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MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA    OEA/Ser.L. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN    SG/MESICIC/doc.448/15  

INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN   25  marzo 2015 

 

CUESTIONARIO   

EN RELACIÓN CON EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES FORMULADAS Y LAS DISPOSICIONES ANALIZADAS EN LA 

SEGUNDA RONDA, ASÍ COMO CON RESPECTO A LAS DISPOSICIONES DE LA 

CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA LA QUINTA RONDA (1) 

  

INTRODUCCIÓN  

El Documento de Buenos Aires
2/
 y el Reglamento y Normas de Procedimiento

3/
 del Comité de Expertos 

del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción (que en adelante se denominarán, según sea el caso, el Documento de Buenos Aires, el 

Reglamento, el Comité, el Mecanismo y la Convención) disponen que el Comité deberá adoptar el 

cuestionario sobre las disposiciones seleccionadas para ser analizadas en cada ronda.  

En el marco de su Vigésima Cuarta Reunión, realizada durante los días del 8 al 12 de septiembre de 2014, 

el Comité acordó, como temas para ser analizados en el marco de la Quinta Ronda, los relacionados con 

el artículo III, párrafos 3 y 12 de la Convención, que se refieren, en su orden, a “instrucciones al personal 

de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas 

éticas que rigen sus actividades” y a “el estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la 

relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público.” Asimismo, en lo que se 

refiere al seguimiento de recomendaciones, el Comité adoptó en dicha reunión el mismo criterio 

expresado por la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC y decidió que en 

la Quinta Ronda se dedicará a efectuar dicho seguimiento con respecto a las recomendaciones formuladas 

en la Segunda Ronda y que ha estimado que requieren atención adicional en los informes de la Tercera 

Ronda, incluyendo la consideración de cualquier información o desarrollo nuevos y pertinentes que 

permitan al Comité determinar si aún están vigentes las respectivas recomendaciones y medidas sugeridas 

en los informes de la Segunda Ronda y, en relación con las que estime que aún están vigentes, examinar 

si el Estado les ha dado consideración satisfactoria o si requieren atención adicional o, si fuere el caso, 

replantearlas o reformularlas.  

Adicionalmente, en la Metodología para la Quinta Ronda, el Comité estableció que se analizarán los 

desarrollos nuevos de los Estados con relación a las disposiciones de la Convención seleccionadas para la 

Segunda Ronda, teniendo en cuenta aspectos tales como el marco normativo, los desarrollos tecnológicos 

y los resultados, y se harán, al respecto, las observaciones y recomendaciones a que haya lugar. 

Por otra parte, el artículo 29 del Reglamento prevé que la información relativa a la implementación de las 

recomendaciones será presentada por cada Estado Parte a través del formato estándar que será 

proporcionado por el Comité como anexo al cuestionario y establece que “respecto de la implementación 

de las recomendaciones el Estado Parte se referirá a las eventuales dificultades observadas en su 

cumplimiento”, y que “de considerarlo conveniente, el Estado Parte también podrá identificar qué 

                                                 
1 El presente cuestionario incluye en su Anexo I el formato individualizado para que Guatemala reporte información sobre la 

implementación de las recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda y desarrollos nuevos en relación con las 

disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en dicha ronda. 

2.  El Documento de Buenos Aires (documento AG/RES. 1784 (XXXI-O/01)) está disponible en: 

www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf  

3.  El Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC (documento SG/MESICIC/doc.9/04 

rev. 5) está disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf  

http://www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf
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organismos internos han participado en la implementación de las recomendaciones e identificar 

necesidades específicas de asistencia técnica o de otro género vinculadas con la implementación de las 

recomendaciones”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento contiene las preguntas que integran el cuestionario 

adoptado por el Comité.  

Las respuestas a este cuestionario serán analizadas de acuerdo con la metodología adoptada por el 

Comité, la cual se encuentra publicada en el Portal Anticorrupción de las Américas en la siguiente 

dirección: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_rondas.htm  

De conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento, el Estado Parte deberá hacer llegar la 

respuesta a este cuestionario por intermedio de su Misión Permanente ante la OEA, en versión 

electrónica, acompañada de los documentos de soporte correspondientes, dentro del plazo fijado por el 

Comité.  

Para los efectos anteriores, el correo electrónico de la Secretaría General de la OEA, al cual deberá 

enviarse dicha respuesta y podrán dirigirse las consultas para aclarar las dudas que se presenten, es el 

siguiente: LegalCooperation@oas.org  

SECCIÓN I 
4/
 

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS 

EN LA SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN CON LAS 

DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN 

DICHA RONDA  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento, y teniendo en cuenta lo acordado por 

el Comité en su Vigésima Cuarta Reunión, en la que en relación con el seguimiento de recomendaciones 

acogió el mismo criterio previsto en la recomendación 9, a), de la Tercera Reunión de la Conferencia de 

los Estados Parte del MESICIC, así como con lo establecido en la Metodología para la Quinta Ronda, se 

adopta como formato estándar el contenido en el anexo I del presente cuestionario, para que los países 

informen sobre:  

a) Los avances e información y desarrollos nuevos en relación con la implementación de las 

recomendaciones que les fueron formuladas y las medidas que les fueron sugeridas por el Comité 

para su implementación en los informes de la Segunda Ronda, sobre las que el Comité estimó que 

requerían atención adicional en los informes de la Tercera Ronda; y 

 

b) Los desarrollos nuevos en relación con las disposiciones de la Convención que fueron 

seleccionadas para la Segunda Ronda, en aspectos tales como marco normativo,  desarrollos 

tecnológicos y resultados. 

                                                 
4. La sección I del presente cuestionario, relativa al seguimiento de las recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda, 

no es aplicable a los países que no se encontraban vinculados al MESICIC en la época en la que se desarrolló dicha ronda, 

pero en virtud de lo previsto en el artículo 28 del Reglamento, estos países deberán responder las preguntas anotadas en la 

sección I del cuestionario adoptado por el Comité para dicha ronda. El cuestionario para la Segunda Ronda se encuentra 

disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_quest_IIround_sp.pdf y será complementado por la Secretaría 

Técnica con las preguntas sobre los temas a los que se alude en la sección XII de la metodología para la Quinta Ronda y 

enviado a dichos países con antelación no menor a tres meses a la de la fecha en la que deban responder al cuestionario, 

de acuerdo con el calendario adoptado para la Quinta Ronda. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_rondas.htm
mailto:LegalCooperation@oas.org
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_quest_IIround_sp.pdf
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Con base en el formato estándar antes aludido, la Secretaría Técnica le enviará a cada país un formato 

individualizado en el que se identificarán claramente las recomendaciones y medidas aludidas en el 

párrafo a) de esta sección del presente cuestionario y se preguntará sobre los desarrollos nuevos en 

relación con las disposiciones de la Convención que fueron seleccionadas para la Segunda Ronda, con 

antelación no menor a tres meses a la de la fecha en la que deba responder el cuestionario, de acuerdo con 

lo previsto en la sección V de la metodología adoptada por el Comité para la Quinta Ronda.  

De acuerdo con lo anterior, por favor, sírvase suministrar la información que se solicita en el formato 

individualizado contenido en el Anexo I de este cuestionario.   

SECCIÓN II  

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE 

LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA QUINTA RONDA 

CAPÍTULO PRIMERO 

INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE ASEGUREN LA 

ADECUADA COMPRENSIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES Y LAS NORMAS ÉTICAS 

QUE RIGEN SUS ACTIVIDADES (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 3 DE LA CONVENCIÓN) 

A) Seleccione a continuación hasta un máximo de tres grupos de personal de poderes o entidades 

públicas de su país, del orden nacional/federal, que por su condición mayoritaria o por la importancia 

de las funciones a su cargo, se consideren como principales y ameriten ser analizados para el 

propósito previsto en el artículo III, párrafo 3 de la Convención,  relativo a dar instrucciones  al  

personal de las entidades públicas para la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las 

normas éticas que rigen sus actividades.  

i. Oficina Nacional de Servicio Civil. 

ii. Contraloría General de Cuentas;  

iii. Organismo Judicial; 

B) Indique, con relación al grupo o grupos de personal seleccionado(s) de acuerdo con lo previsto en la 

pregunta anterior, porque su país considera que amerita(n) ser analizado(s).  

i. La Oficina Nacional de Servicio Civil, es el órgano ejecutivo encargado de la aplicación de la 
Ley de Servicio Civil, por lo que se constituye en la entidad rectora y asesora del Sistema de 
Recursos Humanos en la Administración Pública, motivo por el cual es importante su 
participación como entidad principal a ser evaluada en el marco de la Quinta Ronda. 
 

ii. La Contraloría General de Cuentas, es el ente rector de la fiscalización y el control 
gubernamental, y tiene como objetivo fundamental dirigir y ejecutar con eficiencia, 
oportunidad, diligencia y eficacia las acciones de control externo y financiero gubernamental, 
así como velar por la transparencia de la gestión de las entidades del Estado o que manejen 
fondos públicos, la promoción de valores éticos y la responsabilidad de los funcionarios y 
servidores públicos, el control y aseguramiento de la calidad. (Artículo 232 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala y Artículo 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de Cuentas). Por lo antes expuesto, es de suma importancia su evaluación en esta 
ronda. 

 
iii. El Organismo Judicial, es uno de los tres Organismos del Estado de Guatemala, al que se le ha 

encomendado la función de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, de conformidad con 
la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes que forman parte del 
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ordenamiento jurídico guatemalteco; normas que a su vez constituyen el marco jurídico que 
respalda su razón de ser y sus atribuciones. Además de lo anterior, la Misión del Organismo 
Judicial, se fundamenta específicamente en: “Restaurar y mantener la armonía y paz social a 
través de prestar a la sociedad una satisfactoria administración de justicia, fundamentada en 
los principios de imparcialidad, celeridad, sencillez, responsabilidad, eficacia y economía, con 
el propósito de hacer realidad y alcanzar los valores de justicia, verdad y equidad.”. Por tales 
motivos, su importancia es a nivel nacional por lo que su constante evaluación es relevante 
para el presente caso. 

C) Indique si en su país existen disposiciones y/o medidas orientadas a que se den instrucciones al grupo 

o grupos de personal seleccionado(s) que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades 

y las normas éticas que rigen sus actividades, y adjunte copia de las mismas o señale los enlaces con 

las páginas en Internet en que ellas pueden ser consultadas. 

- OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL:  

 Manual de Especificaciones de Clases de Puestos del Organismo Ejecutivo, emitido por la  
Oficina Nacional de Servicio Civil, disponible en:  
http://www.onsec.gob.gt/descargas/manualespecificacionesclasespuestos/MANUALDEESP
ECIFICACIONESDECLASESDEPUESTOS.pdf 

 Manuales de Organización y Funciones de las instituciones del Organismo Ejecutivo, los 
que contienen entre otros elementos, las descripciones de los puestos de trabajo en las que 
se detallan los deberes y responsabilidades asignados a los mismos dentro del contexto de 
cada institución. Además, las Normas Generales de Control Interno Gubernamental, 
emitidas por la Contraloría General de Cuentas, cuya aplicación se fundamenta en lo 
establecido en los artículos 1 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República, Ley 
Orgánica del Presupuesto y 4 literal a) del Decreto número 31-2002 del Congreso de la 
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, es obligación de todas las 
instituciones del Estado, a través de la máxima autoridad, apoyar y promover la 
elaboración de manuales de funciones y procedimientos para cada puesto y procesos 
relativos a las diferentes actividades de la entidad. Los Jefes, Directores y demás Ejecutivos 
de cada entidad son responsables de que existan manuales, su divulgación y capacitación 
al personal, para su adecuada implementación y aplicación de las funciones y actividades 
asignadas a cada puesto de trabajo (Norma 1.10 “Manuales de Funciones y 
Procedimientos”). 
Normas de Control Interno, link: 
http://www.contraloria.gob.gt/imagenes/i_docs/i_ngcig.pdf 

 Durante el proceso de inducción, cada institución del Organismo Ejecutivo da a conocer al 
personal de nuevo ingreso sus deberes y responsabilidades, para asegurar la adecuada 
comprensión del trabajo a realizar. 

 El Instituto Nacional de Administración Pública -INAP-, cuenta con un programa  
denominado “Qué debo conocer como Servidor Público” que se desarrolla en modalidad a 
distancia, y constituye un programa de Inducción, dirigido al personal de nuevo ingreso a 
la Administración Pública y se desarrolla en plataforma web, en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.inap.gob.gt/site/?p=2424 

 Decreto número 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y 
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, que contienen los postulados de 
ética para los mismos, misma que está disponible en: 
http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisD
ocumentacionJudicial/cds/CDs%20leyes/2003/Leyes%20en%20PDF/Otras%20Leyes/Decr

http://www.onsec.gob.gt/descargas/manualespecificacionesclasespuestos/MANUALDEESPECIFICACIONESDECLASESDEPUESTOS.pdf
http://www.onsec.gob.gt/descargas/manualespecificacionesclasespuestos/MANUALDEESPECIFICACIONESDECLASESDEPUESTOS.pdf
http://www.contraloria.gob.gt/imagenes/i_docs/i_ngcig.pdf
http://www.inap.gob.gt/site/?p=2424
http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20leyes/2003/Leyes%20en%20PDF/Otras%20Leyes/Decreto%2089-2002.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20leyes/2003/Leyes%20en%20PDF/Otras%20Leyes/Decreto%2089-2002.pdf
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eto%2089-2002.pdf 

 Acuerdo Gubernativo número 197-2004 del 13 de julio 2004 que aprueba las Normas 
Éticas del Organismo Ejecutivo. Está disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.onsec.gob.gt/descargas/DigestoMarzo2013/47%20NORMAS%20ETICAS%20D
EL%20ORGANISMO%20EJECUTIVO.pdf 
 

 La Contraloría General de Cuentas, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1 y 4 de su 
ley orgánica contenida en el Decreto número 31-2002 del Congreso de la República, es el 
ente rector en control gubernamental y tiene la facultad de promover los valores éticos, y 
para tal efecto, lleva a cabo capacitaciones tanto para dar a conocer las Normas Generales 
de Control Interno Gubernamental, como en lo que respecta a los valores éticos, cuya 
información se detallará más adelante.  
 

 La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET-, dentro 
del proceso de fortalecimiento institucional de las Entidades de la Administración 
Publica, sobre las responsabilidades y conocimiento de normas éticas por parte del 
personal que las integran, creó la Escuela de Transparencia, que está orientada a 

fortalecer de manera integral las capacidades, conocimientos, principios morales, éticos y 

valores de los empleados públicos en procura de fortalecer la transparencia en la acción 

pública, para lo cual ha desarrollado estrategias curriculares a todo nivel. Dichas 

estrategias son impartidas por medio de profesionales especializados en la temática 

Jurídica-Ética Pública con enfoque de transparencia, las cuales están dirigidas a la 

promoción de capacidad del personal de la COPRET  e instituciones estatales contratadas 

por las distintas modalidades 011, 022, 029 y asesores (18, 029). La agenda de 

capacitaciones que imparte la Escuela de Transparencia está compuesta por Seminarios, 

talleres, cursos de capacitación, obras de teatro, entre otras. 

 

Plataforma web, enlace de trasparencia http://www.transparencia.gob.gt/ y 

escuela.transparencia.gob.gt/ 

- CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS: 

Contraloría General de Cuentas dentro de la normativa aplicable para preservar la Ética 

que rigen las actividades de su personal, considera de observancia general los siguientes 

documentos, que a su vez, son de aplicables a toda la Administración Pública: 

  
 Constitución Política de la República de Guatemala 
 Ley Orgánica de la contraloría general de cuentas. Decretos 31-2002 y 13-2013 
 Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Acuerdo 

Gubernativo 192-2014 
 Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. Decreto 89-

2002. 
 Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados 

Públicos. Acuerdo Gubernativo 613-2005 
 Ley de Contrataciones del Estado. Decreto número 57-2002 del Congreso de la República 
 Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado. Acuerdo Gubernativo 1056-92 
  Ley Orgánica del Presupuesto. Decretos 101-97 y 13-2013 del Congreso de la República 
  Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Acuerdo Gubernativo 540-2013. 
 Ley Contra la Corrupción. Decreto 31-2012 del Congreso de la República 
 Código Municipal. Decreto 12-2012 del Congreso de la República 

http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20leyes/2003/Leyes%20en%20PDF/Otras%20Leyes/Decreto%2089-2002.pdf
http://www.onsec.gob.gt/descargas/DigestoMarzo2013/47%20NORMAS%20ETICAS%20DEL%20ORGANISMO%20EJECUTIVO.pdf
http://www.onsec.gob.gt/descargas/DigestoMarzo2013/47%20NORMAS%20ETICAS%20DEL%20ORGANISMO%20EJECUTIVO.pdf
http://www.transparencia.gob.gt/
http://escuela.transparencia.gob.gt/
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 Ley de lo Contencioso Administrativo Ley de Colegiación Profesional. Decreto número 
119-96 del Congreso de la República 

 Ley Orgánica del Tribunal y Contraloría de Cuentas. Decreto 1126 del Congreso de la 
República 

 Ley de ONG´s. Decreto 02-2003 del Congreso de la República 
 Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Decreto 11-2002 del Congreso de la 

República 
 Normas de Gubernamentales de Auditoria 
 Normas Gubernamentales de Control Interno Gubernamental 
 Circulares de Contraloría General de Cuentas 
 Manuales de Normas y Procedimientos internos Contraloría General de Cuentas 

- ORGANISMO JUDICIAL: 

 Constitución Política de la República de Guatemala.     
 Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-89 y su Reglamento 

http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisis

DocumentacionJudicial/cds/CDs%20leyes/2005/normas.htm  
 Ley de la Carrera Judicial, Decreto 41-99 y su Reglamento 

http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisis
DocumentacionJudicial/cds/CDs%20leyes/2005/normas.htm 

 Normas de Comportamiento Ético del Organismo Judicial, Acuerdo 22-2013 

http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnali

sisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20leyes/2005/normas.htm  
 Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial, Decreto 48-99 y su Reglamento 

http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisis

DocumentacionJudicial/cds/CDs%20leyes/2005/normas.htm  

 Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto 89-

2002 y su Reglamento 
 Plan Estratégico Quinquenal 2011-2015 
 Reglamento General de Tribunales, Acuerdo 36-2004 
 Manual de Clasificación de Puestos y Administración de Sueldos 
 Manual de Procedimientos y Funciones de la Unidad de Clasificación de Puestos  
 Pacto Colectivo 2014 – 2016 de Condiciones de Trabajo 
 Código Iberoamericano de Ética Judicial                 

(Documento axiológico de la Cumbre Judicial Iberoamericana) 
 Estatuto del Juez Iberoamericano                            

(Documento axiológico de la Cumbre Judicial Iberoamericana) 
 Acuerdos emitidos por la Presidencia del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de 

Justicia y de sus Cámaras   
 

D) Refiérase a los siguientes aspectos relativos a las instrucciones antes aludidas, con respecto al grupo o 

grupos de personal seleccionado(s) adjuntando copia de las disposiciones y/o medidas que sustenten 

sus respuestas o señalando los enlaces con las páginas en Internet en que ellas pueden ser consultadas: 

i. Manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones a su cargo, 

indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello. 

- OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL: 

Las responsabilidades y funciones las da a conocer el Jefe inmediato del trabajador de manera 

verbal y por escrito; en algunos casos, se deja constancia en los registros de la Unidad y/o 

Dirección en donde se encuentre asignado el servidor.  

http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20leyes/2005/normas.htm
http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20leyes/2005/normas.htm
http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20leyes/2005/normas.htm
http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20leyes/2005/normas.htm
http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20leyes/2005/normas.htm
http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20leyes/2005/normas.htm
http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20leyes/2005/normas.htm
http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20leyes/2005/normas.htm
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Se adjunta como ejemplo, el archivo denominado “Oficios de entrega de Funciones de Puesto 

de acuerdo con Manuales de Organización y Puestos”. 

 

- CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS: 

La Contraloría General de Cuentas, da a conocer las funciones y responsabilidades asignadas 

al personal, a través de un proceso de inducción verbal que realiza el Jefe inmediato del área 

donde ha sido designado funcionalmente, de la cual no se deja constancia. 

- ORGANISMO JUDICIAL: 

Según lo estipulado en el Artículo 14 de la Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial, 

Decreto número 48-99 del Congreso de la República, que establece que todos los puestos del 

Organismo Judicial deben ordenarse en un Manual de Clasificación y Evaluación, que tome 

en cuenta la responsabilidad asignada al puesto y los requerimientos que éste exige del 

empleado, en cuanto a conocimiento preparación, experiencia, aptitud, rendimiento y 

capacidad.  

Las funciones y responsabilidades del personal del Organismo Judicial se hacen del 

conocimiento del personal por escrito y, además del Manual arriba citado, las mismas también 

se encuentran establecidas en:  

 Constitución Política de la República de Guatemala 
 Leyes Ordinarias  
 Acuerdos emitidos por la Corte Suprema de Justicia y sus Cámaras 
 Manuales de Procedimientos y Funciones de la Unidad de Clasificación de Puestos 
 Manual de Clasificación de Puestos y Administración de Sueldo 
 Reglamento General de Tribunales, Acuerdo 36-2004 de la Corte Suprema de Justicia 
 Nombramiento del cargo de la Corte Suprema de Justicia 
 Contrato de Trabajo según renglón establecido 
 Pacto Colectivo 2014 – 2016 de Condiciones de Trabajo (Suscrito entre el Organismo 

Judicial y Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial) 
 

ii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones a su 

cargo, indicando si esto se hace al comenzar su desempeño o en un tiempo determinado 

después de esto; cuando se modifican dichas funciones; o cuando por un cambio de cargo 

cambian las funciones. 

- OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL:  

Las responsabilidades y funciones se dan a conocer al personal tanto al inicio de su relación 

laboral como al cambiar de puesto.  

Se adjunta como ejemplo, el archivo denominado “Oficios de entrega de Funciones de Puesto de 

acuerdo con Manuales de Organización y Puestos”. 
 

COPRET dentro de las estrategias que implementó a través de la Escuela de Transparencia en 

los diversos programas de FORMACIÓN DE CAPACITACIÓN, elaboró con fecha 3 de febrero 

de 2015 el Calendario de Capacitaciones, dirigido a Ministros, Secretarios y Funcionarios de 

dependencias del Organismo Ejecutivo a través de la CIRCULAR COPRET/ET/002-2015, con el 

propósito de poner a disposición capacitaciones par los participantes nombrados por las 

autoridades de Recursos Humanos y áreas específicas, en las fechas previamente establecidas 

sobre, entre otros temas:  

file:///F:/VERSION%20FINAL%20MISICIC/OFICIOS%20ENTREGA%20FUNCIONES%20DE%20PUESTO.pdf
file:///F:/VERSION%20FINAL%20MISICIC/OFICIOS%20ENTREGA%20FUNCIONES%20DE%20PUESTO.pdf
file:///C:/Users/VOSTRO-1014/Desktop/VERSION%20FINAL/OFICIOS%20ENTREGA%20FUNCIONES%20DE%20PUESTO.pdf
file:///C:/Users/VOSTRO-1014/Desktop/VERSION%20FINAL/OFICIOS%20ENTREGA%20FUNCIONES%20DE%20PUESTO.pdf
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 La Ley de Probidad y Responsabilidad  Decreto 89-2002 con la finalidad  de analizar y 

estudiar los principios, prohibiciones a los que están sujetos, haciéndoles entrega de una 

copia impresa de la Ley al finalizar la capacitación.  

 Análisis de la Ley contra la Corrupción Decreto 31-2012, cuyo objetivo es sensibilizar a 

los funcionarios, empleados y asesores públicos y prevenirlos de sus responsabilidades 

administrativas, civiles y penales inherentes a su cargo por la comisión de actos de 

corrupción. 

 Análisis y estudio de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 para promover la 

Cultura de Transparencia.  
 

Adicional se cuenta con programas de divulgación de valores de transparencia a través del 

portal de la COPRET y el portal de la Escuela de Transparencia. 
 

Fomento de Valores de Transparencia: 

http://escuela.transparencia.gob.gt/course/index.php?categoryid=29 
 

En proceso de aprobación se encuentra el Código de Buenas Prácticas de Ética Pública y 

Transparencia. Con este Código se promueve abordar principios y valores que guían las 

conductas de sus servidores hacia acciones íntegras, efectivas y transparentes, las cuales 

permiten abordar día a día la legitimidad y la credibilidad de la entidad.  

El Código de Buenas Prácticas de Ética Pública y Transparencia contribuye a desarrollar, 

educar, fomentar y promover una cultura de transparencia de la organización dentro de las 

instituciones, con el propósito de alcanzar el ideal de implementar acciones de transparencia y 

desarrollar actividades educativas para una sana convivencia entre sus funcionarios, empleados 

y colaboradores, cimentada en la firme convicción de prestar los servicios públicos de calidad 

que ofrece la institución, además de enfrentar el reto de mejorar cada día en la prestación de los 

servicios en la gestión pública.   

 

- CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS:  
 

En la Contraloría General de Cuentas se dan a conocer las responsabilidades y funciones de 

su cargo al personal de manera verbal (sin dejar constancia), esta actividad se realiza al 

momento de ingresar a la institución y cuando se producen trasladados de puestos (funcionales 

o por promoción) que impliquen la modificación de funciones.  

 

- ORGANISMO JUDICIAL: 
 

Las funciones y responsabilidades del personal del Organismo Judicial se dan a conocer al 

momento de comenzar su desempeño laboral por medio de:  

 Nombramiento de la Corte Suprema de Justicia 

 Contrato de Trabajo según reglón establecido 

 Elección por el Congreso de la República de Guatemala 

 Ingreso por concurso de oposición 

 Renovación de nombramiento 

 Renovación de contrato 

 Sistema de Clasificación de Puestos y Salarios 

 

iii. Existencia de programas y cursos de inducción, capacitación o instrucción al personal sobre 
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como desempeñar apropiadamente sus responsabilidades y funciones y, en especial, para 

concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño. 

- OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL: 

Según información proporcionada por el Instituto Nacional de Administración Pública -INAP-

a partir del año 2012 se desarrolla el "Plan de Inducción y Capacitación de la Estrategia 

Nacional de Gobierno Electrónico con enfoque en la Transparencia", en coordinación con la 

Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET- que incluyó las 

actividades académicas siguientes:  

 

a. Diplomado Gobierno Electrónico Fase I 

b. Diplomado Ley Contra la Corrupción 

c. Diplomado Ley de Acceso a la Información Pública 

d. Curso Virtual de Gobierno Electrónico Edición I  

e. Curso Virtual de Gobierno Electrónico Edición II  

f. Diplomado Gobierno Electrónico 

g. Diplomado Ley de Contrataciones del Estado 

h. Diplomado Firma Electrónica Avanzada  

i. Diplomado Auditoría Social 

j. Talleres de Firma Electrónica avanzada  

k. Talleres de Gobierno Electrónico  

 

En la COPRET, se está implementando cursos de Ética Pública y Transparencia para 

personal de nuevo ingreso del Organismo Ejecutivo.  

 

Plataforma web, enlace de trasparencia http://www.transparencia.gob.gt/ 

Se adjunta como anexo 2 cronogramas de cursos; presenciales y virtuales 2015; primera 

fase 

- CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS: 

La Contraloría General de Cuentas dentro de su estructura organizacional y funcional 

cuenta con el Centro de Profesionalización Gubernamental -CEPROG- que es la unidad 

encargada de realizar los procesos de capacitación profesional en control gubernamental 

al personal de la Institución. 

La inducción al puesto, capacitación e instrucción específica, al personal sobre como 

desempeñar apropiadamente sus funciones y responsabilidades está a cargo de cada jefe 

inmediato, el cual se encarga de guiar, supervisar constantemente y de concientizar al 

personal sobre los riesgos inherentes durante el desempeño de sus labores. 

- ORGANISMO JUDICIAL: 

http://www.transparencia.gob.gt/
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 El Organismo Judicial cuenta con un Programa de Formación inicial para aspirantes a 

Jueces de Paz y Jueces de Primera Instancia, el cual es un proceso formativo por medio 

del cual se forma a los aspirantes en conocimientos jurisdiccionales idóneos a su 

competencia y tiene como objetivo el fortalecimiento de conocimientos, habilidades, 

actitudes y normas éticas en el desempeño de sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el año 2014 se realizaron ocho programas dirigidos a aspirantes a jueces de Paz, 

teniendo un total de 375 egresados y 41 aspirantes que finalizarán el proceso en el año 

2015. 

