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

1985, en el Articulo 274, el cual establece que el Procurador de los Derechos
Humanos es un comisionado del Congreso de la Repllblica para la defensa de los
Derechos

Humanos

que

la

Constituci6n

garantiza.

Tendra

facultades

de

supervisar la administraci6n y rendira informe anual al plenc> del Congreso. con el

que se relacionara a trav6s de la Comisi6n de Derechos Humanos. Nace
juridicamente con el Decreto Ntimero 54-86 del Congreso de la Republica de
Guatemala, el cual fue reformado por el Decreto 32-87 del Congreso de la
Republica 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 Republica de Guatemala y la ley establecen, no esta
supeditado a organismo, instituci6n o funcionario alguno y actuara con absoluta
independencia.

Estructura Organica de la Entidad.
De conformidad con lo establecido en el Articulo 11

del Acuerdo Ntlmero

SG-84-2020, Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria

de los Derechos Humanos de Guatemala, "La Procuraduria de los Derechos

Humanos para su

organizaci6n

se encontrara

integrada

por Direcciones,

Departamentos y/o Secciones, y otras que considere necesarias para el
cumplimiento del mandato constitucional y legal del Procurador de los Derechos
Humanos."

Segun el Articulo 12, Niveles de Organizaci6n, para el cumpljmiento de las

atribuciones que le impone la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala,

Ley de la Comisi6n de los Derechos Humanos del Congreso de la Repdblica y del

Procurador de los Derechos Humanos y otras leyes, Ia Procuraduria de los
Derechos Humanos tendra los niveles siguientes:
1. Nivel Superior

1.1. Procurador/a de los Derechos Humanos
1.2. Procurador/a Adjunto/a I
1.3. Procurador/a Adjunto/a 11

1.4. Secretaria General
1.5. Gerente/a Administrativo/a Financiero/a
2. Nivel de Fortalecimiento

2.1. Asesoria Juridica
2.2. Auditoria lnterna

2.3. Secretaria de Acceso a la lnformaci6n Publica
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2.4. Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional

2.5. Direcci6n de Cooperaci6n y Relaciones lnternacionales
2.6. Direcci6n de Comunicaci6n Social
3. Nivel de Ejecuci6n

3.1. Direcci6n de Procuraci6n

3.2. Direcci6n de Auxiliaturas

3.3. Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n

3.4. Direcci6n de Defensorias
3.5. Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos
4. Nivel Administrativo Financiero
4.1. Direcci6n Financiera

4.2. Direcci6n Administrativa

4.3. Direcci6n de Recursos Humanos
4.4. Direcci6n de Tecnologias de la lnformaci6n
4.5. Direcci6n de Seguridad lnstitucional

Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos.
Conforme a lo que establece el Articulo 134, del Reglamento de Organizaci6n y

Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos, Acuerdo SG
116-2018, y sus modificaciones, las cuales se encontraban vigentes durante el
periodo de evaluaci6n, el objetivo de la Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos
Humanos es investigar, analizar y difundir la situaci6n de los derechos humanos,

por medio de publicaciones de los informes tematicos y gestionar ante los
mecanismos internacionales de protecci6n en materia de derechos humanos y

analizar su debido seguimiento, de acuerdo al mandato constitucional a trav6s de
la recopilaci6n, sistematjzaci6n y estudio de informaci6n nacional e internacional,

para la protecci6n y defensa de los derechos humanos."

Departamento de lnformaci6n y Analisis.
De acuerdo al Articulo 136, el objetivo es analizar la situaci6n de los derechos

humanos, proporcionando informes cualitativos y cuantitativos en esta materia.

Departamento de lnvestigaci6n en Derechos Humanos.
De acuerdo al Articulo 138, el objetivo es investigar y elaborar informes de la

situaci6n

de

los

derechos

humanos

para

el

cumplimiento

del

mandato

constitucional y compromisos internacionales.

Departamento de Mecanismos lnternacionales y Medidas Cautelares.
De acuerdo al Articulo 139 A, el objetivo es gestionar acciones ante los
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mecanismos internacionales de protecci6n en materia de derechos humanos y
realizar su debido seguimiento conforme al mandato Constitucional y compromisos
internacionales.

Gesti6n Financiera.
La Procuraduria de los Derechos Humanos para el aF`o 2019 tuvo un presupuesto
asignado por el monto de Q.120,000,000.00, como lo establece el articulo 6 del

Decreto Numero 25-2018 del Congreso de la Republica. Sin embargo, segun
Acuerdo Numero 23-2018 del Congreso de la Republica y los Acuerdos

SG-002-2019, SG-003-2019, del Procurador de los Derechos Humanos para el
ejercicio fiscal 2019 el mismo se aprob6 por Q.100,000,000.00. Asimismo, para el

af`o

2020

tiene

un

presupuesto

asignado

y

vigente

por

el

monto

de

Q.120,000,000.00, como lo establece el Articulo 6 del Decreto Ntlmero 25-2018

del Congreso de la Reptlblica y Acuerdo SG-001-2020, del Procurador de los
Derechos Humanos. No obstante, el Acuerdo 13-2019 del Congreso de la

Reptlblica, establece que para el ano 2020, este corresponde a Q.100,000,000.00.

De conformidad con el Acuerdo de apertura del presupuesto aprobado por el
Procurador de los Derechos Humanos, el Programa Presupuestario 12
Prevenci6n, Defensa y Protecci6n de los Derechos Humanos tiene un total
asignado de Q. 63,399,995.80, el monto que corresponde a la Direcci6n de
lnvestigaci6n en Derechos Humanos es Q.3,089,991.44.

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

de

las

Entidades

Fiscalizadoras

Superiores

la

Normas

adaptadas

a

Guatemala -lssAl.GT-numero 300, parrafo 5, la Auditoria de Desempeflo es una
revision independiente, objetiva y confiable sobre si las acciones, sistemas,
operaciones, programas, actividades u organizaciones del gobierno operan de
acuerdo con los principios de economia, eficiencia y eficacia, y sobre si existen

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

pi]blicas en los procesos de toma de decisiones, para el mejor aprovechamiento
de los recursos publicos.
FUNDAMENT0 LEGAL PARA LA PRACTICA DE AUDITORIA.

•

Decreto No. 31-2002, Ley Organica de la Contraloria General de Cuentas,
Reformada por el Decreto No. 13-2013, Articulo 28 lnformes de Auditoria.

•

Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, Reglamento de la Ley Organica de la

•

Contraloria General de Cuentas, Articulo 47, Auditoria lnterna.
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 de Auditoria lnterna de Desempeno nbmero 91612-1-2020.

TEMA A AUDITAR.

Se practic6 Auditoria de Desempeno por el periodo comprendido del 01 de enero
al 30 de junio de 2020: en la Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos,

que corresponde al Programa Presupuestario
Protecci6n de los Derechos Humanos.
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Prevenci6n,

Defensa y

OBJETIVOS
GENERALES
Establecer la eficiencia de las actividades y confiabilidad de las operaciones

realizadas por la

Direcci6n de lnvestigaci6n en

Derechos Humanos,

que

corresponde al Programa Presupuestario 12, Prevenci6n, Defensa y Protecci6n de
los Derechos Humanos, por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio

de 2020.

ESPECIFICOS

•

Establecer si la unidad administrativa cumple con los objetivos para los

•

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

•

entrevista.
Evaluar la estructura de control

interno de

la

unidad administrativa,

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

•

libros autorizados por la Contraloria General de Cuentas.
Verificar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y

•

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

•

Practicar otras verificaciones, evaluaciones y comprobaciones que de

acuerdo a las circunstancias, se consideren relevantes.

ALCANCE

Area de Desempefio.
Para la consecuci6n de los objetivos de la Auditoria se utilizaron los pafametros,

alcances y

limitaciones que

Procedimientos

y

Normas

para el efecto establecen

lnternacionales

de

las

los

Manuales de

Entidades

Fiscalizadoras

Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAl.GT-; la muestra selectiva de la revision

de las operaciones, registros y documentaci6n de respaldo corresponde al periodo
del 01 enero al 30 de junio del 2020.

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

INFORMAC16N DEL ESPECIALISTA Y OTROS ASPECTOS EVALUADOS.

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

Obligaciones de las Distintas Partes.
De conformidad

a

la funci6n fiscaljzadora descrita en

el

Reglamento de

Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos,
Acuerdo Numero SG-116-2018 y sus modificaciones vigente al 30 de septiembre

de 2020 y del Acuerdo Ntlmero SG-84-2020, del Procurador de los Derechos
Humanos con vigencia a partir del 1 de octubre de 2020, fui designado para
efectuar auditoria mediante nombramiento 91612-1-2020, la responsabilidad del

auditor es efectuar la auditoria de manera objetiva en el plazo establecido segdn el
Plan Anual de Auditoria correspondiente al afio 2020, siempre y cuando no existan
situaciones ajenas al mismo.

La Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos y sus Departamentos, estan
obligados a presentar informaci6n y documentaci6n dentro del plazo requerido por
el Equipo de Auditoria para cumplir con el objetivo de la auditoria.
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El informe de auditoria sera presentado al Procurador de los Derechos Humanos,
asi como su publicaci6n en el Sistema de Auditoria Gubemamental para las
Unidades de Auditoria lnterna SAG-UDAl.

CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORIA.
Descripci6n de los criterios:

•

Acuerdo Ndmero A-075-2017 aprobaci6n de Normas Tecnicas. Contraloria
General

de

Cuentas.

Normas

lnternacionales

de

las

Entidades

•

Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -lssAl.GT.
Acuerdo
Numero
SG-116-218,
Reglamento
de
Organizaci6n

•

Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos.
Acuerdo Ntlmero SG-052-2019, Manual de Organizaci6n y Funciones de la

•

Procuraduria de los Derechos Humanos.
Acuerdo SG-72-2019 que modifica el Acuerdo

y

Numero SG-116-2018

Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria de los
•

Derechos Humanos.
Acuerdo SG-001-2017 Manual de Procedimientos de la lnstjtuci6n del

•

Procurador de los Derechos Humanos, version 3, enero 2017.
Acuerdo SG-68-2017 Manual de Puestos y Perfiles de la lnstituci6n del

•

Procurador de los Derechos Humanos, versi6n 6, junio 2017.
Acuerdo Numero 120-2013 Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano de

•

la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos.
Plan Estrategico lnstitucional 2017-2022 (Marco Estrategico).

