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ANTECEDENTES
La Procuraduria de los Derechos Humanos fue incluida en la Constituci6n Politica

de Guatemala de 1985, en el Articulo 274, el cual establece que el Procurador de
los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la Reptlblica para la
defensa de los derechos humanos que la Constituci6n garantiza. Tendra
facultades de supervisar la administraci6n y rendira informe anual al pleno del

Congreso, con el que se relacionara a trav6s de la Comisi6n de 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 Repoblica de Guatemala, publicado en el Diario de Centro America el 16 de
junio de 1,987. Asimismo, el Procurador para el cumplimiento de las atribuciones

que la Constituci6n Politica de la Repdblica de Guatemala y la ley establecen, no
esta supeditado a organismo, instituci6n o funcionario alguno y actuara con

absoluta independencia.

Estructura Organizativa
De conformidad con lo establecido en el numeral V del Manual de Organizaci6n y
Funciones de la Procuraduria de los Derechos Humanos, aprobado por el Acuerdo

SG-052-2019; Ia Procuraduria de los Derechos Humanos para el debido
cumplimiento de sus funciones se divide de la siguiente manera:

•
•
•

Despacho superior
Unidades sustantivas
UnidadesdeApoyo

Despacho Superior
En el organigrama institucional, hist6ricamente no se ha consignado Despacho

Superior como una unidad especifica; se entiende como tal, al conjunto de
Unidades Administrativas conformadas por:

1. Procurador de los Derechos Humanos
1.1 Asesoria de Analisis Estrategico
1.2 Auditoria lntema
1.3 Asesoria Juridica

1.4 Secretaria de Acceso a la lnformaci6n Ptlblica

2. Procurador Adjunto I
3. Procurador Adjunto 11

4. Secretaria General
4.1 Unidad de lnformaci6n Pdblica
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Unidades Sustantivas
Constituyen las unidades administrativas de la Procuraduria de los Derechos
Humanos para responder a los resultados estrategicos establecidos en el plan
Estrategico lnstitucional -PEl-2017-2022, Io que pretende generar un cambio en
las condiciones de derechos humanos de la poblaci6n.

Las unidades sustantivas son las siguientes:
1. Direcci6n de Procuraci6n
2. Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n
3. Direcci6n Nacional de Auxiliaturas

4. Direcci6n de Defensorias
5. Direcci6n de Mediaci6n

6. Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos
7. Secretaria de Acceso a la lnformaci6n Ptlblica

Unidades de Apoyo
Las areas de apoyo son las unidades que coadyuvan de manera interna el trabajo
de la lnstituci6n, las cuales brindan el apoyo administrativo, financiero, de

planificaci6n y de dotaci6n de personal a la Procuraduria de los Derechos
Humanos y respaldan el trabajo sustantivo.
Las Unidades de Apoyo son las siguientes:
1. Direcci6n de Comunicaci6n Social
2. Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional

3. Direcci6n Financiera

4. Direcci6n de Recursos Humanos
5, Direcci6n Administratjva

6. Direcci6n de Relaciones lnternacionales
7. Direcci6n de Tecnologia
8. Direcci6n de Seguridad lnstitucional

Las

Unidades de Apoyo responsables de atender las

recomendaciones

formuladas por Auditoria lnterna en el lnforme C6digo Unico de Auditoria CUA84294 Auditoria de Desempeno Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional,

de septiembre 2019, son las siguientes: Direcci6n de Planificaci6n y Gestidn
lnstitucional,

Direcci6n Administrativa,

Direcci6n

Financiera

y

Direcci6n

de

Recursos Humanos.
De conformidad con el Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la
Procuradurfa de los Derechos Humanos, Acuerdo SG-116-2018 y sus
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modificaciones, el objetivo de las Direcciones descritas anteriormente es:

Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional
EI Articulo 148, establece: "El objetivo de la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n

lnstitucional es formular, monitorear y evaluar los procesos de planificaci6n

estrategica y operativa: asi 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."

Direcci6n Financiera
EI Articulo 155, establece: "EI objetivo de la Direcci6n Financiera es cumplir con

las politicas, normativas y lineamientos presupuestarios, contables y financieros
para la administraci6n financiera de la Procuraduria de los Derechos Humanos de
acuerdo a la legislaci6n vigente, para alcanzar un nivel operativo, sistematico y

funcionar

Direcci6n de Recursos Humanos
EI Articulo 164, modificado par el Articulo 100 del Acuerdo SG-093-2019,

establece: "El objetivo de la Direcci6n de Recursos Humanos es proveer,

mantener y capacitar al recurso humano para alcanzar el mandato constitucional
del Procurador de los Derechos Humanos, asi como gestionar procesos para velar
por el cumplimiento de la legislaci6n vigente y normativa interna."

Direcci6n Administrativa
En el Articulo 177, establece: "El objetivo de la Direcci6n Administrativa es

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

Informaci6n financiera y presupuestaria
Segdn el informe de Presupuesto de lngresos y Egresos de Gesti6n Fisica y
Financiera del primer cuatrimestre del 1 de enero al 30 de abril de 2020,
establece:
"Conforme el Articulo 6 del Decreto No. 25-2018 del Congreso de la Reptlblica de

Guatemala, Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado para
el Ejercicio Fiscal 2019, el cual aprueba la distribuci6n analitica del presupuesto

General de lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, fue
aprobada la cantidad de Q.120,000.000.00 para darle cumplimiento a la ejecuci6n
de los Programas y Actividades de la Procuraduria de los Derechos Humanos. EI

presupuesto de lngresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020, no fue
aprobado por el Congreso de la Reptlblica en el termino establecido en la
Constituci6n Politica de la Repdblica de Guatemala por lo que de acuerdo con lo
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establecido en el artfculo 24 del Decreto 101-97 del Congreso de la Republica Ley

Organica del Presupuesto, el presupuesto del ejercicio fiscal 2019 continua
vigente para el ejercicio fiscal 2020."

Es importante aclarar que el presupuesto vigente de la Procuraduria de los
Derechos Humanos para el 2020, en los sistemas informaticos del estado, incluye
una ampliaci6n
por Q.20,000.000.00,
realizada
mediante Acuerdo
No.

SG-034-2020

del

Procurador

de

los

Derechos

Humanos

para

registrar

presupuestariamente el desembolso recibido del Congreso de la Reptlblica de
Guatemala segun Acuerdo Numero 8-2020 para financiar de manera
extraordinaria a la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos para que

pueda cumplir con los compromisos adquiridos que no se solventaron par
deficiencias de caja en el ejercicio fiscal dos mil diecinueve."

OBJETIVOS
GENERALES
Evaluar la razonabilidad de los procedimientos realizados para la implementaci6n

de las recomendaciones formuladas por Auditoria lnterna, en el Informe de
Auditoria lnterna, C6digo Unico de Auditoria -CUA-84294, auditoria realizada a la
Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional de la Procuraduria de los

Derechos Humanos de septiembre de 2019, en cumplimiento a la normativa
interna y la legislaci6n actual vigente.

ESPECIFICOS

Verificar que las Direcciones responsables hayan dado cumplimiento a las

recomendaciones contenidas en el lnforme de Auditoria lnterna, ntlmero C6digo
Unico de Auditoria -CUA- 84294, auditoria realizada a la Direccj6n de
Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional de la Procuraduria de los Derechos Humanos

de septiembre de 2019.

Determinar por medio de la Matriz de Seguimiento a Recomendaciones de
Auditoria, el estado en el que se encuentran las recomendaciones emitidas por
Auditoria lnterna.

Emitir informe que detalle el nivel de cumplimiento, avance y estado de las

recomendaciones emitidas por Auditoria lnterna.

Verificar, comprobar y documentar los casos en que la Maxima Autoridad ha
realizado la aprobaci6n de modificaci6n de metas "relevantes" en el POA
lnstitucional durante los aFlos 2019 y 2020 conforme las resoluciones emitidas
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ALCANCE

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

y limitaciones que para el efecto establecen las Normas lnternacionales de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -lssAl.GT-, asi
como el Acuerdo Gubernativo No. 96-2019.Reglamento de la Ley Organica de la

Contraloria General de Cuentas.
INFORMACION EXAMINADA

De acuerdo con los criterios y metodos seleccionados, se tomaron como base las
recomendaciones formuladas por Auditoria lnterna, en el lnforme de Auditoria
lnterna, C6digo Unico de Auditoria -CUA- 84294, auditoria realizada a la
Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional de la Procuraduria de los

Derechos Humanos de septiembre de 2019, de acuerdo con las circunstancias
que se presentaron en el desarrollo del trabajo utilizando para ello la metodologia
indicada en las lssAl.GT y lo estipulado en el articulo 66 del Reglamento de la

Ley Organica de la Contralorfa General de Cuentas.

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA

Para efectos de los requerimientos de informaci6n, realizaron solicitud de pr6rroga

para presentar la informaci6n posterior a la fecha indicada, las siguientes
Direcciones:

•

Direcci6n

de

Planificaci6n

y

Gesti6n

lnstitucional

con

Memorandum

DPGl-0154-23-Jun-2020/AM-ed, del 23 de junio 2020 solicit6 prorroga. Con

Oficio UDAl-100-2020/hvzc del 24 de junio 2020 se le concede la pr6rroga
•

para entregar la informaci6n el 3 de julio de 2020.
Con Memorandum DPGl-0174-17-Jul-2020/AM-ed del 17 de julio 2020

solicita nuevamente pr6rroga para entregar la documentaci6n solicitada con
Oficio UDAl 143-2020/hvzc, el 14 de julio de 2020, para documentar
acciones realizadas por la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional

•

que
adn
estaban
pendientes
de
documentar.
Con
Oficio
UDAl-153-2020/hvzc del 20 de julio 2020 se le concede la pr6rroga.
Direcci6n Administrativa con correo electr6nico de fecha 7 de julio de 2020
solicita pr6rroga para entrega de documentaci6n de soporte que se solicit6
con Oficio UDAl-110-2020/hvzc el 3 de julio de 2020, en esa misma fecha a

traves de correo electr6nico se le concede la pr6rroga. Posteriormente el 13
de julio de 2020 solicita nuevamente pr6rroga, el 14 de julio de 2020a trav6s

de correo electr6nico se le concede la pr6rroga, considerando las dificultades
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en el contexto de la emergencia sanitaria que tuvo la Direcci6n para
proporcionar la informaci6n.

•

Direcci6n Financiera, traslad6 la Matriz de Seguimiento a Recomendaciones

el 2 de julio de 2020, cuya fecha de entrega era el 26 de junio. Con Oficio
DF-175 -2020/HBMP, el 17 de julio se traslad6 documentaci6n de soporte la
cual habla sido solicitada para el 15 de julio de 2020.

Fundamento legal para la practica de auditoria:
•

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

Reformada par el Decreto No.13-2013, Articulo 28 lnformes de Auditoria.
• Acuerdo Gubernativo No.96-2019, Reglamento de la Ley Organica de la

Contraloria General de Cuentas, Artfculo 66 Seguimiento a lnformes de
Auditoria.

• Acuerdo Numero A-075-2017 del Contralor General de Cuentas, aprobaci6n

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

adaptadas a Guatemala -lssAl.GT-.
•

Nombramiento C6digo Unico de Auditoria CUA-91756-1-2020 de fecha 10
de junio de 2020, emitido por la Auditor lnterno de la Procuraduria de los

Derechos Humanos, para realizar Auditorla Revision Especial Seguimiento a
Recomendaciones de Auditoria lnterna, que se derivan del lnforme de

Auditoria rf uA- 84294, realizada a la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n
lnstitucional de la Procuraduria de los Derechos Humanos de septiembre de
2019.

•

Oficio UDAl-145-2020/mga del 15 de julio de 2020, emitido por la Licenciada

Karen Marysabel Beltet6n Cardona, Auditor lnterno, mediante el cual nos
designa para verificar, comprobar y documentar los casos en que la Maxima
Autoridad ha realizado la aprobaci6n de modificaci6n de metas "relevantes"
en el POA lnstitucional durante los afios 2019 y 2020 conforme las
resoluciones emitidas. Esto derivado de la Situaci6n Encontrada No.1, "No
se consignan las metas superadas en el Plan Operativo Anual -POA-",
determinada en la Auditoria de Examen Especial, segtln C6digo Unico de
Auditoria -CUA-91279.

Conflicto entre criteTios
Durante la evaluaci6n efectuada, no se determin6 ninguna clase de contradicci6n
entre las leyes aplicadas, por lo que dentro de la revisi6n especial realizada no se
dio dicho conflicto entre criterios.

T6cnicas, procedimientos y/o metodologia
De acuerdo con los procedimientos efectuados para la Revision Especial de las
acciones realizadas por los responsables de atender las recomendaciones
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formuladas por Auditoria lnterna, en el lnforme de Auditoria lnterna, C6digo Unico

de Auditoria rf uA- 84294, auditoria realizada a la Direcci6n de Planificaci6n y
Gesti6n lnstitucional de la Procuraduria de los Derechos Humanos de septjembre
2019, se verific6 Ia documentaci6n de soporte para determinar si las mismas
fueron atendidas, esfan parcialmente atendidas o no fueron atendidas por medio
de la Matriz de Seguimiento a Recomendaciones de Auditoria, considerando lo
siguiente:

F`ocomondacloncedelaSitraci6n

Responsable del

Atondldas

Segulml®nto

Encontrada yD®ficloncla81,2 y 3

4

Proouraclor cle los

3

Parolalmonte

Atondldas

No
Atolidldae

1

a

%do
ojeeucl6n

75%A

Derechos Humanos

2!SO/opl^

Dircoa6n de Planificaci6n

21

6

4

11

28.57% A
52.38% P/A19.05%N/A

y Gesti6n lnstitucional

mrecci6n Adminlstrativa

9

4

3

2

44.44°/oA33.33%P/A22.22otloN|^

Dlreca6n Flnenaera

9

3

4

2

33.33% A4444%P/A22.22°/ONIA

4

1

2

1

25%A50%P/A25%N/A

Direccj6n de Recurso8Humanos

Las recomendaciones que se encuentran "Parcialmente Atendidas" y las "No
Atendidas" al brindar el seguimiento correspondiente durante el periodo fiscal

actual y el primer semestre del periodo fiscal subsiguiente deberan quedar
atendidas.
COMENTARlo SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LAS RECOMENDACIONES
DE AUDITORiAEMITIDAS EN EL INFORME SEGUN C6DIGO 0NICO DE

AUDITORiA

84294

AUDITORiA

DE

DESEMPEflo

REALIZADA

A

LA

DIRECC16N DE PLANIFICAC16N Y GEST16N INSTITUcloNAL

Derivado de las recomendaciones formuladas por Auditoria lnterna, en el lnforme
con C6digo Unico de Auditoria -CUA-84294, auditoria realizada a la Direcci6n de
Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional de la Procuraduria de los Derechos Humanos

de septiembre de 2019, se traslad6 a los responsables de las Direcciones las
"Matrices de Seguimiento a Recomendaciones" para que comentaran, informaran
y documentaran las acciones que han realizado para dar cumplimiento a las
mismas, para la cual se emitieron los oficios que se describen a continuaci6n:
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Oficios ndmeros: U DAl-092-2020/hvzc, UDAI-093-2020/hvzc, U DAl-094-2020/hvzc,

UDAl-095-2020/hvzc y UDAl-096-2020/hvzc todos de fecha 18 de junio de 2020,
dirigidos a: Magister Alma Leticia Maldonado Merida, Directora de Planificaci6n y
Gesti6n lnstitucional; Licenciado Henry Momotic Pisquiy, Director Financiero;

Licenciado Nery Augusto Cifuentes Rosales, Director Administrativo; Licenciada
Nuria Virginia Martinez Felix, Directora de Recursos Humanos y Licencjado

Augusto Jordan Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos.
Las Matrices de Seguimiento a Recomendaciones fueron devueltas a Auditoria
lnterna con los respectivos comentarios y documentaci6n de soporfe asi..
•

Direcci6n

de

Planificaci6n

y

Gesti6n

lnstitucional

con

Memorandum

•

DPGl-162-2020-3/07/20-AM/ed de fecha 3 de julio de 2020.
Direcci6n Administrativa con Oficio PDH/da/053-2020/NCR-gch del 24 de

•

junio 2020.
Direcci6n Financiera traslad6 la Matriz el 2 de julio 2020.

