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PROCuRADURiA DE LOS DERECHOS HUMANOS

ANTECEDENTES
La Procuraduria de los Derechos Humanos, nace juridicamente con el Decreto No.

54-86 del Congreso de la Reptlblica de Guatemala, el cual fue reformado por el
Decreto 32-87 del Congreso de la RepLiblica 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 Repdblica, 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-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 con
Funciones de Soporte lnstitucional. Dentro de las cuales se puede mencionar:
Direcci6n de Mediaci6n

Subdirecci6n de Mediaci6n

Departamento de Mediaci6n
Departamento de Sistematizaci6n y Analisis Preventivo
Departamento de lncidencia

Direcci6n de Mediaci6n
Conforme lo establece el articulo 123, el objetivo es establecer lineamientos y

procesos de prevenci6n de violaciones de derechos humanos a traves del sistema
de alertas tempranas, como Mediaci6n e incidencia en diferentes escenarios
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sociales con riesgo de vulneraci6n de Derechos Humanos. Entre sus funciones

estan, elaborar y actualizar mapas de alertas tempranas para la identificaci6n de

potenciales escenarios sociales que puedan generar vulneraci6n de derechos
humanos, asi como proveer informaci6n al Procurador de los Derechos Humanos,
Procurador Adjunto I y Procurador Adjunto 11 sobre diferentes escenarios sociales

con riesgo de vulneraci6n de derechos humanos.

Subdirecci6n de Mediaci6n
Conforme lo establece el articulo 125, el objetivo es promover y gestionar la

implementaci6n de los lineamientos y procesos de alertas tempranas, mediaci6n e
incidencia en diferentes escenarios sociales con riesgo de vulneraci6n de

derechos humanos.

a

Departamento de Mediaci6n
Conforme lo establece el articulo 127, el objetivo es promover y acompaFlar

procesos de dialogo, mediaci6n, observaci6n, concertaci6n y resoluci6n de
conflictos en diferentes escenarios sociales con riesgo de vulneraci6n de derechos
humanos.

Departamento de Sistematizaci6n y Analisis Preventivo
Conforme lo establece el articulo 129, el objetivo es establecer y aplicar

metodologia e instrumentos del sistema de alerta temprana para la prevenci6n de
vulneraci6n de derechos humanos en distintos escenarios sociales.

Departamento de lncidencia
Conforme lo establece el articulo 131, el objetivo es generar acciones de
observaci6n e incidencia en el marco de la prevenci6n y mediaci6n en diferentes

a

escenarios sociales con riesgo de vulneraci6n de derechos humanos.

Gesti6n Financiera
La Procuraduria de los Derechos Humanos actualmente para el af`o 2019, tiene
un presupuesto asignado y vigente por el monto de Q.100,130,000.00, Decreto
Numero 25-2018 del Congreso de la Republica, Acuerdo Numero 23-2018 del

Congreso de la Republica y los Acuerdos SG-002-2019, SG-003-2019, del
Procurador de los Derechos Humanos para el ejercicio fiscal 2019. EI presupuesto
asignado y vigente para la Direcci6n de Mediaci6n del programa presupuestario 12

Prevenci6n, Defensa y Protecci6n de los Derechos Humanos para el ejercicio
fiscal 2019 es de Q2,038,699.00; sin embargo, al periodo correspondiente a los

meses de enero a abril de 2019 posee un porcentaje de ejecuci6n del 30.92%
integrado de la siguiente manera: 26.320/o que corresponden a gastos

permanentes del grupo 0 es decir, salarios y bonificaciones y un 4.60% en gastos
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de funcionamiento, que corresponde al rengl6n presupuestario 133 viaticos al

interior, segun reporte generado por el Sistema de Contabilidad lntegrada
Gubernamental -SICOINDES-.

Auditoria de Desempefio
Con base a la definici6n de terminos que se encuentra en
lnternacionales

de

las

Entidades

Fiscalizadoras

Superiores

la

Normas

adaptadas

a

Guatemala -lssAl.GT- numero 300, definici6n de la Auditoria de DesempeF`o
numeral 5, la Auditoria de DesempeF`o es una revisi6n 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.

A

La raz6n principal de las auditorias de desempefio, es ayudar a las instituciones

pdblicas en los procesos de toma de decisiones, para el mejor aprovechamiento
de los recursos publicos.
FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRACTICA DE AUDITORIA

•

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

•

Reformada por el Decreto No. 13-2013, Articulo 28 lnformes de Auditoria.
Acuerdo Gubernativo No. 9-2017, Reglamento de la Ley Organica de la

•

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

de

las

Normas

de

Auditoria

Gubernamental

de

caracter

tecnico,

denominadas Normas lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras

Superiores adaptadas a Guatemala -lssAl.GT-.

A

•

Nombramiento de Auditoria lnterna de Desempefio ntlmero 84283-1-2019.

Materia Controlada
Se practic6 Auditoria de Desempefio por el periodo comprendido del 01 de enero
al 30 de abril de 2019, en la Direcci6n de Mediaci6n, que corresponde al Programa

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

OBJETIVOS
GENERALES
Establecer la eficiencia de los procesos y actividades realizadas por la Direcci6n

de Mediaci6n que corresponde al Programa Presupuestario 12 Prevenci6n,
Defensa y Protecci6n de los Derechos Humanos, que se realicen de acuerdo con
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los planes aprobados y normativa aplicable, por el periodo comprendido del 01 de
enero al 30 de abril 2019.

ESPECIFICOS

•

Verificar la ejecuci6n adecuada y oportuna de las actividades realizadas en
la Direcci6n de Mediaci6n segtln las metas y los objetivos, de acuerdo al

a

•

Plan Operativo Anual 2019.
Determinar si la Direcci6n de Mediaci6n cumple con los objetivos para los

•

cuales fue creada.
Verificar si las actividades y procesos realizados por la Direcci6n de

•

Mediaci6n se realizan atendiendo al principio de eficiencia.
Evaluar el control interno mantenido o implementado en la Direcci6n, en

cuanto

•

al

registro y control de los expedientes diligenciados en el

Departamento de Mediaci6n.
Realizar seguimiento a las recomendaciones de la Auditoria anterior.

ALCANCE
ALCANCE DE LA AUDITORIA

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

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

Superiores adaptadas a Guatemala -lssAI.GT-, y la muestra selectiva de la
revisi6n de
las operaciones,
registros y documentaci6n
de
respaldo
correspondiente al periodo auditado.

a

Periodo a auditar: 01 de enero al 30 de abril de 2019.
Ubicaci6n del area Auditada: Direcci6n de Mediaci6n de la Procuraduria de los
Derechos Humanos.

