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CPCCPRIMER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN

PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA1

Desde que tomé posesión el 14 de enero como Presidente Constitucional de la Nación he actuado 
bajo los preceptos de un Gobierno de puertas abiertas, pues la transparencia y la lucha contra la 
corrupción es uno de los principales bastiones del Plan Nacional de Innovación y Desarrollo. 

Debido a eso, nace la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, como un apoyo interno dentro del 
Ejecutivo que corresponda a la fiscalización de las Carteras, Secretarias, Direcciones y Dependencias 
del Gobierno Central y retome la institucionalidad de cada una de ellas. Para el efecto, he seleccionado 
al Licenciado Oscar Miguel Dávila Mejicanos como Director Ejecutivo, pues su trayectoria en entidades 
de seguridad y justicia lo adaptan a la idoneidad del cargo. 

En el cumplimiento de las responsabilidades de alertas, que  le fueron designadas a la Comisión 
Presidencial Contra la Corrupción, ya se han desarrollado  investigaciones que soportan con 
evidencias de posibles actos irregulares que hemos ubicado en instituciones de Gobierno y que han 
sido presentadas como denuncias ante el Ministerio Público.

Es por eso, que deseo instar a la población a colaborar con nosotros a través del planteamiento de 
alertas de corrupción. De esta manera podremos generar los primeros indicios para poder capturar a 
todo aquel que utilice de manera ilícita los fondos públicos que son patrimonio de todo un país, pues 
mi compromiso de un Gobierno de transparencia cada día es mayor. 

Agradezco estos primeros tres meses de gestión de la Comisión y motivo a todos sus integrantes a 
continuar con los esfuerzos que se traducirán en una austeridad y aprovechamiento de los recursos 
que a su vez se reflejarán en una mayor productividad para el país y todas las próximas generaciones. 

Que Dios los bendiga, pero especialmente, ¡que Dios bendiga a Guatemala!

DR. ALEJANDRO EDUARDO GIAMMATTEI FALLA
Presidente Constitucional de la República de Guatemala
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PALABRAS DEL
DIRECTOR EJECUTIVO2

La Corrupción es un flagelo que carcome el Estado de Derecho democrático, vulnera la satisfacción 
de los Derechos Humanos y corroe el Tejido Social. Facilita la integración de estructuras del 
crimen organizado, genera la desaceleración del crecimiento económico y produce incredulidad en 
instituciones públicas, derivando en inseguridad.

Este mal resta oportunidades para el impulso del desarrollo social y mengua la capacidad del 
Estado en cuanto a la atención de garantías constitucionales como la Salud, Seguridad, Educación 
y Justicia. La Corrupción es una de las mayores amenazas para el efectivo desarrollo integral y 
equitativo de una Nación.

Con el firme propósito de prevenir acciones y afrontar este fenómeno, el Gobierno de Guatemala, 
a través de su líder máximo, Señor Presidente Constitucional de la República Doctor Alejandro 
Giammattei Falla, creó la Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC).

A la CPCC le atañen, como parte de su objeto, el establecer mecanismos y medidas de prevención 
y lucha contra la corrupción; así como impulsar y coordinar la creación de la Política Nacional contra 
la Corrupción.

La Política Nacional contra la Corrupción tiene, entre su Misión, buscar medidas preventivas a través 
del análisis de la normativa vigente, que rige a las instituciones del Ejecutivo. Fomentará una cultura 
de transparencia, probidad, integridad, buenas prácticas y rendición de cuentas.

Asimismo, se acciona en el seguimiento administrativo de alertas de información de casos de 
corrupción, en la coordinación efectiva con distintas entidades nacionales e internacionales para el 
análisis, verificación y reconocimiento de patrones y conductas asociadas a la corrupción. Buscará la 
coordinación interinstitucional para el seguimiento y recuperación de fondos públicos.

En mi calidad de Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC), he 
asumido la responsabilidad y el compromiso, frente a la ciudadanía guatemalteca, de enfrentar este 
flagelo, en concordancia con el cuarto pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024.

Este señala un Estado Responsable, Transparente y Efectivo para administrar, de manera eficiente 
competente y transparente, las instituciones del Estado para ponerlas al servicio de los ciudadanos 
para ayudar a combatir la corrupción. 

Como Comisión nos hemos dado a la tarea de luchar frontalmente contra ese mal en todas sus 
formas y manifestaciones, para que coadyuvemos en el fortalecimiento de la institucionalidad pública, 
en la recuperación de la confianza ciudadana y credibilidad nacional.
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De esa cuenta, lograr el aseguramiento de la prestación proba, transparente y eficiente de servicios 
públicos, en el cumplimiento de los compromisos internacionales, que Guatemala ha asumido en 
materia de prevención y lucha contra la corrupción.

Solamente así, lograremos posicionar a nuestra amada Guatemala en los escaños ejemplares de 
combate a la corrupción dentro del ranking de percepción internacional.

Desde la Comisión estamos conscientes que al afrontar la corrupción se combate la pobreza, se 
disminuye la desigualdad y la injusticia, se garantizan condiciones dignas de vida y fomenta el 
desarrollo sostenible e integral de la población.

De esta manera, se logra fortalecer el Estado de Derecho democrático y, proteger y garantizar los 
derechos fundamentales y constitucionales de toda persona.

El presente documento contiene el informe trimestral que reseña las acciones que se han adoptado 
para el ejercicio de las atribuciones de la Comisión que enmarca el acuerdo de su creación. Esto es 
parte del compromiso de presentar los resultados y transparentar las acciones que hasta el momento 
se han desarrollado.

Por ende, pongo a disposición de la ciudadanía el presente informe como un ejercicio de apertura, 
transparencia y rendición de cuentas. 

Aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a los distintos sectores que integran el tejido social 
guatemalteco para que, de manera participativa, dialógica, productiva y abierta, construyamos líneas 
de acción encaminadas a la prevención y lucha contra la Corrupción en nuestro país.

Reitero mi compromiso y del equipo de la CPCC a mi cargo, de trabajar estratégica e incansablemente, 
por la construcción de una Guatemala transparente y justa, libre del flagelo de la Corrupción.

LIC. OSCAR MIGUEL DÁVILA MEJICANOS
Director Ejecutivo

Comisión Presidencial Contra la Corrupción
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Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, 
Industriales y Financieras

Contraloría General de Cuentas

Comisión Presidencial Contra la Corrupción

Dirección Técnica del Presupuesto

Frente Ciudadano Contra la Corrupción

Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico

Agencia de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley

Índice de Percepción de la Corrupción

Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la 
Convención Interamericana Contra la Corrupción

Ministerio Público

Organización de los Estados Americanos

Oficina Nacional de Servicio Civil

Procuraduría General de la Nación

Superintendencia de Administración Tributaria

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

Superintendencia de Bancos

Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo 
Internacional
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PRESENTACIÓN4

El presente informe de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción contiene el 

compendio de acciones de seguimiento de la gestión y actividades desarrolladas para 

el cumplimiento de las atribuciones y funciones designadas a la Comisión por parte 

del Presidente Constitucional de la República, Doctor Alejandro Giammattei Falla, 

que fueron reguladas en el Acuerdo Gubernativo No. 28-2020, de fecha 20 de enero 

del presente año. Este es el primer Informe Trimestral que contempla los avances 

realizados en el primer trimestre del año 2020 (enero a abril del presente año).

La primera sección del informe contiene un resumen ejecutivo, el cual presenta de forma general el 

seguimiento de las actividades que se han ejecutado en el primer trimestre de labores de la Comisión 

Presidencial Contra la Corrupción desde su creación.

En la segunda sección se detalla el informe de actividades que se han desarrollado, relacionadas 

con la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, iniciando por la suscripción del Convenio de 

Cooperación Interinstitucional Anticorrupción, tomando en consideración la primera reunión de la 

comisión técnica conformada para cumplir con los compromisos establecidos en el Convenio. 

Seguidamente, se hace referencia a la creación de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción 

mediante el Acuerdo Gubernativo No. 28-2020 (reformado por el Acuerdo Gubernativo No. 34-2020). 

