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ANTECEDENTES
INFORMAC16N GENERAL

La Procuraduria de los Derechos Humanos nace juridicamente con el Decreto

Ndmero 54-86 del Congreso de la Republica de Guatemala, el cual fue reformado
por el Decreto 32-87 del Congreso de la Reptlblica de Guatemala, publicado en el
Diario de Centro America el 16 de junio de 1,987; La Comisi6n de Derechos
Humanos del Congreso de la Reptlblica 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 y la convivencia pacifica en Guatemala. La lnstituci6n del

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

Dentro de las atribuciones del Procurador de los Derechos Humanos segdn los
articulos 13 literal c y articulo 14 literales f y g de Ley de la Comisi6n de Derechos

Humanos del Congreso de la Reptlblica y del Procurador de los Derechos

Humanos, se establecen las siguientes:
Articulo 13. Atribuciones

a.Investigar toda clase de denuncias que le sean planteadas por cualquier

persona, sabre violaciones a los Derechos Humanos;
Articulo 14, Otras atribuciones

I.Recibir, analizar e investigar toda denuncia de violaci6n de los Derechos

Humanos que presenten en forma oral a escrita cualquier grupo, persona
individual a juridica;

9.Iniciar de oficio las investigaciones que considere necesarias en los casos que
tenga conocimiento sobre violaciones de los Derechos Humanos.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
De conformidad con lo establecido en el Articulo 6, del Acuerdo SG-116-2018, y

sus modificaciones

Reglamento de Organizaci6n y

Funcionamiento de

la

Procuraduria de los Derechos Humanos, para el debido cumplimiento de sus

funciones la Procuraduria de los Derechos Humanos se integra asi:
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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 asesorfa entre ellas estan Asesoria
de Analisis Estrategico, Auditoria lnterna, Asesorfa Juridica, Secretaria de Acceso
a la lnformaci6n Publica, Procuradores Adjuntos I y 11, Secretaria General y la
Unidad de lnformaci6n Publica.

Dentro de las direcciones que conforman la lnstituci6n se encuentra con funciones

de defensa y protecci6n de los derechos humanos la Direcci6n de Procuraci6n y

dentro de la estructura de dicha Direcci6n esta el Departamento de Recepci6n y
Calificaci6n de Denuncias.

Direcci6n de Procuraci6n
De conformidad a lo que establece el artlculo 25, el objetivo de la Direcci6n de

Procuraci6n es gestionar acciones para el cumplimiento del mandato del

Procurador de los Derechos Humanos en la defensa y protecci6n de los mismos,
de conformidad con la legislaci6n nacional e internacional vigente en esta materia,

por media de la recepci6n, analisis e investigaci6n de las denuncias planteadas
por cualquier media, de forma oral o escrita por cualquier grupo, persona individual
o juridica e iniciar de oficio las investigaciones necesarias en los casos que se

tenga conocimiento sobre violaci6n de derechos humanos. Ademas de ser enlace
el Procurador de los Derechos Humanos y las Auxiliaturas del Departamento de
Guatemala.

Conforme a lo que establece el articulo 24 para cumplir con sus funciones la
Direcci6n de Procuraci6n esta integrada asi:

1.Direcci6n de Procuraci6n
1.2 Subdirecci6n de Procuraci6n
1.2,1 Unidad de Supervisi6n de Procuraci6n

1.2.2 Departamento de Recepci6n y Calificaci6n de Denuncias
1.2.2.1 Unidad de Recepci6n y Calificaci6n de Denuncias y Call Center
1.2.2.2 Unidad de Atenci6n a la Victima

1.2.2.3 Unidad de Prevenci6n de Maltratos

1.2.3 Departamento de Derechos
1.2.3.1 Unidad de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales
1.2.3.2 Unidad de Derechos Civiles y Politicos
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1.2.3.3 Unidad de Derechos Especlficos
1.2.3.4 Unidad Contra la lmpunidad

1.2.3.5 Unidad de Averiguaciones Especiales

1.2.4 Departamento de Seguimiento
1.2.5 Unidad de Seguimiento y Antecedentes
1.2.6 Unidad de Notificaciones
1.3 Auxiliaturas Municipales del Departamento de Guatemala (I,11 y Ill)

Conforme a lo que establecen los artfculos 31, 33, 35 y 37 del Reglamento de

Organizacion y Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos los

objetivos del Departamento de Recepci6n y Calificaci6n de Denuncias y sus
Unidades son:

Departamento de Recepci6n y Calificaci6n de Denuncias
De conformidad con el articulo 31, el objetivo del Departamento de Recepci6n y
Calificaci6n de Denuncias es coordinar, orientar y dirigir el trabajo que en conjunto

realizan la Unidad de Recepci6n y Calificaci6n de Denuncias y Call Center, Unidad

de Atenci6n a la Victima y Unidad de Prevenci6n de Maltratos, en el proceso de
recepci6n y calificaci6n de denuncias y el acompaf`amiento que se brinda a la
victima durante dicho proceso.

Unidad de Recepci6n y Calificaci6n de Denuncias y Call Center.
De conformidad con el artfculo 33, el objetivo de la Unidad de Recepci6n y
Calificaci6n de Denuncias y Call Center es recibir, analizar, orientar, canalizar y

calificar denuncias que son presentadas por escrito o verbalmente en la
Procuraduria de los Derechos Humanos, ya sea en forma personal a via telef6nica
y abrir los expedientes, de acuerdo al procedimiento establecido, de conformidad
al mandato del Procurador de los Derechos Humanos, a traves del sistema
informatico correspondiente, asl como brindar atencidn a personas que acuden a
la Sede Central de la lnstituci6n.

Unidad de Atenci6n a la Victima
De conformidad con el artlculo 35, el objetivo de la Unidad de Atenci6n a la

Victima es brindar acompahamiento y atenci6n inmediata a las denuncias que le
sean asignadas, con el fin de prevenir la vulneraci6n de los derechos humanos
establecidos en la legislaci6n nacional e internacional vigente en esta materia y la
restituci6n de los mismos.

Unidad de Prevenci6n de Maltratos
De conformidad con el articulo 37, el objetivo de la Unidad de Prevenci6n de
Maltratos es brindar atenci6n inmediata y especializada con enfoque victimol6gico
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en los casos relacionados con denuncias de maltrato que le sean asignadas, para
la defensa, protecci6n y restituci6n de los derechos humanos.
HERRAIVIIENTA TECNOL6GICA DE APOYO

La Procuraduria de los Derechos Humanos, para la recepci6n y calificaci6n de las
denuncias desde el aho 2007 cuenta con un sistema denominado Sistema de
Gesti6n de Denuncias el cual fue desarrollado para la gesti6n interna de los

expedientes de denuncias presentadas a la lnstituci6n.

La primera fase del sistema se implement6 en noviembre de 2007 para la
recepci6n de denuncias en el Area de Recepci6n y Calificaci6n de Denuncias de la
Direcci6n de Procuraci6n; en el aFlo 2010 se implement6 la fase de revisi6n y

generaci6n de la primera resoluci6n y mejoras intermedias en btlsqueda de poder
sistematizar el proceso completo. En el aflo 2014 se implement6 en la Direcci6n
de Procuraci6n y sus distintas unidades y en el afio 2015 se implemento en las
Auxiliaturas y sede central.

EI Sistema de Gesti6n de Denuncias desde el mes de marzo de 2014 esta
adaptado a la Tabla de Calificaci6n de Derechos que se describe a continuaci6n:
DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

Orden

Descrlpci6n

1

Acceso a la inforTr`aci6n p&blica

2

Debtdo prceeso

3

Doreeho9 do autor

4

Derechos polltico8

5

Identificaci6n porsonal

6

lgualded

7

Integridad personal

8

lndmjdad

9

Libertad personal

10

Llbertad do ®xpresi6n

11

Llbertad rollglo8a y clo crconcia8

12

Nacionalided

13

Pe'lcl6n

14

Seguridad

15

Vida
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DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES

arden

Descrlpel6n

1

Aeeeso al agua

2

Alimentact6n

3

Amblente §ano y seguro

4

Con8umidor y usuario

5

Culture y ciencia

6

Deporto y iecreacich

7

Educaci6n

8

Salud

9
10
1

12

soguridad social

Thatjo

T-spa,to
VIvi®nda

DERECHOS ESPECIFICOS

Onl,I1

Descripcl6n

1

De/ensora9 y defensores de derechos humanos

2

Derecho a la allmenlaci6n

3

JuvEmtud

4

MUJer

5

Nij\8Z

6

Personas con di8Capaadad

7

Personas privadas de IIbertad

e

Personas LGBTI (Iesbiana§, gay8. bl6exuales, transex§uale8 o jnter8ox8uatos

9

Poblaach desamalgada y migranto

10

Poblaci6n portadora do vih/sida

11

Pueblco indlgenas

12

Personas mayores

13

Person89 vlctimes cle trata do personas

Para cumplir con los objetivos de la Procuradurla de los Derechos Humanos, la

Estructura Programatica Presupuestaria, para el af`o 2019, esta integrada por 4
Programas institucionales, siendo los siguientes: Programa 01 Actividades
Centrales; Programa 11 Promoci6n y Educaci6n en Derechos Humanos;
Programa 12 Defensa y Protecci6n de los Derechos Humanos y Programa 13
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica.
Las actividades que realiza el Departamento de Recepci6n y Calificaci6n de

Denuncias se encuentran dentro del 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
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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 tambi6n a la defensa de los Derechos Humanos de la poblaci6n en
situaci6n de riesgo y vulnerabilidad a trav6s de las diferentes Defensorias.

La Procuraduria de los Derechos Humanos, tiene los siguientes ejes estrategicos
institucionales: 1. Defensa y protecci6n de los derechos humanos; 2. Educaci6n y
promoci6n de los Derechos Humanos; 3. Prevenci6n de violaciones de los
derechos humanos en distjntos escenarios sociales; 4. Transparencia y lucha
contra la corrupci6n; y, 5. Fortalecimiento lnstitucional. Las funciones que realiza

el Departamento de Recepci6n y Calificaci6n de Denuncias segdn el Plan

Operativo Anual -POA-2019 de la Procuradurla de los Derechos Humanos se
encuentran dentro del eje 1 Defensa y protecci6n de los Derechos Humanos y el 5
Fortalecimiento institucional.

