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ANTECEDENTES
INFORMAC16N GENERAL

Antecedentes
La Procuraduria de los Derechos Humanos, nace juridicamente con el Decreto
Numero 54-86 del Congreso de la Repdblica de Guatemala, el cual fue reformado
por el Decreto 32-87 del Congreso de la Repdblica de Guatemala, publicado en el
Diario de Centro America el 16 de junio de 1,987; La Comisi6n de Derechos

Humanos del Congreso de la Republica es un 6rgano pluralista que tiene la
funci6n de promover el estudlo y actualizaci6n de la legislaci6n sobre Derechos

Humanos en el pals, conociendo con especialidad, leyes, convenios, tratados,

disposiciones y recomendaciones para la defensa, divulgaci6n, promoci6n y

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

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

Estructura Organizativa
De conformidad con el articulo 6, del Acuerdo SG-078-2013, modificado por el
articulo 6 del Acuerdo SG-116-2018, que contiene el Reglamento de Organizaci6n

y Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos, para el debido
cumplimiento de sus funciones se jntegra asi:

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

Superior,

las

Direcciones,

Sub-direcciones,

Defensorias,

Departamentos y Unidades de la lnstituci6n.

Los 6rganos del Despacho Superior de la lnstituci6n, son figuras organizativas

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

organizativas

de

segundo,

tercero

y

cuarto

nivel,

entre

ellas

estan

los

Procuradores Adjuntos y el Secretario General.
Las Dependencias de la lnstituci6n estan conformadas por Direcciones dentro de
las cuales se encuentra con funciones de soporte institucional la Direcci6n de
Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional.

Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional
De conformidad

a

lo

que

establece el

articulo

148,

del

Organizaci6n y Funcionamlento de la lnstituci6n, Acuerdo

objetivo de la Direcci6n de

Reglamento

de

SG-116-2018. el

Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional es formular,

monitorear y evaluar los procesos de planificaci6n estrat6gica y operativa: asi
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como dar seguimiento a las acciones relacionadas con el desarrollo de la
estructura organica y elaboraci6n de Manuales Administrativos de la Procuraduria
de los Derechos Humanos en el marco de la gesti6n institucional.

Conforme a lo que establece el articulo 147 del Manual de Organizaci6n y

Funcionamiento

de

la

Procuraduria

de

los

Derechos

Humanos,

Acuerdo

SG-116-2018, para cumplir con sus funciones la Direcci6n de Planificaci6n y
Gesti6n lnstitucional esta integrada pcir:

1.Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional

1.1. Departamento de Planificaci6n y Evaluaci6n

1.2. Departamento de Gesti6n y Monitoreo lnstitucional

Conforme a lo que establecen los articulos 150 y 152, del Reglamento de
Organizacl6n y Funcionamiento de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos

Humanos los objetivos de dichos departamentos son:

Departamento de Planificaci6n y Evaluaci6n
El objetivo del Departamento de Planificaci6n y Evaluaci6n es diseFiar, formular y

evaluar los procesos de planificaci6n estrategica y operativa; asi como desarrollar

acciones de seguimiento a los lineamientos relacionados a la estructura organica

de la Procuraduria de los Derechos Humanos.

Departamento de Gesti6n y Monitoreo lnstitucional
El objetivo del Departamento de Gesti6n y Monitoreo lnstitucional es fortalecer la
gesti6n institucional a trav6s del monitoreo de la ejecuci6n programatica y del
desarrollo de Manuales Administrativos lnstitucionales relacionados a los

procedimientos de la Procuraduria de los Derechos Humanos.

Gesti6n Financiera
La Procuraduria de los Derechos Humanos para el afio 2018, tuvo un presupuesto
asignado de Q.120,000,000.00, segdn Decreto Ntlmero 50-2016 del Congreso de
la Repdblica de Guatemala, con vigencia para el ejercicio fiscal 2018.

Segon reportes de ejecuci6n de gastos. informaci6n consolidada, R00804768.rpt
del

Sistema

de

Contabilidad

lntegrada

Gubernamental,

al

programa

presupuestario 01, Actividades Centrales se le asign6 un total de Q.55,821,817.45,
de dicho mctnto a la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional se le asign6
Q.1,465,153.28 para el aFlo 2018.

Para el ejercicio fiscal 2019 a la Procuraduria de los Derechos Humanos, se le
asign6 un presupuesto de Q.120,000,000.00, segtln Decreto 25-2018 Ley del

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

2019;

sin

embargo

con

el

Acuerdo

Ndmero

23-2018

de

Aprobaci6n

del

Presupuesto de lngresos del Organismo Legislativo para el Ejercicio Fiscal 2019

se aprob6 la cantidad de Q 100,000,000.00.
Segdn Expediente 427-2019 de la Corte de Constitucionalidad en el "POR
TANTon 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 Reptiblica de Guatemala-regula ya las asignaciones
que legalmente fueron determinadas para la instituci6n del Procurador de los

Derechos Humanos y que le deben ser desembolsadas en la forma y por los
medios previstos legalmente. si esos montos, en las cantidades que fueron
expresamente previstas, no le fueran entregados en el ejercicio fiscal que
corresponde al aFio 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 Ministerlo de Finanzas
Publicas."

Segdn reportes de ejecuci6n de gastos, informaci6n consolidada, R00804768.rpt
del

Sistema

de

Contab"idad

lntegrada

Gubernamental.

al

programa

presupuestario 01 Actividades Centrales se le asign6 Q.44,952,107.00, de dicho
mc)nto a la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional se le asign6 un

presupuesto de Q.1,160,481.00 para el afio 2019.
El presupuesto asignado a la Direccidn de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional,

para el afro 2019, esta integrado asi: Para el grupo 0 Servicios personales
Q.1,138,400.00; Grupo 1 Servicios no personales Q.8,000.00 y para el grupo 2

Materiales y Suministros Q.14,441.00. De ese presupuesto del 1 de enero al 30 de
abril de 2019 se eiecut6 lo siguiente: el 33% del Grupo 0 y de los grupos 1 y 2 nct

se hizo ninguna ejecuci6n en el periodo indicado anteriormente.

Auditoria de Desempefio
Con

base

a

la

lnternacionales

definic.i6n

de

las

de t6rminos

Entidades

que se encuentra

Fiscalizadoras

en

Superiores

la

Normas

adaptadas

a

Guatemala -lssAl.GT-ntlmero 300, parrafo 5, la Auditoria de Desempefio es una
revision independiente, objetiva y confiable sobre si las acciones, sistemas,

operaciones, programas, actividades u organizaciones del gobierno operan de
acuerdo con los pr'incipios de economia, eficiencia y eficacia, y sobre si existen

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

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

FUNDAMENT0 LEGAL PARA LA PRACTICA DE AUDITORIA

•

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

•

Reformada per el Decreto No.13-2013, articulo 28 Informes de Auditoria.
Acuerdo Gubernativo No. 9-2017, Reglamento de la Ley Organica de la

Contraloria General de Cuentas, articulo 47, Auditoria lntema, vigente al 13
de junio 2019.

•

Acuerdo Numero A-075-2017 del Contralor General de Cuentas, Aprobaci6n

de

las

Normas

denominadas

de

Normas

Auditoria

Gubernamental

lnternacionales de las

de

caracter

Entidades

tecnico,

Fiscalizadoras

Superiores adaptadas a Guatemala -lssAl.GT-.
•

Nombramiento de Auditoria lntema de Desempef`o ndmero 84294-1-2019.

Materia Controlada
Se practic6 Auditoria de Desempefio por el periodo comprendido del 01 de
septiembre de 2018 al 30 de abril de 2019, en la Direcci6n de Planificaci6n y

Gesti6n

lnstitucional,

que

corresponde

a

la

Actividad

6

del

Programa

Presupuestario 01 Actividades Centrales, al proceso de lmplementaci6n de la

gesti6n y presupuesto por resultados.

OBJETIVOS
GENERALES
Establecer la eficiencia de las actividades y operaciones en el proceso de
implementaci6n de la gesti6n y presupuesto por resultados realizadas por la
Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, que corresponde al Programa
Presupuestario 1, Actividades Centrales, Actividad 6 Direcci6n de Planificaci6n y
Gesti6n lnstitucional, por el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2018 al
30 de abril de 2019.

ESPECIFICOS

•

Evaluar las operaciones realizadas por la Direcci6n de Planificaci6n y

Gesti6n lnstitucional en la implementaci6n de la gesti6n y presupuesto por

•

resultados.
Evaluar los controles internos implementados y/o existentes, por medio de

•

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

•

Verificar la confiabilidad de los procedimientos y la informaci6n emitida por la
unidad adminlstratlva.

•

Confirmar sj todas las operaciones de apoyo t6cnico a las unidades

•

administrativas son realizadas oportunamente.
Practicar otras verificaciones, evaluaciones y comprobaciones que de

•

acuerdo a las circunstancias, se consideren relevantes.
Realizar seguimiento a las recomendaciones de la Auditoria anterior.

ALCANCE

Area de Desempefio
Para la consecuci6n de los objetivos de la Auditoria se ut"zaron los parametros,
alcances

y

limitaciones

Procedimientos

y

que

Normas

para

el

efecto

lnternacionales

establecen

de

las

los

Entidades

Manuales

de

Fiscalizadoras

Superiores adaptadas a Guatemala -lssAl.GT-; la muestra selectiva de la revisi6n

de las operaciones, registros y documentaci6n de respaldo corresponde al periodo
del 01 de septiembre de 2018 al 30 de abril de 2019.

Limitaciones al alcance
Durante la auditoria se comprob6 que en la Procuraduria de los Derechos
Humanos

no

existieron

aspectos

que

impidieran

aplicar

uno

o

varios

procedimientos de auditoria o que el equipo de auditoria no pudiese haber
practicado los procedimientos en su totalidad.

INFORIVIAC16N DEL ESPECIALISTA Y OTROS ASPECTOS EVALUADOS

Area del especialista
En el area de desempeFio se estableci6 que en la Procuraduria de los Derechos
Humanos no fue necesario requerjr 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 Ndmero SG-078-2013 derogado por el Acuerdo Numero SG-116-2018,

del Procurador de los Derechos Humanos, el aLlditor fue nombrado para efectuar
auditoria mediante nombramiento 84294-1-2019, la responsabilidad del auditor es

efectuar la auditoria de manera objetiva en el plazo establecido segdn el Plan
Anual de Auditoria correspondiente al afio 2019.
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La Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, 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

Descripci6n de los criterlos:

•

Plan Operativo Anual POA 2019 de la Procuraduria de los Derechos

Humanos,

Programa

01

Actividades Centrales:

Para

el

logro

de

los

programas identificados dentro de la Red de la Procuraduria de los Derechos
Humanos, las actividades centrales seran la categoria programatica cuya
producci6n condicione a la producci6n terminal e intermedia indirecta de toda
la lnstituci6n, esta en si no se constituye como parte de ningdn programa,

•

por ser una categoria equivalente que apoya la gesti6n presupuestaria de
todas las actividades que desarrolla la en{idad.
Plan Estrat6gico lnstitucional 2017-2022. Procurador de los Derechos

•

Humanos. Guatemala.
Plan de lmplementaci6n de la Gesti6n y Presupuesto por Resultados

-GPpR-2018-2022 y Presupuesto por Resultados -PpR-.
•

Acuerdo

Ndmero

SG-078-2013,

Reglamento

de

Organizaci6n

y

•

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

•

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

•

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

Funcionamiento de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos,

y

Humanos, version 3, enero 2017.

Conflicto entre criterios
Durante la evaluaci6n efectuada, no se determin6 ninguna clase de contradicci6n

entre las leyes aplicadas, por lo que dentro de la Direcci6n de Promoci6n y
Educaci6n no se dio conflicto entre criterios.

Tecnicas, Procedimientos y/o Metodologia
Para la recopilaci6n de la informaci6n se utilizaron las siguientes pruebas:
•

Documentales: Cuestionario de Control lntemo, pruebas al personal.

•

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

administrativas

de

la

Direcci6n

de

Planificaci6n

y

Gesti6n

Institucional.

•

Analtticas: analisis y verificaci6n de datos de la informaci6n proporcionada.

lNFORMACION EXAMINADA

•

Documentos de respaldo de las actividades realizadas de conformidad al

•

POA de enero a abril 2019.
Controles intemos de la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional.

•

Manual de Puestos y Perfiles y de Procedimientos de la Direcci6n de

•

lnforme Mensual sobre Clasificador Tematico con enfoque de Genero y

Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional.

Pertinencia Sociolinguistlca.

•

Documentaci6n

relacionada

a

la

implementaci6n

de

la

Gesti6n

y

Presupuesto por Resultados.

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA

Notas a la lnformaci6n Examinada
Nota 1
Con el Acuerdo SG-116-2018, Reglamento de Organizaci6n de la Procuraduria de

los Derechos Humanos, se derog6 el Acuerdo SG-078-2013, y se modifica el
nombre de Direccidn de Planificaci6n y Gestidn Administrativa a Direcci6n de
Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional a partir de enero 2019.

Nota 2
El sistema de monitoreo y evaluaci6n de la cadena de resultados que se estara
manejando en la Procuraduria de los Derechos Humanos a traves de la Direcci6n
de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional es un proceso continuo de medici6n de

avances de las metas del Plan Operativo Anual -POA-, Plan Operativo Multianual
-POM-y Plan Estrategico lnstitucional -PEl-.

EI Monltoreo del Plan Operativo Anual -POA-, se esta realizando por medio de
una matriz de monitoreo mensual y los monitoreos realizados en el lugar.
Para la evaluaci6n del Plan Operativo Multianual, se toma como base el monitoreo
mensual que se realiza al Plan Operativo Anual por lo cual la Direcci6n de

Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional no considera realizar un monitoreo a ese

instrumento, porque lo tlnico que Gambia con respecto al POA, es que en el POM
las metas son multianuales.
En relaci6n al Plan Estrat6gico lnstitucional, la evaluaci6n es quinquenal. Para
dicha

evaluaci6n

la

Direcci6n

de

Planificaci6n

y

Gesti6n

lnstitucional

esta

trabajando en la elaboraci6n del instrumento por medio de indicadores.

Es importante resaltar que de conformidad con las metas programadas por cada
Direcci6n de esta lnstituci6n, la verificaci6n del Plan Operativo Anual -POA- se

realiza por parte de la Direcci6n de Planificaci6n. con los reportes de monitoreo
mensuales remitidos, lo que contribuye con la medici6n y verificaci6n de los

resultados establecidos en el

Plan Operativo Miiltianual y Plan Estrategico

lnstitucional aprobados por la Autoridad Superior.

Previo a comentar los resultados obtenidos en esta Auditoria de Desempefio en la
Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, de la Procuraduria de los

Derechos

Humanos, es importante comentar como nace la

obligaci6n

de

implementar el Presupuesto por Resultados -PpR-. su historia, y los resultados
obtenidos en otros paises.

Gesti6n por Resultados
"El gob`ierno de la Reptiblica de Guatemala por medio de la Secretaria de
Planificaci6n y Programaci6n de la Presidencia (Segeplan) y del Ministerio de
Finanzas Ptiblicas (Minfin), a partir del 2012 han implementado el enfoque de la

Gesti6n por Resultados en la Administraci6n Pdblica, que conlleva la definici6n de

Resultados Estrat6gicos de Gobierno para impulsar cambios sustanciales en la
gesti6n ptlblica y el logro consecutivo de mejoras en las condiciones de vida de lcts

guatemaltecos.
La Gesti6n por Resultados es una e§trategia centrada en el desempefio del
desarrollo y en las mejoras sostenibles en los resultados del pals, para hacer mss
efectiva la toma de decisiones. Incluye herramientas practicas para la planificaci6n

estrat6gica, 'a programaci6n y ejecuci6n presupuestaria, el monitoreo y la

evaluaci6n de los resultados. Especificamente, la gesti6n por resultados debe

centrar su atenci6n en el ciudadano y las necesidades que 6ste valora para su
desarrollo.

La Gesti6n por Resultados (GPR) es un enfoque de la administraci6n pdblica que

orienta sus esfuerzos a dirigir todos los reciirsos humanos, financieros y

tecnol6gicos sean estos internos o externos, hacia la consecuci6n de resultadc)s
de desarrollo, incorporando un uso articulado de politicas, estrategias, recursos y

procesos para mejorar la toma de decisiones, la transparencia y la rendici6n de
cuentas. Es un enfoque diseFiado para lograr la consistencia y coherencia

buscadas entre los resultados de desarrollo de pals y el quehacer de cada ur\a de
sus instituciones.

La Gesti6n por Resultados busca que las instituciones publicas aumenten el valor

que apc)rtan a la ciudadania por medio de la mejora continua de la entrega de los

productos que trasladan a la sociedad, de modo que generen cambios positivos y
sostenibles a largo plazo en las condiciones de vicla del ciudadano.
Este enfoque implica un cambio sustancial en la modalidad de gesti6n: la
planificaci6n, la asignaci6n presupuestaria, la ejecuci6n, el seguimiento y la
evaluaci6n, que tradicionalmente ha estado orientada principalmente a ejecutar
actividades, producir una rendici6n financiera orientada a justificar el cumplimiento

de la norma, premiando la ejecuci6n independientemente de los logros. La GPR
busca remplazar el modelo burocratico tradicional por una gesti6n eficiente y

eficaz para lograr un cambio real, que se concreta en la satisfacci6n de las

necesidades del ciudadano, para lo cual, es determinante realizar esfuerzos para
formular resultados estrat6gicos.[]]

Presupuesto por Resultados -PpR-en el mundo desarrollado y en America
Latina

Presupuesto por resultados en paises desarrollados
"Las primeras nociones de -PpR- surgieron en paises desarrollados a fines de la
decada de 1980: las experiencias mss conocidas son las de Reino Unido, Nueva
Zelanda,

Australia

y

Suecia.

En

estas

experiencias,

la

vinculaci6n

entre

presupuesto y resultados se expresa en:
•

La devoluci6n de autoridad financiera a los entes gestores, reflejada en la

•

estructuraci6n de presupuestos mas agregados;
La generacidn masiva y sistematizada de informaci6n sobre el desempefio,

•

en la forma de indicadores y diferentes tipos de evaluaciones;
La adecuaci6n de la contabilidad publica desde una base de lo percibido a

•

una base de lo devengado; y
La vinculacidn entre recursos y resultados a traves de mecanismos semi
contractuales, como definici6n de documentos marco, la elaboraci6n de

convenios de desempefio, la siiscripci6n de contratos entre ministerios y

agencias en los cuales se especifican compromisos y metas para el logro de

resultados." E

Presupuesto por Resultados -PpR-en America Latina
"En America Latina el concepto de presupuesto por resultados no solo lleg6

considerablemente mss tarde, sino que con una motivaci6n distinta que en los

paises desarrollados. En efecto, los paises de la region se caracterizan por contar
con estados pre burocraticos, en los que los problemas asociados a las practicas
patrimonialistas, el centralismo y la administraci6n informal son mss relevantes

que los de la inadecuaci6n de un determinado modelo administrativo. En esta
realidad, el interes por el concepto de PpR aparece motivado par la bdsqueda de

formas de elevar el rendimiento de los recursos pdblicos tras afios de ajustes
fiscales y una reactivaci6n de las demandas sociales. Los intentos por aplicar el

concepto de PpR en America Latina por lo general se han caracterizado por ser

implementados

eri

la

forma

de

procesos

estructurados,

incorporados

tempranamente a la legislaci6n como leyes de responsabilidad fiscal o reformas
de leyes de administraci6n financiera y concentrar sus aplicaciones practicas en la

construccidn de sistemas de informaci6n de gesti6n financiera y la elaboraci6n de
indicadores

de

desempeF`o.

