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ANTECEDENTES
La Procuraduria de los Derechos Humanos, nace juridicamente con el Decreto No.
54-86 del Congreso de la Repulblica de Guatemala, el cual fue reformado por el
Decreto 32-87 del Congreso de la Repulblica 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 Republica, es un 6rgano pluralista que tiene la funci6n de

promover el estudio y actualizaci6n de la legislaci6n sobre Derechos Humanos en
el pats, 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 comun

a

y la convivencia pacifica en Guatemala. La lnstituci6n del Procurador de los
Derechos Humanos fue incluida en la Constituci6n de 1985.

Estructura Organizativa
De conformidad con el articulo 6, del Acuerdo SG-078-2013, modificado por el
articulo 6 del Acuerdo SG-116-2018, que contiene el 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.

Los Organos del Despacho Superior de la lnstituci6n, son figuras organizativas

cuyas funciones principales son de direcci6n y asesoria y no tienen figuras

organizativas

a

de

segundo,

tercero

y

cuarto

nivel,

entre

ellas

estan

los

Procuradores Adjuntos y el Secretario General.
Las Dependencias de la lnstituci6n estan conformadas por Direcciones dentro de
las cuales se encuentra con funciones de Ejecuci6n para la promoci6n y
enseF`anza de los Derechos Humanos, la Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n.

Direcci6n De Promoci6n y Educaci6n.
Conforme a lo que establece el Articulo 60, del Reglamento de Organizaci6n y
Funcionamiento de la lnstituci6n Acuerdo SG 116-2018, el objetivo de la Direcci6n

de Promoci6n y Educaci6n es: "gestionar acciones para el cumplimiento del

mandato del Procurador de los Derechos Humanos en la promoci6n y educaci6n

de esta materia, por medio de la formulaci6n de planes y procesos de formaci6n
permanentes, asi como la realizaci6n de actividades de promoci6n, educaci6n y
apoyo bibliografico, estableciendo lineamientos e insumos tecnicos."

Departamento de Promoci6n.
EI Objetivo del Departamento de Promoci6n es desarrollar e implementar planes

nacionales de promoci6n en derechos humanos.

Unidad de Documentaci6n y Biblioteca.
El

objetivo

de

la

Unidad

de

Documentaci6n

y

Biblioteca

es

impulsar el

conocimiento de los derechos humanos, a traves de los recursos y acciones que
implican el uso de material bibliografico y hemerografico especifico y actualizado

en esta materia.

Departamento de Educaci6n.
El objetivo del Departamento de Educaci6n es desarrollar e implementar planes

a

nacionales de educaci6n en derechos humanos.

Escuela de formaci6n y capacitaci6n para los Derechos Humanos de la
Procuraduria de los Derechos Humanos "Juan Jos6 Gerardi Conedera".
El objetivo de la Escuela de Formaci6n y Capacitaci6n para los Derechos
Humanos de la Procuraduria de los Derechos Humanos "JUAN JOSE GERARDI
CONEDERA" es contribuir a la formaci6n y capacitaci6n para los derechos

humanos a fin de promover su reconocimiento, respeto, protecci6n, procuraci6n,
defensa, garantia y promoci6n.

Unidad de Producci6n Documental.
El objetivo de la Unidad de Producci6n Documental es reproducir material
institucional a requerimiento de las Unidades Administrativas de la Procuraduria

de los Derechos Humanos.

a

Direcci6n Administrativa
El objetivo de la Direcci6n Administrativa es gestionar e implementar planes y

procesos administrativos para garantizar los insumos, bienes y servicios de la
Procuraduria de los Derechos Humanos en el marco de la normativa vigente.

Gesti6n Financiera
La Procuraduria de los Derechos Humanos para el afro 2018 tuvo un presupuesto

asignado de Q.120,000,000.00, segun Decreto Ntimero 50-2016 del Congreso de
la Reptlblica de Guatemala, correspondiendo al programa presupuestario 11
Promoci6n y Educaci6n, un total de Q.6,030,025.00; para el afio 2019 un

presupuesto asignado por Q.100,000,000.00, segdn Acuerdo Ntlmero 23-2018 del
Congreso de la Repdblica de Guatemala y Decreto Numero 25-2018,
correspondiendo al programa presupuestario 11 Promoci6n y Educaci6n un total
de Q.8,369,187.00.

Auditoria de Desempefio
Con

base a

la

lnternacionales

definici6n

de

las

de t6rminos que se encuentra

Entidades

Fiscalizadoras

en

Superiores

la

Normas

adaptadas

a

Guatemala -ISSAI.GT- ntlmero 300, definici6n de la Auditoria de DesempeFlo

numeral 5, Ia Auditoria de Desempefio es una revision independiente, objetiva y

confiable sobre si las acciones, sistemas, operaciones, programas, actividades u
organizaciones del gobierno operan de acuerdo con los principios de economia,
eficiencia y eficacia, y sobre si existen areas de mejora.
La raz6n principal de las auditorias de desempefio, es ayudar a las instituciones

ptlblicas en los procesos de toma de decisiones, para el mejor aprovechamiento
de los recursos ptlblicos.

FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRACTICA DE AUDITORIA

A
•

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

•

Reformada por el Decreto No. 13-2013, Articulo 28 Informes 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

denominadas

de

Auditoria

Gubernamental

Normas lnternacionales de las

de

caracter

Entidades

tecnico,

Fiscalizadoras

Superiores adaptadas a Guatemala -lssAl.GT-.
•

Nombramiento de Auditoria lnterna de Desempefio numero 84254-1-2019.

Materia Controlada
Se practic6 Auditoria de Desempefio por el periodo comprendido del 01 de

A

septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019: en la Direcci6n de Promoci6n y

Educaci6n,

que corresponde al

Programa

Presupuestario

11

Promoci6n y

Educaci6n en Derechos Humanos.

OBJETIVOS
GENERALES
Evaluar las actividades y operaciones realizadas por la Direcci6n de Promoci6n y

Educaci6n,

que corresponde al

Educaci6n en

Programa

Derechos Humanos,

Presupuestario

11

Promoci6n y

por el periodo comprendido del

1

de

septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019, con el objeto de determinar la
eficiencia en el desarrollo de las mismas.

ESPECIFICOS

•

Establecer si la Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n realiza acciones de
acuerdo con el principio de eficiencia, que le permitan cumplir con los

•

objetivos para los cuales fue creada.
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,

a

•

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

•

Verificar la adecuada observancia de las normas, leyes, reglamentos y otros

•

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

•

Practicar otras verificaciones, evaluaciones y comprobaciones que, de

acuerdo a las circunstancias, se consideren relevantes.

ALCANCE

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

alcances y

limitaciones que

Procedimientos

y

Normas

para el efecto establecen

lnternacionales de

las

los

Manuales de

Entidades

Fiscalizadoras

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

a

de las operaciones, registros y documentaci6n de respaldo corresponde al periodo
del 01 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019.

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

FINANCIERA,

PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y

OTROS ASPECTOS EVALUADOS

lnformaci6n financiera y presupuestaria
La Procuraduria de los Derechos Humanos para el afio 2018 tuvo un presupuesto

asignado de Q.120,000,000.00, segtln Decreto Ntlmero 50-2016 del Congreso de

la Repilblica de Guatemala, correspondiendo al programa presupuestario 11
Promoci6n y Educaci6n, un total de Q.6,030,025.00. Para el aFio 2019 un

presupuesto asignado por Q.100,000,000.00, segun Acuerdo Numero 23-2018 del
Congreso de la Reptlblica de Guatemala y Decreto Njimero 25-2018,
correspondiendo al programa presupuestario 11 Promc)ci6n y Educaci6n un total
de Q.8,369,187.00.

Area del especialista
En el area de desempeflo 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

a

De conformidad

a la funci6n fiscalizadora descrita en el

Reglamento de

Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos,
Acuerdo Ndmero SG-078-2013 modificado por el Acuerdo Numero SG-116-2018,

del Procurador de los Derechos Humanos, el auditor fue nombrado para efectuar
auditoria mediante nombramiento 84254-1-2019, la responsabilidad del auditor es

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

La Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n, esta obligada a presentar informaci6n y
documentaci6n dentro del plazo requerido por el equipo de Auditoria para cumplir
con el objetivo de la auditoria.

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

a

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

•

Procurador de los Derechos Humanos. plan Operativo Anual POA 2019.

Programa 11. Promoci6n y Educaci6n 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 condiciones

practicas para el conocimiento de los Derechos Humanos, verificar en los
establecimientos educativos la enseF`anza 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 supervision a la administraci6n
ptlblica para promover el buen funcionamiento y agilizaci6n de la gesti6n
administrativa.

•

Eje Estrategico: 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

a

•

mismos e impulsen acciones de reclamo frente al Estado.
Plan Estrategico lnstitucional 2017-2022. Procurador de los

•

Humanos. Guatemala.
Acuerdo
Numero
SG-078-2013,

•

derogado por el articulo 222 del Acuerdo Ntlmero SG-116-2018.
Acuerdo
Numero
SG-116-2018,
Reglamento
de
Organizaci6n

•

Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos.
Acuerdo Numero 120-2013 Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano de

•

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

Reglamento

de

Derechos

Organizaci6n

y

Funcionamiento de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos,

y

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 de Promoci6n y
Educaci6n no se dio conflicto entre criterios.

a

T6cnicas, Procedimientos y/o Metodologia
Para [a recopilaci6n de [a informaci6n se uti[izaron las siguientes pruebas:

•

Documentales: Cuestionario de Control lnterno, pruebas al personal.

