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OFICIO AI-64-2021/KIVIBC-macy.

Guatemala, junio 14 de 2021.

Doctor

Edwin Humberto Salazar Jerez
Contralor General de Cuentas
Contraloria General de Cuentas
Su despacho

14 JUN 2021

Sefior Contralor General de Cuentas:

a

Respetuosamente me dirijo a usted, para informarle que de conformidad a las
recomendaciones formuladas en el lnforme de Auditoria Financiera y de
Cumplimiento a la Procuraduria de los Derechos Humanos, por el periodo
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, el cual contiene siete (7)
hallazgos relacjonados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, asi
como de las instrucciones emitidas y acciones realizadas para la implementaci6n
de las recomendaciones, hago de su conocimiento lo siguiente:

HALLAZGO

Acciones realizadas por
Auditoria lntema, los
responsables de las
Unidades y el Procurador de
los Derechos Humanos
Per media de los Oficios AI-CUA-102403-01KMBC-macy, dirigido al Licenciado Augusto

Jordan Rodas Andrade, Procurador de log
Oerechos
Humanos;
Al-CUA-102403-02-

®

Personal sin

goce de
vacaciones

KMBC-macy al Licenciado Henry Buldemaro
Momotic Pisquiy, Director Financiero; Al-CUA102403-03-KMBC-macy al Licenciado Hugo
Orlando Tobar Zofliga, Dlrector de Seguridad
lnstitucional; AI-CUA-102403-04-KMBC-macy
a la Licenciada Lesvia Josefina Salguero
Sanabria, Directora de Comunicaci6n Social,
AI-CUA-102403-05-KMBC-macy al Licenciado
Mguel (S.O.N.) Colop Hemandez, Director
Nacional de Auxiliaturas; AI-CUA-102403ro6KMBC.macy al Liconctado Nery Augusto
Cifuentes Rosales, Director Administrativo: AlCuA.102403,07-KMBC-macy a la Licenciada
Nuna Virginia Martinez Felix, Oirectora de

Recurso8 Humanos, todos de fecha 1 de junio
de 2021, se solicit6 informar a esta Comisi6n

de Auditorla de las acdones realieadas, a8i
coma de la documentaci6n de soporte
sutidente y pertinente, para atender las
recomendaciones emitidas par el ente
fiscalizador.

De confomidad con Oficio PDH-1020-2021-

AJRA. de fecha 7 de junio do 2021, emitido
por ol Liconclado ALigueto Jordan Ftodas
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Estado segl]n
Auditoria lnterna

Despu68 d® realtzar el analls]s y

la pondoraci6n a lag pruoba8 do

descargo prosenfadas por ol
Procurador de lce Derechos
l+umar.os de acuerdo con 1o
establecido en la recomendacien
forrrlulada par la Comisi6n de
Auditoria de le Contraloria General

de
Cuent8s,
se consid®ra
atendida la recomend8ci6n,
pare el ProcuralJor do los
Dereehos Humanos.
No obstante que el Procurador de
los Derechos Humanos gird lag
instrucciones
correspondientes,
de acuerdo a las respuestas y
documentaci6n
de
descargo
aportadas, se esta coordinando el
goce de las vacaciones del
personal, especia[mente los que
sobrepasan los 5 periodos, par lo
que la recomendaci6n se pod fa
dar par atendida en el momento er`
que las mismas hayan sido
gozadas en su totalldad a al
momento de comprobar que las
vacaciones
acumuladas
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Andrade,

Procuradoi. de

los

Derechos

Humanos, el cual contiene los comentarios y
las acciones realizadas, se estableci6 que
mediante
el
Memorandum
PDH-1566-

03/Jun/21 -AJRA-achm, de focha 03 de junlo
do 2021 emitido por el Procurador de los
Derechos Humanos, gird las instrucciones a la
Directora de Recursos Humanos, Director
Administrativo, Director Financiero, Director
de
Seguridad
lnstltucional,
Directora
de
Comunicaci6n Social y Director de Auxiliaturas
para que cumplan con la normat`va y
coordinen con las diferentes Direcciones de la
lnstituci6n, la programaci6n de vacaciones del
personal.

For medio de Oficio Ref. DDRRHH Of.14162021/NVMF-lnov de fecha 8 de junio de 2021,
Ia Directora de Recilrsos Humanos manifiesta
lo siguiente:

"De manera atenta me dlrijo a usted en

®

seguimiento a la solicitud contenida en el oficio
de referencia OFICO No. Al-CUA-102403-07macy, a traves del cual solicita se informe
acerca de las 8cciones realizadas derivado de
la confirmaci6n de hallazgos relacionados con
el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables, segdn el informe de Auditoria
Financiera y de Cumplimiento, Procuradurla
de los Derechos Humanos, correspondiente al

per(ado del 01 de enero al 31 de diciembre de
2020.
En virtud de lo anterior me permlto infomar
acerca de las acciones realizadas por la
Direccjon de Recursos Humanos segan las
recomendaciones brindadas par el
ente
fiscaljzador externo, las cuales se detallan a
continuaci6n:

Area Financlera y cumplimiento
Hallazgo Ndmero 1

Personal sin 9ooe do vacaciones
Recomondaci6n:
Que el Procurador de las Derechos Humanos,
giro instrucciones par escrito a Directora de
Recursos Humanos. Director Administratjvo,
Director Financiero, Director de Seguridad
lnstltucjonal,
Directora
de
Comunicaci6n
Social y Director Nacional de Auxiliaturas, para
que cumplan con la normativa y coordinen con
las diferentes direcciones de la entidad la

programaci6n de vacaciones del personal.

Accjono8 realizadas:
Atendiendo la recomendaci6n brindada por los
Auditores de
la Contraloria General de
Cuentas, y derrvado que dentro del hallazgo

descrito se establece que la Tecnico
Especializado de Aouerdos y Contratos tiene 6
periodos y 12 dias de vacaciones pendientes
de gozar, mediante la CIRCULAR DRRHH003-2021/NVMF-lnov
instrul
a
Ana
Luz

Hernandez Garcla, Jefe del Departamento de
Gesti6n, para que la sehora lvon Isabel del Cid
de Montenegro, Tecnico Especializado de

Aciierdos y Contratos, gozara de los dlas
pendientes con los que cuenta, y dos (2)
perlodos completos de vacaciones durante el
presente aflo, a manera de evitar la
acumulaci6n de ]os mismos y conforme la
reprogramaci6n del Plan Anual de Vacaciones
de la Direcci6n.
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efectivamente nan disminuido y a
partir de la presente fecha, cada
persona trabajadora goza del
perlodo que le corresponde par
cada af`o continuo de servicio
prestado a la lnstituci6n.

Asimismo, dospu¢s de reallzar
el analisis y la ponderacl6n a las

pruebas
de
descargo
presontadas por lee Directores
de
Recursos
Humano8,
Administi.atlvo,
Flnanciero,
Soguridad
lnstituc!onal,
Comunlcacj6n Social y do
Auxiliaturas, de acHerdo con /o
establecido en 18 recornendaci6n
formulada por la Comislch de
Auditoria de la Contralorf a Gerroral

de Cuent8s,
paircialmento

se da
atendlda

corrlo
(®n
proceso) ta recomendact6n.
pare los roferidos Directores.
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Par lo anterior en fecha 2 de iunio de 2021 se
recibi6 la solicitud de vacaciones de la sef`ora
del Cid de Montenegro, para gozar de 10 d/as
pendientes del periodo correspondiente al 16
de noviembre de 2013 al 15 de noviembre de
2014,
los
dos
periedos
adicionales
reprogramados serfen gozados de manera

razonable, es decir que sefan escalonadas
con el recto de personal para que las labores
a cargo de la T6cnico Especiallzado de
Acuerdos y Contratos, sean cubiertas par ctra
persona de la Direcci6n; raz6n par la cual

fueron reprogramadas de la manera sjguiente:
del 2 de agosto al 9 de septiembre de 2021 (28
d[as habiles) y del 4 de octubre al 15 de
noviembre de 2021 (28 d[as habiles).

No esta demas tomar en consideraci6n que, a
manera qile todo el personal goce del derecho
de vacaciones, la programaci6n de estas
come se mencion6 ha side escalonada, en
virtud que pare cubrir el puesto de la persona

®

que gozara de dieho derecrLo, se designa a
una persona que labore dentro de la Direcci6n
y cuente con conocjmiento del puesto a cubrir.
Asimismo envi6 a los Dlrectores deseritos en
la recomendacidn, Ia ciroular jdentificada
como
DRRHH-008-2021/NVMF-lnov,
para

que las personas descrltas en el infome de
Audltoria

Financiers

Procuraduria

de

los

y

de

Cumplimiento,

Derechos

Humanos,

programaran el goce de los perlodos
acumulados y ejecuten la programaci6n
realizada, se exceptu6 de djcha circular a la
Directora de Comunicaci6n Social, ya que
mediante el memoranda REF. CS 119-25maya-2021/LJSS-anor. instruy6 a Gustavo
Adolfo Sol's, el goce de corrido de los 8
periodos de vacaciones acumulados, a partir
del 26 de mayo de 2021, tomando en
consideraci6n
el
tramite
administrativo
establecido par la Direcci6n de Recursos
Humanos.

