
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAVVAANNCCEESS  RREEGGIISSTTRRAADDOOSS  EENN  LLAA  

IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

FFOORRMMUULLAADDAASS  EENN  EELL  

IINNFFOORRMMEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEELL  EESSTTAADDOO  DDEE  

GGUUAATTEEMMAALLAA  AA  LLAA  

PPRRIIMMEERRAA  YY  SSEEGGUUNNDDAA  RROONNDDAA  DDEE  AANNÁÁLLIISSIISS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marzo de 2010 



 

I.  PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS:  

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 

CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN)  

1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y 

mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento  

Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los 

conflictos de intereses.  

a) Regular, con alcance para la generalidad de los servidores públicos, ciertas 

eventualidades que podrían dar lugar a conflictos de intereses y que por su 

importancia sería conveniente tratar de manera detallada y específica  

 

La Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso 

de la República, en los artículos 12, 13 y 14 regula aspectos que impiden el 

conflicto de intereses en materia de contrataciones de bienes, suministros, 

obras y servicios de los organismos del Estado.   

 La Superintendencia de Administración Tributaria, para fortalecer la 

capacidad institucional y promover la lucha contra la corrupción a nivel 

tributario y aduanero realizó diferentes actividades encaminadas al 

sostenimiento de la ética y valores en la institución. Los avances obtenidos a 

febrero de 2010, son los siguientes: 

Se habilitaron espacios virtuales; y se cargaron documentos para consultas 

relacionados con la promoción de la ética. 

 La Oficina Nacional de Servicio Civil está gestionando un sistema de 

información “aviso temprano” para la selección idónea de servidores 

públicos que coadyuvará a una mejora en la selección de recursos humanos.  

 La INTRASAT realizó una encuesta de percepción del personal de la 

institución, en materia de ética que fue respondida por el 32% de los 

colaboradores de la institución, obteniendo con ello, insumos que se 

traducirán en actividades de trabajo para el 2010,  a partir de las necesidades 

que el personal manifiesta.  Entre las sugerencias están la promoción 

continua a este tema.  Los resultados fueron publicados en 

http://intrasat2/eit/default.aspx, y fue dado a conocer. 

b) En el formulario de Declaración Jurada Patrimonial, la Contraloría General 

de Cuentas, se incluyó una cláusula de prevención de posibles casos de 

conflicto de intereses. Puede consultarse en: 

http://intrasat2/eit/default.aspx


 

 http://www.contraloria.gob.gt/i_docs/i_f_deju.pdf; también incluye la 

presentación de excusas cuando en casos de conflicto de interés en sus 

tareas.  

El principal obstáculo es que no se cuenta con denuncias o casos reportados 

sobre posibles casos de conflicto de interés.  

Los organismos internos que han realizado acciones son la Contraloría 

General de Cuentas  www.contraloría.gob.gt  y el Ministerio de Finanzas 

Públicas a través de la Dirección Normativa y de Adquisiciones del Estado –

DNCAE- www.minfin.gob.gt.  

d)  Continuar avanzando en el proceso de reforma a la Ley del Servicio Civil, de 

tal manera que la misma regule algunos aspectos relacionados con 

conflictos de intereses aún no desarrollados en la legislación vigente.  

La iniciativa de reforma al decreto 1748 y 114-97 del Congreso de la 

República  (Ley de Servicio Civil y Ley del Organismo Ejecutivo), fue 

presentada el 9 de noviembre de 2009 al Director Legislativo del Congreso 

de la Republica a través del  Diputado ponente  Roberto Alejos y conocida 

por el Congreso el 4 de marzo de 2010, siendo cursada a la Comisión de 

Legislación y Puntos Constitucionales y de Previsión y Seguridad Social 

para su estudio y dictamen conjunto. 

La reforma presentada ante el Congreso de la República, iniciativa No. 3909, 

contempla algunos aspectos relacionadas al tema.  

Participan en este proceso la Oficina Nacional de Servicio Civil; Secretaría 

General de la República de Guatemala; y, Sectores Sociales vinculados a la 

temática laboral. 

e) Adoptar, por medio de la autoridad competente, el Código de Ética de la 

Contraloría General de Cuentas.  

El Código de Ética de los Funcionarios y Empleados de la Contraloría General 

de Cuentas, emitido en junio de 2008 ha continuado su implementación a 

través de jornadas de sensibilización y capacitación interna. 

La principal dificultad es que el Código de Ética de la Contraloría General de 

Cuentas no de observancia general. 

El órgano encargado de su implementación es la Contraloría General de 

Cuentas. www.contraloria.gob.gt  

1.2. Normas de conducta para asegurar la preservación y el uso adecuado de los 

recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus 

funciones y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento. 

http://www.contraloria.gob.gt/i_docs/i_f_deju.pdf
http://www.contraloría.gob.gt/
http://www.minfin.gob.gt/
http://www.contraloria.gob.gt/


 

El Ministerio de Finanzas Públicas se encuentra elaborando una estrategia de 

comunicación para difundir el Código de Ética, así como normativa complementaria 

para su adecuada aplicación. 

 

Aún cuando otras instituciones han promulgado sus propios códigos de ética, se 

carece de un instrumento que abarque a la totalidad de instituciones del estado o 

bien que armonice u homogenice su contenido y adecuado cumplimiento. 

Con relación a la promulgación de la ley contra el enriquecimiento ilícito, el mayor 

obstáculo ha sido unificar criterios  para una fácil aplicación y auxilio de otras 

normas de prevención. 

Las instituciones que han intervenido en ello, son: el Congreso de la República de 

Guatemala; la Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción; y, el 

Ministerio de Finanzas Públicas. 

 

La Superintendencia de Administración Tributaria durante el 2009, continuó 

fortaleciendo los valores y la ética, mediante talleres.  Se entregó el Código de ética 

y se realizó una charla informativa.  El personal de nuevo ingreso firma una carta de 

compromiso con la transparencia y la ética. 

b)  Adoptar las medidas que correspondan para culminar la implementación del 

Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras).  

 GUATECOMPRAS básico funciona a plena capacidad con 8 módulos en 

funcionamiento y con las modificaciones que se han realizado al portal.  Se ha 

realizado un nuevo ordenamiento y distribución de las entidades compradoras 

como se detalla en el informe de avance del Ministerio de Finanzas Públicas 

que aparece en el anexo. 

c) Continuar adoptando las medidas que estime pertinentes para que los fondos 

recaudados se manejen de manera transparente.  

 Las normas que rigen lo relativo a fideicomisos públicos puede encontrarse en 

el portal Web en: 

 

 http://www.minfin.gob.gt/fideicomisos/2_1b_indice.html  y todo lo relacionado 

al tema en http://www.minfin.gob.gt/fideicomisos/  

d)  Efectuar una mayor difusión sobre las herramientas electrónicas destinadas a 

mejorar el control y acceso a la información financiera y contable, 

desarrollada a través de los diversos sistemas electrónicos.   

Se ha continuado con la evaluación y mejoramiento de los portales Web del 

gobierno1, particularmente por a la implementación de la Ley de Acceso a la 

                                                             
1 Para ver sitios web de Sujetos Obligados públicos:  http://www.avanceslaipguatemala.blogspot.com 

http://www.minfin.gob.gt/fideicomisos/2_1b_indice.html
http://www.minfin.gob.gt/fideicomisos/
http://www.avanceslaipguatemala.blogspot.com/


 

Información Pública, los cuales permiten a los usuarios contar en su mayoría 

con información desde la Web. 

A través de la Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción 

se ha apoyado a 124 municipalidades en la instalación del Sistema de Gestión 

de Solicitudes de Información, SAGSI. 

La Presidencia de la República está trabajando el diseño de una política 

nacional para implementar el “e-goverment”  y el acceso ilimitado.2 

Los órganos que han intervenido son:  

1. Ministerio de Finanzas Públicas www.minfin.gob.gt  

2. Contraloría General de Cuentas www.contraloria.gob.gt 

3. SEGEPLAN www.segeplan.gob.gt  

1.3. Normas de conducta y mecanismos en relación con las medidas y sistemas para 

exigir a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre 

los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. 

Fortalecer los mecanismos con los que cuenta la República de Guatemala para 

exigir a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre 

los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. 

 

 La Contraloría General de Cuentas creó el Centro de Gestión de Denuncias 

Ciudadanas en noviembre del año 2008, en el cual se pueden recibir denuncias 

sobre actos de corrupción en la gestión pública por diversas vías (teléfono, fax, 

correo electrónico, portal web).   Las mismas pueden también ser presentadas en 

las Sedes y Delegaciones ubicadas en todo el país.  

 

Asimismo, está realizando las Jornadas Departamentales por la Fiscalización y la 

Participación Ciudadana. En el año 2009 se realizaron 14 a nivel de los 

departamentos del país. En estas actividades, además de la presentación de los 

temas relevantes, se instalan Escritorios Móviles para la presentación de 

Denuncias Ciudadanas; se realiza un Foro de Diálogo con autoridades locales, 

organizaciones de la sociedad civil y personal de la Contraloría.   

a) Adoptar e implementar medidas adicionales de protección para los servidores 

públicos, para alentarlos a denunciar ante las autoridades competentes los 

actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.  