•

Plan Operativo Anual 2020.

(Direcci6n de

lnvestigaci6n en

Derechos

Humanos, Objetivo lnstitucional).

Conflicto entre criterios.
Durante la evaluaci6n efectuada, no se determin6 ninguna clase de contradicci6n
entre las leyes aplicadas, por lo que dentro de la Direccj6n de lnvestigaci6n en
Derechos Humanos no se dio conflicto entre criterios.

T6cnicas, Procedimientos y/o Metodologia.
Para la recopilaci6n de la informaci6n se utilizaron las siguientes pruebas:

•

Documentales: Cuestionarjos de Control lnterno.

•

Orales: Entrevistas a los responsables de realizar los procesos y activjdades

•

de investigaci6n en temas de derechos humanos.
Materiales: Revision de documentos de respaldo de las actividades de

•

investigaci6n realizadas de conformidad al POA 2020.
Analiticas: analisis y verificaci6n de datos de la informaci6n proporcionada.

lNFORMAcloN EXAMINADA

•

Documentos de respaldo de las actividades de investigaci6n realizadas de

•

conformidad al Plan Operativo Anual 2020.
Controles de Asistencia de Personal.

•

Tarjetas de responsabilidad y verificaci6n de bienes.

•

Se verificaron los controles internos de las diferentes areas.

•

Analisis de puestos y pehiles.

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA
RESULTADO DE LA AUDITORIA.
Durante la Auditoria de Desempefio practicada en la Direcci6n de lnvestigaci6n en

Derechos Humanos, por el periodo correspondiente del 1 de enero al 30 de junio

de 2020, se hizo del conocimiento de los resultados por medio de los Oficios de
Notificaci6n numero UDAl-393-2020/macy, djrigido a la Directora de Planificaci6n y

Gesti6n lnstitucional; UDAI-394-2020/macy, dirigido la Directora De Recursos

Humanos y UDAl-395-2020/macy, dirigido a la Directora de lnvestigaci6n en

Derechos Humanos, todos de fecha 19 de octubre de 2020 y derivado del analisis

de la documentaci6n de descargo presentada por las Direcciones responsables,
se emitieron los comentarios correspondientes, asimismo, es necesario que se le
brinde el seguimiento a la implementaci6n de las recomendacion es emitidas en el

presente informe.

Pregunta de Auditoria. 6Las actividades y operaciones realizadas por la
Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos, corresponden al principio de
eficiencja?

Justificaci6n.
Se evalu6 la eficiencia de las actividades y operaciones realizadas por las
Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos, de acuerdo con los objetivos

instltucionales,

de

modo

que

se

puedan

efectuar

las

recomendaciones

correspondientes para incrementar el valor de los productos aportados por la
misma.

HECHOS RELACIONADOS CON EL DESEIVIPENO.

Se determinaron ciertas situaciones durante la revision, las cuales se describen a
continuaci6n:

SITUAC16N No.1.

DIFICULTAD PARA CulvIPLIR CON EL PLAN OPERATIVO ANUAL.

Durante la vigencia del estado de calamidad publica por parte del Gobierno de

Guatemala segtin Decreto Gubernativo 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020,
asimismo

el

16 de

marzo

de 2020,

fueron

publicadas

en

el

Diario

de

Centroamerica las Disposiciones Presidenciales en caso de calamidad publica y
6rdenes para el estricto cumplimiento; derivado de ello, la Procuraduria de los
Derechos Humanos, realiza las siguientes acciones:

1. A traves de la Direcci6n de Recursos Humanos con fecha 17 de marzo de
2020 emite el Acuerdo SG-31-2020, para la Organizaci6n y Distribuci6n del

Personal de las Unidades Administrativas durante Emergencia Sanitaria por
el Virus COVID-19.

2. Se implementaron mecanismos de comunicaci6n interna, para la prevenci6n

del contacto fisico y/o posibles contagios entre las personas trabajadoras de
la instituci6n, para lo cual se aprobaron los Acuerdos SG-054-2020 y

SG-069-2020

del

Procurador

de

los Derechos Humanos, poniendo a

disposici6n el acceso remoto a la intranet, correo electr6nico institucional y
sistemas informaticos de la instituci6n.

3. Disposiciones en relaci6n a las personas en condici6n de vulnerabilidad ante

el virus COVID-19, personas mayores de 65 ahos, diabeticas, con algun
padecimiento de inmunodeficiencia, enfermedad pulmonar, cardiovascular,
hepatjca o renal cr6nica, mediante las cuales se les permiti6 trabajar a
distancia utilizando las tecnologias de la informaci6n, bajo la direcci6n de su

Jefe/a inmediato/a y Director/a correspondiente.
4. Regulaci6n para autorizar el funcionamiento especial y temporal de las

Unidades Administrativas de la Procuraduria de los Derechos Humanos, con

base en los Acuerdos de la Direcci6n de Recursos Humanos 31-2020;

33-2020; 34-2020; 36-2020; 37-2020; 39-2020; 40-2020; 45-2020, aprobados
por el Procurador de los Derechos Humanos.
5. Con fecha 28 de junio de 2020 la Procuraduria de los Derechos Humanos, a

trav6s de la Direcci6n de Recursos Humanos emjte el Acuerdo SG45-2020,
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para la Organizaci6n y Distribuci6n del Personal de las Unidades
Administrativas durante Emergencia Sanitaria por el Virus COVID-19.
6. El referjdo Acuerdo establecia en el articulo 1, inciso k), que las actividades

para la Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos se realizarian a
distancia, y se encontrarian al llamado.

Como consecuencia de las situaciones enunciadas en los numerales anterjores,
existe el posible riesgo que las metas programadas en el Plan Operativo Anual, no
puedan ser alcanzadas por la Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos;

por el tiempo que esten vigentes dichas medidas de prevenci6n.
Derivado de lo anterior es importante indicar que el Decreto Nl]mero 101-97, del

Congreso de la Republjca, Ley Organica del Presupuesto, articulo 8, Vinculaci6n

Plan-Presupuesto, establece: "...aquellos aspectos que exigen por parte del sector
ptlblico, captar y asignar los recursos conducentes para su normal funcionamiento
y para el cumplimiento de los programas y proyectos de inversion, a fin de
alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales." El articulo

34,

Alcance

de

la

Evaluaci6n,

establece:

"La

evaluaci6n

presupuestaria

comprendefa basicamente la medici6n de los resultados fisicos y financieros

obtenidos y los efectos producidos, el analisis de las variaciones observadas, con
la determinaci6n de las causas y la recomendaci6n de medidas correctivas."

En ese orden de ideas, el Acuerdo Gubernativo ndmero 540-2013, de EI

Presidente de la Republica, Reglamento de la Ley Organica del Presupuesto,
articulo 38, Evaluaci6n Presupuestaria y Gesti6n por resultados, establece que:
"Las instituciones publicas 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."

COMENTARlo DE LOS RESPONSABLES.
Por medio de OFICIO: DIDH-17-26/10/2020 de fecha 26 de octubre de 2020, la

Directora de lnvestigaci6n en Derechos Humanos Karina Zayde Fuentes Chin,
manifesto lo siguiente:

"Con base a los resultados de la evaluaci6n de desempeho realizada por Auditoria
lnterna, a la Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos, del periodo del 1

de enero al 30 de junio de 2020. Esta Direcci6n procede a dar respuesta:

Sobre las situaciones.

Situaci6n No.1: Dificultad para cumplir con el Plan Operativo Anual.
Sobre el posible riesgo de que las metas programadas en el Plan Operativo Anual

(POA) no puedan ser alcanzadas por la Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos
Humanos (DIDH), dadas las medidas de prevenci6n ante la pandemia de
COVID-19, principalmente la relacionada con el teletrabajo.

Al respecto, cabe indicar que el teletrabajo no ha sido un impedimento para que la

DIDH cumpla con todas las metas programadas en el POA 2020. Segdn reporte

de ejecuci6n de metas de productos y subproductos del Sistema de Gesti6n
(SIGES), el cual se adjunta, a agosto de 2020 el centro de costo 16946 (DIDH) ha
cumplido con la meta de subproductos programados.

EI cumplimiento de las metas del POA se ha logrado a pesar de la falta de
personal, tal como se indica en la situaci6n No. 2 del mismo informe de auditoria,

estando vacantes en el periodo de evaluaci6n, las tres plazas del Departamento
de Mecanismos lnternacionales y Medidas cautelares:

•

Jefe

del

Departamento

de

Mecanismos

lnternacionales

y

•
•

Cautelares,
Profesional de Mecanismos lnternacionales y Medidas Cautelares,
Tecnico de Mecanismos lnternacionales y Medidas Cautelares.

Medidas

Ademas, en el Departamento de lnvestigaci6n se encuentra vacante la plaza de:

•

Jefe del Departamento de lnvestigaci6n en Derechos Humanos, en total 4
plazas vacantes, Io cual ha implicado la sobrecarga laboral de los actuales
trabajadores de la Direcci6n.

Esto implica un riesgo latente, pero para el cumplimiento de metas del ultimo

cuatrimestre, debido a que, en el mes de octubre, la situaci6n anterior se ha
agravado, pues a partir de ese mes, tres trabajadores de la DIDH se retiraron de
forma voluntaria por diferentes motivos:

•

Especialista en lnvestigaci6n Socioecon6mico, (Francia Tercero).

•

lnvestigador socioecon6mico (Adela Morales)

•

Analista de la Unidad de lnvestigaci6n Tecnica (Rolando Enrique Briones

Garcia)

L'eg
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Sin que se tenga la posibilidad de una pronta contrataci6n de estas plazas

vacantes, Io cual pone en riesgo el cumplimiento del POA de los meses de
octubre, noviembre y diciembre del presente ejercicio fiscal.

Se hizo la notificaci6n del retiro de los tres trabajadores al Procurador de los
Derechos Humanos PDH y a Procuradora Adjunta 11, siendo asi que el PDH
informa y solicita a Ndria Virginia Martinez Felix, Directora de Recursos Humanos

por medio de los memorandum PDH-1491-21/Sep/20-AJRA-mgma de fecha 21 de
septiembre
en
el
cual
autoriza
el
inicio
de
contrataci6n;

PDH-1602-06/Oct/20-AJRA-drrz y PDH-1603-06/OcU20-AJRA-drrz con fecha 06
de octubre, inform6 y requiri6 identificar opciones para atender la solicitud de la

DIDH, respecto a tramite de contrataci6n de las plazas vacantes, por lo que la

DIDH a la fecha es fa a la espera de recibir la repuesta de Recursos Humanos

COMENTARIO DE AUDITORIA.