®

Aunado a lo anterior y con el prop6sito de
evitar
la
aciimulaci6n
de
periodos
vacacionales a traves de la Circular DRRHH007-221/NVMF-lnov,
se
solicit6
a
los
Directores de las Diferentes Unidades de la
lnstituci6n,

progranaci6n

el

de

cumplimiento

vacaciones

de

y

que

la

se

priorizara el gooe de vacaciones de lag
personas trabajadoras que cuentan con
perlodos acumulados (mss de 5 periodos),
para el cumpli.miento de dicho fin y en ca§o de
ser necesaria la reformulaci6n de la
Programaci6n Anual de Vacaciones 2021 se
les solicit6 la realizaran a mss tardar el 15 de
junio de 2021, tomando en consideraci6n
ademas lo establecido en la Norma de Control
lnterno Gubemamental 3.8."

Por media de Cmcio OF-DA-076-07/06/2021NACR-nacr de fecha 7 de junio de 2021, el
Di rector Administrativo manifiesta lo sigu iente:

'`Con un atento saludo me dirijo a usted,

deseandole 6xitos en sue actividades d`arias
En atenct6n al requerimiento vertido a traves
de Oficio No. Al-CUA-102403-06-macy, por
este medio remito las acciones realizadas para
dar cumplimiento a las recomendaciones
vertidas par parte de la Contraloria General de
Cuentas,
a traves de
lNFORME
DE
AUDITORIA
FINANCI ERA
Y
DE
CuMPLIMIENTO correspondiente al per(ado
del 01 de enero al 31 de diciembre 2020.
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Hallazgo Ndmoro 1 - Personal sin goce de
vacaciones
Acciones reallzadas
En el hallazgo se describen dos personas
trabajadoras de la Direcci6n Administrativa,
siendo 6stas: Radl Vicente Bautista Morales y

Gicelda Concepci6n Morales Paz, ambos con
seis (6) perlodos de vacaciones pendientes de

II

goce. Se les instruy6 gozar un perlodo
vacacional quedando de la siguiente manera:
Radl Vicente Bautista Morales
Perlodo 2014cO15
Dias soljcitados: 22 dias
Fecha de inicio: 03/05/2021;

fecha

de

finalizaci6n de vacaciones: 11/05A2021

Fecha
de
inicio:
1705/2021;
fecha
finalizaci6n de vacaciones: 04/07/2021

®

Gicelda ConceDci6n Morales Paz
Pertodo 2014-2015
Dias solicitados: 26 dfas
Fecha de inicto: 28/06/2021; fecha
finalizacidn de vacaciones: 04/07/2021

de

de

En
ambos
casos
se
solicitara
una
reprogramaci6n de vacaciones a fa Direcci6n
de Recursos Humanos, para que, en el illtimo
cuatrimestre del preseme af`o, puedan gozar
un periodo de vacaciones adicional al descrito
anteriermente. Se adjunta Anexo I, constancia
de Aviso de Vacaciones del Seflor Bautista y
solicitud emitida por le sef`ora Morales."

Par medio de Oflcio Rot. DF-237.08/Jun/21HBMP, de fecha 08 de junio de 2021, el
Director Financiero manifiesta to siguiente:

"Respetuosamente me dinio a

usted.

en

respuesta a Oficlo No. AI-CUA-102403-02macy de fecha 01 de junio de 2021,
relacionado con las acciones realizadas en el
seg uimiento
a
recomendaciones
correspondientes a fa auditoria financiera y de
cumplimiento efectuada par le Contraloria
General de Cuenta8. AI respecto me permito
haoer de su conocimiento to siguiente.
El numeral 175 de fa lssAI.GT. 4000 regula:

ul75. EI auditor debo ofrecer al usu8rio o los

usuanos previstos confianza en los resultados
de
la auditoria. Esto se consigue
proporctonando uno expllcacion sobre la
forma en que se hen desarrollado los
hallazgos, Ios oriterios y fas concluslones de
manera razonable y equilibreda y sobne la

forma en que
detenrltnadas

se nan estoblecido
concluslones
y

recomendaciones a partir de los hellazgos."
Lo anterior, indiea que se debi6 por parte del
equipo de auditoria de le Contralorra General
dcle Cuentas, dar uno explicaci6n a en otros
termmos discutir lag recomendaciones de
cacadahallazgoafindeestableoersuviabilidad,

sin embargo, esto no sucedi6. Por tal raz6n las
recomendaciones no son claras y en algunos
casos viables de seguimiento y cumplir"er`to,

HultryNO.1
Ppersonalsingocedevacacionos
RI Se emiti6 Memorandum REF-DF-11901/Jun/21-HBMP/mybo en el cual se instruye
al personal de fa Direcci6n Financiera, para

que en to que recta del ado reprogramen sue
vacaclones, de tal manera ne se interrumpa o

www.pdh.org.gt
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se deje de prestar el buen servicio a los
clientes internos y extemos. Derivado que la
recomendaci6n es escueta, no es posible en 6
meses cumplir con la totalidad de periodos de

vacaciones de las personas con mss de 8
periodos atrasados, por tal raz6n, a medida de
lo posible en lo que resta de este afio y para el

2022 se tratara la manera de reducir dichos
perlodos."

Par medio de Memorandum DIRG.SEC.INST190-08/06/21-HOTZ/occc, de fecha 8 de junio
de 2021, el Director de Seguridad lnstitucional
manifiesta lo siguiente:

"Con un atento saludo me dirijo a usted, para

trasladar respuesta de OFICCI0 No. Al-CUA102403-03-macy, de fecha 01 de junio de
2021.

Relacionado

a

la

auditoria

de

seguimiento a recomendaciones reallzadas
par parte de la Contraloria General de
Cuentas, medlante lNFORME DE AUDITORIA
FINANCIERA

Y

DE

CUMPLIMIENTO,

correspondiente al periodo del 01 de enero al
31 de diciembre de 2020.
En el referido oficio se solicita qiie se informe
a la comisi6n auditora sobre las acciones
realLzadas y que se traslade la dooumentacl6n
de soporte suficiente y pertinente,
para
atender las recomendaclones.

Por lo anterior, se trasladan lag acciones
realizadas siguientes:

1 . Memorandum que se traslad6 a los agentes
de seguridad, donde se les instruye a que
deben de reprogramar por lo memos dos

perfodos de vacaciones pendientes de gozar
durante

el

primer

aflo,

para

acortar

los

per(odos de vacaciones acum u lados.
2. Se trasladan las boletas de los perfodos de
vacaciones gozados durante el presente af`o,
del agente Slxto L6pez quien ya goz6 dos

periodos de vacaciones y el agente Rafael
Justo Larios Viconte, que se encuentra

gozando dos periodos de vacaclones.
3. Se traslada oficio o constanci8 de la
Direcci6n
de
Recursos
Humanos que
demuestra que los periodos acumulados del
agente Rafael Justo Larios Vicente se
redujeron a 4 periodos aciimulados."
Por medio de Oflcio
FiEF,
CS-1272021/LJSS-jacb de fecha 1 de junio de 2021,
Ia
Directora
de
Comunlcacj6n
Social
manjfiesta lo siguiento:

"Es un gusto saliidarles y desearles exitos en
sus labores cotidianas. El motivo del presente
es para dar respuesta al OFICIO No.; Al-CUA10240304-MACY.
Dondo se me soljcita informar a la Comlsl6n
de Auditoria de las acciones realizadas por la
Contralor(a General de Cuentas mediante el
informe de Audfroria Financiera y de
Cumplimiento Procuraduria de los Derechos
Humance, correspondiente al periodo del 01
de enero al 31 de diciembre de 2020.
Area Financiera y cumplimiento:
Hallazgo No. 1

Personal sin goce de vacaciones
Condici6n

www.pdh.org.gt
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En la Procuraduria de los Derechos Humanos,
Programa
01,
Rengl6n
011
Personal

i+J-

permanente, al evaluar la documentaci6n, se
estableci6 que existe personal con mss de
cinco periodos de vacaciones pendientes de

Dociimentaci6n de descargo:
1.