•

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

•

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

•

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

lNFORMACION EXAIVIINADA

•

Documentos de respaldo de las actividades de capacitaciones realizadas de

•

conformidad al POA 2018 y POA 2019
Fueron revisados los informes respecto al desarrollo, manejo y destino de los

•

productos.
Se verificaron los controles internos de las diferentes areas.

•

Analisis de puestos y perfiles.

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA

a

Nota 1
EI Director de Promoci6n y Educaci6n present6 con fecha 04 de abril mediante
memorandum REF. DPE-140-2019-SAHD-Elizabeth R, carta de renuncia con

caracter irrevocable durante el proceso de Auditoria, aclarando que continuaria

hasta el 2 de mayo o a partir del 16 de mayo 2019. No obstante, posteriormente
cambi6 la fecha de finalizaci6n de la relaci6n laboral para el 01 de junio de 2019.

Desde el inicio de la administraci6n del Licenciado Augusto Jordan Rodas

Andrade, ha existido rotaci6n de Director en la Direcci6n de Promoci6n y
Educaci6n, tal como se detalla a continuaci6n:

a

Anleu Romero, Maria Concepci6n

21/08/2017

al

29/04/2018

Hernandez Diaz, Sergio Armando

02/05/2018

al

31/05/2019

Nota 2
A continuaci6n, se detalla la estadistica de las personas capacitadas por el
Departamento de Educaci6n y Promoci6n durante al afro 2018 y 2019.
Aflo

META PROGRAMADA

2018

4000

4032

2019

6160

3151 A MAYO 2019

META ALCANZADA

Nota 3
EI Director de Promoci6n y Educaci6n inici6 las gestiones ante la Direcci6n de

Recursos Humanos, para capacitar al personal en los temas siguientes:

1. Trabajo en equipo.

2. Resoluci6n de conflictos.

3. Relaciones humanas.

4. Clima laboral.

5.

Inteligencia emocional.

6. Comunicaci6n asertiva.

Lo anterior, con el prop6sito de mejorar las relaciones interpersonales y el clima

laboral, asi como erradicar los distintos conflictos que se encuentran dentro del

personal y que no permiten avanzar en el desarrollo profesional, mismo que sera
en beneficio del desempeho de la Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n.

Nota 4
EI Manual de Organizaci6n y Funcionamiento aprobado es el Acuerdo Njlmero
SG-116-2018, vigente a partir del 1 de enero de 2019.

a

RESULTADO DE LA AUDITORIA
Durante la Auditoria de Desempefio practicada en la Direcci6n de Promoci6n y
Educaci6n, por el periodo correspondiente del 1 de septiembre de 2018 al 31 de
marzo de 2019, se hizo del conocimiento por medio de los oficios de notificaci6n
UDAI-134-2019/macy,

dirigido

al

Director

de

Promoci6n

y

Educaci6n

y

UDAl-135-2019/macy, dirigido al Director Administrativo, todos de fecha 07 de

Mayo 2019 y derivado del analisis de la documentaci6n de descargo presentada

por las Direcciones responsables, se emitieron los comentarios correspondientes,
sin embargo, es necesario que se le brinde el seguimiento a la implementaci6n de

las siguientes recomendaciones.

Pregunta de auditoria:

A

6Las actividades y operaciones realizadas por la Direcci6n de Promoci6n y
Educaci6n corresponden al prjncipio de eficiencia?

Justificaci6n:
Evaluar la eficiencia en los procesos efectuados en las actividades y operaciones
realizadas en las unidades administrativas de la Direcci6n de Promoci6n y
Educaci6n.

HECHOS RELACIONADOS CON EL DESEMPEf¢O
Se determinaron ciertas situaciones durante la

revision

que no

considerarse como hallazgos, las cuales se describen a continuaci6n:
DIRECC16N DE PROMOC16N Y EDUCAC16N

llegan a

1. FALTA DE ASPECTOS FORMALES EN DOCUMENTACION OFICIAL
A-. EN BOLETAS DE VERIFICACION Y LISTADOS DE PARTICIPANTES

Algunas boletas de verificaci6n de los meses de septiembre a diciembre de 2018,

carecian de firmas y sellos de la persona responsable, y en los listados de
participantes, falta el visto bueno del Director y fecha de la actividad, segun se
detalla en el presente cuadro:
Descr pci6n

a

Mes

Documento

Fecha

Deficienc a

Acci6n T6cnica

Septiembre

Boleta de Verificaci6n

12/9/1 8

Falta Vo. Bo. en listado departicipantes

Boletas sin numero

Septiembre

Boleta de Verificaclon

28/9/18

Falta Vo. Bo. en listado departicipantes

Acciones tecnjcas

Septiembre

Boleta de Verificaci6n

12/9/18

Falta Vo. Bo. en listado departicipantes

Boletas de eventos

Septiembre

Boletas deverificaci6n

Septiembre

Faltan fimas

*Se observ6 el mismo comportamiento en las boletas de octubre y noviembre de
2018, de la documentaci6n examinada.
8-. EN BOLETAS DE VERIFICACION DE EVENTOS

Casos de boletas de verificaci6n de eventos, que no contaban con la firma y sello
de la persona responsable de la actividad, segun se detalla a continuaci6n:
Documento

item

a

Nt]mero

Fecha

1

Boleta de Verificaci6n de Eventos

6-201 9

2 1 /0 2/2 0 1 9

Falta

firma

deresponsabledelaactividad

2

Boleta de Verifieaci6n de Eventos

11 -2019

21 /02/201 9

Falta

firma

deresponsabledelaactividad

Defic encia

C-. FALTA DE FIRMA DE RESPONSABLE EN BOLETA DE VERIFICAC16N DE

PERSONASCAPACITADAS
En las boletas de verificaci6n de personas capacitadas, aparece el nombre de la

persona responsable, pero en el apartado de firma tlnicamente aparece la firma
del Director.

Comentario de los Responsables
Por medio de memorandum Ref. DPE 192-201/SAHD-Elizabeth R. de fecha 14 de

mayo de 2019, el Licenciado Sergio Armando Hernandez Diaz, Director de
Promoci6n y Educaci6n, manifiesta lo siguiente:

a)

"En boletas de verificaci6n y listados de participantes. Algunas boletas de

verificaci6n de septiembre a diciembre del afio 2018 carecian de firmas y sellos de

la

persona

responsable.

Segdn

memorandum

DPGA-079-febrero-2019/22-02-19/AM-ba en el que se le consult6 a la Directora de
Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional Alma Maldonado, inform6 detalladamente

cuales son las firmas y sellos que deben de ir en las boletas, asimismo, por parte

de esta Direcci6n las boletas fuera de POA no se firman para poder diferenciarlas
de las que son validadas para el cumplimiento que son de las metas."
b)

"En boletas en verificaci6n de eventos. Se determin6 que las boletas 06-2019

y 11-2019 si estaban firmadas por los responsables de la actividad."

c)

"Falta de firmas de responsables en boleta de verificaci6n de personas

capacitadas.

Segtln

indicaciones

en

el

memorandum

DPGA-079-febrero-2019/22-02-19/AM-ba enviado por la Direcci6n de Planificaci6n

a

y Gesti6n lnstitucional, es hasta entonces que definen las firmas que deben llevar
las boletas de verificaci6n."

Comentario de Auditoria
Con relaci6n a la literal b), durante la revisi6n de las boletas de verificaci6n de

eventos se solicit6 que en ese momento fueran firmadas por la persona
responsable de la actividad, de igual forma se recomend6 revisar las que no
fueron consideradas dentro de la muestra, para verificar que todas las emitidas en
el periodo cumplan con todos los aspectos formales.
2. FALTA DE UNIFORMIDAD EN ELABORACION DE INFORMES MENSUALES

DE ACTIVIDADES REALIZADAS

a

No existe una guia que defina la estructura y elaboraci6n de los informes

mensuales de las actividades realizadas por los distintos Departamentos y
Unidades que conforman la Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n, segdn informes

correspondientes a los meses de enero a marzo de 2019:
No.

Descripci6n

IV[es

Modalidad

1

Departamento de Promoci6n

Marzo

lnforme en fc>rmato firmado dnicamenteporlaJefadelDepartamentodePromoci6n.

2

Departamento de Educaci6n

Marzo

Traslada informe con Memorando.

3

unidad de Producci6n Documental

Marzo

lnforme

4

unidad de Documentaci6n y Biblioteca

Marzo

Traslada informe con Memorando.

5

Escuela

Marzo

lnforme firmado pc)r Coordinador de

de

Formaci6n

y

Capacitaci6n

para

Derechos Humanos uJuan Jos6 Gerardi Conedera"

los

por

medio

de

CorreoElectr6nico.

Escuela.