Se ha continuado con la protección a operadores de Justicia a través de la Unidad 

de Seguridad del Organismo Judicial, USOJ.  Se realiza capacitaciones internas al 

personal que estará a cargo. No se presentaron estadísticas al respecto.  

                                                                                                                                                                                          
 

2 Ver:  http://www.guatemaladigital.org/GobiernoElectronico.aspx 

 

http://www.minfin.gob.gt/
http://www.segeplan.gob.gt/
http://www.guatemaladigital.org/GobiernoElectronico.aspx


 

La Auditoría Interna de la Superintendencia de Administración Tributaria, es la 

dependencia encargada de ejercer el control y supervisión de todos los órganos y 

dependencias de la SAT, a través de la Subgerencia de Asuntos Internos.   

En ese sentido, para el debido cumplimiento de las funciones y objetivos durante 

el período de septiembre 2009 a febrero de 2010, las funciones concernientes a los 

Departamentos de  Investigaciones Especiales y Auditoría Forense, son en el área 

de investigaciones especiales que contribuye al plan estratégico; define su 

compromiso con la misión y visión institucional; recauda estadísticas de 

denuncias recibidas, las cuales durante el 2009 ascendieron a 192 denuncias y 183 

investigaciones.  

Las investigaciones realizadas por el Departamento de Investigaciones Especiales 

han aportado  evidencias para la toma de decisiones de la Gerencia de Recursos 

Humanos.   

Actualmente, se están verificando las remociones a diciembre de 2009 de acuerdo 

con el Reglamento Interno de Trabajo y Gestión del Recurso Humano que tipifica 

el Régimen Disciplinario para efectos de proceso administrativo sancionatorio.  

Asimismo, cuenta la línea telefónica de denuncias: 2362-2655 y el correo 

electrónico: transparencia@sat.gob.gt   

La Gerencia de Orientación Legal y Derechos del Contribuyente, habilitó a partir 

del 1 de enero de 2010, un correo electrónico para recibir denuncias, las cuales 

son trasladadas para análisis del Departamento de Investigaciones Especiales.  

Durante el período reportado, se continuó con las acciones definidas en los planes 

operativos anuales de los años 2009 y 2010  para la implementación del proyecto 

de normalización de políticas y procedimientos de investigaciones especiales, 

cuyas fases en ejecución son de sistematización y control de los procedimientos; 

acercamientos Interinstitucionales y celebración de convenios de cooperación; 

evaluación, retroalimentación y mejora contínua de los procedimientos. Ello 

implica la necesidad de aprobar un Manual de Políticas, Normas y 

Procedimientos, de acuerdo con las recomendaciones de de la Oficina de 

Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.  Dicho 

manual fue aprobado y validado por lo que las fases subsiguientes fueron 

reprogramadas para el año 2010.  

Otras unidades que apoyan las medidas sugeridas por el Comité de Expertos 

son el Departamento de Auditoría Forense cuyas estadísticas de revisiones o 



 

atención a denuncias de Septiembre 2009 a Febrero 2010, se encuentran en el 

informe de avance de la SAT del anexo. 

A finales del año 2009, la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, 

contó con la presencia de profesionales del Programa Eurosocial, a quienes se les 

impartió una presentación con el detalle de las funciones y logros que han 

obtenido los Departamentos de Investigaciones Especiales y Auditoría Forense, 

desde su creación, y su participación en el fortalecimiento de la transparencia y 

ética institucional.  

EUROSOCIAL es un Programa regional de cooperación con América Latina 

promovido por la Comisión Europea que tiene como objetivo contribuir a 

aumentar el grado de cohesión social de las sociedades latinoamericanas, actuando 

sobre las políticas públicas en cinco áreas prioritarias: educación, salud, justicia, 

fiscalidad y empleo. 

b) Implementar programas de capacitación para los servidores públicos, en 

relación con las normas sobre la responsabilidad de denunciar ante las 

autoridades competentes los actos de corrupción de los que tengan 

conocimiento; y de difusión de los medios puestos a su alcance para el 

cumplimiento de tal obligación.  

 El Departamento de Desarrollo del Recurso Humano y Gestión del 

Conocimiento, de la SAT, diseñó el plan de formación para fortalecer 

competencias técnicas y conductuales para la ejecución de los proyectos 

institucionales y el fortalecimiento de los valores, la misión y la visión de la 

SAT.   Establece los lineamientos, alcances y limitaciones para utilizar, 

compartir y desarrollar los conocimientos entre el recurso humano de la 

institución y la acción formativa.  

 En el último trimestre del 2009, se realizó un análisis de los planes de 

formación de los últimos tres años,  para validar el diagnóstico de necesidades 

de capacitación, este análisis fue la base para realizar el programa de 

formación del 2010, el cual fue consensuado y validado con las dependencias 

y gerencias regionales. 

2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y 

PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN) 

Fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos. 

a) Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes, en 

que corresponda dar publicidad a las declaraciones juradas patrimoniales, con 

sujeción a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la República 

de Guatemala. 



 

De conformidad con la obligación de que las entidades realicen procesos de 

inducción a nuevos servidores públicos, informar sobre la obligación de completar y 

presentar el formulario de Declaración Jurada Patrimonial y dejar una copia de la 

constancia en la Oficina de Recursos Humanos de la dependencia, se ha continuado 

con esta práctica. 

 La SAT realiza un ejercicio de Revisión Anual de las Declaraciones Juradas 

Patrimoniales Comparativas del Personal de la Superintendencia de Administración 

Tributaria. 

 El Departamento de Auditoría Forense de Auditoría Interna evalúa dichas  

Declaraciones, a efecto de promover y fortalecer la transparencia de la gestión 

institucional a través de un adecuado control y registro comparativo de las 

Declaraciones Juradas Patrimoniales presentadas por funcionarios y empleados de 

SAT. 

Actualmente, Auditoría Interna está efectuando revisión a las Declaraciones Juradas 

Patrimoniales 2008-2009 con una muestra de 720 casos seleccionada de un universo 

de empleados de 3,589 funcionarios y empleados afectos. Se pudo establecer que 

226 casos son razonables y que en 494 casos existen indicios de omisión de 

información y/o la justificación de la variación patrimonial del período objeto de 

revisión, considerándose no razonables, por lo que se encuentran en proceso de 

requerimiento de información al personal para su actualización por parte de la 

Gerencia de Recursos Humanos. 

b) Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones juradas 

patrimoniales, con el objeto de que las mismas sirvan también como una 

herramienta útil para la detección y prevención de conflictos de intereses, cuando 

corresponda, además de su utilización como instrumento idóneo para la detección 

de posibles casos de enriquecimiento ilícito.  

 

 Como medida alternativa la SAT está implementando la optimización de los 

sistemas de análisis del contenido de las declaraciones juradas patrimoniales, 

utilizando métodos y técnicas necesarias y poniendo énfasis en las declaraciones del 

personal que labora en áreas sensibles.  

c) Fortalecer las previsiones relativas a la verificación, por parte de la Contraloría 

General de Cuentas, del contenido de las declaraciones que se presentan al 

ingresar al cargo, establecidas en el artículo 24 de la Ley de Probidad y 

Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, y armonizarlas con lo 

dispuesto en el artículo 21 de la citada ley, de tal manera que dicha entidad pueda 

contar con sistemas que le permitan impulsar y efectuar oportunamente la 

verificación que le compete.  



 

d) Adecuar los formularios para la presentación de las declaraciones, de tal manera 

que en ellos se requiera a los declarantes consignar la información exigida como 

mínima por el artículo 23 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de 

Funcionarios y Empleados Públicos, al igual que la que se derive de la exigencia 

contenida en el último párrafo de ésta norma, respecto a que se especifique que los 

bienes y rentas declarados son los únicos que se poseen. 

El formulario de Declaración Jurada Patrimonial ha sido mejorado (véase 

Recomendación 1.1 c) y el mismo se ha colocado en el portal web de la Contraloría 

General de Cuentas.  

 

Asimismo, la Contraloría General de Cuentas ha venido realizando las 

comparaciones de las Declaraciones Juradas Patrimoniales de inicio y de entrega del 

cargo de ex-funcionarios y empleados públicos, incluyendo alcaldes municipales. 

En dicho proceso se solicita información de varias instituciones.  También se ha 

estado colaborando con el Ministerio Público en relación a funcionarios y ex-

funcionarios que están siendo investigados, la información se ha enviado previo a 

contar con la respectiva orden judicial que la ley requiere.  

 

Es importante mencionar que la falta de la Ley de enriquecimiento ilícito no ha sido 

impedimento para desarrollar las labores de análisis.  



 

Durante el año 2009 se verificaron en altas y bajas a nivel de gobierno central, 

entidades autónomas y descentralizadas, así como municipalidades, 368 expedientes 

y se hicieron 48 comparaciones de ex-funcionarios.  

 

Para el año 2010 se han asignado 169 expedientes para verificación de altas y bajas 

en el Sector Público y se han asignado también 83 comparaciones de ex-

funcionarios; cabe mencionar que las comparaciones se pueden realizar hasta que el 

funcionario público haya presentado la entrega del cargo.  