EI Eje 1, Defensa y protecci6n de los derechos humanos 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 publico,
instituciones publicas 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 Procurador de los Derechos
Humanos y organismos internacionales en derechos humanos y la investigaci6n y
analisis en materia de Derechos Humanos.
PLAN OPERATIVO ANUAL
Segdn el monitoreo mensual del plan Operativo Anual del mes de junio de 2019,
las Unidades del Departamento de Recepci6n y Calificaci6n de Denuncias del

periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2019 nan ejecutado los productos que se
describen en los cuadros siguientes:

Unidad de Recepci6n y Calificaci6n de Denuncias y Call Center
Taa'producto8
Pondl®nto d®

C6dlgo do la

Activldad

®|aeutados d®

conflmada

unldad d®
Medkla

14€,eec

Docum®nto

®4,161

84,349

1,6cO

Docum®nto

ce7

983

49,coo

Docum®nto

28,200

24,eoo

Mcta Anual
Nomt)r® do la Activldad

®Jcouta,

®,,®ro a Ju,Ilo2019

Acclono8 copeclflcae r®lacloitadas ad®ounclae
1 .I .9

Emlsl6n

de

oxpedlente9

delrivestlgacl6i`dod®nunclas

1.,.7

Docum®ntos r®Iactonados con ®1 .Li.hac®rdelProcLlradordeloeDerocliosllumanos
6.,.1
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La Unidad de Recepci6n y Calificaci6n de Denuncias para el cumplimiento de sus

metas, depende del factor externo que son los denunciantes.

Unidad de Atenci6n a la Victima
Totalproductos®jecuddosdo
Pendlont® d®EJecuta'

c6dlgo d® fa

Acevldad

1.,i

1.1.®

Nombre d® la Activldad

Meti Anual

Unload d®

conflmrda

M®dlda

®n®ro a |unto

4ae

Etocumonto

204

210

eeo

Dceun®nto

300

SOO

(nv®stlgacl®n y v®rlflcacl6i` aoxpodlonto8d®d®nunclaadovlolaclones.lo.d®rechoghtlmanoo

Acclon®s eel)ecfflcas rolaclonadae adontinclag

Unidad de Prevenci6n de Maltratos
Tcta' doprodiictos®|®cutadosd®

Pondblto dee|ocutar
C6dlgo d® la

Acevldad
1.1.9

Meta Ai`ual

Unldad do

Nombro d® la Acth/ldad

conflmada

M®dlda

®n®ro a junlo

Acclorlo8 e®pocfflcae rolaclon8das ad®i`uncla8

4026

Dceumonto

1973

2052

Dentro de las funciones de la Unidad de Prevenci6n de Maltratos, establecidas en
el Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuradurfa de los
Derechos Humanos, Acuerdo SG-116-2018 y sus modificaciones en el articulo 38,

numeral 2 establece: "Brindar Atenci6n Psicol6gica a las Personas denunciantes o
vfctimas de violaciones a los derechos humanos, en casos que le sean
transferidos."
GESTION FINANCIERA

Para el ejercicio fiscal 2019 a la Procuradurla de los Derechos Humanos, se le

asign6 un presupuesto de a.120,000,000.00, segan Decreto 25-2018 Ley del
Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2019; sin embargo, con el Acuerdo Ndmero 23-2018 de Aprobaci6n del
Presupuesto de lngresos del Organismo Legislativo para el Ejercicio Fiscal 2019
se aprob6 unicamente la cantidad de Q 100,000,000.00.
Mediante el Acuerdo SG-003-2019 del Procurador de los Derechos Humanos, se
ampli6 el presupuesto de la lnstituci6n a Q.100,130,000.00.

Segt]n Expediente 427-2019 de la Corte de Constitucionalidad en el "POR
TANTO" en el numeral romano 111 establece:

"Conforme lo considerado en el presente fallo, atinente a que la legislaci6n

sef`alada en esta acci6n constitucional -especlficamente el Artlculo 6 del Decreto
Pig. 7

PROCuRADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

25-2018 del Congreso de la Reptlblica de Guatemala-regula ya las asignacjones

que legalmente fueron determinadas para la instituci6n del Procurador de los
Derechos Humanos y que le deben ser desembolsadas en la forma y por los
medios previstos legalmente, si esos montos, en las cantidades que fueron

expresamente previstas, no le fueran entregados en el ejercicio fiscal que
corresponde al afro dos mil diecinueve, los requerimientos respectivos debera
conducirlos el ahora amparista por las vfas previstas en la normativa especifica

concerniente a la naturaleza de la instituci6n postulante, a efecto de contar con la
liquidez suficiente que le permita cumplir con los mandatos que la Constituci6n y la

ley le asignan como delegado del Congreso de la Republica para la defensa de los
Derechos Humanos. IV) Notiffquese a las partes y al Ministerio de Finanzas
Publicas."

Conforme lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad en el Expediente

6033-2019, de fecha 12 de diciembre de 2019, en el apartado de antecedentes
numeral 11 en romanos de la apelaci6n planteada y la resoluci6n de segundo
grado: " ..... en la que se considerd que el monto asignado es de ciento treinta
millones de quetzales y que, por ende, no debe existir duda en cuanto a su
transferencia. Refiri6 que present6 oficio del uno de agosto de dos mil diecinueve,
solicitando al ministro cuestionado cumplir con sus atribuciones, en cuanto a que

fueran trasladados, de conformidad con los procedimientos correspondientes, los
veinte millones dequetzales, de la fuente once -ingresos corrientes-, y
los
diez
millones
de quetzales, de la fuente sesenta y uno rdonaciones
externas-, ambas asignadas por el articulo seis de la Ley del Presupuesto
General de lngresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve; sin
embargo, Ias autoridades denunciadas incumplen sus atribuciones y no efecttlan
las transferencias como corresponde. Solicit6 que se declare con lugar el recurso
instado y, como consecuencia. se revoque el auto apelado, ordenando continuar
con la tramitaci6n de la garantla constitucional instada."

Segun el reporfe de ejecuci6n de gastos, informaci6n consolidada, R00804768.rpt
del Sistema de Contabilidad lntegrada Gubernamental, emitido el 27 de
septiembre 2019, al Programa Presupuestario 12 Prevenci6n, Defensa y

Protecci6n de los Derechos Humanos, se le asign6 Q.45,707,957.00, al cual se le
hizo una modificaci6n de Q.1,550.00 quedando un presupuesto vigente al 30 junio
de 2019 de Q. 45,709,507.00 para el afro 2019.

Segun reporte dinamico de Ejecuci6n de Presupuesto por Resultados
R00818265rpt del Sistema lnformatico de Gesti6n rslGES-emitido el 27 de
septiembre de 2019, la Actividad 01 Servicios en Procuraci6n del Programa 12
Prevenci6n, defensa y protecci6n de los derechos humanos, tiene un presupuesto
vigente de Q.13,969,031.00.
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De dicho presupuesto le corresponde a la Direcci6n de Procuraci6n para el af`o
2019,

la cantidad de Q.10,475,171.00, el cual incluye el presupuesto del

Departamento de Recepci6n y Calificaci6n de Denuncias y sus unidades.

Auditoria de Desempeflo
Con base a la definici6n de terminos que se encuentra en la Normas
lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -lssAl.GT-ntimero 300, parrafo 5, la Auditoria de Desempefio es una
revision independiente, objetiva y confiable sabre si las acciones, sistemas,
operaciones, programas, actividades u organizaciones del gobierno operan de
acuerdo con los principios de economla, 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 pdblicos.
FUNDAIVIENTO LEGAL PAIRA 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 Informes de Auditoria.
Acuerdo Gubernativo No. 9-2017, Reglamento de la Ley Organica de la

Contraloria General de Cuentas, articulo 47, Auditoria lnterna, vigente al 13
de junio de 2019.
• Acuerdo Ndmero A-075-2017 del Contralor General de Cuentas, Aprobaci6n

de las Normas Auditoria Gubernamental de caracter tecnico, denominadas
Normas lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores

adaptadas a Guatemala -lssAl.GT-.
•

Nombramiento de Auditorfa lnterna de Desempeflo ntlmero 84400-1-2019.

Materia Controlada
Se practic6 Auditoria de Desempeno por el periodo comprendido del 01 de enero
al 30 de junio de 2019, en el Departamento de Recepci6n y Calificaci6n de

Denuncias del Departamento de Procuraci6n, que corresponde a la Actividad 01

Servicios en Procuraci6n de Derechos Humanos del Programa Presupuestario 12
Prevenci6n, Defensa y Protecci6n de los Derechos Humanos.

OBJETIVOS
GENERALES
Establecer la eficiencia de las actividades y operaciones realizadas por el
Pig. 9
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Departamento de Recepci6n y Calificaci6n de Denuncias de la Direcci6n de

Procuraci6n, que corresponde al Programa Presupuestario 12, Prevenci6n,
Defensa y Protecci6n de los Derechos Humanos, Actividad 01 Servicios en
Procuraci6n de Derechos Humanos, por el periodo comprendido del 1 de enero al
30 de junio de 2019.

ESPECIFICOS

•

Evaluar las operaciones realizadas por el Departamento de Recepci6n y

•

Calificaci6n de Denuncias de la Direcci6n de Procuraci6n y sus unidades.
Determinar si el Departamento de Recepci6n y Calificaci6n de Denuncias de

la Direcci6n de Procuraci6n cumple con sus funciones y el objetivo para el

•

cual fue creada.
Evaluar los controles internos implementados y/a existentes, por medio de

cuestionario y entrevista.
• Verificar la existencia de manuales de procedimientos aprobados y vigentes.

•

Practicar otras verificaciones, evaluaciones y comprobaciones que, de

•

acuerdo a las circunstancias, se consideren relevantes.
Determinar el total de denuncias recibidas en el periodo del 1 de enero al 30
de junio 2019.

•

Realizar seguimiento a las recomendaciones de la Auditoria anterior.

ALCANCE

Area de Desempejio
Para la consecuci6n de los objetivos de la Auditorfa se utilizaron los parametros,

alcances y limitaciones que para el efecto establecen los Manuales de
Procedimientos y Normas lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores adaptadas a Guatemala -lssAl.GT-; la muestra selectiva de la revision
de las operaciones, registros y documentaci6n de respaldo corresponde al perlodo
del 01 de enero al 30 de junio de 2019.

Limitaciones al alcance
Durante la auditor(a se comprob6 que en la Procuraduria de los Derechos
Humanos no existieron aspectos que impidieran aplicar uno o varjos
procedimientos de auditoria a que el equipo de auditoria no pudiese haber
practicado los procedimientos en su totalidad.

INFORMAC16N DEL ESPECIALISTA Y OTROS ASPECTOS EVALUADOS

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

Obligaciones de las Distintas Partes
De conformidad a la funci6n fiscalizadora descrita en el Reglamento de
Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos,
Acuerdo Ntimero SG-116-2018, del Procurador de los Derechos Humanos y sus
modificaciones el auditor fue nombrado para efectuar auditorfa mediante
nombramiento 84400-1-2019, la responsabilidad del auditor es efectuar la
auditoria de manera objetiva en el plaza establecido segdn el Plan Anual de
Auditoria correspondiente al afro 2019.

