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5

La Comisión Presidencial contra la Corrupción presenta a la población guatemalteca el 

Primer Informe Trimestral de Gestión 2021, correspondiente al periodo del 21 de enero al 31 

de marzo del año en referencia, con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el 

Acuerdo Gubernativo Número 28-2020, que rige el funcionamiento y ámbito de acción de 

la Comisión.

En cumplimiento al deber de rendir cuentas de las actividades que esta Comisión desarrolla 

dentro de las entidades del Organismo Ejecutivo, se detallan las gestiones, acciones y 

resultados del periodo en mención, destacando las principales intervenciones desarrolladas 

tanto para prevenir la corrupción como para investigar administrativamente y combatir ese 

flagelo.

Lo plasmado en el presente informe es muestra del compromiso de la Comisión Presidencial 

contra la Corrupción para el fortalecimiento y transparencia de las entidades que integran 

el Organismo Ejecutivo, ya que una gestión pública honesta es la clave para atender de 

manera integral y eficiente las necesidades de la población. 

La lucha contra la corrupción es vital para la consolidación de la democracia y el Estado de 

Derecho, constituye un freno al abuso de poder y coadyuva a la superación de obstáculos 

para el desarrollo integral de las personas al garantizar que los recursos públicos se destinen 

para el cumplimiento del fin último del Estado, la consolidación del bien común.  Por ello, la 

Comisión Presidencial contra la Corrupción reafirma su compromiso en la construcción de 

una Guatemala transparente y justa. 

La lucha contra la corrupción es tarea de todos

Presentación1
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La Comisión Presidencial contra la Corrupción ha establecido dentro de sus objetivos la 

publicación trimestral de un informe de gestión como parte de una serie de acciones 

en la aplicación de prácticas de buen gobierno, por lo que se presenta el Primer Informe 

Trimestral de Gestión 2021.

Este Informe es  el resultado del cumplimiento del mandato de la Comisión Presidencial 

contra la Corrupción, la cual desarrolló diferentes actividades  con el propósito de prevenir 

y combatir la corrupción y así contribuir al fortalecimiento de las entidades del Organismo 

Ejecutivo. 

De manera que, en materia de lucha contra la corrupción, la Comisión ha implementado 

diversos canales para la recepción de alertas de corrupción, permitiendo que la sociedad 

guatemalteca tenga acceso de forma práctica y sencilla a reportar  funcionarios y servidores 

públicos que puedan haber cometido actos ilícitos en las entidades gubernamentales.

En materia de prevención, la Comisión desarrolló diferentes estrategias, durante el trimestre 

se pueden señalar las siguientes:  el monitoreo de portales electrónicos de las entidades del 

Organismo Ejecutivo, la formulación de una propuesta para transparentar la integración 

de juntas para las adquisiciones públicas, la coordinación de conversatorios para recabar 

insumos para la Política Pública de Prevención y Lucha contra la Corrupción, entre otras. 

En  el aspecto del cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de 

prevención y lucha contra la corrupción, el Estado de Guatemala participó en Sesión Especial 

de la Asamblea General de Naciones Unidas contra la Corrupción, en la cual se desarrollaron 

varios temas para conocer la tendencia y enfoques globales en la lucha contra la corrupción. 

Resumen Ejecutivo2
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También se desarrolló durante el trimestre la coordinación nacional para la recopilación 

de información de la 35ª. Reunión de Expertos y Expertas del Mecanismo de Seguimiento 

de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), la 

cual se llevó a cabo con delegados de las instituciones guatemaltecas responsables de la 

implementación de las recomendaciones para la aplicación de la Convención Interamericana 

contra la Corrupción. 

Además, la elaboración de la propuesta del informe preliminar del Estado del Paraguay 

en la 35ª. Reunión de Expertos y Expertas del MESICIC. Guatemala como estado 

examinador, juntamente con Honduras, realizó un informe que fue aprobado y coadyuva 

a la implementación de mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción en el país 

sudamericano.    

Cabe mencionar que, como resultado del fortalecimiento institucional, en el primer 

trimestre del año 2021 se suscribió la Carta de Implementación del Proyecto Número 

Uno, denominado Promoviendo Reformas Estructurales para Combatir la Corrupción en 

Guatemala, entre la Agencia Internacional para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la 

Ley (INL-G) de la Embajada de los Estados Unidos de América en Guatemala y la Comisión 

Presidencial contra la Corrupción, materializándose en cooperación técnica, con el fin único 

de seguir construyendo confianza en la sociedad y resolver problemáticas importantes a 

través de la promoción de la cultura de prácticas especializadas para prevenir la corrupción.

Por último, se aborda el tema del presupuesto asignado a la Comisión para el periodo  fiscal 

2021, el cual ha sido distribuido estratégicamente en los diferentes grupos de gasto conforme 

al manual de clasificaciones presupuestarias para el sector público de Guatemala. 
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Diligenciamiento administrativo 
de alertas de corrupción3

La Comisión Presidencial contra la Corrupción tiene a su cargo la investigación administrativa 

de posibles actos de corrupción acontecidos en las entidades del Organismo Ejecutivo, para 

ello habilitó vías de recepción de alertas de corrupción por medio de los cuales se captan los 

reclamos efectuados por cualquier persona.  

Una vez recibida una alerta de corrupción o bien, iniciada de oficio una investigación 

administrativa, se procede a determinar si lo que se estudia corresponde a un posible acto 

de corrupción cometido por algún funcionario y/o servidor público del Organismo Ejecutivo. 

Cuando se trate de alguna alerta contra una entidad que no pertenezca a este organismo, se 

remite la información recibida a la autoridad pública competente para que esta investigue.  

En caso de considerar posibles actos de corrupción cometidos en alguna entidad del 

Organismo Ejecutivo, la alerta es admitida para su trámite y se remite a las direcciones 

especializadas en investigación administrativa que integran la Comisión Presidencial contra 

la Corrupción. 

Posteriormente de admitida la alerta, se efectúa una verificación de antecedentes ante el 

Ministerio Público y/o la Contraloría General de Cuentas, según corresponda, para coordinar 

la colaboración que fuera necesaria con estos entes; además, se realizan distintas diligencias 

de investigación administrativa tales como entrevistas, requerimientos de información, 

análisis financieros, investigación en portales de transparencia, entre otros.  

Luego de agotar la investigación administrativa se determina la procedencia para presentarla 

como denuncia ante el Ministerio Público o ante la Contraloría General de Cuentas según 

corresponda; a la cual, se acompañan las diligencias de investigación administrativa 

realizadas, así como los análisis efectuados y toda aquella documentación e información de 

soporte que coadyuve a garantizar que los posibles actos de corrupción detectados sean 

perseguidos y sancionados. 

A continuación, se presenta el flujograma que detalla las fases de investigación administrativa 

de alertas de corrupción:
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Durante el trimestre reportado ingresaron un total de 86 alertas de corrupción, las 

cuales se generaron en los meses de enero, febrero y marzo. A continuación se describe su 

distribución por mes:

La Comisión Presidencial contra la Corrupción, partiendo de un trabajo de investigación 

administrativa o como resultado de la coyuntura nacional, puede dar inicio a una alerta. A 

esta forma de comenzar la investigación administrativa de la posible comisión de un hecho 

de corrupción, se le denomina de oficio. Durante el presente trimestre la Comisión inició 

dos alertas de oficio.

Asimismo, la Comisión recibe las alertas generadas por cualquier interesado en dar a 

conocer posibles hechos de corrupción. A lo largo de este trimestre se recibieron 84 alertas 

a solicitud de personas interesadas.

Consecuentemente, en el trimestre se recibieron 86 alertas, dos que se iniciaron de 

oficio y 84 a solicitud de parte.

Gráfica 1. Alertas recibidas por mes

Recepción de alertas de corrupción3.1

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Recepción y Seguimiento de Expedientes 
de Corrupción de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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Gráfica 2. Alertas recibidas según su origen

Esta última categoría, a su vez, se clasifica por el modo de presentación, en físicas y digitales. 

Las alertas de corrupción físicas son las presentadas por parte del alertante en la sede de la 

Comisión (6ta. Av. 4-41, zona 1, Casa Presidencial. Ciudad de Guatemala).