En la siguiente sección se definen las actividades encausadas al cumplimiento del objeto de la 

Comisión, el cual consiste en apoyar acciones de los ministerios e instituciones del Organismo 

Ejecutivo para  coordinar la Política Pública de Prevención y Lucha Contra la Corrupción, mediante 

el establecimiento de mecanismos que busquen evitar que los casos de corrupción se repitan, 

así como la recuperación de la confianza y credibilidad en las instituciones del Estado; lo anterior 

por medio del planteamiento de acciones legales que permitan la recuperación de los fondos 

públicos y mediante la implementación de medidas preventivas y de combate contra el fenómeno 

de corrupción.
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Dentro de las actividades iniciales desarrolladas por la Comisión están las siguientes: en el ámbito 

administrativo: la definición del diagrama organizacional, determinación de recursos institucionales 

necesarios para el funcionamiento de la Comisión, creación de los puestos y nombramiento de 

personal, construcción del diagrama funcional, así como la elaboración de la Política Pública de 

Prevención y Lucha Contra la Corrupción; en el ámbito técnico: estadísticas de expedientes recibidos 

que conforman las alertas de corrupción presentadas a la Comisión, establecimiento de mecanismos  

preventivos y de combate contra la corrupción y el cumplimiento de las obligaciones  derivadas de las 

convenciones internacionales  en materia de corrupción, la Convención de Naciones Unidas Contra 

la Corrupción y la Convención Interamericana Contra la Corrupción.

La última sección está compuesta por toda la documentación complementaria y de soporte a la que 

hace referencia este informe.

Con el primer informe trimestral de gestión, la Comisión Presidencia Contra la Corrupción cumple con 

lo dispuesto en el artículo 5 literal “g” del Acuerdo Gubernativo No. 28-2020.
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RESUMEN EJECUTIVO5

En Guatemala, la magnitud del fenómeno de corrupción en el sector público ha tenido un impacto 

negativo en la economía y desarrollo del país. Cuando este fenómeno se sistematiza dentro de la 

sociedad, provoca que las instituciones públicas y privadas sean menos eficientes y se perjudique la 

prestación de servicios, así como la satisfacción de necesidades básicas de la ciudadanía. 

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción -IPC-, el cual clasifica a los países evaluados 

de acuerdo con el nivel de percepción de corrupción en el sector público, anualmente publicado por 

Transparencia Internacional, en 2019 Guatemala obtuvo una puntuación de 26/100 (considerando 

0 puntos como la percepción de altamente corrupto y 100 puntos la percepción de ausencia de 

corrupción), obteniendo así la posición 146 de 180 países evaluados.

Esta situación evidencia la necesidad de focalizar esfuerzos de prevención y lucha contra la corrupción 

en el país, por lo que el Estado de Guatemala ha asumido esta tarea y suscribió diferentes compromisos 

de índole nacional e internacional para la obtención de resultados positivos para el país, a través de 

estos esfuerzos.

Algunas de las principales acciones en esta línea consisten en: la suscripción del Convenio de 

Cooperación Interinstitucional Anticorrupción entre el Organismo Ejecutivo, el Ministerio Público, 

la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de 

Administración Tributaria y la Superintendencia de Bancos, así como el cumplimiento de los 

compromisos internacionales adquiridos como Estado Parte de la Convención de las Naciones Unidas 

Contra la Corrupción y en la Convención Interamericana Contra la Corrupción, lo cual hace evidente 

el empeño del Organismo Ejecutivo en la lucha contra la corrupción.

Los compromisos adquiridos a través del Convenio y de las Convenciones internacionales generan la 

necesidad de conformar una Comisión encargada de implementar, monitorear y controlar mecanismos 

y acciones para prevenir y combatir la corrupción en el Organismo Ejecutivo, por lo que mediante el 

Acuerdo Gubernativo No. 28-2020 (reformado por el Acuerdo Gubernativo No. 34-2020) se crea la 

Comisión Presidencial Contra la Corrupción.
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DIRECCIONES SUSTANTIVAS DIRECCIONES DE APOYO

La Comisión Presidencial Contra la Corrupción está integrada colegialmente por el Presidente de la 

República de Guatemala, el Ministro de Gobernación, el Ministro de Finanzas Públicas, el Procurador 

General de la Nación, el Secretario General de la Presidencia, el Secretario de Planificación y 

Programación de la Presidencia, el Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial Centro de Gobierno 

y el Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción.

El Director Ejecutivo de la Comisión, Licenciado Oscar Miguel Dávila Mejicanos, nombrado por el 

Presidente de la República de Guatemala, Doctor Alejandro Eduardo Giammattei Falla, el 30 de 

enero de 2020, de acuerdo al artículo 5 del Acuerdo Gubernativo No. 28-2020 tiene dentro de sus 

atribuciones y facultades presentar informes de gestión de forma trimestral. El presente documento 

constituye el primer Informe de Gestión Trimestral No. 01-2020, que hace referencia a la gestión de 

los meses de enero, febrero, marzo y abril del presente año.

Entre las acciones derivadas de la creación de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción se 

encuentran:

Dirección de Recepción y Seguimiento de 
Expedientes de Corrupción

Asesoría Jurídica

Dirección de Verificación y Cumplimiento Planificación

Dirección de Investigación Administrativa Comunicación Social

Dirección de Análisis de
Procedimientos Administrativos Asesoría de Gestión Internacional

Dirección de Rendición de
Cuentas e Información Pública Tecnologías de la Información

• La definición de la estructura, organización y funciones.

 El Director Ejecutivo es quien dirige al personal técnico necesario para el efectivo funcionamiento 

 de la Comisión, el cual está compuesto por 40 puestos funcionales.
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• La asignación de recursos institucionales para la Comisión.

• La creación de puestos y nombramiento de personal se realizó procediendo de la 

 manera siguiente:

Gestionados ante el Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Secretaría General de la 

Presidencia, de conformidad con el artículo 10 del Acuerdo Gubernativo No. 28-2020, reformado 

por el artículo 2 del Acuerdo Gubernativo No. 34-2020.

Debido a la importancia y confidencialidad de la información que posee la Comisión, su sede 

se ubica en Casa Presidencial. De igual manera se gestionó, por medio del Director Ejecutivo 

y por Conducto de la Secretaría General de la Presidencia, la donación de mobiliario y equipo 

por parte de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley –INL– de la Embajada 

de Estados Unidos de América en Guatemala, de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo 

Gubernativo No. 28-2020, reformado por el artículo 3 del Acuerdo Gubernativo No. 34-2020.

Q11.5 MILLONES

Solicitud de creación de cuarenta puestos con cargo a los renglones 

011, 022 y 021.

Llenado y entrega de cuestionarios de clasificación de puestos de 

ONSEC y definición de tareas asignadas a cada puesto.

Solicitud a Secretaría General de la Presidencia para la creación de 
puestos a la Dirección Técnica de Presupuesto -DTP- del Ministerio de 
Finanzas Públicas remitiendo la documentación correspondiente.

DTP solicita a ONSEC dictamen para la aprobación de creción de los 

puestos.

Presentación de candidados a Secretaría General de la Presidencia para 

los nombramientos.
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• El desarrollo del diagrama funcional, el cual cuenta con ocho actividades principales, 

 las cuales contemplan:

• El desarrollo inicial de una propuesta de Política Pública de Prevención y Lucha 

Contra la Corrupción, en base al artículo 2 del Acuerdo Gubernativo No. 28-2020, 

para lo cual se ha contado con el apoyo del Proyecto de Seguridad y Justicia de la 

Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional -USAID-, que 

mediante la asistencia técnica de consultores nacionales e internacionales se iniciaron 

los esfuerzos en conjunto con el Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial Contra 

la Corrupción para la formulación del primer borrador de dicha Política Nacional. Así 

mismo, se han sostenido reuniones con la Secretaría de Planificación y Programación de 

la Presidencia -SEGEPLAN-, con delegados de las instituciones suscriptoras del Convenio 

Interinstitucional Anticorrupción, así como con representantes de la sociedad civil y el 

sector privado empresarial.

• Para el seguimiento, monitorización y evaluación de la gestión de los expedientes 

recibidos por la Comisión en este trimestre se definieron indicadores que se presentan 

como estadísticas de expedientes para contar con información actualizada para la toma 

de decisiones oportunas que permitan tener un ambiente de trabajo controlado respecto 

1. Información 
de Alerta de 
Corrupción

6. Discusión de 
expediente en Mesa 

de Directores

7. Presentación 
de informe 

a institución 
correspondiente

8. Seguimiento 
de las denuncias 

presentadas

2. Validación de 
información recibida 
sea de competencia 

de la Comisión

5. Verificación, 
investigación y análisis 

del expediente y 
elaboración de informe

3. Recepción del 
expediente y 

verificación de 
duplicidad con otras 

instituciones

4. Traslado de 
expediente a 
la Dirección 

correspondiente 
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• En el transcurso del primer trimestre de gestión de la Comisión se sostuvieron múltiples 

reuniones con los principales interesados en la gestión del trabajo realizado durante el  

primer trimestre de labores de la Comisión con el objetivo de realizar un trabajo conjunto  

para el desarrollo de mecanismos de prevención en temas de corrupción, entre los 

que se encuentran: Frente Ciudadano Contra la Corrupción, la Comisión Presidencial 

de Gobierno Abierto y Electrónico, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, 

Comerciales, Industriales y Financieras, la Oficina Nacional de Servicio Civil, e instituciones 

internacionales.