 A su vez, se han realizado siete programas para aspirantes a jueces de Primera Instancia, 

de los cuales se cuenta con 220 egresados en el año 2014. 

 Asimismo el Organismo Judicial permanentemente desarrolla capacitaciones de forma 

continua para Magistrados, Jueces y personal jurisdiccional los cuales son programas de 

capacitación que pretenden fortalecer la formación del recurso humano, reforzando la 

ética, mediante el desarrollo de valores y destrezas, propias de la función. 
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iv. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su apropiado 

desempeño. 

- OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL:  

Para dar a conocer el Manual de Especificaciones de Clases de Puestos del Organismo 
Ejecutivo, emitido por la Oficina Nacional de Servicio Civil, se utiliza la página web de la 
Oficina www.onsec.gob.gt 

Los Manuales de Organización y Funciones de las instituciones del Organismo Ejecutivo, que 
contienen información sobre  los deberes y responsabilidades de los puestos se encuentran 
publicados en la página web de cada institución. 

El programa denominado “Qué debo conocer como Servidor Público”, es desarrollado por el 
Instituto Nacional de Administración Pública en modalidad a distancia, en plataforma web, 
disponible en: http://www.inap.gob.gt/site/?p=2424  

En la plataforma de la COPRET en su link: escuela.transparencia.gob.gt/, se ha diseñado un 

currículo de formación para mejorar el desempeño laboral la capacitación en la modalidad 

virtual con 7 cursos: Ética Pública, Auditoria Social, Ley de Contrataciones del Estado, Ley de 

Acceso a la Información Ley contra la Corrupción, Gobierno Abierto, Gobierno Electrónico 

como Mecanismo de Combate contra la Corrupción.  

- CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS:  

Contraloría General de Cuentas cuenta con una plataforma electrónica como herramienta de 
trabajo donde se encuentran documentadas las responsabilidades o funciones a cargo del 
personal, herramienta que está vinculada al correo electrónico Institucional. 
https://mail.contraloria.gob.gt/  
 
El portal Web de la Contraloría General de Cuentas contiene Guías y Manuales; Manuales de 
Auditoría Gubernamental; Normas de Control Interno Gubernamental; así como Leyes y 
Reglamentos; Acuerdos Gubernativos en materia de fiscalización del sector público; Acuerdos 
Internos; instrumentos que son aplicados en el proceso de capacitación por parte de los jefes 
inmediatos al personal a su cargo.    
http://www.contraloria.gob.gt/INICIO_CGC.html 
 

- ORGANISMO JUDICIAL: 

El Organismo Judicial cuenta con plataformas tecnológicas internas, las cuales están en 

constante mantenimiento y actualización para uso del personal de la institución, con el objeto 

de informar los objetivos, proyectos, programas, atribuciones y responsabilidades de cada uno, 

así como también optimizar los recursos y el factor tiempo, entre ellas están: 

 Página Web     www.oj.gob.gt 

 Correo electrónico    comsocial@oj.gob.gt  

 Espacios de encuentro     

 Twitter   @OJGuatemala 

 Facebook www.facebook.com/organismojudicial.gt 

 Pinterest www.pinterest.com/ojguatemala 

 Youtube www.youtube.com/ojguatemala 

 Sistema de Gestión de Tribunales 

http://www.onsec.gob.gt/
http://www.inap.gob.gt/site/?p=2424
http://escuela.transparencia.gob.gt/
https://mail.contraloria.gob.gt/
http://www.contraloria.gob.gt/INICIO_CGC.html
http://www.oj.gob.gt/
mailto:comsocial@oj.gob.gt
http://www.facebook.com/organismojudicial.gt
http://www.pinterest.com/ojguatemala
http://www.youtube.com/ojguatemala
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 Pizarras informativas 

 Sistema digitalizado de correspondencia interna 

 Unidad de Capacitación Institucional, a través de la Escuela de Estudios Judiciales 

(aulas virtuales) 

 

v. Existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener información o 

resolver dudas sobre la manera de desempeñar apropiadamente las responsabilidades y 

funciones a su cargo. 

- OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL: 

Para obtener información y resolver sus dudas sobre la manera de desempeñar sus funciones, 
el personal acude a su jefe inmediato o al área de recursos humanos dentro de la institución; 
de ser necesario, también puede acudir a la Oficina Nacional de Servicio Civil. 
 

- CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS: 

En Contraloría General de Cuentas para obtener información o resolver dudas acerca de la 

forma de desempeñar apropiadamente las responsabilidades y funciones a su cargo, de manera 

general en la Institución, el personal puede acudir a la Dirección de Recursos Humanos. Si las 

dudas que el personal quiere resolver son técnicas es decir referentes a las funciones que le 

fueron asignadas, puede acceder a realizar su consulta en la página de la Contraloría General 

de Cuentas en el siguiente link http://www.contraloria.gob.gt/INICIO_CGC.html# en el cual se 

encuentra publicada la legislación normas, acuerdos gubernativos e internos, guías y 

manuales, o bien acudir con su jefe inmediato. 

 

- ORGANISMO JUDICIAL: 

 El Organismo Judicial cuenta con Unidades Administrativas y Jurisdiccionales de Control 
Interno y Seguimiento del personal. Dichas unidades se encargan de velar que el personal 
cumpla con sus funciones según lo estipulado en su contratación, elección o nombramiento, 
asimismo de brindarles la información necesaria acerca de las funciones que tienen a su 
cargo, al momento de existir ambigüedad en las mismas; entre ellas se pueden citar las más 
relevantes: 

 Unidad de Clasificación de Puestos y Administración de Sueldos del Organismo Judicial 

 Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Carrera Judicial 

 Auditoría Interna 

 Supervisión General de Tribunales 

 Gerencia de Recursos Humanos 

 Cortes de Apelaciones y Tribunales Colegiados 

 Unidad Ejecutora del Sistema de Integridad Institucional 

 Asesoría Jurídica 

 Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional 

 Unidad de Capacitación Institucional / Escuela de Estudios Judiciales 

 Coordinaciones Regionales 

 Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados en Femicidio 

y otras formas de Violencia contra la Mujer 

 Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial -STOJ- 
 

http://www.contraloria.gob.gt/INICIO_CGC.html
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vi. Existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, asesorar o 

apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las responsabilidades y 

funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones que 

pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que 

rigen esta materia. 

- OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL:  

La Oficina Nacional de Servicio Civil, como entidad rectora en materia de recursos humanos, 

es el órgano competente para emitir los lineamientos y directrices generales para que las áreas 

de recursos humanos de las instituciones del Organismo Ejecutivo  verifiquen que, a través de 

los jefes inmediatos, se dan a conocer al personal sus responsabilidades y funciones. 

- CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS:  

En Contraloría General de Cuentas, la Dirección de Recursos Humanos es la instancia a 

cargo de definir, orientar, asesorar y brindar apoyo sobre la manera en que se dan a conocer 

las responsabilidades y funciones específicas asignadas al personal. 

- ORGANISMO JUDICIAL: 

El Organismo Judicial cuenta con Órganos Rectores de Autoridad cuya finalidad es orientar, 

asesorar y apoyar al personal para dar a conocer sus funciones; asimismo supervisar que las 

mismas se hagan con eficiente aprovechamiento del tiempo y con resultados satisfactorios para 

la institución basados en la misión y visión del Organismo, tomando acciones a los que no 

cumplan a cabalidad con el cumplimiento de las mismas; entre ellos se pueden citar los 

siguientes: 

 Presidencia del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia y sus Cámaras  

 Consejo de la Carrera Judicial 

 Gerencia General 

 Gerencia de Recursos Humanos 

 Auditoría Interna 

 Supervisión General de Tribunales 

 Cortes de Apelaciones y Tribunales Colegiados 

 Consejo Consultor del Sistema de Integridad Institucional 

 Junta de Disciplina Judicial 

 Unidad del Régimen Disciplinario 

 Coordinaciones Regionales 

 Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados en 

Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer 
 

vii. Manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus actividades, 

indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello. 

- OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL:  

La COPRET por medio de la Escuela de Transparencia, participa de manera activa en el 

proceso de fortalecimiento a la normativa de Ética del Organismo Ejecutivo, estableciendo 

programas de Ética Pública y transparencia, para el efecto ha elaborado e impreso una guía de 

estudio y análisis de la Normativa para concientizar a los funcionarios, empleados públicos 



14 

 

sobre la responsabilidad de los valores que se deben implementar en las Direcciones, 

Departamentos y Unidades donde laboran.  

 

Al inicio del año, se requiere a las entidades públicas su programa de capacitación anual; 

posteriormente se integran los contenidos de la normativa de Ética, se elaboran calendarios 

anuales de capacitación y se realizan convocatorias de carácter obligatorio. 

 

Asimismo, las normas éticas se dan a conocer de manera verbal, por medio de seminarios que 

la Contraloría General de Cuentas imparte a los servidores públicos, quedando constancia por 

medio de listados de asistencia. Informe Seminario Principios Éticos para los Servidores 

Públicos. 

- CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS: 

Las normas éticas se dan a conocer al personal de la Contraloría General de Cuentas a través 

de capacitaciones programadas por la Dirección de Ética y Moral. Dichas capacitaciones se 

imparten a todo el personal de la institución y de forma externa a las demás entidades del 

Estado.  

- ORGANISMO JUDICIAL: 

El Organismo Judicial cuenta con la emisión de Acuerdos y creación de Programas para el 

fortalecimiento de normas, conductas y comportamiento ético dentro de la institución, los 

cuales tienen como objetivo esencial, ajustar las funciones del personal de la institución y su 

comportamiento a un sistema de integridad institucional, el cual se fundamenta en los valores 

y principios de justicia, independencia, integridad, honorabilidad, credibilidad, 

responsabilidad, transparencia, eficacia, eficiencia y efectividad, prudencia y respeto.   Entre 

los más reconocidos actualmente se pueden citar: 

 “Normas de Comportamiento Ético del Organismo Judicial”, Acuerdo No. 22-2013   de la 

Corte Suprema de Justicia 

http://www.oj.gob.gt/files/Sistema%20de%20Integridad/ACUERDO_22-

2013_Comportamiento_etico.pdf 

Dicho Acuerdo deroga en su totalidad el Acuerdo No. 7-2001 “Normas Éticas del 

Organismo Judicial” 

 “Sistema de Integridad Institucional”. Acuerdo No. 49-2013 de la Corte Suprema de 

Justicia.            

https://www.oj.gob.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=288&Itemid=92 

 

Este se crea como política del Organismo Judicial el cual involucra a todo el personal y 

está orientada al cumplimiento de la misión y la visión así como al fortalecimiento ético-

cultural del capital humano del Organismo Judicial; con sustento en las normas de 

conducta judicial contenidas en tratados y principios éticos internacionales, que 

propicien la credibilidad y legitimidad social de los usuarios del sistema de justicia. Tiene 

como finalidad promover e impulsar el cambio del comportamiento ético a través de la 

unificación de la cultura institucional del personal del Organismo Judicial a efecto de 

que cumpla sus funciones con identidad institucional, ética, capacidad, vocación de 

servicio y disciplina, y a su vez que permita reducir las incidencias de las conductas 

contrarias a la transparencia. 

file:///F:/VERSION%20FINAL%20MISICIC/Informe%20de%20Efectividad%20-%20Seminario%20Principios%20Éticos%20para%20los%20Servidores%20Públicos.pdf
file:///F:/VERSION%20FINAL%20MISICIC/Informe%20de%20Efectividad%20-%20Seminario%20Principios%20Éticos%20para%20los%20Servidores%20Públicos.pdf
http://www.oj.gob.gt/files/Sistema%20de%20Integridad/ACUERDO_22-2013_Comportamiento_etico.pdf
http://www.oj.gob.gt/files/Sistema%20de%20Integridad/ACUERDO_22-2013_Comportamiento_etico.pdf
https://www.oj.gob.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=288&Itemid=92
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viii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de sus funciones o en un 

tiempo determinado después de esto; cuando un cambio en sus funciones implica un cambio 

del régimen de normas éticas aplicable; y cuando se introducen modificaciones a dichas 

normas. 

- OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL: 

Las normas éticas que rigen las actividades de los servidores públicos se les dan a conocer 

durante su tiempo de servicio, conforme a la programación establecida por la Contraloría 

General de Cuentas. 

La Ley de Servicio Civil se establece claramente los derechos y obligaciones de todo servidor 

público, en los cuales se encuentra inmerso el tema ético. En el SiARH habrá una aplicación 

de inducción, pero está pendiente de conceptualización, desarrollo e implementación.  

- CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS: 

La Dirección de Ética y Moral da a conocer al personal las normas éticas que riges sus 

actividades, al momento de comenzar el desempeño de sus funciones o bien cuando exista 

alguna modificación en sus funciones que implique un cambio del régimen de normas éticas 

aplicable. 

Cuando existe modificación a las normas éticas, la Dirección de Ética y Moral mantiene 

actualizado al personal de la Contraloría a través de capacitaciones. 

- ORGANISMO JUDICIAL: 

El Organismo Judicial cuenta con herramientas tecnológicas y administrativas que permiten 

informar al personal administrativo y jurisdiccional, de la emisión o derogación de acuerdos de 

la Corte Suprema de Justicia en materia de normas éticas para el desarrollo de sus actividades.    

Dichas herramientas pretenden establecer un método de comunicación ágil, eficiente y 

constantemente, trasladando toda clase de información relevante para el personal del 

Organismo Judicial, así como la normativa vigente, nuevos programas de capacitación en 

materia del desempeño de funciones y nuevos regímenes de normas éticas aplicables para el 

ejercicio de sus responsabilidades y sus correspondientes modificaciones. Entre ellas se pueden 

citar: 

 Página Web     www.oj.gob.gt 

 Correo electrónico    comsocial@oj.gob.gt  

 Espacios de encuentro     

 Twitter    @OJGuatemala 

 Facebook www.facebook.com/organismojudicial.gt 

 Pinterest www.pinterest.com/ojguatemala 

 Youtube www.youtube.com/ojguatemala 

 Sistema de Gestión de Tribunales 

 Pizarras informativas 

 Sistema digitalizado de correspondencia interna 

 Unidad de Capacitación Institucional, a través de la Escuela de Estudios Judiciales 

(aulas virtuales) 

http://www.oj.gob.gt/
mailto:comsocial@oj.gob.gt
http://www.facebook.com/organismojudicial.gt
http://www.pinterest.com/ojguatemala
http://www.youtube.com/ojguatemala
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 Acuerdos de la Presidencia del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia y 

de sus Cámaras 

 

ix. Existencia de programas y de cursos de inducción, capacitación  o  instrucción al personal 

sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las consecuencias que 

de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores. 

- OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL:  

La ONSEC, brinda capacitaciones a las instituciones del Organismo Ejecutivo sobre el proceso 

disciplinario con base en lo que establece la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. Para 

consultar este tema visite la siguiente dirección electrónica:  

http://www.onsec.gob.gt/descargas/Presentaciones/Desarrollo/Desarrollo2013/Present%20Cap

%20Org%20Ejec%20050613/PRESENTACION%20JURIDICO-LABORAL%202013.pdf 

CONSULTAS ATENDIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICO 

LABORALES DE LA -ONSEC-  

 

 
Consultas y 

Asesorías 

 

AÑOS 
 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
Asesorías y 

Consultas 

telefónicas 

 

 
198 

 
931 

 
1,314 

 
1,636 

 
1,326 

 
Asesorías y 

Consultas 

personales 

 

 

 
299 

 

 
979 

 

 
1,769 

 

 
1,749 

 

 
1,454 

 

 
TOTAL  

 

 
497 

 

 
1,910 

 

 
3,083 

 

 
3,385 

 

 
2,780 

Fuente Memoria de Labores Oficina Nacional de Servicio Civil, 2010 al 2014 
 
El seminario “Principios Éticos del Servidor Público” que es impartido por la Dirección de 
Ética y Moral de la Contraloría General de Cuentas, está dirigido a los funcionarios y 
empleados públicos del Estado de Guatemala, quedando constancia de los participantes por 
medio de listados de asistencia. Informe Seminario Principios Éticos para los Servidores 
Públicos. 

 

http://www.onsec.gob.gt/descargas/Presentaciones/Desarrollo/Desarrollo2013/Present%20Cap%20Org%20Ejec%20050613/PRESENTACION%20JURIDICO-LABORAL%202013.pdf
http://www.onsec.gob.gt/descargas/Presentaciones/Desarrollo/Desarrollo2013/Present%20Cap%20Org%20Ejec%20050613/PRESENTACION%20JURIDICO-LABORAL%202013.pdf
file:///C:/Users/VOSTRO-1014/Desktop/VERSION%20FINAL/Informe%20de%20Efectividad%20-%20Seminario%20Principios%20Éticos%20para%20los%20Servidores%20Públicos.pdf
file:///C:/Users/VOSTRO-1014/Desktop/VERSION%20FINAL/Informe%20de%20Efectividad%20-%20Seminario%20Principios%20Éticos%20para%20los%20Servidores%20Públicos.pdf
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COPRET a través de la Escuela de Transparencia cuenta con el programa de 

sensibilización y concienciación de Ética Pública que establece aspectos indicativos y 

propositivos de la función pública, la calidad de los servicios, la honestidad y conducta 

que deben asumir los funcionarios, empleados públicos y asesores a través de las 

reflexiones y discusiones de: 

 Las prohibiciones de la ley de probidad. 

 Las buenas prácticas que deberá asumir para evitar actos ilícitos.  

 La divulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública a que quedan 

sujetos los empleados y funcionarios públicos y la participación ciudadana.  

 La divulgación de la Ley contra la Corrupción, como programa preventivo al 

incumplimiento de las normas éticas. 

 

Plataforma web, enlace de trasparencia http://www.transparencia.gob.gt/ 

 
La Escuela de Transparencia como parte de los fortalecimientos de la cultura de 

Transparencia se capacita en las temáticas de: 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Normativa que define las formas de corrupción manifestadas en el accionar de los 

funcionarios, servidores públicos y entidades privadas. La Ley Anticorrupción como es 

conocida, tipifica nuevos delitos y los incorpora al Código Penal para combatir la corrupción 

en las oficinas públicas. Entre los ellos tenemos el Testaferrato, el cobro de comisiones, el 

tráfico de influencias, nombramientos ilegales, el cohecho pasivo y activo, entre otros. 

 

PERFIL 

Directores, Compras, Auditoría, Presupuesto, Inventarios y Recursos Humanos 

 

CAPACITACIONES en Ley Contra la Corrupción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

•Año 2014 
83 servidores públicos capacitados. 

•Año 2015 
474 servidores públicos capacitados. 

Total en 
Modalidad 
presencial 

•Año 2014 
109 servidores públicos y ciudadanos capacitados. 

•Año 2015  
50 servidores públicos y ciudadanos capacitados 

Total en 
Modalidad 

virtual  

Fuente: Datos estadísticos de: 

Escuela de Transparencia 

2014/2015 

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

Ética Pública es la condición indispensable que deben practicar no solo los servidores públicos 

sino la ciudadanía en general, cada uno en el rol que deben desempeñar en la lucha por la 

buena sociedad, por la democracia y la rendición de cuentas. Hacer un buen Gobierno es 

responsabilidad de todos para lograr la madurez democrática que nuestro país necesita para 

fomentar la cultura de Transparencia en Guatemala. 

 

PERFIL 

 

Para todos los colaboradores debido a la importancia de la actitud de servicio, la conducta 

interna y la manera de realizar la Gestión Pública 

 
CAPACITACIONES en Ética Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS: 

De conformidad con la Memoria de Labores de la Contraloría General de Cuentas de los años 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, La Dirección de Ética y Moral ha realizado los siguientes 

eventos de capacitación: http://www.contraloria.gob.gt/pub_memorialabores.html 

•Año 2014 
668 servidores públicos capacitados. 

•Año 2015 
1,875 servidores públicos capacitados. 

Total en 
Modalidad 
presencial 

•Año 2014 
109 servidores públicos y ciudadanos capacitados. 

•Año 2015  
50 servidores públicos y ciudadanos capacitados 

Total en 
Modalidad virtual  

Fuente: Datos estadísticos de: Escuela 

de Transparencia 2014/2015 

http://www.contraloria.gob.gt/pub_memorialabores.html
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- ORGANISMO JUDICIAL: 

El Organismo Judicial permanentemente desarrolla capacitaciones de forma continua para 

Magistrados, Jueces y personal jurisdiccional y administrativo, los cuales pretenden fortalecer 

la formación del recurso humano, reforzando la ética, mediante el desarrollo de valores y 

destrezas propias de la función. 

El Organismo Judicial cuenta con Programas de Formación inicial para aspirantes a Jueces 

de Paz y Jueces de Primera Instancia y personal jurisdiccional, el cual es un proceso formativo 

por medio del cual se forma a los aspirantes en conocimientos jurisdiccionales idóneos a su 

competencia y tiene como objetivo el fortalecimiento de conocimientos, habilidades, actitudes y 

normas éticas en el desempeño de sus funciones. 

x. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlas acerca de su alcance o 

interpretación. 

- OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL: 

COPRET cuenta con la Plataforma Moodle 24/7 Cursos Virtuales: 
 

La plataforma Moddle es una herramienta de software libre, que se utiliza de manera 

formativa diseñada para el aprendizaje de forma virtual y proporciona tanto a docentes como 

alumnos un sistema en el que se proporciona la creación de cursos donde se desarrollan 

temáticas y las diferentes herramientas dentro del software que proporciona para su ejercicio. 

La Educación virtual se hace realidad en este tipo de diseño ya que la gestión de cursos en el 

sitio en formatos web, se tiene la ventaja de tener la disposición 7dias 24 horas por ser On line. 

 

Existen diferentes actividades dentro del curso que se imparten y proporciona módulos ya 

instalados como la realización de foros, chats wikis y subir y entregar tareas dentro de la 

misma plataforma.  Proporciona la herramienta para poder interactuar con los estudiantes y 

muy útil para poder agilizar el aprendizaje y de esta manera acortar distancias, haciendo 

eficiente los recursos existentes para brindar un mejor servicio en el campo educativo a los 

servidores públicos. 

 

El participante nombrado por las autoridades de la  Dirección de Recursos Humanos de los 14 

Ministerios y 18 Secretarías, son nombrados a que participen, estudien, dialoguen y discutan 

los deberes básicos de los funcionarios, empleados y asesores del Organismo Ejecutivo y 

asuman el compromiso de abstenerse a solicitar cualquier recompensa, dádiva, favores, 

recompensa, mantener la imparcialidad, custodiar documentación e información este se 

realizará por medio de programa de sensibilización de Ética Pública. 

 

Proyecto en planificación: “Obra de Teatro en línea” 

La obra de teatro “Dos Caminos una Puerta hacia la Luz” en pro de la Transparencia está 

dirigida a funcionarios y servidores públicos, así como a estudiantes del Nivel Medio, Ciclo 

Básico y Ciclo Diversificado, se llevó a cabo durante el mes de mayo 2015. Se impactó a un 

promedio de 30,000 participantes. Link:  http://youtu.be/bRTrbzcuMNU 
 

Portal Educativo “Seminario 2015” Transparencia y Rendición de Cuentas 

http://youtu.be/bRTrbzcuMNU
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Diseño e implementación en programas de Transparencia y Rendición de Cuentas en los 

seminarios educativos de los estudiantes del 5º Bachillerato del Ciclo diversificado, a través del 

uso y manejo de la plataforma educativa, promoviendo la cultura de Transparencia. 

http://escuela.transparencia.gob.gt/course/index.php?categoryid=30 

- CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS:  

A través del correo electrónico https://mail.contraloria.gob.gt/ 
Circular No. DRH-012-2015 DE FECHA 13/05/2015    
Publicación del Periódico 
  

- ORGANISMO JUDICIAL:  

El Organismo Judicial cuenta con plataformas tecnológicas internas para uso de la institución, 

las cuales permiten informar al personal administrativo y jurisdiccional, de la emisión o 

derogación de acuerdos de la Corte Suprema de Justicia en materia de normas éticas. Dichas 

herramientas se han fortalecido constantemente llegando a ser un método de comunicación 

ágil y eficiente, entre ellas se pueden citar las siguientes:   

 

 Página Web     www.oj.gob.gt 

 Correo electrónico    comsocial@oj.gob.gt  

 Espacios de encuentro     

 Twitter   @OJGuatemala 

 Facebook www.facebook.com/organismojudicial.gt 

 Pinterest www.pinterest.com/ojguatemala 

 Youtube www.youtube.com/ojguatemala 

 Sistema de Gestión de Tribunales 

 Pizarras informativas 

 Sistema digitalizado de correspondencia interna 

 Unidad de Capacitación Institucional, a través de la Escuela de Estudios Judiciales 

(aulas virtuales) 

 
xi. Existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener información o 

resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas que rigen sus 

actividades. 

- OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL: 

Para obtener información y resolver sus dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las 
normas éticas, el personal acude a su jefe inmediato o al área de recursos humanos dentro de 
la institución; de ser necesario, también puede acudir a la Dirección de Ética y Moral de la 
Contraloría General de Cuentas y a la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno 
Electrónico -COPRET-. 
 

- CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS: 

Contraloría General de Cuentas, cuenta con la Dirección de Ética y Moral, instancia ante la 

cual puede acudir el personal para obtener información o resolver dudas sobre el alcance e 

interpretación de las normas éticas aplicadas a sus actividades. 

http://escuela.transparencia.gob.gt/course/index.php?categoryid=30
https://mail.contraloria.gob.gt/
http://www.oj.gob.gt/
mailto:comsocial@oj.gob.gt
http://www.facebook.com/organismojudicial.gt
http://www.pinterest.com/ojguatemala
http://www.youtube.com/ojguatemala
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Código de Ética Acuerdo Número A-159-2008   

- ORGANISMO JUDICIAL: 

El Organismo Judicial cuenta con Instancias rectoras que coadyuvan con los Órganos 

Rectores de Autoridad para orientar, asesorar y apoyar en las dudas del personal en materia de 

interpretación de las normas éticas que rigen sus actividades, entre ellas se pueden citar las 

siguientes: 

 

 Unidad de Desarrollo Integral de la Gerencia de Recursos Humanos 

 Unidad de Capacitación Institucional, a través de la Escuela de Estudios Judiciales 

 Unidad Ejecutora del Sistema de Integridad Institucional 

 Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial -STOJ- 

 Unidad de Clasificación de Puestos y Administración de Sueldos del Organismo Judicial 

 Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Carrera Judicial 

 Auditoría Interna 

 Supervisión General de Tribunales 

 Gerencia de Recursos Humanos 

 Cortes de Apelaciones y Tribunales Colegiados 

 Asesoría Jurídica 

 Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional 

 Unidad de Capacitación Institucional / Escuela de Estudios Judiciales 

 Coordinaciones Regionales 

 Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados en 

Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer 

 Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial -STOJ- 
 

xii. Existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, asesorar o 

apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones que pueden 

tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen 

esta materia. 

- OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL: 

 Contraloría General de Cuentas y la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno                                                    

Electrónico -COPRET-, atendiendo a la naturaleza de sus funciones.                

- CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS: 

Contraloría General de Cuentas, tiene identificada a la Dirección de Ética y Moral como 

órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, asesorar o apoyar los 

procesos de conocimiento de las Normas de Ética que rigen las actividades del personal.  