También es posible recibir alertas de corrupción de forma digital, empleando la tecnología, 

a través de las siguientes vías que se han habilitado para el efecto: 

Portal web de la Comisión Presidencial contra la Corrupción   (https://www.cpcc.
gob.gt/formulario-alertas-de-corrupcion/)

Correo electrónico de la Comisión Presidencial contra la Corrupción  

(alertadecorrupcion@cpcc.gob.gt)

Portal web del Ministerio de Relaciones Exteriores, proyecto elaborado en conjunto 

con la Comisión Presidencial contra la Corrupción (https://transparencia.minex.
gob.gt/)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Recepción y Seguimiento de Expedientes 
de Corrupción de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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A continuación, se plasma la forma en que se recibieron las alertas de corrupción a solicitud 

de personas interesadas durante el trimestre que se reporta:

Gráfica 3. Alertas recibidas a solicitud de personas interesadas

Dentro de la categoría de alertas a solicitud de personas interesadas o a requerimiento, es 

factible que estas se presenten de forma anónima o proporcionando los datos personales 

de identificación del alertante. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Recepción y Seguimiento de Expedientes 
de Corrupción de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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Vale destacar que la forma más utilizada para la presentación de alertas de corrupción 

durante el primer trimestre del 2021 fue de manera digital, específicamente a través 

del portal web de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Lo anterior patentiza la 

importancia de habilitar medios virtuales para que la ciudadanía pueda presentar de forma 

confidencial sus alertas.

Con el propósito de analizar el comportamiento de la presentación de las alertas, se detalla 

respecto al periodo que se reporta (del 21 de enero al 31 de marzo) el número de alertas que 

ingresaron, mismas que tal como se mencionó con antelación, pasaron a ser analizadas 

para su admisibilidad y posterior investigación administrativa.  Lo anterior significa que, 

de forma digital se presentaron en el trimestre reportado 71 alertas, lo que equivale a un 

82.56% del total de las 86 alertas ingresadas en el periodo. 

Gráfica 4. Número de alertas recibidas en los distintos medios electrónicos

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Recepción y Seguimiento de Expedientes de 
Corrupción de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.

4

0

67
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Del total de las alertas recibidas durante el trimestre reportado, cuatro se promovieron 

contra alguna entidad o persona que no pertenece al Organismo Ejecutivo. El resto de las 

alertas fueron promovidas contra distintas entidades pertenecientes al mismo, las que se 

especifican a continuación:

La totalidad de las alertas que ingresan a la Comisión, independientemente de la modalidad 

que sea utilizada para su presentación, son analizadas para determinar la viabilidad de 

efectuar la investigación administrativa de rigor.

Este análisis se fundamenta en un estudio de los siguientes aspectos: 

Que la alerta contenga una descripción de hechos susceptibles de 

investigarse.

Que se trate de un reclamo efectuado contra un Ministerio, Secretaría o 

dependencia del Organismo Ejecutivo.

Que los hechos que se alerten versen sobre la posible comisión de actos de 

corrupción.

Gráfica 5. Alertas recibidas según la entidad cuestionada

Razones para no admitir una alerta de corrupción3.2

Alertas recibidas contra entidades 
del Organismo Ejecutivo: 

82

Alertas recibidas contra entidades 
ajenas al Organismo Ejecutivo: 

04
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Recepción y Seguimiento de Expedientes de Corrupción de la 
Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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En caso de que la alerta recibida no incluya uno o más de los aspectos descritos, se inviabiliza 

su investigación administrativa toda vez que: 

Si  no se incluye una descripción de los hechos, la Comisión se ve imposibilitada 

para realizar acciones puesto que no cuenta con parámetros de referencia 

para poder investigar administrativamente el asunto.

Si se promueve una alerta contra una entidad que no pertenezca al 

Organismo Ejecutivo la Comisión está limitada para conocer del asunto 

pues su mandato legal es expreso al determinar su competencia. 

Si lo alertado no puede ser catalogado como un posible acto de 

corrupción, la Comisión no posee competencia para proceder a investigarlo 

administrativamente.

No obstante, si lo alertado es contra una entidad que no pertenezca al Organismo Ejecutivo 

o no se relaciona a un acto de corrupción, pero se determina que la información es relevante 

por existir la posibilidad de un acto ilícito, lo alertado sea constitutivo de otro delito o 

irregularidad, se remite la información al Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas 

o la entidad que corresponda. 

Durante el trimestre que se reporta, del total de alertas ingresadas (86) se archivaron 21, 
lo que equivale al 24.42%. Esto conlleva la existencia de un alto porcentaje de alertas 

que no cumplen con los requisitos mínimos de admisibilidad, y por ende, no es factible su 

investigación administrativa. 
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Gráfica 6. Alertas no admitidas

Es importante destacar que en los casos en los cuales no se admite una alerta de corrupción 

para su diligenciamiento por razón de competencia, se efectúa un análisis para determinar 

a qué institución le corresponde conocer; luego de esto, se remite el expediente respectivo 

a la entidad idónea para que realice las acciones pertinentes.

De las alertas archivadas, 16 se archivaron por ausencia de descripción de hechos y 

cinco se archivaron por razón de competencia (cuatro por tratarse de una alerta 

presentada contra una entidad que no pertenece al Organismo ejecutivo y una debido a 

que lo descrito no era un reclamo por la posible comisión de un acto de corrupción).

Una vez corroborado que la alerta no incurre en ninguna de las causas de inadmisibilidad 

descritas en el apartado anterior, se procede a distribuir la misma para su investigación 

administrativa. En esta fase, la alerta de corrupción recibida adquiere el estatus de admitida.

En el presente trimestre se admitieron 65 alertas de corrupción. A continuación, se 

presenta la distribución geográfica de las alertas admitidas: 

Admisión de alertas de corrupción3.3

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Recepción y Seguimiento de Expedientes 
de Corrupción de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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Gráfica 7. Alertas de corrupción admitidas por departamentos

El mapa anterior evidencia que el mayor número de alertas de corrupción admitidas para 

su investigación se presenta en los departamentos de Guatemala (33), Jutiapa (5), 
Escuintla (4) y Petén (4), lo que representa un 70.8% del total de alertas admitidas. 

La identificación de los departamentos con mayor número de alertas constituye 

información útil para enfocar los esfuerzos de prevención y que estos sean más efectivos, 

concentrándose en áreas geográficas específicas.

65

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Recepción y Seguimiento de Expedientes 
de Corrupción de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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Verificación de antecedentes3.4

Investigación administrativa de alertas de corrupción3.5

Dentro de las primeras etapas del trámite de una alerta de corrupción, se realiza una 

verificación de antecedentes.  Esto consiste en solicitar información al Ministerio Público de 

todas las alertas admitidas y, cuando la alerta lo amerita, también a la Contraloría General 

de Cuentas.

En el presente trimestre de las 65 alertas admitidas,  se realizaron 65 verificaciones de 

antecedentes al Ministerio Público y seis verificaciones de antecedentes a la Contraloría 

General de Cuentas. 

Durante esta fase se desarrolla un conjunto de métodos y actos que tienen por objeto 

la obtención de información y documentación relativa a los hechos que se pusieron de 

conocimiento de la Comisión mediante la alerta respectiva; con el propósito de determinar 

la viabilidad de presentar una denuncia ante el Ministerio Público o la Contraloría General 

de Cuentas por determinarse la posible existencia de actos de corrupción que ameritan ser 

perseguidos. 

La intervención de la Comisión en la investigación administrativa, previa a la presentación 

de la denuncia respectiva, resguarda la identidad del alertante, fomentando la cultura de 

denuncia; además, recaba información de forma célere y la procesa para aportar un análisis 

que coadyuve e impulse la persecución de la corrupción ante las instancias correspondientes.

Esta fase conlleva realizar entrevistas y visitas in situ, efectuar análisis jurídicos, técnicos y 

financieros para proveerle al Ministerio Público o a la Contraloría General de Cuentas, según 

corresponda, información relevante para que estas entidades desarrollen de una manera 

práctica la investigación pertinente. 

Gráfica 8. Antecedentes

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Recepción y Seguimiento de Expedientes de Corrupción de la 
Comisión Presidencial contra la Corrupción.



