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REPUBLICA DE GUATEMALA 

RESPUESTA AL CUESTIONARIO MESICIC / OEA – 4ª RONDA 

 
7 de Junio de 2012 

 
CUESTIONARIO 

EN RELACIÓN CON LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA 

CUARTA RONDA (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN) Y PARA EL 

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA PRIMERA 

RONDA 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El presente documento contiene las respuestas por parte del Estado de 
Guatemala al cuestionario realizado en relación con la disposición seleccionada por la 
Convención Interamericana Contra La Corrupción, para ser analizada en la IV Ronda 
del MESICIC, y el informe sobre el seguimiento que el país ha dado a las 
recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos durante la primera ronda. 
 

La respuesta a las diversas preguntas contenidas en el cuestionario, se realizó 
utilizando el aporte de los representantes de las instituciones participantes en el 
ámbito de la lucha contra la corrupción, siendo éstos: Organismo Judicial, Contraloría 
General de Cuentas, Ministerio Público y la Secretaría de Control y Transparencia -
SECyT-. 
  

Para el efecto, se realizó un seminario taller en el cual se hizo una breve 
exposición sobre los temas: Transparencia y Lucha contra la Corrupción y los avances 
que ha tenido Guatemala en ese contexto.  También se dio a conocer qué es el 
MESICIC y sus antecedentes.  Entre los expositores del Taller, hubo expertos de 
Acción Ciudadana y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional –USAID-.    Posteriormente, se celebraron reuniones con representantes 
de esas instituciones en la sede de la SECyT, mediante las que se logró la 
construcción de las respuestas reportadas en este informe.   Para la elaboración del 
presente informe también se tomó de base el informe originalmente presentado por 
Guatemala en la IV Ronda, en esta nueva versión las respuestas han sido ampliadas 
y actualizadas conforme a lo requerido. 
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Los participantes designados por las Instituciones involucradas, para participar 

en las rondas de reuniones antes indicadas fueron: 
 
Luis Francisco Waldemar y Julio Cesar Villalta 
Organismo Judicial 
 
Ramón de Jesús Sáenz y Trinidad Velásquez  
Contraloría General de Cuentas 
 
María Gabriela Mundo y Ana Gabriela Contreras 
Ministerio Público 
 
Rodolfo Valenzuela, Sebastián Herrera, Ninett de Barillas, Manuel Chocano 
Secretaría de Control y Transparencia 
 
Licenciada Verónica Taracena Gil, Experta Titular SECyT 
Secretaria de Control y Transparencia 
 

 

Esta respuesta consta de un (1) documentos básico y dos Anexos 

Documentales, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
 

1 – SECCIÓN I DEL CUESTIONARIO 
  2 – SECCIÓN II DEL CUESTIONARIO (Anexo I) 
3. INFORME DE BUENAS PRÁCTICAS (Anexo II) 
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SECCIÓN I del Cuestionario: 
 
 

 
PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE 

LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN, 

SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA, ÓRGANOS DE 

CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR MECANISMOS 

MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y  ERRADICAR LAS 

PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN) 

 

En cumplimiento de lo estipulado en la literal B) del Cuestionario
1
, la República de 

Guatemala ha seleccionado los órganos de control superior que tienen por objeto 
alguna o algunas de las siguientes funciones: prevención, detección, sanción o 
erradicación de prácticas corruptas.  Dichos órganos de orden superior dentro de la 
estructura del Estado de Guatemala son: 
 

I. Contraloría General de Cuentas 
II. Organismo Judicial 
III. Ministerio Público 
IV. Secretaría de Control y Transparencia 

 
En las Tablas que se presentan a continuación se describe, por cada uno de estos 

órganos, su naturaleza y propósito, y sus funciones en relación con la prevención, 
detección, sanción y erradicación de prácticas corruptas. 

                                                 
1 

Se refiere a la selección de órganos de control superior pertinentes para prevenir, detectar, sancionar y 

erradicar las prácticas corruptas, teniendo en cuenta su importancia institucional y que sus funciones 
involucren uno o varios de los propósitos de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas 
corruptas que generen responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; y penal. 
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A)   Indique los órganos de control superior pertinentes de su país para prevenir, 
detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas y señale brevemente el 
propósito asignado a cada uno de ellos. 

Órgano de Control Superior Definición y Propósito 

Contraloría General de Cuentas 

 
 

La Contraloría General de Cuentas es descrita en el 
Decreto Numero 31-2002 del Congreso de la República 
de Guatemala, como "una institución técnica, 
descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los 
ingresos, egresos, y en general de todo interés 
hacendario de los organismos del Estado, los municipios, 
entidades descentralizadas y autónomas, así como de 
cualquier persona que reciba fondos del Estado o haga 
colectas públicas."  

Esta institución es considerada un órgano de control 
superior dentro de la organización del Estado de 
Guatemala, puesto que cumple con la función de 
detectar irregularidades, a través del ejercicio de la 
fiscalización ex post, aplicada en forma transversal a las 
operaciones contables y financieras de todas las 
agencias del Estado. 

Una vez detectada la irregularidad persigue 
administrativamente o penalmente cualquier práctica 
corrupta según corresponda. Cuando las prácticas 
corruptas constituyen falta administrativa, sanciona de 
forma directa a los responsables; cuando es un delito 
procede a efectuar denuncia ante el órgano competente. 

Organismo Judicial 

 

El Organismo Judicial, es descrito en el artículo 203 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala 
como: “el Órgano Independiente el cual por medio de los 
Tribunales que le integran, juzga y promueve la ejecución 
de lo juzgado.”  

En atención al principio de legalidad la justicia debe 
impartirse de conformidad con las leyes. La función 
jurisdiccional es ejercida con exclusividad absoluta, por la 
Corte Suprema de Justicia y por los tribunales que la ley 
establece. Ninguna otra autoridad puede intervenir en la 
administración de justicia.  

El Organismo Judicial es considerado un órgano de 
control superior, en virtud que erradica y sanciona las 
prácticas corruptas a través de sus jueces y magistrados. 
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Ministerio Público 
 
 

El Ministerio Público,  es descrito en el artículo 251 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 
como: “una institución auxiliar de la administración 
pública y de los tribunales con funciones autónomas 
cuyos fines principales son velar por el estricto 
cumplimiento de las leyes del país.” 

Es el órgano competente para el ejercicio de la acción 
penal pública contra cualquier funcionario, empleado 
público o persona particular que incurra en delitos de 
diversa naturaleza. En consecuencia, su función como 
órgano de control superior contra las prácticas corruptas, 
es recibir las denuncias, investigarlas y perseguirlas 
penalmente bajo la supervisión legal de los tribunales de 
justicia para que sean juzgadas, erradicadas y 
sancionadas. 

Secretaría de Control y Transparencia 

 

La SECyT, es descrita en el Acuerdo Gubernativo 37-
2012 como una “entidad especializada contra la 
corrupción y con el fin de institucionalizar la 
transparencia y el control interno que faciliten las 
operaciones del Organismo Ejecutivo. Asimismo, es la 
encargada de promover la participación ciudadana, 
garantizándole el derecho a exigir integridad y rendición 
de cuentas de los funcionarios que ejercen función 
pública, a manera de control externo, a través de un 
pronto, expedito y debido acceso a la información 
pública, para que dicha información esté disponible y 
facilite de igual manera las operaciones de otros 
organismos, nacionales e internacionales que cooperan, 
que apoyan e invierten en Guatemala, respetando la 
legislación vigente y en especial, respetando la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
y de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, 
con el objeto de fortalecer la gobernabilidad republicana.” 
  

En virtud de esto, SECyT se considera un órgano de 
control superior, pues está encargada de prevenir las 
prácticas corruptas, a través del ejercicio del control 
interno preventivo, en el Organismo Ejecutivo.  
Adicionalmente, promueve el seguimiento de las 
recomendaciones que se derivan de las Rondas 
celebradas por la Convención Interamericana Contra la 
Corrupción de la OEA.   
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B) Seleccione a continuación 4 ó 5 de los anteriores órganos, teniendo en 

cuenta su importancia institucional y que las funciones asignadas a los 

mismos cubran uno o varios de los propósitos de prevenir, detectar, 

sancionar y erradicar las prácticas corruptas que generen responsabilidad 

disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; y penal. 

El Estado de Guatemala, ha seleccionado las siguientes instituciones como órganos de control 
superior en relación a su importancia, para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas 
corruptas en el Estado de Guatemala: 

Principales Órganos de Control 
Superior en relación a medidas de 

prevención y detección: 
Descripción 

Contraloría General de Cuentas 

 

En materia de detección y prevención, se ha 
seleccionado a la Contraloría General de Cuentas, 
como el principal órgano de control superior, puesto que 
es un ente que actúa transversalmente en todas las 
agencias del Estado y cumple con la función de detectar 
los actos de corrupción a través de su fiscalización, así 
como de implementar controles de auditoría y ciertas 
medidas de prevención. 

 

 

 

Secretaría de Control y Transparencia 

 
 

Como coadyuvante en la función de prevención y 
detección de los actos de corrupción, se ha 
seleccionado a la SECyT, puesto que es una entidad 
especializada contra la corrupción, que promueve la 
institucionalización de la transparencia y el control 
interno preventivo con el objeto de transparentar las 
operaciones del Organismo Ejecutivo; adicionalmente, 
es el ente encargado de promover el seguimiento de las 
recomendaciones que se derivan del de las 
disposiciones emanadas de las Rondas llevadas a cabo 
por la Convención Interamericana Contra la Corrupción.  
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Principales Órganos de Control 
Superior en relación a medidas para 
erradicar y sancionar los actos de 

corrupción: 

Descripción 

Organismo Judicial 

 

El Organismo Judicial es el principal órgano de control 
superior para erradicar y sancionar los actos de 
corrupción, puesto que posee la potestad de juzgar y 
promover la ejecución de lo juzgado.  Este órgano es el 
que determina las responsabilidades civiles y penales 
que derivan de los actos de corrupción. 

 
Ministerio Público 
 
 

También el Ministerio Público es un órgano superior que 
apoya la erradicación y sanción de los actos de 
corrupción, ya que como institución auxiliar de la 
administración pública y de los tribunales, se encarga   
de investigar los hechos de corrupción y de llevar ante 
los juzgadores a los posibles imputados. Su función 
dentro de este marco es recibir las denuncias y 
someterlas a los tribunales de justicia, para que las 
prácticas corruptas sean erradicadas y sancionadas 
conforme a las leyes del país. 
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C) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior 

seleccionados en la respuesta a la pregunta B), refiérase en lo posible a 

aspectos tales como los que se indican a continuación, adjuntando copia 

de las disposiciones o medidas que sustenten sus respuestas o señalando 

los enlaces con las páginas en Internet en que ellas puedan ser 

consultadas: 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando corresponda, 
el ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros órganos o 
autoridades y los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de competencia. 

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo.  

iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias 
múltiples con competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales; 
los recursos de revisión que tanto en su interior como ante otros órganos o 
autoridades externas proceden contra las decisiones adoptadas; y las acciones 
necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas decisiones. 

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, indicando si 
éstas son de período fijo o de libre nombramiento y remoción y las instancias 
competentes para exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de 
su permanencia en el cargo. 

v. La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su 
funcionamiento y en la que son provistos los mismos, indicando si su personal es de 
libre nombramiento y remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; si se 
exige el cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho personal 
está sujeto a un régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de responsabilidad 
por sus actuaciones. 

vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones 
del personal a su servicio, indicando además si se le imparte capacitación periódica 
en relación con dichas funciones. 

vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de 
manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento institucional 
o de mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación de sistemas o de 
tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 

viii. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus 
objetivos y funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el 
cumplimiento de sus funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones 
ante los mismos. 

ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias 
relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a 
su servicio. 
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x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su 
funcionamiento.  

xi. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus funciones 
con las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener el apoyo de 
otras autoridades y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus funciones. 

xii. Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones; la 
manera en la que se recopila y procesa la información necesaria para esto; y la 
información emitida con tal propósito y la forma en que ésta se hace pública y que los 
ciudadanos pueden tener acceso a la misma. 

Para dar respuesta a la presente pregunta y sus incisos, se adjunta el cuadro descriptivo de los 
siguientes órganos de control superior: 

 

 Contraloría General de Cuentas 

 Secretaría de Control y Transparencia  

 Organismo Judicial 

 Ministerio Público 
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CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando 
corresponda, el ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros 
órganos o autoridades y los mecanismos para solucionar eventuales conflictos 
de competencia. 

Tema Desarrollo del Tema Fundamento 

 
Objetivos 

 
Para efectos de dar cumplimiento a los 
Acuerdos de Paz suscritos a finales de 1996, el 
Estado de Guatemala asumió el compromiso de 
reformar, fortalecer y modernizar la Contraloría 
General de Cuentas.  Por ello, el 5 de junio de 
2002, se emitió el Decreto Número 31-2002 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley 
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, 
institución que ejerce el control gubernamental, 
teniendo dentro de su campo de competencia 
los objetivos siguientes: 
 

a) Determinar si la gestión institucional de 
los entes o personas a que se refiere el 
artículo anterior, se realiza bajo criterios 
de probidad, eficacia, eficiencia, 
transparencia, economía y equidad; 
 

b) Apoyar el diseño e implantación de 
mecanismos de participación ciudadana 
para el fortalecimiento de la 
transparencia, probidad y credibilidad 
de la gestión pública y del proceso de 
rendición de cuentas, como medios de 
lucha contra la corrupción, el peculado, 
el tráfico de influencias, la malversación 
de fondos y el desvío de recursos; 

 
c) Promover y vigilar la responsabilidad de 

los servidores públicos para que 
puedan rendir cuentas públicamente, de 
manera amplia y oportuna, tanto de la 
regularidad en el manejo de los bienes 
y recursos, como de los resultados 
cualitativos y cuantitativos obtenidos en 
su gestión; 

 
d) Promover el intercambio de 

información, a través de los informes y 
recomendaciones de auditoría, para la 
actualización, modernización y 
mantenimiento de los sistemas, en 
especial del integrado de administración 

 
Artículo 3, Ley Orgánica de 
la Contraloría General de 
Cuentas 
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financiera, así como de los 
procedimientos operativos y de control; 

 
e) Promover procesos de capacitación 

para funcionarios públicos responsables 
de la administración, ejecución o 
supervisión del patrimonio hacendario 
del Estado; 

 
f) Promover la modernización de la 

auditoría interna y externa 
gubernamentales, para garantizar un 
mejor servicio a las instituciones 
públicas, con el fin de mantener 
actualizados los procesos y sistemas 
operativos y de control; 

 
g) Contribuir al fortalecimiento de la 

capacidad gerencial del Estado para 
ejecutar con eficacia y eficiencia las 
decisiones y políticas del gobierno; 

 
h) Velar por la probidad, transparencia y 

honestidad de la administración pública; 
e, 

 
i) Promover y vigilar la calidad del gasto 

público. 
 

 
Funciones 
 

 
Sus funciones fiscalizadoras las desarrolla con 
base en el contenido del siguiente artículo: 
 
“ARTICULO 4. Atribuciones. La Contraloría 
General de Cuentas tiene las atribuciones 
siguientes: 
 

a) Ser el órgano rector de control 
gubernamental. Las disposiciones, 
políticas y procedimientos que dicte en 
el ámbito de su competencia, son de 
observancia y cumplimiento obligatorio 
para los organismos, instituciones, 
entidades y demás personas a que se 
refiere el artículo 2 de la presente Ley; 
 

b) Efectuar el examen de operaciones y 
transacciones financieras -
administrativas a través de la práctica 
de auditorías con enfoque integral a los 
organismos, instituciones, entidades y 
demás personas a que se refiere el 
artículo 2 de esta Ley, emitiendo el 
informe sobre lo examinado de acuerdo 

 
Artículo 4, Ley Orgánica de 
la Contraloría General de 
Cuentas 
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con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas y de auditoría 
gubernamental vigentes; 

 
c) Normar el control interno institucional y 

la gestión de las unidades de auditoría 
interna, proponiendo las medidas que 
contribuyan a mejorar la eficiencia y 
eficacia de las mismas, incluyendo las 
características que deben reunir los 
integrantes de dichas unidades; 

 
d) Evaluar los resultados de la gestión de 

los organismos, instituciones, entidades 
y personas a que se refiere el artículo 2 
de la presente Ley, bajo los criterios de 
probidad, eficacia, eficiencia, 
transparencia, economía y equidad; 

 
e) Auditar, emitir dictamen y rendir informe 

de los estados financieros, ejecución y 
liquidación del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado, y los de 
las entidades autónomas y 
descentralizadas, enviando los informes 
correspondientes al Congreso de la 
República, dentro del plazo 
constitucional; 

 
f) Promover de oficio y ser parte actora de 

los Juicios de Cuentas en contra de los 
funcionarios y empleados públicos que 
no hubieren desvanecido los reparos o 
cargos formulados por la Contraloría 
General de Cuentas; 

 
g) Requerir a la autoridad nominadora, la 

suspensión en forma inmediata del 
funcionario o empleado público 
encargado de la custodia, manejo y 
administración de los valores públicos, 
cuando se hubieren detectado hechos 
presuntamente constitutivos de delito, 
vinculados con sus atribuciones y, 
además, denunciarlos ante las 
autoridades competentes; 

 
h) Nombrar interventores en los asuntos 

de su competencia, de carácter 
temporal, en los organismos, 
instituciones o entidades sujetas a 
control, cuando se compruebe que se 
está comprometiendo su estabilidad 
económica-financiera; 
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i) Autorizar los formularios, sean estos 

impresos o en medios informáticos, 
destinados a la recepción de fondos y 
egresos de bienes muebles y 
suministros, a excepción de aquellos 
referentes a los aspectos 
administrativos de las entidades a que 
se refiere el artículo 2 de esta Ley, así 
como controlar y fiscalizar su manejo; 

 
j) Examinar la contabilidad de los 

contratistas de obras públicas y de 
cualquier persona individual o jurídica 
que, por delegación del Estado, reciba, 
invierta o administre fondos públicos, 
así como en aquellas en que el Estado 
delegue la administración, ejecución o 
supervisión de obras o servicios 
públicos, en lo relacionado con fondos 
del Estado; 

 
k) Autorizar y verificar la correcta 

utilización de las hojas movibles, libros 
principales y auxiliares que se operen 
en forma manual, electrónica o por 
otros medios legalmente autorizados de 
las entidades sujetas a fiscalización; 

 
l) Cuando las circunstancias lo demanden 

y, de manera exclusiva, calificar y 
contratar Contadores Públicos y 
Auditores independientes, que sean 
Colegiados Activos en forma individual 
o como Firmas de Auditoría, para 
realizar auditorías en los organismos, 
entidades y personas a que se refiere el 
artículo 2 de la presente Ley, quedando 
sujetas éstas a la supervisión de la 
Contraloría General de Cuentas; 

 
m) Promover la eficiencia profesional de 

los auditores gubernamentales, a través 
de un plan de capacitación y 
actualización continua; 

 
n) Promover mecanismos de lucha contra 

la corrupción; 
 

o) Verificar la veracidad de la información 
contenida en las declaraciones de 
probidad presentadas por los 
funcionarios y empleados públicos, de 
conformidad con la ley de la materia y 



Guatemala-Cuarta Ronda MESICIC 2012 

 

- 14 - 

 

la presente Ley; 
 

p) De acuerdo con las características de 
las entidades sujetas a examen, la 
Contraloría General de Cuentas podrá 
contratar especialistas de otras 
disciplinas profesionales para que 
participen en las auditorías, debiendo 
estos emitir un Dictamen Técnico de 
acuerdo con su especialidad; 

 
q) Ejercer control de las emisiones de las 

especies postales, fiscales, de bonos, 
cupones y otros documentos o títulos 
de la deuda pública emitidos por el 
Estado o del municipio, billetes de 
lotería nacional o cualesquiera otros 
documentos o valores que determine la 
ley; 

 
r) Controlar la incineración o destrucción 

de cédulas, bonos, cupones y 
cualesquiera otros documentos o títulos 
de crédito del Estado o del municipio y 
demás instituciones sujetas a su 
fiscalización; 

 
s) Emitir opinión o dictámenes sobre 

asuntos de su competencia que le sean 
requeridos por los Organismos del 
Estado o entidades sujetas a 
fiscalización; 

 
t) Coadyuvar con el Ministerio Público en 

la investigación de los delitos en contra 
de la hacienda pública; 

 
u) Promover un programa de digitalización 

de documentos y expedientes de las 
entidades sujetas a fiscalización; 

 
v) Informar, publicitar, divulgar y educar 

sobre el contenido de la presente Ley; 
y, 

 
w) Cualquier otra atribución que se le 

delegue en ésta y otras leyes.” 
 

 
Ejercicio de 
funciones en 
concurrencia o 
compartidas 
con otros 

 
Contraloría General de Cuentas es una 
institución técnica y descentralizada. Su función 
fiscalizadora es exclusiva, es decir que no 
depende de ninguna otra institución u 
organismo del Estado para el desarrollo de sus 

 
Artículo 232, Constitución 
Política de la República de 
Guatemala  
 
Artículo 1, Ley Orgánica de 
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órganos funciones.  
 

la Contraloría General de 
Cuentas. 
 

 
Mecanismos 
para 
solucionar 
eventuales 
conflictos de 
competencia 

 
En cuanto a los mecanismos para la solución 
de eventuales conflictos de competencia, el 
ordenamiento jurídico administrativo le otorga a 
Contraloría General de Cuentas, el monopolio 
de la fiscalización de activos y pasivos del 
Estado, por lo que no existe otro órgano con la 
misma competencia funcional. 
 

 
Constitución Política de la 
República de Guatemala y 
Ley Orgánica de la 
Contraloría General de 
Cuentas. 

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo.  

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Ámbito 
Territorial 

 
Posee competencia territorial a nivel nacional ya 
que es de carácter obligatorio para toda persona 
que administre o maneje fondos del Estado de 
Guatemala rendir cuentas ante ésta sobre sus 
operaciones y gestión. 
 

 

 
Ámbito  
Administrativo 

 
Tiene como función fiscalizar los activos y 
pasivos, derechos, ingresos y egresos, y en 
general, todo interés hacendario de los 
organismos del Estado, entidades autónomas y 
descentralizadas, las municipalidades y sus 
empresas, y demás instituciones que conforman 
el sector público no financiero; de toda persona, 
entidad o institución que reciba o administre 
fondos del Estado. 
 
Se exceptúan las entidades del sector público 
sujetas por ley a otras instancias fiscalizadoras. 
 
La Contraloría General de Cuentas debe velar 
también por la probidad, transparencia y 
honestidad en la administración pública, así 
como también por la calidad del gasto público. 
 

 
Artículo 2, Ley Orgánica de 
la Contraloría General de 
Cuentas 
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iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias 
múltiples con competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o 
unipersonales; los recursos de revisión que tanto en su interior como ante otros 
órganos o autoridades externas proceden contra las decisiones adoptadas; y las 
acciones necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas decisiones. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Toma de 
decisiones 

Las decisiones de la Contraloría se establecen 
mediante un orden jerárquico, que parte 
desde la cúpula institucional integrada por: 
Contralor General de Cuentas, Sub Contralor 
de Probidad, Sub Contralor del Gasto Público 
y  Directores, que ejercen decisiones en el 
ámbito específico de su competencia.  

No existen instancias múltiples ya que 
Contraloría General de Cuentas es una 
institución descentralizada con independencia 
funcional, cuyas decisiones o resoluciones 
son de carácter unipersonal. 

 

 

 
Revisión de los 
actos 

Sus resoluciones pueden ser revisadas 
mediante los  recursos establecidos en su Ley 
Orgánica. Los interesados pueden acudir al 
órgano jurisdiccional de su competencia en 
caso de inconformidad. 

 

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, 
indicando si éstas son de período fijo o de libre nombramiento y remoción y las 
instancias competentes para exigirles responsabilidad por sus actuaciones y 
decidir acerca de su permanencia en el cargo. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Autoridades 

 
Contralor General de Cuentas 
 

 

 
Nombramiento y 
Remoción 

 
El Congreso de la República de Guatemala 
nombra al Contralor General de Cuentas para 
un periodo de 4 años que en ningún caso 
puede ser reelecto. 
 
Solo puede ser removido por el Congreso de 
la República por: negligencia, delito y falta de 
idoneidad. 
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Instancias 
competentes 
para exigirles 
responsabilidad 
por sus 
actuaciones y 
decidir acerca 
de su 
permanencia en 
el cargo 

Congreso de la República de Guatemala.  

 
v. La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su 

funcionamiento y en la que son provistos los mismos, indicando si su personal 
es de libre nombramiento y remoción o si es seleccionado por concurso de 
méritos; si se exige el cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si 
dicho personal está sujeto a un régimen de inhabilidades e incompatibilidades y 
de responsabilidad por sus actuaciones. 
 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

Recurso 
Humano 

Para el cumplimiento de su misión, la 
selección del recurso humano se realiza con 
base en el Plan de Reclasificación de Puestos 
y Administración de Salarios definido 
mediante Acuerdo Gubernativo Número 235-
2008. La dotación se realiza atendiendo a la 
escala y clasificación respectiva, la cual 
contiene las siguientes categorías: alto nivel, 
serie ejecutiva, administrativa, servicios 
generales y fiscalización, siendo esta última la 
que cumple con la parte sustantiva de la 
institución. 