Comentario de los Responsables
Por medio de memorandum Ref. DPE 192-201/SAHD-Elizabeth R. de fecha 14 de

mayo de 2019, el Licenciado Sergio Armando Hernandez Diaz, Director de
Promoci6n y Educaci6n, manifiesta lo siguiente:

"Por la naturaleza de cada departamento no se puede imponer una estructura en
la elaboraci6n de los informes, tal y como se refleja en la propuesta de la Direcci6n

de lnvestigaci6n en Derechos Humanos, que solicita informes el 10 de cada mes
para ir elaborando el lnforme Anual Circunstanciado de la PDH.
Por otra parte,
como se afirm6 anteriormente, es una nueva directriz implementada este afio, la

que poco a poco seguira realimentando para su mejora por lo que, en una reunion
con todos los jefes de los respectivos departamentos y unidades se sistematizara
una guia para su implementaci6n."

Comentario de Auditoria

a

Se recomienda definir la estructura y formato para la presentaci6n de los informes

de actividades de acuerdo a las necesidades y objetivos de cada unidad
administrativa.

3. EXTINTORES INSUFICIENTES
El edificio de la 12 calle 11-43 zona 1, sede de la Direcci6n de Promoci6n y

Educaci6n y sus Unidades Administrativas, cuenta con extintores los cuales estan
distribuidos en cada nivel, segun se detallan en el siguiente cuadro:

Extinguidores Cobertura

No. Nivel

a

1

Primer nivel

2

Todo el nive

2

Segundo nivel

1

Todo el nivel

3

Tercer nivel

1

Todo el nive

4

Cuarto nivel

1

Todo el nivel

Sin embargo, existen areas de trabajo con alto riesgo de contingencias por la
variedad de insumos y materiales que manipulan, por lo que la respuesta no seria

inmediata y efectiva, en caso de conato de incendio.

Comentario de los responsables
Por medio de memorandum Ref. DPE 192-201/SAHD-Elizabeth R. de fecha 14 de

mayo de 2019, el Licenciado Sergio Armando Hernandez Diaz, Director de
Promoci6n y Educaci6n, manifiesta lo siguiente:

"Existe una comisi6n recien formada para evaluar riesgos en el edificio, se

realizaran

las gestiones necesarias a la

Direcci6n Administrativa para su

evaluaci6n y mejor distribuci6n de los extintores; sin embargo, se aclara que en

otras necesidades prioritarias que hemos tenido como el aire acondicionado para

el aula de educaci6n, aun teniendo los recursos econ6micos, siempre se nos neg6
la compra e instalaci6n del mismo, tomando en cuenta que las otras Direcciones

ubicadas en este mismo edificio si cuentan con aire acondicionado en todas sus
instalaciones, por lo que ha sido una negatjva sistematica y trato diferenciado
hacia la Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n, que desestimula hacer las
solicitudes correspondientes por lo que al final solo es p6rdida de recursos:
tiempo, papel, tinta, humano, etc."

Comentario de Auditoria
Se recomienda realizar las gestiones que correspondan con el fin de adquirir

nuevos extintores para ampliar la cobertura de seguridad en las areas que carecen

A

de dicho equipo. Dejando constancia de las gestiones correspondientes.

4. PROCESO Y ELABORACION DE NUEVO MANUAL DE PUESTOS Y
PERFILES
Actualmente se encuentra en analisis el diseF`o y elaboraci6n de los nuevos

descriptores de puestos y perfiles para la Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n.
Segun inform6 el Director, ya se inici6 con la actualizaci6n y revision de las

funciones de cada uno de los puestos, de acuerdo a las recomendaciones de
Auditoria lnterna y en atenci6n a los cambios realizados en la nueva estructura
aprobada con el Acuerdo No. SG-116-20118.

Existe duplicidad de funciones entre los puestos de: Asistente, Secretaria y
Auxiliar Administrativo, derivado que las tres personas describen entre sus

actividades las mismas funciones. Al respecto se detallan las actividades en
menci6n:

A

Asistente

dePromoci6ny

Secretaria Auxiliar

Funci6n

Educaci6n

Recepci6n, organizaci6n y tramite

Administrativo
X

de documentos

X

Agenda Direcci6n

X
X

X

Realizar tramites Administrativos

Redacci6n

de

Memorandums,

oficios u otros documentos.

X

X

X

X

Gesti6n de solicitud de almacen

X

X

Gesti6n de solicitud vehiculos y

X

X

pases de salida

X

Comentario de los responsables
Por medio de memorandum Ref. DPE 192-201/SAHD-Elizabeth R. de fecha 14 de

mayo de 2019, el Licenciado Sergio Armando Hernandez Diaz, Director de
Promoci6n y Educaci6n, manifiesta lo siguiente:

a

"Segtln lo indicado por el nuevo acuerdo No. SG-116-2018 no existe duplicidad de

funciones en los puestos de Asistente, Secretaria y Auxiliar Administratjvo,

solamente un trabajo complementario y de equipo debidamente coordinado ante la
ausencia y necesidad o el mucho que hacer de alguna de ellas. Respecto a la

agenda de Direcci6n la atiende la asistente y la agenda de actividades que se
entrega conjuntamente con el POA a la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n

Administrativa se encarga la secretaria. Por lo que es necesario diferenciar a que
tipo de agenda se refiere. Respecto a realizar tramites administrativos lo realizan
la

asistente

y

la

auxiliar administrativa.

La

redacci6n

de

documentos

si

corresponde a la asistente y a la secretaria debido a la naturaleza de los mismos.
La gesti6n de solicitudes de almacen esta claramente establecida a quien
corresponda, la asistente autoriza y la auxiliar o secretaria solicita. Acerca de la
solicitud de vehiculos lo realiza la auxiliar y la asistente por la naturaleza de los
mismos."

Comentario de Auditoria:

A

Se recomienda hacer la revisi6n y actualizaci6n de las funciones de los puestos
que corresponden a la estructura de la Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n, con
el fin de distribuir las actividades de manera equitativa y que las funciones esten
contenidas en la versi6n actualizada del manual de puestos y perfiles.
5. PUESTO DE AUXILIAR DE EDUCADOR NO EXISTE EN EL MANUAL DE

PUESTOS Y PERFILES VIGENTE

La SeF`ora Elsy Yanira Palacios Pefia, establece como puesto que desempefia en
la Direcci6n Promoci6n y Educaci6n, Departamento de Educaci6n el cargo de
Auxiliar de Educador, sin embargo, en el Manual de Puestos y Perfiles version 6,
junio 2017, aprobado y vigente no existe el perfil para dicho puesto.

Comentario de los Responsables
Por medio de memorandum Ref. DPE 192-201/SAHD-Elizabeth R. de fecha 14 de

mayo de 2019, el Licenciado Sergio Armando Hernandez Diaz, Director de
Promoci6n y Educaci6n, manifiesta lo siguiente:

"Se hizo la solicitud por parte de la Directora anterior para realizar el ascenso de la

seflora Elsy Yanira Palacios Pefia como educadora, pero debido a tener un

embarazo de alto riesgo y las licencias del lGSS que ha gozado no se le ha dado
seguimiento al caso."

Comentario de Auditoria
Se recomienda hacer las gestiones necesarias con el fin de actualizar en el
manual de puestos y perfiles correspondiente, lo referente al puesto de Auxiliar de

Educador, con el prop6sito que, a consideraci6n de las autoridades procedan a ser

a

incorporadas las atribuciones que efectivamente realiza la Sefiora Elsy Yanira
Palacios Pefla.

UNIDAD DE DOCuMENTAC16N Y BIBLIOTECA
6. DEFICIENCIAS EN LA UNIDAD DE DOCUMENTAC16N Y BIBLIOTECA

Se observ6 que, en la Unidad de Documentaci6n y Biblioteca, existen deficiencias
las cuales se detallan a continuaci6n:

a

•

Material que se ofrece al publico esta desactualizado.

•

Material de reciente ingreso que no esta identificado.

•

Existe material inservible en archivos verticales.

•

Documentos desordenados en estanterias.

•

No existe un listado actualizado de lo que se tiene en existencia.

•

Falta de inventario fisico.

•

Unidad de c6mputo asignado al publico no cuenta con servicio de internet.

•

Sistema de control de biblioteca desactualizado (se determin6 que el sistema

•

utilizado para el control de Biblioteca es el Sistema \/Vinisis).
La unidad no cuenta con Bibliotec6logo, por lo que las funciones que

corresponden al puesto no se han realizado.

Comentario de los Responsables
Por medio de memorandum Ref. DPE 192-201/SAHD-Elizabeth R. de fecha 14 de

mayo de 2019, el Licenciado Sergio Armando Hernandez Diaz, Director de
Promoci6n y Educaci6n, manifiesta lo sjguiente:

"Desde el afio pasado se hicieron gestiones ante PADF para la actualizaci6n de
material bibliografico, la PDH tiene mss de dos aF`os de no elaborar material en

Derechos Humanos, la Direcci6n de Relaciones lnternacionales no ha autorizado
la adquisici6n de material ni equipo actualizado para el uso del archivo vertical. El

bibliotec6logo fue ascendido a otro puesto en la misma instituci6n como derecho

que tiene todo trabajador de mejorar, por lo que corresponde a la jefa de esa
unidad reorganizar a su personal y ordenar y mantener al dia todo lo de la
biblioteca. El afio pasado se hizo inventario fisico en la biblioteca."

Comentario de Auditoria
Se recomienda que la Unidad de Documentaci6n y Biblioteca concluya con los

procesos iniciados para descartar material de biblioteca, asi como dar el
seguimiento de las labores de clasificaci6n y ordenamiento del material, con el fin

a

de brindar un mejor servicio al usuario.

7.

