de Comunicaci6n Social, como lo establece el art[culo 141,143 y 145, y
las funciones como lo establece el articulo 142,144 y 146 son distintos

a los

especificados en el acuerdo SG 078-2013; por lo que deben tomarse en cuenta
los nuevos objetivos y las funciones para no incumplir con el nuevo acuerdo, por
tal raz6n dicho documento fue tomado en cuenta en la realizaci6n de los nuevos
perfiles del personal de esta Direcci6n, que fueron trasladados a la Direcci6n de
Planificaci6n
y
Gesti6n
Administrativa,
con
el
memorandum

CS-168-03-mayo-2019-LJSS-jacb, estamos a la espera del seguimiento que de
dicha direcci6n a estas propuestas.
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La realizaci6n de los nuevos perfiles se modific6 de acuerdo al nivel de estudios
real que requieren los puestos de la Direcci6n. Con respecto a las contrataciones

del personal se hace la salvedad que esta a cargo de la Direcci6n de Recursos
Humanos, Ia evaluaci6n del perfil de la persona con los t6rminos de referencia que
la instituci6n pi]blica y son ellos quienes trasladan los expedientes seleccionados
para las respectivas entrevistas, esta gesti6n i]nicamente ha entrevistado a Abner
Vargas y Edgar Soto, Ias demas personas fueron contratadas en administraciones
anteriores.

1.

Angela Guadalupe Aguilar Campos: se modific6 este perfil tomando en

cuenta que el perfil descrito en el Manual de Puestos y Perfiles, versi6n 6; debido

a que este manual no fue elaborado tomando en cuenta el nuevo acuerdo SG
116-2018; Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento, y no es un perfil que

tenga el grado real que requiere el perfil.

2.

Abner odonel vargas sanabria: Se modific6 este perfil tomando en cuenta

que el perfil descrito en el Manual de Puestos y Perfiles, versi6n 6; debido a que
este manual no fue elaborado tomando en cuenta el nuevo acuerdo SG 116-2018;

Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento, y no es un perfil que tenga el
grado real que requiere el perfil y el nombre del mismos es diferente, por las
acciones que ejecuta tomando en cuenta los nuevos objetivos de la Direcci6n de
Comunicaci6n Social, como lo establece el articulo 141,143 y 145, y las funciones
como lo establece elLarticulo 142, 144 y 146, detallados en el Acuerdo SG116-2018.

3.

Edgar Haroldo soto de Le6n: efectivamente realiza actividades adicionales

debido a que se ha estado adaptando el perfil a los objetivos de la Direcci6n de
Comunicaci6n Social, como lo establece el articulo 141,143 y 145, y las funciones

como lo establece el articulo 142, 144 y 146 detallados en el Acuerdo SG116-2018.
Sin embargo, este perfil se modific6 en el memorandum CS168-03-mayo-2019-LJSS-jacb.

4.

Sandra Magaly sandoval Donis: se modific6 este perfil tomando en cuenta

que el perfil descrito en el Manual de Puestos y Perfiles, versi6n 6; debido a que
este manual no fue elaborado tomando en cuenta el nuevo acuerdo SG 116-2018;

Reglamento de Organizaci6n y Funcjonamiento y la persona tiene la funcionalidad

de protocolo por lo que este perfil tambi6n esta dentro de la solicitud trasladada en
el memorandum CS-168-03-mayo-2019-LJSS-jacb.

5.

Ana Lucrecia chavarria: se modific6 este perfil tomando en cuenta que el

perfil descrito en el Manual de Puestos y Perfiles, versi6n 6; debido a que este
manual no fue elaborado tomando en cuenta el nuevo acuerdo SG 116-2018;
Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento y la persona tiene las
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funcionalidades diferentes,

este perfil tambien esta dentro de la solicitud

trasladada en el memorandum CS-168-03-mayo-2019-LJSsiacb.

6.

Cruz Enrique Figueroa: se ha creado el perfil el memorandum CS-

168-03-mayo-2019-LJSS-jacb, tomando en cuenta el acuerdo SG 116-2018;
Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento.

7.

Luis Estuardo Quiche Chavez: se ha creado el perfil el memorandum cs-

168-03-mayo-2019-LJSS-jacb, tomando en cuenta el acuerdo SG 116-2018;
Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento.

8.

Gustavo Adolfo Solis: se ha creado el perfil el memorandum CS-

168-03-mayo-2019-LJSS-jacb, tomando en cuenta el acuerdo SG 116-2018;
Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento.