•

Direcci6n de Recursos Humanos, con Oficio DRRHH 0f.1185-2020/NVMF-

•

lnov del 24 de junio de 2020.
Despacho Superior con Memorandum PDH 1097-08/Jul/20-AJRA-drz del 10
de julio 2020.

A continuaci6n, se presenta cada una de las recomendaciones emitidas en el
lnforme CUA 84294 de septiembre 2019, Ios comentarios de las acciones que nan
realjzado a la fecha las Direcciones responsables de cumplir las
recomendaciones, asi coma el comentario de Auditoria lnterna derivado del
analisis efectuado, para determinar el estado actual de las recomendaciones:

Atendidas, Parcialmente Atendidas, o No Atendidas.
A. RECOMENDACIONES DE LA SITUAC16N ENCONTRADA:

Deficiencia en el Proceso de Gesti6n or Resultados
Recomendaci6n 1
Que los

Directores/as de

Planificaci6n y Gesti6n institucional,

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 de todas las Unidades Administrativas y se
proporcione la normativa correspondiente para el ejercicio fiscal vigente. Que las
capacitaciones se incorporen al Plan Anual de Capacitaciones de la Direcci6n de
Recursos Humanos. Asimismo, que se solicite capacitaciones continuas ante los
entes rectores de la Gesti6n y Presupuesto por Resultados y que se desarrollen
casos practices.
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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 especfficas que les
corresponde en el ciclo de la gesti6n.
a) Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n institucional:

• Gesti6n y presupuesto por resultados;
• Plan operativo Anual;
• Evaluaci6n de metas e indicadores.
b)Direcci6n Administrativa

• Como elaborar un Plan Anual de Compras;
• Procesos de adquisici6n del Estado;
• Catalogo de insumos;
•

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.

Comentario de los responsables
a. Con Memorandum DPGl-162-2020-3/07/20-AIvl/ed de fecha 3 de julio 2020 la

Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional traslad6 la Matriz de
Seguimiento a Recomendaciones en la cual indic6 lo siguiente:
"Con fecha 28 de noviembre del afio 2019, por medio de Memorandum
DPGl-0471/28/11-2019/AM-ed,

las

Direcciones

de

Planificaci6n

y

Gesti6n

lnstitucional; Financiera; y, Administrativa de la PDH, solicitaron a la Directora de

Recursos Humanos, la inclusion en el DNC de la instituci6n, Ias Asesorias

T6cnicas (capacitaciones) que se brindarlan en el presente ejercicio fiscal 2020 a

los Centros de Costo de la PDH en la tematica de GPR y PpR, las cuales tendrian
3 fases durante el presente afio (marzo, julio y octubre).
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La primera fase (marzo 2020) contaria con 4 actividades, 3 en el interior y 1 con el

Centro de Costo Central, realizandose las primeras 2 actividades y cancelandose
la 3 y 4 por el tema dela Pandemia COVID 19 por Disposiciones Gubernamentales
y avaladas por el Procurador de los Derechos Humanos.

Las Asesorlas T6cnicas se han continuado brindando a los Centros de Costo de la
PDH via telefonica o por medio de correo electr6nico respectivamente por medio
de las Direcciones involucradas, con la finalidad que las Unidades Administrativas

(Centros de Costo) formulen su presupuesto 2021 de la mejor manera posible, de
acuerdo a sus capacidades instaladas y funciones.
Mientras continuen vigentes las Disposiciones Presidenciales, ratificadas por el

PDH, por medio de Acuerdo jnterno, se vuelve imposible la realizaci6n de eventos
de todo tipo y de cualquier ntlmero de personas en cualquier lugar, raz6n por la

cual como ya se hizo menci6n anteriormente, se han estado brindando las
Asesorias Tecnicas via telef6nica y por medio de correo electr6nico. Par esa
raz6n, el proceso de capacitaci6n, bajo la organizaci6n de la Direcci6n Financiera
a las Unidades Administrativas y/o Centros de costo no pudo ser culminado,
debido a que en marzo que se tenia la tercera actividad regional y culminar en
sede central con otras unidades, no fue posible.
Es importante indicar que, en las actjvidades, organizadas por la Direcci6n de

Recursos Humanos, cuyo plan fue elaborado en conjunto con las unidades
involucradas

en

el

proceso,

tambien

participaron:

Direcci6n

Nacional

de

Auxiliaturas, Direcci6n Administrativa, Direcci6n Financiera, Direcci6n de Recursos

Humanos y Direcci6n de Planificaci6n, quienes tuvieron participaci6n en la
agenda.„

En la columna ``Acciones que se realizaran como seguimiento" indicaron:
"Se tenla programada para el mes de julio la segunda fase de las Asesorias
Tecnicas (capacitaciones) a los centros de Costo de la PDH y para el mes de
octubre la tercera fase."
Asimismo, con Oficio DPGl-015-2020/AM-ed del 20 de julio 2020 la Directora de
Planificaci6n y Gestidn lnstitucional indica:

``Anexo: I Se adjunta la convocatoria, listados de participantes y agenda de la

actividad realizada. En dicha convocatoria se solicit6 que los encargados de los

Centros de Costo y/o Unidades Administrativas, nombraran a las personas
id6neas para participar en dicha actividad, estas personas son los enlaces de
dichas Unidades con las Direcciones encargadas del proceso de la Gesti6n por
Resultados en la instituci6n.
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En los eventos realizados, se brind6 la asesoria tecnica personalizada al personal,

enlaces y responsables de centros de costo, en los temas concernientes a la
Gesti6n por Resultados y se brind6 toda la informaci6n concerniente a normativa

que nos rige en la materia.

Como ya es del conocimiento de la Auditoria lnterna, los procesos de Asesoria
T6cnica se vieron suspendidos par parte del Procurador de los Derechos
Humanos por el contexto de la pandemia que estamos atravesando. Si las
condiciones y un panorama mss alentador lo permiten, se retomaran dichos
procesos por parte de las Direcciones encargadas, Planificaci6n y Gesti6n
lnstitucional; Administrativo; y, Financiero.

Asi mismo, aprovechamos para solicitar el asesoramiento tecnico de Auditoria

lnterna para que, de acuerdo a su naturaleza, nos puedan orientar en la forma de
justificar administrativamente todo el posible incumplimiento que pueda tener la
instituci6n por el contexto de la Pandemia COVID-19, con el fin de poder realizar

una mejor gesti6n de la instituci6n en los procesos que nos competen."

b. Con Oficio PDH/da/053-2020/NCR-gch del 24 de junio 2020, el Director
Administrativo traslad6 Ia Matriz de Seguimiento a Recomendaciones en la
cual indic6 lo siguiente:
"La Direcci6n Administrativa ha realizado por medio del Departamento de

Compras, las capacitaciones necesarias a los responsables de los centros de
costos que tienen dudas sobre la elaboraci6n del Plan Anual de Compras,
procesos de adquisici6n y requisiciones. Respecto al catalogo de insumos, para el
ejercicio 2019, fue elaborado un catalogo institucional.

Lo anterior es disponer para cada responsable del centro de costo, de un listado
de insumos general que a nivel de la PDH, son los insumos que hist6ricamente
han sido los insumos mss utilizados y recurrentes."

En la columna ``Acciones que se realizaran como seguimiento" indicaron:
"Para el ejercicio fiscal 2020, nuevamente se continu6 con las capacitaciones a

nivel regional, las cuales fueron realizadas en el mes de marzo de 2020,
conjuntamente con las Direcciones de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional y
Direcci6n Financiera.

"Adicionalmente, el encargado del Centro de Costo Central, por instrucciones de la
Direcci6n Administrativa, ha proporcionado capacitaciones por medio de la

plataforma ZOOM, a los responsables de los Centros de Costos, para resolver
dudas sobre la elaboraci6n de requisiciones y utilizaci6n del Sistema SIGES.
Para el ejercicio fiscal 2020, nuevamente se realiz6 un cafalogo de insumos
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institucional."

c. EI 2 de julia de 2020, la Direcci6n Financiera traslad6 Ia Iulatriz de

Seguimiento, en la cual indic6 lo siguiente:
"La Direcci6n financiera conjuntamente con las direcciones de planificaci6n y

administrativa, programaron 3 capacitaciones (PpR) durante el af`o 2020 (febrero,

junio y octubre), quedando asignado el presupuesto de las mismas en la direcci6n
de recursos humanos (direcci6n encargada de la coordinaci6n de capacitaciones).
La Direcci6n Financiera organizara con temas especificos de PpR para el mes de
octubre."

d. Con Oficio DRRHH 0f.1185 2020/NVMF-Inov del 24 de junio de 2020, Ia

Directora de Recursos Humanos, traslad6 la Matriz de Seguimiento en la cual
indic6 lo siguiente:
"A requerimiento de la Direcci6n Financiera, Direcci6n Administrativa y Direcci6n

de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, realizada a traves del memorandum DPGl
0471/2811-2019/AM-ed,

la Direcci6n de Recursos Humanos incluy6 en el
Diagn6stico de Necesidades de Capacitaci6n y Plan Anual de Capacitaci6n 2020,

las capacitaciones relativas a la ejecuci6n de la metodologia Gesti6n por
Resultados, en el marco de la asistencia tecnica a los Centros de Costo y
Unidades Administrativas de la Procuradurla de los Derechos Humanos. En
seguimiento a la propuesta realizada y para dar cumplimiento a lo estipulado en el

Plan Anual de Capacitaciones 2020, Ia Direcci6n de Recursos Humanos coordin6
la primera de tres capacitaciones con personal de las diferentes Auxiliaturas

Departamentales, relacionadas al Proceso de Capacitaci6n para la Formulaci6n de
Anteproyectos de POA e insumos para el ejercicio fiscal 2021, las mismas se
realizaron en los Departamentos de Peten y Quetzaltenango. La capacitaci6n para
el personal de las Auxiliaturas Departamentales y Municipales Grupo No. 3, no se
llev6 a cabo ya debido a la crisis sanitaria y medidas de seguridad que
contemplaban principalmente el distanciamiento social, por lo que fue suspendida
segtln lo informado a traves del memorandum DRRHH-66-2020/LGDH de fecha
13 de marzo de 2020, sin embargo la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n
lnstitucional, indic6 que brindaria la asistencia tecnica via remota a dichas
Auxiliaturas para cumplir con los objetivos de la capacitaci6n y entrega de
instrumentos."

Comentario de Auditoria
Del analisis de los comentarios de las Direcciones de: Planificaci6n y Gesti6n
lnstitucional,

Administrativa,

Financiera

y

de

Recursos

Humanos

y

la

documentaci6n de soporte, se determina que la recomendaci6n No.1, esta
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Parcialmente Atendida, en virtud que por la Emergencia provocada por la
Pandemia COVID 19, quedaron pendientes de realizar 2 actividades de la primera

fase y las actividades de la segunda y tercera fase que estaban programadas para
los meses de julio y octubre 2020.

Recomendaci6n 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
a:

a) Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional: incumplimiento de metas

establecidas en el Plan Operativo Anual;
b) Direcci6n Administrativa: inconvenientes para cumpljr con el plan Anual de

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

Comentario de [os responsables
a.Con Memorandum DPGl-162-2020-3/07/20-AM/ed de fecha 3 de julia 2020 Ia
Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional traslad6 la Matriz de
Seguimiento a Recomendaciones en la cual indic6 lo siguiente:
"Las

Direcciones

de

Planificaci6n

y

Gesti6n

lnstitucional;

Financiera;

y,

Administrativa de la PDH, han brindado desde un inicio de la Gesti6n y

Presupuesto por Resultados en la Procuraduria de los Derechos Humanos, todas
las herramientas, acompahamiento y la Asesoria Tecnica necesaria a los Centros
de Costo involucrados, para que tengan la mejor incursion en la GPR y PpR y
brinden el mejor de los servicios como unidades administrativas que se
constituyen en el valor agregado a la instituci6n.

En ese sentido, nos permitimos indicar que la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n

lnstitucional, cuenta con una estructura por Departamento, Departamento de
Monitoreo y Gesti6n lnstitucional, cuyo personal tiene enlaces y estan divididos

para la atenci6n tecnica a dichos enlaces y responsables de centros de costo, de
manera personalizada."

En la columna ``Acciones que se realizaran coma seguimiento" indicaron:
"Asesoria Tecnica de manera permanente a los Centros de Costo involucrados en
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Ia GPR y PpR de la Procuraduria de los Derechos Humanos."
Con Oficio DPGl-015-2020/AM-ed del 20 de julio 2020 la Directora de Planificaci6n
y Gesti6n lnstitucional indica:

``Anexo 11: Se acompahan en el mismo, los documentos que respaldan la asesoria
tecnica que brinda dicho Departamento en relaci6n al Monitoreo mensual con las
distintas unidades administrativas de la PDH, cabe mencionar que la asistencia

tecnica tambien se ha impartido de manera presencial en su momento y por
telefono."

b.Con Oficio PDH/da/053-2020/NCR-gch del 24 de junio 2020, el Director

Administrativo traslad6 la Matriz de Seguimiento a Recomendaciones en la
cual indic6 Io siguiente:
"La Direcci6n Administrativa mantuvo siempre durante el afio 2019, una adecuada

y oportuna comunicaci6n con cada centro de costo que habian programado
adquisiciones de bienes y servicios, para dar cumplimiento al Plan Anual de
Compras respectivo."