Correos electr6nicos compartiendo
los memorandums enviados por la
Direcci6n de RRHH (Fechas de
correos
enviados:
8/01 /2018;
04/10/2018;

®

13/1 1 /2019;29/1 1 /2019;
12/11/2020).

2.

Memorandums enviados por la
Direcci6n Plan Anual de Vacaciones

que requiere la Direccj6n de
Recur8os Humanos cada afto,
dichas
planificaciones
fueron
entregadas por medio de los
memorandums: REF. CS 583/ 14diciembre-2018/LJSS-anor, (este es
el
memo
de
planificaci6n
vacaciones 2019); REF. CS 384-11 diciembre-2019/
LJSS-a nor,

(Entrega
de
Plan
Anual
de
Vacaciones 2020); REF. CS-196-

30-noviembre-2020/ LJSsiacb.
3.

Memorandum
REF.
CS079-29marzo-2021 /LJSS-anor
la
calendarizaci6n anticipada de sus

per`odos
pendientes
del
cual
adj unto informaci6n y fue trasladado
a la Direcci6n de RRHH por media
del memofandum REF. CS086-07abril-2021/LJSS-anor.
En virtud del hallazgo realizado se procedi6 a
solicitarle al senor Gustavo Solis que goce de

sus 8 per[odos pendientes de vacaciones a
partir del 26 de maya de 2021 e indicando que
quedaba sin efecto la programacldn anterior,
con copia a la Direcci6n de Recursos
Humanos, por medio del memorandum REF.
CS-119-25 mayo-2021 / LJSS-anor.n

Par medio de OFIclo No. DAUX-07-2021, de
fecha 7 de junio de 2021 el Director de
Auxiliaturas intenno, manifiesta lo siguiente:

"Respetuosamente,

le

saludo

deseandole

exitos en sus labores diarias, el motivo del

presente es para dar respuesta al oficio
identificado con el ntlmero Al€UA-10240305-macy, en el oual se adjuntan los
memorandums dirigidos al personal que se
encuentra en el Iistado con mas de cinco
perlodos de vacaciones pendientes de gozar,
asimismo se adjunta las notificaci.ones
realizadas via electr6nica y dos personales, y
finalmente las respuestas y constancias de
dicho personal.
Esperando cumplir con lo solicitado.

Quedando atento a sus recomendaciones y
observaciones."

www.pdh.org.gt
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For medio de los Oficio§ Al-CUA-102403-01KMBC-macy, dirigido al Licenciado Augusto

Jordan Rodas Andrade, Pi.ocurador de los
Doreches
Humanos;
Al-CIIA-102403-02KMBCwhacy al Licenciado Henry Buldemaro
Momotic Pisquiy, Director Financiero; Al-CUA102403-07-KMBC-macy a la Licenciada Nuria
Virginia Martinez F6lix, Directora de Recursos
Humanos; Al-CUA-102403-08-KMBC-macy al
Licenciado Anfbal Guadalupe de la Torre

Despuds de realizar el alialisis y
la ponderaci6n a lag pru®bas de
deecargo realizadas por ol
ProcLirador de los Deieeho8
l\umaT\oe de acuerdo con lo
establecido en la recomendaci6n
formuleda por la Comisl6n de
Auditorla de 18 Contralorfa General

de
CuentEls,
se considers
at®ndlda 18 reeomendaelon,
Santos, Contador General, todos de fecha 1 pare al Procuredor d® los
de junio de 2021, se solicit6 infomar a esta Dercohos Humanos.
Comi3i6n de Auditoria de lag acctones
realizada8, a8i como de la docilmentaci6n de
soporte suficiento y pertinente, para atender
las recomendacione8 emitidas par el ente

No obstante que el Procurador de
los Derechos Humanos giro lag
instrucciones
correspondientes,
fiscalizador.
segdn las pruebas de descargo
presentadas par la Direcci6n de
De confomidad con Oflclo PDH-1020-2021Recursos
Humanos
para
la
AJRA, do fecha 7 de juTiio do 2021, ®mltldo implementaci6n del Sistema de
por ol Lleonclado Augu8to Jordan Rodas N6mina y Registro de Personal Andrado. Procllrador do log Dorochos Guaten6minas-, luego de hacer
Humanos, tras]ad6 los comentarios y las las gestiones arte Contabilidad del
acctones
realizada9,
estableciendo que Estado para la creaci6n de los
mediante
el
Memorandum
PDH-1566U8uarios correspondientes, se
03/Jun/21-AJRAdchm, do focha 03 de junlo encuentran en el prooeso de
do 2021 emitido por el Procurador de los
ingreso de dates de cada una de
Derechos Humanos, gir6 las instrucciones las personas trabajadoras de la
correspondientes a lo8 D]reetores de
instituci6n y de quienes prestan

lncumplimiento a

recomendacjones
de auditorias
anteriores

Re€ursos Humanos, Fi nanciero y Contador

servicio8 con cargo

General.

presupuestario
Remuneraciones

Por medio de Oficio Rot. DDRRHH Of. 14162021/NVMF-lnov de fecha 8 de junio de 2021.
Ia Directora de Recursos Humance manifiesta

Temporal.

lo siguiente:

"Area Flnanciera y cumplimi®nto Hallazgo
Nt]moro 2

lncumpllm[ento a recomondaciones
auditorfas antorioro8

do

Rocomondacl6n:
Que el Procurador de los Derechos Humanos
giro instrucciones, a la Directora de Recursos
Humanos, Director Financiero y Contaclor
General, para que den oumplimiento a las
recomendaciones que a cada uno de-ellos
fueron dejadas.

Acciones real]zadas
En cuanto a la recomendaci6n realizada para
la implementaci6n del Sistema de N6minas y
Registro de Personal ueuATENOMI NAS-, me
permito manifestar que como dicho proceso

consiste en una serie de etapas concatenadas
para su funcionamiento, la Direcci6n de
Recursos Humanos ha venido trabajando en
cada uria de las etapag establecidas par el
Ministerio de Finanzas Pdblicas.

Pare continuar con el proceso establecido por
dicho Ministerio, en fecha 8 de dieiembre de
2020 mediante el Cfficio de referencia DRHH
Of. 2125-2020/NVMF-arbt, se solicito a la
Directora de Contabilidad del Estado, la
creaci6n en el Sistema de N6mina y Registro
de Personal rfeuaten6minas-, los usuarios de
las personas que laboran en la Procuradurra
de los Delechos Humance; la respuesta a
dicta soljcitud fue tra9ladada al Director
Financiero de fa lnstituci6n en fecha 12 de
enero de 2021 mediante el OFICIO No. DOE-

www.pdh.org.gt

Par

al

rengl6n

029
0tras
de
Personal
lo

que

djcha

recomendactdn se encuentra en
proceso para la Directora de
Recursos Humanos.
En relacj6n con la I.ecomendaci6n
derivada del incumplimiento de la
normativa legal en el Manual de
Puestos y Perfiles. para la
actualizaci6n de los puestos
funcionales argumenta que la
Direcci6n de Recursos Humanos,
no cuenta entre sus funciones el
acompafiamionto,
apoyo
elaboraci6n de Manuales

Puesto8
y
Perfiles
Proedimientos.

y

Con la entrada en vigor del
Reglamento de Organizaci6n y
Funcionamiento,
Estructura
de

Prestos y cada uno de log
Manuales de Puestos y Perriles en
las
diferentes
unidades que
conforman la Procuradurla de log
Derechos Humanos; la Direccion
de
Reclirsos
Humanos
ha
realizado
la
modificaci6n
de
puestos
correspondientes

confome la estructura aprobada
para cada Direcci6n.

Derivado de lo anterior, se han
ejecufado
377
acciones
administrativas relacionadas a la
modificact6n del tltulo nominal de

puestos de todos aquellos casos
en
los
que
aplica
dicha
modificact6n, para que los puestos

concatenen con los iiombres de
los tltulos de puestos estableeidos
en los Manilales de Puestos y
Perfiles aprobados pare cads

\
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SATC>DAS-1496-2020 Expediente:
202072010 y remft].da a esta Direcci6n el 25 de
mayo del pre§ente segt]n con8ta en Oficto de
referencia
REF~OF-DF-194-25/May/21 HBMP/mybo, la cual contenfa los usuarios en
o1 Sistema de N6mina, Registro de Servicios
Personales,
Estudios
y/o
Servicios
lndividuales y ctros relacton8dos con el
Recurso Humano J3uATENOMINAS-. Ios
cuales permiten el jngreso de los dates

Dlrecci6n y la estructura de
puestos vigente. Par lo que, al
concluir con la allneaci6n de lo8
titulos de los puestce con la

incumplimiento de la normative legal en el

proceso, en tanto que
argumentce planteados en

n6mina, se daft por atendida en
su tofalidad esta recomendact6n.