• Finalmente, el Director Ejecutivo participó como Jefe de Delegación y Experto delegado 

de Guatemala ante el Comité de Expertos en la Trigésima Cuarta Reunión del Comité 

de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 

Interamericana Contra la Corrupción –MESICIC-, dando cumplimiento a las 

obligaciones convencionales de la República de Guatemala.

al manejo de los mismos. Estos indicadores serán actualizados con frecuencia mensual, 

trimestral y anual para presentarlos en los informes que produzca la Comisión. Entre los 

datos más relevantes para este trimestre están:

Fuente: CPCC, abril 2020 Fuente: CPCC, abril 2020



15

PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN CPCC

INFORME DE ACTIVIDADES6
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6.1 CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ANTICORRUPCIÓN

La Convención de Naciones Unidas Contra la 

Corrupción establece en su artículo 1, literales 

a y c, que los Estados Parte deben “promover y 

fortalecer las medidas para prevenir más eficaz y 

eficientemente la corrupción”, así como también 

“promover la integridad, la obligación de rendir 

cuentas y la debida gestión de los asuntos y los 

bienes públicos”.

En el artículo 5, numerales 1 y 2 del mismo cuerpo 

legal, se establece que “cada Estado Parte, de 

conformidad con los principios fundamentales 

de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará 

o mantendrá en vigor políticas coordinadas y 

eficaces contra la corrupción que promuevan 

la participación de la sociedad y reflejen los 

principios de imperio de la ley, la debida gestión 

de los asuntos y los bienes públicos, la integridad, 

la trasparencia y la obligación de rendir cuentas”; 

y “procurará establecer y fomentar prácticas 

eficaces encaminadas a prevenir la corrupción”.1

1 Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, 
Oficina contra la Droga y el Delito.
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La Convención Interamericana Contra la Corrupción, 

en su artículo II, numerales 1 y 2, establece que 

los Estados Parte “proveerán y fortalecerán los 

mecanismos necesarios para prevenir, detectar, 

sancionar y erradicar la corrupción”; así como 

también “promoverán, facilitarán y regularán la 

cooperación entre los Estados Partes a fin de 

asegurar la eficacia de las medidas y acciones para 

prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de 

corrupción en el ejercicio de la funciones públicas y 

los actos de corrupción específicamente vinculados 

con tal ejercicio”.

En su artículo III, numeral 1, establece que “como 

medidas preventivas los Estados Parte convienen 

la creación, mantenimiento y fortalecimiento de 

normas de conducta para el correcto, honorable y 

adecuado cumplimiento de las funciones públicas, 

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. Establecerá 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 la gestión pública”.2

2 Convención Interamericana Contra la Corrupción (B-58).
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El 14 de enero de 2020 se firmó el Convenio de Cooperación Interinstitucional 

Anticorrupción entre el Organismo Ejecutivo, el Ministerio Público, la Procuraduría 

General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de 

Administración Tributaria y la Superintendencia de Bancos (Anexo A).

El  Convenio suscrito tiene por objeto la 

instauración de procedimientos de coordinación y 

asistencia interinstitucional para el fortalecimiento 

de la lucha contra la corrupción, dentro del 

marco de las competencias y capacidades de las 

partes signatarias de conformidad con su marco 

legal vigente, así como impulsar acciones que 

fortalezcan la calidad del gasto público, cultura 

de probidad, transparencia, rendición de cuentas, 

prevención de la corrupción e impunidad y 

presentación de las denuncias correspondientes 

ante el Ministerio Público sobre posibles hechos 

ilícitos, irregularidades o alertas observadas en 

las instituciones.

En la tercera cláusula del referido Convenio 

se establecen los compromisos de las partes, 

entre los que se encuentran:

a. Ejercer sus funciones para garantizar el debido 

cumplimiento de dicho objeto, favoreciendo 

la coordinación interinstitucional que permita 

los mejores resultados de dicho ejercicio.

b. Implementar una plataforma tecnológica de 

interconexión entre las instituciones.

c. Efectuar los esfuerzos necesarios para 

asegurar la transparencia, rendición de 

cuentas y mejorar la calidad del gasto de 

las entidades signatarias, en el marco de la 

competencia de cada una de ellas.

d. Proponer las reformas legales necesarias 

para la efectiva lucha contra la corrupción 

y el cumplimiento de las obligaciones 

internacionales que el Estado de Guatemala 

tiene en dicha materia.

e. Designar la dependencia interna encargada 

del seguimiento del presente Convenio y a los 

funcionarios responsables de la ejecución de 

los compromisos.

f. Formular acciones para la recuperación de la 

confianza y credibilidad en las instituciones 

públicas.

g. Proponer procedimientos administrativos 

mejorados que prevengan la corrupción 

en las instituciones públicas, siempre en 

observancia del respeto al mandato legal de 

cada una de las partes.

h. Brindar, de conformidad con la especialidad 

y ámbito propio de cada institución, la 
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capacitación al personal de la Comisión 

Técnica para el mejor desempeño de sus 

funciones.

i. Coadyuvar para la elaboración de la política 

de Estado de lucha contra la corrupción.

j. Dar seguimiento al cumplimiento de las 

responsabilidades internacionales del Estado 

de Guatemala provenientes de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción y la 

Convención de Naciones Unidas contra la 

Corrupción.

Para el cumplimiento de estos compromisos, 

en la cláusula cuarta se establece la 

constitución de una comisión técnica, la 

cual está integrada por un funcionario de 

alto nivel quien funge como titular, con su 

respectivo suplente, designados por cada 

institución signataria para dar seguimiento 

al Convenio, y quienes participan en la 

elaboración del informe anual que se 

presentará públicamente. 

Esta comisión es presidida por el Ministerio 

Público,  el cual convoca a las demás 

instituciones para el cumplimiento de los 

compromisos establecidos en el Convenio. 

Adicionalmente se podrán establecer las 

subcomisiones necesarias para el cumplimiento 

de los compromisos ya mencionados.
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PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA

Está reunión se llevó a cabo el martes 25 de febrero de 2020 en Casa Presidencial. En ella 
estuvieron presentes el Señor Presidente, Alejandro Eduardo Giammattei Falla; la Fiscal 
General de la República, María Consuelo Porras Argueta; el Procurador General de la 
Nación, Jorge Luis Donado Vivar; el Contralor General de Cuentas, Edwin Humberto 
Salazar Jerez; el Superintendente de Administración Tributaria interino; Werner Ovalle 
Ramírez; el Superintendente de Bancos, Erick Armando Vargas Sierra; funcionarios 
de la Secretaría General  de la Presidencia y los Directores Ejecutivos de la Comisión 
Presidencial de Centro de Gobierno, Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y 
Electrónico, Comisión Presidencial Contra la Corrupción y los Ministros de Estado.

El objetivo de la reunión fue darle cumplimiento a 

la creación de una comisión técnica en el marco 

del Convenio de Cooperación Interinstitucional 

Anticorrupción. Se realizó la presentación oficial 

de los integrantes de cada una de las instituciones 

y las directrices de trabajo que operativizan los 

compromisos nacionales e internacionales en la 

continuidad y fortalecimiento en la lucha contra 

la corrupción e impunidad en Guatemala.

El Presidente Constitucional de la República, 

Doctor Alejandro Giammattei, presentó al 

Licenciado Oscar Miguel Dávila Mejicanos como 

Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial 

Contra la Corrupción, quien fue nombrado el 30 

de enero del presente año.

El Director Ejecutivo es el encargado de dirigir los 

mecanismos de coordinación y asistencia para el 

fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, 

así como impulsar acciones que fortalezcan la 

calidad del gasto público, cultura de probidad, 

transparencia, rendición de cuentas, prevención 

de la corrupción e impunidad y presentación de las 

denuncias correspondientes al Ministerio Público 

sobre posibles hechos ilícitos, irregularidades 

o alertas observadas en las instituciones del 

Organismo Ejecutivo.

Adicionalmente, en esta reunión los asistentes 

aprobaron realizar un informe cada cuatro meses 

sobre los avances de la Comisión Técnica, como 

parte de la rendición de cuentas y evidenciar 

el cumplimiento de los objetivos firmados en el 

Convenio interinstitucional Anticorrupción.