 
El personal de libre nombramiento y remoción 
corresponde a la serie de alto nivel que 
corresponde a los puestos de Sub Contralor y 
Director; el resto de cargos es nombrado por 
medio de un proceso de reclutamiento, 
selección contratación e inducción. 

La responsabilidad y lo relacionado a 
inhabilidades e incompatibilidades queda 
definido y plasmado en los perfiles de los 
candidatos que se elaboran al inicio del 
proceso de reclutamiento y también en la 
descripción de puesto que se entrega al nuevo 
funcionario al momento de confirmarle su 
nombramiento en el puesto. 

La parte disciplinaria que rige las relaciones 
patrono-trabajador están definidas mediante el 
Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 
celebrado entre dos organizaciones sindicales 
y la Contraloría General de Cuentas.    

Artículo 22, Ley Orgánica de 
la Contraloría General de 
Cuentas 



 

Guatemala-Cuarta Ronda MESICIC 2012 

 

- 18 - 

 

vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las 
funciones del personal a su servicio, indicando además si se le imparte 
capacitación periódica en relación con dichas funciones. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Programas de 
capacitación 

 
El Centro de Profesionalización Gubernamental 
(CEPROG) es una dependencia de la 
Contraloría General de Cuentas, cuya función  
es brindar y promover procesos de capacitación 
al personal de ésta, así como externamente a 
funcionarios de dependencias del sector público 
para promover su profesionalización.   

 
Las principales funciones del CEPROG son:  

 
a) Diagnosticar, diseñar, planificar, desarrollar 

y evaluar los procesos de capacitación en 
materia de competencia de la Contraloría 
General de Cuentas.  

 
b) Planificar y desarrollar capacitaciones 

externas  de personal que  labora en 
entidades de gobierno, municipalidades, 
entidades descentralizadas, autónomas y 
para toda persona  particular interesada en 
los temas impartidos por este centro.  

 
 Durante el año 2011, se reformuló internamente 
esta dependencia, en tres áreas de 
capacitación, siendo éstas:   
 

a) Capacitación de Desarrollo Humano 
(Interna) 

b) Capacitación Académica Interna 
c) Capacitación Académica Externa 

 
L las estadísticas de las capacitaciones internas 
y externas de CEPROG, impartidas durante el 
año 2011 pueden encontrarse en: 
www.contraloria.gob.gt 
 

 
Ley Orgánica de la 
Contraloría General de 
Cuentas y Reglamento 
Acuerdo Gubernativo No. 
318-2003 
 
 

http://www.contraloria.gob.gt/
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vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o 
de manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento 
institucional o de mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación 
de sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Manuales de 
Organización y 
Guías de 
Trabajo 

 
El las funciones del personal se describen en su Ley 
Orgánica, su Reglamento y el Manual del Plan de 
Reclasificación de Puestos y Administración de Salarios. 
 
La Norma General de Control Interno de la Contraloría 
General de Cuentas, en el punto 1.10 indica: “MANUALES 
DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS. La máxima 
autoridad de cada ente público, debe apoyar y promover la 
elaboración de manuales de funciones y procedimientos 
para cada puesto y procesos relativos a las diferentes 
actividades de la entidad.” 
 

 
Normas 
Generales de 
Control Interno 
de la 
Contraloría 
General de 
Cuentas. 
 

viii. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus 
objetivos y funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para 
el cumplimiento de sus funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar 
gestiones ante los mismos. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Divulgación de 
Objetivos y 
Funciones a los 
Usuarios 

 
En cumplimiento a lo estipulado en Ley de Acceso a la 
Información Pública, la Contraloría General de Cuentas 
abrió el portal de acceso en la página web: 
http://www.contraloria.gob.gt/ en el cual se brinda 
información de la institución a la población y de sus 
servicios. En dicho sitio hay información acerca de sus 
funciones, objetivos, misión, visión, políticas, estrategias, 
informes de auditorías, legislación relacionada con la 
Contraloría, así como reglamentos, acuerdos internos y 
manuales que rigen su funcionamiento. Lo anterior se puede 
verificar en el siguiente enlace: 
http://www.contraloria.gob.gt/i_nos.php 

 
Los procedimientos de la institución están publicados en los 

siguientes enlace: http://www.contraloria.gob.gt/i_nos.php 

http://www.contraloria.gob.gt/i_leg_gui.php 

 
Artículo 10, 
Decreto Número 
57-2008 del 
Congreso de la 
República, Ley 
de Acceso a la 
Información 
Pública. 

ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o 
denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el 
desempeño del personal a su servicio 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
La Dirección de Inspección General es la encargada de 
ejercer el control de la calidad del  trabajo del personal de la 

 

http://www.contraloria.gob.gt/
http://www.contraloria.gob.gt/i_nos.php
http://www.contraloria.gob.gt/i_nos.php
http://www.contraloria.gob.gt/i_leg_gui.php
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Contraloría General y de las firmas de auditoría contratadas, 
para ejercer sus funciones en los entes auditados. Entre sus 
funciones se encuentran: 
1. Diseñar los criterios para calificar las denuncias recibidas 

y los  procedimientos para someterlas a evaluación e 
investigación;  
 

2. Recibir las denuncias internas y externas sobre la 
actuación del personal de la Contraloría, clasificar, 
tabular, investigar y pronunciarse sobre su veracidad;  

 
3. Realizar contra revisiones de los trabajos realizados por 

los auditores y personal de la Contraloría, como producto 
de indicios o denuncias sobre actos de corrupción;  

 
4. Coordinar acciones de investigación con los otros entes 

de control y los entes auditados, para una mejor 
orientación de los esfuerzos de investigación;  

 
5. Evaluar el cumplimiento de las normas internas e 

investigar cualquier violación a las éstas, recomendando 
las acciones pertinentes. 
 

x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para 
su funcionamiento.  

 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Recursos 
Presupuestarios 

 
Los recursos presupuestarios se garantizan con los aportes 
provenientes del Gobierno Central, los cuales son 
aprobados anualmente por el Congreso de la República; 
adicionalmente se complementan con ingresos propios que 
se tiene autorizado recaudar en concepto de servicios de 
fiscalización, sanciones económicas y venta de formularios 
oficiales. 
 
Otra fuente de financiamiento la constituyen los recursos 
obtenidos mediante convenios bilaterales de donación o 
préstamos los cuales han sido de suma importancia para 
coadyuvar en los programas de fortalecimiento de la 
Institución. 

 

xi. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus 
funciones con las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener 
el apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de 
sus funciones. 

 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Mecanismos de 
Coordinación 

El Estado está organizado de una manera que permite la 

coordinación y cooperación interinstitucional, ya sea por 
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con otros 
órganos de 
Estado 

mandato legal o a requerimiento de parte.  El mandato legal 

se da  cuando los órganos se entrelazan para dar respuesta 

a un requerimiento. Por ejemplo, si existe una denuncia 

penal en contra de una práctica corrupta, la institución 

presenta la denuncia al Ministerio Público, el cual la 

investiga y solicita a los tribunales que resuelvan, a 

instancia.  

Por su parte, la Contraloría General de Cuentas, dentro de 

su política de transparencia, ha tomado la iniciativa de firmar  

convenios de cooperación  con instituciones como el 

Ministerio Público, CICIG, Contraloría de Puerto Rico, 

DICABI, Municipalidades de  Guatemala, Mixco y Santa 

Catarina Pínula y próximamente con la SAT, con el objetivo 

de verificar en forma ágil y eficiente las declaraciones 

juradas patrimoniales de los empleados o funcionarios 

públicos. 
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SECRETARÍA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando 
corresponda, el ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros 
órganos o autoridades y los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de 
competencia. 

Tema Desarrollo del Tema Fundamento 

 
Objetivos  Fue creada como una dependencia de la Presidencia de la 

República para darle cumplimiento a la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención 
Interamericana Contra la Corrupción de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA). 

Acuerdo 
Gubernativo No. 
37-2012.  

 

Funciones 
 Su función fundamental es el ejercicio del control 

preventivo, promoción de la transparencia, la 
implementación del gobierno electrónico y garantizar el 
acceso a la información pública. 

Según la técnica administrativa, el control es el mecanismo 
preventivo y correctivo adoptado por la administración de 
una dependencia o entidad que permite la oportuna 
detección y corrección de desviaciones, ineficiencias, o 
incongruencias en el curso de la formulación, 
instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones, 
con el propósito de procurar el cumplimiento de la 
normatividad que las rige, y las estrategias, políticas 
objetivos, metas y asignación de recursos. 

La transparencia consiste en velar que los órganos de la 
administración pública provean a todas las personas el 
debido acceso a la información pública.  

Sus funciones involucran la ejecución de las siguientes 
actividades: 

a) Realizar un control preventivo y recurrente en las 
entidades del Organismo Ejecutivo, mediante las cuales 
se puedan detectar e implementar medidas preventivas 
a tomar en forma concreta, institucional o en forma 
general, que tiendan a prevenir los actos de corrupción. 

b) Promover la participación ciudadana, proveyéndole al 
ciudadano la facilidad para denunciar anónimamente 
los actos de corrupción dentro del Organismo Ejecutivo, 
con el objeto de atenderlos, analizarlos, y luego, si es 
procedente trasladarlos al órgano sancionador. 

c) Promover  mecanismos de corresponsabilidad con la 
población, que incida en el mejoramiento de la gestión 
pública.   

d) Fortalecer las capacidades institucionales del 
Organismo Ejecutivo en materia de acceso a la 
información pública. 

Acuerdo 
Gubernativo No. 
37-2012. Artículo 
183, literales a), e) 
y q) de la 
Constitución 
Política de la 
República y con 
fundamento en lo 
que establecen 
los artículos 191 
literal b), 195 y 
202 de la misma 
Carta Magna; 2, 4, 
5, 15, 16 y 17 del 
Decreto 

114-97 del 
Congreso de la 
República, Ley del 
Organismo 
Ejecutivo. 
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e) Fortalecimiento de las instituciones públicas con el uso 
de herramientas para el control de las gestión pública y 
elevar el nivel de transparencia. 

 

 
Ejercicio de 
funciones en 
concurrencia o 
compartidas 
con otros 
órganos 

La SECyT por su naturaleza tiene funciones de 
coordinación con otros órganos del Estado Guatemalteco.  

La delimitación para la implementación de medidas de 
prevención contra la corrupción y transparencia se ubican 
en el ámbito del Poder Ejecutivo, y las instituciones que lo 
conforman. 

En materia de denuncias, la Secretaría tiene coordinación 
con el Ministerio Público y el Organismo Judicial. 

Por su naturaleza y por la importancia de la temática que 
desarrolla, se ha facultado a la SECyT, para gestionar ante 
organismos nacionales e internacionales cooperación de 
diferente índole para cumplir con sus fines y propósitos. 

 
Acuerdo 
Gubernativo No. 
37-2012 

Acuerdo 

Gubernativo 130-

2012 

Artículo 183, 
literales a), e) y q) 
de la Constitución 
Política de la 
República y con 
fundamento en lo 
que establecen 
los artículos 191 
literal b), 195 y 
202 de la misma 
Carta Magna; 2, 4, 
5, 15, 16 y 17 del 
Decreto 114-97 
del Congreso de 
la República, Ley 
del Organismo 
Ejecutivo. 

 

 
Mecanismos 
para solucionar 
eventuales 
conflictos de 
competencia 

La SECyT está facultada para coordinar la ejecución de 
sus actividades a través de diferentes formas de 
cooperación y con diferentes órganos estatales, como la 
Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público, 
Organismo Judicial, los 14 Ministerios que conforman el 
Organismo Ejecutivo. 

La Secretaría se circunscribe, en razón de su ámbito de 
competencia, a ejercer sus funciones dentro Organismo 
Ejecutivo.  No existe otra institución o agencia dentro de 
dicho organismo que tenga similares funciones. Es la 
competencia de la Contraloría General de Cuentas, en 
materia de control es ex post, lo que la limita tomar 
acciones preventivas sobre acciones en curso. 

 
Acuerdo 
Gubernativo No. 
37-2012 

 
Acuerdo 
Gubernativo 
NÚMERO 130-
2012 
 

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo.  

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

Competencia  SECyT tiene competencia en el ámbito del Organismo 
Ejecutivo.  
 

Artículo 1, Acdo. 
Gubernativo No. 
37-2012  



Guatemala-Cuarta Ronda MESICIC 2012 

 

- 24 - 

 

 
Competencia 
Territorial  

 
Tiene competencia en cualquier instancia del Organismo 
Ejecutivo, ubicado en cualquiera de los veintidós 
Departamentos de la República. 
 
El acuerdo de creación no fija excepciones a sus funciones 
y competencia. 
 

 
Acuerdo 
Gubernativo No. 
37-2012 
 
Acuerdo 
Gubernativo 
Número 130-2012 

iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias 
múltiples con competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o 
unipersonales; los recursos de revisión que tanto en su interior como ante otros 
órganos o autoridades externas proceden contra las decisiones adoptadas; y las 
acciones necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas decisiones. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Toma de 
decisiones 

 
La SECyT se rige por la  Ley de lo Contencioso 
Administrativo, la cual prevé dos tipos de resoluciones: las 
providencias de trámite y las resoluciones de fondo. Las 
decisiones de fondo las toma len forma unipersonal la 
Secretaria de Control y Transparencia,  y las providencias 
las dicta la Dirección que atiende el asunto que se trate, ya 
sea la Dirección de Control y Monitoreo o bien la Dirección 
de Atención al Ciudadano y Seguimiento de Casos. 
 

 
Artículo 4, Ley de 
lo Contencioso 
Administrativo  

 
Revisión de los 
actos 

 
Las resoluciones de la Secretaría son impugnables por 
medio del recurso de revocatoria y por el órgano 
jurisdiccional a través del Proceso Contencioso 
Administrativo. 
 

 
Artículo 7 de la 
Ley de lo 
Contencioso 
Administrativo  

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, 
indicando si éstas son de período fijo o de libre nombramiento y remoción y las 
instancias competentes para exigirles responsabilidad por sus actuaciones y 
decidir acerca de su permanencia en el cargo. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Autoridades 

 

 Secretario de Control y Transparencia de la 
Presidencia de la República 

 Subsecretario de Control y Transparencia de la 
Presidencia de la República  
 

 
Acuerdo 
Gubernativo 130-
2012 

 
Nombramiento 
y Remoción 

 
El nombramiento y remoción del Secretario y del 
Subsecretario lo hace el Presidente de la República 
mediante un Acuerdo Gubernativo. Es de libre 
nombramiento y remoción. 
 

 
Artículo 183, 
Constitución 
Política de la 
República 
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Instancias 
competentes 
para exigirles 
responsabilidad 
por sus 
actuaciones y 
decidir acerca 
de su 
permanencia en 
el cargo 
 

 
La instancia correspondiente para conocer por la 
responsabilidad del funcionario, en este caso el Secretario 
y Subsecretario, es el Organismo Judicial. 

 
Constitución 
Política de la 
República 

v. La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su 
funcionamiento y en la que son provistos los mismos, indicando si su personal es 
de libre nombramiento y remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; 
si se exige el cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho 
personal está sujeto a un régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de 
responsabilidad por sus actuaciones. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Recurso 
Humano 

 
En la SECyT la designación del recurso humano se realiza 
de acuerdo con las necesidades de personal presentadas 
por cada una de las Direcciones a través de un formulario 
de requisición de personal, dentro del cual se justifica la 
necesidad de contratación.  En dicho formulario se 
consignan las responsabilidades, complejidad, carga de 
trabajo  y los resultados  que se producirán, tomando como 
base las funciones establecidas el Reglamento Orgánico 
Interno, con la finalidad de cumplir con los objetivos 
institucionales para los cuales fue creada la SECyT. 
 
La SECyT está encabezada por un secretario o secretaria 
y por un Subsecretario o Subsecretaria quienes son 
nombrados por el Presidente de la República, por méritos,  
conocimiento y experiencia relacionados a los temas de 
transparencia,  lucha contra la corrupción, y acceso a la 
información pública. 
 
Dentro de la SECyT hay personal con carácter permanente 
(renglón presupuestario 011) y personal temporal 
(renglones presupuestarios 022 y 031).  Su contratación se 
realiza de acuerdo a los requisitos establecidos en: 1)  
Manual de Clasificación de Puestos de la Oficina Nacional 
de Servicio Civil y 2) Manual de Funciones de la SECyT. 
También se cuenta con Asesores contratados para prestar 
servicios técnicos o profesionales a través del renglón 
presupuestario 029. 
   
Los Directores y Subdirectores  son contratados bajo 
condiciones contractuales de vencimiento fijo, ya que estos 
puestos son catalogados dentro de la  categoría exenta 
que son de libre remoción y nombramiento, pues son 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)  Manual de 
Clasificación de 
Puestos de la 
Oficina Nacional 
de Servicio Civil, y  
2) Manual de 
Funciones de la 
SECyT 
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considerados como puestos de confianza.  El resto de 
cargos pertenece al servicio por oposición cuyas 
condiciones contractuales son a tiempo indefinido. Todo el 
personal contratado debe cumplir además de los requisitos 
que establecen los diferentes manuales con: presentar 
declaración jurada patrimonial, finiquito extendido por la 
Contraloría General de Cuentas y de la institución donde 
trabajó anteriormente.  
 
Previo a contratar personal externo se realiza convocatoria 
sometiendo a concurso la plaza vacante para dar prioridad 
al personal interno para propiciar el desarrollo de la carrera 
administrativa dentro de la institución. En todo caso, se 
verifica que cumplan con los requisitos requeridos por la 
plaza y la trayectoria del candidato dentro de la Institución 
tomando en cuenta la evaluación de su desempeño 
anterior. 
 
Todo el personal de la SECyT está sujeto al cumplimiento 
de lo que establece la Ley de Servicio Civil y su 
Reglamento (Decreto No. 1748 del Congreso de la 
República y Acuerdo Gubernativo 18-98), en donde se 
establece los derechos y obligaciones de los servidores 
públicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto No. 1748 
del Congreso de 
la República y 
Acuerdo 
Gubernativo 18-98 
 
 

vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las 
funciones del personal a su servicio, indicando además si se le imparte 
capacitación periódica en relación con dichas funciones. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Manuales de 
funciones 

 
La SECyT cuenta con manuales de procedimientos, 
funciones, y protocolos.  Estos manuales van en 
concordancia con los estándares que solicitan Contraloría 
General de Cuentas y la Oficina Nacional del Servicio Civil 
–ONSEC-. 
 
 Mediante el Acuerdo Interno No. 4 de fecha 5 de julio del 
2012, fueron aprobados los Manuales, dando así 
cumplimiento a las Normas Generales de Control Interno 
de la Contraloría General de Cuentas, establecidas en el 
punto 1.10 que literalmente expresa: “1.10 MANUALES DE 
FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS. La máxima autoridad 
de cada ente público, debe apoyar y promover la 
elaboración de manuales de funciones y procedimientos 
para cada puesto y procesos relativos a las diferentes 
actividades de la entidad.” 
 
El manual donde describen las funciones del personal está 
localizado en el siguiente enlace 
http://www.vicepresidencia.gob.gt/Secretaría de Control y 
Transparencia/documentos/MNP%20DTGE.pdf 

 

 
Normas 
Generales de 
Control Interno de 
la Contraloría 
General de 
Cuentas. 
 
Ley del Servicio 
Civil del 
Organismo 
Judicial, Decreto 
48-99 del 
Congreso de la 
República. 

http://www.vicepresidencia.gob.gt/Secretaría%20de%20Control%20y%20Transparencia/documentos/MNP%20DTGE.pdf
http://www.vicepresidencia.gob.gt/Secretaría%20de%20Control%20y%20Transparencia/documentos/MNP%20DTGE.pdf
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Programas de 
Capacitación 

La SECyT ha suscrito un convenio con el Instituto Nacional 
de Administración Pública –INAP- para que esa institución 
supla las necesidades de capacitación en las temáticas de 
la Secretaría con el in de que sea reforzada 
continuamente. A partir de la primera semana de 
noviembre del año 2012 se iniciará con el Diplomado de 
Gobierno Electrónico. 

Los ciudadanos se enteran de las acciones y actividades 
de la Secretaría por medio del reporte anual de actividades 
que dan a conocer a inicio de cada año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o 
de manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento 
institucional o de mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación de 
sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Manuales de 
Procedimientos 

 
La SECyT aprobó en el Acuerdo Interno Número  4, el 
Manual de Organización  y Puestos del Personal. Esto es 
en cumplimiento de las Normas Generales de Control 
Interno de la Contraloría General de Cuentas, en el punto 
1.10 que dice: “1.10 MANUALES DE FUNCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS. La máxima autoridad de cada ente 
público, debe apoyar y promover la elaboración de 
manuales de funciones y procedimientos para cada puesto 
y procesos relativos a las diferentes actividades de la 
entidad.” 
 
Asimismo, la Dirección de Atención al Ciudadano y 
Seguimiento de Casos de la SECyT posee un protocolo 
para la atención de las denuncias de corrupción, el cual 
complementa el procedimiento establecido en la Ley de lo 
Contencioso Administrativo, el cual prevé la providencia de 
trámite, diligencias y resolución. 
 

 
Normas 
Generales de 
Control Interno de 
la Contraloría 
General de 
Cuentas. 
 

viii. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus 
objetivos y funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para 
el cumplimiento de sus funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar 
gestiones ante los mismos. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Divulgación de 
Objetivos y 
Funciones a los 
Usuarios 

 
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, SECyT abrió el portal de acceso en la 

página web: http://www.vicepresidencia.gob.gt/secyt/ 
en el cual se brinda la información de la institución a la 
población, así como de sus servicios.  
 
No obstante lo anterior, actualmente SECyT se encuentra 

 
Decreto Número 
57-2008 del 
Congreso de la 
República, Ley de 
Acceso a la 
Información 
Pública. 

http://www.vicepresidencia.gob.gt/secyt/
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en la etapa de desarrollo del portal institucional, donde se 
tendrá acceso de manera directa a la plataforma de 
denuncias online para que el ciudadano reporte casos de 
corrupción y se pueda consultar información acerca de la 
institución. Actualmente funciona como un proyecto piloto 
en la página web: 

http://controldenuncias.frompsd2xhtml.com/   
 
Adicionalmente, la Secretaría cuenta con una plataforma 
virtual para la transparencia Open Wolf.  Ello consiste en 
en una herramienta electrónica desarrollada en código 
abierto por medio de la cual se pueden registrar y realizar 
seguimientos de solicitudes de información pública en línea 
para apoyar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública.  
 
La herramienta permite verificar el seguimiento de las 
solicitudes enviadas por medio de esta plataforma entre las 
cuales se tienen una serie de reportes que pueden 
desplegarse, entre ellos los siguientes: 
 

 Reporte de solicitudes ingresadas por rango de fecha 
para institución en uso. 

 Reporte de solicitudes según estado actual y días 
restantes para entrega 

 Reporte de resoluciones emitidas por rango de fecha y 
tipo de resolución  

 Reporte de solicitudes con atraso en la entrega 

 Reporte de solicitudes ingresadas por rango de fecha 
para cada una de las instituciones 

 Reporte de solicitudes con atraso para una o todas las 
instituciones 

 Reporte de solicitudes por estado para una o todas las 
instituciones 

http://www.transparencia.gob.gt/  
 

ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o 
denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño 
del personal a su servicio. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

Mecanismos de 
control interno 
y atención de 
reclamos 

SECyT cuenta con un órgano de control interno 
denominado Unidad de Auditoría Interna, la cual es el 
órgano administrativo con independencia operativa, de 
apoyo directo al Despacho Superior que fiscaliza el 
desarrollo de las operaciones administrativas y financieras 
de la Institución. Su titular es el Auditor Interno, quien es 
responsable de evaluar de forma permanente, la estructura 
de control interno, así como los sistemas operacionales y 
los flujos de información institucional. 
 
La Secretaría se encuentra supeditada a la Presidencia y 

Acuerdo 
Gubernativo 130-
2012 
 
Ley del Servicio 
Civil 
 
Reglamento de la 
Ley del Servicio 
Civil 

http://controldenuncias.frompsd2xhtml.com/
http://www.transparencia.gob.gt/


Guatemala-Cuarta Ronda MESICIC 2012 

 

- 29 - 

 

Vicepresidencia de la República, quienes la evalúan con 
base en los informes de gestión que se emiten en forma 
semanal, y semestral. Asimismo, el Congreso de la 
República está facultado para verificar su funcionamiento y 
la ejecución de sus acciones. 

