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

54-86 del Congreso de la Repdblica de Guatemala, el cual fue reformado por el
Decreto 32-87 del Congreso de la Rept]blica de Guatemala, publicado en el Diarlo
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 pais, conociendo con especialidad, leyes, convenios, tratados, disposiciones y

recomendaciones para la defensa, divulgaci6n, promoci6n y vigencia de los

derechos fundamentales mherentes a la persona, su dignidad, integridad fisica
psiquica y el mejoramiento de la calidad de vida, asi como el logro del bien comdn
y la convivencia pacifica en Guatemala. La lnstituci6n del Procurador de los
Derechos Humanos fue incluida en la Constituci6n de 1985.

Estructura Organizativa
La estructura basica de la lnstituci6n esta compuesta por los 6rganos del

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

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

organizativas

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

nivel,

entre

ellas

estan

los

De conformidad con el articulo 6 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 lntegra asi:
Las Dependencias de la lnstituci6n estan conformadas por Direcciones con

Funciones de Soporte lnstitucional. Dentro de las cuales se puede mencionar:
Direcci6n Nacional de Auxiliaturas

Subdirecci6n Nacional de Auxiliaturas

Coordinaci6n de Supervisores
Auxiljaturas Departamentales
Auxiliaturas Municipales

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

de

la

Republica

de

Guatemala,

con

excepci6n

de

las

del

departamento de Guatemala; a traves de la coordinaci6n, orientaci6n, asesoria y
supervisj6n

en

el

ambito

politico, juridico,

tecnico

y

administrativo en

el

cumplimiento del mandato constitucional.

Subdirecci6n Nacional de Auxiliaturas
Conforme lo establece el articulo 75, el objetivo es el de desarrollar acciones de
coordinacj6n, orientaci6n, asesoria y supervisi6n en el ambito politico. juridico,

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

marco de su competencia.

Coordinaci6n de Supervisores
Conforme

lo establece el articulo 77,

el objetivo de

la Coordinaci6n

de

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

Procurador de los Derechos Humanos.

Auxiliaturas Departamentales
Conforme

lo

establece

el

articulo

79,

el

objetivo

de

las

Auxiliaturas

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

Auxiliaturas lvlunicipales
Conforme lo establece el articJlo 81, el objetivo de las Auxiliaturas municipales es

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

A traves del tiempo se nan venido realizando modificaciones correspondientes a
ciertas situaciones

propias de

las Auxiliaturas,

las

que

se

describen

a

continuaci6n:

Derivado que se hizo necesario optimizar los recursos con que cuenta la
instituci6n, por medio del Acuerdo Ntlmero SG-52-2016 del Procurador de los
Derechos Humanos, se modific6 el articulo 1 del Acuerdo Njimero SG-88-2013, el
cual regula la organizaci6n de las Auxiliaturas a nivel nacional, quedando de la

siguiente manera:
"...regula

la

organizaci6n

de

las

Auxiliaturas

M6viles

I,11

y

Ill;

al

subsumir

administrativamente la competencia de la Auxiliatura m6vil Ill en la 11, eliminando la

Auxiliatura M6vil lv, cuyas competencias seran ahora de la Auxiliatura M6vil 111. La

competencia territorial establecida en dicho acuerdo para las Auxiliaturas m6viles

sigue de conformidad con lo establecido en el acuerdo en menci6n y la presente
modificaci6n.".

Por medio del Acuerdo Ntlmero SG-88-2017, del Procurador de los Derechos
Humanos, nuevamente se modifica el articulo 1 del Acuerdo Ntimero SG-88-2013,
el cual queda de la siguiente manera:

"Se aprueba la organizaci6n de las auxiliaturas del Procurador de los Derechos
Humanos, para el cumplimiento de las atribuciones establecidas en la Constituci6n

Politica de la Repdblica y la Ley de la Comisi6n de Derechos Humanos del

Congreso de la Repi]blica y del Procurador de los Derechos Humanos. La
estructura estara jerarquicamente subordinada a la Direcci6n

Nacional de

Auxiliaturas, Ia que realizara todas sus gestiones de conformidad con las

instrucciones emanadas del Despacho Superior."

Gesti6n Financiera
Para el ejercicio fiscal 2019 a la Procuraduria de los Derechos Humanos, se le

asign6 un presupuesto de Q.120,000,000.00, segun Decreto 25-2018 Ley del

Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2019;

sin

embargo,

con

el Acuerdo

Numero 23-2018 de aprobaci6n

del

presupuesto de lngresos del Organlsmo Legislativo para el Ejercicio Fiscal 2019
se aprob6 la cantidad de Q 100,000,000.00.

Derivado

de

lo

anterior,

segdn

Expediente

427-2019

de

la

Corte

de

Constitucionalidad en el "POR TANTO" en el numeral romano Ill establece:

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

sefialada en esta acci6n constitucional -especificamente el articulo 6 del Decreto
25-2018 del Congreso de la Republica de Guatemala-regula ya las asignaciones
que legalmente fueron determinadas para la instjtuci6n 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 aiio dos mil diecinueve, los requerimientos respectivos debera
conducirlos el ahora amparista por las vias 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) Notifiquese a las partes y al Ministerio de Finanzas
Publicas.„

El presupuesto asignado y vigente para la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas al

programa presupuestario 12 Prevenci6n, Defensa y Protecci6n de los Derechos
Humanos para el ejercicio fiscal 2019, grupo 100 y 200 es de Q 3,102,105.00; sin

embargo, al perlodo correspondiente a los meses de enero a abril de 2019,
solamente se habia devengado Q 73,233.22, que representa un porcentaje de

ejecuci6n del 2%, integrado asi: Q 67,918.02 correspondiente al grupo 100 y

Q

5,315.20 correspondiente al grupo 200, segdn reporte generado por el Sistema de
Contabilidad lntegrada Gubernamental -SICOINDES-.

Auditoria de Desempefto
Con base a la definici6n de terminos que se encuentra en la Normas
lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -lssAl.GT- numero 300, definici6n de la Auditoria de Desempefio
numeral 5, la Auditoria de Desempeflo es una revision independiente, objetiva y

confiable sobre si las acciones, sistemas, operaciones, programas, actividades u
orga".zaciones del gobierno operan de acuerdo con los principios de economia,
eficiencia y eficacia, y sobre si existen areas de mejora.
La raz6n princlpal de las auditorias de desempef`o, 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 Auditor(a.
Acuerdo Gubernativo No. 9-2017, Reglamento de la Ley Organica de la

•

Contraloria General de Cuentas, Articulo 47, Auditoria lnterna.
Acuerdo Ntimero 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 -ISSAI.GT-.
•

Nombramiento de Auditoria lnterna numero 84268-1-2019, para realizar
Auditoria de Desempef`o a la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas.

Materia Controlada
Se practic6 Auditoria de Desempefio a las operaciones que realiza la Direcci6n
Nacional de Auxiliaturas por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de abril

de 2019, en la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas, que corresponde al Programa

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

OBJETIVOS
GENERALES
Establecer la eficjencia de las actividades y operaciones realizadas por la
Direcci6n Nacional de Auxiliaturas, que corresponde al Programa Presupuestario

12 Prevenci6n, Defensa y Protecci6n de los Derechos Humanos, por el periodo

comprendido del 1 de enero al 30 de abril de 2019.

ESPECIFICOS

•

Establecer si la unidad administrativa cumple con los objetivos para los

•

cuales fue creada.
Revisar los controles infernos existentes por medio de cuestionario y

•

entrevista.
Evaluar la estructura de

control

interno de

la

unidad

administrativa,

relacionado con la asistencia de personal, revision de mobiliario y equipo,

•

[ibros autorizados por la Contraloria General de Cuentas.
Verificar la existencia de manuales de procedimlentos.

•

Verificar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y

otros aspectos aplicables.
•

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

•

Practicar otras verificacjones, evaluaciones y comprobaciones que, de

acuerdo a las circunstancias, se consideren relevantes.

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

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

Superiores adaptadas a Guatemala -lssAI.GT-, y la muestra selectiva de la
revision
de
las
operaciones,
registros
y
documentaci6n
de
respaldo
correspondiente al periodo auditado.
Periodo a auditar: 1 de enero al 30 de abril de 2019.
Ubicaci6n del area auditada: Direcci6n Nacional de Auxiliaturas 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
procedjmientos de auditoria o que el equipo de auditoria no pudiese haber
practicado los procedimientos en su totalidad.

INFORIVIAC16N DEL ESPECIALISTA Y 0TROS ASPECTOS EVALUADOS

Area del especialista
En el area de desempef`o 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 Ntlmero SG-116-2018, del Procurador de los Derechos Humanos, el

auditor

fue

nombrado

para

efectuar

auditoria

mediante

nombramiento

84268-1-2019, la responsabilidad del auditor es efectuar la auditoria de manera
objetiva en el plazo establecido segtln el Plan Anual de Auditoria correspondierite
al afio 2019.

La Direcci6n Nacional de Auxiliaturas, esta 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

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

•

Procurador de lee 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 traves 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 trav6s de las diferentes
Defensorias.

•

Eje Estrategico: 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 publico, instituciones publicas o privadas que
violen o atenten contra los Derechos Humanos, la supervision de las

instituciones

garantes

de

los

derechos,

el

seguimiento

de

las

recomendaciones emitidas por el Procurador y organismos internacionales

en derechos humanos y la investigaci6n y analisis en materia de Derechos
•

Humanos.
Plan Estrategico

•

Humanos.
Acuerdo

Ntlmero

lnstitucional 2017-2022.
SG-116-2018,

Procurador de los Derechos

Reglamento

de

Organizaci6n

y

•

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

•

la lnstituci6n del Procuraaor de los Derechos Humanos.
Manual de Procedimientos de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos
Humanos, versi6n 3, enero 2017.

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

T6cnicas, Procedimientos y/o lvletodologia para la recopilaci6n de la
informaci6n se utilizaron las siguientes pruebas:
•

Documentales: Cuestionario de control interno.

•

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

•

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

lNFORMACI0N 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 Funclonamiento SG-116-2018. Y en el

Manual de Procedimientos de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos
Humanos, version 3, enero 2017, Asimismo, el cumplimiento de los objetivos
establecidos en el Plan Estrategico lnstitucional 2017-2022.

•

Revision de expedientes por casos de denuncias, llevados a cabo en la

•

Direcci6n Nacional de Auxiliaturas que corresponden al periodo evaluado.
Se verificaron los controles internos de las diferentes areas.

•

Analisis de puestos y perflles.

NOTAS A LA INFORIVIACION EXAMINADA

Nota 1

A continuaci6n, se detalla la estadistica de las metas programadas, confirmadas y
pendientes de ejecutar del primer cuatrimestre del aF\o 2019 realizados por la

Direcci6n Nacional de Auxiliaturas de acuerdo con la muestra realizada.
Motag Pros ramadaa

Meta8 conflrTnadas

Mota anual pondlente do ejocutar

Febrero

328

325

3

Abr'l

338

335

3

Mos

Fuente: Datos obtenidos del Monitoreo Mensual de febrero y abril de 2019.

Nota 2
Con respecto a los expedientes que son aperturados en las auxiliaturas, no se
pudo tener el total de los mismos, en virtud que el sistema no permite generar una
consulta para saber cuantos fueron creados de una fecha determinada a otra, no

importando su estado, solo aparecen todos aquellos expedientes que estan en
tramite, por lo que no se pudo generar una estadistica considerando el universo de

expedientes y asi establecer el porcentaje de expedientes cerrados.

