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PRESENTACIÓN 
 

 
El Estado de Guatemala dio sus primeros pasos a la lucha contra 

la corrupción al ratificar la Convención Interamericana Contra la 

Corrupción, la cual fue ratificada por el Congreso de la República en el 

Decreto 15-2001.   Dentro de los compromisos que el Gobierno asumió 

se encuentra el establecerlas bases para mejorar la Transparencia y la 

Lucha Contra la Corrupción. 

 

Otro avance importantísimo del Estado en este tema, fue el 

incorporar a su ordenamiento jurídico, la Convención de las Naciones 

Unidas Contra la Corrupción, aprobada y ratificada mediante el Decreto 

91-2005 del Congreso de la República. 

 

A estos dos compromisos internacionales se suma la Declaración 

de Gobierno Abierto ante la Sociedad de Gobierno Abierto (OGP), en la 

cual, cada uno de los países, asume el compromiso de aplicar los más 

altos estándares de integridad profesional en sus respectivos  gobiernos 

y a tener políticas, prácticas y mecanismos sólidos contra la corrupción, 

que garanticen la transparencia en la gestión de las finanzas públicas y 

las compras gubernamentales, y que fortalezcan el imperio de la Ley.  

 

Han transcurrido ya más de diez años, desde que Guatemala 

asumió la obligación de incorporar una política de transparencia y lucha 
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contra la corrupción, habiendo sido la creación de la Secretaría de 

Control y Prevención un importante paso para ello, con resultados 

visibles y en cumplimiento al compromiso contenido en las 

Convenciones suscritas de establecer uno o varios órganos de control 

superior en este tema. Consideramos que es el momento oportuno y 

adecuado para continuar con el proceso de cumplimiento de  los 

compromisos ante las otras naciones, y ante el Soberano Pueblo de 

Guatemala. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Debemos entender que la Transparencia es un valor de la 

democracia, en donde el pueblo soberano tiene acceso a una 

información veraz y confiable producida por la Administración Pública. 

 

Esta información debe ser clara y comprensible para la ciudadanía  

en general y para todos los grupos interesados en el conjunto o en parte 

de sus actividades, en sus fuentes de financiamiento, en sus logros y 

resultados y en sus dificultades.  

 

Asimismo, entendemos por rendición de cuentas como la  acción 

comunicativa proactiva y voluntaria de la Administración Pública, para 

dar acceso a las y los interesados la información pública pertinente, lo 

que conlleva implícito una disposición abierta a escuchar y procesar los 

comentarios que generan discusión con el objeto de enriquecerse con la 

retroalimentación que se produce. 

 

Como Gobierno, la incorporación y desarrollo del valor de la 

Transparencia, en todas las actuaciones internas y externas, tienen un 

papel importante en la lucha contra la corrupción puesto que con este 

valor se promueve la rendición de cuentas y con ello la vigilancia de las 

actuaciones públicas por parte de los ciudadanos y de sus distintos 

sectores, es decir que la transparencia permite la auditoría social. 
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Es por eso que la Política Nacional de Transparencia y Lucha 

contra la Corrupción, va encaminada a la incorporación de medidas que 

implican la apertura del Gobierno a los distintos sectores con el objeto 

de permitir el acceso de la población, para mejorar los sistemas de 

control preventivo gubernamental, dejando poco espacio para las 

transacciones ocultas que genera la corrupción y tiene por objetivo 

documentar el cambio sustancial en la transparencia del gasto público y 

la lucha contra la corrupción. 

 

La lucha contra la corrupción ha sido tarea de todos los Estados, y 

en el caso de nuestro país, no debemos quedarnos atrás. 

 

Es el momento de incorporar en nuestros instrumentos y 

sistemas, las medidas preventivas de la corrupción e incorporar a los 

distintos sectores en la rendición de cuentas para que se sumen a la 

lucha contra este mal; es mandatorio cumplir con los compromisos 

asumidos por el Estado de Guatemala. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 

El Presidente de Guatemala, dentro de sus funciones 

constitucionales tiene la atribución de administrar la hacienda pública de 

conformidad con la ley, así como coordinar, en Consejo de Ministros, la 

política de desarrollo de la Nación.  Esta administración de la hacienda 

pública debe desarrollarse dentro del marco de la probidad, 

transparencia, eficacia y eficiencia, lo que implica la implementación de 

medidas preventivas que la ciencia de la administración pública ofrece 

para el desarrollo institucional transparente.  