El personal de la Secretaría se encuentra sujeto a la Ley 
del Servicio Civil y su reglamento, los cuales determinan 
las faltas y el procedimiento sancionatorio para los 
trabajadores del Organismo Ejecutivo. 

x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para 
su funcionamiento.  

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Recursos 
Presupuestarios 

 
Para garantizar los recursos financieros, SECyT presenta 
el Anteproyecto de Presupuesto, antes del 15 de junio de 
cada año al Ministerio de Finanzas Públicas, de acuerdo al 
artículo 16, de la Ley Orgánica del Presupuesto.  Su 
formulación está prevista en el Plan Operativo Anual y el 
Plan Estratégico, tomando como base las nuevas políticas 
de gobierno basado en tres ejes fundamentales los cuales 
son: Hambre Cero, Pacto de Seguridad y Pacto Fiscal.  
 
SECyT, debido a sus funciones es considerada dentro del 
Pacto Fiscal, en el numeral  I, Transparencia y Calidad del 
Gasto, lo cual también garantiza que cuente con los 
recursos para su subsistencia. 
 
Posterior a la presentación del Anteproyecto de 
Presupuesto al Ministerio de Finanzas Públicas, éste último 
presenta el Anteproyecto General de Presupuesto de la 
Nación, antes del 2 de septiembre de cada año, al 
Congreso de la República, de acuerdo al artículo 23 de la 
Ley de Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 
71-98. En el artículo 171 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, el Congreso de la República 
tiene como máxima fecha de aprobación del presupuesto el 
30 de noviembre de cada año.  
 
En el 20 de abril 2012 fueron transferidos a SECyT, quince 
millones de quetzales (Q 15, 000,000) de la Secretaría de 
Bienestar Social de la Presidencia. 
 

 
Artículo 16, 
Acuerdo 
Gubernativo No. 
240-98 reformado 
por Acuerdo 
Gubernativo No. 
433-2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 23, Ley 
de Orgánica del 
Presupuesto, 
Acuerdo 
Gubernativo 71-
98. 
 
Artículo 2, Decreto 
No. 33-2011, 
Acuerdo 
Ministerial 45-
2012 del 
Ministerio de 
Finanzas. 

xi. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus 
funciones con las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener 
el apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de 
sus funciones. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

Mecanismos de 
Coordinación 

El Reglamento de SECyT, regula que  todas las 
dependencias del Organismo Ejecutivo, están obligadas a 

Artículo 20, 
Acuerdo 
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con otros 
órganos de 
Estado 

proporcionar la información requerida por la Secretaría, 
dentro de los plazos establecidos en ley. 
  
Adicionalmente, SECyT está promoviendo la suscripción 
de un Convenio Interinstitucional con el Ministerio Público, 
el Organismo Judicial y Contraloría General de Cuentas, 
para la conformación de una mesa técnica para la lucha 
contra la corrupción, cuyo proyecto se puede ver en el 
presente enlace  
http://secyt.gob.gt/mesicic_files/MESICIC_CONVENIOS.pdf 
 

Gubernativo 130-
2012 

http://secyt.gob.gt/mesicic_files/MESICIC_CONVENIOS.pdf
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ORGANISMO JUDICIAL 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando 
corresponda, el ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros 
órganos o autoridades y los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de 
competencia. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Objetivos 

 
La Ley del Organismo  Judicial, establece 
para esta institución los siguientes objetivos. 
“ARTICULO 51. El Organismo Judicial, en 
ejercicio de la soberanía delegada por el 
pueblo, imparte justicia conforme la 
Constitución Política de la República y los 
valores y normas del ordenamiento jurídico 
del país.” 
 

 
Artículo 51, Decreto 2-89, 
Ley del Organismo Judicial, 
Decreto 2-89 

 
Funciones 

 
Las funciones del Organismo Judicial son  
las siguientes: 

 
“ARTICULO 52. Funciones del Organismo 
Judicial. Para cumplir sus objetivos, el 
Organismo Judicial no está sujeto a 
subordinación alguna, de ningún organismo 
o autoridad, sólo a la Constitución Política de 
la República y las leyes. Tiene funciones 
jurisdiccionales y administrativas, las que 
deberán desempeñarse con total 
independencia de cualquier otra autoridad.  
 
Las funciones jurisdiccionales del Organismo 
Judicial corresponden fundamentalmente a la 
Corte Suprema de Justicia y a los demás 
tribunales que a ella están subordinados en 
virtud de las reglas de competencia por 
razón del grado.  
 
Las funciones administrativas del Organismo 
Judicial corresponden a la Presidencia de 
dicho Organismo y a las direcciones 
dependencias administrativas subordinadas 
a dicha Presidencia.  
 
Los órganos que integran el Organismo 
Judicial tendrán las funciones que le confiere 
la Constitución Política de la República, las 
leyes y los reglamentos, así como las que le 
asignen otras leyes.” 

 
 

Artículos 52 y 54, Ley del 
Organismo Judicial, Decreto 2-
89 
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ORGANISMO JUDICIAL 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando 
corresponda, el ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros 
órganos o autoridades y los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de 
competencia. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

“ARTICULO 54 Corte Suprema de Justicia. 
Son atribuciones administrativas de la Corte 
Suprema de Justicia: 
 

a) Ser el órgano superior de la 
administración del Organismo Judicial. 
 

b) Informar al Congreso de la República, 
con suficiente anticipación de la fecha 
en que vence el período para el que 
fueron electos los Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia y de las 
Cortes de Apelaciones, así como de las 
vacantes que se produzcan, para la 
convocatoria de la Comisión de 
Postulación a que se refiere la 
Constitución política de la República. 

 
c) Tomar protesta de administrar pronta y 

cumplida justicia a los Magistrados y 
Jueces, previamente a desempeñar 
sus funciones. 

 
d) Nombrar, permutar, trasladar, 

ascender, conceder licencias, 
sancionar y remover a los Jueces, así 
como a los Secretarios y personal 
auxiliar de los tribunales que le 
corresponda. La remoción de un Juez 
procede: cuando se observe conducta 
incompatible con la dignidad aneja a la 
judicatura; cuando la Corte Suprema 
por votación acordada en mayoría 
absoluta del total de sus miembros, 
estime que la permanencia del Juez en 
el ejercicio de su cargo es 
inconveniente para la administración de 
justicia; y en los casos de delito 
flagrante. 

 
e) La suspensión de los jueces será 

acordada por períodos no mayores de 
treinta días, para proceder a investigar 
una conducta del Juez de que se trate 
cuando tal conducta sea sospechosa 
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ORGANISMO JUDICIAL 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando 
corresponda, el ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros 
órganos o autoridades y los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de 
competencia. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

de negligencia o ilegalidad, salvo el 
caso de antejuicio. 

 
f) Solicitar al Congreso de la República, 

la remoción de los Magistrados de la 
Corte de Apelaciones y demás 
tribunales colegiados, por los mismos 
casos, forma y condiciones en los que 
procede la remoción de los Jueces. El 
Congreso de la República decidirá en 
sesión ordinaria, sobre la remoción que 
le hubiere sido solicitada, en la misma 
forma y procedimiento de cuando se 
elige. 

 
g) Emitir los reglamentos, acuerdos y 

órdenes ejecutivas que le 
corresponden conforme a la ley, en 
materia de las funciones 
jurisdiccionales confiadas al Organismo 
Judicial así como en cuanto al 
desarrollo de las actividades que le 
confiere la Constitución Política de la 
República de Guatemala y esta ley. 
Los reglamentos y acuerdos deben ser 
publicados en el diario oficial. 

 
h) Aprobar el Presupuesto de Ingresos y 

Egresos del Organismo Judicial, treinta 
días antes del inicio de su vigencia, 
debiendo informar de ello al Congreso 
de la República, será anual 
coincidiendo con el año fiscal. Podrá 
modificar el Presupuesto originalmente 
aprobado por razones de conveniencia 
al servicio de administración de justicia, 
a que está obligado prestar. Podrá 
establecer mecanismos que permitan 
la agilización de la ejecución 
presupuestaria, para la pronta y 
cumplida administración de justicia. 

 
i) Cuidar que la conducta de los Jueces y 

Magistrados sea la que corresponde a 
las funciones que desempeñan y con 
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ORGANISMO JUDICIAL 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando 
corresponda, el ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros 
órganos o autoridades y los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de 
competencia. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

ese objeto dictar medidas o 
resoluciones disciplinarias. 

 
j) Conceder licencia al Presidente hasta 

por dos meses; a los Magistrados del 
mismo Tribunal cuando exceda de 
quince días; y asimismo a los demás 
Magistrados cuando exceda de treinta 
días. En casos especiales podrá 
prorrogarse ese tiempo a criterio de la 
Corte Suprema de Justicia. Las 
licencias por períodos menores 
deberán ser concedidas por el 
Presidente. 

 
k) Ejercer la iniciativa de ley, formulando 

los proyectos. 
 

l) Asignar a cada Sala de la Corte de 
Apelaciones los Tribunales de Primera 
Instancia cuyos asuntos judiciales debe 
conocer. 

 
m) Distribuir los cargos de los Magistrados 

que deban integrar cada Tribunal 
colegiado, al ser electos. 

 
n) Cuando lo considere conveniente o a 

solicitud de parte interesada, pedir 
informe sobre la marcha de la 
administración de justicia y si 
procediere, dictar medidas 
disciplinarias o de otra naturaleza que 
sean pertinentes. 

 
o) Establecer tasas y tarifas de los 

servicios administrativos que se 
prestaren. 

 
p) Establecer sistemas dinámicos de 

modificación en los ramos y territorios 
que señala el acuerdo respectivo, a 
efecto de agilizar procedimientos y 
efectuar las notificaciones en el plazo 
señalado en la ley. 
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ORGANISMO JUDICIAL 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando 
corresponda, el ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros 
órganos o autoridades y los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de 
competencia. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
q) Organizar sistemas de recepción de 

demandas para los ramos y territorios 
que se señalen en el acuerdo 
correspondiente, con el objeto de 
garantizar una equitativa distribución 
de trabajo entre los tribunales 
respectivos. La distribución deberá 
hacerse dentro de las 24 horas de 
recibida la demanda. 

 
 

 
Autonomía para 
su cumplimiento 

 
La autonomía para el cumplimiento de sus 
funciones y atribuciones se encuentra 
regulada en la Constitución Política de la 
República de Guatemala, la cual indica: “La 
función jurisdiccional se ejerce, con 
exclusividad absoluta, por la Corte Suprema 
de Justicia y por los demás tribunales que la 
ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá 
intervenir en la administración de justicia.”  
 

 
Artículo 203, Constitución 
Política de la República de 
Guatemala 

 
Ejercicio de 
funciones en 
concurrencia o 
compartidas 
con otros 
órganos o 
autoridades 

 
La función del Organismo Judicial, como lo 
establece la Constitución Política, es 
independiente, sin embargo, para sancionar 
los actos de corrupción, es necesario un 
proceso legal en el cual interviene el 
Ministerio Público, como representante de la 
Sociedad, y otros actores procesales.  
 

 
Constitución Política de la 
República 

 
Mecanismos 
para solucionar 
eventuales 
conflictos de 
competencia 

 
En cuanto a los mecanismos para la solución 
de eventuales conflictos de competencia, 
ésta no se tiene delimitada, puesto que la 
facultad jurisdiccional es exclusiva del 
Organismo Judicial, por lo que no existe otro 
órgano con la misma función. 
 

 
Constitución de la República 
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ii.  El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo.  

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Ámbito 
Territorial 

 
El Organismo Judicial, tiene competencia y 
jurisdicción en toda la República de 
Guatemala. 

 
Ley del Organismo Judicial, 
Decreto 2-89 

 
Competencia 

 
El Organismo Judicial, tiene conocimiento 
de los actos de corrupción de todas las 
unidades administrativas, como ente 
exclusivo de la potestad de juzgar. No hay 
excepciones al mismo. 
 

 
Ley del Organismo Judicial, 
Decreto 2-89 

iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias 
múltiples con competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o 
unipersonales; los recursos de revisión que tanto en su interior como ante otros 
órganos o autoridades externas proceden contra las decisiones adoptadas; y las 
acciones necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas decisiones. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Toma de 
decisiones 

 
Los Magistrados y Jueces son 
independientes en su función, en 
consecuencia, sus decisiones se sujetan, 
por el principio de legalidad, únicamente a 
la aplicación de la ley sin intervención de 
alguna otra autoridad. 
 
Sus decisiones son unipersonales, cuando 
se trata de Juzgados de Paz o de Primera 
Instancia del Ramo Penal, o bien colegiados 
cuando son Salas o la Corte Suprema de 
Justicia. 
 

 
Artículo 203, Constitución Política 
de la República 

 
Revisión de los 
actos 

 
Los actos realizados por los Jueces son 
revisados en su función judicial, por un 
Tribunal Superior, cuando los sujetos 
procesales impugnan los fallos.  
 
En cuanto a los actos administrativos de los 
Jueces, su función es revisada por la Junta 
de Disciplina Judicial y el Consejo de la 
Carrera Judicial; en ese caso las sanciones 
son aplicados por esas mismas instancias, y 
pueden llegar a la destitución del Juez. 

 
Artículo 58 y 59 de la Ley del 
Organismo Judicial; 5, 6,  7 y 8 de 
la Ley de la Carrera Judicial  

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, 
indicando si éstas son de período fijo o de libre nombramiento y remoción y las 
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instancias competentes para exigirles responsabilidad por sus actuaciones y 
decidir acerca de su permanencia en el cargo. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

Autoridades  Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia  

 Presidente del Organismo Judicial y de la 
Corte Suprema de Justicia 
 

Artículo  214, Constitución 
Política de la República 

 
Nombramientos 

 

 La elección de Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, es realizada por el 
Congreso de la República, por medio de 
la escogencia dentro de una lista de la 
Comisión de Postulación,  una para un 
período de 5 años. 

 El Presidente del Organismo Judicial y de 
la Corte Suprema de Justicia, es electo 
anualmente por los Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, designando a 
uno de ellos como tal.   
 

 
Ley de Comisiones de 
Postulación 

 
Remoción 

 
Los Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, y el Presidente del Organismo 
Judicial, no son de libre remoción, pues 
tienen la garantía de “no remoción” 
establecida en el artículo 205 de la 
Constitución. Estos únicamente pueden ser 
removidos por el Congreso de la República 
cuando incurren en las causales indicadas en 
la Ley.  
 

 
Constitución Política de la 
República 

 
Instancias 
competentes 
para exigirles 
responsabilidad 
por sus 
actuaciones y 
decidir acerca 
de su 
permanencia en 
el cargo 

 
La Constitución Política de la República, 
establece el derecho de antejuicio para 
magistrados y jueces, y es el Congreso de la 
República el que tiene competencia para 
declarar si ha lugar o no a formación de 
causa contra el Presidente del Organismo 
Judicial y los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 206, Constitución 
Política de la República 
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v. La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su 
funcionamiento y en la que son provistos los mismos, indicando si su personal es 
de libre nombramiento y remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; 
si se exige el cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho 
personal está sujeto a un régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de 
responsabilidad por sus actuaciones. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Recurso 
Humano 

 
El procedimiento de ingreso a la carrera 
judicial, para su nombramiento como Juez o 
Magistrado está regulado en la Ley de la 
Carrera Judicial, de la siguiente manera: 
 
“ARTICULO 13. CLASIFICACIÓN. 
La Carrera Judicial comprende únicamente a 
quienes por mandato constitucional ejercen 
jurisdicción y competencia en la 
administración de justicia y los divide en 
cuatro categorías o clases, que no forman 
grado jerárquico, así:  
a) Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia;  
b) Magistrados de la Corte de Apelaciones y 
otros tribunales colegiados;  
c) Jueces de primera instancia; 
d) Jueces de paz. 
 
ARTICULO 14. INGRESO. 
El ingreso a la Carrera Judicial se hará por 
alguna de las formas siguientes:  
a. Mediante nombramiento de la Corte 
Suprema de Justicia para el caso de los 
jueces, cualquiera que sea su categoría o 
grado;  
b. Mediante elección por el Congreso de la 
República para el caso de los magistrados, 
cualquiera que sea su categoría. Todos los 
aspirantes a cargos de juez deberán reunir 
los requisitos y calidades establecidas en la 
Constitución y las leyes y someterse al 
concurso por oposición que en cada caso se 
establezca por el órgano competente. 
 
ARTICULO 15. REQUISITOS Y CALIDADES. 
Los aspirantes al cargo de juez o magistrado, 
cualquiera que sea su categoría, deben ser 
guatemaltecos de origen, de reconocida 
honorabilidad, estar en el goce de sus 
derechos ciudadanos y ser abogados 
colegiados activos. Para el caso de 
aspirantes a jueces de paz, rigen las 
excepciones establecidas en el artículo 56 de 

 
Decreto 41-99, Ley de la 
Carrera Judicial 
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esta ley. Para el caso de magistrados de la 
Corte de Apelaciones y tribunales de igual 
categoría, se requiere, además, ser mayor de 
treinta y cinco años, haber sido juez de 
primera instancia o haber ejercido por más de 
cinco años la profesión de abogado. Para el 
caso de magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia se requiere, además, ser mayor de 
cuarenta años y haber desempeñado un 
período completo como magistrado de la 
Corte de Apelaciones o de los tribunales 
colegiados que tengan la misma categoría o, 
haber ejercido la profesión de abogado por 
más de diez años. 
 
ARTICULO 16. CONVOCATORIA A 
CONCURSOS. 
Corresponde al Consejo de la Carrera 
Judicial, convocar los concursos por 
oposición, para el ingreso a la Carrera 
Judicial de jueces y magistrados. La 
convocatoria se publicará por tres veces en el 
diario oficial y en dos de los diarios de mayor 
circulación, con una antelación no menor a 
veinte días de la fecha prevista para el 
concurso. Entre otras especificaciones de la 
convocatoria, se indicarán: los requisitos 
legales, culturales, educacionales y formales 
que deben llenar los aspirantes, plazo, lugar y 
horario de retiro de las bases del concurso y 
de recepción de solicitudes. La solicitud debe 
contener, entre otros, los datos de 
identificación personal, curriculum vitae y sus 
constancias, incluida la colegiatura 
profesional, constancia de carencia de 
antecedentes penales y del Tribunal de Honor 
del Colegio de Abogados y Notarios de 
Guatemala y toda otra documentación que se 
estime pertinente, cuya presentación se 
requiera en la convocatoria. 
 
ARTICULO 17. INFORMACIÓN Y 
LISTADOS. 
El Consejo de la Carrera Judicial elaborará la 
lista de inscritos y verificará, en cada caso, el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
presente ley. Efectuada la verificación, 
confeccionará la nómina de aspirantes aptos 
para concursar y notificará a los interesados 
su decisión. Dicho listado de aspirantes será 
publicado en el diario oficial y como mínimo 
en dos de los diarios de mayor circulación y 
remitido, en el caso de los jueces, a la Corte 
Suprema de Justicia, y en el caso de los 
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magistrados a las respectivas comisiones de 
postulación. Dentro del plazo de cinco días 
contados desde el día siguiente al de la 
última publicación, cualquier persona podrá 
remitir al Consejo de la Carrera Judicial o a 
las comisiones de postulación, según 
corresponda, información documentada 
respecto a los aspirantes.  Los mecanismos y 
formalidades para la recepción y valoración 
de dicha información, deberán ser regulados 
por el Consejo mediante reglamento especial. 
 
ARTICULO 18. EVALUACIÓN Y 
ELEGIBILIDAD. 
Corresponde a la Unidad de Capacitación 
Institucional la evaluación de los aspirantes al 
cargo de juez, cualquiera que sea su 
categoría, la cual se basará en las pruebas 
que se consideren convenientes y en 
entrevistas personales, públicas o privadas. 
Concluida la evaluación, se elaborará la lista 
de aprobados como elegibles, según el orden 
de las calificaciones obtenidas por cada 
aspirante, a partir de la más alta. Todos los 
aspirantes que hayan aprobado, seguirán el 
curso que corresponda en la Unidad de 
Capacitación Institucional del Organismo 
Judicial, el cual tendrá una duración mínima 
de seis meses. 
 
ARTICULO 19. NOMBRAMIENTO DE 
JUECES. 
Los candidatos que aprueben el curso de la 
Unidad de Capacitación Institucional del 
Organismo Judicial, serán declarados 
elegibles y nombrados por la Corte Suprema 
de Justicia, según proceda, jueces de paz, de 
primera instancia y destinados a las vacantes 
que existan, de las que tomarán posesión 
dentro del mes siguiente de haber prestado la 
protesta respectiva; también podrán ser 
nombrados para ocupar el cargo de jueces 
suplentes, conforme lo establecido en el 
artículo 34 de esta ley. 
 
ARTICULO 20. RENOVACIÓN DE 
NOMBRAMIENTO DE JUECES. Vencido el 
período de funciones de los jueces de 
primera instancia, la Corte Suprema de 
Justicia renovará o no el nombramiento de los 
jueces, para lo cual deberá tener en cuenta la 
previa evaluación de su rendimiento y 
comportamiento profesional elaborado por el 
Consejo de la Carrera Judicial. 
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ARTICULO 21. ELECCIÓN DE 
MAGISTRADOS. 
La elección de magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia y de los magistrados 
titulares de la Corte de Apelaciones y otros 
tribunales de igual categoría, corresponde 
con exclusividad al Congreso de la República 
y se hará entre la lista de candidatos 
elegibles que le presenten las respectivas 
comisiones de postulación con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus 
miembros. En la misma forma y de la misma 
nómina, el Congreso de la República elegirá 
a los magistrados suplentes, conforme lo 
establece el artículo 35 de esta ley. 
 
ARTICULO 22. REELECCIÓN DE 
MAGISTRADOS. 
Los magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia y de la Corte de Apelaciones y otros 
tribunales de igual categoría podrán ser 
reelectos, siempre que reúnan los requisitos y 
cumplan las formalidades legales 
correspondientes.  Para estos efectos y por el 
solo hecho de su desempeño satisfactorio, 
los magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia y de la Corte de Apelaciones y otros 
tribunales de igual categoría, tienen el 
derecho de quedar incluidos en las listas que 
elabore el Consejo de la Carrera Judicial para 
su presentación a las respectivas comisiones 
de postulación y a gozar, en la gradación que 
dicho Consejo determine, de una puntuación 
especial en lo relativo a la calificación de su 
experiencia profesional. 
 
ARTICULO 23. VACANTES. 
Cuando se produzca una vacante definitiva 
en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo 
de la Carrera Judicial dará aviso al Congreso 
de la República de dicha vacancia, a fin de 
que proceda a elegir a la brevedad al nuevo 
magistrado de la misma lista de candidatos 
que haya enviado la respectiva comisión de 
postulación. Cuando se produzca una 
vacante definitiva en la Corte de Apelaciones 
o en tribunales de igual categoría, el Consejo 
de la Carrera Judicial dará aviso 
inmediatamente al Congreso de la República 
de dicha vacancia, el que procederá a elegir 
al nuevo magistrado, dentro de los siguientes 
quince días contados a partir de la fecha de 
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recibido el aviso. Dicha elección deberá 
realizarse entre los magistrados suplentes 
electos conforme al artículo 35 de esta ley, 
para completar el periodo. 
 

vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las 
funciones del personal a su servicio, indicando además si se le imparte 
capacitación periódica en relación con dichas funciones. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Manuales de 
funciones 

 
El Organismo Judicial desarrolla su función 
sustantiva dentro del marco de la Ley del 
Organismo Judicial, en donde se encuentran 
enmarcadas las facultades de los juzgadores 
en general; y en forma particular para los 
procesos civiles, en el Código Procesal Civil y 
Mercantil, en materia penal en el Código 
Procesal Penal, en materia Administrativa en 
la Ley de lo Contencioso Administrativo y la 
Ley del Tribunal de Cuentas, en materia 
laboral en el Código de Trabajo.  
 

www.oj.gob.gt/index.php/requisitos/
doc_download/3-ley-del-oj · archivo 
de PDF 

 
Programas de 
Capacitación 

 
El Organismo Judicial creó mediante Acuerdo 
No. 40-92, La Escuela de Estudios Judiciales, 
la cual desarrolla los recursos humanos del 
Organismo Judicial, en materia de 
capacitación, formación y perfeccionamiento 
judicial.  Además, formula y propone las 
políticas de capacitación, formación y 
actualización del personal judicial. 
 