Por tal raz6n no se puede definir la segregaci6n y designaci6n de funciones de las

mismas con claridad, debido a que si se cumplen las acciones que establece el
Manual de Puestos y Perfiles, version 6; se incumpliria el acuerdo SG 116-2018;

Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento, debido a que los objetivos de la
Direcci6n de Comunicaci6n Social, como lo establece el articulo 141,143 y 145, y

las funciones como lo establece el articulo 142,144 y 146 son diferentes."

Comentario de Auditoria
De acuerdo con las revisiones realizadas a los instrumentos relacionados a la
organizaci6n interna de la Direcci6n por medio de c6dulas analiticas de Funciones
y Procedimientos, de los puestos y funciones del personal de la Direcci6n, se
determin6 que de acuerdo a lo funcional se realizan actividades correspondientes

a otros puestos. Se desarrollan actividades realizando funciones diversas para asi
cumplir con el objetivo de la Direcci6n.

Se confirma esta deficiencia de control interno a la Directora de Comunicaci6n
Social.

Deficiencia 3

Deficiente formulaci6n de metas establecidas en el plan Operativo Anual
2019
Se determin6 en el informe de seguimiento del Plan Operativo Anual 2019

correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo, que las metas no cumplen
con las establecidas en el Plan Operativo Anual 2019 de la Procuraduria de los
Derechos Humanos, respecto al eje estrat6gico ndmero dos, que se define con el
mismo nombre del programa presupuestario 11, "Promoci6n y Educaci6n en
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Derechos Humanos",

sino que se relacionan con otro eje estrategico, a
continuaci6n se detallan las diferencias encontradas:

Criterio
EI plan Estrat6gico lnstitucional 2017-2022, presentado por el Despacho Superior,

en diciembre de 2017, Ejes Estrat6gicos, establece: "b. Educaci6n y promoci6n de

los Derechos Humanos. Este eje esta constituido por procesos de formaci6n y
capacitaci6n, asi como difusi6n, afirmaci6n y reivindicaci6n de los Derechos
Humanos que contribuyan al conocimiento y asunci6n de la poblaci6n como titular
de los mismos e impulsen acciones de reclamo frente al Estado."
EI Plan Operatiy_o Anual 2019, Programas lnstitucionales 2019_L_Programa 11

Promoci6n y Educaci6n en Derechos Humanos, establece: "Servicios de
Promoci6n y Comunicaci6n en Derechos Humanos. Este programa tiene como
objetivos principales crear las condiciones necesarias para la prevenci6n de

violaci6n a los derechos humanos, para que la Procuraduria de los Derechos
Humanos realice el manejo y sistematizaci6n de informaci6n sobre Derechos
Humanos, campafias de sensibilizaci6n, emisi6n de materiales educativos con la
intenci6n de generar condjciones practjcas para el conocimiento de los Derechos
Humanos, verificar en los establecimientos educativos la ensefianza de los
mismos, promover el voluntariado y brindar el soporte para la sensibilizaci6n y

promoci6n de los Derechos Humanos, procurando a traves del mismo, la
incidencia en Politicas Pdblicas acompafiada de una supervisi6n a la
administraci6n pi]blica para promover el buen funcionamiento y agilizaci6n de la
gesti6n administrativa."

Causa
Se identific6 que la Directora de Comunicaci6n Social no consider6 incluir las

metas conforme a los resultados institucionales definidos en el Plan Operativo
Anual 2019 y el eje estrategico establecido en el Plan Estrat6gico lnstitucional
2017-2022; asimismo la Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional ha
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validado informaci6n que no esta acorde a lo establecido en el Plan Operativo

Anual 2019, respecto a las metas sustantivas de la Direcci6n de Comunicaci6n
Social'

Efecto
Riesgo que no se reflejen los resultados esperados a nivel institucional, derivado

que la Direcci6n no enfoc6 Ias metas de acuerdo con la planificaci6n estrat6gica y
el programa presupuestario que tiene asignados los recursos financieros de la
Direcci6n.

Comentarios de los Responsables
Direcci6n de Comunicaci6n
Asimismo dentro de los comentarios remitidos por medio de Oficio CS-187-2019/

LJSS-jacb, de fecha 29 de mayo de 2019, la Licenciada Lesvia Josefina Salguero
Sanabria, Directora de Comunicaci6n Social, indic6 lo siguiente:

"Respuesta:
En el informe de Seguimiento del Plan Operativo Anual 2019, correspondientes a

los meses de enero, febrero y marzo, detallan el trabajo realizado pow-esta
Direcci6n, evidenciado en el eje estrat6gico institucional No. 2, que detalla: "b.