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.
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lNFORMACION FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y

OTROS ASPECTOS EVALUADOS

lnformaci6n financiera y presupuestaria
La Procuraduria de los Derechos Humanos actualmente para el aF`o 2019, tiene

un presupuesto asignado y vigente por el monto de Q.100,130,000.00, Decreto
Numero 25-2018 del Congreso de la Reptlblica, Acuerdo NLlmero 23-2018 del

Congreso de la Republica y los Acuerdos SG-002-2019, SG-003-2019, del
Procurador de los Derechos Humanos para el ejercicio fiscal 2019. EI presupuesto
asignado y vigente para la Direcci6n de Mediaci6n del programa presupuestario 12

Prevenci6n, Defensa y Protecci6n de los Derechos Humanos para el ejercicio
fiscal 2019 es de Q2,038,699.00; sin embargo, al periodo correspondiente a los

a

meses de enero a abril de 2019 posee un porcentaje de ejecuci6n del 30.92%
integrado de la siguiente manera: 26.32% que corresponden a gastos
permanentes del grupo 0 es decir, salarios y bonificaciones y un 4.60% en gastos
de funcionamiento, que corresponde al rengl6n presupuestario 133 viaticos al
interior, segtln reporte generado por el Sistema de Contabilidad lntegrada
Gubernamental -SICOINDES-.

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

Obligaciones de las Distintas Partes
De conformidad con la funci6n fiscalizadora descrita en el Reglamento de
Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos,
Acuerdo Ntlmero SG-116-2018, del Procurador de los Derechos Humanos, el

auditor

a

fue

nombrado

para

efectuar

auditoria

mediante

nombramiento

84283-1-2019, la responsabilidad del auditor es efectuar la auditoria de manera

objetiva en el plazo establecido segun el Plan Anual de Auditoria correspondiente
al afio 2019, aplicando las Normas lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras

Superiores adaptadas a Guatemala lssAl.GT, Normas Generales de Control
lnterno, metodologia, guias y procedimientos establecidos en los respectivos
Reglamentos y Manuales emitidos por la Contraloria General de Cuentas.
La

Direcci6n

de

Mediaci6n,

esta

obligada

a

presentar

informaci6n

y

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

EI 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.
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CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORIA

Se identificaron leyes y normas especificas objeto de evaluaci6n en relaci6n con la
materia controlada, siendo las siguientes:

•

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

Programa 12. Defensa y Protecci6n de los Derechos Humanos: Este
programa tiene como objetivo presupuestario financiar todas las actividades
que permitan generar la conciencia en la poblaci6n, sobre la importancia que
tiene la participaci6n activa de todo ciudadano, en los procesos de atenci6n

a la denuncia en general, a la atenci6n descentralizada de los Derechos
Humanos a trav6s de las Auxiliaturas Departamentales, Municipales y

M6viles, como tambien a la defensa de los Derechos Humanos de la
poblaci6n en situaci6n de riesgo y vulnerabilidad a traves de las diferentes
Defensorias.

A
•

Eje Estrat6gico: Defensa y protecci6n de los derechos humanos. Este eje
contempla el trabajo de investigaci6n de las denuncias presentadas por
titulares de derechos, inicio de procesos de oficio en contra de cualquier
persona, funcionario, empleado pLiblico, instituciones pdblicas o privadas que
violen o atenten contra los Derechos Humanos, la supervisi6n de las

instituciones
garantes
de
los
derechos,
el
seguimiento
de
las
recomendaciones emitidas por el PDH y organismos internacionales en
derechos humanos y la investigaci6n y analisis en materia de Derechos

a

•

Humanos.
Plan Estrategico lnstitucional 2017-2022.

•

Humanos.
Acuerdo Ndmero SG-001-2017, Manual de Procedimientos de la lnstituci6n

•

del Procurador de los Derechos Humanos, versi6n 3, enero 2017.
Acuerdo
Ndmero
SG-116-2018,
Reglamento
de
Organizaci6n

Procurador de los Derechos

y

Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos.

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 Mediaci6n no se dio
conflicto entre criterios.

T6cnicas, Procedimientos y/o Metodologia

Para la recopilaci6n de la informaci6n se utilizaron las siguientes pruebas:

•

Documentales: Cuestionario de Control lnterno y Comunicaci6n con el
Auditado.

i:„f -+1 0
PROCURADURiA DE LOS DERECHC)S HUMANOS

•

Orales: narrativa de procesos y entrevjstas

•

unidades administrativas de la Direcci6n de Mediaci6n.
Analiticas: analisis y verificaci6n de datos de la informaci6n proporcionada.

con los responsables de las

INFORMACION EXAMINADA

•

Se revisaron los documentos de respaldo en cuanto a los instrumentos de

•

alerta temprana para la prevenci6n de vulneraci6n de derechos humanos en
distintos escenarios sociales.
Se determin6 el cumplimiento de los objetivos y funciones establecidos en el
Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento SG-116-2018. Y en el

Manual de Procedimientos de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos

a

Humanos, versi6n 3, enero 2017.

Asimjsmo, el cumplimiento de los

objetivos establecidos en el Plan Estrategico lnstitucional 2017-2022.

•
•
•

Revisi6n de expedientes por casos de denuncias, llevados a cabo en la
Direcci6n de Mediaci6n que corresponden al periodo evaluado.
Se verificaron los controles internos de las diferentes areas.

Analisis de puestos y perfiles.

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA

Nota 1

A continuaci6n, se detalla la estadistica de las metas programadas, confirmadas y
pendientes de ejecutar del afio 2018 y primer cuatrimestre del aF`o 2019 realizados
por la Direcci6n de Mediaci6n.

A

;

I-

-'L,

,;,j'--:'J:::i-I:-r:`:r:-:

2018

56 7

567

0

2019

57 6

197

379

Fuont®: Dates obtenidos clel Plan Operative Anual 2018 y 2019 de la Direcci6n de Mediaci6n

Nota 2
Con respecto a los expedientes que son llevados a cabo en la Direcci6n de
Mediaci6n, se tuvo a la vista la siguiente informaci6n de expedientes con estatus
cerrado y en tramite, durante el primer cuatrjmestre de 2019.
-.,_

2019

__

,

51

,

,,,

"i,---i

15

Fu®nte: lnforme anual del af`o 2018 y control de expedientes del primer cuatrimestre 2019 de la Direcci6n de Mediaci6n

,----,

,-"

,
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Entre las acciones realizadas durante el afro 2018 por la Direcci6n de Mediaci6n

de la Procuraduria de los Derechos Humanos se encuentran las siguientes:

•

Monitoreo en la Secretaria de Asuntos Agrarios, para verificar los avances a
los tramites de casos relacionados con conflictos de tierra. Auxiliatura de

•

Quiche.
Monitoreo en la planta de la Hidroel6ctrica de Chixoy, por la manifestaci6n y

•

toma de las instalaciones en dicho lugar. Auxiliatura de Alta Verapaz.
Mesa tecnica sobre situaci6n agraria en el municipio de Santa Maria
Xalapan. Auxiliatura Jalapa.