De conformidad con los comentarios y documentaci6n de soporte presentados por
la Directora de lnvestigaci6n en Derechos Humanos Karina Zayde Fuentes Chin,
se concluye:

Que se tomaron en cuenta las medidas necesarias para el cumplimiento de las
metas institucionales, realizando las actividades a distancja, tomando en cuenta
las medidas adoptadas en el Protocolo de Actuaci6n lnstitucional Pandemia
COVID-19, que la Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos en la fecha
de la auditoria enero-junio ha cumplido con las metas y productos del POA.

Que la falta de personal podria ser causal de un alto riesgo para el alcance
efectivo de las metas programadas en el POA 2020, situaci6n que se ha agravado

en el presente semestre por la renuncia de tres personas mas.
En este sentido, las activjdades del programa presupuestario 12 Prevenci6n,
Defensa y Protecci6n de los Derechos Humanos, se iran adaptando al retorno
progresivo a labores conforme el Acuerdo SG-089-2020.

Por lo anterior, es importante formular las siguientes recomendaciones a efecto se

obtengan mejores resultados en las actividades y operaciones realjzadas por la
Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos, del Programa Presupuestario
12 Prevenci6n, Defensa y Protecci6n de los Derechos Humanos:
RECOMENDACIONES.

DIRECCION DE INVESTIGACION EN DERECHOS HUMANOS.

Que la Directora de lnvestigaci6n en Derechos Humanos, continue con el

seguimiento correspondiente a las solicitudes de contrataci6n de personal que ha
efectuado.

BENEFIclos ESPERADOS.

•

Que la Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos, cumpla con el total

de productos programados en el POA 2020, fortaleciendo el Eje lnstitucional
y por ende el Mandato Constitucional del Procurador de los Derechos
Humanos.

SITUACION No. 2:

FALTA DE RECURSO HUMANO.
En la Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos, se evidenci6 la falta de

recurso humano para ocupar las siguientes plazas: Profesional de Mecanismos
lnternacionales

y

Tecnico

de

Mecanismos

lnternacionales

y

Jefe

del

Departamento de lnvestigaci6n en Derechos Humanos; asi como la carencia de
jefatura para el Departamento de Mecanismos lnternacionales y Medidas
Cautelares, al respecto desde el aho 2019, la Directora de lnvestigaci6n en

Derechos Humanos, ha efectuado las solicitudes para que se realicen las
gestiones necesarias para la contrataci6n de personal id6neo para ocupar dichas

plazas vacantes, no obstante, se le inform6 que debido a razones de falta de
disponibilidad presupuestaria, no fue posible realizar las contrataciones para

ocupar dichas plazas vacantes. La falta de personal ha afectado directamente el
rendimiento de los actuales trabajadores, que se nan visto en la necesidad de
cubrir las tareas del personal faltante.

COMENTARIO DE LOS RESPONSABLES.
Por medio de OFICIO: DIDH-17-26/10/2020 de fecha 26 de octubre de 2020, la

Directora de lnvestigaci6n en Derechos Humanos Karina Zayde Fuentes Chin,
manifesto lo siguiente:

"Con base a los resultados de la evaluaci6n de desempefio realizada por Auditoria
lnterna, a la Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos, del periodo del 1

de enero al 30 de junio de 2020. Esta Direcci6n procede a dar respuesta..

Sobre las situaciones.
Situaci6n No. 2: Falta de Recurso Humano.
"DIDH confirma esta situaci6n, ademas, hace saber que esta situaci6n se agrav6
en octubre de 2020, tal como se explic6 anteriormente.

Puostos vacantos

Dopartamento

1

Jefe

Departamento de Mecanismos lntemacionaleg y Medidas

2

Tecnico

3

Jofe del Departamento de lnvestigaci6n en Derechos Humanos

Deperlamento de lnvestigaci6n en Derecno8 Humanos

4

Especialista en lnvestlgacl6n Soclcecon6mieo

Departamento de I nvestigaci6n en Derechos Humanos

5

lnvestigador Socioecort6mlco

Departamento de lnvestigaci6n en Derechos Humanos

6

Anallsta de la unld8d de lnvestlgaci6n Tecnica

Departamento de lnformacl6n y Analisls

Cautelares

Departamento de Mecanismos lntemac#onales y Medidas
Cautelares

Se contrat6 a la Profesional del Departamento de Mecanismos lnternacionales y

Medidas Cautelares, plaza vacante desde noviembre de 2019, por lo que
Recursos Humanos dio posesi6n, el 01 de octubre, misma en la cual entr6 en

vigor el nuevo ROF Acuerdo SG-084-2020, pero segun el Acuerdo SG-088-2020
proceso de transici6n y respuesta via correo electfonico de fecha 05 de octubre,
de la Direcci6n de Recursos Humanos, "Estimada licenciada Karina: reciba un
cordial saludo; en funci6n de su consulta de conformidad con el Acuerdo
SG-084-2020, Articulo 60, el cual indica "... que de forma progresiva implementen

las acciones necesarias para la actualizaci6n en los instrumentos institucionales

que a cada Direcci6n le competen ,... ", en tal sentido este Departamento no ha
desaparecido, por lo que la profesional mantjene el puesto en tanto no se
implementen dichos cambios, los cuales seran de manera paulatina."
Por medio de OFICIO: Ref. DRRHH Of.1846-2020/NVMF-lnov de fecha 26 de

octubre de 2020, la Directora de Recursos Humanos, Nuria Virginia Martinez Felix,
manifest6 lo siguiente:
"SITUACION No. 2.

FALTA DE RECURSO HUMANO.

Es preciso hacer menci6n que, la Direcci6n de Recursos Humanos conforme las
instrucciones del Procurador de los Derechos Humanos y/o las solicitudes

presentadas por los Directores de las diferentes unidades de la Procuraduria de
los Derechos Humanos que cuentan con el aval del seflor Procurador de los
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Derechos Humanos, procede con las gestiones administrativas para establecer la
viabilidad de las mismas y las acciones a seguir en caso de existir disponibilidad

presupuestaria para proceder con las convocatorias respectivas.
En el caso en concreto, Ia Direcci6n de Recursos Humanos recibi6 unicamente
solicitud proveniente de la Directora de lnvestigaci6n en Derechos Humanos a

trav6s del memorandum DIDH-175-24/10/19-KZFCH-rebg, para que se realizara el

tramite de contratacion del puesto de Profesional Unidad de lvlecanismos

lnternacionales que quedaria vacante con efectos del 8 de noviembre de 2019,
en virtud que la persona que ocupaba dicho puesto present6 su renuncia a partir
de dicha fecha.
Conforme la solicitud presentada, la Direcci6n de Recursos Humanos mediante el
oficio de referencia DRRHH Of. 3354-2019/NVMF-GACB-jmgq, solicit6 a la

Directora de lnvestigaci6n en Derechos Humanos completar el formulario de

Requisici6n de personal y trasladarlo a la Direcci6n de Recursos Humanos
adjuntando el perfil actualizado del puesto requerido, avalado por la Direcci6n de
Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional; para realizar las gestiones administrativas

respectivas.
Paralelo a dicho requerimiento, se solicit6 a la Direcci6n Financiera disponibilidad

presupuestaria para IIenar la vacante en menci6n, solicitud presentada mediante el
oficio DRRHH Of. 3355-2019/NVMF-jmgq, para que conforme la existencia de
disponjbjlidad

financiera,

se

realizara

la

convocatoria

correspondiente;

sin

embargo el Director Financiero a traves del oficio REF-DF446-2019-HBMP-rham,

de fecha 6 de noviembre de 2019 inform6 que de momento no se contaba con
disponibilidad presupuestaria para cubrir la plaza de PROFESIONAL UNIDAD DE

MECANISMOS INTERNACIONALES, situaci6n que fue hecha del conocimiento

de la Directora de lnvestjgaci6n en Derechos Humanos mediante el oficio de
referencia DRRHH Of. 3437-2019/NVMF-jmgq, en fecha 12 de noviembre de
2019.

Durante el primer semestre del afio 2020 no se recibi6 requerimiento alguno por

parte de la Directora de lnvestigaci6n en Derechos Humanos para la contrataci6n
de personal para dicha Direcci6n, fue hasta el 15 de junio de 2020 que el sefior

Procurador de los Derechos Humanos mediante el memorandum de referencia
PDH-1020-15/06/20-AJRA.mgma, brind6 la instrucci6n para que en funci6n de la

necesidad en el servicio, se procediera con la contrataci6n de Profesional Unidad
de Mecanismos lnternacionales, que corresponde a la Direcci6n de lnvestigacj6n

en Derechos Humanos, jnstruyendo ademas, se realizaran las coordinaciones
necesarias con las Direcciones correspondientes.
Derivado de dicha instrucci6n, en fecha 16 de junio de 2020 mediante el oficio de
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referencia DRRHH Of.1155-2020/NVMF-gacb, se solicit6 al Director Financiero

informara acerca de la existencia de disponibilidad presupuestaria y financiera

para la contrataci6n del Profesional Unidad de Mecanismos lnternacionales,
informando
el
Director
financiero
mediante
el
oficio
REF-DF-148-2020-HBMP-rham, que exjstia disponibilidad presupuestaria para

llevar a cabo dicha contrataci6n, asimismo la Directora de Planificaci6n y Gesti6n

lnstitucional en fecha 16 de junio de 2020 mediante el memorandum de referencia
DPGl-0146-16-Jun-2020/AM-ed, traslad6 a la Direcci6n de Recursos Humanos
con copia a la Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos, el descriptor de

puesto

y

perfil

DEPARTAMENTO

correspondiente
DE

al

IVIECANISIvlos

puesto

de

PROFEsloNAL

INTERNAcloNALES

Y

DE

IVIEDIDAS

CAUTELARES, el cual fue trabajando de manera conjunta con la Direcci6n de
lnvestigaci6n en Derechos Humanos y la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n
lnstitucional.