Durante el año 2009 se ha enviado información a la Comisión Internacional Contra 

la Impunidad en Guatemala (CICIG) al menos de 1,500 personas entre funcionarios 

y ex-funcionarios que han requerido y que han participado en los eventos de 

elección de Magistrados y de Fiscal General. Adicionalmente, se ha enviado 

información a través de orden judicial a la Fiscalía Especial de la CICIG de por lo 

menos 30 ex funcionarios 

3.  ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 

SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 Y 11 DE LA 

CONVENCIÓN)  

Fortalecer los órganos de control superior, en lo concerniente a las funciones que 

desarrollan en relación con el control del efectivo cumplimiento de las disposiciones 

previstas en los numerales 1, 2, 4, y 11 de la Convención, cuando corresponda, con el 

objeto de asegurar la eficacia en dicho control, dotándolos con los recursos necesarios 

para el cabal desarrollo de sus funciones; procurando que cuenten para ello con un 

mayor apoyo político y social; y fortaleciendo los mecanismos que permiten la 

coordinación institucional de sus acciones y una continua evaluación y seguimiento de 

las mismas, al igual que promoviendo nuevos mecanismos para tal fin, cuando 

corresponda. 

En el Marco de la Política de Fortalecimiento Institucional, se han realizado acciones de 

modernización y tecnificación y ampliación de cobertura. Según la firma consultora 

KPMG, a mediados del año 2006 la Contraloría tenía un nivel promedio de eficiencia en 

sus dependencias del 61%.  A junio de 2008 el nivel de eficiencia había llegado al 75%, 

estimándose que de continuar con los esfuerzos emprendidos, a finales de 2009 se 

llegaría a un 82% (este indicador será nuevamente evaluado a mediados de 2010).  

 

 Se continuó ejecutando el Plan de Clasificación de Puestos, Régimen de Salarios y 

Evaluación del Desempeño, el cual se concretó en abril 2009 al contar con los recursos 

financieros respectivos.  

 

 En el año 2009 se concretaron tres financiamientos internacionales para apoyar el 

fortalecimiento de la Contraloría General de Cuentas por US$.8.4 millones. Se 

implementó un nuevo Sistema de Gestión Documental que permite el fácil acceso a la 

información que administra la institución, mejorando los procesos de resguardo y 

protección de la información.    Se firmó una Carta de Entendimiento con la Facultad de 



 

Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala para impartir un 

Curso Superior de Especialización en Auditoría Gubernamental a personal de la 

Institución, del mes de marzo al mes de septiembre de 2010.  

 

 En el ámbito internacional, el fortalecimiento institucional de la Contraloría General de 

Cuentas durante la administración actual ha sido reconocido.  Asimismo, se seleccionó a 

la Contraloría General de Cuentas de Guatemala para ser la anfitriona de la XX 

Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, a realizarse en el mes de julio de 2010.  

4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 

CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS 

ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ART. III, 

PÁRRAFO 11, DE LA CONVENCIÓN)  

4.1. Mecanismos de participación en general  

a)  Auditoría Social:  

 

 En lo que respecta a las actividades de Auditoría Social promovidas por la 

Contraloría General de Cuentas, se presentan los siguientes resultados: 

 

 
 



 

 
 

c) Centro de Gestión de Denuncias Ciudadanas  

 

 Se continuó con el funcionamiento del Centro de Gestión de Denuncias Ciudadanas, 

como una instancia de participación de la sociedad guatemalteca en la supervisión y 

vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios públicos y sus 

correspondientes instituciones.  

 

 Esta herramienta coadyuva a abatir los niveles de corrupción, apoyar la 

transparencia y ofrecer al público posibilidades de presentar información, indicios o 

evidencias de procesos inadecuados que deben ser investigados por las entidades 

competentes, para deducir responsabilidades.  

 

 Las denuncias recibidas y cuya gestión ha sido concluida durante los años 2008 y 

2009 se muestran en el informe de avance de la CGC del anexo. 

 

 Por su parte, la Superintendencia de Administración Tributaria, realizó la 

implementación del Centro de Inconformidades de Usuarios del Sistema Aduanero, 

cuyo objetivo es facilitar a los usuarios para que hagan de conocimiento de la 

Administración Tributaria y en otras instancias públicas o privadas, sus quejas de 

servicio o denuncias, referente a procedimientos, normas y atención que se presta en 

las aduanas del país, para Impulsar los mecanismos de prevención, control y de 

régimen disciplinario, para reducir la corrupción en el Sistema Aduanero Nacional, 

ajustado a Principios de transparencia, eficiencia y eficacia.  A futuro se ha 

visualizado la utilización de otros medios de divulgación. 



 

4.2. Mecanismos para el Acceso a la Información  

Instituir normas jurídicas que apoyen el acceso a la información pública. 

a)  Alentar la adopción de legislación integral sobre el acceso a la información que, 

entre otros aspectos, regule la recepción de solicitudes, para responder a éstas 

oportunamente, y para la apelación en casos en que dichas solicitudes se 

denieguen, y que establezcan sanciones en los casos de incumplimiento de proveer 

información, tomando en consideración las iniciativas legales que existen al 

respecto. 

 Uno de los principales avances a este respecto fue la emisión del Decreto 57-2008, 

Ley de Acceso a la Información Pública. De conformidad con el título tercero, 

capítulo primero de la Ley de Acceso a la Información Pública, las atribuciones del 

Procurador de los Derechos Humanos en su calidad de autoridad reguladora, rindió 

ante el Congreso de la República un informe circunstanciado sobre el 

comportamiento de los sujetos obligados en el cumplimiento de dicha ley, cuyo 

resumen ejecutivo se muestra a continuación: 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 

 
 

  



 

 
 

 Por su parte, en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, en el mes 

de febrero de 2009, en anticipación a la entrada en vigencia total de la Ley 

(21/abril/09), se creó la Unidad de Información Pública de la Contraloría General de 

Cuentas. A la fecha se han recibido 374 solicitudes, tal como se muestra a 

continuación:  

 

 De estas 374 solicitudes, 325 se han resuelto en el plazo establecido en el Artículo 

42 de la Ley, en 21 de ellas se ha requerido prórrogas y 28 están en proceso.  

 

 El Ministerio de Finanzas Públicas reportó que el total 440  solicitudes de 

información realizadas del 21 de abril de 2009 al 28 de febrero de 2010, prevalecen 

las solicitudes sobre asignación y ejecución presupuestaria de las diversas 

instituciones públicas, seguido por deuda pública municipal, bienes del 

ordenamiento fiscal, funcionamiento del Minfin, entre otras.  De las solicitudes 

ingresadas, el 88% la información fue entregada, el 6% corresponde   a   otra 



 

institución (sin embargo se les orientó sobre la institución a dónde deberían girar su 

solicitud), el 3%  se declaró la inexistencia de la información   y  el restante 3% los 

solicitantes no aclararon su requerimiento. 

 La Superintendencia de Administración Tributaria en cuanto a la implementación de 

la Ley de Acceso a la Información Pública indica que el artículo 6 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública, la instituyó como sujeto obligado a proporcionar 

la información pública que se le solicite. El mismo cuerpo legal, en su artículo 19 

establece que el titular de cada sujeto obligado debe designar al servidor público, 

empleado u órgano interno que fungirá como Unidad de Información Pública, 

debiendo tener un enlace en todas las oficinas o dependencias que el sujeto obligado 

tenga ubicadas a nivel nacional. 

 Como consecuencia de lo anterior y acorde a la entrada en vigencia (23 de octubre 

de 2008) del artículo 68 de la referida ley, mediante Resolución Número S-SAT-

828-2008 de fecha 19 de diciembre de 2008, el Superintendente de Administración 

Tributaria, designó a la Gerencia de Orientación Legal y Derechos del 

Contribuyente como la Unidad de Información Pública de la SAT –UIPSAT-. Se 

adjunta copia de la resolución en referencia. 

 La Unidad de Información Pública de la SAT fue abierta al público el 21 de abril de 

2009, para el efecto tiene dos oficinas centrales: 1) Lobby del Edificio Torre SAT, 

7a. Avenida, 3-73, zona 9 y 2) Edificio Torre Azul, nivel 11, 4a. calle 7-53 zona 9, 

ambos en la Ciudad de Guatemala, poniendo a disposición de los interesados los 

números telefónicos 23622635 y 23622637 para la atención y orientación de acceso 

a la información pública.    

 Por otra parte, desde el 21 de abril de 2009 se cuenta con un sitio específico en el 

Portal Web de la SAT donde se tiene la información pública de oficio que 

corresponde a la SAT, actualizándola en la forma y plazo establecida en la ley: 

http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/institucion/acceso-a-la-informacion-

publica.html y de igual forma a partir de dicha fecha se cuenta con la dirección de 

correo electrónico uipsat@sat.gob.gt por medio de la cual, los solicitantes pueden 

presentar sus solicitudes de acceso a la Información Pública.  También se 

implementó un  modelo de formulario que ayuda a los usuarios en la presentación 

de solicitudes y de los  cuales, se adjuntan fotocopia para una mejor ilustración: Es 

importante mencionar que de dichos formularios se cuentan con versiones en 

español, kiche, kekchi y kakchiquel, las cuales fueron distribuidas y se encuentran 

disponibles en las distintas oficinas tributarias ubicadas en todo el territorio 

guatemalteco, así como en el portal web de la SAT.   

http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/institucion/acceso-a-la-informacion-publica.html
http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/institucion/acceso-a-la-informacion-publica.html
mailto:uipsat@sat.gob.gt


 

 Es oportuno indicar que conforme la Ley Orgánica de la SAT, leyes ordinarias y 

normativa tributaria aplicable, la gestión de la Superintendencia de Administración 

Tributaria se enmarca en ejercer la administración del régimen tributario, aplicar la 

legislación tributaria, la recaudación control y fiscalización de  todos los tributos 

internos y todo los tributos que gravan el comercio exterior, que debe percibir el 

Estado y de esa cuenta, por el tipo de información que se administra y custodia en 

los archivos y registros, la misma goza de protección constitucional al 

considerársele como Información Confidencial. 