Nota 3
EI Manual de Organizaci6n y Funcionamiento aprobado esta contenido en el

a

Acuerdo Numero SG-116-2018, vigente a partir del 1 de enero de 2019.

RESULTADO DE LA AUDITORIA
Durante la Auditoria de Desempefio practicada en la Direcci6n de Mediaci6n, por
el periodo correspondiente del 1 de enero al 30 de abril de 2019, se hizo del
conocimiento por medio de los oficios de notificaci6n UDAl-215-2019/lagm, al

Director de

Mediaci6n,

UDAl-216-2019/lagm,

al

Director de

Tecnologia y

UDAl-217-2019/Iagm, al Director Administrativo, todos de fecha 25 de junio de
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.

Como resultado de la auditoria realizada, no se detectaron aspectos que
merezcan ser reportados como hallazgos.

A

Pregunta de auditoria:
6AI desarrollar sus actividades y operaciones, cumple con el objetivo institucional
la Direcci6n de Mediaci6n?

Justificaci6n:
Evaluar la

eficiencia

en

el

desarrollo

de

las

actividades y

operaciones

correspondientes al programa presupuestario 12 "Prevenci6n, Defensa y
Protecci6n de los Derechos Humanos", para determinar su desempefio en el logro
de los objetivos institucionales de modo que la poblaci6n reciba un servicio de
valor.

HECHOS RELACIONADOS CON EL DESEMPEfuo
Se determinaron ciertas situaciones durante la

revisi6n que

no llegan a
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considerarse como hallazgos, sin embargo, es importante describir cada una,
siendo las siguientes:
DIRECCION DE MEDIACION

1, Falta de procedimientos aprobados para la firma de cierre en las
resoluciones de los expedientes aperturados

a

Se determin6 que las resoluciones de cierre de los expedientes de denuncias
llevados a cabo en la Direcci6n de Mediaci6n, son firmadas por el Sub-Director de
Mediaci6n Lic. Erick Giovanni Guzman Seren, no obstante, esta funci6n no esta
establecida en el Manual de Puestos y Perfiles de la lnstituci6n para el cargo de
Sub-Director, vigente y aprobado. Sin embargo, se tuvo a la vista la propuesta de
modificaciones al nuevo Manual de Puestos y Perfiles, el cual incluye la facultad al
Director como al Sub Director de la Direcci6n de Mediaci6n para firmar las

resoluciones de cierre en cada expediente. Para una mejor comprensi6n se
detallan los siguientes expedientes.

i-

=rf I

-`'

,

:

.

:-.Eire-+-,.-:-

1

Exp. Med aci6n Ord.GUA.14986-2018

F na izado

2

Exp. Med aci6n Old.GUA.4323-2019

F na izado

3

Exp. Med

4

Exp. Preven ci6n EIO.GUA.14590-2017

F na izado

5

Exp. Med ac 6n EIO.GUA.2604-2019/DM

F na izado

6

Exp. Med ac 6n EIO GUA 3050-2019/DM

F na izado

ac ion

F na izado

Ord.GllA.4417-2019

Comentario de los responsables
Por medio de Oficio No.145-2019, de fecha 28 de junio de 2019, emitido por el
Director de Mediaci6n, Daniel Tucux Coyoy, indica lo siguiente:

a

"En

la

Procuraduria

de

los

Derechos

Humanos

existen varios tipos de

expedientes, siendo los principales los de competencia (ordinarios y los iniciados

de oficio) que estan regulados en los articulos 14 inciso g) y 27 de la Ley de la

Comisi6n de los Derechos Humanos del Congreso de la Reptlblica de Guatemala

y del Procurador de los Derechos Humanos. En dichos expedientes, con base en
el articulo 29 de esa misma normativa legal, establece que el Procurador emitira
Resoluci6n de acuerdo a lo investigado.
En el caso de la Direcci6n de Mediaci6n, se desea ACLARAR que no tramita
expedientes de competencia, porque no realiza investigaciones de derechos
humanos que terminan en una Resoluci6n Final.

Esta Direcci6n, realiza acciones especificas de incidencia, mediaci6n y
observaci6n en distintos escenarios sociales con riesgo de vulneraci6n de
derechos humanos, por lo que, los expedientes que tramita son de Mediaci6n, en
los que tlnicamente se realiza una RAZ6N DE CIERRE para dar por terminado
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cada caso conocido. Inclusive cuando se termina el proceso de mediaci6n y

existen indicios de vulneraciones de derechos humanos, se remite un informe y
una solicitud a la Direcci6n de Procuraci6n para la apertura de un nuevo

expediente de competencia, a efecto de que en la Procuraduria de los Derechos
Humanos investiguen los hechos denunciados y el Procurador se pronuncie si hay
o no violaci6n de derechos humanos.

En ese sentido, es oportuno que se corrija en el lnforme de Auditoria, ya que no se
puede mencionar que la Direcci6n de Mediaci6n hace resoluciones, porque
dnicamente realiza razones de cierre.

Por otro lado, comparto que en el momento que se discutia el proyecto de
Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria de los

Derechos Humanos, el cual posteriormente fue aprobado por el Procurador a

a

traves del Acuerdo de Secretaria General ntlmero 116-2018, se pidi6 a la

Secretaria General que se incluyera de forma expresa dentro de las funciones de
la Direcci6n de Mediaci6n, la facultad de elaborar y firmar las razones de cierre,
sin embargo en esa oportunidad el Licenciado Jose Alejandro Juarez, Sub
Secretario General de la Procuraduria de los Derechos Humanos, nos manifest6
que no era necesario incluir esa funci6n, ya que en el Proyecto de dicho
Reglamento ya estaba incluida la facultad de que la Direcci6n de Mediaci6n pueda
diligenciar los expedientes de mediaci6n, cuyo concepto de DILIGENCIAR
segdn indic6 dicho funcionario, incluye todo el tramite del expediente, inclusive el

procedimiento del cierre que se realiza a traves de la RAZON DE CIERRE.
Asimismo, comparto el significado de la palabra DILIGENCIAR en el Diccionario

de la Lengua Espafiola,

EeE±E±±
2. tr. Tramitar un asunto administrativo con constancia escrita de
1. tr. Poner los medios necesarios
_

®

_

__

_

___

solicitud.

gf9±=±.

3. tr. Der. Despachar o tramitar un asunto mediante
± oporturus diligencias.