19

En el trimestre que se reporta se encuentran 90 casos en fase de investigación; número 
que se integra con los casos ingresados y admitidos para su investigación administrativa en 
este trimestre y en trimestres anteriores, para profundizar en las diligencias de investigación 
previo a resolver o no, presentar la denuncia correspondiente. 

Una vez agotada la investigación administrativa, se elabora un informe en el que se generan 
las conclusiones del caso.

El informe final que se elabora consiste en la integración de toda la información y 
documentación recabada, acompañada de los respectivos análisis jurídicos, técnicos y 
financieros pertinentes, que permiten determinar la procedencia o no de la presentación 
de la denuncia respectiva. 

Al concluir el informe final y en caso de estimarse necesaria la presentación de la denuncia 
respectiva, se procede a una fase de estudio para la formulación de la misma, con el 
objeto de trasladar de manera cualitativa y exhaustiva, los resultados de la investigación 
administrativa y técnica realizada al Ministerio Público o a la Contraloría General de Cuentas, 
según corresponda.  

En determinados casos, es factible que, al momento de estudiarse la formulación de la 
denuncia, se estime necesario ampliar la investigación inicial para realizar nuevas diligencias. 

La siguiente gráfica detalla en que fase de investigación se encuentran ubicados los casos 
en el trimestre reportado: 

Gráfica 9. Fases de investigación

90

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Verificación y Cumplimiento y de la 
Dirección de Investigación Administrativa de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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Entre las actividades que se realizaron en los expedientes que se encuentran en las distintas 

fases de investigación (recopilación y análisis de información, estudio para la formulación 

de denuncia y ampliación) se detallan las siguientes:

Tabla 2. Actividades realizadas durante la investigación administrativa

Tabla 1. Fases de investigación de la CPCC

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Verificación y Cumplimiento 
y de la Dirección de Investigación Administrativa de la Comisión Presidencial contra la 
Corrupción.

Fuente: Archivo de la Dirección de Análisis de Procedimientos Administrativos de la 
Comisión Presidencial contra la Corrupción.           
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Asimismo, durante el trimestre que se reporta se solicitó información de 1045 servidores 

públicos, 60 personas jurídicas y 50 personas individuales, todas ellas como parte de las 

diligencias administrativas derivadas de alertas de corrupción.

Gráfica 10. Sujetos analizados

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Verificación y Cumplimiento y de la Dirección de 
Investigación Administrativa de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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Los expedientes que del 21 de enero al 31 de marzo del presente año se ubican en la fase 

de investigación se distribuyen en las entidades del Organismo Ejecutivo de la siguiente 

manera:

Gráfica 11. Distribución de alertas en investigación por entidad

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Verificación y Cumplimiento y de la Dirección de 
Investigación Administrativa de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.

Vale destacar que una alerta de corrupción puede relacionar a más de una entidad del 

Organismo Ejecutivo, razón por la cual los 90 casos que en el trimestre reportado se ubican 

en la fase de investigación, involucran a las dependencias consignadas en la gráfica, en la 

cantidad de veces presentada para cada una de ellas. Asimismo, es oportuno mencionar que 

en la fase de investigación se incluyen alertas presentadas en este trimestre y en trimestres 

anteriores que aun se encuentran en diligencias de investigación.
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A continuación, se presenta la consolidación de los datos del período que se reporta se han 

extraído en las investigaciones administrativas de actos de corrupción:

Datos preliminares generados de 
alertas en proceso de investigación3.6

Tabla 3. Datos preliminares de alertas en investigación

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Verificación y Cumplimiento y de la Dirección de 
Investigación Administrativa de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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Resultados de las investigaciones3.7

Gráfica 12. Resultado de la investigación administrativa

Después de concluida la investigación administrativa, se pueden producir distintos 
resultados según las conclusiones a las que se haya arribado en cada caso:

Cierre administrativo del expediente
Denuncia ante el Ministerio Público
Denuncia ante la Contraloría General de Cuentas
Remisión al Ministerio Público
Remisión a la Contraloría General de Cuentas

A continuación se plasma el total de expedientes que corresponde según cada uno de estos 
resultados:

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Verificación y Cumplimiento y de la 
Dirección de Investigación Administrativa de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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Tabla 4. Diligencias de investigación realizadas en alertas concluidas por cierre  administrativo

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Verificación 
y Cumplimiento y de la Dirección de Investigación Administrativa 
de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.

El CIERRE ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE que se produce luego de efectuarse las 
diligencias de investigación pertinentes, tras procesar y analizar toda la información y 
documentación recabada, se concluye la inexistencia de fundamentos de corrupción 
susceptibles de denuncia. 

En el trimestre que se reporta, se cerraron administrativamente nueve alertas de 
corrupción; toda vez que, luego de la investigación efectuada se constató que no es factible 
la presentación de denuncia ante el Ministerio Público o ante la Contraloría General de 
Cuentas por no individualizarse indicios de actos de corrupción.

Otra posibilidad se configura al constatarse la pertinencia de presentar una denuncia ante 

el Ministerio Público, para que este, con fundamento en lo recabado por la Comisión, y como 

encargado de la persecución penal, efectúe la misma.

En el primer trimestre del 2021 se presentaron dos denuncias al Ministerio Público que 

corresponden a las siguientes alertas: 

CPCC-E-2020-42

CPCC-E-2020-75

Asimismo, se puede verificar la necesidad de presentar la denuncia  ante la Contraloría  
General de Cuentas, cuando por la naturaleza de lo investigado se estime que ello resulta 
ser la vía idónea. 

Finalmente, cuando se constata que los hechos alertados ya están siendo investigados por 
el Ministerio Público, se procede a la remisión al Ministerio Público de toda la información y 
análisis efectuados.  Del 21 de enero al 31 de marzo se remitieron al Ministerio Público dos 
expedientes con diligencias de investigación administrativa para que se incorporaran a las 
investigaciones penales relacionadas. 



26

Tabla 5. Diligencias de investigación realizadas en las denuncias y remisiones efectuadas al 

Ministerio Público en el trimestre

En cuanto a las denuncias  presentadas al Ministerio Público, una se presentó contra un 

particular; y la otra, contra un viceministro de uno de los ministerios de Estado; asimismo, 

se señaló la posible participación de dos  entidades privadas, funcionarios de la Unidad de 

Administración Financiera y de la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros de un 

ministerio, así como de dos particulares, uno de ellos, ex servidor de uno de los ministerios 

de Estado. Tras analizar las dos alertas cuya denuncia se presentó al Ministerio Público en 

el primer trimestre del 2021, se estima que la afectación al patrimonio público asciende a 

Q.30,285,841.00.

También se realizaron diligencias de investigación en las dos alertas remitidas al 

Ministerio Público, para coadyuvar con las investigaciones existentes, las que corresponden 

a las siguientes alertas:

CPCC-D-2020-35

CPCC-E-2020-57

A continuación, se  describen las actividades realizadas en las dos denuncias y dos 
remisiones presentadas al Ministerio Público: 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección 
de Verificación y Cumplimiento y de la Dirección de 
Investigación Administrativa de la Comisión Presidencial 
contra la Corrupción.



27

Adicionalmente, se presentan los resultados obtenidos en las investigaciones que 

concluyeron en la presentación de la respectiva denuncia al Ministerio Público, o bien, la 

remisión de toda la información al ente investigador:

Tabla 6. Resultados de la investigación administrativa en las dos denuncias y dos 
remisiones efectuadas al Ministerio Público en el trimestre

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Verificación y Cumplimiento 
y de la Dirección de Investigación Administrativa de la Comisión Presidencial contra la 
Corrupción.
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A continuación, se detallan las cifras que corresponden a cada fase del diligenciamiento 

administrativo de alertas de corrupción durante el trimestre reportado.

Resumen de actividades y resultados del diligenciamiento 
administrativo de alertas de corrupción

3.8

Tabla 7. Resumen del número de alertas según etapas del diligenciamiento administrativo

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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Una vez presentadas las denuncias ante el Ministerio Público o Contraloría General de 

Cuentas, la Comisión Presidencial contra la Corrupción da seguimiento continuo a los 

avances en las investigaciones.