Una vez se cumplieron los procesos detallados con anterioridad, en fecha 13 de

agosto de 2020 se public6 Ia CONVOCATORIA NO. 4-2020 lNTERNA
-EXTERNA, para las personas interesadas en participar en la convocatoria de
oposici6n

para

el

puesto

de

PROFESIONAL

DE

DEPARTAIVIENTO

MECANISIVIOS INTERNACIONALES Y MEDIDAS CAUTELARES,

DE

habiendo

realizado el nombramiento de la persona seleccionada con efectos del 01 de
octubre de 2020.
De conformidad con la documentaci6n descrita con anterioridad y segi]n el
requerimiento realizado por la Directora de lnvestigaci6n en Derechos Humanos

para llenar la vacante descrita; la Direcci6n de Recursos Humanos en el ambito de
su competencja brind6 el tfamite administrativo correspondiente para el proceso

de reclutamiento y selecci6n de las personas interesadas a optar a dicho puesto,
al momento de contar con la disponibilidad presupuestaria para cubrir la misma.

Por lo anterior de manera respetuosa me permito solicitar que dicha situaci6n se

desvanezca debido a lo informado a traves del presente, ademas tomar en
consideraci6n que debido a la situaci6n presupuestaria financiera por la que

atraviesa la instituci6n desde el afio 2019, se ha visto mermada la contrataci6n de

personal para cubrir las vacantes existentes, no solo en la Direcci6n de
lnvestigaci6n en Derechos Humanos, sino que tambien en otras Direcciones de la
Procuraduria de los Derechos Humanos; solicitando se informe del resultado final

de la Auditoria de Desempefio realizada."
COMENTARIO DE AUDITORIA.

De conformidad con los comentarios y documentaci6n de soporte presentada por
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la Directora de lnvestigaci6n en Derechos Humanos, Karina Zayde Fuentes Chin y
la Directora de Recursos Humanos, Nuria Virginia Martinez Felix, se concluye que:

•

Se justifica la necesidad de recurso humano para cumplir con los objetivos
institucionales de la Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos.

•

Asimismo, es indispensable que cada Director cumpla con todos los
requerimientos de contrataci6n de personal, realizados a la Direcci6n de

Recursos Humanos.

Por lo que es importante formular las siguientes recomendaciones a efecto se
obtengan mejores resultados en las actividades y operaciones realizadas por la
Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos del Programa Presupuestario

12 Prevenci6n, Defensa y Protecci6n de los Derechos Humanos.
RECOIVIENDACI0NES

DERECHOS

PARA

HUMANOS

EN

LA

DIRECC16N

C00RDINAC16N

DE

CON

INVESTIGAC16N

EN

LA

DE

DIRECC16N

RECURSOS HUMANOS:
Para que la Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos cumpla con su
mandato institucional:

1. En concordancia con la recomendaci6n de la situaci6n ntlmero uno (1), la

Directora

de

lnvestigaci6n

en

Derechos

Humanos,

debe

brindar el

seguimiento correspondiente a las solicitudes de contrataci6n de personal

que ha efectuado.
2. Acerca de las solicitudes de contrataci6n, una vez sean autorizadas por el
Procurador de los Derechos Humanos y remitidas a la Djrecci6n de

Recursos Humanos, la Direcci6n de Recursos Humanos debe proceder a
realizar

las

gestiones

administrativas

correspondientes,

en

un

plazo

razonable, para garantizar la continuidad y el desempef`o efectivo de las
Direcciones solicitantes.

BENEFICIOS ESPERADOS

•

Al contar con el recurso humano indispensable, se mejorara la atenci6n y
distribuci6n de las funciones del recurso humano asignado a la Direcci6n de
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Investigaci6n

en Derechos Humanos, necesario
cumpllmiento de las metas establecldas.
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para

el

rlur,1Ar`Os

alcance

y

SITUACION No. 3.

EMIS16N

DE

NUEVO

REGLAMENTO

DE

ORGANIZAC16N

Y

FUNcloNAIvllENTO.

EI 28 de septiembre de 2020, el Procurador de los Derechos Humanos aprob6 el
Acuerdo Numero SG-84-2020 Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de

la Procuraduria de los Derechos Humanos de Guatemala, el cual es de
cumplimiento y observancia obligatoria para todas las personas trabajadoras y
funcionarios de la Procuraduria de los Derechos Humanos, el cual en el articulo 65

Derogatoria,
SG-082-2018,

establece

"Se

derogan

SG-116-2018,

los

Acuerdos

SG-093-2019,

nilmero

SG-096-2019 y

SG-056-2013,
SG-005-94

del

Procurador de los Derechos Humanos y demas disposiciones internas de igual o
inferior jerarquia que contravengan, tergiversen o se opongan al contenido del

presente Acuerdo y su debido cumplimiento."
En el referjdo instrumento se describe en el articulo 45, que la Direcci6n de

lnvestigaci6n en

Derechos Humanos, es la Unidad encargada de realizar

investjgaciones, informes y estudios relacionados con la sjtuaci6n de los Derechos

Humanos en

la

Repdblica de Guatemala derivados de

los compromisos

nacionales e internacionales y aquellos enmarcados en el cumplimjento del

mandato del Procurador de los Derechos Humanos, asi como garantizar el
funcionamiento del Observatorio de los Derechos Humanos.
Asimismo, no se describen los Departamentos de la Direccj6n de lnvestigaci6n en
Derechos

Humanos:

1.1

Departamento

de

lnformaci6n

y

Analisis,

1.2

Departamento de lnvestigaci6n en Derechos Humanos, 1.3 Departamento de
Mecanismos lnternacionales y Medidas Cautelares, quedando como garante del
funcionamiento del Observatorio de los Derechos Humanos en el nuevo ROF, del
cual no se describe objetivo y funciones.

COIVIENTARIO DE LOS RESPONSABLES.
Por medio de OFICIO: DIDH-17-26/10/2020 de fecha 26 de c)ctubre de 2020, Ia

Directora de lnvestigaci6n en Derechos Humanos Karina Zayde Fuentes Chin,
manifesto lo siguiente:

"Con base a los resultados de la evaluaci6n de desempeno realizada por Auditoria
lnterna, a la Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos, del periodo del 1
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de enero al 30 de junio de 2020. Esta Direccj6n procede a dar respuesta:

Sabre las situaciones.
Situaci6n No. 3:
funcjonamiento

Emisi6n

de

nuevo

reglamento de

organizaci6n y

"Se confirma la situaci6n."

COMENTARIO DE AUDITORIA.

De conformidad con los comentarios y documentaci6n de soporte presentada por
la Directora de lnvestigaci6n en Derechos Humanos Karina Zayde Fuentes Chin,

se concluye que:
Es importante contar con un instrumento que defina claramente la estructura y

funciones de los Departamentos de la Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos
Humanos.
RECOMENDACIONES

INSTITUCIONAL,

EN

DIRECC16N

DE

COORDINAC16N

PLANIFICAC16N

CON

LA

Y

GEST16N

DIRECC16N

DE

INVESTIGAC16N EN DERECHOS HUIVIANOS

1. Que se proceda con la elaboraci6n de los instrumentos administrativos
necesarios para la definici6n de la estructura de la Direccj6n de lnvestigaci6n

en Derechos Humanos, de conformjdad con lo establecido en el Acuerdo
Numero
SG-96-2020,
que
contiene
la
"Aprobaci6n
del
Plan
de
lmplementaci6n del Acuerdo SG-084-2020 Reglamento de Organizaci6n y
Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos de
Guatemala."

BENEFICIOS ESPERADOS.

•

Que se garantice la adecuada identificaci6n de la estructura de la Direcci6n

de lnvestigaci6n en Derechos Humanos, de tal forma que esta garantice el
cumplimiento de las funciones y objetivos instjtucionales asignados a la
misma.

SITUACION No. 4:

lNFORME ANUAL CIRCUNSTANCIADO -lAC-Y RESUMEN GERENCIAL.
El lnforme Anual Circunstanciado 2019, presentado al pleno del Congreso segun
Articulo 274 y 275 de la Constituci6n Politica de la Republica, se evalu6 con base

a su estructura y a la normativa aplicable, para lo cual se tomaron en cuenta los
lineamientos de la Ruta y Definiciones de la Direcci6n de lnvestigaci6n, para

recolectar, sistematizar y analizar informaci6n; Recomendaciones del Examen

Peri6dico Universal (Epl) aceptadas por Guatemala a las que se les da
seguimiento en el lnforme Anual Circunstanciado de Actividades y de Situaci6n de

los Derechos Humanos 2019; Estandares lnternacionales de derechos humanos,
1. Sistema Naciones Unidas, 2. Sistema lnteramericano (OEA) 3, Relatorias,

procedimientos
especificos,
observaciones
generales;
lnforme
anual
circunstanciado del Procurador de los Derechos Humanos, Guia Metodol6gica
2020; Gula metodol6gica lnvestigadores, -IAC-2020.
Adicionalmente se aplicaron los criterios del Pilar 3 Gobernabilidad y Seguridad en
Desarrollo, del Plan Nacional de lnnovaci6n y Desarrollo -PLANID 2020-2024-,

como parametro comparativo determinando que en efecto las acciones de la PDH
concuerdan con los objetivos estrategicos del mismo, que incluye el respeto a los

derechos fundamentales, la promoci6n de los derechos y desarrollo de los pueblos
indigenas, no obstante en el mencionado Plan, no se incluye a la Procuraduria de
los Derechos Humanos, como elemento fundamental para el fortalecimiento del
mismo.

El lnforme Anual Circunstanciado 2019, consta de 847 paginas, de la cuales 47
paginas corresponden al resumen ejecutivo, en donde se detalla la situaci6n y

avance en cada uno de los 26 derechos abordados por la Procuraduria de los
Derechos Humanos, de los cuales 16 se encuentran en el catalogo de las
Recomendaciones del Examen Peri6dico Universal (Epl), sin embargo si bien se

enfocan todos los derechos no se observa una presentaci6n de los mismos en
concordancia con los Ejes Estrategicos lnstitucionales, los cuales estan disefiados
en funci6n del Presupuesto Por Resultados, con un enfoque de la productividad de
la lnstituci6n en beneficio de la poblaci6n.

Al respecto anotamos el Resultado Final de los Ejes Estrategicos lnstitucionales y
de los Programas lnstitucionales 2020 detallados en el Plan Operativo Anual 2020:
"...Ia Procuraduria de los Derechos Humanos, contribuy6 a crear las condiciones

para el ejercicio y vigencia de los Derechos Humanos en Guatemala en el marco
del mandato institucional, Ios tratados y convenios internacionales y la legislaci6n
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nacional sobre la materia."