AREA

DE

BIBLIOTECA

NO

CUENTA

CON

LAS

CONDICIONES

ADECUADAS PARA EL RESGUARDO DE LOS BIENES
Segtln

fotocopias

simples

de

los

Memorandum

REF.BCDGMR-15-2016/septiembre y REF-UDB-11-04-2019, en dicha area de

trabajo existen casos de filtraci6n de agua; asimismo existen fotografias que
documentan las filtraciones de agua, que tienen su origen en la parte superior del
techo, en epoca de lluvia. Lo anterior pone en riesgo el material ubicado en el
recinto que ocupa la Biblioteca.

Comentario de los Responsables
Por medio de memorandum Ref. DPE 192-201/SAHD-Elizabeth R. de fecha 14 de
mayo de 2019, el Licenciado Sergio Armando Hernandez Diaz, Director de

a

Promoci6n y Educaci6n, indica lo siguiente

"Desde la Directora anterior se realizaron las gestiones necesarias para atender la
filtraci6n de agua, sin embargo, no se ha atendido el requerimiento."

Comentario de Auditoria
Se recomienda dar seguimiento a las solicitudes efectuadas para reparar las
filtraciones

de

agua,

con

el

fin

de

que

se

realicen

las

reparaciones

correspondientes, en el menor plazo posible antes de que se intensifique la epoca
de lluvia.

8. USO DE SELLO DESACTUALIZADO
La Jefa de la Unidad de Documentaci6n y Biblioteca tiene en uso un sello

desactualizado, que no corresponde con el nombre actual de la Unidad.

Sello redondo con leyenda:
PROCURADOR

DE

LOS

DERECHOS

HUMANOS,

GUATEMALA,

C.A.

BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCuMENTAC16N "GONZALO MENDEZ DE LA
RIVA„.

Por medio de memorandum Ref. DPE 192-201/SAHD-Elizabeth R. de fecha 14 de

mayo de 2019, el Licenciado Sergio Armando Hernandez Diaz, Director de
Promoci6n y Educaci6n, manifiesta lo siguiente:

"Derivado del poco presupuesto con el que cuenta la Direcci6n, no se ha podido

realizar la compra, por lo que al momento de tener una oportunidad de traslado de

a

presupuesto al rengl6n correspondiente se realizara para la compra del mismo.
Tambien hay que dejar constancia que la jefa de esta unidad ha estado realizando

tramites por su parte debido al descontento que tiene con la nueva reorganizaci6n
estructural de la PDH."

Comentario de Auditoria
Se recomienda devolver el sello a inventarios con la leyenda PROCURADOR DE
LOS DERECHOS HUMANOS, GUATEMALA, C.A. BIBLIOTECA Y CENTRO DE
DOCUMENTACION "GONZALO MENDEZ DE LA RIVA", para ser destruido y

solicitar nuevos sellos; asi como instruir al personal para que atienda el orden
jerarquico en la realizaci6n de toda actividad o tramite que asi lo requiera.

9. DEFICIENCIA ORGANIZATIVA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOC16N

EI Departamento de Promoci6n esta conformado por cuatro trabajadores (1 jefe y
3 educadores) entre los que se distribuye la carga laboral; sin embargo esta

A

situaci6n difiere con la cantidad de personas asignadas al Departamento de
Educaci6n, el cual cuenta con nueve trabajadores (1 jefe, 7 educadores y 1
auxiliar de educador);

Es

importante indicar que en el

Departamento de

Educaci6n, se realizan reuniones semanales para planificar las actividades con los

educadores: diseF`ar la estrategia, metas, objetivos generales y especificos de los

talleres y conversatorios de los educadores. Caso contrario sucede en el

Departamento de Promoci6n, que no se evidenci6 que exista una adecuada
planificaci6n del trabajo a realizar.

Comentario de los Responsables
Por medio de memorandum Ref. DPE 192-201/SAHD-Elizabeth R. de fecha 14 de

mayo de 2019, el Licenciado Sergio Armando Hernandez Diaz, Director de
Promoci6n y Educaci6n, manifiesta lo siguiente:

"La distribuci6n del personal se ha realizado en base a la carga laboral de cada

departamento y en forma democratica se les dio la opci6n a los educadores. EI
Departamento de

Educaci6n

si

realiza

reuniones

mas

peri6dicas

para

la

planificaci6n de las actividades, no todas las semanas. EI Departamento de
Promoci6n ya inici6 con la misma dinamica."

Comentario de Auditoria
Se recomienda hacer las evaluaciones necesarias para efectuar una mejor
distribuci6n del personal que integra los departamentos de la Direcci6n.

Asimismo, deben mejorarse las instrucciones para la coordinaci6n y comunicaci6n

entre los Departamentos de Promoci6n y Educaci6n lo que permitira fortalecer la

Direcci6n, mejorando el desempefio de ambos deparfamentos de acuerdo con el
objetivo y funciones especificas de cada uno.

a

UNIDAD DE PRODUCC16N DOCUMENTAL

10.NO EXISTE NORMATIVA PARA LOS PROCESOS DE IIVIPRES16N DE

DOCUMENTOS

Actualmente en la Unidad de Producci6n Documental carecen de manuales que
regulen los procedimientos de las solicitudes de trabajos, asi como procedimientos

que consideren los tiempos para elaboraci6n y entrega de los mismos. La
comunicaci6n con la Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n, asi como cualquier otro
tipo de requerimientos e informes, se realiza tlnicamente por medio de correo
electr6nico, segtln fotocopias proporcionadas a la comisi6n de auditoria interna.

Comentario de los Responsables

a

Por medio de memorandum Ref. DPE 192-201/SAHD-Elizabeth R. de fecha 14 de

mayo de 2019, el Licenciado Sergio Armando Hernandez Diaz, Director de
Promoci6n y Educaci6n, indica lo siguiente

"Si existe una ruta para la elaboraci6n e impresi6n de documentos."

Comentario de Auditoria
Se

recomienda

hacer

la

evaluaci6n

correspondiente

para

ordenar

los

procedimientos y elaborar una guia de procedimientos y formas especificas para
la solicitud de trabajos de impresi6n, que se realicen en la Unidad de Producci6n
Documental.

11. DUPLICADORAS SIN CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

En la Unidad de Producci6n Documental existen dos maquinas duplicadoras

marca RISO EZ 220 u con ntlmero de inventario DUPL-002B9EB9 y RISO RZ 390
UI con numero de inventario DUPL-002B9EAD, Ias cuales no cuentan con servicio
de mantenimiento; la solicitud para dicho servicio fue realizada por medio de

correo electr6nico, al Director de Promoci6n y Educaci6n con fecha 6 de febrero
2019.

Asimismo, se estableci6 que en esa Unidad existen 19 tubos de tinta marca RISO

S4254 que se dieron de baja por falta de uso y por caducidad, a un precio unitario
de Q.325.00 para un total de Q.6,175.00 (precio de acuerdo a la i]ltima compra

efectuada el 4 de diciembre de 2018.

a

Comentario de los Responsables
Por medio de memorandum Ref. DPE 192-201/SAHD-Elizabeth R. de fecha 14 de

mayo de 2019, el Licenciado Sergio Armando Hernandez Diaz, Director de
Promoci6n y Educaci6n, manifjesta lo siguiente:

"Debido a que al momento de realizar el PAC 2019 que esta amarrado con el

presupuesto la Unidad de Producci6n Documental no se encontraba a cargo de
esta Direcci6n, por lo que no se contempl6 en el presupuesto del mismo."

Comentario de Auditoria
Se recomienda a la Directora de Promoci6n y Educaci6n, solicitar a la brevedad el
servicio de mantenimiento de maquinas duplicadoras marca RISO EZ 220 U con
ntlmero de inventario DUPL-002B9EB9 y RISO RZ 390 Ul con numero de
inventario DUPL-002B9EAD, con el fin de evitar un dafio a los bienes descritos.

a

Asi como iniciar las gestiones para retirar y desechar los cartuchos de tinta
vencidos.

12.ESCUELA DE FORMAC16N Y CAPACITAC16N PARA LOS DERECHOS

HUMANOS "JUAN JOSE GERARDI CONEDERA"
Se determin6 que con Acuerdo SG-116-2018 del Procurador de los Derechos
Humanos se cre6 la escuela DE FORMACION Y CAPACITACION PARA LOS
DERECHOS

HUMANOS

DE

LA

PROCURADURIA

DE

LOS

DERECHOS

HUMANOS "JUAN JOSE GERARDI CONEDERA"; sin embargo, a la fecha de

esta auditoria dicha escuela no habia iniciado funciones, por no contar con

Normativa aprobada para funcionamiento.

EI Reglamento de la Escuela se aprob6 segtln Acuerdo No. SG-074-2019 del 21
de junio 2019, el cual entra en vigencia a partir del veinticuatro de junio de dos mil

diecinueve.

Comentario de los Responsables
Por medio de memorandum Ref. DPE 192-201/SAHD-Elizabeth R. de fecha 14 de

mayo de 2019, el Licenciado Sergio Armando Hernandez Diaz, Director de
Promoci6n y Educaci6n, manifiesta lo siguiente:

"Hasta la fecha no ha sido aprobado el Reglamento para su funcionamiento, pese

a que esta Direcci6n ha cumplido estrictamente con las fechas establecidas en los
distintos

requerimientos,

por

lo

que

sin

este

documento

no

puede

ser

implementada la escuela, lo que evidencia una vez mss el boicoteo sistematico al

trabajo de esta Direcci6n; sin embargo, tenemos ya debidamente estructurado la
planificaci6n, los cursos, y las gestiones para su implementaci6n."

a

Comentario de Auditoria
Se recomienda a la Directora de Promoci6n y Educaci6n, dar el seguimiento
necesario a los tramites que permitan iniciar el funcionamiento de la Escuela, para

el cumplimiento de las metas y objetivos para los cuales fue creada.