Con respecto al hallazgo No. 2
liiciso
3 del seguimiento a
recomendaciones,
el
Director
Financiero argumenta que par la
personales de las personas trabajadoras de la
Procuraduria de los Derechos Humanos en las
falta de comunicaci6n de los
denominadas "flchas do empleado."
auditores de la Contraloria de
Cuentas
en
cuanto
a
las
A la presente fecha los seftores Alvin Ren6
recomendaciones,
tambi6n
es
Boche Tot y Gerson Ottoniel Sim6n Tarl6n, improcedente darie seguimiento a
Tecnico Especializado de N6mina y Tecnico
dicha recomendaci6n del hallazgo
cle N6mina, respectivamente, se encuentran No. 3 de la auditoria financiera y
en el proceso de ingreso de datos de cada una
de cumplimiento del ejercicio fiscal
de las personas trabajadoras de la institiici6n
2019, pi[esto que no se puede
crear
una
provisi6n
pare
y de quienes prestan servicios con cargo al
rengl6n
presupuestario
029
0tras
indemnlzaciones como pretenden
Remuneraciones de Personal Temporal.
los auditores, por lag razones
expuesta§ en la defensa de dicho
Par lo anterior, se puede establecer que la hallazgo. Sin embargo, se solicit6
Direcci6n de Recursos Humanos ha venido
a
Aseeoria
Juri.dice
de
la
realizando
las
acciones
administrativas
Procuradurfa de lo8 Derechos
correspondientes para que en la Procuradurla
Humanos,
opjni6n
jurldica
de los Derecho8 Humanos se ejeoute dicho
rolacionada con el hallazgo, para
sistema.
poder fundamentar atin mas lo
expuesto, raz6n par la coal
Respecto a la recomendaci6n derivada del
considera la recornendaci6n
Manual
de
Puestos
y
Perriles,
especificamente para qiie se acfualicen los

Opinion

Jurldica

contribuyan

puestos funcionale8 de acuerdo con el Manual
de Puestos y Perfiles vigente, par medio de la
reclasificaci6n de puestos. Es preciso reiterar

determinar la manera en que se
da fa por atendida.

que. dentro de las functones asisnadas a la
Direcci6n de Recursos Humanos, no se
encuentra la relacionada al acompahamiento,
apoyo y elaboraci6n de Manuales de Puestos
y Perfiles, Procedi.mientos, entre ctros.

Con relaci6n al inciso 6 del
hallazgo njlmero 2, el Director

Financiero indica que luogo de
coordinal. con la Direcci6n de
Planificaci6n
y
Gesti6n
lnstltucional

Me pemiito informar que derivaclo de la
enti.ada en vigor del Reglamento de
Organizaci6n y Funcionamiento, Estructura de

Puestos y cada uno cle tos Manuales de
Puestos y Perrile8 en las diferentes unidades
que confoman la Procuraduria de los
Derechos Humanos: la Direcci6n de Reoursos

la

elaboraci6n

del

Manual de Puestos y Perrile8 de la
Direcci6n Financiera, este fue
aprobado por el Seflor Procurador
de los Derechos Humanos, el cual
adjunta
en
fomato
digital.
Quedando
atendida
la
recomendaci6n.

Humanos ha venido realizando la modificaci6n

de puestos correspondientes conforrne la
estruclura aprobada para cada Direcci6n.

A la presente fecha se nan ejecutado 377
acciones administrativas relacionadas a la
modificact6n del tltulo nomjnal de puestos de
todo8 aquellos casos en los qile apljca dicha

EI Contador General argumenta
con relaci6n al hallazgo No. 2
inciso 3, que al igual qua el
Director Financiero solicit6 opinion

mocmcaci6n,
para
que
los
puestos
concatei`en con los nombres de los titulos de
piiestos establecidos en los Manuales de
Puestos y Perriles aprobados pal.a cada
Direccl6n y La estructura de puestos vigente.

juridica, para contar con mayores
elementos de apoyo y determinar
la manera en que se procedefa,
raz6n por la cual 8e considera on
proceso mientras 8e definen las
acciones para el cumplimiento
total de la misma, de ser
procedente lo requerido par la

Pare los d[as 10 y 11 dejunio de 20218e'tiene

Comisi6n de Auditoria de la
Contfalorfa General de Cuent8s.

program8da la modificaci6n de puestos de la
Direcci6n Administrativa, Direcct6n Fi.nanciera

Asimismo, dospu6s de roallzar

y Auditoria lnterria. "

®1 aria[isis y la ponderaci6n a lag

Par medio de Oflcio Ref. DF-237J)8/Jun/21HBMP, de fecha 08 de junio de 2021, el
Director Financ.iero man ifiesta lo siguiente:

"Hallazgo No. 2

Incumpllmlento a recomondaclonce
aud.rtorfas anterloro8

de

pruebas de descargo realizadas
par los Dlrectores do Recursos
Humanos,
Flnancioro
y
Contador G®neral, do acwerdo
con
lo
establecido
en
la
recomendaci6n formuleda por le
Comisl6n do Auditoria de la
ContrEilorle General de Cuentas.

se de coma
atendido (en

ww.pdh.Org._gt

parcialrrlente
procoso) to
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R/ 3) Par la fa[ta de comunicaci6n de los
auditores de la Contraloria de Cuentas en
cuanto a las recomendaciones, tambi6n es
I.mprocedente darle seguimlento a dicha
recomendaci6n del hallazgo No. 3 de la

reoom®ndaci6n,
pare
los
referidce dlreetores y Contedor
General, excepto par el Item
ntimero 6 del h8IIazgo nomero 2
el cu6I se de par atendldo perm

auditoria flnanciera y de cumplimiento del

al ENroctor Financlero.

ejeroicio fiscal 2019, puesto que no se puede
crear una provisi6n para indemnizaciones
como pretenden lo8 auditores, por las razones
expuestas en la defensa de dicho hallazgo. Sin
embargo, se solicit6 a Asesoria Juridica de la
Procuradurla de los Derechos Humanos,
opinion jurldica relacionada con el hallazgo,

para poder fundamental adn mss lo expuesto,
Oficio Ref. PDH-233-07/J iin/21 -HBMP-adlt."

Por medio de Oflcio Rot. DF-23748/Jun/21HBMP, de fecha 08 de junio de 2021, el
Director Financ`iero manifiesta lo sigulente:

"Hallazgo No. 2

®

Incumpljmionto a recomendaciones
auditorlas anter7ores

de

6)Se

de

coordin6

Planificaci6n

y

con

la

Gesti6n

Direcci6n
lnstitucional,

la

elaboraci6n del Manual de Puesto8 y Perfiles
de la Direccion Financiera. el cual fue
aprobado por el Seflor Procurador de log
Derechos Humanos. (archivo dighal por correo
electr6nico)"

Por medio de Oficio Rot. PDH®234-ADLTS,
de fecha 8 de junio de 2021, el Contador
General, manifesto lo 8iguiente:

"Respetables Licenciados:
En atenct6n al contenido de su oficio No. Al102403-08-macy de fecha 01/06/2021 en el
cual §e hace referencia al hallazgo confirmado
felacioiiado con el Cumplimiento 8 Leyes y
F`egulaciones
Aplicables.
Al
re8pecto

manifiesto un rechazo total a las iazones
legales que so plantean dentro de la
notificaci6n antes mencionada, derivado que
no es posible la implementaci6n de tal
recomendaci6n per los argumentos legales

planteados

en

la

defensa

elaborada

juntamente con el Director Financiero.
Adjunto remfto copia del Oficio Ref. PDH-233-

07 de fecha 07/06/2021 recibida en Ascooria
Juridlca de la PDH para su calificada opinion."
Por medio de los Oficios Al-CUA-102403,01KMBC-macy, dirigido al Licenciado Augusto

Jordan Rodas Andrade, Procurador de los
Derechos
Humanos;
Al-CUA-102403-06KMBC-macy al Licenctado Nery Aiigusto
Cifuentes Rosales, Director Administratlvo: AICUA-102403-07-KMBC-maey a la Licenciada
Nuria Virginia MartJnez Pelix, Directora de

Libros no
autorizados par
la Contraloria
General de
Cuentas

Recursos Humanos, todos de fecha 1 de junio
de 2021, se sollcit6 infomar a esta Comision
de Auditoria de las acoiones realizadas, asi
coma de la documentaci6n de soporte
suficiente y pertinente, para atender las
recomendaciones emitidas por el ente
fiscalizador.