Fuente: MP, febrero 2020 
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6.2 CREACIÓN DE LA COMISIÓN 
PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

Derivado de los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Estado 

de Guatemala en la lucha contra la corrupción y el Convenio de Cooperación 

Interinstitucional Anticorrupción, se estableció la creación de una dependencia 

interna encargada del seguimiento y ejecución del referido convenio, por lo que 

el 20 de enero de 2020 se emitió el Acuerdo Gubernativo No. 28-2020 (Anexo B), 

reformado por el Acuerdo Gubernativo No. 34-2020 emitido el 6 de febrero de 2020 

(Anexo C), con el cual el Presidente Constitucional de la República, Doctor Alejandro 

Giammattei crea la COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.

La Comisión posee carácter temporal y está adscrita a la Presidencia de la República 

de Guatemala, la cual velará y dará seguimiento a los mecanismos para la prevención 

y combate a la corrupción en el Organismo Ejecutivo.

La Comisión tiene por objeto apoyar las acciones 

de los Ministerios e Instituciones del Organismo 

Ejecutivo, para coordinar la Política Pública 

de Prevención y Lucha Contra la Corrupción, 

estableciendo mecanismos que busquen 

evitar que se repitan los casos de corrupción 

detectados, así como la recuperación de la 

confianza y credibilidad en las instituciones 

del Estado, mediante el planteamiento de las 

acciones legales que permitan la recuperación 

de fondos públicos defraudados.

Las atribuciones definidas para La Comisión se 

encuentran reguladas en el Artículo 8 del Acuerdo 

Gubernativo 28-2020 y son las siguientes:

a. Promover la adopción de la Política Pública 

Contra la Corrupción e impulsar y monitorear 

su implementación.

b. Coordinar el establecimiento de las 

estrategias, acciones o propuestas 

pertinentes, a efecto que las dependencias 

del Organismo Ejecutivo incluyan, en su 

planificación anual, actividades para la 

prevención y lucha contra la corrupción.

c. Promover y fortalecer las medidas para 

prevenir y combatir la corrupción, así como 
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también promover la integridad, la obligación 

de rendir cuentas y la debida gestión de los 

asuntos y los bienes públicos.

d. Establecer los mecanismos de detección 

de actos de corrupción en instituciones del 

Estado.

e. Participar como representante del Organismo 

Ejecutivo en la Comisión Técnica del Convenio 

Interinstitucional contra la Corrupción.

f. Dar seguimiento, a través del Convenio 

Interinstitucional Contra la Corrupción, a los 

casos de corrupción.

g. Recomendar los cambios a procedimientos, 

leyes y reglamentos, para lograr corregir 

las causas que dan origen a la corrupción, 

de manera que se adopten las medidas 

preventivas para hacer frente a las debilidades 

sistemáticas e institucionales que propician 

estas malas prácticas internas y/o externas.

h. Coordinar la recepción y traslado de 

información producida por la Comisión 

Presidencial de Gobierno Abierto y 

Electrónico, así como de la Comisión 

Presidencial de Centro de Gobierno, para las 

funciones propias de la Comisión Contra la 

Corrupción.

i. Coordinar la participación del Organismo 

Ejecutivo en espacios nacionales e 

internacionales sobre prevención y lucha 

contra la corrupción.

j. Coordinar la implementación y seguimiento a 

los compromisos internacionales adquiridos 

por el Estado de Guatemala, en materia de 

lucha contra la corrupción.

k. Coordinar con los entes competentes los 

proyectos, programas y acciones de asistencia 

técnica y financiera, que los organismos 

internacionales o agencias de cooperación 

internacional ejecutan en Guatemala en materia 

de lucha contra la corrupción, en el marco de 

la Política Pública Contra la Corrupción.

l. Otras que surjan de instrumentos 

internacionales y se estimen necesarias de 

conformidad con las actividades propias de 

la Comisión.

En el artículo se define que la Comisión está 

integrada por:

a. Presidente de la República de Guatemala, 

quien la preside

b. Ministro de Gobernación

c. Ministro de Finanzas Públicas
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d. Procurador General de la Nación

e. Secretario General de la Presidencia

f. Secretario de Planificación y Programación 

de la Presidencia

g. Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial 

de Centro de Gobierno

h. Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial 

Contra la Corrupción

La Comisión cuenta con un Director Ejecutivo, 

quien dirige al personal para su efectivo 

funcionamiento. Adicionalmente, la Dirección 

Ejecutiva tiene a cargo la función de Secretaría 

de la Comisión, quien convoca a los miembros 

de la misma.
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INDEPENDENCIA FUNCIONAL DE LA COMISIÓN 
PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

El Estado de Guatemala enfrenta diversos fenómenos de corrupción que han afectado 
gravemente el cumplimiento de su fin supremo, la realización del bien común; así como 
el cumplimiento de sus deberes de garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, 
la paz y el desarrollo integral de la persona.

• La Convención Interamericana contra la 

Corrupción, que fue suscrita el 6 de abril de 

1996 y cuyo instrumento de ratificación fue 

depositado el 7 de marzo de 2001.

• Convención de Naciones Unidas contra la 

Corrupción, suscrita el 9 de diciembre de 

2003 y cuyo instrumento de ratificación fue 

depositado el 3 de noviembre de 2006.

“Artículo 6. Autoridades especializadas. Cada Estado Parte, de conformidad con los 

principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, se cerciorará de que dispone de 

uno o más órganos o personas especializadas en la lucha contra la corrupción mediante 

la aplicación coercitiva de la ley. Ese órgano u órganos o esas personas gozarán de 

la independencia necesaria, conforme a los principios fundamentales del ordenamiento 

jurídico del Estado Parte, para que puedan desempeñar sus funciones con eficacia y sin 

presiones indebidas. Deberá proporcionarse a esas personas o al personal de ese órgano u 

órganos formación adecuada y recursos suficientes para el desempeño de sus funciones”.

• Ley de Extinción de Dominio, Decreto 55-

2010, que prevé la extinción de dominio 

de los bienes obtenidos producto de la 

corrupción.

• Decreto 31-2012, Ley contra la Corrupción, 

que incorporó los tipos penales previstos 

convencionalmente.

Marco legal

El ordenamiento jurídico guatemalteco tiene instrumentos legales fundamentales en esta materia:

Modelo funcional

El modelo funcional propuesto por el Convenio Interinstitucional Anticorrupción acoge lo establecido 

por el artículo 6 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece:
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La fuente originaria que acoge lo previsto por la Convención es el Convenio de Cooperación 

Interinstitucional Anticorrupción, que reúne a las instituciones que tienen mandatos específicos dentro 

del marco del ordenamiento jurídico guatemalteco:

Todas estas instituciones se comprometieron, junto con el Presidente de la República, a instaurar 

los procedimientos de coordinación y asistencia interinstitucional para fortalecer la lucha contra la 

corrupción, en el marco de sus competencias legalmente establecidas, con el objeto de establecer los 

mecanismos preventivos y la persecución de los actos de corrupción en el país.

Independencia funcional

La Dirección Ejecutiva de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción coexiste con las demás 

instituciones del Estado competentes en el ámbito de su materia y naturaleza. No obstante, la 

independencia de sus funciones está asegurada por la normativa que otorga al Director Ejecutivo plenas 

facultades para el ejercicio de sus funciones y toma de decisiones.

Por ende, la autonomía del Ministerio Público, el carácter técnico descentralizado de la Contraloría 

General de Cuentas, el carácter especializado de la Superintendencia de Bancos, la autonomía de la 

Superintendencia de Administración Tributaria y el deber de representación de los intereses del Estado 

por parte de la Procuraduría General de la República subsisten por sí mismos.

• Investigación y persecución penal, a cargo 

del Ministerio Público, de conformidad con 

el artículo 251 de la Constitución Política de 

la República.

• Representación de los intereses del Estado, 

a cargo de la Procuraduría General de la 

Nación, de acuerdo con el artículo 252 de la 

Constitución Política de la República.

• Auditoría externa de las instituciones a 

cargo de la Contraloría General de Cuentas, 

de conformidad con el artículo 232 de la 

Constitución de la República.

• Supervisión bancaria a cargo de la 

Superintendencia de Bancos, conforme el 

artículo 133 de la Constitución de la República.