- ORGANISMO JUDICIAL: 

El Organismo Judicial cuenta con Órganos Rectores de Autoridad encargados de orientar, 

asesorar y apoyar al personal para dar a conocer las normas éticas que rigen sus actividades y 

atribuciones, asimismo se encargan de supervisar que dichas actividades se realicen a 

cabalidad teniendo resultados satisfactorios para la institución y en base a los principios, 

tomando acciones a los que no cumplan a cabalidad con el cumplimiento de las mismas; entre 
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ellos se pueden citar los siguientes: 
 

 Presidencia del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia y sus Cámaras  

 Consejo de la Carrera Judicial 

 Gerencia General 

 Gerencia de Recursos Humanos 

 Auditoría Interna 

 Supervisión General de Tribunales 

 Cortes de Apelaciones y Tribunales Colegiados 

 Consejo Consultor del Sistema de Integridad Institucional 

 Junta de Disciplina Judicial 

 Unidad del Régimen Disciplinario 

 Coordinaciones Regionales 

 Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados en Femicidio 

y otras formas de Violencia contra la Mujer 

 

E) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la aplicación de las 

disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de personal seleccionado(s),  

para asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y funciones, suministrando la 

información pertinente de la que disponga su país
5/
, y refiriéndose en lo posible a aspectos tales como 

los siguientes: realización de cursos de inducción, capacitación  o instrucción con tal propósito, 

periodicidad o frecuencia con la que éstos se han impartido y número de servidores públicos cubiertos 

por los mismos; implementación de programas para el anterior propósito; elaboración de guías para 

orientar a los servidores públicos sobre el desempeño apropiado de sus funciones y para alertarlos 

sobre los riesgos de corrupción inherentes al cumplimiento de sus responsabilidades; atención de 

consultas de servidores públicos sobre el desempeño apropiado de sus funciones y utilización de 

tecnologías modernas de comunicación para esto; actividades realizadas para verificar si se ha 

logrado el propósito de que se comprendan las responsabilidades o funciones; y medidas o acciones 

desarrolladas por las autoridades o instancias encargadas de velar por que las instrucciones para ello 

se impartan a cabalidad y de asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta 

materia. 

- OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL: 
 

Las actividades a las que se refiere la literal E), están a cargo de cada una de las Unidades de 
Capacitación y Desarrollo Institucional de las instituciones del Organismo Ejecutivo, por 
encontrarse desarrolladas en los Manuales Administrativos de las mismas, los cuales han sido 
aprobados por la máxima autoridad de la dependencia y su uso es obligatorio para fines internos. 

 
- CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS: 

Con el propósito de dotar al personal de mayores competencias académicas y técnicas,  procurar 

altos niveles de profesionalismo y excelencia en el desarrollo de las actividades de fiscalización, se 

realizaron las siguientes capacitaciones: 

 

 

 

                                                 
5. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 
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Capacitaciones año 2010: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitaciones año 2011: 
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Capacitaciones año 2012: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitaciones año 2013: 
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Capacitaciones año 2014: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ORGANISMO JUDICIAL: 

 
No existen 

F) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la aplicación de las 

disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de personal seleccionado(s), 

para asegurar la adecuada comprensión de las normas éticas que rigen sus actividades, suministrando 

la información pertinente de la que disponga su país
6/
, y refiriéndose en lo posible a aspectos tales 

como los siguientes: realización de cursos de inducción,  capacitación  o instrucción con tal propósito, 

periodicidad o frecuencia con la que éstos se han impartido y número de servidores públicos cubiertos 

por los mismos; implementación de programas  para el anterior propósito; elaboración de guías para 

orientar a los servidores públicos sobre el alcance e interpretación de tales normas éticas y sobre las 

consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores; 

atención de consultas de servidores públicos con el anterior propósito y utilización de tecnologías 

modernas de comunicación para esto; actividades realizadas para verificar si se ha logrado el 

propósito de que se comprendan dichas normas éticas; y acciones realizadas por las autoridades o 

instancias encargadas de velar por que las instrucciones para ello se impartan a cabalidad y de 

asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia.  

- OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL: 

COPRET emite un informe sintético que se entrega semanalmente Despacho Superior 

Vicepresidencial, para informar sobre los avances de los programas de los cursos planteados y la 

                                                 
6. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 
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cantidad de servidores públicos a nivel interinstitucional e intrainstitucional que se está 

capacitando 

 

Además, se informa sintéticamente avances mensuales e informes cuatrimestrales se entregando 

datos estadísticos al Departamento de Planificación. 

 

Se diseñaron guías de lectura de la normativa de ética, de prohibiciones de probidad, socialización 

de tangram de valores éticos, guía para la lectura de la Ley de Acceso a la Información Pública y 

Ley contra la Corrupción, guías de casos, entre otros. 

 

Se diseñaron plataformas educativas para capacitación virtual e-learning para servidores públicos, 

link educativo de valores y seminarios para alumnos del nivel primario y estudiantes del nivel 

medio.  

 

Se han elaborado informes de seguimiento e implementación de programas de capacitación para 

Agentes de Transparencia que deben velar por la Transparencia en sus instituciones. 

 

Fortalecimiento de temas de Ética pública, lucha contra la Corrupción  a discutirse en la Mesa 

Técnica de Ética con Directores de Recursos Humanos de las 18 Secretarías y 14 Ministerios del 

Organismo Ejecutivo con la finalidad de  enviar personal de nuevo ingreso y personal contratado 

por las autoridades superiores para que asuman compromisos de transparencia en sus 

instituciones.  

 

Asimismo, la Dirección de Ética y Moral de la Contraloría General de Cuentas desarrolla el 

seminario “Principios Éticos del Servidor Público”, dirigido a los funcionarios y empleados 

públicos del Estado de Guatemala. 

 

- CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS: 

Capacitaciones de Ética año 2009: 
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Capacitaciones de Ética año 2010: 

 

 

 

 

 

Capacitaciones de Ética año 2011: 
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Capacitaciones de Ética año 2012: 

 

 

 

 

 

 

Capacitaciones de Ética año 2013: 
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Capacitaciones de Ética año 2014: 

 

 

G) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) informe brevemente sobre dificultades 

y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de cooperación 

técnica. 

- OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL: 
 
Las responsabilidades y funciones, como se señaló en la respuesta a la literal E), se abordan en los 
procesos de inducción al puesto, desarrollados por las Direcciones y/o Unidades de Recursos Humanos 
y encargados de los mismos en las instituciones del Organismo Ejecutivo, razón por la cual no se 
puede dar una repuesta concreta a esta interrogante. 
 

- CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS:  
 
La mayor dificultad que se ha presentado es que no se cuenta con el adecuado equipo audiovisual y 
espacio físico que permita impartir adecuadamente las capacitaciones al personal. 

H) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) para el análisis  informe brevemente 

sobre dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la adecuada comprensión de 

las normas éticas que rigen sus actividades, y si corresponde, identifique necesidades específicas de 

cooperación técnica. 

- CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS: La mayor dificultad que se ha presentado es 
que no se cuenta con el adecuado equipo audiovisual y espacio físico que permita impartir 
adecuadamente las capacitaciones al personal. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 EL ESTUDIO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN CUENTA LA RELACIÓN 

ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN EL SERVICIO 

PÚBLICO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 12 DE LA CONVENCIÓN) 

A) Indique si su país ha estudiado medidas de prevención  que tomen en cuenta la relación entre una 

remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. En caso afirmativo, por favor, 

describa el estudio o los estudios realizados y adjunte copia de los mismos o señale los enlaces 

con las páginas en Internet en que ellos pueden ser consultados. 

- OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL: 

A la  fecha no se han  realizado estudios de esta naturaleza en el Servicio Civil del Organismo 

Ejecutivo. 

- CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS: 

En Contraloría General de Cuentas no se han estudiado medidas de prevención que tomen en 

cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público.  

- ORGANISMO JUDICIAL: 

La Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial, Decreto 48-99 del Congreso de la República 
establece en su Artículo 5 el Sistema de Clasificación de Puestos y Salarios.  
 
Dicho ordenamiento jurídico instituye que por Sistema de Clasificación de Puestos y Salarios se 
entiende como el mecanismo que proporciona los criterios técnicos, procedimientos, parámetros, 
metodología e instrumentos generales para la clasificación de los puestos y salarios de los 
empleados judiciales, conforme a los artículos 14 y 40 de la presente ley.  

Asimismo, este sistema de clasificación de puestos y salarios, regula que todo trabajo realizado 
dentro de la institución está fundamentado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad, y 
que el personal debe ser remunerado en forma igualitaria y equitativa.    

El Artículo 2 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial, Acuerdo 31-2000 
de la Corte Suprema de Justicia regula los principios básicos que regirán la ley anteriormente 
citada, estableciendo, entre uno de ellos que: “No podrá hacerse discriminación alguna para el 
otorgamiento de los puestos.   El hombre y la mujer ciudadanos, cualquiera que sea su condición 
social, económica, política o religiosa, tendrán iguales oportunidades, responsabilidades y 
derechos al trabajo, siempre que llenen los requisitos mínimos establecidos para cada puesto.” 

El Organismo Judicial, como miembro permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana ha sido 
parte del desarrollo de Documentos Axiológicos y vinculantes para el poder judicial guatemalteco 
los cuales han incluido diversas materias, entre ellas: 

 Transparencia 
 Buenas Prácticas de Planificación 
 Enfoque de Género 

 
B) Indique si su país ha establecido criterios objetivos y transparentes para determinar la 

remuneración de los servidores públicos. En caso afirmativo, por favor describa dichos criterios y 

adjunte copia de los documentos,  disposiciones y/o medidas que contengan  tales criterios o 
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señale los enlaces con las páginas en Internet en las que pueden consultarse. 

- OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL: 

 
Los criterios para determinar los salarios del Organismo Ejecutivo se encuentran establecidos 
en el Artículo 71 de la Ley de Servicio Civil, que dispone la elaboración de una Escala de 
Salarios por parte de la Oficina Nacional de Servicio Civil en consulta con el Ministerio de 
Finanzas Públicas; dispone también que para determinar los salarios se deben tomar en 
cuenta los requisitos de los puestos establecidos en el Plan de Clasificación de Puestos. 
 
Por otra parte, la Ley de Salarios de la Administración Pública, Decreto 11-73 del  Congreso 
de la República de fecha 15 de febrero de 1973, en su Artículo 5 dispone el establecimiento de 
la escala de salarios, con base en criterios como el costo de vida, condiciones pertinentes a la 
clasificación de puestos y administración de salarios en el Sector Público y a la disponibilidad 
financiera del Estado.  En el  Artículo 10 indica que se debe elaborar un Plan Anual para la 
aplicación de dicha escala. 
 
Con base en lo anterior, la Oficina Nacional de Servicio Civil, conjuntamente con el Ministerio 
de Finanzas Públicas prepara y presenta a consideración de la Presidencia de la República, el 
Plan Anual de Salarios y las Normas para su Aplicación que regirá en cada ejercicio fiscal. 
 
Dentro de este contexto, también se ha definido una escala aprobada en Resolución conjunta 
entre la Oficina Nacional de Servicio Civil y el Ministerio de Finanzas Públicas; instrumento 
que contiene los rangos mínimos y máximos que deben asignarse, de acuerdo con la Ley, en 
concepto de bono monetario y complemento personal al salario.  

 
- CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS: 

La Contraloría General de Cuentas se encuentra trabajando en establecer criterios objetivos y 

transparentes para determinar la remuneración de los servidores públicos.  

- ORGANISMO JUDICIAL:  
 
La Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial, Decreto 48-99 del Congreso de la República 
establece en su Artículo 5 el Sistema de Clasificación de Puestos y Salarios.  
 
Dicho ordenamiento jurídico instituye que por Sistema de Clasificación de Puestos y Salarios 
se entiende como el mecanismo que proporciona los criterios técnicos, procedimientos, 
parámetros, metodología e instrumentos generales para la clasificación de los puestos y 
salarios de los empleados judiciales, conforme a los artículos 14 y 40 de la presente ley.  

Asimismo, este sistema de clasificación de puestos y salarios, regula que todo trabajo realizado 
dentro de la institución está fundamentado en igualdad de condiciones, eficiencia y 
antigüedad, y que el personal debe ser remunerado en forma igualitaria y equitativa.     

El Organismo Judicial, como miembro permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana ha 
sido parte del desarrollo de Documentos Axiológicos y vinculantes para el poder judicial 
guatemalteco los cuales han incluido diversas materias, entre ellas: 

 Transparencia 
 Buenas Prácticas de Planificación 
 Enfoque de Género 
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SECCIÓN III  

BUENAS PRÁCTICAS 

OPCIONAL: Informe máximo sobre cuatro buenas prácticas con respecto a las disposiciones de la 

Convención seleccionadas para la Segunda  y la Quinta rondas, que su país quiera compartir con los 

demás países integrantes del MESICIC, utilizando para esto el formato estándar que se anexa al presente 

cuestionario (anexo II). 

SECCIÓN IV  

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO DEL 

PRESENTE CUESTIONARIO  

Por favor, complete la siguiente información:  

(a) Estado Parte: Guatemala  

(b) El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es:  

Sr./Sra.: Doctor Alejandro Maldonado Aguirre 

Título/cargo: Vicepresidente de la República 

Organismo/oficina: Vicepresidencia de la República 

Domicilio:   6ta. Avenida 4-19 zona 1, Puerta Norte 

Correo electrónico: __________________________________________________________  

Número de teléfono: (502) 2321-2121  

Número de fax: (502) 2321-2121 
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ANEXO I 

FORMATO INDIVIDUALIZADO PARA QUE GUATEMALA  REPORTE  INFORMACIÓN 

SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA 

SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 

DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN DICHA RONDA  

I. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA 

Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Segunda Ronda
7/
, a continuación se transcriben  

cada una de las recomendaciones que le fueron formuladas a Guatemala en dicha ronda, que el Comité 

estimó que requerían atención adicional en el informe de la Tercera Ronda. Seguidamente, sírvase 

suministrar información en relación con la recomendación correspondiente, y con las medidas sugeridas 

por el Comité para su implementación que correspondan, y si las hubiere, con las medidas alternativas 

adoptadas por el país con este propósito,  de la siguiente manera:  

1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)  

 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos  

 

 

RECOMENDACIÓN 1.1.1:  

 

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

 

Medida a): 

 

Adoptar las medidas pertinentes para lograr la armonía necesaria que el manejo de diversos regímenes 

de vinculación de servidores públicos supone, guiándose para esto por los principios de publicidad, 

equidad y eficiencia previstos en la Convención. 

 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
8/
 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

 

Después de analizar la recomendación 1.1.1 y la medida a) sugerida por el Comité, se considera 

que las condiciones actuales, en comparación con la Segunda Ronda, aún prevalecen en la 

Administración Pública guatemalteca, toda vez que no se ha logrado armonizar los diferentes 

                                                 
7. A continuación del presente formato estándar se describe dicha estructura, relativa a los temas considerados en la Segunda 

Ronda. 

8. 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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regímenes de vinculación de servidores públicos de los Organismos Ejecutivo, Legislativo, Judicial 

y de las Municipalidades, ya que cada uno de ellos se rige por su propia Ley de Servicio Civil. 

 

Como bien indica el Comité en el Informe final de la Décimo Tercera Reunión (Pág. 13), la 

existencia de diversos regímenes de servicio civil en Guatemala, deriva de normas constitucionales 

por lo que su armonización requiere reformas puntuales a la Carta Magna, la derogatoria de las 

Leyes de Servicio Civil actuales y la emisión de una sola ley aplicable a todo el Sector Público. 

 

Por lo anterior, la ONSEC estima que sería conveniente que a través de la Presidencia de la 

República se realice el consenso y unificación de criterios con las Autoridades Superiores de los 

Organismos Legislativo, Organismo Judicial y las Municipalidades para definir una ruta de 

trabajo que conlleve a las reformas indicadas. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (9) relacionados con la materia sobre la que versa la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
10/

, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación 

y medida
11/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 

recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

No hay nuevos desarrollos para la recomendación 1.1.1 medida a), que se refiere  a la 

armonización de los regímenes de personal. 

 

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

implementación de la anterior recomendación y 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 ONSEC considera que la dificultad observada en la implementación de la recomendación 

sugerida por el Comité, radica en que en los Organismos del Estado, no se ha percibido la 

necesidad de promover las reformas en la Constitución Política de la República de Guatemala y 

demás disposiciones legales, para lograr la armonización de los regímenes y por ende la creación 

de una nueva Ley de Servicio Civil. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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: 

                                                 
9  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

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



38 

 

 

De darse las condiciones señaladas en el tercer párrafo de la respuesta a la literal A), será 

necesario que participen activamente todos aquellos organismos internos involucrados, para lograr 

la sinergia que este esfuerzo requiere en la implementación de acciones que conlleven a fortalecer 

los sistemas de contratación de funcionarios y servidores públicos. Se considera importante la 

participación de la cooperación técnica, para que provea los recursos técnico-profesionales y 

financieros necesarios para que la medida recomendada se haga realidad a mediano plazo. 

 

Medida b): 

 

Adoptar las medidas pertinentes para armonizar lo previsto en el artículo 18 del Reglamento de la Ley 

del Servicio Civil, en materia de publicación de la convocatoria para los puestos vacantes dentro del 

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

manera que quede clara la obligación de observar el plazo fijado por este último artículo para efectuar 

dicha publicación, al igual que el deber de hacerla, en todo caso, en el Diario Oficial y en otro de los de 

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

apropiados. 

 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
12/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

 

1. Emisión de las Políticas que en materia de Recursos Humanos se deben implementar en la 

Administración Pública, las cuales fueron aprobadas por medio del Acuerdo Gubernativo 185-

2008 de fecha 7 de julio de 2008, disponible en: 

http://www.onsec.gob.gt/descargas/DigestoMarzo2013/48%20NORMAS%20PARA%20LA%20

APLICACION%20DE%20LA%20POLITICA%20EN%20MATERIA%20DE%20RRHH.pdf. 

 

2. A partir del año 2011, se incorporó en el Acuerdo Gubernativo que aprueba el Plan Anual de 

Salarios y las normas para su aplicación, las disposiciones que regulan la obligatoriedad de 

realizar el proceso de convocatoria en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 45 de la Ley 

de Servicio Civil y 18 de su Reglamento. 

 

 

 

 

                                                 
12. 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. 

http://www.onsec.gob.gt/descargas/DigestoMarzo2013/48%20NORMAS%20PARA%20LA%20APLICACION%20DE%20LA%20POLITICA%20EN%20MATERIA%20DE%20RRHH.pdf
http://www.onsec.gob.gt/descargas/DigestoMarzo2013/48%20NORMAS%20PARA%20LA%20APLICACION%20DE%20LA%20POLITICA%20EN%20MATERIA%20DE%20RRHH.pdf
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3. Para apuntalar lo estipulado en los Artículos de los Acuerdos Gubernativos citados en el Cuadro 

No. 1, la ONSEC a través del Departamento de Normas y Selección de Recursos Humanos emitió 

el Oficio Circular No. 79 de fecha 30 de enero de 2015, en el cual se indica a todas las instituciones 

del Organismo Ejecutivo que se encuentran bajo el régimen de servicio civil, que deben 

documentar la publicación de la convocatoria realizada. Disponible en: 

http://www.onsec.gob.gt/descargas/Formularios/Formulariosenero%202015normas/OFICIO%20C

IRCULAR%20PARA%20CONVOCATORIA.pdf 

 

4. A partir del año 2008 la ONSEC, a través del Departamento de Normas y Selección de Recursos 

Humanos, ha brindado asesoría y capacitación en el tema de Reclutamiento y Selección de 

Personal a los Directores y Analistas de Recursos Humanos de las instituciones cubiertas por el 

régimen de servicio civil, con el fin de fortalecer el proceso de convocatoria interna y externa, que 

las mismas llevan a cabo. Así mismo se socializó formatos de convocatorias. Se presenta a 

continuación información cuantitativa sobre esta acción. 

 

ACUERDO GUBERNATIVO EJERCICIO 

FISCAL 

ARTICULO 

392-2010 
http://www.onsec.gob.gt/descargas/acuerdos/acuerdo3922010.pdf 

 
2011 

ARTICULO 

17, SEGUNDO 

PARRAFO 

 
518-2011 
http://www.onsec.gob.gt/descargas/acuerdos/ACUERDO%20GUBERNATIV

O%20518-2011%20PLAN%20ANUAL%20DE%20SALARIOS.pdf 

 

 

2012 
ARTÍCULO 

17, SEGUNDO 

PARRAFO 

374-2012 
http://www.onsec.gob.gt/descargas/acuerdos/acuerdo%20gubernativo%20No

%20374-2012.pdf 

 

2013 
ARTÍCULO 

17, SEGUNDO 

PARRAFO 

543-2013 
http://www.onsec.gob.gt/acerca%20de%20onsec/acuerdos%202012%202013

.php 

 

2014 
ARTÍCULO 

16, SEGUNDO 

PARRAFO 

494-

2014http://www.onsec.gob.gt/descargas/acuerdos/acuerdogub494_2014.pdf 

 
2015 

ARTÍCULO 

18, PRIMER 

PARRAFO 

CUADRO No. 1 

ACUERDOS GUBERNATIVOS 

AÑOS 2010-2015 

http://www.onsec.gob.gt/descargas/Formularios/Formulariosenero%202015normas/OFICIO%20CIRCULAR%20PARA%20CONVOCATORIA.pdf
http://www.onsec.gob.gt/descargas/Formularios/Formulariosenero%202015normas/OFICIO%20CIRCULAR%20PARA%20CONVOCATORIA.pdf
http://www.onsec.gob.gt/descargas/acuerdos/acuerdo3922010.pdf
http://www.onsec.gob.gt/descargas/acuerdos/ACUERDO%20GUBERNATIVO%20518-2011%20PLAN%20ANUAL%20DE%20SALARIOS.pdf
http://www.onsec.gob.gt/descargas/acuerdos/ACUERDO%20GUBERNATIVO%20518-2011%20PLAN%20ANUAL%20DE%20SALARIOS.pdf
http://www.onsec.gob.gt/descargas/acuerdos/acuerdo%20gubernativo%20No%20374-2012.pdf
http://www.onsec.gob.gt/descargas/acuerdos/acuerdo%20gubernativo%20No%20374-2012.pdf
http://www.onsec.gob.gt/acerca%20de%20onsec/acuerdos%202012%202013.php
http://www.onsec.gob.gt/acerca%20de%20onsec/acuerdos%202012%202013.php
http://www.onsec.gob.gt/descargas/acuerdos/acuerdogub494_2014.pdf
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Fuente: Estadísticas Departamento Normas y Selección de ONSEC 

5. Emisión del Manual, que en el apartado “Normas de los Procesos de Reclutamiento y Selección de 

Recursos Humanos, para los concursos de carrera y público “regula el plazo de la publicación de 

las convocatorias internas y externas. Este instrumento, se encuentra disponible para consulta en 

la página web de la Oficina y está en preparación la nueva versión. Disponible en: 

http://www.onsec.gob.gt/descargas/Manual%20de%20Reclutamiento%20y%20Selec%20RRHH/ONS

EC-Manual%20de%20Reclutamiento%20y%20Seleccion%20de%20Recursos%20Humanos.pdf 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (13) relacionados con la materia sobre la que versa la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
14/

, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación 

y medida
15/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 

recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

                                                 
13  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

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

 
ACCIONES EJECUTADAS POR EL 

DEPARTAMENTO DE NORMAS Y 

SELECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

                                       AÑOS 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

1. Candidatos evaluados que 

optan a cargos en las 

Instituciones del Organismo 

Ejecutivo 

 

 
4,806 

 
10,737 

 
6363 

 
7200 

 
8,300 

 
56,851 

 
9,873 

2. Asesorías brindadas en 

materia de Reclutamiento y 

Selección de Recursos 

Humanos 

 

 

 
22 

 

 
25 

 

 
22 

 

 
24 

 

 
28 

 

 
25 

 

 
32 

CUADRO No. 2 

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE BRINDA EL DEPARTAMENTO DE 

NORMAS Y SELECCIÓN  

AÑOS 2010-2015 

http://www.onsec.gob.gt/descargas/Manual%20de%20Reclutamiento%20y%20Selec%20RRHH/ONSEC-Manual%20de%20Reclutamiento%20y%20Seleccion%20de%20Recursos%20Humanos.pdf
http://www.onsec.gob.gt/descargas/Manual%20de%20Reclutamiento%20y%20Selec%20RRHH/ONSEC-Manual%20de%20Reclutamiento%20y%20Seleccion%20de%20Recursos%20Humanos.pdf
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La ONSEC ejecuta en la actualidad un programa de Fortalecimiento y Modernización de la 

Gestión de Recursos Humanos en el Organismo Ejecutivo, como estrategia para implementar el 

desarrollo de carrera en el Servicio Civil.  

 

Este programa incluye varios ejes de trabajo, uno de ellos es la conceptualización, desarrollo e 

implementación del Sistema Informático de Administración de Recursos Humanos SiARH, 

herramienta que sistematiza la gestión de personal en el Organismo Ejecutivo que consta de varios 

módulos, entre ellos el de Gestión del Empleo con una aplicación denominada Guateempleo, en la 

cual las instituciones pueden publicar las convocatorias internas y externas para ocupar puestos 

vacantes, durante los plazos que manda la Ley de Servicio Civil y su Reglamento y los candidatos, 

tanto internos como externos, tienen la oportunidad de elaborar su CV en línea y aplicar a los 

puestos de su interés. 

 

Para la implementación del SiARH se llevó a cabo un plan piloto en el cual se corrieron pruebas 

de funcionalidad de la herramienta, con la participación del Ministerio de Finanzas Públicas y la 

ONSEC; posteriormente, se llevó a cabo una serie de pruebas de implementación en cuatro 

instituciones que son el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y Secretaría Nacional de Ciencia y 

Tecnología, además de las dos que ya habían participado  en la prueba piloto; esta fase incluyó la 

capacitación a los usuarios que se detalla a continuación:   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas Fortalecimiento Institucional ONSEC 

 

 
No. 

 

 
INSTITUCIÓN 

 

 
TOTAL 

 
1. 

 
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 

 
4 

 
2. 

 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

 
5 

 
3. 

 
Secretaría de Planificación y Programación de la 

Presidencia 

 
9 

 
4. 

 
Oficina Nacional de Servicio Civil 

 
7 

 
5. 

 
Ministerio de Energía y Minas 

 
5 

  
TOTAL 

 
30 

CUADRO No. 3 

PARTICIPANTES EN PRUEBA PILOTO Y PRUEBAS DE  IMPLEMENTACIÓN 

MODULO GESTIÓN DEL EMPLEO DEL SIARH 



42 

 

Actualmente se encuentra publicado el Portal del Empleo en la página web de los  Ministerios 

de Finanzas Públicas, Energía y Minas,  Relaciones Exteriores, Oficina Nacional de Servicio 

Civil, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y Secretaría Nacional de 

Ciencia y Tecnología, por medio del cual se facilita el acceso vía web a la aplicación del CV en 

línea y Portal de Plazas Vacantes. 

 

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

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

Limitaciones derivadas de la contención del gasto, emitidas por la Presidencia de la República, por 

problemas de recaudación fiscal, como elemento que limita la publicación de convocatorias 

externas en los medios de comunicación. 

 

Rotación de Directores de Recursos Humanos de las Instituciones del Organismo Ejecutivo, a 

quienes se les brinda capacitación y asesoría en materia de reclutamiento y selección de personal, 

debido a que han sido contratados en renglones presupuestarios de carácter temporal. 

 

También afecta la cultura organizacional del Sector Público, en la cual se manifiestan prácticas 

administrativas que dificultan la implementación de disposiciones relativas a la publicidad de la 

información, las cuales derivan de un modelo de Administración Pública en el cual el empleo 

puede constituir un botín político. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

1. La ONSEC, conjuntamente con el Ministerio de Finanzas Públicas, como entes responsables 

de elaborar y proponer ante la Presidencia de la República, los proyectos de Acuerdos 

Gubernativos indicados en el Cuadro No. 1, con el propósito de fortalecer lo previsto en el 

Artículo 45 de la Ley de Servicio Civil y en el 18 de su  Reglamento y con ello impulsar el 

desarrollo de la carrera administrativa y seleccionar recurso humano idóneo para el adecuado 

desempeño de los puestos del Servicio por Oposición.  

 

2. El Ministerio de Finanzas Públicas, que ha apoyado con el desarrollo del Sistema Informático 

de Administración de Recursos Humanos -SiARH-, en cumplimiento de un Convenio de Apoyo 

Interinstitucional suscrito en diciembre de 2011. 