Educaci6n y promoci6n de los Derechos Humanos. Este eje esta constituido
por procesos de formaci6n y capacitaci6n, asi como difusi6n, afirmaci6n y
reivindicaci6n de los Derechos Humanos que contribuyan al conocimiento y

asunci6n de la poblaci6n como titular de los mismos e impulsen acciones de
reclamo frente al Estado", en el cual detalla claramente la difusi6n, las cuales
contribuyen al conocimiento y asunci6n de la poblaci6n como titular de los mismos

e impulsen acciones de reclamo frente al Estado. Por tal raz6n los productos que
realiza esta Direcci6n son los siguientes:

1.

Producci6n y difusi6n de materiales en derechos humanos.

Estos insumos son difundidos por medio de las Redes Sociales (Facebook,
lnstagram y Twitter), Via \/\/hatsApp a los chats institucionales con periodistas,
asimismo, es publicado en la pagina web institucional, intranet y enviada por

correo institucional al personal de la Procuraduria de los Derechos Humanos,

embajadas, cooperantes internacionales y organizaciones de derechos humanos.
EI cual esta compuesto por:
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Programas de TV, Notas de TV, Mensajes de concientizaci6n, Leds para
Redes, Infografias, Producci6n de disefios, Comunicados, lnformaci6n a
Prensa, Publicaciones en Twitter, Publicaciones en Facebook, Publicaciones
en lnstagram, Material Audiovisual (videos educacionales cortos), Material
lnformativo, Capsulas de radio, Programas de Radio, Transmisi6n en
Facebook, Transmisi6n en Twitter, Boletin.
2.
Documentos relacionados con el quehacer del Procurador de los
Derechos Humanos,
Estos insumos son difundidos por medio de las Redes Sociales (Facebook,
Instagram y Twitter), Via \/\/hatsApp a los chats institucionales con periodistas,
asimismo, es publicado en la pagina web institucional, intranet y enviada por

correo institucional al personal de la Procuraduria de los Derechos Humanos,

embajadas, cooperantes internacionales y organizaciones de derechos humanos.
El cual esta compuesto por: Convocatoria de empleo, Monitoreo de Medios,

Distintivos (para mesa principal) Redacci6n de Noticias, Redacci6n de
Noticias Web, Convocatoria de Prensa, Avisos, Esquelas, Agendas,

lnvitaci6n (todos estos materjales son realizados con insumos enviados por
las areas, sin embargo, se da enfoque de difundir y divulgar con imagen
institucional, con las aprobaciones respectivas.)
3. Acciones tecnicas y de apoyo. (Asesoria T6cnica, Traslado de personal y
Atenci6n "6dica).
Estos insumos son apoyos t6cnicos a las diferentes Unidades Administrativas de

la Procuraduria de los Derechos Humanos, del cual se recaba informaci6n para
elaborar todo lo descrito en los materiales en derechos humanos enfocados desde
el tema comunicacional, cumpliendo con el eje estrat6gico ndmero 2 que enfoca
las metas del Plan Operativo Anual. El cual esta compuesto por: Apoyo de

Protocolo a visitas (para temas generales),

Apoyo en salones de mediaci6n

(atenci6n a las personas que requieren de servicio institucional como
participaci6n de eventos, reuniones, mediaciones), Coberturas a todas las
actividades institucionales, Entrevistas a medios de comunicaci6n (sobre el
que hacer de la instituci6n), Apoyo de protocolo en eventos (logistica,
acompafiamiento a eventos institucionales como eventos donde la
instituci6n sea parte), Denuncias en redes o comunicaciones en redes y el
Protocolo especifico para el Despacho."
Direcci6n de Planificaci6n
Por medio de memorandum DPGI-0166-2019-8/05/19-AM/ed, de fecha 08 de
mayo de 2019, la Licenciada Alma Leticia Maldonado Merida, Directora de
Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, indic6 lo siguiente:
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"Al respecto manifiesto lo siguiente:

La producci6n institucional del Programa presupuestario 11 y los resultados que

se buscan cumplir del eje estrategico 11, son operativizados dentro los Planes
Operativos Anuales de varias Unidades Administrativas Sustantivas, que por su
naturaleza deben promocionar y educar, lo cual no se vuelve exclusivo para la
Direcci6n de Comunicaci6n Social, por lo que, el avance en el resultado del Plan

Estrat6gico lnstitucional -PEI-es un aporte en conjunto, dado a que como ya se
hizo de su conocimiento anteriormente, para el afro 2019, la Direcci6n de
Comunicaci6n Social, fue incluida en dicho programa presupuestario.