 
Acuerdo No. 40-92 de la Corte 
Suprema de Justicia 

vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o 
de manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento 
institucional o de mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación de 
sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Manuales de 
Procedimientos 

 
Los procedimientos sustantivos de trabajo del 
Organismo Judicial se encuentran regulados 
en las leyes ordinarias, así, para los procesos 
o juicios civiles y  mercantiles, en el Código 
Procesal Civil y Mercantil, en lo laboral en el 
Código de Trabajo, en lo administrativo en la 
Ley de lo Contencioso Administrativo, y en el 
ámbito penal, en el Código Procesal Penal. 
 
Es menester indicar que Presidencia del 
Organismo Judicial aprobó el manual de 
procedimientos de la Unidad de Régimen 

 
http://www.oj.gob.gt/index.php/a
rea-
administrativa/genrenciagen/ger
encia-de-recursos-
humanos/unidad-de-regimen-
disciplinario 
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Disciplinario del Sistema de Recursos 
Humanos del Organismo Judicial, en 
resolución número 318-2010, y Gerencia 
General del Organismo Judicial, aprobó el 
Manual de Procedimientos de la Junta de 
Disciplina Judicial, en resolución número 
000661 del 30 de abril del 2012; también fue 
aprobado el Manual de Procedimientos de la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de la 
Carrera Judicial. Dichos manuales facilitan la 
secuencia de las actividades que se realizan 
en cada dependencia y unidad, al precisar 
sus atribuciones y operaciones.  Dichos 
documentos son sometidos a revisiones 
periódicas con la finalidad de evaluar los 
procedimientos y hacerlos más eficaces. Este 
manual puede ser consultado en el siguiente 
enlace:  
http://secyt.gob.gt/mesicic_files/MESICIC_MA
NUAL_OJ.pdf 
 

viii. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus 
objetivos y funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para 
el cumplimiento de sus funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar 
gestiones ante los mismos. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Divulgación de 
Objetivos y 
Funciones a los 
Usuarios 

 
En cumplimiento del de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, el Organismo Judicial 
abrió el portal de acceso en la página web: 
http://www.oj.gob.gt/ en el cual se brinda la 
información de la institución a la población, 
así como de sus servicios.  
 
Cuenta con una oficina, a nivel de Jefatura, 
que funciona en el Palacio de Justicia, con el 
fin de facilitar a la población información del 
poder  judicial. Esta Oficina proporciona un 
formulario de fácil llenado para requerir la 
información. Los centros de gestión de 
procesos en los tribunales, proporcionan 
información sobre los expedientes que se 
tramitan y la forma de acceder a la 
administración de justicia. Por medio de la 
oficina de comunicación social, se imprimen 
trifoliares, boletines, comunicados de prensa, 
así como información en la página web de las 
actividades de este organismo estatal.  
 
 
 

 
Artículo 10, Ley de Acceso a la 
Información Pública. 

http://secyt.gob.gt/mesicic_files/MESICIC_MANUAL_OJ.pdf
http://secyt.gob.gt/mesicic_files/MESICIC_MANUAL_OJ.pdf
http://www.oj.gob.gt/
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ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o 
denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño 
del personal a su servicio. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Mecanismos de 
control interno y 
atención de 
reclamos 

 
Para el monitoreo de la función jurisdiccional, la Ley del 
Servicio Civil del Organismo Judicial, del Congreso de la 
República incluye la unidad de Supervisión General de 
Tribunales la cual es creada como auxiliar a la 
Presidencia del Organismo Judicial, para verificar la 
pronta y cumplida administración de justicia, sin interferir o 
menoscabar la independencia judicial. 

Sus principales funciones son: 

 Supervisar los juzgados y tribunales de toda la 
República, por medio de visitas de inspección que 
deberán ser practicadas periódicamente.  La 
supervisión se realizará sobre expedientes en trámite 
y fenecidos, con el propósito de determinar la 
imparcialidad con que son tratados los negocios 
judiciales que ante ellos se tramitan, y la observancia 
de los plazos y formalidades esenciales del proceso. 

 

 Estas investigaciones técnicas preventivas se 
practicarán cuando sean ordenadas por la Corte 
Suprema de Justicia, cualquiera de sus Cámaras o la 
Presidencia del Organismo Judicial. 

 

 También practicará investigaciones técnicas de las 
denuncias o quejas promovidas contra magistrados, 
jueces, auxiliares judiciales y empleados 
administrativos, cuando sea ordenado por el Consejo 
de la Carrera Judicial. Para la presentación de 
denuncias administrativas, se habilitaron las 
siguientes líneas telefónicas: PBX 1549, Teléfono 
2248-7086 en Guatemala, y 7739-6054 en 
Quetzaltenango. Asimismo, se habilitó el correo 
electrónico: quejas@oj.gob.gt  

 
Decreto 48-99, 
Ley del Servicio 
Civil del 
Organismo 
Judicial 

x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para 
su funcionamiento.  

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Recursos 
Presupuestarios 

 
El presupuesto del Organismo Judicial está 
garantizado en la Constitución Política de la 
República de Guatemala, de la siguiente 
manera:  
“Presupuesto del Organismo Judicial. 

 
Artículo 213, Constitución 
Política de la República de 
Guatemala 

mailto:quejas@oj.gob.gt
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Es atribución de la Corte Suprema de 
Justicia formular el presupuesto del ramo; 
para el efecto, se le asigna una cantidad no 
menor del dos por ciento del Presupuesto de 
Ingresos Ordinarios del Estado, que deberá 
entregarse a la Tesorería del Organismo 
Judicial cada mes en forma proporcional y 
anticipada por el órgano correspondiente. 
 
Son fondos privativos del Organismo Judicial 
los derivados de la administración de justicia 
y su inversión corresponde a la Corte 
Suprema de Justicia.  
 
El Organismo Judicial deberá publicar 
anualmente su presupuesto programático e 
informará al Congreso de la República cada 
cuatro meses acerca de los alcances y de la 
ejecución analítica del mismo. 
 
De igual manera, al quedar aprobada la Ley 
de Extinción de Dominio se asignó al 
Organismo Judicial, el derecho a percibir 
una parte proporcional de los bienes 
extinguidos. 

 
 

xi. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus 
funciones con las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener 
el apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de 
sus funciones. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

Mecanismos de 
Coordinación 
con otros 
órganos de 
Estado 

Actualmente, con el objeto de promover una 
mesa técnica de trabajo contra la corrupción 
el Organismo Judicial está celebrando un 
Convenio con la SECyT, la Contraloría 
General de Cuentas, la Procuraduría 
General de la Nación y el Ministerio Público. 
El establecimiento de dicha mesa tiene 
como fin facilitar el seguimiento de los casos 
y de las recomendaciones de las rondas de 
la MESICIC y de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción.  
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MINISTERIO PÚBLICO 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando 
corresponda, el ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros 
órganos o autoridades y los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de 
competencia. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Objetivos 

 
Los artículos 251 de la Constitución Política 
de la República y el 1 del Decreto Ley 40-94 
del Congreso de la República establecen que 
el Ministerio Público es una institución con 
funciones autónomas, a la que corresponde 
promover la persecución penal y dirigir la 
investigación de los delitos de acción pública; 
además velar por el estricto cumplimiento de 
las leyes del país. 
 

 
Artículo 251, Constitución 
Política de Guatemala.  
 
Artículo 2, Ley Orgánica del 
Ministerio Público. Decreto 40-
94 del Congreso de la 
República.   
 
Artículo 26, Código Procesal 
Penal, Decreto 51-92 del 
Congreso de la República.  
 

 
Funciones 

 
Para el cumplimiento de sus objetivos se 
establecen las siguientes funciones: 
 
1. Investigar los delitos de acción pública y 

promover la persecución penal ante los 
tribunales, según las facultades que le 
confieren la Constitución, las leyes de la 
República, y los tratados y convenios 
internacionales; 

 
2. Ejercer la acción civil en los casos 

previstos por la ley, y asesorar a quien 
pretenda querellarse por delitos de 
acción privada de conformidad con lo 
que establece el Código Procesal Penal; 

 
3. Dirigir a la policía y además cuerpos de 

seguridad del Estado en la investigación 
de hechos delictivos, 

 
4. Preservar el Estado de derecho y el 

respeto a los derechos humanos, 
efectuando las diligencias necesarias 
ante los tribunales de justicia. 

 

 
Constitución Política de la 
República  
 
Ley Orgánica del Ministerio 
Público, Decreto Ley 40-94 del 
Congreso de la República 

 
Autonomía para 
su cumplimiento 

 
La autonomía para el cumplimiento de sus 
funciones y atribuciones se encuentra 
regulada en la Constitución Política de la 
República de Guatemala y la Ley Orgánica 
del Ministerio Público.  

 
Artículo 251,  Constitución 
Política de la República   
 
Artículos1 y 3, Ley Orgánica del 
Ministerio Público (Decreto Ley 
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En estos instrumentos jurídicos se establece 
que el Ministerio Público es una institución 
auxiliar de la administración de justicia con 
funciones autónomas, debiendo actuar 
independientemente, o por propio impulso en 
cumplimiento de las funciones que le 
atribuyen las leyes sin subordinación a 
ninguno de los organismos del Estado ni 
autoridad alguna. 
 

40-94 del Congreso de la 
República) 

 
Ejercicio de 
funciones en 
concurrencia o 
compartidas 
con otros 
órganos o 
autoridades 

 
La función del Ministerio Público como una 
institución auxiliar de la administración de 
justicia es independiente y se lleva a cabo en 
coordinación con el Organismo Judicial, 
Ministerio de Gobernación, Policía Nacional 
Civil y demás instituciones intervinientes en 
los procesos penales. 
 
El Ministerio Público para el cumplimiento de 
sus funciones se encuentra facultado para 
pedir la colaboración de cualquier funcionario 
y autoridad administrativa de los organismos 
del Estado y de sus entidades 
descentralizadas, autónomas o 
semiautónomas. 
 

 
Constitución Política de la 
República y Ley Orgánica del 
Ministerio Público (Decreto Ley 
40-94 del Congreso de la 
República) 

 
Mecanismos 
para solucionar 
eventuales 
conflictos de 
competencia 

 
No existen mecanismos de solución de 
eventuales conflictos de competencia, ya que 
tanto la facultad de persecución penal así 
como la de dirección de la investigación le 
corresponde exclusivamente al Ministerio 
Público. 
 

 
Constitución Política de la 
República y Ley Orgánica del 
Ministerio Público, Decreto Ley 
40-94 del Congreso de la 
República 

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Ámbito  

 
El Ministerio Público es único e indivisible 
para todo el Estado. Su actuación se 
extiende a todo el territorio nacional. No hay 
excepciones.  Para el efecto cuenta con 
Fiscalías Distritales ubicadas en todas las 
cabeceras departamentales  
 
 
 
 
 

 
Ley Orgánica del Ministerio 
Público , Decreto Ley 40-94 del 
Congreso de la República 
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iii. La manera en que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias 
múltiples con competencia para hacerlo y si estas son colegiadas o 
unipersonales; los recursos de revisión que tanto en su interior como ante 
órganos o autoridades externas proceden contra las decisiones adoptadas; y las 
acciones necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas decisiones  

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Toma de 
decisiones 

 
Son funciones del Fiscal General de la 
República determinar la política general de la 
institución y los criterios para el ejercicio de 
la persecución penal.   De acuerdo con la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, al 
Consejo le corresponde brindar asesoría en 
diversas materias al Fiscal General, 
observando que de acuerdo a la sentencia 
de la Corte de Constitucionalidad dentro del 
expediente 2523-2010, las funciones del 
Consejo no limitan en forma alguna la 
autonomía de las decisiones que 
jerárquicamente le corresponden al Fiscal 
General.   
 

 
Artículo 47, Ley Orgánica del 
Ministerio Público, Decreto Ley 
40-94 del Congreso de la 
República 

 
Revisión de los 
actos 

 
La revisión de las decisiones de la máxima 
autoridad del Ministerio Público puede 
realizarse a través de la utilización de los 
recursos y acciones establecidas para el 
efectivo control de la constitucionalidad. 

 
Ley de Amparo Exhibición 
Personal y Constitucionalidad. 
Decreto de la Asamblea 
Nacional Constituyente 1-86.  
 

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, 
indicando si éstas son de periodo fijo o de libre nombramiento y remoción y las 
instancias competentes para exigirles responsabilidad por sus actuaciones y 
decidir acerca de su permanencia en el cargo 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Autoridades 

 
Fiscal General y Jefe del Ministerio Público 
 

 
Artículo 25, Constitución Política 
de la República de Guatemala 
 

 
Nombramiento 

 
El Fiscal General de la República es 
nombrado para un período constitucional de 
cuatro años por el Presidente de la 
República, de una nómina de seis candidatos 
propuesta por una Comisión de Postulación, 
la cual está integrada de la siguiente forma: 
a) El Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia, quien la preside; 
 
b) Los Decanos de las Facultades de 

Derecho o de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de las Universidades del país; 

 
Artículo 251 Constitución 
Política de la República de 
Guatemala. Ley Orgánica del 
Ministerio Público, Decreto Ley 
40-94 del Congreso de la 
República 
 
Ley de Comisiones de 
Postulación, Decreto 19-  
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c) El Presidente de la Junta Directiva del 

Colegio de Abogados y Notarios de 
Guatemala, y 

 
d) El Presidente del Tribunal de Honor del 

Colegio de Abogados y Notarios de 
Guatemala.  

 
Además de las disposiciones anteriormente 
citadas, establecidas en la Ley Orgánica del 
Ministerio Público, la elección se rige por las 
normas y principios de transparencia, 
excelencia profesional, publicidad y 
objetividad establecidos en la Ley de 
Comisiones de Postulación.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto 19-2009 

 
Remoción  

 
El Presidente de la República podrá remover 
al Fiscal General por causa justa 
debidamente establecida. 

 
Artículo 14, Ley Orgánica del 
Ministerio Público, Decreto Ley 
40-94 del Congreso de la 
República 
 

 
Instancias 
competentes 
para exigirles 
responsabilidad 
 

 
Entre otras atribuciones, compete al Consejo 
del MP ratificar, modificar o dejar sin efecto 
las instrucciones generales o especiales 
dictadas por el Fiscal General, cuando ellas 
fueren objetadas conforme el procedimiento 
previsto en la ley, así como las demás 
establecidas de acuerdo al régimen 
disciplinario, los traslados y sustituciones.  
 

 
http://www.oas.org/juridico/mla/s
p/gtm/sp_gtm-mla-leg-
publico.pdf 

v. Manera en que se determinan los recursos humanos necesarios para su 
funcionamiento y en la que le son provistos los mismos, indicando si su personal 
es de libre nombramiento y remoción, o si es seleccionado por concurso de 
méritos; si se exige el cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si 
dicho personal está sujeto a un régimen de inhabilidades e incompatibilidades y 
de responsabilidad por sus actuaciones. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Recurso 
Humano 

 
De acuerdo con la Ley Orgánica del 
Ministerio Público, los nombramientos para 
fiscales de distrito, fiscales de sección, 
agentes fiscales y auxiliares fiscales se 
realizará previo concurso de aspirantes 
teniendo en cuenta los requisitos 
establecidos en la ley para ocupar el cargo 
respectivo; los antecedentes que acrediten 
idoneidad especial en materias relativas al 
cargo y una sólida formación jurídica; los 

 
Artículo 75, Ley Orgánica del 
Ministerio Público. Reglamento 
de la ley de la Carrera Fiscal  
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antecedentes relativos a la tarea profesional 
o en la carrera fiscal. 
 

 
Requisitos para 
acceder a 
cargos 

 
Los reglamentos de: Carrera Fiscal del 
Ministerio Público, Carrera de Investigación 
Criminalística del Ministerio Público, y el 
Manual de Normas y Procedimientos de la 
Dirección de Recursos Humanos regulan los 
requisitos para acceder a los diferentes 
cargos.    
 
El mecanismo para evaluar el cumplimiento 
de requisitos implica el desarrollo de una 
audiencia de oposición, oral y pública, 
mediante la cual se realiza una evaluación al 
aspirante sobre los aspectos vinculados a los 
principios constitucionales y la legislación 
vigente. El concurso es abierto a cualquier 
aspirante que cumpla con los requisitos 
mínimos publicados en las convocatorias 
respectivas.  
 

 
Reglamento de la Carrera Fiscal 
del Ministerio Público.  
 
Reglamento de la Carrera de 
Investigación Criminalística del 
Ministerio Público. 
 
 Manual de Normas y 
procedimientos de la dirección 
de Recursos Humanos 

 
Régimen de 
inhabilidades e 
incompatibilidad
es 

 
En cuanto a los regímenes de inhabilidades 
e incompatibilidades, la Ley Orgánica del 
Ministerio Público, prescribe los siguientes 
casos:  
 
a. Haber sido electo para ejercer cargo de 

elección popular o la postulación para el 
mismo;  

 
b. Cualquier otro empleo o cargo público o 

privado remunerado, salvo la docencia 
universitaria, siempre que esta no 
perturbe el ejercicio de sus funciones; 

 
c. El ejercicio de la abogacía y el notariado, 

excepto la defensa propia, de su 
cónyuge, de sus padres, de sus hijos 
menores o de las personas que estén 
bajo su guarda y custodia; y 

 
d. El ejercicio del comercio o la integración 

de órganos de administración o control 
de sociedades mercantiles.  

 

 
Ley Orgánica del Ministerio 
Público, Decreto 40-94. Artículo 
65.  
 

 
Responsabilida
des  

 
Los funcionarios del Ministerio Público se 
encuentran sujetos a responder por su 
responsabilidad penal, civil o administrativa, 
siendo esta última deducida por los 
procedimientos disciplinarios establecidos en 

 
Ley Orgánica del Ministerio 
Público. Decreto 40-94. 
 
Pacto Colectivo de Condiciones 
de Trabajo (2012 – 2015) 
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el Pacto Colectivo de Condiciones de 
Trabajo entre el Ministerio Público y los 
Trabajadores del Ministerio Público de la 
República de Guatemala, así como en la Ley 
Orgánica. 
 

 

vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las 
funciones del personal a su servicio, indicando además si se le imparte 
capacitación periódica en relación con dichas funciones 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

Manuales de 
funciones 

 
Existe un Manual de Clasificación de 
Puestos del Ministerio Público vigente, que 
utiliza la Dirección de Recursos Humanos, en 
el que se describen las funciones de cada 
uno de los puestos que integran la 
organización del Ministerio Público. 

 

Programas de 
Capacitación 

 
En relación con la capacitación periódica, el 
Ministerio Público cuenta con una Unidad de 
Capacitación que está a cargo del Consejo 
del Ministerio Público y que es la encargada 
de promover, ejecutar y organizar cursos de 
capacitación y especialización para los 
integrantes del Ministerio Público y los 
aspirantes a cargos de la institución, así 
como también de asignar becas de estudio 
conforme concurso de oposición, de acuerdo 
con el reglamento que elaborará para tal 
efecto.  El Consejo del Ministerio Público ha 
aprobado un plan analítico de capacitación 
para el año 2012, en cumplimiento del 
artículo 81 de la Ley Orgánica, dirigido a todo 
el personal del Ministerio Público.  

http://unicap.mp.gob.gt  

vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o 
de manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento 
institucional o de mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación de 
sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

Manuales de 
Procedimientos 

En cuanto al ejercicio sustantivo del tema 
fiscal, existen manuales de procedimientos 
documentados las cuales se complementa 
mediante la emisión, difusión y monitoreo del 
cumplimiento de las Instrucciones Generales 
del Fiscal General.   

Además existe el Acuerdo 47-2010 del Fiscal 
General de la República y Jefe del Ministerio 

 

http://unicap.mp.gob.gt/
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Público, denominado Manual de Normas y 
procedimientos de la Dirección de Recursos 
Humanos 

Acciones de 
fortalecimiento 
institucional, 
mejoramiento 
de calidad,  
sistemas y  
tecnologías 
modernas  

Existe un sistema de evaluación de 
desempeño el cual es base para el 
monitoreo mensual del desempeño del 
personal; está basado en el Sistema 
Informático de Casos del Ministerio Público –
SICOMP-. 

 

viii. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus 
objetivos y funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para 
el cumplimiento de sus funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar 
gestiones ante los mismos. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

Información 
Pública 

En lo específico, el Ministerio Público 
contempla en su Ley Orgánica la obligación 
anual del Fiscal General de publicar un 
informe que remita los resultados de su 
gestión, explicando los alcances y 
dificultades en el cumplimiento de los 
objetivos trazados, y un informe detallado de 
la ejecución presupuestaria de la entidad.  

En el MP existe una oficina de información 
pública que se encarga de orientar a los 
ciudadanos en relación a las funciones del 
Ministerio Público y de dar cumplimiento a 
las disposiciones de la Ley de Acceso a la 
Información.  

Ley Orgánica del Ministerio 
Público 

 www.mp.gob.gt  

ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o 
denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño 
del personal a su servicio 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

Mecanismos de 
control interno y 
atención de 
reclamos 

 
De acuerdo con la Ley Orgánica del MP, se 
cuenta con un Departamento de Supervisión 
General que se encarga de aquellos asuntos 
administrativos tales como denuncias, quejas 
y reclamos presentados por escrito o 
verbalmente ante la institución. 
 
Las denuncias penales presentadas en 
contra de los trabajadores de la institución 

 

http://www.mp.gob.gt/
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son investigadas por la Unidad de Asuntos 
Internos, adscrita a la Fiscalía de Delitos 
Administrativos.  
 
En noviembre de 2011 empezó a funcionar la 
línea 1570 para atender a los usuarios y 
monitorear a través de un sistema 
informático, la respuesta otorgada por el 
personal a los requerimientos de 
información. 
 

x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para 
su funcionamiento.  

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

Recursos 
Presupuestarios 

Los recursos presupuestales, se garantizan 
con los aportes provenientes del Gobierno 
Central, los cuales son aportados 
anualmente por el Congreso de la República, 
y adicionalmente con aportes de la 
cooperación internacional tanto en forma de 
proyectos como de convenios bilaterales de 
donación. 

Constitución Política de la 
República y Ley Orgánica del 
Ministerio Publico  

xi. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus 
funciones con las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener 
el apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de 
sus funciones 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

Mecanismos de 
Coordinación 
con otros 
órganos de 
Estado 

Existen una serie de mecanismos formales 

de coordinación tales como convenios 

interinstitucionales que operativizan los 

mandatos de la ley en relación con las 

funciones coordinadas con otros entes 

estatales, particularmente en el marco del 

sistema de justicia. 

Ley Orgánica del Ministerio 
Público  

xii. Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus 
funciones; la manera en la que se recopila y procesa la información necesaria 
para esto; y la información emitida con tal propósito y la forma en que ésta se 
hace pública y que los ciudadanos pueden tener acceso a la misma 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

Mecanismos de 
rendición de 
cuentas 

 
El mecanismo más importante  para rendir 
cuentas ante la ciudadanía es la memoria 
anual de labores, así como el informe de 
gestión que se presentan anualmente y de 

http://www.mp.gob.gt/category/n
oticias/comunicados-y-notas-de-
prensa  

http://www.mp.gob.gt/category/noticias/comunicados-y-notas-de-prensa
http://www.mp.gob.gt/category/noticias/comunicados-y-notas-de-prensa
http://www.mp.gob.gt/category/noticias/comunicados-y-notas-de-prensa
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manera pública ante la opinión pública.  
Asimismo se emiten comunicados, notas de 
prensa y se realizan conferencias de prensa 
para difundir las acciones más importantes.  
Más recientemente se han utilizado las redes 
sociales para dar a conocer a la población el 
trabajo que se realiza y tener una 
interlocución inmediata.   
 