 

La corrupción atenta contra la legitimidad de las instituciones 

públicas, la sociedad, el orden moral y la justicia y el desarrollo integral 

de la persona y el desarrollo económico de la Nación.   El desarrollo 

sano de una democracia representativa, exige combatir toda forma de 

corrupción en el ejercicio de la función  pública, y la libertad y el Estado 

de Derecho debe estar encaminado a evitar vicios en la gestión pública, 

el deterioro de la moral social y el estancamiento en el desarrollo de la 

economía del país, por lo que se dicta la presente Política Nacional con 

el objeto de tomar las acciones y medidas para desarrollar las 

estrategias y construir un compromiso para prevenir, detectar, 

sancionar y erradicar la corrupción. 
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DIRECTICES 
 

El Estado de Guatemala desarrolla la presente Política Nacional de 

Transparencia y Lucha Contra la Corrupción sobre los siguientes 

lineamientos: 

 

• El Estado de Guatemala debe encaminar sus esfuerzos para 

combatir la corrupción haciendo un énfasis en los 

mecanismos de prevención de la corrupción señalados en 

las Convenciones Internacionales. 

 

• Las instituciones del Estado deben fomentar la auditoría 

social, a través del Gobierno Abierto, que permita que los 

distintos sectores (civil, empresarial, agrario, etc.) tengan 

participación y acceso a la información pública y a los 

planes de Gobierno y/o administración, tomándose en 

consideración que la soberanía radica en el Pueblo. 

 
• El Estado de Guatemala, debe institucionalizar una una 

mesa técnica multisectorial que tenga como fin la 

formulación de indicadores nacionales e institucionales en 

materia de Transparencia Presupuestaria, Acceso a la 

Información, Rendición de Cuentas y Percepción de la 

Corrupción, y consecuentemente realizar la evaluación 

periódica sobre el estado de las instituciones frente a los 

mismos indicadores. 
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MECANISMOS DE PREVENCIÓN 
 

El Estado de Guatemala, con el objeto de promover la 

transparencia y la lucha contra la corrupción, a través de sus 

instituciones, establecerá las medidas preventivas que la Convención 

Interamericana Contra la Corrupción y la Convención de las Naciones 

Unidas Contra la Corrupción regulan, las cuales se detallan de la 

siguiente manera: 

 

a) Todo funcionario o servidor público deberá estar sujeto tanto a 

normas de probidad como de conducta para el correcto, honorable 

y adecuado cumplimiento de la función  pública.  

 
Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de 

intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los 

recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de 

sus funciones.  Establecerán también las medidas y sistemas que 

exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades 

competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de 

los que tengan conocimiento.  Tales medidas ayudarán a preservar la 

confianza en la integridad de los funcionarios públicos y en la gestión 

pública.  El cuerpo normativo de dichas normas deberá incorporar 

mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de las normas de 

conducta. 

 

b) Toda institución pública deberá incorporar un programa 

permanente para la capacitación del personal que asegure la 
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adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas 

éticas que rigen sus actividades. 

 

c) El Gobierno de Guatemala deberá promover la conformación de un 

grupo institucional y multisectorial para analizar anualmente los 

sistemas para el mejoramiento de la declaración de los ingresos, 

activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan 

funciones públicas en los cargos que establezca la Ley y para la 

publicación de tales declaraciones cuando corresponda. 

 

d) La institución encargada de la incorporación de la transparencia y 

de gobierno abierto deberá establecer un programa permanente 

para la conformación de una mesa institucional y multisectorial con 

el objeto obtener una mejora contínua en los sistemas de 

contratación para la adquisición de bienes y servicios por parte del 

Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales 

sistemas. 

 
e) El Gobierno de Guatemala deberá desarrollar y mejorar 

continuamente sistemas adecuados para la recaudación y el control 

de los ingresos del Estado, que impidan la corrupción. 

 
f) Reconociendo que la libertad de industria y comercio implica la 

promoción de un mercado igualitario, se deben fomentar leyes que 

eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad 

que efectúe asignaciones en violación de la legislación contra la 

corrupción de los Estado. 
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g) La institución encargada de la incorporación de la transparencia y 

de gobierno deberá presentar y desarrollar planes, programas y 

sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos 

particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, 

incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con la 

Constitución Política. 

 
h) El Gobierno de Guatemala deberá mantener y fortalecer los 

órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos 

modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las 

prácticas corruptas. 