En la columna "Acciones que se realizaran como seguimiento" indicaron:
"Para el eiercicio fiscal 2020, la buena comunicaci6n entre los responsables de

cada centro de costo, ha prevalecido, para garantizar el cumplimiento del plan
Anual de Compras. Tal coma se puede demostrar con correos internos y oficios
remitidos."

c.El 2 de julio 2020, Ia Direcci6n Financiera traslad6 la Matriz de Seguimiento
en la cual indic6 lo siguiente:
"En lo que respecta a la Direcci6n Financiera, se mantiene una comunicaci6n

constante con los responsables de los Centros de Costo prestandoles el
acompafiamiento constante, adicionalmente contamos con el Modulo de Control
de Ejecuci6n Presupuestaria (MOCEP) sistema desarrollado por la Direcci6n de
Tecnologia que nos permite controlar y corregir cualquier problema con la
ejecuci6n."

Comentario de Auditoria
Derivado del analisis de los comentarios y la documentaci6n de soporte

presentada por
recomendaci6n.

los

responsables

se

determina

que

esta

Atendida

la
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Recomendaci6n 3
Que las Direcciones de

Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional,

Financiera y

Adminjstrativa, 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 numeral 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 Financiera: Asignaci6n presupuestaria, Programaci6n de la ejecuci6n

presupuestaria, Evaluaci6n de la gesti6n presupuestaria con 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.

Comentario de los responsab]es
a. Con Memorandum DPGl-162-2020-3/07/20-AIvl/ed de fecha 3 de julio 2020 la

Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional traslad6 la Matriz de

Seguimiento a Recomendaciones en la cual indic6 Io siguiente:
"Las

Direcciones

de

Planificaci6n

y

Gesti6n

lnstitucional;

Financiera;

y,

Administrativa de la PDH, por medio del Memorandum DPGl-0495-13-12-2019/AM

hicieron del manifiesto del senor Procurador de los Derechos Humanos y de
Auditoria lnterna, las acciones implementadas durante el ejercicio fiscal 2019 y

para implementar en el ejercicio fiscal 2020.

EI Plan Presupuesto ha requerido de instrumentos tecnicos automatizados en los
procesos de planificaci6n, administrativa y financiero. Para eso se cre6 el
instrumento/matriz POA-PAC dos mil veinte (2020), del cual se genera el
presupuesto institucional. Dicha matriz, ha sido aprobada por el Procurador de los
Derechos
Humanos
por
medio
del
Memorandum

PDH-3101-30/Oct/19-AJRA-mgma, documento que estan utilizando los centros de
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costo para establecer la programaci6n de metas fisicas y financieras a partir de la
programaci6n e insumos que requieren para la ejecuci6n de las mismas. Con
dicho instrumento se responden las literales a, b y c de la recomendaci6n emitida
por Auditoria lnterna. Dicho instrumento esfa generado: 1. A traves de directrices
institucionales y en coordinaci6n con las Unidades lnvolucradas; 2. La relaci6n
plan presupuesto, a traves de una matriz de PAC y POA a partir del ano 2020. La
definici6n de insumos es responsabilidad de la Direcci6n Administrativa, a trav6s

del Catalogo de lnsumos lnstitucional que se utiliza en el proceso de insumos al

POA, y las Unidades Administrativas colocan las necesidades de acuerdo a su
criterio."

En la columna "Acciones que se realizaran como segujmiento" indicaron:
"Se giraron las directrices correspondientes a las funciones de cada una de las
Unidades Administrativas inmersas en la GPR y PpR en la PDH."

b.Con Oficio PDH/da/053-2020/NCR-gch del 24 de junio 2020, el Director

Administrativo traslad6 la Matriz de Seguimiento a Recomendaciones en la
cual indic6 Io siguiente:
"La herramienta utilizada por la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional

correspondiente al Plan Operativo Anual, contempla la vinculaci6n de la

formulaci6n de los insumos, bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de

las metas fisicas programadas por cada centro de costo. Dicha informaci6n es
consolidada por el Departamento de Compras para la realizaci6n del Plan Anual
de Compras.
Dicho extremo lo pueden verificar en la herramienta remitida a Auditoria lnterna
por parte de la Direcci6n referida.

Respecto al cafalogo de insumos, lo pueden verificar en Anexo I."

En la columna ``Acciones que se realizaran como seguimiento" indicaron:
"Para el ejercicio fiscal 2020 se mantiene la misma metodologia."

c.El 2 de julio de 2020, la Direcci6n Financiera traslad6 la Mati.iz de
Seguimiento en la cual indic6 Io siguiente:
upara mejorar en la etapa de gesti6n, la Direcci6n Financiera con el apoyo de la
Direcci6n de Tecnologia implement6 para el afio 2020, el sistema de control

presupuestario que permite un control mss exacto de las disponibilidades

presupuestarias.
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Cada cuatrimestre se presenta segtln la Ley un informe en el que se permite
evaluar las metas fisicas y financieras de la instituci6n."

Comentario de Auditoria
Derivado del analisis de los comentarios de los Directores/as de: Planificaci6n y
Gesti6n lnstitucional, Administrativo y Financiero, y de la documentaci6n de

soporte presentada, se determina que la recomendaci6n esta Atendida.

Recomendaci6n 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 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.

Comentario de los responsables
Con Memorandum DPGI-162-2020-3/07/20-AM/ed de fecha 3 de julio 2020 la

Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional traslad6 la Matriz de
Seguimiento a Recomendaciones en la cual indic6 Io siguiente:
"EI Procurador de los Derechos Humanos deleg6 a la Direcci6n Financiera la

elaboraci6n de un documento, el cual ha sido revisado por la Direcci6n de
Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional; Direcci6n de Recursos Humanos; Direccl6n
Administrativa; y, Direcci6n de Tecnologia. El documento fue enviado al Despacho

Superior para su respectiva aprobaci6n para una posterior implementaci6n.

Documento denominado Guia Operativa PpR. Esta en proceso de revisi6n."

En la columna ``Acciones que se realizaran como seguimiento" indicaron:
"Solitud de modjficaci6n del documento Guia Operativa de GPR y PpR."

Comentario de Auditoria
Derivado del comentario de la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional y

de la documentaci6n de soporte, se considera Parcialmente
Atendida la
recomendaci6n en virtud que se elabor6 una Gufa Operativa PpP y no un Manual
de Procedimientos como lo indica la recomendaci6n, ademas dicha guia esta en
proceso de revision y segtln el Memorandum PDH-0994-10/06/20-AJRA.mgma del
10 de junio el sefior Procurador de los Derechos Humanos les solicita formular un
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replanteamiento de la guia en menci6n, considerando que la misma sea flexible y

aplicable conforme la normativa presupuestaria vigente para cada ano fiscal.

Recomendaci6n 5
Que la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional con el apoyo de la

Direcci6n Financjera, 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 Publicas 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.

Comentario de los responsables
a. Con Memorandum DPGl-162-2020-3/07/20-AM/ed de fecha 3 de julio 2020 la

Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional traslad6 la Matriz de
Seguimiento a Recomendaciones en la cual indic6 lo siguiente:
"Por medio de los Memorandums REF-DF-24/Sep/19-HBMP de fecha veinticuatro
(24) de septiembre de dos mil diecinueve (2019); REF-DF-386-24/Sep/19-HBMP
de fecha
tres
(03)
de
octubre
de
dos
mil
diecinueve
(2019);
y,

REF-DF406-10/OcV19-HBMP de fecha diez (10) de octubre de dos mil diecinueve
(2019);

Ia

Direcci6n

de

Planificaci6n

y

Gesti6n

lnstitucional,

la

Direcci6n

Administrativa y la Direcci6n Financiera remitieron al Procurador de los Derechos

Humanos, Opini6n Conjunta sobre la Desconcentraci6n parcial y progresiva de
insumos de acuerdo con la normativa vigente en la materia para la clasificaci6n de

costos directos e indirectos asociados al proceso de producci6n y la forma de
asignaci6n de los mismos, lo opinado por las tres (3) Direcciones es parte de la
Guia Operativa de Presupuesto par Resultados, la cual debefa ser aprobada por
el Procurador de los Derechos Humanos para su respectiva implementaci6n en la
instituci6n. La opini6n tecnica, en virtud del proceso gradual y progresivo de la

metodologia en la instituci6n, en aras de mejorar la ejecuci6n.

EI Reglamento de la Ley Organica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo Ndmero
Quinientos Cuarenta gui6n Dos Mil trece (No. 540-2013) del Presidente de la

Republica de Guatemala, no establece esas funciones para las Direcciones
Financiera, Administrativa y de Planificaci6n relativa a esta materia.

b.EI 2 de julio 2020, Ia Direcci6n Financiera traslad6 Ia Matriz de Seguimiento

a Recomendaciones en la cual indic6 lo siguiente:
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"Se cuenfa con una Guia operativa de PpR, la cual fue realizada conjuntamente
con las direcciones de planificaci6n y gesti6n institucional, direcci6n admjnistrativa

y direcci6n financiera, trasladada al Despacho Superior para su aprobaci6n."

Comentario de Auditoria
Del analisis de los comentarios de la Directora de Planificaci6n y Gesti6n

lnstitucional y el Director Financiero asi como de la documentaci6n de soporte, se

determina que, a pesar de haber realizado varias diligencias entre las Direcciones
de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, Financiera y Administrativa no se ha

definido la estructura de costos institucional a traves de un protocolo que permita

adaptar la ejecuci6n de la metodologia por resultados a la estructura
organizacional y capacidad instalada, en virtud que la Guia Operativa de
Presupuesto por Resultados no contempla dicha estructura. Por lo tanto, la
recomendaci6n se concluye como No Atendida.

Recomendaci6n 6
Que la Direcci6n 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 determjnaci6n de los

insumos directos o criticos que deben programar los Centros de Costo en el
presupuesto 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.

Comentario de los responsables
a. Con lvlemorandum DPGl-162-2020-3/07/20-AM/ed de fecha 3 de julio 2020 Ia

Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional traslad6 la lvlatriz de
Seguimiento a Recomendaciones en la cual indic6 lo siguiente:
"La Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, Ia Direcci6n Administrativa,

la Direcci6n Financiera y Direcci6n de Tecnologia elaboraron la Guia Operativa

PpR, la cual debera ser aprobada por el PDH para su respectiva implementaci6n
en la instituci6n.

Asi mismo, las Direcciones antes referidas, a traves de Opinion Conjunta,
realizaron la Desconcentraci6n parcial y progresiva de insumos en la instituci6n, la
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cual fue remitida al Despacho Superior y aprobada por el mismo. En dicha opinion

conjunta se determina la estructura para la determinaci6n de insumos criticos y
masivos.

En las capacitaciones a centros de costo, a traves de la Direcci6n de Recursos
Humanos, se ha incluido la participaci6n de Direcci6n Administrativa para la

formulaci6n de insumos dentro del instrumento POA y a la Direcci6n Financiera en

lo relacionado al presupuesto. De tal manera, que los lineamientos han sido

claros. Se han superado los inconvenientes presentados en el afro 2019."

b. El 2 de julio 2020, la Direcci6n Financiera traslad6 la lvlatriz de

Seguimiento a Recomendaciones en [a cual indic6 lo siguiente:
"En

la

Guia

Operativa

de

Presupuesto

por

Resultados

2019-2020,

se

establecieron criterios en lograr la desconcentraci6n progresiva del sistema como
lo manda la teoria del PpR."

Comentario de Auditoria
Del analisis de los comentarios de la Directora de Planificaci6n y Gesti6n

lnstitucional y del Director Financiero, se determina que la recomendaci6n esta
Parcialmente Atendida en virtud que, elaboran una Guia Operativa de

Presupuesto

por

Resultados,

en

la

cual

presentan

lineamientos

muy

generalizados. La recomendaci6n indica que deben desarrollar los lineamientos en
un Manual de Procedimientos para la Gestidn y Presupuesto por Resultados y a la

fecha no existe dicho Manual, asimismo, la Guia Operativa de Presupuesto por

Resultados, no ha sido aprobada por el Procurador de los Derechos Humanos, y
segun Memorandum PDH-0994-10/06/20-AJRA-mgma de fecha 10 de junio de
2020, el Sr. Procurador solicita formular un replanteamiento de dicha Guia
considerando que la misma pueda tener la caracteristica de ser flexible para cada
afio presupuestario.

Recomendaci6n 7
Que las 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 nan 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.
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Comentario de loo responsables
a.Con Memorandum DPGl-162-2020-3/07/20-AM/ed de fecha 3 de julio 2020 la

Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional tTaslad6 la Matriz de
Seguimiento a Recomendaciones en la cual indic6 Io siguiente:
"La evaluaci6n de la Gesti6n por Resultados en la instituci6n del periodo fiscal dos
mil diecinueve (2019) se tiene prevista realizarse en el afio dos mil veinte (2020),

ya con los elementos tecnicos y la informaci6n que se requiere. Actualmente se
tiene la propuesta de instrumentos de evaluaci6n, los cuales se hicieron del
conocimiento de la Auditora lnterna, Licenciada Hilda Zuncar, en reuni6n
sostenida para el efecto durante el proceso de Auditoria realizada a la Direcci6n
de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional.

Se tiene prevista realizar la evaluaci6n de medio termino del PEl 2017-2022,

considerando aspectos cualitativos de los ejercicios fiscales sin GPR y a partir del
2020, con una estructura mas definjda, asl como 2019 en dicha definici6n, una
evaluaci6n cuantitativa.

EI Reglamento de la Ley Organica del Presupuesto establece en su articulo 38 lo
relativo a la Evaluaci6n Presupuestaria y Gesti6n por Resultados: "Las
instituciones pdblicas centraran sus acciones estrategicas hacia el logro de
resultados. A partir de dichos resultados, se determinaran los productos que
deben ser provistos y las necesidades de financiamiento.
El ciudadano y el Iogro alcanzado en su favor, es el principio fundamental y el eje
articulador de la gesti6n por resultados del presupuesto ptlblico.

Las unidades de administraci6n financiera, en conjunto con las unidades de
planificaci6n de cada entidad, centralizafan la informaci6n sobre la ejecuci6n de
sus respectivos presupuestos. (...)" Cabe indicar que el proceso de evaluaci6n
incluye el monitoreo que se realiza, por lo cual se esfa cumpliendo en la lnstituci6n
con el proceso, tanto la Direcci6n Financiera como la Direcci6n de Planificaci6n y
Gesti6n lnstitucional."

En la columna "Acciones que se realizaran como seguimiento" indicaron:
"Realizar la evaluaci6n de la ejecuci6n del presupuesto 2019 de la instituci6n, la

cual se realizafa en diciembre del afio 2020."

b. Con Oficio PDH/da/053-2020/NCRqch del 24 de junio 2020, el Director
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Administrativo traslad6 la Matriz de Seguimiento a Recomendaciones en la
cual en relaci6n a la Recomendaci6n No.7 no se pronunci6, solo marc6 la X en la

columna de no atendida.

c.El 2 de julio de 2020, la Direcci6n Financiera traslad6 Ia Matriz de
Seguimiento a Recomendaciones en la cual indic6 lo siguiente:
"Se han realizado reuniones por lo que consideramos que la lmplementaci6n de la

Metodologia de Gesti6n y Presupuesto por Resultados es un proceso y que su
evaluaci6n debe ser constante y que no se deberia de hablar de afectados mss
bien deberiamos enfocarnos en identificar los procesos especificos que mostraron
algtln inconveniente en su aplicaci6n durante el afio 2019 basandonos en la

situaci6n actual, por esto la Guia Operativa de PpR se debe actualizar cada afio."