En dicho significado, se menciona que es el tramite de un asunto administrativo,

que en este caso corresponde al tramite del expediente de mediaci6n.
En ese sentido, la Direcci6n de Medjaci6n interpretando el numeral 6 del articulo

124 del Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria de los

Derechos Humanos, que regula sobre las funciones de la Direcci6n de Mediaci6n,

especificamente en dicho numeral que en su
Diligenciar expedientes que le competen a la
inmerso la facultad de que en el tramite del
corresponde tambien su finalizaci6n o cierre, y

parte conducente establece: " 6.
Direcci6n de Mediaci6n", estaria
expediente o su diligenciamiento,
como autoridades tanto el Director
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como el Sub Director de la Direcci6n de Mediaci6n, tienen la facultad de firmar las

razones de cierre para finalizar los expedientes de mediaci6n, considerando
tambien que no se emiten resoluciones finales.

En este caso es importante mencionar, que dicha interpretaci6n se fundamenta
con los preceptos que indican como se interpretan las leyes o disposiciones
legales, regulado en el articulo 10 de la Ley del Organismo Judicial, que regula

que en su parte conducente: "Que el conjunto de una ley servira para ilustrar el

contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podran
aclarar atendiendo al orden siguiente: a) A la finalidad y al espiritu de la
misma. . . ' ........ „.

A

En este caso dicha interpretaci6n se toma en cuenta en el caso de una posible
duda en su interpretaci6n del contenido de una norma o disposici6n legal
administrativa, como lo es el Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la
Procuraduria de los Derechos Humanos, con fundamento tambien en el articulo 39
de la Ley de la Comisi6n de los Derechos Humanos del Congreso de la Repl]blica

y del Procurador de los Derechos Humanos, que faculta la aplicaci6n supletoria de
otras normas en casos no previstos.

Asimismo en caso de alguna duda por parte de Auditoria lnterna sobre esta
interpretaci6n o por una supuesta falta de normativa o procedimiento aprobado
para que el Director o Sub Director puedan firmar las razones de cierre, se incluy6
como lo seFiala Auditoria lnterna en el informe de deficiencias, que la Direcci6n de
Mediaci6n presentara a las Direcciones de Recursos Humanos y Planificaci6n, la
nueva propuesta del Manual de Puestos y Perfiles de la Direcci6n de Mediaci6n,

para que en esta pieza normativa pueda ser regulado y expresamente establecido
la facultad de ambas autoridades de firmar las razones de cierre."

a

Comentario de auditoria
Con relaci6n a lo referido en el titulo No. 1 de la situaci6n detectada en la

Direcci6n de Mediaci6n y a los comentarios y pruebas documentales presentadas,
se desvanece esta deficiencia, sin embargo se considera importante recomendar
al Director de Mediaci6n, que gire instrucciones a donde corresponda para que se
agilice en un tiempo oportuno la implementaci6n de la propuesta al Manual de
Puestos y Perfiles de la Direcci6n de Mediaci6n, para que se regule expresamente
la facultad de que ambas autoridades (Director y Sub Director de Mediaci6n)

puedan firmar las razones de cierre de los expedientes por casos de denuncias.
Es importante mencionar que en el oficio de comunicaci6n de resultados se

describi6 "Resoluciones de cierre", no obstante, en la documentaci6n de descargo
presentada por el Director de Mediaci6n, aclara que lo correcto es "Raz6n de
cierre".
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2. Falta de copia de seguridad de los expedientes de la Direcci6n de
Mediaci6n

Se estableci6 durante la verificaci6n fisica de expedientes por casos de denuncias,
que estos son enviados al Archivo General de la lnstituci6n, sin contar con copias
de seguridad o respaldo de los expedientes en la Direcci6n. Para una mejor
compresi6n, se detallan los siguientes expedientes de los cuales fueron solicitados
copias de seguridad.

-

a

•.~1

1

Exp. Med iac 6n 15607-2018

F na izado

2

Exp. Med iac 6n

1578-2019

F na izado

3

Exp. Med iac 6n

1616-2019

F na izado

4

Exp. Prevenci6n

227-2019

i na izado

5

Exp. Mediaci6n

977-2019

F na izado

Comentario de los responsables
Por medio de Oficio No.145-2019, de fecha 28 de junio de 2019, emitido por el
Director de Mediaci6n, Daniel Tucux Coyoy, indicando lo siguiente:

"En este caso consideramos que la Direcci6n de Mediaci6n dentro de su

a

competencia, le corresponde cuidar y resguardar los expedientes que le son
asignados y diligenciados, los cuales al finalizarlos son entregados al Archivo, sin
embargo, considero que no le corresponde a esta Direcci6n realizar una copia de
seguridad de los expedientes de la Direcci6n de Mediaci6n que se finalizan. En
caso sea necesario realizar una consulta a los expedientes remitidos al archivo se
realiza el requerimiento para consulta, como ya lo hemos realizado en casos
especificos. El hecho de reproducir y tener una copia digital de cada uno de los
expedientes de mediaci6n que se cierran, se convierte en un labor extraordinaria,
tomando en cuenta que varios son de un gran volumen, implicaria agregar mss
funciones y designar a mss personal para esta tarea en la Direcci6n de Mediaci6n,
cuando el personal con el que se cuenta actualmente es limitado y se enfoca en
su mayor parte a la defensa de los derechos humanos en los casos que se
atienden a trav6s de expedientes, actuaciones de oficio o diligencias delegadas
por el Despacho Superior y las diligencias que se realizan en apoyo a las
Auxiliaturas, Defensorias y otras unidades.
La Direcci6n de Mediaci6n considera que esta funci6n de tener una copia digital

de seguridad de los expedientes cerrados, es funci6n del Departamento de
Archivo que una vez entregado el expediente cerrado de mediaci6n, debe
reproducir una copia o registro electr6nico, que incluye tener una copia digital de
los expedientes, asimismo es la encargada de recibir y resguardar la
documentaci6n institucional, lo anterior segdn lo regulado en el numeral 1 y 4 del
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articulo 192 (Funciones del Departamento de Archivo) del Reglamento de

Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos,
Acuerdo de Secretaria General ndmero 116-2018.
Un aspecto que redundara en la posibilidad de contar con copia electr6nica de los
expedientes, lo constituye la reciente habilitaci6n del Sistema de Gesti6n de
Denuncias a esta Direcci6n de Mediaci6n, la cual entr6 en vigencia el 20 de junio.

En ese instrumento digital se automatiza la gesti6n que realiza esta Direcci6n de

Mediaci6n y se podra consultar los documentos del expediente. Con respecto a lo
informado y con fundamento en los articulos 12 y 28 de la Constituci6n Politica de
Ia Reptlblica de Guatemala, SOLICITO:

•

Que se tenga por presentado las aclaraciones, respuestas y fundamento
legal citado, de la Direcci6n de Mediaci6n en cuanto a las deficiencias

a

establecidas por la Auditoria lnterna en la auditoria por desempefio que
realizaron.