A

diferencia

de

lo

ocurrido

en

los

paises

desarrollados, estas experiencias en general no han ida acompaF`adas pc>r ajustes

en estructuras organicas, devoluci6n de facultades o cambios en practicas de

gesti6n."in
Existe en la actualidad una creciente exigencia en cuanto a la construcci6n de

Gobiernos mss efectivos y eficientes, lo cual se ha traducido en el impulso de
reformas institucionales que permitan innovar la gesti6n ptlblica. Entre dichas

reformas resalta la adopci6n de la gesti6n par resultados para el desarrollo
(GPRD). Adicionalmente, la gesti6n pdblica ha ido mutando desde un andamiaje

que considera las bases de su accionar desde una perspectiva de necesidades
hacia una perspectiva de derechos, bajo la cual el centro y fin dltimo del desarrollo

es la persona. De esa cuenta, la GPRD se convierte en una herramienta elemental
para la promoci6n de Gobiernos eficaces, eficientes y transparentes para cumplir
con la garantia, protecci6n y promoci6n de los derechos humanos y la
consolidaci6n de las democracias. Asi, herramientas que contribuyan a afianzar la

GPRD -tales como mecanismos que muestren sus avances o retrocesos- resultan
ser importantes.

Evoluci6n de la gesti6n por resultados en Centroam6rica
En los tlltimos aFlos paises desarrollados y en desarrollo han ido adoptando de

manera paulatina un nuevo enfoque de gesti6n de los negocios poblicos: la
gesti6n por resultados (GPR). De acuerdo con el BID (2015), la capacidad

gubernamental de implementar este enfoque de gesti6n ptlblica ha evolucionado
en Latinoamerica, en donde aproximadamente (de 2007 a 2013) el indice que
mide la aptitud de los Gobiernos para enfocar la GPR creci6 en un 20%. Asimismo,
el BID (2015) indica que esa mejora fue guiada por la implementaci6n de reformas
vinculadas con los sistemas nacionales de planificaci6n; la implementaci6n, en

algunos paises, del modelo de presupuesto por resultados, mientras que en otros,
el

fortalecimiento

de

los

sistemas

de

administraci6n

modificaciones a los sistemas de adqulsiciones estatales.
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financiera;

y

las

Centroamerlca ha mostrado interes en contar con una gesti6n pdblica mas eficaz y
eficiente. En este sentido, los paises de la regi6n han ido implementando este

enfoque. aunque ello haya sucedido de manera mucho mss reciente que en otras
latitudes. Asimismo, aunque ha habido desarrollos interesantes en los paises

centroamericanos aun hay tareas que, de manera urgertte, merecen ser atendidas,

asi como areas que deben ser fortalecidas, de manera que se obtenga una
provision de bienes y servicios ptlblicos de calidad, pero que ademas estos
respondan a la soluci6n de los grandes problemas nacionales, con el fin tiltimo de
contribuir

al

logro

de

una

vida

plena

para

la

ciudadania

sin

ocasionar

desequilibrios que pongan en riesgo ese gran fin.
La herramienta del BID relativa a la evaluaci6n, Sistema de Evaluaci6n PRODEV
-SEP- para gobiernos subnacionales, permite dlagnosticar la capacidad que
institucionalmente tienen los paises para la implementaci6n de una gesti6n

enfocada en resultados; se trata de una herramienta iluminadora para determinar

c6mo y en que se avanz6, se retrocedi6 o se reflej6 un estancamiento y, partiendo
de ello, delinear aquellas acciones que se consideren urgentes para hacer mas
eficiente y eficaz la gesti6n ptlblica.

En este apartado se presentan los resultados de la evaluaci6n SEP para los
paises de Centroamerica: Costa Rica, EI Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panama, abordando cada uno de los pilares que ofrece la

herramienta, ademas de sus respectivos componentes. La idea es observar en
que pilares y componentes tienen fortalezas los paises de la region, y en cuales
presentan debilidades.

De acuerdo con el mss reciente indice GPRD disponible, Centroamerica se sitda
en un rango medio en cuanto al indice general, que oscila entre 2.0 (EI Salvador)
hasta un 2.9 (Costa Rica), de iin maximo posible de 5. A nivel latinoamericano, la

GPRD se encuentra liderada por Chile y Mexico, con indices que alcanzan 4.2 y

4.0 puntos de un 6ptimo de 5 puntos, respectivamente.
Desde la primera hasta la dltima medici6n (2007 y 2013), todos los paises del

istmo centroamericano han presentado avances en el indice -GPRD-, aunque no

en forma homog6nea. Los mayores progresos se evidenciaron en Nicaragua, con
un avance de 0.6 puntos en el indice general, mientras que el menor dinamismo

se observ6 en Guatemala, con apenas 0.2 puntos de mejora.
Los cambios en el indice -GPRD-pueden separarse en cada uno de sus pilares,
de manera que se observa que en un periodo de seis afros solo existen tres casos
en los que algun pilar mostr6 deterioro. Este es el caso de EI Salvador y
Guatemala, con una baja respectiva de 0.4 y 0.1 piintos en el pilar de planificaci6n

estrat6gica, y de Honduras, con una baja de 0.2 puntos en el pilar de seguimiento
y evaluaci6n. Lo anterior no implica que, por ejemplo, en Honduras, los resultados

que proyecta el sistema de seguimiento y evaluaci6n hayan mostrado que no se
alcanzaran las metas u objetivos propuestos, sino mas bien refleja que la
capacidad`institucional del pais para implementar un sistema de seguimiento y

evaluaci6n se redujo. De acuerdo con la metodologia SEP, las razones qiie

explican las variaciones observadas pueden conocerse al analizar cada uno de

sus componentes."ffl
"En

la

region,

de

los

cinco

pilares

evaluados

(planificaci6n

estrat6gica;

presupuesto por resultados; gesti6n financiera pdblica; gesti6n por programas; y
evaluaci6n y seguimiento), el mejor calificado en 2013 es el correspondiente a

gesti6n financiera publica, aunque la nota promedio se encuentra en el segmento
medio. Esto expresa que la region ha estado mayormente propensa al

establecimiento de normas, procedimientos, principios, organismos y sistemas
para mejorar la programaci6n, gesti6n y control de los recursos pdblicos (ingresos
y gastos). Tambi5n muestra las mas altas calificaciones en planificaci6n
estrat6gica y gesti6n por programas, lo que indica una mayor voluntad para crear

valor pdblico en funciones de objetivos y metas y, ademas, con cierta legitimidad,
dadas las mejoras en el caracter participativo de la planificaci6n.

La evaluaci6n, por aparte, refleja que en la regi6n sigue habiendo un gran deficit

en cuanto al control de gasto, es decir, si bien se ha tenido una gesti6n pdblica
que resalta por generar mayor valor pdblico (el cual se enfoca en ciertos objetivos

y metas), tambi6n es cierto que la gesti6n pdblica ha estado rezagada en cuanto a
maximizar el impacto del gasto ptlblico en el desarrollo econ6mico y social, ya que
la calificaci6n relativa al pilar de presupuesto por resultados, tanto en 2007 como

en 2013, ha sido la mss baja."[§|

METODOLOGiA DE LA GEST16N POR RESULTADOS
La Gesti6n por Resultados -GPR-es una estrategia que orienta la acci6n de los
funcionarios y empleados pdblicos hacia la generaci6n de mayor valor posible a

traves

del

uso de

instrumentos que,

en

forma

combinada,

coordinada y

complementaria, deben implementar las instituciones del Estado para generar
mejoras sostenibles en la calidad de vida de la poblaci6n.

Uno de los objetivos principales es dar un nuevo enfoque a la conducci6n y
gerencia de los organismos ptlblicos hacia un modelo de gesti6n que privilegie los
resultados sobre los procedimientos y priorice la transparencia en la gesti6n.

Adicionalmente, se busca dotar a las instituciones pdblicas de herramientas de
planeaci6n que faciliten la identificaci6n, priorizaci6n y soluci6n de problemas, el

estableclmiento de una vinculaci6n entre los objetivos y los reciirsos asignados en

el presupuesto.
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Dentro de este contexto, en Guatemala la Gesti6n por Resultados se ha definido
como un enfoque de la administraci6n ptlblica que orienta sus esfuerzos a dirigir

todos los recursos (humanos, financieros y tecnol6gicos), hacia la consecuci6n de
resultados de desarrollo, incorporando un uso articulado de politicas, estrategjas,

reciirsos y procesos para mejorar la toma de declsiones, la transparencia y la
rendici6n de cuentas. Es un enfoque disefiado para lograr la consistencia y

coherencia entre los resultados de desarrollo de pals y el quehacer de cada una
de sus instituciones pdblicas, haciendo que aumenten el valor que aportan a la

ciudadania por medio de la mejora continua de la entrega de los productos que

trasladan a la sociedad, de modo que generen cambios positivos y sostenibles a
largo plazo en las condiciones de vida del ciudadano.

En la perspectiva de la -GPR-, el Presupues{o por Resultados -PpR-constituye
un nuevo enfoque que el Estado contintla implementando gradualmente con el fin
de mejorar los criterios de organizaci6n dentro del presupuesto pdblico, en el cual

los recursos se asignan, ejecutan y evaltlan en funci6n a cambios especificos que
se quieren alcanzar en favor del bienestar de la ciudadania. Asi, a diferencia de

otros enfoques, el -PpR- considera y recoge una vision del desarrollo que se
quiere alcanzar y el presupuesto es empleado articulando acciones y actores
responsables en el sector pdblico, para la consecuci6n de resultados que mejoren
las condiciones y la calidad de vida de la poblaci6n.

Correspondiendo a lo establecido en la Agenda del Cambio 2012-2016 y a los

Pactos de Gobierno y en funci6n de la metodologia de la Guia Conceptual de
Planificaci6n y Presupuesto por Resultados para el Sector Publico de Guatemala,

los resultados programados en el Proyecto de Presupuesto General de lngresos y
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014, se clasifican en resultados
estrategicos y resultados institucionales.

Los resultados estrategicos han sido definidos y avalados por las instancias

rectoras de planificaci6n y presupuesto del Estado y consensuados con las
instituciones involucradas en su cumplimento, correspondiendo a las prioridades

de politica establecidas en el marco de los pactos de gobierno. Estos resultados

estan asociados a un programa presupuestario, abordando determinada condici6n
de intefes a nivel de pals. Los mismos tienen caracter interinstitucional.

Por otra parte, los resultados institucionales han sido definidos por cada instituci6n

pdblica en funci6n de su naturaleza o raz6n de ser y estan asociados a un
programa o a un subprograma presupuestario.
En el contexto de la -GPR-, las acciones que las instituciones publicas ejecutaran
para contribuir al alcance de los resultados estrategicos e institucionales, reciben

el nombre de productos, los cuales se entenderan tambien como intervenci6n. En

este sentido, el producto consiste en un conjunto estandarizado de bienes y
servicios que contribuira al logro de los resultados al ser entregados a la

poblaci6n. Es importante mencionar que los productos siempre estan asociados a
una actividad presupuestaria.

Antecedentes y avances de la implementaci6n de la Gesti6n por Resultados,

en Guatemala
La implementaci6n de la metodologia del -PpR-se ha realizado en forma gradual,

efectuando importantes avances en el ambito presupuestario y de la gesti6n
institucional, que datan aproximadamente desde 1997. En ese afio, el Decreto
Ntlmero 101-97, Ley Organica del Presupuesto, establece en el articulo 34, que la

evaluaci6n

presupuestaria

comprendera

basicamente

la

medici6n

de

los

resultados fisicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el analisis de

las

variaciones

observadas,

con

la

determinaci6n

de

las

causas

y

la

recomendaci6n de medidas correctivas.
En 1999 se realiza una mejora sustancial en el fortalecimiento de la gesti6n
institucional, al incluirse las metas fisicas de los programas presupuestarios, en el

Proyecto de Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal 2000.

En el aFio 2000, se iniciaron los esfuerzos para implementar la formulaci6n del

Presupuesto Multianual, con un horizonte de 3 afios, en cumplimiento del mandato
legal establecido en el articulo 8, del Decreto Numero 101-97, Ley Organica del

Presupuesto. Fue hasta en 2003 cuando se public6 por primera vez este
instrumento al servicio de la direcci6n estrategica de la Administraci6n Central,

como un anexo del Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado de ese
ejercicio fiscal.

En el af`o 2004, la nueva plataforma informatica del m6dulo de presupuesto
(Sicoin Web), permiti6 la introducci6n de un m6dulo de indicadores fisicos,
vinculando los insumos financieros a indicadores de resultados en 2005.

En 2006,

se fortalece el area de planificaci6n

presupuestaria

institucional,

incluyendose en el Proyecto de Presupuesto General de lngresos y Egresos del
Estado de ese ejercicio fiscal, el Marco Estrategico lnstitucional, que incluia entre

otras cosas la base legal institucional, misi6n, vision, objetivos estrategicos y
operativos e indicadores.
En el periodo 2007-2010, el Ministerio de Finanzas Publicas emprendi6 un

esfuerzo de sistematizaci6n de las experiencias adquiridas tanto en el sector
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publico guatemalteco, como en otros paises, a fin de mejorar el uso de las
herramientas para el seguimiento a la gesti6n presupuestaria, asi como de
experiencias de expertos nacionales e internacionales en la implementaci6n de la

metodologia de la -GPR-.
En 2011, se inicia la implementaci6n progresiva del Presupuesto por Resultados
en el Ministerio de Salud Ptiblica y Asistencia Social y es en 2012 cuando se

implementan

lc)s

primeros proyectos piloto basados en

resultados,

que se

orientaban a la reducci6n de la desnutrici6n cr6nica infantil y la reducci6n de la

mortalidad materna y neonatal, esto en el contexto de una asignaci6n especial clue

el Congreso de la Repdblica hizo para el efecto, por medio del Decreto Ndmero

33-2011, Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal 2012. En ese mismo aF`o se firm6 el primer convenio de gesti6n
entre el Ministerio de Finanzas Pdblicas y el Ministerio de Salud Pi]blica y

Asistencia Social, para la implementaci6n, ejecuci6n, seguimlento y evaluaci6n de

los proyectos piloto a que se refiere el parrafo anterior.
En 2012, tambi6n iniciaron nuevas mejoras y modificaciones a la plataforma
informatica del Sistema de Administraci6n Financiera -SIAF-, principalmente al

Sistema de Gesti6n -SIGES-y al Sistema de Contabilidad lntegrada -SICOIN-,
con la finalidad de que las instituciones de la Administraci6n Central, pudieran

formular su presupuesto anual y multianual desde la perspectiva de la -GPR-. Asi,
se inici6 la armonizaci6n de la plataforma del -SIGES- para que suministrara
informaci6n del -PpR-al -SICOIN-, permitiendo disponer informaci6n confiable y
en tiempo real.
La implementaci6n de

la Metodologia de -PpR-,

importantes conceptos vinculados con

requiri6 el desarrollo de

el costeo de los

bienes y servicios

trasladados a la pc)blaci6n. Es asl como surgen los conceptos de subproducto,

catalogo de insumos y centro de costo.
Los subproductos, const'ituyen la combinaci6n de insumos que son transformados

en bienes o servicios, entregados en su conjunto a la poblaci6n y que hacen
operativo al producto, permitiendo su costeo y logrando la relaci6n entre los

insumos necesarios para la prestaci6n de los bienes y servicios. El catalogo de

insumos surge de esa necesidad de presupuestar y costear desde el menor nivel,
para lograr asignaciones presupuestarias mas precisas y eficientes, asi como
contar con criterios tmicos y universales de clasificaci6n, codificaci6n e
identificaci6n de los bienes y servicios que requieren las instituciones del Sector

Publico. Esto permiti6 crear una base de datos tlnica para el uso de todas las
Entidades

y

Organismos

del

Sector Pdblico,

en

las

que

se

unifican

las

caracteristicas y denominaciones de los bienes y servicios, especificandolos bajo
las mismas condiciones y determinando requisltos minimos de calidad." [§]
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lmplementaci6n de la Gesti6n del Presupuesto par Resultados en la
Procuraduria de los Derechos Humanos
EI Plan lnstitucional de lmplementaci6n de la Gesti6n por Resultados -GPR-

2018-2022 y Presupuesto por Resultados -PpR-2019, de la Procuraduria de los
Derechos Humanos, en la justificaci6n establece:
"En cumplimiento a la normativa solicitada en el Decreto 50-2016 del Congreso de

la Repdblica de Guatemala, Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos
del Estado, en el articulo 13 y el que se detalla en el Cuadro 2, se implementara la

Gestidn por Resultados -GPR- y el Presupuesto por Resultados -PpR- para la
gesti6n 2018-2022, con la finalidad de asegurar que la poblaci6n reciba los
servicios que requieren en el marco de los derechos humanos, en las condiciones

deseadas, a fin de contribuir a la mejora de su calidad de vida. Asimismo, para
una eficiente y transparente rendici6n de cuentas del gasto pdblico, mejora

continua y la documentaci6n de cada uno de los procesos internos."

Sin embargo el aho 2018 fue la etapa de formulaci6n de los instrumentos en
coordinaci6n con las unidades administrativas que integran la Procuraduria de los

Derechos Humanos.
La Procuraduria de los Derechos Humanos, inici6 la ejecuci6n con la metodologia

de Gestibn por Resultados -GPR- y Presupuesto por Resultados PpR, durante el
2019, de acuerdo con el Plan de lmplementaci6n sobre la materia y en el marco
del Plan Estrat6gico lnstitucional -PEl- 2017-2022, en concordancia con el

mandato del Procurador de los Derechos Humanos.
Lo anterior se realiza en cumplimiento al articulo 20 del Decreto Numero 25-2018,

del Congreso de la Reptiblica de Guatemala, Ley del Presupuesto General de
lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecinueve el cual

establece: "Seguimiento en la estrategia para la mejora de la ejecuci6n y
calidad del gasto ptlblico. Todos los funcionarios y empleados publicos, en
especial las autoridades de las instituciones tienen la obligaci6n de promover y

velar que las acciones del Estado sean eficaces, eficientes y equitativas, continuar
con el logro de los resultados establecidos, considerando la raz6n de ser de los
programas presupuestarios, y focalizar el gasto en beneficio de la poblaci6n mss
necesitada."

En el Acuerdo ntlmero SG-051-2019 del Procurador de los Derechos Humanos, en
el articulo 2, aprueba la Estrategia para la Mejora de la Calidad del Gasto Pdblico
2019 de la Procuraduria de los Derechos Humanos.

EI Procurador de los Derechos Humanos -PDH-ha impulsado desde el quehacer
de la instituci6n, una nueva dinamica de gesti6n por resultados -GPR-que nct solo
busca la atenci6n a la demanda, defensa y protecci6n por violaciones a los
derechos humanos, sinc) tambien, con la promoci6n de un trabajo institucional
sobre el monitoreo a la administraci6n ptlblica, la incidencia en politicas pulblicas y

el accionar gubernamental, buscando promover e instltucionalizar los derechos
humanos en el actuar y comportamiento del funcionario, la instituci6n ptiblica, la

educaci6n nacional y del Estado.
La politica y el accionar de trabajo del Procurador de los Derechos Humanos

expresada

en

el

Plan

lnstitucional

de

lmplementaci6n

de

la

Gesti6n

por

Resultados -GPR-2018-2022 y Presupuesto por Resultados -PpR-, se sustenta
en la posici6n de Defensor del Pueblo, a quien la Ley le otorga la atribuci6n de

supervisar a la administraci6n pdblica en el marco de los derechos humanos, con

perspectiva de que los mismos se constituyan en un medic) para la construcci6n de
una sociedad demc)cratica, incluyente, participativa, con mayores niveles de
igualdad, tolerancia y equidad,

que permita la construcci6n

de un

Estado

Democratico de Derecho.