EI Departamento Recepci6n y Calificaci6n de Denuncias de la Direcci6n de

Procuraci6n estaba obligada a presentar informaci6n y documentaci6n dentro del
plazo requerido por el equipo de Auditoria para cumplir con el objetivo de la
auditoria.

Criterios utilizados en el proceso de auditoria
•

Decreto ntlmero 54-86 reformado por el Decreto numero 32-87 del Congreso

•

de la Reptiblica de Guatemala Ley de la Comisi6n de Derechos Humanos
del Congreso de la Repdblica y del Procurador de los Derechos Humanos.
Plan Operativo Anual -POA-2019 de la Procuradurfa de los Derechos

•

Humanos, Programa 12 Defensa y Protecci6n de los Derechos Humanos.
Acuerdo
Ndmero
SG-116-2018,
Reglamento
de
Organizaci6n

y

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

• Acuerdo Ndmero 120-2013 Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano de
•

la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos.
Acuerdo SG-68-2017, Manual de Procedimientos de la lnstituci6n del

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

Conflicto entre criterios
Durante la evaluaci6n efectuada, no se determin6 ninguna clase de contradicci6n
entre las leyes aplicadas, por lo que dentro de la Direcci6n de Promoci6n y
Educaci6n no se dio conflicto entre criterios.

T6cnicas, Procedimientos y/a Metodolog[a
Para la recopilaci6n de la informaci6n §e utilizaron las siguientes pruebas:
•

Documentales: Cuestionario de Control lnterno. pruebas al personal.

•

Orales: narrativa de procesos y entrevistas con los responsables de las
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unidades administrativas del Departamento de Recepci6n y Calificaci6n de

Denuncias y sus unidades.
•

Analiticas: analisis y verificaci6n de datos de la informaci6n proporcionada

lNFORMAcloN EXAMINADA

•

Documentos de respaldo de las actividades realizadas de conformidad a los

•

POAs de enero a junio de 2019.
Controles internos del Departamento de Recepci6n y Calificaci6n de

•

Denuncias y sus unidades.
Manual de Puestos y Perfiles y de Procedimientos del Departamento de

Recepci6n y Calificaci6n de Denuncias y sus unidades.
RESULTADO DE LA AUDITORIA

Del resultado de la Auditoria de Desempefio practicada en el Departamento de
Recepci6n y Calificaci6n de Denuncias, por el periodo correspondiente del 1 de
enero al 30 de junio de 2019, se hizo del conocimiento de las posibles deficiencias

establecidas a los funcionarios, par medio de los oficios de notificaci6n

UDAl-545-2019/HVZC a la Directora de Procuraci6n y UDAl-546-2019/HVZC al

Director de Tecnologia ambos de fecha 6 de diciembre de 2019 y derivado del
analisis de la documentacjon de descargo presentada por las Direcciones
responsables, se emitieron los comentarios correspondientes, asimismo, es
necesario que se le brinde el seguimiento a la implementaci6n de las
recomendaciones emitidas en este informe.

Pregunta de auditoria:
tLas actividades y operaciones realizadas por el Departamento de Recepci6n y
Calificaci6n de Denuncias de la Direcci6n de Procuraci6n se cumplen con
eficiencia?

Justificaci6n:
Esta auditoria examin6 Ia eficiencia en el desarrollo de las actividades y

operaciones realizadas en el Departamento de Recepci6n y Calificaci6n de

Denuncias del Departamento de Procuraci6n y determin6 su desempeho en el
logro de los objetivos institucionales de modo que la poblaci6n reciba un servicio
de valor.

HECHOS RELACIONADOS CON EL DESEMPEflo
Se determinaron ciertas situaciones durante la revisi6n que no llegan a
considerarse como hallazgos, los cuales se describen a continuaci6n:
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Situaci6n encontrada
Deficiencias en el Sistema de Gesti6n de Denuncias
Segtin la Gula del Usuario del Sistema de Gesti6n de Denuncias, versi6n 4.0

aprobada en el Acuerdo No. SG-087-2018 del Procurador de los Derechos
Humanos, el Sistema de Gesti6n de Denuncias es un sistema desarrollado para la
gesti6n interna de los expedientes de denuncias presentadas a la lnstituci6n. La
primera fase se implement6 en el mes de noviembre del afio 2007 para la
recepci6n de denuncias en el Area de Recepci6n y Calificaci6n de Denuncias de la
Direcci6n de Procuraci6n; en el afio 2010 se implement6 la fase de revision y

generaci6n de la primera resoluci6n y mejoras intermedias en btlsqueda de poder
sistematizar el proceso completo. En el ano 2014 se implement6 en la Direcci6n
de Procuraci6n y sus distintas unidades. En el af`o 2015 se implement6 en las
Auxiliaturas y sede central.
La pantalla principal del mentl del Sistema de Gesti6n de Denuncias, indica lo
siguiente:

"EI Sistema de Gesti6n de Denuncias rsGD, de la Procuradurla de los Derechos

Humanos, es un sistema de informaci6n que permite a traves de procesos,
eventos, actividades y puestos especificos con usuarios registrados, dirigir,
controlar y supervisar el seguimiento de cada denuncia, desde su recepci6n,
calificacidn, asignaci6n, tareas realizadas, resoluciones y oficios emitidos, hasta el
cierre del expediente. Es un sistema dinamico y autosuficiente con capacidad de

almacenamiento y administracj6n de las denuncjas ingresadas, permite a traves
de un control de tiempos la activaci6n de alarmas para el caso de actividades y
procesos en demora; tambi6n permite realizar btisquedas precisas, reportes
especfficos y dinamicos, genera a trav6s de plantillas todos los documentos
legales que son parte de los expedientes llevados en la lnstituci6n. Este sistema
transforma la herramienta de la tecnologla de la informaci6n en un componente
practico y eficaz, para agilizar la labor de recepci6n, gesti6n, investigaci6n y
finalizaci6n de los expedientes que se inician en funci6n de cada denuncia

presentada por la poblaci6n ante el Procurador de los Derechos Humanos."
Sin embargo, los siguientes procedimientos no han sido desarrollados en el
sistema informatico:
a. El sistema no incluye las herramientas necesarias para realizar los proyectos de
resoluci6n final, ni el proceso de revisi6n y firma del mismo, dichas fases se
realizan fuera del sistema.
Asimismo, no permite incorporar documentos que no

se generan dentro del sistema, por lo que las respuestas a las solicitudes de
informes detallados de las diligencias no se pueden adicionar al proceso.
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b. EI Sistema de Gesti6n de Denuncias esta disefiado para que se puedan
elaborar 30 documentos, ejemplo: actas de denuncias, proyecto de primera
resolucidn, oficios de remisiones a otras instituciones, oficios de medidas de
seguridad entre otros; sin embargo el Licenciado Sadl Estuardo Orellana

Rodriguez, Jefe del Departamento de Recepci6n y Calificaci6n de Denuncias, en
memorandum DRCD-969-13/11/19-SEOR del 13 de noviembre 2019, manifiesta:

"...En el SOD tlnicamente se pueden generar correctamente las actas de
denuncias y el proyecto de primera resoluci6n no asi los oficios de remisiones a

otras instituciones, medidas de seguridad, exhibiciones personales, toda vez que

al momento de generar las mismas dentro del sistema, estas no abarcan toda la
informaci6n necesaria, por lo que se trabajan nuevamente en Word, generando un
doble trabajo.

En cuanto al proceso de traslado de expedientes, en algunas ocasiones al finalizar
el proceso por el oficial de recepci6n, electr6nicamente el expediente se traslada
inmediatamente a la Direcci6n de Procuraci6n, sin poder realizar lo que se
necesita para terminar por completo el mismo. Asimismo, se carece de un acceso

para ver el status y/o la etapa en que se encuentra el expediente, para brindar una
mejor informaci6n del mismo.

Por otra parte, el SGD, es lento para cargar y atrasa la toma de la denuncia."

c. Se determin6 que el Sjstema de Gesti6n de Denuncias carece de Acuerdo
emitido por la Autoridad Superior, donde se aprueba la implementaci6n del mismo.
Asimismo, Ia Tabla de Calificaci6n de Derechos (Derechos civiles y politicos,

econ6micos sociales y culturales y derechos especificos) que se utiliza
actualmente para la clasificaci6n de denuncias carece tambien de dicho sustento
legal.

Segdn el Marco Conceptual de las Normas de Control lnterno Gubernamental, de
la Contralorla General de Cuentas dentro de los elementos del Control lnterno en
el numeral 13, literal c, establece que "La calidad de la informaci6n, esta ligada
directamente con la capacidad de la gerencia, y constituye un verdadero activo
institucional, para lo cual debe tener ciertas caracterfsticas como: relevancia en el
contenido, oportunidad, actualizaci6n, accesibilidad; en la medida en que los
sistemas de informaci6n apoyen las operaciones, en esa misma medida, se
convierten en medio util de control."

Comentario de los responsables
1.Con oficio DP-537/12/19-SEOR de fecha 12 de diciembre de 2019, el Licenciado
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Satll Estuardo Orellana Rodriguez, Jefe del Departamento de Recepci6n y
Calificaci6n de Denuncias con visto bueno de la Magister Brenda Deny Mufioz

Sanchez de Molina, Directora de Procuraci6n, manifiesta:

"Situaci6n Encontrada: Defjciencias en el Sistema de Gesti6n de Denuncias.
En la relacionada comunicaci6n de resultados la respetable Auditor Especializado

presenta como una posible situaci6n encontrada, que
"...Ios siguientes procedimientos no han sido desarrollados en el sistema
informatico:

a.El sistema no incluye las herramientas necesarias para realizar los proyectos de
resoluci6n final, ni el proceso de revision y firma del mismo, dichas fases se
realizan fuera del sistema. Asimismo, no permite incorporar documentos que no se

generan dentro del sistema, por lo que las respuestas a las solicitudes de informes
detallados de las diligencias no se pueden adicionar al proceso.

b.El sistema de Gesti6n de Denuncias esta disef`ado para que puedan elaborar 30
documentos, ejemplo: (...)

c.Se determin6 que el Sistema de Gesti6n de Denuncias carece de acuerdo
emitido por la Autoridad Superior, donde se aprueba la implementaci6n del mismo.
Asimismo, la Tabla de Calificaci6n de Derechos (Derechos civiles y politicos,

econ6micos, sociales y culturales y derechos especificos) que se utiliza
actualmente para la clasificaci6n de denuncias carece tambi6n de dicho sustento
legal."