En este caso para el af\o 2019 la Direcci6n de Comunicaci6n Social, aporta por
medio de la Producci6n y Difusi6n de materiales quedando los programas de
Comunicaci6n en Derechos Humanos y Realizaci6n de Eventos de Divulgaci6n

para los otros centros de costo que tienen competencia. Por lo cual, no se corre el
riesgo de no reflejar resultados esperados a nivel institucional en dicho programa.
En tal sentido, lo que se indica de riesgo de "no se reflejen los resultados

esperados a nivel institucional", no es de la ejecuci6n de metas de la Direcci6n de
Comunicaci6n Social, sino de toda la lnstituci6n, especificamente Unidades

Administrativas que tiene funciones dentro de este mandato.
Para el aho 2020, las actividades de la Direcci6n de Comunicaci6n Social, se

veran reflejadas enL_as actividades de las Unidades de Apoyo de la_PDH; para el
ejercicio 2019, dado a que las mismas se ingresaron antes de la entrada en
vigencia del ROF, se puede realizar una modificaci6n a las metas establecidas en
el POA de la Procuradur[a de los Derechos Humanos, con la finalidad de ajustar la
ejecuci6n de la Direcci6n de Comunicaci6n Social, de acuerdo a su nuevo rol
institucional de unidad de apoyo."

Comentario de Auditoria
La Directora de

Planificaci6n y Gesti6n Administrativa no verific6 que la

informaci6n reportada en el POA mensual de la Direcci6n de Comunicaci6n Social,

correspondiera a lo programado en el Plan Operativo Anual 2019, de acuerdo con
el objetivo del programa presupuestario 11 y el Eje 2 Promoci6n y Educaci6n en

Derechos Humanos.

Se verific6 que las metas que se reportan corresponden a otro eje, y no al que se
identifica en el programa 11.

La

Directora

de

Planificaci6n

comunic6

por

medio

del

memorandum

DPGl-0166-2019-8/05/19-AM/ed, de fecha 08 de mayo de 2019, que: "Para el aho

2020, las actividades de la Direcci6n de Comunicaci6n Social, se veran reflejadas
Pa`!!j
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en las actividades de las Unidades de Apoyo de la PDH; para el ejercicio 2019,
dado a que las mismas se ingresaron antes de la entrada en vigencia del ROF...".
Se confirma esta deficiencia de control interno a la Directora de Comunicaci6n
Social y a la Directora de Planificaci6n y Gesti6n Administrativa.

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

Conclusiones al desempeFio
Las adquisiciones correspondientes a la programaci6n del Plan Anual de Compras
2019 de la Direcci6n de Comunicaci6n Social no se realizaron acorde a lo

programado.

Con el analisis comparativo efectuado a los puestos y perfiles y funciones de los
departamentos, se determin6 que las actividades funcionales para algunos
puestos de la Direcci6n de Comunicaci6n Social se duplican, dificultando la
medici6n de los resultados esperados.

Se _determin6 que las actividades funcionales queLrealiza el personal de la
Direcci6n, no se desarrollan con eficiencia, ya que algunos puestos las realizan sin

atender al perfil que corresponde, de acuerdo con los procedimientos de control
establecidos.
La deficiente formulaci6n de metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2019

no corresponde a la sobre ejecuci6n, sino a que las actividades que se realizan no
son las que corresponden al programa presupuestario 11 y eje estrat6gico 2.
Se comunicaron las recomendaciones emitidas a las unidades administrativas
relacionadas a la auditoria, por medio del Oficio UDAI-234-2019/KMBC-mdgr, de

fecha 04 de julio de 2019, a la Directora de Comunicaci6n Social siendo aceptadas
las mismas; por medio del Oficio UDAl-235-2019/KMBC-mdgr, de fecha 04 de julio
de 2019,

a la Directora de Planificaci6n y Gesti6n Administrativa,

siendo

aceptadas las mismas, por medio del Oficio UDAl-236-2019/KMBC-mdgr, de fecha
04 de julio de 2019, al Director Administrativo, siendo aceptadas las mismas, sin

embargo por medio del Oficio UDAI-234-2019/KMBC-mdgr, de fecha 04 de julio de

2019, se comunic6 una recomendaci6n sobre hechos relacionados al
desempefio
al
Director
Financiero,
emitiendo
el
Memorandum
Ref.
DF-208-2019/RHAM-glar, de fecha 04 de julio de 2019 en el cual se detalla la
desvinculaci6n que dicha direcci6n tiene en la deficiencia identificada.
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RECOMENDACIONES Y BENEFICIOS ESPERADOS PARA LOS HECHOS
RELACIONADOS CON EL DESEMPENO
Deficiente ejecuci6n planpresupuesto
Direcci6n de Comunicaci6n Social

Beneficios Esperados

Recomendaciones
•

Mantener un control adecuado en relaci6n a las metas

•

Que se puedan medir los resultados de la D recci6n de

reportadas en el seguimiento al POA, asimismo sobre la

Comunicaci6n Social, asi coma el de la nstituci6n,

ejecuci6n presu puestaria.

conforme

Direcci6n Administrativa

a

lct

establecido

en

la

•

Recomendaciones
•

vinculaci6n

plan-presupuesto.
Que se pueda cuantificar objetivamente e

resur(ado

obtenido por la Direcci6n, de acuerdo con los planes que

Dar el seguimiento necesario a los procesos de compra

rigen los resultados de la Direcci6n y por lo tanto los

iniciados

personal
•

asi como que se giren las instrucciones al

a

su

cargo

con

el

objeto

de

que

los

resultados institucionales.