El modelo de gesti6n por resultados en la Procuraduria de los Derechos

Humanos
En el caso particular de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos, el

modelo de Gesti6n por Resultados -GPR- propuesto, supone un cambio
organizativo orientado a ofrecer servicios eficientes a la poblaci6n, por medio de

mecanismos internos de calidad que esten debidamente documentados, que sean
cuantificables, verificables y medibles, cuyos productos posean atributos de

calidad, porque se convertiran en servicios externos denominados "servicios
ptlblicos" con una amplia cobertura a
necesidades de la poblaci6n guatemalteca.

nivel

nacional

para

satisfacer

las

La Gesti6n por Resultados -GPR-, consta de un enfoque sistematico y trabaja por

medio de varios subsistemas para que funcione adecuadamente, entre los
principales subsistemas tenemos: subsistema de Despacho Superior, de Recursos
Administrativos, de Recursos Humanos, de Recursos Financieros y el de
Planificacl6n Estrategica."

Mecanismos de lmplementaci6n de la Gesti6n por Resultados
"Para la implementaci6n y formulaci6n del presupuesto de ingresos y egresos de
la Procuraduria de los Derechos Humanos, para el Ejercicio Fiscal 2019, bajo la

metodologia de Gesti6n por Resultados -GPR-, que establece el Decreto Numero
50-2016, del Congreso de la Reptiblica de Guatemala, Ley del Presupuesto

General de lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, vigente
para

el Ejercicio Fiscal 2018, el Acuerdo Gubernatjvo 300-2017, articulo 17,
Metodologia y Ejecuci6n por Resultados y el articulo 11 del Reglamento de la Ley

Organica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 540-2013), se hizo necesario
coordir`ar acciones entre la Direcci6n Financiera, Direcci6n de Planificaci6n y

Gesti6n lnstitucional, Direcciones Sustantivas y otras Direcciones de Apoyo, de

manera que la implementaci6n y formulaci6n del presupuesto por resultados
tuviera su base en la Planificaci6n Estrat6gica, Multianual y Operativa de la
lnstituci6n.

En tal sentido, se realizaron una serie de reuniones de trabajo con la Direcci6n de
Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, para definir y establecer con claridad las

funciones y responsabilidades que cada una de las Direcciones tiene que realizar

en la implementaci6n del presupuesto por resultados, en cumplimiento de los

articulos 2, 3 y 4 del Reglamento de la Ley Organica del Presupuesto (Acuerdo
Gubernativo 540-2013).
Asimismo, se realizaron talleres de capacitaci6n en Gesti6n y Planificaci6n por

Resultados, Presupuesto por Programas y Resultados y se ha participado en los
talleres de capacitaci6n de la Secretaria de Planificaci6n y Programaci6n de la
Presidencia -SEGEPLAN-y el Ministerio de Finanzas Pdblicas.

Por otro lado, se han realizado reuniones de coordinaci6n con las Direccicines

Sustantivas

y

de Apoyo,

para

la

definici6n

de

los

resultados,

productos,

subproductos, centros de costo e insumos, de acuerdo a las exigencias de las
Guias de Planificaci6n y Formulaci6n Presupuestaria por Resultados." [Z]
EI Plan Operativo Anual 2019 ha sido formulado sobre la base de la metodologia

de Gesti6n por Resultados -GPR-y Presupuesto por Resultados -PpR-, tomando
en cuenta que la misma se ha implementado de forma progresiva de acuerdo a las
condiciones t6cnicas y presupuestarlas de la Procuraduria de los Derechos
Humanos, asumiendo el reto del plan presupuesto: cumpliendo con las leyes y

normativas gubernamentales sobre la materia,

a pesar de no contar con

presupuesto que pueda cubrir la demanda de la poblaci6n.

La Procuradurla de los Derechos Humanos esta demostrando la voluntad politica
de

cumplir

con

el

mandato

constitucional

a

pesar

de

las

limitaciones

presupuestarias por las que atraviesa al no contar con el presupuesto aprobado de
Q.120,000,000.00 en el Decreto Ndmero 25-2018 del Congreso de la Republica,

Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado para el ejercicio
2019: en virtud de que con el Acuerdo NLlmero 23-2018 del Congreso de la

Republica se aprob6 i]nicamente la cantidad de Q.100,000.000.00.

Asimismo, se asume el reto de formular la vinculaci6n programatica a prioridades

nacionales y metas estrat6gicas de desarrollo enfocadas al cumplimiento de la
Agenda de Desarrollo 2030, considerando que en la medida que el Estado cumpla
con los Ob|etivos de Desarrollo Sostenible se contribuye a mejorar la situaci6n de

los derechos humanos en Guatemala y las condiciones de la poblaci6n sin
discriminaci6n alguna.

Ejes Estrat6gicos lnstitucionales de la Procuraduria de los Derechos
Humanos
•

1 - 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 poblico, instituciones ptlblicas o privadas que violen o

atenten contra los Derechos Humanos, la supervision de las instituciones

garantes de lc)s derechos, el seguimiento de las recomendaciones emitidas

por el Procurador de los Derechos Humanos y organismos intemacionales
en derechos humanos y la investigaci6n y analisis en materia de Derechos
Humanos.

•

2 - Educaci6n y promoci6n de los Derechos Humanos. Este eje esta
constituido por procesos de formaci6n y capacitaci6n, asi como difusi6n.
afirmaci6n y reivindicacibn de los Derechc)s Humanos que contribuyan al

conocimiento y asunci6n de la poblaci6n como titular de los mismos e

•

impulsen acciones de reclamo frente al Estado.
3 - Prevenci6n de violaciones de los derechos humanos en distintos
escenarios sociales. Este eje capta varias acciones institucionales que
buscan gestionar informaci6n para identificar tempranamente la necesidad
de intervenci6n del Procurador de lc)s Derechos Humanos en la prevenci6n o

resoluci6n de situaciones que vulneran o pueden vulnerar los derechos
humanos de individuos o grupos poblacionales. Especialmente, los derechos
colectivos de pueblos indigenas. Las acciones incluyen el analisis de

situaciones (alerta temprana), educaci6n, intervenciones urgentes y acciones
•

especificas.
4 -Transparencia y lucha contra la corrupci6n. Este eie evolucion6 desde un
enfoque basado en el derecho al acceso a la informacidn ptlblica, a uno que
comprende los desafios que derivan de la corrupci6n que obstaculiza el
pleno ejercicio de los Derechos Humanos y la falta de transparencia de las
instituciones garantes de derechos. Este tema es una prioridad del

Procurador de los Derechos Humanos porque al aumentar la transparencia y
el uso adecuado de los fondos pdblicos dedicados a programas y servicios,

aumentara el respeto, la protecci6n y se garantizaran todos los Derechos
Humanos.

Programas lnstitucionales 2019
Para cumplir con los objetivos de la Procuraduria de los Derechos Humanos la

Estructura Programatica Presupuestaria, esta integrada por 4 Programas, siendo
los siguientes:

•

Programa o1. Actividades centrales:

Para el logro de los programas identificados dentro de la Red de la Procuraduria

de

los

Derechos

Humanos,

las

actividades

centrales

seran

la

categoria

programatica cuya producci6n condicione a la producci6n terminal e intermedia
indirecta de toda la lnstituci6n, esta en si no se constituye como parte de ningdn

programa, por ser una categoria equivalente qiie apoya la gesti6n presupuestaria
de todas las actividades que desarrolla la entidad.
•

Programa 11. Promoci6n y Educacidn en Derechos Humanos:

Este programa tiene como objetivos principales crear las condiciones necesarias
para la prevenci6n de violaci6n a los derechos humanos, para que la Procuraduria
de los Derechos Humanos realice el manejo y sistematizaci6n de informaci6n
sobre Derechos Humanos, campafias de sensibilizaci6n, emisi6n de materiales
educativos con la intenci6n de generar condiciones practicas para el conocimiento

de los

Derechos

Humanos,

verificar en

los establecimientos

educativos la

ensef`anza de los mismos, promover el voluntariado y brindar el soporte para la

sensibilizaci6n y promoci6n de los Derechos Humanos, procurando a traves del
mismo, la incidencia en Politicas Ptlblicas acompafiada de una supervisi6n a la
administraci6n pdblica para promover el buen funcionamiento y agilizaci6n de la
gesti6n administrativa.

•

Programa 12. Defensa y Protecci6n de los Derechos Humanos.

Este programa tiene como objetivo presupuestario financiar todas las actividades
que permitan general 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 tambi6n

a la defensa de los Derechos Humanos de la poblaci6n en situaci6n de riesgo y
vulnerabilidad a traves de las diferentes Defensorias.
•

Programa 13. Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica:

Este programa tiene como objetivo presupuestario dar cumplimiento a la Ley de

Acceso a la lnformaci6n Pdblica, Decreto 57-2008, fortalecjendo las intervenciones
a nivel nacional de vigilancia de cumplimiento al derecho de acceso a la

informaci6n
legislaci6n

pdbica

como Autoridad

mencionada.

Asimismo,

Reguladora,
se

busca

facultad

contribuir

a

que

establece

la

los

procesos

de

transparencia en el marco de las atribuciones del Procurador de los Derechos
Humanos.

"EI Procurador de los Derechos Humanos establece una planificacl6n de gesti6n

basada en resultados y la integralidad de los procesos para la implementaci6n de

acciones y politicas que buscan el cumplimiento de su mandato. En ese sentido,

se busca la articiilaci6n del mandato del Procurador de los Derechos Humanos
con la planificaci6n y proceso presupuestario.

EI Procurador de los Derechos Humanos dentro de su mandato velars por el

cumplimento del quehacer del Estado como garante de los derechos humanos, de
la implementaci6n de agendas de desarrollo que tienen relaci6n con los derechos

fundamentales de las personas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-, asi

como los compromisos contemplados en Tratados y Convenios lnternacionales.
El 15 de septiembre del afro 2015, el Estado de Guatemala en la reunion de Alto

Nivel de las Naciones Unidas, adopt6 oficialmente los Objetivos de Desarrollo

Sostenible, considerados objetivos mundiales, siendo diez y siete objetivos que

buscan erradicar y poner fin a la pobreza, proteger el planeta y sobre todo que las
perscinas gc]cen de paz y prctsperidad.

En enero de 2017, la Procuraduria de los Derechos Humanos particip6 en el Taller

de Socializaci6n de la Agenda Priorizada de Objetivos de Desarrollo Sostenible,
Punto Resoliitjvo 15-2016 del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural
-CONADUR-, el cual establece que tc)das las instituciones publicas en funci6n de

sus competencias y atribuciones deben coordinar la implementaci6n de los
-ODS-. En ese sentido, la PDH a trav6s de su mandato, Plan Estrat6gico
lnstitucional y Operativo, verificara, y contribuira al cumplimiento de los -ODS-.!§|"

Concretamente, la contribuci6n en el marco de la planificaci6n sera a traves de:
Objetivo 16 "Paz, Justicia e lnstituciones S6lidas", meta 16.6 "Crear lnstituciones

eficaces,

responsables y transparentes a todos los

niveles",

Prioridad 7:

Fortalecimiento lnstitucional, Seguridad y Justicia.

En el cuadro siguiente se describe la distribuci6n del Presupiiesto de Egresos

2019 de la Procuraduria de los Derechos Humanos, por programa:
Programa

01 Ac`ividades Cen`rales

11 Promoc dn y Educac on en Derechos HLJmanos
12 Defen

y Pro\ecch

de los Derechos Humarios

13 Transparencia y Acceso a la lnfomac{6n

TOTAL

Monto

44,952107 00
S,369,187 cO

45.707.957 00
1.loo.749,00
loo,i30,OOO.Oa

RESULTADO DE LA AUDITORIA
Del resultado de la Auditoria de DesempeF`o practicada en la Direcci6n de
Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, por el periodo correspondiente del 1 de

septiembre de 2018 al 30 de marzo de 2019, se hizo del conocimiento de las
deficiencias

establecidas

notificaci6n

UDAl-275-2019/HVZC a la

lnstitucional,

a

los funcionarios,

UDAl-276-2019/HVZC

a

por medio

Directora

la

de

Directora

de

los

Planificaci6n

de

oficios

de

y Gesti6n

Recursos

Humanos,

UDAl-277-2019/HVZC al Director Financiero y UDAl-278-2019/HVZC al Director

Administrativo, todos de fecha 24 de julio 2019 y derivado del analisis de la

documentaci6n de descargo presentada por las Direcciones responsables, se
emitieron los comentarios correspondientes. sin embargo, es necesario que se le
brinde el seguimiento a la lmplementaci6n de las recomendaciones emitidas en

este informe.

Pregunta de auditoria:
tLas actividades y operaciones realizadas por la Direcci6n de Planificaci6n y
Gesti6n lnstitucional en la implementacj6n de la Gesti6n y Presupuesto por

Resultados corresponden al principio de eficiencia?

Justificaci6n:
Evaluar la eficiencia de los procesos realizados en la Direccidn de Planificacidn y

Gesti6n lnstitucional, para la implementaci6n de la gesti6n y presupuesto por

resultados.

HECHOS RELACI0NADOS CON EL DESEMPEf¢O
Se

determinaron

ciertas

situaciones

durante

la

revision

que

no

llegan

a

considerarse como hallazgos, los cuales se describen a continuaci6n:

Situaci6n encontrada
Deficiencia en el Proceso de la Gesti6n del Presupuesto por Resultados
De conformidad con la evaluaci6n realizada al proceso de implementaci6n de la

Gesti6n y Presupuesto por Resultados, §e determin6:
1. Para la implementaci6n de la Gesti6n del Presupuesto por Resultados de la
lnstituci6n, las Direcciones de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional y la Direcci6n

Financiera, definieron la Estructura Programatica Presupuestaria con 4 ejes

estrategicos y 42 centros de costo los cuales quedaron conformados as[:

Ejes estrategicos:
•

Fortalecimiento

lnstitucional,

Prc)grama

Presupuestario

01,

Actividades

•

Centrales.
Promoci6n y Educaci6n en Derechos Humanos, Programa Presupuestario

•

11, Promoci6n y Educaci6n en Derechos Humanos.
Defensa y Protecci6n de Derechos Humanos y Prevenci6n de Violaci6n a los

Derechos

Humanos

en

distintos

escenarios

sociales,

Programa

Presupuestario 12, Prevenci6n, Defensa y Protecci6n de los Derechos
•

Humanos.
Transparencia y Lucha Contra la Corrupci6n, Programa Presupuestario 13,
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n.

Los centros de costo estan integrados asi: un (1 ) centro de costo por las unidades
administrativas de apoyo integrado por las direcciones: Administrativa, Financiera,
Planificaci6n

y

Gesti6n

lnstitucional,

Relaciones

lriternacionales,

Seguridad

lnstitucional, Auditoria lnterna, Asesoria Juridica, Despacho Superior y Secretaria

General; ocho (8) centros de costo por las unidades administrativas sustantivas
integrado por las direcciones: Promoci6n y Educaci6n, Comunicaci6n Social,

lnvestigaci6n en Derechos Humanos,

Procuraci6n,

Nacional de Auxiliaturas,

Defensorias, Mediaci6n; y la Secretaria de Acceso a la lnformaci6n Pdblica; 33
centros de costo por las Auxiliaturas Departamentales y Municipales.
Del analisis de la cantidad de centros de costo de la lnstituci6n, se determina que
las Auxiliaturas Departamentales y Municipales conforman la mayoria de centros

de costo, los cuales segun informaci6n proporcionada por el Departamento de

Compras, han ocasictnado inconvenientes que han tenido repercusi6n en la baja

ejecuci6n de los renglones que corresponden al grupo de gasto 2 Materiales y
Suministros; situaci6n que ha afectado tambien en la baja ejecuci6n que presenta
la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional asi como de las Direcciones de

Comunicaci6n Social y Promoci6n y Educaci6n, segdn evidencia contenida en los

informes de los C6digos Unicos de Auditoria 84239 y 84254 respectivamente.
2. Asimismo, se determin6 que uno de los factores que ha contribuido a la baja
ejecuci6n presupuestaria del grupo de gasto 2 Materiales y Suministros, durante el
periodo de enero a abril de 2019; ha sido la poca capacitaci6n en la Gesti6n del
Presupuesto por Resultados que se brind6, observandose que lo anterior dio como

resultado que el Departamento de Compras de la Direccidn Administrativa, haya
rechazado

pre-6rdenes

de

compra

y

requisiciones

a

Departamentales y Municipales y a algunas Dlrecciones,

las

Auxiliaturas

por no consignar

correctamente los datos requeridos. A manera de ejemplo, se describen las

causas por las que el Departamento de Compras
requisiciones y pre-6rdenes de compra:

ha

rechazado algunas

•

Las requisiciones no coinciden con las Pre-6rdenes del Sistema de Gesti6n;

•

La meta que afecta el Plan Operativo Anual esta consignada err6neamente
en las requlsiciones:

•

Las requisiciones no establecen el numero de resoluci6n, asi como c6digos

de insumo y de presentaci6n incorrectos, entre otros.

En el cuadro y la grafica que se presenta a continuaci6n, se puede observar el
comportamiento

de

las

respuestas

proporcionadas

por

30

unidades

administrativas en el cuestionario de control interno que se realiz6 en relaci6n a la

capacitacj6n para la implementaci6n de la Gesti6n y Presupuesto por Resultados.

Del analisis de las mismas, se determina que, de las 210 respuestas, 32 indican
que fue suficiente: 57 regular; 97 poco,19 ninguno y 5 no presentan respuesta.

Cuadro No.1

Resultados Cuestionario de Control lnterno

Proceso de lmplementaci6n Presupuesto por Resultado
'

Rqspucela

Suflclento

De acuerdo con el resultado de la encuesta, se establece que en las Auxiliaturas
Departamentales y Municipales, asi como algunas Direc,clones de la lnstituci6n, la

capacitaci6n para la implementacidn de la Gesti6n y Presupuesto por Resultados
no fue suficiente. Asimismo, se determin6 que en su mayoria tienen poco
ccmocimiento de la base legal y la normativa que rige la Gesti6n y Presupuesto por
Resultados.

No obstante, la Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, inform6 "que esa

Direcci6n no capacita, lo que brinda es asistencia tecnica a las unidades
Administrativas en el marco de sus funciones, la cual requiere de metodologia

especifica

relacionada

a

brindar herramientas

especificas

en

materia

de

planificaci6n por resultados, par lo que no tiene dentro de sus funciones "capacitar
en sistema". No obstante, se determin6 que tampoco se gestion6 la inclusi6n de

capacitaciones en el tema de la Gesti6n y Presupuesto por Resultados en
coordinaci6n con el Departamento de Capacitaci6n y Bienestar Laboral de la

Direcci6n de Recursos Humanos.
Segdn lo manifestado por la

Licda.