 Por lo expuesto, el derecho de acceso a la información pública en poder de la SAT, 

está limitado de acuerdo a lo establecido en los artículos 24 de la Constitución 

Política de la República, 101 “A” del Código Tributario, 41 literal d) y 44 de la Ley 

Orgánica de la SAT, 74 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 21, 22 y 23 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública y en consecuencia, toda información 

relacionada con la aplicación, recaudación, fiscalización y control, que se encuentre 

en poder de la SAT contenida en registros, expedientes, documentos, archivos, 

bases de datos, programas y sistemas informáticos que contengan o permitan la 

facilitación o conocimiento del pago de tributos, utilidades, perdidas, costos, 

cualquier dato referente a las contabilidades revisadas e información que haya sido 

proporcionada por los contribuyentes y responsables, es confidencial para terceros, 

no se podrá divulgar en forma alguna; esto sin perjuicio de orden judicial de los 

tribunales de justicia, siempre que se trate de problemas vinculados con la 

administración, fiscalización y percepción de los tributos, debiendo para el efecto la 

autoridad que solicite dicha información mantener la confidencialidad de la 

información suministrada, bajo su directa responsabilidad y estricta utilización para 

lo que fue solicitada. 

 Por parte del Superintendente de Administración Tributaria, se emitió la resolución 

número SAT-S-450-2009 por la cual, se emitieron las disposiciones sobre la 

clasificación de la información en poder de la SAT (Información Reservada); siendo 

el plazo de reserva hasta por siete años contados a partir de la publicación de la 

referida resolución, en el Diario Oficial, lo cual ocurrió el 13 de julio de 2009. 

Dicha resolución está disponible en el portal web de la SAT. La información 

reservada por la SAT fue la siguiente:  Modelos de riesgo aplicado; procedimientos, 

estudios, herramientas, manuales y guías de auditoría de fiscalización y demás 

insumos internos utilizados en los procesos de fiscalización e investigación de los 

libros, documentos y archivos, o sistemas de contabilidad del contribuyente que se 

relacionan con sus actividades económicas y financieras para establecer la base 

imponible de los tributos y comprobar la determinación y pago de la obligación 



 

tributaria; opiniones vinculantes, dictámenes, dictámenes conjuntos, opiniones 

jurídicas y las actas de las sesiones de la Junta de Criterios Tributarios. 

 Dentro del procedimiento de Acceso a la Información Pública, la Unidad de 

Información Pública de la SAT, para la recepción, registro, diligenciamiento, 

seguimiento, control y archivo, de las solicitudes presentadas, tiene implementada la 

herramienta informática CRM (Custom Relationship Management). 

 Del 21 de abril al 31 de diciembre de 2009, se recibieron un total de 271 solicitudes 

de acceso a la Información Pública de la SAT, de las cuales 167 fueron en forma 

escrita y 104 por vía electrónica, las cuales fueron atendidas en su totalidad. De lo 

anterior, únicamente fueron impugnadas, a través del Recurso de Revisión, 10 

resoluciones, mismas que fueron resueltas por la Autoridad Administrativa Superior 

de la SAT, las cuales fueron declaradas 7 parcialmente con lugar, 2 declaradas sin 

lugar, 1 caso fue rechazado en virtud de su planteamiento extemporáneo, cuyo 

detalle también se adjunta en el formato requerido.  

 Por otra parte, y conforme los controles informáticos implementaron se registraron 

un total 28,573 visitas al apartado de información pública de oficio del Portal WEB 

de la SAT, en el período comprendido del 21 de abril al 31 de diciembre de 2009. 

b) Implementar programas de capacitación y difusión sobre los mecanismos para el 

acceso a la información, con el objeto de facilitar su comprensión por parte de los 

servidores públicos y de los ciudadanos y de optimizar la utilización de la 

tecnología disponible para tal efecto. 

 En general, ha habido un fortalecimiento informático y del uso de dispositivos 

basados en las telecomunicaciones en diversas instituciones del Estado.  En el caso 

de la Contraloría General de Cuentas, se ha fortalecido el Portal Web de la 

Institución, colocando mayor información institucional, incluyendo sus Políticas, 

marco legal, filosofía, atribuciones, etc., así como los servicios que presta, 

publicaciones, y los informes de las auditorías que realiza. (Véase 

www.contraloria.gob.gt).  

 

 En este Portal se ha colocado un apartado especial con la Información Pública de 

Oficio que establece el Artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

(Véase http://www.contraloria.gob.gt/i_nos_trans_transparencia.php ).  

 

 Al respecto, es importante indicar que del mes de febrero al 20 de agosto de 2009 el 

Portal tuvo 45,092 visitas (reales, sin rebote), de las cuales 7,485 han sido a este 

apartado (16.6%). De septiembre 2009 al mes de febrero de 2010, las visitas fueron 

menos frecuentes, de 155,258 visitas, 4,049 fueron al apartado de transparencia 

(2.6%). 

 



 

Las principales dificultades continúan girando en torno a algunos vacíos y 

debilidades estructurales de la Ley de Acceso a la Información Pública en los 

ámbitos normativo, institucional y organizacional; el establecimiento de la 

necesidad de elaborar un reglamento para la ley con el objeto de homogeneizar 

procesos y procedimientos, sin menoscabar el espíritu de la ley; y la elaboración de 

guías y lineamientos, organización y métodos que faciliten el pleno cumplimiento 

de la ley.   

 

Entre las dificultades resaltan la escases de recursos financieros de soporte para el 

fortalecimiento de las unidades de comunicación social de las diferentes 

dependencias; problemas de cobertura al apoyo de instituciones del Organismo 

Ejecutivo, Municipalidades, Gobernaciones departamentales, legislativo y judicial.  

 

 La Superintendencia de Administración Tributaria, en cumplimiento a lo estipulado 

en el artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública respecto a la 

obligación de los sujetos obligados en establecer programas de actualización y 

capacitación a los servidores públicos en materia del derecho de acceso a la 

información pública y sobre el derecho a la protección de datos personales de los 

particulares, la Unidad de Información Pública de la SAT conforme la 

programación implementada, en coordinación con la Gerencia de Recursos 

Humanos, en el año 2009 efectuó capacitaciones en materia del derecho de acceso a 

la información pública, protección de los datos personales de los particulares, 

procedimiento de acceso a la información y de la clasificación  de información, 

mediante cursos y seminarios. 

 Aunado a lo expuesto, a partir de la vigencia de la ley relacionada y hasta el 31 de 

diciembre de 2009, también se circularon un total de 12 Cápsulas Informativas por 

medio de las cuales, en forma ilustrativa y de fácil interpretación, se analizaron 

diversos temas relacionados con la materia. Cada una de las cápsulas fue enviada 

utilizando los canales de comunicación interna de la institución (específicamente el 

correo electrónico) a cada uno de los colaboradores con acceso al mismo. Se adjunta 

un CD que contiene las 12 cápsulas emitidas para una mejor ilustración. 

 La Superintendencia de Administración Tributaria consciente de la importancia del 

tema de acceso a la información pública y de la cultura de transparencia en la 

gestión administrativa, emitió una edición de la Ley de Acceso a la Información 

Pública, en una presentación bastante ilustrativa que permite a los colaboradores de 

la SAT, un estudio práctico y sencillo.  

 Por otra parte a nivel institucional conforme las funciones asignadas, la Secretaría 

General de la SAT, estableció un sistema para el buen funcionamiento del archivo 

general de la institución y se trabaja constantemente sobre este tema en particular, 



 

en coordinación con todas las dependencias de la SAT. En ese orden de ideas, en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 numeral 26 el 14 de diciembre de 

2009, se publicó el Informe del Archivo General de la Superintendencia de 

Administración Tributaria, estando también disponible en el portal web de la SAT. 

 

 Finalmente, la Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, 

continuó apoyando a diversas instituciones en la implementación del Sistema de 

Gestión de Solicitudes de Información, en cuestiones de coordinación y en apoyo al 

pleno cumplimiento de los artículos 10 y 11 de la LAIP, cuyos últimos resultados de 

cumplimento, con base en una autoevaluación, reportan una incorporación adecuada 

de información en los sitios web de Ministerios y Secretarías.3 

 

 La Superintendencia de Bancos reportó que de septiembre a diciembre de 2009, se 

aplicaron mejoras en el  procedimiento de atención a  usuarios. La Oficina de 

Atención a Usuarios, que a su vez tiene a cargo la Unidad de Información Pública, 

fue Certificada bajo la Norma ISO 9001:2008, lo que garantiza que los usuarios 

son atendidos bajo normas internacionales de gestión de calidad. 