COIVIENTARIO DE LOS RESPONSABLES.
Por medio de OFICIO: DIDH-17-26/10/2020 de fecha 26 de octubre de 2020, Ia

Directora de lnvestigaci6n en Derechos Humanos Karina Zayde Fuentes Chin,
manifesto lo siguiente:

"Con base a los resultados de la evaluaci6n de desempefio realizada por Auditoria
lnterna, a la Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos, del periodo del 1

de enero al 30 de junio de 2020. Esta Direcci6n procede a dar respuesta:

Sobre las situaciones.
Situaci6n No. 4: lnforme Anual Circunstanciado -IAC-y resumen gerencial.
En cuanto a la aplicaci6n de los criterios del Pilar 3 Gobernabilidad y Seguridad en
Desarrollo, del Plan Nacional de lnnovaci6n y Desarrollo -PLANID 2020-2024-,

como parametro comparativo, en el cual la auditoria interna determin6 que las

acciones de la PDH concuerdan con los objetivos estrategicos del mismo, Io cual
es positivo.

Sin embargo, Ia DIDH considera que este no es un parametro comparativo
adecuado. Si bien dicho plan define los lineamientos y acciones publicas
estrategicas articuladas que deben seguir las instituciones del sector pi]blico, este
es elaborado por el Gobierno de la Repllblica, por lo que esto puede implicar un
confljcto de independencia del PDH. EI Decreto 54-86 indica que el PDH no esta
supeditado a organismo, instituci6n o funcionario alguno, y actuara con absoluta
independencia.

Por otro lado, en cuanto a que el lAC se enfoca en "todos los derechos no se

observa una presentaci6n de los mismos en concordancia con los
Estrategicos

lnstitucionales,

los

cuales

estan

disefiados

en

funci6n

Ejes
del

Presupuesto Por Resultados, con un enfoque de la productividad de la lnstituci6n
en beneficio de la poblaci6n." DIDH considera que esta es una sugerencia

importante, por lo que se planteafa ante el Despacho Superior como una forma de
presentar en el lAC 2021, en lo que corresponde al apartado "8", enlazando las
acciones institucjonales con el Presupuesto por Resultados y que desde la
Direcci6n de Planificaci6n se realicen las vinculacjones de dichas acciones de las

direcciones de la PDH a traves de los reportes mensuales derivado del POA."
COMENTARIO DE AUDITORIA.

pQtitcL!RAr.iLiRiAL`EL0s[iE_pE(H0sii!fyi4r`r,t;`

De conformidad con los comentarios y documentaci6n de soporte
presentada por
la Directora de lnvestigaci6n en Derechos Humanos Karina Zayde Fuentes Chin,
se concluye que:
Es importante que se formule un lnforme Anual Circunstanciado en concordancia

con los ejes estrategicos institucjonales enlazando las acciones institucionales con
el Presupuesto por Resultados, creando las matrices correspondientes para tal
efecto.„

RECOMENDACI0NES

DIRECC16N

DE

PLANIFICAC16N

Y

GEST16N

INSTITUCI0NAL EN CO0RDINAC16N CON DIRECC16N DE INVESTIGAC16N

EN DERECHOS HUMANOS.

1. Que la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional en coordinaci6n con

la Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos, realicen el analisis

correspondiente, con el fin de incorporar a las matrices implementadas para
el monitoreo del Plan Operativo Anual, la informaci6n proporcionada por las

Direcciones Sustantivas, necesaria para la presentaci6n del lnforme Anual
Circunstanciado, en concordancia con la asignaci6n presupuestaria de la
Procuraduria de los Derechos Humanos, sin que esto conlleve modificar las
matrices POA-PAC, para cada afio fiscal. Lo anterior como una medida a
corto plazo, previo a contar con un Sistema de lnformaci6n lnstitucional del
nivel de ejecucj6n, para el cumplimiento del mandato constitucional y legal

del Procurador de los Derechos Humanos.
2. Que la Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos, especializada en
tecnicas y metodologia de investigaci6n, desarrolle y/o actualice la propuesta
para consolidar la informaci6n y estandarizar el formato que contenga la
informaci6n necesaria de las unidades sustantivas de la instituci6n (nivel de
ejecuci6n),

para

la

estructuraci6n

y

elaboraci6n

del

lnforme

Anual

Cjrcunstanciado del/la Procurador/a de los Derechos Humanos.

BENEFICIOS ESPERADOS.

•

Presentaci6n de las actividades de la Procuraduria de los Derechos
Humanos, de acuerdo a los ejes estrategicos institucionales, resaltando el
alcance de sus acciones a

nivel poblacional y su

incidencia en el

fortalecimiento de los Derechos Humanos segun las metas establecidas en
el Plan Operativo Anual.
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A continuaci6n, se describen las deficiencias relacionadas al area de Control
Interno que se confirman, dan por atendidas, parcialmente atendidas o en

proceso, despues del analisis de los comentarios y de la documentaci6n de
sOporte:

DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO.
DEFICIENCIA No.1.

DEFICIENCIA EN LA ESTRUCTURA DE LA DIRECCION Y CARENCIA DE

DESCRIPTORES DE PUESTOS.
Condici6n 1.

Actualmente el Personal con que cuenta la Direcci6n de lnvestigaci6n en

Derechos Humanos, no corresponde a la Estructura Organizacional aprobada y
vigente para el periodo evaluado.
EI manual de procedimientos fue aprobado en 2017 (version 3 Enero 2017),

mientras que,

al

Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento Acuerdo

SG-116-2018 se le realizaron dos modificaciones, la tlltima con fecha 15 de

octubre de 2019, mediante la cual se adicion6 el Departamento de Mecanismos
lnternacionales y Medidas Cautelares (DMIMD), y en el presente afio, se indic6
por parte del nivel superior que se modificaria el F`OF y MOF y que cambiaria
nuevamente la estructura. Actualmente esta en proceso de aprobaci6n por el

Procurador de los Derechos Humanos la estructura de la Direccj6n, en la que

desaparecera el

Departamento de Mecanismos lnternacionales y Medidas

Cautelares y el Departamento de lnformaci6n y Analisis.

En el siguiente cuadro se puede apreciar la diferencia existente entre la
distribuci6n actual de los puestos de las 13 personas asignadas a la Direcci6n de
lnvestigaci6n en Derechos Humanos y la distribuci6n de puestos y perfiles vigente:

COMPARAC16N DE PuESTOS ASIGNADOS A LA DIRECC16N DE
INVESTIGAC16N EN DERECHOS HUIVIANOS VERSUS PUESTOS DEFINIDOS

EN EL MANUAL DE PUESTOS Y PERFILES VIGENTE

PERioDO DEL 01/01/2020 AL 30/06/2020
NC"BRE

Manual de Puo9to8 yPorfileeVersion6,Junio2017,pagina285.PERFILESDEPUESTOS YFUNCIONES

PUEST0 REPORTADO POR LA DIRECC16N
FUENTES CHIN DE BRAN, KARINA ZAYDE

DIRECTORA DE
HUMANOS

INVESTIGACION

EN

DERECHOS

DEFINIDO

F'RCIC URADURIA DE \ OS [iF.f<F_Ch<)S Lll"AWOS

VACANTEMAZARIEGOS MELENDEZ RINAANN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIO.NENDEFiECHOSHUMANOS

ABEL AVAC NTEVAC NTEV LASQUEZSANTIZO,JUANORLANDOGONZALEzQuinoNEz.sERGioENRiQUEBRIONESGARcjAROLANDOENI

JEFE DEPARTAMENTO DE ANALISISPROFESIONALDEMECANISMOSlNTERNACIONALES

DEFINIDO

DEFINIDO

DEFINIDO

TECNICO DE MECANISMOS INTERNACIONALESlNVESTIGIADOFiDELADIRECCION

DEFINIDO
DEFINIDO

ANALISTA DE LA DIF{ECCION DE INVESTIGACIONENDERECHOSHUMANOS

RQUERAMIREZGUZMANELIZARDO
BIAVINIRLOPEZRUIZDSO

E

NALNO.CLORIAAQulNOGALICIADEHERNAN

DEZ, SANDRAYANETEMORALES0RELLANAADE

|ATERCEROCOM
EZ, FRANCIA ANABELLEHERNANDEZRODRIGUEZ.JULIC)CESARSHAWAR

ANALISTA DE LA DIRECC16N DE INVESTIGAcldNENDEf!ECHOSHUMANOS

TECNICO DE INVESTIGACION

DIGITADOF` DIRECCION DE INVESTIGAcldN ENDERECHOSHUMANOS

lNVESTIGADOR SOCIOECONOM leo
EN

DEFINIDO

DEFINIDO

ASISTENTE DE LA DIRECCION INVESTIGACION ENDERECHOSHUMANOS

ESPECIALISTA

DEFINIDO

INVESTIGACION

DEFINIDO

DEFINIDO

NO DEFINIDO
NO DEFINIDO

SOCIOECONONMICO
ESPECIALISTA EN INVESTIGACION SOCIAL

RIVILLAGA, SILVIKA LUCRECIA ~NAVARRETEARIAS.ANASILVIA

lNVESTIGADC)R DIRECCION DE INVESTIGACION EN

NO DEFINIDO

NO DEFINIDO

DERECHOS HUMANOS
ESPECIALISTA EN INVESTIGACION EN DERECHOS

NO DEFINIDO

HUMANOS

** CON EFECTOS DEL 01/07/2020 SE TRASLADA COMO APOYO A LA
DIRECCION DE PROMOCION Y EDuCACION.

Condicj6n 2.
De acuerdo con el Manual de Puestos y Perfiles versi6n 6, Julio 2017, la Direcci6n

cuenta con 10 descriptores de puestos y perfiles, de los cuales 3 se encuentran
vacantes, asimismo segun el ljstado de personal con que cuenta al momento de la

auditoria, reporta 5 personas cuyos descriptores de puestos no se encuentran
detallados en el Manual de Puestos y Perfiles para la Direcci6n de lnvestigaci6n

en Derechos Humanos.
DIRECC16N DE INVESTIGAC16N EN DERECHOS HUIVIANOS

DESCRIPTORES DE PUESTOS VALIDOS PARA LA DIRECC16N DE
INVESTIGAC16N EN DERECHOS HUIVIANOS

PERioDO DEL 01/01/2020 AL 30/06/2020
PUESTO REPORTADO POR LA DIRECCIOND

DESCRIPTOR DEPUESTOS

IRECTORA DE INVESTIVACION EN OERECHO§ HUMANOSJEFEDELDEPARTAMENTODEINVESTIGAC16NENDERECHOS HUMANOS
§1

S'
JEFE DEPART-AMENT0 DE ANALISISPROFESIONALDEMECANISMOSINTERNAcloNALESTECNIC0DEMECANISMOSINTEFtNACIONALES
Sl
Sl

S'
lNVESTIGADOR 0E LA DIRECC16NANALISTADELAOIRECCIONDEINVESTIGACION EN DERECHOS HUMANOSANALISTADELADIRECC16NDEINVESTICAC16NENDERECHOSHUMANOS
Sl
Sl
Sl

pc.`-j
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TECNICO DE INVESTICACION

Sl

ASISTENTE DE LA 0lRECCION INVESTIGACION EN DERECHOS HUMANOS

Sl

DIGITADOR DIRECCION DE INVESTIGACION EN DERECHOS HUMANOS

Sl

lNVESTIGADOR SOCIOECONC)MICO

NO

ESPECIALISTA EN INVESTIGACION SOCIOECONOMICO

NO

ESPECIALISTA EN INVESTIGACION SOCIAL

NO

lNVESTIGADOR DIRECCION DE INVESTIGACION EN DEBECHOS HUMANOS

NO

ESPECIALISTA EN INVESTIGACIC)N EN DERECHOS HUMANOS

NO

Criterio.