Nota 3
EI Manual de Organizaci6n y Funcionamiento aprobado esta contenido en el
Acuerdo Numero SG-116-2018, vigente a partir del 1 de enero de 2019.

Pregunta de Auditoria:
6Al desarrollar sus actividades y operaciones, contribuye a cumplir los objetivos
institucionales la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas, segdn el programa

presupuestario 12?

Justificaci6n:
Evaluar

la

eficiencia

correspondientes
Protecci6n

de

al
los

en

el

desarrollo

programa
Derechos

de

las

presupuestario
Humanos",

para

actividades

12
el

y

"Prevenci6n,
logro

de

operaciones

Defensa
los

y

objetivos

institucionales de modo que [a poblaci6n reciba un servicio de valor.

RESULTADO DE LA AUDITORIA

Como resultado de la auditoria realizada, no se detectaron aspectos que
merezcan ser reportados como hallazgos.
Durante la Auditoria de Desempefio practicada en la Direcci6n Nacional de
Auxiliaturas, por el periodo correspondiente del 1 de enero al 30 de abril de 2019,

se determinaron las siguientes deficiencias, Ias cuales se notificaron a cada una

de las direcciones para que en la comunicaci6n de resultados presentaran
pruebas
de
descargo.
Por
medio
de
oficio
de
notificaci6n
ntlmero
UDAl-271-2019/rame, se notific6 al Director Nacional de Auxiliaturas, con oficio de
notificaci6n ndmero UDAl-272-2019/rame, se notific6 al Director Financiero, con

oficio de notificaci6n numero uDAl-273-2019/rame, se notific6 al Director de
Tecnologia y con oficio de notificaci6n Nt]mero UDAl-273-2019/rame se notific6 al

Director Administrativo, todos de fecha 23 de julio de 2019.

HECHOs RELAcioNADOs CON EL DESEivipEno
Se determinaron

ciertas situaciones durante

la

revisi6n

que

no

llegan

a

considerarse como hallazgos, sin embargo, es importante describir cada una,
siendo las siguientes:

AREA FINANCIERA
DEFICIENCIA No. 1

Deficiencia en la ejecuci6n del presupuesto asignado a la Direcci6n Nacional
de Auxiliaturas
DIRECCION NACIONAL DE AUXILIATURAS
CONDIC16N
La Direcci6n Nacional de Auxiliaturas solicit6 realizar adquisiciones de bienes, sin

embargo, se estableci6 en el Departamento de Compras, por medio de correos
electr6nicos, que muchas de las pre 6rdenes de compra o requisiciones, contenian
deficiencias en cuanto a la aplicaci6n incorrecta de c6digos de insumos, ajustes a
cantidades, raz6n por la cual presentan a la fecha de la auditoria una baja
ejecuci6n, a continuaci6n, se presenta el siguiente cuadro para una mejor
comprensi6n.
DIRECC16N ADMINISTRATIVA Y DIRECCION FINANCIERA

Se estableci6 que la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas al 30 de abril, solamente

ha ejecutado un 2% del presupuesto asignado, debido a ciertas deficiencias
detectadas al elaborar las pre-6rdenes de compra o requisiciones, mismas que
contenian deficiencias en cuanto a la incorrecta aplicaci6n de precios, sin

embargo, Ia Subdirecci6n Nacional de Aux"iaturas indic6 que se debe a que no se
estandarizaron los precios por parte de la Direcci6n Administrativa. Asimismo,
indic6 que la asistencia t6cnica brindada por las Direcciones Administrativa y

Financiera, no fue clara y adecuada, porque la misma se realiz6 via conferencia,
por lo que no consideran que haya sido productiva.
Grupo Presupuestario

PresuFiuesto VIgonto st

Dovengado al 30ro4/19

%
E|®cutado

% No EJecutado

SICOIN
100

1,842 .413 00

67,918.02

4

96

200

1,259 .692 .00

5.315 20

0

loo

73,233.22

3,102,105.00

Fuente:

Reporte

dinamico

de

Ejecuci6n

de

Presupuesto

por

Resultados

RO0818265.rpt.

Comentario de los responsables
Por medio de nota sin ndmero, de fecha 30 de julio de 2019, emitido por el
Licenciado Miguel Colop Hernandez, Director Nacional de Auxiliaturas, manifiesta:

DIRECC16N NACIONAL DE AUXILIATURAS

"A traves del presente escrito, me permito esgrimir las razones de hecho y de
derecho por las cuales se desvirttlan uno a uno los argumentos plasmados en la
presunta "deficiencia" que pretende atribuirsele a la Direcci6n
Auxiliaturas, por lo que para el efecto manifiesto lo siguiente..

Nacional de

1. Confc)rme a la normativa vigente en la Procuraduria de los Derechos Humanos

en el tiempo en que se realiz6 la presente auditoria, corresponde a la Direcci6n
Administrativa.. Gestionar e implementar planes y procesos administrativos para

garantizar los insumos, bienes y servicios de la Procuraduria de los Derechos
Humanos en el marco de la normativa vigente; corresponde ademas: Formular y
dar seguimiento a los procesos administrativos, financieros y de planificaci6n, que

esten relacionados con las metas institucionales, asi como de cooperaci6n
internacional cuando corresponda; asimismo, es funci6n del Departamento de

Compras: Desarrollar acciones para llevar a cabo los procesos de adquisici6n de
los bienes y servicios programados y solicitados por las Unidades Administrativas

de la Procuraduria de los Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido
en la normativa vigente.

2. Como podra advertirse, las funciones y atribuciones tanto de la Direcci6n

Administrativa, como del Departamento de Compras son especializadas en
procesos y procedimientos administrativos, relacionados entre otros, con las
compras y contrataciones de bienes y servicios de la lnstituci6n, es decir ,

constituyen a lo interno de la Procuraduria, Ia autoridad central en dicha
materia y por ende, son quienes cuentan con la experticia necesaria para
garantizar el adecuado funcionamiento institucional. Tal es asi, que la misma
normativa establece que son quienes definen los planes, y procesos
administrativos,

puesto

que

su

misma

organizaci6n

esta

conformada

por

profesionales de la administraci6n y profesiones afines.
3. A la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas, conforme la normativa interna le

corresponde ser el enlace entre el Procurador de los Derechos Humanos y las
Auxiliaturas Departamentales y Municipales de la Repdblica de Guatemala, con

excepci6n del departamento de Guatemala;

a traves de

la coordinaci6n,

orientaci6n, asesoria y supervision en el ambito, politico, juridico, tecnico
administrativo, en el cumplimiento del Mandato Constitucional, siendo pues I

naturaleza de sus atribuciones de caracter sustantivo, en las funciones que
desarrollan las diferentes Auxiliaturas a nivel nacional, quienes representan la

figura del Procurador de los Derechos Humanos en sus respectivos territorios,
quienes conforme el articulo 8 y 18 del Decreto Ntlmero 54-86 del Congreso de la
Reptlblica de Guatemala, Ley de la Comisi6n de Derechos Humanos del Congreso

de la Republica y del Procurador de los Derechos Humanos, deben procurar la
defensa de los Derechos Humanos establecidos en la Constituci6n Politica de la
Reptlblica de Guatemala, la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, los

Tratados y Convenciones lnternacionales aceptados y ratificados por Guatemala.
4. A la luz de la normativa ya citada, no resulta dificil advertir que, Ia Procuraduria

de los Derechos Humanos, para su adecuado funcionamiento es fa organizada en
diferentes areas, asi encontraremos:

a. Areas sustantivas, como el mismo Reglamento de Organizaci6n y
Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos, Acuerdo
SG-116-2018 vigente en ese momento. califica a la Direcci6n Nacional de
Auxiliaturas y,

b. Areas o unidades de apoyo: Como en el caso del Departamento de Compras
y Direcci6n Financiera quienes organizativamente estan en funci6n de su
especialidad y experticia, de apoyar a las diferentes areas, unidades y
dependencias (incluidas las Auxiliaturas, desde luego) para que puedan cumplir de

manera efectiva con sus atribuciones, conforme el mandato legal y constitucional
de la PDH.

5. Siendo asi, tanto la Direcci6n Administrativa como el Departamento de

Compras,

pretende desligarse de sus responsabilidades y

atribuciones y

trasladarlas a la Direcci6n Nacjonal de Auxiliaturas, lo cual no solo resulta

contrario a la normativa vigente, sino que ademas, provoca un ucuello de botella"

institucional innecesario, que finalmente deriva en la baja ejecuci6n que, desde
njngdn punto de vista es atribuible a la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas, como

se desarrolla en los parrafos siguientes.
6. En ejercicio de las atribuciones que la normativa interna confiere a esta
Direcci6n, primordialmente en las funciones de comunicaci6n, coordinaci6n y

acompaf`amiento de las Auxiliaturas Departamentales, siendo que, quienes estan
al cargo de las diferentes Auxiliaturas son en su mayoria profesionales del
Derecho y por ende no cuentan con la especialidad administrativa; la Direcci6n

Nacional de Auxiliaturas, solicit6 con fecha 6 de febrero de 2019, al Despacho del

Sefior Procurador de los Derechos Humanos que la Direcci6n Administrativa y la
Direcci6n Financiera que capacitara a las y los Auxiliares de la lnstituci6n,

actividad que por no contar con fondos financieros suficientes, se llev6 a cabo de
manera virtual, (a traves del software "ZOOM") en una dnica sesi6n, en la que el

personal de las direcciones antes citadas por un espacio de aproximadamente 2
horas, procedi6 a explicar en terminos generales al personal de la Auxiliaturas, la
forma en que debian llenar las requisiciones y su Plan Anual de Compras (PAC).

Adjunto como Anexo "A'', el correo electr6nico, por medio del cual coordinamos
dicha actividad.

7. A pesar de todos los inconvenientes ya descrltos, conscientes que, el
presupuesto anual normalmente se abre durante el mes de enero, la Direcci6n
Nacional de Auxiliaturas, en cumplimiento de sus funciones de acompafiamiento,
coordmaci6n y comunicaci6n con las sedes Departamentales, mst6 a todos los
Auxiliares a presentar sus respectivas requisiciones y Planes Anuales de Compras
(PAC), los cuales, iban siendo revisados y analizados por esta Direcci6n, para
posteriormente remitirlos a la Direcci6n Administrativa y al Departamento de
Compras para su revision y validaci6n final; es asi como al 14 de febrero de

2019, por medio de los correos electr6nicos, adjuntos como Anexo "8", tales

dependencias indicaron que luego de la revisi6n, se tenian por validas las
requisiciones y PAC's de las Auxiliaturas, momento desde el cual, en
cumplimiento de sus atribuciones y funciones, especificamente (volver a citar la

mss contundente), debian desde aquel momento proceder a dar inicio a los

procesos de compras y contrataciones, puesto que a traves de sus correos daban
por validos los documentos preparados por las Auxiliaturas,
"presuntamente" fueron revisados.

despues que

8. Despues de la capacitaci6n antes mencionada se tuvieron varias observaciones

indicando que las mismas se encontraban con errores por lo que conscientes que
las tareas de requisici6n y elaboraci6n de los Planes Anuales de Compras,
constituyen un verdadero desafio para el personal de las Auxiliaturas, puesto que,

como se ha indicado, su formaci6n esta enfocada en Derecho y en la defensa de
los Derechos Humanos y no tienen la experticia en procedimientos administrativos
ni de planificaci6n de compras, siendo que, a la fecha de la elaboraci6n de las
requisiciones y Plan Anual de Compras, la Direcci6n Administrativa, comparti6 el

Catalogo de insumos que cuenta con mas de 80 mil c6digos para los diferentes
productos (bienes o servicios); de nuevo esta Direcci6n Nacional de Auxiliaturas,
haciendo un verdadero esfuerzo presupuestario logr6 que las y los Auxiliares

Departamentales pudiesen viajar hasta la sede central para poder culminar su

proceso de capacitaci6n y solventar sus dudas ante el personal del Departamento
de Compras y de la Direcci6n Administrativa; sin embargo, desafortunadamente,
no fueron atendidos, puesto que unicamente se les facilit6 un equipo de c6mputo
para que ingresaran su informaci6n sin estar debidamente capacitados y sin que

contaran con el adecuado acompafiamjento profesional de quienes si cuentan con
la especialidad y la experticia, puesto que es parte de su formaci6n y sus
funciones dentro de la lnstituci6n. Adjunto Anexo "C" el cual consiste en el correo

de convocatoria.