La anterior gráfica muestra de manera porcentual el total de denuncias que se encuentran 

en seguimiento. Actualmente, se les da seguimiento a 14 denuncias penales interpuestas 

ante el Ministerio Público, lo que equivale a un 87.5% del total de denuncias en 

seguimiento; y 2 denuncias administrativas planteadas ante la Contraloría General de 

Cuentas, que equivalen al 12.5% del total de denuncias en seguimiento.

Seguimiento de las denuncias presentadas3.9

Gráfica 13. Porcentaje de denuncias en seguimiento ante Ministerio Público y Contraloría 

General de Cuentas

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Recepción y Seguimiento de Expedientes de 
Corrupción de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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Gráfica 14. Fase en la que se encuentra la investigación penal de las denuncias interpuestas 

ante el Ministerio Público

Para el  seguimiento a las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público, se generan 

reportes de seguimiento en cada caso, con la información de avance proporcionada por 

los fiscales a cargo de la investigación por lo que durante el período que abarca el presente 

informe se han generado 28 reportes de seguimiento con los cuales se documenta el estado 

actual de cada expediente; además se desarrollan de manera mensual mesas técnicas con 

representantes de la Comisión Presidencial contra la Corrupción y representantes de las 

fiscalias a cargo de las investigaciones correspondientes y Secretaría Contra la Corrupción.

En las referidas mesas técnicas se constató que del total de las denuncias que hasta el 

momento se han presentado ante el Ministerio Público, 13 están en etapa de investigación; 

mientras que una se encuentra pendiente de que se lleve a cabo el Juicio Oral y Público.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Recepción y Seguimiento de Expedientes de 
Corrupción de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.

En cuanto al seguimiento de las  dos denuncias interpuestas ante la Contraloría General de 

Cuentas, se realiza a través de reuniones periódicas  en la Dirección de Atención a  Denuncias 

de dicha Institución, por lo que a la fecha del presente informe, los equipos de Auditores se 

encuentran desarrollando las acciones de fiscalización correspondiente.
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Prevención de la Corrupción4

La Comisión Presidencial contra la Corrupción tiene a su cargo promover y fortalecer las 

medidas para prevenir y combatir la corrupción, así como también promover la integridad, 

la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos.  

En el marco de esa atribución, desarrolla diversas actividades y proyectos encaminados a 

identificar vulnerabilidades presentes en las entidades del Organismo Ejecutivo y formular 

a partir de ellas, propuestas integrales para prevenir el riesgo de corrupción. 

Estas actividades son de distinta naturaleza y abarcan, entre otras, propuestas normativas 

y procedimentales, desarrollos de proyectos concretos y formulación de recomendaciones.

A continuación, se detallan las actividades que en materia de prevención desarrolló la 

Comisión en el periodo que comprende del 21 de enero al 31 de marzo de 2021. 

La Comisión Presidencial contra la Corrupción desarrolló una estrategia para posibilitar el 

acercamiento por parte de los servidores públicos de las distintas entidades del Organismo 

Ejecutivo a la Comisión, para que puedan alertar de manera anónima, si conocen o han sido 

víctimas de requerimientos de dinero o favores a cambio de ser contratados, ascendidos o 

mantenidos en su puesto de trabajo. Lo anterior, con el propósito de identificar y desarticular 

redes criminales que negocian de forma ilícita contratos dentro de la administración pública.  

Esto surgió luego de la detección de alertas de corrupción relacionadas con la posible 

comisión del delito de Cobro ilegal de comisiones, lo que denotó la necesidad de elaborar una 

estrategia integral que permitiera captar información para así proceder a la investigación 

respectiva.

Estrategia para la identificación de redes de 
corrupción dentro del Organismo Ejecutivo4.1
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La estrategia mencionada se compone de las siguientes fases:

Ilustración 1. Fases de la estrategia

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Análisis de Procedimientos Administrativos 
de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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Para la captación de la información se desarrolló un instrumento tipo encuesta conformada 

por 11 preguntas. Estas preguntas buscan determinar si la persona que completa el 

instrumento ha sido víctima o conoce a alguien a quien se le haya solicitado dinero o un 

favor personal a cambio de ser contratado, mantener un puesto, un ascenso o un beneficio 

en el trabajo. 

También se formularon preguntas para orientar la investigación administrativa que se 

originará de señalarse la posible comisión de actos ilícitos, tales como: la forma de pago, la 

periodicidad en la entrega del dinero o favor y los datos de la persona que requiere estas 

comisiones ilegales, entre otros.  

Finalmente, se habilitó la opción de alertar sobre otros posibles casos de corrupción y se 

socializó la oportunidad de efectuar alertas de corrupción mediante el formulario disponible 

en la página web de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. 

Ilustración 2. Formulario de Transparencia en la Contratación de Personal
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Fuente: Archivo de la Dirección de Análisis de 
Procedimientos Administrativos de la Comisión 
Presidencial contra la Corrupción.           
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La estrategia implicó en un primer momento el desarrollo de un plan piloto, para poner 

a prueba el funcionamiento de la herramienta diseñada. Posteriormente, tras analizar los 

resultados de la prueba piloto según los parámetros configurados, se procederá a extender 

la difusión de la misma. 

El diseño de la prueba piloto contempló la posibilidad de evaluar la misma haciendo uso de 

distintas propiedades que se catalogan y ponderan para así seleccionar la metodología más 

idónea para la difusión masiva.

Tabla 8. Propiedades a catalogar en prueba piloto

Fuente: Archivo de la Dirección de Análisis de Procedimientos 
Administrativos de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.           

Se prevé para el siguiente trimestre la realización de la entrevista en un Ministerio, una 

Secretaría y una Gobernación Departamental, utilizando en cada entidad una metodología 

distinta a efecto de establecer cuál resulta ser la vía más adecuada para la obtención de la 

información deseada.



36

Con el objeto de garantizar la transparencia en la integración de las juntas para las 

adquisiciones públicas por parte de las entidades que conforman el Organismo Ejecutivo, 

se demarcaron parámetros que viabilizan la conformación de las mencionadas juntas 

de manera participativa, bajo criterios de idoneidad y alternabilidad de sus miembros; 

permitiendo un acompañamiento efectivo de los integrantes de estos órganos colegiados. 

Lo anterior, en armonía con el resto del ordenamiento jurídico vigente. 

Se propuso que, para la conformación de juntas, las entidades del Organismo Ejecutivo 

desarrollen los siguientes pasos: 

Iniciativa para la conformación transparente de juntas para 
las adquisiciones públicas en el Organismo Ejecutivo4.2

Ilustración 3. Pasos propuestos para la integración de juntas para las adquisiciones públicas

La base de datos del personal implica que la Unidad de Recursos Humanos cree y conserve 

una base sistematizada y actualizada de servidores públicos, que incluya a todos aquellos 

bajo los renglones 011, 021 y 022; los cuales son susceptibles de integrar las juntas para la 

adquisición de bienes, suministros y servicios en la entidad para la que laboren. 

Igualmente, se debe elaborar un catálogo de personal por especialidad; es decir, de esa 

base de datos del personal, disgregar aquellos que cumplan con los requisitos fijados en la 

ley para ser considerados como especialistas técnicos, financieros o legales. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Análisis de 
Procedimientos Administrativos de la Comisión Presidencial contra la 
Corrupción.     
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Como paso tres se prevé la conformación de un listado de elegibles para cada evento 

que debe de conformarse con al menos 10 posibles integrantes por cada especialidad (10 

financieros, 10 legales y 10 técnicos según el bien o servicio a adquirirse) los que deberán 

ser elegidos al azar de las bases de datos correspondientes.  En este paso se prevé que, si en 

la institución no fuera posible reunir a 10 integrantes por especialidad, el sorteo se realizará 

entre todos los disponibles. En caso la institución no cuente con personal idóneo, se podrá 

nombrar servidores públicos de otras dependencias del Estado, tal como lo preceptúa la 

Ley de Contrataciones del Estado.

Finalmente, se estipula que la integración de las juntas debe realizarse por sorteo aleatorio 

y tomando en consideración que, para asignar en un segundo evento a alguna persona que 

ya haya integrado una junta, es condición necesaria que todos los demás elegibles de su 

grupo hayan sido asignados para integrar una junta. 