De confomidad con Oflclo PDH-1020-2021-

AJRA, de fecha 7 de junio do 2021 omitido

por ol Liconciado Augusto Jordan Roda8
Andrade, PI.ocurador do log Derechos

Despu6s de realizar el analisls y
la ponderac!6n a las pruebas de

descargo prosentadas por ol
Procurador de los Dorochos
Humanos de acuerdo con /a
est8blcoido en la recomend8cion
forrrlulada par la Comisi6n de
Auditoria do 18 Contralorla General

de Cuentas,
atondlda la
pare

se considora
recomendacl6n,

®1 Procurador
Derechos Humanos.

d®

Ios

No obstante que el Procurador de
los Derechos Humanos gir6 las
instrucciones
correspondientes
derivado de la respuesfa de la
Directora de Recursos Humanos,

Humanos, el cual contiene los comentarios y
las acciones realizadas, se estableci6 que
mediante
el
Memorandum
PDH-1568-

y las pruebas de descargo
presentadas, se determin6 que se
estan realjzando las gestiones
necesarias
(transferencia
de

03/J un/21 -AJRAraclrm , d® fecha 03 de junio

fondos del rengl6n presupuestario

www.pdh.org.gt
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do 2021 emitido por el Procurador de los
Derechos Humanos, gird las instrucciones a la
Directora de Recursos Hiimanos y al Director

211 Alimentos pare personas del

Administrativo.

presupuestario
195
impuestos,
derechos y tasas; sollcitando al
Director
Financiero
de
la

Par media de Oficio Ref. DDRRHH 0f.14162021/NVMF-lnov de fecha 8 de junio de 2021,
la Directora de Recursos Humanos manifiesta
lo siguiente:

presupuesto de la Direcci6n de
Recursos Humanos, al rengl6n

I nstituci6n ,

la

presupuestaria

transferencta

correspondlente)

para realizar la gesti6n ante la
Contralor`a General de Cuentas y
asi cumplir en su totalidad con la

"Area Financiera y cumplimiento

Hallazgo Ninero 3
Libros no autorlzados por la Contraloria
Goneral de Cuontas

recomendacl6n. Asimismo, para el
Director Administrativo, derivado

que en su respuesta no hace
referencia a los libros autorizados

Recomendaci6n:

para las resoluciones y acuerdos
de adquisiciones, no puede darse

Que el Procurador de los Derechos Humanos,
instruya a la Directora de Recursos Humanos

por atendida en su tctalidad la
recomendaci6n.

y Djrector Administrativo, para que procedan a
gestionar la autonzaci6n de los libros de hojas
movibles
ante
Contralorla
General
de
Cuemas.

®

Acciones Roalizadas :

Humanos

Para

Adminlstratlvo de acuerdo con /o
eslablecido en la recomendaci6n
forrnulada por la Comisi6n de

el

cumplim lento

de

dicha

recomendaci6n, medlante el memorando de
referencia
DRHH469-2021 /NVMF-lnov,
solicit6 a la Gerente Administrativa Fjnanciera,
autorice la transferencia de fondos del rengl6n

presupuestario 211 Alimentos pare personas
del presupuesto de la Direccidn de Recursos
Humanos, al rengl6n presupuestano 195
impuestos, derechos y tasas; en virtud que la
Direcci6n de Recursos Humanos no tiene
asignado presupuesto para ejecutar este tipo
de accLones,
Asimismo,
referencia

mediante
el
memorando
de
DRRHH470-2021 /NVMF-lnov,

solicits al Director Financiero de la lnstituci6n,

ELEEEil

Despues de realizar el analisis y
la ponderacl6n a las pruobas de
doscargo presentadas poi. la
Directora
de
Recursos

la
transferencia
presupuestana
correspondiente para dar cumpllmiento a la
recomendaci6n de la Contralorla General de
Cuentas y la instruccj6n brindada par el Seflor
Procurador de los Derechos Humanos para
dar cumpliniento a la misma.
AI momento de confer con la autorizaci6n de
la
transferencia
requerida,
se
estafa
gestionando ante la Contralor[a General de
Cuentas la habilitaci6n y autorieaci6n de hojas
movibles para uso de la DirecCi6n de Recursos
Humanos
en
las
diforentes
acciones
administrativas relacionadas a las personas
trabaiadoras de la Procuraduria de los
Derechos Humanos."

Par
medio
de
Memorandum
DA-72807/06/2021/NACRi]acr de fecha 07 de junio
de 2021, el Director Administrativo indlca lo
siguionte:

"Con un atento saludo me diriio a usted,

deseando exitos en sus actividades diarias. En
atenci6n
a
lo
instruldo
a trav6s de
Memorandum
PDH-1568-03/Jun/21-AJRAachm, quiero infomarle que la Comisi6n de
Auditores Gubemamontale8 de la Contralori.a
General de Cuentas tom6 en consideraci6n los
comentarios de descargo
que
fueron
presentados en calidad de mi derecho de
defensa y procedieron con desvanecer el
hallazgo formiilado a mi persona.

Dicho aspecto esfa contemplado en
apartado
denominado
"Comentari.o

el
de

auditor[a" del hallazgo referido, en virtud que

www.pdh.org.gt

y

®1

Director

Auditor(a de la Contraloria General

de Cuent8s, se da como
peroialmente
atendide
(en
procoso) Ia reeomendaci6n,
pare la Dlrectora de Reeur8ce
Humanos
y
Adminlstratlvo.

el

Director
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log documentos que los describieron fueron
elaborados en el 2018 y no en el periodo
fiscalizado (af`o 2020). No esta de mas
infomar, que esta DirecCi6n ha tenido la
diligencia de disponer de libros y hojas m6viles

debidamente

autorizadas

par

el

ente

fiscalizador."

Pol. medio de los Ofictos Al-CUA-1o2403-olKMBC-macy, dlrigido al Licenciado Augusto

Jordan Rodas Andrade, Procurador de los
Derechos
Humanog;
AI-CUA-10240309KMBcmacy a la Licenciada Aricel del Rosario
Carballo Corado, Encargada de le Uniead de
lnfomaci6n Pdblica, todos de fecha 1 de junio
de 2021, se solicit6 infornrar a esta Comisi6n
de Auditoria de las acciones realizadas, asi
como de fa dooumentaci6n de soporte
suficiente y pertinente, pare atendor las
recomendactones emitidas par el ente
fiscalizador.

Dcepu68 do roalE=ar ol anallsLs y

la ponderaci6n a las prueba8 do
dcecargo y on cepecial pot las
accionos realizadas por ol
Procurador do los Derochos
Hurriarios de acuerdo con lo
establecido erl Ia recomendaci6n
formulada par la Comision de
Auditoria de le Contralor(a General

de Cuentas. se de por atondida la
recomendect6n,
pare
el
Proourador de los Derechos
Humenos.

De conforrnidad con Oficio PDH-1020-2021-

AJRA, de fecha 7 de junio do 2021. emftido
per Of Liconciado Augusto Jordan Rodas

Andrade, Procurador de log Dorochos
Humanos, el cual contiene log comentarios y
las aociones Tealizadas, se estableci6 que
mediante
el
Memorandum
PDl1.1566-

03^Jun/21 AIRAachm, de focha 03 de junio
do 2021 emitido por el Procurador de los
Derecho8 Humanos, gird lag instrucciones a fa

Jefa de fa unidad de lnformaci6n Pdblica.
Por media de Oflclo SG.UIP-01.Z021 ARCCarcc, de fecha 8 de junlo de 2021, La Jefa de
Unidad de lnformaci6n Pdbllca, manifest6 to
8nouiente.

"En

Deficiencia en
publicaci6n de
informaci6n
pablica

®

seguimiento

a

OFICIO

No.

Al€UA--

102403®9macy de fecha 01 de junio de 2021
rectbido por esta unidad eon fecha uno de
junlo de 2021 me pemito dar respuesta al
requerimiento a fa Auditorla de Seguimiento a
Recomendaciones realizadas por parte de la
Contraloria General de Cuentas mediante el
lNFORME DE AUDITORIA FINANCIERA Y

DE cuMPLiMiEr\ITo, pROcuRADURIA DE
LOS
DERECHOS
HUMANOS,
correspondiente al perlodo del 01 de enero al
31 de diciembre de 2020.

Ademas,

posterior

a

recibir la

respuesta y documentaci6n de
descargo por parte de la Jefa de la
Unload de lnformaci6n Pdblica, se
procedi6 a verificar les enlaoes
proporcionados
por
ella,
estableciendo que efectivamente

los documentos se encuentran
dispon`ibles en las platafomas
correspondientes, por lo que se
considers
atendida
la
recomendaci6n.
Con relaci6n a la Directora de
Comunicaci6n, la
Unidad de
Aoceso a la lnfomaci6n Ptlblica,

ya no pertenece a la DI.recci6n de
Comunicaci6n
Social
de
conformidad con el Reglamento de
Organizaci6n y Funcionamiento
de
la
Procuradur[a
de
los
Derechos Humano8, Acuerdo SG084-2020 del Proourador de log
Derechos Humanos, con vlgencta
partir del 1 de octubre de 2020.