13.EJECUC16N PLAN-PRESUPUESTO
Se determin6 que en el Programa Presupuestario 11 Promoci6n y Educaci6n en
Derechos Humanos, la ejecuci6n presupuestaria de la Direcci6n de Promoci6n y
Educaci6n al 15 de marzo de 2019, ascendia al 14.28°/o, indicando que, en el

presente afio, se han realizado varios requerimientos al Departamento de
Compras, de la Direcci6n Administrativa, sin embargo, siguen a la espera de la
adquisici6n de los insumos solicitados.

A

Derivado de lo anterior,

la Direcci6n Administrativa,

por medio de la Ref.

PDH/DA/226-19/NOR-GCH, de fecha 26 de abril de 2019, indican que han recibido

doce requerimientos de insumos de la Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n, de los
cuales la requisici6n 015-2019 ya se encuentra en Almacen, 009-2019, 010-2019 y

14-2019, estan por ingresar a Almacen y las demas estan atln en proceso de
Compra.

Descripci6n

Monto en Q.

752,366.57

% en

% en

a/a en

% en relaci6n al

relaci6n al

al monto

relaci6n al

monto aprobado

Total

aprobado

Total

14.28%

Monto en a.

segtln

segan

Resoluci6n

SG002-2019

06-2019

0.651%

0.000%

0.000%

NO Ejecutado

Total

Direcci6n

0.00

0.0°/a

0.000%

60,000.00

19.048%

0.605%

0.00

0.0%

0.000%

255,000.00

80.952%

2.571%

QO.00

0.00/a

0.ooo%

4.518085.43

85.75°/a

99.2476%

Q5,270,452.00

100°/a

5.7205%

Q315,000.00

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

100%

3.176%

de Promoci6n y
Educaci6n

Monto aprobado
Autoridad

a,100,000,000.00

100%

Q. 9,918,693.60

100®/o

Superior

lvleta Planificada (Enero,

a

Febrero, Marzo)
Personas capacitadas en derechos
humanos
Realizaci6n
de
eventos
divulgaci6n en derechos

de

Meta validada

a/a en relaci6n a lo
planificado

1150

23.737%

24

36.364%

humanos.

Programas de comunicaci6n
Derechos Humanos

en

(lv. Radio y Redes Sociales).
Disefio y desarrollo de programas

18

0

permanentes de
formaci6n en derechos humanos.

Comentario de los Responsables
Por medio de memorandum Ref. DPE 192-201/SAHD-Elizabeth R. de fecha 14 de

mayo de 2019, el Licenciado Sergio Armando Hernandez Diaz, Director de

a

Promoci6n y Educaci6n, manifiesta lo sigujente:

"Se menciona que la ejecuci6n presupuestaria de esta Direcci6n al 15 de marzo

ascendia a 4.28%, lo cual no esta mal si consideramos que no se ha avanzado el
250/o del presente aF`o; sin embargo, todas nuestras solicitudes han sido dirigidas a
tiempo hacia la Direcci6n Administrativa, el problema son los tramites burocraticos

que han retardado la entrega del requerimiento de los insumos y los procesos de
compra.„

Por medio de Memorandum Ref. PDH/DA/230-19/NOR-gch, de fecha 13 de mayo
de 2019, el Licenciado Nery Augusto Cifuentes Rosales, Director Administrativo,
manifies{a lo siguiente:

1. "EI Plan Anual de Compras de la Procuraduria de los Derechos Humanos

aprobado mediante Resoluci6n No.17/2018 de fecha 28 de diciembre del
2018, del cual ya se realiz6 una primera modificaci6n segtln Resoluci6n

6-2019 de fecha 05 de abril del afio en curso, en el cual se establecieron
varias programaciones de adquisici6n mediante las distintas modalidades de

compras que regula la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento."
2. "Para el cumplimiento del Plan Anual de Compras PAC 2019 la Direcci6n

Administrativa a traves del

Departamento de Compras es el encargado de

llevar a cabo los procedimientos para adquirir los bienes y servicios para el

funcionamiento de la lnstituci6n, sin embargo para este afio surgieron varios

cambios en la ejecuci6n presupuestaria, por lo anterior se esta trabajando a
trav6s del Presupuesto por Resultados PpR, lo que ha dificultado realizar las

adquisiciones en el tiempo oportuno tomando en cuenta la desconcentraci6n

del presupuesto a traves de los 42 Centros de Costos."

A
3. "Existen insumos solicitados por la Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n que

se consolidaron con otras unidades administrativas, por lo que los procesos

se deben realizar a traves de las diferentes modalidades de las cuales
podemos mencionar: compra directa electr6nica, contrato abierto y eventos
de cotizaci6n, para los cuales el Departamento de Compras debe de cumplir

con plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento."

4. "La creaci6n de los 42 centros de costos ha dificultado la adquisici6n de

bienes y servicios debido a que muchas de las requisiciones presentadas por

algunos

centros

de

costos,

fueron

rechazadas

y

requeridas

las

modificaciones, debido a errores consignados en las mismas, de los cuales

podemos mencionar (c6digos de insumo y de presentaci6n) retrasando los

A

procesos de compra. Se adjunta en Anexo I, muestra de requisiciones que
adolecen de errores."

Comentario de Auditoria
Se recomienda al Director Administrativo, dar el seguimiento necesario a los

procesos de compra iniciados, asi como girar las instrucciones al personal a su
cargo con el objeto de que los procedimientos se agilicen.

Asimismo hacer el analisis con las Direcciones que corresponda para que en

comtln acuerdo se realice un catalogo que contemple aquellos insumos mss

utilizados por parte de los distintos centros de costo, con el objeto de estandarizar

la compra de los mismos y se pueda provisionar un stock razonable de acuerdo a
la rotaci6n de inventario de la Unidad de Almacen.

14. ENTREGA Y APROBACION DE INFORMES
Se determin6 que, a la fecha de la auditoria, los informes de actividades
realizadas por las unidades administrativas del Departamento de Promoci6n,

correspondientes a los meses de enero y febrero de 2019, no se encontraban
archivados. EI informe del mes de febrero del Deparfamento de Educaci6n, se

encontraba en el despacho del Director de Promoci6n y Educaci6n pendiente de
aprobacj6n y archivo.

Comentario de los Responsables
Por medio de memorandum Ref. DPE 192-201/SAHD-Elizabeth R. de fecha 14 de
mayo de 2019, el Licenciado Sergio Armando Hernandez Diaz, Director de
Promoci6n y Educaci6n, manifiesta lo siguiente:

A

"En relaci6n a los informes del Departamento de Promoci6n, la jefa Carol Letona,

solicit6 un tiempo mas para su entrega debido a que, se encontraba ocupada
programando el programa de Derecho a la Vida, y el informe del Departamento de
Educaci6n, se encontraba en mi despacho para su revision y aprobaci6n, casi
siempre se le ha sacado copia a los informes y el original se queda en el archivo
de la secretaria, para que en su oportunidad pueda ser revisado. Se da completa
libertad en cuanto a la estructuraci6n y descripci6n de los informes, pues lo que en

ellos se escriba sencillamente se evaltla mediante el monitoreo de las metas
establecidas en el Plan Operativo Anual de cada Departamento."

Los Riesgos que se puedan correr pueden ser propios de la nueva dinamica
establecida en esta Direcci6n, pues es el primer aflo que se pidi6 la entrega de
informes, por lo que solo con el hecho de que se vaya logrando el cumplimiento de
la misma ya es un logro que no se habia establecido en ahos anteriores."

A

Comentario de Auditoria
EI Director de Promoci6n y Educaci6n, efectivamente implement6 un calendario

para la presentaci6n de los informes correspondientes, por lo que se recomienda
que, para mejorar la utilidad de los mismos, que se realice la entrega y revisi6n de
los mismos de forma oportuna, para poder brindar una pronta respuesta a

requerimientos de informaci6n del Despacho Superior.
A continuaci6n,

se describen

las siguientes deficiencias de control interno

encontradas:
FALTA DE COORDINACION ENTRE DIRECTOR, JEFES DE DEPARTAMENTO
Y EDUCADORES ASIGNADOS A LAS AUXILIATURAS

Condici6n

No existen directrices oportunas por parte de la Direcci6n de Promoci6n y

Educaci6n, hacia los Jefes del Departamento de Promoci6n y Departamento de
Educaci6n, relacionadas al alcance de las metas y objetivos establecidos en el
Plan

Operativo Anual 2019,

y

orientadas a

la

labor de

los educadores

departamentales, cuyo prop6sito es dar a conocer los Derechos Humanos a nivel
departamental.

Segun cedula narrativa de fecha 3 de abril de 2019, tlnicamente se programa
Jornadas Nacionales de Educadores, habiendo programado la primera del afio en

el mes de febrero, que posteriormente se reprogram6 para el mes de abril, por
estar pendiente de aprobaci6n el Cronograma de Actividades por parte del
Despacho Superior.