Ilustración 4. Proceso para integrar juntas de adquisiciones públicas

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Análisis de Procedimientos Administrativos de la 
Comisión Presidencial contra la Corrupción



38

Los parámetros elaborados fungirán como guía orientativa para que las entidades del 

Organismo Ejecutivo procedan a integrar las juntas para las adquisiciones de forma más 

transparente y para que dispongan de una guía en la que se expongan de forma clara los 

distintos aspectos que la normativa vigente prevé en torno a este tema y que resultan claves 

para el correcto funcionamiento de las juntas para las adquisiciones públicas.

Ilustración 5. Guía para la integración transparente de juntas para las adquisiciones públicas

Fuente: Archivo de la Dirección de Análisis de Procedimientos Administrativos de la Comisión 
Presidencial contra la Corrupción. 
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Adicionalmente, se propone la implementación de otras medidas administrativas que 

coadyuvarán al buen funcionamiento de las juntas reguladas en la Ley de Contrataciones 

del Estado, entre estas:

Ilustración 6.  Aspectos relevantes a considerar para la integración de juntas de adquisiciones 

públicas

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Análisis de Procedimientos Administrativos de la 
Comisión Presidencial contra la Corrupción.     
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El acceso a la información constituye una herramienta crítica para el monitoreo del 

funcionamiento del Estado y la gestión pública, así como para la eliminación de la 

corrupción. Este derecho es un requisito fundamental para garantizar la transparencia y la 

buena gestión pública del gobierno y las autoridades estatales. El pleno ejercicio del mismo 

es una garantía indispensable para evitar abusos de los funcionarios públicos, promover la 

rendición de cuentas y la transparencia en la gestión estatal. Ahora bien, este derecho se 

materializa asegurando que la información se entregue de manera rápida y sencilla. De esa 

cuenta, resulta fundamental el cumplimiento de los plazos y procedimientos contemplados 

en la ley. 

En ese sentido, para verificar la observancia del marco normativo relacionado al acceso a 

la información pública, se realizaron seguimientos a las distintas entidades del Organismo 

Ejecutivo mediante el envío de solicitudes de información vía formulario o correo electrónico. 

Luego de recibida la información solicitada, se procede a analizar el cumplimiento de los 

plazos previstos en la ley atinente, la calidad de la información proporcionada, el formato 

en el que se brinda la información requerida y otros.   A partir de este análisis, se promueve 

una interacción con la entidad relacionada, para comunicarle el resultado del seguimiento 

efectuado y trasladarle elementos orientativos para que pueda mejorar y optimizar su 

proceso de entrega de información al usuario. 

Para ello en un primer momento se organiza una sesión de capacitación con la persona 

encargada de la Unidad de Información Pública con el objetivo de exponer los estándares de 

gestión que deben de cumplirse para garantizar el acceso a la información pública. Luego 

se realiza un nuevo seguimiento y en caso de verificarse que persisten las debilidades, se 

remiten recomendaciones por escrito. Finalmente, en caso de reiterarse la falencia, se traslada 

un reporte de las distintas fases del seguimiento a la autoridad superior bajo cuya dirección 

se encuentra la Unidad de Información Pública, con la finalidad de que se implementen las 

recomendaciones trasladadas y se garantice el cumplimiento de lo previsto en la ley de la 

materia. 

Durante el trimestre reportado se desarrolló la verificación de los portales electrónicos de 

38 dependencias del Organismo Ejecutivo, lo que implicó la supervisión de 63 portales 

electrónicos. Esto debido a que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social cuenta 

con tres portales electrónicos, el Ministerio de Cultura y Deportes tiene cinco apartados 

para la publicación de la información de oficio de sus dependencias, el Ministerio de 

Seguimiento al acceso a la información y 
transparencia activa en el Organismo Ejecutivo4.3
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Gobernación tiene seis apartados para la divulgación de la información y el Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda tiene 15 unidades ejecutoras con un portal 

electrónico independiente cada una.

La verificación de portales electrónicos se efectuó con el objeto de constatar el cumplimiento 

de las obligaciones de transparencia activa por parte de las instituciones del Organismo 

Ejecutivo. 

La transparencia activa constituye un estándar mínimo de información que debe estar 

disponible para todos los interesados, es decir, es una lista de información que las entidades 

deben publicar y mantener actualizada, generalmente en sus sitios web. Esta información, 

por mandato de ley, se debe desarrollar y publicar, sin necesidad que los ciudadanos 

efectúen ningún tipo de solicitud o petición. 

Tabla 9. Evaluación de transparencia activa en los portales electrónicos de las entidades del 

Organismo Ejecutivo

La evaluación efectuada de los portales web permite generar recomendaciones que 

coadyuvan a las entidades del Organismo Ejecutivo a aumentar la accesibilidad de los 

asuntos públicos al monitoreo ciudadano de forma oportuna y confiable. 

En el marco de esta actividad la Comisión Presidencial contra la Corrupción emitió 116 
recomendaciones para la mejora en la gestión de información pública de oficio.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Rendición de Cuentas e Información Pública de la Comisión 
Presidencial contra la Corrupción.        
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El fortalecimiento de las capacidades del personal a cargo de las Unidades de Información 

Pública en las entidades que conforman el Organismo Ejecutivo, constituye un eje central 

para la construcción de un sistema de transparencia activa ordenado y articulado, con una 

visión nacional, que contribuya a garantizar el efectivo ejercicio y respeto del derecho a la 

información pública, tanto de oficio como a solicitud de los interesados, para promover la 

transferencia de conocimientos y cultura de transparencia. 

Es importante destacar el avance que presentaron varias entidades del Organismo Ejecutivo 

producto de la implementación de las recomendaciones efectuadas por la Comisión. Al 

respecto vale destacar que, para el año 2019 obtuvieron, en promedio, una puntuación de 

57.41 en cumplimiento de la publicación de información de oficio. Mientras que, en el 

año 2020 se alcanzó una puntuación promedio de 70.37, lo que implica una mejora de 

12.96 puntos respecto al año anterior1.

Gráfica 15. Progreso del nivel de cumplimiento de información pública en los portales 

electrónicos del Organismo Ejecutivo

Fortalecimiento de las capacidades del personal a cargo de la 
información pública en las entidades del Organismo Ejecutivo4.4

1 Datos obtenidos del Informe de Supervisión de portales electrónicos, acceso a la 
información y transparencia en los Organismos del Estado (SECAI, 2020).

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Rendición de Cuentas e Información Pública de la 
Comisión Presidencial contra la Corrupción.   
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En el trimestre que se reporta se han realizado 26 sesiones de capacitación a las Unidades 

de Información Pública de las distintas entidades del Organismo Ejecutivo en las que han 

participado del 21 de enero al 31 de marzo de 2021 más de 40 servidores públicos.

Fotografía 1. Talleres dirigidos a encargados de las Unidades de Información Pública

Elaboración de lineamientos para las Unidades 
de Acceso a la Información Pública de las entidades 
del Organismo Ejecutivo

4.5

Dentro del trimestre que se reporta se analizó el funcionamiento de las Unidades de 

Información Pública con que cuentan cada una de las dependencias que conforman el 

Organismo Ejecutivo, a raíz del estudio mencionado, se hizo evidente la necesidad de generar 

lineamientos de organización interna que dicten el funcionamiento de dichas unidades, 

con el objeto de unificar políticas internas, así como estandarizar criterios y garantizar la 

observancia del ordenamiento jurídico vigente. 

Por ello, se elaboró la propuesta denominada Disposiciones para la Gestión Efectiva de 

Solicitudes de Acceso a la Información Pública y a la Publicación de Información de Oficio 

que contiene 30 lineamientos de aplicación obligatoria dirigidos a todas las entidades del 

Ejecutivo que buscan coadyuvar en la mejora del acceso a la información a través de los 

siguientes ejes:

Fuente: Archivo de la Dirección de Rendición de Cuentas e Información Pública 
de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.       
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1. Sensibilización sobre el acceso a la información como derecho fundamental. 