•

Que se reporten metas basadas en las actividades

procedimientos se agllicen.
Analizar y definir con las Direcciones que corresponda,

asignadas de acuerdo al eje en el que se encuentran, sin
requerir presupuesto en ciertos renglones de gasto para

para que en comun acuerdo se disefie un catalogo que
contemple aquellos insumos mas utilizados por parte de

los distintos centros

de

costo,

con

el

objeto

cubrir actividades que le corresponden a otras unidades
administrativas.

de

estandarizar la compra de los mismos y se pueda

•

provisionar un stock razonable de acuerdo a la rotaci6n
de existencias de la Unidad de Almac6n.
Que se defina la responsabilidad respecto a solicitar
modificaciones al PAC ante la Autoridad Administrativa

Superior,

siendo el

Departamento

de

Compras, el

responsable de administrar el Plan Anual de Compras.

RECOMENDACIONES Y BENEFICIOS ESPERADOS PARA LAS SITUACIONES

ENCONTRADAS
Duplicidad y funciones similares en la Direcci6n de Comunicaci6n Social

Direcci6n de Comunicaci6n Social

Beneficios esperados

Recomendaciones
•

Evaluar detalladamente la definici6n de los descriptores

de

puest-o-;-

establecidos

para

la

Direcci6n

•

con lo establecido en el Manual de Puestos y Perfiles y

de

Comunicaci6n Social, acorde a las necesidades de la
•

misma.
Evaluar la asignaci6n de funciones que se apeguen a las

por consiguiente, sea posible medir la eficiencia de las

•

competencias del puesto especificado en la estructura
•

•

Agilizar los descriptores de los puestos de la Direcci6n

•

de Comunicaci6n Social, basandose en el instrumento de

no

se

centralice

en

la

Directora

de

Evaluar la definici6n de una estructura organizativa de la

Perfiles.

•

por

el

tipo

de

Que no se asignen actividades al personal, que difieran

de las competencias y responsabilidades para los cuales

Direcci6n de Comunicaci6n Social, que mantenga un
grado de flexibilidad considerable
actividades que realizan.

dentro de la estructura organizativa de la Direcoi6n.
Que las actividades de un puesto sean compatibles con

Ios perfiles especificados en el Manual de Puestos y

Funciones contenido en el Acuerdo

SG-116-2018.

•

metas,

Comunicaci6n Social o en personal de mayor jerarquia

Recomendaciones

Organizaci6n y

objctivos que han sido trazados.
Que la asignaci6n de actividades relacionadas al logro

de

Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional
•

mismas.
Contar con una estructura organizacional flexible que
permita a los colaboradores desarrollar actividades
conforme a la planificaci6n estrategica y asi alcanzar los

organkacional de la Direcci6n.
Promover capacitaciones orientadas al trabajo en equlpo
y delegaci6n de funciones.

Que el personal realice sus actividades en concordancla

•

fueron nombrados en un determinado puesto.
Contar ocm equi-pos de trabajo comprometidos con el

logro de objetivos internos y por ende institucionales.

Falta de separaci6n de funciones
Direcci6n de Comunicaci6n Scoial

Beneficios esperados

Recomendaciones
•

Que

sean

definidas

las

funciones

sustantivas

y

•

dualidad de funciones o asignaciones de actividades

prioritarias de la Direcci6n, en los descriptores de perfiles
del personal, que se considere es necesarlo para

incompatibles al puesto que desempefia el personal
operativo.

Ilevarlas a cabo.

•

Que se realicen evaluaciones de desempefio con base a
las actividades especificas que realizan a son asignadas
a cada uno, atendiendo el Manual de Puestos y Perfiles

Que

se

•

Que sea apropiada la medici6n del desempeFio del
personal de la Direcci6n.

•

Determinar quien del personal de la Direcci6n ocasiona
deficiencias, ya sea por omisi6n, negligencia u otra

aprobado.