• La recaudación de los impuestos, a cargo 

de la Superintendencia de Administración 

Tributaria, Decreto 1-98 del Congreso 

de la República, fundamental para el 

funcionamiento del Estado.
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La Comisión Presidencial Contra la Corrupción, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 

Gubernativo No. 28-2020 y reformado en el Acuerdo Gubernativo No. 34-2020 en los artículos 4 

y 12 respectivamente, establece que el Director Ejecutivo de la Comisión dirigirá al personal que 

sea necesario para el efectivo funcionamiento de la misma, quien emitirá las disposiciones internas 

correspondientes que considere necesarias y pertinentes para la debida aplicación del propio Acuerdo 

Gubernativo; parte de estas disposiciones es la definición de la organización, estructura y funciones 

del equipo técnico que formará parte de la Comisión.

Consecuentemente, para el adecuado desempeño de sus funciones se dispone de la siguiente 

estructura organizativa y funciones definidas para el cumplimiento de su mandato, la cual se define 

de la siguiente forma:

1.1 DIRECCIÓN EJECUTIVA 

Las atribuciones y facultades del Director Ejecutivo se encuentran establecidas en el artículo 5 del 

Acuerdo Gubernativo 28-2020 y son las siguientes:

a. Asistir al Presidente de la República, en la Comisión.

b. Ejecutar los acuerdos de la Comisión.

c. Plenas facultades para el ejercicio de sus funciones y toma de decisiones.

d. Ser el encargado de la Comisión Técnica del Convenio Interinstitucional Contra la Corrupción.

e. Tener libre acceso a las dependencias del Organismo Ejecutivo, en el ejercicio de sus 

atribuciones, así como al personal, dentro del marco de sus atribuciones.

f. Requerir información que estime pertinente dentro del marco de sus atribuciones.

g. Presentar informes de gestión en forma trimestral.

h. Elaborar y dar a conocer un informe anual.

i. Asistir a las reuniones convocadas por el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación 

de la Convención Interamericana Contra la Corrupción y la Conferencia de Estados Parte de la 

Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas.

j. Todas aquellas inherentes a su cargo y que sean asignadas por el Presidente de la República. 

6.2.1 ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA 
Y FUNCIONES

I. ÓRGANO SUPERIOR
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2.1 DIRECCIÓN DE RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE CORRUPCIÓN

 Responsable de recibir, distribuir, monitorear, dar seguimiento y realizar las averiguaciones 

administrativas en los expedientes que se conozcan, en el marco de actuación de la Comisión.

2.2 DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO

 Responsable de verificar el cumplimiento de la normativa correspondiente, aplicable a la gestión 

pública administrativa y financiera, así como la aplicación de racionalidad y estándares en los 

expedientes que se conozcan, en el marco de actuación de la Comisión.

2.3 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

 Responsable de establecer las líneas generales de investigación administrativa, en los 

expedientes que se conozcan, en el marco de actuación de la Comisión.

2.4 DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

 Responsable de analizar los procedimientos administrativos, así como la normativa vigente que 

rige el funcionamiento, atribuciones, competencias y procedimientos internos de ministerios, 

secretarías e instituciones que forman parte de Organismo Ejecutivo para establecer mecanismos 

estratégicos de prevención y lucha contra la corrupción, en los expedientes que se conozcan, 

en el marco de actuación de la Comisión.

2.5  DIRECCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN PÚBLICA

 Responsable de verificar el cumplimiento del funcionario público de informar sobre sus 

decisiones y con los estándares de información pública establecidos por su ente rector, en los 

expedientes que se conozcan, en el marco de actuación de la Comisión.

II. ÓRGANOS SUSTANTIVOS
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3.1 ASESORÍA JURÍDICA

 Responsable de brindar asesoría legal a la Dirección Ejecutiva, Direcciones y Departamentos 

de la Comisión y de asumir el auxilio y procuración de los procesos en los que ella sea parte.

3.2 PLANIFICACIÓN

 Responsable de asesorar a la Dirección Ejecutiva, Direcciones y Departamentos de La 

Comisión en procesos de planificación estratégica y operativa y de otras actividades técnico-

administrativas de su competencia, así como el seguimiento respectivo de las actividades que 

se generen en temas de planificación dentro de la Comisión. 

3.3 COMUNICACIÓN SOCIAL

 Responsable de diseñar y ejecutar los procesos comunicacionales de la Comisión y coordinar 

la gestión de Acceso a la Información Pública.

3.4 ASESORÍA DE GESTIÓN INTERNACIONAL

 Responsable de asesorar a la Dirección Ejecutiva, Direcciones y Departamentos de La Comisión 

en el ámbito de cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado, en materia 

de prevención y lucha contra la corrupción; y coordinar con las agencias de Cooperación 

Internacional el apoyo a las labores de la Comisión.

3.5 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

 Responsable de administrar la infraestructura de las tecnologías de la información y comunicación 

requeridas para el cumplimiento del mandato de la Comisión.

La estructura organizativa del equipo técnico de la Comisión se encuentra definida de la siguiente 

manera: (Ver página siguiente) 

III. ÓRGANOS DE APOYO 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

ASESORÍA
JURÍDICA

COMUNICACIÓN 
SOCIAL

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE RECEPCIÓN 
Y SEGUIMIENTO DE 
EXPEDIENTES DE 

CORRUPCIÓN

DIRECCIÓN DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS E 

INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE 
VERIFICACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS 
DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO 
DE RECEPCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE 

EXPEDIENTES

DEPARTAMENTO DE 
VERIFICACIÓN DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS

DEPARTAMENTO 
DE CUMPLIMIENTO 
ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENO DE 
INVESTIGACIÓN LEGAL

DEPARTAMENTO DE 
ANÁLISIS LEGAL

DEPARTAMENTO DE 
SEGUIMIENTO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
JUDICIALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
OBSERVANCIA DE LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA

DEPARTAMENTO 
DE CUMPLIMIENTO 

FINANCIERO

DEPARTAMENTO 
DE INVESTIGACIÓN 
ADMINISTRATIVA / 

FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE 
ANÁLISIS TÉCNICO

DEPARTAMENTO DE 
VERIFICACIÓN TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE 
ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

/ FINANCIERO

ASESORÍA 
DE GESTIÓN 

INTERNACIONAL

PLANIFICACIÓN
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6.2.2 RECURSOS INSTITUCIONALES

La formulación y programación del presupuesto de gastos permite integrar de manera homogénea los 

bienes, servicios y equipo necesarios para el funcionamiento de las instituciones; en este se expresan 

objetivos y metas del sector que son traducidos en el Plan Operativo Anual (POA), los cuales son 

destinados a prestar para este caso servicios públicos, mediante la combinación adecuada y eficiente 

de los recursos.

El artículo 2 del Acuerdo Gubernativo No. 34-2020, emitido el 6 de febrero del presente año, reforma 

el Acuerdo Gubernativo No. 28-2020, el cual establece que el Director Ejecutivo de la Comisión 

Presidencial Contra la Corrupción, a través de la Secretaría General de la Presidencia de la República, 

gestionará ante el Ministerio de Finanzas Públicas la asignación presupuestaria para el cumplimiento 

de sus funciones, el cual otorgará las mismas de conformidad con la disponibilidad presupuestaria. 

En este sentido, las acciones administrativas de naturaleza financiera, contrataciones y de recursos 

humanos necesarias para el funcionamiento de la Comisión serán ejercidas por la Secretaría General 

de la Presidencia de la República, con el objeto de evitar la creación de nuevas Unidades de 

Administración Financiera -UDAF-, unidades administrativas o servicios generales, recursos humanos, 

unidades de compras, etc., que elevan los costos de operación y que pueden ser absorbidos por 

unidades de la Presidencia ya existentes. Por supuesto, preservando la independencia funcional 

para la consecución de los objetivos para los cuales fue creada, como lo es el caso de la Comisión 

Presidencial Contra la Corrupción.   

La asignación de recursos para la Comisión, establecida mediante el  Presupuesto 2020, es de Q11.5 

millones; que a través de la Secretaría General de la Presidencia de la República gestionó ante el 

Ministerio de Finanzas Públicas la asignación presupuestaria como se indicó con anterioridad; con el 

cual se cubrirán gastos de funcionamiento, entre estos  servicios personales, no personales, materiales  

y suministros, con el fin de formalizar las  contrataciones y adquisiciones necesarias para la puesta en 

marcha de la Comisión; así como la ubicación de su sede dentro de Casa Presidencial.

Adicionalmente se gestionó, por medio del Director Ejecutivo de la Comisión, conforme procedimientos 

establecidos y por conducto de la Secretaría General de la Presidencia de la República, la donación 
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de mobiliario y equipo e instalación por parte de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de 

la Ley (INL, por sus siglas en inglés) de la Embajada de los Estados Unidos de América en Guatemala, 

de conformidad con lo establecido en el Artículo 11 del Acuerdo Gubernativo No. 28-2020 y reformado 

por el Acuerdo Gubernativo No. 34-2020, en donde se establece que La Comisión Presidencial Contra 

la Corrupción podrá recibir aportes y donaciones de cualquier naturaleza de organismos nacionales 

o internacionales, los cuales se gestionarán por el Director Ejecutivo de la misma conforme los 

procedimientos establecidos y por conducto de la Secretaría General de la Presidencia de la República.