EI Acuerdo SG-116-2018 del Procurador de los Derechos Humanos, Reglamento

de Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos y
sus modificaciones, vigente durante el periodo de evaluaci6n de la auditoria, en el
articulo 133, establece que, para cumplir con sus funciones, la Direcci6n de

lnvestigaci6n en Derechos Humanos esfa integrada por:
1. Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos.
1.1 Departamento de lnformaci6n y Analisis,

1.2 Departamento de lnvestigaci6n en Derechos Humanos,
1.3 Departamento de Mecanismos lnternacionales y Medidas Cautelares.
El articulo 221, TRANSITORIO, establece: "La Direcci6n de Planificaci6n y

Gesti6n Administrativa la que a partir de la vigencia del presente Acuerdo se
denominara Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional a mas tardar el veintiocho de

febrero de dos mil diecinueve, debera presentar al Procurador de los Derechos
Humanos un proyecto del nuevo Manual de Organizaci6n y Funciones de la

Procuraduria de los Derechos Humanos; asi como de forma progresiva debera
presentar al Procurador de los Derechos Humanos los proyectos de modificacj6n
y/o creaci6n de manuales y normativa de su competencia. Instrumentos que
deberan ser aprobados mediante Acuerdo del Procurador de los Derechos
Humanos."

EI Acuerdo Ntlmero 9-03, del Contralor General de Cuentas, Normas Generales
de Control lnterno, Norma 3, NORMAS APLICABLES A LA ADMINISTRAC16N DE

PERSONAL,

establece:

"Se

refieren

a

los

criterios

legales,

t6cnicos

y

metodol6gicos aplicables a cualquier jnstituci6n publica, para que el sistema de

administraci6n de personal se defina y ajuste en funci6n de los objetivos
institucionales, para alcanzar eficiencia, efectividad, economia y equidad en las
operaciones. Norma 3.1 DETERMINAC16N DE PUESTOS, establece: "La maxima

autoridad de cada ente ptlblico, debe dictar las politicas que le permitan

determinar la cantidad de puestos de trabajo necesarios. La cantidad de puestos
de trabajo necesarios se determina en funci6n del Plan Operativo Anual -POA-
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como base para la formulaci6n de su presupuesto. Norma 3.2 CLASIFICAC16N
DE PUESTOS, establece: "La maxima autoridad de cada ente ptlblico, debe dictar
las politicas que le permitan clasificar los puestos de acuerdo a las disposiciones

legales correspondientes. Cada ente publico para clasificar los puestos debe
observar las disposiciones legales que le apliquen (Manual de Clasificaci6n de

Puestos y Salarios, Manual de Clasificaciones Presupuestarias, Circulares, etc.)"

Causa.
La Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos, no cuenta con el personal

suficiente para cubrir los puestos de acuerdo con la estructura establecida en el
Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento, aprobado y vigente al periodo de
la auditoria.

La Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional no concluy6 oportunamente

con los requerimientos para la modificaci6n del Manual de Puestos y Perfiles, de

acuerdo con la normativa vigente para el periodo objeto de evaluaci6n.

Efecto.
Que la Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos al no contar con el

personal establecido en la estructura organizacional, no pueda
efectivamente con las funciones y objetivos establecidos en el ROF.

cumplir

La situaci6n en la que se encuentra la actual distribuci6n del personal de la
Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos refleja un debilitamiento en la

capacidad para el cumplimiento de su objetivo, asi como del cumplimiento de la
normativa de control interno aplicable a la misma.

RECOMENDAcloNES.

1. Que la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, en coordinaci6n con

las Direcciones y Unidades Administrativas, de forma progresiva deben

presentar al Procurador de los Derechos Humanos los proyectos de
modificaci6n y/o creaci6n de manuales y normativa de su competencia.

Instrumentos que deben ser aprobados mediante Acuerdo del Procurador de
los Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo
Numero SG-96-2020, Aprobaci6n del Plan de lmplementaci6n del Acuerdo
SG-084-2020 Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la
Procuraduria de los Derechos Humanos de Guatemala.
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COMENTARlo DE LOS RESPONSABLES.
Por medio de OFICIO: DIDH-17-26/10/2020 de fecha 26 de octubre de 2020, la

Directora de lnvestigaci6n en Derechos Humanos Karina Zayde Fuentes Chin,
manifesto Io siguiente:

"Sobre las deficiencias de control interno
Deficiencia No.1: Deficiencia en la estructura de la Direcci6n y carencia de

descriptores de puestos
DIDH confirma la deficiencia. Es urgente para la contrataci6n de las plazas

vacantes por el cumplimjento del POA y de realizaci6n del IAC 2020."

Por medio de Oficio No. DPGl-030-2020-AM de fecha 09 de noviembre de 2020, la
Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstjtucional Alma Leticia Maldonado Merida,

manifest6 lo siguiente:
"DEFICIENCIA No.1.

DEFICIENCIA EN LA ESTRUCTURA DE LA DIRECC16N Y CARENCIA DE

DESCRIPTORES DE PUESTOS, (...)

Causa.
(...) La Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional no concluy6
oportunamente con los requerimientos para la modificaci6n del Manual de

Puestos y Perfiles, de acuerdo con la normativa vigente para el periodo
objeto de evaluaci6n. (...)"
Como ya se ha hecho del conocimiento de la Auditoria lnterna, el Manual de

Puestos y Perfiles no se ha finalizado por diversos motivos, los cuales se detallan

en un informe circunstanciado que fue puesto del conocimiento de ustedes y que

se adjunta al presente para que tengan conocimiento de las acciones que se han
realizado dentro del referido proceso.
Con

la

entrada

en

vigencia

del

nuevo

Reglamento

de

Organizaci6n

y

Funcionamiento -ROF- de la Procuraduria de los derechos Humanos -PDH-,
Acuerdo Ntlmero SG 84-2020 del Procurador de los Derechos Humanos,
Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria de los

Derechos Humanos, se tiene contemplado por medio de un cronograma que sera
aprobado por el Procurador de los Derechos Humanos, asi como a un
procedimjento establecldo entre la Direcci6n de Recursos Humanos y la Direcci6n
de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, coordinado por Secretaria General, con el

Bag
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fin de formular y concluir el Manual de Puestos y Perfiles y tener una
version mas

acorde de los puestos y perfiles de las unidades instituci6n, con base a su
estructura organizacional.

Dicho Manual se trabajara de forma progresiva, respetando lo establecido en el

Acuerdo Numero SG 88-2020 del Procurador de los Derechos Humanos,
disposiciones para la lmplementaci6n Progresiva del Acuerdo SG-84-2020 del
Procurador de los Derechos Humano; asi mismo el Acuerdo Numero SG 96-2020
del Procurador de los Derechos Humanos, Aprobar el Plan de lmplementaci6n del

Acuerdo Numero SG-84-2020 del Procurador de los Derechos Humanos, en
cuanto a la forma de jmplementar las acciones administrativas de la PDH."
COMENTARIO DE AUDITORIA.

De conformidad con el analisis de la informaci6n presentada mediante OFICIO:

DIDH-17-26/10/2020 de fecha 26 de octubre de 2020, de la Directora de
lnvestigaci6n en Derechos Humanos Karina Zayde Fuentes Chin, y Oficio No.
DPGI-030-2020-AM de fecha 09 de noviembre de 2020, de la Directora de
Planificaci6n

y

Gesti6n

lnstitucional

Alma

Leticja

Maldonado

Merida;

los

comentarios y documentaci6n de descargo no desvanecen la deficiencia,
considerando como parcialmente atendida la situaci6n. De igual forma se hace
mencj6n, a que la respuesta de la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional

fue entregada fuera del tiempo establecido, no obstante, en consideraci6n a las
acciones efectuadas y con el afan de contribuir al mejoramiento y al valor

agregado de los procedimientos, se han incluido los comentarios en el presente
informe. Se estableci6 que es necesario realizar las acciones correctivas
pertinentes relacionadas a la actualizaci6n de la normativa aplicable a la estructura
de la Direcci6n de lnvestigaci6n y Derechos Humanos, asi como la creaci6n de los

descriptores de puestos faltantes, por ende, se considera fundamental sea
atendida la recomendaci6n.

BENEFICIOS ESPERADOS.

Una vez atendidas las recomendaciones, se contara con la regulaci6n que le
permita determinar la cantidad de puestos de trabajo necesarios en funci6n del
Plan Operativo Anual -POA- como base para la formulaci6n de su presupuesto,
clasificando los puestos de acuerdo a las disposiciones legales correspondientes.
Contar con

la

regulaci6n

indispensable,

que

le

permita

la

coordinaci6n,

designaci6n de los roles en forma equitativa y justa, de acuerdo al objetivo y
funciones de la Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos.
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DEFICIENCIA No. 2.

EL MANUAL DE PUESTOS Y PERFILES N0 CORRESPONDE CON EL
REGLAMENTO DE ORGANIZAC16N Y FUNCIONAMIENTO.