•

Que, a su vez, se tomen en cuenta y se analicen las consideraciones
realizadas en este Oficio, en el momento de que la Auditoria lnterna realice
el informe final de la auditoria realizada a la Direcci6n de Mediaci6n.

Que, en este caso por haberse realizado un analisis y consideraciones con base a
normativa legal, no se adjunta ninguna documentaci6n."

Asimismo, se tuvo a la vista el comentario realizado por el Director de Tecnologia
lngeniero Erick Arnoldo Bautista Elias, mediante el Oficio No. 004-2019-DT-eabe,

de fecha 26 de junio de 2019, indicando lo siguiente:

a

"En relaci6n a la Deficiencia encontrada en cuanto a la "Falta d copia de seguridad
de los expedientes de la Direcci6n de Mediaci6n", le informo que el personal de
dicha Direcci6n cuenta con:

•

Dos (2) equipos para escanear documentos, marca HP, instalados en los

•

escritorios de la Srita. Guisela Lucero y del Lic, Giovanni Guzman.
Una (1) impresora multifuncional marca Xerox, con capacidad de imprimir y

escanear, entre otras funciones, instalada en el lugar del Sr. Juan Alberto
lllescas.

Por lo anterior, se establece que en la Direcci6n de Mediaci6n se puede realizar el

proceso de escaneo de los documentos que necesiten almacenar en: Discos
Duros internos de PCs, en CDs, o en DVDs.
Si el personal de Mediaci6n tiene algtln problema con el equipo, con gusto
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podemos apoyarlos, en cuanto a la revisi6n de operaci6n de los mismos, aunque a
esta fecha no tenemos conocimiento que dichos equipos presenten problemas
tecnicos.
Otra alternativa que el personal de Mediaci6n podria aprovechar es:
1. El uso de la fotocopiadora Xerox, de uso general por personal de la PDH.

Para esto si se requiere, que sean solicitados los accesos correspondientes
de la funci6n para escanear, al personal que sea designado.
Aprovecho a informarle que estare ausente de la oficina, a partir del pr6ximo
viernes 28 de junio, retornando a la oficina el 17 de julio, por lo anterior le informo

que quien se estara presentando a la reuni6n indicada en su Oficio sera la
Licenciada Suzel Eleonora Villalta Vides, quien estara como Directora de
Tecnologia interina . . . ".

a

Comentario de Auditoria
Con relaci6n a lo referido en el titulo No. 2 de la situaci6n detectada en la

Direcci6n de Mediaci6n y a los comentarios y pruebas documentales presentadas,
se desvanece esta deficiencia, no obstante es importante recomendar que exista
en la Direcci6n de Mediaci6n, una copia de seguridad de los expedientes por

casos de denuncias, ademas que se incluya copia de las acciones realizadas y
razones de cierre por cada expediente con estatus finalizado, para efectos del
control interno y resguardo de informaci6n en los archivos digitales, utilizando el

Sistema de Gesti6n de Denuncias SGD.

a

En cuanto a las pruebas y comentarios presentados por la Direcci6n de
Tecnologia con relaci6n a la misma situaci6n, se procedi6 a desvanecer esta
deficiencia, sin embargo, se recomienda dar seguimiento en cuanto al uso del
Sistema de Gesti6n de Denuncias SGD, para un mejor aprovechamiento de este
sistema, que permita mejorar el desempeflo y control de los expedientes de
denuncias asignados a la Direcci6n de Mediaci6n.
DIRECCION ADMINISTRATIVA

1. Deficiencia en el procedimiento de adquisiciones para la Direcci6n de
Mediaci6n
Se estableci6 que la Direcci6n de Mediaci6n ha realizado durante el mes de

febrero del aF\o 2019, siete Pre-Ordenes de compras de insumos, mismas que ya
fueron enviadas a trav6s del sistema SIAF/SIGES, detallando los requerimientos

necesarios para el buen desempefio de sus actividades, no obstante, al verificar
en el sistema informatico SICOINDES e informaci6n proporcionada por el

Departamento de Compras, estas aun se encuentran en proceso para realizar
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dichas adquisiciones.

Para una mejor descripci6n se detalla

la siguiente

informaci6n con respecto a las pre-ordenes realizadas por la Direcci6n de
Mediaci6n hacia el Departamento de Compras.
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14/2/201 9

01-2019

34827932

211

2

14/2/201 9

02-201 9

34831602

241

3

14/2/2019

03-201 9

34831708

243

4

14/2/2019

0.4-2019

34831945

243

5

14/2/2019

05-2019

34831966

244

6

14/2/2019

06-201 9

34832092

267

7

14/2/2019

07-201,9

34832160

291

Comentario de los responsables

a

Por medio de Oficio PDH/DAV260-19/NOR-fo, de fecha 02 de julio de 2019, emitido

por el Director Administrativo,

Licenciado Nery Augusto Cifuentes Rosales,

indicando 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, al cual ya se realiz6 una primera modificaci6n segdn 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 trav6s 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

a

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.
3. Existen

insumos

solicitados

por

la

Direcci6n

de

Mediaci6n

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
Reglamento.

Estado y su

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

bienes debido a que muchas de las requisiciones presentadas por algunos
centros de costos, fueron modificadas por errores (equivocaci6n o
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desaciertos) en repetidas ocasiones de los mismos centros de costos de los
cuales podemos mencionar (c6digos de insumo, c6digos de presentaci6n y
la pre orden creada en el sistema SIGES), esto llev6 al retraso de los
procesos de compras, lo anterior se ha complicado ya que las personas
encargadas de realizar los cambios desconocen mucho el sistema SIGES,
Ios usuarios en SIGES se bloquean sino se utilizan seguido por lo que tienen
que solicitar a la Direcci6n Financiera y la Direcci6n de Tecnologia la

habilitaci6n de usuarios, muchas personas encargadas de realizar las

requisiciones y las pre 6rdenes de compra en el sistema SIGES, estan de
vacaciones y no se delega a quien pueda realizar dicha gesti6n lo que
complica realizar las compras en el mes establecido segtin el PAC-2019.
5. Como soluci6n a la problematica la Direcci6n Administrativa solicit6

a

autorizaci6n a las autoridades superiores para que a traves del
Departamento de Compras se puedan realizar adquisiciones por medio de
compras directas y compras de baja cuantia, tomando como referencia los
c6digos de insumo y c6digos de presentaci6n, de conformidad a lo regulado
por la Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Pdblicas y Contraloria

General de Cuentas. Dichas adquisiciones se programaran en la segunda
Modificaci6n al PAC-2019, la cual se elevara al Despacho Superior durante
la primera semana del mes de julio para su respectiva aprobaci6n.
6. La Direcci6n de Mediaci6n, ha remitido al Departamento de Compras, varias
requisiciones para la adquisici6n de insumos y servicios, los que se detallan
en Anexo I."