El presupuesto asignado a la Comisión Presidencial Contra la Corrupción para el presente Ejercicio 

Fiscal 2020 tiene la siguiente ejecución:

La ejecución presupuestaria se ha realizado tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN
Ejecución presupuestaria a marzo de 2020 • Quetzales

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas: Sicoin web

• Por efecto de la política de racionalización 

administrativa de la Presidencia de la 

República, debido a la importancia y 

confidencialidad de la información que 

posee la Comisión, su sede se ubica en 

Casa Presidencial. Debido a ello, no ha 

sido necesario realizar gastos en concepto 

de diversos servicios de terceros, tal es 

caso de arrendamiento de edificios ni 

la contratación de servicios públicos. 

Asimismo, no se han requerido gastos de 

mantenimiento relacionados, como parte de 

la racionalización en el uso de los recursos.

• En esta etapa de organización e instalación, 

aún no se han realizado erogaciones en 
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En consecuencia, los grupos de gasto correspondientes a servicios no personales, materiales y 

suministros, propiedad, planta, equipo e intangibles no se han requerido durante la instalación inicial 

de la Comisión, en virtud de que se ha funcionado actualmente en espacios habilitados de áreas 

disponibles y equipamiento provisional.

concepto de gastos por traslados al interior 

del país, ni de comunicación, entre otros.

 

• Se han concentrado esfuerzos en el 

funcionamiento inicial de la Comisión 

Presidencial, los cuales consisten en emitir 

las disposiciones de organización, gestión 

de puestos, incluyendo la designación y 

remuneraciones del personal en la etapa de 

instalación.
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6.2.3 CREACIÓN DE PUESTOS Y 
NOMBRAMIENTO DE PERSONAL

Una vez establecida la disponibilidad presupuestaria de mérito, se inició la creación de los 

puestos necesarios para el cumplimiento de las funciones y atribuciones establecidas para la 

Comisión Presidencial Contra la Corrupción; de tal cuenta, se formuló la solicitud de creación de 

cuarenta puestos con cargo a los renglones 011, 022 y 021 para la gestión del proceso como tal, 

cumpliendo con lo regulado en la Ley de Servicio Civil y normas internas establecidas.

Así mismo, se coordinó con la Secretaría General de la Presidencia la elaboración y supervisión 

del llenado de cuestionarios de clasificación de puestos de la Oficina Nacional de Servicio Civil 

-ONSEC- y documentación pertinente para cada uno de los puestos, a fin de cumplir con lo 

establecido en el Manual de procedimientos y disposiciones de ONSEC y el Ministerio de Finanzas 

Públicas. 

Por disposiciones administrativas, la Secretaría General de la Presidencia de la República solicitó 

la creación de los puestos necesarios. Para ello presentó la información y documentación 

necesaria a la Dirección Técnica de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas. Dicha 

dirección, posteriormente, solicitó a ONSEC el dictamen de aprobación de creación de los 

puestos. Consecuentemente, la Secretaría General de la Presidencia de la República procedió al 

nombramiento del personal técnico presentado por el Director Ejecutivo.

Actualmente el proceso de selección y reclutamiento de personal para incorporar colaboradores 

a las plazas vacantes creadas para el funcionamiento de la Comisión se encuentra en gestión. 

Debe considerarse que todo el personal contratado debe ser sometido a pruebas de confiabilidad 

previo a contratación. La Comisión continuará con el proceso de selección y reclutamiento para 

completar el equipo técnico.
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• Director Ejecutivo

• Coordinador de Asuntos Específicos

• Sub-Director Ejecutivo

• Asistente de Sub-Despacho

• Directores de Direcciones Sustantivas

• Asistentes de Direcciones Sustantivas

• Jefes de Departamento

• Directores de Direcciones de Apoyo

• Asistentes de Direcciones de Apoyo

• Pilotos

Como se mencionó con anterioridad, la Comisión está integrada por cuarenta puestos funcionales 

y conformada por un equipo de profesionales con especialización en múltiples materias 

relacionadas con el quehacer de la misma, distribuidas en la Dirección y Sub-Dirección Ejecutiva, 

las Direcciones Sustantivas y las Direcciones de Apoyo, de la siguiente manera:
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6.2.4 DESARROLLO DE DIAGRAMA FUNCIONAL

La Comisión Presidencial Contra la Corrupción, a través del equipo técnico que integra las 

Direcciones Sustantivas, para cumplir con las atribuciones asignadas podrá recibir información a 

través de dos vías principales:

1. La recibida por medio de informes de alerta de corrupción presentadas por los distintos generadores 

de información, como lo pueden ser servidores públicos o ciudadanos que señalen o alerten actos 

de corrupción dentro de las instituciones del Organismo Ejecutivo.

2. La generada de oficio a través del análisis de información y de patrones identificados e investigados. 

La información recolectada a través de estas dos vías será abordada desde tres puntos 

fundamentales:

1. Establecimiento de medidas de prevención y lucha contra la corrupción.

2. Detección de actos de corrupción que se desarrollen en las dependencias del Organismo Ejecutivo.

3. Presentación ante las instituciones correspondientes (Ministerio Público y Contraloría General de 

Cuentas) de las denuncias sobre los actos de corrupción identificados.

A continuación, se presenta de manera general el diagrama de flujo funcional (Ver página siguiente) 

que se seguirá para los expedientes que se conformen como parte del trabajo desarrollado por 

la Comisión Presidencial Contra la Corrupción. Está conformado por 8 actividades principales en 

las que participan 5 actores fundamentales cuyas interacciones se detallarán más adelante.



36

CPCCPRIMER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN

DIAGRAMA DE FLUJO FUNCIONAL RESUMIDO DE LA CPCC
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1. Información de Alerta de Corrupción

 Las alertas de corrupción ingresarán por las vías de recepción o generación de información 

antes definidas, a través de los generadores de información o de las mismas unidades 

administrativas de la Comisión al actuar de oficio.

2. Valida que la información recibida sea de competencia de la Comisión

 Previo a gestionar el ingreso y recepción de la información se valida que sea de competencia 

de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción. De no serlo, la Comisión se inhibirá de 

conocer y realizará las gestiones correspondientes para que se realicen las acciones en las 

instituciones que posean la competencia para atender la información.

3. Recepción del expediente y verificación de duplicidad con otras instituciones (Ministerio 

Público y Contraloría General de Cuentas)

 El Departamento de Recepción y Distribución de Expedientes es el responsable de validar 

que las alertas de corrupción que ingresen a la Comisión sean asuntos que no se estén 

diligenciando en otras instituciones y, de ser así, la Comisión se inhibirá de conocer y enviará 

la información recibida a la institución correspondiente. 

4. Traslado de expediente a Dirección correspondiente

 Cuando se ha validado el paso 2, al expediente se le asigna un número único de identificación 

de la Comisión y se traslada a la Dirección asignada.

5. Verificación, investigación y análisis del expediente y elaboración de informe

 La Dirección correspondiente realizará la verificación, investigación y análisis respectivo para 

cada expediente y elaborará un informe con los hallazgos identificados y una propuesta de 

resultado.

6. Discusión de informe en Mesa de Directores

 El informe de todos los expedientes es presentado por el Director de la unidad sustantiva 

correspondiente en Mesa de Directores, en donde se definirán los pasos a seguir, los cuales pueden 

ser: solicitar apoyo de otras instituciones, confirmar la alerta de corrupción o enviar al archivo.

7. Presenta informe a institución correspondiente

 En caso de que se confirme la alerta de corrupción se realizará la denuncia de los hechos 

identificados a la institución correspondiente.
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Este diagrama proporciona una visión general de la gestión interna de la Comisión Presidencial 

Contra la Corrupción, mas no la limita en su acción, ya que el quehacer de la misma contempla 

distintos niveles de complejidad en la verificación, investigación y análisis realizado de la 

información recibida e identificada. 

8. Seguimiento de las denuncias presentadas

 El Departamento de Seguimiento de Investigación y Judicialización realizará el seguimiento de 

los avances de las denuncias presentadas.
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6.2.5 ESTADÍSTICAS DE EXPEDIENTES

Para conocer el estado actual de la gestión de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción y con el 

objetivo de tener información actualizada para la toma de decisiones oportunas que permitan tener un 

ambiente de trabajo controlado respecto al manejo de los expedientes, se han definido indicadores 

de gestión que permiten dar un seguimiento y evaluación a las actividades que se han desarrollado.