Liza Gabriela

Davila Hurtarte,

Jefa del

Departamento de Desarrollo de la Direcci6n de Recursos Humanos, en el af`o
2018 no fueron contempladas las capacitaciones en relaci6n a la Gesti6n del

Presupuesto pc)r Resultados; toda vez que ellos tambien fueron convocados para

capacitarse en ese tema. Para el afio 2019 tampoco se han programado

capacitaciones en ese tema.
Criterio
EI Decreto Ntlmero 25-2018, del Congreso de la Reptiblica de Guatemala, Ley del

Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
Dos Mil Diecinueve en el articulo 20, establece: "Seguimiento en la estrategia

para la mejora de la ejecuci6n y calidad del gasto pdblico. Todos los
funcionarios y empleados pdblicos, en especial las autoridades de las instituciones

tienen la obligaci6n de promover y velar que las acciones del Estado sean
eficaces,

eficientes y equitativas,

continuar con el

logro de

los

resultados

establecidos, considerando la raz6n de ser de los programas presupuestarios, y
focalizar el gasto en beneficio de la poblaci6n mss necesitada."
EI Acuerdo No. 9-03, Normas Generales de Control lnterno, de la Contraloria

General de Cuentas, Norma 3.5 Capacitaci6n y Desarrollo, establece: "La maxima

autoridad de cada ente pdblico es responsable de promover y respaldar la
ejecuci6n de programas de capacitaci6n continua para desarrollar las capacidades
y aptitudes de su personal. Toda unidad administrativa responsable de la
capacitaci6n institucional de su personal, debe disehar el programa anual de

capacitaci6n,

de

acuerdo a

sus necesidades y considerando

el

Plan

de

Capacitaci6n Continua, elaborado por los 6rgar`os rectores del Sistema lntegrado."
EI Acuerdo SG-116-2018, Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la

Procuraduria de los Derechos Humanos, articulo 165 numeral 11, establece:
"Establecer los lineamientos para la formulaci6n del Plan Anual de Capacitaci6n

de conformidad con el Diagn6stico de Necesidades de Capacitaci6n -DNC-de
cada unidad Administrativa de la Procuraduria de los Derechos Humanos." El

articulo 172, Objetivo del Departamento de Capacitaci6n, establece: "Formular e

implementar el Plan Anual de Capacitaci6n de acuerdo a las necesidades de las
unidades Administrativas y gestionar el funcionamiento de los servicios orientados
al bienestar laboral de la Procuraduria de los Derechos Humanos." El articulo 173,

numeral 1, establece: "Desarrollar el Diagnostico de Necesidades de Capacitaci6n
-DNC- del personal de la Procuraduria de los Derechos Humanos." Numeral 2,

establece: "Formular, implementar y monitorear la ejecuci6n del Plan Anual de

Capacitaci6n de la Procuraduria de los Derechos Humanos."
EI Acuerdo Ntlmero SG-051-2019 del Procurador de los Derechos Humanos, en el
articulo 1, establece.. "El objeto del presente Acuerdo es cumplir con lo establecido

en el articulo 20 del Decreto Ntimero 25-2018 del Congreso de la Repjibljca de

Guatemala, Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado para
el Ejercicio Fiscal Dos mil Diecinueve, en lo relativo a la elaboraci6n de una

estrategia para la mejora de la ejecuci6n y calidad del gasto pdblico de la

Procuraduria de los Derechos Humanos."
El cronograma prelimlnar para la implementaci6n de la Gesti6n pcir Resultados

2018-2019 y el Presupuesto por Resultados 2019 de la Procuraduria de los
Derechos Humanos,

numeral

13 indica: "Socializaci6n y capacitaci6n sobre

ejecuci6n del presupuesto por resultados 2019." Responsables: "Direcci6n de
Planificaci6n y Direccidn Financiera."

Comentario de los responsables
I.Con Oficio No. DPGl-012-2018 del 30 de julio de 2019, la Directora de
Planificaci6n

y

Gesti6n

lnstltucional,

M.A.

Alma

Leticia

Maldonado

Merida

manifiesta:

"Situaci6n encontrada

Deficiencia en el Proceso de la Gesti6n del Presupuesto por Resultados (. „)
Durante el Desarrollo de la Auditoria. se determinaron ciertas situaciones que no
llegan a considerarse como hallazgos, segtln se describen a continuaci6n: (...)"
Al respecto, hago del manifiesto de Auditoria lnterna lo siguiente'

Cuatro (4) ejes se definieron en el Plan Estrategico lnstitucional -PEl 2017-2022(PDH. 2017), siendo estos:

1. Defensa y protecci6n de los derechos humanos.
2. Educaci6n y promoci6n de los Derechos Humanos.

3. Prevenci6n de violaciones de los derechos humanos en distintos escenarios
sociales.

4. Transparencia y lucha contra la corrupci6n.

Antes del afio dos mil diecinueve (2019), se tenia una estructura presupuestaria,

no vinculada al Plan Presupuesto por Resultados -PpR-, con tres (3) programas
presupuestarios. Para vincularlos con el PEl 2017-2022 se cre6 un nuevo
uestario, con el fin de definir en la prodlicci6n institucional el

[EL##EN.-..-.-.--.---

mandato del Procurador de los Derechos Humanos -PDH-que le otorga la Ley de
Acceso a la lnformaci6n Pt]blica, Decreto del Congreso de la Repdblica de
Guatemala ntlmero cincuenta y siete guion dos mil ocho (57-2008), siendo:

Programa 13. Transparencia y acceso a la informaci6n ptiblica.

El eje Fortalecimiento institucional, no es un eje estrat6gico por no representar
resultados institucionales (orientados a la poblaci6n), pero se dej6 el programa
presupuestario existente

(uno

de los 3 que ya

existian)

para justificar el

presupuesto de unidades administrativas de apoyo.

Los centros de costo fueron aprobados por el PDH para darles fortalecimiento a
las Auxiliaturas, quienes antes no contaban con presupuesto para ejecutar las
actividades programadas.
AI Departamento de Compras, de la Direccibn Administrativa, como toda Unidad

Administrativa debe tener la capacidad de responder a la estructura programatica
aprobada y no debe causarle inconvenientes, toda vez la Direcci6n Administrativa
clecidi6 presupuestar insumos i]nicamente en un subproducto y no en todos.

Los inconvenientes que la Auditoria lnterna ha encontrado en este sentido son
relativos a un proceso de cambio de un modelo tradicional al de gesti6n por

resultados, un proceso natural de ejecuci6n del PpR. Sin embargo, estos no
aplican para la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional. Ver ejecuci6n de

metas fisicas.
En lo que respecta al instrumento Cuestionario utilizado por Auditoria lnterna

como una teonica de investigaci6n, considero que no ha sido formulado de manera

clara, sin instrucciones como todo instrumento debe contener, el mismo debe de
ser in situ y no en liriea, para tener mayo validez y cumplir con objetivos de
fortalecer a las Unidades Administrativas. Comentario sobre la aplicaci6n: Dicho

cuestionario fue realizado en una 6poca no propicia para poder implementar un
instrumento de recogida de informaci6n (cuestionario), cuando la Direcci6n de
Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional decide apoyar a la Direcci6n Administrativa en

la programaci6n de insumos por metas programadas para el ejercicio fiscal dos mil
veinte (2020), cuya asesoria tecnica a las Unidades Administrativas no es de la
Direcci6n

Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional sino de la Direcci6n Administrativa.

Tecnicamente no es oportuno aplicar un instrumento de recogida de informaci6n

cuyo contenido debe responsabilizar a un sistema de Unidades Administrativas de

Apoyo, proceso que por ley vigente sobre la materia no compete dnicamente a
una Direcci6n, sino a varias. Vcr Grafica. Es necesario retomar la Guia de

Formulaci6n de GPR de SEGEPLAN que menciona la correlaci6n de Unidades
Administrativas.

Auditoria lnterna no tom6 en cuenta dos aspectos:
Que la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional no capacita, sino asiste

tecnicamente a las unidades administrativas de la Procuraduria de los Derechos

Humanos -PDH-.
Que en el af`o dos mil diecinueve (2019) Ia Procuraduria de los Derechos

Humanos sufri6 un recorte en su presupuesto, razbn por la cual, a la Direcci6n de
Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, como Unidad de Apoyo se le recort6 el

presupiiesto y no se le asign6 en el rengl6n 185 presupuesto alguno para realizar
una asesoria t6cnica personalizada.
En el afio dos mil dieciocho (2018) se realizaron procesos formativos sobre la
materia, con invitado especial ad honorem por parte de lnstituto Nacional de

Administraci6n Pdblica -lNAP-, experto en el tema, actividad a la que asistieron
personal de Auditoria lnterna de la instituci6n. Durante la Auditoria realizada en

este periodo se entregaron copias de listados y contenidos de las reuniones
tecnicas

(capacitaciones

implementadas),

la

cual

reiteramos

en

adjunto

al

presente memorandum.
Se puede consignar en los documentos adiuntos que se realizaron reuniones de
asistencia tecnica a nivel regional, cuando se tenia el presupuesto para el efecto.
En el af`o dos mil diecinueve (2019), derivado del recorte presupuestario a la PDH,

La Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional NO cont6 con presupuesto

para realizar asesoria tecnica (rengl6n 185) a traves de reuniones regionales,
como se venian ejecutando, Memorandum de Presupuesto 2019 Adjunto.
Para el afro dos mil veinte (2020) se solicitara por medio del Diagn6stico de

Necesidad de Capacitaci6n -DNC- a la Direcci6n de

Recursos Humanos

contemplar capacitaciones dentro de su Plan Anual de Capacitaciones lo

concerniente a -PpR-y -GPR-para las unidades admir`istrativas, en virtud que el
Plan Anual de Capacitaci6n es fLmci6n de la Direccidn de Recursos Humanos el
formularlo e implementarlo."

11. Con Oficio Ref. DRRHH Of. 2373-2019/NVMF-MASD-lnov del 30 de julio

2019, la Directora de Recursos Humanos, Nuria Virginia Martinez Felix, manifesto
10 siguiente:

"A traves de la situaci6n encontrada, en cuanto a la deficiencia en el proceso de la

Gesti6n del Presupuesto por Resultados, se determin6 que en el punto 2 indica:
"2.
Asimismo, se determin6 que uno de los factores que ha contribuido a la baja
ejecuci6n presupuestaria del grupo de gasto 2 Materiales y Suministros, durante el
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periodo de enero a abril de 2019; ha sido la poca capacitaci6n en la Gesti6n del

Presupuesto por Resultados.,.De acuerdo con el resultado de la encuesta se
estableci6 que en las Auxiliaturas Departamentales y Municipales, asi como
algunas Direcciones de la lnstituci6n, la capacitaci6n para la implementaci6n de la

Gesti6n y Presupuesto por Resultados no fue suficiente. No obstante, la Directora
de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, inform6 que esa Direcci6n no capacita, lo

que brinda es asistencia t6cnica a las Unidades Administrativas en el marco de
sus funciones... No obstante, se determin6 que tampoco se gestion6 la inclusion

de capacitaciones en el tema de la Gesti6n y Presupuesto por Resultados en
coordinaci6n con el Departamento de Capacitaci6n y Bienestar Laboral de la
Direcci6n de Recursos Humanos. Segon lo manifestado por la Licda Liza Gabriela

Davila Hurtarte, Jefa del Departamento de Desarrollo de la Direcci6n de Recursos
Humanos, en el afro 2018 no fueron contempladas las capacitaciones en relaci6n

a la Gesti6n por Resultados; toda vez que ellos tambjen fueron convocados para

capacitarse en ese tema. Para el afio 2019 tampoco se han programado
capacitaciones en ese tema. . ."
En virtud que dicha deficiencia puede generar indirectamente responsabHidad para

la Direcci6n de Recursos Humanos, en virtud de las disposiciones establecidas en
el Acuerdo SG-116-2018 Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la

Procuraduria de los Derechos Humanos articulos 165,172 y 173, de manera
atenta me permito solicitar se tome en consideraci6n lo siguiente:

ANTECEDENTES:

La Direcci6n de Recursos Humanos a traves del Departamento de Capacitaci6n y
Bienestar Laboral tiene como objetivo formular e implementar el Plan Anual de

Capacitaci6n de acuerdo a las necesidades de las Unidades Administrativas y
gestionar el funcionamiento de los servicios orientados al bienestar laboral de la

Procuraduria de los Derechos Humanos. (el resaltado es propio)
En ese sentido, dicho Departamento para dar cumplimiento a las actividades

planificadas en el Plan Operativo Anual -POA -, anualmente lleva a cabo el

proceso de Detecci6n de Necesidades de Capacitaci6n juntamente con los temas
indicados por cada Director, jefe o encargado que tenga bajo su responsabilidad
evaluar al personal.

A traves

del

memorandiim

DRRHH-131-2018/CFRW-lgdh de fecha 28 de

noviembre de 2018, la Directora de Recursos Humanos remiti6 a las autoridades
de la lnstituci6n, Coordinadora de Asesoria Juridica, Auditora lnterna, Secretaria
Ejecutiva de la Comisi6n de Acceso a la lnformaci6n Pdblica. Coordinador de

Analisis Estrategico y Directores de la lnstituci6n, el Diagn6stico de Necesidades

de Capacitaci6n (DNC-2019) el cual serviria de base para elaborar el Plan Anual
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de

Capacitaci6n

2019

y

vendria

a

complementar

los

requerimientos

de

capacitaci6n formulados en las evaluaciones de desempefio correspondientes.

(Ver anexo I)
Segtln las necesidades obtenidas en dicho instrumento y los temas indicados en la
evaluaci6n anual del desempefio, se elabora el Plan de Capacitaci6n, el cual tiene
como objetivo general aplicar una herramienta administrativa que coadyuve a

lograr los objetivos estrat6gjcos de la Procuraduria de los Derechc)s Humanos, a
trav6s de

la

capacitaci6n, fortalecimiento y actualizaci6n

al

personal,

para

contribuir a mejorar su rendimiento y la eficiencla en el desempefio de sus
funciones.

No

obstante

lo

anterior,

la

Direcci6n

Financiera

segun

consta

en

los

memorandums Ref-df-457-2018-23/05/18-Kmbc-cmcb de fecha 23 de mayo de
2018,

Ref-df-475-2018-Kmbc-cmcb

Ref-df-724-2018-Hbmp-cmcb

de

de fecha

21

fecha
de

30

de

agosto

de

mayo
2018

de
y el

2018,
oficio

REF-DF-743-2018-HBMP/rhav llev6 a cabo talleres dirigidos a Directores de la

Procuraduria de los Derechos Humanos relacionados a la implementaci6n del

Presupuesto por Resultados.

DESCARGO:

En virtud de lo descrito en los antecedentes, el Departamento de Capacitaci6n y
Bienestar Laboral de la Direcci6n de Recursos Humanos durante el afro 2019, ha

venido implementando las capacitaciones programadas y autorizadas por el
Procurador de los Derechos Humanos a traves del Plan Anual de Capacitaci6n
2019 segdn consta en el memorandum PDH-1062-26/Abr/19-AJRA-mvlg de fecha
26 de abril de 2019.

Dentro de las necesidades de capacitaci6n presentadas ante esta Direcci6n por la
Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional y Direcci6n Administrativa segun

consta en los Memorandiims DPGA-418-04-12-2018/AM-jd y REF. DA-320-gch:

no

se

encuentran

necesidades

de

capacitaci6n

relacionadas

a

la

socializaci6n y capacitaci6n sobre ejecuci6n del presupuesto por resultados
2019.

Por

su

parte

la

Dlrecci6n

Financiera,

no

present6

Diagn6stico

de

Necesidades de Capacitaci6n, y las demas Direcciones no solicitaron capacitacl6n
al respecto.
Derivado que dichas Direcciones no remitieron necesidades relacionadas a la
capacitaci6n del

personal

respecto a

la implementaci6n de la

Gesti6n del

Presupuesto por Resultados en la Procuraduria de los Derechos Humanos, y por

ser dichas Direcciones las responsables de la implementaci6n del Presupuesto por

Resultados, la Direcci6n de Recursos Humanos no program6 dentro del Plan
Anual de Capacitaci6n temas relacionados a dicho asunto.

No obstante lo anterior, en virtud que la Direcci6n de Recursos Humanos a traves

del Departamento de Compensaciones estaria involucrada de manera parcial en la
implementaci6n de la Gesti6n y Presupuesto por Resultados (PpR) 2019 debido al

pago de sueldos y honorarios, en fecha 5 de noviembre de 2018 juntamente con la
Directora Administrativa, Directora de Planificaci6n y Gesti6n Administrativa y

Director Financiero, traslad6 al sefior Procurador de los Derechos Humanos el
oficio

REF-DF-844-2018/HBMP/rham,

la

propuesta

de

capacitacidn

para

el

personal de la instituci6n, que directamente estaria involucrado en la ejecuci6n del

presupuesto por resiiltados 2019, en la cual tendrian intervenci6n cada una de las
Direcciones a su cargo, para tratar temas relacionados a la implementaci6n de

dicha gesti6n seguln las funciones de cada Direcci6n.
EI Procurador de los Derechos Humanos en funciones, mediante memorandum
PDH-2597-7/11/18-CCMLSG.mgma,

autor`iz6

las

Capacitaciones

y

Talleres

relacionados a dicho asunto; raz6n por la cual la Direcci6n de Recursos Humanos
tuvo participaci6n para impartir el tema relacionado con la Operacidn de N6mina

011

en

PpR. Se adjunta copia de listados de asistencia del

personal de

Auxiliaturas capacitado en dicho tema".
CONCLUSIONES:

SegLm la documentaci6n presentada, se determina que la Dlrecci6n Financiera
realiz6 las gestiones correspondientes para llevar a cabo talleres dirigidos a

Directores de la Procuraduria de los Derechos Humanos relacionados a la
implementaci6n y metodologia a utilizar derivado del Presupuesto por Resultados,
talleres que fueror` coordinados por dicha Direcci6n, para ser impartidos por
personal del Ministerio de Finanzas Pdblicas.

De conformidad con lo informado con anterioridad y los medios de prueba

documentales que se adjuntan al presente, se comprueba que la Direccibn de

Recursos Humanos a traves del Departamento de Capacitaci6n y Bienestar
Laboral, no tuvo conocimiento de las necesidades de capacitaci6n al personal de
la Procuraduria de los Derechos Humanos, derivado de la implementaci6n de la
Gesti6n

del

Presupuesto

por

Resultados,

raz6n

por la

cual;

no

planific6

capacitaciones relacionadas a dicho tema, segdn lo establece el articulo 172 del
Acuerdo SG-116-2018 Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la

Procuraduria de los Derechos Humanos, ya que dicho Departamento realiza el
Diagn6stico de Necesidades de Capacitaci6n -DNC- de conformidad con los
requerimientos solicitados por cada Direcci6n.

De manera atenta y conforme lo descrito a trav6s del presente descargo, me
permito solicitar se den por desvanecidos los posibles hallazgos atribuidos a la
Direcci6n de Recursos Humanos."

Ill.

Con

Oficio

PDH/DA/277.19/RM.F0 del

29

de julia

2019,

el

Director

Administrativo Nery Augusto Cifuentes Rosales. manifesto lo siguiente:

1. "EI Departamento de Compras en relaci6n a la creaci6n de las pre 6rdenes

de compra en el sistema SIGES al momento de comparar con las
requisiciones de solicitud de insumos, se ha percatado que muchas de ellas

han sido creadas de forma incorrecta, ya que en muchos casos la pre orden
no coincide con la requisici6n, tomando en cuenta

que los c6digos de

presentaci6n y c6digo de lnsumo varia; y, el subproducto el cual cuenta con
la asignaci6n presupuestaria ha sido tambien seleccionado de forma

incorrecta, lo que complica la ejecuci6n presupuestaria en el presente
ejercicio fiscal de la lnstituci6n.

2. Adicional a lo antes expuesto, es importante mencionar que tambien el

incumplimiento en los procesos se debe a que los usuarios responsables de

realizar los cambios en las pre 6rdenes, desconocen las herramientas que
proporciona el sistema SIGES en relaci6n a como modificar o crear una pre
orden de compra.
3. Aunado

a

lo anterior,

el atraso en que las correccjones se realicen

inmediatamente por parte de los centros de costo, se debe a que los
usuarios en el sistema SIGES se bloquean por no ser utilizados con
frecuencia y tienen que solicitar a la Direcci6n Financjera y la Direcci6n de

Tecnologia la habilitaci6n de usuarios. Asimismo, los usuarios encargados

de realizar las requisiciones y las pre 6rdenes de compra en el sistema

SIGES se encuentran de vacaciones y no delegan a usuarios que puedan
realizar dicha gesti6n, complicando mss realizar las compras en el mes
establecido segun el PAC-2019.
4. La Direcci6n Administrativa sugiere que la dependencia administrativa

competente, realice capacitaciones con el objetivo que el personal de la

lnstitucidn, conozca mss de las gestiones del sistema`
lv.Con Oficio DP-269-2019/RHAM del 30 de julia de 2019, el Director Financiero,
Licenciado Henry Buldemaro Momotic Pisquiy, manifesto lo siguiente:
"Deficiencia:

Ha sido poca la capacitaci6n en la Gesti6n del Presupuesto por Resultados, que

se brind6 observandose que lo anterior dio como resultado que el Departamento
de Compras de la Direcci6n Administrativa. haya rechazado pre-6rdenes de

compra y requisiciones a las Auxiliatiiras Departamentales y Municipales y a

algunas Direcciones, por no consignar correctamente los clatos requeridos.