9. Siendo entonces que, las y los Auxiliares Departamentales no fueron

capacitados adecuadamente por parte de la Direcci6n Administratjva ni por
el Departamento de Compras, es 16gico y obvio que tendrian una serie de dudas
y observaciones sobre las requisiciones y sobre sus planes Anuales de Compras
(PAC), mismas que, lo mas razonable para garantizar el buen funcionamiento
lnstitucional,

Io

ideal

hubiese

sido

que

la

Direcci6n

Administrativa

y

el

Departamento de Compras pudiese atender y solventar en forma directa y
personalizada

las

inquietudes

provenientes

de

las

distintas

Auxiliaturas

Departamentales; sin embargo esto no fue asi. Desafortunadamente, y en
perjuicio de los intereses de la lnstituci6n, cuando alguno de los Auxiliares dirigia

sus interrogantes a la Direcci6n Administrativa o Departamento de Compras, no
les eran resueltas sus inquietudes (a pesar de contar con el pleno conocimiento y
especialidad); por el contrario, sus peticiones eran re direccionadas a la Direcci6n
Nacional de Auxiliaturas, tal como ocurri6 con el caso de la Auxiliatura de Quiche,

cuya comunicaci6n y remisi6n adjunto como Anexo "D".

10. A este memento entonces es necesario retroalimentar que, las y los Auxiliares

Departamentales, no fueron lo suficientemente capacitados en materia de
requisiciones y elaboraci6n de planes Anuales de Compras, por parte de las

autoridades expertas en tales materias; asi tampoco les eran resueltas sus dudas;
fue necesario que la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas a pesar de no tener la

especialidad ni la experticia; fuese atendiendo y solventando cada uno de los
requerimientos, lo cual a todas luces genera una practica burocratica innecesaria y

desgastante para la lnstituci6n, provocada por la falta de atenci6n personalizada y
especializada por parte de la Direcci6n Administrativa y el Departamento de

Compras.
11. Es evidente que tanto la Direcci6n Administrativa como el Departamento de

Compras, no cumplieron con su obligaci6n, en primer lugar de velar por la
adecuada capacitaci6n de las y los Auxiliares; asi tampoco con solventar las
dudas e inquietudes en la preparaci6n de sus requisiciones y Planes; pero lo
mss grave ann, es que por lo visto tampoco cumplieron con la obligaci6n de
revisar tales documentos, puesto que despues del 14 de febrero, fecha en que
los tuvieron por bien recibidos, pretenden argumentar y responsabilizar a la
Direcci6n

Nacional

de

Auxiliaturas

y

por

derivaci6n

a

las

Auxiliaturas

Departamentales que aun existian errores en los documentos. Si en verdad, era
necesario realizar modificaciones a los mismos, desde aquel momento se debi6
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haber indicado. Es mas que obvio que al haber incumplido con sus obligaciones,

optaron por no iniciar los procesos de compras y contrataciones y por ende no se

ejecut6 el presupuesto asignado a esta Direcci6n, que en todo momento estuvo
pendiente de la coordinaci6n y cumplimiento de entregar en tiempo la informaci6n
requerida.

12. Siendo asi, queda acreditado con las circunstancias ya expuestas que no
existe motivo de hecho o de derecho atribuible a la Direcci6n Nacional de
Auxiliaturas

para

pretender

responsabilizarle

de

una

presunta

deficiencia,

provocada y coma consecuencia, responsabilidad absoluta de la Direcci6n
Administrativa y del Departamento de Compras.
13. Por lo antes expuesto, solicito a Auditoria lnterna, tomar nota de lo aqui

expuesto, asi como de los anexos que acreditan cada uno de los extremos
indicados y como consecuencia, se tome nota que no existe responsabilidad de la
Direccl6n Nacional de Auxiliaturas en la presunta deficiencia, aludida en el oficio al

que se da respuesta por este medio; en virtud que, en todo momento se ha
actuado con diligencia y conforme a las atribuciones y facultades establecidas en
la normativa institucional vigente.

14. Estimo pertinente, luego de los inconvenientes derivados de la falta de
cumplimiento de sus atribucjones por parte de la Direcci6n Administrativa y del

Departamento de Compras en la ejecuci6n del presupuesto y para velar por el
adecuado funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos; realizar
las siguientes recomendaciones:

a. Capacitar adecuadamente,

mediante un proceso formal y especializado

conducido por la Direcci6n Administrativa y el Departamento de Compras, a las y
los Auxiliares y al personal de la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas, para

garantizar la adecuada comprensi6n de los procedimientos para completar los
formatos de requisiciones y Planes Anuales de Compras (PAC).
b. En la medida que las capacidades flnancieras de la lnstituci6n lo permitan,

designar un enlace regional de la Direcci6n Administrativa y del Departamento de

Compras para atender las inquietudes y observaciones que las diferentes
Auxiliaturas Departamentales puedan tener respecto de la elaboraci6n de las
requisiciones y Planes Anuales de Compras.

Atendiendo que actualmente las Auxiliaturas Departamentales son unidades de
ejecuci6n presupuestaria, que se permita a la Auxiliaturas la interlocuci6n y

coordinaci6n directa con los enlaces y/o personal tecnico y especializado de la

Direcci6n Administrativa y del Departamento de Compras para solventar sus
inquietudes y evitar que estas sean derivadas de vuelta a la Direcci6n Nacional de

Auxiliaturas, puesto que tal practica constituye una dinamica burocratica que
deriva en un innecesario "cuello de botella" que no solo ralentiza el adecuado
funcionamiento

lnstitucional,

sino

ademas

impide

la

buena

ejecuci6n

presupuestaria."

DIRECCION FINANCIERA

Con Oficio Ref. DP-262-2019/RHAM, de fecha 30 de julio de 2019, emitido por el
Licenciado Henry Buldemaro Momotic Pisquiy, Director Financiero, manifiesta:
"La coordinaci6n de la elaboraci6n de las pre 6rdenes esta a cargo del

Departamento de Compras quienes coordinaron la capacitaci6n a los auxiliares via
conferencia electr6nica, en esa oportunidad se le solicit6 a Glenda Aguilar que

colaborara en esa activjdad aprovechando que tiene conocimientos en la
elaboraci6n de Pre ordenes adquiridos en su trabajo anterior."
DIRECC16N ADIvllNISTRATIVA

Con Oficio PDH/DA/276-19/RM-FO, de fecha 29 de julio de 2019, emitido por el
Licenciado Nery Augusto Cifuentes Rosales, Director Administrativo, manifiesta:

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 se le realizaron dos modificaclones segdn resoluci6n 6-2019 de fecha 05 de
abril del afio en curso y resoluci6n No. 08-2019 de fecha 05 de julio del 2019, 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. La Direcci6n Administrativa a traves del Departamento de Compras es el
encargado de llevar a cabo los procedimientos para adquirir los bienes y servicios
para el funcionamiento de la lnstituci6n y asi dar cumplimiento al Plan Anual de

Compras PAC 2019, sin embargo en este afio surgieron cambios en la ejecuci6n
presupuestaria, derivado a la implementaci6n de la ejecuci6n del Presupuesto por
Resu[tados 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 Nacional de Auxiliaturas que se

consolidaron con otras unidades administratjvas, por lo que los procesos se deben
realizar a traves de las diferentes modalidades de las cuales podemos mencionar:

compras de baja cuantia, compras directas electr6nicas, contrato abierto y eventos
de cotizaci6n, para los cuales el Departamento de Compras debe de cumplir con
plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
4. La creaci6n de los 42 centros de costos ha dificultado la adquisici6n de bienes y

servicios debido a que muchas de las requisiciones presentadas por algunos
centros de costos, entre ellos la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas, fueron

modificadas por inconsistencias (equivocaci6n o desacjertos). Dentro de las

inconsistencias que generan mayor dificultad en los centros de costos se pueden
mencionar los siguientes:

a. C6digos de insumo err6neos;
b. C6digos de presentaci6n de los insumos; y

c. Pre orden creada en el sistema SIGES formulada incorrectamente.

Derivado a dichas inconsistencias, existe el retraso de los procesos de compras
5. Lo anterior ha complicado la adquisici6n de bienes y servicios, ya que las

personas encargadas en los diferentes centros de costos de la formulaci6n o
correcci6n de pre 6rdenes desconocen mucho del sistema SIGES, aunado a lo
anterior, Ios usuarios en el sistema SIGES se bloquean por no ser utilizados con
frecuencia recurriendo continuamente a la Direcci6n Financiera y la Direcci6n de

Tecnologia para la habilitaci6n de usuarios. Asimismo, en algunos casos, Ias

personas encargadas de realizar las requisiciones y las pre 6rdenes de compras
en el sistema SIGES se encuentran de vacaciones y no delegan a un usuario que
pueda realizar dicha gesti6n, complicando realizar las compras en el mes
establecido segdn el PAC-2019.
6. Derivado de todos esos cambios en las requisiciones la Direcci6n Nacional de
Auxiliaturas mediante memorandum DNA -197-13/03/19-njmr de fecha 13/03/2019
solicit6 a la Direcci6n Administrativa en la primera modificaci6n al PAC la

reprogramaci6n de varios procesos de compra segi]n renglones presupuestarios
211, 241, 243, 244, 267, 291 y 292.

7. La Direcci6n Administrativa a traves del Departamento de Compras realiz6
capacitaci6n presencial en cuanto a la elaboraci6n de las requisiciones y al uso y

manejo del catalogo de insumos (se adjuntan listados de asistencia), segtln Taller

3 "implementaci6n de gesti6n del Presupuesto por Resultados, PpR, 2019" a todos
los auxiliares departamentales y a la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas en el afio

2018. En lo que corresponde a la elaboraci6n de las pre 6rdenes de compras en el
sistema SIGES, la Direcci6n Financ.iera fue la designada competente para la

capacitaci6n en el tema.
Como soluci6n a la problematica la Direcci6n Administrativa solicit6 autorizaci6n a

las autoridades superiores para que a traves del Departamento de Compras se
puedan realizar las adquisiciones tomando como referencia los c6digos de insumo

y c6digos de presentaci6n
a traves de las distintas modalidades que el Decreto
57-92 del Congreso de la Repdblica de Guatemala, Ley de Contrataciones del

Estado establece, y asi satisfacer las necesidades de la lnstituci6n, en el
entendido que dichas compras estan programadas en la segunda modificaci6n al
PAC-2019 . „ .