Comentario de Auditoria
Derivado

del

comentario

de

las

Direcciones de:

Planificaci6n

y

Gesti6n

lnstitucional, Financiera y Administrativa, se determina la recomendaci6n como No
Atendida en virtud que la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional indica

que la evaluaci6n de la ejecuci6n del presupuesto 2019, lo realizara en diciembre
del 2020.Es importante indjcar que la Direcci6n Financiera hace un aporfe a la

recomendaci6n, indicando que lo que debe hacerse es identificar los procesos en
los cuales se tuvo inconvenientes en la aplicaci6n de la metodologia de Gesti6n
por Resultados.

Por lo indicado anteriormente se recomienda:
Que la Direcci6n Financiera, al momento de realizar la evaluaci6n de la
implementaci6n de la ejecuci6n del presupuesto por resultados, identifique los

procesos en los cuales se presentaron inconvenientes o atln se tienen, y proponga
acciones correctivas practicas para su aplicaci6n.

Recomendaci6n 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
durante varios afios.

Comentario de los responsables
a.Con Memorandum DPGl-162-2020-3/07/20-AM/ed de fecha 3 de julio 2020 la
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Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional traslad6 la Matriz de

Seguimiento a Recomendaciones en la cual indic6 lo siguiente:
"La Direcci6n Administrativa por medio de Memorandum DA-249-2019-NCR de

fecha diecisiete (17) de maya de dos mil diecinueve (2019), present6 al

Procurador de los Derechos Humanos, un Plan de Acci6n para abastecer de
insumos a la Procuraduria de los Derechos Humanos, a traves de una segunda
modificaci6n al plan Anual de Compras; Ia misma fue autorizada por medio de

Memorandum PDH-1756-24/Jum/19-AJRA-achm de fecha veinticuatro (24) de
junio de dos mil diecinueve (2019). Partiendo de esta autorizaci6n el
Departamento de Compras, procedi6 a realizar adquisiciones por medio de

compras directas y compras de baja cuantia, tomando como referencia los c6digos
de insumo y c6digos de presentaci6n, de conformidad a lo regulado por la Circular
Conjunta del Ministerio de Finanzas Publicas y la Contraloria General de Cuentas.
La acci6n indicada, coadyuv6 a cumplir con el suministro de insumos a todas las
Unidades Administrativas, elevando con ello la ejecuci6n presupuestaria
respectiva."

b.Con Oficio PDH/da/053-2020/NCR-gch del 24 de junio de 2020, el Director

Administrativo traslad6 la Matriz de Seguimiento a Recomendaciones en la
cual indic6 lo siguiente:
"La Direcci6n Administrativa ha proporcionado el apoyo necesario para que cada

responsable agilice sus requerimientos de bienes,

servicios y suministros

programados en el Plan Anual de Compras, tal como se ha demostrado en los
argumentos vertidos en las recomendaciones anteriores, de acuerdo a la
competencia que le es atribuible regulada en el Reglamento de Organizaci6n y
Funciones."

En la columna "Acciones que se realizaran como seguimiento" indicaron:
ucon el objeto de dar cumplimiento a la recomendaci6n 6 (pag. 37) del lnforme de

Auditoria de Desempefio, CUA 84294; para el ejercicio fiscal 2020 se procedi6 a
realizar
una
opinion
conjunta
por
medio
de
los
memorandums
REF-DF-XX-24/19-HBMP

y

REF-DF-386-24/Sep/19-HBMP,

en

la

cual

se

recomend6 una estrategia para lograr un cambio en la ejecuci6n presupuestaria, [a
cual fue autorizada por el Sefior Procurador de los Derechos Humanos."

c. El 2 de julio de 2020, la Direcci6n Financiera traslad6 la Matriz de
Seguimiento a Recomendaciones en la cual indic6 lo siguiente:
Segdn el sistema Sicoindes, nuestra ejecuci6n como instituci6n ha sido del 99%

no sabemos especificamente a que se refieren con una estrategia para un cambio
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en el nivel de ejecuci6n presupuestaria (ver Sicoindes).

Comentario de Auditoria
Del analisis de los comentarios de las Direcciones de Planificaci6n y Gesti6n

lnstitucional, Administrativa y Financiera y de la documentaci6n de soporte

presentada, se considera Parciamente Atendida la recomendaci6n, en virtud que
la Opini6n Conjunta de desconcentracidn parcial y progresiva de insumos indica:

"Con base a los numerales romanos I y 11 consideramos que es viable adoptar una

desconcentracion para la determinaci6n parcial y progresiva de los insumos que
deben programar los centros de costo en lo que se refiere al registro de la
informaci6n financiera, para que se puedan centralizar en el centro de costo
central Ios insumos que han ocasionado dificultad en la ejecuci6n presupuestaria
los cuales se detallan en el numeral 11 de esta opinion."

La aplicaci6n de este procedimiento debe quedar normado en el Manual de
Aplicaci6n de Presupuesto por Resultados lnstitucional, del cual no proporcionaron
evidencia de la existencia o desarrollo del mismo.
No obstante, se determin6, segdn el lnforme Mensual de Ejecuci6n
Presupuestaria, publicado en el Portal Web de la lnstituci6n, segun articulo 10,
numeral 8 de la Ley de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica, del mes de enero a julio
2020, en el Grupo 2 Materiales y Suministros, del presupuesto vigente de Q.
5,336,668.00 se ha pagado Q.322,790.38 que corresponde a un 6.04853777 % de
ejecutado, considerandose una baja ejecuci6n de dicho rengl6n.

Se considera que la tendencia de la ejecuci6n ha sido precisamente porque no ha
existido una clara vinculaci6n plan presupuesto, por lo que no es un indicador
apropiado que, al cierre del ejercicio fiscal, exista una ejecuci6n del 99%, pues no
necesariamente hace referencia a los principios de eficiencia y eficacia en la
ejecuci6n presupuestaria.

Recomendaci6n 9
Que la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, esfablezca un mecanismo

para revisar de forma peri6dica la definici6n de productos y subproductos por
centro de costo, priorizando las intervenciones que contribuyen de forma efectiva a
alcanzar los resultados.

Comentario de los responsables
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Con Memorandum DPGl-162-2020-3/07/20-AM/ed de fecha 3 de julia 2020 Ia
Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional traslad6 la Ivlatriz de
Seguimiento a Recomendaciones en la cual indic6 Io siguiente:
"En cuanto, a la revision de la estructura, esta se realiza cada afro, por lo menos
dos veces al ano, una en la formulaci6n del POA y otra en el proceso de ajuste del
mismo. Implica revisar estructura, instrumentos, matrices, asi como las guias para
la formulaci6n de POA.

Estos aspectos se definen en reuniones conjuntas con las Direcciones
involucradas. Es por ello las opiniones conjuntas que se han expresado con
anterioridad. Todos los aspectos de la definici6n de estructura estan todos
integralmente relacionados. Sobre priorizar los que estan
intimamente
relacionados con los resultados, se priorizan los mismos, esto se visualiza en la
estructura presupuestaria y pueden identificarse en las Guias Explicativas para la
formulaci6n del POA."

En la columna "Acciones que se realizaran como seguimiento" indicaron:
"Se formularon guias de formulaci6n del POA, relativas a la definici6n de

productos y subproductos por centros de costo (responsables), priorizando los que
corresponden a los resultados."

Comentario de Auditoria
Del analisis del comentario de la Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional

y de la documentaci6n de soporte, se determina que la recomendaci6n es fa
Parcialmente Atendida, en virtud que, si bien manifiestan que se realiza cada
afro por lo menos 2 veces al afio una durante la formulaci6n del POA y otra en el

proceso de ajuste, no esta establecido el mecanismo o procedimiento para
realizarlo, el cual debe quedar establecido en el Manual de Procedimientos de la
Gesti6n por Resultados, indicando la periodicidad y la manera en que se realizafa.

Recomendaci6n 10
Que del seguimiento y evaluaci6n de las metas fisicas que realiza la Direcci6n de
Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, emita informes mas claros y precisos que

permitan determinar lo apropiado de las intervenciones diseFladas, para tomar
decisiones oportunas de ser necesario realizar ajustes a la planificaci6n.

Comentario de los responsables
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Con lvlemofandum DPGl-162-2020-3/07/20-AIul/ed de fecha 3 de julio 2020 la

Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional traslad6 la Matriz de
Seguimiento a Recomendaciones en la cual indic6 lo siguiente:
"Todos los informes que se han emitido en la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n
lnstitucional son claros y reflejan la actuaci6n de las Unidades Administrativas y

Centros de Costo de la Procuraduria de los Derechos Humanos.
Cabe indicar que los jnformes en el aho 2020, reflejan la ejecuci6n de forma

cuatrimestral, en vjrtud que de forma mensual no reflejaba de la mejor manera los
resultados. Dicho Primer lnforme Cuatrimestral esta por ser enviado al Despacho
Superior y posterior envio a la Auditoria lnterna para su conocimiento. Lo anterior,
se adiciona al poco personal que tiene la Direcci6n para la formulaci6n del lnforme
respectivo, el cual cumple con los mismos fines."

En [a columna "Acciones que se realizaran como seguimiento" indicaron:
"Se han realizado acciones de mejora y se han tomado las decisiones oportunas
en los casos que ameritan, con la finalidad de ir mejorando el sistema de GPR y
PpR en la instituci6n."

Con Oficio No. DPGl-015-2020-AM/ed del 20 de julio de 2020, la Directora de
Planificaci6n

y

Gesti6n

lnstitucional,

Licenciada

Alma

Leticia

Maldonado,

manifesto:
"Al respecto hago de su conocimiento lo siguiente:

El documento ya fue trabajado por el Departamento de Monitoreo y Evaluaci6n y
validado por la Directora de Planificaci6n y Gesti6n Administrativa, el mismo esta

para ser enviado al Despacho Superior, al tener presentado el informe, le haremos
llegar la copia de comunicaci6n al Despacho Superior."

Comentario de Auditoria
Del analisis del comentario de la Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional,

en el cual manifiesta que los informes que han emitido son claros y precisos y que

para el af`o 2020, los informes reflejan la ejecuci6n de forma cuatrimestral, en
virtud que de forma mensual no reflejaba de la mejor manera los resultados, y que
se tuvo a la vista el Primer lnforme de Monitoreo y Ejecuci6n de Metas Fisicas, el
cual fue trasladado el 21 de julio 2020 al Despacho Superior, se determina que la

recomendaci6n esta Atendida.
Sin embargo, en el lnforme Mensual de Monitoreo y Ejecuci6n de Metas Fisicas
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del mes de diciembre de 2019,
DPGl-028-2020-24/01/2020-AM/ed del
Financiera, se observ6 Io siguiente:

que trasladaron con
24 de enero 2020 a

Memorandum
la Direcci6n

En la pagina 2 en el cuadro de Resumen de Avance Mensual diciembre 2019, en
lo que corresponde a Defensorias indica que de sobre ejecuci6n fueron 51 de 277

actividadesprogramadas, que corresponde al 19% de sobre ejecutado, siendo lo
correcto el 18%.
En la pagina 5, agrupado por Direcciones, describe que la ejecuci6n fue del 94%,
no ejecutado corresponde al 6% y fuera de lo programado un 8%, sin embargo, al
hacer los calculos lo correcto es: ejecutado 4,728 de 4,863 que fue programado, Io

que da como resultado un 97%; no ejecutado fue 135 de 4,863 que fue
programado, lo que da como resultado 3%; lo sobre ejecutado fue 206 de 4,863
que da como resultado un 4%.El mismo error se refleja en los porcentajes del
grafico 4.

En la pagina 7 agrupado por Unidades describe que la ejecuci6n es del 84% sin
embargo lo correcto es 76% que corresponde a 12,178 de los 16,035 programado.
El mismo error se refleja en los porcentajes del grafico 6.

Recomendaci6n 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, segun el Plan Estrategico lnstitucional -PEl-, que permita evaluar el
impacto de la gesti6n y establecer como se contribuye a lograr el cambio en la
calidad de vida de los ciudadanos.

Comentario de [os responsables
Con Memorandum DPGI-162-2020-3/07/20-AM/ed de fecha 3 de julio 2020 la
Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional traslad6 la lvlatriz de
Seguimiento a Recomendaciones en la cual indic6 lo siguiente:
"Los instrumentos de evaluaci6n de indicadores esfan en proceso de finalizaci6n
en la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional. Los cuales se definen a

nivel de Tecnicos de Planificaci6n y Jefes de los Departamentos, en ese marco, se
esfan delimitando con base en lo establecido en el PEI institucional. Como se hizo
de conocimiento de Auditoria lnterna, no es posible una evaluaci6n de impacto de
resultados en el corto tiempo (cuatro meses de GPR auditados, primer
cuatrimestre 2019) del primer afio de implementaci6n de GPR. La evaluaci6n de
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impacto, su momento es al finalizar el periodo del PEl, en el afio dos mil vejntitres
(2023), al finaljzar el ejercicio fiscal.

Es de aclarar que en el marco de la planificaci6n no se consideran sistemas de
informaci6n, sino sistemas de monitoreo y evaluaci6n. Este dltimo se implementa

en la lnstituci6n. Los instrumentos de monitoreo, que aportan al momento de la

evaluaci6n, son dinamicos y utiles en este contexto de GPR.
Un sistema informatico es muy caro, no hay condiciones para implementarlo y

ponerlo en practica, dado que constituiria capacitaciones especificas en btisqueda
de un cambio en el mecanismo de reporte de metas."

En la columna "Acciones que se realizaran como seguimiento" indicaron:
"Realizar la evaluaci6n de indicadores. Es la misma del 2020. Como se indic6

anteriormente es una evaluaci6n de metas la que se realiza. Es de aclarar que lo

que se evalda no es la ejecuci6n de metas, sino de las mismas en concordancia
con la cadena de resultados establecida en el PEl."

Comentario de Auditoria
Del analisis del comentario, la Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional y

de la documentaci6n de soporte,

se determjna como

No Atendida

la

recomendaci6n, en virtud que manifiesta "Un sistema informatico es muy caro, no
hay condiciones para implementarlo y ponerlo en practica, dado que constituiria

capacitaciones especificas en busqueda de un cambio en el mecanismo de
reporte de metas."
En ese orden de ideas, indicamos qu6 se entiende por un sistema de informaci6n,
en relaci6n con los distintos instrumentos existentes que pueden utilizarse con
fines de monitoreo y evaluaci6n, concluyendo que un sistema de informaci6n

puede ir conformandose de forma progresiva, sobre la base de distintos sistemas
independientes, en la medida en que todos ellos puedan vincularse entre si.
Cabe aclarar que en muchas ocasiones se puede identificar un "sistema de
informaci6n" como cualquiera de las otras herramientas, e inclusive es correcto
pensar que un sistema de informaci6n no requiere ser un instrumento informatico
sino cualquier mecanismo de organizaci6n de informaci6n. No obstante, la

definici6n que aqui tomamos como base para formular la recomendaci6n, propone
una distinci6n mss especifica, reservando el termino "sistema de informaci6n" para
aquellos instrumentos que permiten el monitoreo y la evaluaci6n de las acciones

desde una vision mas general o integral.