 La Superintendencia de Bancos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 

de la Ley de Acceso a la Información Pública, presentó el 28 de enero de 2010, al 

Procurador de los Derechos Humanos, informe escrito referido al año 2009 sobre 

las solicitudes de información presentadas,  atendidas, no satisfechas, desechadas 

e impugnadas.  

 Se continúa sin tener dificultades para la atención de los interesados en tener 

acceso a la información pública en poder de la Superintendencia de Bancos. 

 

4.3. Mecanismos de consulta  

Complementar los mecanismos de consulta existentes, estableciendo 

procedimientos, cuando corresponda, que permitan la oportunidad de realizar 

consultas públicas con anterioridad al diseño de políticas públicas y a la aprobación 

final de disposiciones legales. 

a) Fortalecer los mecanismos existentes para permitir la consulta de sectores 

interesados en relación con el diseño de políticas públicas y la elaboración de 

proyectos de leyes, decretos o resoluciones en los diferentes organismos del Estado. 

 

                                                             

3 Ver:  

Memorando 
Informativo No  ASPr-026-2009 Periodista Contreras.pdf

 



 

 De acuerdo con las conclusiones y recomendaciones de la Mesa de Diálogo de las 

Reformas a la Ley de Servicio Civil se elaboró el proyecto de reformas a la Ley de 

Servicio Civil, el cual actualmente se encuentra en proceso de promulgación en el 

Congreso de la República.  La mesa continúa en funcionamiento y ha trabajado 

dinámicamente para atender conflictos de la coyuntura en el ámbito fiscal, laboral, 

comunitario, seguridad, etc.4 

b)  Fortalecer el Sistema de Consejos de Desarrollo y los mecanismos existentes y 

desarrollar otros mecanismos idóneos que permitan consultas públicas en otras 

áreas adicionales a las que ya estén contempladas. 

La Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN, en 

su calidad de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y 

Rural continuó apoyando, dando mantenimiento a la página de Internet 

(www.segeplan.gob.gt; y, http://sistemas.segeplan.gob.gt/siscodew/ddpgpl$modulo.indice). 

 Dentro de las dificultades, se sigue manifestando la falta de tecnología en el interior 

del país, el poco acceso a la tecnología a nivel de los Consejos Comunitarios de 

Desarrollo –COCODES- y debilidades en cuanto a la capacidad de utilización de 

estos dispositivos. 

4.4. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública  

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las 

organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión 

pública, al igual que continuar avanzando hacia la eliminación de normas que 

puedan desestimular dicha participación.  

a) Establecer mecanismos, adicionales a los existentes, para fortalecer la 

participación de las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en 

los esfuerzos para prevenir la corrupción. 

El Organismo Legislativo continúa ejecutando programas de trabajo conjunto con 

organizaciones de la sociedad Civil quienes colaboran en la fiscalización en Pro de 

la Trasparencia de la Gestión Publica. 

SEGEPLAN, participa como el secretario técnico del Sistema de Consejos de 

Desarrollo,  en los que participan organizaciones de sociedad civil en todos los 

niveles para que se constituyan como entes participativos y propositivos en la toma 

de decisiones a través del sistema.  En el 2009 se ha impulsado desde esa instancia, 

la Política de Desarrollo Rural, consensuada por las instancias campesinas y 

elevadas al CONADUR. 

                                                             
4 Ver:  Mesas de Dialogo Gobierno de Guatemala 

http://www.segeplan.gob.gt/
http://www.guatemala.gob.gt/busqueda.php?pagina=1&query=mesas%20de%20dialogo&tipo=10


 

El Programa Gobernando con la Gente continúa funcionando como mecanismo de 

rendición de cuentas y estímulo a la participación ciudadana en la gestión pública, 

tal y como puede observarse en el sitio web respectivo:  

http://www.gobernandoconlagente.gob.gt/componentes/quienes.aspx#detalles 

b) Propiciar, a través de la Contraloría General de Cuentas, y cuando corresponda, el 

establecimiento de mecanismos de participación ciudadana, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 3, ordinal b), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de Cuentas.  

En el año 2009 se realizó la nueva ronda de Jornadas de Fiscalización y 

Participación Ciudadana, contando con los siguientes resultados: 

 

 

c) Continuar avanzando hacia la eliminación de las denominadas “leyes de desacato” 

contenidas en los artículos 411, 412 y 413 del Código Penal.  

Estas “leyes de desacato” contenidas en los artículos 411, 412 y 413 del Código 

Penal, fueron declarados inconstitucionales en sentencia de la Corte de 

Constitucionalidad, recaída en el expediente No. 122-2005 el 20 de abril de 2006. 

Al haber sido declarados inconstitucionales dichos artículos, ya no son constitutivos 

de delito. 

d)  Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos para 

estimular la participación en la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitar y 

facilitar las herramientas necesarias a la sociedad civil y a las Organizaciones No 

Gubernamentales para la utilización adecuada de tales mecanismos.  

 Durante el mes de febrero de 2010, la Dirección Normativa de Adquisiciones y 

Contrataciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, realizó alrededor de 5 

capacitaciones en la ciudad de Guatemala en la aplicación que se está haciendo al 

http://www.gobernandoconlagente.gob.gt/componentes/quienes.aspx#detalles


 

concurso público (opcional) de elevar el mismo por montos de Q10,000 a Q90,000, 

que incluye elaboración de bases, correspondientes al módulo “A” de oferta electrónica 

el cual se empezó a implementar en el mes de marzo de 2010. 

 

Los organismos internos que han participado son: 

 

 Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-: 

www.segeplan.gob.gt 

 Contraloría General de Cuentas: www.contraloría.gob.gt 

 Ministerio de Finanzas Públicas: www.minfin.gob.gt 

 Presidencia de la República: 

 http://www.gobernandoconlagente.gob.gt/componentes/quienes.aspx#detalles. 

 

La Superintendencia de Administración Tributaria, informa del Congreso Operador 

Económico Autorizado de la OMA.  Los resultados  de este seminario taller incluyen, entre 

otros, una mayor comprensión del concepto de OEA, mayor conciencia de las expectativas 

y necesidades de cada sector con respecto al fortalecimiento de la seguridad de la cadena 

logística; mayor cooperación entre Aduanas y el sector privado; conocimiento del 

procedimiento de autorización y habilitación para ser OEA, evaluación y análisis de las 

actividades que conforman los listados de verificación y, claridad sobre las próximas etapas 

para la implementación paulatina del programa de certificación de OEA en Guatemala. 

Organización en colaboración con la Organización Mundial de Aduanas del Congreso 

Regional sobre el Operador Económico Autorizado: aduana y sector privado promoviendo 

oportunidades para lograr ventajas competitivas en el comercio internacional, a llevarse a 

cabo del 14 al 16 de abril del 2010 en el Hotel Westin Camino Real. 

Para este congreso, la OMA prevé la participación de representantes del sector privado y de 

administraciones aduaneras de  países de la región latinoamericana, el Caribe y algunos 

países de habla inglesa.  

En el marco de este Congreso, la SAT estará lanzando oficialmente, al público en general, 

el Programa de Operador Económico Autorizado. 

AVANCES EN EL TEMA DE SAQB`E Y PROCEDIMIENTOS 

En cuanto a las normas y procedimientos se realizó evaluaciones de campo de los 

principales procedimientos, con el objeto de mejorarlos en el 2010, como son los de carga y 

despacho, este es un trabajo recurrente que realizamos para mejorar la calidad de los 

mismos.   En septiembre del 2009, se publicaron algunas versiones nuevas.   En el 2010, se 

publicó el procedimiento para el tratamiento de de viajeros y sus equipajes, teniendo en 

cuanta el nuevo modelo que se quiere implementar: 

http://www.contraloría.gob.gt/
http://www.minfin.gob.gt/
http://www.gobernandoconlagente.gob.gt/componentes/quienes.aspx#detalles
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Normativa para la Carga  

Con base a lo establecido en el Artículo 245 del Reglamento al Código 

Aduanero Uniforme Centroamericano –RECAUCA-, es obligación del 

transportista el transmitir de manera anticipada la información 

correspondiente al manifiesto de carga, en este sentido:  

La carga proveniente de tráfico marítimo, debe ser transmitida 24 horas 

antes del arribo del buque al puerto.  

La carga proveniente de tráfico aéreo, debe ser transmitida 2 horas antes del 

arribo de la aeronave.  

En el caso de empresas desconsolidadoras y de empresas de mensajería 

rápida o courier, deben transmitir anticipadamente al arribo de la aeronave.  

Por lo anterior, la Intendencia de Aduanas está realizando modificaciones al 

sistema informático, para que la carga no manifestada de manera anticipada 

esté sujeta al proceso de justificación de sobrantes y faltantes, además será 

objeto de control específico por parte de la autoridad aduanera.  

Adicionalmente, la carga que no esté justificada (sobrantes) no se le 

permitirá ser asociada a una declaración aduanera y por lo tanto no podrá 

ser despachada.  