EI Manual de Organizaci6n y Funciones de la lnstituci6n, aprobado por el Acuerdo

SG-52-2019 del Procurador de los Derechos Humanos, establece que, entre otras,
es funci6n de la Direcci6n de Tecnologla "...Desarrollar aplicaciones que
automaticen y mejoren el desempef`o de las funciones de las Unidades
Administrativas de la Procuradurla de los Derechos Humanos." y "...Monitorear y
evaluar la tecnologfa para tomar decisiones y presentar las propuestas de
actualizaci6n y mejoras." Asimismo, corresponde al Departamento de Desarrollo
de Sistemas de la Direcci6n de Tecnologfa "...Adecuar las aplicaciones web y
herramientas de colaboraci6n existentes a las necesidades de las diferentes
Unidades Administrativas de la Procuradurla de los Derechos Humanos." y
"„.Actualizar las aplicaciones web y herramientas de colaboraci6n garantizando la

adecuaci6n a las necesidades de los usuarios, su continuidad y correcta
operatividad."

En ese orden de ideas y como queda comprobado en la presente relaci6n de
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hechos, no es funci6n de la Direcci6n de Procuraci6n la administraci6n de

sistemas informaticos, como lo es el Sistema de Gesti6n de Denuncias, que en el

presente caso representa una herramienta creada por la Direcci6n de Tecnologfa
para asistir el trabajo realizado en la Direcci6n de Procuraci6n. siendo el personal
de la Direcci6n a mi cargo solo usuarios de dicho sistema informatico y no
administradores. En ese sentido no puede ni debe ser atribuible a la Direcci6n de
Procuraci6n las deficiencias que el mismo presente, toda vez que como recalco, Ia
Direcci6n a mi cargo no tiene funciones, permisos o facultades para manipular
ningtln sistema informatico.

No obstante lo anterior, en algunos casos especificos se ha solicitado a la
Direcci6n de Tecnologfa la correcci6n de algunos aspectos del SGD, pudiendo
evidenciar que el tramite para la autorizaci6n de dichos cambios es demasiado
extenso, y no se responde al ritmo de trabajo que se lleva en esta Direcci6n para

la tramitaci6n de denuncias nuevas.
Con fecha 11 de diciembre de 2019 se dirigi6 comunicaci6n al Despacho del

Procurador de los Derechos Humanos, solicitando su oportuna intervenci6n, en el

sentido de instruir a donde corresponda, para que se atiendan y corrijan las
deficiencias encontradas par la respetable Auditor Especializado en el asunto que
mos atane.
Por lo anterior expuesto, solicito a la respetable Auditor Especializado, se sirva
desligar a la Direcci6n de Procuraci6n de cualquier tipo de responsabilidad de la

situaci6n encontrada, por no ser una deficiencia atribuible de conformidad con las

funciones y organizaci6n interna vigente y aprobada por la Autoridad Superior.
2.Con oficio de referencia No. 010-2019-DT-eabe del 11 de diciembre de 2019, el

lngeniero, Erick Arnoldo Bautista Elias, Director de Tecnologia, manifiesta:

"De mi parte le informo que para hacer referencia al Sistema de Gesti6n de
Denuncias en el presente Oficio estare usando el acr6nimo "SGD".

Situaci6n encontrada
Deficiencia en el Sistema de Gesti6n de Denuncias
"... Ios siguientes procedimientos no han sido desarrollados en el sistema
informatico.

a.El sistema no incluye las herramientas necesarias para realizar los
proyectos de resoluci6n final, ni el proceso de revisi6n y firma del mismo,
dichas fases se realizan fuera del sistema. Asimismo, no permite incorporar
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documentos que no se generan dentro del sistema, por lo que las respuestas
a las solicitudes do informes detallados ®n las diligencias no se pueden
adicionar al proceso."
La implementaci6n en el SGD de la etapa de trabajo del expediente en las areas
de lnvestigaci6n de la Direcci6n de Procuraci6n (DCP, DESC y DE) fue
coordinada con la Unidad de Supervision de dicha Direcci6n; sin embargo, durante
el proceso de desarrollo e implementaci6n (2007-2010) o en subsiguientes af`os,
nunca fueron entregados formatos para los proyectos de resoluci6n final,
indicando que no podian generar un formato concreto, dado que cada una
dependia del caso particular y que era muy dificil que pudiera encasillarse la
informaci6n necesaria. Por tal motivo, solamente se incluye un cuadro de
finalizaci6n o cierre del expediente, para que cada Jefe de Unidad pueda registrar
el cierre dentro del sistema de cada expediente; ni de la Direcci6n de Procuraci6n
ni de la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas (usuarios del SGD), se ha recibido
ninguna solicitud para agregar al sistema ninguna plantilla de resoluci6n final;

asimismo, no se ha recibido ninguna solicitud indicando la necesidad del registro

de documentos generados fuera del sistema.
Cabe
mencionar que,
en
enero
de

2018,
recibimos
Memorandum
PDH-0127-30/01/19-AJRA-kc, del Seflor Procurador. en el cual instruia a todos los
Directores que todo cambio al SGD debia ser aprobado par 61, previo a su
desarrollo y posterior implementaci6n. Se adjunta copia del mismo.
En julio de 2019 se reciben del Despacho Superior, con Memorandum
PDH-2028-23/Jul/19-AJRA-mgma, las plantillas con los formatos de resoluci6n

final, para agregarse al SGD.

Proyecto que, segdn lo instruido en el

memorandum, debe coordinarse con la Secretarfa General, y que ya ha sido
incluido en el plan de trabajo del Departamento de Desarrollo de Sistemas para el
afro 2020.

Se adjunta copia del memorandum mencionado.

b."El sistema de Gesti6n de Denuncias esta disefiado para que se puedan
olaborar 30 documentos, ®jomplo: actas do denuncias, proyecto de primera
rosoluci6n, oflclos de remlslones a otras instituciones, oficjos de medidas de
seguridad, entre otros; sin embargo, segl]n el Licenciado Satil Estuardo
Orellana Rodrlguez, Jefe del Departamento de Recepci6n y Calificaci6n de
Denuncias, en Memorandum DRCD-969-13/11/19SEOR del 13 de noviembre
2019, manifiesta:
``... En ol SOD tlnicamente se pueden generar correctamente las actas de

denuncias y el proyocto de prim®ra resoluc!6n no asl los oficios de
remisiones a otras lnstituciones, medidas de seguridad, exhibiciones
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personales, toda vez que al momento de generar las mismas dentro del
sistema, estas no abarcan toda la informaci6n necesaria, por lo que se
trabajan nuevamente en Word, generando doble trabajo.
En cuanto al proceso de traslado de expedientes, en algunas ocasiones al
finalizar el proceso por el oficial de recepci6n, electr6nicamente el
expediente se traslada inmediatamente a la Direcci6n de Procuraci6n, sin
poder rea[izar [o que se necesita para terminar por completo el mismo,
Asimismo, se carece de un acceso para vcr el status y/o la etapa en que se
encuentra el expediente, para brindar una mejor informaci6n del mismo.
Por otra parte, el SGD, es lento para cargar y atrasa la toma de la denuncia."
1.Respecto a los formatos que se generan en el SGD, no hemos recibido
indicaci6n, por intermedio del Despacho Superior, que los mjsmos no cumpliesen

con lo requerido o que sean necesarios otros formatos.

En un CD adjunto

encontrara los documentos que actualmente se generan en el sistema, para la
Recepci6n y Calificaci6n de Denuncias, mismos que se generan sin ningt]n
problema.
Cabe aclarar que, si fuese necesario cambiar la estructura actual de
cualquiera de estos documentos, debe hacerse la solicitud al Despacho Superior
para la inclusion en el Plan de Desarrollo e lmplementaci6n del 2020.

2.En cuanto a los traslados a la Direcci6n de Procuraci6n, se aclara: Existen en el
Departamento de Recepci6n y Calificaci6n de Denuncias, tres tipos de oficial: el
"oficial especializado", "oficial de turno" y el "oficial de call center", a solicitud del

Jefe del Departamento, Ios expedientes aperturados y trabajados por los "oficiales
especializados" no pasan a la etapa de revision, sino pasan directamente a firma
en la Direcci6n de Procuraci6n.
Asimismo, el 4 de enero del 2018 nos fue solicitado, via correo electr6nico] por

parte del Licenciado Satll Estuardo Orellana Rodrlguez, realizar "Cambios en

permisos del SGD", mismos que fueron realizados al SOD.

Se adjunta el correo

electr6nico indicado.

Por lo anterior, habrfa que revisar si lo indicado son expedientes trabajados por
este perfil de usuario, y de no ser asi, se revisaran los casos que indiquen.

3.En cuanto a las bdsquedas para ver el status o etapa del expediente, se aclara
que si existe esa funcionalidad en el sistema. Existen las btlsquedas por distintos
indicadores: por fecha de recepci6n, por numero de expediente, por oficial que

recibe la denuncia, por palabras claves en los hechos; en todos los casos de

btlsqueda, la tabla de resultados que se muestra incluye el estado del expediente,

en el que se indica en que etapa esta y, en el caso de estar ya en etapa de
investigaci6n, indica que oficial tiene asignado el expediente.
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4.Sobre la velocidad del sistema, es importante informar que esta Direcci6n
previamente no habia recibido notificaci6n de que existiera algtln problema con la
velocidad del mismo.
Sin embargo, se procedera a solicitar una reunion con el

Jefe de dicho Departamento para que podamos identificar la causa raiz de esta
situaci6n y asi determinar la soluci6n a soluciones que corresponde implementar.

c."Se determin6 que el Sistema de Gesti6n de Denuncias carece de Acuerdo
emitido par la Autoridad Superior, donde se aprueba la implementaci6n del
mismo, Asimismo, la Tabla de Calificaci6n de Derechos (Derechos civiles y
polfticos, econ6micos sociales y culturales y derechos especificos) que se
utiliza actualmente para la clasificaci6n de denuncias carece tambi6n de
dicho sustento legal."
La Direcci6n de Tecnologia no cuenta con una instrucci6n oficial que se relacione
o indique que el sistema debe contar con un Acuerdo de lmplementaci6n. Por lo

anterior agradecefe me puedan detallar 6Cual debiera ser el proceso a seguir para
atender y obtener la autorizaci6n que fuese necesaria recibir?
En cuanto a la autorizaci6n de la Tabla de Calificacidn de Derechos que se utiliza,

se cuenta con el documento firmado par la Directora de Procuraci6n donde se
autoriza en marzo de 2014 el cambio de la misma, a ser implementada en mayo
del 2014; en la reunion donde se autorizan los cambios, se recibe una hoja con los
nuevos derechos a incluir, firmados por el entonces Procurador de los Derechos
Humanos. Se adjuntan los documentos."