Derivado de lo anterior, no obstante que la meta final es la construcci6n de un
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sistema de informaci6n integral e informatizado, podemos plantearnos metas
intermedias en funci6n del grado de avance del area especifica en la que estemos
ubicados y los recursos con los que se cuenta.
Por ultimo, es importante recordar que, la implementaci6n de un sistema de
informaci6n, brindafa a las Autoridades Superiores instrumentos para mejorar la
definici6n de prioridades para la toma de decisiones mas informadas, asimismo

promover una mejor rendici6n de cuentas, de control social y transparencia.

Recomendaci6n 12
Que la Direcci6n Financiera elabore y presente 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.

Comentario de los responsables
a. Con Memorandum DPGl-162-2020-3/07/20-AM/ed de fecha 3 de julio 2020 Ia
Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional traslad6 la Matriz de

Seguimiento a Recomendaciones en la cual indic6 Io siguiente:
"Como se hizo del conocimiento, el Procurador de los Derechos Humanos deleg6
a la Direcci6n Financiera la elaboraci6n de un documento, el cual fue revisado por
la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional; Direcci6n de Recursos

Humanos; Direcci6n Administrativa; y Direcci6n de Tecnologia. El documento fue

enviado para aprobaci6n del Despacho Superior para
implementaci6n. Documento denominado Guia Operativa PpR."

su

respectiva

En la columna "Acciones que se realizaran como seguimiento" indicaron:
uSocializar el instrumento y brindar la Asesoria Tecnica a los Centros de Costo de
la PDH con relaci6n al mismo."

b.El 2 de julio 2020, Ia Direcci6n Financiera traslad6 la Matriz de Seguimiento
a Recomendaciones en la cual indic6 Io siguiente:
"Se elabor6 la Gula Operativa de Presupuesto por Resultados 2019-2020, adjunta.
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Sin embargo, es necesario que la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional

incluya lo establecido en sus manuales de procedimientos establecidos en la Guia
Operativa 2019-2020."

Comentario de Auditoria
Del comentario de la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional y la

Direcci6n Financiera, se determina que la recomendaci6n esta Parcialmente
Atendida, en virtud que la Guia Operativa de Presupuesto por Resultados, no ha
sido aprobada por el Procurador de los Derechos Humanos, y segtln
Memorandum PDH-0994-10/06/20-AJRA-mgma de fecha 10 de junio de 2020, el
Sr. Procurador solicita formular un replanteamiento de dicha Guia considerando

que la misma pueda tener la caracteristica de ser flexible para cada afro
presupuestario.

Recomendaci6n 13
Que la Direcci6n Administrativa elabore y presente a la Direcci6n de Planificaci6n

y Gesti6n lnstitucional, los procedimientos y actividades especfficas 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 anterior formafa parte del Manual de Procedimientos y
Guias para la ejecuci6n del presupuesto por resultados.

Comentario de los responsables
a, Con Memorandum DPGl-162-2020e/07/20-AM/ed de fecha 3 de julio 2020 la
Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional traslad6 la Matriz de
Seguimiento a Recomendaciones en la cual indic6 Io siguiente:
use ha formulado el documento descrito en el numeral anterior, para que el mismo

sea aprobado por el Despacho Superior, el cual fue trabajado por las Direcciones
involucradas."

b. Con oficio PDH/da/053-2020/NCR-gch del 24 de junio 2020, el Director
Administrativo traslad6 Ia Matriz de Seguimiento a Recomendaciones en la

cual indic6 lo siguiente:
"Las actividades fueron discutidas en reunion de trabajo con las direcciones
involucradas. La Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional formula una
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guia que fue compartida a todos los responsables en donde quedan descritas las
acciones de cada Direcci6n.
Asimismo, por medio de Memorandum REF-DF473-10/Die/19-HBMP, la Direcci6n

Financiera remite al Despacho Superior, la Guia Operativa de Presupuesto por
Resultados, para su respectiva revision y aprobaci6n por parte del Sr. Procurador."

En la columna ``Acciones que se realizaran como seguimiento" indicaron:
"Recientemente por medio de Memorandum PDH-0994-10/06/20-AJRA-mgma de
fecha 10 de junio de 2020, el Sr. Procurador solicita formular un reglamento de la
Guia entregada en el mes de diciembre de 2019."

Comentario de Auditoria
Del comentario de la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional y la

Direcci6n Administrativa, asi como de la documentaci6n de soporte, se determina

que la recomendaci6n esta Parcialmente Atendida, en virtud que la Guia
Operativa de Presupuesto por Resultados, no ha sido aprobada por el Procurador
de
los
Derechos
Humanos,
y
segun
Memorandum
PDH-0994-10/06/20-AJRA-mgma de fecha 10 de junio de 2020, el Sr. Procurador
solicita formular un replanteamiento de dicha Guia considerando que la misma
pueda tener la caracteristica de ser flexible para cada afro presupuestario.

Recomendaci6n 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 diseho organizacional, y emita un informe al

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

Comentario de los responsables
a. Con Ivlemorandum DPGl-162-2020-3/07/20-AIvl/ed de fecha 3 de julia 2020 la

Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional traslad6 Ia lvlatriz de

Seguimiento a Recomendaciones en la cual indic6 lo sjguiente:
"De acuerdo al criterio de la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional,

Direcci6n Administrativa y Direcci6n Financiera, compete a la Direcci6n de

Recursos Humanos, en el marco de la evaluaci6n de desempeho y los
mecanismos que por competencia le corresponden, establecer la capacidad
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instalada de acuerdo al diseho organizacional. Lo anterior se respondi6 a dicha
Direcci6n, mediante el Memorandum DPG1446-14-11-2019-AM-ed, argumentando

lo siguiente: "La evaluaci6n de "capacidad instalada" no les compete a las
direcciones involucradas en GPR, Ie compete a nuestro criterio a su Direcci6n,
seguir realizando la evaluaci6n de desempefio del personal de la PDH. La
Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, Direcci6n Administrativa y

Direcci6n Financiera no pueden realizar evaluaci6n de capacidad instalada y
disefio organizacional para la elaboraci6n y actualizaci6n de instrumentos de
planificaci6n institucional, en virtud que, para elaborar dichos instrumentos, nos

regimos por las directrices que emiten los 6rganos competentes en materia de
planificaci6n sectorial."

En la columna "Acciones que se realizaran como seguimiento" indicaron:
"Se envi6 a la Direcci6n de Recursos Humanos las consideraciones al respecto."

b. Con Oficio PDH/da/053-2020/NCRqch del 24 de junio 2020, la Direcci6n
Administrativa traslad6 Ia Matriz de Seguimiento a Recomendaciones en la
cual con relaci6n a la recomendaci6n No.14, Ia Direcci6n Administrativa no se

pronunci6, solo marco la X en la columna de no atendida.

c. Con Oficio DRRHH Of.1185 2020/NVMF-lnov del 24 de junio de 2020, la

Direcci6n de Recursos Humanos, traslad6 la Matriz de Seguimiento en la
cual indic6 lo siguiente:
"La Direcci6n de Recursos Humanos a traves del Oficio Ref. DRRHH 0f.
3450-2019/NVMF-lnov, de fecha 12 de noviembre de 2019, solicit6 a la Direcci6n

de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional informaci6n acerca de las acciones

implementadas para dar cumplimiento a la recomendaci6n realizada por Auditoria
lnterna a dicha Direcci6n, habiendo informado la Directora de Planificaci6n y

Gesti6n lnstitucional a trav6s del Memorandum DPGI-0446/14-11-19/AM-ed, que a

criteria de dicha Direcci6n, dicha evaluaci6n era competencia de la Direcci6n de
Recursos Humanos y que la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional y
Direcci6n Financiera no podrian realizar evaluaci6n de capacidad instalada y

diseho organizacional, por las razones expuestas a trav6s de dicho memorandum.
Esta Direcci6n reiter6 mediante el oficio Ref. DRRHH Of. 3588-2019/NVMF-lnov,

que la recomendaci6n realizada por el ente fiscalizador interno correspondia a la
Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional y que la Direcci6n de Recursos
Humanos se encontraba en la mejor disposici6n de brindar los datos que fueran

necesarios en cuanto al recurso humano, para dar cumplimiento a la misma."

Comentario de Auditoria

Pag 32

Del analisis de los comentarios de los Directores de: Planificaci6n y Gesti6n

lnstitucional, Administrativa y de Recursos Humanos, se determin6 como No
Atendida la recomendaci6n en virtud que la Directora de Planificaci6n y Gesti6n
lnstitucional, manifiesta "De acuerdo al criterio de la Direcci6n de Planificaci6n y
Gesti6n lnstitucional, Direcci6n Administrativa y Direcci6n Financiera, compete a la

Direcci6n de Recursos Humanos, en el marco de la evaluaci6n de desempefio y
los mecanismos que por competencia le corresponden, establecer la capacidad
instalada de acuerdo al diseho organizacional."
Segtln Documentos planning No.

1307 Por: Carlos Alberto Mejia Cafias,

Consultor/Gerente, el concepto de capacidad instalada es el siguiente "Es
importante indicar que la capacidad instalada se refiere a disponibilidad de

infraestructura necesaria para producir determinados bienes o servicios. Su
magnitud es una funci6n directa de la cantidad de producci6n que puede
suministrarse.

En todo sistema de producci6n o de prestaci6n de servicios se requiere de una
dotaci6n de recursos fisicos, humanos, tecnol6gicos, bienes rafces, maquinaria y
equipos para poder procesar la materia prima e insumos relacionados hasta
transformarla en producto terminado o servicios prestados. Esa cantidad de
infraestructura constituye la capacidad instalada y, como es obvio, una mayor
infraestructura conduce a mayor capacidad instalada y, por supuesto mayor
cantidad esperada de producci6n."
La Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional conforme a la planificaci6n

estrategica en coordinaci6n con las Unidades Administrativas, deben definir el

personal necesario, asi como el perfil idoneo, equipo e insumos necesarios para
cumplir las metas y alcanzar los resultados previstos. No obstante, como base
para hacer mss efectiva la planificaci6n operativa, es necesario que la Direcci6n
Administrativa realice un diagn6stico para definir el estado actual de las
instalaciones, mobiliario y equipo (de cdmputo y de transporte con el apoyo de las
unidades administrativas especializadas) con que cuenta la lnstituci6n, asi como la
Direcci6n de Recursos Humanos debe definir el personal y realizar las gestiones

que le corresponden conforme el Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento
vigente (Acuerdo SG-116-2018 y sus modificaciones).

Recomendaci6n 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 oportuno a los Centros de Costo.
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Comentario de los responsables
Con Oficio PDH/da/053-2020/NCRgch del 24 de junio 2020, la Direcci6n
Administrativa traslad6 Ia lvlatriz de Seguimiento a Recomendaciones en la
cual indic6 lo siguiente:
"Por medio de los procedimientos de adquisici6n aprobados en el aflo 2019, se
garantiza un analisis previo a la adquisici6n de cualquier tipo de insumos. Los

procedimientos los pueden consultar en los documentos cargados en lNTRANET."

Comentario de Auditoria
Del analisis del comentario del Director Administrativo y la documentaci6n de

soporte presentada, se determina que la recomendaci6n esta Atendida, en virtud
que los procedimientos de adquisici6n aprobados en el 2019, fueron adaptados a
la metodologia del Presupuesto por Resultados.

Recomendaci6n 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, sean ejecutados de manera eficiente en funci6n a la metodologia
presupuesto por resultados implementada en la lnstituci6n; y en consideraci6n al
tiempo real disponible para la ejecuci6n, de conformidad con el Plan Operativo
Anual.

Comentario de los responsables
a. Con Memorandum DPGl-162-2020-3/07/20-AM/ed de fecha 3 de julio 2020 Ia
Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional traslad6 la Matriz de

Seguimiento a Recomendaciones en la cual indic6 Io siguiente:
"La Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, Direcci6n Administrativa y

Direcci6n Financiera, siguen trabajando en conjunto y poniendo todos sus

esfuerzos y
Presupuesto
adquisiciones
ejecutaron en

capacidad instalada para que la Gesti6n por Resultados y el
por Resultados, sea un exito en la instituci6n. Todas las
programadas para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve (2019) se
su totalidad.

La Direcci6n Administrativa mejofo sus procedimientos internos y/o actualiz6 los

mismos en relaci6n a las adquisiciones en la PDH, siendo:
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1. Procedimiento de Compra de Baja Cuantia. Acuerdo SG No. 105-2019
2. Procedimiento de Compra Directa. Acuerdo SG No.105-2019

3. Procedimiento de Cotizaci6n. Acuerdo SG No.105-2019
4. Procedimiento de Licitaci6n. Acuerdo SG No.105-2019

5. Procedimiento de Contrato Abierto. Acuerdo SG No.105-2019

6. Baja de lnsumos en la Unidad de Almacen. Acuerdo SG No. 48-2020
7. Baja de Materiales y Suministros no lnventariables. Acuerdo SG No. 48-2020

Con esto se trata de mejorar lo programado, POA - PAC, de acuerdo a los
tiempos y necesidades de las Unidades Administrativas y/o Centros de Costo para
emitir las solicitudes respectivas de acuerdo a dichos procedimientos.

En la columna ``Acciones que se realizaran como seguimiento" indicaron:
use realizan todas las acciones en conjunto concernientes a la GPR y PpR en la
PDH."

b. Con Oficio PDH/da/053-2020/NCRqch del 24 de junio 2020, la Direcci6n

Administrativa traslad6 la Matriz de Seguimiento a Recomendaciones en la
cual indic6 lo siguiente:
UEI plan Anual de Compras 2019 fue ejecutado satisfactoriamente de acuerdo a

los requerimientos emitidos por cada Centro de Costo, a pesar de las limitaciones
presupuestarias y financieras que la PDH tuvo."

c.EI 2 de julio de 2020, la Direcci6n Financiera traslad6 la Matriz de
Seguimiento en la cual indic6 lo siguiente:
uLa situaci6n presupuestaria y financiera durante el aho 2019 derivada del recorfe

presupuestario a la Procuraduria de los Derechos Humanos ocasion6 que la
Direcci6n Financiera se enfocara especialmente en cumplir con pagos de sueldos
y prestaciones al personal, solicitando incluso que se recortaran algunos
renglones de gasto para lograr ese objetivo, sin embargo, solo se sacrificaron
algunos gastos relacionados con mantenimiento y capacitaciones. Como algo
positivo se puede mencionar que la incorporaci6n de la Direcci6n Administrativa,
especificamente el Departamento de Compras, en el proceso de formulaci6n del
Presupuesto 2020, ha generado mejoras en la integraci6n del Plan Anual de
Compras, con lo que se espera una ejecuci6n mas eficiente durante este afio."