Comenfario de Auditoria
De conformidad a los comentarios y documentaci6n de soporte presentada por el
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Licenciado

Miguel

Colop

Hernandez,

Director

Nacional

de Auxiliaturas,

la

deficiencia descrita anteriormente se confirma, porque si bien es cierto como lo
indican en dicha nota,

las funciones y atribuciones tanto de la Direcci6n

Administrativa, como del Departamento de Compras son especializadas en
procedimientos administrativos para la adquisici6n de bienes y servicios, y a la
Direcci6n Nacional de Auxiliaturas, conforme la normativa interna le corresponde

ser el enlace entre el Procurador de los Derechos Humanos, asimismo, tiene la
funci6n de formular y dar seguimiento a los procesos administrativos, financieros y

de planificaci6n, que esten relacionados con las metas institucionales, asi como de
cooperaci6n internacional cuando corresponda y con respecto a las auxiliaturas
departamentales y municipales de la Reptlblica de Guatemala, que manifiestan no

se tuvo una adecuada capacitaci6n ya que se llev6 a cabo de manera virtual, (a
traves del software "ZOOM") en una unica sesj6n, tambien es cierto que por medio

de correos proporcionados por el Departamento de Compras, se establece que
existen deficiencias reiteradas en los documentos, como digitar el ntlmero de

insumo de forma incorrecta, entonces no se debe solo al desconocimiento del
procedimlento a seguir, si no que existieron errores al digitar, deficiencias que son
atribuibles a la persona que realiza la acci6n y no ilnicamente a la falta de
capacitaci6n.

Es

importante

mencionar

que,

por

medio

de

la

Direcci6n

Administrativa y el personal del Departamento de Compras, tambien se les brind6
asistencia tecnica via telefonica.

Segiln los comentarios y documentaci6n de soporte presentada por el Licenciado
Nery Augusto

Cifuentes

Rosales,

Director Administrativo,

se

confirma

la

deficienc.ia porque se estableci6 que si bien es cierto se determinaron errores en la
aplicaci6n

de

c6digos

de

insumos

y

cantidades,

tampoco

la

Direcci6n

Administrativa brind6 la asistencia tecnica necesana y no proporcion6 lineamientos

c]aros, ademas de indicar variaciones constantes en los precios.

De conformidad con los comentarios y documentaci6n

presentada por el

Licenciado Henry Buldemaro Momotic Pisquiy, se desvanece esta deficiencia,

porque lo referente a la asistencia tecnica para la elaboraci6n de las Pre 6rdenes
de compra, corresponde especificamente a la Direcci6n Administrativa a traves del

Departamento de Compras.

Recomendaciones
Direcci6n Nacional de Auxiliaturas
1. Que el Director Nacional de Auxiliaturas gire instrucciones a los auxiliares

departamentales

y

municipales

y

a

los

responsables

de

los

procesos

administrativos, financieros y de planificaci6n de cada centro de costo, para que

definan de forma correcta y objetiva la cantidad y caracteristicas de los insumos
necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo
Anual; Iistado que sera incluido en el Plan Anual de Compras lnstitucional, de

conformidad con la modalidad de adquisici6n que corresponda`

Asimismo, que

gire instrucciones a los auxiliares y a los responsables de los procesos

administrativos, financieros y de planificaci6n, reiterando para que de acuerdo con

lo que establece el articulo 42 del Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano,
realicen con eficiencia, responsabilidad, diligencia, cuidado y esmero apropiado,

los requerimientos de bienes y servicios y pre-ordenes en el Sistema de Gesti6n,
para no ocasionar atrasos en el inicio de los procesos de adquisici6n de bienes y
servicios de acuerdo con la normativa vigente, porque cada elemento del proceso
de producci6n repercute en la calidad de los servicios que se brinda a la poblaci6n
Objetivo.

DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL, FINANCIERA Y
ADIvllNISTRATIVA
1. Que los Directores/as de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, Financiero,

Administrativo y de Recursos Humanos, coordinen las acciones necesarias para

efectuar capacitaciones de reforzamiento en relaci6n a la Gesti6n y Presupuesto
por Resultados para los responsables en todas las Unidades Administrativas y se
proporcic)ne la normativa correspondiente para el ejercicio fiscal vigente. Que las
capacitaciones se incorporen al Plan Anual de Capacitaciones de la Direcci6n de

Recursos Humanos. Asimismo, que se solicite capacitaciones continuas ante los

entes rectores de la Gesti6n y Presupuesto por Resultados y que se desarrollen
casos pfacticos.
El contenido de las capacitaciones debe analizarse y consensuarse por las
direcciones de apoyo para evitar contradicciones, el cual puede distribuirse de la
siguiente manera (sin ser limitativo), atendiendo las funciones especificas que les
cc>rresponde en el ciclo de la gesti6n:

a. Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional:
•

Gesti6n y presupuesto por resultados;

•

Plan operativoAnual;

•

Evaluaci6n de metas e indicadores.

b. Direcci6n Administrativa
•

C6mo elaborar un Plan Anual de Compras;

•

Procesos de adquisici6n del Estado;

•

Catalogo de lnsumos;

•

Requisiciones.

c. Direcci6n Financiera
•

uso de la herramienta (sistema) para el control de ejecuci6n de egresos;

•

Pagos pormedio de caja chica;

•

Manual para la ejecuci6n del presupuesto por resultados.

Se considera fundamental que los directores y auxiliares, en coordlnaci6n con la

autoridad superior, designen en cada centro de costo, un titular y un suplente que

sean los

responsables de

los procesos administrativos,

financieros y de

planificaci6n, de acuerdo con las herramientas proporcionadas para el efecto.

Direcci6n de Recursos Humanos
1. Que la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas en coordinaci6n con la Directora de

Recursos Humanos, con respecto a las capacitacjones relacionadas a la Gesti6n y

Presupuesto por Resultados, de acuerdo con lo que establece el articulo 7 del
Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano, instruyan al personal involucrado de

los diferentes Centros de Costo, de la importancia de ejecutar las funciones
establecidas en el Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento vigente, con
eficiencia, responsabilidad, diligencia, cuidado y esmero apropiado, porque el

proceso repercute en la caljdad de los servicios que se brinda a la poblaci6n
Objetivo.

Beneficios Esperados
•

Poder establecer el procedimiento o situaci6n que ocasiona ineficiencias, y

asi aplicar de forma oportuna las medidas correctivas para el logro de
objetivos jnstitucionales.

•

Contar con personal que pueda cubrir las actividades relacionadas con los
procesos administrativos, financieros y de planificaci6n en los Centros de
Costo, para no dificultar los procedimientos para la adquisici6n de bienes y
servicios.

•

Que la ejecuci6n de gastos para la adquisici6n de bienes y servicios de

conformidad al Plan Anual de Compras, se gestione por parte de los
•

diferentes Centros de Costo establecidos, de manera eficiente y eficaz.
Que la Procuraduria de los Derechos Humanos, alcance un nivel de
eficiencia aceptable en la administraci6n de los recursos financieros; con el

prop6sito de justificar ante los 6rganos correspondientes, la solicitud de
mcremento al presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, a fin de contar con

los recursos necesarios para brindar mejor cobertura a la poblaci6n objetivo
•

identificada, para el cumplimiento del mandato constitucional.
Minlmizar el riesgo de errores en los procedimientos implementados en la

gesti6n del presupuesto por resultados.
DEFICIENCIA No. 2

Diferencia entre presupuesto del SICOIN y lo acordado

CONDICION

Se determin6 que existe djferencia entre el presupuesto registrado en el SICOIN y
lo oficializado a la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas, segdn documentos emitidos

por la Direcci6n Financiera y la Jefatura del Departamento de Presupuesto y
Contabilidad.
PRESuPuESTO SECuN SICOIN

PRESuPuESTO §/ lNTEGRACION s/

PRESUPUEST0 a/ lNTEGRACION

MEMORANDUM

ENVIADA A DIRECCION DE

REF-DF-goo-2018-HBMP/rham, DE

AuXILIATU RAS a/ CORRE0 DEL

EEC HA 6/12/18

7/12/18 JEFE PF!ESUPUESTO

3.102,105 00

a

3,228,39810

3,221.09610

Fuente Reporte dlnamlco de Eiecuci6n de Presupuesto per Re§ultados RO0818265.rp`
a) AI reallzar la surnatorla a dicha lntegraci6n este monto no corresponde. el monto correcto es de Q 3,247,378.10.

Comentario de los responsables
Por medio del Oficio Ref. DP-262-2019/RHAM, de fecha 30 de julio de 2019,
emitido por el Licenciado Henry Buldemaro Momotic Pisquiy, Director Financiero,

manifiesta.. "Se revis6 tlnl.camente la diferencia entre los saldos del SICOIN y los

saldos enviados por el Departamento a Direcci6n de Auxiliaturas con fecha
7/12/18, Ia integraci6n es la siguiente:
Total del Presupuesto envl8dc> a la Dlreccl6n Naoonal de AuxLIIaturas

3.228,39810

Menos
-2.301.10

Vanaciones al Ingresar las cantldades y preclos y cantldacles cle los lnsumos a! SIGES

Sub-total

Vanaciories par aj ustes efectuados :
133

VIATICOS

EN

EL

INTEfiloR

(DIRECCION

NACIONAL

DE

5.000.00

AUXILIAFiuTAS)

133

VIATICOS EN EL INTERloR (AUxlllATURA DE CHIMALTENANGO)

151

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES (AUXIllATUBA DE EL

-5,000 00
-18,COO 00

PROGRESO)
295

133

0TILES

MENORES

MEDICO-QUIRUGICOS

Y

DE

LABORATORIO

(AUXILIATURA DE QUETZATENANGO)
VIATICOS EN EL INTERIOR (AUXILIATURA DE TOTONICAPAN)

-2,900 00
25,000.00

199

0TRO SERVICIOS (AUXILIATURA DE TOTONICAPAN)

-3.600.00

253

LLANTAS Y NEUMATICOS

-1.126 .00

Sul,.total:

Variaciones por tTaslado de Auxiliatura§ movile§ clel Programa 12 al

Programa 01GUATEMALA 1 Mlxco M6vil

53,032 00

GUATEMALA 3 Villa Nueva

70.334.00

Saldo igual al repor(e de SICOIN

-123,366.00

Q3.102,105.00

Comentario de auditoria
De conformidad a los comentarios y documentaci6n de soporte presentada por el
Licenciado Henry Buldemaro Momotic Pisquiy, Director Financiero, se confirma la

deficiencia porque no explican las diferencias establecidas, existiendo deficiente

traslado de informaci6n presupuestaria a los Centros de Costo.

Es importante

indicar que el Acuerdo 9-03 del Contralor General de Cuentas, Normas Generales
de Control lnterno, Norma 4.15 Comunicaci6n de cuotas, establece que la unidad

especializada, debe comunicar oportunamente, los montos aprobados de cuotas

de compromiso, devengado y pago. Los montos aprobados de cuotas de
compromiso, devengado y pago, por fuente de financiamiento y grupo de gasto,
deben comunicarse por escrjto a los responsables de programas y proyectos
institucionales, de acuerdo a lo solicitado.