La recopilación y procesamiento de esta 
información se realiza tanto a través del 
Departamento de Planificación, como por 
medio de las cuatro Secretarías que 
coadyuvan a la elaboración del informe anual 
de gestión.   
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D) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior 

seleccionados en la respuesta a la pregunta B), informe sintéticamente 

sobre los resultados que han obtenido en el cumplimiento de sus funciones, 

suministrando la información pertinente de la que disponga su país, y 

refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes:  

i. Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas corruptas, 
relacione las acciones que en los últimos cinco años se hayan desarrollado para 
prevenir dichas prácticas, tales como campañas de divulgación de las consecuencias 
que las mismas acarrean; realización de programas de probidad o de concientización 
sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio público y los intereses generales; 
elaboración de manuales o de guías que orienten a los servidores públicos y a los 
particulares sobre comportamientos éticos en sus relaciones con el Estado; alertas 
sobre riesgos de corrupción en determinados sectores de la actuación estatal y 
propuestas para prevenirla; atención de consultas, emisión de conceptos, o acciones 
de asesoramiento o de auditoría preventiva relativas a actuaciones del Estado; 
atención brindada a estudios sobre prevención de la corrupción en el área de su 
competencia y a las sugerencias efectuadas al respecto por la sociedad civil.  

ii. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas que 
generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal para 
quienes resultan involucrados en las mismas, relacione, cuando corresponda, el 
número total de investigaciones iniciadas en cada uno de los últimos cinco años, 
indicando cuántas se encuentran en curso; cuántas se encuentran suspendidas por 
cualquier razón; cuántas han prescrito por no haber sido concluidas en los términos 
establecidos; cuántas han sido archivadas sin que se haya podido adoptar una 
decisión de fondo sobre el caso investigado; cuántas se encuentran en condiciones de 
permitir que con base en ellas se pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso 
investigado; y cuántas han hecho curso hacia la instancia competente para adoptar 
dicha decisión.  

iii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 
generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal para 
quienes resultan involucrados en las mismas, relacione el número total de casos 
investigados que se encontraban listos para su decisión en cada uno de los últimos 
cinco años; el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; el número 
de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el 
número de estas decisiones que resultaron en no imputación de responsabilidad o 
absolución; y el número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o 
extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los 
términos establecidos.  

iv. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 
generan responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en las 
mismas, indique el monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los 
resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado al 
erario público en cada uno de los últimos cinco años. 
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Para dar respuesta a la presente pregunta y sus incisos, se adjunta el cuadro descriptivo de los 
siguientes órganos de control superior: 

 Contraloría General de Cuentas 

 SECyT  

 Organismo Judicial 

 Ministerio Público 
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CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 

i. Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas corruptas, 
relacione las acciones que en los últimos cinco años se hayan desarrollado para 
prevenir dichas prácticas, tales como campañas de divulgación de las 
consecuencias que las mismas acarrean; realización de programas de probidad o 
de concientización sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio público y 
los intereses generales; elaboración de manuales o de guías que oriente a los 
servidores públicos y a los particulares sobre comportamientos éticos en sus 
relaciones con el Estado; alertas sobre riesgos de corrupción en determinados 
sectores de la actuación estatal y propuestas para prevenirla; atención de 
consultas, emisión de conceptos, o acciones de asesoramiento o de auditoría 
preventiva relativas a actuaciones del Estado; atención brindada a estudios sobre 
prevención de la corrupción en el área de su competencia y a las sugerencias 
efectuadas al respecto por la sociedad civil.  

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Acciones de 
prevención de 
prácticas 
corruptas 

 
A partir del año 2009, Contraloría General de 
Cuentas, implementó un programa 
Departamental de capacitación y de lucha 
contra la corrupción y la impunidad, 
denominado “Jornadas de Fiscalización y 
Participación Ciudadana”, para promover los 
procesos de transparencia en la gestión 
pública, con los objetivos siguientes: 

 
 Ser una institución comprometida en el 

combate a la Corrupción y la impunidad. 
 

 Fortalecer la transparencia en los 
procesos de gestión pública de los 
funcionarios y empleados públicos y 
garantizar una adecuada gobernabilidad. 

 
 Dar a conocer la importancia del Decreto 

57-2008 “Ley de Acceso a la Información 
Pública”, como una herramienta más 
para ser utilizada por la sociedad civil. 

 
 Fomentar la creación de Comités de 

Auditoría Social y fortalecer la 
Participación Ciudadana. 

 
 Fomentar en los funcionarios públicos la 

cultura de rendición de cuentas. 
 
 Crear conciencia de control, como 

función de Contraloría General de 
Cuentas. 

 
 Promover el Centro de Gestión de 

 
Artículo 3, b) Ley Orgánica de la 
Contraloría General de Cuentas. 
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Denuncias Ciudadana de Contraloría 
General de Cuentas, que incluye su 
página web y la línea de 4 dígitos 1503. 
  

El programa está dirigido a varios 
segmentos de la sociedad, siendo 
principales los siguientes: 
 
 Funcionarios y empleados públicos de las 

localidades (departamentales y 
municipales). 

 
 Gobernadores  Departamentales. 

 
 Alcaldes y Corporaciones Municipales. 

 
 Organizaciones de la sociedad civil (que 

incluyen CODEDES, COCODES, 
COMUDES, Comités de Auditoría Social, 
Cooperativas, Asociaciones, Instituciones 
y sociedad civil) 

 
 Medios de comunicación social de cada 

localidad. 
 
 Estudiantes del último grado de carrera 

de colegios privados, escuelas e 
institutos públicos. 
 

El desarrollo de cada actividad se realiza a 
través de dos (2) conferencias y un foro de 
diálogo.  Las conferencias están orientas a 
dar a conocer la importancia del proceso que 
reviste la fiscalización en las entidades y 
personas sujetas a control por parte de la 
Contraloría General de Cuentas y fomentar 
la importancia de la participación de la 
ciudadanía en los procesos de denuncia 
ciudadana para que el ente de control 
gubernamental promueva la  investigación 
de las denuncias.   La segunda conferencia 
se refiere a la Ley de Acceso a la 
Información Pública; en el Foro de Diálogo 
participan: el gobernador departamental, 2 ó 
3 alcaldes departamentales o municipales y 
2 ó 3 representantes de sociedad civil; foro 
en el cual se dan a conocer los resultados 
de la gestión y administración de cada uno 
de los funcionarios, con el propósito de 
promover la cultura de rendición de cuentas 
frente a la presencia de los asistentes. A 
estos funcionarios se les hacen preguntas 
directas de la audiencia, para ser 
respondidas públicamente en el mismo 
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momento. 
 

 

 
RESUMEN DE ASISTENTES A LAS 

JORNADAS DE FISCALIZACIÓN Y PARTICIÁCIÓN CIUDADANA 

AÑO  2009 

No. Jornada Lugar Fecha Asistentes 
1ª Chiquimula 20-02-2009 290 

2ª Quiché 13-03-2009 420 
3ª Huehuetenango 17-04-2009 515 
4ª San Marcos 20-05-2009 560 

5ª Quetzaltenango 05-06-2009 750 
6ª Retalhuleu 03-07-2009 540 

7ª Suchitepéquez 31-07-2009 320 
8ª Santa Rosa 04-09-2009 560 
9ª Jalapa 25-09-2009 489 

10ª Jutiapa 16-10-2009 661 
11ª Zacapa 06-11-2009 600 
12ª El Progreso 24-11-2009 383 

13ª Chimaltenango 04-12-2009 288 
14ª Petén 11-12-2009 221 
15ª Izabal 26-03-2010    977 

16ª Escuintla 16-04-2010 1,103 
17ª Totonicapán 30-04-2010 1,150 

 TOTALES  9,827 
    

 

 
Normas de 
conducta y 
mecanismos 
para asegurar la  
preservación y 
el uso 
adecuado de 
los recursos 
asignados a los 
funcionarios 
públicos. 
 

 
La Contraloría General de Cuentas posee 
como Norma de Conducta un Código de 
Ética de los funcionarios y empleados de la 
Contraloría General de Cuentas, para 
asegurar que todo trabajo realizado como 
ente superior de fiscalización se realice con 
los más altos estándares de calidad y 
desempeño en beneficio de la sociedad.  Así 
también para garantizar el uso adecuado de 
los recursos asignados a los funcionarios 
públicos, se promueve la Ley de probidad y 
Responsabilidad de Funcionarios y 
Empleados Públicos y su Reglamento, en 
donde se debe presentar Declaración de 
bienes por parte de los funcionarios y 
empleados públicos afectos. 
 
En el desempeño y función fiscalizadora, la 
Contraloría General de Cuentas impulsó a 
finales del año 2011 la campaña “Yo me 
declaro Transparente”, con el propósito que 
los empleados y funcionarios públicos 
actualicen sus datos y con ello su 
declaración de probidad. Esta práctica es 
obligatoria al tenor de lo establecido en el 
Acuerdo Interno No. A-92-2011 

 
Código de Ética de los 
funcionarios y empleados de la 
Contraloría General de Cuentas 
 
Ley de probidad y 
Responsabilidad de 
Funcionarios y Empleados 
Públicos y su Reglamento 
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Para asegurar el adecuado uso de los 
recursos del estado, la Contraloría General 
de Cuentas en el año 2009 creó el 
Departamento de Auditorías Concurrentes, 
con el propósito de evaluar el ciclo de 
gestión de las adquisiciones públicas y velar 
por el cumplimiento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Durante el ejercicio de las auditorías a las 
entidades sujetas a fiscalización, Contraloría 
General de Cuentas verifica que las 
instituciones fiscalizadas posean manuales 
de funciones, para garantizar un uso 
adecuado, razonable y eficiente de los 
recursos del Estado. 
 

ii. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas 
que generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o 
penal para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione, cuando 
corresponda, el número total de investigaciones iniciadas en cada uno de los 
últimos cinco años, indicando cuántas se encuentran en curso; cuántas se 
encuentran suspendidas por cualquier razón; cuántas han prescrito por no haber 
sido concluidas en los términos establecidos; cuántas han sido archivadas sin 
que se haya podido adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; 
cuántas se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se pueda 
adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; y cuántas han hecho 
curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión.  

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Detección de 
prácticas 
corruptas 

 
Para el fortalecimiento de la política 
institucional relacionada con la participación 
ciudadana, Contraloría General de Cuentas 
creó partir del año 2010 la Unidad de 
Gestión de Denuncias Ciudadanas, la cual 
facilita a la ciudadanía un espacio para que 
presenten denuncias,  implementando un 
programa para  su control y seguimiento, 
denominado SIGMA 7.  
 
En el año 2011 fueron recibidas seis 
denuncias ciudadanas en contra de 
funcionarios o empleados de Contraloría 
General de Cuentas,  en el Centro  de 
Atención de Denuncias Ciudadanas, las 
cuales fueron  trasladadas a Dirección de 
Inspección General para su análisis e 
investigación. Durante ese año ingresaron 
cuatro  denuncias en contra de Auditores 
Gubernamentales por supuestos actos de 
corrupción, y dos en contra de personal 
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administrativo; una por abuso de autoridad y 
una por corrupción,  siendo resueltas  cinco 
de ellas y una desestimada por falta de 
mérito. 
 
En el Anexo III-A se adjunta cuadro con las 
denuncias recibidas e investigadas durante 
los últimos 5 años. 
 

iii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 
generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal 
para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione el número total de 
casos investigados que se encontraban listos para su decisión en cada uno de los 
últimos cinco años; el número de decisiones adoptadas en relación con los 
mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de 
responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no 
imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones 
relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no 
haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos.  

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Sanción de 
prácticas 
corruptas 

 
La Dirección de Inspección General de 
Contraloría General de Cuentas, responsable 
del control de calidad del trabajo que realizan 
los empleados de  Contraloría General de 
Cuentas y en cumplimiento de sus funciones, 
ha realizado investigaciones de las 
denuncias presentadas en la institución y 
trasladado los expedientes a las unidades 
competentes para la aplicación  de las 
sanciones  y denuncias correspondientes.   
 
A continuación se presentan en el enlace, los 
cuadros con la información detallada de cada 
uno de los casos investigados durante los 
últimos cinco años: 
http://secyt.gob.gt/mesicic_files/Graficos%20
MP%20Mesicic.pdf 

 

 
Artículo 21 BIS, Acuerdo 
Gubernativo 318-2003, 
Presidencia de la República,  
Reglamento de la Ley Orgánica 
de Contraloría General de 
Cuentas, 

iv. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 
generan responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en 
las mismas, indique el monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los 
resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado 
al erario público en cada uno de los últimos cinco años. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

  
Dentro del ordenamiento jurídico 
guatemalteco, se encuentran los tribunales 
del ramo penal, en donde se desarrollan 
procesos en contra de las personas 

 

http://secyt.gob.gt/mesicic_files/Graficos%20MP%20Mesicic.pdf
http://secyt.gob.gt/mesicic_files/Graficos%20MP%20Mesicic.pdf
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sindicadas de delitos de corrupción que se 
encuentran tipificados en el Código Penal, 
por lo tanto, es el Organismo Judicial, el 
encargado de sancionar e imponer las  
responsabilidades civiles en los casos en 
que se emite resolución condenatoria en 
contra de empleados o funcionarios públicos. 
No se cuenta con información sobre los 
montos a los cuales ascendieron las 
sanciones pecuniarias. 
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SECRETARÍA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA 

i. Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas corruptas, 
relacione las acciones que en los últimos cinco años se hayan desarrollado para 
prevenir dichas prácticas, tales como campañas de divulgación de las 
consecuencias que las mismas acarrean; realización de programas de probidad o 
de concientización sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio público y los 
intereses generales; elaboración de manuales o de guías que orienten a los 
servidores públicos y a los particulares sobre comportamientos éticos en sus 
relaciones con el Estado; alertas sobre riesgos de corrupción en determinados 
sectores de la actuación estatal y propuestas para prevenirla; atención de 
consultas, emisión de conceptos, o acciones de asesoramiento o de auditoría 
preventiva relativas a actuaciones del Estado; atención brindada a estudios sobre 
prevención de la corrupción en el área de su competencia y a las sugerencias 
efectuadas al respecto por la sociedad civil.  

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Función de 
prevención de 
prácticas 
corruptas 

 
La SECyT, como órgano de control superior, 
tiene funciones de prevención de las 
prácticas corruptas. 
 
Para prevenir dichas prácticas, cuenta con 
una Dirección de Control y Monitoreo que 
revisa recurrentemente las compras y 
contrataciones realizadas por las 
instituciones del Organismo Ejecutivo.   
Cuando detecta alguna situación irregular, 
dirige una acción correctiva de 
asesoramiento para subsanar la situación de 
riesgo. 
 
La SECyT es de reciente creación, y se 
formó en el mes de abril 2012, con el objeto 
de dar cumplimiento a las convenciones 
contra la corrupción. 
 
Las acciones que ha realizado la Dirección 
de Control y Monitoreo de la SECyT, desde 
su creación, se describen en 
http://secyt.gob.gt/mesicic_files/MESICIC_G
RAFICAS.pdf 
 
Asimismo, se está realizando el evento 
denominado “Semana de la Transparencia” 
en el mes de diciembre del presente año, en 
la cual se socializará los distintos temas de 
transparencia y lucha contra la corrupción, a 
través de conferencias, caminatas, 
capacitaciones, y demás actividades. 

 
Ley de Acceso a la Información 
Pública 

http://secyt.gob.gt/mesicic_files/MESICIC_GRAFICAS.pdf
http://secyt.gob.gt/mesicic_files/MESICIC_GRAFICAS.pdf
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En su función preventiva, la Secretaría ha 
promovido la institucionalización de las 
iniciativas EITI y Cost. La iniciativa EITI 
corresponde a la “Iniciativa de Transparencia 
de las Industrias Extractivas”, y en la misma 
se da participación a la sociedad civil y 
empresas extractivas y gobierno para la 
auditoría en el uso de los ingresos que 
derivan de dichas actividades. A instancias 
de la iniciativa de Transparencia en el Sector 
Construcción Cost, se creó un grupo 
multisectorial para verificar los costos de las 
obras para evitar las sobre valoraciones y 
mejorar la transparencia en la contratación 
de la obra pública. 
 
La Secretaría cuenta a su vez con una 
Dirección de Transparencia y Gobierno 
Electrónico, la cual realiza acciones de 
verificación para el seguimiento de la 
transparencia en la información pública, o 
sea, seguimiento a las obligaciones de las 
entidades de gobierno en relación con la Ley 
de Acceso a la Información Pública. Los 
cuadros estadísticos de esta actividad 
llevada a cabo por la Dirección de 
Transparencia y Gobierno Electrónico, se 
pueden ver en el enlace: 
http://secyt.gob.gt/mesicic_files/MESICIC_EGO

B.pdf 
  

ii. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas que 
generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal 
para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione, cuando corresponda, 
el número total de investigaciones iniciadas en cada uno de los últimos cinco años, 
indicando cuántas se encuentran en curso; cuántas se encuentran suspendidas por 
cualquier razón; cuántas han prescrito por no haber sido concluidas en los términos 
establecidos; cuántas han sido archivadas sin que se haya podido adoptar una 
decisión de fondo sobre el caso investigado; cuántas se encuentran en condiciones 
de permitir que con base en ellas se pueda adoptar una decisión de fondo sobre el 
caso investigado; y cuántas han hecho curso hacia la instancia competente para 
adoptar dicha decisión.  

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Detección de 
Prácticas 
Corruptas 

 
La SECyT, como órgano de control superior, no tiene funciones 
sancionadoras, sino únicamente de prevención de las prácticas 
corruptas. 
 
Para que el órgano sancionador pueda aplicar las sanciones 
correspondientes a los actos de corrupción, la Secretaría ha 
integrado una Dirección de Atención al Ciudadano y Seguimiento 

 

http://secyt.gob.gt/mesicic_files/MESICIC_EGOB.pdf
http://secyt.gob.gt/mesicic_files/MESICIC_EGOB.pdf
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de Casos, la cual tiene la facilidad de recibir denuncias verbales, 
escritas o electrónicas y anónimas. Asimismo procede a analizar y 
corroborar  los hechos, previo a denunciarlos oportunamente ante 
el Ministerio Público; desde luego eso procede cuando existen 
indicios y elementos fehacientes sobre dichos actos.  
 
Los casos denunciados por  Dirección de Atención al Ciudadano y 
Seguimiento de Casos pueden ser encontrados en el enlace  
http://secyt.gob.gt/mesicic_files/MESICIC_GRAFICAS_DASCS.pdf 
 
Y el servicio de atención en línea descrito, lo puede encontrar en 
el enlace http://www.denuncias.secyt.gob.gt/ 
 

iii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 
generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal 
para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione el número total de 
casos investigados que se encontraban listos para su decisión en cada uno de los 
últimos cinco años; el número de decisiones adoptadas en relación con los 
mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de 
responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no 
imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones 
relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no 
haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos.  

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Funciones 
sancionatorias 
de prácticas 
corruptas 
 

 
La SECyT no tiene funciones de sanción de las prácticas 
corruptas que generan responsabilidad disciplinaria. 
 

 

iv. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 
generan responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en 
las mismas, indique el monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los 
resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado al 
erario público en cada uno de los últimos cinco años. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Funciones 
sancionatorias 
de prácticas 
corruptas 
 

 
La SECyT no tiene funciones de sanción de las prácticas 
corruptas que generan responsabilidad disciplinaria. 
 

 
 

 

http://secyt.gob.gt/mesicic_files/MESICIC_GRAFICAS_DASCS.pdf
http://www.denuncias.secyt.gob.gt/
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ORGANISMO JUDICIAL 

i. Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas corruptas, 
relacione las acciones que en los últimos cinco años se hayan desarrollado para 
prevenir dichas prácticas, tales como campañas de divulgación de las 
consecuencias que las mismas acarrean; realización de programas de probidad o 
de concientización sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio público y 
los intereses generales; elaboración de manuales o de guías que orienten a los 
servidores públicos y a los particulares sobre comportamientos éticos en sus 
relaciones con el Estado; alertas sobre riesgos de corrupción en determinados 
sectores de la actuación estatal y propuestas para prevenirla; atención de 
consultas, emisión de conceptos, o acciones de asesoramiento o de auditoría 
preventiva relativas a actuaciones del Estado; atención brindada a estudios sobre 
prevención de la corrupción en el área de su competencia y a las sugerencias 
efectuadas al respecto por la sociedad civil.  

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Función de 
prevención 
de prácticas 
corruptas 
 

 
La Corte Suprema de Justicia y el 
Organismo Judicial en 2003 constituyeron 
una Comisión denominada "Comisión de 
Combate a la Corrupción del Sector 
Justicia", conformada por diversas 
instituciones de justicia. A partir de ese 
momento, el Organismo Judicial implementó 
una serie de proyectos con el propósito de 
combatir la corrupción y promover la ética 
entre los empleados y funcionarios. 
 
Como parte de ese esfuerzo, se designó un 
número telefónico directo (2248-7086), se 
instaló un módulo para recepción de quejas 
en contra de trabajadores del Organismo 
Judicial (en el Palacio de Justicia), se creó 
un correo electrónico (quejas@oj.gob.gt) y 
se implementó la recepción de quejas en el 
Sitio Web del Organismo Judicial 
(www.oj.gob.gt). 
 
En 2005, se creó también el Módulo de 
Recepción de Denuncias y Quejas en el 
Complejo Judicial de Quetzaltenango, 
promoviendo así que la población denuncie 
actos anómalos de la administración de 
justicia. 
 
En 2005, se lanzó la campaña "No a la 
Corrupción", la cual se extendió hasta el año 
2007. La misma se manejó de manera 
interna y externa por diversos medios: 
anuncios de prensa, mensajes impresos en 
las boletas de pago de trabajadores, 
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mensajes y noticias en boletines internos de 
la institución, afiches colocados en los 
edificios del Organismo Judicial, bolígrafos 
que se distribuyeron interna y externamente, 
cintas porta gafetes con mensajes 
relacionados con la ética, calcomanías para 
automóviles y buses urbanos, y playeras que 
fueron distribuidas a usuarios. 
 
En esta campaña se tomó en cuenta la 
presencia del Organismo Judicial en todo el 
país, a través de los Juzgados de Paz, 
Instancia, Tribunales y Salas de la Corte de 
Apelaciones con el propósito de lograr 
impacto en toda la República. 
 
Al tomar posesión la actual administración, 
en octubre 2009, se realizó un cambio en la 
Misión y Visión del Organismo Judicial. A 
éstos se añadió un Acta de la Corte 
Suprema de Justicia que contiene principios 
éticos, lo anterior fue aprobado por el Pleno 
de la Corte Suprema de Justicia en febrero 
2010. A partir de ese momento, se realizaron 
tres afiches (Misión - Visión - Principios 
Éticos), los cuales fueron distribuidos en 
todas las unidades jurisdiccionales y 
administrativas. 
 
Se promovió una campaña, que incluyó el 
envío de mensajes por correo interno, a 
través de boletines y ratificando que cada 
unidad tuviese en un lugar visible para los 
usuarios, dichos afiches. 
 
En 2011, se promovió otra campaña 
denominada "Cero Tolerancia a la 
Corrupción, la Impunidad y Tráfico de 
Influencias", por medio de la cual se 
pretendió incentivar a la población para que 
denuncie actos anómalos en el Organismo 
Judicial. 
 
Dicha campaña fue presentada a los medios 
de comunicación, comunidad internacional y 
organizaciones relacionadas con el sistema 
de justicia. Asimismo, se creó un Programa 
con el mismo nombre. 
 
A partir de la implementación de la 
campaña, las denuncias recibidas en los 
Módulos de Guatemala y Quetzaltenango, 
así como las denuncias telefónicas, por 
correo electrónico y por medio del Sitio Web, 
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se empezaron a canalizar por medio de una 
comisión, para darles seguimiento por medio 
de la Unidad de Régimen Disciplinario o la 
Supervisión General de Tribunales, según la 
naturaleza de cada caso. 
 
La campaña “Cero Tolerancia” se difundió 
en diversos medios internos y externos, 
como afiches, boletines, mensajes por 
correo electrónico interno y externo; se 
promovió a través de las redes sociales 
Facebook y Twitter. Asimismo se constató 
que los afiches enviados a los Juzgados, 
Tribunales, Salas de la Corte de Apelaciones 
y Unidades Administrativas, estuvieran 
colocados en lugares visibles para el 
público. 
 
Finalmente, en el mes de enero de 2010, fue 
presentado el Plan Quinquenal del 
Organismo Judicial  2011-2015, el cual da 
espacio para fortalecer la ética y el combate 
a la corrupción.  Dicho plan ha sido difundido 
interna y externamente por medios impresos 
y electrónicos, esperando con ello incentivar 
a los trabajadores a trabajar enfocados en la 
Misión, Visión y Principios Éticos, y motivar a 
la población a que dé seguimiento a dicho 
Plan en beneficio de la administración de 
justicia en Guatemala. 
 

ii. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas 
que generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o 
penal para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione, cuando 
corresponda, el número total de investigaciones iniciadas en cada uno de los 
últimos cinco años, indicando cuántas se encuentran en curso; cuántas se 
encuentran suspendidas por cualquier razón; cuántas han prescrito por no haber 
sido concluidas en los términos establecidos; cuántas han sido archivadas sin 
que se haya podido adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; 
cuántas se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se pueda 
adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; y cuántas han hecho 
curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión.  

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Detección de 
prácticas 
corruptas 

 
En cuanto a las funciones de detección de 
las prácticas corruptas que generan tanto 
responsabilidad disciplinaria; administrativa; 
patrimonial o civil; o penal, el Organismo 
Judicial, no tiene competencia en virtud que 
su función es eminentemente sancionadora. 
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iii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 
generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal 
para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione el número total de 
casos investigados que se encontraban listos para su decisión en cada uno de los 
últimos cinco años; el número de decisiones adoptadas en relación con los 
mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de 
responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no 
imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones 
relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no 
haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos.  