Esta medida será implementada en el corto plazo por la Superintendencia 

de Administración Tributaria, por lo que se solicita a las partes interesadas, 

adecuar sus sistemas y procedimientos para dar cumplimiento a lo regulado 

en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento.  

http://portal.sat.gob.gt/portal
mailto:consultassaqbe@sat.gob.gt
mailto:consultassaqbe@sat.gob.gt
http://www.wcoomd.org/event_aboutes.htm
http://www.wcoomd.org/event_aboutes.htm


 

Fax extensiones 2973, 

2975  

Quejas o Denuncias 

inconformidades@sat.

gob.gt 

satalac@accionciudad

ana.org 

Call Center de Acción 

Ciudadana 

1-801-81-11011  

Comentarios 

aduanamoderna@sat.g

ob.gt  

4.5 Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública 

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la 

sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública. 

a) Promover, cuando corresponda, formas adicionales de participación que permitan, 

faciliten o asistan a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales 

en el desarrollo de actividades para el seguimiento de la gestión pública.  

El Congreso de la República a través de la Unidad de Atención Ciudadana, canaliza 

todas las solicitudes de las organizaciones de la sociedad civil y no 

gubernamentales, para que sean atendidas en la comisión o unidad correspondiente, 

con el fin de facilitar la asistencia en el desarrollo de actividades para el seguimiento 

de la gestión pública. 

Se continúa con la implementación del Acuerdo Gubernativo 536-2006, Rótulos y 

Vallas reforzado con la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 

Estado 2009, el cual está vigente para 2010. 

Tal y como se mencionó en el apartado 4.4, el Programa de la  Presidencia de la 

República denominado Gobernando con la Gente es un referente importante que se 

constituye en un eficiente, eficaz y efectivo mecanismo de rendición de cuentas y 

monitoreo de la gestión pública por parte de la sociedad civil a escala territorial.  

 (Ver:  http://www.gobernandoconlagente.gob.gt/componentes/quienes.aspx#detalles) 

mailto:inconformidades@sat.gob.gt
mailto:inconformidades@sat.gob.gt
mailto:satalac@accionciudadana.org
mailto:satalac@accionciudadana.org
mailto:aduanamoderna@sat.gob.gt
mailto:aduanamoderna@sat.gob.gt
http://www.gobernandoconlagente.gob.gt/componentes/quienes.aspx#detalles


 

 La Superintendencia de Administración Tributaria dio seguimiento al pacto de 

Integridad, en el año 2009, la Superintendencia de Administración Tributaria 

designó a la Intendencia de Aduanas como el ente encargado de dar seguimiento y 

continuidad al Pacto de Integridad.  

5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN) 

5.1. Diseñar e implementar un programa integral de difusión y capacitación para 

autoridades y funcionarios competentes, con el objetivo que conozcan, y puedan 

aplicar las disposiciones de asistencia recíproca para la investigación o 

juzgamiento de actos de corrupción prevista en la Convención y en otros tratados 

suscritos por la República de Guatemala.  

5.2. Determinar y priorizar áreas específicas en las cuales la República de Guatemala 

considere que necesita la cooperación técnica de otros Estados partes para 

fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de 

corrupción.  

5.3. Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados 

partes, sobre las formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, 

investigar y sancionar los actos de corrupción.  

Para dar cumplimiento a las Recomendaciones que ha formulado el Comité de 

Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra 

la Corrupción, se está ejecutando el proyecto para la elaboración, ejecución y 

puesta en marcha del Plan de Acción que deberá contemplar las recomendaciones 

anteriores. Nos encontramos en la fase de realización del taller de socialización y 

validación de la propuesta inicial.  Asimismo, se ha conformado un Equipo 

Impulsor para la atención de las Convenciones Internacionales relacionadas con la 

transparencia y el combate a la corrupción, la cual viene trabajando desde 

mediados del 2009 y colabora activa y dinámicamente en la realización de los 

trabajos relacionados con el cumplimiento de la CICC. 

6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN) 

 La Vicepresidencia de la República de Guatemala  es el órgano rector y coordinador del 

tema de transparencia.  Continúa realizando sus acciones a través de la Comisión para la 

Transparencia y el Combate a la Corrupción, que busca la generación de 

institucionalidad para el tema y dar un salto de calidad en la materia, de acuerdo con su 

plan estratégico. 

7. RECOMENDACIONES GENERALES  

7.1 Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los 

servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, 



 

medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de 

garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.  

7.2  Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, 

que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el 

presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre 

el particular. A los efectos señalados, podrá tomar en cuenta el listado de 

indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que 

estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del Estado analizado, 

que ha sido publicado por la Secretaría Técnica del Comité, en página en 

“Internet” de la OEA, así como información que se derive del análisis de los 

mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.3 siguiente.  

7.3  Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, procedimientos 

para analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las 

recomendaciones contenidas en el mismo.  

El Estado de Guatemala, realiza esfuerzos para diseñar programas de capacitación 

de servidores públicos, este programa de capacitaciones en el presente año fue 

enfocado a la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública.  

Adicional a ello, el Ministerio de Finanzas Públicas realiza periódicamente 

capacitaciones en los temas GUATECOMPRAS, SIAF, SICOIN, SIGES, etc. 

Dentro de los planes de la Comisión para la Transparencia y el Combate a la 

Corrupción se contempla dentro de su plan de trabajo trabajar conjuntamente con 

el Instituto Nacional de Estadística –INE- indicadores oficiales de transparencia.  

Para analizar las recomendaciones del Comité de Expertos, la Comisión para la 

Transparencia y el Combate a la Corrupción, conformó un equipo 

interinstitucional de seguimiento a las recomendaciones del MESICIC, este equipo 

está conformado por el Ministerio de Finanzas Públicas, Superintendencia de 

Bancos, Superintendencia de Administración Financiera, Ministerio Público, 

Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República, Oficina Nacional de 

Servicio Civil, SEGEPLAN, Organismo Judicial, entre otras. 

Asimismo, ha constituido una estructura organizacional a través de una Red Social 

integrada por delegados de ministerios, secretarías y gobernaciones 

departamentales alrededor de los ejes temáticos siguientes:  Institucionalización; 

marco normativo, cultura de transparencia; convenciones; comunicación social; 

transparencia y gobierno electrónico; y, acceso a la información. 

 



 

II.  SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 

1.   SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 

PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL 

ESTADO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

1.1.1 Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el 

Organismo Ejecutivo. 

 

a) Adoptar las medidas pertinentes para lograr la armonía necesaria que el 

manejo de diversos regímenes de vinculación de servidores públicos supone, 

guiándose para esto por los principios de publicidad, equidad y eficiencia 

previstos en la Convención. 

 

 Actualmente, está en  proceso de promulgación de unas reformas a la Ley de 

Servicio Civil que contempla la posibilidad de resolver el problema de la labor 

de coordinación, complementariedad  y debilidades jerárquicas que el modelo 

de Oficina Nacional de Servicio Civil presenta frente a otras instituciones.  Esto 

se resolvería a través de la creación de una Secretaría Presidencial de Servicio 

Civil, la reestructuración de la Junta Nacional de Servicio Civil con 

representación de gobierno y de las  organizaciones sindicales.  Atiende 

específicamente la armonización con el tema de probidad; en cuanto a normas 

de transparencia, buen gobierno y combate a la corrupción, en el proyecto de ley 

se hace referencia a la fiscalización de leyes laborales, las cuales incorporan 

aspectos relacionados con todos los procesos de la gestión administrativa de los 

recursos humanos con criterios de  capacidad, honorabilidad, probidad y 

honradez, proponiendo la solución conciliatoria de conflictos.  En tales 

condiciones, el ámbito contextual de las atribuciones que se asignarían a la 

Secretaría Presidencial de Servicio Civil, existe el espacio suficiente para 

abordar la normativa de la CICC. 

b) Adoptar las medidas pertinentes para armonizar lo previsto en el artículo 18 del  

Reglamento de la Ley del Servicio Civil, en materia de publicación de la 

convocatoria para los puestos vacantes dentro del Servicio por Oposición, con 

lo dispuesto al respecto por el artículo 45 de la Ley del Servicio Civil, de tal 

manera que quede clara la obligación de observar el plazo fijado por este 

último artículo para efectuar dicha publicación, al igual que el deber de 

hacerla, en todo caso, en el Diario Oficial y en otro de los de mayor 

circulación, sin perjuicio de poder acudir a otros medios de comunicación que 

se consideren apropiados. 

 

  Con relación a los artículos 18 del Reglamento y el 45 de la Ley de Servicio 

Civil, sobre la obligación de observar el plazo fijado para efectuar la 

publicación de los puestos vacantes; sobre este particular, lo relativo a su 



 

publicación en diversos medios como el Diario Oficial y otro de mayor 

circulación; se hacen las publicaciones por medios alternativos, como radio, 

televisión, carteleras o portales de internet de las dependencias que tienen 

requerimientos de personal.   

c) Disponer que la autoridad nominadora debe tener en cuenta el orden de las 

calificaciones obtenidas por los candidatos elegibles como resultado del 

concurso que se celebre dentro del sistema de ingreso al servicio público 

basado en el mérito, para seleccionar a quien deba ocupar el cargo a proveer. 