•

Cumplir con las actividades encomendadas, evitando

promuevan

cursos

de

capacitaci6n

y

actualizaci6n respecto a las actividades que realizan y

relacionada y asi poder aplicar las medidas correctivas
pare el logro de los objetivos.

asi se puedan especializar en las areas sustantivas y
prioiitarias de la Direcci6n.
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Deficiente formulaci6n de metas estab Iecidas en el Plan Operativo Anual 2019
Direcci6n de Comunjcaci6n Sacial

Recomendaciones
•

Que

sea

socjalizada

toda

Beneficios esperados

normativa,

instrumentos,

•

Cue se reflejen los re sultados esperados a nivel de

•

Que la planificaci6n de corto y mediano plazo se vincule

reglamentos e informaci6n relevante y aplicable a la
Direcoi6n en lo que al funcionamiento interno se refiere.

•

Que

la

Directora

Planificaci6n

necesarla

en

y

gestione

Gesti6n

relaci6n

ante

la

lnstitucional

a

Direcci6n
la

la formulaci6n

de

orientaci6n

de

Direcoi6n y a nivel institucional.

metas

con la estrat6gica institucional.

•

Que se evidencie por medio de los indicadores, el
resur(ado de las actjvidades que la Direcci6n realiza.

correspondientes a la Direcci6n.

Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional

Recomendaciones
•

Que se oriente sobre la vinculaci6n de las actividades

•

que se realizan y el programa presupuestario en el que
se encuentra la Direcci6n de Comunicaci6n Social.
Establecer si la Direcci6n de Comunicaci6n Social sera
considerada una unidad de apoyo o unidad sustantiva.

Recomendaciones para el fortalecimiento institucional
AI Procurador de los Derechos Humanos, se le recomienda:
•

Que se fortalezca la funci6n sustantiva para la cual esta definida la Direcci6n

de Comunicaci6n Social, y asi sean canalizados eficientemente los recursos
presupuestarios que permitan el logro del objetivo de la misma y por lo tanto
el de la lnstituci6n.

•

Que se giren instrucciones a la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n

lnstitucional para que brinden la debida asesoria a las direcciones que

carecen

•

del

conocimiento

de

planificaci6n

estrat6gica,

operativa

y

presupuestaria, entre otras, para que exisia una vinculaci6n arm6nica entre
lo programado y los resultados brindados a la poblaci6n por parte de la
Procuraduria de los Derechos Humanos.
De conformidad con el resultado de la Auditoria de Desempefio, se

recomienda al Procurador de los Derechos Humanos, que se instruya a los
Directores y personal responsable de atender las recomendaciones
formuladas a fin de que estas sean efectuadas en un plazo razonable, esto
con el fin de mejorar y fortalecer la gesti6n institucional, al ser atendidas
enviar una copia a la Unidad de Auditoria lnterna para su conocimiento,
archivo, evaluaci6n y posterior seguimiento.
SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA ANTERIOR

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

de Auditoria lnterna, para establecer las Auditorias efectuadas anteriormente y
realizar el seguimiento a las recomendaciones vertidas, estableciendose que hay
un informe de Auditoria de Gesti6n segi]n CUA 74702 realizado con anterioridad.
Y de acuerdo a la reorganizaci6n y llevada a cabo en la Direcci6n de
Comunicaci6n Social se estableci6 que tales recomendaciones fueron atendidas.
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ANEXO

Analisis Estructura de la Direcci6n de Comunicaci6n Social
DIRECC16N DE COMUNICACION SOCIAL

Comentario

ESTRUCTURA

ACUERDO SG-116-2018

ACuERDO SG078-2013

La integraci6n de la Direcci6n serealiz6estableciendo
Articulo

113.

ESTRUCTURA

DIRECC16N

DE

DE

LA

COMUNICAC16N

Articulo i4o. ESTRucTURA DE
LA

DIRECC16N

DE

en

consideraci6n

la Direcci6n de Comunicaci6n Social esta

cumplir

integrada por:

Direcci6n de Comunjcaci6n Social

definidas

esta

SG-078-2013 .

sus

Para

unicamente Departamentos, sin

COMUNICAC16N
con

SOCIAL.

tomar

SOCIAL. Para cumplir con sus fiinciones`

funciones,

integrada

la

por:

las

unidades que se encontraban
segtln

el

Acuerdo

1 Departamento de Comunicacion lnterna
1 1

Unidad

de

Ediciones

1.

y

Direcci6n

1.1

Departameiito

de

1.2
de

Publicidad

Esto generaliza las funciones de

de

Departamento

de

que se establezcan funciones
especificas.

Externa .

Comunlcaclon

Externa
Unidad

Departamento

Comunicaci6n

1.2.1 Secci6n de Radio y 1\/

2.1

Comunicaci6n

cada departamento y no permite

1.2 Uiiidad de Atencidn lnstituciona!

2.

de

Social.

Publicacioiies

Comunicaci6n

y

lntema.