RESPUESTA,
Durante el afio 2018, en coordinaci6n de la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n
lnstitucional,

se

realizaron

las

siguientes

capacitaciones,

involucrando

a

los

Directores y los enlaces de cada Direcci6n:
Fecha

Capacilaci6n
Presupuesto

24/05/2D18

par

Programas

y Resulfados coma instrumento de

planifLcacion

y gestion

(inanciera

i ` `\ t _- .` \ 5

Los indicadores de Gestldn pare la Formulaadn y Eiecucl6n del Presiipuesto por Resulfados

28/08/2018

Procedimientos que se deberan implemenl8r pare ejecu`ar I)aio la Metodolog ra de Presupueslci
par Resul`ados Con capacl`adores del Ministerro c!e Finanzas Publlcas

Chana

10/09/2018

conceptual

inlroduc`oria

a

la

Metodologia

de

Presupuesto

par

F`esul\ados

Con

capacltadores de] Mlnlsterio de Flna nzas Publrcas

26/09/2018

Proceso de Compras en el Ministeno de Finanzas PdblLcas

2111912018

Proceso dB Compras. Fondo Rolali vo e lnvenfanos, en el Mlnls`ero de Flnanzas Publicas

28/09/2018

Expedientes de Gasto. en el Min[steno de Finanzas Poblicas

5. 6 y 8 denov\embre2018

Capaclfaclon y falleres sobre la lmp lemontBcldn de la Gestl6n y Presupuesto por Resul(ados

Adicionalmente se cont6 con el acompaFiamiento del Lie. Harold Escobar durante
el periodo de enero a junlo 2019, autorizado por la Direcci6n de Contabilidad de
Estado, del Ministerio de Finanzas Pdblicas."

Comentario de Auditoria
De conformidad con los comentarios y documentaci6n de soporte presentada por
la

Directora

de

Planificaci6n

y

Gesti6n

lnstitucional,

Licenciada

Alma

Leticia

Maldonado Merida, Directora de Recursos Humanos, Licenciada Nuria Virginia

Martinez

F6lix,

Director Administrativo,

Licenciado

Nery

Augusto

Cifuentes

Rosales y el Director Financiero, Licenciado Henry Buldemaro Momotic Pisquiy, se
concluye:

1. Que efectivamente se realizaron capacitaciones para la implementaci6n y

ejecuci6n del Presupuesto por Resultados, sin embargo el nivel de ejecuci6n
presupuestaria, que en el cuatrimestre de enero a abril de 2019 fue del 2%
segtin lnforme de Ejecucl6n Cuatrimestral de lngresos y Egresos, y que
incluso al 31 de julio de 2019 refleja baja ejecuci6n seguln los reportes de

informaci6n

consolidada,

ejecuci6n

de

presupuesto,

grupos

dinamicos

R00804768.rpt especificamente en los renglones del grupo 2, Materiales y
Suministros, que son fundamentales para el funcionamiento de la instituci6n

y el no contar con dichos materiales y suministros es una limitante para la
realizaci6n de las funciones que tienen cada una de las direcciones que
integran la Procuraduria de los Derechos Humanos. Si bien las diferentes

unidades administrativas que conforman la Procuraduria de los Derechos
Humanos han contado con materiales y suministros durante el primer
cuatrimestre del ejercicio 2019, no ha sido por la eficiencia ni eficacia en

cuanto a la ejecuci6n presupuestaria de conformidad al PAC, sino que la
Unidad de Almacen de la Direcci6n Administrativa ha contado con saldos de

materiales y suministros de aFlos anteriores los cuales han sido utilizados

para atender parcialmente las requisiciones de materiales y suministros de
los centros de costo, para la atenci6n y cumplimiento de las metas
programadas en el Plan Operatjvo Anual 2019. No obstante lo anterior, al
momento de la auditoria no se determin6 incumplimiento alguno de las

metas fisicas estipuladas, orientadas al Plan Presupuesto por Resultados.
No

esta

demas

jndicar

que

el

cumplimiento

de

las

metas

fisicas

programadas, dependera si se cuenta con la asignaci6n presupuestaria
aprobada.
2. EI

Manual

de

Procedimientos de

la

lnstituci6n

del

Procurador de los

Derechos Humanos, version 3, enero 2017 y vjgente al 31 de diciembre de
2018, contempla en el procedimiento No. 2 de la Direcci6n de Planificaci6n y
Gesti6n Administrativa actualmente Gesti6n lnstitucional, la Capacitaci6n del

Plan Operativo Anual -POA-, asimismo dentro de las funciones de la
referida Direcci6n segun Manual de Puestos y Perfiles de la lnstituci6n del

Procurador de los Derechos Humanos, version 6, junio 2017, vigente al 31

de diciembre 2018, en el numeral 9 establece: "Capacitar en aspectos
basicos de la planificaci6n estrategica y sus derivados."

3. En cuanto al quehacer de las Unidades de Planificaci6n en mater'ia de

politicas, planes programas y proyectos en el contexto de la planificaci6n y

presupuesto por resultados, debe observar y atender lo regulado en los
Articulos 3 y 4 del Reglamento de la Ley Organica del Presupuesto, Decreto
540-2013.

Por lo que es importante formular las sigiiientes recomendaciones a efecto se

obtengan mejores resultados en la ejecuci6n de la metodologia Presupuesto por
Resultados:
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Recomendaciones:
1.

Qiie

los

Directores/as

de

Planificaci6n

y

Gestidn

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 er` todas las Unidades Administrativas y se
proporcione la normativa correspondiente para el ejercicio fiscal vigente. Que las
capacltaciones 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 practicos.
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 especlficas que les

corresponde en el ciclo de la gestl6n.

a)Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional:

•

Gesti6n y presupuesto por resultados;

•

Plan operativo Anual;

•

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 por medio de caja chica;

•

Manual para la ejecuci6n del presupuesto por resultados.

Se considera fundamental que los Directores y Auxiliares, en coordinaci6n 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.

2. Que exista una adecuada y oportuna comunicaci6n entre las Direcciones de
Apoyo y los Centros de Costo, con el prop6sito de establecer y administrar
contingencias que limiten el cumplimiento del Plan Operativo Anual, con relaci6n
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a:

a) Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional: lncumplimiento de metas
establecidas en el Plan Operativo Anual;

b) Direcci6n Administrativa: lnconvenientes para cumplir con el Plan Anual de

Compras;
c) Direcci6n Financiera: Baja ejecuci6n presupuestaria, analisis del avance de la
eiecuci6n financiera de insumos criticos asociados a los productos.

Lo anterior con el objeto de proponer a la Autoridad Superior, acciones tecnicas y
viables que permitan alcanzar la eficiencia en la producci6n, para alcanzar los
resultados institucionales.

3. Que las Direcciones de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, Financiera y

Administrativa, coordinen para automatizar y vincular las herramientas que a cada

Direcci6n le corresponde en el ciclo de la gesti6n, de acuerdo con lo que
establecen los articulos 149 niimeral 6; articulo 156 numeral 2, articulo 158

numerales 3, 8, y 10; y articulos 177 y 178 numerales 2, 8 y 14 del Reglamento de
Organizaci6n y Funcionamiento, Acuerdo SG-116-2018:

a)Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional: Planificaci6n (inclusive

definir e ingresar insumos necesarios para el proceso de producci6n), Seguimiento
(Monitoreo) y Evaluaci6n (lndicadores de producto y de resultado).

b)Direcci6n
ejecuci6n

Financiera:

presupuestaria,

Asignaci6n
evaluaci6n

presupuestaria,
de

la

gesti6n

Programaci6n
presupuestaria

de
con

la
los

responsables de cada programa quienes deben ser designados por la Autoridad
Superior;

Consolidar informaci6n fisica

y financiera en coordinaci6n

con

la

Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional para el proceso de seguimiento,

evaluaci6n y rendici6n de cuentas.

c)Direcci6n Administrativa: Plan Anual de Compras; Ejecutar los procesos de
adquisici6n; Establecer el Catalogo de lnsumos lnstitucional en coordinaci6n con
la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional; Requisici6n de bienes y
servicios.

4. Que la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, coordine la elaboraci6n

de un Manual de Procedimientos para la Gesti6n y Presupuesto por Resultados,
que
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defina

claramente

las

actividades que

corresponden

a

las

unidades

administrativas responsables del ciclo de la gesti6n y el momento en que van a
intervenir para: planificaci6n, asignaci6n presupuestaria, ejecuci6n, seguimiento y
evaluaci6n.

5. Que la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional con el apoyo de la

Direcci6n

Financiera, definan la estructura de costos institucional a trav6s de un

protocolo que permita adaptar la ejecuci6n de la metodologia por resultados a la
estructura organizacional y capacidad instalada, de acuerdo con la normativa para
ejecuci6n presupuestaria emitida por el Ministerio de Finanzas Ptiblicas y leyes

vigentes

en

la

materia.

El

protocolo

de

la

entidad

debe

establecer

fundamentalmente los costos directos e indirectos asociados al proceso de
producci6n, clasificaci6n de costos y la forma de asignaci6n de los mismos.
6. Que la Dlrecci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional en coordinaci6n con la

Direcci6n Financiera, incluyan en el Manual de Procedimientos para la Gesti6n y

Presupuesto por Resultados, lineamientos claros para la determinaci6n de los

insumos directos o criticos que deben programar los Centros de Costo en el
presupuestc) asignado, y determinar los materiales indirectos o costos indirectos
de producci6n, basado en una desconcentraci6n parcial del sistema, que permita
facilitar las gestiones para la adquisici6n de bienes y servicios. Lo anterior, para
cumplir con el criterio de posibilidad y no sobrepasar el limite de la desagregaci6n

formal en la asignaci6n de los recursos, que tome costoso, rigido e ineficiente el

proceso.
7. Que la

Direcciones de

Planificaci6n y Gesti6n

lnstitucional,

Financiera y

Administrativa realicen de forma coordinada, una evaluaci6n de la ejecuci6n del

presupuesto por resultados durante el ejercicio 2019, para determinar de que
forma se han visto afectados los responsables de las unidades administrativas
sustantivas, por los inconvenientes que ha ocasionado la implementaci6n de la

Gesti6n y Presupuesto por Resultados, para establecer las acciones que agreguen
mayor valor y hagan mas eficiente la ejecuci6n de la metodologia.
8. Que las Direcciones de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, Financiera y

Administrativa disefien una estrategia para lograr un cambio en el nivel de

ejecuci6n presupuestaria, por la tendencia que se ha presentado en la instituci6n
durar`te varios aF`os.

9. Que

la

mecanismo

Direcci6n

para

de Planificaci6n y Gesti6n

revisar de forma

peri6dica

la

lnstitucional,

definici6n

de

establezca

productos

un

y

subproductos por centro de costo, priorizando las intervenciones que contribuyen
de forma efectiva a alcanzar los resultados.
10. Que del seguimiento y evaluaci6n de las metas fisicas que realiza la Direccidn

de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, emita informes mss claros y precisos que

permitan determinar lo apropiado de las intervenciones disefiadas, para tomar
decisiones oportunas de ser necesario realizar ajustes a la planificaci6n.
11. Que la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional solicite apoyo al

Procurador de

los

Derechos

Humanos,

para

implementar

un

sistema

de

informaci6n sobre los resultados de los productos que se entregan a los
ciudadanos, segdn el Plan Estrategico lnstitucional -PEl-, que permita evaluar el
impacto de la gesti6n y establecer c6mo se contribuye a lograr el cambio en la
calidad de vida de los ciudadanos.

12. Que la Direcci6n Financiera elabore y presents a la Direcci6n de Planificaci6n

y Gesti6n lnstitucional, los procedimientos y actividades especificas que le
corresponden en cada fase del ciclo de la gesti6n (planificaci6n, asignaci6n

presupuestaria, ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n) asi como el momento en que
van a intervenir, incluyendo lineamientos claros para los encargados de los

procesos financieros de los Centros de Costo, relacionados con el control de la
ejecuci6n de egresos. Lo anterior formafa parte del Manual de Procedimientos y
Guias para la ejecuci6n del presupuesto por resultados.
13.

Que

la

Dlrecci6n

Administrativa

elabore

y

presente a

la

D`irecci6n

de

Planificaci6n y Gesti6n lnstituclonal, los procedimientos y actividades especificas

que le corresponden en cada fase del ciclo de la gesti6n (planificaci6n, asignaci6n

presupuestaria, ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n) asi como el momento en que
van a intervenir, incluyendo lineamientos claros para los encargados de los
procesos administrativos de los Centros de Costo, relacionados con la adquisici6n
de bienes y servicios. Lo anteric>r formara parte del Manual de Procedimientos y
Gu{as para la ejecuci6n del presupuesto por resultados.
14. Que la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, coordine con la

Direcci6n Administrativa y la Direcci6n de Recursos Humanos, realizar una

evaluaci6n anual de la capacidad instalada y el disefio organizacional, y emita un

informe al Despacho Superior, como base para la elaboraci6n y actualizaci6n de
los instrumentos de planificaci6n institucional.
15.

Que

la

Direcci6n

Administrativa

realice

el

analisis

del

sistema

de

abastecimiento de insumos a los centros de costo, para establecer mecanismos
que garanticen el suministro opcirtuno a los Centros de Costo.
16. Que las Direcciones de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, Financiera y

Administrativa, coordinen sus mejores esfuerzos a efecto de que los bienes y
suministros programados en el Plan Anual de Compras autorizado y vigente para
el ejercicio 2019, sea ejecutado de manera eficiente en funci6n a la metodologia

l#ill,","gEl-

del

presupuesto

por

resultados

implementado

en

esta

lnstituci6n;

y

en

consideraci6n al tiempo real disponible para la ejecuci6n, de conformidad con el
Plan Operativo Anual.

17. Que la Directora de Recursos Humanos, con respecto a las capacitaciones

relacionadas a la Gesti6n y Presupuesto por Resultados, de acuerdo con lo que
establece el articulo 7 del Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano, gire
instrucciones 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 calidad de los
servicios que se brinda a la poblaci6n objetivo.
18. Que la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional efectde la publicaci6n

de informaci6n fidedigna segi]n lo ampara la Ley de Acceso a la lnformaci6n

Pdblica, para el 6xito de la Gesti6n por Resultados.

Beneficios esperados
Que la Procuraduria de los Derechos Humanos cumpla con las metas fisicas y
financieras

establecidas

en

el

Plan

Operativo

Anual

2019,

segdn

los

ejes,

actividades, productost subproductos y metas confirmadas para dicho aFio.
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 dlferentes

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

incremento

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

CONTROL INTERNO
Deficiencia 1

Manual de Procedimientos y Manual de Puestos y Perfiles no actualizados
Condici6n

I

.I .,,, t.i

1. Los Manuales de Procedimientos y de Puestos y PerfHes de la lnstituci6n, no

estan actualizados de acuerdo con la nueva estructura organica de la
lnstituci6n

aprobada con

el Acuerdo SG-116-2018,

modificado

por el

Acuerdo SG-072-2019 ambos del Procurador de los Derechos Humanos.
Segdn

informaci6n

proporcionada

Planificaci6n y Gesti6n

lnstitucional,

por

personal

de

la

la actividad se iniciara

Direcci6n

de

hasta el tercer

cuatrimestre del afro 2019.

2. Asimismo, se determin6 que las funciones del Puesto de Profesional de la
Direcci6n

de

Planificaci6n y Gesti6n

lnstitucional segtin el

Manual de

Puestos y Perfiles de la lnstituci6n version 6, de acuerdo con lo descrito por
el Licenciado Marco Aurelio Ramirez Ar6valo en el formato denominado
"Funciones y Procedimientos" de Auditoria lnterna, se considera que no
define con claridad las obligaciones y responsabilidades a cumplir, porque la
periodicidad con que las realiza es "Cuando amerite".

Criterio
EI Articulo 221

del Acuerdo SG-116-2018 del Procurador de los Derechos

Humanos establece que la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, de

forma progresiva debera presentar al Procurador de los Derechos Humanos los
proyectos de
competencia.

modificaci6n

y/o

creaci6n

de

manuales

y

normativa

de

su

EI Acuerdo No. 9-03. Normas Generales de Control lnterno, de la Contraloria

General de

Cuentas,

Norma 3,

Normas Aplicables a la Administraci6n de

Personal, establece: "Se refieren a los criterios legales, t6cnicos y metodol6gicos
aplicables a cualquier instituci6n ptlblica, para que el sistema de administraci6n de

personal se defina y ajuste en funci6n de los objetivos institucionales, para
alcanzar eficiencia, efectividad, economia y equidad en las operaciones."

Comentario de los responsables
Con Oficio No. DPGl-012-2018 del 30 de julio 2019, la Directora de Planificaci6n
y Gesti6n lnstitucional, M.A. Alma Leticia Maldonado Merida, manifiesta:

" Deficiencia 1

Manual de Procedimientos y Manual de Puestos y Perfiles no actualizados.
(...)".

Al respecto hago de conocimiento.

1. EI Manual de Puestos y Perfiles -MPP-tiene un cronograma aprobado por el
PDH,

autoridad superior, el cual busca compaginar n6mina y perfiles

institucionales. Si no existe la n6mina con los puestos que requiere la

Estructura Organizativa, Acuerdo Ndmero ciento dieciseis gui6n dos mil

diecinueve (116-2019) del Procurador de los Derechos Humanos y sus

modificaciones,

no

se

puede

consolidar

el

Manual

de

Puestos

y

Pehiles -MPP-lnstitucional. Se ha avanzado con el Manual de Organizaci6n

y Funcionamiento -MOF-, que tecnicamente requiere su temporalidad.
Despacho Superior esta en una fase de revisi6n del Acuerdo Ndmero ciento
dieciseis

gui6n

institucional.

A

dos

mil

pesar de

diecinueve
ello

la

(116-2019),

Direcci6n

de

para

revisar

Planificaci6n

estructura
y

Gesti6n

lnstitucional sigue la implementaci6n del cronograma antes indicado, lo cual
requerira

modificar

el

MOF

y

replantear

el

MPP

y

el

Manual

de

Procedimientos que esta en ejecuci6n. Es de notar que para realizar el MPP
se debe {ener primero la estructura definida y la n6mina actualizada.
2. EI Manual de Procedlmientos -MP-. Se tiene contemplado concluirlo en el

mes de diciembre del presente af`o, segdn la programaci6n anual de la
Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, lo cual depende de la

actualizaci6n del Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento -ROF- y

del Manual de Organizaci6n y Funciones, asl como del Manual de Puestos y
Perfiles.

3. En

cuanto al

descriptor de

Perfil de

Profesional de

la

Direcci6n

de

Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional. Segdn cronograma mencionado, la
Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, al iniciar el mes de agosto

debe plantear los perfues de los puestos que forman parte de su estructura
interna. De hecho todos los perflles de profesionales de la instituci6n tienen

debilidades en las atribuciones, por lo que se estan mejorando en totalidad.

Comentario de Auditoria lnterna
De conformidad a los comentarios y pruebas de descargo presentados por la
Directora

de

Planificaci6n

y

Gesti6n

lnstitucional,

Licenciada

Alma

Leticia

Maldonado M6rida, se determina que los Manuales de Procedimientos y Manuales
de Puestos y Perfiles aun no estan actualizados, por lo que la deficiencia ajin no
se ha corregido.

Recomendaciones
1. Que la Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional priorice las acciones

a realizar, para que se concluya con la elaboraci6n de los Manuales de

Puestos y Perfiles y de Procedimientos, segdn lo programado para el mes de
diciembre de 2019, los cuales son de suma importancia y deben estar
acorde con las funciones establecidas para cada unidad administrativa en el
Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento.
2. Que la Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional y la Directora de

Recursos Humanos, de manera coordinada prioricen las acciones a realizar,

para que se concluya con la elaboraci6n y actualizaci6n de los manuales
administrativos de recursos humanos, entre estos el Reglamento de Gesti6n
del Recurso Humano y el Manual de Clasificaci6n de Puestos y Siieldos, los

cuales son de suma importancia y deben estar acorde con las funciones
establecidas en el Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento vigente.
3.