2. Progreso y dinamismo en la actualización de información disponible. 

3. Mejoras en la gestión de procedimientos.

Ilustración 7. Remisión de los lineamientos a las entidades del Organismo Ejecutivo

Fuente: Archivo de la Dirección de Rendición de Cuentas e Información Pública de la Comisión 
Presidencial contra la Corrupción.
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Proyecto para la rendición de cuentas de las 
entidades del Organismo Ejecutivo4.6

Durante el primer trimestre del 2021 se consensuó con el Ministerio de Finanzas Públicas y 

la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia la formulación de una Guía 

para la Rendición de Cuentas, que contiene la descripción paso a paso de un mecanismo 

para que la Presidencia, ministerios, secretarías y otras dependencias del Organismo 

Ejecutivo puedan rendir cuentas, así como una guía para la elaboración del respectivo 

informe institucional que debería entregar cada entidad de forma cuatrimestral. 

El mecanismo formulado permitirá que las entidades públicas pongan a conocimiento de 

la población, de forma clara y precisa, la utilización del presupuesto público que les fue 

asignado, el destino del gasto realizado, el avance de los principales productos estratégicos 

y su vinculación con los objetivos establecidos en la planificación estatal. Asimismo, 

posibilitará la promoción del ejercicio permanente y periódico de rendición de cuentas 

por parte de los empleados y  funcionarios públicos, como un mecanismo de prevención y 

lucha contra la corrupción.

Ilustración 8. Entidades responsables de implementar el proceso de rendición de cuentas

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Rendición de Cuentas e Información Pública de la Comisión 
Presidencial contra la Corrupción.
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Además, se detalla la forma en que las entidades del Organismo Ejecutivo deben presentar 

el informe ejecutivo, esto para orientar la formulación del mismo y garantizar uniformidad 

en la información recabada.  Se estableció que el informe ejecutivo contenga los siguientes 

puntos:

a. Detalle de la ejecución presupuestaria, la distribución geográfica del 

presupuesto total ejecutado y la ejecución de la inversión.

b. Desglose de acciones, proyectos y productos, el porcentaje de avance 

físico de los proyectos principales, su vinculación con los programas y 

metas relacionadas a las prioridades nacionales de desarrollo, resultados 

estratégicos de desarrollo y a la política general de gobierno, la población 

beneficiada, y su ubicación geográfica.

c. Explicación que la entidad considere necesario incluir, las tendencias y los 

logros institucionales, decisiones, gestiones, negociaciones y los resultados 

de corto y mediano plazo alcanzados durante el cuatrimestre.

 

Adicionalmente, como anexos al informe ejecutivo, se deberá presentar en formato de datos 

abiertos, las matrices, tablas y datos numéricos que se hayan utilizado para la preparación 

del documento. 

La guía define tres fases para la rendición de cuentas demarcada:

Ilustración 9. Fases de la rendición de cuentas

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Rendición de Cuentas e Información 
Pública de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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En cuanto a la presentación pública, esta se realizará de forma cuatrimestral mediante 

el desarrollo de una actividad prevista específicamente para ello en la que se invitará a 

las autoridades de las entidades del Organismo Ejecutivo, a la sociedad civil, organismos 

financieros internacionales y países amigos, con la finalidad de dar a conocer los resultados 

de la administración de los recursos públicos.  

Finalmente, se estipuló la obligación de que las entidades publiquen en su página web el 

informe que presenten, de forma tal que sea accesible para la población. 

Ilustración 10. Guía para la Rendición de Cuentas del Organismo Ejecutivo

Fuente: Archivo de la Dirección de Rendición de Cuentas e Información Pública de la Comisión Presidencial 
contra la Corrupción.
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En el marco de la coordinación para la formulación de la Política Pública de Prevención 

y Lucha contra la Corrupción, en este trimestre se desarrollaron procesos de interacción 

y diálogo con los Ministerios de Estado, con el propósito de recabar sus necesidades 

institucionales e impresiones en torno al tema de la prevención y lucha contra la corrupción, 

para que éstas sean incorporadas como la base de la construcción metodológica de la 

política pública de mérito. 

Estos procesos se desarrollaron a partir de las siguientes preguntas generadoras de debate: 

Ilustración 11. Preguntas generadoras de insumos para la Política Pública de Prevención y 

Lucha contra la Corrupción

Coordinación para la formulación de la Política Pública de 
Prevención y Lucha contra la Corrupción4.7

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Análisis de Procedimientos Administrativos 
de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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Del aporte proporcionado por cada entidad pública, se elaboró un informe que servirá como 

referente para la determinación de los distintos apartados e intervenciones de la política 

pública relacionada. 

Hasta el momento, se han sostenido reuniones con diversos funcionarios públicos de 

nueve ministerios y se prevé para el siguiente trimestre, la concretización de la 

interacción con los ministerios faltantes, con las secretarías de Estado y gobernaciones 

departamentales, así como iniciar la convocatoria de mesas de trabajo para recabar las 

impresiones y necesidades de sociedad civil, tanques de pensamiento y organizaciones que 

velen por el combate a la corrupción en Guatemala. 

Paralelo a lo descrito, durante el trimestre reportado se trabajó en conjunto con funcionarios 

del Ministerio de Gobernación (entidad que fungirá como rectora de la Política Pública) 

para la depuración y fortalecimiento del apartado de análisis de situación y marco jurídico 

y político. 
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La Comisión tiene a su cargo dar seguimiento al cumplimiento de los convenios 

internacionales ratificados por el Estado de Guatemala en materia de prevención y lucha 

contra la corrupción. A continuación, se detallan las actividades que con relación a lo 

mencionado se realizaron en el primer trimestre del 2021.

Durante junio próximo se llevará a cabo la Sesión Especial de la Asamblea General de 

Naciones Unidas contra la Corrupción, por lo que, en febrero del presente año se participó en 

las reuniones preparatorias en las que se abordaron varios temas a través de cuatro paneles, 

en los cuales se pudo establecer la tendencia y enfoque global hacia el que se dirige la lucha 

contra la corrupción; se conversó, acerca del uso de la tecnología como una herramienta 

importante para la transparencia, transmitir conocimientos y el fortalecimiento del servidor 

público, especialmente en el marco de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

Adicionalmente, se realizaron una serie de procesos consultivos a los Estados Parte de 

la precitada convención, la información obtenida en dichos procesos fue utilizada para 

elaborar el borrador de la Declaración Política que será aprobada en la Asamblea General de 

las Naciones Unidas. Dicho documento fue analizado en nuestro país con la participación 

de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Comisión Presidencial contra 

la Corrupción con el objetivo de emitir observaciones para su mejora. 

La Declaración Política está conformada por los siguientes temas:

Compromisos internacionales en materia 
de prevención y lucha contra la corrupción5

Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción5.1

Tabla 10. Contenido de la Declaración Política

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Gestión Internacional de la Comisión Presidencial contra la 
Corrupción.



51

Actualmente se está en la fase de examen de implementación de dicho instrumento jurídico, 

para conocer los avances logrados en el desarrollo y aplicación de las medidas preventivas 

y de recuperación de activos contempladas en dicha Convención.

Se culminó la evaluación al Estado del Paraguay, lo que se plasmó en el Informe Preliminar 

de los avances en la implementación de las disposiciones de la Convención seleccionadas 

para dicho proceso. Ese informe se presentó en la Trigésima Quinta Sesión Plenaria del 

Comité de Expertos y Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción, realizada del 8 al 11 de marzo del presente 

año, con el objetivo que el pleno considerara la aprobación del citado informe. En esa misma 

reunión, se conocieron los avances de Perú según la evaluación efectuada por Colombia y 

Argentina.

En la reunión citada en el párrafo anterior, se presentó la experiencia de Guatemala en la 

prevención y lucha contra la corrupción, plasmada en 14 buenas prácticas2  que 7 instituciones 

públicas implementaron durante el ejercicio fiscal anterior:

1. Prevención y lucha contra la corrupción en el Organismo Ejecutivo, 

mediante la creación y funcionamiento de la Comisión Presidencial contra 

la Corrupción.

 

2. Proceso de co-creación del Quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno 

Abierto 2021-2023, coordinado por la Comisión Presidencial de Gobierno 

Abierto y Electrónico. 

3. Sistematización de Movimientos de Personal, Altas, Ascensos y Ceses de 

Cargo de la Contraloría General de Cuentas.