A

Criterio
EI Acuerdo No. 9-03, Normas Generales de Control Interno, de la Contraloria
General de Cuentas, Norma 1.2 Estructura de Control lnterno, establece: "Es

responsabilidad de la maxima autoridad de cada entidad pdblica, disefiar e

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

Una efectiva

estructura de control interno debe incluir criterios especificos relacionados con: a)

controles generales; b) controles especificos; c) controles preventivos; d) controles
de detecci6n; e) controles practicos; f) controles funcionales; g) controles de

legalidad; y, h) controles de oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso
administrativo, de tal manera que se alcance la simplificaci6n administrativa y

operativa, eliminando o agregando controles, sin que se lesione la calidad del
servicio."

a

La Norma 2.2 0rganizaci6n lnterna de las Entidades, establece: "Todas las

entidades pdblicas, deben estar organizadas internamente de acuerdo con sus
objetivos, naturaleza de sus actividades y operaciones dentro del marco legal
general y especifico. Supervision: se estableceran los distintos niveles de
supervision, como una herramienta gerencial para el seguimiento y control de las

operaciones,

que

permitan

identificar

riesgos

y

tomar

decisiones

para

administrarlos y aumentar la eficiencia y calidad de los procesos."

La Norma 2.12 Proceso de rendici6n de cuentas, establece: "La maxima autoridad

de cada ente publico, debe normar y velar porque la rendici6n de cuentas

constituya un proceso ascendente, que abarque todos los niveles y ambitos de
responsabilidad y contribuya a rendir cuentas ptlblicamente. Los responsables en
cada nivel y ambito de la entidad, deben informar de los resultados cualitativos y
cuantitativos de su gesti6n, ante su jefe inmediato superior."

La Guia de Planificaci6n y Presupuesto por Resultados para el Sector Publico de
Guatemala.1 Gesti6n por resultados,1.1 La Gesti6n por Resultados (GPR), "es un

enfoque de la administraci6n pulblica que orienta sus esfuerzos a dirigir todos los

recursos -humanos, financieros y tecnol6gicos -sean estos internos o externos,
hacia la consecuci6n de resultados de desarrollo, incorporando un uso articulado

de politicas, estrategias, recursos y procesos para mejorar la toma de decisiones,
la transparencia y la rendici6n de cuentas. Es un enfoque diseF`ado para lograr la

consistencia y coherencia buscadas entre los resultados de desarrollo de pats y el
quehacer de cada una de sus instituciones."
EI Acuerdo Numero SG 116-2018, Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento

de la Procuraduria de los Derechos Humanos, articulo 63,

a

Funciones del

Departamento de Promoci6n, establece: "...3. DiseF`ar, planificar y ejecutar a nivel

nacional diversas actividades de Promoci6n en materia de derechos humanos, en
coordinaci6n con la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas..."

Causa
No existe una adecuada coordinaci6n por parte del Director de Promoci6n y
Educaci6n, hacia las Jefaturas y educadores de las Auxiliaturas, al no emitir

directrices para el desarrollo de las actividades en los departamentos (unidades
administrativas) a los cuales estan asignados, para el cumplimiento de metas y

objetivos establecidos para el periodo 2019.

Efecto
Riesgo que las actividades que realicen los departamentos de la Direcci6n de

a

Promoci6n y Educaci6n y educadores de las Auxiliaturas a nivel nacional, no

permitan cumplir las metas, o bien se realicen otras actividades distintas a las
planteadas como prioritarias, de conformidad con el mandato constitucional del
Procurador de los Derechos Humanos.

Comentario de los responsables
Por medio de memorandum Ref. DPE 192-201/SAHD-Elizabeth R. de fecha 14 de

mayo de 2019, el Licenciado Sergio Armando Hernandez Diaz, Director de
Promoci6n y Educaci6n, manifiesta lo siguiente:

"Si se han establecido las directrices oportunas por parte de la Direcci6n de

Promoci6n y Educaci6n, hacia los jefes del Departamento de Promoci6n y

Departamento de Educaci6n, relacionada al alcance de las metas y objetivos
establecidos en el Plan Operativo Anual 2019, a cuenta de ello se ha logrado

rebasar las metas propuestas, ademas se ha tenido una politica de atenci6n,
seguimiento y dialogo de puertas abiertas con todo el personal, al cual se le ha

atendido constantemente. Con relaci6n a los educadores a nivel departamentales
se han coordinado acciones conjuntamente con el Director de Auxiliaturas, y se ha

actuado segtln las directrices que se les brind6 el aF\o pasado en las Jornadas
Nacionales de Educadores y Educadoras, este aF`o no se ha podido continuar
realimentando el proceso debido a que, no se ha realizado ninguna jornada
nacional por no estar aprobado el cronograma de actividades y la Direcci6n de
Relaciones lnternacionales nos prohibi6 realizar."

"Todas las gestiones que se tenia planificado con presupuesto gestionado con
PADF. Por otra parte, el trabajo administrativo retrasado del afro 2017 no nos
permiti6 realizar visitas a las auxiliaturas y este aflo tampoco debido a la politica

A

de austeridad, pese a existir mucha demanda por parte de los educadores para
coordinar actividades. Por ejemplo: La necesidad de trasladar el mobiliario y los

libros

de

la

biblioteca

que

se

encuentra

sin

uso

en

la

auxiliatura

de

Huehuetenango para San Antonio Huista. En Quetzaltenango es necesario una
visita para conciliar la labor entre la auxiliar y la educadora, asi como en otras

auxiliaturas mss. En Jalapa tambien es necesario concretar un convenio entre
MINEDUC y la PDH. Aparte de demandas solicitadas por la poblaci6n indigena de

distintos departamentos en actividad realizada por la Defensoria de Pueblos

lndigenas. Pese al boicoteo sistematico que se ha dado a esta Direcci6n y equipo
de trabajo se ha atendido en las medidas de posibilidades las demandas recibidas
por parte de las auxiliaturas a nivel nacional."

Comentario de Auditoria
De conformidad con la informaci6n presentada mediante memorandum Ref. DPE
192-201/SAHD-Elizabeth R. de fecha 14 de mayo de 2019, firmado por el Director

a

de Promoci6n y Educaci6n Lie. Sergio Armando Hernandez Diaz, se realiz6 el
respectivo analisis a los mismos de lo cual no se logr6 determinar que exista un

trabajo

conjunto

entre el

Departamento de

Promoci6n,

Departamento de

Educaci6n y los Educadores Departamentales. Se confirma esta deficiencia de
control interno al Director de Promoci6n y Educaci6n.

INADECUADA PLANIFICAC16N CON INSTITUCIONES

Condici6n
Se determin6 lo siguiente:

•

La Direcci6n de Promoci6n tiene dificultades para coordinar actividades con

otras entidades, derivado de continuos cambios en la programaci6n de

•

actividades solicitados por los establecimientos educativos y ptlblicos.
No se realizan reuniones para planificaci6n de actividades, llnicamente por

•

medio de memorandos y correos electr6nicos.
No existen vias de retroalimentaci6n para realizar mejoras en el trabajo,

metas alcanzadas y avance de objetivos.
•

No se realizan actividades para fomentar y asegurar el cumplimiento de los

manuales de procedimientos.

Unicamente el Departamento de Educaci6n realiza reuniones, entre el Jefe del

Departamento y los educadores asignados a la sede central, con una frecuencia
semanal, para planificar y evaluar el trabajo realizado.

Criterio

^

EI Acuerdo Numero 9-03, del Contralor General de Cuentas, Normas Generales
de Control lnterno Gubernamental, Norma 1.2 Estructura de Control lnterno,

establece: "Es responsabilidad de la maxima autoridad de cada entidad pdblica,
diseF`ar e implantar una estructura efectiva de control interno, que promueva un

ambiente 6ptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales. Una
efectiva estructura de control interno debe incluir criterios especificos relacionados
con: a) controles generales; b) controles especificos; c) controles preventivos; d)

controles de detecci6n; e) controles practicos; f) controles funcionales; g) controles

de legalidad; y, h) controles de oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso
administrativo, de tal manera que se alcance la simplificaci6n administrativa y

operativa, eliminando o agregando controles, sin que se lesione la calidad del
servicio."

La Norma 2.2 0rganizaci6n lnterna de las Entidades, establece: "Todas las

entidades publicas, deben estar organizadas internamente de acuerdo con sus

®

objetivos, naturaleza de sus actividades y operaciones dentro del marco legal
general y especifico. Supervision: Se estableceran los distintos niveles de
supervision, como una herramienta gerencial para el seguimiento y control de las

operaciones,

que

permitan

identificar

riesgos

y

tomar

decisiones

para

administrarlos y aumentar la eficiencia y calidad de los procesos."

La Guia conceptual de Planificaci6n y Presupuesto por Resultados para el Sector
Publico de Guatemala, Gesti6n por Resultados, Ministerio de Finanzas Publicas
(Minfin) Secretaria de Planificaci6n y Programaci6n de la Presidencia (Segeplan),
Primera Edici6n Enero 2013,1 Gesti6n por resultados, establece: "1.2 la GPR

busca que las instituciones ptlblicas aumenten el valor que aportan a la ciudadania

por medio de la mejora continua de la entrega de los productos que trasladan a la
sociedad, de modo que generen cambios positivos y sostenibles a largo plazo en
las condiciones de vida del ciudadano."

