


4IV Ronda de Mecanismo de 

Seguimiento a Convención 

Interamericana Contra la 

Corrupción



Consideraciones iniciales
•Entendemos a la inclusión política en término de participación real

inherente a una sociedad democrática, que implica la conversión de

las demandas e intereses, especialmente de los sectores populares, en

cuestiones de tratamiento institucional y público.

•Hablar de pobreza, no se refiere exclusivamente a la situación de

aquellas personas que pueden clasificarse por debajo de un

determinado umbral de ingreso y de insatisfacción de necesidades

básicas de sobrevivencia. Si no también a un sistema de necesidades

fundamentales entre las que se incluyen las de participación, de

pensamiento reflexivo o entendimiento, de creación o re-creación, de

autovaloración de sí y del grupo de pertenencia, de protección.



Antecedentes
El artículo III, inciso 11 de la Convención Interamericana Contra la

Corrupción, establece que a los fines de dicha Convención, los

Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas,

dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear,

mantener y fortalecer: Mecanismos para estimular la participación de

la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los

esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.



Cuestionario IV Ronda MESICIC
MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD

CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS

ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO

III, PÁRRAFO 11 DE LA CONVENCIÓN)

Medida b):

Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los

mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública

dirigidos a la sociedad civil y capacitar y facilitar las herramientas

necesarias a la misma y a las organizaciones no gubernamentales para

la utilización adecuada de tales mecanismos.



Uno de los esfuerzos generados por la sociedad civil, que hizo

eco en la clase política del país, vio sus frutos el 21 de abril de

2009, cuando se publica en el Diario de Centroamérica, la Ley de

Acceso a la Información Pública, Decreto No. 57-2008.

Esta ley posee como uno de sus objetivos en el Artículo I:

“Garantizar la transparencia de la administración pública y de

los sujetos obligados y el derecho de toda persona a tener

acceso libre a la información pública;”



Experiencia de Campo
Durante el año 2011, en colaboración con el Programa de Transparencia

e Integridad de USAID, se realizaron jornadas de capacitación sobre la

Ley de Acceso a la Información Pública como herramienta para la

transparencia y lucha contra la corrupción.

Durante este proceso se capacito a 150 jóvenes de diversos municipios

del país, realizando una fase práctica de solicitar información pública.

De este ejercicio este fue el resultado obtenido:



Respondieron 
haciendo uso 
del tiempo de 

prórroga
35%

Respondieron 
en el tiempo 

estipula en la ley
40%

No respondieron 
a la solicitud de 

información
25%

Resultados de 
Solicitud de Información



Paralelamente hemos realizado una encuesta de información básica

sobre la Unidad de Acceso a la Información Pública –UAIP- en las

sigueintes 22 Municipalidades

1. El Progreso, Jutiapa 2. Juatiapa, Jutiapa 3. Sta. Catarina Mita, 
Jutiap

4. Unión, Zacapa 5. Monjas, Jalap 6. Esquipulas, Chiquimula

7.Sta. Cruz del Quiché, Qu. 8.Ixcán, Quiché 9.Huehuetenango, Hue.

10.Malacantacito, Hue. 11. Chiantla, Hue. 12. San Juan Ixcoy, Hue.

13.Palo Gordo, San 
Marcos

14. Olintepeque, Quet. 15.Almolonga, Quet.

16.Comitancillo, San 
Marcos

17. Totonicapán, To. 18.Mazatenango, Su.

19.San Miguel Panam, Su. 20. Chicacao, Su. 21.San Martín Zap. Ret.

22.San Felipe, Retalhuleu



77%

23%

¿Existe en la Municipalidad la UAIP?

Si No



68%

32%

¿La UAIP se encuentra en un lugar 
visible y accesible para la población?

Si No



55%

45%

¿La UAIP tiene designada una persona para 
la atención exclusiva de esta unidad?

Si No



68%

32%

Si aplica: La persona encargada de la UAIP 
habla el idioma de la población del 

municipio?

Si No



RECOMENDACIONES

Con los datos obtenidos anteriormente, consideramos importante la

necesidad de que como Estado y Sociedad Civil puedan sensibilizar

sobre el derecho al acceso de la información pública, pero además se

debe de realizar algunas reformas a la Ley de Acceso a la Información

Pública, puesto que el Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información

Pública en los siguientes puntos:



1. En el Título Quinto y Capítulo Único:

Fortalecer las sanciones de tipo administrativas o

penales a los servidores públicos que no entreguen la

información pública solicitada por la sociedad civil

organizada, así como de los órganos competentes para

implementarlas.



2. Con relación al artículo 43 de la Ley:

Establecer y especificar sobre el tipo de información que

puede ser sujeta al tiempo de ampliación que estipula la Ley

de Acceso a la Información, puesto que, hay una cantidad

significativa de información que se solicita y esta es de tipo

administrativo que debería de estar en la cotidianidad de la

Unidad de Acceso a la Información Pública. Puesto que la

mala práctica de solicitar tiempo de prórroga permite que la

población se desanime en el proceso de construcción del

desarrollo humano y comunitario.
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