Que la

Directora de

Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional manifieste ante la

Autondad Superior, la necesidad de contratar un Profeslonal experto en
Organizaci6n y M6todos, especialista en la elaboraci6n de Maniiales de

Puestos y Perfiles y Manuales de Procedimientos entre otros.

Beneficios esperados
Contar con Manuales actualizados ajustados a la Gesti6n del Presupuesto por
Resultados, que determinen con claridad la responsabilidad que tiene cada
funcionario o empleado, con relaci6n a las metas y objetivos institucionales

establecidos

en

el

Plan

Operativo

Anual;

asimismo

asegurar

la

correcta

adaptaci6n de la normativa institucional, referente a los procedimientos para la
gesti6n por resultados, a la legislaci6n nacional vigente en la materia.

Deficiencia 2

Cantidades incorrectas de productos y subproductos (unidad de medida

documentos) registrados en el Sistema de Gesti6n -SIGESCondici6n
Se determin6 que la cantidad inicial y final de productos y subproductos (unidad de

medida documentos) que aparecen registrados en el Reporte de Ejecuci6n de

metas de prodiictos y subproductos R00818528.rpt, correspondiente a los meses
de enero a abril de 2019 del Sistema de Gesti6n, de las Direcciones de
Planificaci6n y Gesti6n

lnstitucional,

Direcci6n Financiera y Auditoria lnterna,

no

son las cantidades descritas en los Planes Operativos Anuales de las referidas
unidades administrativas, como se puede observar en el siguiente cuadro:

Unldad Admlnlstratlva

Dir

Planificacidri y Geslion inslitucional

Meta lnicial y vlgonte

Meta confirmada

a/SICES

segun POAs

163

1,805

Dlferertcla

(1.642)

Audiloria ln`ema

922

127

795

Direceibn Financiera

247

20.BOO

(20 553)

Criterio

EI Acuerdo No. 9-03, Normas Generales de Control lnterno, de la Contraloria

General de Cuentas, Norma 4.21 Actualizaci6n de Programaci6n Presupuestaria y
metas, establece: "La maxima autoridad de cada ente publico, debe dictar politicas

y procedimientos que permitan realizar la reprogramaci6n presupuestaria y el
ajuste a las metas respectivas en funci6n de las modificaciones presupuestarias
realizadas.

La

unidad

especializada

debe

velar

porque

las

politicas

y

procedimlentos aseguren que se ha reprogramado la ejecuci6n presupuestaria,
bajo los mismos criterios y procedimientos aplicados en la programaci6n inlcial, a

nivel de programas y proyectos y por ende sus metas e indicadores, mostrando
con ello el potencial de la gesti6n institucional."

Comentario de los responsables
Con oficio No. DPGl-012-2018 del 30 de julio 2019, la Directora de Planificaci6n y
Gesti6n lnstitucional, M.A. Alma Leticia Maldonado Merida, manifiesta:

"Deficiencia 2

Cantidades lncorrectas de productos y subproductos (unidad de medida
documentos) registrados en el Sistema de Gesti6n -SIGES-(sic) (...)".
Al respecto manifiesto:
En la fase de formulaci6n del PpR, en.el afio dos mil dieciocho (2018), la Direcci6n

de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional no cont6 con la asistencia tecnica de

Direcci6n

T6cnica

del

Presupuesto

-DTP-

Ministerio

de

Finanzas

Publicas -MINFIN-, en lo que corresponde a Sistema lnformatico de Gesti6n
-SIGES-. Derivado que el anteproyecto del POA dos mil diecinueve (2019),
presentado a los entes rectores de planificaci6n el treinta (30) de abril del dos nil
dieciocho (2018) no contenia la metodologia GPR, al momento de formular el

anteproyecto de presupuesto en junio y julio de ese mismo aFio, nci existia una

vinculaci6n plan presupuesto. Por un momento, en la etapa de formulaci6n, se
present6 falta de coordinaci6n, momento en que la Direcci6n Financiera procedi6
a ingresar la estructura programatica 2019 en SIGES, lo cual no se hizo de la

mejor manera. En enero del presente afro se quiso modificar lo ingresado en junio
del aFio dos mil dieciocho (2018), con acompafiamiento de la DTP del Ministerio de

Finanzas Pdblicas, sin embargo, por estar en la fase de ejecuci6n eso no fue
posible. En ese sentido. se mos indic6 que las metas consignadas a nivel de
unidades de apoyo, en Programa uno (1), se ingresan a SIGES pero no se da

seguimiento, por no ser con enfoque hacia la poblaci6n o por resultados, en ese
sentido,

no

existe

ninguln

problema

tecnico

para

darle

seguimiento

a

la

planificaci6n anual a nivel interno. (ANEXO 5.1 Listado de Reuni6n con DTP).

En ese sentido, para el dos mil vente (2020), la Direcci6n de Planificaci6n y
Gestidn

I ,m`RE'Huillj'Hl -

lnstitucional,

ha retomado el rol que la legislaci6n vigente le asigna,

al

tener el control de la estructura programatica para dicho ejercicio fiscal.

Comentario de Auditoria
De conformidad con los comentarios y pruebas de descargo presentados por la
Directora

de

Planificaci6n

y

Gesti6n

lnstitucional,

Licenciada

Alma

Leticia

Maldonado Merida, se considera, que la deficiencia atln persiste en el Sistema de

Gesti6n -SIGES- que correspondia regularizar oportunamente al momento de

realizar las modificaciones de las metas de centros de costo segtin resoluciones
DPGI No.002-2019 y DPGI No. 004-2019 , de fechas 4 y 27 de marzo de 2019,
respectivamente, emitidas por la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional.

No obstante que la Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, manifesto
"...que las metas consignadas a nivel de unidades de apoyo, en Programa uno (1 ),

se ingresan a SIGES pero no se da seguimiento, por no ser con enfoque hacia la
poblaci6n o por resultados, en ese sentido, no existe ningdn problema tecnico para
darle seguimiento a la planificaci6n anual a nivel interno..." se considera que ese
reporte es un documento de conocimlento pdblico el cual debe reflejar informaci6n

correcta.

Recomendaci6n
Que

la

Directora

de

Planificaci6n

y

Gesti6n

lnstitucjonal,

implemente

procedimientos de revisi6n indispensables, para que previo a ingresar informaci6n
en el Sistema de Gesti6n -SIGES-, se verifique que dicha informaci6n sea la

correcta.

Beneficios esperados
Contar con informaci6n fidedigna para la toma de decisiones oportuna.

Deficiencia 3

Deficiencias en el lnforme Mensual sabre Clasificador Tematico con Enfoque
de G6nero y Pertinenciasociolingtlistica
Condici6n

Se determin6 que el lnforme Mensual sobre Clasificador Tematico con Enfoque de
G6nero y Pertinencia Sociolingtlistica, correspondiente al mes de abril de 2019,

contiene varias deficiencias las cuales se describen a continuaci6n:

a. En las graficas de categorias de hombres y mujeres las cantidades de personas
capacitadas no coinciden con datos descritos en el Clasificador Tematico con

Enfoque de Genero-Estadisticas de Personas Capacitadas, siendo las siguientes:

Cantidad de Hombres capacltados

Rangoeclades

Cantldad cle Mujeres capacltadas

lnfomo mos

Claslficador

deabril 2019Grirlca

Tem6tlco

19-30

504

499

5

31-60

613

592

cO y mss

39

37

1nforme mos

Clasificador

cleabril 2019Grarica

Tema(loo

2366

2441

940

921

19

21

935

908

46

2

80

79

1

Dlferencia

06- 1 3

Olfe,enc'a

(75)

Por lo tanto, el total de hombres capacitados en el mes de abril 2019 es de 4,823 y

no 4,851 y de mujeres, es de 6,581 no de 6,553, como describe el informe
indicado anteriormente.
b En la Estadistica por Categoria: E{nia describe en el informe correspondiente al

mes de abril 2019, que se capacit6 a 11,404, sin embargo, las c,antidades de la
grafica no coinciden con la cantidad descrita en el Clasificador Tematico con
Enfoque de Genero y Estadisticas de personas capacitadas, siendo las siguientes:
Etnia

Maya
Garifur`a

Olros

Cantidad sogdn grafica

Canlldad sogdn clasificadortomatico

Oiforencia

3977

3966

11

10

9

1

T `` ` i`

7385

12

c. En el c,uadro por Categoria: Pertinencia Sociolingtlistica que aparece en el

lnforme mensual del Clasificador Tematico con Enfoque de G6nero y Pertinencia
SociolingtJlstica correspondiente al mes de abril de 2019, no coincide con las

cantidades descritas en el lnforme de dicho mes, siendo las siguientes:

Ademas, en la grafica circular no describe la cantidad que le corresponde a la
porci6n de los que hablan el idioma K'iche.

d. Se observa que los lnformes Mensuales de Clasificador Tematico con Enfoque
de Genero y Pertinencia Sociolingtlistica correspondiente a los meses de enero a

abrH de 2019, contienen una descripci6n muy escueta y carecen de conclusiones y

recomendaciones. Asimismo, al pie de las graficas se observa que no se
especifica las unidades administrativas que proporcionan los datos, por lo tanto, la
fuente que prciporcion6 la informaci6n esta muy generalizada.
A manera de muestra se cita la eficiencia con la cual algunas Auxiliaturas

Departamentales desarrollan

las capacitaciones

en

derechos

humanos

sin

embargo, el resultado que presenta la Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n a este

respecto difiere de la cantidad de personas que capacitan en las Auxiliaturas

Departamentales , en virtud que el documento denominado "Clasificador Tematico

con Enfoque de Genero-Estadisticas de Personas Capacitadas" refleja que la
Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n en el mes de abril de 2019 capacit6 a 500

personas y en las Auxiliaturas Departamentales: Quetzaltenango capacit61,100,
Solola capacit6 835, Totonicapan capacit61,430 y Jalapa capacit61,500. Por lo
que se considera que la informaci6n que remite la Direcci6n de Planificaci6n y

Gesti6n lnstitucional debe aprovecharse para detectar oportunamente deficiencias,

de las cuales se deben formular las propuestas a la Autoridad correspondiente,
para una correcta presentaci6n de los resultados institucionales.
Criterio

EI Acuerdo No. 9-03, Normas Generales de Control lnterno, de la Contraloria

General de Cuentas, en la Norma 2.2 0rganizaci6n lnterna de la Entidades, se
encuentra el principio de Supervisi6n que establece: "Se estableceran los distintos

nlveles de supervisi6n, como una herramienta gerencial para el seguimiento y
control de las operaciones, que permitan identificar riesgos y tomar decisiones
para administrarlos y aumentar la eficiencia y calidad de los procesos."

La Norma 2.11

Emisi6n de lnformes, establece; "La maxima autoridad de cada

ente ptiblico debe velar porque los informes internos y externos, se elaboren y

presenten en forma oportuna a quien corresponda (Alta Direcci6n, Entes rectores,
Organismo Legislativo y otros). Todo informe tanto intemo como externo, debe
formar parte del sistema de informaci6n gerencial que ayude a la toma de
decisiones oportunas, y guarden relaci6n con las necesidades y los requerimientos
de los diferentes niveles ejec,utivos institucionales y otras entidades ."

Comentario de los responsables
Con oficio No. DPGl-012-2018 del 30 de julio 2019, la Directora deplanificaci6n y
Gesti6n lnstitucional, M.A. Alma Leticia Maldonado Merida, manifiesta:

" Deficiencia 3

Deficiencias en el lnforme Mensual sobre Clasificador Tematico con Enfoque
de G6nero y Pertinencia Sociolingtlistica
Se determin6 que el lnforme Mensual sobre Clarificador Tematico con Enfoque de
Genero y Pertinencia Sociolinguistica, correspondiente al mes de abril 2019,
contiene varias deficiencias ( . . . )
Manifiesto lo siguiente:

El lnforme Mensual sobre Clarificador Tematico con Enfoque de Genero y
Pertinencia Sc]ciolingtiistica esta de conformidad con lo que establece la Ley de

Acceso a la lnformaci6n Pdblica, Decreto del Congreso de la Repdblica de
Guatemala ntimero cincuenta y siete gui6n dos mil ocho (57-2008), el cual en su
articulo diez (10) numeral veintiocho (28) establece:
"Articulo 10. Informaci6n publica de oficio. Los Sujetos Obligados deberan

mantener, actualizada y disponible, en todo momento, de acuerdo con sus

osici6n de cual uier interesado, como mlnimo, la siguiente

funciones

informaci6n, que podra ser consultada de manera directa o a traves de los
portales electr6nicos de cada sujeto obligado: (...) 28. Las entidades e
instituciones del Estado deberan mantener informe actualjzado sobre los datos

relacionados con la

pertenencia sociolinguistica de los

usuarios de sus

servicios, a efecto de adecuar la prestaci6n de los mismos: (...)."
Lo subrayado y en negrillas es prc)pio. Claramente la Ley no establece un
procedimiento

especifico

para

la

realizaci6n

de

dicho

lnforme,

es

clara

en

establecer que el documento debe estar " a dis osici6n de cual uier interesado
", es por ello que el lnforme que se presenta es ad hoe para poder ser consultado
y entendido por cualquier segmento de la poblaci6n que acuda a 61.

El documento que fue auditado por la Auditoria lnterna, no es el documento que
se envi6 a la Unidad de lnformaci6n Ptlblica -UIP-correspondiente al mes de abril

del

aFio

en

curso,

ya

que

las cantidades

que

establecen

en

el

OFICIO

UDAl-275-2019-hvzc, de fecha 24 de julio 2019, no son las mismas que se
consignan en dicho Oficio de Auditoria lnterna. Adjuntamos Memorandum enviado
a la UIP, asi mismo, copia simple de la Ficha Tecnica 002-2019, Clasificador de
Enfoque

de

G6nero

Pertinencia

Sociolinguistica

abril -2019,

emitida

por la

Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional y un pantallazo de las metas que

fueron ingresadas al sistema.
Como Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstltucic)nal se tomara en cuenta lo

recomendadc) por Auditoria lnterna, pero no se puede hacer cambios de forma en
el informe, por lo cual el mismo continuara con su misma estructura para no
afectar su naturaleza de simplicidad y accesibilidad a todo ptiblico.

Con respecto a las metas de la Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n;
En el mes de octubre del afio dos mil dieciocho (2018) se sostuvo una reunion con
personal de la Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n, en la cual la seFiora Adriana
Avelina Paiz Morales, Tecnico de Planificacion. y la seFiora Glendi Marfisa Santizo

Rodriguez, Auxiliar T6cnico de esta Direcci6n, presentaron estadtsticas para
reconsiderar su meta para el aF`o dos mil diecinueve (2019). En dicha reunion la
Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional hizo saber la necesidad de

incrementar su meta, tomando como justificaci6n los datos de las Auxiliaturas
Municipales y Departamentales. Raz6n por la cual se increment6 la meta de

cuatro mil (4,000) a seis mil (6,000) para el afro dos mil diecinueve (2019). Para el

aFio dos mil veinte (2020) han incrementado su meta de seis mil (6,000) a doce mil

(12,000) personas capacitadas.
Por estas razones, se han realizado dos monitoreos in situ a dicha Direcci6n, uno
realizado el diecisiete (17) de septiembre del aFio dos mil dieciocho (2018) y el otro

en julio de los corrientes.

En reunion con la Directora de Promoci6n y Educaci6n, sostenida en el mes de
julio del presente afro, indic6 que ha cambiado la metodologia
capacitaciones para poder brindar un mejor resultado a la poblaci6n.

de

las

Adicionalmente, el informe de Gesti6n es enviado al Despacho Superior, en donde

hace constar lo indicado, para 'o que correspc)nda.
PETICIONES:

I.Que, se tenga por presentado este oficlo, y se adjunte al expedlente respectivo.

Il.Que. se tengan por presentados los documentos que se detallan en sus
formatos fisico y/o electr6nico.

Ill.Que, en consecuencia de lo expuesto y documentos relacionados, ciertas

situaciones

detectadas

No

sean

confirmadas

y

se

me

excluya

de

la

responsabilidad de tales hechos."

Comentario de Auditoria
De conformidad con los comentarios y pruebas de descargo presentados por la
Directora

de

Planificaci6n

y

Gesti6n

lnstitucional,

Licenciada

Alma

Leticia

Maldonado M6rida, se indica: en relaci6n a la deficiencia en la informaci6n

presentada en el lnforme de Genero y Pertinencia Social y el Clasificador

Tematico Enfoque de Genero Estadisticas de Personas Capacitadas, que dichos
documentos fueron trasladados a Auditoria lnterna por correo electr6nico el dia 9
de juljo de 2019, por el sefior Carlos Gordillo, Encargado del Departamento de

Planificaci6n y Evaluaci6n, en los cuales se puede observar que el Clasificador

Tematico Enfoque de Genero-Estadisticas de Personas Capacltadas del mes de
abril

de

2019,

Planificaci6n

y

esta firmado por Byanka
Evaluaci6n

y

el

lnforme

Maria Avila Alvarez
de

Pertinencia

Tecnico de

Sociolingtiistica,

esta

firmado por Marco Aurelio Ramirez Arevalo, Profesional de Planificaci6n, la
informaci6n consignada en lc)s documentos indicados anteriormente difiere de la

informaci6n consignada por rangos de edad en el lnforme Mensual sobre
Clasificador Tematico con Enfoque de Genero y Pertinencia Sociolinguistica
publicado, en relaci6n a la cantidad de hombres, mujeres y categoria etnia,
aunque el total de personas capacitadas es de 11,404. Asimjsmo, se considera
que el informe debe contener un analisis de lo que representan las graficas y del
comportamiento de las mismas.

cuatro mil (4,000) a seis mil (6,000) para el aFio dos mil diecinueve (2019). Para el

afio dos mil veinte (2020) han incrementado su meta de seis mil (6,000) a doce mil
(12,000) personas capacitadas.

Por estas razones, se han realizado dos monitoreos ln situ a dicha Direcci6n, uno
realizado el diecisiete (17) de septiembre del afio dos mil dieciocho (2018) y el otro

en julio de los corrientes.

En reuni6n con la Directora de Promoci6n y Educaci6n, sostenida en el mes de
julio del presente afio, indic6 qiie ha cambiado la metodologia
capacitaciones para poder brindar un mejor resultado a la poblaci6n.

de

las

Adicionalmente, el informe de Gesti6n es enviado al Despacho Superior, en donde

hace constar lo indicado, para lo que corresponda.
PETICIONES:

I.Que, se tenga por presentado este oficio, y se adjunte al expediente respectivo.

Il.Que, se tengan por presentados los documentos que se detallan en sus
formatos fisico y/o electr6nico.

Ill.Que, er` consecuencia de lo expuesto y documentos relacionados, ciertas

situaciones

detectadas

No

sean

confirmadas

y

se

me

excluya

de

la

responsabilidad de tales hechos."

Comentario de Auditoria
De conformidad con los comentarios y pruebas de descargo presentados por la
Directora

de

Planificaci6n

y

Gesti6n

lnstitucional,

Licenciada

Alma

Leticia

Maldonado Merida, se indica: en relaci6n a la deficiencia en la informaci6n

presentada en el lnforme de Genero y Pertinencia Social y el Clasificadcir

Tematico Enfoque de Genero Estadisticas de Personas Capacitadas, que dichos
documentos fueron trasladados a Auditoria lnterna por correo electr6nlco el dia 9
de julio de 2019, por el sefior Carlos Gordillo, Encargado del Departamento de

Planificaci6n y Evaluaci6n, en los cuales se puede observar que el Clasificador

Tematico Enfoque de Genero-Estadisticas de Personas Capacitadas del mes de
abril

de

2019,

Planificaci6n

y

esta

firmado

Evaluaci6n

y

por Byanka
el

lnforme

Maria Avila
de

firmado por Marco Aurelio Ramirez Ar6valo,

Pertinencia

Alvarez Tecnico
Sociolinguistica,

de
esta

Profesional de Planificaci6n, la

informaci6n consignada en los documentos indicados anteriormente difiere de la

informaci6n

conslgnada

por rangos de edad en el

lnforme Mensual sobre

Clasificador Tematico con Enfoque de Genero y Pertinencia Sociolinguistica

publicado, en relaci6n a la cantidad de hombres, mujeres y categoria etnia,
aunque el total de personas capacitadas es de 11,404. Asimismo, se considera

que el informe debe contener un analisis de lo que representan las graficas y del
comportamiento de las mjsmas.

