
Guatemala Visible

RETOS PARA LA LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN EN GUATEMALA

Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC)

Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana
contra la Corrupción (MESICIC)

Abril, 2013



Guatemala Visible – www.guatemalavisible.org

• Es un movimiento de formación ciudadana y
observación pública para el fortalecimiento

institucional.

• La visibilidad es el mecanismo que fomenta el mejor
desempeño de las autoridades.

• Guatemala Visible acompaña procesos de elección de
funcionarios del sistema de justicia y de otras
instituciones del estado.

• A través su esfuerzo Congreso Visible –
www.congresovisible.com – acompaña al Congreso de
la República fomentando la transparencia, el
fortalecimiento de la institución legislativa y su
representatividad y monitorea el desempeño de los
legisladores y la actividad legislativa.



Ambiente

• Discurso a favor de transparencia

• Acciones desde el gobierno no prosperan con la
prioridad y contundencia necesaria

• Ambiente de impunidad y falta de denuncias

• Falta de confianza en instituciones de control que son
débiles y no cuentan con herramientas necesarias
para ser efectivas

• Falta de indicadores de gestión en el gobierno para
efectividad en el gasto público e implementación de

programas

• Congreso paralizado no aprueba leyes necesarias

• Contrataciones por caso de excepción y fuera del
portal Guatecompras.gt



Avances

• Aprobación de la ley de acceso a la información
pública (2008)

• Aprobación Ley de Comisiones de Postulación
(2009)

• Aprobación Ley de Tablero Electrónico 4323
(2012)

• Aprobación Ley Penal Contra el Enriquecimiento
Ilícito – Ley Contra la Corrupción (2012)



Participación de Guatemala Visible

Acompañamiento a procesos de elección:

• Campañas de concientización y formación ciudadana

• Portal GuatemalaVisible.org

• Transmisión en Vivo por medios digitales de todas las
sesiones de Comisiones de Postulación

• Impulso de uso de pruebas psicométricas

• Desarrollo de perfiles idóneos

• Foros de discusión



Participación de Guatemala Visible

PROCESOS DE ELECCIÓN



Participación de Guatemala Visible

Impulso a Ley del Tablero Electrónico en el Congreso

• Seguimiento individual a los diputados

• Foro sobre la importancia de los Mecanismos de
Transparencia en la Gestión Parlamentaria, Iniciativa
4323



Participación de Guatemala Visible

Impulso a Ley Contra la Corrupción

• Seguimiento individual a los diputados



Participación de Guatemala Visible

Acuerdo de Colaboración con el Congreso 1

• Lanzamiento CongresoVisible.com

• Transmisión en vivo de todas las sesiones del Congreso

Acuerdo de Colaboración con el Congreso 2

• Fortalecimiento de herramientas de transparencia con
énfasis en sistemas de información, página Web del
Congreso y Tablero Electrónico



Retos en el Congreso

• Uso de las interpelaciones

– Poca calidad técnica 

– Sin seguimiento

– Táctica para entrampar agenda 
legislativa

• Herramientas de Transparencia

– Tablero Electrónico

– Página Web

– Interfases electrónicas en tiempo real

– Falta de un sistema interno de denuncias



• Aprobación y reformas de leyes

– Reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto
• Aprobada en 2012 sin discusión ni divulgación

• Casos de adjudicación de obras públicas a ONGs vinculadas a los
diputados

– Reformas a la Ley de la Contraloría General de Cuentas

– Reformas a la Ley de Contrataciones del Estado
• Compras por caso de excepción y fuera del portal Guatecompras

– Reformas a la Ley de Probidad

– Reformas a la Ley del Organismo Ejecutivo

– Reformas a la Ley Orgánica de la SAT

– Ley de Fideicomisos Públicos

– Ley del Servicio Civil

– Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica

– Ley del Sistema Nacional de Planeación y Evaluación

– Ley de Partidos Políticos
• Transfuguísmo

– Mejoras en Ley de Comisiones de Postulación

Retos en el Congreso



Gracias!
www.guatemalavisible.org

info@guatemalavisible.org