 

3. Los Ministerios de Energía y Minas,  Relaciones Exteriores, Finanzas Públicas, la Oficina 

Nacional de Servicio Civil, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y 

https://siarh.minfin.gob.gt/ingresocentral/ingresocentral.aspx?id_institucion=14
https://siarh.minfin.gob.gt/ingresocentral/ingresocentral.aspx?id_institucion=4
https://siarh.minfin.gob.gt/IngresoCentral/IngresoCentral.aspx?id_institucion=42
https://siarh.minfin.gob.gt/IngresoCentral/IngresoCentral.aspx?id_institucion=42
file:///F:/VERSION%20FINAL%20MISICIC/CONVENIO%20ONSEC%20MINFIN%20SIARH.pdf
https://siarh.minfin.gob.gt/ingresocentral/ingresocentral.aspx?id_institucion=14
https://siarh.minfin.gob.gt/ingresocentral/ingresocentral.aspx?id_institucion=4
https://siarh.minfin.gob.gt/IngresoCentral/IngresoCentral.aspx?id_institucion=42
https://siarh.minfin.gob.gt/IngresoCentral/IngresoCentral.aspx?id_institucion=42


43 

 

la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología que han participado en las pruebas de 

implementación y funcionalidad del SiARH. 

Para continuar con el Programa de Fortalecimiento y Modernización de la Gestión de Recursos 

Humanos en el Organismo Ejecutivo, que permita implementar el desarrollo de carrera, como lo 

establece la Ley de Servicio Civil y realizar convocatorias para dar oportunidad de aplicar a un 

puesto a todos los ciudadanos guatemaltecos, en cumplimiento a lo preceptuado en el  Artículo 113 

de la Constitución Política de la República de Guatemala, se considera  necesario que la ONSEC 

reciba apoyo en materia de asistencia técnica, de parte de la cooperación técnica de organismos 

internacionales.  

 

Medida c): 

 

Disponer que la autoridad nominadora debe tener en cuenta el orden de las calificaciones obtenidas por 

los candidatos elegibles como resultado del concurso que se celebre dentro del sistema de ingreso al 

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

 

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

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
16/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

 

Desconcentración de la Administración de los Recursos Humanos en el Organismo Ejecutivo, 

transfiriendo el poder de decisión -en las competencias que la Ley lo permita- a los Ministerios e 

Instituciones a fin de atender en forma inmediata y eficiente la demanda de recursos humanos y de 

esta manera, ofrecer un servicio oportuno y de calidad al ciudadano. (Acuerdo Gubernativo 185-

2008, disponible en:  

http://www.onsec.gob.gt/descargas/DigestoMarzo2013/48%20NORMAS%20PARA%20LA%20APL

ICACION%20DE%20LA%20POLITICA%20EN%20MATERIA%20DE%20RRHH.pdf. 

 

1. En el Apartado VI del Manual de Reclutamiento y Selección de Recursos Humanos, Criterios 

Generales del proceso, se establecen las fases del mismo que incluye la aplicación de pruebas 

psicotécnicas, entrevista de selección de recursos humanos, elaboración de informe final, previo a 

que el candidato sea Certificado por la Oficina Nacional de Servicio Civil. 

 

En virtud de lo anterior, cabe señalar que algunas instituciones ya realizan el proceso de 

preselección de candidatos, entre las que se pueden mencionar: Ministerio de Finanzas Públicas, 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Secretaría de Planificación Programación 

de la Presidencia, Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-. Las citadas instituciones 

envían al Departamento de Normas y Selección de Recursos Humanos de esta Oficina, la 

documentación que da soporte al proceso interno de preselección, a través de Actas en donde se 

                                                 
16. 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. 

http://www.onsec.gob.gt/descargas/DigestoMarzo2013/48%20NORMAS%20PARA%20LA%20APLICACION%20DE%20LA%20POLITICA%20EN%20MATERIA%20DE%20RRHH.pdf
http://www.onsec.gob.gt/descargas/DigestoMarzo2013/48%20NORMAS%20PARA%20LA%20APLICACION%20DE%20LA%20POLITICA%20EN%20MATERIA%20DE%20RRHH.pdf


44 

 

da a conocer en orden las calificaciones obtenidas por cada uno de los candidatos participantes en 

los concursos internos y externos. 

 

2. El Departamento de Normas y Selección de Recursos Humanos de la -ONSEC-,  emite nóminas 

de candidatos elegibles, las cuales son enviadas a las instituciones del Organismo Ejecutivo 

solicitantes. Se lista a cada uno de los candidatos evaluados  de mayor a menor,  de acuerdo con 

la calificación obtenida, para que sea la Autoridad Nominadora, quien tome la decisión final en la 

escogencia del candidato que considere idóneo para el desempeño efectivo del puesto de trabajo de 

que se trate.  

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (17) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
18/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
19/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

1. Como se menciona en la literal anterior, en relación a nuevos desarrollos relacionados con la 

materia, se puede informar que la ONSEC viene ejecutando un programa de Fortalecimiento y 

Modernización de la Gestión de Recursos Humanos en el Organismo Ejecutivo, como 

estrategia para implementar el desarrollo de carrera en el Servicio Civil. Disponible en:  

http://www.onsec.gob.gt/noticias/Boletines%202015/2015-004.pdf 

http://www.onsec.gob.gt/noticias/Boletines%202015/2015-005.pdf 

Presentación SiARH (adjunta). 

 

Asimismo, cabe indicar que este programa incluye, dentro de sus ejes de trabajo el Sistema 

Informático de Administración de Recursos Humanos SiARH, herramienta que sistematiza la 

gestión de personal en el Organismo Ejecutivo que consta de varios módulos, entre ellos el de 

Gestión del Empleo que permite publicar convocatorias de puestos vacantes y captar a los 

candidatos interesados. 

 

2. El módulo de Gestión del Empleo también cuenta con una aplicación denominada Gestión de 

la Selección, que permite gestionar el proceso de reclutamiento y selección de personal de 

manera sistematizada; dicha aplicación permite registrar los resultados de las evaluaciones 

practicadas a cada candidato y obtener la nota final, porque está parametrizada con los 

factores de evaluación y su ponderación, de tal manera que en el proceso de convocatoria para 

cada puesto específico, es posible ordenar las notas de los candidatos elegibles, en orden 

descendente y de esta manera, la Autoridad Nominadora pueda seleccionar al mejor para el 

desempeño del  puesto de que se trate. 

                                                 
17  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

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

file:///F:/VERSION%20FINAL%20MISICIC/ACTAS%20Y%20NOMINA%20DE%20CANDIDATOS
file:///F:/VERSION%20FINAL%20MISICIC/ACTAS%20Y%20NOMINA%20DE%20CANDIDATOS
http://www.onsec.gob.gt/noticias/Boletines%202015/2015-004.pdf
http://www.onsec.gob.gt/noticias/Boletines%202015/2015-005.pdf
file:///C:/Users/rcanek/Downloads/CAPACITACION%20SiARH.pptx
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C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y 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 recomendación afronta dificultades muy parecidas a las indicadas 

en la literal anterior, tales como la rotación de Directores de Recursos Humanos de las 

instituciones del Organismo Ejecutivo y la cultura organizacional del Sector Público, en la 

cual se manifiestan prácticas administrativas que dificultan la implementación de 

disposiciones relativas a la publicidad de la información, las cuales derivan de un modelo de 

Administración Pública en el cual el empleo puede constituir un botín político. 

. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

1. La Oficina Nacional de Servicio Civil como ente Rector y Asesor de la materia y las 

instituciones del Organismo Ejecutivo que han desconcentrado el proceso de reclutamiento y 

selección de personal. 

 

2. El Ministerio de Finanzas Públicas, que ha apoyado con el desarrollo del Sistema Informático 

de Administración de Recursos Humanos -SiARH-, en cumplimiento de un Convenio de Apoyo 

Interinstitucional suscrito en diciembre de 2011. 

 

3. Los Ministerios de Energía y Minas,  Relaciones Exteriores, Finanzas Públicas, la Oficina 

Nacional de Servicio Civil, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y 

la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología que han participado en las pruebas de 

implementación y funcionalidad del SiARH. Convenios -SiARH- 

 

4. La Junta Nacional de Servicio Civil, a quien le corresponde atender y resolver 

administrativamente, en apelación, a solicitud del interesado, las reclamaciones que surjan 

sobre la aplicación de la Ley en las siguientes materias, Reclutamiento, Selección, 

Nombramiento. 

 

5. Las Organizaciones Sindicales, a través de la suscripción de los Pactos Colectivos de 

Condiciones de Trabajo, en los apartados que corresponden al proceso de Reclutamiento y 

Selección de Personal. 

 

6. Para continuar con el Programa de Fortalecimiento y Modernización de la Gestión de 

Recursos Humanos en el Organismo Ejecutivo, que permita implementar el desarrollo de 

carrera, como lo establece la Ley de Servicio Civil y realizar convocatorias para dar 

https://siarh.minfin.gob.gt/ingresocentral/ingresocentral.aspx?id_institucion=14
https://siarh.minfin.gob.gt/ingresocentral/ingresocentral.aspx?id_institucion=4
https://siarh.minfin.gob.gt/IngresoCentral/IngresoCentral.aspx?id_institucion=42
https://siarh.minfin.gob.gt/IngresoCentral/IngresoCentral.aspx?id_institucion=42
file:///F:/VERSION%20FINAL%20MISICIC/CONVENIOS%20SIARH
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oportunidad de aplicar a un puesto a todos los ciudadanos guatemaltecos, en cumplimiento a 

lo que estipula el Artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se 

considera  necesario que la ONSEC reciba apoyo en materia de asistencia técnica, de parte de 

la cooperación técnica de organismos internacionales.  

 

Medida d): 

 

Adoptar las medidas pertinentes para garantizar la efectividad del sistema de ingreso al servicio público 

basado en el mérito, asegurando la utilización del proceso de selección por oposición cuando  

corresponda, de acuerdo con lo previsto en la ley. 

 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
20/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

 

1. El Artículo 3 de la Ley de Servicio Civil, hace referencia en el numeral 1) a que todos los 

ciudadanos guatemaltecos tienen derecho a optar a los cargos públicos, y a ninguno puede 

impedírsele el ejercicio de este derecho, si reúne los requisitos y calidades que las leyes exigen. 

Dichos cargos, deben otorgarse atendiendo únicamente a méritos de capacidad, preparación, 

eficiencia y honradez. Además el numeral 4) del mismo Artículo, es claro al indicar que los 

puestos de la Administración Pública deben adjudicarse con base en capacidad, preparación y 

honradez de los aspirantes. Por lo tanto, es necesario establecer un procedimiento de oposición 

para el otorgamiento de los mismos, instituyendo la carrera administrativa. 

 

2. Para dar cumplimiento a los preceptos citados supra, la Oficina Nacional de Servicio Civil, por 

medio del Departamento de Normas y Selección de Recursos Humanos, coordina con las 

Direcciones de Recursos Humanos de las instituciones del Organismo Ejecutivo, el proceso de 

reclutamiento y selección de personal de forma integral, lo cual le  permite a las autoridades de 

las instituciones contar con elementos de juicio en la toma acertada de decisiones para la 

contratación de personal en el Servicio por Oposición. Además se brinda asesoría para 

fortalecer dicho proceso, aplicando normas e instrumentos que coadyuvan a determinar la 

eficiente captación y dotación de personal. Se coordina con las instituciones, a través de 

capacitaciones, asesorías personalizadas y por medios electrónicos y se dan directrices en 

oficios circulares. Adicionalmente se participa como observadores en los procesos de 

convocatorias internas que se realizan en las instituciones.  

 

3. El Plan de Clasificación de Puestos del Organismo Ejecutivo (Acuerdo Gubernativo No. 9-91) 

contiene entre sus instrumentos técnicos el Manual de Especificaciones de Clases de Puestos, 

el cual contempla entre otros aspectos los requisitos mínimos de educación formal y 

experiencia laboral necesarios para el desempeño de los puestos; las políticas actuales 

                                                 
20. 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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imponen la necesidad de facilitar la captación de recurso humano, a fin de fortalecer las 

estructuras de las instituciones del Organismo Ejecutivo. La Oficina Nacional de Servicio 

Civil, después de realizar los estudios técnicos, estableció la necesidad de modificar los 

requisitos mínimos establecidos para la ocupación de los puestos comprendidos en el Manual 

de Especificaciones de Clases de Puestos, con el objeto de contribuir a la flexibilización de los 

procesos de reclutamiento y selección de personal, principalmente en lo referente a la 

preparación académica y experiencia laboral que se exige a los candidatos para la ocupación 

de cargos públicos, ya que dichos requisitos deben adecuarse a la realidad educativa nacional, 

programas de capacitación y, a la oferta y demanda del mercado laboral en nuestro país. 

 

4. En el año 2010, se pone a disposición de las instituciones del Organismo Ejecutivo, la tercera 

edición digital del relacionado  Manual, con el propósito de que el mismo sirva de guía para 

facilitar los procesos de gestión de recursos humanos en el Organismo Ejecutivo. El contenido 

de esta edición, es el resultado de los estudios técnicos efectuados a través del proyecto 

“Fortalecimiento del Servicio Civil en Guatemala”, financiado por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID-, cuyo propósito es, entre otros, la 

actualización del Plan de Clasificación de Puestos del Organismo Ejecutivo. Dicha 

actualización pretende que el Manual responda en forma práctica e inmediata a las 

necesidades de la Administración Pública en materia de gestión de recursos humanos.  

La ONSEC ha tomado las medidas pertinentes para garantizar la efectividad del sistema de 

ingreso al servicio público basado en el mérito, emitiendo para el efecto el  Oficio Circular 

indicado en la literal A) de la medida b) del presente cuestionario; así mismo, lo dispuesto en 

los Planes Anuales de Salarios señalados en el Cuadro No. 1 en lo relativo al proceso de 

reclutamiento y selección de personal. 

5. Es importante señalar que para asegurar la adecuada aplicación del proceso de selección por 

oposición cuando corresponda, de acuerdo con lo previsto en la ley, se han realizado 

capacitaciones dirigidas al personal de las Direcciones y/o Unidades de Recursos Humanos de 

las instituciones del Organismo Ejecutivo, en materia de reclutamiento y selección de personal, 

para coordinar dicha actividad y fortalecer las competencias de los encargados del proceso. 

 

Es importante hacer mención que como parte de este proceso se prestó 26 asesorías técnicas en 

materia de reclutamiento y selección de personal, al personal de las unidades de Recursos 

Humanos de las instituciones del Organismo Ejecutivo, entre los que destacan los Ministerios 

de Salud Pública y Asistencia Social, Educación, Gobernación, Secretaría de Obras Sociales de 

la Esposa del Presidente, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, 

Consejo Nacional de Áreas Protegidas  y Secretaría Presidencial de la Mujer, actividad que se 

realizó durante el año 2010. 

 

En el año 2011 se prestó 24 asesorías técnicas en materia de reclutamiento y selección de 

personal, al personal de las unidades de Recursos Humanos  de los Ministerios de Salud 

Pública y Asistencia Social, Educación, Agricultura, Ganadería y Alimentación, Finanzas 

Públicas y la Secretaría Presidencial de la Mujer. 
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En el año 2014 se prestaron 35 asesorías técnicas en materia de reclutamiento y selección de 

personal, al personal de las unidades de Recursos Humanos de los Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Gobernación, Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Ministerio de Educación.  

 

 

Asesorías Técnicas en Materia de 

Reclutamiento y Selección de Personal en el 

año 2012 

Asesorías Técnicas en Materia de Reclutamiento y 

Selección de Personal en el año 2013 
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6. Con el propósito de garantizar la efectividad del sistema de ingreso al servicio público basado en el 

mérito y asegurar que se cumpla el ingreso al servicio por oposición, de acuerdo con lo previsto en 

el Título V, Capítulo I de la Ley de Servicio Civil, la ONSEC por medio del Departamento de 

Normas y Selección de Recursos Humanos, ha emitido oficios en los cuales se hace referencia a la 

denegatoria de elegibilidad de candidatos propuestos por las instituciones del Organismo Ejecutivo 

y algunas entidades descentralizadas, debido a que los mismos no reúnen los requisitos mínimos 

establecidos en la normativa correspondiente y también cabe indicar que se hace la denegatoria 

cuando la institución no documenta en el expediente, el proceso de convocatoria. 

 

7. La literal j) del Artículo 3 del Acuerdo Gubernativo 185-2008, faculta a la Oficina Nacional de 

Servicio Civil para que a través de las herramientas, técnicas e instrumentos que estime oportunos, 

proceda a verificar el estricto cumplimiento de las disposiciones emanadas en materia de recursos 

humanos. 

 

8. Con la finalidad de garantizar el precepto constitucional contemplado en el Artículo 113 de la 

Carta Magna, la ONSEC pone a disposición de la ciudadanía, el Portal de Oportunidad del 

Empleo en 10 Ministerios del Gobierno Central, en procesos de convocatoria interna y externa, 

dando de esta manera oportunidad a todos los guatemaltecos que reúnan las competencias 

necesarias para participar  en dicho evento. 

 

9. Con el objeto de garantizar la efectividad del sistema de ingreso al servicio público basado en el 

mérito, la ONSEC, por medio del Departamento de Normas y Selección de Recursos Humanos, 

efectuó la confrontación o cotejo de documentos que establece el Artículo 19 del Reglamento de la 

Ley de Servicio Civil. Para el efecto, los candidatos debían presentar específicamente las 

certificaciones o constancias de escolaridad, capacitación y experiencia laboral, con el propósito de 

verificar la autenticidad y detectar la presentación de documentos presumiblemente falsos y 

alterados, por lo que se implementaron las estrategias de supervisión a efecto de que la Oficina 

garantice transparencia en cada una de sus acciones. 

 

10. Con relación a la anterior acción, la ONSEC en el año 2012 desconcentró el cotejo de documentos 

de estudios, de acuerdo a lo que se refiere en el Artículo 17 del Acuerdo Gubernativo 518-2011, en 

donde se norma el proceso de confrontación de documentos necesarios para la Certificación de 

Elegibilidad de candidatos como se establece en el Artículo 19 del Reglamento de la Ley de 

Servicio Civil, lo que será responsabilidad del Director o Encargado de Recursos Humanos, para 

lo cual deberá remitir el nombre, firma y sello que serán utilizados en dicho proceso, información 

que quedará registrada en el Departamento de Normas y Selección de Recursos Humanos de la 

Oficina Nacional de Servicio Civil, para deducir responsabilidades en casos de alteraciones o 

falsificaciones que pudieran ser confirmadas. Para cumplir con la normativa, señalada, el 

Departamento de Normas y Selección de Recursos Humanos  socializó con las instituciones del 

Organismo Ejecutivo, el Instructivo,  

http://www.onsec.gob.gt/descargas/Formularios/FormulariosAgosto2012normas/INSTRUCTIVO

%20CONFRONTAR%20DOCUMENTOS.pdf 

 

http://www.onsec.gob.gt/descargas/Formularios/FormulariosAgosto2012normas/INSTRUCTIVO%20CONFRONTAR%20DOCUMENTOS.pdf
http://www.onsec.gob.gt/descargas/Formularios/FormulariosAgosto2012normas/INSTRUCTIVO%20CONFRONTAR%20DOCUMENTOS.pdf
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11. A partir del año 2013 a la fecha se han implementado nuevas baterías de pruebas de habilidades 

generales y de personalidad computarizadas, entre ellas la evaluación de conocimientos generales 

de computación para todos los candidatos que optan a diferentes cargos en la Administración 

Pública. 

 

12. Así también se hace referencia a la implementación del proceso de reclutamiento y selección de 

personal contenido en el Manual de Reclutamiento y Selección de Recursos Humanos, el cual fue 

socializado con las Instituciones del Organismo Ejecutivo. Dicho instrumento, permitirá a las 

Direcciones y/o Unidades de Recursos Humanos de las instituciones cubiertas por el Régimen de 

Servicio Civil, realizar los procesos de selección de personal de manera desconcentrada, técnica, 

eficiente y transparente, a fin de atender en forma inmediata la demanda organizacional de 

recurso humano competente, para desempeñar un puesto en la Administración Pública, y de esta 

forma proporcionar un servicio oportuno y de calidad al ciudadano. 

 

13. En su competencia, la ONSEC es la encargada de verificar el cumplimiento de las normas y 

procedimientos, que promuevan al personal idóneo para el desempeño eficiente de un puesto 

determinado, con base en la acreditación y valoración de los méritos de capacidad, preparación, 

eficiencia y honradez, para proceder a autorizar o no, la Constancia de Elegibilidad de los 

candidatos, de acuerdo con lo que establece la Ley de Servicio Civil, su Reglamento y la legislación 

vigente relacionada con la materia. 

 

Por otro lado, la Ley Contra la Corrupción, Decreto No. 31-2012 en su Artículo 20 que reforma el 

Artículo 432 del Código Penal, Decreto No. 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, 

literalmente indica “Comete delito de nombramientos ilegales, el funcionario o empleado público 

que, a sabiendas, nombrare para cargo o empleo público a persona en quien no concurran los 

requisitos que la ley exija. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de seis 

meses a dos años y multa de diez mil a veinticinco mil Quetzales”. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (21) relacionados con la materia sobre la que versa la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
22/

, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación 

y medida
23/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 

recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

Como se indica en las literales anteriores, en relación a nuevos desarrollos relacionados con la 

materia, se puede informar que la ONSEC viene ejecutando un programa de Fortalecimiento y 

Modernización de la Gestión de Recursos Humanos en el Organismo Ejecutivo, como estrategia 

para implementar el desarrollo de carrera en el Servicio Civil.  

                                                 
21  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

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

file:///F:/VERSION%20FINAL%20MISICIC/BATERIAS%20DE%20PRUEBAS
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Este programa incluye, dentro de sus ejes de trabajo, la actualización del Plan de Clasificación de 

Puestos con el fin de sustituir la clasificación por series y clases e implementar la clasificación por 

Familias, Sub familias, Ocupaciones y Perfiles por Competencias Laborales, con lo cual se espera 

sentar las bases para una gestión de recursos humanos por competencias. Hasta la fecha se ha 

recopilado la información del 93% de las instituciones y del 80% de los puestos. 

 

Otro eje de trabajo del que ya se hizo referencia en literales anteriores, es el Sistema Informático 

de Administración de Recursos Humanos SiARH, herramienta que sistematiza la gestión de 

personal en el Organismo Ejecutivo y que consta de varios módulos, entre ellos el de Gestión del 

Empleo que permite publicar convocatorias de puestos vacantes y captar a los candidatos 

interesados. 

 

El módulo de Gestión del Empleo también cuenta con una aplicación denominada Gestión de la 

Selección para gestionar el proceso de reclutamiento y selección de personal de manera 

sistematizada. El procedimiento incluye la práctica de entrevistas y la administración de 

evaluaciones técnicas y psicométricas para determinar que el candidato cuente con los 

conocimientos, habilidades y aptitudes que el puesto requiere.  

 

En el sistema, que está parametrizado con los factores de evaluación y su ponderación, se 

registran los resultados de las evaluaciones practicadas a cada candidato para obtener la nota 

final, previo a remitir el expediente a la ONSEC por medio del sistema. 

 

La ONSEC verifica que la convocatoria se haya realizado según lo establecido en la normativa 

vigente y determina si el candidato es o no elegible para el desempeño del puesto.  El resultado es 

informado a la Autoridad Nominadora para la decisión final respecto del nombramiento o 

contratación. 

 

Como soporte documental del proceso se está trabajando en la actualización del Manual de 

Reclutamiento y Selección de Recursos Humanos, herramienta que orienta a las instituciones en 

relación a las normas, procedimientos, técnicas e instrumentos a utilizar para la selección de los 

recursos humanos para ocupar puestos vacantes. Dicho instrumento en su segunda versión, se 

publicará con el título de Manual de Gestión del Empleo. 

 

La Oficina Nacional de Servicio Civil formuló el proyecto denominado Transparencia e 

Integridad en el Reclutamiento y Selección de Funcionarios Públicos. Este proyecto presenta 

como objetivo desarrollar e implementar un sistema de información electrónica para el registro, 

almacenamiento y consulta de datos relacionados con todos los trabajadores del Estado, que 

registre las acciones positivas generadas por los servidores públicos que en el cumplimiento de sus 

actividades han sido reconocidos por sus actitudes que influyen directa o indirectamente en el 

desarrollo del país, así como de aquellos que han sido cesados de sus labores por tener problemas 

legales,  a efecto de que la contratación de servidores públicos sea transparente y apegada al 

marco legal. En el año 2013 se concluyó el módulo funcional de Alerta Temprana, como parte del 

Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SIARH). 
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Ese mismo año, se suscribió con el Ministerio Público, el convenio de cooperación 

interinstitucional para regular el desarrollo, implementación y uso de la aplicación informática 

para la transparencia e integridad en la selección y contratación de servidores públicos, dicha 

aplicación crea y mantiene una base de datos con información acerca de los servidores públicos, 

así como la finalidad de darle apertura a las entidades públicas en el intercambio de información 

confiable, durante el proceso de reclutamiento y selección de personal competente y probo. 

Convenio con el Ministerio Público. 

 

Igualmente la ONSEC hace la invitación a la Asociación de Colegios Profesionales de 

Guatemala, para que proporcionen información de sus colegiados y de esta manera integrar la 

misma en el Sistema de Alerta Temprana, con el fin de poder verificar y cumplir con la Ley de 

Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto No. 72-2001 del Congreso de la República. 

 

Así mismo, se envía a la Contraloría General de Cuentas un proyecto de convenio 

interinstitucional, para poder intercambiar información que pueda alimentar y fortalecer el 

Sistema de Alerta Temprana. No obstante, de los requerimientos y gestiones realizados por esta 

Oficina, a la fecha no se ha tenido ninguna respuesta por parte de esa entidad. Proyecto de 

Convenio con la Contraloría General de Cuentas. 

 

En el mes de marzo de 2014, se firma un Convenio institucional con el Registro Nacional de 

Personas, con la finalidad de intercambiar información que permita fortalecer el Sistema de 

Alerta Temprana,  de tal manera que el mismo pueda estar al servicio de todas las instituciones de 

Gobierno. Disponible en: 

 http://www.onsec.gob.gt/noticias/Boletines%202014/Boletines%20ONSEC%202014/2014-008.pdf 

 

Para fortalecer la capacidad de la ONSEC, en materia de supervisión y verificación del 

cumplimiento de las normas y procedimientos definidos, se ha incluido en el nuevo Reglamento 

Orgánico Interno, una unidad administrativa específica que será la responsable de realizar 

auditorías de recursos humanos.  Disponible en: 

http://www.onsec.gob.gt/descargas/acuerdos/ACUERDO%2087-2015.pdf 

 

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

implementación de la anterior recomendación y 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 Oficina Nacional de Servicio Civil no contaba con una estructura organizacional que 

permitiera hacer frente a las necesidades de revisión y de formular propuestas en beneficio del 

cumplimiento de nuestro marco legal. 

 

La Oficina Nacional de Servicio Civil, no cuenta con el presupuesto suficiente que permita cubrir  

las necesidades de cambio que se requieren. 

 

file:///D:/VERSION%20FINAL/CONVENIO%20ONSEC-MP.pdf
file:///D:/VERSION%20FINAL/LEY%20DE%20COLEGIACION%20PROFESIONAL%20OBLIGATORIA.pdf
file:///D:/VERSION%20FINAL/LEY%20DE%20COLEGIACION%20PROFESIONAL%20OBLIGATORIA.pdf
file:///D:/VERSION%20FINAL/CONVENIO%20CON%20LA%20CONTRALORIA.pdf
file:///D:/VERSION%20FINAL/CONVENIO%20CON%20LA%20CONTRALORIA.pdf
http://www.onsec.gob.gt/noticias/Boletines%202014/Boletines%20ONSEC%202014/2014-008.pdf
http://www.onsec.gob.gt/descargas/acuerdos/ACUERDO%2087-2015.pdf
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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

1. La Oficina Nacional de Servicio Civil como ente Rector y Asesor de la materia y las 

instituciones del Organismo Ejecutivo que han desconcentrado el proceso de reclutamiento y 

selección de personal. 

 

2. El Ministerio de Finanzas Públicas, que ha apoyado con el desarrollo del Sistema Informático 

de Administración de Recursos Humanos -SiARH-, en cumplimiento de un Convenio de Apoyo 

Interinstitucional suscrito en diciembre de 2011. 

 

3. Los Ministerios de Energía y Minas,  Relaciones Exteriores, Finanzas Públicas, la Oficina 

Nacional de Servicio Civil, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y 

la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología que han participado en las pruebas de 

implementación y funcionalidad del SiARH. 

 

4. Las Organizaciones Sindicales, a través de la suscripción de los Pactos Colectivos de 

Condiciones de Trabajo, en los apartados que corresponden al proceso de Reclutamiento y 

Selección de Personal. 