Se debe considerar que la Ley de Acceso a la lnformaci6n Pdblica, Decreto
57-2008 del Congreso de la Reptiblica de Guatemala, en el articulo 39 Sistemas

de lnformaci6n electr6nicos establece: "Los sujetos obligados estableceran como
via de acceso a la informaci6n pdblica, entre otros, sistemas de informaci6n
electr6nicos. Bajo la responsabilidad de la autorjdad maxima garantizaran que la
informaci6n pdblica sea fidedigna y legitima. La informaci6n publicada en los

sistemas de informaci6n electr6nicos, entre otros

debera coincidir exactamente

con los sistemas de administraci6n financiera, contable y de auditoria y esta

debera ser actualizada en los plazos establecidos en esta ley."
En relaci6n a la eficiencia con la cual algunas AuxHiaturas Departamentales

desarrollan las capacitaciones en derechos humanos en relaci6n al resultado que
presenta la Direcci6n de Promoci6ri y Educaci6n, se verific6 que la Direcci6n de
Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, ha realizado las evaluaciones respectivas a la

Direcci6n

de

Promoci6n

y

Educaci6n

y

ha

efectuado

las

observaciones

pertinentes, lo cual se refleja en el Plan Operativo Anual para el afio 2020, donde
la meta programada de persc>nas capacitadas es de 12,000, es decir el doble de lo
programado para el af`o 2019.

Recomendaci6n
Que

la

Directora

de

Planjficaci6n

y

Gesti6n

lnstitucional,

implemente

procedimientos de revision para que los datos que se reportan en los informes
mensuales en la pagina web oficial de la lnstituci6n, sean correctos y que
cc)incidan cc]n los datos de los controles que tienen en dicha direcci6n.

Beneficios esperados
Que los jnformes generados en la lnstituci6n contengan informacj6n fidedigna para
la toma de decisiones orlentadas al beneficio de la poblaci6n giiatemalteca, y que
puedan ser objeto de consulta en el portal electr6nico de la lnstituci6n, en
cumplimiento a lo que establece la Ley de Acceso a la lnformaci6n Publica,

Decreto Ndmero 57-2008, del Congreso de la RepLiblica de Guatemala.

Bilenas Practicas
La Procuraduria de los Derechos Humanos, ha asumido adoptar/adaptar la

metodologia de Gesti6n por Resultados y Presupuesto por Resultados, tomando
en consideraci6n las leyes y normativa gubernamental vigente, a pesar de no
contar con presupuesto que pueda cubrir la demanda de la poblaci6n y los
requerimientos de la lnstituci6n, para llevar a cabo la producci6n necesaria que

permita tener iin impacto positivo en la calidad de vida de los guatemaltecos .

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

RECOMENDACIONES

PARA

CONTRIBUIR

AL

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

RECOMENDACIONES AL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS:

1.

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 vigente, 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.

2.Que el Procurador de los Derechos Humanos, instruya a los Directores y

Auxiliares de cada Centro de Costo, que designen un titular y un suplente, como
responsables de los procesos administrativos, financieros y de planificaci6n, con

base a las herramientas proporcionadas para el efecto. Esto con el objeto de
mejorar el compromiso a nivel institucional, para la ejecuci6n a traves de la

metodologia por resultados.

Asimismo, que la Autoridad Superior defina un responsable de los resultados de

cada programa presupuestario a nivel superior, que permita hacer mss eficiente la
vinculaci6n y ejecuci6n de la metodologia, en todos los niveles de la organizaci6n:

•

Nivel superior (Procurador y Procuradores Adjuntos): Evaluar a nivel
superior,

la

correcta

vinculaci6n

de

metas

institucjonales

al

mandato

constitucional y a los instrumentos de planificaci6n, en coordinaci6n con la
Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n
•

•

lnstitucional, lo que proporcionara

informaci6n apropiada para la preparaci6n del lnforme Anual.
Nivel gerencial (Directores y Auxiliares) y,

Nivel funcional (Operadores).

3. Que el Procurador de los Derechos Humanos, instruya a los Directores/as de
Planificaci6ri y Gesti6n

lnstitucional y Financiero, para que segun lo establece el

Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento Acuerdo SG-116-2018, articulo

149 numerales 7, 8 y 9, y los articulos 2 y 4 del Reglamento de la Ley Organica
del

Presupuesto,

Acuerdo

Gubernatlvo

540-2013,

coordinen,

delimiten

y

establezcan las competencias y fiinciones que a cada Direcci6n corresponde en el
ciclo

de

la

gesti6n

por

resultados.

Asimismo,

que

instruya

al

Director

Administrativo, para que de acuerdo con los articulos 177 y 178 numerales 2, 8 y
14, coordine oportunamente con las Direcciones de Planificaci6n y Gesti6n
lnstitucional y Financiera, en la fase del ciclo de la gesti6n que le corresponde,

obtener la informaci6n correcta que le permita garantizar los insumos necesarios,
asi como

proporcionar informaci6n

para

una eficiente

programaci6n

de

la

ejecuci6n presupuestaria.

4. Que el Procurador de los Derechos Humanos instruya a la Direcci6n de
Planificaci6n

y Gesti6n

lnstitucional, que coordine con la

Direcci6n

Financiera y

Admlnistrativa una evaluaci6n de la ejecuci6n del presupuesto por resultados
durante el ejercicio 2019, para determinar de que forma se han vistc> afectados los
responsables de las unidades administrativas sustantivas, por los inconvenientes

que ha ocasionado la implementaci6n de la Gesti6n y Presupuesto por
Resultados, y establecer las acciones que hagan mas eficiente la ejecilci6n de la
metodologia

Comparaci6n de Estructura Organica de la Direcci6n de Planificaci6n y
Gesti6n lnstitucional, Segtln Acuerdos SG-078-2013 y SG-116-2018 del

Procurador de los Derechos Humanos
§EGtlN ACuERDO S6-078.2013 del P.D.H.

OBSERVACIC)NES

SEGUN ACUER00 SG-116-2018 dol P D.H

AfiTICuLO 148 0BJETIV0 DE LA DIRECCION

Segun

DIRECCION DE PLANIFICAcldN Y GESTION

DE

GESTION

la Dtrecci6n de Planlficacton y

ADMINISTRATIVA

lNSTITUCIONAL

ARTICuLO

de

187

Planiticacidn

0BJETIVO

LA

C.estion

y

planes

Adminislrativa

que

PIANIFICACION

Y

Acuerdo

El obietivo de la Direccion de

Ge6Llon Adminlstrallva a partlr

Planlficaclon y Gesll6n lnstiluclonal es formular

del 1 de er`ero de 2ol9 cambi6

y

mo"`orear y evaluaT Ios procesos de plamficacl6n

a Direccion de Planiricaci6n y

orien\en

es`rat6glca

regulen el proceso de planJficaclon instlluc;ronal`

y

operatlva,

asl

coma

dar

Ges`ion

I ns`rtucional

el segiiimiento al cumplimien`o de \a misma y la

seguirniento a las acciones relaclonadas con el

embargo.

ges(Ion administraliva, en concordancia con 1o

desarrolle de la es(ruc`ura organlca y e]aboracion

nnalizaclon

es`ablecido por la SEGEPLAN y demfs leyes

de Manuales Administrativos de la Procuraduria

perglste

del pals apllcables

de los Derechos Humanos 8n el marco de la

la

gestion lnsmucional

s Gro7 8.2 O 1 3

ARTICuLO

147

DIF`ECcloN DE PLANIFICACION y GESTION

DIRECCION

DE

ADMINISTRATIVA

lNSTITUCIONAL

AF`TICULO

188

ESTRuCTURA

Pare

el

DE

cumplimLenlo

SG-116-2018

es

El ob/etlvo de la Direccidn

y

(ormular polilicas

DE

LA

cle

ESTRUCTUF`A

OE

LA

PLANIF\CACION Y GESTloN

Pare

cumplir

con

sus

a
de

Sin

fecha

de

audltorlB dun

el `itulo

del puesto de

Direc`ora

Segun

la
la

de

Acuerdo

Acuerdo

al

SG-116-2018.

se suprimi6 el

Depar`amen`o

de

y

Formulacion

Evaluacion

Bus atrlbuclones, Ia DireccLon de Planlficaclon y

funclones. Ia DiroccLon de Planificaci6n y Ges`i6n

de Proyec`os y las Unidades

Gestlon AdTt`mlslraljva esfa integrada par

instltiiclona] esl6 mtegrada por

de

Monl`oreo

compa amieno

y

1 Departamento de P]ar`Ificacl6r\ y Evaluacion

1 Dlreccl6n

11 Unidad Monitoreo y Acompaf`amien`o

Instlfucional

Departamento

2 Departamento de Formulaci6r` y Evaluacion

1 1 Departamenlo de Plamficacion y Evaluacion

Monlloreo

dE Proyeclo§

1 2

NOTA

de

PlanJflcac.6n

y

189

DepartBmento de Gastldn y Monltoreo

En

de
el

GesLion
ar`iculo

y

147.

numeral 1 2 del Reglamento deOrganizacionsegtinAcuerdoSG-116-2018,describe-Departamer\lodeGestidnyMDni`oreo-yenelarliculc)152"DepartamentodeGes`i6nyMor\Itoreolnstltuaonal-

FUNCIONES

DE

LA

ARTICUIO

149

DIRECCIC)N 0E PLANIFICAcldN Y GESTION

DIRECCION DE

ADMINISTRATIVA

lNSTITUCIONAL

Son

yA^'Ia

eEvaluacionysecre6el

Gestion

2 1 Unidad de Evaluacidn

ARTICULO

a

funciones

de

la

FUNCIONES

DE

LA

PLANIFICACION Y GESTION

En el ar\iculo 149 del Acuerdo
SG-116-2018,

no

conlempla

Ias capacitaciones al personal

Direccion

de

Planificacron

y

Geslion

Administrativa las siguientes

Disehar las I)ases sabre las ciiales se
elabore el Plan Operalivo Anual de la

institiicion

del

Procuradoi

de

los

Derechos Humanos
2

Proponer Elaborar los plaries anuale§
y

mullianuales al Procurador de los
Oerechos Humanos y capacilar al

personal

de

las

encargadas

dlstmtas

de

la

unldades

planlflcacion

part,cula,.

3

Desarrollar

y

fortalecer

depenclericias

de

PTocurador

de

Humanos.

la

a

del

Derechos

\raves

programacion

las

instLlucibn

lc)s

de

la

y

el

parliculal

segulmlento de su eiecuc\on`
4

Dlng]r y

elaborai

semanalmenle

la

agenda pdbllca del Procurador de \o3

Derechos Humanos. en coordir`aci6n
con

las

Direcciones,

unldades.

Auxiliaturas. Defensorias y Programas

Espeaales involucrados.
5

Elaborar

participaliverT\ente

areas

es`ralegicas con base en las polltlcas

del

Proourador

de

los

Derechos

Humanos y 9oc]allzar las mlsma5,

6

Elaborar la lmea de base que permita
implementar

los

lndJcaclores

de

segulmiento. con el objeto de evaluar`
anallzar.

dLsef`ar. operatrvizar y poner

en martha el monitoreo y evaluaGion
ms(iliJclonel

7

Elaborar

participauvamenle

81

Plan

Es`ra`egico de la insti`uci6n

8

Bnndar asesoria (ecmca a \odas las
Direcciones

y

demas

Unidades

AdminislraLivas de la ins`ilucion ,

9

Capacltar en aspectos basicos de la
planificacion

estra`eglca

y

sus

derivados.

10

Actualizar

peribdicamen(e

la

estruclura organica de la lnsliluci6n y
su

Reglamento

de

C)nganlzacLon

F uncl onamlanto.

cua ndo

y

sea

necesarlo,
11

Apoyar en el clLsef`o y olaborac[on de

maniJales

de

funcrones.

puestos

orgamzacl6n

procedlml8n`os.

perflles

de

Admlnlstratlvas

de

P rociirador

y

las

la

de

y
y de

Unldades

Lnstlluclon

los

del

De rechos

Humanos,
12

Formular

y

evaluar

proyeclos

de

desarrollo lnslltilclar\al.

13

Desarrollar

instrumen`os

evaluaclon

qile

segulmlenLo
acciones

de

permitan

peimaneme
cle

e]

de

las

planlflcaclon

y

programacion,
14

lngresar la informacion de eiecucion
de

loda

la

ins(itucich.

SeguLmienlo

FisLco

al

del

Modulo

de

Sistema

de

Conlabilidad lnlegrada (SICC)lN)

15

Revisar

y

sugerlr

elaboraclon

rutas

de

de

dlseno

lnsLrucLlvos.

acclon

lnslriJmentos

el

y

que

y.

o`ro

Llpo

permitan

y

guias,

de
Oar

conllnuldad al Lrabaio de superv]sion.

segu.mlento

de

lndlcadores`

moniloreo

de

§ervldores

los

publlcos

servlctos

y

materia

de

en

derechos hurnanos

de los Derechos Humanos en la lorma y

osa funcion

plaza

de

.equerldo

A§i

mi smo.

proporaonar b informacfon publlca de
aficio
de
conloimidad
con
su

al Departamen`o

Gestlon

y

Monltoreo

lrislitucional

competencla como suieto obll8ado
16

Formul8r

y

procesos

d8r

de Plani/icac16n.

con

de

seguimiento

a

los

admlnlslratlvos , rinancleros
que es(en

lag metas ln§lltilcionales. asi

¢ooperocl6n

y

relaclonac)a

lnlemacional

como

ciJanclo

coJresponda
17 0.res que sean requendas o aslgnadas
por

eJ

DespacrLo

Siipertor

de

la

lnstltucl6n

ABTICULO

190

0BJETIVOS

DEPAfaTAMENTO
EVALUACION
de

DE

DEL

pLANiFicAcidN

ARTICULO

y

Log ob/etlvos del Oepartamenlo

plan.llcaclon

y

Evaluacl6n

son

150

DEPARTAMENTC)

a)

Proporclonar asistencla lecnlca al proce5o de

EVALUACION

0BJETIVO
DE

DEL

PLANIFICACION

V

El c)bie`ivo del Departamenlo de

De acuerdo cor` la melodologia
de Ta Gestion par F!esullados,

cQmo

ro5ullado

Planlrlcaci6n y EvalLlacidn es dlsohar, /ormular y

evaluaclone6

evalHar los

poslble

procesos de planlrlcaclbn

ostra\6olca

de

proponer a]
Superior
los

y oDera`Iv@. a§I

log

la

segumlerito a los linealTuenlos rel8cionados a la

cambios

necesar`os

y

estruclur@ orgilnica cle la

es`ruc\ura,

Que

Derechos

Humanos.

de

tecrilcas`

autornatizacLon

mBdianle

rnodlos

perl6dlcB

procedlmlentos

para

de

(acllitar

eficienle dicho proceso, y b)
ob/ellvo

de

la

oloctror\.cos

gestl6n

los

y

hacer

coma desarrollar acciones cle

Procuracluria

de los

Derechos Hiimaros

es

\amblen

Despacho

plar\irLcacton de \a inslilucion del Procufador cle

apl.¢acion

las

reallzaclas,

en

la

contribuyan

cumolimienlo

de

al

me`as

Bfeclivas

mss

Medir el rosultado

Ln5tl`uc.anal,

per

medlo

ael sogulmlenro de md.caclores. as[ coma la
apLlcac.or) de ins`rumen`os confiables y
valrdados que perrrufar` entregar .r`formacidn ulll

para la `oma de doclsionos

de las diferonlos

unldades de la estrucliJra orgamzaclonal

DEL

En ei Acuordo SG-1 16-2oi a. oi

Y

Oepar`amen`o de Planlhcacl6n

§ijs

y Evaluaclon no Irene unldad

el Departameri(a de Planlflcaclon

par tan`o. no tlene la estruclura
come on el SG-078-2013

ABTICULO

191

ESTRUCTURA

OEPARTAMENTO

EVALUAC16N

a`rlbuclones.

DE

PLANIFICAC16N

Pare el cLimplimienlo de

y Evalilacion es`a lntegrado par La unidad do
Monltoreo y Acompahomlenlo

ARTICUIO

192

FUNCIONES

DEPARTAM E NTO

DEl

PLANI FI CAC 16N

EVALUACION

Son

Y

funciones

del

Deparlamon(a ae le Pleni/icaclon y EvalLiaci6n

Brlndar

ase5orla

t6cnlca

Dir®Cclorie5

y

a

verl/icac.6n

con
y

el

en

del

Colaborar

en

el

plan

3

plani(Icaaas

de

Elaborar

lnformes
de

par

las

.nstl`ucl6rl

del

los
de
la

Doflnir

y

5

ejocucion.

eel

ccordir.acion

cle

la

con

la

Dlsehor,

en

el

lomular

y

actualLzar

los

Admmlstratlvos

Ia plan.rlcacloi y sue Oerlvados.

Procuraduria

espec/ficamente

o1

er`

coordinaci6n

con

las

Admlnlst.a\Ivas

de

la

de

lo8

Derechos

Hllmams

Apoyar on ol dlscho y elaboracon de
proc8dmientos.

e5(ru¢lura

I nd icaao roe

Manual de Organlzaclon y Funclones
-MOF- Y Maniial de Pue5lo5 y Perriles

a
de

y

la

e

marco

Unldade§

organizacidn

en

M8nua!es

Derechos

D.reccfbn

lineamlen`os

planihacl6n. en coordlnocl6n
DlreccJon F.nanaera

-MPP-.

de

planiflcacl6n

evaluar

Capac]Lar en los aspec`os t)aslcas de

funclonamlento y de

[E#HffiB,RTillm

los

plan.hcac]on y Desar.ollo .ns`I`ilclonal,

manuale5

la

Superlor,

Ins`Ituclonale§.

•equerlmlenlo

8

a

Instiluc.onales

la

par los

Dlsohar el oroanlgrama insuliiclonal ae

dlsohos de insLnjmentos.

de

eml(Idos

con au`or.dados correspondienlos

Humanos.