Recomendaci6n
•

Que el Director Financiero oficialice el presupuesto de cada una de las

Direcciones y que el mismo corresponda al que qued6 establecido en

•

definitiva en el Sistema de Contabilidad lntegrada -SICOIN-.
Que el Jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad, traslade

informaci6n exacta para no causar confusi6n o incertidumbre, que tenga

como consecuencia la ejecuci6n de acciones err6neas.

Beneficios esperados
•

Minimizar el riesgo de errores en los procedimientos implementados en la

•

gesti6n del presupuesto por resultados.
Que la ejecuci6n de gastos para la adquisici6n de bienes y servicios de

conformidad al Plan Anual de Compras, se gestione por parte de los

diferentes centros de costo establecidos, de manera eficiente y eficaz.
AREA DE CONTROL INTERNO
DEFICIENCIA No. 1

A) DEFICIENCIA EN MONITOREO MENSUAL
AI

realizar

la

revisi6n

al

Plan

Operativo

Anual

de

las

Auxiliaturas

de

Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepequez y Escuintla, por medio del monitoreo

mensual, se observaron las siguientes deficiencias:
lvIONITOREO MENSUAL DE FEBRERO 2019
Por medio de un folder simple se resguarda y evidencia la informaci6n que soporta
lo ejecutado en el "Monitoreo Mensual", estableciendo lo siguiente:

•

En el c6digo de la Actividad 4.1.2 certificaciones de antecedentes de

•

violaciones a derechos humanos en el mes de febrero se proyectaron 5, sin
embargo, solo ejecutaron 2, mismos que no se tuvieron a la vista.
No existe un orden cronol6gico en cada una de las actividades, asi como

•

tampoco, esfa identificada cada una de las actividades.
EI c6digo de la Actividad 5.1.1 documentos relacionados con el que hacer

del Procurador de los Derechos Humanos, indican que se ejecutaron 300
actividades entre memos y oficios, sin embargo, no existe un listado de las

•

actividades firmado por el responsable.
Las boletas de revisi6n de expedientes, no consignan la identificaci6n

•

correspondiente.
En algunas actas que suscriben los supervisores no indican el estatus de los

expedientes o justificaciones, derivado que se observ6 fechas de inicio
•

correspondientes al afio 2017 y 2018.
No se tuvo a la vista un lnforme de Monitoreo y Evaluaci6n; en la matriz de

•

monitoreo mensual indica que se efectuaron tres.
No se tuvo a la vista un informe de reunion en el Congreso de la Reptlblica

•

(boleta del congreso de la reptlblica).
En la Matriz de monitoreo mensual de febrero 2019 en el c6digo de la
Actividad 5.1.10 desarrollar planes, programas, monitoreo y evaluaciones

internas, se establece que se realiz6 monitoreo y evaluaci6n en las
Auxiliaturas de Santa Rosa, Escuintla y Sacatepequez, sin embargo, lo que

consta en el archivo del mes de febrero de 2019, son actas de monitoreo de
la Auxiliatura de Solola e lzabal.

•

Segun memorandum DNA-151-27/02/19-ymmm del 25 de febrero de 2019 y
memorandum DNA-192-11/03/19-ymmm del 11 de marzo de 2019, describe

que se supervis6 la Auxiliatura de Sacatepequez y Chimaltenango
respectivamente, la cual adolece de firma, nombre y cargo. Asimismo, no

cuentan con un acta donde se constate el trabajo realizado y la firma de los
trabajadores de dichas auxiliaturas.

Comentario de los responsables
Por medio de la nota sin numero de identificaci6n, de fecha 30 de julio de 2019,
emitido

por el

Licenciado

Miguel

Colop

Hernandez,

Director

Nacional

de

Auxiliaturas, manifiesta:

"MONITOREO MENSUAL DE FEBRERO 2019

Por medio de un folder simple se resguarda y evidencia la informaci6n que soporta
lo ejecutado en el "Monitoreo Mensual", estableciendo lo siguiente:

•

En el c6digo de la Actividad 4.1.2 Certificaciones de antecedentes de

violaciones a derechos humanos en el mes de febrero se proyectaron 5, sin
embargo, solo ejecutaron 2, mismos que no se tuvieron a la vista.

Respuesta: Se cuenta con un leitz especificamente para el tema de
"Monitoreo Mensual" y no tlnicamente en folder simple, para asi llevar un

mejor

•

control

y

clasificaci6n

de

forma

mensual

e

identificada

respectivamente.
No existe un orden cronol6gico en cada una de las actividades, asi como

tampoco,

esta identificada cada

una de las actividades.

Actualmente se orden6 de una forma cronol6gica cada

Respuesta:
una de las

actividades y en relaci6n a la identificaci6n de las actividades ya se instruy6

a traves del Coordinador de Supervisores que se unifiquen los criterios para
•

utilizar los mismos formatos.
El c6digo de la Actividad 5.1.1 documentos relacionados con el que hacer

del Procurador de los Derechos Humanos, indican que se ejecutaron 300
actividades entre memos y oficios, sin embargo, no existe un listado de las

actividades firmado por el responsable. Respuesta: Dichas actMdades se
encuentran registrados en el libro de entrega de documentaci6n y que en
ese libro se detalla el numero del documento, fecha, nombre de quien lo
•

firma, destinatario, nombre de la persona que lo realiza y el asunto.
Las boletas de revision de expedientes, no consignan la identificaci6n

•

de modificar dicha boleta. Se adjunta el modelo actual.
En algunas actas que suscriben los supervisores no indican el estatus de los

correspondiente. Respuesta: a partir de este momento se gjr6 Ia instrucci6n

expedientes o justificaciones, derivado que se observ6 fechas de inicio
correspondientes al af`o 2017 y 2018. Respuesta: En la boleta de Revisi6n

se modific6 para hacer constar el estatus y las justificaciones respectivas. Se
•

adjunta modelo actual.
No se tuvo a la vista un informe de monitoreo y evaluaci6n, en la matriz de

monitoreo mensual indica que se efectuaron tres. Respuesta: En este caso
es de hacer constar que en cuanto a los informes de monitoreo y evaluaci6n
se encuentran ordenados y archivados en un leitz titulado "lnformes de
supervision

•

a

las

Auxiliaturas

Departamentales

y

Municipales".

Se

acompafian las Actas.
No se tuvo a la vista un informe de reunion en el Congreso de la Repi]blica

(boleta del Congreso de la Republica). Respuesta: Se adjunta copia del
informe.

•

En la Matriz de monitoreo mensual de febrero de 2019 en el C6digo de la
Actividad 5.1.10 desarrollar planes, programas, monitoreo y evaluaciones

internas, se establece que se realiz6 monitoreo y evaluaci6n en las
Auxiliaturas de Santa Rosa, Escuintla y Sacatepequez, sin embargo, lo que

consta en el archivo del mes de febrero de 2019, son actas de monitoreo de
la Auxiliatura de Solola e lzabal. Respuesta: Al verificar el archivo respectivo
y los registros fisicos se establece que en el mes de febrero se realizaron los
monitoreos en los departamentos de Santa Rosa, Escuintla y Sacatepequez,

por lo que se adjunta copia de las actas respectivas, los cuales se ordenaron
•

en el leitz titulado "informes de supervision". Se adjunta dichas actas.
Segtin memorandum DNA-151-27/02/19-ymmm del 25 de febrero de 2019 y
memorandum

DNA-192-11/03/19-ymmmm

del

11

de

marzo de 2019,

describe que se supervis6 Ia Auxiliatura de Sacatepequez y Chimaltenango
respectivamente, la cual adolece de firma, nombre y cargo. Asimismo, no
cuentan con un acta donde se constate el trabajo realizado y la firma de los

trabajadores

de

dichas

Auxiliaturas.

Respuesta:

En

cuanto

a

los

memorandums DNA-151-27/02/19 y DNA-192-11/03/19 no aparece el sello

de la supervisora debido a que no se cuenta con el presupuesto para la
adquisici6n del mismo, asimismo si aparecen los nombres de quienes
realizaron la supervisi6n en la primera hoja de dicho memorandum.
adjunta

copia.

Si

bien

en

el

memorandum

identificado

Se
como

DNA-192-11/03/19 en donde consta el informe de supervisi6n no figura la

firma de los compaf`eros trabajadores de la Auxiliatura departamental debido

a que dichas firmas constan en el acta de supervisi6n de fecha 8 de marzo
de 2019, lo cual, si se ha cumplido con que firmen las actas respectivas, no
asi el informe de supervisi6n que se realiza posteriormente a la supervisi6n."
MONITOREO IVIENSUAL DE ABRIL 2019

Por medio de un folder simple se resguarda y evidencia la informaci6n que sopctrta
lo ejecutado en el "Monitoreo Mensual", estableciendo lo siguiente:

•

En el c6digo de la actividad 4.1.2 certificaciones de antecedentes de

violaciones a derechos humanos en el mes de abril se ejecutaron 15
actividades, sin embargo, no estan archivadas en dicho folder. Asimismo, en
el apartado denominado "resumen ejecutivo" se consign6 que se emitieron

•

24 y en el area de ejecutado solo aparecen 15.
No existe un orden cronol6gico en cada una de las actividades, asi como

•

tampoco, esta identificada cada una de las actividades.
El c6digo de la actividad 5.1.1 documentos relacionados con el que hacer del

Procurador de los Derechos Humanos, indican que se ejecutaron 300
actividades entre memos y oficios, sin embargo, no existe un listado de las
•

actividades firmado por el responsable.
El c6digo de la actividad 5.1.4 acciones t6cnicas y de apoyo, en la columna

denominada fecha y No. de boleta de verificaci6n, indica 12 boletas de

revision de expedientes, por lo que el formato de estas boletas no es
uniforme.

•

La matriz de monitoreo mensual del mes de abril, en el c6digo de la actividad
5.1.10 desarrollar planes, programas, monitoreo y evaluaciones internas.. ,

en el apartado de "resumen ejecutivo" consigna que se realiz6 monitoreo y
evaluaci6n en las Auxiliaturas de Chiquimula, Chiquimulilla y Zacapa e indica

las fechas de los informes: 27/03/2019,11/04/2019 y 23/04/2019, sin

embargo, en la casilla de ejecutado no muestra ninguna actividad.