 

5. Para continuar con el Programa de Fortalecimiento y Modernización de la Gestión de 

Recursos Humanos en el Organismo Ejecutivo, que permita implementar el desarrollo de 

carrera, como lo establece la Ley de Servicio Civil y realizar convocatorias para dar 

oportunidad de aplicar a un puesto a todos los ciudadanos guatemaltecos, en cumplimiento al 

Artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se considera  necesario 

que la ONSEC reciba apoyo en materia de asistencia técnica, de parte de la cooperación 

técnica de organismos internacionales.  

 

6. Junta Nacional de Servicio Civil, como el órgano al que le compete resolver las apelaciones de 

las personas que se consideren perjudicadas en lo que se refiere a la admisión y calificación de 

pruebas. (Artículo 47 de la Ley de Servicio Civil). 

RECOMENDACIÓN 1.1.2:  

 

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

 

Medida a): 

 

Armonizar lo previsto en materia de antecedentes para ingresar al organismo legislativo, con las 

previsiones contenidas al respecto en los demás sistemas de ingreso al servicio público con los que 

cuenta el país analizado que son examinados en el presente informe, de tal manera que se apliquen 

criterios uniformes en dicha materia. 

  

https://siarh.minfin.gob.gt/ingresocentral/ingresocentral.aspx?id_institucion=14
https://siarh.minfin.gob.gt/ingresocentral/ingresocentral.aspx?id_institucion=4
https://siarh.minfin.gob.gt/IngresoCentral/IngresoCentral.aspx?id_institucion=42
https://siarh.minfin.gob.gt/IngresoCentral/IngresoCentral.aspx?id_institucion=42
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En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:  

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
24/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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 reportó información por parte del Organismo Legislativo. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (25) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
26/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
27/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

No se reportó información por parte del Organismo Legislativo. 

 

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

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

No se reportó información por parte del Organismo Legislativo. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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 se reportó información por parte del Organismo Legislativo. 

 

Medida b): 

 

Expedir el Manual de Normas y Procedimientos Generales, al que se alude en los artículos 4 y 11 del 

Reglamento de la Ley del Servicio Civil del Organismo Legislativo, guiándose para esto por los 

principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención, y regulando en el mismo los 

                                                 
24. 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. 

25  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

27. 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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aspectos relativos al mecanismo de selección para ocupar un puesto en el servicio por oposición y a la 

publicación o divulgación de la convocatoria y declaración de convocatoria desierta. 

 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
28/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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 reportó información por parte del Organismo Legislativo. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (29) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
30/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
31/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

No se reportó información por parte del Organismo Legislativo. 

 

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

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

No se reportó información por parte del Organismo Legislativo. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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 se reportó información por parte del Organismo Legislativo. 
 

 

 

 

                                                 
28. 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. 

29  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

31. 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 c): 

 

Disponer, que en el caso de los cargos comprendidos dentro del servicio por oposición, se deba 

establecer en los registros de candidatos elegibles un orden de preferencia de acuerdo al puntaje 

obtenido por los mismos en la evaluación y se deba seleccionar al candidato mejor evaluado. 

 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
32/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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 reportó información por parte del Organismo Legislativo. 
 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (33) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
34/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
35/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

No se reportó información por parte del Organismo Legislativo. 

 

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

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

No se reportó información por parte del Organismo Legislativo. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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 se reportó información por parte del Organismo Legislativo. 

                                                 
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. 

33  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

35. 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 d): 

 

Fijar un plazo máximo para la duración de los nombramientos provisionales, de emergencia o interinos, 

a los que se alude en el artículo 17 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil del Organismo 

Legislativo. 

 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
36/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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 reportó información por parte del Organismo Legislativo. 
 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (37) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
38/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
39/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

No se reportó información por parte del Organismo Legislativo. 
 

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

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

No se reportó información por parte del Organismo Legislativo. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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 se reportó información por parte del Organismo Legislativo. 

                                                 
36. 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. 

37  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

39. 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 e): 

 

Establecer recursos que permitan impugnar las decisiones que se adopten dentro del proceso de 

selección. 

 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
40/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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 reportó información por parte del Organismo Legislativo. 
 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (41) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
42/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
43/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

No se reportó información por parte del Organismo Legislativo. 
 

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

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

No se reportó información por parte del Organismo Legislativo. 
 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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 se reportó información por parte del Organismo Legislativo. 

 

                                                 
40. 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. 

41  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

43. 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 1.1.3:  

 

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

 

Medida a): 

 

Determinar en el cuerpo de la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial los cargos que pertenecerían 

al régimen del servicio de oposición, o disponer en ella que se considerarán comprendidos dentro del 

mismo a todos los que no sean catalogados como de libre nombramiento y remoción de acuerdo con lo 

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

específicamente dentro del régimen de oposición en el Manual de clasificación que en ella se menciona. 

  

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
44/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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 Presidencia del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, a través del Manual 

de Clasificación y Evaluación de Puestos y Salarios del Organismo Judicial, da a conocer 

específicamente cuáles son los puestos de libre nombramiento y remoción establecidos en el 

Artículo 13 de la Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial, Decreto 48-99 del Congreso de 

la República. Citando que los mismos son todos aquellos puestos de apoyo logístico directo al 

Presidente del Organismo Judicial y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.      En dicho 

Manual también se detalla con claridad, que puestos están comprendidos en el régimen de 

servicios de con y sin oposición. 

 

De igual forma el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 2014-2016, suscrito entre el 

Organismo Judicial del Estado de Guatemala y el Sindicato de Trabajadores del Organismo 

Judicial, el cual busca desarrollar las relaciones e intereses mutuos de los trabajadores y del 

Organismo Judicial, con el objeto de lograr una estabilidad laboral entre ambos, determina 

claramente en su Artículo 28 quienes gozan de dicha estabilidad laboral, indicando también la 

excepción a esta disposición en relación a los cargos de elección y aquellos que se consideran 

de libre nombramiento y remoción. 
 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (45) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
46/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
47/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

                                                 
44. 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. 

45  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

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



60 

 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

NO APLICA / SIN DETERMINAR 

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

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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: 

Dentro de la implementación de la presente recomendación, las unidades internas que han 

participado en dicho proceso han sido las siguientes: 

 

 Magistrados de la Corte Suprema de Justicia 

 Presidencia del Organismo Judicial  

 Gerencia General 

 Dirección de Presupuesto del Organismo Judicial 

 Asesoría Jurídica 

 Gerencia de Recursos Humanos 

 Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial 

Medida b): 

 

Fijar un plazo para la publicación de la convocatoria para proveer los cargos del régimen del servicio 

de oposición a la que se refiere el artículo 17 de la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial, de tal 

manera que deba hacerse con la suficiente antelación a la fecha de iniciación del proceso de selección, y 

precisar los medios que deben utilizarse para su divulgación. 

 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
48/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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 Reglamento de la Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial, Acuerdo 31-2000 regula en 

el artículo 13 el Contenido de la convocatoria y establece que a través del Sistema de Recursos 

Humanos se invitará a participar a las personas interesadas en la oposición, con el objeto de 

ocupar plazas dentro del Organismo Judicial.  Dicha convocatoria se realizará a través de los 

                                                 
48. 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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medios que Recursos Humanos considere más adecuados, e informará, dentro de la misma, lo 

siguiente: 

 

a. Título de la plaza vacante 

b. Ubicación organizacional 

c. Función principal 

d. Lugar de trabajo 

e. Horarios 

f. Requisitos de acuerdo a lo establecido en el Manual de Clasificación de Puestos y 

Salarios 

g. Remuneración 

h. Y, toda aquella información que se considere conveniente incluir dentro de la 

Convocatoria 

En virtud de lo anteriormente indicado se determina que, dentro del contenido de la 

convocatoria, además de los ya estipulados, la Gerencia de Recursos Humanos tiene la 

facultad de dar a conocer otros datos que considere necesarios al momento de emitir la 

Convocatoria para el régimen del servicio de oposición, entre ellos se puede citar el 

establecimiento del plazo correspondiente para la entrega e inicio del proceso anteriormente 

descrito. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (49) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
50/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
51/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

NO APLICA / SIN DETERMINAR 

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

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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: 

                                                 
49  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

51. 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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Dentro de la implementación de la presente recomendación, las unidades internas que han 

participado en dicha implementación han sido las siguientes: 

 

 Magistrados de la Corte Suprema de Justicia 

 Presidencia del Organismo Judicial  

 Gerencia General 

 Unidad de Administración de Recursos Humanos 

 Unidad de Dotación de Recursos Humanos 

 Unidad de Desarrollo Integral de Recursos Humanos 

 Unidad del Régimen Disciplinario 

 Unidad de Capacitación Institucional 

Medida c): 

 

Disponer que en el caso de los cargos comprendidos dentro del régimen del servicio por oposición, al 

que se alude en el artículo 30 de la Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial, se deba tener en 

cuenta el orden de las calificaciones obtenidas por los candidatos como resultado del concurso, para 

seleccionar a quien deba ocupar el puesto a proveer. 

 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
52/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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 artículo 20 de la Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial, Decreto 48-99 del Congreso 

de la República establece lo siguiente: 

 

“Registro de elegibles.  Con los candidatos que se consideren elegibles se formará un registro.    

Le corresponde al Sistema de Recursos Humanos, colocarlos en riguroso orden descendente de 

calificaciones.  

 

Cuando sea requerido por la autoridad nominadora, el Sistema de Recursos Humanos remitirá 

la lista, en el respectivo orden descendente, de los diez candidatos que obtuvieron las mejores 

calificaciones, cuando el número de candidatos así lo posibilite.” 

 

De igual forma el Reglamento de la Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial, Acuerdo 31-

2000 regula en el artículo 17 que la Presentación de candidatos que obtuvieron las mejores 

calificaciones a través del régimen del servicio por oposición, deberá de realizarse tomando en 

cuenta el respectivo orden descendente de las mismas, para poder así escoger al candidato que 

se considere idóneo. 

 

En virtud de lo anterior se determina que, para fines de tomar en consideración el orden de las 

calificaciones obtenidas que menciona la presente recomendación, por medio de los artículos 

anteriormente citados, se hace evidente que las mismas son consideradas como base 

importante para la selección de la persona que deba ocupar el puesto vacante. 

                                                 
52. 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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B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (53) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
54/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
55/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

NO APLICA / SIN DETERMINAR 

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

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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: 

Dentro de la implementación de la presente recomendación, las unidades internas que han 

participado en dicha implementación han sido las siguientes: 

 

 Magistrados de la Corte Suprema de Justicia 

 Presidencia del Organismo Judicial  

 Gerencia General 

 Unidad de Administración de Recursos Humanos 

 Unidad de Dotación de Recursos Humanos 

 Unidad de Desarrollo Integral de Recursos Humanos 

Medida d): 

 

Establecer recursos que permitan impugnar las decisiones que se adopten dentro de los procesos de 

selección regulados en la Ley de la Carrera Judicial y en la Ley del Servicio Civil del Organismo 

Judicial. 

 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
56/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

                                                 
53  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

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

56. 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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alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

 

Para la aplicación e implementación de la presente recomendación, el Organismo Judicial está 

consciente de la necesidad de proponer reformas a la Ley del Servicio Civil y a la Ley de la 

Carrera Judicial, específicamente en la adopción de medios de impugnación al proceso de 

selección o, en su caso, ampliar el ámbito de aplicación de los ya existentes. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (57) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
58/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
59/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

NO APLICA / SIN DETERMINAR 

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

implementación de la anterior recomendación y 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: 

NO APLICA / SIN DETERMINAR 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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 APLICA / SIN DETERMINAR 

RECOMENDACIÓN 1.1.4:  

 

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

 

Medida a): 

 

Expedir la reglamentación de la carrera del personal administrativo prevista en el artículo 59 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público, guiándose para esto por los principios de publicidad, equidad y 

eficiencia consagrados en la Convención. 

                                                 
57  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
60/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

 
Al respecto los sistemas de contratación de funcionarios del Ministerio Público se realizan 

conforme a los procedimientos y normas internas. Para la carrera fiscal de conformidad con el 

Reglamento de la Carrera Fiscal contenido en el Acuerdo 3-96 del Consejo del Ministerio 

Público, el cual se encuentra en proceso de revisión a efecto de ser reformado. Para la carrera 

de Investigación Criminal, se procede conforme al Reglamento de la Carrera de Investigación 

Criminalísticas Acuerdo Número 06-2007 emitido por el Consejo del Ministerio Público y en 

cada uno de los casos existen procedimientos para la contratación; asimismo el procedimiento 

para ascensos. 

 

En el caso de la carrera administrativa se está realizando un estudio para su reglamentación. 

Actualmente se toma en cuenta los requisitos para cada uno de los cargos, establecidos en el 

Manual de Clasificación de Puestos y Salarios para el Área Administrativa, aprobado por la 

autoridad superior de esa institución, en el cual se establecen los perfiles para los puestos 

correspondientes tomando en cuenta en las contrataciones la legalidad, equidad, eficiencia, 

publicidad y transparencia. El referido manual se encuentra en revisión para una 

actualización de perfiles de puestos. 

 

Para fortalecer los sistemas de contratación de funcionarios del Ministerio Público, se han 

llevado a cabo cursos de inducción que han contribuido al mejor aprovechamiento de las 

capacidades del personal nuevo contratado, a efecto de que las desarrollen en el ejercicio de 

sus funciones en beneficio del servicio que presta la institución.    

(Véase Ministerio Público Anexo “A”, página 3, Anexo “B”, página 2, Anexo “C”, página 2, 

Anexo “D”, página 4, Anexo “E”, páginas 1 y 5, Anexo “F”, página 2) 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (61) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
62/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
63/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 
 

                                                 
60. 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. 

61  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

63. 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 Dirección de Recursos Humanos del Ministerio Público pretende reestructurar cada una de 

las secciones con el fin de ampliar los servicios y organizar funciones. Se ha redactado un 

proyecto de reestructuración el cual será sometido a la autoridad superior para su aprobación. 

Asimismo están siendo objeto de estudio para actualización el conjunto de procedimientos 

relacionados con las funciones de diversa naturaleza, entre estos el de contratación de  

personal y de ascensos. Luego de ordenar todas las áreas para su funcionamiento, se espera 

poder normar los procesos de carrera a fin de que en la contratación se observen los principios 

de legalidad, transparencia, eficiencia, publicidad y equidad. 

 

Dentro de las nuevas medidas que se implementarán para fortalecer los sistemas de 

contratación de funcionarios del Ministerio Público, se encuentran los cursos en modalidad b-

learning, dentro de los cuales se utilizará la plataforma DOKEOS instalada en la actualidad y 

posteriormente se utilizará la plataforma CHAMILO, para la administración de capacitaciones 

dirigidas a funcionarios de reciente contratación. (Véase icono Unidad de Capacitación en 

página www.mp.gob.gt)  
 

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

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 
Es necesario concluir con la actualización del Manual de Clasificación de Puestos y Salarios 

del Área Administrativa, asimismo actualizar la reglamentación que regula la carrera fiscal y 

la carrera de investigación criminal; además los procedimientos de contratación para 

adecuarlos a situaciones actuales. 

 

Las dificultades observadas en la implementación de las medidas descritas, son el escaso 

personal que debe atender los eventos de capacitación, lo cual acarrea la necesidad de requerir 

colaboración de Fiscales en ejercicio, para que ejerzan labores de docencia, con el consecuente 

atraso en las actividades propias de su mesa de trabajo 
 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 
Se han sostenido reuniones con la Unidad de Capacitación, Desarrollo Institucional, 

Departamento de Informativa, Jefatura Administrativa, Departamento Jurídico, Consejo del 

Ministerio Público y cada una de las Jefaturas de Sección de la Dirección de Recursos 

Humanos. El Ministerio Público, no cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo 

los procesos de carrera fiscal y carrera de investigación criminal ni con las mismas dificultades 

que los demás procesos de carrera, además de que incrementaría la carga económica para la 

Institución. 
 

Los órganos internos que han intervenido en los procesos de contratación de funcionarios del 

Ministerio Público son: el Consejo del Ministerio Público, la Dirección de Recursos Humanos, 

la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI), así como Abogados litigantes que 

han integrado la terna examinadora de aspirantes a puestos de Fiscalía y Criminalistas y 

http://www.mp.gob.gt/
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Criminólogos que han integrado la terna examinadora de aspirantes a puestos de la Dirección 

de Investigaciones Criminalísticas (DICRI).  

 

Medida b): 

 

Fijar un plazo para la publicación de la convocatoria para proveer los cargos del Ministerio Público a 

que se refiere el artículo 76 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, de tal manera que deba hacerse 

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

deben utilizarse para su divulgación. 

 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
64/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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 artículo 15 del reglamento de la Carrera del Ministerio Público, regula un plazo para la 

publicación de la convocatoria para los cargos de carrera fiscal el cual indica que la 

convocatoria a concursos de aspirantes se difundida a través de los medios de comunicación 

que designe el Consejo del Ministerio Público y con una antelación no menor de quince días a 

la fecha prevista para la celebración del mismo. 

 

El Artículo 11 del Reglamento de la Carrera de Investigación Criminalística regula que la 

convocatoria a concurso de aspirantes, se publicará a través de los medios de comunicación 

que designe el Consejo del Ministerio Público y con una antelación no menor de quince días a 

la fecha prevista para la celebración del mismo. 

 

El artículo 11 del Reglamento de la Carrera de Investigación Criminalística regula que la 

convocatoria a concurso de aspirantes, se publicará a través de los medios de comunicación 

que designe el Consejo del Ministerio Público y con una antelación no menor de diez días 

calendario a la fecha prevista para la celebración del mismo. Los interesados tienen acceso a 

la información a través de la página del Ministerio Público creada en Internet y a través de 

publicaciones en Prensa Libre. 

 

Aunque no se regula el plazo para la publicación de la convocatoria a cargos de carrera 

administrativa, se publica con suficiente anticipación a la fecha de recepción de solicitudes. 
 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (65) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
66/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

                                                 
64. 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. 

65  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

66. 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 recomendación y medida
67/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

No existe regulación nueva sobre la materia, en virtud de estar regulado el plazo de 

publicación de convocatoria tanto en el Reglamento de la Carrera Fiscal como en el de 

Carrera de Investigación Criminal. 

 

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

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 
No se han presentado dificultades en la publicación de convocatorias puesto que se han 

tomado en cuenta los plazos establecidos en los reglamentos respectivos. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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 se han realizado gestiones para implementar esta recomendación y medida sugerida en 

virtud de estar normados los plazos al respecto. 

Medida c): 

 

Establecer recursos que permitan impugnar las decisiones que se adopten dentro del proceso de 

selección regulado en la Ley Orgánica del Ministerio Público, adicionales al previsto en su artículo 77 

para impugnar la incorporación de un aspirante a la lista de mérito, tales como las que atañen a los 

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

 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
68/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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 considera necesario establecer medios de impugnación puesto que el Artículo 77 de la 

Ley Orgánica del Ministerio Público regula que cualquier persona y organización de personas 

podrá impugnar la incorporación de un aspirante en la lista de mérito, dentro de los tres días 

de su publicación, fundado en que no cumple con las condiciones para ser nombrado en el 

cargo. Además, conforme el artículo 21 del Reglamento de la carrera del Ministerio Público la 

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

68. 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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persona inscrita no incluida en la nómina de los postulantes puede solicitar la reconsideración 

por escrito ante el Consejo del Ministerio Público. El Artículo 28 regula que después de la 

publicación de la lista de mérito cualquier persona u organización de personas podrá 

impugnar la inclusión de un candidato en la referida lista, o el orden de prelación previsto en 

la misma. 
 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (69) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
70/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
71/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

No existe regulación nueva sobre la materia en virtud de estar regulado el medio de 

impugnación dentro del proceso de selección tanto en contra de la incorporación de un 

aspirante en la lista de mérito, el orden de prelación, como para aquella persona no incluida 

en la nómina de postulantes. 

 

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

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

No se han presentado dificultades en relación a impugnaciones relacionadas con el tema 

debido a que los procesos se han realizado con transparencia, objetividad, publicidad y con 

apego a la legalidad. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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 se han realizado gestiones para implementar esta recomendación y medida sugerida en 

virtud de que se encuentran regulados medios de impugnación, pero por la transparencia de 

los procesos son casi inusuales las impugnaciones. 

 

 

RECOMENDACIÓN 1.1.5:  

 

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

                                                 
69  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

71. 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): 

 

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

funcionamiento la Oficina Asesora de Recursos Humanos de las Municipalidades, creada en el artículo 8 

de la Ley de Servicio Municipal para la aplicación de esta ley, dotándola con los recursos que esto 

requiera. 

 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
72/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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 Asociación Nacional de Municipalidades -ANAM- informa que La Oficina Asesora de 

Recursos Humanos es inoperante al igual que la Ley de Servicio Civil Municipal. Es vigente 

pero no positiva. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (73) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
74/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
75/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

La ANAM informa que se está impulsando la iniciativa de Ley que contiene la Ley de la 

Carrera Administrativa Municipal. 

 

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

implementación de la anterior recomendación y 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 Instituto Nacional de Fomento Municipal -INFOM-, indica que la no existencia de una Ley 

que apoye en la sanción municipal en aspectos administrativos, en apoyo al recurso humano; 

hace que no se cumpla la normativa (Decreto No. 1-87 Ley de Servicio Municipal) en el 

proceso de contratación y clasificación del potencial humano municipal. 

 

                                                 
72. 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. 

73  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

75. 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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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

ANAM: 

Gobiernos locales del país, Agencias de Cooperación Internacional y Comisión de Asuntos 

Municipales del Congreso de la República. 

Medida b): 

 

Fijar un plazo para la publicación de la convocatoria a que se refiere el artículo 27 de la Ley de Servicio 

Municipal, de tal manera que deba hacerse con la suficiente antelación a la fecha de iniciación del 

proceso de selección, y precisar los medios que deben utilizarse para su divulgación. 

 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
76/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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 ANAM indica que la Ley de Servicio Civil Municipal actual, es inoperante. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (77) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
78/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
79/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

INFOM: 

El Estado se rige bajo el Decreto No. 1748 Ley de la Oficina Nacional de Servicio Civil 

ONSEC, mientras que las municipalidades por el Decreto No. 12-2002 Código Municipal y su 

Ley, (Decreto No. 1-87 Ley de Servicio Municipal) siendo ellos los responsables en su 

cumplimiento. 

 

ANAM: 

Elaboración y socialización de la nueva iniciativa de Ley 41-42. 

                                                 
76. 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. 

77  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

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

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

INFOM 

Cuando no existe la oficina de Recursos humano no se puede contratar, orientar, mucho 

menos sancionar, al personal, por lo tanto, no se puede contar con personal calificado para 

ejercer sus funciones. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

INFOM: 

El consejo municipal es ente encargado de aprobar las contrataciones de los funcionarios 

municipales; mientras el mismo jefe edil es el responsable de las contrataciones de los 

empleados municipales, esto debido a que no existe una oficina de recursos humanos 

municipal con su respectivo jefe quien haga las recomendaciones para las contrataciones. 

 

ANAM: 

Gobiernos locales, Agencias de Cooperación Internacional y Congreso de la República. 

 

Medida c): 

 

Disponer que en el caso de los cargos del servicio de carrera de las municipalidades se deba tener en 

cuenta el orden de las calificaciones obtenidas por los candidatos como resultado del concurso, para 

seleccionar a quien deba ocupar el puesto a proveer. 

 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
80/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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 INFOM indica que actualmente no se cuenta a nivel nacional con una carrera municipal, 

por lo que, en la actualidad se está en fase de proyecto y en todo caso las titulaciones las 

maneja el consejo municipal a solicitud del jefe edil. 

 

 

                                                 
80. 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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B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (81) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
82/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
83/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

El INFOM indica que como se citó en la medida e literal A) la Junta Directiva de INFOM 

aprobó la suscripción de un convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de 

Fomento Municipal (INFOM) e Instituto Nacional de Áreas Protegidas (INAP), para 

fortalecer las capacidades municipales en ese sentido. 

 

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

implementación de la anterior recomendación y 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 INFOM expresa que la temporalidad política, más la falta de recursos aunado a la falta de 

interés de las municipalidades en la carrera municipal, da como resultado la deficiencia en la 

actualización de los conocimientos y la permanencia en los cargos, lo cual deja un vacío de 

conocimiento en la aplicación de las funciones atinentes en cada cargo y redunda en la 

ineficiencia del recurso humano en cada puesto. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

Medida d): 

 

Fijar un plazo máximo para la duración de los nombramientos provisionales y de emergencia a los que 

se alude en el artículo 37 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
84/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

                                                 
81  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

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

84. 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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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:  

 

INFOM: 

Las medidas ejercidas en los nombramientos son sin tomar en consideración lo recomendado 

es basado al Decreto No. 12-2002 Código Municipal en sus artículos (34, 53 h, 81,90, y 92) 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (85) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
86/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
87/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

INFOM 

No se da cumplimiento debido a la autonomía municipal y la falta de medidas coercitivas que 

hagan efectivo su cumplimiento. 

 

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

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

INFOM 

 

El celo partidario dificulta la conservación del recurso humano y la falta de apoyo de las 

autoridades municipales, por otra parte la falta de rotación del personal a causa del acomodo 

en los puestos y cargos públicos. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

INFOM 

Como fue expresado en la medida c y literal D; que existen instituciones nacionales e 

internacionales que han venido apoyando con capacitaciones e ideas para formalizar la 

carrera municipal; pero sin efectividad debido al rechazo de las comunas y la resistencia a una 

supuesta imposición de funciones. 

 

                                                 
85  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

87. 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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1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios  por parte del Estado 

 

RECOMENDACIÓN 1.2:  

 

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

 

Medida a): 

 

Adoptar las medidas pertinentes para lograr la armonía necesaria que el manejo de diversos regímenes 

de contratación supone, de tal modo que queden claros los límites de aplicación de la normatividad que 

corresponde a cada uno de ellos y la manera en la que opera su concurrencia, en los casos en que así se 

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

Convención. 
 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
88/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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 Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Normativa de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado -DNCAE- ha establecido el uso obligatorio del Sistema de 

Información sobre Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado 

GUATECOMPRAS. El Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 

funciona a través de la Dirección de internet: 

 www.guatecompras.gob.gt. 

 

La Resolución Ministerial del Ministerio de Finanzas Públicas 11-2010 del 22 de abril del 

2010, en su artículo 7 establece: “Entidades que deben utilizar el sistema GUATECOMPRAS.  

Deben utilizar el sistema GUATECOMPRAS todas las entidades públicas, privadas o mixtas 

que publiquen y gestionen las licitaciones, cotizaciones, contrato abierto y otros tipos de 

concurso, cuyos procedimientos se encuentran regulados en la Ley de Contrataciones del 

Estado o en la legislación que en cada caso, les sea aplicable con el objeto de proveer bienes, 

servicios, obras o suministros al Estado y cumplan con una o más de las siguientes 

condiciones: 

a) Que reciba, administre o ejecute fondos públicos 

b) Que reciba, administre o ejecute fondos externos 

c) Que se encuentre sujeta al control de la Contraloría General de Cuentas”. 

 

En el sistema Guatecompras se han implementado procedimientos relativos a la publicidad de 

los eventos contemplados en la Ley de Contrataciones del Estado y procedimientos alternos que 

contribuyen a la transparencia de adquisiciones estatales en los que la Ley de Contrataciones 

del Estado no contempla la publicación de este tipo de modalidades. 

 

 En observancia a la normativa emitida a través del Acuerdo Ministerial 11-2010, se 

reestructuró el sistema con el objeto de identificar de una mejor manera cada uno de 

                                                 
88. 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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los procesos publicados en el portal de acuerdo a la modalidad de compra que se está 

utilizando, dentro de ellos la separación de los procesos que llevan a cabo los 

fideicomisos, organizaciones no gubernamentales y contrataciones amparadas en 

convenios y tratados internacionales. 

 

 
 

 Se incluyeron requisitos mínimos en la fase de publicación de concurso, de acuerdo a 

la modalidad de compra a utilizar.  