COMENTARIO DE AUDITORiA
Con relaci6n a lo referido en el titulo No.1 de la situaci6n detectada en la Direcci6n

a

Administrativa y a los comentarios y pruebas documentales presentadas, derivado
del analisis correspondiente y de acuerdo con la secuencia de acciones que se
nan realizado desde la planificaci6n, elaboraci6n y ejecuci6n del plan Anual de
Compras para el ejercicio fiscal 2019, se procedi6 a desvanecer esta deficiencia al
Director Administrativo en funciones, derivado que al momento de asumir el cargo
como Director Administrativo, el Plan Anual de Compras 2019 ya se encontraba en
ejecuci6n, de la misma forma, el periodo de esta auditoria corresponde del 01 de
enero de 2019 al 30 de abril de 2019, por lo que la responsabilidad de la
elaboraci6n, ejecuci6n, supervisi6n, seguimiento, asi como el avance para el
primer cuatrimestre del Plan Anual de Compras 2019, corresponde a los
funcionarios durante ese periodo.

Asimismo, se tuvo a la vista la documentaci6n de descargo presentada por el
Director Administrativo, observandose la secuencia de acciones que se nan
realizado para el Plan Anual de Compras, segtln se describe a continuaci6n:
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PDH/DA/009-2019/gin.

Contabilidad
del Estado

Gloria

forma pertinente de llevar a
cabo las negociaciones a los
renglones
de
insumos
de

Maza

li b re ri a : 24 3 ,

Quifionez
Compras

de

Jefe
PDH

Esperanza

28/2/ 1 9

DGAE-SGyN-74-2019

Licda.

de
y

244,291.267,253.292 y 298

DirectoraAdministrativaPDH

Sofia

MUF`oz

Lie.

Aniba'

de Hernandez, Sub
Directora de Gesti6n

Alvarado Quihonez

y Normatividad de la
Direcci6n General de

PDH.

Adquisiciones

Jefe de Compras

a

17/5/19

DA-249-2019-NOR

Lie.

Nery

Cifuentes

5

24/5/19

PDH-1344-21/May/19-ADJA-mgma

AJ-077-2019/JMMC

Lie.

Rosales

Jordan

24/6/1 9

PDH-1756-24/Jun/19-AJRA-act`m

Augusto

Rodas

25/6/19

DA-334-2019-NCR

las

a

determinando

la
ycaracteristicasquelashacedistintas...:..

naturaleza

Plan de Acci6n pal.a abastecer
de
insumos
a
la
PDH,
describiendo la propiiesta para

Lie. Augusto Jordan

Licda. Marta Aida

Solicitud de opinion juridica. en

Rodas
Andrade
Procurador de los
Derechos Humanos

Barrios
Asesora

cuanto

Lie.

Jorge

Maria

Rojas
Juridica

mitigar el desabastecimiento de
los

insumos,

proponiendo

una

asimlsmo

segundamodificaci6nalPAC2019.

al

oficio

DA-249-2019-NOR, emitido par

Despacho

la

Superior PDH.

sabre el Plan de Acci6n paraabastecerdeinsumosalaPDHy2da.Modificaci6nalPAC.2019

Lie.

Augusto

Jordan

Rodas

Direcci6n

Respuesta

a

Administrativa,

la

solicitud

de

opini6n juridica, en cuanto al

Andrade

Plan de Acci6n elaborado par la

Procurador de los

Direcci6n

indicando "es viable legalmente

PDH.

Derechos
Humanos.

Lie. Augiisto Jordan

Lie. Nery Augusto

Rodas
Andrade
Procurador de los
Derechos Humanos

Cifuentes Rosales.

Respuesta a la propijesta al
plan de Acci6n para abastecer
de insumos a la PDH, indicando

Director
Administrativo

PDH

7

de

justificar

Andrade
Procurador de los
Derechos
Humanos.

Especializado
en
Asesoria
Juridica

6

oficio
indicando

asegurarse
y

servicios,

Augusto

Monz6n
Chavez,
Profesional

a

"deberan

especie

Director

21/5/19

al

PDH/DA/009/gin.

caracteristicas de los bienes o

del

Admini§trativo PDH.

4

Respuesta

identificar

Estado MINFIN.

3

q¢Srfetiia.9#.,:Ji;1:.I,_i,#:i;h€

Solicitando asesoria sobre la

Lie. Anibal Alvarado

Luna

. h, 4,fu _,, ~.,

Directora

MINFIN.

Licda.

2

-+==i-; ~ffiffi!t5P.o=T. : Q \_ <

Lie.

Nery

Cifuentes

Augusto

Rosales,

Director

Administrativo PDH.

Frank

Alexander
Ochoa L6pez. Jefe
Departamento de
Compras lnterino
programaci6n

Administrativa,

en la forma planteada por laDirecci6nAdministrativa,aplicandolasdisposlcionescontenidasenlaLeydeContratacionesdelEstadoysuReglamento.

qiie cuenta con Visto Bueno del
Despacho, por lo que se sirvacontinuarconlasgostionescorrespondientesafindeconcretarlo.

Directrices en cuanto a la
segunda modiricaci6n al PAC
2019, para que se incluya la
de adquisicionesdeinsumosurgen`esparalainstituci6ndelaPDH.

Por lo que, derivado de lo anterior, se recomienda al Director Administrativo,

continuar otorgando la debida supervisi6n y seguimiento a los procesos de
adquisiciones que se realicen a partir del segundo y tercer cuatrimestre del af`o
Pig.17
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2019, cumpliendo con lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado y
normativa vigente aplicable.

COMENTARIOS S0BRE EL ESTAD0 ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y
RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

Conclusiones al Desempefio
Efectivamente las acciones realizadas por la Direcci6n en menci6n corresponden
al principio de eficiencia, debido a que cumplen con las metas establecidas en el

POA.

a

El desempefio de las funciones, gestiones y actividades realizadas en la Direcci6n
de Mediaci6n se realizan de conformidad con la normativa vigente en cuanto a

manuales de procedimientos.

Con respecto a la nueva estructura de la Direcci6n de Mediaci6n, en el Acuerdo
SG-116-2018, reorganiza las unidades que estaban descritas en el Acuerdo

SG-078-2013. Por lo que se considera que la nueva estructura se encuentra de
acuerdo a las necesidades para atender a la poblaci6n mediante procesos de
mediaci6n, dialogo resoluci6n pacifica de conflictos, a fin de preservar los

Derechos Humanos.