Despu6s de roa[izar el analisis y
la ponderacl6n a las pruobas de

descargo prosentadas por la
Toda vez el oQ|etivo del presente es dar
seguirniento
a
las
recomendaciones
ernanadas, no obstante, 8eglln lo expresado
en los documentos de descargo to cual reitero,
en virtud de que log documentos ya se
encontraban publicados y esta unidad no tlene
injerencia en la publicact6n de lNTRANET, se
enuncian acciones llevadas a cabo para
atonder:

Jofa
do
la
Unidad
de
lnformac[6n Pt.blica de acuerdo
oor.
Io
esteblecldo
en
la
recornendaci6n formulede par la
Comisi6n de Auditoria de la
Contraloria General de Cuentos,

se
de
por aterldide
la
rocomendaci6n, pare la Jefa de
la united de lnfomaci6n
P0b'lco.

AAcuordoi5G-116£018
Aprobaci6n del Reglamento de Onganizaci6n
y Funcionamiento de fa Procuradurfa cle los
Dorechos Huma nos

Deficiencla:

P-

SlnPublicact6nelAcuerdoNo.SG-116i2018

httos:MmhnALDdh.om.utifensDaroncia/infer

maclonroubllcade®flclo/01.atructuraomanica.func[one8-v-marconormati`rorfunc!on®sdelasd®oendenclas.Iitml

www.pdh.org.gt
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httos:MAnmi.Ddh,om.attransoaroncia/lnfor

macionroubllcade-oficfo/01estnicturaomanicawhmcionos+/.mareo.
nomatlvoffuncionesrdeL[asdeDendenctas/2181racuordoea-116-2018r¢alamentordoioraanizacion+h
funcionamionto-de-la-Drocuraduriarde-losderochos.humanos/fllo,html
En la confirmaci6n del hallazgo el mismo
equipo de auditoria asumla qua ida eiTor al
cargar el documento" Io que confirma que el

documento si se encuentra publicado, ro
obstante. to anterior:
Se realizaron diligencias para determinar al

error que pudiera general, no obstante, se
revis6 que. st abrla el archivo, seglin fa
Direoci6n de Tecnologlas de fa lnformaci6n

esto puede deberse al tamaflo del documento
que es de casi 180 MB, esto estf fuera de las
capacidades de fa Unidad. Par to que se
roalizaron acctones pare que este puecla ssr

®

visualizado de rnanera mas 5gil, reiterando
que ya se encontraba publicado desde el
niieve de julio de dos mil diecinueve, segiln
impresi6n de pagina del programa que se

utilRE para el efecto.
En cuanto a to que mandata le Ley se remiten
las respectivas actualizaciones de dicho
Acuerdo per encontrarse derogaclo.

ACTUAuZACIOI\lES

EL'Fth.qu

72.

2019ffile.html

httce:/^m^m/.odri,ore.atltransoarencia/acuerdo

s®dhc01&&399acuerdo-numeno-sa-092201 9fflle rm

mEHHEHRED"gE=

ffioeicottbquneEEHHEEEillEE±ulrtyEHHmfFvyME±
i+ I EB Tea i

EMEii+H#BiITgiEB mffrfHTiTPE

EREHEffiar :

=rmnE Eh-

EELiE°qrmrpn~d.rty
filnciqnamientcrde-la-Drocuraduriarde-losderechos-humanosffile.html
lNTFLANET

Se aborda qua esta Uhidad no tiene ninguna
atribuci6n respecto a la lNTRANET, 9in
embargo, con el dnlco obietivo de cumplir con
fa recomendaci6n se gestion6 con lag
dependencies
el
seguirniento
a
la
recomendaci6n, por to que el documento

puede ubitarse en
htto:://intranet.Ddh.ore.at/index.Oho?ootion=co

in docman&view=download&alias=200acuordo-numerotsa-116i2018-reolamentorde+

omanizacion`rfuncionamientorde-laodh1 &cateaorv slua=2018&ifemid= 132

www.pdh.org.gt
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R-

de Organizact6n y Funcionamiento de
Procuradurla de los Derechos Humanos

la

in+"EIT+"t
Sin Publicaci6n el Reglamento

Se trasladan enlaces de los Reglamentos
actualizados y vigentes log cuales ya se

encontraba n pub~
httDs:/^^Mn^/.odh.ora.atftransDarenoia/acuerdo

a-odh/2020-1Or4548-acuerdo-numerorso-0842020-realamentorde-oraanizacian-`+
funcionamientorde-la-orocuraduriarde-Iosderechos-humanos/file.html
htos;//w\^Mr.odh.ore.ct/transDarencia/infomac
ionToublicardeoficio/06-manualesrdeDrocedimientos/manuales-oDerativos/5407-

rofL2020ffllerm
I:lltima version actualizada que incluye tanto el

acuerdo de aprobaci6n oomo el Reglamento
respective.
INTFLANET

No obstante, no ser parte de nuestra atribuci6n
fa comunicaci6n interna institucional se
corroboto que en la lNTRANET institucional ya
se encontraban publicados log documentos en
Los snguientes enlaces.
titto:A/intranctodh.ore.avlndex.oho?ootion=co
in docman&yiew=download&alias= 1231 -

ae±±erdc±au:meroTso®84£020-realamentodecomanizacto-n-vrfunctonamientordeJaE±reouraducira-de-losrderechos~
humanos&catenorv slua=2020-8&ltemid=132
httD.//intranet.Ddh.ore,qt/index,Oho?ootion=co
in docman&view=do\^rnload&alias= 1654acuerdo-numero-sa-115J2020-modificacion.

alacuerdohso-084-2020-reolamentorde-

®

oraanizacion+4functonamientorde+laDTocuraduriarde-losrderecho8humanos&cateaorv sluo=2020€& ltemid=132

Acuerdo SGJ58un 17
Manual de Puestos y Perfiles de
Procuradurla de log Derechos Humanos

D-

La

Sin Publicaci6n el Manual (rfuicamente esta

publicado el Acuerdo
nrm ual antes irrdicado)

de

aprobaci6n

del

Si bien indica fa omisi6n del "Acuerdo SGJ58-

201 r al cual ya se encontraba tambi6n

publitat en el enLace
httos:/tw`m^/.Ddh.ore.at/transoarencia/infomac

ion"iblica-deoficio/06-manualesrdeDrocedirnientosLinanuales-

administtati¥os23Z5racuerdo-sa68-2017deLorocuTadorrdo-Los-derechos-humanosaDrobacinrdel-manualrde+Duestce+roerfilesverelnrf>iunio-2017-1ffile.html

EI Manual que aprueba dicho Acuerdo se
encuentra publicado dentro de arohivo zip
contenido en la parfe inferior de fa pagina wet)
instituctonal

www.pdh.org.gt
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ipara que los dere[hos humanos sean una viven[ia para todos!
"lnfomiaci6n

P`lblica

de

Oficto

-

aftos

antenores" "Aflo 2017" que dirige a archivo zip

dentro del cual se encuentra la carpeta

"mariualos procedimtentosu en cuyo interior se

EEEiELflJ!ELJELfflHH
MB (Se adjunta toma de pantalla con iniagen
de le descrito)

Adictonal a ello no obstante se reitera ya se
encontraba publicado se traslada el enlace en
el que so duDlic6 fa I)ublicact6n para hacerlo

air mts visible
httDs:MMw/.Ddh.om.at/transoarencia/informac
ionroublicarde-oficiaro6manualesrdeDrocedimientos/manuales-oDerativos/7449-

moDtyersionJ3rano£017fflle.hinl

INTRANfl
Se

gestion6

con

las

dependencias,

tra8Ladando enlace en el que puede ubicarse:
htto://intranct.odh.ore.ch/index.oho?ootion=oo
in docman&vie\^Fdo\^rnload&alias=1097-12-

manuardepuestos+rroerflestyerslon6&catcaorv slua=mamiarde-ouestos+A
oerrileg-2017&ltemid=132

#~irysITie
Segwh to establecido en Memorandum PDl+

WEB INSTITuCIONAL tog enlaces de fas
dependencias deben publicar tanto en intranct
como en el sitio web institucional.

Par le anterior, se reitera que los dooumentos
ya so encontraban publicadce seglin enlaces
remitidos del sitio web institucional.