“Anexos Procedimiento de preparación de bases y concursos.doc” 

 

 Se restructuraron las funciones de cada perfil de usuario dentro del sistema con el 

objetivo de cumplir con la segregación de funciones, de las normas de auditoria 

gubernamental.   

http://www.guatecompras.gt/servicios/consultaUnaNoticia.aspx?m=1233 

 

 Restricción de publicación de concursos por parte de ONG´s de fondos provenientes 

del Fondo Nacional para la PAZ derivado que existe la prohibición que esta entidad 

traslade fondos a dichos organismos. 

http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Oficiio%20Circular%20No%20234%20DNC

AE.PDF 

 

 Funcionalidad por medio de la cual las Organizaciones No Gubernamentales deben 

identificar la entidad de la cual provienen los fondos que van ejecutar y transparentar 

por medio del sistema Guatecompras. 

http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Ref%20SNTCyA-DACE-85-2012.pdf 
 

 Incorporación del módulo para la publicación de proyectos por parte de Agencia de 

Alianzas Público Privadas ANADIE en la etapa de precalificación. 

http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaDetalleCon.aspx?nog=3708926&o=4 

 

Cabe mencionar que el Decreto número 13-2013 del Congreso de la República, reformó la 

“Ley Orgánica del Presupuesto”, con lo cual se norma en la referida Ley, la obligatoriedad de 

publicación de los fideicomisos con fondos públicos y fondos sociales, de acuerdo al artículo 2 

inciso g y su aplicación según lo dispuesto en el artículo 79. 

 

Asimismo, el Organismo Ejecutivo presentó al Congreso de la República el "Anteproyecto de 

Ley de Fortalecimiento para la Transparencia y de la Calidad del Gasto Público", identificada 

con la Iniciativa de Ley número 4462, en la cual se incluyen reformas de varias leyes, entre 

http://www.guatecompras.gt/servicios/consultaUnaNoticia.aspx?m=1233
http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Ref%20SNTCyA-DACE-85-2012.pdf
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaDetalleCon.aspx?nog=3708926&o=4
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otras, Ley de Contrataciones del Estado, misma que en el libro I, establece las reformas a la 

Ley de Contrataciones del Estado, y en su Artículo 1 agrega como objeto de la Ley, los 

Fideicomisos constituidos con fondos públicos, siempre y cuando no exista regulación 

específica para dichos fideicomisos que contemple la normativa aplicable”. 

 
Y el libro VI de la Iniciativa, establece: “Ley de Fideicomisos”, mediante la cual se propone la 
creación de la Unidad del fideicomiso que será la responsable del uso de SICOIN, 
GUATECOMPRAS, regulaciones contables y la programación presupuestaria, según lo que se 
regula en los Artículos 145, 200 y 201 de la referida Iniciativa, la cual se encuentra pendiente 
de aprobación por parte del Congreso de la República.  
Link: http://old.congreso.gob.gt/archivos/iniciativas/registro4462.pdf 
 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (89) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
90/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
91/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Normativa de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, en atención a la recomendación emitida por el Comité, ha 

contemplado dentro del sistema Guatecompras herramientas que se describen a continuación, 

mismas que se encuentran en etapa de desarrollo: 

Principales Incorporaciones efectuadas al portal. 

2003 2009 

• Vinculación con los sistemas financieros. 

• Limitación de concurso que no cumple con la documentación requerida. 

• Publicación de proyectos de bases. 

• Seguimiento de facturas por parte de los proveedores. 

• Catálogo de productos de contrato abierto. 

• Inhabilitaciones a proveedores. 

 

2010 al 2013 

• Incorporación de la oferta electrónica para la compra directa. 

• Módulo de publicaciones sin concurso. 

• Información de contratos de infraestructura. 

• Publicación de proyectos de bases. 

• Limitación de adjudicaciones a proveedores inhabilitados. 

 

Principales incorporaciones en el rediseño del portal  

 Formularios electrónicos para el registro de los integrantes de la Junta de Calificación. 

                                                 
89  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

91. 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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 Formularios electrónicos para el registro de los responsables de los Dictámenes técnico y 

jurídico. 

 Módulo de Plan Anual de Compras. 

 Información relevante de los Contratos abiertos en ejecución. 

 Se mejoró la usabilidad del sistema. 

 

Además, cabe señalar que dentro del sistema Guatecompras, están en etapa de desarrollo las 

siguientes herramientas: 

• Principales incorporaciones a futuro que contendrá el portal 

• Formulario para registro de criterios de calificación. 

• Estadísticas referentes a Dictámenes Técnicos, Opiniones Jurídicas y a Juntas de 

adjudicación. 

• Rediseño interno de portal. (Usuarios compradores y proveedores)  

• Formulario de registro de preguntas y respuestas. 

• Segregación de boletines por categoría de concurso.  

• Vinculación del Catálogo de bienes y servicios. 

• Incorporación de flujo de procesos por modalidad 

• Nueva funcionalidad mediante la cual los proveedores se podrán agrupar de acuerdo a 

la categoría de producto, bien, suministro o servicio que están en la disponibilidad de 

ofrecer a las entidades del Estado. 

• Boletines de seguimiento de concurso por categoría de producto, bien, suministro o 

servicios. 

• Boletines de seguimiento de concurso por categoría de unidades de compra específica 

de las distintas entidades compradoras. 

 

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

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

Falta de actualización de la Ley de Contrataciones del Estado, derivado de que la DNCAE no 

tiene competencia para efectuar modificaciones a la Ley de Contrataciones. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

El Congreso de la República de Guatemala; Ministerio de Finanzas Públicas y La Comisión 

Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico. 

 

Medida b): 

 

Establecer un procedimiento estándar para la contratación que se efectúe por la vía excepcional de la 

compra directa prevista en la Ley de Contrataciones del Estado, que rija para la generalidad de las 

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

consagrados en la Convención. 
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En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:  

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
92/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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 Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección Normativa de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, incluyó en el Sistema de Guatecompras dentro de la modalidad 

“Compra Directa” la obligatoriedad de recepción de oferta de forma electrónica a través del 

portal, para ser más transparente y eficiente esta modalidad de compra con base al Decreto 

27-2009 del Congreso de la República, reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, 

mediante el cual se reformó el artículo 43, que establece la obligatoriedad de publicar en 

Guatecompras las compras mayores a Q 10,000, identificando lo siguiente: detalle del bien 

o servicio contratado, nombre o razón social del proveedor contratado y el monto. Link: 

http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Oficio%20Circular%2017-2010.pdf 

 

 Se incluyeron requisitos mínimos en la fase de publicación de concurso, de acuerdo a la 

modalidad de compra a utilizar. “Anexos Procedimiento de preparación de bases y 

concursos.doc” 

 

 Se reestructuraron las funciones de cada perfil de usuario dentro del sistema con el objetivo 

de cumplir con la segregación de funciones, de las normas de auditoria gubernamental.  

Link: http://www.guatecompras.gt/servicios/consultaUnaNoticia.aspx?m=1233 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (93) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
94/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
95/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

La Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, está desarrollando 

dentro del sistema de GUATECOMPRAS, formularios para la parametrización de los 

requisitos fundamentales para presentar la oferta, tales como documentos legales y tributarios, 

entre otros. 

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

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

                                                 
92. 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. 

93  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

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

http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Oficio%20Circular%2017-2010.pdf
http://www.guatecompras.gt/servicios/consultaUnaNoticia.aspx?m=1233
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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: 

 

Falta de actualización de la Ley de Contrataciones del Estado, derivado de que la DNCAE no 

tiene competencia para efectuar modificaciones a la Ley de Contrataciones. 

 

C) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

El Congreso de la República de Guatemala; Ministerio de Finanzas Públicas y La Comisión 

Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico. 

 

Medida c): 

 

Definir los conceptos de interés nacional o beneficio social en los que debe basarse, tanto la declaración 

que le corresponde adoptar al respectivo presidente de cada uno de los organismos del Estado cuando se 

acude a esta vía excepcional de contratación, como la calificación que debe hacer al respecto el 

Organismo, Ministerio o entidad interesada. 

 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
96/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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 en su artículo 44. Numeral 1.3 

establece: “La compra y contratación de bienes, suministros, obras y servicios que sean necesarios 

y urgentes para resolver situaciones de interés nacional o beneficio social, siempre que ello se 

declare así, mediante acuerdo, tomado por el respectivo presidente de cada uno de los organismos 

del Estado, así: 

 

1.3.1 Organismo Ejecutivo, con el Consejo de Ministros; 

1.3.2 Organismo Legislativo, con la Junta Directiva; 

1.3.3 Organismo Judicial, con su órgano superior de administración. 

 

En cada situación que se declare, se indicarán las obras, bienes, servicios o suministros que 

puedan contratarse o adquirirse, determinándose el monto y hasta qué plazo se podrán efectuar las 

operaciones. El organismo, ministerio o entidad interesada será responsable de la calificación que 

en cada caso declare, debiendo acompañar a su emisión de acuerdo, toda información 

justificativa”. 

                                                 
96. 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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El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92   

establece en su Artículo 18. “Contrataciones necesarias y urgentes para resolver situaciones de 

interés nacional o beneficio social. Para la emisión del acuerdo a que se refiere el inciso 1.3 del 

artículo 44 de la Ley, deberá contarse con Bases de Contratación, Especificaciones Generales y 

Técnicas, Disposiciones Especiales y fuente de financiamiento para la contratación de bienes, 

suministros y servicios. 

 

En el caso de contratación de obras, además debe existir un proyecto definido que cuenta con 

terreno para su construcción, estudios, diseños, planos de construcción y todos aquellos requisitos 

que garanticen la ejecución del proyecto con las técnicas de ingeniería aplicables, satisfaciendo la 

necesidad con la urgencia que se plantea. 

 

Previo a la emisión del acuerdo, deberá obtenerse la opinión favorable de las entidades siguientes: 

 

a) De la Contraloría General de Cuentas, para que verifique el cumplimiento de los requisitos a que 

se refiere el primer párrafo del presente artículo, que a su vez garanticen alcanzar los objetivos de 

la negociación a través del contrato que se suscriba;   

 

b) De la Secretaria General del Consejo Nacional de Planificación Económica, para evaluar la 

inversión financiera y la factibilidad técnico-económica que fehacientemente demuestren resolver 

la situación de interés nacional o beneficio social invocado; y en el caso de contratación de obra, 

establecer que sea compatible con los proyectos contemplados en los planes de desarrollo y 

verificar el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el segundo párrafo de esta artículo; 

 

a) Del Ministerio de Finanzas Públicas, para compatibilizar los recursos económicos que requiera la 

negociación con los contemplados en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. 

Las opiniones anteriores se requerirá simultáneamente a las entidades señaladas, las que deberán 

proporcionar dentro del plazo de diez (10) días hábiles de recibido el requerimiento. 

 

Lo anterior sin perjuicio de los requisitos establecidos en el último párrafo del artículo 19 de la 

Ley”. 

Se realizaron las acciones que se detallan a continuación: 

 
 Se subdividieron en el sistema Guatecompras, las submodalidades de compra de casos de 

excepción para desagregar cada subnumeral de caso de excepción que se está aplicando en la 
contratación, de acuerdo a la naturaleza de cada caso, con el fundamento legal que le 
corresponde a cada uno. 
http://www.guatecompras.gt/servicios/files/01/1%40100-2012.pdf 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (97) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
98/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

                                                 
97  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

http://www.guatecompras.gt/servicios/files/01/1%40100-2012.pdf
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dicha recomendación y medida
99/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

La Dirección Normativa de Compras y Adquisiciones del Ministerio de Finanzas Públicas, 

emitió la Resolución 11-2010 de fecha 22 de abril del 2010 con el propósito de fortalecer la 

transparencia en las contrataciones y procesos de adquisiciones que realizan las entidades 

públicas, que en su artículo 9 TIPOS DE CONTRACIONES Y ADQUISICIONES 

INCLUIDAS EN EL SISTEMA GUATECOMPRAS, numeral romano iv. Establece: 

“procedimiento o publicaciones sin concurso: Se refiere a todo procedimiento administrativo 

regulado en la Ley de Contrataciones del Estado o su reglamento que no requiere concurso. 

En estos casos, a más tardar, una vez recibido el bien, servicio o suministro, se deberá publicar 

la documentación de respaldo que conforma el expediente administrativo que ampara la 

negociación realizada, por constituir información púbica de oficio. Cuando la información que 

respalda este tipo de procedimientos sea publicada automáticamente por medio de los sistemas 

presupuestarios y de gestión, las entidades requirentes o contratantes deben anexar 

manualmente la documentación de respaldo. 

a) El arrendamiento de inmuebles, maquinaria y equipo regulado en el artículo 21 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando a criterio de la autoridad 

respectiva no aplique el procedimiento de cotización. 

b) La adquisición de obras a que se refiere el numeral 2.3 del artículo 44 de la Ley y 23 del 

Reglamento. 

c) La compra de bienes inmuebles que sean indispensables por su localización para la 

realización de obras o prestación de servicios públicos que únicamente puedan ser 

adquiridos de una sola persona de acuerdo al artículo 44, subnumeral 1.8 de la Ley. 

d) Cualquier otro tipo de procedimiento que no requiera concurso, regulado en la Ley de 

Contrataciones del Estado o su Reglamento. 

e) De Conformidad con el artículo 43 de la Ley, cuando una entidad compradora o 

contratante, según el procedimiento que establezca la autoridad superior que corresponda, 

realice compras directas no competitivas publicará en el Sistema Guatecompras como 

anexo, en el modelo de publicaciones sin concurso, la información mínima a que se hace 

relación en el artículo citado. 

El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Normativa de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, actualmente dentro del Sistema Guatecompras, tiene en la etapa de 

desarrollo, nuevas validaciones en la submodalidad de arrendamiento que consiste en la 

identificación clara del tipo de arrendamiento con o sin opción a compra. 

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

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

Falta de actualización de la Ley de Contrataciones del Estado, la DNCAE no tiene 

competencia para efectuar modificaciones a la Ley de Contrataciones. 

 

                                                 
99. 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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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

El Congreso de la República de Guatemala; Ministerio de Finanzas Públicas y La Comisión 

Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico. 

 

Medida d): 

 

Fortalecer el órgano rector en materia de contratación estatal, de tal manera que su alcance no se vea 

limitado al gobierno central y a sus entidades descentralizadas y autónomas, sino que cubra a la 

generalidad de las entidades estatales que se rigen por la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
100/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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 Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debe administrar la 

plataforma de compras públicas del Estado, en tal sentido su alcance es el de formación y 

asesoría a todos los servidores públicos que utilizan la herramienta para la gestión de los 

procesos que regula la Ley de Contrataciones del Estado, sin embargo su alcance se ve 

limitado, derivado de la jerarquía dentro del Ministerio de Finanzas Públicas, así como por no 

ser un ente autónomo dentro de la administración pública. 

 

Sin embargo, a través de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

como ente rector, se han hecho esfuerzos dentro del sistema Guatecompras, implementando 

nuevas herramientas de publicación que transparenten los procesos de contratación 
 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (101) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
102/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
103/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

                                                 
100. 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. 

101  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

103. 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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vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

Ver apartado de este documento de mejoras. 

 

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

implementación de la anterior recomendación y 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: 

Falta de actualización de la Ley de Contrataciones del Estado, derivado de que la DNCAE no 

tiene competencia para efectuar modificaciones a la Ley de Contrataciones 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

Actualmente no existe ningún organismo interno que haya propuesto o apoyado fortalecer al 

órgano rector. 

 

Medida e): 

 

Adoptar las medidas pertinentes, a través de la autoridad correspondiente, para que las municipalidades 

cumplan con la obligación prevista en el artículo 8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, de publicar la información relativa a su actividad contractual que en dicha norma se indica, en 

la página en “Internet” del sistema GUATECOMPRAS. 

 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
104/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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 Ministerio de Finanzas Públicas, ha efectuado una serie de acciones que limitan la 

ejecución financiera del lado de los sistemas presupuestarios y de gestión, para validar y 

aprobar pagos de contrataciones o compras efectuadas. Al no existir registro de la gestión de la 

compra dentro del sistema Guatecompras de alguna negociación no se permite el pago en el 

sistema de gestión.  

 

Sin embargo, se debe fortalecer la parte normativa para reforzar el alcance respecto a la 

aplicación de dicha norma por parte de las municipalidades, derivado que ellos poseen 

autonomía. 

                                                 
104. 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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http://www.guatecompras.gt/compradores/RegistroResumen.aspx?PSC=0&op=1&c=6&cp=1&t

ype=1#tab1 

 

Adicional el sistema contempla el mecanismo de inhabilitaciones, por el cual el Estado 

penaliza a las personas (individuales o jurídicas) con el impedimento de presentar propuestas, 

celebrar contratos o proveer de bienes y servicios a las entidades públicas.   Una persona 

inhabilitada del Registro de Proveedores no puede participar en las compras y contrataciones 

de las entidades públicas, nacionales, municipalidades, centralizadas, descentralizadas, 

autónomas o de otras entidades públicas o privadas que manejan fondos públicos.  La 

inhabilitación puede ser por un tiempo limitado o puede ser permanente.  

www.guatecompras.gt/info/inhabilitaciones/qsonInhabilitaciones.aspx#_lbl1 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (105) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
106/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
107/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

Ver apartado de este documento de mejoras. 

 

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

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

Falta de actualización de la Ley de Contrataciones del Estado, derivado de que la DNCAE no 

tiene competencia para efectuar modificaciones a la Ley de Contrataciones. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

El Congreso de la República de Guatemala; Ministerio de Finanzas Públicas y La Comisión 

Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico. 

 

Medida f): 

                                                 
105  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

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

http://www.guatecompras.gt/compradores/RegistroResumen.aspx?PSC=0&op=1&c=6&cp=1&type=1#tab1
http://www.guatecompras.gt/compradores/RegistroResumen.aspx?PSC=0&op=1&c=6&cp=1&type=1#tab1
http://www.guatecompras.gt/info/inhabilitaciones/qsonInhabilitaciones.aspx#_lbl1
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Adoptar las medidas pertinentes, a través de la autoridad correspondiente, para que las inconformidades 

que presenten los usuarios del sistema “GUATECOMPRAS” sean respondidas oportunamente. 

 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
108/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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 Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección Normativa de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado realizo las siguientes acciones: 

 Se implementó el boletín de seguimiento de inconformidades pendientes de responder 

luego de vencido el plazo para responderlas el cual se envía automáticamente a todos 

los usuarios del perfil contralor, así como el reporte de inconformidades pendientes de 

resolver vencido el plazo el cual se encuentra en el módulo de inconformidades.  

 Se limitó la adjudicación de concursos cuando éstos tienen inconformidades 

pendientes de resolverse, para el efecto el portal proporciona a los usuarios el link de 

consulta donde se describe el estatus de las inconformidades en los siguientes niveles: 

o Consulta por número de inconformidad 

o Por concurso (NOG) 

o Por entidad que recibe la inconformidad 

o Por entidad que presenta la inconformidad 

o buscar todas las inconformidades 

o Suscribir al boletín diario de inconformidades 

o Bajo análisis después de prescrito el plazo Responder 

Link:   http://www.guatecompras.gt/Inconformidad/consultaAvInc.aspx?opt=Home 

 

Si adjudicado el evento surgiera inconformidad a la adjudicación los oferentes del evento 

pueden hacer uso del procedimiento que establece la Ley de Contrataciones del Estado, 

Decreto número 57-92 del Congreso de la República. 

 

CAPITULO, X CAPITULO UNICO, RECURSOS 

ARTICULO 99. *Recurso de Revocatoria. 

Procede el recurso de revocatoria en contra de resoluciones dictadas por autoridad 

administrativa que tenga superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad 

descentralizada o autónoma. 

 

ARTICULO 100.*Recurso de Reposición. 

Contra las resoluciones dictadas por los ministerios y contra las dictadas por las autoridades 

administrativas superiores individuales o colegiadas de las entidades descentralizadas o 

autónomas, podrá interponerse recurso de reposición. 

 

ARTICULO 101. Aplicación de los Recursos.* 

                                                 
108. 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. 

http://www.guatecompras.gt/Inconformidad/consultaAvInc.aspx?opt=Home
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Únicamente para los casos de contratación pública que provengan de la aplicación de la 

presente ley, se interpondrán los recursos que anteceden dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes al de la notificación de la resolución respectiva. 

 

Para efectos de requisitos de la solicitud, trámite y diligenciamiento, se estará a lo dispuesto en 

la Ley de lo Contencioso Administrativo que se aplicará supletoriamente en esta materia. 

 

Las resoluciones de los Recursos de Revocatoria y Reposición deberán ser por escrito, 

razonadas y fundamentadas en derecho, causando estado y con ellos se agotará la vía 

administrativa. 

 

Adicional a lo anterior, la Resolución Ministerial 11-2010 NORMAS PARA EL USO DEL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL 

ESTADO -GUATECOMPRAS-, Artículo 24 establece: “Sanciones a los Servidores Públicos 

por infracciones en el normativa del uso del Sistema. Cuando se trate de servidores públicos, la 

a Contraloría General de Cuentas, fiscalizará y sancionará,  cualquier infracción que se 

origine por incumplimiento a esta normativa de conformidad con los artículos 82, 83 y 88 del 

Decreto número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado. 

 
B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (109) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
110/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
111/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

Ver apartado de este documento de mejoras. 

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

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

Falta de actualización de la Ley de Contrataciones del Estado, derivado de que la DNCAE no 

tiene competencia para efectuar modificaciones a la Ley de Contrataciones. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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: 

                                                 
109  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

111. 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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El Congreso de la República de Guatemala, Ministerio de Finanzas Públicas 
 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO 

III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  

 

RECOMENDACIÓN 2:  

 

Fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que 

denuncien de buena fe actos de corrupción. 

 

Única medida: 

 

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

funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, 

incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios 

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

aspectos: 

 

a) Mecanismos de denuncia, como la denuncia anónima y la denuncia con protección de identidad, que 

garanticen la seguridad personal y la confidencialidad de identidad de los funcionarios públicos y 

ciudadanos particulares que de buena fe denuncien actos de corrupción. 

 

b) Medidas de protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan no estar tipificados 

como delitos y que puedan ser objeto de investigación en sede administrativa. 

 

c) Medidas de protección, orientadas no solamente hacia la protección de la integridad física del 

denunciante y su familia, sino también hacia la protección de su situación laboral, especialmente cuando 

se trate de un funcionario público y cuando los actos de corrupción puedan involucrar a su superior 

jerárquico o a sus compañeros de trabajo. 

 

d) Mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que pueda ser objeto el denunciante, 

señalando las autoridades competentes para tramitar las solicitudes de protección y las instancias 

responsables de brindarla. 

 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
112/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

Oficina de Protección al Testigo del Ministerio Público:  

 

Que de conformidad con lo estipulado en el Artículo 2 del Decreto 70-96 del Congreso de la 

República de Guatemala, denominado Ley para la Protección de Sujetos Procesales y Personas 

Vinculadas a la Administración de Justicia Penal, esta oficina tiene como objeto " 

                                                 
112. 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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Proporcionar protección a funcionarios y empleados del Organismo Judicial, de las fuerzas de 

seguridad civil y del Ministerio Público, así como los testigos, peritos, consultores, 

querellantes, y otras personas, que estén expuestos a riesgos por su intervención en procesos 

penales. 

Lo descrito circunscribe la actuación de esta oficina a actuaciones posteriores al hecho de la 

presentación de una denuncia y lo limita al hecho del riesgo que devenga dichas participación 

procesal, por lo que esta oficina no puede implementar recomendaciones y acciones que de 

conformidad con la ley no son de su competencia y corresponden a otra instancia. 

 

Sin embargo, se presentó al Congreso de la República la iniciativa de ley denominada "Ley 

para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger sus identidades", 

identificada con el número 4936, la cual se elaboró con base a la ley modelo proporcionada 

por la Organización de los Estados Americanos. 

Link: no se proporciona, toda vez que en el portal electrónico del Congreso de la República, no 

se han cargado las iniciativas presentadas en el transcurso de este año.  

Asimismo, la Contraloría General de Cuentas posee un mecanismo de denuncia pública para 

dar a conocer actos de corrupción de los funcionarios y empleados públicos del Estado, 

personas que administran fondos públicos y además, de su propio personal. La información 

acerca de las denuncias puede localizarse en el siguiente link: 

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

También es importante mencionar que el Artículo 22 del Decreto número 31-2012 del 

Congreso de la República, Ley Contra la Corrupción, reformó el Artículo 439 del Código 

Penal que regula el delito de Cohecho Activo, en el sentido de establecer que las personas que 

denuncien los actos mencionados en ese artículo, serán protegidas por las autoridades 

correspondientes, de conformidad con la legislación vigente. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (113) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
114/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
115/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

La Contraloría General de Cuentas ha implementado la Línea de Denuncias, a través de la 

cual las personas pueden solicitar información del procedimiento de denuncia contra 

funcionarios y empleados públicos. 

 

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

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

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

                                                 
113  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

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

a la que desea remitir: 

 

En la Contraloría General de Cuentas no ha sido posible la implementación de la denuncia 

anónima para la protección del denunciante, pues ésta debe hacerse por escrito e identificando 

a la persona que la realiza, sea o no funcionario o empleado público.  

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

En la Contraloría General de Cuentas la unidad encargada de implementar los mecanismos de 

denuncia es el Centro de Gestión de Denuncias.  

 

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

 

RECOMENDACIÓN 3.1:  

 

Adecuar los artículos del Código Penal que se relacionan a continuación, de la manera que 

seguidamente se menciona: 

 

Medida a): 

 
El artículo 439 del Código Penal (modificado por el artículo 118 del Decreto No. 11-2006 del Congreso 

de la República), que tipifica el Cohecho Pasivo y que se relaciona con el párrafo a. del artículo VI.1 de 

la Convención, podría adecuarse de tal manera que incluyera como sujeto activo de dicha conducta, 

además de “el funcionario o empleado público,” a “una persona que ejerza funciones públicas,” como 

se prevé en dicho párrafo. 

 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
116/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

 
Guatemala ha dado cumplimiento a la recomendación formulada mediante el Artículo 22 del 

Decreto número 31-2012 del Congreso de la República, Ley Contra la Corrupción, que 

reforma el Artículo 439 del Código Penal, por lo que el mismo quedó de la manera siguiente: 

 

Artículo 439. Cohecho pasivo. Comete delito de cohecho pasivo, el funcionario público, 

empleado público o quien ejerza funciones públicas, que solicite o acepte, directa o 

indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, dádiva, 

                                                 
116. 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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presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, 

para realizar, ordenar, retardar u omitir un acto propio de su cargo.  

 

El responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco a diez años, multa de 

cincuenta mil a quinientos mil Quetzales, e inhabilitación especial, sin perjuicio de la pena 

aplicable al delito cometido. Cuando el funcionario o empleado público obligare al favor, 

dádiva, presente, promesa o ventaja, la pena se aumentará en una tercera parte.  

Las personas que denuncien los actos mencionados en este artículo, serán protegidas por las 

autoridades correspondientes, de conformidad con la legislación vigente. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (117) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
118/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
119/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

Como consecuencia de la reforma y la creación de la Ley Contra la Corrupción, se ha 

implementado lo regulado “a quien ejerza funciones públicas” la cual se encuentra vigente en 

el sistema jurídico de Guatemala. 

 

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

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

No se han enfrentado dificultades, pues derivado de la reforma al Código Penal se incluye 

como sujeto activo del delito de Cohecho Pasivo a las personas que ejerzan funciones públicas.  

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

Congreso de la República. 

Medida b):  

El artículo 442 del Código Penal (modificado por el artículo 119 del Decreto No. 11-2006 del Congreso 

de la República), que tipifica el Cohecho Activo y que se relaciona con el párrafo b. del artículo VI.1 de 

                                                 
117  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

119. 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 Convención, podría adecuarse de tal manera que incluyera, además de “el funcionario o empleado 

público,” como destinatario de la oferta u otorgamiento de beneficios por parte del sujeto activo de dicha 

conducta, a “una persona que ejerza funciones públicas,” como se prevé en dicho párrafo. 

 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
120/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

 

Guatemala ha dado cumplimiento a la recomendación formulada mediante el Artículo 23 del 

Decreto número 31-2012 del Congreso de la República, Ley Contra la Corrupción, que 

reforma el Artículo 442 del Código Penal, por lo que el mismo quedó de la manera siguiente: 

 
Artículo 442 Cohecho activo. Comete delito de cohecho activo, cualquier persona que ofrezca o 

entregue a un funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas, 

directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de 

favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto, para sí mismo o para 

otra persona, para que realice, ordene, retarde u omita un acto propio de su cargo.   El 

responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco a diez años, multa de cincuenta 

mil a quinientos mil Quetzales e inhabilitación especial, sin perjuicio de la pena aplicable al 

delito cometido." 