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Funciones 
sancionatoria 
de prácticas 
corruptas 

 
En relación con la función sancionadora de 
prácticas corruptas que generan 
responsabilidad disciplinaria, administrativa, 
patrimonial o penal, para quienes resultaren 
involucrados en las mismas, sí posee 
función sancionadora, en virtud que su 
función es juzgar y ejecutar lo juzgado.  Para 
conocer los casos juzgados en últimos cinco 
años, se puede consultar la página de 
CENADOJ. 
http://www.oj.gob.gt/index.php/que-es-
cenadoj 
 

 

iv. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 
generan responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en 
las mismas, indique el monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los 
resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado 
al erario público en cada uno de los últimos cinco años. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Monto de 
Sanciones 
pecuniarias 

 
Las sanciones pecuniarias impuestas, o 
resarcimientos patrimoniales a favor del 
Estado, pueden obtenerse mediante el 
ingreso a la página del CENADOJ por medio 
de la siguiente dirección  
http://www.oj.gob.gt/index.php/que-es-
cenadoj 
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MINISTERIO PUBLICO 

v. Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas corruptas, 
relacione las acciones que en los últimos cinco años se hayan desarrollado para 
prevenir dichas prácticas, tales como campañas de divulgación de las 
consecuencias que las mismas acarrean; realización de programas de probidad o 
de concientización sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio público y 
los intereses generales; elaboración de manuales o de guías que orienten a los 
servidores públicos y a los particulares sobre comportamientos éticos en sus 
relaciones con el Estado; alertas sobre riesgos de corrupción en determinados 
sectores de la actuación estatal y propuestas para prevenirla; atención de 
consultas, emisión de conceptos, o acciones de asesoramiento o de auditoría 
preventiva relativas a actuaciones del Estado; atención brindada a estudios sobre 
prevención de la corrupción en el área de su competencia y a las sugerencias 
efectuadas al respecto por la sociedad civil.  

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Acciones de 
prevención de 
prácticas 
corruptas 

 
En cuanto a las labores de prevención de 
prácticas corruptas, únicamente se tiene 
conocimiento de actividades realizadas en el 
año 2011, las cuales desarrollaron a través 
de un Seminario Regional sobre Ética y un 
taller relacionado con “Mejoras en casos de 
corrupción”.  
 

 

vi. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas 
que generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o 
penal para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione, cuando 
corresponda, el número total de investigaciones iniciadas en cada uno de los 
últimos cinco años, indicando cuántas se encuentran en curso; cuántas se 
encuentran suspendidas por cualquier razón; cuántas han prescrito por no haber 
sido concluidas en los términos establecidos; cuántas han sido archivadas sin 
que se haya podido adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; 
cuántas se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se pueda 
adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; y cuántas han hecho 
curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión.  

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Detección de 
prácticas 
corruptas 

 
Durante los últimos cinco años se trasladaron 
718 solicitudes de resolución disciplinaria al 
Fiscal General; además se trasladaron 384 
solicitudes a fiscales de distrito y de sección, 
y demás jefes de dependencia, para emitir 
resolución sancionatoria. 
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vii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 
generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal 
para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione el número total de 
casos investigados que se encontraban listos para su decisión en cada uno de los 
últimos cinco años; el número de decisiones adoptadas en relación con los 
mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de 
responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no 
imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones 
relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no 
haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos.  

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Sanción de 
prácticas 
corruptas 
administrativas 

 
De las 718 solicitudes de resolución 
disciplinaria que se trasladaron al Fiscal 
General, 541, resultaron en sanción.  
 
De las 384 solicitudes de resolución 
disciplinarias que se trasladaron a fiscales de 
distrito y sección, y demás jefes de 
dependencia para emitir resolución, 277 
resultaron en imputación de responsabilidad.  
 
La totalidad de resoluciones disciplinarias 
que resultaron en no imputación de 
responsabilidad o absolución, ascienden a 
217 resoluciones de enmienda al 
procedimiento y 15 resoluciones de archivo. 
 

 

  
Mediante el siguiente enlace, se tiene acceso 
a la información de las actividades durante 
los últimos cinco años por la Fiscalía Contra 
la Corrupción  
http://secyt.gob.gt/mesicic_files/Graficos%20
MP%20Mesicic.pdf 
 

 

viii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 
generan responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en 
las mismas, indique el monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los 
resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado 
al erario público en cada uno de los últimos cinco años. 

Tema Desarrollo del Tema Fuente 

 
Sanción de 
prácticas 
corruptas que 
generan 
responsabilidad 
patrimonial o 
civil 

 
El Ministerio Público no tiene funciones de 
sanción de prácticas corruptas que generen 
responsabilidad patrimonial o civil para 
quienes resulten involucrados. 

 

http://secyt.gob.gt/mesicic_files/Graficos%20MP%20Mesicic.pdf
http://secyt.gob.gt/mesicic_files/Graficos%20MP%20Mesicic.pdf


Guatemala-Cuarta Ronda MESICIC 2012 

 

- 72 - 

 

 

E) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados 

en la respuesta a la pregunta B), informe brevemente sobre dificultades para 

el logro de los propósitos de prevenir, detectar y sancionar las prácticas 

corruptas, que sean pertinentes teniendo en cuenta sus funciones, y si 

corresponde, identifique necesidades específicas de cooperación técnica. 

Órgano de Control Desarrollo del Tema 

Contraloría General de Cuentas 

 

Contraloría General de Cuentas presenta limitaciones 
para prevenir, detectar y sancionar las prácticas 
corruptas, debido a la escasez de personal, pues ello no 
permite evaluar a las instituciones debidamente.  
Contraloría General cuenta aproximadamente con 700 
auditores para evaluar la gestión financiera de más de 
300 municipalidades, adicionalmente las dependencias 
de los Organismos Ejecutivo, Judicial y Legislativo e 
instituciones descentralizadas, autónomas y 
semiautónomas.   

Secretaría de Control y Transparencia 

 
 

SECyT no cuenta con la independencia necesaria para 
realizar su labor controladora preventiva. Por ello es 
necesario fortalecerla, a fin de extender su campo de 
acción a todas las agencias y entidades del Estado ya 
que actualmente está circunscrita al Poder Ejecutivo. 

Organismo Judicial 

 

A pesar de que sus jueces y magistrados cuentan con 
independencia, la cual se encuentra garantizada en la 
Constitución Política, se hace necesario fortalecer la 
profesionalización en su designación por parte de la 
Comisión Postuladora del Congreso de la República, a fin 
de evitar su la politización. 

Se considerara conveniente la cooperación técnica a los 
jueces y magistrados para su la capacitación en el 
juzgamiento de delitos de esta naturaleza, así como los 
de cuello blanco y también para sensibilizarlos con los 
temas de transparencia y corrupción. 

 
Ministerio Público 
 
 

Una de las dificultades es la falta de capacitación 
permanente y generalizada a todas las áreas del MP por 
lo que se considera necesario que el Ministerio Público 
reciba capacitación en todas las áreas administrativas y 
fiscales. 
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SECCIÓN II del Cuestionario: 
 
 

FORMATO INDIVIDUALIZADO PARA QUE GUATEMALA REPORTE LOS AVANCES E 

INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS
2/
 RELACIONADOS CON LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME 

POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS  

Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Primera Ronda, a continuación se 

transcriben cada una de las recomendaciones que le fueron formuladas a Guatemala en esa Ronda, las 

cuales el Comité estimó requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera 

Rondas
3/
.  

Seguidamente, se muestra la información relativa a cada recomendación, según las medidas sugeridas 

por el Comité para su implementación, así como el relato de las medidas alternativas adoptadas por el 

país con ese propósito: 

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  

 RECOMENDACIÓN: 

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

intereses. 

Medida 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. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

                                                 
2.  De conformidad con lo previsto en la sección VI de la metodología para la Cuarta Ronda, se entiende que la 

información y nuevos desarrollos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia 

sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité; o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité, cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, siempre 

que tengan incidencia en su vigencia, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. En el caso que en 

los informes de avance, a los que se refiere el artículo 31 del Reglamento del Comité se haya suministrado 

información de esta clase, podrá hacerse remisión a la misma. 

3.   Estos informes están disponibles en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_gtm_inf.pdf y 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_gtm_inf.pdf , respectivamente. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_gtm_inf.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_gtm_inf.pdf
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
4/
 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir:  

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

en los artículos 12, 13 y 14 detalla los casos de: impedimento, excusas y recusaciones, 

respectivamente, regulando así aspectos que buscan impedir el conflicto de intereses en 

materia de contrataciones de bienes, suministros, obras y servicios. Esta ley y su reglamento, 

son aplicables a los organismos del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, 

unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas estatales o municipales. 

 

Como medida alternativa, Contraloría General de Cuentas, en el formulario de Declaración 

Jurada Patrimonial, incluyó una cláusula que coadyuva a la prevención de conflictos de 

interés; las modificaciones han sido efectuadas según base legal vigente, lo cual podría 

ampliarse en la medida en que se reforme la ley y/o reglamento. Puede consultarse en 

http://www.contraloria.gob.gt/i_docs/i_f_deju.pdf. Adicionalmente, en la Circular A-003-

2008 de fecha 2 de junio de 2008 se instruyó al Departamento Auditoría de dicha institución, 

para que se presente la excusa correspondiente cuando se les asigne auditorías en las que 

los empleados designados tengan algún tipo de parentesco o compromiso con funcionarios, 

empleados, entidades o particulares que puedan provocar una situación que implique un 

conflicto en las tareas que le hayan sido confiadas. Todo ello, en sintonía con la máxima del 

deber de mantener la independencia en el ejercicio de sus atribuciones y evitar cualquier 

conflicto de intereses que pueda presentarse en el desempeño de sus funciones. 
 
Las Normas Éticas del Organismo Ejecutivo, aprobadas mediante Acuerdo Gubernativo 

197-2004
5
, establecen en su Artículo 12, lo relativo a conflictos de intereses y abuso de 

autoridad.  Por su parte, el Ministerio de Finanzas Públicas en su Código de Ética
6
, 

artículos 7 al 10, define qué se entiende por conflicto de intereses, cuáles son los actos 

susceptibles de constituir conflicto de intereses, cuáles son los mecanismos preventivos de 

conflicto de intereses y cómo se previene con la Declaración Jurada de Ausencia de 

Conflicto de Intereses. Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en su Código 

de Ética
7
, hace mención al conflicto de intereses, pero solo en el ejercicio personal del 

funcionario, y no con respecto a su cargo público.  

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

                                                 
4.  Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

5.  http://www.onsec.gob.gt/descargas/Digesto/M/46%20NORMAS%20ETICAS%20DEL%20ORGANISMO%20 

EJECUTIVO.pdf 

6. Código de Ética del Ministerio de Finanzas Públicas. Acuerdo Ministerial 102-2011 

7. Código de Ética Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Acuerdo Ministerial 118-2011 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.onsec.gob.gt/descargas/Digesto/M/46%20NORMAS%20ETICAS%20DEL%20ORGANISMO
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Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación:  

No se evidencian avances en cuanto a nuevas disposiciones que regulen el conflicto de 

intereses a nivel de Estado.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir:  

En el pasado, la ausencia de una entidad que velara por el cumplimiento de las normas 

éticas del Organismo Ejecutivo, fue una de las causales de la falta de aplicación de dicha 

disposición.  No obstante, con el actual Gobierno, se creó la Secretaría de Control y 

Transparencia, que es responsable del monitoreo de todas las dependencias del Organismo 

Ejecutivo para el cumplimiento, entre otros aspectos, de las normas éticas del Organismo 

Ejecutivo.   

En cuanto a la Ley contra la corrupción, influyó el retardo de su aprobación debido a 

discusiones internas y la incorporación en la agenda legislativa de otras acciones ajenas al 

proyecto.  Esta situación fue criticada por diversos sectores de la sociedad guatemalteca.  

Otro factor relevante es la ausencia de una política de Estado, que regule y aplique a la 

generalidad de funcionarios públicos de entidades centralizadas, descentralizadas, 

autónomas y semiautónomas, la implementación de estas medidas, dando lugar a que su 

implementación se circunscriba en acciones aisladas derivadas de iniciativas institucionales. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Los organismos internos que han realizado acciones son Contraloría General de Cuentas 

www.contraloría.gob.gt y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección 

Normativa y de Adquisiciones del Estado DNCAE- www.minfin.gob.gt. 

La SECyT, como entidad responsable del monitoreo de las instituciones del Organismo 

Ejecutivo
8,
 se ha sumado a iniciativas que propician alianzas estratégicas con 

organizaciones para la lucha contra la corrupción, tales como la iniciativa de 

Transparencia del Sector Construcción (COST por sus siglas en inglés), es una acción de 

carácter internacional cuyo programa fue diseñado para incrementar la transparencia y 

rendición de cuentas del sector construcción de obras públicas por medio de la divulgación 

de la Información Clave de los Proyectos (ICP), en todas las fases del ciclo de construcción 

del proyecto. La Iniciativa para la Transparencia en la Industria Extractiva (EITI), creó una 

                                                 
8.  http://www.vicepresidencia.gob.gt/secyt/?secyt=_1&nota=207 
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comisión que propone medidas y acciones apropiadas para el control detallado del ejercicio 

de las empresas extractoras, que además permitirá la publicación de informes 

independientes sobre los pagos realizados por las entidades del sector privado e ingresos 

generados de las industrias de hidrocarburos y minería.    La Iniciativa para la 

Recuperación de los Activos Robados (STAR), tiene como propósito principal recuperar 

recursos robados por funcionaros que ya no están en ejercicio, y ayudar a prevenir nuevos 

robos y ocultación.  Sin embargo, debido a la debilidad en la regulación de esta medida, las 

acciones de la SECyT han sido limitativas. 

Entre las necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con la implementación 

de la medida, está el intercambio de buenas prácticas con instituciones homólogas de la 

región, así como capacitación específica en la materia.   

Medida b): 

Establecer restricciones adecuadas para quienes dejan de desempeñar un cargo público, tales como 

la prohibición de gestionar en los casos en los que tuvo intervención en razón de su competencia, o 

ante las entidades en las cuales tuvo vinculación reciente. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
9/
 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir:  

No se evidencian acciones concretas que regulen restricciones para quienes dejaron de 

desempeñar un cargo público, en cuanto a su participación posterior en casos en los cuales 

tuvo intervención por razón de su competencia o ante las entidades con las que se tuvo una 

vinculación. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación:  

 

El Congreso de la República, a través de  su Comisión de Legislación y Puntos 

Constitucionales, recibió una propuesta de modificación a la iniciativa legislativa 3894
10

, 

emitida por la Mesa Técnica de Cooperación de Sociedad Civil, con la cual se reforma el 

tipo penal de prevaricato, estableciendo que los operadores de justicia, específicamente 

                                                 
9.  Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*    Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

10. www.congreso.gob.gt. Congreso de la República. Iniciativa de ley 3894. 

http://200.12.63.122/archivos/iniciativas/registro3894.pdf. 

http://200.12.63.122/archivos/iniciativas/registro3894.pdf
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jueces, fiscales o defensores, no podrán conocer casos de delitos contra la administración 

del Estado o de la justicia, luego de dejar su cargo como abogados dentro del mismo.  Una 

de las limitaciones a dicha propuesta es que está dirigida a cargos específicos del Estado y 

que continúa aún como iniciativa.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir:  

La ausencia de legislación en dicha materia, obedece a que los aspectos éticos 

institucionales no se encuentran dentro de las prioridades de la agenda legislativa. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

No existe evidencia de que existan organizaciones u órganos internos, responsables de la 

implementación de esta medida. No se logra identificar necesidades específicas de 

cooperación técnica. 

Medida c):  

Diseñar e implementar mecanismos, con indicadores verificables, que sirvan para resolver consultas 

de los servidores públicos sobre posibles casos de conflictos de intereses, y para adoptar medidas 

que permitan remediar oportunamente las situaciones de conflictos de intereses que se detecten, tales 

como un régimen de excusas y recusaciones. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
11/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir:  

No se tiene conocimiento de nuevas acciones para implementar mecanismos para resolver 

las consultas de los servidores públicos.  

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

                                                 
11.  Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación:  

El Ministerio de Finanzas Públicas, desarrolló a través de su normativa
12

, medidas para la 

resolución de conflictos de intereses, tales como el régimen de excusas, recusación, 

reasignación de funciones y renuncia del colaborador financista.  

No se tiene conocimiento de otros nuevos desarrollos en este tema. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir:  

Carencia de una política de Estado que permita confluir en medidas generalizadas en 

materia de resolución de conflictos de intereses, el régimen de excusas y recusación, entre 

otras. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

No hay evidencias de organismos internos u organizaciones involucradas en la 

implementación de la medida, en consecuencia hay ausencia de necesidades de cooperación. 

Medida 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. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
13/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir:  

                                                 
*     Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

12. Código de Ética Ministerio de Finanzas Públicas. Acuerdo Ministerial 102-2011. Artículo 9. 

13.  Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



ANEXO  I 

 

- 79 - 

 

Está en discusión la iniciativa de ley 4142
14 para la modificación de la Ley de Servicio Civil, 

por lo tanto no hay acciones concretas en esta medida. La iniciativa a pesar de ser incluida 

en la agenda priorizada de las comisiones legislativas, no tiene un avance significativo. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación:  

La recomendación no requiere reformulación o variación, sigue sin cumplirse. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir:  

La principal dificultad es el desinterés político y administrativo en el proceso de la 

implementación de la iniciativa de ley de reforma a la Ley del Servicio Civil. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

Esta medida se encuentra sujeta a la aprobación del Congreso de la República, por lo cual 

depende en sí, de la participación activa de ese órgano.  

Medida e):  

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información sobre la misma.  

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

de los recursos asignados a los funcionarios públicos  

RECOMENDACIÓN: 

Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a la preservación y el 

uso adecuado de los recursos públicos. 

 

                                                 
14.  www.congreso.gob.gt. Congreso de la República. Iniciativa de ley 4142. 

http://200.12.63.122/archivos/iniciativas/registro4142.pdf. 
*   Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Medida a):  

Alentar la adopción de legislación penal relativa al enriquecimiento ilícito, tomando en 

consideración las iniciativas legales que existen al respecto. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
15/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir:  

Aprobación de la Ley contra la Corrupción, emitida por el Congreso de la República a 

través del Decreto 31-2012, mediante la cual se agregan nuevos tipos penales y se modifica 

el Código Penal (Decreto 17-73 del Congreso de la República), y la Ley contra la 

Delincuencia Organizada (Decreto 21-2006 del Congreso de la República).  

Los tipos penales que se suman, además del enriquecimiento ilícito, son: Falsedad en la 

Declaración Jurada Patrimonial, Peculado por Uso, Testaferrato, Tráfico de Influencias y 

Cobro Ilegal de Comisiones. Los tipos penales que pretenden reformarse son: Abuso de 

Autoridad, Incumplimiento de Deberes, Desobediencia, Nombramientos Ilegales, 

Usurpación de Atribuciones, Cohecho Pasivo, Cohecho Activo, Peculado por Sustracción, 

Peculado Culposo, Malversación, Fraude, Exacciones Ilegales, Cobro Indebido y 

Denegación de Justicia. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación:  

Por ser una ley de reciente aprobación, no se evidencian acciones vinculadas a su 

implementación. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

La resistencia interna por parte de determinados sectores políticos del Organismo 

Legislativo provocó un entrampamiento en el proceso de discusión y aprobación de la Ley 

                                                 
15.  Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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contra la Corrupción.  No obstante, ante la presión de diversas organizaciones de la 

sociedad civil guatemalteca, finalmente se logró su aprobación
16

. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

Por ser una ley de reciente aprobación, no se evidencian acciones vinculadas a su 

implementación. Sin embargo, las entidades involucradas en la aplicación de la Ley son el 

Ministerio Público, como ente investigador y acusador, la Contraloría General de Cuentas, 

por ser el ente rector de la fiscalización, la SECyT, como ente responsable del monitoreo del 

Organismo Ejecutivo y el Organismo Judicial, que tiene el rol jurisdiccional. 

Medidas b), c) y d):  

Estas medidas fueron consideradas satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información sobre las mismas.  

1.3. Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades 

competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 

conocimiento  

RECOMENDACIÓN: 

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. 

Medida 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. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
17/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir:  

                                                 
16. http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/primera-hora/lider-anuncia-siete-interpelaciones-mas 

17. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique 

el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Como medida alternativa el Estado de Guatemala, a través de Contraloría General de 

Cuentas implementó 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); asimismo, se habilitó la 

línea telefónica directa 1506 para la recepción de estas denuncias. (Véase 

http://www.contraloria.gob.gt/i_den_guia.php). Las mismas pueden también ser presentadas 

en las 21 Delegaciones Departamentales de la Institución ubicadas en todo el país, así como 

en los edificios de las Zonas 1, 2 y 13 de la ciudad Capital 

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación:  

 
La SECyT ha habilitado la línea telefónica gratuita directa 1514

18
 para recepción de quejas 

susceptibles de delitos de corrupción vinculadas a funcionarios y servidores públicos del 

Organismo Ejecutivo, así como también orientar la presentación de quejas de instituciones 

externas a dicho Organismo.  El Sistema de denuncia en línea
19

permite la presentación de 

denuncias en contra de funcionarios públicos, las cuales pueden ser anónimas. Es así como 

se constituye en facilitador del ciudadano para la gestión de quejas que pueden ser 

constitutivas de delitos y consecuentemente remitidas al Ministerio Público para su 

investigación.  Asimismo, es orientador en aquellas quejas que se presentan en contra de 

funcionarios y servidores públicos de instituciones ajenas al Organismo Ejecutivo.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir:  

La ausencia de mecanismos que permitan la coordinación integral de las acciones de las 

diversas instituciones vinculadas con la lucha contra la corrupción. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

                                                 
*   Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

18.  http://www.vicepresidencia.gob.gt/secyt/# 

19 . http://www.denuncias.secyt.gob.gt/ 
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Los organismos internos que han participado en la implementación de la recomendación, 

son la SECyT
20

 y la Contraloría General de Cuentas
21

. 

Medida 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 también implementar programas de difusión para el cumplimiento de 

tal obligación. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
22/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir:  

La Contraloría General de Cuentas
23

 y el Ministerio Público han desarrollado durante el 

año 2011 capacitaciones a funcionarios internos del sector público en temas de moral y ética 

y mejoras en casos de corrupción, sin embargo, no se tiene conocimiento de otras acciones 

concretas que reflejen una política de Estado. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación:  

El Instituto Nacional de Administración Pública de Guatemala, para el cuarto trimestre del 

presente año, contempló entre sus programas de capacitación: un Diplomado sobre 

Gobierno Electrónico, y cursos sobre: Fundamentos de Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción, Acciones contra la Corrupción en Guatemala, y Transparencia en la 

Administración Pública.  Estos programas están dirigidos a funcionarios públicos y 

miembros de organizaciones civiles que deseen cursarlos.
24

 

 

Por su lado, instituciones como Contraloría General de Cuentas, en los primeros cuatro 

meses del año 2011, impartió a 742 funcionarios públicos de las entidades que fiscaliza, 

capacitaciones sobre moral y ética con una duración total de 96 horas. El Ministerio 

Público, capacitó a sus funcionarios de fiscalía en mejoras para la persecución de casos de 

                                                 
20.   http://www.vicepresidencia.gob.gt/secyt/# 

21 .  http://www.contraloria.gob.gt/i_den_guia.php 

22.   Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique   

el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

23.   Contraloría General de Cuentas. Informe de Gestión Tomo II. http://www.contraloria.gob.gt/i_docs/i_inf_ges_2.pdf. 

*   Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

24.  http://www.inap.gob.gt/portal/es/component/content/article/655.html 
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corrupción, en un seminario de 2 días. La SECyT, por ser una institución de reciente 

creación, ha desarrollado jornadas de capacitación dirigidas a las entidades 

gubernamentales del Organismo Ejecutivo. 

 

Los avances expuestos de los Órganos de Control, no responden a un programa completo de 

capacitación, sino al desarrollo de talleres de tiempo mínimo y escaza continuidad, en el 

ámbito de temas tales como captura y procesamiento de denuncias, así mismo, el contenido 

de las capacitaciones brindadas a los funcionarios de los órganos priorizan aspectos 

técnicos sobre el funcionamiento de las instituciones.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir:  

La principal dificultad para la implementación de esta medida es, que no existe una política 

estatal de capacitación permanente a los servidores públicos, por lo que la dinámica 

depende de las unidades específicas de cada institución a cargo de este tema. Estas 

entidades no consideran como tema prioritario, la promoción de capacitaciones y talleres 

relacionados, lo que al final conlleva a que no se de cumplimiento a la medida recomendada 

por el Comité. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

Instituto Nacional de Administración Pública de Guatemala, Contraloría General de 

Cuentas de la Nación y Ministerio Público. 