No ob8tante, fa INTRANET no es competencia
de esta Unidad seglln memorandum descritto
anteriormente, se tomaron acciones con las
ddependenctasrespectivasrernitiendoenlacceses
seg`in ee describi6 en cuadro. Se adjuntan
captures de pantalla que reiteran las
publicaciones ya existentes "

Aplicaci6n

incorrecfa de
ren916n

presupuestario

For medio de los Oficios Al€UA.10240341KMBcmacy, clirigido al Lioenclado Augusto
JJordan Rodas Andrade, Procurador de los
Derechos
Humanos;
Al€UA.10240342KMBcmacy al Lioenciado Henry Buldemaro
MMomoticPisquiy,DirectorFinanciero,todosde
fecha 1 de junio de 2021, se solicit6 infomar a
esta Comisi6n de Auditoria de las acciones
realizadas, asl coma de fa documentaci6n de
soporte suficiente y pertinente, pare atender
IIas recomendaciones emitidas por el eme
fiscahzador.

Despu6s de realizar ol ana[isis y

la ponderacl6n a las pruobas de
de8cargo roalizadas per el
Procurador do los Derechos
Hunariosi de acuerdo Con lo
establectdo en la recornendaci6n
formul8d8

por

18

Comisj6n

de

Auditoria de la Contraloria General

de
Cuentas,
se consldem
parolalmento
atendida
la
rocomendaci6n.
pare
al

Procurador de los Derechos
De conformidad con Oficio Poll-1020-2021Humanos.
AJRA, do fecha 7 do junlo de 2021, on.iltido
No obstante que el Procurador de
ppor ol Licol`ciado Augusto Jordan Roda8
Andrado, Procurador d® los Derochos los Derechos Humanos gir6 las
Humanos, el cual contiene los comentarlos y instrilcciones correspond ientes, el
las acciones realizada8, se estableci6 que Director Financiero indica en su
mediante
al
Memorandum
PDll-1570respilesta
que
se
estara
03^lun/21 AJRAachm, do fecha 03 de junlo realizando un analisis de lag
do 2021 emitido por el Procurador de los
9estiones a realizar, solicitando a
Derechos Humanos, gird las instruociones al la
Gerencia
Administrativa
Dl rector Fl nanciero,
Financiera,
que
mientras
se
analice y de ser neoesario
Por medjo de Cmcio Ref. DF-23708^lun/21implementar algunas acciones, no
HBMP, de fecha 08 de junio de 2021, el se
realizafan
pagos
de
Director Financiero manifiesta lo siguiente:
alimentaci6n
al
personal
de
seguridad y de transporte que

wwvy.pdh.Ore.qt
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"Hallazgo No. 5

Aplicaci6n

incorrocta

de

rongl6n

realice tumos, por lo que
considera
en
prooeso
cumplimiento

presupuostario

de

se
el

d icha

recomendaci6n.
R/El cumplimiento de la recomendaci6n
conlleva riesgo de ocasionarle a la instituci6n,

gastos innecesanos, par tal raz6n se esfafa
realizando un analisis de las gestiones a
realiear, por lo qua se solicit6 a la Gerencia
Administrativa

Financiera. que mLentras se

analice y de ser necesario algunas acciones,
no se realiearan pago8 de alimentaci6n al

personal de segundad y de transporte que
realice tufnos. Memorandum REF: DF-1278/06/21-HBMP."

Par media de Ice Oficios AI{UA-102403-01KMBC+nacy, dirigido al Licenciado Augusto
Jordan Rodag Andrade. Procurador de los
Derechos
Humanos;
AI€uA-102403J)2KMBcmacy al Licenciado Henry Buldemaro
Momotic Pisquiy, Director Financiero, todos de
fecha 1 de junio de 2021, se solicit6 infomar a
esta Comisi6n de Auditoria de las aceiones
realizadas, asi como de la documentaci6n de
soporte suficiente y pertinente, para atender
las recomeridaciones emitidas per el ente

®

fiscalizadol..

De conformidad con Oficio PDH-1020-2021-

AJRA, de fecha 7 do jtinlo do 2021, emitido
par ol Liconclado Augusto Jordan Roda9
Andrade, Procuradoi` do los Derochos
Humanos, el cual contiene los comenfarios y
las acciones realizadas, se estableci6
medlante

el

Memorandum

PDH-1566-

Incumplimiento

03/J un/21 -AJRAachm, de focha 03 de jun]o

a Normative
lnterno

do 2021 emitido par el Piocuraclor de los
Derechos Humanos, que giro lag instrucoiones
al Director Financiol.o,

Despu6s do realizar ®1 analisi§ y

la pond®racl6n a la8 pruobas do
descargo presontada8 par ol
Dlroctor Flnancloro de acuordo
con
lo
establecido
en
la
recomendaci6n formulada par la
Comisi6n de Auditoria de la
Contraloria General de Cuentas,

se
considers
paroialrnento
atendlde
(on
proceso)
Ia
rocomendacion, pore el Director
Flnalnctero.
Despu6s do reallzar el anal]8]s y

la ponderacl6n a la8 pruobas do
descargo

r®alLzadae

par

el

Procurador do los Dorechos
Humanos de acuordo con fo
estchlecido en la reoomendacion
formuleda por 18 Comisl6n de
Auditoria de la Contralorla General

de
CuentEis,
se considera
atendide la r®comendecl6n,

para el Procurador
Derochos Humanos.

de

los

No obstante que el Procurador de
los Derechos Humanos giro las
instrucciones corre8pondientes, el
Director Financiero indica en su

respuesta
realizando

que
un

se

analisis

estafa
de

las

gestiones a realizar, pot lo que se
solicit6
a
la
Geroncia
Administrativa

Financiera,

que

mientras se analice y de ser
necesario implementar algunas
acci.ones, no se realizaran pagos
Pot medio de Oficio Rot. DF-237ro8/Jun/21de alimentaci6n al personal de
HBMP, de fecha 08 de junio de 2021, el seguridad y de transpor(e que
Director Financiero indjca lo siguiente: '
realice tumos par lo qua se
con8idera
en
proceso
el
"Hallazgo No. 6

lncum pllm]ento a Nomativo lntei.no

cumplimiento
recomendaci6n.

R/El ciimplimiento de la recomendaci6n
conlleva riesgo de ocasionarle a la instituci6n,

Dcepu6s de rcalizar ol anall8[s y
la pondoi.aci6n a lag pril®bes de

gastos innecesarios, par tal raz6n se estara

descargo

Teal'Lzando un analisis de las gestiones a
realLzar. per lo que se solicit6 a la Gerencia
Administrativa Financrora. que mientras se

Dlroctor Flnanci®ro de acwerdo
cx)n
lo
establecido
en
le
recomendaci6n formuleda por la
Comisi6n de Auditoria de la
Contralorl8 General de Cuentas.

analice y de ser neoesario algunas acciones,
no se realizaran pago8 de alimentaci6n al
personal de seguridad y de transporte que
realice turnos. Memorandum REF: DF-1278/06Q1-HBMP."

se

de

reallzadas

considers

dicha

por

el

pereialmer.to

atendld8
(on
procosjo)
Ia
rooornendect6n, pare el L»roctor
Flnancioro.

Par medlo de los Oficios AICuA-10240301-

Contratos
suscritos
posterior a la
prestaci6n del
servicjo

KMBC+nacy, dirigido al Licenciado Augusto

Despues de realizar ol anall8I§ y

Jordan Rodas Andrade, Proourador de los
Derechos
Humanos;
Al€UA-10240346KMBC+nacy al Llc®nclado Nory Augusto
Clfuontes Ro§ales, Diroctoi. Admlnl8tratlvo,
todos de fecha 1 de junio de 2021, se soljcit6
infomar a esta Comi8i6n de Auditoria de lag
acciones realizadas,
as[ como de
la
documentaci6n de 8oporte suficiente y
per[inente, pare atender las recomendaciones

la ponderaci6n a la8 pruebes do
descargo rcalizada§ por el
Procurador de los Dorochos

emitidas por el ente fiscalizador.

Hunanos de acuerdo con lo
establecido en la recornendaci6n
formulada por la Comisi6n de
Auditoria de 18 Contraloria General

de Cuontas, se da par atendida la
reeomendecl6n,
pare
al
Procuredor de los Derechos
Humanos.

De confomid8d con Oflclo PDH-1020-2021AJRA, do fecha 7 de junio d® 2021, emltldo Asimismo, de acuerdo con la
y
documentact6n
por el Licenciado Augusto Jordan Rodas respuesta
Andrado, Procurador de los Dorechce presentada
por
el
Director
Humanos, el cual contiene los comentarios y Administrativo, se procedi6 a

www.pdh.org.gt
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Ias acoiones realizadas, se estableci6 que
mediante

el

Memorandum

PDH-1566-

verificar la informaci6n dando por
atendida la recomendaci6n.