 

Es responsabilidad de cada autoridad nominadora cumplir con la disposición 

antes indicada, tendrá que realizarse una instrucción por parte de la ONSEC para 

que se dé cumplimiento a la misma.  Sin embargo, en la práctica la ONSEC 

continúa analizando las pruebas efectuadas y autoriza el nombramiento de la 

persona seleccionada. 

d) Adoptar las medidas pertinentes para garantizar la efectividad del sistema de 

ingreso al servicio público basado en el mérito, asegurando la utilización del 

proceso de selección por oposición cuando corresponda, de acuerdo con lo 

previsto en la ley. 

 

En el proyecto de reformas a la Ley de Servicio Civil se incluyen aspectos 

relacionados con el Plan de Carrera Administrativa. 

 Dentro de las dificultades presentadas se encuentran: la falta de recursos; el nivel 

jerárquico de ONSEC; y, no contar con una ley en el tema de servicio civil 

acorde a las circunstancias actuales;  

 Las instituciones involucradas son: Oficina Nacional de Servicio Civil 

www.onsec.gob.gt y Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia 

www.scep.gob.gt  

 La Superintendencia de Bancos informa que en este aspecto, durante el período 

que se informa, no se han tenido dificultades para continuar aplicando la 

normativa que se tiene aprobada desde 2002, que se describió en el oficio 

3680-2009, citado al inicio de este informe. 

Es importante dejar constancia de la mejora lograda durante el período 

reportado, en materia de contratación de funcionarios por la Superintendencia 

de Bancos. Específicamente en diciembre de 2009, se obtuvo la Certificación, 

con base en la Norma ISO 9001:2008, del Proceso de Contratación de Personal 

a cargo del Departamento de Recursos Humanos.  

 

1.1.2.  Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el 

Órgano Legislativo. 

http://www.onsec.gob.gt/
http://www.scep.gob.gt/


 

a) Armonizar lo previsto en materia de antecedentes para ingresar al organismo 

legislativo, con las previsiones contenidas al respecto en los demás sistemas de 

ingreso al servicio público con los que cuenta el país analizado que son 

examinados en el presente informe, de tal manera que se apliquen criterios 

uniformes en dicha materia.  

 

 El Congreso de la República no reportó avances en la materia. 

b) Expedir el Manual de Normas y Procedimientos Generales, al que se alude en 

los artículos 4 y 11 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil del Organismo 

Legislativo, guiándose para esto por los principios de publicidad, equidad y 

eficiencia previstos en la Convención, y regulando en el mismo los aspectos 

relativos al mecanismo de selección para ocupar un puesto en el servicio por 

oposición y a la publicación o divulgación de la convocatoria y declaración de 

convocatoria desierta.  

 

  El Manual de Normas y Procedimientos generales, se encuentra publicada en la 

página del Congreso y se está implementando, puede consultarse en: 

 http://www.congreso.gob.gt/uploadimg/MANUALDEPROCEDIMIENTO.pdf 

c) Disponer, que en el caso de los cargos comprendidos dentro del servicio por 

oposición, se deba establecer en los registros de candidatos elegibles un orden 

de preferencia de acuerdo al puntaje obtenido por los mismos en la evaluación y 

se deba seleccionar al candidato mejor evaluado. 

 

 No se tienen avances en el tema. 

d) Fijar un plazo máximo para la duración de los nombramientos provisionales, de 

emergencia o interinos, a los que se alude en el artículo 17 del Reglamento de la 

Ley del Servicio Civil del Organismo Legislativo. 

 

 La Dirección de Recursos Humanos es la encargada y responsable de hacer 

cumplir con lo establecido en el reglamento, y los plazos se determinan a través 

de acuerdos legislativos, está en proceso de evaluación el proyecto que 

modificaría el reglamento estableciendo tiempos máximos para el efecto.  

e) Establecer recursos que permitan impugnar las decisiones que se adopten dentro 

del proceso de  elección. 

 

 Se encuentra en análisis la modificación a la Ley de Servicio Civil y su 

Reglamento para determinar debieran ser los recursos de impugnación que se 

deberán utilizar en el momento de inconformidad. 

 La dificultad para el tema de servicio civil en el Organismo Legislativo es el 

poco seguimiento a las recomendaciones del Comité de Expertos debido a que 

las dependencias involucradas han tenido rotación de personal. 

http://www.congreso.gob.gt/gt/normativa_ordinaria.asp
http://www.congreso.gob.gt/gt/normativa_ordinaria.asp
http://www.congreso.gob.gt/uploadimg/MANUALDEPROCEDIMIENTO.pdf


 

 Las dependencias del Congreso son Junta Directiva, Dirección General y 

Dirección de Recursos Humanos. 

1.1.3  Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el 

Órgano Judicial. 

a)   Determinar en el cuerpo de la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial los  

cargos que pertenecerían al régimen del servicio de oposición, o disponer en 

ella que se considerarán comprendidos dentro del mismo a todos los que no 

sean catalogados como de libre nombramiento y remoción de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 13 de la citada Ley, sin sujetar esto a que deban 

aparecer señalados específicamente dentro del régimen de oposición en el 

Manual de clasificación que en ella se menciona. 

b)   Fijar un plazo para la publicación de la convocatoria para proveer los cargos 

del régimen del servicio de oposición a la que se refiere el artículo 17 de de la 

Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial, de tal manera que deba hacerse 

con la suficiente antelación a la fecha de iniciación del proceso de selección, y 

precisar los medios que deben utilizarse para su divulgación. 

c)  Disponer que en el caso de los cargos comprendidos dentro del régimen del 

servicio por oposición, al que se alude en el artículo 30 de la Ley del Servicio 

Civil del Organismo Judicial, se deba tener en cuenta el orden de las 

calificaciones obtenidas por los candidatos como resultado del concurso, para 

seleccionar a quien deba ocupar el puesto a  proveer. 

d)   Establecer recursos que permitan impugnar las decisiones que se adopten 

dentro de los procesos de selección regulados en la Ley de la Carrera Judicial 

y en la Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial. 

A) y B) No se reportan avances en las literales anteriores.  

C)  La encargada de hacer las gestiones para la implementación es  la Unidad de Dotación 

de Recursos Humanos de la Gerencia de Recursos Humanos del Organismo Judicial; 

así como todos los jefes de las distintas unidades del Organismo Judicial. 

1.1.4  Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el 

Ministerio Público. 

a) Expedir la reglamentación de la carrera del personal administrativo prevista en 

el artículo 59 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, guiándose para esto 

por los principios de publicidad, equidad y eficiencia consagrados en la 

Convención.  

 

b) Fijar un plazo para la publicación de la convocatoria para proveer los cargos 

del Ministerio Público a que se refiere el artículo 76 de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público, de tal manera que deba hacerse con la suficiente antelación 



 

a la fecha de iniciación del proceso de selección, y precisar los medios que 

deben utilizarse para su divulgación. 

 

c) Establecer recursos que permitan impugnar las decisiones que se adopten dentro 

del proceso de selección regulado en la Ley Orgánica del Ministerio Público, 

adicionales al previsto en su artículo 77 para impugnar la incorporación de un 

aspirante a la lista de mérito, tales como las que atañen a los resultados de la 

evaluación y a la no incorporación de aspirantes en dicha lista. 

 

No se reportan avances por parte del Ministerio Público 

1.1.5.  Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en las 

municipalidades. 

a) Adoptar, a través de la autoridad que corresponda, las medidas necesarias para 

poner en funcionamiento la Oficina Asesora de Recursos Humanos de las 

municipalidades, creada en el artículo 8 de la Ley de Servicio Municipal para la 

aplicación de esta ley, dotándola con los recursos que esto requiera. 

 

b) Fijar un plazo para la publicación de la convocatoria a que se refiere el artículo 

27 de la Ley de Servicio Municipal, de tal manera que deba hacerse con la 

suficiente antelación a la fecha de iniciación del proceso de selección, y precisar 

los medios que deben utilizarse para su divulgación.    

 

c) Disponer que en el caso de los cargos del servicio de carrera de las 

municipalidades se deba tener en cuenta el orden de las calificaciones obtenidas 

por los candidatos como resultado del concurso, para seleccionar a quien deba 

ocupar el puesto a proveer.   

 

d) Fijar un plazo máximo para la duración de los nombramientos provisionales y 

de emergencia a los que se alude en el artículo 37 de la Ley de Servicio 

Municipal. 

 

No se reportan avances por parte de las Municipalidades del país, se ha solicitado 

a la Asociación Nacional de Municipalidades  -ANAM- para que pueda llegar a 

implementar las recomendaciones del Comité de Expertos.  El principal 

obstáculo está referido a interpretaciones que eventualmente ponen en relevancia 

la defensa de la autonomía municipal y la falta de conocimiento de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción, sus recomendaciones que 

realizan a Guatemala, como Estado Parte. 

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

 Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. 



 

1. Adoptar las medidas pertinentes para lograr la armonía necesaria que el manejo de 

diversos regímenes de contratación supone, de tal modo que queden claros los 

límites de aplicación de la normatividad que corresponde a cada uno de ellos y la 

manera en la que opera su concurrencia, en los casos en que así se dispone, 

guiándose para esto por los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos 

en la Convención. 