Comenfario de Auditoria
Del analisis de lo manifestado por las Direcciones de: Planificaci6n y Gesti6n
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lnstitucional, Administrativa y Financiera, y de verificar que los procedimientos de

las modalidades de adquisici6n de bienes y servicios fueron actualizados segtln el

Presupuesto por Resultados, se determina que la recomendaci6n esta Atendida.

Recomendaci6n 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."

Comentario de los responsables
Con Oficio DRRHH Of.1185 2020/NVMF-lnov del 24 de junio de 2020, la

Directora de Recursos Humanos, traslad6 la Matriz de Seguimiento en la cual
indic6 lo siguiente:
"A traves del memorandum Ref. DRRHH 168-2019/NVMF-lnov. de fecha 30 de
septiembre de 2019, se remiti6 al Director Nacional de Auxiliaturas, Auxiliares

Departamentales, Municipales y M6viles, las recomendaciones efectuadas por la
Auditoria lnterna relacionadas con el proceso de Gesti6n del Presupuesto por
Resultados, asimismo se les record6 la importancia de dar cumplimiento a las

directrices brindadas por el Departamento de Compras para la realizaci6n de
pre-6rdenes de compra y requisiciones, con el prop6sito de dar cumplimiento a la
Gesti6n del Presupuesto por Resultados."

Comentario de Auditoria
Del analisis del comentario de la Directora de Recursos Humanos y la

documentaci6n de soporte, se determina que la recomendaci6n fue Atendida en
virtud que gird la instrucci6n correspondiente para darle cumplimiento a la

recomendaci6n formulada.

Recomendaci6n 18
Que la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional efectue la publicaci6n de

informaci6n fidedigna segtln lo ampara la Ley de Acceso a la informaci6n Publica,

para el exito de la Gesti6n por Resultados.
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Comentario de los responsables
Con Memorandum DPGI-162-2020-3/07/20-AM/ed de feclia 3 de julio 2020 la

Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional traslad6 la Matriz de
Seguimiento a Recomendaciones en la cual indic6 Io siguiente:
"Toda la informaci6n que la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional envia

a la Unidad de lnformaci6n Publica es fidedigna, con datos obtenidos de los
instrumentos que envian las distintas unidades administrativas de la instituci6n o
documentos elaborados de acuerdo a las funciones de la misma.
Auditoria lnterna debefa de eliminar del lnforme dicha "posible deficiencia" la cual

puede incurrir a la instituci6n en faltas administrativas y hasta en delitos por tales
"aseveraciones" infundadas y falta de argumento administrativo y legal.

La informaci6n que se proporciona es del Conocjmiento del Procurador de los
Derechos Humanos, quien en algunas ocasiones valida la misma."

Comentario de Auditoria
Derivado del comentario de la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional se

determina que la recomendaci6n esta Parcialmente Atendida, en virtud que, en
el lnforme Mensual de Monitoreo y Ejecuci6n de Metas Flsicas del mes de
diciembre
2019,
que
trasladaron
con
Memorandum
DPGI-028-2020-24/01/2020-AM/ed del 24 de enero de 2020 a la Direcci6n
Financiera, segun Anexo V, se observ6 lo siguiente:

En la pag. 2 en el cuadro de Resumen de Avance Mensual de diciembre 2019, en
lo que corresponde a Defensorias indica que de sobre ejecuci6n fueron 51 de 277
actividadesprogramadas que corresponde al 19% de sobre ejecutado, siendo lo
correcto ell 8%.
En la pagina 5 agrupado por Direcciones, describe que la ejecuci6n fue del 94%,
no ejecutado corresponde el 6% y fuera de lo programado un 8%, sin embargo, al

hacer los calculos lo correcto es: ejecutado 4,728 de 4,863 que fue programado, lo
que da como resultado 97%; no ejecutado fue 135 de 4,863 que fue programado,
Io que da como resultado 3%; Io sobre ejecutado fue 206 de 4,863 que da como
resultado un 4%.El mismo error se refleja en los porcentajes del grafico 4.
En la pagina 7 agrupado par Unidades describe que la ejecuci6n es del 84% sin
embargo lo correcto es 76% que corresponde a 12,178 de los 16.035 programado.
El mismo error se refleja en los porcentajes del grafico 6.
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En ese contexto, la Ley de Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, Decreto No. 57-2008
del Congreso de la Republica, Articulo 39, Sistemas de informaci6n electr6nicos

establece:
"Los sujetos obligados establecefan coma via de acceso a la informaci6n publica,
entre otros, sistemas de informaci6n electtonicos.
Bajo responsabilidad de la autoridad maxima garantizara que la informaci6n
publicada sea fidedigna y legitima.

La informaci6n publicada en los sistemas de informaci6n electr6nicos, entre otros,

debera coincidir exactamente con los sistemas de administraci6n financjera,

contable y de auditoria y esta debera ser actualizada en los plazos establecidos en
esta ley.„

Al indicar en la recomendaci6n que se efectoe la publicaci6n de informaci6n
fidedigna es porque se ha observado que han existido errores de calculo como los
indicados anteriormente. Ademas, el objetivo de la recomendaci6n es que se
tenga mas cuidado al emitir la informaci6n que se publica.
B.DEFICIENCIA No. 1 :

Manual de Procedimientos y Manual de Puestos y Perfiles no actualizados
Recomendaci6n 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.

Comentario de los responsables
Con Memorandum DPGl-162-2020-3/07/20-AM/ed de fecha 3 de julio 2020 la
Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional traslad6 la Matriz de

Seguimiento a Recomendaciones en la cual indic6 lo siguiente:
"La Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, ha realizado las acciones

pertinentes con todas las unidades administrativas para la elaboraci6n de los
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nuevos Manuales Administrativos de la Procuradurla de los Derechos Humanos.
Al entrar en vigencia el Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento, se trabaj6
como prioridad el Manual de Organizaci6n y Funciones, el cual ya fue aprobado y

esta en funcionamiento. Se han tenido reuniones con todas las unidades
administrativas de la instituci6n, en las cuales se han tenido avances significativos
en la elaboraci6n del Manual de Puestos y Perfiles y avances en el Manual de
Procedimientos.

En lo que respecta al Manual de Puestos y Perfiles, como es de su conocimiento
se han tenido cronogramas conjuntos entre la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n
lnstitucional y la Direcci6n de Recursos Humanos, aprobados por el Procurador de
los Derechos Humanos, para abordar con las Unidades Administrativas los
descriptores de puestos y perfiles de acuerdo a la realidad institucional, sin
embargo, qued6 suspendido derivado de los cambios realizados al Reglamento de
Organizaci6n y Funcionamiento, ya que, como se ha indicado en oportunidades
anteriores,
como
lo
es
en
el
documento
de
referencia
DPGl-026-23-Ene-2020/AM-ed donde se indic6 que para aprobar el Manual de
Puestos y Perfiles, es necesario contar con la aprobaci6n final de documentos
como el Reglamento lnstitucional, Clasificaci6n de Puestos y Salarios y
ordenamiento de puestos a nivel general, para contar con un manual congruente.
Debido a que en el Manual de Puestos y Perfiles se deben integrar tlnicamente los

puestos creados y previamente analizados, para evitar observaciones en
inclusiones que no correspondan a lo vigente en la instituci6n, tal como es el caso
de la falta de homogenizaci6n entre puestos nominales y funcionales.
Por lo anterior, con la intenci6n de no afectar las contrataciones importantes para
el funcionamiento de las Unidades Administrativas, se han venido actualizando
dnicamente los descriptores de puestos que ameritan contrataci6n o bien, algtln

cambio en especifico, esto de manera conjunta con la Unidad Administrativa que
necesita llenar la vacante, con el objeto de contratar bajo criterios actualizados
segtln la realidad institucional y no con base a documentos desactualizados.
La Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, para dar cumplimento a las

funciones establecidas en el Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la

PDH. con fecha 10 de enero 2020 present6 al Despacho Superior los avances
oficiales del Manual de Puestos y Perfiles, por Direcciones, comenzando por las
Unidades que integran al Despacho Superior y luego el resto de Unidades
Administrativas, DPGl-007-Ene-2020/AM-ba. La respuesta fue dada el dia 18 de
febrero
del
presente
aho
a
trav6s
de
la
referencia
PDH-0522-14/feb/20-AJRA-mgma; en dicho documento se da la instrucci6n a la
Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional y a la Direcci6n de Recursos
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Humanos de continuar unicamente con las actualizaciones de descriptores para
contrataciones priorizadas hasta contar con un Reglamento de Organizaci6n y
Funcionamiento final.

Como

Direcci6n

de

Planificaci6n

y

Gesti6n

lnstitucional

dentro

de

la

implementaci6n de la Gesti6n por Resultados -GPR- en la Procuraduria de los
Derechos Humanos, hemos realizado todas las accjones que nan estado en
nuestro alcance para ir optimizando todos los procedimientos que estan en
nuestras funciones, entre ellas la elaboraci6n y/o actualizaci6n de los Manuales
Administrativos de la lnstituci6n. Se han tomado en cuenta las recomendaciones
que ha girado Auditoria lnterna por medio de las Auditorias realizadas a las
unidades administrativas, entre las que sobresale el designar una persona
especializada en la elaboraci6n de los Manuales lnstitucionales, recomendaci6n

que ya fue enviada al Despacho Superior para su consideraci6n y posterior
aprobaci6n. Estando aun en la espera de la designaci6n de la persona
especializada, se ha seguido con los avances en los Manuales administrativos
pendientes.
Dentro de los procedimientos que se han ido trabajando con la Direcci6n de

Recursos Humanos, esta el que fue aprobado en el mes octubre del afio dos mil
diecinueve (2019), "Contrataci6n de Servicios Tecnicos o Profesionales con cargo
al rengl6n presupuestario 029, Otras remuneraciones de Personal temporal", el
cual fue aprobado por medio del Acuerdo Ndmero SG gui6n cien gui6n dos mil

diecinueve (SG-100-2019) del Procurador de los Derechos Humanos.

Asi

mismo se

han

trabajado varios procedimientos con

otras

Unidades

Administrativas, los cuales fueron socializados a Auditoria lnterna por medio del
Oficio DPGI 012-2020.

En el tema del descriptor de Profesional de Planificaci6n, se trabaj6 el mismo de

acuerdo a las recomendaciones emitidas por Auditoria lnterna y esta en revisi6n,
para incluirlo en el Manual lnstitucional, cuando este proceso haya culminado.

Coma ya se hizo del manifiesto, los Manuales Administrativos estan teniendo

avance en su elaboraci6n.
En el contexto actual institucional, la Procuraduria de los Derechos Humanos se
encuentra en un proceso de modificaci6n de la estructura institucional, lo que
implica definir nuevas rutas, procedimientos y funciones del actuar de las unidades

administrativas, lo cual traera como consecuencia replantear lo que se ha
realizado."

En la columna "Acciones que se realizaran como seguimiento" indicaron:
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"Se elabor6 el nuevo descriptor de Profesional de Planificaci6n. Se explic6 el tema
en documento que se brind6 copia a Auditoria lnterna, en seguimiento del punto 1
de dicho documento.

Se

han

trabajado

descriptores

y

Procedimientos

de

distintas

Unidades

Administrativas."

Comentario de Auditoria
Del analisis del comentario de la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional

y de la documentaci6n de soporte presentada, se determina que a pesar que la
Direcci6n

ha

realizado

varias

acciones

para

darle

cumplimiento

a

la

recomendaci6n, no se encuentra actualizado el Manual de Procedimientos y el
Manual de Puestos y Perfiles. Por lo tanto, se encuentra Parcialmente Atendida
la recomendaci6n.

Recomendaci6n 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 Sueldos, los cuales son de suma
importancia y deben estar acorde con las funciones establecidas en el Reglamento
de Organizaci6n y Funcjonamiento vigente.

Comentario de Auditoria
a. Con Memorandum DPGl-162-2020-3/07/20-AM/ed de fecha 3 de julio 2020 la
Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional traslad6 la Matriz de

Seguimiento a Recomendaciones en la cual indic6 lo siguiente:
"Es importante hacer del conocimiento de Auditoria lnterna, que, dentro de las
funciones de la Direcci6n de Planificaci6n no esfa enmarcada la definici6n de
puestos nominales, ya que no manejamos la n6mina institucional. La N6mina y
clasificaci6n de puestos y salarios son instrumentos indispensables para la
definici6n de los puestos funcionales (funcional quiere decir en d6nde esfan

asignados o para qu6 fueron creados, de acuerdo a su naturaleza) y se establecen
sobre la base de: La estructura organica aprobada y Reglamento de Organizaci6n
y Funcionamiento vigente, que tambien constituyen la base para el cambio de
titulos nominales, los cuales son la base, en conjunto con la clasificaci6n de

puestos y salarios."

En la columna "Acciones que se realizaran como seguimiento" indicaron:

Pag 41

"Son documentos que no competen a las funciones de la Direcci6n de
Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional."

b. Con Oficio DRRHH Of.1185 2020/NVIVIF-lnov del 24 de junio de 2020, la

Directora de Recursos Humanos, traslad6 Ia Matriz de Seguimiento en la cual
indic6 lo siguiente:
"La Direcci6n de Recursos Humanos elabor6 el Proyecto de Reglamento de
Gesti6n del Recurso Humano de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos
Humanos, y en fecha 24 de octubre de 2019 mediante el oficio Of. DRRHH 3312
019/NVMF lnov, se remiti6 al Despacho del sefior Procurador de los Derechos
Humanos el proyecto del mismo, no obstante lo anterior en fecha 7 de febrero de
2020 por parte del Despacho Superior, fue trasladado a la Direcci6n de Recursos

Humanos el memorandum PDH-457-7-02-20-AJRA.mgma, mediante el cual se
trasladaba para consideraci6n la Opinion Juridica AJ-151-2019/JMMC-MABR de

fecha 12 de noviembre de 2019 emitida por el Profesional Especializado en
Asesoria Juridica, relacionada a consideraciones por parte de la Asesoria Juridica

de la lnstituci6n, al proyecto del Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano,
indicando ademas la autoridad superior lo relacionado con la elaboraci6n de un

nuevo Proyecto de Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la PDH, par
lo que dada la nueva estructura organizacional la cual se encuentra en proceso, se
considera que el Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano debe ser acorde a
lo dispuesto en la normativa matriz que de vida a todos los Manuales y
Reglamentos de la Procuraduria de los Derechos Humanos, que de este se
deriven. Respecto al Manual de Clasificaci6n de Puestos y Sueldos, en fecha 3 de
octubre de 2019 mediante el oficio DRRHH Of. 3131-2019/NVMF-arbt, se traslad6
al Despacho Superior la propuesta de puestos nominales agrupados, no obstante,
Ia Procuradora de los Derechos Humanos en Funciones solicit6 mediante el
memorandum PDH-2872-07/Oct/19-MCRC-mgma, aclarar la solicitud especifica
en relaci6n a la propuesta presentada, raz6n por la cual la Direcci6n de Recursos
Humanos atendiendo la recomendaci6n realizada por Auditoria lnterna, el 4 de
diciembre de 2019 mediante el oficio DRRHH Of. 3697-2019/NVMF-arbt, unific6

los datos de la propuesta presentada a trav6s del instrumento denominado Manual
de Clasificaci6n de Puestos y Salarios y la remitid a la Procuradora de los
Derechos Humanos en funciones, sin embargo, a la presente fecha no se ha
tenido respuesta al respecto, infiriendo que la misma se debe a las modificaciones
a la estructura organizacional de la Procuraduria de los Derechos Humanos."