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

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN)  

RECOMENDACIÓN: 

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

Medida 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. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
25/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir:  

La Ley de Probidad, Decreto 89-2002 del Congreso de la República, establece que los datos 

contenidos en la declaración jurada patrimonial de cada funcionario o empleado público 

tienen garantía de confidencialidad, por lo que se prohíbe su divulgación por cualquier 

medio y solo pueden verificarse por orden de juez competente.  En consecuencia, de 

conformidad con el ordenamiento jurídico guatemalteco no es posible su publicación.  La 

única institución que tiene acceso a la información es Contraloría General de Cuentas. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación:  

El desarrollo en la materia dentro del marco jurídico guatemalteco se ve limitado en virtud 

del carácter confidencial que revisten las declaraciones patrimoniales. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir:  

El actual marco regulatorio no permite la publicidad de la información vertida en los 

formularios de las declaraciones juradas patrimoniales, por consiguiente la principal 

dificultad, para la implementación de esta medida radica en la falta de voluntad del Estado 

de Guatemala de crear condiciones o procedimientos que faciliten su publicidad. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

No hay evidencia de organismos internos o de otras organizaciones involucradas en la 

implementación de la medida, por razones de orden jurídico.  

 

                                                 
25.  Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Medida b): 

Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones juradas patrimoniales, con el 

objeto de que sirvan también como útil herramienta 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. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
26/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir:  

La Contraloría General de Cuentas dentro de su política de hacer más eficiente el servicio,  

ha creado dentro de la Dirección de Probidad un moderno Sistema llamado Gobierno 

Electrónico IPROB
27

, con el objeto de presentar en línea la Declaración Jurada Patrimonial, 

y su posterior verificación de los datos contenidos en el formulario.  De resultar falsa la 

información, se presenta denuncia ante el Ministerio Público por el delito de Perjurio. 

Las instituciones con las que se ha firmado convenios de cooperación (Superintendencia de 

Administración Tributaria –SAT-, las Municipalidades de Guatemala,  Mixco y Santa 

Catarina Pínula, todas del Departamento de Guatemala, la Dirección de Registro Catastral 

de Bienes Inmuebles), brindan acceso directo con el fin de que el proceso de verificación sea 

ágil, verídico y eficaz, con el objetivo de  cumplir con lo que establece el Artículo 24 de la 

Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. Actualmente 

esté en proceso la suscripción de convenios entre Contraloría General de Cuentas y el 

Registro General de la Propiedad, Registro Mercantil y la Intendencia de Verificación con el 

fin de fortalecer el control automatizado de los activos y pasivos de los trabajadores del 

Estado a efecto de investigar y  determinar si ha existido enriquecimiento ilícito en su 

patrimonio en menoscabo del patrimonio del Estado de Guatemala. 

BENEFICIOS DEL SISTEMA DE PROBIDAD  IPROB 

1. Verificación en línea de bienes del funcionario 

2. Seguimiento interno de Auditorías Administrativas 

3. Único número de probidad 

4. Expediente del funcionario en forma digital 

5. Seguimiento histórico del funcionario según declaración patrimonial 

6. Asociación de declaraciones del cónyuge e hijos 

7. Reportes gerenciales   

8. Alertas electrónicas. 

9. Uso de tecnología de punta 

10. Descentralización del servicio 

                                                 
26.  Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

27.     www.contraloria.gob.gt 

http://www.contraloria.gob.gt/
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11. Implementación del gobierno electrónico 

12. Creación de alertivos de posibles auditorías, mediante  validaciones del movimiento de 

personal. Etc. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación:  

No se evidencian desarrollos nuevos relacionados.  

La acción alternativa descrita anteriormente ejercida por Contraloría General de Cuentas, 

en cuanto a la inclusión de los numerales 5.1.12 y 5.1.13, dentro del formulario de 

Declaración Jurada Patrimonial podrá generar información que permita detectar ciertos 

casos en los que pueda generarse conflictos de intereses. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir:  

La principal dificultad para la implementación de esta recomendación es la falta de 

institucionalización de un sistema que pueda brindar criterios técnicos y métodos para el 

análisis de información. La ausencia de una política institucional por parte de Contraloría 

General de Cuentas -a pesar de la existencia de sistemas de análisis en instituciones como la 

Superintendencia de Administración Tributaria
28

-, genera falta de certeza en cuanto a la 

utilización de un criterio unificado que permita una guía a quienes lo apliquen y así se evite 

la discrecionalidad en el análisis. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

De conformidad con los convenios suscritos con la Contraloría General de Cuentas, las 

instituciones que participan en el proceso de verificación de la información son: 

Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, las Municipalidades de Guatemala,  

Mixco y Santa Catarina Pínula, todas del Departamento de Guatemala, la Dirección de 

Registro Catastral de Bienes Inmuebles. 

 

                                                 
*   Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

 28. www.oas.org. MESICIC. República de Guatemala, Informe Final. Decimoctava reunión del Comité de Expertos. Página 31. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_gtm_inf.pdf 
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Medida c)  

Fortalecer las previsiones relativas a la verificación, por parte de Contraloría General de Cuentas, 

en el 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. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
29/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir:  

No existe ninguna acción concreta por parte del Estado de Guatemala para el 

fortalecimiento, de las previsiones relativas a la verificación del contenido de las 

declaraciones que se presentan al ingresar a un cargo. El carácter de las verificaciones aún 

continúa siendo facultativo y discrecional para Contraloría General de Cuentas y no cuenta 

con un desarrollo que facilite a dicha entidad contar con sistemas para impulsar y efectuar 

oportunamente la verificación respectiva. 

Como una medida alternativa, puede considerarse un avance para la verificación, la entrada 

en vigencia de la ley de Extinción de Dominio213 la cual contempla que todas las acciones 

de las Sociedades Anónimas sean nominativas y no al portador, como anteriormente sucedía, 

lo que constituye una herramienta útil que debe de ser complementada con preceptos que 

brinden las condiciones necesarias para una efectiva investigación que se verá reforzada 

con la Ley contra la Corrupción, recientemente aprobada, la cual castiga actividades como 

el testaferrato.  

 

Como se mencionó anteriormente, otra medida alternativa, según información brindada por 

Contraloría General de Cuentas, es la virtual  implementación del nuevo sistema de 

probidad llamado Gobierno electrónico IPROB, en donde se presenta la Declaración Jurada 

Patrimonial en línea, promoviendo convenios de cooperación interinstitucional con otras 

instituciones como la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, las 

Municipalidades de Guatemala,  Mixco y Santa Catarina Pínula, todas del Departamento de 

Guatemala, la Dirección de Registro Catastral de Bienes Inmuebles, siendo este sistema una 

herramienta para el requerimiento de información de manera inmediata.  

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

                                                 
29.  Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación:  

No se evidencia información ni desarrollo de nuevas acciones. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir:  

La principal dificultad es el aspecto jurídico, toda vez que la Ley de Probidad y 

Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, en su Artículo 24 establece la 

confidencialidad de la información. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

La Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, las Municipalidades de 

Guatemala,  Mixco y Santa Catarina Pínula, todas del Departamento de Guatemala, la 

Dirección de Registro Catastral de Bienes Inmuebles. 

Medida d)  

Adecuar los formularios para la presentación de las declaraciones, de tal manera que en ellos se 

requiera, a los declarantes, consignar la información mínima exigida 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 poseen. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
30/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir:  

Se considera como una acción concreta, la implementación por parte de Contraloría 

General de Cuentas, de los numerales 5.1.12 y 5.1.13, dentro del formulario de declaración 

jurada patrimonial lo que podrá generar información que permita detectar casos en los que 

puedan generarse conflictos de intereses.  

                                                 
30.  Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Se encuentra aún pendiente la adecuación del formulario en temas específicos como la 

participación del declarante en juntas o consejos directivos de cualquier índole, 

asociaciones, sociedades de hecho y participaciones entre compañeros permanentes. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación:  

No hay evidencias de desarrollos nuevos en cuanto a esta materia. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir:  

La implementación de esta medida depende de la ejecución directa de Contraloría General 

de Cuentas, por lo que la dificultad estribaría en la falta de aplicación del artículo citado en 

esta medida, al formulario de declaraciones juradas patrimoniales. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

La Ley de Probidad otorga el monopolio a Contraloría General de Cuentas para la 

recepción, verificación y gestión de los formularios.  

3.  ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 

SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN)  

RECOMENDACIÓN: 

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

relación con el control efectivo del 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 su continua evaluación y 

seguimiento, e igualmente promoviendo nuevos mecanismos para tal fin, cuando corresponda. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
31/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 

página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

En el Marco de la Política de Fortalecimiento Institucional de Contraloría General de 

Cuentas, se han realizado las siguientes acciones: 

 

 Según un estudio efectuado por la firma consultora KPMG, a mediados del año 2006 

Contraloría tenía una calificación promedio de 61% de eficiencia a nivel de sus 

dependencias, lo cual la colocaba en un nivel sumamente bajo. Luego de la adopción de 

medidas de fortalecimiento institucional, el estudio estableció que a junio de 2008 el 

nivel de eficiencia había llegado al 75%, estimándose que a finales de 2009 se llegaría a 

un 82%. 

 

 Se emitió el Acuerdo Gubernativo 235-2008 que regula el Plan de Clasificación de 

Puestos, Régimen de Salarios y Evaluación del Desempeño, cuyo proceso de 

implementación dio inicio en abril 2009 una vez se contó con los recursos financieros 

respectivos. 

 

 Se continúan las acciones en el marco del Convenio entre la Contraloría General de 

Cuentas y el Foro de Discusión, Propuesta y Seguimiento, con la Coalición por la 

Transparencia, conformada por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 

(CIEN), la Cámara de Comercio de Guatemala y Acción Ciudadana (Capítulo 

Guatemala de Transparencia Internacional); la Comisión Extraordinaria de 

Transparencia del Congreso de la República; y el Comisionado Presidencial para la 

Transparencia y contra la Corrupción. Esta último, durante el cual con el gobierno 

actual se convirtió en la Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción. 

Con los miembros del Foro se estableció un Plan Operativo de Fortalecimiento de la 

Contraloría para los años 2007-2010, el cual se ha implementado en un porcentaje 

significativo. 

 

 Implementación de nuevos procedimientos para hacer más eficientes los trámites 

administrativos: 

o Declaraciones Juradas Patrimoniales 

o Registro de Títulos 

o Constancias Transitorias (finiquitos). 

 

 Se crearon nuevas Unidades en el ámbito técnico: 

o Dirección de Auditoría de Fideicomisos 

o Unidad de Monitoreo y Alerta Temprana 

o Departamento de Auditorías Concurrentes 

o Centro de Gestión de Denuncias Ciudadanas 

o Unidad de Información Pública (Decreto 57-2008) 

 

                                                 
31.  Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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 Se suscribió un Convenio de Cooperación y se ha obtenido asistencia técnica por parte 

de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, en materia de ética, transparencia 

y anticorrupción. 

 

 Se implementó el Sistema de Gestión Documental que sustituye al antiguo Archivo 

General, con equipo moderno y tecnología de punta, que permite el fácil acceso a la 

información que administra la institución. 

 

 Es importante mencionar que en el año 2009 se concretaron dos financiamientos 

internacionales para apoyar el fortalecimiento de Contraloría General de Cuentas: el 

primero es el Componente “C” del Préstamo BIRF-7522-GU por US$6.0 millones 

(Tercer Proyecto SIAF-SAG), y el segundo es la donación TF093824 por US$2.238,362 

(Fortalecimiento de Contraloría General de Cuentas). 

 

 La dificultad observada es que únicamente Contraloría General reporta acciones 

encaminadas al fortalecimiento institucional mientras que existen otros órganos de 

control en el Estado de Guatemala. La institución que se encuentra implementando es 

Contraloría General de Cuentas www.contraloria.gob.gt 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación:  

No se tiene conocimiento de ningún desarrollo nuevo relacionado con la materia sobre la 

que versa la recomendación. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 

la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

La principal dificultad radica, en que no existe una política de Estado dirigida al 

fortalecimiento de los órganos de control en relación con los aspectos relacionados en la 

convención. Lo anterior provoca que el fortalecimiento de las instituciones del Estado se dé 

de manera aislada y poco armónica, creando disfuncionalidades que dan lugar a la 

impunidad y el ejercicio de prácticas corruptas. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir.  

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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No se tiene conocimiento de necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con 

la implementación de la recomendación. 

4.  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)  

* NOTA: En el Informe sobre la implementación en Guatemala de las disposiciones de la 

Convención seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Primera Ronda no se contemplaron 

mecanismos de participación en general. 

4.1.  Mecanismos para el acceso a la información  

La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente y por lo 

tanto no se requiere suministrar información al respecto.  

4.2.  Mecanismos de consulta  

La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente y por lo 

tanto no se requiere suministrar información al respecto.  

4.3.  Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública  

La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente y por lo 

tanto no se requiere suministrar información al respecto. 

4.4.  Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública  

RECOMENDACIÓN: 

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. 

Medida a):  

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información sobre la misma.  

Medida b): 

Diseñar y poner en funcionamiento programas dirigidos a la sociedad civil y a las organizaciones no 

gubernamentales para difundir los mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión 

pública y asimismo capacitarlos y facilitarles el uso de las herramientas necesarias para su 

utilización adecuada. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
32/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir:  

El Gobierno de Guatemala valora ser parte de la Iniciativa de Sociedad de Gobierno Abierto (Open 

Government Partnership), debido  a que  permite fortalecer las diferentes iniciativas que el país ha 

adelantado en materia de transparencia, control social, acceso a la información y lucha contra la 

corrupción en la última década. En particular, el actual Gobierno del Presidente Otto Pérez busca la 

aplicación de los principios de buen gobierno en todas sus actuaciones: eficacia, eficiencia, 

transparencia y rendición de cuentas. Este informe documento presenta las iniciativas emprendidas, 

que permitirán trabajar en el plan de acción y la declaración de principios de Gobierno Abierto.  

 

(i) Seguimiento a Metas de Gobierno y de Políticas Públicas: Guatemala cuenta ahora con la 

Secretaria de Control y Transparencia, a través de la cual se está  desarrollando  una 

metodología para la rendición de cuentas, y el seguimiento y evaluación de políticas 

públicas. En materia de seguimiento la SECYT permitirá conocer los resultados del gobierno 

nacional de acuerdo con las metas  fijadas. En lo que corresponde a evaluación, a través de 

los mecanismos adecuados, los ciudadanos tendrán acceso a la información sobre el impacto 

y nuevos retos de las políticas prioritarias del país. Toda esta información se podrá 

encontrar a mediano plazo en el portal de la SECYT. 

 

(ii) Rendición de Cuentas: El gobierno guatemalteco a través de la formación de la SECYT 

pretende fortalecer  la prevención de corrupción y la potenciación de la transparencia. Lo 

anterior se logrará a través  de una metodología única, la coordinación interinstitucional y 

la participación ciudadana. 

 

(iii)  Coordinación con sectores sociales: Se están creando  la Comisión Intersectorial encargada 

de liderar la implementación de esta política, la cual está en curso. 

 

(iv) Acceso a información pública: A través de la iniciativa de la SECYT se pretende que la 

ciudadanía tenga un mejor acceso al trabajo de cada uno de los ministerios y del gobierno 

mismo, información a la que podrá accederse a través del portal electrónico de la SECYT. 

 

(v)  Mesas Técnicas: a través de mesas técnicas interinstitucionales y con diferentes sectores 

sociales, a fin de realizar un seguimiento de manera focalizada a las inversiones de los 

recursos de regalías, estimulando el uso de buenas prácticas, a partir de la realización de 

foros con las comunidades beneficiarias y los actores involucrados en la ejecución, logrando 

con ello una corresponsabilidad entre el gobierno y la ciudadanía. 

 

Adicional a las iniciativas mencionadas anteriormente, la prioridad del actual gobierno y por tanto 

de la SECYT,  son a través de la implementación del Plan de Gobierno Abierto cumplir con los 

compromisos de: la gestión pública efectiva orientada a resultados, asignación de recursos, lucha 

contra la corrupción, participación ciudadana, rediseño comunicacional de las entidades del Estado, 

fortalecimiento de la relación con la sociedad civil, políticas de eficiencia, entre otros. 

                                                 
32.  Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace 

electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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 La importancia de la implementación del Plan de acción de Gobierno abierto radica en: 

 

(i) Dar a conocer la   gestión de la SECYT y compartirla con la ciudadanía, a través de 

herramientas de comunicación, tecnológicas y de consulta permanente, las cuales sirven como 

una herramienta para el control y la participación ciudadana.  

 

(ii) Así mismo, se pretende el  desarrollo de varios instrumentos para que la ciudadanía aporte 

activamente a la construcción de un gobierno abierto y participativo, los  cuales permitirán a  

la comunidad  que  los servidores públicos y el gobierno tengan una  comunicación directa 

con la población. Con el fin de tener una mayor interacción, conocer de primera mano la 

gestión  y la destinación de los recursos públicos. Disponer de información confiable para la 

toma de decisiones, incorporar la tecnología como instrumento de mejores prácticas y aportar 

en la construcción de soluciones creativas y novedosas para el desarrollo e implementación de 

políticas públicas. 

 

(iii) De forma complementaria Guatemala contará  con el Portal de la SECYT como punto 

integrado de acceso a la información, trámites y servicios que proveen las instituciones 

públicas a través de medios electrónicos. Esta plataforma ofrecerá servicios de 

acompañamiento a la población como el asesor virtual (chat disponible en el Portal) y el 

Centro de Denuncias Ciudadanas.   

 

(iv)  Queda de manifiesto la intención por parte del gobierno actual de crear un marco jurídico 

para el funcionamiento de la Secretaría antes mencionada. Para ese uso desde la presidencia 

se crearon dos iniciativas cuyo anteproyecto recibe el nombre de:         “Anteproyecto de Ley 

de fortalecimiento de la Institucionalidad para la Transparencia      y la Calidad del Gasto 

Público” y  “Proyecto de ley de fortalecimiento de la transparencia y  de la calidad del Gasto 

Público”  Iniciativa 4461 “Anteproyecto de Ley de fortalecimiento de la Institucionalidad 

para la Transparencia y la Calidad del Gasto Público” La Comisión de Transparencia del 

Congreso presentó un dictamen favorable a la iniciativa 4462. 

 

Por otro lado, el Gobierno Nacional  creó la Secretaría de  Transparencia como una instancia 

encargada de asesorar directamente al Presidente en la definición e implementación de una política 

integral de lucha contra la corrupción. Apenas a dos meses de haber iniciado su gobierno, el 

Presidente de la República  ha acordado la creación de la Secretaria de Control y Transparencia a 

través del acuerdo gubernativo No. 37 – 2012. El reglamento orgánico interno de dicha secretaría 

quedó plasmado en otro acuerdo gubernativo número 130 -2012.  

 

Compromisos y Plan de Acción:  El trabajo del Gobierno de Guatemala en la Sociedad de Gobierno 

Abierto se realizará principalmente en tres componentes: i) fortalecer las iniciativas que el país ha 

desarrollado; ii) impulsar la implementación de las propuestas formuladas.; y iii) generar e 

implementar nuevas iniciativas,  enfocado en incentivar la participación ciudadana en la toma de 

decisiones, promover la transparencia en el gasto público,  lograr un mayor control social a la 

gestión pública y  buscar mayor conectividad e innovación tecnológica.  

Para trabajar en el Plan de Acción y el seguimiento a éste, se creará un Comité de Seguimiento 

Interinstitucional, coordinado desde la SECYT  para el seguimiento del Plan de Acción. 

Adicionalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores coordinará el trámite de la consulta con otro 

país miembro  de la Sociedad de Gobierno Abierto.  
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I. AVANCES  

  

1. El mayor logro en el tema de gobierno abierto ha sido la creación de la Secretaria de 

Control y Transparencia a través del acuerdo gubernativo No. 37 – 2012, y el reglamento 

orgánico interno de dicha secretaría quedó plasmado en otro acuerdo gubernativo número 

130 -2012. 

2. Se generó un Plan de acción y la Estrategia de la Iniciativa de OGP en Guatemala 

3. Existen otros organismos incluidos dentro de instancias interinstitucionales en el marco de  

mesas técnicas que buscan una retroalimentación con dichas instancias sectoriales 

4. Se tiene realizado un mapeo de organizaciones empresariales y de la sociedad civil que 

conformarán las mesas técnicas 

5. Se tiene identificado el marco jurídico mínimo de funcionamiento de la iniciativa de 

Gobierno Abierto en Guatemala 

6. Se realizó  un diagnóstico previo al plan y la estrategia 

7. Existe un cronograma de acción para lograr las metas establecidas 

8. Se tienen borradores de convenios con Ministerios, e instituciones empresariales donde se 

contiene el espíritu y la visión de Gobierno Abierto para que lo implementen como eje 

estratégico del trabajo institucional 

9. Se tiene fecha para la realización de la primera mesa técnica con el sector empresarial, 23 

de noviembre. 

 

II. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURO  

 

Objetivo General: El objetivo general del plan es la implementación de los principios de 

Gobierno Abierto en todos los ámbitos del Organismo Ejecutivo, con la colaboración y 

comunicación permanente con sectores sociales, organizaciones internacionales, y sector 

empresarial, con el acompañamiento de organizaciones internacionales. 

 

Objetivo específicos 

 

1. Promover la iniciativa de Gobierno Abierto en el Organismo Ejecutivo Para la 

consecución de este objetivo se estarán realizando convenios con las instituciones que 

conforman el Organismo Ejecutivo, que comprometan el quehacer institucional con los 

principios y espíritu de Gobierno Abierto, y apertura de información a toda la población. 

 

2. Coordinar con Instituciones del Ejecutivo que Información pública institucional 

cumpla con las normas de Gobierno Abierto Dentro de los convenios a firmarse se 

contemplan por parte de los Ministerios, y órganos del Ejecutivo establecer una serie de 

compromisos que corresponden al traslado de comunicación de una forma más sencilla y 

eficaz.  No se trata de apertura la información en lenguaje técnico, comprensible 

únicamente para una fracción poblacional, se trata de implementar y trasladar la 

información de una forma que cualquier persona pueda entender su porqué, cuando, 

como, y donde. 

 

3. Identificar las necesidades de información de los ciudadanos sobre el quehacer de las 

instituciones públicas Uno de los ejes identificados en el marco básico de Gobierno 
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Abierto, el apoyar la participación ciudadana, el empoderamiento en temas de decisión y 

administración pública. Las instituciones del Ejecutivo estarán comprometidas con la 

participación y la consulta permanente con la sociedad civil a través de actividades de 

retroalimentación a través de medios de consulta. 

 

4. Facilitar el acceso de los ciudadanos a información sobre las instituciones públicas, a 

través  de medios de última tecnología informáticos, y multimedia. Si bien el acceso a 

los medios de alta y media tecnología es aún limitado para la mayoría de guatemaltecos, 

es necesario el hecho de aplicar tecnología en los diferentes procesos de traslado de 

información pública, y de información concerniente a actividades de gobierno. 

 

5. Introducir a los gobiernos locales en la iniciativa: Si bien SECYT dentro del marco de 

acción esta únicamente delimitada al Ejecutivo, la promoción de Gobierno Abierto si 

puede realizarla en otras instancias aunque estás sean autónomas.  Para este cometido 

se podría contar con la participación de vicepresidencia y otras instituciones 

gubernamentales del ejecutivo. 

 

6. Articulación de instancias de dialogo con la sociedad civil, sector empresarial, de 

manera permanente*: Por el espíritu de cooperación, participación, y colaboración, 

este quizá sea uno de los objetivos más importantes del plan, la participación de 

diferentes sectores pueden legitimar todas las acciones de Gobierno Abierto en 

Guatemala. 

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación:  

Se tienen contemplados la elaboración de 14 convenios con Ministerios del Organismo 

Ejecutivo, para luego ampliarlo a las secretarías del referido organismo.  Así mismo se 

planea realizar convenios con el sector empresarial, y sociedad civil a partir de 2013. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir:  

El entorno político que prevalece en el Organismo Legislativo.   

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

En virtud de que Gobierno Abierto implica la implementación de tecnología, se identifica 

necesidad de intercambio de experiencias y conocimientos con organizaciones homólogas de 

Iberoamérica, así como también la asistencia técnica y crediticia para la implementación de 

hardware y software necesarios. 

 

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

RECOMENDACIÓN 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.  

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
33/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 

página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

No se tiene conocimiento de un programa integral de difusión y capacitación dirigida a 

funcionarios y autoridades competentes, para la aplicación de disposiciones de asistencia 

recíproca entre Estados parte de la Convención Interamericana Contra la Corrupción. 