Comentario de auditoria
Del analisis de los comentarios y la documentaci6n de soporte presentada por el

Licenciado Saol Estuardo Orellana Rodrlguez, Jefe del Departamento Recepci6n y
Calificaci6n de Denuncias y el lngeniero Erick Arnoldo Bautista Elias, Director de

Tecnologfa se confirma que el Sistema de Gesti6n de Denuncias -SGD-contiene
aspectos que deben mejorarse, para que la herramienta sea considerada como un
sistema de procesamiento de informaci6n, identificando las acciones que permitan
la implementaci6n de las mismas. Asimismo, es necesario que el Sistema de
Gesti6n de Denuncias y la Tabla de Calificaci6n de Derechos cuenten con el
instrumento o Acuerdo respectivo emitido por la Autoridad Superior, que le de
legalidad dentro de la normativa interna.

En informatica, los sistemas de informaci6n ayudan a administrar, recolectar,

recuperar, procesar, almacenar y distribuir informaci6n relevante para los procesos
fundamentales y las particularidades de cada organizaci6n.
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Recomendaciones
1. Que la Directora de Procuraci6n, el Director Nacional de Auxiliaturas y los

demas Directores que utilizan el Sistema de Gesti6n de Denuncias rsGDen coordinaci6n con el Director de Tecnologia, evaltien los procesos para
administrar,
recolectar,
recuperar,
procesar,
almacenar y distribuir
informaci6n relevante que contiene el sistema y presenten a la Autoridad
Superior, un diagn6stico y propuesta para desarrollar las mejoras o
modificaciones necesarias, Ias cuales deben ser aprobadas por la Autoridad
Superior.

2. Que el Director de Tecnologia en coordinaci6n con las direcciones usuarias

del Sistema de Gesti6n de Denuncias realicen las diligencias pertinentes

ante el Despacho Superior para que se apruebe dicho Sistema.
3. Que la Directora de Procuraci6n, realice las diligencias pertinentes para que

se apruebe la tabla de calificaci6n de derechos que se ut"za actualmente
para la clasificaci6n de las denuncias en el Sistema de Gesti6n de
Denuncias.

Beneflcios esperados
Que la Procuraduria de los Derechos Humanos cuente con una herramienta
tecnol6gica de informaci6n que sea practica y eficaz y que permita a trav6s de los
procesos, registrar. dirigir, controlar y supervisar el seguimiento de cada denuncia
desde su recepci6n hasta el cierre del expediente y asl contar con la informaci6n

oportuna que se genera para dar cumplimiento a solicitudes realizadas por la

poblaci6n en temas de derechos humanos o para la emisi6n de informes.

Asimismo, durante el proceso de auditoria se establecieron las siguientes
deficiencias
Deficiencia 1

Expedientes de Prevenci6n, Orientaci6n e lntervenci6n inmediata de afios
anteriores pendientes de finalizar segdn el Sistema de Gesti6n de Denuncias
Condici6n
Se determin6 segun listados de expedientes generados del Sistema de Gesti6n de
Denuncias, que en las Unidades de: Recepci6n y Calificaci6n de Denuncias y Call

Center, Atenci6n a la Victima y Prevenci6n de Maltratos,

existen varios

expedientes de afros anteriores sin ser finalizados, los cuales se encuentran
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clasiflcados

asi:

PREVENCION

ORD.GUA,

lNTERVENCION

INMEDIATA

ORD.GUA, ORIENTACION ORD.GUA Y ATENC16N PSICOLOGICA siendo las

siguientes cantidades:

a. En la Unidad de Recepci6n y Calificacl6n de Denuncias y Call Center
aparecen pendientes de finalizar 6 expedientes del aF`o 2015, 23 expedientes del
afro 2016, 54 del afio 2017,192 del af`o 2018 y del 1 de enero al 30 de junio de

2019, 162 expedientes; en su mayoria el estado en que se encuentran es en la
etapa de revision en la Jefatura del Departamento de Recepci6n y Calificaci6n de
Denuncias, otros en la etapa de generaci6n de documentos (primera resoluci6n y
medidas urgentes) y en la etapa de impresi6n del acta de la denuncia.
Dentro de los expedientes indicados anteriormente, hay varios que estan
clasificados como lNTERVENC16N INMEDIATA A.Y PREVENCION A, Ia letra "A"

significa "Archivo". En relaci6n a los expedientes PREVENCION A, manifest6 el

Licenciado Satll Estuardo Orellana, Jefe del Departamento de Recepci6n y
Calificaci6n de Denuncias que, en el procedimiento establecido en el Manual, no
establece quien debe firmar la raz6n de cierre de dichos expedientes.

b. En la Unidad de Atenci6n a la Vlctima, aparecen sin finalizar 6 expedientes
del afro 2014, 30 expedientes del af`o 2015,132 del afio 2016, 306 del afro 2017.

El estado en que se encuentran segdn el Sistema de Gesti6n de Denuncias es:
"En el sistema estan en tfamite" y otros que el "Oficial lo dio por terminado, el Jefe

no lo confirma como terminado"; del ano 2018 aparecen 268 expedientes los
cuales en la mayoria indica "En el sistema estan en tramite."

c. En la Unidad de Provenci6n de Maltratos, aparece sin finalizar el expediente
PREVENCION ORD.GUA 10008-2016/UPM el cual indica que "En el sistema
registra la asignaci6n, pero no lo ham marcado como recibido"; del aF`o 2017

aparecen

los

expedientes

PREVENCION

ORD.GUA

10921-2017/UPM

y

PREVENCION ORD.GUA 13721-2017 /UPM uno indica "En el Sistema registra la

asignaci6n pero no lo nan marcado como recibido" y el otro indica "En el sistema

estan en tramite"; del afio 2018 aparece el expediente PREVENCION ORD.GUA
9284-2018/UPM el cual indica "En el sistema estan en tramite."

Asimismo aparecen sin finalizar 34 expedientes mas, 2 del af`o 2015, 4 del aho
2016, 8 del af`o 2017 y 20 expedientes del aho 2018, clasificados asl: 33
expedientes de ATENCION PSICOSOCIAL.GUA y 1 expediente PREVENCION
EIO GUA, el estado en que se encuentran en el Sistema de Gesti6n de Denuncias
dichos expedientes es: 6 esfan en etapa de impresi6n del acta de denuncia, 5 en
etapa de generaci6n de documentos (primera resoluci6n y medidas urgentes), 6
en etapa de impresi6n del acta de denuncia y 23 en etapa de revision en Jefatura
del Departamento de Recepci6n y Calificaci6n de Denuncias.
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Se determin6 que el expediente PREVENCION ORD.GUA 9284-2018/UPM el cual

en el sistema aparece que esta en tramite. Segtin boleta de traslado de
expedientes de denuncias al "Archivo", aparece que fue trasladado el 22 de
febrero de 2019 al Departamento de Archivo. El expediente PREVENCION
ORD.GUA 10512-2019/UPM aparece en el sistema en tramite, no obstante,
segtln boleta de traslado de expedjentes de denuncias al Departamento de
aArchivo", fue trasladado el 25 de octubre 2019.

Criterio
Acuerdo No. 9-03 del Contralor General de Cuentas, Normas Generales de
Control lnterno, Norma 2.2 0rganizaci6n lnterna de las Entidades, se encuentra el
principio de Supervision: "Se establecefan los distintos niveles de supervision,
como una herramienta gerencial para el seguimiento y control de las operaciones,

que permitan identificar riesgos y tomar decisiones para administrarlos y aumentar
la eficiencia y calidad de los procesos.

En el Memorandum DP-004-3/01/19-RAMS de fecha 3 de enero de 2019 emitido
por la Mgtr. Brenda Deny MUF`oz Sanchez de Molina, Directora de Procuraci6n
dirigido a los Jefes de los departamentos y unidades que integran dicha direcci6n,

asi coma a los Auxiliares Municipales del Departamento de Guatemala I, 11 y Ill,

gira instrucciones que deben cumplir las cuales en los numerales 7 y 8 establecen:
"Cada Auxiliar Municipal y Jefe de Departamento y/o Unidad debera realizar

revision de todos los expedientes a su cargo, a efecto se de cumplimiento a la Ley

de la Comisi6n de Derechos Humanos del Congreso de la Republica y del
Procurador de

correspondientes

los

y

Derechos

la

Humanos,

resoluci6n

debiendo

respectiva

en

realizar

los

las

plazos

diligencias

establecidos

principalmente lo relacionado a los articulos 27 al 32 de la ley mencionada,
velando que los expedientes contengan las diligencias en orden cronol6gico,

foliadas y notificadas. La revision anterior debera realizarse en forma mensual,

debiendo informar por escrito a la Direcci6n de Procuraci6n sobre los expedientes
recibidos, diligencias realizadas, resoluciones emitidas, oficios u otros documentos

que se generen, dentro de los primeros cinco dias de cada mes a partir del mes de
febrero del ario en curso, dentro de dicho informe deberan incluir acciones de
mejora, informe de expedientes u otro asunto cuya resoluci6n dependa de la
Direcci6n.

Los expedientes correspondientes a los ahos anteriores al 2019 deberan ser
resueltos en los plazos establecidos en la ley de la materia; por lo cual se instruye
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para que de la forma mss expedita si existieran pendientes se realicen las
diligencias respectivas para la elaboraci6n de la resoluci6n correspondiente, y que

dicho plaza no exceda de 3 meses a partir de la presente fecha."

Comentario de los responsables
1.Con oficio DP-537/12/19-SEOR de fecha 12 de diciembre de 2019, el Licenciado

Satll Estuardo Orellana Rodriguez, Jefe del Departamento de Recepci6n y
Calificaci6n de Denuncias con visto bueno de la Magister Brenda Dery Muf`oz
Sanchez de Molina, Directora de Procuraci6n, manifiesta:
La condici6n expuesta por la Auditor Especializado radica en que:

"Se determin6 segtin listados de expedientes generados del Sistema de Gesti6n
de Denuncias, que en las Unidades de: Recepci6n y Calificaci6n de Denuncias y
Call Center, Atenci6n a la Vlctima y Prevenci6n de Maltratos, existen varios

expedientes de afros anteriores sin ser finalizados, Ios cuales se encuentran
clasificados

asi:

PREVENCION

ORD.GUA,

lNTERVENCIC)N

INMEDIATA

ORD.GUA, ORIENTACION ORD.GUA Y ATENCIC)N PSICOLOGICA. . . "

En el oficio UDAl-391-2019/hvzc de fecha 7 de octubre de 2019, signado por la
Auditor Especializado, Licda. Hilda Virginia Zuncar Castillo; el Supervisor de

Auditoria lnterna, Lie. Mario Garcia Aguilar; y, con el visto bueno de la Auditor

lnterno del Procurador de los Derechos Humanos, Licda. Karen Marysabel

Beltet6n Cardona, se informa a la Direcci6n de Procuraci6n que de conformidad
con el nombramiento C6digo Unico de Auditoria ¢UA- No. 84400-1-2019 de
fecha 25 de septiembre de 2019, emitido por el Auditor lnterno, la licenciada

Zuncar Castillo fue designada para realizar Auditoria de Desempefto on el
D®partamento de Recepci6n y Califlcacl6n de Denuncias per el periodo

comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2019.
En ese orden de ideas, es de gran importancia resaltar que la materia que origina
la deficiencia identificada por la respetable profesional, excede los limites
temporales de la designaci6n para practicar la Auditoria de Desempef`o, esto por
tratarse de expedientes iniciados en aflos anteriores al periodo auditado, motivo
por el cual no pueden, ni deben ser objeto de analisis en la presente auditoria de
desempef`o.
Continua manifestando la respetable profesional que:

"Dentro de los expedientes indicados anteriormente, hay varios que estan
clasificados como lNTERVENC16N IMEDIATA A. Y PREVENCION A, la letra "A"

significa "Archivo".