Es fundamental tener en cuenta que al evaluar se valora el funcionamiento de las actividades, el uso 

de recursos, los resultados y el impacto, con el fin de identificar áreas de oportunidad y riesgos, 

desarrollar lecciones aprendidas y proveer las recomendaciones pertinentes para mejorar la creación 

de valor sobre la gestión pública.

A continuación, se presenta en forma de estadísticos los resultados de los indicadores definidos para 

los procesos o actividades realizadas en la Comisión:

La Comisión Presidencial Contra la Corrupción, durante el primer trimestre, recibió un total de 28 

expedientes de los cuales 4 corresponden a expedientes recibidos en el mes de febrero, 14 al 

mes de marzo y 10 al mes de abril del presente año.

Fuente: CPCC, abril 2020
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De los 28 expedientes recibidos por la Comisión el 43%, correspondiente a 12 expedientes, se 

distribuyeron a las diferentes direcciones sustantivas para su gestión, el 29%, correspondiente a 8 

expedientes, se identificó que son alertas de corrupción para las que ya existe un proceso iniciado en 

el Ministerio Público por lo que se procedió a gestionar su respectivo archivo, el 21%, correspondiente 

a 6 expedientes, son de incompetencia de la Comisión por lo que se elaboró la resolución de 

incompetencia correspondiente y el 7%, correspondiente a 2 expedientes, para los cuales se ha 

presentado una denuncia por parte de la Comisión ante el Ministerio Público. 

Considerando únicamente los expedientes que fueron distribuidos a las direcciones sustantivas para su 

gestión (12 expedientes actualmente en gestión y 2 expedientes con denuncias presentadas) y como se 

observa en el gráfico 12 expedientes que corresponden al 86% están relacionados con los Ministerios 

y 2 que corresponden al 14% están relacionados con Secretarías de Presidencia.

Fuente: CPCC, abril 2020

Fuente: CPCC, abril 2020
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Fuente: CPCC, abril 2020

Fuente: CPCC, abril 2020

Tomando en cuenta los expedientes que se encuentran actualmente en gestión dentro de las Direcciones 

sustantivas (12 expedientes), la Dirección de Investigación Administrativa cuenta con la mayor carga 

de trabajo con 9 expedientes en gestión y la Dirección de Recepción y Seguimiento de Expedientes 

de Corrupción tiene en análisis 3 expedientes. Es importante resaltar que las Direcciones sustantivas 

trabajan en un entorno colaborativo por lo que en conjunto están constantemente trabajando varios 

temas de interés para la Comisión.

En relación con las 8 actividades principales definidas para el diagrama funcional de la Comisión 6 

expedientes se encuentran en la fase 2 Resolución de incompetencia, 8 expedientes se encuentran 

en la fase 3 Resolución de expediente duplicado con MP o CGC, 12 expedientes se encuentran en la 

fase 5 en gestión de Direcciones sustantivas y 2 expedientes se encuentran en la fase 8 Seguimiento 

de denuncias presentadas. 

1. Recepción de alerta de 
corrupción

2. Resolución incompetencia
3. Resolución duplicado (MP, 

CGC)
4. En traslado a Dirección
5. En gestión de Dirección
6. En discusión de Mesa de 

Directores
7. En elaboración de informe 

final
8. En seguimiento de denuncias 

presentadas
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En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 2 del Acuerdo Gubernativo No. 28-2020, reformado 

por el Acuerdo Gubernativo No. 34-2020, esta Comisión, a través de la Dirección Ejecutiva y la 

Dirección de Análisis de Procedimientos Administrativos, se ha dado a la tarea de desarrollar la Política 

Pública de Prevención y Lucha contra la Corrupción. Para ello ha contado con el apoyo del Proyecto 

Seguridad y Justicia de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional 

-USAID- que, mediante la asistencia técnica de consultores nacionales e internacionales entre los 

que figura Cecilia Sánchez, Ex Ministra de Justicia de Costa Rica y especialista en la elaboración de 

políticas públicas y lucha contra la corrupción, han enlazado esfuerzos para la construcción de la 

política aludida.

Un primer paso necesario en la adecuada formulación de propuestas para incluir en la Política de marras 

fue recabar y analizar diversos informes, investigaciones y documentos que permitieron plasmar el 

sustento teórico necesario para la justificación y construcción de la política pública. Luego de esta 

investigación se pudo determinar, con base en estudios técnicos, científicos e independientes las 

debilidades institucionales y normativas existentes en Guatemala que hacen vulnerables a las instituciones 

frente al fenómeno de la corrupción; se formuló un cuestionario con interrogantes dirigidas a diversas 

entidades públicas, con el objeto de cotejar los elementos que de la investigación y formulación del 

marco teórico se lograron identificar, basados en la realidad institucional del país y así poder captar y 

plasmar de manera integral el fenómeno de la corrupción y su abordaje en Guatemala. 

Para esta tarea, personal de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción y del Proyecto Seguridad 

y Justicia de USAID realizaron reuniones con representantes de las entidades suscriptoras del 

Convenio de Cooperación Interinstitucional Anticorrupción (Ministerio Público, Procuraduría General 

de la Nación, Contraloría General de Cuentas, Superintendencia de Administración Tributaria y 

Superintendencia de Bancos). En estas reuniones se identificaron fortalezas y debilidades de las 

distintas entidades mencionadas en relación con la prevención y lucha contra la corrupción que 

fortalecen la construcción de la Política.   

Paralelamente se llevaron a cabo reuniones con delegados de la Secretaría de Planificación 

y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, con el objeto de cumplir con todas las fases  y 

6.3 POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENCIÓN Y 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
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requerimientos establecidos por esa Secretaría para la elaboración de la Política nacional. En conjunto, 

se acordó un cronograma de trabajo y se opera mediante un intercambio dinámico de los avances 

y propuestas, para que la Política sea construida de manera técnica y cuente con la legitimidad 

necesaria para garantizar su viabilidad y aplicación. 

Adicional a ello, se realizaron reuniones con representantes del Frente Ciudadano contra la Corrupción 

(FCCC) y del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras 

(CACIF), quienes aportaron documentos en los que plasman sugerencias, necesidades y acciones 

que estiman importantes y que consideran deberían tomarse en consideración para la construcción 

de la Política en cuestión.    

La información recabada hasta el momento, así como la que se recabe en el futuro, tanto de fuentes 

privadas como públicas, servirá de insumo para el fortalecimiento de las acciones y planes que la 

Política contemplará. 

Vale destacar que todo el proceso de investigación teórico y práctico y la construcción y formulación 

de las propuestas que contendrá la Política se desarrolla, desde el inicio, sobre bases teóricas y 

prácticas sólidas e intersectoriales que la legitiman y fortalecen.
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Durante el primer trimestre de gestión de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción se desarrollaron 

reuniones con distintas instituciones públicas, sociedad civil y del sector privado empresarial, con el 

objetivo de encaminar acciones de prevención y lucha contra la corrupción. Todas las ideas aportadas 

han sido consolidadas y se ha iniciado un proceso de análisis para ser integradas en las actividades y 

acciones que estará llevando a cabo la Comisión, para su desglose e inclusión oportuna en la Política 

Pública de Prevención y Lucha Contra la Corrupción.

Al respecto de las actividades relacionadas y que tuvieron partición la Comisión en este sentido se 

encuentran:

FRENTE CIUDADANO CONTRA LA CORRUPCIÓN (FCCC)

El 31 de enero del presente año el Frente Ciudadano Contra la Corrupción, a través de sus 

representantes, entregó al Señor Presidente Constitucional de la República, Doctor Alejandro 

Eduardo Giammattei Falla, y a la Fiscal General y Jefe del Ministerio, María Consuelo Porras 

Argueta, un documento marco que consolida ideas y acciones que, como grupo ciudadano, 

proponen implementar para coadyuvar en la prevención y combate contra la corrupción. 

Durante esta reunión estuvo presente el Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial Contra la 

Corrupción, a quien también se le hizo entrega de dicho documento. Adicionalmente, por parte 

de las autoridades se hizo una invitación al FCCC y la ciudadanía en general a unirse a esta labor.