EI Acuerdo Ntlmero SG 116-2018, Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento

de la Procuraduria de los Derechos Humanos, articulo 63,

Departamento de Promoci6n, establece: "...6.
fomentar

relaciones

interinstitucionales

con

Funciones del

Establecer mecanismos para
organizaciones

nacionales

e

internacionales para el intercambio de acciones que promuevan los derechos

humanos. 7. Desarrollar acciones de promoci6n en materia de derechos humanos,
en coordinaci6n con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 8.
Propiciar espacios institucionales y comunitarios para la promoci6n de derechos
humanos."

a

Causa
EI Director de Promoci6n y Educaci6n no ha realizado las acciones necesarias que

permitan la formulaci6n de planes y estrategias para procesos de formaci6n
permanentes,
asi
como
los
lineamientos
para
los
niveles
locales y
departamentales, de manera que los educadores puedan cumplir con los objetivos
y metas de acuerdo con el eje institucional.

Efecto
Dificultad en el desarrollo de las actividades relacionadas con promoci6n y

educaci6n de derechos humanos, reduciendo el nivel de efectividad de las
mismas.

a

Comentario de los responsables
Por medio de memorandum Ref. DPE 192-201/SAHD-Elizabeth R. de fecha 14 de

mayo de 2019, el Licenciado Sergio Armando Hernandez Diaz, Director de
Promoci6n y Educaci6n, manifiesta lo siguiente:

"EI Departamento de Promoci6n si tiene dificultades para coordinar actividades

con otras entidades, derivado de continuos cambios en la programaci6n de
actividades solicitados por los establecimientos educativos publicos y privados.

Esto se debe al tipo de eventos que se realizan. Si realizan reuniones para la
planificaci6n de actividades, pero debido a que el grupo de trabajo es muy

pequefio no lo hacen de manera formal. La retroalimentaci6n para mejoras en el
trabajo y el alcance de las metas asi como el alcance de los objetivos, si se ha
realizado constantemente con la Jefa de Promoci6n, por lo que se ha ido

mitigando este fen6meno que antes era mucho mas alarmante. El cumplimiento de

manuales de procedimientos no se ha socializado en actividades debido a la
reciente reorganizaci6n estructural de la PDH. En forma democratica se logr6

asignarle tres personas al Departamento de Promoci6n, para poner una buena

estructura de trabajo, sin embargo, en caso de suma necesidad todo el personal
esta anuente a colaborar en actividades de promoci6n. EI Departamento de
Promoci6n si tiene establecido los procesos de formaci6n permanente siendo ellos
"Expresemos Nuestros Derechos", "Derecho a la Vida" y el unico que esta
pendiente de

iniciarse es "Comprensi6n y

habilidad

lectora

por parte de

Biblioteca"."

Comentario de Auditoria

De conformidad con informaci6n presentada mediante memorandum Ref. DPE

®

192-201/SAHD-Elizabeth R. de fecha 14 de mayo de 2019, firmado por el Director

de Promoci6n y Educaci6n Lic. Sergio Armando Hernandez Diaz, se realiz6 el

respectivo analisis a los mismos y se establece que aun persiste dicho
comportamiento en el cambio de actividades. Se confirma esta deficiencia de
control interno al Director de Promoci6n y Educaci6n.

Respecto a la pregunta 6Las actividades y operaciones realizadas por la
Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n corresponden al principio de
eficiencia?
Conclusiones al Desempefio
Efectivamente las acciones realizadas por la Direcci6n en menci6n corresponden
al principio de eficiencia, debido a que cumple con las metas establecidas en el

a

POA, para la Direcci6n de Educaci6n y Promoci6n.

META PROGRAMADA META ALCANZADAl
AN02018

4000

AN0 2018

4032

AN02019

6160

MAY02019

3151

La unidad de medida de las metas alcanzadas se mide en raz6n de las personas
capacitadas que para 2018, la meta alcanzada por la Direcci6n de Promoci6n y
Educaci6n representa un 4.20% del total programado a nivel institucional el cual

asciende a un total de 95,974, personas capacitadas para el aflo 2018.
Para el afio 2,019 la meta programada por la Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n

para personas capacitadas asciende a 6,160, habiendo cubierto para el mes de
mayo el total de 3,151, representando un 51.15% de la meta anual confirmada.

Para el 2020 se programa incrementar las metas en un 100% con relaci6n a las
del 2019, ascendiendo a 12,320.

Del cuestionario de control interno y mediante entrevistas se determin6 que no se
ha realizado ninguna reuni6n con los educadores departamentales durante el

presente afio
El desempefio de las funciones, gestiones y actividades educativas de los

Educadores Departamentales, no se realiza con base a lineamientos emanados
por la Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n.

Cada educador departamental elabora sus metas de acuerdo a los requerimientos

a

y necesidades del area que tienen a cargo.
No se evidenci6 la existencia de una guia metodol6gica conjunta entre los

departamentos de la Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n, asi como con los
educadores Departamentales, lo cual no corresponde con los objetivos
establecidos en el POA 2019 y el Acuerdo SG 116-2018 Reglamento de
Organizaci6n y Funcionamiento, el cual en el articulo 61, Funciones de la

Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n establece las siguientes:

•

Establecer y dar seguimiento a los lineamientos para la formulaci6n de

planes y procesos de formaci6n permanentes, asi como de las actividades
de promoci6n, educaci6n, apoyo bibliografico y producci6n de insumos

•

tecnicos.
Coordinar con las Unidades Administrativas correspondientes la formulaci6n

e implementaci6n de los planes y procesos de formaci6n permanentes y

a

•

actividades de promoci6n y educaci6n.
Coordinar con la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas la implementaci6n de

•

planes y programas en materia de promoci6n y educaci6n, para su ejecuci6n
a traves de las Auxiliaturas Departamentales y Municipales.
Organizar la formulaci6n de propuestas te6rico-metodol6gicas de los

procesos en materia de promoci6n y educaci6n.

Recomendaciones y beneficios esperados
Deficiencia 1

FALTA DE COORDINACION ENTRE DIRECTOR, JEFES DE DEPARTAMENTO

Y EDUCADORES ASIGNADOS A LAS AUXILIATURAS

Recomendaciones

•

Mejorar

la

comunicaci6n

interna

y

clima

organizacional.

(Acuerdo

SG-116-2018, articulo 1, Definicjones, literales 11 y 15).

•

Dejar constancia por escrito de las directrices y lineamientos relacionados al

alcance de las metas y objetivos establecidos en el POA. Asi como socializar
•

con el personal.
Dejar constancia de las acciones conjuntas con el Director de Auxiliaturas

acerca
•

de

las

directrices

para

los

educadores

y

educadoras

departamentales.
Establecer estrategias educativas basadas en el POA anual, con las
tematicas principales definidas y darlas a conocer a los educadores de forma
oportuna.

A

Beneficios esperados

•

Facilitar el alcance de las metas y objetivos de la Direcci6n de Promoci6n y

•

Educaci6n.
La adecuada coordinaci6n y orientaci6n de las labores de promoci6n y

•

educaci6n a nivel departamental.
Facilitar en todo momento el desempefio de los trabaj.adores dedicados a la

labor promocional y educatjva.

Deficiencia 2

a

lNADECUADA PLANIFICACION CON INSTITUCIONES

Recomendaciones

•

Identificar y evaluar estrategias alternativas para una mejor coordinaci6n con

•

las entidades externas.
Fortalecer el Departamento de Promoci6n, en el area de recurso humano en

•

cuanto al ntlmero de educadores asignados a dicho departamento.
Socializar oportunamente los manuales de procedimientos y cualquier otro

•

relacionado con el quehacer de la Direcci6n.
Agilizar la coordinaci6n entre los dos departamentos, para fortalecer la
Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n.

Beneficios esperados

•

Que se realicen los eventos segun el cronograma establecido.

•

Efectividad en el cumplimiento de metas de la Direcci6n.

•

Formulaci6n de planes concretos, orientados al alcance de las metas y
objetivos institucionales.

Recomendaciones para fortalecer la gesti6n institucional

AI Procurador de los Derechos Humanos se recomienda:

®

Fortalecer el Eje Estrategico institucional establecido en el PEl 2017-2022,

constituido por procesos de formaci6n y capacitaci6n,

asi como difusi6n,

afirmaci6n y reivindicaci6n de los Derechos Humanos que contribuyan al
conocimiento de la poblaci6n como titular de los mismos e impulsen acciones de

reclamo frente al Estado, a traves de las siguientes acciones:

•

Girar instrucciones para que, de conformidad con los objetivos de la

Direcc.ion de Promoci6n y Educaci6n, a traves de los Departamentos de
Promoci6n y el Departamento de Educaci6n, se realicen acciones para la
planificaci6n y desarrollo de actividades a nivel nacional, en coordinaci6n con
la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas. De igual forma, que se establezcan los

mecanismos para la diagramaci6n de material institucional en coordinaci6n

•

a

con la Direcci6n de Comunicaci6n Social.
Encuesta de satisfacci6n al usuario: Se recomienda la implementaci6n de un

mecanismo para que el usuario otorgue un nivel de calificaci6n basado en la
satisfacci6n de los servicios brindados por la Direcci6n. Mismo que debera

ser desarrollado en coordinaci6n con la Direcci6n de Tecnologia, diseF`ado

para emitir un reporte mensual o al momento de ser requerido por la
autoridad competente. Esto con el fin de obtener un parametro de evaluaci6n

•

del desempefio de la Direcci6n.
Girar las instrucciones a la Directora de Promoci6n y Educaci6n para que se
inicie con la implementaci6n de los registros estadisticos referidos en el
numeral 17 del articulo 61 del Acuerdo SG-116-2018, el cual establece:
"Brindar informaci6n y establecer un registro estadistico con base en los

instrumentos derivados de los clasificadores tematicos".