Sin embargo, el Instituto Nacional de Administración Pública de Guatemala, para el cuarto 

trimestre del presente año, ha contemplado entre sus programas de capacitación, un 

Diplomado sobre Gobierno Electrónico, Fundamentos de Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción, Acciones contra la Corrupción en Guatemala, y Transparencia en la 

Administración Pública.  Estos programas están dirigidos a funcionarios públicos y 

miembros de organizaciones civiles que deseen participar en éstos.
34

 

Por su lado, instituciones como Contraloría General de Cuentas, en los primeros cuatro 

meses del año 2011, impartió a 742 funcionarios públicos de las entidades que fiscaliza, 

capacitaciones sobre moral y ética con un total de 96 horas. El Ministerio Público, capacitó 

a sus funcionarios de fiscalía en mejoras en casos de corrupción, en un seminario de 2 días. 

SECyT, por ser una institución de reciente creación, ha desarrollado jornadas de 

capacitación dirigidas a las entidades gubernamentales del Organismo Ejecutivo. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 

                                                 
33.  Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

34 http://www.inap.gob.gt/portal/es/component/content/article/655.html 
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disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación:  

Existen algunos desarrollos nuevos
35 

que pretenden generar esta asistencia recíproca entre 

Estados, pero no están encaminados a implementar un programa integral de difusión y 

capacitación para la aplicación, por parte de los funcionarios competentes, de disposiciones 

de asistencia recíproca entre Estados parte de la Convención Interamericana Contra la 

Corrupción. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 

la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

La dificultad principal, es la ausencia de una política que implique el impulso de estas 

campañas de difusión y capacitación para los funcionarios. En este sentido, es importante 

señalar que no se tiene evidencia sobre la existencia de una coordinación interinstitucional 

que pueda permitir el desarrollo de programas integrales para la generalidad de 

funcionarios públicos, lo que trasciende en que los desarrollos de este tema se hagan de 

manera dispersa
36

. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir.  

No hay evidencia sobre la participación de organismos internos u organizaciones que sean 

responsables en la implementación de esta medida. 

RECOMENDACIÓN 5.2: 

Determinar y priorizar áreas específicas en las cuales la República de Guatemala considere que 

necesita la cooperación técnica de otros Estados miembros, para fortalecer sus capacidades de 

prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
37/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 

página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

35 Contraloría General de Cuentas. Informe de Gestión Tomo II. http://www.contraloria.gob.gt/i_docs/i_inf_ges_2.pdf. 

36 Respuesta solicitud de información Comisión para la Transparencia y el Combate a la corrupción. 

37.  Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Estados Unidos de América, a través del Proyecto de Transparencia e Integridad de USAID, 

ha promovido convenios de cooperación técnica con los órganos de control, para combate a 

la corrupción y a la promoción de un sistema de integridad institucional.   

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación:  

Se ha promovido coordinación interinstitucional entre organismos internacionales de 

cooperación y los órganos de control, para la suscripción de convenios de cooperación 

técnica. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 

la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

La mayor dificultad se da en virtud de una ausencia de una política integral de coordinación 

para determinar las áreas de necesidad y de cooperación de los órganos del Estado, hay una 

ausencia de mesas de diálogo permanentes interinstitucionales, para determinar acciones de 

fortalecimiento en el desarrollo pleno de su funciones en materia anticorrupción. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir.  

No hay evidencias sobre organismos internos u otras organizaciones involucradas en la 

implementación de esta medida. 

RECOMENDACIÓN 5.3:  

Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información sobre la misma.  

6.  AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)  

El Comité no formuló recomendaciones en esta sección. 

7.  RECOMENDACIONES GENERALES  

RECOMENDACIÓN 7.1:  

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información sobre la misma.  

RECOMENDACIÓN 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 al 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 sitio WEB 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. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
38/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 

página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

No existe evidencia de las acciones ejecutadas para implementar la recomendación. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación:  

No existe evidencia de la información. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 

la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

No existen evidencias de la información. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir.  

No existe evidencia de la información. 

                                                 
38.  Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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RECOMENDACIÓN 7.3: 

Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando no existan aún, procedimientos para analizar los 

mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
39/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 

página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

No hay evidencias de información. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación:  

No hay evidencias de información. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 

la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

No hay evidencias de información. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir.  

No hay evidencias de información

                                                 
39.  Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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1. ORGANISMO JUDICIAL 

Título de la buena práctica o acción que la constituye y el tema que aborda: 

 

JUICIO POR AUDIENCIAS 
 

 
1 

 
Descripción de la buena 
práctica:  
Incluir una descripción breve 
y un resumen de la buena 
práctica, así como una 
explicación sobre la razón 
por la que debe ser 
considerada como una 
buena práctica 
 

 
 
El juicio por audiencias, es la presencia de las partes 
procesales, en la sede judicial, con el objeto de 
transparentarlo. Debe ser considerada como buena práctica, 
porque agiliza el proceso y al reunir a las partes evita que 
surjan arreglos o amaños durante la sustanciación del juicio. 
 

 
2 

 
Razones e importancia: 
Expresar las razones por las 
que se desarrolló la buena 
práctica. Describir la 
situación existente antes de 
la adopción de la buena 
práctica e identificar el 
problema o problemas que 
aborda 

 
 
La razón por lo que se desarrollo la buena práctica, es para 
agilizar la administración de justicia y trasparentarla. Antes 
de la buena práctica el trámite era engorroso y propiciaba la 
corrupción, en vista que la inmediación del Juez no se daba. 
El problema abordado es la falta de transparencia en la 
actuación judicial.  

 
3 

 
Enfoque: ¿Cuáles fueron el 
diseño y la metodología 
propuestos para aplicar la 
buena práctica? ¿Qué se 
consideró para su diseño y 
metodología? ¿Se tomaron 
en cuenta experiencias en 
otros países?: 

 
a) El Tribunal pluripersonal, y la metodología fue la práctica 
por audiencias;  
 
b) La transformación del Tribunal por un solo Juez a varios 
Jueces simultáneos; 
 
 c) Sí, se tomó en cuenta, por ejemplo República 
Dominicana. 

 
4 

 
Implementación: ¿Cómo se 
está implementando la 
buena práctica? 

 
Se inicio por el ramo penal, y se planea implementarlo en 
otros ramos. 

 
5 

 
Desafíos: ¿Cuáles han sido 
los desafíos para la 
implementación de la buena 
práctica? 
¿Participaron en su 
implementación 
organizaciones de la 
sociedad civil? 

 
a) El desafío fue romper paradigmas;  
 
b) Si participaron. 
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6 

 
Resultado: ¿Cuál es el 
resultado final o el resultado 
final esperado de la 
implementación de la buena 
práctica? ¿Se han 
identificado beneficios o 
experiencias exitosas? ¿Se 
han enfrentado los 
problemas identificados que 
dieron origen a la 
implementación de la buena 
práctica? ¿Cuál ha sido su 
impacto en la sociedad civil? 

 
a) Agilización y transparencia en la tramitación de los 
procesos; 
 
 b) Si, se atienden más casos por tiempo empleado; 
 
 c) Si, se han enfrentado;  
 
d) El impacto ha sido beneficioso. 

 
7 

 
Seguimiento: ¿Quién o qué 
grupos se encargarán de dar 
seguimiento a la 
implementación de la buena 
práctica? ¿Cómo se vigilará 
su implementación? ¿Habrá 
informe de seguimiento? 

 
La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia; b) Los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia son los 
garantes; c) La Cámara Penal lo publica en su memoria 
anual. 

 
8 

 
Lecciones aprendidas: 
¿Cuáles han sido algunas 
de las lecciones aprendidas 
de la implementación de la 
buena práctica?: 

 
a) Que si puede funcionar un Juzgado con varios Jueces y el 
mismo personal auxiliar; b) Maximización de los recursos con 
se cuenta; c) La implementación transparenta el actuar 
judicial, previniendo prácticas corruptas.  

 
9 

 
Documentos: ¿Dónde 
puede encontrarse más 
información sobre la buena 
práctica (por ejemplo, 
enlaces en Internet)? 
 

 
http//www.oj.gob.gt/ (hacer clic en la Cámara Penal) 

 
10 

 
Contacto: 
Con quién comunicarse para 
recibir mayor información 
 

 
 
Licenciada Virginia Pineda de Montenegro, Asesora de la 
Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia.  
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2. SECRETARÍA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA 

Título de la buena práctica o acción que la constituye y el tema que aborda: 

 

ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO Y SEGUIMIENTO A LOS CASOS 
 

 
1 

 
Descripción de la buena 
práctica:  
Incluir una descripción breve 
y un resumen de la buena 
práctica, así como una 
explicación sobre la razón 
por la que debe ser 
considerada como una 
buena práctica 
 

 
 
 
Monitoreo administrativo y financiero de las Instituciones a 
nivel de gobierno, por medio de acceso a los diferentes 
sistemas que deben ser utilizados tales como: SICOIN, 
SIGES, GUATECOMPRAS y SINIP 

 
2 

 
Razones e importancia: 
Expresar las razones por las 
que se desarrolló la buena 
práctica. Describir la 
situación existente antes de 
la adopción de la buena 
práctica e identificar el 
problema o problemas que 
aborda 

 
 
La razón principal por la cual se ha desarrollado esta práctica 
es para lograr un control de la ejecución financiera apegados 
en ley de contrataciones existente en el país, respetando las 
normativas y lineamientos existentes para ello. 
 
Otra de las razones, es el cumplimiento de planes operativos 
y estratégicos que los gobernantes tienen como prioridad 
para el país y a través de estos medios se logra monitorear y 
solicitar información que pueda justificar el avance o atraso 
en los planes propuestos. 
 

 
3 

 
Enfoque: ¿Cuáles fueron el 
diseño y la metodología 
propuestos para aplicar la 
buena práctica? ¿Qué se 
consideró para su diseño y 
metodología? ¿Se tomaron 
en cuenta experiencias en 
otros países?: 

 
La metodología utilizada fue en primera instancia, crear 
perfiles de puestos de profesionales expertos en materia 
financiera, conocedores de los sistemas utilizados por el 
Estado de Guatemala. 
 
Se crearon accesos a nivel de consulta con permisos 
especiales para operar filtros y presentar la información de 
diferentes maneras para detectar problemas que pudieran 
ser prevenidos y alertar a las unidades ejecutoras del gasto 
de eventuales problemas en el futuro. 
 
No se han tomado en cuenta experiencias de otros países 
debido que la Secretaria de Control y Transparencia es una 
entidad de reciente creación.  
 

 
4 

 
Implementación: ¿Cómo se 
está implementando la 

 
Se tienen las solicitudes de los roles de consulta y a la vez 
se está capacitando a los Analistas/Asesores, en forma 



ANEXO II 

 

- 106 - 

 

buena práctica? continua, en el manejo de reportes de las diferentes 
herramientas informáticas para luego hacer un enlace de 
información y confirmar la veracidad de los datos ingresados 
por las diferentes unidades. 

 
5 

 
Desafíos: ¿Cuáles han sido 
los desafíos para la 
implementación de la buena 
práctica? 
¿Participaron en su 
implementación 
organizaciones de la 
sociedad civil? 
 

 
El principal desafío es generar la confianza de las 
instituciones del estado para consideren a la Secretaria de 
Control y Transparencia en una aliada en el tema de control 
y prevención y no en un ente fiscalizador y acusador.  

 
6 

 
Resultado: ¿Cuál es el 
resultado final o el resultado 
final esperado de la 
implementación de la buena 
práctica? ¿Se han 
identificado beneficios o 
experiencias exitosas? ¿Se 
han enfrentado los 
problemas identificados que 
dieron origen a la 
implementación de la buena 
práctica? ¿Cuál ha sido su 
impacto en la sociedad civil? 

 
El resultado final es lograr presencia en la sociedad y en las 
instituciones, lo cual incide en el nivel de corrupción, 
disminuyéndola  y aumentando los valores o índices de 
transparencia, pues los funcionarios y trabajadores están 
consientes y saben que están siendo observados, lo que les 
obliga a actuar y a hacer los procesos correctamente y 
apegados a la leyes del país. 
 
La Secretaria de Control y Transparencia tiene dentro su 
estructura tres direcciones principales y una de ellas se 
ocupa del monitoreo y control de las instituciones, lo cual 
redunda en reducir el índice de corrupción en el país y a 
aumentar la credibilidad y transparencia, de sus funcionarios 
públicos y de los ciudadanos, esto vendrá a beneficiar a 
Guatemala en la mejora de la percepción internacional. 
 

 
8 

 
Seguimiento: ¿Quién o qué 
grupos se encargarán de dar 
seguimiento a la 
implementación de la buena 
práctica? ¿Cómo se vigilará 
su implementación? ¿Habrá 
informe de seguimiento? 

 
La Secretaria y Control y Trasparencia a través de la 
Dirección de Control y Prevención a la Corrupción es la 
encargada de velar diariamente  que se verifique el 
comportamiento financiero y administrativo de las 
instituciones de Gobierno, actividad que se lleva a cabo, 
mediante un archivo electrónico compartido que contiene las 
“deficiencias de control” y de “información financiera” de cada 
una de las dependencia e instituciones públicas. 
 
El seguimiento es diario y en línea con las autoridades, y es 
susceptible de ser consultado en línea vía WEB, en el 
momento que se desee. 
 

 
8 

 
Lecciones aprendidas: 
¿Cuáles han sido algunas 
de las lecciones aprendidas 
de la implementación de la 
buena práctica?: 

 
 Incremento del control institucional 
 Mejoramiento de la ejecución del gasto 
 Buenas prácticas de control 
 Cumplimiento de los planes operativos 
 Cumplimiento de la leyes existentes 
 Libre acceso a la información, disminuyendo el 
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secretismo 
 Apoyo técnico a las diferentes instituciones donde es 

requerido 
 Detección de casos, con evidente operación viciosa y 

su reversión 
 

 
9 

 
Documentos: ¿Dónde 
puede encontrarse más 
información sobre la buena 
práctica (por ejemplo, 
enlaces en Internet)? 
 

 
Esta en creación la página WEB para nivel de consultas, 
como parte del Gobierno Electrónico. 

 
10 

 
Contacto: 
Con quién comunicarse para 
recibir mayor información 
 

Ninette López de Barillas 
Asesora de Cooperación Nacional e Internacional 
Secretaría de Control y Transparencia - SECYT 
www.vicepresidencia.gob.gt/secyt 
PBX: (502) 2239-1500 ext.: 115  
Movil: (502) 3019 - 0142  
e-mail: ninettedebarillas@gmail.com / 
ninette.barillas@hotmail.com 
SKYPE: NinettedeBarillas 
 

http://www.vicepresidencia.gob.gt/secyt
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3. MINISTERIO PÚBLICO 

Título de la buena práctica o acción que la constituye y el tema que aborda: 

Reorganización de la Fiscalía contra la Corrupción 

 

 
1 

 
Descripción de la buena 
práctica:  
Incluir una descripción breve 
y un resumen de la buena 
práctica, así como una 
explicación sobre la razón 
por la que debe ser 
considerada como una 
buena práctica 
 

La reorganización de la Fiscalía contra la Corrupción tiene 
como objetivo perseguir las estructuras que se encuentran 
incorporadas en la administración pública y las empresas o 
contratistas, que sistemáticamente generan situación de 
corrupción pública; para lo anterior, el Ministerio Público 
define las metas y objetivos de persecución penal con base 
en el análisis de los fenómenos de corrupción existentes en 
la administración pública y dirige el trabajo de los órganos 
auxiliares tales como la Contraloría general de Cuentas, 
Procuraduría General de la Nación, Policía Nacional Civil y 
otros actores. 

 
2 

 
Razones e importancia: 
Expresar las razones por las 
que se desarrolló la buena 
práctica. Describir la 
situación existente antes de 
la adopción de la buena 
práctica e identificar el 
problema o problemas que 
aborda 

La reorganización se implementó en virtud de ser necesario 
el establecimiento de un modelo de organización que 
permitiera realizar persecución Penal Estratégica con 
efectividad, eficacia y eficiencia, a partir del nivel de 
relevancia de los casos de corrupción, así mismo para 
depurar casos que no tienen viabilidad por existir 
prejudicialidad (civil o administrativa); con el fin de recuperar 
activos a favor del Estado mediante la acción de extinción de 
Dominio. La importancia de la reorganización se reflejará en 
el aumento de los casos que se persiguen por delitos de 
corrupción  

 
3 

 
Enfoque: ¿Cuáles fueron el 
diseño y la metodología 
propuestos para aplicar la 
buena práctica? ¿Qué se 
consideró para su diseño y 
metodología? ¿Se tomaron 
en cuenta experiencias en 
otros países?: 
 

Se realizó un diagnostico para la implementación del nuevo 
modelo de funcionamiento de la fiscalía, el modelo se diseñó 
con base en algunas experiencias que se han realizado en 
Argentina y Chile.  

 

 
4 

 
Implementación: ¿Cómo se 
está implementando la 
buena práctica? 

Se ha implementado un nuevo modelo de trabajo que 
permite que la fiscalía funcione en unidades, lo que permite 
reorientar el trabajo en función de los resultados 
estratégicos. Se han establecido las unidades 
organizacionales y se ha iniciado la redistribución del trabajo 
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de la fiscalía. 

 
5 

 
Desafíos: ¿Cuáles han sido 
los desafíos para la 
implementación de la buena 
práctica? 
¿Participaron en su 
implementación 
organizaciones de la 
sociedad civil? 

El principal desafío es la adaptación de los fiscales al nuevo 
modelo de trabajo que se ha implementado, sin embargo, 
esto se supera a través de procesos continuos de 
capacitación. En el diseño e implementación de la buena 
práctica no participaron organizaciones de la sociedad por 
ser un proceso eminentemente interno.  

 

 
6 

 
Resultado: ¿Cuál es el 
resultado final o el resultado 
final esperado de la 
implementación de la buena 
práctica? ¿Se han 
identificado beneficios o 
experiencias exitosas? ¿Se 
han enfrentado los 
problemas identificados que 
dieron origen a la 
implementación de la buena 
práctica? ¿Cuál ha sido su 
impacto en la sociedad civil? 

En la primera fase de implementación se ha podido asignar 
de forma eficiente los recursos humanos y materiales de la 
fiscalía, priorizando los casos de alta relevancia y la conexión 
de causas. Se han podido resolver los problemas 
identificados para la implementación de la buena práctica, ya 
que se tiene un mejor control y manejo de los casos a cargo 
de la fiscalía.  

 

 
7 

 
Seguimiento: ¿Quién o qué 
grupos se encargarán de dar 
seguimiento a la 
implementación de la buena 
práctica? ¿Cómo se vigilará 
su implementación? ¿Habrá 
informe de seguimiento? 

El seguimiento se da por la Secretaría de Política Criminal 
que realiza un monitoreo mensual del trabajo de la Fiscalía 
contra la corrupción y verifica el funcionamiento del nuevo 
modelo de trabajo.   

 

 
8 

 
Lecciones aprendidas: 
¿Cuáles han sido algunas 
de las lecciones aprendidas 
de la implementación de la 
buena práctica?: 

 
No contestó. 

 
9 

 
Documentos: ¿Dónde 
puede encontrarse más 
información sobre la buena 
práctica (por ejemplo, 
enlaces en Internet)? 
 

 

www.mp.gob.gt  

 

 
10 

 
Contacto: 
Con quién comunicarse para 
recibir mayor información 
 

 
María Gabriela Mundo Rodríguez. Sub-secretaria de Asuntos 
Internacionales y cooperación. 

http://www.mp.gob.gt/
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ANEXO III-A 
 

DENUNCIAS EN LA INSPECCIÓN GENERAL DE CGC 

 

La Dirección de Inspección General de la Contraloría General de 

Cuentas, como la unidad responsable del control de calidad del 

trabajo que realizan los empleados de la Contraloría General de 

Cuentas y en cumplimiento de sus funciones establecidas en el 

artículo 21 BIS del Acuerdo Gubernativo 318-2003 de la 

Presidencia de la República, Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de Cuentas, ha realizado las investigaciones a 

las denuncias presentadas en la institución y trasladado los 

expedientes a las unidades competentes para la aplicación  de las 

sanciones  y denuncias correspondientes.  A continuación se 

presentan los cuadros con la información detallada de cada uno de 

los casos investigados durante los últimos cinco años: 

 
DENUNCIAS CONTRA EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 

CUENTAS DURANTE LOS ULTIMOS CINCO AÑOS 

 

DENUNCIAS TOTAL 2007 2008 2009 2010 2011 

ATENDIDAS 20 3 5 3 2 7 
DESESTIMADAS 5 1 0 0 3 1 

TOTALES 25 4 5 3 5 8 
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Nombre de la Institución: Contraloría General de Cuentas                                            

Nombre de la Dependencia: Centro de Gestión  de Denuncias Ciudadanas

Nombre del Procedimiento: Recepción de Denuncias por escrito, personal e identificada

Denunciante
Operador de la

Denuncia

Inicio 

Presenta  la 

denuncia

Para su  recepción

En ventanilla

Vía  escrita, personal 

en oficinas centrales, 

delegaciones

departamentales

Revisa los datos de 

denuncias 

ingresadas

De  ser  necesario se 

comunica 

nuevamente con  los 

denunciantes

En caso la 

información no 

cumpla con los

requisitos

Recibe y crea la

Denuncia

Registrándola

En el sistema S7

Fin 
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Nombre de la Institución: Contraloría General de Cuentas                                       

Nombre de la Dependencia: Centro  de Gestión de Denuncias Ciudadanas

Nombre del Procedimiento: Distribución y Seguimiento de la Denuncia 

Coordinador Usuario
Operador

De la Denuncia

Inicio

Traslada al 

coordinador la 

información 

De ser necesario  

solicita mas 

información a las 

operadoras

Decide si 

corresponde 

desestimarla o avala

Establece 

comunicación  con la 

direccion  que a su 

criterio 

Corroba que la ruta a 

seguir es la mas 

indicada

Traslada a la 

Dirección respectiva 

asignando el caso a 

un  usuario de la

misma

Darrle seguimiento a 

las actividades 

relacionadas a las

denuncias

Recibe en la 

direcion  

respectiva

Analiza 

conjuntamente y 

deciden

Atiende o 

desestima

Si decide atenderla

Ingresa comentario y 

desarrolla las etapas

Concluida la 

fiscalización revisada 

aprobada y firmado

El informe por el 

Director y Subcontralor

Aprobado el informe 

investiga cual fue la 

denuncia

Registra en la etapa 

de notificación a la 

entidad auditada

Procede a trasladarlo 

al programa SIGMA 

7 y vía escáner y ser 

entregado al 

denunciante 

Luego evalúa si el 

informe cumple con 

aspecto Legales, de 

redacción se elabora 

oficio

Da  por concluido 

esta etapa de 

informar al 

denunciante

De lo contrario se 

devuelve el caso 

para ampliación y/o 

corrección

Contacta al 

denunciante para 

notificarle y hacerle 

entrega del oficio

Fin
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Nombre de la Institución: Contraloría General de Cuentas                                             

Nombre de la Dependencia: Centro de Gestión de Denuncias Ciudadanas

Nombre del Procedimiento: Recepción de Denuncias a través de la Página WEB de la Contraloria

General de Cuentas

Denunciante Operador de Denuncia

Inicio

Envia denuncia por 

sistema SELF 

SERVICE a través 

de la Página WEB

Recibe, ingresa y 

elabora la 

denuncia 

presentada

Revisa los datos 

de denuncias 

ingresadas

En forma personal o 

a través de las

Delegaciones Depto.

Fin

Se comunica con los 

denunciantes en 

caso que la 

información no 

cumpla los requisitos
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Nombre de la Institucion: Contraloria General de Cuentas                             

Nombre de la Dependencia: Centro de Gestión de Denuncias Ciudadanas

Nombre del  Procedimiento: Recepción de Solicitudes Especiales                                        

Encargado

De Ventanilla
CoordinadorUsuario

Inicio

Recibe solicitudes

Y Citaciones

Verifica en el SAG 

y el Registro 

Excel, (control 

especifico

Asigna número de 

clarificación

Traslada solicitud 

o citación para su 

marginado

Recibe y revisa 

los datos de las 

solicitudes 

ingresadas

Margina y 

devuelve para su 

distribución e 

ingreso

Entrega a la 

Direccion o 

Unidad que 

corresponde  y 

obtiene f y s

Ingresa al sistema 

SAG, EXCEL y 

escanea.

Fin 

Archiva 

documento por 

nùmero, de 

clasificación 
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Nombre de la Institución :Contraloría General de Cuentas                            

Nombre de la Dependencia : Centro de Gestión de Denuncias Ciudadana

Nombre del Procedimiento: Descargo de Solicitudes Especiales o Citaciones

Encargado de

Ventanilla

Dirección o Unidad

Correspondiente

Inicio

Presenta copia del 

Documento firma 

y sello respectivo

Recibe copia de

Documento desc.

De solicitud y / o

citaciones

Ingresa al Sistema

SAG, y registro 

EXCEL y escanea

Archiva en el 

número de 

clasificación 

donde 

corresponde

Fin

 