7

de

piog ram6lic@

Procurador
6

llne8mler\`os

Dospacho

5. Mo"`orear y Oar segu.mion(a a las

6

las

Bus

en

los

aspec`os

la plaruflcacl6n y

derivaclos

Corisollclar

ins`i`uclonal

y

Teportar

la

requonda on

in/ormacldn

los s.slemas

en

como

SG-078-2013 en el numeral 7

los

acuordo

4

denlro

en

con base en lo5 Iineamientos emllidos

d6

Aooyar en el dl§ej`o y etaboracl6n de

unldades

eslra`eglca`

par tos en`es rec`ores de planlficacibn

desarrollo

SG-116-201S

eslablecia

organlgramas de la `r`slltuci6n y olros

ac`Ividades

plamricacior`

ostrataolca operallva mulllanual y anual ,

acclones operallvas de la Unldad,

4

la

evaluaci6n

de `rabaio, estrateglcos y opera`ivos,
3

Formular

enles rectol®s de planlficaclc)n

lo

Asosorar an la elaboracidn de planes

el

funciones no con\empl3 Ia de

opera(Iva mul`ianual y anual, con base

2. Desarrollar e lmplemen`ar procesos de

Estra`eglco lnsL.Luclonal

2

En

t)aslcos de

segu.mlen`o,

evaluacLor`

Y

c@pacitar

Unldades

especialmen`e

relacionado

DEL

PLANIFICACION

de Planiricaclon y Eveluecibn son las slgulente5

adrnlr.Istrallvas de la lns(i`uclon, eri las

Ins`I`uclonal

FUNCIONES

DE

EVAllIACION las furic.onos del Deparlamenlo

lag

areas de comp€Lenaa de planlflcacl6n

151

DEPARTAMENTO

1

fas slgulenles
1

ARTICULO

el

lo

Aciierdo

en`re

otros

manijales

de

establec+dos par ]06 emes

admi"slracion.
9

Elaborai

planificacion

y

mantener

estadislicas

aclualizaaas

Revlsar

relacionadas

y

suger.r

con

la

dlse^o

de

ins`ructlvos
olro

gulas,

lipo

7

do

accion

inslrurnen(os.

tecmcos

dontro

y

8

a

.nlerpretar

Despacho

solicl`ud

Si/perlor

normallzada

noble.

a

instl(ucion

a

conslslente

la

de

gBsli6n

rnanera

e

9

con

el

planlrlcaclon

rir`

de

apoyar

estra`6glca

los

diferen`es

procesos

Crear e

10

lnslituooriales

inslitucidn

dol

de

Anallzar

la

e
11

los

ln`erna

actuanc!o

la

cuatrlmestral

ae

de

12

la

manera

lnlormac.on

y

Humanos.

er\

®1

pare

Brlnaar

de

tecr.ica

mensual

Elaborar

lnformes

e/eel/clan

de

en

metas

la

entldades

anu@l.

la

recloras

en

ma`eria

de

planificaci6n

13

relaclonaoa

0tra5

que

le

sean

Plar`iricacibn y Gesli6n

de Conlabllld@d

a

Ti §Icas

Ir`smucionale6 al Despacho SupeTior y a

asign@das

lntegrad8

par

requeridas

la

o

Dlrecclbri

de

lnsli`ucional a el

Despacho

(SICOIN).

Ccordir`ar las tLinciones y procesos do
Ia

de

ln5tilucJonales

relaclonados

car) la eiecucL6n /Isica mslilucional, on

15

area

incorporaci6n

politlcas

el

SlsLema

la

de

coordlnaclon

la

Bsesoria

lormLilacldn

lngae§arer` el m6dulo do seguimlento
/I slco,

en

ar.teproyec`o

programatlca
de
los
Claslficadores
T®n`aticos Prosupuestarios

antlcipada. concurr8n`e y ox post.

14

dol

on el marco de la I)lanlficacidn

9e5tlon

organizacl6n,

de coordlnacion
Financiera

Docarrollar ooc.ones cle

v5lldos.

Procurador

leglslaclon

con las Untdades Admmlslratjvas que

Derechas Humanos,
13

Dlrecci6n

corresponda

que permifan lor`alecer la ges`ion de
la

la

log

que

irnplemenlar esthndares

Ind.cadores

la

compe`encia

enfrenfa la organizacldn`

12

de

Bnnde. asesorl@ tecnica a las Unldados

la

lnstltuclonal.

Ia (om@ de deaslones y la evaluaaon
er`

marco

insllluclor\al

Admlnlstratlvas de la Procur@duna de

mdividualizada par areas ospoclficas
Esio.

del

la

instrumen(os

Humanos

la

global

su

presupiiesto mul(ianual y anual de la
Procuraduria
de
log
Derechos

y

de

de

pare

de

p(anificaci6n

formulacl6n

del

lnlormacron

vallcla

refenda

acclones

de

Dosarrouar acc.ones
con

la lnstltuclon

Gerierar

reclores de

marco

vro®nte en rna(orla oe planif.cac.On

que

pemltan Oar con(inu.dad al traba|o de
11

DesarroHar
Implomen\acJon

el

rvfas

de

al

compelencJa

acllvldad de La planlncacl6n

10

en

Unidad

cle

Monrtoreo

y

14

Supenor do la lrtstllucl6n

Ase§oria

Tecn ica
16

AtendeT oL.as /unciones que sean de
su compeler`cia. a requenmien`o de la
Di/ecc`bn do Planificaci6n y Desarrollo
•nsutucional

ARTICuLO 193

0BJETIVO DE LA UNIDAD

ARTICULO

152

0BJETIVO

DEL

Segun

Acuerdo

DE MONtTOREO Y ACOMPANAMIENTO

El

DEPARTAMENTO DE GESTION Y MONITC)REO

se creo o1

odje`Ivo

el

lNSTITuCIONAL

Gestlon

de

es`a

Unldad

es

velar

par

EI obiellvo del OeparLamento

y

cimpllmienlo Gel proceso do planlf`cacl6n de la

de Gesll6n y Monltoreo lnstl`uclonal es /orLaTecer

lnstltuc.onal

Instl(ucl6n

la gestton lnstJliiclonal a trav6s del

unidad

del

Proc`.rador de

los

Derecl`os

monl`oreo de

SG-116.2013.

Departamen`o de
Monltoreo

y

de

suprlml6

Monlloreo

la eieci/cion prograrhallca y del desorrollo de

Acompanamiento

oostonor evaluacl6n 8 Lrav6§ de instrumonlos,

Manualos

e5lablecia

(nlo.mes

y segilimlenlo de indlcadores que

rolaclonado

per"lan

acompahar

Procuradurla de los Dere¢hos Humanos

Humance

asl comc) monltoreaT Su eiecuc.6n y

y

comprobar

el

Admmlstral.vos
a

los

lns`Ituc`onales

Procedlmlon`o6

do

la

cumpl]miento de la planificacl6n

ARTICUIO 194

FUNCIC)NES DE IA UNIDAD

DE MONiTOF`Eo y ACoMPAtaAMiENTo
funclones

de

la

unldad

de

Las

Monltoreo

y

AcornpafiamlenLo son lag Slgulenles
1

CorilTlbulr en el dlse^o parLlc.pallvo de

del

procLJrador

de

Lo6

Departamonto

Gesli6n

Anuales,

en

Procu/adurla

del

la

vision,

rT)Islon

procurador

de

Dlsefiar

y

olaborar

log

y

olane5

estra`eglcos

coord.naclon

Adminls(ra\ivas

ae

log

con

las

de

18

Derecho6

2

FormL}Iar ol plan ar\ual cle Mo"`oreo

3

Dlsef\ar e lmp]omeofa. el proceso de
mcmlloreo de la planlficaci6n operatlve

estrat69Icos y operatrvos`

EI8borar los

del

Moniloreo

Humanos

los

planes

y

Dal seguimiento a los llneam.eri`os para

Un.dades

en

funciones

la lormulacron de los Planes Operatlvos

Relroallmenlar lag areas eslral69.Gas
base

DEL

Inslifuc]onal sea Ias slguier\les

los

derechos humanos,

4

de

con

poliLlcas

3

FUNCIONES

I N ST)TuCI ONAL

derechos humanos y socLalizarlas,

2

153

DEPARTAMENTO DE GESTION Y MONITOREO

1

areas estra\eglcas con base en las
poll(iEas

ARTICULO

y

anual

c!o

la

Pioctiraduria

de

los

er`

SG-Ol8-2013

coma
el

Ia

y

so

Acuerdo

operatlvos,
5

Verificar

Oerechos Humanos

el

cumpJimienlo

instrumenlos

de

4

los

planifrcaci6n

instTtucior\al. y cuando sea

emitir las

de

observaciones

pertineriles.

Elaborar y

5

coordinacion

con

Disefiar.

formular

Manual

de

marco de

Depar\amento

coordlnaci6n

Planificaci6r\

del

y

actuallzar

los

especi-ficamenle

Procedimien(os

cle

el

la

Procuraduria de los Oerechos Humanos
-MP- y otros que se requieran en el

Alencler olras (unciones que sean de

su compe(encla, a requerlmlento del
de

e/ecuci6n

Admlnislrativos

ln5titucionales,

las

inslancias involucraclas y.

7

unidades

la

Manuales

actuallzar reglamento y

en

las

sabre

Plan Operative Anual

de planincaclon,

manuales

a

Admlnistratlvas

que permifan reencausar el proceso
6

Formular infomies de los monilorcos
realizados

necesarro.

y

Evaluacion

la

gee(Ion

mstituclona), en

con

las

unidades

Admir\is`rativas

6

Consolidar

y

reporlar

la

in(armacidn

instlLuclonal

requencla

establecidos

por los en\es reciores de

planificaclon,

en

en

el

los

sislemas

de

su

lmplementar ms`rumentos \ecnlcos

marco

cle

cx)mpeter`cia

7

planmcaci6n operatlva instituclor\al

8

lmplementar indicadores de momtoreo
d6 la plamficaci6n operallva

9

Recopilar.
Informes

metas

procesar
penod[cos

flsicas

Instrumen(os

a
de

y

elaborar

de

eiecucldn

traves

de

moniloreo

de

los
de

los
la

planificaclon lns(itDclonal

10

Consolidar

y

elaborar

la

agenda

Jnst/tuclonal de actMdades, de aciJerdo

a

lo

programado

par

las

unidades

Admlristra(Ivaa

11

Bnndar aslstencia y a§esor(a tecnica a

las

U"dades

Adm[nis`ra`Ivas

de

la

Proc`lraduria do los Dorechos Hunanos
en el area de §u competencLa

12

0\ra§

qLJe

aslgnadas

8e

por

sear\

la

requerldas

Dlreccidn

o

de

Planlfic.acldn y Gestl6n lnstlluclDna[ o el

Despacho Supenor de la instiluci6n

ARTICULO

195

DEPARTAMENTO

0BJETIVOS

DE

DEL

FORMULACION

EVALUAC16N DE PRC)YECTOS

Y

Son obj8tivos

SE

SUPRIMIO

FOF"ULACION

EL

Y

DEPARTAMENTO

EVALUACION

DE

SB

DE

an6lisls

PROYECTOS

rocomionda
de

lenla

las

Ofectuar

funclones

que

asignadas

el

del Departamer`to de Fomulaci6r` y Evaluac*drt

Departamen(a de Formulacion

de Proyeclos los slgulentes

y

1

Asesorar y dlfundlr log procedlmlentos

metodol6gicos, normas
unLformes

para

evaluacldn.

e

la

e/eciicl6n

y

en la nueva oslructura. pues en

la

Cesli6n

par

Resultados

denvado de la eva\uacron de la

Reallzar un llstedo de eies temaucos`

capacidad

ins`alacla

Que almen`en la cartora do proy8ctos,
cor` el proposito de apoyar la loma de

Instllilclonal`

decLslones

(actlbllldad oe proyectos a ser

en

la

ges`Ion insll`ucional

Propon8r amualmante

ejecLJlados

log proyectos

dlrectnces

siguiendo

y

limites

para

del

Inver6Ion`

establecidos

Dlreccl6n

rectora

ello

[as

gasto

de

por

del

donaciones

la

sislema

presupuestario a nivel Intemo
RTicuLO

196

DEPARTAMENTO

EVALUAcldN
luncior`es del

FUNCIONES

DE

DE

DEL

FC)RMULActc)N

PRoyECTOS

y

Son

Departamer\to de Formulacion y

Evaluacl6n de Proyectos las slguientes
Elaborar

la

linea

de

base,

de

los

proyectos eleglbles. Ios cuales seran

con

necesario

vlabilidad

y

mgresos

comentes o provemen\es de

tncorporarse en el presupuesto aniJal
•ristitiJaor`al.

es

reallzar analisis de

de Inversion al Despacho Superioi. a

1

Proyeclos.

formulacion.

derlvado de las necesidades Lnternas
3

de

segu[mlen(a

de los proyec`os.

2

Evaluacion

para
comprobar
que
la6
mismas se hayan incorporado

inslruclivos

SE

SUPRIM16

FORMULACION

PROYECTOS

EL
Y

DEPARTAMENTO

DE

EVALUACION

DE

complemen(arios

propios

a

los

que

solventar

recursos

coadyuven

tortalecimienlo

al

ins(iliicioflal

necesidades

y

a

detectades,

`an\o er` la sede cenlral como e^ las
Auxilia\uras,

2

Eslruclurar las fuenles de venficacion

clue

soportaran

desarrolladas

las

denlro

acciones

de

la

vida del

Proyec(O.

3

Oar

segiiimienlo

tecnica

de

e)ecuten

8

los
en

la

eiecucion

proyectos
la

que

se

inslllucion

Procurador

de

Humanos.

implemen`a nclo

los

del

Dere chos
un

indlcador respecto a la IInea de base`
que permila Tespaldar la lnlormaci6n
cuantLlativa y cua]Ila(Iva del proyacto,

4

Emitir

ir`formes,

recomendaciones
eiecuci6n de

alertas

pare

la

y

eflcien\e

los proyectos que se

e/ecuten on la msLIlucion

AFmcuLo ig7

oBjETivos DE LA uNiDAD

DE EVALUACION

Son obie(ivos de la Unidad

cle Evaluaclon los slgulen\es

1

ldentmcar
formular

SE SUPRIMIO LA UNIDAD DE EVALUAcldN Y

EL

DEPARTAMENTO

A

QUE

PEBTENECIA

DICHA UNIDAD

lecclones

aprendidas

conclusior`es

sabre

y
los

beneflclos del proyec(o,
2

Emitir
hacia

recomendacior\es
el

fLi(uro

es

olra

/ase

irr`plemen(ar

orientadas
declr.

del

para

mismo

proye[to a una nueva miclatlva en el
mismo esc8r`ario de desarrc)Ilo.

3

Desarrollar

delallada

4

genoa

una

me`odologla

matrlz de evaluaci6n,

de(allada

investigacior\.

de

la

cronograrna,

/ase

Ce

visi`as

de

venficacion

ARTICUL0 198

FUNCIONES DE LA UNIDAD

DE EVALUACION

Son funcionBs de la Unidad

EL

DEPARTAMENTO

A

QUE

PERTENECIA

DICHA UNIDAD

de Evaluaclbn lag siguienles

1

§E SUPF(lMlo LA UNIDAD DE EVALUACION Y

mplemeritar una Ho/a de Ruta que
perml(a

iden(iflcar

prevenllva`

que

Ios

lncldan

en

ei ecucion

de

pc>sibles

el

ae

forma
escenarlos

desarrollo

un

y/o

proyec(a

clelermlnado.

2

Darle s6guimienlo y continuid@d a las

cor`clusrones

evaluac\on

derivadas

de

lo6

posteriormente

de

la

proyectos.

para

emilir

las

recomendaciones corresoondientes.
3

Crear el

manual

de

formulacibn y

eiecuc[bn de proyectos lnstllucronal`

4

Asesorar er` la elaboracion. eiecuci6n

y maneio del proyeclo con base al
manual ins\itucional ,
S

Contnbi/Ir en el dlsef`o partlcipativo de

areas eslrateglcas con base en lBs
poll`Icas

del
Procurador
de
los
Derechos Humanos y soclalizarlas

CONCLUS16N

Se considera que la E§`ruc(ura de la Direccion de Plariificaci6n y Ges\ion lnsli(ucional segun Acuerdo SG-116-2018,

arliculos 148 al 153. es funcional lomar`dct en consicleracion que el DepBrlam6nto de Formulaci6n y Evaluacidn de Proyectos que fie

suprimidc) ter`ia fur`ciones establecidas en el Acuerdo SG-070-2013. sin embargo. en la pratlica esB DeparLamento no realizaba mnguna

de esas funciones de FormutaGion y Eva\uac{on de Proyectos

[]] Guia Conceptual de Planificaci6n y Presupuesto por Resultados para el Sector
Ptiblico de Guatemala, Ministerio de Finanzas pdblicas, Pag. 21a. Edici6n 2013.

[2] EI M6dulo de Gesti6n Par Resultados, Revista No. 4 Administraci6n Ptiblica y
Desarrollo, lnstituto Nacional de Administraci6n Pdblica -lNAP-, Pig. 36, 37.

[4| Gesti6n publica por resultados para el desarrollo en Centroamerica, Boletin de
Estudios Fiscales 21, (lnstituto Centroamericano de Estados Fiscales). Paginas 52
y53.

LE Gesti6n publica por resultados para el desarrollo en Centroamerica, Boletin de
Estudios Fiscales 21, lnstituto Centroamericano de Estados Fiscales. Pag 55

[§] Proyecto de Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal 2014, Ministerio de Finanzas Ptiblicas paginas 1,2 y 3.

[Z] Plan Operativo Anual ~POA-2019, Procurador de los Derechos Humanos,
paginas 42 y 43.
[§] Plan Estrategico lnstitucional
Humanos, paginas 32 y 33.

IfiREI

2017-2022,

`,?-,

t

F'rocurador

-,

de

`

los

Derechos

COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE

LOS HALLAZGOS Y

RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

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

lnterna, para establecer las Auditorias efectuadas anteriormente y realizar el

seguimiento a las recomendaciones vertidas, estableci6ndose que en el informe
de Auditoria de Gesti6n en la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional,

segtln CUA 74746 realizado con anterioridad, se emitieron recomendaciones de
las cuales la tercera recomendaci6n que corresponde al hallazgo de Control
lnterno No. 2, lncumplimiento del Manual de Puestos y Perfiles, versi6r\ 4, enero

2017, asi como documentaci6n incompleta en el expediente personal, no ha sido

cumplida, por lo que se recomienda a la Directora de Recursos Humanos,
realizar

las

acciones

necesarias

anteriormente.

[[itREE»IAHiRE|__

para

atender

la

recomendaci6n

indicada

ACR6NIMOS Y SIGLAS

Sistema lntegrado de Admlnlstraclbn Fmanclera
Sls`ema LnforrT\a`Ico de Gestl6n

Slstema de Contabllldad lnlegrada Gubemamental
Obietlvos de Desarrollo Soslenible

Conseio Nacional de DesarTollo l/rbano y Rural

Diagnostico de Necesldades de Capecltaclon
Manual de Organlzaclon y Funclones
ManLial de Puos`os y Perriles

Direccion Tecr`Ica de Presilpiieslo
Dlreccion de PlamficBct6n y Ge3ti6n lnstl(iJclonal

Reglamento cle organlzaclon y FuncronamrBnlo
Procuraduria de los Derochos HumanQs
Plan Aniial de Comi)res
lns(Ituto Naclonal de Admirnstracton Publica
Unidad de AudiLoria lnteJna

See/etaria General

Dlreccron de Recursos Humanos
Dlrecclon Admlnls`ratlva

DoparLamento de Presupuesto

DETALLE

DE

FUNCIONARIOS

Y

PERSONAL

RESPONSABLE

DE

LA

ENTIDAD AUDITADA

No.
1

ALMA LETICIA MALDONADO
MEF{1DA

2

Cargo

Nombre

NERY AUGUSTO CIFUENTES

DiRECTORA DE PLANiFicAcioN y GESTioN

21;08reoi7

ADMINISTRATIVA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

01/04/2019

ROSALES
3

NURIA VIRGINIA MARTINEZ

DIRECTORA DE RECuRSOS HUMANOS

01/03/2019

FELIX

4

HENRY BULDEMARO

DIRECTOR FINANCIERO

16/07/2018

MOMOTIC PISQuly
5

CLAUDIA FLORIZA

RODRIGUEZ WUG
6

GLOF`lA ESPERANZA MAZA

DIRECTOR DE RECuRSOS HUMANOS

21/08/2017

28/02/2019

I.i![iii:.a

ANEXOS

Grafica No.1

Proceso de lmplemen(aci6n Presupuesto par Resultados

De acuerclo cor; e. resjltado Ge la encuesta. se estab!ece cu3 en las Auxiliaturas
Depajrtaner.:a.es 'y' Mur.c.pales, asi ccmo algunas Direccion.es de la lnslituci6n` la

capacitacion para la :mplemen.:acidn de la Ges{ion }J Presup`I€sto por Resullados

no fug suflcigite

As;in.ismo` se detemino que en. su mayoria tienen poco

conoctm{en`,a de ia base legal y la normativa que nee la Gesti6n y Presupuesto por
Resiikados_