Posicionamiento
2.2Unidad de lnformaci6n Pdblica

2.3 Unidad de Prensa
2`3.1 Secci6n de Relaciones
Interinstitucionales

2.3.1.1 Protocolo y Eventos

OBJETIVOS

LA

Articulo 141. OBJETIVO DE LA

El objetivo se sintetiza en el

COMUNICACION

DIRECC16N DE COMUNICAC16N

apoyo t6cnjco que se brinda a

SOCIAL. La Direcci6n de Comunicacion

SOCIAL. El objetivo de la Direcclon

las unidades administrativas de

Social tiene como objetivo la divulgacion,

de

la Procuraduria de los Derechos

a trav6s de los medios de difusi6n social,
de las actividades, resoluciones y pronun

gestionar la comunicaci6n externa e
interna, brindaiido apoyo t6cnico a

ciamientos

las unidades administrativas de la

Por

Procuraduria

estructura presupuestaria a la

Articulo

112.

DIRECC16t\l

OBJETIVO

DE

del

DE

Procurador

de

los

Derechos Humanos, asi como realizar
publicaciones, campafias divulgativas y
cualesquiera
otras
actividades
de

promoci6n de los derechos humanos, con

Comunicaci6n

de

Social

los

es

Derechos

Humanos para difundir las acciones

Humanos.
lo

que

difiere

de

la

que pertenece.

que realizan en cumplimiento del
mandato constitucional.

el prop6sito de hacer conciencia en los

diversos sectores de la poblaci6n, sobre la
importancia del respeto y proteccit)n de

los mismos.
FUNCIONES

LA

Articuio 142. FUNcioNEs DE LA

Las funciones se centralizan en

COMUNICACION

DIRECC16N DE COMUNICACION

el apoyo t6cnico a las unidades

SOCIAL. Las funciones de la Direcci6n de

SOCIAL.

administrativas.

Comunicaci6n Social son las siguientes:

Direcci6n de Comunicaci6n Social

Articulo

114.

DIRECC16N

FUNCIONES
DE

1. Orientar

DE

estrategicamente

al

Las

funciones

de

la

Sin

son las siguientes:

directores cle la PDH sabre su

1. Brindar apoyo t6cnico a

actuar comunicacional, tanto en

las

el ambito interno coma externo;

Administrativas

2. Elaborar el mapa de poder y la

unidades

Procuraduria

de

de

poder, que permita caracterizar a
las audiencias y determinar el

la producci6n audiovisual,

relacionamiento qLie se desea

materiales

con cada una asi como su perfil

realizaci6n de actividades
en cumplimiento de las

y

ejecutar

la

estrategia de comunicaci6n de la

el Acuerdo
mantienen

algunas funcienes del anterior

Reglamento.

los

Derechos Humanos para

en relac;ion con la PDH;

en
se

la

matriz de las relaciones de su

3. Desarrollar

embargo,

SG-116-2018

Procurador y a los funcioiiarios y

diagramaci6n, difusi6n de

y

para

la

metas institucionales.

2. Formular e implementar el
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PDH,

tanto

para

el

ambito

interno comc> externo;

4. Contribuir al posicionamiento del

Procurador y la instituci6n ante
la opinibn publica;

5. Brindar asesoria permanente al

Despacho

Superior

y

a

las

Direcciones de la lnstituci6n en

temas

comunicacionales,

de

imagen y presencia mediatica;

6. Elaborar

los

Procurador,

del

como

los

comunicados de la iiistituci6n;

7. Establecer

una

de

los

Derechos Humanos, con
base en la programaci6n
anual de actividades y
eventos de las Unidades
Administrativas.

3. Establecer e implementar
de la imagen instftucional

en

la

comunicaci6n

externa e intema.

relaci6n

4. Implementar mecanismos

permanente
con
columnistas,
directores y jefes de redacci6n

de comunicaci6n entre los

de

nacionales

medics

de

difusi6n

social

informacidn

que

instituci6n

la

produzca

hacia

el

med ios

informativos

internacionales

privadc)s y gubernamentales;
8. Circulacion permanente de

la

publico

la

boletiiies

permanente

o

(revista)

electrdnica,

que

impresa

pueda

y

ser

en materia de derechos
humanos, a trav6s de los

medios

lnternos

externos

tomado-

Procuraduria

de

decision

e

influyentes;

Monitoreo

de
de

Derechos Humanos.
y

analisis

lnformaci6n

de

diaria

producen
difusi6n
radiales,

la

6. Gestionar

que

los
social

el

monitoreo

diario de la

medios de
(impresos,

televisivos

y

electfonicos);

informaci6n

que producen los medios
de difusi6n social.
7. Coordinar con la Unidad

de

11. Actualizaci6n de la pagina web e
intranet

y

forma

sobre

distribuida entre !as audiencias

ras

difusi6n
de

informaci6n y contenidos

9. Elaboraci6n de una publicaci6n

bimensual

de

Derechos Humanos.
5. Coordinar
divulgaci6n

electr6nicos

co

Procuraduria

interno y externo, por medic de

impresos, segdn se requiera,

10.