Comentario de Auditoria
Del analisis de los comentarios de las Direcciones de Planificaci6n y Gesti6n

lnstitucjonal y de Recursos Humanos y de la documentaci6n de soporte, se
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determina como Parcialmente Atendida la recomendaci6n, en virtud que se tuvo
a la vista los Oficios de la Direcci6n de Recursos Humanos en los cuales traslada
al Despacho Superior el proyecto de Reglamento de Gesti6n del Recurso
Humano, propuesta de Puestos Nominales y Propuesta de Manual de
Clasificaci6n de Puestos y Salarios.

En la Matriz de Seguimiento a Recomendaciones, en la columna Acciones que se
realizaran como seguimiento, la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional

literalmente indic6 lo siguiente: "Son documentos que no competen a las funciones
de la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional..."No obstante, Auditoria

lntema no comparte el comentario vertido, en virtud que es un proceso coordinado
y la actualizaci6n de los documentos que opera la Direcci6n de Recursos
Humanos, dependen de la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional.
Asi mismo con Oficio DPGI No. 012-2020 de fecha 9 de junio de 2020 la Directora
de Planificaci6n y Gesti6n institucional, Alma Leticia Maldonado Merida, en

relaci6n a la Condici6n No.

1Deficiencia de las normas y procedimientos

administrativos relativos a la gesti6n de personal, emitida en el lnforme de
Auditoria segdn CUA 91180, Auditoria de Desempefio realizada a la Direcci6n de

Recursos Humanos, en el numeral 2 manifest6:
"Como Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional se han realizado las

acciones pertinentes con todas las unidades administrativas, para la elaboraci6n
de los nuevos Manuales Administrativos de la Procuraduria de los Derechos
Humanos, lo que tambien incluye a la Direcci6n de Recursos Humanos. AI
entraren vigencia el Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento, se trabaj6
como prioridad el Manual de Organizaci6n y Funciones, el cual ya fue aprobado y
esta en funcionamiento."
"En lo que respecta al Manual de Puestos y Perfiles, tal coma esta Direcci6n ha
manifestado a la Auditoria lnterna en el Memorandum DPGl-026-Ene-2020/AM-ed

que se requiere contar con la Clasificaci6n de Puestos y Salarios, asi como la
definici6n de puestos nominales en concordancia con el Reglamento de

Organizaci6n y Funcionamiento vigente, de tal manera que las funciones de la
Direcci6n de Planificaci6n respecto a la formulaci6n de descriptores y la definici6n
de puestos funcionales, tengan relaci6n con los puestos nominales."

Recomendaci6n 3
Que la Directora de Planificaci6n y Gesti6n institucional manifieste ante la

Autoridad Superior, la necesidad de contratar un Profesional experto en
Organizaci6n y Metodos, especialista en la elaboraci6n de Manuales de Puestos y
Perfiles y Manuales de Procedimientos entre otros.
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Comentario de los responsables
Con Memorandum DPGI-162-2020-3/07/20-AM/ed de fecha 3 de julio 2020 la
Directoia de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional traslad6 la Matriz de
Seguimiento a Recomendaciones en la cual indic6 [o siguiente:
"Se realiz6 la solicitud al PDH para que sea considerado en un futuro cercano la
posibilidad de contar con un Profesional experto en la elaboraci6n de los Manuales
lnstitucionales de la Procuraduria de los Derechos Humanos, toda vez el
presupuesto institucional lo permita, el mismo fue incluido en la respuesta que
tiene copia la Auditoria lnterna, en donde las tres unidades administrativas
respondieron a las recomendaciones del informe de auditoria realizado a la
Direcci6n de Planiflcaci6n y Gesti6n lnstitucional."

En la columna ``Acciones que se realizaran como seguimiento" indicaron:
"Se envi6 Ia solicitud al Despacho Superior para su conocimiento y aprobaci6n."

Comentario de Auditoria
Del analisis del comentario de la Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional,

se determin6 que la recomendaci6n esta Parcialmente Atendida, en virtud que
atln esta pendiente la respuesta del Despacho Superior para la contrataci6n de la
persona experta en Organizaci6n y M6todos.
C.DEFICIENCIA No. 2:

Cantidades incorrectas de productos y subproductos (unidad de medida
documentos) registrados en el Sistema de Gesti6n €lGESRecomendaci6n
Que

la

Directora

de

Planificaci6n

y

Gesti6n

institucional,

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.

Comenfario de los responsables
Con Memorandum DPGl-162-2020-3/07/20-AM/ed de fecha 3 de julio 2020 la
Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional traslad6 la lvlatriz de

Seguimiento a Recomendaciones en la cual indic6 lo siguiente:
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"La Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, gir6 las instrucciones para

que el Profesional de Planificaci6n, realice la revision de los procesos que realizan
los Departamentos que hay en la Direcci6n a su cargo.

Asi mismo, se hizo del conocimiento de Auditoria lnterna, que como parte de la
incursi6n en la metodologia de GPR y PpR, hay situaciones que necesitan

perfeccionamiento, el mismo proceso lo establece; tal es el caso de las metas que
se programan en un inicio en el Anteproyecto institucional del POA y es necesario
corregirlas en su momento oportuno en la validaci6n de las mismas y no causar un
incumplimiento a una baja en la ejecuci6n de metas a la instituci6n o una sobre
ejecuci6n."

En la columna "Acciones que se realizaran como seguimiento" indicaron:
'`Se han perfeccionado los procesos de revision en los procedimientos de la
Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional."

Asimismo, con Oficio No. DPGI-015-2020-AM/ed, del 20 de julio 2020, Ia Directora
de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional indica:

"Se hizo un "sello de agua" en el cual el Profesional de Planificaci6n indica que

REVIS0 los documentos que le remite el Departamento de Monitoreo y Gesti6n
lnstitucional para posterior envlo al Departamento de Planificaci6n y Evaluacidn
para subir los datos a los sistemas. De la misma manera para la validaci6n de los
documentos de la Programaci6n Cuatrimestral de las Unidades Administrativas de
la PDH.

Comentario de Auditoria
Del analisis del comentario emitido por la Directora de Planificaci6n y Gesti6n

lnstitucional y de la documentaci6n
recomendaci6n ha sido Atendida.

de

soporte,

se

determina

que

la

D.DEFICIENCIA No. 3:

Deficiencia en el lnforme Mensual sobre Clasificador Tematico con Enfoque
de G6nero y Pertinencia Sociolingiiistica

Recomendaci6n
Que

la

Directora

de

Planificaci6n

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
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Twill

coincidan con los datos de los controles que tienen en dicha direcci6n.

Comentario de los responsables
Con Memorandum DPGl-162-2020-3/07/20-AM/ed de fecha 3 de julio 2020 Ia

Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional traslad6 la Matriz de
Seguimiento a Recomendaciones en la cual indic6 Io siguiente:
"Como se hizo del conocimiento de Auditoria lnterna en su momento, el lnforme

de Pertenencia del mes de abril del ano 2019 no tenia esas deficiencias a que
hace alusi6n Auditoria lnterna, por lo se consider6 que este aspecto debi6 haber
sido excluido de su lnforme de Auditoria, la cual es importante justificar, en virtud

que no es la informaci6n correcta la que contrastaron para hacer su respectivo
analisis.

La Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, como parte de la mejora

continua, ha implementado los controles respectivos con la finalidad de ir

optimizando sus procesos, se giraron las instrucciones de revision y un filtro que

canalice lo realizado por los Departamentos dentro de la misma,
Asi mismo se hace de su conocimiento, que como Direcci6n de Planificaci6n, no

esfa en nuestras funciones el asignar metas a las Unidades Administrativas, cada
Unidad es responsable de su programaci6n y ejecuci6n en sus respectivos Ante
Proyectos del POA, de acuerdo a su capacidad instalada, metas que deberan
definir conforme a contextos analizados y presupuesto asignado en el proceso de
ajuste, asi mismo de acuerdo con el personal asignado, pese a ello, se hizo la
recomendaci6n a las Unidades Administrativas para que reconsideren sus metas
para una mejor programaci6n/ejecuci6n de sus subproductos.
Para el presente ejercicio fiscal 2020, se replante6 el lnforme de Pertenencia
Sociolinguistica, el cual brinda un enfoque mss ad hoe a lo requerido por la Ley de
Acceso a la informaci6n Ptiblica y la Ley de ldiomas Nacionales y su Reglamento,
dicho lnforme sera enviado en forma cuatrimestral a la Unidad de lnformaci6n
Pdblica para su publicaci6n en la pagina web de la PDH; el primer lnforme ya fue
enviado y puede ser consultado tanto en la lntranet como la pagina web
institucional."

En la columna ``Acciones que se realizaran como seguimiento" indicaron:
"Se nan perfeccionado los procesos de revisi6n en los procedimientos de la
Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional.

Asi mismo se replante6 el lnforme de Pertenencia Sociolinguistica para el ejercicio
fiscal 2020, lo cual implic6 disef`ar nuevos instrumentos para recabar informaci6n
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y sistematizar la misma, asi como una presentaci6n al Despacho Superior sobre el
resultado para colocarlo en el informe. Dependera de las Autoridades adoptar
decisiones sabre la implementaci6n."

Comentario de Auditoria
Del analisis del comentario de la Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional

y de la documentaci6n de soporte presentada, se determina que la recomendaci6n
fue Atendida, sin embargo, atln existen algunos errores como se indic6
anteriormente en el comentario de auditoria de las recomendaciones 10 y 18 de la
"Situaci6n Encontrada" especificando que en el lnforme Mensual de Monitoreo y

Ejecuci6n de Metas Fisicas del mes de diciembre de 2019, que trasladaron con
Memorandum DPGl-028-2020-24/01/2020-AM/ed el 24 de enero de 2020 a la
Direcci6n Financiera, segtln Anexo V, se observ6 Io siguiente:

En la pig. 2 en el cuadro de Resumen de Avance Mensual diciembre 2019, en lo

que corresponde a Defensorias indica que de sobre ejecuci6n fueron 51 de 277
actividadesprogramadas que corresponde al 19% de sobre ejecutado, siendo lo
correcto ell 8%.
En la pagina 5 agrupado por Direcciones, describe que la ejecuci6n fue del 94°/o,
no ejecutado corresponde al 6% y fuera de lo programado un 8%, sin embargo, al
hacer los calculos lo correcto es: ejecutado 4,728 de 4,863 que fue programado, Io

que da como resultado 97%; no ejecutado fue 135 de 4,863 que fue programado,
lo que da como resultado 3%; lo sobre ejecutado fue 206 de 4,863 que da como
resultado un 4%.El mismo error se refleja en los porcentajes del gfafico 4.
En la pagina 7 agrupado por Unidades describe que la ejecuci6n es del 84% sin
embargo lo correcto es 76% que corresponde a 12,178 de los 16,035 programado
EI mismo error se refleja en los porcentajes del grafico 6.
E.RECOMENDAcloNES QUE SE EIVIITIERON EN EL INFORME CUA 84294 DE

DICIEMBRE 2019, AL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS, PARA
CONTRIBUIR AL FORTALEcllvIIENTO INSTITUCI0NAL:

Recomendaci6n 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.
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Comentario de los responsables
Con Memorandum PDH-10974ul/20-AJRArdrz del 8 de julio 2020, el Sejior

Procurador de los Derechos Humanos, traslada la Matriz de Seguimiento a
Recomendaciones, en la cual indic6:
"Memorandum PDH-3123-04/Nov/19-AJRA-achm del 4 de noviembre de 2019."

Comentario de Auditoria
En el Memorandum indicado anteriormente, el Procurador de los Derechos
Humanos, instruy6 a los Directores de la lnstituci6n, asi como a los Auxiliares de
las Auxiliaturas M6viles I, 11 y Ill para atender dicha recomendacj6n en un tiempo

razonable,

por

lo

indicado

anteriormente,

se

considera

Atendida

la

recomendaci6n.

Recomendaci6n 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 trav6s 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:
1. Nivel superior (Procurador y Procuradores Adjuntos):

Evaluar a nivel

superior, Ia correcta vinculaci6n de metas institucionales 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.
2. Nivel gerencial (Directores y Auxiliares) y,

3. Nivel funcional (Operadores).

Comentario de los responsables
Con Memorandum PDH-1097IJul/20-AJRA-drz del 8 de julio 2020, el Sefior

Procurador de los Derechos Humanos, traslada la Matriz de Seguimiento a
Recomendaciones, en el cual indic6:
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"Memorandum PDH-3123-04/Nov/19-AJRA-achm del 4 de noviembre de 2019"

"Se esta trabajando en un proceso de alineaci6n de la normativa interna
relacionada con la organizaci6n y funcionamiento institucional a la normativa tanto

constitucional, ordinaria y reglamentaria todo conforme a una ruta tlnica de la
denuncia y de supervision.

Este es un proceso que se viene trabajando afios atras, en este momento se esfa
en una fase intermedia en la cual nan participado las y los directores a traves de
sus aportes en cuanto a funciones y responsabilidades de cada Direcci6n, pero en
todo momento respetando los derechos adquiridos de los trabajadores."

Comentario de Auditoria
En el Memorandum PDH-3123-04/Nov/19-AJRA-achm del 4 de noviembre de
2019, el Procurador de los Derechos Humanos, instruy6 a los Directores de la
lnstituci6n, asi como a los Auxiliares de las Auxiljaturas M6viles I, 11 y Ill, para que

en cada Centro de Costo designen a un titular y un suplente, como responsables
de los procesos administrativos, financieros y de planificaci6n con base a las
herramjentas proporcionadas para el efecto.
Ademas, indic6 que se esta trabajando en un proceso de alineaci6n de la
normativa interna relacionada con la organizaci6n y funcionamiento institucional a
la normativa tanto constitucional, ordinaria y reglamentaria todo conforme a una
ruta unica de la denuncia y de supervision. Estopara definir un responsable de los
resultados de cada programa presupuestario a nivel superior, por lo que se
considera Parcialmente Atendida la recomendaci6n.