 

i) El Estado deberá desarrollar medidas preventivas para erradicar el 

soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales 

como mecanismos para asegurar que las sociedades mercantiles y 

otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen con 

exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación de 

activos, y que establezcan suficientes controles contables internos 

que permitan a su personal detectar actos de corrupción. 

 
j) Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de 

las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos 

destinados a prevenir la corrupción. 

 

El estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la 

transparencia, equidad, probidad, eficiencia y eficacia en el servicio 

público que deriven de iniciativas locales, internacionales, 
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Declaraciones de Estado, y Convenciones suscritas y ratificadas por el 

Estado de Guatemala 
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GOBIERNO ABIERTO 
 

Los principios que rigen la alianza para el Gobierno Abierto coinciden 

con los principios y derechos que se encuentran reconocidos en la 

Constitución Política de la República de Guatemala  y que enmarcan 

el accionar de la Administración Pública en nuestro país.  

 

Si bien existen ya plataformas de consultas, generadas a través de la 

Ley de Acceso a la Información, por medio de las diferentes unidades 

existentes, y Guatecompras, se hace necesario que la información 

esté de modo legible, comprensible, estructurado y reutilizable, es 

decir crear una forma más sencilla de brindar la información de 

manera que sea entendible por todos los ciudadanos, y al mismo 

tiempo que estas plataformas permitan la interacción de la 

administración pública con los ciudadanos que las utilizan, con lo que 

se logrará hacer crecer la confianza del ciudadano en la 

administración pública y ésta aumentará su eficacia.  

 

Es imperativo generar un programa de comunicación fluida e 

interactiva entre el aparato público y la ciudadanía guatemalteca.  El 

Gobierno Abierto, transforma desde el punto de partida de 

evolucionar el Gobierno de Guatemala, de cambiar la percepción y 

roles dentro de la sociedad y contribuir a desarrollar democracias 

verdaderamente participativas, asumir compromisos integrales y 

generar en conjunto con otros actores sociales y económicos formas 

de administrar más transparente.  
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El Gobierno Abierto implica el compromiso del Estado de Guatemala 

de  garantizar que las instituciones de la administración pública se 

encuentren abiertos al público y a la auditoria social, proveyendo  

absolutamente todos los datos que van desde la planificación, 

objetivos estratégicos, y ejecución.  

La apertura de espacios de diálogo, participación y retroalimentación 

en conjunto con la ciudadanía y con diferentes sectores, a través de 

la creación y puesta en marcha de mesas de trabajo, que permita o 

facilite la relación que se requiere para encontrar soluciones en una 

comunicación constante para llegar a acuerdos colaborativos 

tomando en cuenta el potencial y buena disposición en vastos 

sectores de la sociedad y, por qué no, también en el sector 

empresarial, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, y 

movimientos sociales.  

 

El Gobierno de Guatemala asume el reto del compromiso de apertura 

de datos e información. 

  

Siguiendo los principios que deben sustentar el espíritu y la práctica 

de la “apertura de datos”:  

 

 La información no es significativamente pública si no está 

disponible en Internet de forma gratuita. 

 

 La necesidad de contar con acceso a “datos primarios” o “en 

bruto”, que son los que pueden recogerse directamente de la 

fuente, con el nivel más detallado posible de granularidad, no 



Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra La Corrupción
  

 
 

15

en forma agregada o modificada (obligación de poner a 

disposición los datos en formatos diversos para su uso y reuso 

en acuerdo a las necesidades de los usuarios de éstos). 

 

 Oportunidad: La necesidad de que los datos se pongan a 

disposición tan pronto como sea necesario para preservar su 

valor. En otras palabras, los datos no “son abiertos” si sólo se 

ponen a disposición y se comparten una vez que ya sea 

demasiado tarde para que pueda ser útiles para el público.  

 

 Accesibilidad: Los datos deben estar disponibles para la gama 

más amplia de usuarios y de propósitos. Los datos deben estar 

disponibles en formatos compatibles a todo evento y publicados 

con los actuales protocolos estándar de la industria y todos los 

formatos posibles cuando ello sea posible, para asegurar que 

no exista limitación en el acceso. 

 
 Deben ser procesables por máquinas (computadores): Los 

datos son razonablemente estructurados para permitir el 

procesamiento automatizado.  En algunos casos, el formato de 

la divulgación puede impedir que los datos sean útiles para el 

público. 

 
 No discriminatorio: Los datos estarán disponibles para cualquier 

persona, sin necesidad de registro.  