Recomendaciones para fortalecer la gesti6n institucional AI Procurador de
los Derechos Humanos se recomienda:

a

De conformidad con el resultado de la Auditoria de Desempefio, 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.

Asimismo, se recomienda si considera oportuno, la implementaci6n de una

encuesta de satisfacci6n al usuario, como mecanismo de control interno, para que
el usuario otorgue un nivel de calificaci6n basado en la satisfacci6n de los
servicios brindados por la Direcci6n de Mediaci6n, el cual debera ser desarrollado
por la Direcci6n de Tecnologia, disefiado para emitir un reporte mensual o al
momento de ser requeridos por la autoridad competente. Esto con el fin de tener

un parametro de evaluaci6n del desempef`o de la Direcci6n.
Derivado del analisis de los resultados obtenidos por la Direcci6n Administrativa
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en la ejecuci6n del Plan Anual de Compras y las acciones realizadas para cumplir
con el abastecimiento de insumos, se considera importante que la Autoridad

Superior, gire instrucciones a los funcionarios que intervienen en el proceso de
evaluaci6n y seguimiento de la ejecuci6n del Plan Anual de Compras a Nivel

Superior, para que el tiempo de respuesta a las gestiones que realiza la Direcci6n
Administrativa, sea oportuno y contribuya de manera efectiva en la ejecuci6n del

plan Anual de Compras, con el prop6sito que las unidades administrativas cuenten

con los insumos criticos para cumplir con los objetivos y metas establecidos en el
Plan Operativo Anual.

SEGUIMIENTO DE LA AUDITORiA ANTERIOR

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

a

de Auditoria lnterna, para establecer las Auditorias efectuadas anteriormente y

realizar el seguimiento a las recomendaciones, estableciendose que hay un
informe de Auditoria de Gesti6n segun CUA 74679-1-2018, verificando que las

recomendaciones contenidas en ese informe de auditoria ya fueron atendidas.

a
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DETALLE

DE

FUNCIONARIOS

Y

PERSONAL

RESPONSABLE

DELA

ENTIDAD AUDITADA

No.
1

Nombre
NERY AUGUSTO CIFUENTES

Cargo

Del

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

01 /04/201 9

Al

ROSALES
2

ERICK ARNOLDO BAUTISTA ELIAS

DIRECTOR DE TECNOLOGIA

20/08/2017

3

ERNESTO DANIEL TUCUX COYOY

DIRECTOR DE MEDIACION

21/08/2017

4

GLORIA ESPERANZA MAZA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

22/08/2017

31/03/2019

5

ERVIN ANIBAL ALVARADO QUINONEZ

09/12/2005

14/05/2019

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

COMPRAS

®

A
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Analisis de la Estructura Organica de la Dir®cci6n d® Mediaci6n
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ESTRuCTURA

pol[tJca. poblicae.

a

2) Departamonto de Modieci6n
recolucton de conflictos.
Depart.rnerlto

de

Hlstorla

de

Medl.ci6n
1.1.1
D.patomento a.

y

La D!reccl6n de M.di.cich, en ®1
Acuoido SG.116-2010 reonganiz. la3

ilnidades que esteb.n deecrites on cl
Acuerdo SGJ)78.2013.

Wtodiecton.

1.1.2
3)

Con respects . 1. nueve estruc`ura de

1. Dlroool6n d. Medfaci6n.
1.1 Subdhoccl6n

1) Departamen`o de lncidencla en

Day.wh.ntod.Sl8froa8z.clody
Per lo qu® ®o con3idera que la nueve

dol

Anllide proventivo.
1.1.3
D.p.rt.montodo

Conflicto.

®structura s. ®ncuon`ra de acu®rdo a

Las r`ecesidades p.q .tender a la
pot)laci6n medi.nte proceees demedi.ci6n.di.logo.resolucl6np.clric.docon"clco,afindepreserverleeOerochceHIImanos.

hcd.nck].

Ohormcl6n

OBJETIVOS DE IIEDl^CION
Artlcule 67. EBtablecer mecanismo!
de klentffic.cich a. conficth/A.a
nacional y atenci6n instituclon.I
dir.eta . Lee p.rsonas qiie eciiden a
I. lnsttoci6n del Procurador d. los
Derecho.
Humeno8.
Gerrorai
proc.dinien`os
de
napociaci6n,
rnedi.ci6n y reeoluci6n a. conflk*o.
con enf.sis en problematiea de

inpaclo

n.clan.I

y

Artlculo

123.

lln..rdento.

E8

y

e.tabbcer

proc®so.

prevenci6n
de
vtolacionee
d.rocho8 l`um.Ilo. . tmv6e
iTtodi.cl6Ii

.

incidencia

consk)era

en

diferentes e.c.n.hoe eocialee con
Tie.go de wln.recl6n d. a.rochoo
hum,not.

.quell.

1®

124.

Funclones

de

Dlroccl6n

d.

Medfacl6n:

Dlroccl6n d. Medieci6n I.8 eeuiei`tei:

{unck)ne.

d.

I.

la

Son

"r.ectch

a.

Nledfocich fro givdente.:

A

comuriic-cionc8
entre
Las
AuxlNatura. con el Procur.doi.

•
El.borary.du.llzarmap.e
de alertii tempr.n.. p.ra la
derti6caci6n
d.
potonciaki.

Pfoairadore.

y

•.o.nulo. .oci.to. que peed.n

Secrotl)ho Genoral en in.teria de
prevenciones,
atorta.temprar`ae,escenariosyanilble

oon®lar wlner.cl6n d® d.r.Oho.

de fas con"ctividades, asl oomo
•n la incld.nol.. mediaciones y
napoci.cienco.IA6caor.ry acompal`ar. fas

Procur.dor d. lo. Derechos
Hum-no., Procur.dof Ad|unto I y
Proci.I.dor A4i`into 11 .obr.dforonl.a..con.hoe.oci.lee

Adjuntc.

Aux»fotura.
el`
m®teri.
incidoncia y rnediacione®.

ecli.rdo

a

d®
de

conflictivid.dos

ifentihadas.
I

Contrlbuir

y/a

.pohar

con|untim.nte
con
ofros
"rocciones al funcior`amk)nto a.Isiftem.inStinlclonaldeinfoimacichd.lae

provenci6n

de

vieLacton.s a. derechos miri.ance.
edemas pomue indic.n come lo van a
tograr y es a trav6! do las ekrrfa8
tompranas.
Asiniamo. pongil. Io
vincuLari con el Opiewo d. DesolTono
Sosteoble
16:
paz,
ju3ticla
e
in.titucionee fuedes. indie.ndo que
buSc&n ndticlr Bust.ncl.lrnent. todasIasformaadeviol.ncla,eslcomapromoci6ndelcederechoshum®nos.