Convención Interamericana contra la Corrupción5.2

Tabla 11. Buenas prácticas presentadas por Guatemala ante el Comité de Expertos y Expertas 

del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana 

contra la Corrupción.

2La descripción detallada de las buenas prácticas se puede consultar en la siguiente 
página web: http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/buenas-practicas.html
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4. Creación de la Secretaría contra la Corrupción del Ministerio Público. 

5. Ampliación de la cobertura del Ministerio Público. 

6. Convenio de Cooperación para la Buena Gobernanza, para propiciar la 

cultura de transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción 

y la impunidad.

7. Convenio de Cooperación Interinstitucional Anticorrupción. 

8. Formación académica en temas de lucha contra la corrupción y normas de 

comportamiento ético en el Organismo Judicial.  

9. Promoción de la ética dentro del Sistema Aduanero de Guatemala de la 

Superintendencia de Administración Tributaria. 

10. Estudios de percepción del contribuyente respecto al comportamiento ético 

del personal de las oficinas de agencias tributarias de la Superintendencia 

de Administración Tributaria certificadas bajo la norma ISO 37001:2016.

11. Implementación de la prueba Eye Detect para evaluar la confiabilidad de 

personal de nuevo ingreso, personal que participa en convocatorias internas 

y personal que se encuentra laborando en cada una de las dependencias de 

la Superintendencia de Administración Tributaria. 

12. Investigaciones internas de la Superintendencia de Administración 

Tributaria.

13. Combate a la Corrupción a través de evaluaciones preventivas basadas 

en riesgos de procesos y/o procedimientos de las dependencias de la 

Superintendencia de Administración Tributaria. 

14. Asignación automática de expedientes en línea del Registro Mercantil de 

Guatemala. 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Gestión Internacional de la Comisión Presidencial 
contra la Corrupción.
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 Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Gestión Internacional de la Comisión Presidencial 
contra la Corrupción.

También, se presentó ante los países representados en la Trigésima Quinta Sesión 

Plenaria del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación 

de la Convención Interamericana contra la Corrupción, la experiencia sobre las acciones 

desarrolladas por las distintas entidades del Estado para prevenir la corrupción durante la 

pandemia del Covid-19:

1. Garantía de la Transparencia y Acceso a la Justicia durante la pandemia en 

el Organismo Judicial. 

2. Participación ciudadana durante la Pandemia de Covid-19 a través del 

seguimiento virtual a la implementación y co-creación del Plan Nacional de 

Gobierno Abierto de la Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico.

3. Activación de la Agencia Virtual en Modalidad no Presencial en la 

Superintendencia de Administración Tributaria. 

4. Proceso de fiscalización y supervisión de compras por la emergencia 

Covid-19 por parte de la Contraloría General de Cuentas. 

5. La ampliación de las facilidades de poder efectuar denuncias de forma 

electrónica en el Ministerio Público. 

6. La implementación del formulario de Alertas de Corrupción en la página 

web de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción y del botón para la 

emisión de alertas de corrupción en las páginas web de las instituciones del 

Organismo Ejecutivo. 

7. El desarrollo por parte de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, de 

una alerta para prevenir la corrupción por compras por Covid-19, con una 

serie de regulaciones de observancia general para la adquisición de bienes 

y servicios de forma transparente durante la pandemia.

Tabla 12. Experiencias, desarrollos y lecciones aprendidas para prevenir la corrupción 

durante la pandemia del Covid-19
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Finalmente, se presentó el Informe de Avance del Estado de Guatemala3, en el cual se 

resaltaron las medidas preventivas implementadas que se vinculan con las disposiciones 

de la Convención Interamericana Contra la Corrupción. 

Asimismo, se destacó el trabajo de los órganos de control en el desarrollo de mecanismos 

modernos para prevenir, detectar y erradicar las prácticas corruptas, dentro de los 

esfuerzos de colaboración destaca el Convenio de Cooperación para la Buena Gobernanza 

y la consolidación del  Convenio de Cooperación Interinstitucional Anticorrupción suscrito 

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.

La participación de Guatemala en la Reunión de Expertos a través de las presentaciones de 

buenas prácticas, desarrollos ante el Covid-19 y el Informe de Avance fue coordinada con 

los delegados de las instituciones guatemaltecas responsables de la implementación de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción4, quienes brindaron la información según 

los lineamientos definidos por la Comisión. 

3El Informe de Avance del Estado de Guatemala puede consultarse en la siguiente página 
web:  http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/InfAvance_gua2021.pdf.

4Las instituciones responsables de implementar las recomendaciones sobre el desarrollo 
de la Convención Interamericana Contra la Corrupción son: Comisión Presidencial de 
Gobierno Abierto y Electrónico, Contraloría General de Cuentas, Instituto Nacional 
de Administración Pública, Intendencia de Verificación Especial, Ministerio Público, 
Ministerio de Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Nacional de Servicio 
Civil, Organismo Judicial, Registro Mercantil, Superintendencia de Administración 
Tributaria y la Comisión Presidencial contra la Corrupción.

Captura de pantalla 1. 35 reunión virtual del 

MESISIC organizado por OEA.

Captura de pantalla 2. Experiencias, 

desarrollos y lecciones aprendidas en 

materia de prervención y combate a la 

corrupción con ocasión de la Pandemia del 

COVID-19.

Fuente: Archivo de la Dirección de Cooperación Internacional 
de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.

Fuente: Archivo de la Dirección de Cooperación Internacional 
de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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Cooperación internacional6
El día 23 de marzo de 2021, se celebró el acto de suscripción de la Carta de Implementación del 
Proyecto Número Uno Denominado “Promoviendo Reformas Estructurales para Combatir 
la Corrupción en Guatemala”, entre la Agencia Internacional para Asuntos Antinarcóticos y 
Aplicación de la Ley (INL-G) de la Embajada de los Estados Unidos de América en Guatemala 
y la Comisión Presidencial contra la Corrupción por conducto de la Secretaría General de la 
Presidencia de la República, en adelante la Carta. 
 
La suscripción de la Carta se realizó en cumplimiento de la normativa nacional vigente 
sobre cooperación internacional no reembolsable y de los artículos 11 y 03 de los Acuerdos 
Gubernativos números 28-2020 y 34-2020, respectivamente, en los cuales se faculta a la 
Comisión Presidencial contra la Corrupción, poder recibir donaciones de cualquier naturaleza 
de organismos nacionales o internacionales, por conducto de la Secretaría General de la 
Presidencia de la República. 
 
Por ende, durante los dos años ocho meses de vigencia de la Carta, se implementará el 
Proyecto Número Uno denominado “Promoviendo Reformas Estructurales para Combatir 
la Corrupción en Guatemala”, a través del cual la Comisión recibirá cooperación técnica y en 
especie, consistente en bienes, productos y servicios, hasta por un monto de Q.4,086,337.10; 
es decir, $530,00.00 dólares americanos.  
 
El principal objetivo del Proyecto referido es coadyuvar al fortalecimiento institucional de la 
Comisión, mediante la implementación de cuatro líneas de acción, para lograr consolidarse 
como una dependencia que trabaja en favor de la prevención y el combate de la corrupción 
en las instituciones del Organismo Ejecutivo. 

Fotografía 2. Primer página de la carta Número Uno.

Fuente: Archivo de la Dirección de Comunicación Social de la Comisión Presidencial contra la 
Corrupción.
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Tabla 13. Líneas de acción del proyecto “Promoviendo reformas estructurales para combatir 

la corrupción en Guatemala”

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Gestión Internacional de la Comisión 
Presidencial contra la Corrupción.

Además, con el desarrollo de las cuatro líneas de acción se promoverá la recuperación de 

la confianza y credibilidad en las instituciones del Organismo Ejecutivo, incrementando 

e impulsando la labor de la Comisión, mediante la optimización del seguimiento del 

cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado de Guatemala; promoviendo 

y contribuyendo en la formulación, aprobación, implementación y monitoreo de la Política 

Pública de Prevención y Lucha contra la Corrupción; presentar acciones penales y/o 

administrativas ante los órganos correspondientes; y, recomendar disposiciones correctivas 

para prevenir las malas prácticas en el servicio público. 
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Actividades institucionales7

La lucha contra la corrupción supone un cambio de paradigmas en los que participe la 

sociedad en su conjunto. En ese sentido, es importante incentivar a las nuevas generaciones 

a que sean promotores de la cultura de legalidad y transparencia; por lo que la Comisión 

organizó tres concursos orientados al empoderamiento de niños, adolescentes y jóvenes 

como actores de cambio en la lucha contra la corrupción y búsqueda del desarrollo. La 

convocatoria a participar se lanzó en el marco de la conmemoración del Día Internacional 

contra la Corrupción, el 9 de diciembre de 2020. 