Comentario de los Responsables
Por medio de la nota sin ndmero de identificaci6n, de fecha 30 de julio de 2019,
emitido

por el

Licenciado

Miguel

Colop

Auxiliaturas, manifiesta:

"MONITOREO IVIENSUAL DE ABRIL 2019

Hernandez,

Director Nacional

de

Por medio de un folder simple se resguarda y evidencia la informaci6n que soporta
lo ejecutado en el "Monitoreo Mensual", estableclendo lo siguiente:

•

En el c6digo de la actividad 4.1.2 certificaciones de antecedentes de

violaciones a derechos humanos en el mes de abril se ejecutaron 15
actividades, sin embargo, no estan archivadas en dicho folder. Asimismo, en

el apartado denominado "Resumen Ejecutivo" se consign6 que se emitieron

24 y en el area de ejecutado solo aparecen 15. Respuesta: En cuanto a este
inciso se hace constar que las certificaciones de antecedentes de violaciones
•

se archivan en el leitz especifico para el efecto, titulado "certificaciones."
En cuanto al apartado denominado uResumen Ejecutjvo" efectivamente se

detallaron 24 actividades, cantidad de certificaciones emitidas en el mes, sin

embargo, no concuerda con la meta establecida de 15, no se puede
consjgnar una meta superior a la planificada, segdn recomendaciones
efectuadas por la Direcci6n de Planificaci6n. No existe un orden cronol6gico

en cada una de las actividades, asi como tampoco, esta identificada cada

una de las actividades. Respuesta: Actualmente se orden6 de una forma
cronol6gica cada una de las actividades y en relaci6n a la identificaci6n de

las actividades ya se instruy6 a trav6s del Coordinador de Supervisores que
•

se unifiquen los criterios para utilizar los mismos formatos.
EI c6digo de la Actividad 5.1.1 Documentos relacionados con el que hacer

del Procurador de los Derechos Humanos, indica que se ejecutaron 300
actividades entre memos y oficios, sin embargo, no existe un listado de las

actividades firmadas por el responsable. Respuesta: Dichas actividades se
encuentran registradas en el libro de entrega de documentaci6n y que en
ese libro se detalla el ntlmero del documento, fecha, nombre de quien lo
•

firma, destinatario, nombre de la persona que lo realiza y el asunto.
El c6digo de la actividad 5.1.4 acciones tecnicas y de apoyo, en la columna

denominada fecha y No, de boleta de verificaci6n, indica 12 boletas de

revisi6n de expedientes, por lo que el formato de estas boletas no es
uniforme. Respuesta: a partir de este momento se giro la instrucci6n de
•

modificar dicha boleta. Se adjunta el modelo actual.
La matriz de monitoreo mensual del mes de abril en el c6digo de la actividad
5.1.10 Desarrollar planes, programas, monitoreo y evaluaciones internas ...,

en el apartado de "Resumen Ejecutivo" consigna que se realiz6 monitoreo y
evaluaci6n en las Auxiliaturas de Chiquimula, Chiquimulilla y Zacapa e indica

las fechas de los informes: 27/03/2019,11/04/2019 y 23/04/2019, sin

embargo, en la casilla de ejecutado no muestra ninguna actividad.

Respuesta: En cuanto a la matriz de monitoreo de abril no se consign6 la
cantidad de actividades realizadas, debido a un error involuntario, el cual fue

subsanado en la matriz de monitoreo mensual de mayo, toda vez que en el
mes de abril se realiz6 la programaci6n cuatrimestral.

Nota: se adjunta copia de la programacj6n cuatrimestral."

a. DEFICIENCIA EN MANUAL DE PUESTOS Y PERFILES

Se determin6 que el Auxiliar ltinerante y el Coordinador de Supervisores de

Auxiliaturas, no cuentan en su respectivo archivo de personal con el Registro
Tributario Unificado -RTu-.

La Supervisora de Auxiliaturas, Claudia Yesenia Escobar Vega, acredita que es
Licenciada en Ciencias Juridicas y Sociales, empez6 a laborar el 14 de noviembre

de 2012, a dicha fecha no se contaba con un Manual de Puestos y Perfiles
autorizado, sin embargo, actualmente uno de los requisitos para desempeF\ar el

puesto de Supervisor segt]n el Manual de Puestos y Perfiles version 6, aprobado y
vigente, para desempefiar dicho cargo, requiere el titulo universitario de
Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales, Abogado y Notario, por lo tanto, se

deben realizar las acciones necesarias con el prop6sito de regularizar la situaci6n

de la seflora Escobar Vega y se cumpla con los requisitos establecidos en el
Manual de Puestos y Perfiles aprobado y vigente para dicho puesto.

Comentario de los Responsables
Por medio de la nota sin ndmero de identificaci6n, de fecha 30 de julio de 2019,
emltido

por el

Licenciado

Miguel

Colop

Hernandez,

Director Nacional de

Auxiliaturas, manifiesta:

"Cada vez que existe una vacante a una plaza solicitan actualizar el peffil, por lo

que la Direcci6n de Recursos Humanos es la encargada de realizar el proceso de
selecci6n de personal, no obstante, se remiti6 oficio a dicha Direcci6n para que
regularice el perfil de la sefiora Claudia Escobar Vega. Se adjunta copia del
memc>randum identificado como DNA-563-29/07/19-aagr."

C. DEFICIENCIAS EN EXPEDIENTES DE AUXILIATURAS

Auxiliatura de Quetzaltenan
1. Se determin6 que los siguientes expedientes adn no han sido concluidos y

fueron enviados a la sede central para revision en fechas atrasadas:

1

Fecha deAp®rtura

Expedionte No.

No
Exp.

Old

Quet.

Fecl`a envlo paTa§uporvl816Ii

Kar`a

5/06/17

7219-2017®E

2

Exp.

3

Exp.

Old.

Quet.

Karla

8/06/18

Ord.

Quet

Celeste

1 7ro8/1 8

Exp

IfiREl

Joanna

Old.

Quet.

25/09/18

7/11/18

I

Karla
Garcia

--==

-

en

Supervi8i6n

en

Guatemala

Annete

Supervi9i6r`

en

Guatemala

Burgos Mag

12072-2018/DES C

Supervisl6n

Guatemala

Garcia

10346-2018/QUET

4

Joanna

Garcia

7138/2018/QU ET

Eotatw8

Aslgnado a:

Joarma

Remltido a Guatemala
6/11 /18

1-

Exp.

5

EIO.

Ouet.

9/10/18

4roi;19

Karla

6

Exp.

EIO.

Quet

Exp.

Ord

8

Exp

Quet

Ord

29/11 /10

Exp.

Ord.

Celeste

3/12/18

Quet.

Exp.

EIO.

Quet.

Exp.

11

EIO.

Exp

EIO

Supervisi6n

Guatemala

Ana

Supervision

en

en

Guatemala

Joanna

Garcia
Quel.

Karla

1 /02/1 9

1337.2019/a U ET
12

F`emitido a Guatemala

Burgos ldes

Karla

21'01/19

809-2019/QUET

en

30/01 /19

An nete

del Carmon
Carrascosa

4/01 /19

126-2019/QU ET
10

Joanna

Gareia
Quet.

Supervlsi6n

Guatemala

Karla

30/01/19

14883-2018/QUET
9

Joanna

Garcla

14803-2018/QUET

Remjtlclo a Guatemala
3/01/19

Karla

6/11 /18

13867-2018/Qu ET

7

Joanna

Garcia

12764-2018/DESC

Joanna

Quet,

Karla

5/02/19

Joanna

Gareia

1485-2019/DCP

Supervisl6n

en

Guatemala

Garcia

Supervi§i6n

en

Guatemala

* Fechas no proporcionadas.

2. Se estableci6 que se apertura expedientes derivado de acciones como
invitaciones y participaciones en talleres, como ejemplo se mencionan los

siguientes casos:

3.

•

Mediaci6n Ord. Quet. 2433-2019/Quet.

•

Denuncia Exp. Mediaci6n. Ord. Quet. 2868-2019

Se estableci6 en el

expediente

Denuncia

Exp.

Mediaci6n.

Ord.

Quet.

2505-2019, aperturado el dia 26 de febrero de 2019, que se emiti6 una respuesta,
en la cual se indica que en caso de necesitar acompaFiamiento debera llamar a la

Auxiliatura con antelaci6n ya que se trabaja conforme agenda y coordinaci6n

previa, sin embargo, dicha respuesta fue efectuada el dia en que se realizaria el
acompaf`amiento.

Comentario de los Responsables
Por medio de la nota sin ndmero de identificaci6n, de fecha 30 de julio de 2019,
emitido

por el

Licenciado

Miguel

Colop

Hernandez,

Director Nacional de

Auxiliaturas, manifiesta:

"Auxiliatura de Quetzaltenango
1. Se determin6 que los siguientes expedientes atln no han sido concluidos y

fueron enviados a la sede central para revision en fechas atrasadas:

Respuesta: Manifiesta que todos los expedientes referidos con anterioridad se
encuentran en sede Central a cargo del Iicenciado Edwin Taracena, con excepci6n
del expediente de referencia Exp. Ordinario. Quet. 7219-2017/DE, mismo que se
encuentra en archivo tal como se informa en la casilla de estatus.

Respuesta del Coordinador de Supervisores:
Se adjunta el detalle del estado actual de los expedientes.

2. Se estableci6 que se apertura expedientes derivado de acciones como

invitaciones y participaciones en talleres, como ejemplo se mencionan los

siguientes casos:
•

Mediaci6n ord. Quet. 2433-2019/Quet.

•

Denuncia Exp. Mediaci6n. Ord. Quet. 2868-2019

Respuesta: Manifiesta que se apertura expedientes derivado de acciones como
invitaciones y participaci6n en talleres en virtud de que en el sistema de la

lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos no se cuenta con un
apartado de registro para tales actividades y solicitudes, situaci6n que es de
conocimiento de los supervisores quienes oportunamente se han constituido a
verificar los pendientes` cabe mencionar que hasta la fecha no se ha recibido una
jnstrucci6n por escrito en contrario de la forma en la que dicho registro se realiza,
practjca que se ha efectuado con la finalidad de no invisibilizar el trabajo que como
Auxiliatura Departamental rea[izamos. Anteriormente las invitaciones y solicitudes

de participaci6n a talleres entre otras se registraban como expedientes de
intervenci6n lnmediata, cabe mencionar que con la entrada en vigencia del
Acuerdo

SG-116-2018 "Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la
Procuraduria de los Derechos Humanos", estos expedientes ya no deben
registrarse, por lo que al no tener otra forma establecida para su registro, ha sido
criterio de la Auxiliar Departamental el registrarlos como expedientes de
mediaci6n.

3.

Se estableci6 en el expediente Denuncia Exp. Mediaci6n. Ord. Quet`
2505-2019, apertura el dia 26 de febrero de 2019, que se emiti6 una respuesta, en

la cual se indica que en caso de necesitar acompaFiamiento debera llamar a la
Auxiliatura con antelaci6n ya que se trabaja conforme agenda y coordinaci6n

previa, sin embargo, dicha respuesta fue efectuada el dia en que se realizaria el
acompaf`amiento.
Respuesta: El sefior Luis Hernan Chinchilla Castafieda con fecha veintis6is de
febrero de 2019, solicit6 en la Auxiliatura Departamental de Quetzaltenango un

acompaf`amiento para presentar solicitud a efecto que fuera incluido en un punto

de agenda en la reuni6n de Consejo Municipal de Quetzaltenango, petici6n que
indic6 presentaria el dia veintiocho de febrero del corriente aF\o a partir de las diez

horas.

La solicitud de acompaFlamiento formulada es programada en la agenda de
actividades institucionales y se instruye a efecto de que dicha actividad sea
atendida por la compaflera Alma Virginia Arango Guzman, Oficial de Defensorias,

quien derivado de la instrucci6n recibida con fecha veintiocho de febrero siendo
las nueve horas, se comunica via telefonica con el sef`or Chinchilla, con el objeto
de confirmar y coordinar el acompaFiamiento solicitado, sin embargo el solicitante

hace de conocimiento de que no se presentaria a la actividad solicitada pc)r
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encontrarse en el Bufete Popular de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
Centro Universitario de Occidente. Motivo por el que se orienta por para de la
solicitante con relaci6n a futuros acompahamientos."

Auxiliatura de Retalhuleu
1. Se determind que existen algunos expedientes que no han sido sellados ni
foliados.

•

Denuncia Exp. Intervenci6n inmediata Reu.1835-2019

•

Denuncia Exp. Intervenci6n inmediata Reu. 2424-2019

•

Denuncia Exp. Prevenci6n EIO REU 2543-2019

Comentario de los Responsables
Por medio de la nota sin ndmero de identificaci6n, de fecha 30 de julio de 2019,
emitido

por el

Licenciado

Miguel

Colop

Hernandez,

Director Nacional de

Auxiliaturas, manifiesta:

"Auxiliatura de Retalhuleu
1. Se determin6 que existen algunos expedientes que no han sido sellados ni
fo'iados.