Condici6n.
La

Direcci6n

de

Planificaci6n

y

Gesti6n

lnstitucional

no

ha

efectuado

la

actualizaci6n oportuna del Manual de Puestos y Perfiles de acuerdo con la

estructura organjzacional establecida en el Reglamento de Organjzaci6n y
Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos, Acuerdo
SG-116-2018, y sus modificaciones, aprobado y vigente durante el periodo objeto
de evaluaci6n.

DIRECCION DE INVESTIGACION EN DERECHOS HUMANOS

Comparaci6n entre Acuerdo SG 116-2018 y sus modificaciones, Articulo 133

y el lvlanual de Puestos y Perfiles Versi6n 6, Junio 2017, Perfiles de Puestos
y Funciones, pagina 285,
Vigentes al periodo objeto de evaluaci6n
Periodo del 01/01/2020 al 30/06/2020

Acuordo SG 116-2018, y sue modlflcacione8 Articulo 133 pace

cumpl ir con su9 funcloi`os. Ia Direcci6n de lnvo8tigacidn en

Manual do Puesto8 y Perflles Version 6, Junio 2017, Porfilo8

Derecl`os Humano8 ®sta integrada pal.:

Ilo Pueatog y Funclonos. pagiita 285.

1

Direcci6n de lnvestigacl6n en Derechos Humanos

1

Director(a) de I nvestjgaci6n en Derecho9 Humanos

tl

Depertamento I nformacl6n y Anallsi§

2

Jefe del Departamento de Anallsls

1.2

Departamento de lnvestlgacl6n en Derechos Humanos

3

Jefe del Departamento de lnvestigacl6n en Derechos
Hum8nos

13

Departamen`o

de

Mecanlsmos

lnternacLonale§

y

Medldas Cautelares

Criterio.
EI Acuerdo SG-116-2018 del Procurador de los Derechos Humanos y sus
modificaciones, Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria

de los Derechos Humanos, vigente durante el proceso de evaluaci6n de la
auditoria,

articulo

133

para

cumplir

con

sus

funciones,

la

Direcci6n

de

lnvestigaci6n en Derechos Humanos esta integrada por:
1. Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos.
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1.1 Departamento lnformaci6n y analisis,

1.2 Departamento de lnvestigaci6n en Derechos Humanos,
1.3 Departamento de Mecanismos lnternacionales y Medidas Cautelares.
EI articulo 221, TRANSITORIO, establece: "La Direcci6n de Planificaci6n y

Gesti6n Administrativa la que a partir de la vigencia del presente Acuerdo se
denominara Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional a mss tardar el veintiocho de

febrero de dos mil diecinueve, debera presentar al Procurador de los Derechos
Humanos un proyecto del nuevo Manual de Organizaci6n y Funciones de la

Procuraduria de los Derechos Humanos; asi como de forma progresiva debera
presentar al Procurador de los Derechos Humanos los proyectos de modificaci6n

y/o creaci6n de manuales y normativa de su competencia. Instrumentos que
deberan ser aprobados mediante Acuerdo del Procurador de los Derechos
Humanos."

EI Acuerdo Numero 9-03, del Contralor General de Cuentas, Normas Generales
de

Control

lnterno,

Norma

1.10

MANUALES

DE

FUNcloNES

Y

PROCEDIMIENTOS, establece: "La maxima autoridad de cada ente ptlblico, debe

apoyar y promover la elaboraci6n de manuales de funciones y procedimientos

para cada puesto y procesos relativos a las diferentes actividades de la entidad.

Los Jefes, Directores y demas Ejecutivos de cada entidad son responsables de
que existan manuales, su divulgaci6n y capacitaci6n al personal, para su
adecuada implementaci6n y aplicaci6n de las funciones y actividades asignadas a

cada puesto de trabajo."

Causa.
La Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional no concret6 los lineamientos

de la estrategia de fortalecimiento

institucional encaminados a elevar las

capacidades de la Procuraduria de los Derechos Humanos, en aspectos como
Organizaci6n lnstitucional, considerados en el Reglamento de Organizaci6n y

Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos, Acuerdo SG
116-2018 y sus modificaciones, aprobado y vigente durante el periodo evaluado.

Efecto.
La Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos no cuenta con la normativa

debidamente actualizada y en concordancia con las funciones y objetivos de su
competencia.
RECOIVIENDAC16N.
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En concordancia con la rocomendaci6n a la Sltuaci6n Encontrade Ndmoro 3

1. Que se proceda con la elaboraci6n de los instrumentos administrativos

necesarios para la definici6n de la estructura de la Direcci6n de lnvestigaci6n

en Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo
Numero
SG-96-2020,
que
contiene
la
"Aprobaci6n
del
Plan
de
lmplementaci6n del Acuerdo SG-084-2020 Reglamento de Organizaci6n y
Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos de
Guatemala."

COIVIENTARI0 DE LOS RESPONSABLES.
Por medio de OFICIO: DIDH-17-26/10/2020 de fecha 26 de octubre de 2020, la

Directora de lnvestigaci6n en Derechos Humanos Karina Zayd6 Fuentes Chin,
manifest6 lo siguiente:

"Sobre las deficiencias de control interno
Deficiencia No. 2: EI manual de puestos y perfiles no corresponde con el
reglamento de organizaci6n y funcionamiento
DIDH confirma la deficiencia."

Por medio de Oficio No. DPGl-030-2020-AM de fecha 09 de noviembre de 2020, la
Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional Alma Leticia Maldonado Merida,
manifesto lo siguiente:
"DEFICIENCIA No. 2

EI MANUAL DE PUESTOS Y PERFILES NO CORRESPONDE CON EL
REGLAIVIENTO DE ORGANIZAC16N Y FUNCIONAMIENTO.

Condici6n.
La

Direcci6n

de

Planificaci6n

y

Gesti6n

lnstitucional

no

ha

efectuado

la

actualizaci6n oportuna del Manual de Puestos y Perfiles de acuerdo con la
estructura organizacional establecida en el Reglamento de Organizaci6n y

Funcionamiento

de

la

Procuraduria

de

los

Derechos

Humanos.

Acuerdo

SG-116-2018m y sus modificaciones, aprobado y vigente durante el periodo objeto
de evaluaci6n. (. .. )

a,f:g
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Causa.
La Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional no concret6 Ios lineamjentos

de la estrategia de fortalecimiento

institucional encaminados a elevar las

capacidades de la Procuraduria de los Derechos Humanos, en aspectos como
Organizaci6n lnstitucional, considerados en el Reglamento de Organizaci6n y

Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos, Acuerdo SG
116-2018 y sus modjficaciones, aprobado y vigente durante el periodo evaluado.
(. . . )„.

Tal y como ya se hizo del conocjmiento dentro del presente Oficio, Ia Direcci6n de
Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional ha realizado y trabajado varias acciones para

poder tener la versi6n final del Manual de Puestos y Perfiles, mismas que se han
detenido por procedimientos ajenos a nuestras funciones y competencias, por lo

cual no se puede notar una secuencia entre el Manual de Puestos y Pemles y el
Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento.

El nuevo Manual de Puestos y Perfiles, estara empatado entre Reglamento de
Organizaci6n y Funcionamiento, Manual de Organizaci6n y Funciones y otros
Manuales Admjnistrativos.

COMENTARIO DE AUDITORIA.

De conformidad con el analisis de la informaci6n presentada mediante OFICIO:

DIDH-17-26/10/2020 de fecha 26 de octubre de 2020, de la Directora de
lnvestigaci6n en Derechos Humanos Karina Zayd6 Fuentes Chin, y Oficio No.

DPGl-030-2020-AM de fecha 09 de noviembre de 2020, de la Directora de
Planificaci6n

y

Gesti6n

lnstitucjonal

Alma

Leticia

Maldonado

Merida,

los

comentarios y documentaci6n de descargo presentados no desvanecen la
deficiencia; derivado de las acciones realizadas por la Directora de Planificaci6n y

Gesti6n lnstitucional y por la Directora de lnvestigaci6n en Derechos Humanos, se

considera la deficiencia como parcialmente atendida. De igual forma se hace
menci6n, a que la respuesta de la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional

fue entregada fuera del tiempo establecido, no obstante, en consideraci6n a las
acciones efectuadas y con el afan de contribuir al mejoramiento y al valor

agregado de los procedimientos, se nan incluido los comentarios en el presente

informe. Se estableci6 que es necesario adecuar el manual de puestos y perfiles
de acuerdo con la normativa aplicable y vigente a la estructura de la Direcci6n de

lnvestigaci6n y Derechos Humanos, por ende, se considera vital sea atendida la
recomendaci6n.

BENEFICIOS ESPERADOS.

PlilJ :"

•

Una vez se defina adecuadamente la estructura de la Direcci6n de

lnvestigaci6n en Derechos Humanos, se garantizara el alcance efectivo de
las funciones y objetivos institucionales asignados a la misma de forma

consistente en el tiempo.

DEFICIENCIA No. 3.

FALTA DE CONSISTENCIA EN LA VALORAC16N DE LAS IVIETAS CON LOS

REPORTES DEL SIGES.

Condici6n.
En el analisis de la asignaci6n presupuestaria, la meta anual confirmada del
producto y subproductos, la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional y la
Direcci6n Financiera, reflejan una diferencia material en el costo por cada uno de

los subproductos, entre la informaci6n del SIGES (reporte dinamico de ejecuci6n
de presupuesto por resultados) y la informaci6n proporcionada por la Direcci6n de
Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional.