6.4 MECANISMOS PREVENTIVOS

Fuente: MP, febrero 2020 
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REUNIÓN DE COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO

El 20 de febrero del presente año, en el Salón Mayor 

del Ministerio de Gobernación, se llevó a cabo la mesa 

de gobierno abierto, con la asistencia de más de 100 

representantes de organizaciones de sociedad civil, 

instituciones públicas y observadores, en la que se 

contó con la participación del Director Ejecutivo 

de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, 

Licenciado Oscar Miguel Dávila Mejicanos. 

En dicha reunión también se desarrollaron acciones 

con representantes de organizaciones de la 

sociedad civil y con los respectivos delegados de las instituciones públicas enlazadas al seguimiento del 

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

-MESICIC-, derivadas del compromiso como Estado parte que posee Guatemala ante la Convención 

Interamericana Contra la Corrupción, para la elaboración del informe requerido por la oficina de asuntos 

jurídicos de la OEA, al respecto del Informe Nacional de Avances 2019-2020 de Guatemala, previo a la 

participación a través del Director Ejecutivo, Lic. Dávila Mejicanos, en la Trigésima Cuarta Reunión de 

Expertos Titulares del MESICIC, que se realizó en el mes de marzo del año en curso en Washington, DC.

COMITÉ COORDINADOR DE ASOCIACIONES AGRÍCOLAS, COMERCIALES, INDUSTRIALES Y 

FINANCIERAS (CACIF) 

El 5 de marzo del presente año, la Junta Directiva del CACIF hizo 

entrega al Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial Contra 

la Corrupción del documento “APORTANDO PARA UN FUTURO 

MEJOR, Reflexiones del Sector Empresarial Organizado frente al reto 

por la transparencia y la integridad en la gestión pública y la sociedad 

guatemalteca”, el cual contiene una propuesta para atender vectores 

críticos mediante una estrategia integral sobre integridad pública y 

combate contra la corrupción.

Dicho documento, con la anuencia del Director Ejecutivo, se encuentra 

en fase de análisis y seguimiento oportuno para su estimación e 

integración a los esfuerzos que se estarán abordando por parte de la Comisión relacionados con la 

prevención y lucha contra la corrupción.

Fuente: CPCC, febrero 2020 
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COLABORACIÓN CON OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL –ONSEC–

El equipo técnico de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción ha llevado a cabo reuniones con 

el Señor Director de ONSEC y otros miembros de su equipo, en las que se han abordado temas de 

interés compartido como lo es la reducción de contratación de plazas en el renglón 029 y la detección 

de plazas fantasma con o sin relación de dependencia en las instituciones del Organismo Ejecutivo. 

Durante el mes de marzo se elaboraron documentos que han dado apertura a discusión de estos 

temas fundamentales para los esfuerzos coordinados de la lucha contra la corrupción. 

En el desarrollo de estas acciones conjuntas se delegó al personal técnico de la Comisión el 

acompañamiento in situ en la verificación del personal de instituciones en donde ONSEC ha definido 

procedimientos para establecer la comparecencia del personal, a efecto de validar físicamente la 

misma para el desarrollo de sus funciones en sus respectivas sedes. Este acompañamiento se realizó 

el día 13 de marzo del presente año.

Se dará continuidad oportuna a estos esfuerzos por parte de la Comisión y presentarán en conjunto 

con ONSEC los resultados obtenidos.

COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES INTERNACIONALES

El día 4 de marzo del presente año se llevó a cabo una reunión con el Asistente Secretario Adjunto 

de INL, Richard Glenn, y el Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, 

Licenciado Oscar Miguel Dávila Mejicanos, para el abordaje de estrategias nacionales y regionales de 

combate a la corrupción y posibles nexos del narcotráfico.

Fuente: Embajada de EE UU 
en Guatemala, marzo 2020.
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El Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, Licenciado Oscar Miguel Dávila 

Mejicanos, participó en representación del Estado de Guatemala como Jefe de Delegación y Experto 

delegado ante el Comité de Expertos, acompañado por la Embajadora Rita Claverie de Sciolli como 

Representante Permanente de Guatemala ante la OEA y el Consejero Mauricio Bernad, de la Misión 

Permanente de Guatemala ante la OEA, en la Trigésima Cuarta Reunión del Comité de Expertos del 

Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la 

Corrupción –MESICIC–, la cual se llevó a cabo del 9 al 12 de marzo del presente año en Washington 

DC, Estados Unidos de América.

La delegación de Guatemala gestionó las reuniones bilaterales siguientes:

1. Reunión con María Fernanda Trigo, Directora del Departamento de Gestión Pública Efectiva de la 

Secretaría General de la OEA.

2. Reunión de María Cecilia Conte, Directora Interina de Cumbres (Secretaría General de la OEA).

3. Reunión con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes.

Dentro de los principales temas abordados en estas reuniones se destacan los siguientes:

1. Continuidad en la cooperación en materia de Gobierno Abierto, Transparencia y uso de Datos 

Abiertos y control social de Gestión Pública en Guatemala.

2. Se presentó la creación (Acuerdo Gubernativo No. 28-2020 y reformas, Acuerdo Gubernativo No. 

34-2020) de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción como iniciativa de la Presidencia de la 

República de Guatemala. Además, se compartió que esta desarrolla funciones de coordinación 

con entidades autónomas que velan por la persecución penal y la prevención (Superintendencia 

de Bancos, Superintendencia de Administración Tributaria, Secretaría General de la Presidencia, 

Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de Cuentas y Ministerio Público) en el 

marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional Anticorrupción.

6.5 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
CONVENCIONALES
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3. Se establecieron como temas clave en materia de corrupción las contrataciones públicas, compras 

gubernamentales y el uso de la tecnología para evitar decisiones discrecionales.

4. Se presentó la disposición de la Secretaría General para habilitar el programa que complemente y 

favorezca la relación entre el Gobierno y sociedad civil, así como el fortalecimiento de la cercanía 

con el sector privado empresarial.

5. Se dio a conocer la conformación de la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno, institución 

que da continuidad a los proyectos de cada ministerio que conforma el Organismo Ejecutivo, siendo 

un ente fiscalizador de cumplimiento en el ámbito de la transparencia.

6. Se destacaron las principales prioridades del Gobierno de la República de Guatemala y los ejes 

transversales de lucha contra la desnutrición y corrupción.

7. Se destacó el impulso para la Política Pública de Prevención y Lucha Contra la Corrupción y la 

participación de la sociedad civil, incluyendo el Frente Ciudadano Contra la Corrupción y el sector 

privado empresarial.

8. Se destacó el acercamiento que se ha tenido con la Fiscalía General y la creación de la Secretaría 

Contra la Corrupción del Ministerio Público.

9. Se informó sobre el trabajo del Mecanismo de seguimiento de implementación del Compromiso de 

Lima, como una plataforma para dar continuidad a los 57 compromisos de Lima. Es una especie de 

control para el avance evolutivo y sirve para registrar el progreso en la plataforma en línea. Dicho 

mecanismo también favorece el intercambio de buenas prácticas y recordó que existe un Banco de 

160 buenas prácticas disponibles a los Estados.

10. Se informó que durante la reunión del Comité de Expertos del MESICIC, Guatemala compartió 

los principales avances sobre el último año. Se pretende compartir una buena práctica que 

consiste en el eje fiscalizador dentro del Ejecutivo, por parte de la Comisión Presidencial Contra la 

Corrupción. Se ha facilitado la reapertura del canal de comunicación con la ciudanía. Se permiten 

las denuncias anónimas.
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El informe completo sobre la participación en la Trigésima Cuarta Reunión del Comité de Expertos 

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

la Corrupción –MESICIC– es parte de los anexos de este documento y se localiza en el Anexo D. 

Fuente: @almagro_OEA2015 - Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial 
Contra la Corrupción, Licenciado Oscar Miguel Dávila Mejicanos y El 
Secretario General de la OEA, Luis Leonardo Almagro Lemes, marzo 2020.
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Anexo A

Convenio de Cooperación Interinstitucional Anticorrupción

Anexo B

Acuerdo Gubernativo No. 28-2020

Anexo C

Acuerdo Gubernativo No. 34-2020

Anexo D

Informe presentado por el Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción al 

Señor Presidente de la República de Guatemala sobre la Trigésima Cuarta Reunión del Comité de 

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

Contra la Corrupción –MESICIC–

ANEXOS7
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ANEXO A CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ANTICORRUPCIÓN 
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ANEXO B ACUERDO GUBERNATIVO NO. 28-2020
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ANEXO C ACUERDO GUBERNATIVO NO. 34-2020
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ANEXO D

1. Informe presentado por el Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción al

Señor Presidente de la República de Guatemala sobre la Trigésima Cuarta Reunión del Comité

de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 

Interamericana Contra la Corrupción –MESICIC- 
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