Recomendaci6n 3
Que el Procurador de los Derechos Humanos, instruya a los Directores/as de
Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional y Financiero, para que segtln lo establece el

Reglamento

de

Organizaci6n

y

Funcionamiento

Acuerdo

SG-116-2018,

articulol49 numerales 7, 8 y 9, y los artlculos 2 y 4 del Reglamento de la Ley
Organica del Presupuesto, Acuerdo Gubemativo 540-2013, coordinen, delimiten y
establezcan las competencias y funciones 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

yl4, 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.
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Comentario de los responsables
Con Memorandum PDH-1097-Jul/20-AJRA-drz del 8 de julia 2020, el Sehor
Procurador de los Derechos Humanos, traslada la Matriz de Seguimiento a
Recomendaciones, en la cual indic6:
"Memorandum PDH-2991-17/Oct/19-AJRA-achm del 17 de octubre 2019."

Comentario de Auditoria
En el Memorandum indicado anteriormente, el Sefior Procurador de los Derechos
Humanos instruye a los Directores de: Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional,
Financiero y Administrativo para que, dentro de un plazo razonable, atiendan la
recomendaci6n. por lo indicado, se considera Atendida la recomendaci6n.

Recomendaci6n 4
Que el Procurador de los Derechos Humanos instruya a la Direcci6n de
Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, que coordine con la Direcci6n Financiera y

Administrativa 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, y establecer las acciones que hagan mas eficiente la ejecuci6n de la
metodologia.

Comentario de los responsables
"Memorandum PDH-2992-17/OcV19-AJRA-achm del 17 de octubre 2019."

Comentario de Auditoria
En el memorandum indicado anteriormente, el sefior Procurador de los Derechos
Humanos instruye a los Directores de: Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional,
Financiero y Administrativo para que dentro de un plazo razonable atiendan la
recomendaci6n. Por lo indicado, se considera Atendida la recomendaci6n.
F.SITUACION No.1 N0 SE CONSIGNAN LAS METAS SUPERADAS EN EL

PLAN 0PERATIVO ANUAL -POA-, DETERMINADA EN LA AUDITORiADE

EXAMEN ESPECIAL, SEGUN C6DIGO UNICO DE AUDITORiA -UA-91279:
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1.Con Oficio UDAl-145-2020/mga del 15 de julio de 2020 emitido por la Licenciada

Karen Marysabel Beltet6n Cardona, Auditor lnterno, fui designada para verificar,
comprobar y documentar los casos en que la Maxima Autoridad ha realizado la
aprobaci6n de modificaci6n de metas "relevantes" en el POA lnstitucional durante
los aftos 2019 y 2020 conforme las resoluciones emitidas.

Esto es derivado de los resultados obtenidos en la Auditoria de Examen Especial
a las Auxiliaturas Municipales de San lldefonso lxtahuacan y San Antonio Huista
del Departamento de Huehuetenango, asi como la Auxiliatura Departamental de
Huehuetenango, correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2019 al 28 de
febrero de 2020, segun C6digo Unico de Auditoria rf)UA-91279, especificamente
de la Situaci6n No.1 NO SE CONSIGNAN LAS METAS SUPERADAS EN EL POA,
notificada a la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, de acuerdo con
los comentarios de la administraci6n presentados en el Oficio DPGI No. 013-2020,
de fecha 18 de junio de 2020, emitido por la Directora de Planificaci6n y Gesti6n
lnstitucional, en el cual indica: " ...En ese marco, lo que implica ingresar la meta

superada por cada centro de costo, en cada subproducto, es una resoluci6n cada
mes que representa este comportamiento, lo que repercute en la programaci6n
anual y esto conlleva: 1.Modificaci6n de los instrumentos de planificaci6n, 2.

Aprobaci6n de la maxima autoridad. . . "

2.Con OficiouDAl-147-2020/hvzc del 16 de julio de 2020, se solicit6 a la Direcci6n

de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, las resoluciones y aprobaciones emitidas

de las modificaciones de metas en el Plan Operativo Anual -POA- Institucional
durante el aF`o 2019 y las que se han emitido de este afio hasta la fecha.
3.Con Oficio No.DPGl-016-2020-AM/ed del 21 de julio 2020, la Licenciada Alma

Leticia Maldonado Merida, Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional
manifesto Io siguiente:

"Al respecto hago de su conocimiento lo siguiente:
La Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional de la Procuraduria de los

Derechos Humanos, ha implementado el sistema de Gesti6n y Presupuesto por
Resultados -GPR-y -PpR-respectivamente desde el aFlo 2019.
Como Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, hemos implementado
dicha metodologfa, con la finalidad que la instituci6n este inmersa en dicho

proceso, haciendo la misma por etapas y asi dar cumplimiento a los
requerimientos de los entes rectores en materia de planificaci6n y presupuesto.
En ambos ejercicios fiscales, tanto en el 2019 y 2020, no hemos tenido
Resoluciones firmadas por la Maxima Autoridad, que implique la aprobaci6n de
modificaci6n de METAS FISICAS ANUALES y por consiguiente la modificaci6n de

Pag- 51

instrumentos de planificaci6n del ejercicio fiscal que corresponde (PEl, POM y
POA),

tal

y

como

se

RECOMENDACIONES.

indic6

en

DIRECCION

la

"COMUNICACION
DE

Y

PLANIFICACION

CEDULA
Y

DE

GESTION

INSTITUCIONAL. SITUACION ENCONTRADA. No se permite consignar las metas

superadas en el POA", ya que esto implicaria hacer resoluciones constantes cada
vez que haya meta superada en cada sub products por cada centro de costo y en
la periodicidad a que se tenga ese comportamiento (mensual).
En la fase de implementaci6n del plan Operativo Anual, es dificil hacer una
modificaci6n de meta anual, que implique una modificaci6n de la planificaci6n

institucional de ese ejercicio fiscal, toda vez que no existe un lineamiento
institucional en esa materia que implique una reformulaci6n total en la planificaci6n

institucional. Es importante notar que, en la respuesta a tal comunicaci6n, se
indic6 que existe una ruta, la cual es esta situaci6n."

Comentario de Auditoria
Por lo expuesto por la Licenciada Alma Leticia Maldonado Merida, Directora de

Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, se determin6 que en el aho 2019 y lo que va

de julio 2020, no se han emitido resoluciones firmadas por la Maxima Autoridad,
que implique la aprobaci6n de modificaci6n de metas fisicas anuales.

En relaci6n a las metas superadas no ingresadas al Plan Operativo Anual, la
Directora de Planificaci6n y Gestidn lnstitucional manifiesta: "En la fase de
implementaci6n del plan Operativo Anual, es dificil hacer una modificaci6n de
meta anual, que implique una modificaci6n de la planificaci6n institucional de ese

ejercicio fiscal, toda vez que no existe un lineamiento institucional en esa materia
que implique una reformulaci6n total en la planificaci6n institucional.

Par lo manifestado, se determina que, si es posible ingresar las metas superadas
al Plan Operativo Anual, pero el procedimiento para realizarlo es dificil o
complicado, asimismo, que no existe el lineamiento institucional.

Recomendaci6n
Que la Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, realice un analisis del

comportamiento de las metas superadas por las unidades admjnistrativas de la
instituci6n durante el af`o 2019 y de enero a julio 2020 y, como resultado del
analisis efectuado, elabore un procedimiento factible y pfactico para ingresar las
metas fisicas "relevantes" superadas a los instrumentos de planificaci6n
institucional, que se establezca tendran un efecto en los resultados multianuales y
lo integre a los procedimientos de la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n

lnstitucional, para su respectiva aprobaci6n.

Pag 52

G.RESUMEN

DEL

ESTADO

EN

QUE

SE

ENCUENTRAN

LAS

RECOMENDAcloNESEMITIDAS EN EL INFORWIE SEGUN C6DIGO UNICO DE

AUDITORIA

84294,

AUDITORIA

DE

DESEMPEflo

REALIZADA

A

LA

DIRECC16N DE PLANIFICAC16N Y GEST16N INSTITUCIONAL:

No. do rocomondaclon
SItuacl6n

Est8do ®n qua se oncu®ntra

Itesponsal.le

®ncol`trada:Deflcloncla®nolProcosodeGo8tl6nperResultadco

Recomendacj6n No 1

ParcldmentoAfendida

Di

reec ones

de

Planificacidn

y

Ge8ti6n

lnstitucional,

Admln stratve, Flnanciera y Reoursos Hum8no9

F`ecornendaa6n No 2

Atendida

Di recc

ones

d

Admin stratva y

Recomendaa6n No 3

Atendida

Direct ones

Planificaci6n

y

Ges`i6n

ln8tituaon81.

y

Gesti6n

lnstitucional,

nanciera

d

Planiricaci6n

Admin s''ativa y F nanciera

Recomondaci6n No 4

Parcialmorte Atondida

D rocci6n de Planificaci6n y Gosti6n lnstitucional

Recomendaci6n No 5

No AIondida

0 roccione§ de

Reoomendacl6n No 6

P anmcaci6n y Gestich lnstituclonal y Finanaera

Direcaones de: Planmcaci6n y Gesti6n lnstrtucional y Finanaera

Parelalrnente Atendida

Fiecomendaa6n No 7

NOAlendlda

Direcc onos

de :

Planific8ci6n

y

Gesti6n

lnsli`ucional.

Admin strativa y Finanaera

Rocornendaci6n No 8

Paraalmente Atendida

Di'ecc onos

a :

Admin strativa y

PlanLficacibn

y

Geoti6n

lngtlluclonal

rranciera

Rocornendacl6n No 9

Parcialmento At®ndida

D recci6n do Planfficaci6n y Gestl6n lnstftuconal

Recomondaci6n No 1 0

Atendida

D reca6n de Planifcaci6n y Gesti6n lnstituclonal

R®oornendaci6n No 1 1

No Atendida

D recCi6n de PI8nmcaci6n y Gesti6n lnstituclonal

Recomendaci6n No 12

Pardalmente AIendlda

D recaone6 de: Planificaci6n y Ges`i6n lnstrtucional y Financ]era

Pamaalmen(e AIendida

Admi

D recc ono8

Recomend8a6n No 13
Recomondac]6n No 14

No Atendlda

0 irecc ono8
Admlrust

Rocamondaci6n No 15

AIendida

Reoomendaa6n No 1 6

AIendida

de:

Planificaci6n

y

Cesti6n

lnsti`ucional

y

strativa
de:

Planificaci6n

y

Cesti6n

lnsti`ucional.

y

Ges`i6n

lnsti`ucional.

va y Recursos HLimanos

Dreca6nAdrninistratlva
Direccione8

de:

Planlficaci6n

Admin strativa y Financiera.

Rcom®ndacich No 17

AIendida

Recomendaci6n No 1 8

P8raalmente AIendida

DLreoci6n de Planificaa6n y Gesti6n lnstituaonal

Recornendca6n No.1

Parciamenle Atendida

D recci6n do Plan ificaci6n y Gestidn institilcional

F`ecomendacich No.2

PaTclalmento Atendlda

D recci6n de Pla nmcocl6n y Gesti6n instituclonal y Direca6n do

Recomendac.6n No.3

Parcialmante Atendida

Direca6n de Planificaci6n y Gestj6n instituaonal

Atendlda

Direca6n de Planlficaci6n y Gesti6n lnsutucional

Atendida

Dlreccl6n do Planmcaci6n y Gesti6n lnsmucional

Recomendaa6n No.1

Atendida

Procuredor de los Derechos Humanos

F`ecomendaci6n No.2

P8rcialmerte Atondida

Procurador do log Derechos Humanos

Recomendaci6n No.3

AIendida

fhocurador do los Derechog Humanos

F{ocomendaci6n No.4

Atendida

Procurador de log Derectio9 Hurmanos

recci6n de Recur8o8 Humanog

D®flcl®ncl. 1: Manual d®FhocedlmlontoayManualdoPuoetosyI.orfllo®rLoacfu.lhado9

Recursos Humanog

D®flcl®ncla2:Cantldad®8lncorroctaedoproducto8 ysubproducto9(unld.ddomedldadocumontos)reglstradosen®1S]atemadoOu6nCICES.

Reconrendaech
Dofic]encla3:Deflcl.ncla8 enollnforTrLomoili8ual80breoJcla8lflcadortom&tlcoconol`foquodoGonero

Rocomendacj6n

Recomendaclon®.

par.c®ntriblilralFoitaleclm]onoIn-l®r'al
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H.RECOIVIENDACIONES AL SEF]OR PROCURADOR PARA CONTRIBUIR AL
FORTALECIMIENT0 INSTITUCIONAL:

1. Que el Procurador de los Derechos Humanos instruya a los Directores/as de:
Planificaci6n

y

Gesti6n

lnstitucional,

Administrativa,

Fjnanciera

y

de

Recursos Humanos, para que realicen las acciones pertinentes para darle
cumplimiento en su totalidad a las recomendaciones emitidas en el lnforme
segdn C6digo Unico de Auditoria -CUAno4294 de septiembre 2019, Ias
cuales se determin6 que, a julio de 2020 se encontraban Parcialmente

Atendidas, y las que se encontraban No Atendidas, dentro de un tiempo
prudencial, notificando a Auditoria lnterna de su cumplimiento.
2. Que el Procurador de los Derechos Humanos gire instrucciones a la
Directora de la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, para que

gire instrucciones al encargado de revisar los lnformes que se emiten en esa
Direcci6n, para que tenga el debido cuidado de verificar que los dates que
contengan los lnformes esten correctos.
3. Que el Procurador de los Derechos Humanos gire instrucciones a la
Direcci6n Financiera para que cumpla con la recomendaci6n emitida en este
informe en relaci6n a la recomendaci6n No.7 de la Situaci6n Encontrada.
4. Que el Procurador de los Derechos Humanos instruya a la Directora de la
Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional para que realice las
acciones necesarias para dar cumplimiento a la recomendaci6n emitida en
este lnforme en relaci6n a la situaci6n No. 1 No se consignan las metas
superadas en el Plan Operativo Anual -POA-, situaci6n determinada en la
Auditoria de Examen Especial, segtln C6digo Unico de Auditoria

-UA-91279.

CONCLUSION GENERAL

Se concluye que actualmente no existe un Manual lntegrado de Procedimientos
con base en la Metodologia de Gesti6n y Presupuesto par Resultados, asimismo
no todos los Manuales de Procedimientos vigentes que corresponden a las
operaciones normales de las Unidades Administrativas de Apoyo, han sido
actualizados, a excepci6n de los procedimientos para adquisiciones que realiza el
Departamento de Compras de la Direcci6n Administrativa, los cuales fueron
actualizados con base en la metodologia por resultados y aprobados segdn
Acuerdo SG-105-2019.
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DETALLE

DE

FUNCIONARIOS

Y

PERSONAL

RESPONSABLE

DE

LA

ENTIDAD AUDITADA

No.
1

ALMA LETICIA MALDONADO

MER'DA

2

Cargo

Nombi'®

NERY AllGUSTO CIFUENITES

DIRECTORA DE PLANIFICACION Y GESTION

21/08/2017

ADMINISTRATIVA

DIRECTOR ADMI NISTRATIVO

ROSALES
3

HENRY BULDEMARO MOMOTIC
PISQUIY

4

NURIA VIRGINIA MARTINEZ FELIX

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

01/03/2019
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