 

Asimismo, el artículo 24 del Decreto número 31-2012 del Congreso de la República, Ley 

Contra la Corrupción, reformó el Artículo 442 Bis del Decreto Número 17-73 del Congreso de 

la República, Código Penal, el cual queda así:  

 

Artículo 442 Bis. Cohecho activo transnacional. Comete delito de cohecho activo transnacional 

cualquier persona que ofrezca o entregue a un funcionario o empleado público de otro Estado 

u organización internacional, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u 

otro beneficio, a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro 

concepto, para sí mismo o para otra persona, para que realice, ordene, retarde u omita un acto 

propio de su cargo.  

 

El responsable será sancionado con prisión de cinco a diez años y multa de cincuenta mil a 

quinientos mil Quetzales. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (121) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
122/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

                                                 
120. 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. 

121  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

122. 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 recomendación y medida
123/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

Actualmente contamos con la Ley Contra la Corrupción, la cual reformó varios Artículos del 

Código Penal, entre los que incluye el delito de Cohecho activo. 

 

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

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

No se han enfrentado dificultades, pues derivado de la reforma al Código Penal se incluye 

como sujeto activo del delito de Cohecho Activo a las personas que ejerzan funciones públicas 
 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

Congreso de la República 

Medida c): 

 
Los artículos 419, 449 y 451 del Código Penal, que tipifican, en su orden, el Incumplimiento de Deberes, 

la Concusión y las Exacciones Ilegales y que se relacionan con el párrafo c. del artículo VI.1 de la 

Convención, podrían adecuarse de tal manera que incluyeran como sujeto activo de dichas conductas, 

además de “el funcionario o empleado público,” a “una persona que ejerza funciones  públicas, “como 

se prevé en dicho párrafo. 

 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
124/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

 

Guatemala ha dado cumplimiento a la recomendación formulada mediante el Artículo 44 del 

Decreto número 31-2012 del Congreso de la República, Ley Contra la Corrupción, que 

reforma el Artículo 1 Disposiciones Generales del Código Penal, Decreto número 17-73 del 

Congreso de la República, que regula en su parte conducente: “Artículo 1. Disposiciones 

Generales del Código Penal. Para los efectos penales se entiende: … Por funcionario público: 

i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial, ya sea 

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

124. 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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designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la 

antigüedad de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona que desempeñe una función 

pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio 

público. Por funcionario público extranjero, toda persona que ocupe un cargo legislativo, 

ejecutivo, administrativo o judicial de un país extranjero, ya sea designado o elegido; y toda 

persona que ejerza una función pública para un país extranjero, incluso para un organismo 

público o una empresa pública. Por funcionario de una organización internacional pública, un 

empleado público internacional o toda persona que tal organización haya autorizado a actuar 

en su nombre.  

 

En virtud de dicha disposición, para efectos penales quien se encuentre contratado en el 

Estado por cualquier renglón de gasto sea asesor o quien ejerza funciones públicas es 

considerado funcionario público y por lo tanto le aplican las sanciones reguladas en el Código 

Penal.  

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (125) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
126/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
127/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

Con la Ley Contra la Corrupción se realizan  reformas al Código Penal, Decreto Número 17-

73 del Congreso de la República; a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Decreto  

número 21-2006 del Congreso de la República; y a la Ley de Extinción de Dominio, Decreto 

Número 55-2010 del Congreso de la República. 

 

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

implementación de la anterior recomendación y 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: 

 

No se presenta dificultades, porque la Ley Contra la Corrupción define al Funcionario y 

Servidor Público para efectos penales. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y 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: 

                                                 
125  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

127. 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 3.2:  

 

Complementar las disposiciones penales contenidas en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Contra la 

Delincuencia Organizada atinentes a la conspiración y a la asociación ilícita, que se relacionan con el  

párrafo e. del artículo VI.1 de la Convención, extendiéndolas a todos los tipos a los que se refiere este 

artículo de la Convención. 

 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
128/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas adoptadas por 

su país para su implementación. 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 Artículo 46 del Decreto número 31-2012, Ley Contra la Corrupción, reformó el Artículo 2 literal 

e.1) del Decreto Número 21-2006 del Congreso de la República, Ley Contra la Delincuencia 

Organizada, por lo que el mismo quedó de la manera siguiente:  

 
“Artículo 2. Grupo delictivo organizado u organización criminal. Para efectos de la presente Ley se 

considera grupo delictivo organizado u organización criminal, a cualquier grupo estructurado de 

tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente, con el 

propósito de cometer uno o más de los delitos siguientes: … e.1) Peculado, peculado por 

sustracción, peculado culposo, malversación, concusión, fraude, colusión, prevaricato, cohecho 

pasivo, cohecho activo, cohecho activo transnacional, cohecho pasivo transnacional, cobro ilegal 

de comisiones, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares, Testaferrato, 

exacciones legales, cobro indebido, destrucción de registros informáticos, uso de información, 

abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, obstaculización a la acción 

penal, representación ilegal, retardo de justicia, denegación de justicia, contenidos en el Decreto 

Número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal y sus reformas.” 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (129) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
130/

, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación 
131/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 

recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

En virtud de las reformas contenidas en el Decreto número 31-2012 del Congreso de la República, 

Ley Contra la Corrupción, para efectos penales quien se encuentre contratado en el Estado por 

cualquier renglón de gasto sea asesor o quien ejerza funciones públicas es considerado 

funcionario público y por lo tanto le aplican las sanciones penales.  

                                                 
128. 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. 

129  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

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

implementación de la anterior recomendación 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: 

 

Hasta el momento, no se han presentado dificultades para su aplicación. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación 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: 

 

Congreso de la República. 

4.  RECOMENDACIONES GENERALES 

RECOMENDACIÓN 4.1: 

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos 

responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el 

presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación. 

 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
132/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas adoptadas por 

su país para su implementación. 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 los primeros meses de cada año la Oficina Nacional de Servicio Civil lleva a cabo 
actividades de capacitación dirigidas a los responsables de la administración de Recursos 
Humanos de las instituciones del Organismo Ejecutivo, en relación a las normas contenidas en 
el Plan Anual de Salarios, incluyendo las disposiciones relacionadas con las convocatorias a 
oposición para la seleccionar personal idóneo para ocupar los puestos vacantes. Está 
información se encuentra disponible en: 

 

http://www.onsec.gob.gt/noticias/Boletines%202015/B2015-002.pdf 

Listados de asistentes a la capacitación sobre el Plan Anual de Salarios  

 

Por su parte, el Instituto Nacional de Fomento Municipal informa que el 7 de mayo del 2015 

fue aprobado por Junta Directiva de INFOM un convenio de Cooperación Interinstitucional 

entre el Instituto de Fomento Municipal (INFOM) e Instituto Nacional de Administración 

Pública (INAP), uno de los aspectos que contiene dicho convenio es el fortalecimiento de la 

carrera de los servidores municipales, la cual contiene acciones A Corto Plazo (capacitaciones 

puntuales de interés municipal), A Mediano Plazo (la licenciatura en gestión municipal así 

                                                 
132. 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. 

http://www.onsec.gob.gt/noticias/Boletines%202015/B2015-002.pdf
file:///F:/VERSION%20FINAL%20MISICIC/LISTA%20DE%20ASIST.%20CAP.%20PLAN%20ANUAL%20SALARIOS%202015.PDF
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mismo la maestría en gestión municipal esto con el apoyo y aval de la Universidad Galileo ya 

que su objetivo principal es el de capacitar a todos los servidores públicos del país a efecto de 

disminuir la rotación desordenada de personal) y A Largo Plazo se contempla la creación del 

Instituto Nacional de Capacitación Municipal y la escuela municipal a nivel nacional con sus 

diferentes sedes departamentales. Link:  

 http://www.infom.gob.gt/Archivos/Resolucion%20JD%2077-

2015,%20firma%20Convenio%20INAP-INFOM.pd 

 

Ministerio Público: 
 

Las acciones que se han ejecutado en materia de capacitación de servidores públicos 

responsables de los sistemas, normas, medidas y mecanismos referidos por el informe, han 

consistido en cursos, talleres, conferencias, diplomados, escenas de crimen simuladas, ensayos 

de debate oral y público y análisis académico de casos.  Estas acciones han sido clasificadas en 

tres grandes áreas de atención:  

 Inducción 

 Actualización  

 Especialización 

Dirigidos a Fiscales e investigadores, así como funcionarios del área administrativa.  

(Véase Anexos Ministerio Público de la “A” a la “F”) 
 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (133) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
134/

, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación 
135/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 

recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 
 

Como parte de la implementación del proceso de gestión del empleo y de las aplicaciones del 
Sistema Informático de Administración de Recursos Humanos -SiARH-, durante el año 2014 
se realizaron actividades de capacitación dirigidas a los responsables de la administración de 
Recursos Humanos en varias instituciones del Organismo Ejecutivo, según se detalla a 
continuación: 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
133  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

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

http://www.infom.gob.gt/Archivos/Resolucion%20JD%2077-2015,%20firma%20Convenio%20INAP-INFOM.pd
http://www.infom.gob.gt/Archivos/Resolucion%20JD%2077-2015,%20firma%20Convenio%20INAP-INFOM.pd
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Fuente: Estadísticas Fortalecimiento Institucional ONSEC 
 

En el presente año se dio inicio a la implementación de un proceso que incluye normas, 
procedimientos e instrumentos estandarizados para el reclutamiento y selección de recursos 
humanos, soportado por aplicaciones del módulo de Gestión del Empleo del Sistema 
Informático de Administración de Recursos Humanos -SiARH-, en las instituciones del 
Organismo Ejecutivo, que permitirá incrementar la efectividad de los procesos de 
nombramiento y contratación de servidores públicos. 
 
Para el efecto, se llevó a cabo una actividad de capacitación dirigida a los responsables de la 
administración de Recursos Humanos. La capacitación también será impartida a los usuarios 
del sistema designados por los Ministerios de Estado y otras instituciones alcance de la 
implementación en 2015. Informe de dicho evento.  
 

Asimismo, el Instituto de Fomento Municipal -INFOM- indica que con la suscripción del 

convenio de cooperación interinstitucional entre INFOM/INAP los servidores públicos 

municipales a nivel nacional, tendrán acceso a capacitaciones certificadas por INAP; en las 

áreas administrativa, financiera, gestión social, formulación y evaluación de proyectos y 

capacitación en reclutamiento de personal. 

 

Ministerio Público: 

 

Las nuevas medidas que se implementarán para el desarrollo de los programas de 

capacitación, consisten en jornadas académicas, cursos, análisis de casos, utilizando la 

modalidad educativa b-learning, dentro de los cuales se utiliza la plataforma DOKEOS 

instalada en la actualidad y posteriormente se implementará la plataforma CHAMILO, para la 

administración de capacitaciones dirigidas a Fiscales e investigadores, así como funcionarios 

del área administrativa.  

 

Además se continuará utilizando el mini-sitio de internet a cargo de la Unidad de Capacitación 

del Ministerio Público, para dar a conocer, por medio de un e-boletín mensual, normativa de 

utilidad e importancia para el desarrollo de las funciones, extractos bibliográficos, doctrina 

legal y capacitaciones futuras. (Véase icono Unidad de Capacitación en página www.mp.gob.gt 

 

No. INSTITUCIÓN TOTAL 

1. Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 4 

2. Ministerio de Relaciones Exteriores 5 

3. Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia 
 

9 

4. Oficina Nacional de Servicio Civil 7 

5. Ministerio de Energía y Minas 5 

 TOTAL 30 

PARTICIPANTES EN PRUEBA PILOTO Y PRUEBAS DE  IMPLEMENTACIÓN 

MODULO GESTIÓN DEL EMPLEO DEL SIARH 

file:///F:/VERSION%20FINAL%20MISICIC/Informe%20SIARH%20mayo.pdf
http://www.mp.gob.gt/
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C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación 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: 

 
Limitaciones presupuestarias para contratar consultores especializados en procesos de gestión 
de recursos humanos, conceptualización y desarrollo de sistemas informáticos. 
 
Rotación  de Directores de Recursos Humanos de las instituciones del Organismo Ejecutivo y 
la cultura organizacional del Sector Público, en la cual se manifiestan prácticas 
administrativas que dificultan la implementación de disposiciones relativas a la publicidad de 
la información, las cuales derivan de un modelo de Administración Pública en el cual el 
empleo puede constituir un botín político. 
 

Por otra parte, el INFOM indica que la autonomía municipal es uno de los cuellos de botella 

que hacen que la Autoridad Municipal y el Consejo Municipal no posean y cumplan en su 

gran mayoría lo dispuesto en el Manual de Puestos y Salarios, Atribuciones y Funciones, por 

lo que, el INFOM cuenta en su organización con una Unidad encargada en el fortalecimiento 

de las capacidades municipales a nivel nacional, pero su limitante es que no posee los recursos 

presupuestarios necesarios para cumplir todos estos fines. 

 

Ministerio Público: 

 

Las dificultades observadas en la implementación de las medidas descritas, son el escaso 

personal que debe atender los eventos de capacitación, así como la excesiva carga de trabajo 

que no permite a los participantes atender todas las convocatorias de capacitaciones que 

efectúa la Unidad de Capacitación. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación 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: 

 
1. La Oficina Nacional de Servicio Civil como ente Rector y Asesor de la materia y las 

instituciones del Organismo Ejecutivo que han desconcentrado el proceso de reclutamiento y 
selección de personal. 

 
2. El Ministerio de Finanzas Públicas, que ha apoyado con el desarrollo del Sistema Informático 

de Administración de Recursos Humanos -SiARH-, en cumplimiento de un Convenio de Apoyo 
Interinstitucional suscrito en diciembre de 2011. 
 

3. Los Ministerios de Energía y Minas,  Relaciones Exteriores, Finanzas Públicas, la Oficina 
Nacional de Servicio Civil, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y 
la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología que han participado en las pruebas de 
implementación y funcionalidad del -SiARH-. 
 

4. La Junta Nacional de Servicio Civil, a quien le corresponde atender y resolver 
administrativamente, en apelación, a solicitud del interesado, las reclamaciones que surjan 

https://siarh.minfin.gob.gt/ingresocentral/ingresocentral.aspx?id_institucion=14
https://siarh.minfin.gob.gt/ingresocentral/ingresocentral.aspx?id_institucion=4
https://siarh.minfin.gob.gt/IngresoCentral/IngresoCentral.aspx?id_institucion=42
https://siarh.minfin.gob.gt/IngresoCentral/IngresoCentral.aspx?id_institucion=42
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sobre la aplicación de la Ley en las siguientes materias, Reclutamiento, Selección, 
Nombramiento. 

 
5. Las Organizaciones Sindicales, a través de la suscripción de los Pactos Colectivos de 

Condiciones de Trabajo, en los apartados que corresponden al proceso de Reclutamiento y 
Selección de Personal. 
 

6. Para continuar con el Programa de Fortalecimiento y Modernización de la Gestión de 
Recursos Humanos en el Organismo Ejecutivo, que permita implementar el desarrollo de 
carrera, como lo establece la Ley de Servicio Civil y realizar convocatorias para dar 
oportunidad de aplicar a un puesto a todos los ciudadanos guatemaltecos, en cumplimiento a 
Artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se considera  necesario 
que la ONSEC reciba apoyo en materia de asistencia técnica, de parte de la cooperación 
técnica de organismos internacionales.  

 

Por su parte, el INFOM indica que existen instituciones nacionales e internacionales que han 

venido apoyando con capacitaciones e ideas para formalizar la carrera municipal; pero sin 

efectividad debido al rechazo de las comunas y la resistencia a una supuesta imposición de 

funciones que no es más que una ayuda indispensable para eficientar y agilizar sus roles 

municipales, entre las instituciones a nivel nacional se puede citar a (Instituto Nacional de 

Administración Publica -INAP-, Instituto Nacional de Fomento Municipal –INFOM-, 

Secretaria de Planificación de la Presidencia -SEGEPLAN-) y entre las Organizaciones 

Internacionales se encuentran (Fundación para el Desarrollo Local y el Fortalecimiento 

Municipal e Institucional de Centroamérica y el Caribe -DEMUCA-, Agencia de Cooperación 

Internacional de Japón- JICA-, Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo -AECID-, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo -USAID-, Agencia 

Alemana de Cooperación Internacional -GIZ-, Asociación Suiza para la Cooperación 

Internacional -ELVETAS-) 

 

 

Ministerio Público: 

 

Los órganos internos que han intervenido en los programas de capacitación implementados se 

encuentran:  el Consejo del Ministerio Público, la Secretaría de Asuntos Internacionales y de 

Cooperación, la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI), así como Abogados 

litigantes que han integrado la terna examinadora de aspirantes a puestos de Fiscalía y 

Criminalistas y Criminólogos que han integrado la terna examinadora de aspirantes a puestos 

de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI). 

Por medio de la Secretaría de Asuntos Internacionales y de Cooperación, ha sido posible 

impulsar programas de capacitación con el apoyo de los siguientes cooperantes extranjeros:  

USAID, Justice Education Society, INL de la Embajada de los E.E.U.U., ABAROLY, SEJUST, 

AECID, SICA, OACNUDH. 

  

 

RECOMENDACIÓN 4.2: 

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan 

aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el 

presente informe, y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el mismo. 

 

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



101 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
136/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas adoptadas por 

su país para su implementación. 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 relación a esta parte de la recomendación, por el momento no hay información que 
reportar, en virtud que la Oficina Nacional de Servicio Civil  se encuentra en implementación 
de un proceso de reclutamiento y selección de recursos humanos con un sistema informático, 
con el fin de transparentar la gestión del empleo en el Organismo Ejecutivo. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (137) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
138/

, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación 
139/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 

recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

En relación a esta parte de la recomendación, no hay información que reportar. 

 

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

implementación de la anterior recomendación 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 relación a esta parte de la recomendación, no hay información que reportar. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación 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: 

 

Se considera necesario el apoyo en materia de asistencia técnica para contar con consultores 
especializados en procesos de gestión de recursos humanos, conceptualización y desarrollo de 
sistemas informáticos para el programa de fortalecimiento y modernización de la gestión de 
recursos humanos en el Organismo Ejecutivo. 

 

                                                 
136. 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. 

137  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos 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, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

139. 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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II. DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA 

CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN LA SEGUNDA 

RONDA 

De conformidad con lo previsto en la Sección II, numeral b) del “Cuestionario en Relación con el 

Seguimiento de la Implementación de las Recomendaciones Formuladas y las Disposiciones  

Analizadas en la Segunda Ronda, así como con Respecto a las Disposiciones de la Convención 

Seleccionadas para la Quinta Ronda,” aprobado por el Comité en su Vigésima Quinta Reunión, al 

igual que en la Sección II del formato estándar anexo a dicho cuestionario (Anexo I), se solicita la 

siguiente información: 

1.  SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)  

 

1.1 Sistemas para la contratación de funcionarios públicos  

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere,  relacione y describa brevemente  las nuevas disposiciones y/o 

medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención,  con 

posterioridad al 2 de noviembre de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su 

país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de 

Análisis: 

- Oficina Nacional de Servicio Civil: 

Acuerdo Gubernativo No. 185-2008 de fecha 7 de julio de 2008, que contiene las Políticas que en 
materia de Recursos Humanos se deben implementar en la Administración Pública. Está 
disponible en: http://www.onsec.gob.gt/descargas/acuerdos/185-2008.pdf 

Acuerdo Gubernativo que aprueba el Plan Anual de Salarios y las Normas para su aplicación, que 
contiene las disposiciones que se deben observar para llevar a cabo el procedimiento de 
reclutamiento y selección de personal,  en atención a lo que establece la Ley de Servicio Civil y su 
Reglamento. (Ver cuadro No. 1 del Cuestionario Segunda Ronda). 

Acuerdo Gubernativo 628-2007 de fecha 27 de diciembre de 2007, que contiene el Reglamento 
para la Contratación de Servicios Directivos Temporales con Cargo al Renglón Presupuestario 022 
“Personal por Contrato”.  En dicho documento se fijan las normas, metodología y procedimientos 
que regularán la creación y contratación del personal con la categoría de “Servicios Directivos 
Temporales” con cargo al Renglón Presupuestario 022,” Personal por Contrato”, que es de 
aplicación en todas las instituciones y dependencias del Organismo Ejecutivo y las entidades 
descentralizadas y autónomas que no cuentan con normas en la materia, legalmente aprobadas. 
Está disponible en: 
http://www.onsec.gob.gt/descargas/DigestoMarzo2013/64%20REGLAMENTO%20PARA%20LA%
20CONTRATACION%20%20RENGLON%20022.pdf 
 
Acuerdo Gubernativo 87-2015 de fecha 27 de febrero de 2015, Reglamento Orgánico Interno de la 
Oficina Nacional de Servicio Civil, que contiene dentro de su estructura orgánica, Artículo 4, la 
incorporación de la Dirección  Técnica de Auditorías Administrativas de Recursos Humanos que 
es el Órgano responsable de planificar, dirigir y coordinar las acciones necesarias para verificar y 
evaluar la aplicación de disposiciones legales y técnicas emitidas para la correcta ejecución de los 
procesos de recursos humanos en las instituciones del Organismo Ejecutivo y otras instituciones 

http://www.onsec.gob.gt/descargas/acuerdos/185-2008.pdf
http://www.onsec.gob.gt/descargas/DigestoMarzo2013/64%20REGLAMENTO%20PARA%20LA%20CONTRATACION%20%20RENGLON%20022.pdf
http://www.onsec.gob.gt/descargas/DigestoMarzo2013/64%20REGLAMENTO%20PARA%20LA%20CONTRATACION%20%20RENGLON%20022.pdf
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que se rijan por el sistema de servicio civil; así como monitorear y evaluar la utilización del 
Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos -SiARH-. Está disponible en: 
http://www.onsec.gob.gt/descargas/acuerdos/ACUERDO%2087-2015.pdf 
 
- Contraloría General de Cuentas: 
 

El Decreto 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, reformado por el Decreto 
13-2013, en el artículo 4 literal z, establece como una de sus atribuciones: el 
establecimiento de su propio régimen de administración de recursos humanos, plan de 
clasificación de puestos y salarios, selección y contratación de personal y demás aspectos 
relacionados con la administración del recurso humano.  
 
MINISTERIO PÚBLICO: 

 

Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Número 40-94 del 03 de mayo de 1994, del Congreso 

de la República de Guatemala. Organiza y establece las actividades y funciones del Ministerio 

Público. 

 

Reglamento de la Carrera del Ministerio Público, Acuerdo No. 3-96 del Consejo del Ministerio 

Público.   

- Acuerdo del Consejo del Ministerio Público No. 3-98 reforma de los artículos 4 referencia al 

concurso anual de oposición y méritos), el artículo 12 (excusar intervención), el artículo 45 

(derecho de antejuicio). 

- Acuerdo del Consejo del Ministerio Público No. 8-96, reforma del artículo 50 (concurso 

cerrado de oposición y méritos) 

- Acuerdo del Consejo del Ministerio Público No. 4-97, reforma el artículo 53 (segunda prueba 

de concurso cerrado). 

- Acuerdo del Consejo del Ministerio Público No. 001-2003, reforma el artículo 5 

(impedimentos para ingresar a la Carrera del Ministerio Público), artículo 6 (adición del 

numeral 5), artículo 7, 11, 14, 18, 22, 24, 29 y 56 (cambios de forma y redacción) artículo 15 

(cambio del período de publicación), artículo 16 (agrega detalles a los requisitos), artículo 17 

(presentación de solicitudes en Fiscalías Distritales), artículo 23 (aspectos a considerar para 

la evaluación), artículo 25 (cambio sistema de evaluación), artículo 55 Bis (derecho a la 

Carrera Fiscal). 

 

En el presente año se creó una mesa de discusión para la reformas al Reglamento de la Carrera 

del Ministerio Público, integrada por personal de la Secretaría General del Ministerio Público, la 

Dirección de Recursos Humanos, El Departamento Jurídico y la Unidad de Capacitación, con el 

fin de que el Reglamento se adapte a las necesidades institucionales. 

 

- Reglamento de la Carrera de Investigación Criminalística, Acuerdo No. 06-2007 del 21 de 

junio de 2007, del Consejo del Ministerio Público. 

- Acuerdo del Consejo del Ministerio Público No. 01-2008: Reforma el artículo 12 

(modificación de requisitos), artículo 14 (ampliación de pruebas para técnicos), artículo 17 

(elegibilidad a técnicos I), artículo 26 (cambio de epígrafe y formación a técnicos). 

- Acuerdo 47-2010, emitido el 04 de octubre de 2010, Manual de Normas y Procedimientos de 

la Dirección de Recursos Humanos; este contiene varios Tomos relacionados con las distintas 

secciones que integran la Dirección de Recursos Humanos. En el caso de la Sección de 

Reclutamiento y Selección de Personal contiene alrededor de cinco procedimientos de 

acuerdo a tipos de puestos; en el presente año este procedimiento se unificó de manera que 

http://www.onsec.gob.gt/descargas/acuerdos/ACUERDO%2087-2015.pdf
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todos los puestos reciban en general un mismo tratamiento, este procedimiento aún se 

encuentra en revisión previo a ser aprobado. 

 
B)  Desarrollos tecnológicos  

 
Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente  los desarrollos tecnológicos 
dados en su país  en relación con la anterior disposición de la Convención, con posterioridad al 2 de 
noviembre de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su país aportara 
información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis: 
 
- Oficina Nacional de Servicio Civil: 

 
Proyecto “Transparencia e integridad en el reclutamiento y selección de Funcionarios Públicos”, 
el cual tiene como objetivo desarrollar e implementar un sistema de información electrónica para 
el registro, almacenamiento y consulta de datos relacionados con todos los trabajadores del Estado, 
que registre las acciones positivas generadas por los servidores públicos que en el cumplimiento de 
sus funciones han sido reconocidos por sus actitudes que influyen directa o indirectamente en el 
desarrollo del país, así como de aquellos que han sido cesados en sus funciones por tener 
problemas legales a efecto de que la contratación de servicios públicos sea transparente y apegada 
al marco legal. Convenio con el Ministerio Público  
 
Sistema Informático de Administración de Recursos Humanos -SiARH-, herramienta que 
sistematiza la gestión de personal en el Organismo Ejecutivo que consta de varios módulos, entre 
ellos el de Gestión del Empleo con una aplicación denominada Guateempleo, en la cual las 
instituciones publican las convocatorias internas y externas para ocupar puestos vacantes, durante 
los plazos que manda la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. 
https://siarh.minfin.gob.gt/IngresoCentral/IngresoCentral.aspx?id_institucion=42 

 
Portal del Empleo, a través del cual se facilita el acceso vía web a la aplicación CV en línea y 
Portal de Vacantes, para que los ciudadanos guatemaltecos puedan aplicar a oportunidades de 
empleo por  convocatoria, desde cualquier parte del país en donde exista acceso a internet. Este 
portal permite consultar el estado de las aplicaciones, lo que transparenta los procesos de 
reclutamiento y selección en las instituciones del Organismo Ejecutivo. Está disponible en: 
https://siarh.minfin.gob.gt/IngresoCentral/IngresoCentral.aspx?id_institucion=42 
 

- Contraloría General de Cuentas: 
 

La Contraloría General de Cuentas implementó la recepción de solicitudes de empleo a través de la 

página electrónica: http://www.contraloria.gob.gt/i_nos_rec.php. 