En relaci6n a los expedientes PREVENCION A, manifest6 el
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Licenciado Saul Estuardo Orellana, Jefe del Departamento de recepci6n y
Calificaci6n de Denuncias que en procedimiento establecido en el Manual, no

establece quien debe firmar la raz6n de cierre de dichos expedientes."
Dicha

circunstancia

qued6

evidenciada

en

el

memorandum

DP-268-9/07/19-RAMS, de fecha 9 de julia de 2019, donde se traslad6 para
aprobaci6n del

Despacho Superior,

el original del

Procedimiento para

la

Tramitacidn de Expedientes Prevenci6n (A). No obstante, dicha solicitud se

encuentra pendiente de la aprobaci6n de la Autoridad Superior desde esa fecha, lo
que imposibilita concluir con el tfamite de la totalidad de ese tipo de expedientes."

Comentario de Auditoria
Del analisis de los comentarios del responsable y la documentaci6n de descargo,

se concluye que no obstante lo indicado par el Jefe del Departamento de
Recepci6n y Calificaci6n de denuncias, Licenciado Satll Estuardo Orellana

Rodriguez: "que se excedi6 los limites temporales de la designaci6n para practicar
la Auditoria de Desempef`o, esto por tratarse de expedientes iniciados en afros

anteriores al periodo auditado, motivo por el cual no pueden, ni deben ser objeto

de analisis en la presente auditoria de desempef`o", se hace del conocimiento que
en el nombramiento de auditoria 84400-1-2019, establece: " El alcance lo definira
el equipo de auditoria interna de acuerdo a las circunstancias que se presenten en
el desarrollo del trabajo...", por lo tanto, en el proceso de ejecuci6n de la auditoria,

Ia deficiencia de expedientes sin ser finalizados en el Sistema de Gesti6n de

Denuncias esta vigente, por lo que, la deficiencia actualmente no se considera
atendida, para lo cual se clara el seguimiento correspondiente.

Recomendaciones:

1. Que la Directora de Procuraci6n gire instrucciones a donde corresponda,

para que se verifique en el Sistema de Gesti6n de Denuncias la cantidad de
denuncias de af`os anteriores que aparecen pendientes de. finalizar, contra
los expedientes ffsicos y se proceda a realizar las diligencias y los registros

que corresponda, dentro de un tiempo prudencial para darles el status de
finalizados.

2. Que la Directora de Procuraci6n gire instrucciones al Jefe del Departamento

de Recepci6n y Calificaci6n de Denuncias, para que brinde el seguimiento

correspondiente ante el Despacho Superior, a la solicitud de aprobaci6n del
"Procedimiento para la Tramitaci6n de Expedientes Prevenci6n (A)", el cual

fue trasladado el 9 de julio de 2019, para su aprobaci6n, haciendo enfasis de
la importancia que tiene, para concluir con el cierre de estos expedientes.

3. Que la Djrectora de Procuraci6n gire instrucciones a los jefes de los
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departamentos que conforman la Direcci6n de Procuraci6n, para que estos a
su vez instruyan al personal a su cargo, para que tengan el debido cuidado
de registrar oportunamente en el Sistema de Gesti6n de Denuncias el
procedimiento que corresponda. Asimismo, que se implemente un control de
verificaci6n del estado en que se encuentran las denuncias en el SOD contra
los expedientes fisicos.

Beneficios esperados
Que la Procuradurfa de los Derechos Humanos, cuente con un Sistema de
Gestion de Denuncias que contenga la informaci6n oportuna y veraz que permita
agilizar los procedimientos de las denuncias y tomar decisiones para mejorar los
servicios en derechos humanos que presta la lnstituci6n en beneficio de la
poblaci6n.

Deficiencla 2

Manual de Procedimientos y Manual de Puestos y Perfiles adn no estan
actualizados
Condici6n
a. Los Manuales de: Procedimientos y de Puestos y Perfiles de la lnstituci6n adn

no es fan actualizados de acuerdo con la nueva estructura organica de la
Procuradurla de los Derechos Humanos aprobada con el Acuerdo SG-116-2018 y
sus modificaciones como se puede observar en siguiente cuadro.

^cu.nro sol)7eco13 y eun modtflcaelonca

Acu®rdo SG.Ilo.2018 y 8ue mod"caclone.

2. Depatamento de Recepd6n y CaliflCird6n de Donuncfas ' '

``_1.2.2 DQperfemonto do F`ocopd6rf y Calmcacl6n d® Donundae

1.1. unided de Alenci6n a la VlctilTta
-2.1.1 Secci6n do Atonci6n Jurldica y P8icologta

2.1.2`Secci6n do Donunclae Tolcttirricae

1.2.2.1 Ui`lded do Recopcl6f` y\Calificacl6n de Donunclas y CaIT

center
1.2.2.2 unidf]d d® AIond6n 8 !a VlctllT.a

1.2.2.3 Urddad d. Pr®venci6n de Ma«ratos

Como se puede observar, la Unidad de Recepci6n y Calificaci6n de Denuncias y
Call Center, no existia en el Manual de Organizaci6n segun Acuerdo SG-078-2013

y la Unidad de Atencion a la Victima pertenecia al Departamento Derechos.

En el Manual de Puestos y Perfiles version 6, existen puestos que no coinciden
con la n6mina de sueldos como se puede observar en el siguiente cuadro:
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--^

ordon

-

_1,

2
3

-

-

I'o",BRED

ELtp'uESTO'

8egdn Jwanual do Puostos y Poffl]co

sO'an N6mllia
jole Dopartamerio do F`ecopcl6n y Calrncact6n d®
Denunclco
'

Jefo de Depinnto

jela do uriided

J_rfe U`nidad de Rocopci6n y Calificaci6n do oenuna.as

I

socirfen'a`to`unidad

§ec/ctcha DepartaneTito da F`eoepci6n y '9atrcac16n
deD®nlinclas

--`, /ar

-

^

Auxlllar DppafomQn(6 do Rooopd6n y ,Califtcaci6n de
D.nl,ne,as

`5-

AunllardoF{ecepd6nyCamcaci6ndo``Denunc]ag

.-I,i `

Scerotan'a Recepetoni8(a Dlrecc(6'n de ptoouract4n

, \SecTeerta do la Dlrocci6n de procuraci6n

Cfflclal de Deriquc!as Tde/6nbe`de Turno

_8

'j,, :I

' ~

_

`Ofidal do De/iunc)a§ T®ief6nrcas

Oflclal do Departamento do Recapci6n y CalIAcaci6n

oficial de Uo)dad/ oriclal de Defensorla

d® benur(cias

RcOpciorri

-,8

-9,

I

,

Recopcionlde
) Auxiliar do,Recopcl6n,` Dlroed6n do Procuraci6n

Au>dHar do Reeepcl6n

Coordlnador dB Tumo

1o

` -

deTumo,

tl

No 9xi8to o.to puosto`;on 81 Mahued do Puostos y 'P

Ofclatde`'la unided de pr®vinei6n de Mdiratos

., -q: , ,12

Chcltl Atepct6n Juridlca y ps,reoftolca\ tchcial olreccl6n do pracuractbn

-13

1

v-

arcld do unldQd/ Oficlal do Defensorla
No oxlgt® est® puesto ?n el Manual do Puestce y P

No oxlcte esto puesto on ol Manual do Puostos y P

b. En el informe de la Auditoria de Gesti6n realizada a la Direcci6n de Procuraci6n

segdn CUA 74774-1-2018 por el perlodo del 30 de enero de 2017 al 30 de abril de
2018, quedaron parcialmente atendidas las deficiencias descritas en los

numerales 3 y 8 "Falta de Manual de Procedimientos especifico para el area de
Procuraci6n" y la "Deficiencia del Manual de Puestos y Perfiles de la lnstituci6n del

Procurador de los Derechos Humanos."

•

Del

seguimiento

a

dichas

recomendaciones

con

memorandum

DP-448-15/10/19-RAMS de fecha 15 de octubre de 2019 la Directora de
Procuraci6n, Magister Brenda Deny Muftoz Sanchez de Molina, en relaci6n a

la deficiencia 3 Falta de Manual de Procedimientos especificos para el area
de Procuraci6n, manifesto:

"En cuanto a este punto, cabe indicar que se esta a la espera de que se realicen
una serie de modificaciones pendientes al Sistema de Gesti6n de Denuncias y de
esa cuenta poder establecer los protocolos para la elaboraci6n del Manual en
Referencia."

•

Asimismo, en memorandum de referencia DPGl-0453/15-11-2019/AM-ed del
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15 de noviembre de 2019,

Ia

Directora de Planificaci6n y Gesti6n

lnstitucional en relaci6n a la deficiencia 3 y 8 indicada anteriormente

manifesto:

"Actualmente en el Manual de Procedimientos de la instituci6n, Ia Direcci6n de

Procuraci6n si cuenta con procedimientos aprobados por la maxima autoridad.