Subproductos:
4.1 lNFORMES EMITIDOS Y REQUERIDOS POR LA LEGISLACION VIGENTE

4.2 INVESTIGACION Y ANALISIS SOBRE DERECHOS HUMANOS

DIRECCION DE INVESTIGACION EN DERECHOS HUMANOS

ANALISIS DE COST0 POR SuBPRODUCT0 SEGtlN ANALISIS AI

CENTRO DE COSIO = 16946
pERioDO Oi/Oi /2020 AL 3O/06n020

INFORmAcloN GENERADA roR slGEs SEGON

META ANUAL

ASIGNAC16N PRESuPUESTARIA

COSTO SECON

REPORTE PROPORCIONADO POR LA

CoNFiRrvLADA

2020 D[DH

INFORMAC16N

DIRECcldN FINANCIERA

SICO'N

META ANUAL ASIGNADA SUBPRODUCTO 4 1

64

a 1.417.844 01

a

22.153`81

META ANUAL ASIGNADA SuBPRODUCTO 4,2

299

a 1.672.147.43

a

5,592.47

TOTAL PRODUCTO

363

a 3,089,991.44

Fuente: Reporte R00818265.rpt

Parjc I_/RADURIA r)E Lot: I)r=F?E(:,.-`OS ril!MANot>

DIRECCION DE INVESTIGAC16N EN DERECHOS HUMANOS

ANALISIS DE COSTO POR SUBPRODUCTO SEGUN ANALISIS AI

CENTRO DE COSTO = 16946
PERioDO 01/01/2020 AL 30/06/2020
iNFORmAcloN DEL POA pROpOF!cloNAI]O POR

META ANUAL

MONTO POF` SUBPF`OIJUCTO

LA DIRECC16N DE PLANIFICAC16N y GESTldN

CONFIRMADA

SEGUN POA 2020

lNSTITUCIONAL

COST0 SEGON
DATOS
ENTRECADOS POBDPGl

META ANUAL ASIGNADA SUBPRODuCTO 4.1

64

Q

META ANUAL ASIGNADA SUBP130DUCTO 4 2

299

a

20.86350

TOTAL PRODuCTO

363

a

92,925.00

72,061.50

a

a

1.125.96

69.78

Fuente: Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n nstitucional. POA remiti do a la DIDH
Criterio.

EI Acuerdo Numero 9-03, del Contralor General de Cuentas. Normas Generales
de Control lnterno, Norma 4.2 plan Operativo Anual, establece: "EI Plan Operativo

Anual constituye la base tecnica para una adecuada formulacidn presupuestaria,

por lo tanto, las unidades especializadas de cada entidad, deben elaborar
anualmente en forma tecnica y objetiva, sus respectivos planes operativos,
reflejando los alcances y las metas segdn su finalidad, a fin de que en su

anteproyecto de presupuesto sean contemplados los recursos financieros que
haran

posible alcanzar las

metas

propuestas,

por lo que debera existir

interrelaci6n entre ambos."

Causa.
La Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional no program6 el costo de las

metas en los productos y subproductos de forma que tengan consistencia con la
informaci6n de la asignaci6n presupuestaria reflejada en el SIGES.

Efecto.
Riesgo que no se esten tomando en cuenta los lineamientos emitidos por la
SEGEPLAN y el MINFIN, como parte de la metodologia presupuestaria umforme.
RECOIVIENDACIONES.

1. Que se evalde la posibilidad de inclujr en el plan Operativo Anual una

adecuada valoraci6n del costo de los productos por centro de costo, de

PiiCi1ijRAflLIRtA1)L'Lr}\`.;r)=F7FC(.r,`t`,iuMAr`o`t,

forma tal que se refleje el alcance de las metas, contemplando todos los
recursos financieros que hacen posible su alcance, en concordancia con los
costos reflejados en el SIGES.

COMENTARI0 DE LOS RESPONSABLES.
Por medio de Oficio No. DPGl-030-2020-AM de fecha 09 de noviembre de 2020, la
Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional Alma Leticia Maldonado M6rida,

manifesto lo siguiente:
``DEFICIENCIA No. 3.

FALTA DE CONSISTENCIA EN LA VALORAC16N DE LAS IVIETAS CON LOS

REPORTES DEL DIGES.

Condici6n.
En el Analisjs de la asignaci6n presupuestaria, la meta anual confirmada del
producto y subproductos, Ia Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional y la
direcci6n Financiera, reflejan una diferencia material en el costo por cada uno de

los subproductos, entre la informaci6n del SIGES (reporte dinamico de ejecucj6n
de presupuesto por resultados) y la informaci6n proporcionada por la Direcci6n de
Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional.

Subproductos:
4.1 lNFORMES EMITIDOS Y REQUERIDOS POR LA LEGISLACION VIGENTE

4.2 lNVESTIGACION Y ANALISIS SOBRE DERECHOS HUMANOS (... )

Causa.
La Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional no program6 el costo de las

metas en

los productos y subproductos que tengan consistencia con

la

informaci6n de la asignaci6n presupuestaria reflejada en el SIGES.

Efecto.
Riesgo que no se esten tomando en cuenta los lineamientos emitidos por la
SEGEPLAN y el MINFIN, como parte de la metodologia presupuestaria uniforme.
(. . . ).„

En cuanto a la posible deficiencia No. 3, manifiesto:
La

matriz que

la

Direcci6n

de

Planificaci6n

y

Gesti6n

lnstitucional

utiliza,

pad :2,'

contabiliza

presupuestariamente

lo necesario para la realizaci6n de cada
subproducto que cada centro de costo requiere para el cumplimjento de su trabajo

y de los productos.
El trabajo de la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional es incorporar

dentro del instrumento del POA la vinculaci6n POA-PAC-Presupuesto.
La Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional vincula los subproductos, Ias

metas y los insumos dentro del sistema SIGES de cada centro de costo, Ia
asignaci6n presupuestarja es una labor de la Direcci6n Financiera, asi como la

asignaci6n de los recursos financieros por subproducto y producto.

Dentro del procedimiento,

nosotros les trasladamos las matrices con

los

requerimientos de cada centro de costo y ellos deciden cuanto asignarles.
Asi mismo, la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional es consecuente

con los lineamientos emitidos por la Secretarla de Planificaci6n y Programaci6n de
la Presidencia -SEGEPLAN- y Ministerio de Finanzas -MINFIN-. Todas las

acciones que se han realizado dentro de la Gesti6n por Resultados -GPR- y

Presupuesto por Resultados -PpR- son de acuerdo a lo establecido por los entes
rectores de planificaci6n sectorial.

Reiteramos que la metodologia GPR y PpR en la Procuraduria de los Derechos

Humanos -PDH- es un proceso progresivo, que no se ven reflejadas en su
totalidad todas las fases del mismo. Lo indicado por la Auditoria lnterna estaremos

revisando para el af`o 2022, dado que los instrumentos ya estan disef`ados, para
poder determinar c6mo se puede establecer la vinculaci6n del proceso tlltimo de
asignaci6n del presupuesto por centro en las matrices que reflejen los

subproductos y productos correspondientes."
COMENTARIO DE AUDITORIA.

De conformidad con el analisis de la informaci6n presentada mediante Oficio No.

DPGI-030-2020-AM de fecha 09 de noviembre de 2020, de la Directora de
Planificaci6n

y

Gesti6n

lnstitucional

Alma

Leticia

Maldonado

Merida,

los

comentarios y documentaci6n de descargo no desvanecen la deficiencia; derivado
de las acciones realizadas por la Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional

y por la Directora de lnvestigaci6n en Derechos Humanos, se considera la
deficiencia como parcialmente atendida. De igual forma se hace menci6n a que la
respuesta de la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional fue entregada

fuera del tiempo establecido, no obstante, en consideraci6n a las acciones
efectuadas y con el afan de contribuir al mejoramiento y al valor agregado de los
procedimientos se nan incluido los comentarios en el presente informe. Por lo que
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se considera importante se realice un analisis sobre la adecuaci6n de las matrices
del plan Operativo Anual respecto a la valoraci6n de los productos en

concordancia con la asignaci6n presupuestaria para cada centro de costo, por
consiguiente, atender la recomendaci6n formulada.

BENEFICIOS ESPERADOS.

•

Que la documentaci6n emanada de la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n
lnstitucional est6 en concordancia e interrelaci6n con la informaci6n emitida

por el SIGES, en caso de ser requeridos por el Ente Fiscalizador Superior.

CONCLUsloNES AL DESEIVIPEj]O.

Respecto a la pregunta cLas actividades y operaciones realizadas por Direcci6n
de lnvestigaci6n en Derechos Humanos corresponden al principio de eficiencia?
Efectivamente las acciones realizadas por la Direcci6n de lnvestigaci6n en

Derechos Humanos, corresponden al principio de eficjencia, debido a que cumple

con las metas establecidas en el Plan Operativo Anual. No obstante, desde el

punto de vista de su estructura organizativa, debera atender las recomendaciones
para el fortalecimiento de la misma con el fin de garantizar el cumplimiento de los

ejes estrategicos de los cuales dependen los programas presupuestarios.
REC0lvIENDACIONES

PARA

CONTRIBUIR

AL

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL.

RECOMENDACI0NES AL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUIVIANOS

1. Que el Procurador de los Derechos Humanos establezca la conformaci6n de
una mesa tecnica para el disefio de un Sistema de Gesti6n lnstitucional, que
permita a las diferentes Direcciones involucradas con la ejecuci6n
institucional, ingresar, actualjzar y consultar las acciones realizadas para la

promoci6n y defensa de los derechos humanos, de lo cual se obtendrian las
siguientes ventajas:

•

Facilitar la elaboraci6n del lnforme Anual Circunstanciado.

•

Contar con un control institucional de informaci6n y de facjl consulta.

•

lncrementar la confiabilidad de la informaci6n.

•

Reducir tiempos y costos, al no duplicar esfuerzos en llenar diferentes

matrices o documentos, para realizar la correspondiente
rendici6n de
cuentas ante los entes correspondientes.

El disefio e implementaci6n de este sistema, debe contar con la participaci6n de
las Direcciones establecidas en el nivel de ejecuci6n, asi como la Direcci6n de

Tecnologias de la lnformaci6n, esta tlltima para el soporte que corresponda de
acuerdo con sus funciones.

De conformidad con el resultado de la Auditoria de Desempefio, se
recomienda al Procurador de los Derechos Humanos, que se instruya al

personal responsable de atender las recomendaciones formuladas a fin de
que estas sean efectuadas en un plazo razonable, al ser atendidas enviar una
copia a la unidad de Auditoria lnterna para conocimiento, archivo y posterior
seguimiento.
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DETALLE

DE

FUNCIONARIOS
ENTIDAD AUDITADA

No.
1

2

PERSONAL

Noml)re

RESPONSABLE

Cargo

NURIA VIRGINIA MARTINEZ FELIX

ALMA LETICIA MALDONADO
MER'DA

3

Y

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
DIRECTORA DE PLANIFICACION Y GESTION

DELA

De'

AI

01/03/2019
2 1 /08/20 1 7

ADMINISTRATIVA

KARINA ZAYDE FUENTES CHIN

DE BRAN

DIRECTORA DE INVESTIGACION EN DERECHOS

HUMANOS

A 1,
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