 

- Ministerio Público: 
 

 En el año 2012 se creó el Sistema Informático Integral del Ministerio Público para ser 

utilizado en la Sección de Reclutamiento y Selección de Personal, el cual integra el proceso 

general de selección. 

http://rrhhmp.mp/RRHH 

 

 En el año 2013 se creó el Sistema de Acciones de Personal, permite realizar propuestas de 

aspirantes, así como del registro de los datos del personal activo en la institución. 

http://acciones.mp 

 

 En el portal están colgadas las Convocatorias abiertas y los medios de participación 

https://www.mp.gob.gt/convocatorias/ 

file:///F:/VERSION%20FINAL%20MISICIC/CONVENIO%20ONSEC-MP.pdf
https://siarh.minfin.gob.gt/IngresoCentral/IngresoCentral.aspx?id_institucion=42
https://siarh.minfin.gob.gt/IngresoCentral/IngresoCentral.aspx?id_institucion=42
http://www.contraloria.gob.gt/i_nos_rec.php
http://rrhhmp.mp/RRHH
http://acciones.mp/
https://www.mp.gob.gt/convocatorias/
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C) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país  en relación con la 

anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años,  incluyendo los datos estadísticos 

disponibles: 

 

- Oficina Nacional de Servicio Civil: 

 
Los resultados obtenidos en los últimos cinco años, con relación a la anterior disposición de la 
Convención, pueden ser consultados en los siguientes enlaces: 
 
Memoria de Labores 2010, CAPÍTULO II Resultados en la Ejecución del Programa 
Administración de Recursos Humanos de la Administración Pública en el Año 2010. Disponible en 
http://www.onsec.gob.gt/memorialabores2010/memoriadelabores2010.pdf 

 
Memoria de Labores 2011, CAPÍTULO II Resultados en la Ejecución del Programa 
Administración de Recursos Humanos de la Administración Pública Año 2011. Disponible en 
http://www.onsec.gob.gt/memoria%20de%20labores%202011/Memoria%20de%20Labores%20ON
SEC%202011.pdf 
 
Memoria de Labores 2012,  CAPÍTULO II Resultados en la Ejecución del Programa 
Administración de Recursos Humanos de la Administración Pública Año 2012. Disponible en 
http://www.onsec.gob.gt/memoria%20de%20labores%202012/MEMORIA%20DE%20LABORES%
20ONSEC%202012.pdf 

 
Memoria de Labores 2013, CAPÍTULO II Resultados en la Administración de Recursos Humanos 
de la Administración Pública año 2013. Disponible en: 
http://www.onsec.gob.gt/memoria%20de%20labores%202013/MEMORIA%20DE%20LABORES%
202013%20ONSEC.pdf 
 
Memoria de Labores 2014, Anexo I Datos Estadísticos de Acciones de Recursos Humanos del 
Organismo Ejecutivo. Disponible en: 
http://www.onsec.gob.gt/memorialabores2014/memoria%20de%20labores%20ONSEC%202014.pd
f 

  

- Ministerio Público: 

  

- En el portal institucional se puede obtener información de convocatorias, banco de elegibles y 

avances de convocatorias activas 

https://www.mp.gob.gt/tribunal-de-concurso-ministerio-publico-lista-de-merito/ 

 

- Reporte de avance de convocatorias 

https://www.mp.gob.gt/reporte-avance-de-convocatorias-12-2014-13-2014-y-14-2014/ 

 

 

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

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones y/o 

medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 

http://www.onsec.gob.gt/memorialabores2010/memoriadelabores2010.pdf
http://www.onsec.gob.gt/memoria%20de%20labores%202011/Memoria%20de%20Labores%20ONSEC%202011.pdf
http://www.onsec.gob.gt/memoria%20de%20labores%202011/Memoria%20de%20Labores%20ONSEC%202011.pdf
http://www.onsec.gob.gt/memoria%20de%20labores%202012/MEMORIA%20DE%20LABORES%20ONSEC%202012.pdf
http://www.onsec.gob.gt/memoria%20de%20labores%202012/MEMORIA%20DE%20LABORES%20ONSEC%202012.pdf
http://www.onsec.gob.gt/memoria%20de%20labores%202013/MEMORIA%20DE%20LABORES%202013%20ONSEC.pdf
http://www.onsec.gob.gt/memoria%20de%20labores%202013/MEMORIA%20DE%20LABORES%202013%20ONSEC.pdf
http://www.onsec.gob.gt/memorialabores2014/memoria%20de%20labores%20ONSEC%202014.pdf
http://www.onsec.gob.gt/memorialabores2014/memoria%20de%20labores%20ONSEC%202014.pdf
https://www.mp.gob.gt/tribunal-de-concurso-ministerio-publico-lista-de-merito/
https://www.mp.gob.gt/reporte-avance-de-convocatorias-12-2014-13-2014-y-14-2014/
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posterioridad al 2 de noviembre de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su 

país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de 

Análisis: 

 

El Ministerio de Finanzas Públicas, en el proceso de transparencia en la gestión y ejecución del 

gasto público, ha fortalecido el accionar de la Dirección Normativa de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado a través de la emisión de normativas relacionadas al tema tales como: 

 Resolución de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

DNCAE 11-2010, Reformas a la Resolución DNCAE 30-2009, Normas de Uso del Sistema 

de Información GUATECOMPRAS. Resoluciones Ministeriales Resolución 

 Acuerdo Ministerial No. 23-2010, Reglamento del Registro de Proveedores del Estado 

  Acuerdo Ministerial No. 24-2010, Normas de Transparencia en los Procedimientos de 

Compra o Contratación Pública 

 

B)  Desarrollos tecnológicos  

 

Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos tecnológicos 

dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con posterioridad al 2 de 

noviembre de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su país aportara 

información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis: 

 

El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Normativa de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado ha realizado mejoras en el sistema de Guatecompras para la adquisición 

de bienes y servicios por parte del Estado: 

 

 Se reestructuraron las funciones de cada perfil de usuario dentro del sistema con el 

objetivo de cumplir con la segregación de funciones, de las normas de auditoria 

gubernamental.   

http://www.guatecompras.gt/servicios/consultaUnaNoticia.aspx?m=1233 

 

 Se incorporó un mecanismo que permite la publicación de aquellos procesos que no 

requieren concurso registrados desde los sistemas presupuestarios y financieros en un 

módulo específico para esta clase de registros denominado “Publicaciones NPG”. 

http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Oficio%20DNCAE%20488.pdf 

Oficio Circular 16 13 de abril de 2010 

 

 Se implementó la fase denominada proyecto de bases regulada en el artículo 10 de la 

resolución 11-2010. 

http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Circular%20de%20proyecto%20de%20bases

.pdf 

 

 Se incluyó la restricción de no poder adjudicar a proveedores inhabilitados. 

http://www.guatecompras.gt/inhabilitaciones/consultaProveeInhabRes.aspx 

 

 Reestructuración del procedimiento de publicación de los procesos relacionados a las 

vinculaciones de las obligaciones adquiridas por el Estado antes del 2006. 

http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Oficiio%20Circular%20No%20236%20DNC

AE.PDF 

 

http://www.guatecompras.gt/servicios/consultaUnaNoticia.aspx?m=1233
http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Oficio%20DNCAE%20488.pdf
http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Circular%20de%20proyecto%20de%20bases.pdf
http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Circular%20de%20proyecto%20de%20bases.pdf
http://www.guatecompras.gt/inhabilitaciones/consultaProveeInhabRes.aspx
http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Oficiio%20Circular%20No%20236%20DNCAE.PDF
http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Oficiio%20Circular%20No%20236%20DNCAE.PDF
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 Vinculación de entidades compradoras de Guatecompras con su respectiva contraparte 

en el Sistema de Gestión SIGES que es la herramienta informática que utilizan las 

entidades públicas para emitir las órdenes de compras, liquidación y pago, en la 

gestión de compra de los productos y/o servicios que requieren. 

http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Oficiio%20Circular%20No%20235%20DNC

AE.PDF 

 

 Funcionalidad que permite homologar las unidades compradoras de cada entidad 

compradora de Guatecompras, con su respectiva contraparte en el sistema de gestión 

SIGES. 

http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Ref%20SNTCyA-DACE-62-2013.pdf 

 

 Incorporación del formulario que permite identificar el nombre de los integrante de las 

juntas de calificación, el responsable de la suscripción del Dictamen Técnico y de la 

elaboración de la opinión jurídica, respecto a las bases del concurso que se publicara. 

http://www.guatecompras.gt/servicios/files/SNTCyA%20DACE%20300-2013.pdf 

 

 Incorporación del módulo Estadístico. 

http://www.guatecompras.gt/info/consultaDocumentosEstadisticos.aspx 
 

 Incorporación del módulo de indicadores de Iniciativa CoST, para procesos de 

contratación de obras de infraestructura. 

http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Resolucion%2001-

2014%20Guatecompras_1.pdf 

 

 Incorporación del módulo para publicar subasta pública. 

http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaDetalleCon.aspx?nog=3218708&o=4 
 

 Restructuración de los bloques del HomePage. 

http://www.guatecompras.gt/default.aspx 
 

 Formulario para registro de integrantes de Juntas de Calificación. 

 
 Módulo para la presentación del Plan Anual de Compras. 

http://www.guatecompras.gt/Compradores/Detalle_PAC.aspx?year=2015&ec=426&iTi

po=4&Action=Det&Fuente=0 
 

 Estadística de Empleados Públicos. 

http://www.guatecompras.gt/concursos/ConsultaConcursoDetEstadisticaProveedor.aspx

?rqp=8&Year=2014&Type=%203&lprv=3976730 
http://www.guatecompras.gt/concursos/ConsultaConcursoDetEstadisticaProveedor.aspx

?rqp=8&Year=2014&Type=%202&lprv=649044 
 

 Reporte de adjudicaciones efectuadas a diario. 

http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Oficiio%20Circular%20No%20235%20DNCAE.PDF
http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Oficiio%20Circular%20No%20235%20DNCAE.PDF
http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Ref%20SNTCyA-DACE-62-2013.pdf
http://www.guatecompras.gt/servicios/files/SNTCyA%20DACE%20300-2013.pdf
http://www.guatecompras.gt/info/consultaDocumentosEstadisticos.aspx
http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Resolucion%2001-2014%20Guatecompras_1.pdf
http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Resolucion%2001-2014%20Guatecompras_1.pdf
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaDetalleCon.aspx?nog=3218708&o=4
http://www.guatecompras.gt/default.aspx
http://www.guatecompras.gt/Compradores/Detalle_PAC.aspx?year=2015&ec=426&iTipo=4&Action=Det&Fuente=0
http://www.guatecompras.gt/Compradores/Detalle_PAC.aspx?year=2015&ec=426&iTipo=4&Action=Det&Fuente=0
http://www.guatecompras.gt/concursos/ConsultaConcursoDetEstadisticaProveedor.aspx?rqp=8&Year=2014&Type=%203&lprv=3976730
http://www.guatecompras.gt/concursos/ConsultaConcursoDetEstadisticaProveedor.aspx?rqp=8&Year=2014&Type=%203&lprv=3976730
http://www.guatecompras.gt/concursos/ConsultaConcursoDetEstadisticaProveedor.aspx?rqp=8&Year=2014&Type=%202&lprv=649044
http://www.guatecompras.gt/concursos/ConsultaConcursoDetEstadisticaProveedor.aspx?rqp=8&Year=2014&Type=%202&lprv=649044
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http://www.guatecompras.gt/concursos/ConsultaConcursoModalidad.aspx?o=41&opt=2

&c=14 
 

C) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación con la 

anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los datos estadísticos 

disponibles (por ejemplo: porcentaje de contratos adjudicados por licitación pública; y sanciones 

impuestas a contratistas): 

 

Con estas nuevas normas y uso de plataformas electrónicas, el MINFIN logra un avance más en 

su agenda de transparencia fiscal, en este caso apoyando el esfuerzo gubernamental por mejorar 

las compras y contrataciones estatales. 

 
2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO 

III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere,  relacione y describa brevemente  las nuevas disposiciones y/o 

medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención,  con 

posterioridad al  2 de noviembre de 2007,  que fue la fecha límite establecida por el Comité para que 

su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de 

Análisis. 

 

Se presentó al Congreso de la República la iniciativa de ley denominada "Ley para Facilitar e 

Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger sus identidades", identificada con el 

número 4936, la cual se elaboró con base a la ley modelo proporcionada por la Organización de 

los Estados Americanos. 

Link: no se proporciona, toda vez que en el portal electrónico del Congreso de la República, no se 

han cargado las iniciativas presentadas en el transcurso de este año.  

B)  Desarrollos tecnológicos  

 

Por favor, en caso de que los hubiere,  relacione y describa brevemente  los desarrollos tecnológicos 

dados en su país  en relación con la anterior disposición de la Convención,  con posterioridad al  2 de 

noviembre de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su país aportara 

información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis. 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

C) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país  en relación con la 

anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años,  incluyendo los datos estadísticos 

disponibles: 

___________________________________________________________________________ 

 

http://www.guatecompras.gt/concursos/ConsultaConcursoModalidad.aspx?o=41&opt=2&c=14
http://www.guatecompras.gt/concursos/ConsultaConcursoModalidad.aspx?o=41&opt=2&c=14


109 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas en su país  en relación con la anterior disposición de la 

Convención, con posterioridad al 2 de noviembre de 2007, que fue la fecha límite establecida 

por el Comité para que su país aportará información sobre la implementación de dicha 

disposición en la Segunda Ronda de Análisis. 
 

 

En el año 2012 se aprobó el Decreto número 31-2012 del Congreso de la República, Ley contra la 

Corrupción, mediante la cual que contiene avances importantes para combatir la corrupción y que 

obedece a las recomendaciones formuladas a Guatemala, por el Mecanismo de Seguimiento de la 

Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, dentro de las que cabe 

destacar:  
 

 

1. Se regulan responsabilidades para las personas jurídicas. Artículo 38 del Decreto número 17-73 

del Congreso de la República, Código Penal, reformado por el Artículo 2 de la Ley Contra la 

Corrupción.  

2. La conmutación de la pena no se otorgará a los condenados por los delitos contra la 

administración pública y la administración de justicia. Artículo 51 del Decreto número 17-73 

del Congreso de la República, Código Penal,  Adicionado el numeral 7 por el Artículo 3 de la 

Ley Contra la Corrupción.  

3. En los delitos cuyo bien jurídico protegido sea la administración pública o la administración de 

justicia, la inhabilitación especial será la que corresponde al inciso segundo y tercero del 

Artículo 56 del Código Penal, es decir: a) la pérdida del empleo o cargo público que el penado 

ejercía, aunque provinieren de elección popular; y, la incapacidad para obtener cargos, 

empleos y comisiones públicos. Cuando se trate de personas jurídicas, la inhabilitación 

especial consistirá en la incapacidad para contratar con el Estado. Artículo 57 del Decreto 

número 17-73 Congreso de la República, Código Penal, reformado por el Artículo 5 de la Ley 

Contra la Corrupción.  

4. En los delitos contra la administración pública y la administración de justicia, conjuntamente 

con la pena principal, se impondrá la de inhabilitación absoluta o especial, la que no podrá ser 

inferior a 4 años. Artículo 58 del Código Penal. Reformado por el Artículo 6 de la Ley Contra la 

Corrupción. 

5. Los hechos cometidos por funcionarios y empleados públicos por los delitos que atenten contra 

la administración pública y administración de justicia, prescriben cuando haya transcurrido el 

doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Artículo 108 del Código 

Penal. Adicionado el numeral 6 por el Artículo 7 de la Ley Contra la Corrupción. 

6. La prescripción para todos los delitos que atenten contra la administración pública y 

administración de justicia, iniciará a contarse desde el día en que el funcionario o empleado 

público cesa en el desempeño de su cargo. Esta disposición se aplica a todos los participantes 

en el hecho punible, sin excepción alguna. Artículo 108 del Código Penal. Adicionado el 

numeral 6 por el Artículo 7 de la Ley Contra la Corrupción. 

7. Las sanciones para los delitos regulados del Artículo 217 (Violación de correspondencia y 

papeles privados), Artículo 218 (Sustracción, desvío o supresión de correspondencia) y 219 

(Intercepción o reproducción de comunicaciones) todos del Código Penal, serán de prisión de 
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seis meses a tres años, si el autor fuere funcionario o empelado público. Artículo 220 del 

Código Penal. Reformado por el Artículo 11 de la Ley Contra la Corrupción. 

8. Para efectos de responsabilidad penal, se considera funcionario público a: i) Toda persona que 

ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial, ya sea designado o elegido, 

permanente o temporal, remunerado u honorario; ii) toda otra persona que desempeñe una 

función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un 

servicio público. Artículo 1 Disposiciones Generales del Código Penal, reformado por el 

Artículo 44 de la Ley contra la Corrupción. 

 

Se reformaron varios Artículos del Código Penal, que a continuación se listan: 

 

 274”A” (Artículo 12 Ley Contra la Corrupción) 

 274”F” (Artículo 13 Ley Contra la Corrupción) 

 418 Abuso de Autoridad (Artículo 14 Ley Contra la Corrupción) 

 419 Incumplimiento de deberes (Artículo 15 Ley Contra la Corrupción) 

 420 Desobediencia (Artículo 18 Ley Contra la Corrupción) 

 422 Revelación de secretos (Artículo 19 Ley Contra la Corrupción) 

 432 Nombramientos ilegales (Artículo 20 Ley Contra la Corrupción) 

 433 Usurpación de atribuciones (Artículo 21 Ley Contra la Corrupción) 

 439 Cohecho pasivo (Artículo 22 Ley Contra la Corrupción) 

 442 Cohecho activo (Artículo 23 Ley Contra la Corrupción) 

 442 Bis Cohecho activo transnacional (Artículo 24 Ley Contra la Corrupción) 

 444 Exención especial de responsabilidad (Artículo 26 Ley Contra la Corrupción) 

 445 Peculado por sustracción (Artículo 27 Ley Contra la Corrupción) 

 446 Peculado culposo (Artículo 29 Ley Contra la Corrupción) 

 447 Malversación (Artículo 30 Ley Contra la Corrupción) 

 450 Fraude (Artículo 36 Ley Contra la Corrupción) 

 451 Exacciones ilegales (Artículo 38 Ley Contra la Corrupción) 

 452 Cobro indebido (Artículo 39 Ley Contra la Corrupción) 

 467 Representación ilegal (Artículo 41 Ley Contra la Corrupción) 

 468 Retardo de justicia (Artículo 42 Ley Contra la Corrupción) 

 469 Denegación de justicia (Artículo 43 Ley Contra la Corrupción) 

 

Asimismo, se crearon nuevos delitos los cuales se citan a continuación: 

 

 Artículo 419 Bis Incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial. 

(Adicionado por el Artículo 15 de la Ley Contra la Corrupción) 

 Artículo 419 Ter. Falsedad en declaración jurada patrimonial (Adicionado por el Artículo 17 

de la Ley Contra la Corrupción) 

 Artículo 442 Ter. Cohecho pasivo transnacional (Adicionado por el Artículo 25 de la Ley 

Contra la Corrupción) 

 Artículo 445 Bis. Peculado por uso (Adicionado por el Artículo 28 de la Ley Contra la 

Corrupción) 

 Artículo 448 Bis. Enriquecimiento ilícito (Adicionado por el Artículo 31 de la Ley Contra la 

Corrupción) 

 Artículo 448 Ter. Enriquecimiento ilícito de particulares (Adicionado por el Artículo 32 de la 

Ley Contra la Corrupción) 

 Artículo 448 Quáter. Testaferrato (Adicionado por el Artículo 33 de la Ley Contra la 

Corrupción) 

 Artículo 449 Bis. Tráfico de influencias (Adicionado por el Artículo 35 de la Ley Contra la 

Corrupción) 
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 Artículo 450 Bis. Cobro ilegal de comisiones (Adicionado por el Artículo 37 de la Ley Contra la 

Corrupción) 

 Artículo 458 Bis. Obstaculización a la acción penal (Adicionado por el Artículo 40 de la Ley 

Contra la Corrupción) 

 

- Contraloría General de Cuentas:  

 
El Acuerdo Gubernativo número 192-2014, Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de Cuentas, en su artículo 22 literal b), establece que el Inspector General es el encargado 

de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones que se practiquen como consecuencia de las 

denuncias de actos de corrupción en contra del personal de la Contraloría General de Cuentas. 

Asimismo, en el artículo 46 indica que la Dirección de Asuntos Internos es la encargada de 

analizar y realizar las políticas preventivas de actos de corrupción que conozca y realizar de oficio 

las acciones jurídicas y administrativas derivadas de la investigación de los hechos que pueda 

tenerse información en contra del personal que labora en la institución, agotado el procedimiento 

que para el efecto se establece en el Régimen de Administración de Recursos Humanos de la 

Contraloría.  

   

B) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país  en relación 

con la anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, suministrando la 

información pertinente en la que se fundamenten dichos resultados, tales como procesos 

judiciales en curso y sus resultados: 

 

- Contraloría General de Cuentas:  

 
Debido a que el Acuerdo Gubernativo 192-2014 entró en vigencia en el mes de junio de 2014, aún 

no se tienen resultados concretos de la aplicación de la nueva normativa.  

 
 

ESTRUCTURA TEMÁTICA DE LOS INFORMES POR PAÍS DE LA SEGUNDA RONDA  

 

1.  SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)  

 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos  

 

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

 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO 

III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  

 

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

 

4.  RECOMENDACIONES GENERALES  



112 

 

ANEXO II 

FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE  

BUENAS PRÁCTICAS 

1. Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica:  

Oficina Nacional de Servicio Civil 

2. Título: Título de la buena práctica y el tema que aborda: 

Reconocimiento Nacional a la Calidad y Mejores Prácticas en la Administración Pública de 

Guatemala 

3. 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 Oficina Nacional de Servicio Civil, coordina desde el año 2011 el Reconocimiento Nacional a la 
Calidad y Mejores Prácticas en la Administración Pública de Guatemala. El objetivo de esta 
práctica  es que las instituciones públicas se postulen y a través de la implementación del Modelo 
CAF, identificar sus fortalezas y áreas de mejora, propiciando la Gestión de Calidad dentro de 
ellas. Además se busca replicar las mejores prácticas de los galardonados para aumentar la 
Calidad en los procesos y servicios que prestan las instituciones públicas. 

4. 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 que se desarrolló este proceso de evaluación, a lo interno de las 
instituciones, es por la falta de registro y control de los procedimientos y servicios que prestan. 
Antes del Reconocimiento Nacional a la Calidad y mejores Prácticas en la Administración Pública 
de Guatemala, las instituciones cumplían con el desarrollo de sus funciones de manera habitual 
sin contar un proceso de control y mejora continua. 

5. 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 para la creación del Reconocimiento Nacional a la Calidad y Mejores 
Prácticas en la Administración Pública fue la guía de autoevaluación del Modelo CAF, ya que por 
experiencias de su aplicación en países como Costa Rica y República Dominicana se consideró ser 
la idónea para el sistema de gestión pública de Guatemala. 

6. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?: 

El Reconocimiento Nacional a la Calidad y Mejores Prácticas en la Administración Pública se 
realiza anualmente convocando a las instituciones para que participen, mediante la elaboración de 
la memoria de postulación en la cual identifican sus acciones y procedimientos, evidenciando cada 
uno de ellos. Después de un análisis y valoración por parte de los evaluadores externos, se traslada 
el informe final al jurado calificador, otorgando al final los reconocimientos correspondientes, 
logrando así que las instituciones estén en un proceso de mejora continua autoevaluándose 
periódicamente e implementando las recomendaciones que realizan las ternas evaluadoras en el 
informe de retorno. 



113 

 

7. Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?:  

El desafío de la implementación del Reconocimiento Nacional a la Calidad y Mejores Prácticas en 
la Administración Pública ha sido en primer lugar concientizar a las autoridades y colaboradores 
de las instituciones de la importancia de la implementación del Modelo CAF, de la Gestión de la 
Calidad y de evidenciar todos los procesos.  

8. 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?:  

El resultado final del Reconocimiento Nacional a la Calidad y Mejores Prácticas en la 
Administración Pública, es aumentar la calidad de los procedimientos y servicios que se brinda a la 
población por parte de las instituciones. Año con año se busca que más instituciones se interesen 
en participar y compartan sus mejores prácticas y como implementarlas en otras instituciones, por 
lo que se han realizado capacitaciones y asesorías a instituciones para evidenciar la importancia de 
la Gestión de Calidad dentro de las mismas. 

9. 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 Departamento de Desarrollo Institucional de la ONSEC, es el órgano encargado de solicitar los 
informes de avance y la planificación de la implementación de las mejoras dentro de las 
instituciones, basados en el informe de retorno; en cuanto a la implementación de las mejoras es 
responsabilidad de cada institución. 

10. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la implementación de 

la buena práctica?:  

La especialización de los profesionales guatemaltecos para dar la inducción en los talleres de 
evaluadores internos y externos, así como asesorías personalizadas, charlas motivacionales y de 
calidad a alto nivel dentro de las instituciones.  

11. Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por ejemplo, 

enlaces en Internet)?:  

En la página web del Oficina Nacional de Servicio Civil existe un link específico para consultar y 
descargar toda la información correspondiente al Reconocimiento Nacional a la Calidad y Mejores 
Prácticas en la Administración Pública, y se pueden ver los galardonados de los años 2011-2014. 

12. Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información:  

Para mayor información puede comunicarse al Departamento de Desarrollo Institucional, teléfono 
23214800 ext. 124 y 147, al correo reconocimiento.onsec@gmail.com o a la 13 calle 6-77 zona 1, 
Ciudad de Guatemala, Guatemala. Edificio Panamericano Séptimo Nivel. 

 
Cuarta Entrega del Reconocimiento Nacional a la Calidad a las Mejores Prácticas en la 
Administración  Pública de Guatemala. Disponible en:  
http://www.onsec.gob.gt/memorialabores2014/memoria%20de%20labores%20ONSEC%202014.pdf  

 
  

http://www.onsec.gob.gt/acerca%20de%20onsec/reconocimiento.php
http://www.onsec.gob.gt/acerca%20de%20onsec/reconocimiento.php
http://181.114.15.243:4556/premio/index.php/instituciones-galardonadas
mailto:reconocimiento.onsec@gmail.com
http://www.onsec.gob.gt/memorialabores2014/memoria%20de%20labores%20ONSEC%202014.pdf
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ANEXO II 

FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE  

BUENAS PRÁCTICAS 

1. Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica:  

Contraloría General de Cuentas 

2. Título: Título de la buena práctica y el tema que aborda: 

Prevención e investigación de actos de corrupción.  

3. 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 Contraloría General de Cuentas, a través del Inspector General es el encargado de dirigir, 

coordinar y supervisar las investigaciones que se practiquen como consecuencia de las denuncias 

de actos de corrupción en contra del personal de la Contraloría General de Cuentas. Asimismo, la 

Dirección de Asuntos Internos es la encargada de analizar y realizar las políticas preventivas de 

actos de corrupción que conozca y realizar de oficio las acciones jurídicas y administrativas 

derivadas de la investigación de los hechos que pueda tenerse información en contra del personal 

que labora en la institución, agotado el procedimiento que para el efecto se establece en el 

Régimen de Administración de Recursos Humanos de la Contraloría. 

4. 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:  

Anteriormente la Contraloría General de Cuentas no contaba con una Dirección específica 

encargada de velar por la prevención de actos de corrupción derivados de denuncias en contra de 

los funcionarios y empleados públicos que laboran en la institución.  

5. 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 basó en las recomendaciones hechas para la implementación de la Convención Interamericana 

contra la Corrupción, tomando como base sus disposiciones.  

6. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?:  

Se han implementado procedimientos de investigación y propuestas que permitan prevenir los 

actos de corrupción de los funcionarios y empleados públicos de la Contraloría General de 

Cuentas. 

7. Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?: 

Evitar que los funcionarios y empleados públicos realicen actos de corrupción.   

8. 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?:  
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El final esperado de la implementación de esta buena práctica es: prevenir y erradicar los actos de 

corrupción para contribuir con la transparencia de las actuaciones de los funcionarios y 

empleados públicos mejorando la imagen de la Contraloría General de Cuentas ante la opinión 

pública.   

Se le está dando seguimiento a las investigaciones por denuncias de actos de corrupción de los 

funcionarios y empleados públicos de la Contraloría General de Cuentas.  

9. 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 Inspector General y la Dirección de Asuntos Internos de la Contraloría General de Cuentas 

deberán informar de las gestiones realizadas y los resultados obtenidos de las investigaciones por 

actos de corrupción.  

10. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la implementación de 

la buena práctica?:  

La necesidad de establecer una Dirección específica que se encargue de establecer políticas y 

procedimientos adecuados para la prevención y detección de posibles actos de corrupción.  

11. Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por ejemplo, 

enlaces en Internet)? 

Las denuncias pueden realizarse a través de la página electrónica de la Contraloría General de 

Cuentas. Link: http://www.contraloria.gob.gt/i_den.php.  

12. Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información: 

Puede contactarse al número de teléfono: 2417-8700 extensiones: 1013, 1015 y 1016 o al correo 

electrónico denuncias@contraloria.gob.gt.  

 

 

 

 

 

 