Procuraduria

lineamientos para el uso

discursos

asi

plan
de
comunicaci6n
externa e interna de la

y

supervision

Producci6n

Documental

de

la

Direcci6n de Promoci6n y

permanente de las mismas para

Educaci6n

que
contengan
toda
la
informaci6n iiecesaria para el

de material im-preso.

ptlblico interno y externo;
12. Creaci6n y mantenimiento de las

la

realizaci6n

8. Coordinar con la Direcci6n

de

Tecnologia

relacionado

a

lo
la

redes sociales establecidas para

comunicaci6n

la lnstituci6n;

interna de la Procuraduria

13. Cumplir con log reqLierimientos

externa

de los Derechos Humanos

informativos de los miembros de

en

la

externos e internos.

prensa

nacional

e

intemacional;

medios

de prensa de la instituci6n, tanto
fisica como virtual (pagiiia web);

los

kits

institucionales

de

ccimc)

prensa
de

las

materia

de

Administrativas

Procuraduria

prensa nacional e internaciollal,

a los diversos eventos pt"icos
de la lnstituci6n;

uria

red

de

multiplicadores de los derechos

humanos que permanentemente
divulguen

el

que

hacer

del

Procurador y su instituci6n, tanto

en

la

capital

como

en

los

departamentos;
18. Coordinar

diagramaci6n,
distribuci6n

edici6n,

impresj6n,

pdblica
de

de

de

la

los

Derechos Humanos.
10. Gestionar la producci6n e

implementaci6n
campafias

de
de

comunicaci6n

con
nacionales

conjunta

organismos
y/o

internacionales,

en

coordinaci6n
con
las
unidades Administrativas

correspondientes.
la

presentaci6n

y

y eventos del Despacho
Superior y las unidades

se lleven a cabo;
16. Convocar a los miembros de la

logistica

protocolo
para
la
realizaci6n de actividades

cliversas acciones publicas que

17. Desarrollar

informaticos

9. Brindar apoyo t6cnico en

14. Desarrollar y mantener la sale

15. Elaborar

e

los

y

diversos

materiales (impresos o digifales)

11. Implementar las acciones

establecidas
Secretaria
relacionadas

por

la
General
con
la

ad in i n i st raci6 n

fortalecimiento

Procu rad u ria
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y;'o piezas comunieacionales en

Derechos Humanos para

audici o video clue requiera la

el

instituci6n;

mandato constitucional del

19. Planificar y eva!uar, de fctrma

constante,

el

accionar

comunicativo del Procurador y
su instituci6n.

cumplimiento

Procurador

del

de

los

Derechos Humanos.
12. Alender las solicitudes de
la Unidad de lnformaci6n

Pl]blica de la Procuraduria

de los Derechos Humanos
en la forma y plazo
requerido.
proporcionar
informaci6n

Asimismo,

publica

la
de

oficio de conformidad con

su

competencia

como

sujeto obligado.
13. Formular

y

seguimiento

dar

a

los

procesos administrativos,
financieros
y
de
planificaci6n,
relacionados

que
con

est6n
las

metas institucionales, asi

como

de

cooperaci6n

internacional

cuando

corresponda.
14.Otras

que
le
sean
requeridas o asignadas

por el Despacho Superior
de la lnstituci6n.

La nueva estructura de la Direcci6n de Comunicaci6n Social, en relaci6n al
Acuerdo SG-116-2018, unifica las unidades que estaban adscritas en el Acuerdo
SG-078-2013, por lo que de acuerdo al objetivo institucional, en la nueva
estructura contempla para esta Direcci6n como funci6n principal la de brindar

apoyo a las otras Direcciones de la Procuraduria de los Derechos Humanos,
r-e-specto a la difusi6n de las acciones que realizariTen cumplimiento del mandato
constitucional. Derivado de lo anterior, para el Plan Operativo Anual -POA- esta

unidad debe contemplarse en otro programa presupuestario.
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DETALLE

DE

FUNCIONARIOS

Y

PERSONAL

RESPONSABLE

DE

LA

ENTIDAD AUDITADA

No.
1

Nombre
LESVIA JOSEFINA SALGUERO

Cargo
DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL

Del

Al

01/02/2013

SANABRIA
2

ALMA LETICIAMALDONADO
MERIDA

3

NERYAUGUSTO CIFUENTES

DIRECTORA DE PLANIFICACION Y GESTION

21/08/2017

ADMINISTRATIVA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

01/04/2019

ROSALES
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