 
 No propietario: Los datos deben estar disponibles en un 

formato en el que ninguna entidad tenga el control exclusivo.  
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Los formatos propietarios agregan restricciones innecesarias 

sobre quién puede utilizar los datos, cómo pueden ser usados y 

compartidos, y si se podrá utilizar en el futuro; la difusión de 

algunos datos del gobierno, las restricciones deben ser la 

excepción y no la regla. 

 
 Permanencia: Los datos deben estar disponibles en un sitio de 

Internet estable indefinidamente. Proporcionar documentos con 

direcciones de Internet permanente ayuda a los ciudadanos 

compartir documentos con otras personas de manera sencilla y 

sin costos de transacción adicionales. 

 
 Promover el análisis: Los datos publicados por el gobierno 

deben estar en formatos y enfoques que promuevan el análisis 

y la reutilización de esos datos. 

 
 Formatos de archivo seguros: los órganos encargados de la 

publicación en línea de datos deben buscar siempre el uso de 

formatos que no incluyan contenidos ejecutables y que hagan 

seguro su manejo para los usuarios. 

 
 Procedencia y confianza: El contenido publicado debe ser 

firmado digitalmente incluir certificación de la fecha de 

creación/publicación, autenticidad e integridad.  

 
 La opinión, participación e insumos del público: La comunidad 

de usuarios y ciudadanos están en mejor posición para 

determinar qué tecnologías de la información son las más 
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adecuadas para las aplicaciones que se tiene la intención de 

crear usando los datos liberados. 

 
 Escrutinio público: Es necesario considerar que no sólo importa 

la apertura de datos (como resultado finalista) sino que 

también es relevante el proceso de creación de éstos que, a 

todo evento, debe ser transparente: “Disponer de un proceso 

para asegurar que los datos que se revelan son exactos y 

fiables, y mostrar el resultado de ese proceso a los usuarios”.  

 
 La coordinación entre agencias (organizaciones públicas): la 

interoperabilidad permite que los datos sean más valiosos por 

lo que es más fácil obtener nuevos usos al combinarlos. En la 

medida en que dos conjuntos de datos se refieran a los mismos 

tipos de cosas, los creadores de las series de datos deben 

esforzarse para que sean interoperables.  Esto puede significar 

el desarrollo de un estándar para compartirlos, o la adopción de 

una norma existente, posiblemente a través de la coordinación 

dentro del gobierno o sus organismos.  

 
 Las opciones tecnológicas (disponibles) pueden ser un tipo de 

aval.  
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INDICADORES NACIONALES 
 
 

El Estado de Guatemala es calificado internacionalmente por 

varios indicadores en su gestión de transparencia y de lucha contra la 

corrupción. 

 

Entre estos indicadores podemos encontrar los desarrollados por 

Transparencia Internacional entidad de trascendencia que elabora el 

Índice de Percepción de Corrupción (CPI), o el “Score Board” de la 

Millenium Challenge Corporation (MCC), en donde se puede ver 

reflejados los distintos aspectos que derivan de una auditoría social. 

 

  Asimismo encontramos el índice latinoamericano de transparencia 

presupuestaria (ILTP) que promueve el Centro de Investigaciones 

Económicas Nacionales (CIEN), y los indicadores en Gobierno 

Electrónico desarrollado por el Programa de Administración Pública de 

las Naciones Unidas (UNPAP). 

 

Todos estos indicadores se basan en auditorias sociales, sobre 

instrumentos técnicos elaborados para ese fin. 

 

En el presente caso, se considera oportuno que con el objeto de dar 

un seguimiento a los temas de transparencia, gobierno abierto, 
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gobierno electrónico, y lucha contra la corrupción, se elaboren 

indicadores nacionales e institucionales. 

 

Estos instrumentos deberán ser formulados a través de una mesa 

técnica multisectorial, y podrán incorporar elementos de los índices e 

indicadores internacionales. 

 

El objetivo de los instrumentos es realizar una o dos evaluaciones 

durante el ejercicio presupuestario, para obtener el reflejo de la 

situación nacional en estas materias, y promover la incorporación de 

las recomendaciones para el mejoramiento de los mismos. 

 

Los indicadores nacionales e institucionales que se proponen para la 

mesa multisectorial son: 

 

 Indicador Institucional de Información Pública  

 Indicador Institucional de Gobierno Abierto 

 Indicador Institucional de Gobierno Electrónico 

 Indicador Institucional de Transparencia Económico-Financiera 

 Indicador de Transparencia en las Contrataciones y Servicios 

 Indicador Institucional de Percepción de Corrupción 

 

 

 

 

 