 

2. Establecer un procedimiento estándar para la contratación que se efectúe por la vía 

excepcional de la compra directa prevista en la Ley de Contrataciones del Estado, 

que rija para la generalidad de las entidades estatales, guiándose para esto por los 

principios de publicidad, equidad y eficiencia consagrados en la Convención. 

 

3. Definir los conceptos de interés nacional o beneficio social en los que debe basarse, 

tanto la declaración que le corresponde adoptar al respectivo presidente de cada 

uno de los organismos del  Estado cuando se acude a esta vía excepcional de 

contratación, como la calificación que debe hacer al respecto el Organismo, 

Ministerio o entidad interesada. 

 

4. Fortalecer el órgano rector en materia de contratación estatal, de tal manera que 

su alcance no se vea limitado al gobierno central y a sus entidades descentralizadas 

y autónomas, sino que cubra a   la generalidad de las entidades estatales que se 

rigen por la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

5. Adoptar las medidas pertinentes, a través de la autoridad correspondiente, para 

que las municipalidades cumplan con la obligación prevista en el artículo 8 del 

Reglamento de la Ley de  Contrataciones del Estado, de publicar la información 

relativa a su actividad contractual que en dicha norma se indica, en la página en 

“Internet” del sistema GUATECOMPRAS. 

 

 El Congreso de la República de Guatemala por medio del Decreto 27-2009, 

modificó el Decreto 57-92, Ley de Contrataciones del Estado, reformando los 

artículos 23, 39, 43 y 45; se establece la obligación de publicar en el Sistema 

GUATECOMPRAS los procedimientos regulados en la Ley de Contrataciones del 

Estado en sus diferentes modalidades: Cotización, Licitación, Casos de Excepción y 

Compra Directa, esta obligación es extensiva a los gobiernos locales como entes 

obligados a cumplir la referida Ley.(www.congreso.gob.gt ) 

6. Adoptar las medidas pertinentes, a través de la autoridad correspondiente, para 

que las inconformidades que presenten los usuarios del sistema 

“GUATECOMPRAS” sean respondidas  oportunamente. 

 

 La Superintendencia de Bancos reporta que se ratifican los conceptos que a este 

respecto se expusieron en el oficio 3680-2009 citado, en el sentido de continuar 

operando este proceso con base en la normativa gubernamental correspondiente y 

http://www.congreso.gob.gt/


 

con la debida transparencia. Cabe señalar que, derivado del Decreto 27-2009 del 

Congreso de la República,  por el que se introdujeron modificaciones a la Ley de 

Contrataciones del Estado, el 30 de noviembre de 2009, el Superintendente de 

Bancos emitió el Acuerdo 29-2009, que contiene el Instructivo para  Compras y 

Contrataciones de la Superintendencia de Bancos, el cual contiene instrucciones 

de carácter administrativo, complementarias a la normativa gubernamental citada, 

lo cual mejoró  sustancialmente el proceso de adquisición de bienes y servicios 

que se requieren para su funcionamiento. 

En este aspecto  tampoco se han tenido dificultades en su operatoria. 
 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 

CIUDADANOS PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS 

DE CORRUPCIÓN (ARTICULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN) 

Fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos 

particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción. 

a) Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, una regulación integral sobre 

protección de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de 

buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de 

conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de su 

ordenamiento jurídico interno, la cual podría incluir, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

 

Se mantiene la puesta en marcha de los avances en la materia reportados en el 

informe de avance anterior.  No se reportan avances adicionales. 

 

B) Las dificultades observadas en el proceso de implementación es que no se ha 

podido complementar con leyes que sean directamente para casos de corrupción, 

sino de manera supletoria únicamente.  Además no se cuentan con datos estadísticos 

al respecto. 

3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI.1 DE LA CONVENCIÓN) 

3.1.  Adecuar los artículos del Código Penal. 

a) El artículo 439 del Código Penal (modificado por el artículo 118 del Decreto No. 

11-2006 del Congreso de la República), que tipifica el Cohecho Pasivo y que se 

relaciona con el párrafo a. del artículo VI.1 de la Convención, podría adecuarse de 

tal manera que incluyera como sujeto activo de dicha conducta, además de “el 

funcionario o empleado público,” a “una persona que ejerza funciones públicas”  

 

b) El artículo 442 del Código Penal (modificado por el artículo 119 del Decreto No. 

11-2006 del Congreso de la República), que tipifica el Cohecho Activo y que se 

relaciona con el párrafo b. del artículo VI.1 de la Convención, podría adecuarse de 



 

tal manera que incluyera, además de “el funcionario o empleado público,” como 

destinatario de la oferta u otorgamiento de beneficios por parte del sujeto activo de 

dicha conducta, a “una persona que ejerza funciones públicas,”  

 

c) Los artículos 419, 449 y 451 del Código Penal, que tipifican, en su orden, el 

Incumplimiento de Deberes, la Concusión y las Exacciones Ilegales y que se 

relacionan con el párrafo c. del artículo VI.1 de la Convención, podrían adecuarse 

de tal manera que incluyeran como sujeto activo de dichas conductas, además de 

“el funcionario o empleado público,” a “una persona que ejerza funciones 

públicas,” 

 

No ha habido avances en el tema.  La principal dificultad es el proceso legislativo. 

3.2.  Complementar las disposiciones penales contenidas en los artículos 2, 3 y 4 de la 

Ley Contra la Delincuencia Organizada atinentes a la conspiración y a la asociación 

ilícita, que se relacionan con el párrafo e. del articulo VI.1 de la Convención, 

extendiéndolas a todos los tipos a los que se refiere este artículo de la Convención.  

No ha habido avances en el tema, dentro de las modificaciones contra la Ley contra 

la Delincuencia Organizada, no se contemplaron los artículos atinentes a la 

conspiración y asociación ilícita.   

B)  La principal dificultad es la dinámica del proceso legislativo. 

4. RECOMENDACIONES GENERALES 

4.1.  Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los 

servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas 

y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su 

adecuado conocimiento, manejo y aplicación. 

 Al respecto, el Ministerio de Finanzas Públicas, proporcionó las estadísticas 

siguientes: 

Capacitaciones en acceso a la información 

Octubre 2009-Marzo 2010 

 

Mes Año Lugar Grupo Meta 

Octubre 2009 Universidad de San 

Carlos 

20 personas 

Noviembre 2009 Sololá 30 personas sociedad 

civil 

  Guatemala –SESAN- 12 funcionarios 

públicos 

Enero 2010 Huehuetenango 50 personas de 

sociedad civil 

  San Marcos 50 personas de 



 

Mes Año Lugar Grupo Meta 

sociedad civil 

 Total de personas 

capacitadas 

162  

Fuente: Subdirección de Acceso a la Información Pública, Dirección de Transparencia 

Fiscal, Ministerio de Transparencia Fiscal, datos actualizados septiembre 2009 a febrero 

2010. 

 

 

 

Capacitaciones en GUATECOMPRAS 

Septiembre 2009-Marzo 2010 

 

Mes Año Lugar Grupo Meta 

Septiembre 2009 Ministerio de 

Finanzas Públicas 

14 personas 

Octubre 2009 Ministerio de 

Finanzas Públicas 

103 personas  

Noviembre 2009 Ministerio de 

Finanzas Públicas 

120 personas 

Enero 2010 Ministerio de 

Finanzas Públicas 

134 personas  

Febrero 2010 Ministerio de 

Finanzas Públicas 

131 personas  

Febrero 2010 Ciudad de Guatemala 

(Capacitación 

extraordinaria sobre 

módulo “A” de oferta 

electrónica” 

816 

 Total de personas 

capacitadas 

1,318  

 

Fuente:  Dirección Normativa de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, Ministerio de 

Finanzas Públicos, Marzo 2010. 

4.2.  Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y 

cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, 

medidas y mecanismos considerados en el presente informe, y para verificar el 

seguimiento de las recomendaciones formuladas en el mismo. 



 

 No se cuenta con indicadores para el seguimiento de las recomendaciones de la 

CICC. 

 



 

Anexos 

 

1. Informe de avance del Ministerio de Finanzas Públicas:     

Avances MINFIN 
MESICIC 120310.doc

 

2. Informe de avance de la Superintendencia de Administración Tributaria:   

Informe final SAT 
MESICIC (sept 09 - mar10).pdf

 

3. Informe de avance de la Superintendencia de Bancos:     

INFORME A MESICIC 
version enviada 100301.doc

 

4. Informe de avance Contraloría General de Cuentas:      

INFORME MARZO 
2010 CONTRALORIA 100305.pdf

 

5. Informe de avance de SEGEPLAN:       

Informe de avance 
SEGEPLAN 2010.doc

 

6. Informe de avance Secretaría General:     

Informe Secretaria 
General de la Presidencia de la Republica.docx

 

7. Informe de la PDH: 

InformePDH2009Res
umenEjecutivo (2).pdf

 

InformePDH2009Tom
oI.pdf

 

InformePDH2009Tom
oII.pdf

 

8. Lista de titulares y delegados de las instituciones convocadas:    

Lista invitados nueva 
versión matriz sintética.xls

 