La premiación del concurso de dibujo, de expresión escrita y del Ideatón para presentar 

propuestas innovadoras para prevenir y combatir la corrupción se realizó el 19 de marzo 

de 2021. Para el proceso de selección del primer, segundo y tercer lugar de cada categoría, 

se integraron jurados cuyos miembros pertenecen a la Dirección General de las Artes 

del Ministerio de Cultura y Deportes, la Secretaría General de la Presidencia, así como la 

Procuraduría General de la Nación. 

Para la selección de los ganadores, se organizó una sesión virtual en la que el jurado evaluó 

y retroalimentó las propuestas de los concursantes.

Fomento de participación de niñez y adolescencia 
en la lucha contra la corrupción7.1

Fotografía 3. Premiación de concursos

Fuente: Archivo de la Dirección de Rendición de Cuentas e Información Pública 
de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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Proyecto conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores7.2

Fotografía 4. Presentación del proyecto conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores

Fuente: Archivo de la Dirección de Análisis de Procedimientos Administrativos de la Comisión 
Presidencial contra la Corrupción.

Durante el trimestre que se reporta se desarrolló un proyecto en conjunto con el Ministerio 

de Relaciones Exteriores consistente en la implementación de una herramienta digital para 

posibilitar que ciudadanos guatemaltecos, tanto dentro como fuera del territorio nacional, 

puedan trasladar sus quejas de funcionamiento o alertas de corrupción contra actos 

realizados en la sede central o las departamentales del referido ministerio, consulados, 

embajadas y misiones.

La herramienta aludida se concretizó mediante el lanzamiento de un formulario confidencial, 

el 2 de marzo de 2021, que capta quejas por funcionamiento que son analizadas por el propio 

ministerio o alertas de corrupción que se redireccionan a la Comisión Presidencial Contra la 

Corrupción para su investigación administrativa.

El enfoque interinstitucional del proyecto trae consigo la ventaja de la coordinación para 

la obtención de la información necesaria de los hechos alertados y el mejoramiento en la 

prestación de servicios por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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Mesas técnico ejecutivas de convenios interinstitucionales7.3

Formulación de piezas gráficas para la sensibilización en la 
prevención y lucha contra la corrupción7.4

Durante el trimestre que se reporta, el Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial Contra 

la Corrupción, en su calidad de representante titular del Organismo Ejecutivo participó en 

mesa de trabajo del Convenio de Cooperación Interinstitucional Anticorrupción en la cual se 

acordó conformar sub comisiones técnicas a efecto de dar seguimiento a los compromisos 

asumidos en dicho convenio.

Asimismo, se realizaron mesas técnico ejecutivas en el marco del Convenio de Cooperación 

de Buena Gobernanza, en la que se acordó la conformación de la segunda cohorte del 

“diplomado de buena gobernanza para una cultura de transparencia”, con el objeto de 

promover la transparencia, rendición de cuentas, calidad del gasto público, entre otros, en 

las entidades signatarias del Convenio de referencia.

En el primer trimestre de 2021, la 

Comisión hizo uso de la página 

web y redes sociales para transmitir 

información relacionada con sus 

atribuciones específicas, alcances, 

acciones, gestiones y resultados, para 

conocimiento de la población en general, 

específicamente en lo referente a la 

prevención y lucha contra la corrupción.

También se apoyó la campaña 

#YoDenuncio, impulsada por la 

Secretaría de Comunicación Social de 

la Presidencia para instar a la población 

a reportar abusos y actos ilícitos en 

materia de corrupción, violencia, acoso, 

etc.

Ilustración 13. Campaña #Yodenuncio

Fuente: Archivo de la Dirección de Comunicación Social de la 
Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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Por medio de piezas gráficas y audiovisuales se comunicó información para que la población 

conozca los efectos nocivos de la corrupción (especialmente en la prestación de servicios 

básicos, lo cual afecta el desarrollo nacional), así como los canales disponibles para presentar 

alertas de corrupción, tanto en el país como en el extranjero. Este proyecto tiene como 

propósito la sensibilización en temas de prevención y lucha contra la corrupción, aspecto 

que resulta trascendental para combatir estructuralmente a este flagelo. 

En esa tarea se coordinó con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia la 

inclusión del referido material en los medios gubernamentales, para ampliar su difusión.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de las piezas gráficas efectuadas: 

Ilustración 14. Piezas gráficas

Fuente: Archivo de la Dirección de Comunicación Social de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción.
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Requerimientos de otras entidades7.5

A continuación, se detallan los requerimientos y citaciones efectuadas por el Congreso de la 

República durante el trimestre que se reporta:

La Comisión Presidencial contra la Corrupción apoyó a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva 

de la Presidencia en el “Seminario – Taller de conformación de expedientes de proyectos 

basados en normas del Sistema Nacional de Inversión Pública para el ejercicio fiscal 2021”, 

mediante el desarrollo de dos talleres virtuales denominados “Nociones fundamentales de 

la lucha contra la corrupción” e “Información pública como instrumento de transparencia y 

lucha contra la corrupción”, cuyo contenido se describe a continuación:

Congreso de la República de Guatemala7.5.1

Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia7.5.2

Tabla 14. Citaciones al Congreso de la República de Guatemala

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Presidencial contra la 
Corrupción
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Tabla 15. Contenido del Módulo de Transparencia y Anticorrupción

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Rendición de Cuentas e Información Pública de la Comisión 
Presidencial contra la Corrupción.
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Administración de recursos8
Para el año 2021, la Comisión Presidencial Contra la Corrupción cuenta con una asignación 
presupuestaria de Q11.5 millones, distribuidos estratégicamente en los grupos de gasto para 
contratación de bienes y servicios para su funcionamiento.

Durante el periodo del 21 de enero al 31 de marzo año 2021, a nivel de grupo de gasto, la 

ejecución presupuestaria se desarrolló de la siguiente manera:

En el primer trimestre del año 2021, la ejecución del presupuesto inicial asignado a la Comisión 

Presidencial contra la Corrupción es por un monto de Q. 2,220,297.00 lo equivalente a un 

19.31% del presupuesto total.

Tabla 16. Ejecución Presupuestaria primer trimestre 2021, expresado en Quetzales

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN).

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)

Gráfica 16. Ejecución Presupuestaria primer trimestre 2021,  expresado en Quetzales
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El porcentaje de ejecución financiera para el trimestre, responde a la necesidad que 

hubo de crear la estructura presupuestaria correspondiente, y posteriormente realizar las 

modificaciones requeridas para asignar los recursos indispensables para el funcionamiento 

de la Comisión.

Durante el trimestre, se efectuaron gastos en bienes y servicios que coadyuvaron al 

funcionamiento, tales como: 

Tabla 17. Gastos en bienes y servicios

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)
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Captura de Pantalla 3. Curso y taller virtual sobre prevención de la corrupción e 

implementación de la Norma ISO 37001:2016 antisoborno.

Con el propósito de mantener actualizadas las capacidades del personal de la Comisión 

Presidencial contra la Corrupción y de fomentar la especialización y capacitación continua 

se fomentaron procesos formativos. A continuación, se detallan aquellos que han recibido 

el personal, durante el trimestre que se reporta:

Curso y taller virtual sobre prevención de la corrupción e implementación de la 

Norma ISO 37001:2016 antisoborno, organizado por la Secretaría General de la 

Organización de los Estados Americanos.

Capacitación sobre el proceso de formulación de Políticas Públicas impartido 

por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la 

República.

Capacitaciones por parte de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio 

de Finanzas Públicas.

Fortalecimiento de capacidades internas8.1

Fuente: Archivo de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.