Ya se han tenido avances con la Direcci6n de Procuraci6n en cuanto a su Manual
de Procedimientos, se han trabajado dos procedimientos, de los cuales uno ya fue
validado por la maxima autoridad por medio del Acuerdo SG-70-2019 del
Procurador de los Derechos Humanos "Ruta de Emisi6n de Constancias de
Carencias de Antecedentes de Violaciones a los Derechos Humanos."
Se esta trabajando la nueva version del Manual de Procedimientos de la
Procuraduria de los Derechos Humanos, se enviara un CD con la informaci6n a la
Direcci6n de Procuraci6n. para que ellos evaltien la misma y nos envien la

documentaci6n necesaria y correcta para poder realizar o actualizar, segtln sea el
caso, sus nuevos procedimientos, con la finalidad que los mismos reflejen su
actuaci6n dentro del mandato y naturaleza del Procurador de los Derechos
Humanos. Como Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, se brindara la

asesorla, apoyo
respectivos."

y

seguimiento

a

la

elaboraci6n

de

los

procedimientos

En relaci6n a la Deficiencia del Manual de Puestos y Perfiles de la lnstituci6n del

Procurador de los Derechos Humanos, manifesto:
"Como ya es del conocimiento de Auditorla lnterna, Ia maxima autoridad de la

instituci6n aprob6 el cronograma de trabajo para la elaboraci6n del Manual de

Puestos y Perfiles de la PDH. Se estan trabajando los descriptores con las
unidades administrativas para la confecci6n de la nueva version del Manual de
Puestos y Perfiles de la Procuradurla de los Derechos Humanos.
C,iterio

EI Acuerdo No. 9-03 del Contralor General de Cuentas, Normas Generales de
Control lnterno Gubernamental, Norma 1.10 Manuales de Funciones y
Procedimientos establece: "Los Jefes, Directores y demas Ejecutivo§ de cada

entidad son responsables de que existan manuales, su divulgaci6n y capacitaci6n
al personal, para su adecuada implementaci6n y aplicaci6n de las funciones y
actividades asignadas a cada puesto de trabajo.
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Com®ntario de los responsables
Con oficio DP-537/12/19-SEOR de fecha 12 de diciembre de 2019, el Licenciado

Saul Estuardo Orellana Rodrfguez, Jefe del Departamento de Recepci6n y
Calificaci6n de Denuncias con visto bueno de la Magister Brenda Deny MUF`oz

Sanchez de Molina, Directora de Procuraci6n, manifiesta:

"La respetable Auditor Especializado deja plasmado en su informe la siguiente
condici6n: "...Los Manuales de: Procedimientos y de Puestos y Perfiles de la

lnstituci6n atin no esfan actualizados de acuerdo con la nueva estructura organica
de la Procuraduria de los Derechos Humanos aprobada con el Acuerdo
SG-116-2018 y sus modificaciones. .. "

Asimismo, en el mismo documento tambi6n indica que con relaci6n al "...informe

de Auditoria de Gesti6n realizada a la

Direcci6n de

Procuraci6n segtin

CUA-74774-1-2018 por el perlodo del 30 de enero de 2017 al 30 de abril de 2018,

quedaron parcialmente atendidas las deficiencias descritas en los numerales 3 y 8
"Falta de Manual de Procedimientos especifico para el area de Procuraci6n" y la
"Deficiencia del Manual de Puestos y Perfiles de la lnstituci6n del Procurador de
los Derechos Humanos".

Con relaci6n a lo indicado, es necesario sefialar que segtln lo preceptuado en el
Articulo 121 Transitorio del Acuerdo SG-93-2019 Segunda Modificaci6n al
Acuerdo Ntimero SG-116-2018 del Procurador de los Derechos Humanos,
Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria de los

Derechos Humanos: "Se instruye a las Direcciones de Recursos Humanos y
Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, para que de forma progresiva inicien con la
actualizaci6n en los instrumentos institucionales que a cada Direcci6n le
competen, para el efectivo cumplimiento del presente Acuerdo."
Por lo que, en concordancia con dicha disposici6n, se continua trabajando con la
Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional en la actualizaci6n tanto del

Manual de Procedimientos de la Procuraduria de los Derechos Humanos, como
del Manual de Puestos y Perfiles de la PDH.
En algunos casos especfficos, ha sido necesaria la actualizaci6n de algunos

documentos como lo es los perfiles de puestos, estos se han solicitado a la
referida Direcci6n, misma que ha revisado y aprobado las modificaciones
correspondientes."

Comentario de Auditoria
De conformidad a los comentarios del Licenciado Satll Estuardo Orellana

Rodrfguez, Jefe del Departamento de Recepci6n y Calificaci6n de Denuncias y de
la documentaci6n de descargo presentada, se concluye que la Direcci6n de
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Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional y la Direcci6n de Procuraci6n, han coordinado

para realizar algunos procedimientos y descriptores de puestos y perfiles dentro
de los cuales se encuentran los de Recepcionista de Turno y el de Jefe/a de
Unidad de Recepci6n y Calificaci6n de Denuncias y Call Center, sin embargo, atln

falta crear procedimientos y descriptores de puestos, por lo que se considera que
la deficiencia esta parcialmente atendida.

Recomendaci6n
Que la Directora de Procuraci6n con el apoyo de la Direcci6n de Planificaci6n y
Gesti6n lnstitucional, contintlen con las acciones necesarias para concluir con los

manuales de procedimientos y descriptores de puestos que esfan pendientes, los
cuales deben estar de acuerdo con la estructura organizacional de la Procuraduria
de los Derechos Humanos, establecida en el Acuerdo SG-116-2018 y sus
modificaciones.

Beneficios esperados
Contar con Manuales actualizados ajustados a la estructura organizacional segun
el Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento, Acuerdo SG-116-2018 y sus
modificaciones que determinen con claridad la responsabilidad que tiene cada
funcionario o empleado, asi como que puedan realizar sus funciones cumpliendo
con los procedimientos establecidos.
Detlciencia 3

Defici®ncia en la entrega de la notificaci6n de la resoluci6n inicial
Condici6n
Las resoluciones iniciales de las denuncias que se describen a continuaci6n no
fueron entregadas a los denunciantes oportunamente:
a. La denuncia con ndmero EXP PREVENCION ORD.GUA 3322-2019/UAV fue
recibida el 15 de marzo de 2019 y la resoluci6n inicial fue emitida en esa misma
fecha la cual fue trasladada a la Unidad de Notificaciones el 27 de marzo de 2019
para ser notificada al denunciante, sin embargo, la Unidad de Notificaci6n la

traslad6 a la empresa Cargo Expreso hasta el 5 de junio de 2019 y dicha empresa
la entreg6 el 8 de junio, siendo aproximadamente 83 dfas despu6s de emitida la
resoluci6n inicial.

b. La denuncia con ntlmero EXP PREVENCION ORD.GUA 3661-2019/UPM fue
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recibida el 25 de marzo de 2019 y la resoluci6n inicial fue emitida la misma fecha,

la cual fue trasladada a la Unidad de Notjficaciones el 28 de marzo 2019 para ser
notificada al denunciante, sin embargo. Ia Unidad de Notificaciones la notific6

directamente al denunciante hasta el 10 de junio de 2019, aproximadamente 77
dlas despues de ser emitida la resoluci6n inicial.

c. La denuncia con namero EXP PREVENCION ORD.GUA 3196-2019/UPM fue
recibida el 13 de marzo de 2019 y la resoluci6n inicial fue emitida en la misma

fecha, Ia cual fue trasladada a la Unidad de Notificaciones el 1 1 de septiembre
2019 para ser notificada al denunciante, sin embargo, la Unidad de Notificaci6n la

notific6

directamente

al

denunciante

hasta

el

29

de

octubre

2019,

aproximadamente 230 dias despues de ser emitida la resolucidn inicial.
En relaci6n del atraso en la entrega de las resoluciones iniciales, manifest6 el

sefior Hector Roberto Roca, encargado de la Unidad de Notificaciones,
"...obedece a que en los dias previos y posteriores a su recepci6n para diligencia,
habia una baja en la cantidad de personal en la oficina de la secci6n de

notificaciones, por lo que en algunos momentos solamente estaba disponible 01
persona encargada de realizar la notificaci6n, la cantidad de personal merm6
derivado de gozo del perfodo de vacaciones."

Asimismo, se observ6 que cuando las Unidades trasladan la primera resoluci6n a
la Unidad de Notificaciones no contienen la descripci6n necesaria que identifique a
que se refiere la documentaci6n, no describe la identificaci6n de la unidad ni la
fecha en que se emite dicho documento, en si no existe un formato determinado
para trasladar la resoluci6n inicial, cada oficial lo redacta a su manera.

Tambien se observ6 que las actas o informes de las actuaciones que realizan las
oficiales de la Unidad de Prevenci6n de Maltratos en relaci6n a expedientes,
carecen del Vo. Bo. de la Jefa de la Unidad.

Criterio
Segdn el Memorandum DP-004-3/01/19-RAMS de fecha 3 de enero de 2019
emitido por la Mgtr. Brenda Deny Muf`oz Sanchez de Molina, Directora de

Procuraci6n dirigido a los Jefes de los depahamentos y unidades que integran
dicha direcci6n, asl como a los Auxiliares Municipales del Departamento de
Guatemala I, 11 y 111, gira instrucciones que deben cumplir, las cuales en los

numerales 7 y 2 establecen:
"Cada Auxiliar Municipal y Jefe de Departamento y/o Unidad debera realizar

revisi6n de todos los expedientes a su cargo, a efecto se d6 cumplimiento a la Ley
de la Comisi6n de Derechos Humanos del Congreso de la Reptlblica y del
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Procurador de

correspondientes

los

y

Derechos

la

Humanos,

resoluci6n

debiendo

respectiva

en

realizar

los

las

plazos

diligencias

establecidos

principalmente lo relacionado a los articulos 27 al 32 de la ley mencionada,
velando que los expedientes contengan las diligencias en orden cronol6gico,

foliadas y notificadas. La revision anterior debefa realizarse en forma mensual,
debiendo informar por escrito a la Direcci6n de Procuracidn sobre los expedientes
recibidos, diligencias realizada, resoluciones emitidas, oficios u otros documentos

que se generen, dentro de los primeros cinco dfas de cada mes a partir del mes de
febrero del aflo en curso, dentro de dicho informe deberan incluir acciones de
mejora, informe de expedientes u otro asunto cuya resolucj6n dependa de la
Direcci6n.

Cada uno de los informes que es elaborado y firmado por el personal a su cargo
deberan tener el visto bueno de ustedes, del asistente o auxiliar, a quienes
corresponde que los datos consignados sean veridicos, en tal sentido se les insta
a verificar dichos extremos."

Comentario de los responsables
Con oficio DP-537/12/19-SEOR de fecha 12 de diciembre de 2019, el Licenciado
Sadl Estuardo Orellana Rodriguez, Jefe del Departamento de Recepci6n y
Calificaci6n de Denuncias con visto bueno de la Magister Brenda Deny Muhoz
Sanchez de Molina, Directora de Procuraci6n, manifiesta:

"En la relacionada comunicaci6n de resultados la respetable Auditor Especializado

presenta como una posible situaci6n encontrada, que
"...Varios expedientes dentro de los cuales se emiti6 resoluci6n inicial fueron

remitidos en diferentes fechas a la Unidad de Notificaciones, siendo notificadas las
mismas varios dias despues..."