•

Denuncia Exp. Intervenci6n inmediata Reu.1835-2019

•

Denuncia Exp. Intervenci6n lnmediata Reu. 2424-2019

•

Denuncia Exp. EIO REU 2543-2019

Respuesta:
Manifiesta la Auxiliar, Nancy Galindo que el dia 3 de julia de 2019, cuando se
realiz6 Ia visita del Auditor Especializado, Lic. Rene Morales, Ie indic6 de forma

verbal que habia encontrado algunos expedientes no se encontraban sellados y
foliados, por lo que le recomendaba que se cumpliera con ello. Por lo que desde

ese mismo dia procedi6 a revisar y subsanar el hallazgo mencionado. Siendo
estos los siguientes:
ediente lntervenci6n inmediata Reu.1835-2019

Se realiz6 la resoluci6n de cierre en el mes de febrero 2019, sin embargo, por
error involuntario no habia podido sellar y foliar en su totalidad.

lntervenci6n lnmediata Reu. 2424-2019

Se realiz6 la resoluci6n de cierre en el mes de febrero 2019, sin embargo, por
error involuntario no habia podido sella y foliar en su totalidad.

EIO REU 2543-2019

La resoluci6n de cierre fue realizada en el mes de marzo 2019, algunos folios no
se encontraban sellados ni foliados por error involuntario."

Auxiliatura de Suchite
1. Segdn manifesto la oficial Analista Tere Ramirez, actualmente realjza la

supervision de los portales electr6nicos de oficinas de acceso a la informaci6n
pdblica de sujetos obligados, especificamente a las Municipalidades, actividades

que no estan incluidas en el Plan Operativo Anual -POA-. Lo anterior, fue
solicitado por parte de la SECAl, sin embargo, no existe ningun documento por
escrito, en el cual Ia SECAl, solicite al Director Nacional de Auxiliaturas y este a su

vez instruya al Auxiliar de Suchitepequez para que, a partir de la fecha

establecida, la Oficial Analista designada realice esa actividad. Esta es una

funci6n que no esta contenida en el Manual de Puestos y Perfiles, pues dicha
funci6n es propia de la SECAl.

2. En esta Auxiliatura, durante el aFio en curso no se ha realizado supervision
alguna.

3. El expediente identificado EXP.EIO.SuCHl.1498-2019/SUCHl, aperturado el 5

de febrero de 2019 en el Sistema de Gesti6n de Denuncias -SGD-, refleja que la
ubicaci6n del expediente esta en Supervision en Sede Central, sin embargo,
fisicamente se encontr6 en la Auxiliatura.

4. Existen expedientes que carecen de foliado, como ejemplo citamos los
siguientes:

Denuncia Exp. Prevenci6n Ord. Suchi.1116-2019

Denuncia Exp. Intervenci6n lnmediata Suchi. 2560-2019
Denuncia Exp. Intervenci6n inmediata Suchi. 2612-2019

Denuncia Exp. Intervenci6n inmediata Suchi. 3847-2019
5.

El expediente identificado Denuncia Exp.

Prevenci6n Ord.

Suchi.1116-2019,

aperturado el 28 de enero de 2019, no tiene resoluci6n de cierre, asimismo,

derivado del analisis a dicho expediente, se observ6 que no cuenta con
notificaciones que ha realizado la Policia Nacional Civil.

6.

EI expediente

identificado

Denuncia

Exp.

Intervenci6n

lnmediata

Suchi.

2560-2019, la resoluci6n de cierre no esta firmada y tiene una fecha que no le
corresponde (1/02/19), ya que el mismo fue aperturado el 27/02/19; la "raz6n"

adolece de sello y cargo de la persona responsable.
7.

El expediente

identificado

Denuncia

Exp.

Intervenci6n

inmediata

Suchi.

lnmediata

Suchi.

2612-2019, la resoluci6n de cierre no esta firmada por el auxiliar.

8.

El expediente

identificado

Denuncia

Exp.

Intervenci6n

3847-2019, no tiene resoluci6n de cierre.

9. En el monitoreo de enero, boleta No. 4 que documenta los listados, fueron
realizados talleres a nifios de 6 a 13 aflos, en algunas hojas no hay firma o
nombre de los participantes.

Comentario de los Responsables
For medio de la nota sin ntimero de identificaci6n, de fecha 30 de julio de 2019,

emitido

por el

Licenciado

Miguel Colop

Hernandez,

Director Nacional de

Auxiliaturas, manifiesta:

"Auxiliatura de Suchitep6quez

1. Segdn manifesto la Oficial Analista Tere Ramirez, actualmente realiza la

supervision de los portales electfonicos de oficinas de acceso a la informaci6r`
pdblica de sujetos obligados, especificamente a las municipalidades, actividades

que no estan incluidas en el Plan Operativo Anual -POA-. Lo anterior, fue
solicitado por parte de SECAI, sin embargo, no existe ningdn documento por
escrito, en el cual la SECAl, solicite al Director Nacional de Auxiliaturas y este a su

vez instruya al Auxiliar de Suchitepequez para que, a partir de la fecha
establecida, la Oficial Analista designada realice esa actividad. Esta es una

funci6n que no esta contenida en el Manual de Puestos y Perfiles, pues dicha
funci6n es propia de la SECAl.

Respuesta:
Manifiesta el Auxiliar Francisco Garcia, que la realizaci6n de los portales

electr6nicos de oficinas de acceso a la informaci6n y donde se sefiala que no ha
documento escrito que SECAl solicjte al Director Nacional de Auxiliaturas la

instrucci6n y puede seF`alar que via telefonica se comunic6 la realizaci6n de esa

labor de parte de los superiores.

Respuesta Direcci6n Nacional de Auxiliaturas:
El lunes 10 de junio de 2019, se envi6 via correo electr6nica el memorandum
identificado

como

Departamentales

y

DNA-451-10/06/2019-inch

Municipales,

el

cual

a

informa

todas

los

las

Auxiliaturas

lineamientos

sobre

supervisiones de portales electr6nicos a las 340 municipalidades del pais, segun
la instruccidn girada por el Procurador de los Derechos Humanos.

Se adjunta ambos memorandum.
2. En esta Auxiliatura, durante el af`o en curso no se ha realizado supervision
alguna.

Respuesta del Coordinador de Supervisores: En los pr6ximos meses se tiene
ya programada la supervision a dicha Auxiliatura, debido a la falta de combustible
no se habia podido realizar dicha supervision.
3. El expediente identificado EXP.EIO.SUCHl.1498-2019/SUCHl, aperturado el 5

de febrero de 2019 en el Sistema de Gesti6n de Denuncias -SGD-, refleja que la
ubicaci6n del expediente esta en Supervision en sede central, sin embargo,
fisicamente se encontr6 en la Auxiliatura.

Respuesta: Manifiesta que el expediente descrito anteriormente aperturado el 5
de febrero de 2019 en el Sistema de Gesti6n de Denuncias, SGD, el referido se
abri6 en esta Auxiliatura y el sistema le asign6 la informaci6n que la oficial

introdujo como EXP. PREVENCION. ORD. SUCHl.1498-2019 y efectivamente se

encuentra fisicamente en esta Auxiliatura, pues no es de competencia.

Respuesta Direcci6n Nacional de Auxiliaturas:

Efectivamente dicho expediente se encuentra en la Auxiliatura a cargo de la oficial

Sonia Mazariegos. Se adjunta captura del sistema de gesti6n de denuncias.

4. Existen expedientes que carecen de foliado, como ejemplo citamos los
siguientes:

•

Denuncia Exp. Prevenci6n Ord. Suchi.1116-2019

•

Denuncia Exp. Intervencj6n lnmediata Suchi. 2560-2019

•

Denuncia Exp. Intervenci6n lnmediata Suchi. 2612-2019

•

Denuncia Exp. Intervenci6n lnmediata Suchi. 3847-2019

Respuesta:
Manifiesta el Auxiliar que ya fue subsanado

y ya se procedi6 a foliar dichos

expedientes.
5. El expediente identificado Denuncia Exp. Prevenci6n Ord. Suchi.1116-2019,

aperturado el 28 de enero de 2019, no tiene resoluci6n de cierre, asimismo,

derivado del analisis a dicho expediente, se observ6 que no cuenta con
notificaciones que ha realizado la Policia Nacional Civil.

Respuesta:
Manifiesta que ya se realiz6 la raz6n de cierre, en cuanto al oficio a la Policia
Nacional Civil, fue el denunciante quien llev6 el oficio del Juez de Paz dirigido a la

PNC para incorporarlo al expediente, de lo cual se dej6 constancia.
6.

EI

expediente

identificado

Denuncia

Exp.

Intervenci6n

inmediata

Suchi.

2560-2019, Ia resoluci6n de cierre no esta firmada y tiene una fecha que no le
corresponde (1/02/19), ya que el mismo fue aperturado el 27/02/19; la "Raz6n"

adolece de sello y cargo de la persona responsable.

Respuesta:
Manifiesta el Auxiliar que dicho error ya fue subsanado.
7.

El expediente

identificado

Denuncia

Exp.

Intervenci6n

inmediata Suchi.

2612-2019, la resoluci6n de cierre no esta firmada por el Auxiliar.

Respuesta:
Manlfiesta el Auxiliar que esta omisi6n ya se subsan6.
8.

El expediente

identificado

Denuncia

Exp.

Intervenci6n

inmediata Suchi.

3847-2019, no tiene resoluci6n de cierre.

Respuesta:
Manifiesta el Auxiliar que esta omisi6n ya se subsan6.

9. En el monitoreo de enero, boleta No` 4 que documenta los listados, fueron
realizados talleres a niF`os de 6 a 13 aF`os, en algunas hojas no hay firma o

nombre de los participantes.

Respuesta:
Manifiesta el Auxiliar que al respecto se presenta el descargo por escrito del
Educador quien expone las razones que entre otros por la edad de los nifios y

otras son los maestros que se encargan. Asimismo, indica que para la reuni6n
programada para el martes 30 de julio acompafia dicho informe".

Auxiliatura de Escuintla
1. Existen varies expedientes que carecen de foliado, a continuaci6n, algunos

ejemplos:
Denuncia Exp. Prevenci6n Ord. Esc.1189-2019

Denuncia Exp. Prevenci6n Ord. Esc. 3353-2019
Denuncia Exp. Prevenci6n Ord. Esc. 3547-2019
Denuncia Exp. Prevenci6n Ord. Esc. 3152-2019

2. El expediente identificado Denuncia Exp. Prevenci6n Ord. Esc.1189-2019, se

apertur6 el dia 29 de enero de 2019, mediante nota No. 308499 y la solicitud del

informe circunstanciado se realiz6 hasta el dia 4 de marzo de 2019 por medio del
oficio 14-2019/ml.

Se observ6 durante las visitas a las auxiliaturas anteriormente descritas, que el
personal para atender a los usuarios era muy limitado, por situaciones como:
ausencia por estar gozando de asueto por alguna causa diversa y/o vacaciones,
no obstante, habia personal suspendido o el auxiliar estaba atendiendo
actividades en la sede central; aspectos que limitan el poder brindar un servicio de
calidad a la poblaci6n.