Ob..rvecl6n

Artlcuk)

de AAedi®ck}n: Son funcioces a. I.

Contdbulr y/o apoder a lee

oD}etivo

promu.Yen

FuveioNEs

I

el

•strattgico aclu.I es adecuedo porque

de
d.I

setocclonade de cerictei lndh/iduel.

Artlculo 64: Funciori.i dc la "reccl6n

que

de

fetoma de alertca t.Itipnn.8, coma
a.

Se

hounos.•Prow.er

cori

rle.go de

hlom.cl6n

al

vulrroracl6n de

d®nhe hunno..
•

Coordlmai

.poya.

aoompiA.. y ieender pioce.os a.
prevenci6n, di.logo,

in.di.cl6n,
concetocl6n

y

incidencia.

obaerv.ci6n.
resoluci6n d.

En
la
nueve
eat.uctura.
eepeclficamentc en la& functone& de la

Direccton d. Medi.clan, c.ta se
•ncuent.. vino.leda &1 Ej. 3 con
reap.tso al Plan Op.I.tivo Anu.12010.

en el qiie el oftyo esfrot6glco es
provenir

La

vielacl6n

de

hunence en dbt]n`o8
•ociales a travct d.

derocho.

escrmho.
piomover

proc®sce de di.logo. En los resuk.do.
inmedtotce cotln lee ht.Ivenclones I
PDH on diforentes .seenaries 3ocieles

qu.

.on

ooortuna..

Ieolthel

e

''r', ,a a
n 0
de medlaa6n dol dl.looo rea«zades
par la PDH.

En cusnto a las funciones en cl niievo
Rogli)rTionto
de
Onganiz.clan
y

Funclonamlento. se observ. unoin.yorcl.ndadenledefinid6ny

delinitla6n d® I.. r"sm-a.
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conflicLividades ,
independ®ncie

de

Eu

con
cauea

(eetructur.I, .oclal y coyiinturaD
qu® ordene, plocese, analice y

•
lee

•btematlai infom.clon do caece
y i]roesos de corfricthiidad pare
I.cllhar
alerta!,
I.port.I.

Invollic.edco . niv.I niclonal p.ra

infomco.

e8ceriaries

r.oom.ndaclones

y

a

la.

•utork]ades de la ln.litucich dol

Piocur.dor.
al
piocurador,
procuradoro8
.djuntos
y
secrotario o.neral.
•
Sup.rvi.ar lo8 proeeeos d.
rea}pcibn d. d.nunctas, de
confliclo.

riechos

y

lo8

id.ntlfroadce par el .istema de
alerta I.mprana. asl cone la
at.ncl6n y .oouini®nto a trav6B
de
lee
n.goclacione&.
medincloncs . lncld.ncla.

a

•

Supervbar lo. proceeoe a.

inclcl®ncLa pafa I. foiTnulacion d®

pollticos ptibtscas intcoralo. en

mat®ria de derecho. hum.no..
OcS./ralfa. acciones dc
incldencia

legislative

que

Brlnd.I.secorfa `6cnlca .
unk]ad.a
admlnl.trawl.

brind.I .toncl6n ln.qr.I e lco
prooeeo. a. prey.ncth. dlalogo,
hcldoncia,
medi.ci6n,
observaci6n.

coric®rt.cton

y

neeol`iclon de conflk*os.
I
Formlifar
hostrum®ntos

t6enlco.

de

.clLI.cl6n

de

fa

Procumduri. de lo. O.I.chos
Humuno. .n mderl. d® 5u

corty®nc,..
•
Dlllg.ncler exp.clientee que
k. oomp.ton . I. Dlreccton de
M®diecion.

•
Coordiner
proce8os
observacl6n pare v.rMc.i

d.
el

le.peto de lea a.recho. bimanoS
®n

e.cenanoe

clvico8

y

d®

partiap"n .Wctor.l.
•

Atoird®r fas coliejtudee a. l®

uoidad de inlom`acl6n pi}bllc. ae
La Procur.duri. de los Derechos

polltlcas

Hum.no. on I. tome y plazo
roquendo.
A.i
mine

ptlblica!
que
oerantlcen
b
inv.r8i6n social vlnoulad. . fa
promocl6n y plot.oci6n de los

propoocioriar
fa
infom.clch
pobliea d. Ofcio de conformk].d

pemitan

foITnul8r

d.r.cho. hum.no..
I
Promo`/.I y coclalk.. las
Icy..
viria.I.d.a
ooii
la8
atibuctone. dot Prociirador de lca
D.oecho.
Humeno9
qce
fort.lezc.n sue furtclor`.s en el
Control y fa sup.rvbl6n de b
•dmlni&tr.ci6Ii potilic. mediante
le .udi`ode eoclal.
I
Monitooeary/o iup.rvisorla
i]dminist..cjch qublice en meteria

de rnedl.clone. y n.goclaclones
de derocho8 ht/rTiano8.

•
Promov..
1.
mejor.
continua de fas capacidade. de
lo€ prcoe.os d. preverict6n,
medieci6n, dielogo. concortacion
y resolLici6n d. conflictce eel
pononal de fa ineutuct6n del
ploc`irador a. leo d®roclioe
Humeno8 tanto a nivol confrol

cone dep8torrontel.

a

connictes.
d.
ecuerdo
a
•.c®nario. .ociak}. identffic.dos.

I
Montoroary/o.up.rviaar la
administ..cl6n poblica en mateha
de mediacione9 y negedaclones
de dorecho. humane..
I

Promovcr

la

rnejara

contmu. de ta. capack].dco de
to. proceeoe de pr.v.ncidn,
mod ieoi6n, dielooo. concetod6n,
y recoluci6n d. conouos d.I
p.I.onal

de

li]

lnstinick5n

d.I

procuredor de loo derocho.
humlrtce tanto a nivel central

trmo departanen`al.
I

ForiTiul.I

propil®8tae

de

investioacidn Social pare incidir on
la
fom.lil.cion
de
pollticas

con eu oompctenci. come eule`o
oblkyedo.

I

FomuLal y a.I a.guh`lento

I lo. piooeeo. .dmhi.tdthico.
flo.nciero. y a. pl.ndicacl6n qu®
e8ton rot.cion.do. con I.e mctae

inftifucion.fe., ael cono d.
coop.r-cl6n lnlem.cionll cuando

cO-pond..
•
Otn.
que
le
e.an
roquerid.. o aeon.de. por cl
De.p.cho
Sup.rior
de
la
lrouucl6n.
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