De conformidad con el resultado de la Auditoria de Desempeho, se recomienda al

Procurador de los Derechos Humanos, que se instruya al personal responsable de

atender las recomendaciones formuladas a fin de que estas sean efectuadas en
un plazo razonable, al ser atendidas enviar una copia a la Unidad de Auditoria
lnterna para conocimiento, archivo y posterior seguimiento.

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 vertidas, estableciendose que hay
un informe de Auditoria de Gesti6n segun CUA 64631 realizado con anterioridad,

estableciendo que tales recomendaciones fueron atendidas.

a

ANEXOS

Analisis de la Estructura Organica de la Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n

Estructura antel.ior

Esti.uctura Actual

Acuerdo SG-78-2013

Acuerdo SG-116-2018 modificado segdn Acuerdo

Modificado §egbn Acuerdo Ndmel.aSGi2-2018

Ntlmero SG-72-2019

Observaciones

ESTRUCTURA

OBJETIVOS
Articulo 133. Objetivo de la Direcci6n de

Articulo 60. Objetivo de la Direcci6n de Promoci6n y

Adecuado

Promoci6n y Educaci6n: El objetivo de la

Educaci6n: El objetivo de la Direcci6n de Promoci6n y

estrat6gico cuyo prop6sito es

al

objetivo

Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n es

Educaci6n es gestionar acciones para el cumplimiento

elevar el

promover por todos los medios id6neos, el
conocimiento, la vivencia, el respeto y

del mandato del Procurador de los Derechos Humanos
en la promoci6n y educaci6n de esta materia, por

acciones de la poblaci6n, para

protecci6n de los derechos humanos, a
traves
de
diferentes
actividades
de

medio

respeto,

formacion permanentes, asi como la realizaci6n de

afirmaci6n y rejvindicaci6n de

educacion y promocion, en coordinaci6n

actividades

sus derechos humanos.

con

bibliogfafico, estableciendo lineamientos e 'insumos

entidades

y

organismos

gubemamentales y no gubemamentales,conelprop6sitodehacerconciencia lapoblaci6nsobrelosderechoshumanosinherentesalapersonahumanaysudigr`idadplena,incidiendoenlatransformaci6ndelarealidadnacionalparalaconstruc i6ndeunEstadojustoyequitativoeintercultural.

de formulaci6n
de

de

planes y

promoci6n,

procesos

educaci6n

y

de

apoyo

impulsar

conocimiento
el

y

reconocimiento,

prcttecci6n.

garantia,

tecnicos.

FUNCIONES

Articulo 135. Funciones de la Direcci6n de

Articulo 61. Funciones de la Direcci6n de Promoci6n y

En

Promoci6n y Educaci6n. Son funciones de

Educaci6n.

contempla para esta Direcci6n

la Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n las
siguientes:

1.Remitirlineamientosdetrabajoeducativo,

como

coordinaci6n

Procuradctr de
como

jefes

educadores

con

los

los

Derechos

inmediatos,
de

auxiliares

las

a

del

Humanos
las

y

lq§

Auxiliaturas

nLieva
funcion

estructura
principal,

Establecer y dar seguimiento a los lineamlentos para la

establecer y dar seguimiento a

formulaci6n de planes y procesos de formaci6n

lineamientos pare los procesos

permanentes,
en

la

promocion,

asi

coma

educacion,

de

las

apoyo

producci6n de insumos t6cnicos.
Coordinar con las Unidades

actividades

de

bibliografico

y

educativos, en concordancia al
eje

estrategico

institucional,

establecido en el POA 2019.

Administrativas

correspondientes la formulaci6n e implementaci6n de

Departamentales: Regionales, Municipales

los planes y procesos cle formaci6n permanentes y

En cuanto a las funciones en el

y M6vi'®,;

nu.vo ROF, .. ob..rva ur`|

Unificar criterios con las jefaturas c8=

•otivld.d.. d. promoci6n y .duoaci6n.
Coordinar con la direcci6n Nacional de Auxiliaturas

departamento y unidades de la Direcci6n

la implementaci6n de planes y programas en

y delimitaci6n de las mismas.

de Educaci6n y Promoci6n, para llevar a

materia de promoci6n y educaci6n, para su
ejecuci6n
a
trav6s
de
las
Auxiliaturas
Departamentales y Municipales.

revisar la definici6n contenida

cabo

las

actividades

de

educaci6n

y

promoci6n de los derechos humanos;
Brindar asesoria y apoyo tecnico a las4(
Ios educadores de la sede Central de la
instituci6n y de las Auxiliaturas en todo el
pais,

5.

Generar la metodolog`a y los contenidos
basicos para la actualizaci6n de los y las

educadores prc>motores de la sede central
de la

instituci6n

y

de

las Auxiliatures

departamentales; para que sean aplicadas
en

los

procesos

formativos

que

ellos

desarrollan,

en

derechos

humanos.

por

parte

c{g

educadores a nivel nacional.

a

9.

45,

organizaciones

de coordinaci6n con

gubernamentales

y

no

gubernamentales para la promoci6n y educaci6n de
los derechos humanos.
Gestlonar la formulaci6n e implementaci6n de planes

humanos

de

la

Procuraduria

de

los

Derechos

relaciones

interinstitucionales

cctn

clefine

claramente que acciones se
realizafan en esta materia, de
acuerdo

con

el

objetivo

del

Departamento de Promoci6n.
Asimismo, realizar iln analisis

del

Departamento

de

objetivo

del

Promoci6n

cc>ntenido en el articulo 136 del

humanos.

establecido en el articulo 62 del

Gestionar los servicios de promoci6n y orientaci6n en
derechos humanos. a traves de la unidad de

Acuerdo

Documentaci6n y Biblioteca.

claridad la vinculacl6n con el

Gestionar la adquisici6n de bibliografia por compra,

Gestionar la elaboraci6n e implementaci6n de los

Gestionar relaciones
interinstitucionales con
organizaciones nacionales e lnternacionales para el

Presentar propuesfas para la implementaci6n de

Definir los lineamientc)s estrategicos para la Escuela de

JOSE GERARDI CONEDERA".

Rev`sar, actualizar e implementar el Reglamento de la
Escuela Formaci6n y Capacitaci6n para los Derechos

Humanos

de

la

Procuraduria

de

los

Derechos

Humanos "JUAN JOSE GERARDI CONEDERA".

Establecer los mecanismos de coordinaci6n con la
Direcci6n

de

Comunicaci6n

Social

para

la

diagramaci6n de material institucional.

Gestionar con la Unidad de Producci6n Documental la

reproducci6n de los materiales institucionales.

apoyo

a

las

unidades

Administrativas

de

en

la

Procuradur`a de los Derechos Humanos.

Brindar informaci6n y establecer iin registro
estadistico
con
base
en
los
instrumentos
derivados de los clasificadores tematicos.
Atender las sollcitudes de la Unidad de lnformaci6n

Pdblica de la Procuraduria de los Dei.echos Humanos
en la fc)rma y plazo requerido. Asi mismo, proporcionar
la informaci6n pdblica de Oficio de conformidad con su

competencia comct sujeto obligado.

Formular y

dar seguimiento

a

los

procesos

administrativos, financieros y de planificaci6n.

que

esten relacionados con las metas institucionales, asi
como

de
corresponda.

permita
objetivo

SG-78-2013

y

SG-116-2018,

reflejar
y

eje

con

el
que

mayor

estrategicci

institucional, para fc>rtalecer las

Formaci6n y Capacitaci.6n para los Derechos Humanos

19.

Derechos

no

Acuerdo

de la Procui.aduria de los Derechos Humanos "JUAN

18.

en

pues

intercambio de acciones que promuevan los derechos

educativos.

17.

Promoci6n

Humanos,

organizaciones nacionales e internacionales para el

programas de derechos humanos en establecimientos
13.

del Acuerdo

Ntlmerc) SG-116-2018, numeral

comparativo

Gestionar

intercambio de acciones que promuevan la educaci6n.
12.

recc>mienda

nacionales de promoci.6n en materia de derechos

procesos educativos y formativos de la Procuraduria
de los Derechos Humanos.
11.

se

promoci6n y educacj6n.
Establecer mecanismos

canje y/o donaci6n.
10.

obstante,

en el Articulo 1

Disefiar y proponer estrategias educativpe

metodologia y estrategia de la educaci6n

No

Organizar la formulaci6n de propuestas
te6rico-metodol6gicas de los procesos en materia de

Humanos.

y promocioriales en derechos humanos;
Supervisar la apl`caci6n objetiva de la

mayor claridad en la definici6n

cooperacl6n

internacional

cuando

Otras que le sean requeridas o asignadas por el
despacho supenor de la instituci6n.

funclones

que

Departamento.

rea[iza

el
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Cargo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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