Cabe mencionar que la Unidad de Notificaciones hasta el mes de febrero del

presente ano contaba con 6 personas, el licenciado Hector Roberto Roca
Quevedo, Hector Alfonso Rodrlguez, Digitalizador, lsidro Sepez Notificador, Walter
Molina Notificador, Luis Felipe Ortiz Albizurez Mensajero, y Soliman Romen

Cifuentes Perez. La Unidad de Notificaciones hasta la entrada en vigencia del
Acuerdo SG-116-2018, era la encargada de notificar y trasladar oficios,
memoriales, documentos, memos, etc. emitidos por toda la instituci6n. En dicho

acuerdo se estableci6 que los mensajeros se trasladarian a la Direcci6n
Administrativa.

En virtud de lo anterior el 11 de febrero de 2019, se suscribi6 acta administrativa

ntlmero 06-2019, en virtud de la cual quedo formalmente establecido el traslado
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del personal de mensajeria a la Direcci6n Administrativa. Dicha acta fue suscrita

par la Magister Brenda Deny Mufioz Sanchez de Molina, Directora de Procuraci6n,
licenciado Juan Pablo Aceituno Aragon, Jefe del Departamento de Seguimiento,

Iicenciado Hector Roberto Roca Quevedo, Encargado de la Unidad de
Notificaciones, licenciada Gloria Esperanza Maza Luna, Directora Administrativa,
Magister Sonia Eleonora Cuevas Ruano, Jefe del Departamento de Servicio§
Generales, Luis Felipe Ortlz Albizurez, mensajero y Soliman Romero Cifuentes
Perez. En dicha acta quedo establecido todo lo relativo al traslado, documentos

pendientes, tarjetas de responsabilidad, etc.
Dicho traslado merm6 el trabajo de la Unidad de Notificaciones. ya que el todo el

trabajo que se realizaba con 4 personas, 2 de ellas con motocicleta, y 2 a pie, se
tuvo que iniciar a realizar tlnicamente con 1 notificador en moto, y 1 notificador a

pie. Si bien es cierto qued6 establecido en los documentos que la Unidad de
Notificaciones debia de seguir notificando y entregando, esto provoc6 un atraso,
16gico, en todos los documentos ingresados a la Unidad de Notificaciones.
A ralz de lo anterior en la Unidad de Notificaciones se redefini6 el proceso de

recepcidn, entTega y devoluci6n de notificaciones, memoriales, y documentos, ya

que, por falta de personal, el trabajo se acumul6, ya que tlnicamente 1 notificador
tenia mote, para entregar/notificar en direcciones lejanas, y 1 persona a pie para
realizar el trabajo dentro de la circunscripci6n del Departamento de Guatemala, en
la medida de lo posible.

Las notificaciones en areas lejanas, areas rojas, marginales, departamentales y
demas se realizan a trav6s de Correo Nacional (Cargo Expreso). Para esto es
necesario llenar la cedula, hacer un listado de las piezas que se entregan, hacer
sabre por notificaci6n, ensobrar las notificaciones, emitir un formulario de Cargo

Expreso, indicando las piezas que se envfan, cuantas de ellas a municipios y
departamentos, y demas, es decir es un trabajo complicado, largo, y sobre todo de

mucha concentraci6n.

Las notificaciones via correo nacional anteriormente eran preparadas por el
notificador que no tenla motocicleta cuando regresaba de su labor diaria, asl como

por el mensajero que no tenla motocicleta. Este trabajo lo realizaban cuando
terminaban su ruta diaria, que hasta la fecha es variable, es decir, no solo salian a
notificar/entregar documentacidn, notificaciones, a memoriales, sino tambien eran
los encargados de preparar las que se enviarian por correo.
A raiz del traslado, el trabajo se multiplic6, y el personal se redujo, Io que implic6

un atraso en las notificaciones, por falta de personal, a pesar de eso las
notificaciones hasta la fecha se siguen notificando, pese a no haber tenido
incremento de personal.
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Aunado a lo anterior el notificador Walter Molina, goz6 su periodo de vacaciones

previamente planificadas, saliendo el 25 de marzo de 2019, regresando a sus
labores el 29 de abril de 2019, lo que vino a mermar adn mas el trabajo de la
Unidad de Notificaciones, ya que tlnicamente se estuvo laborando ese tiempo con
1 notificador, es decir, todas las notificaciones generadas por esta lnstituci6n a
nivel nacional, era realizada por dnicamente 1

persona. De igual forma el

encargado de la Unidad de Notificaciones, gozd de su periodo vacacional, tambi6n
previamente programado, saliendo el 01 de abril de 2019, retornando el 13 de
mayo de 2019, es decir el mes de abril, la Unidad de Notificaciones sigui6 con sus

tareas, unicamente con 2 personas, pese a eso, el trabajo nunca se detuvo, tanto
asi que hasta el Digitalizador apoyo con la entrega de documentos.
Es de hacer notar que la Unidad de Notificaciones, hoy en dia, esta liderada por el

licenciado Juan Pablo Aceituno Aragon, quien pese a tener bajo su cargo tambi6n
la Unjdad de Notificaciones, apoya diariamente con el tema de notificaciones. Hoy

en dfa el trabajo de la Unidad de Notificaciones, sigue fluyendo, pese a no haber
tenido incremento de personal.

Cabe resaltar que inmerso en el texto del informe presentado por la Auditor
Especializado se lee el texto:

"Tambi6n se observ6 que las actas o informes de las actuaciones que realizan
oficiales de la Unidad de Prevenci6n de Maltratos en relaci6n a expedientes,
carecen del Vo.Bo. de la Jefa de Unidad."

En ese sentido se aclara que mediante el Memorandum DP-004-3/01/19-RAMS se
gird instrucciones precisas a los Jefes de Unidades y Departamentos que integran
la Direcci6n de Procuraci6n, para que entre otras cosas se verifique que cada uno
de los informes que es elaborado por el personal a su cargo tengan su visto

bueno, o el de su asistente o auxiliar, a quienes les corresponde que los datos
consignados sean verldicos, en tal sentido se les inst6 a verificar dichos
extremos."

Comentario de Auditoria
De conformidad a los comentarios emitidos por el Licenciado Saul Estuardo

Orellana Rodriguez, Jefe del Departamento de Recepci6n y Calificaci6n
de
Denuncias y de la documentaci6n de descargo, se concluye que por el traslado del
personal de mensajerfa de la Unidad de Notificaciones, de la Direcci6n de
Procuraci6n a la Direcci6n Administrativa, a partir del 11 de febrero de 2019 por la
vigencia del nuevo

Reglamento de Organizaci6n y

Funcionamiento de la

Procuraduria de los Derechos Humanos, segdn Acuerdo SG-116-2019, y el poco
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personal que existe en el Departamento de Notificaciones, ocasion6 el atraso en
las notificaciones, situaciones que no fueron previstas, por lo tanto, se considera

atendida dicha situaci6n, sin embargo se emite la recomendaci6n que se describe
a continuaci6n.

Recomendaci6n
Que la Directora de Procuraci6n vele para que esta situaci6n no sea reincidente,
asimismo que gire instrucciones a los Jefes de los Departamentos que trasladan
documentos al Departamento de Notificaciones, para que implementen un control

que permjta determinar cuando no nan sido entregadas oportunamente.

Beneficios esperados
Que los denunciantes conozcan oportunamente si a la denuncia presentada ante
la Procuradurfa de los Derechos Humanos se le ha dado tramite y tengan la
certeza del apoyo brindado en la instituci6n.

Buenas Pfacticas
La Procuraduria de los Derechos Humanos a traves de la Unidad de Prevenci6n
de Maltratos brinda apoyo psicoldgico a la poblaci6n solicitante y personal de la
instituci6n cuando lo requieran. Dicho apoyo es brindado por los estudiantes
pasantes de Psicologia de la Universidad Rafael Landivar y de la Universidad
Mariano Galvez, dicho apoyo consiste en dar seguimiento psicol6gico a las
solicitudes de atenci6n psicosocial referidas por el psic6logo de la Unidad de

Prevenci6n de Maltratos. Toda vez el caso es referido, las acciones quedan a
cargo propiamente de la Universidad.

Conclusiones al Desempefto
Efectivamente las acciones realizadas por el Departamento de Recepci6n y
Calificaci6n de Denuncias y sus unidades, corresponden al principio de eficiencia,

debido a que cumplen con las metas establecidas en el POA.
RECOMENDACIONES

PARA

CONTRIBUIR

AL

FORTALECIMIENT0

INTITUcloNAL

Recomendaci6n al Seflor Procurador de los Derechos Humanos
Que el Procurador de los Derechos Humanos, instruya a la Directora de
Procuraci6n para que vele para que se cumpla con las recomendaciones emitidas
en este informe dentro de un tiempo prudencial, y del cumplimiento de las mismas
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notificar a Auditor fa lnterna

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

Para fines de la presente Auditoria se revis6 el archivo permanente de Auditoria
lnterna, para establecer las Auditor fas efectuadas anteriormente y realizar el
seguimiento a las recomendaciones vertidas, estableciendose que en el informe
de Auditorfa de Desempef`o 74774 realizado con anterioridad a la Direcci6n de
Procuraci6n se emitieron recomendaciones de las deficiencias que quedaron
parcialmente atendidas siendo la 3 "Falta de Manual de Procedimientos especifico
para el area de Procuraci6n" y la 7 "Deficiencia en el Reglamento de Organizaci6n

y Funcionamiento de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos,
Acuerdo No. SG-78-2013", de las cuales la deficiencia 7 fue totalmente atendida al
emitir el nuevo Reglamento segdn Acuerdo SG-116-2018 y la deficiencia 3 atin

sigue parcialmente atendida o en proceso por lo que la deficiencia 2 descrita en

este informe, queda parcialmente atendida, por lo que se recomienda a la
Directora de Procuraci6n, realizar las acciones necesarias para que se atienda
totalmente la recomendaci6n indicada en el numeral 2.
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DETALLE

DE

FUNCIONARIOS

Y

PERSONAL

RESPONSABLE

DE

LA

ENTIDAD AUDITADA

Cargo
1

BRENDA DERY MUNOZ

DIRECTOR DE PROCURACION

Dol

Al

23/08/2017

SANCHEZ

2

SAUL ESTUARDo ORELLANIA
RODRIGUEZ

3

ERICK ARNOLDO BAUTISTA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECEpcloN y

o2/ioraoo8

CALIFICACION DE DENUNCIAS

DIRECTOR DE TECNOLOGIA

ELIAS
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