03/Jun/21-AJRA-achm, d® fecha 03 do |unlo
do 2021 emitido por el Procurador de los
Derechos Humanos, gird las instrucciones al

Do§pu6s de ieelizar ol anallsls y
la pondoraci6n a las pi'uobas do

DirectorAdministrativo.

descargo prosentadas per ol

Per media de Oricio OF-DA076-07/06/2021NACR-nacr de fecha 7 de junio de 2021, el

Di rectoi.
Administi.ativo
de
acuerdo eon to establecido en la
recomendaci6n formulada par la

Director Adm inistrativo man ifiesta lo sigu iente:

Comisi6n de Auditor(a de la
Con[ralorla General de Cuentas,

"Hallazgo Ndmero 7 -Contratos siiscritos

se

postorloi. a la prostaci6n del servlcio
Acclon®s Real lzadas

reoomendeci6n. pare el Director
Admlnlstrativo.

da

como

atendida

la

Para el ejercicio fiscal 2021, los contratos
fueron suscritos oportunamente, tal como se
detallan en Anexo 11."

RESUMEN DE LA SITUACI0N ACTUAL DE LAS RECOIVIENDACIONES
-=. r`, Personalsingoce

No1

I.,,,.,,-,,QueelProcuradordelosDerechosHumanos,giro

de vacaciones

2

Incumplmlento a
recomendaciones
de auditorias
anteriores

®
3

ubros no

instmucciones por escrito a la

Humanos
Directora de Recursos Humanos

Directora de Recursos

DirectorAdminlstratlvo

Humanos, Director
Adm inistrativo, Director
Fjnanciero, Dlrector de
Seguridad lnstitucional.

Director Flnanciero
Director de Seguridad

Directora de Comunicaci6n
Social y Director NacionaldeAuxiliaturas,paraquecumplanconlanormativa ycoordinenconlasdiferentesdireccionesdelaentidadlaprogramacl6ndevacacionesdelDersortal

Social
Director Naclonal de Auxiliaturas

Que el Procurador de los
Derechos Humanos gire
instrucciones. a la Directora

Procurador de los Derechos
Humanos
Directora de Recursce Humanos

de Recursos Humano9,
Director Financiero yContadorGeneral,pare quedenciimplimientoalasrecomendacionesqueacodaunodeellosfuerondeiadas.

Contador General

I.-,,Atendlda

Pa rcialmente Atend Ida
ParcialmenteAtendida
Pa rcia lmente Atend idaParcialmenteAtendIdaParclalmenteAtendjda

lnstitucional

Directora de Comunicaci6n

Director Financiero

Procurador de los Derechos
Humanos
Directora de Recursos Humanos

Cuentas

Que el Procurador de los
Derechos Humanos,
instruya a la Directora de
Recur8os Humanos y
Di rector Administrativo, pa raqueprocedanagestionarlaautorizaci6ndeloslibrosdehoiasmoviblesanteContraloriaGeneraldeCuentas,

autorizados por la
Contraloria
General de

4

I-,,,.,-ProcuradordelosDerechos

DirectorAdmlnistrativo

Parcialmente Atendlda

Atendjda
Pa rcialmente Atend ida
Pa rcialmente Atend Ida
Parcialmente Atend ida

Atendida
Parclalmente Atendida
Parclalmente Atendida

Deficiencia en

EI Procurador de los

publicaci6n de
Informaci6n

Derechos Humanos, a
traves de las vl.as de

Procurador de los Derechos
Humanos
Jefa de la Unidad de

Atendlda

poblica

comunicaci6n que considereconvenlente,notjfiquealaDirectoradeComunicaci6nSocialyEncargadadelaUnidad elnfomaci6nPdbl ca,quedebencumpl rconlapublicaci6ndeinformaci6nenlosportaleselectr6nicosdelaProcuradi r(adelosDerechosHumanos.

Informaci6n Publica

Atendida

www.pdh.org.gt
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EI Procurador de los
Derechos Humanos, informe
al Director Financiero, que,
en todo gasto, se debeutilizarelRengl6nPresupuestarlo,segdn sunaturaleza,conelobjetivodetransparentarelgastopublicodeacuerdoalanormativa Dlicable.

Procurador de los Derechos
Humanos

EI Procurador de los
Derechos Humanos, gire
instrucciones al DirectorFinanciero,quedecumplimientoalodescritoenlosacuerdosemitidosparlaentidad.

Procurador de los Derechos
Hiimanos

Contratos
suscritos posterior

Que el Proourador de los
Derechos Humanos gire

Procurador de los Derechos
Humanos

a la prestacidn del
servicio

instrucciones al Director

DirectorAdministrativo

Aplicaci6n

in correcta de
ren916n

presupuestario

6

7

Incumpllmiento a
Normativo lnterno

Di rector Fina nciero

Director Fina nciero

Parcialmente Atend ida
Pa rcialmente Atend ida

Atendida
Parcialmente Atendlda

Atendida
Atendida

Administrativo, para queelaboreoportunamenteloscontratosdearrendamientosdeinmiiebles

Por lo indicado en el cuadro anterior, ratifico a usted que en la Procuraduria de los
Derechos Humanos se inici6 la aplicacj6n de las recomendaciones contenidas en el
lnforme de la Auditoria realizada por parfe de la Contraloria General de Cuentas,
lnforme de Auditoria Financiera y de Cumpljmiento, por el periodo comprendido del
01 de enero al 31 de diciembre de 2020, sin embargo en algunos casos por ser

procesos que se desarrollan continuamente o que requieren de un plan de acci6n
para su implementaci6n, es importante brindar seguimiento y realizar las
evaluaciones correspondientes de las acciones implementadas.

Atentamente,

Elaborado por:

Procurador de los Derechos Humanos

liocuirduf{I dt loa D€i¢ctio8 Humanos

C.c. Archivo
Adjunto CD que contiene grabact6n del Oficio de respuesta y Forma i5R1 -con copia simple de la documentaci6n de soporte.

www.pdh.org.gt
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Memorandum
PDH-1553-3 I /May/21 -AJRA-achm

A: KAREN MARYSABEL BELTETON CARDONA
AUDITOR INTERNO

DESPACHO SUPERIOR

DE: AUGUSTO JORDAN RODAS ANDRADE
• PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
DESPACHO SUPERIOR

ugustoJord

FECHA: Guatemala 31 de Mayo de 2021

Qho8 Humaros

ASUNTO: REF. OFICIO No. CGC-DAS-09-NA-862-2021. COPIA DEL INFORME FINAL
DE AUDITORiA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO EN LA PROCURADURiA

DE LOS DERECHOS HUMANOS POR EL PERioDO COMPRENDIDO DEL 01
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Con un cordial saludo me dirijo a usted remitiendo, para las acciones que correspondan, el 'nforme
de Auditor/a de F.Inanciera y de Cumplimiento a la Procuradur(a de los Derechos Humanos del 01 de
enero a` 3 I cte d/.c/.embre c/e 2020, notificado por la Contraloria General de Cuentas.
Sin otro particular por el momento, me despido con las muestras de mi consideraci6n y estima.

Atentamente,

•6§5
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MEMORANDO
Ref. Auditoria lnterna-112-2021 /KMBC-akcs

PARA:

Augusto Jordan Rodas Andrade
Procurador de los Derechos Humanos

DE:

Karen lvlarysabel Belteton cardona
Auditora lntema

ASUNTO:
FECHA:

Traslado de fotocopia OFICIO Al-64-2021/KMBC-macy
Guatemala, junio 15 de 2021

A A, A A. A\ A i A A A A, A i. A A a. A. a. i i` i` A. A A A A A\ O\ A A A A A A, A, A\ A, a. e, A A A. A L\ A A A j` e\

Sefior Procurador de los Derechos Humanos, con base en el Articulo 66 del
Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, del Reglamento de la Ley Organica de la
Contraloria General de Cuentas, adjunto al presente se traslada fotocopia del
OFICIO Al-64-2021/KMBC-macy, de fecha 14 de junio de 2021, por medio del cual
se envi6 Informe sobre el resultado del seguimiento de las recomendaciones
formuladas por el Equipo Auditor de la Contraloria General de Cuentas,
contenidas en el lnforme de Auditoria Financiera y de Cumplimiento a la
Procuraduria de los Derechos Humanos par el periodo comprendido del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2020, con el respectivo sello de recibido por la
Contraloria General de Cuentas.
Lo anterior, se traslada para su conocimiento.

Respetuosamente,

Cc. Archivo
Adjunto: OFICIO AI-64-2021/KMBC-macy, consta de 18 folios