Asimismo, se pudo establecer que la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas, adolece

de un organigrama interno, de la direcci6n en sede central, asi como el
organigrama de las Auxiliaturas Departamentales y Municipales.

Comentario de los Responsables
Por medio de la nota sin ndmero, de fecha 30 de julio de 2019, emitido por el
Licenciado Miguel Colop Hernandez, Director Nacional de Auxiliaturas, manifiesta:

"Auxiliatura de Escuintla

1. Existen varios expedientes que carecen de foliado, a continuaci6n, algunos
ejemplos:

2. El expediente identificado Denuncia Exp. Prevenci6n Ord. Esc.1189-2019, se

apertura el dia 29 de enero de 2019, mediante nota No. 308499 y la solicitud del

informe circunstanciado se realiz6 hasta el dia 4 de marzo de 2019 por medio del
oficio 14-2019/ml.

•

Denuncia Exp. Prevenci6n Ord. Esc.1189-2019.

Respuesta: Manifiesta el Auxiliar Departamental, que al respecto el expediente en
reiteradas ocasiones lo rechazaron en Direcci6n de Auxiliaturas el oficio por

diversas razones como: que iba mal dirigido que el encargado del programa de

Adulto Mayor ya no era el mismo, que se cambiaron de sede etc. Ademas, que la
unidad de notificaciones de la lnstituci6n ya no iba a funcionar por lo que cada

Auxiliatura tenia que entregar personalmente el oficio. Se logr6 entregar el oficio

hasta el mes de marzo del presente aho, por lo que a partir de la presente fecha
se razonara lc)s oficios cuando no se logren entregar en su momento y con eso
documentarlo en el expediente.
•

Denuncia Exp. Prevenci6n Ord. Esc. 3353-2019

•

Denuncia Exp. Prevenci6n Ord. Esc. 3547-2019

•

Denuncia Exp. Prevenci6n Ord. Esc. 3152-2019

Respuesta: En relaci6n a los 3 expedientes descritos anteriormente manifiesta
que se corregira y se procedefa a foliar los mismos, asi evitar que se vuelva a dar
tal situaci6n.

Se observ6 durante las visitas a las Auxiliaturas anteriormente descritas, que el
personal para atender a los usuarios era muy limitado, por situaciones como:

ausencia por estar gozando de asueto por algima causa diversa y/o vacaciones,
no obstante, habia personal suspendido o e Auxiliar esta atendiendo actividades
en la sede central; aspectos que limitan el poder brindar un servicio de calidad a la
poblaci6n.

Respuesta: el Auxiliar manifiesta que existen 3 oficiales de procedimiento los

cuales se procura cubrir ausencias y no dejar de atender a los usuarios que visitan
la Auxiliatura.

Asimismo, se pudo establecer que la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas, adolece

de un organigrama interno, de la Direcci6n en sede central, asi como el
organigrama de las Auxiliaturas Departamentales y Municipales.

Respuesta: se cuenta con un listado oficial del personal de la Direcci6n Nacional
de Auxiliaturas y de las Auxiliaturas Departamentales y Municipales.

Se esta trabajando el organigrama de conformidad a los perfiles que se tienen en

el manual de puestos y perfiles que se estan discutiendo actualmente de
conformidad al reglamento de organizaci6n y funciones, Aciierdo 116-2018."

Comentario de Auditoria
De conformidad a los comentarios, acciones y documentaci6n de soporte
presentada por el Licenciado Miguel Colop Hernandez, Director Nacional de
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Auxiliaturas, se considera que las deficiencias descritas anteriormente en su

mayoria fueron atendidas y subsanadas, por lo que quedan desvanecidas, sin
embargo, es necesario realizar las siguientes recomendaciones.

Recomendaciones
•

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

responsables de los procesos de planificaci6n, para que en el leitz donde se
resguarda la documentaci6n que corresponde a la matriz del monitoreo
mensual, la informaci6n este debidamente archivada siguiendo un orden

16gico, que permita consultar la documentaci6n de soporte en la fuente y

•

ubicaci6n correspondiente, de tal manera que facilite la rendici6n de cuentas.
Si no se cuenta con sellos de un responsable firmante en los documentos,

•

que se consigne el nombre y puesto.
Que se verifique la matriz de monitoreo, para evitar que contenga errores

•

que causen confusi6n en cuanto a lo proyectado y ejecutado .
Que el Auxiliar ltinerante y Coordinador de Supervisores de Auxmaturas,
cumplan y entreguen la constancia del Registro Tributario Unificado -RTU-a

•

la Direcci6n de Recursos Humanos.
Que la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas en coordinaci6n con la Direcci6n
de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, revisen el descriptor del puesto que

corresponde a los Supervisores de Auxiliaturas, derivado del caso de la

•

sefiora Claudia Yesenia Escobar Vega.
Que, al efectuar capacitaciones, charlas o talleres,

•

participantes menores de edad, sean los maestros o personas encargadas
las que realicen un razonamiento respecto de las firmas que no se realizan.
Que se agilice la revisi6n de expedientes, para que el plazo de esta etapa

en el caso de

sea razonable y permita concluir de forma oportuna, porque la poblaci6n

•

espera una pronta soluci6n de la denuncia presentada.
Que en la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas no se aperturen expedientes
por acciones tales como invitaciones a
participar en talleres o
capacitaciones, toda vez que el inicio y existencia de un expediente, se debe

a una denuncia presentada por posible violaci6n a los derechos humanos.

Beneficios esperados
•

Que el personal responsable de los procesos de planificaci6n, cuente con un
archivo o fuente de consulta de los documentos relacionados con la matriz

de monitoreo del -POA-y al momento de un proceso de fiscalizaci6n interna
o externa, se pueda verificar y ubicar de forma agil la documentaci6n de

soporfe de las actividades, y que la misma sea la correcta.
DEFICIENCIA No. 2

Deficiencia del sistema de gesti6n de denuncias CGDSe estableci6 en las Auxiliaturas de Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepequez y

Escuintla, que el Sistema de Gesti6n de Denuncias -SGD-, no tiene la capacidad
de generar automaticamente todos los expedientes que se han aperturado a una
fecha determinada. AI ser concluidos, el sistema les da de baja y no permite
visualizarlos nuevamente, por lo que, al solicitar dicha informaci6n, se debe

generar manualmente con base a los libros auxiliares.

Comentario de los Responsables
En Oficio No. 006-2019-DT-eabe, de fecha 30 de julio de 2019, el lngeniero Erick
Arnoldo Bautista Elias, Director de Tecnologia, manifiesta:
"Se hizo el analisis correspondiente, siendo el siguiente:

1. Ingreso al SGD como un Usuario de Consulta (no requiere usuario ni clave) y

seleccionar una "Busqueda por fechas", a continuaci6n, se puede apreciar la

pantalla, EI SGD si permite generar bdsquedas con rango de fechas; sin embargo,
no se puede hacer dicha consulta a nivel de una Auxiliatura en particular.
2. Se hizo una consulta del 1 al 29 de julio de 2019. y el resultado fue el siguiente:

En esta bdsqueda se puede apreciar que el Expediente de la linea No.7, establece
que su Estado es Terminado. Por lo anterior se demuestra que el SGD si permite
listar todos los expedientes aperturados en un rango de fechas, esten o no
Terminados.
Los usuarios con perfil de "Auxiliar" si pueden visualizar el Acta de Denuncia, aun

cuando ya se haya finalizado el trabajo del expediente dentro del SGD.

Sin embargo, es importante indicar que actualmente la Bdsqueda no posee la

opci6n de exportar a un documento el resultado; y tampoco se puede hacer una
busqueda por Auxiliatura.

Por lo anterior, se estara haciendo la consulta al Despacho Superior si se autoriza
incorporar a la Planificaci6n del presente af`o, las mejoras al SGD antes indicadas;

para asignarle el recurso humano y tiempo para poder trabajar e implementar una
nueva version de la Aplicaci6n."

Comentario de Auditoria
De conformidad a los comentarios y documentaci6n de soporte presentada por el
lngeniero Erick Arnoldo Bautista Elias, Director de Tecnologia, no es suficiente

para desvanecer la deficiencia, porque indica que "es importante indicar que
actualmente la Btlsqueda no posee la opci6n de exportar a un documento el
resultado; y tampoco se puede hacer una bdsqueda por auxiliatura'', Io anterior,

ratifica la deficiencia de no poder generar un reporte que liste todos los

expedientes generados de una fecha determinada a otra y de determinada
auxiliatura.

Recomendaci6n
Que la Direcci6n de Tecnologia incluya en el Sistema de Gesti6n de Denuncias
-SGD-, una opci6n que permita a cada una de las auxiliaturas y al SeFior

Procurador de los Derechos Humanos, realizar un reporte para visualizar los

expedientes que se han generado a determinada fecha y en cualquier auxiliatura,
el estado actual y el responsable del proceso, asi como generar informaci6n
estadistica para la toma de decjsiones.

Conclusiones al Desempefio
De acuerdo a las acciones realizadas por la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas,
por medio de la Auditoria de Desempef`o, que corresponden al principio de
eficiencia y debido a que cumplen con las metas establecidas en el POA
satisfactoriamente y dichas actuaciones son acordes a lo esperado por la
poblaci6n, se concluye que dicha Direcci6n realiza su trabajo eficientemente.
El desempef`o de las funciones, gestiones y actividades realizadas en la Direcci6n

Nacional de Auxiliaturas se realizan de conformidad con la normativa vigente en

cuanto a manuales de procedimientos.
Con respecto a la nueva estructura de la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas, 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 poblacidn mediante
procesos, dialogo resoluci6n pacifica de conflictos, a fin de preservar los Derechos
Humanos.

BUENAS PRACTICAS
La raz6n de ser y uno de los ejes en que se desenvuelve la Direcci6n Nacional de
Auxiliaturas, es atender, tramitar e investigar toda clase de denuncias de posibles
violaciones a los Derechos Humanos, asi como dar seguimiento a las mismas, por
lo que a traves de la ejecuci6n de la Auditoria de DesempeF`o, se estableci6 por

medio de visitas efectuadas a las Auxiliaturas de Quetzaltenango, Suchitepequez,
Retalhuleu y Escuintla, que las mismas cumplen con los objetivos y metas
establecidas en la planificaci6n y realizan acciones acordes a los requerimientos

de la poblaci6n de dichos departamentos. Es importante mencionar que, existe
una percepci6n de mucha aceptacl6n de la poblac.i6n hacia la lnstituci6n, en estos

departamentos.

Recomendaciones al Procurador de los Derechos Humanos para fortalecer la
gesti6n institucional
Que el Procurador de los Derechos Humanos, con respecto a las capacitaciones
relacionadas a la Gesti6n y Presupuesto por Resultados, gire instrucciones a los

Directores en general y al personal involucrado en los diferentes centros de costo,

de la importancia de ejecutar las funciones establecidas en el Reglamento de
Organizaci6n y Funcionamiento vjgente, con eficiencia, responsabilidad, diligencia,

cuidado y esmero apropiado, porque el proceso repercute en la calidad de los
servicios que se brinda a la poblaci6n objetivo.

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

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

de Auditoria lnterna, para establecer las auditorias efectuadas anteriormente y
realizar el seguimiento a las recomendaciones, estableciendose que hay lnformes
de Auditoria Financiera segtin C6digos Unicos de Auditoria 74750 y 74809,

verificando que las recomendaciones contenidas en esos informes ya fueron
atendidas.
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