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Presentación
La Comisión Presidencial contra la Corrupción -CPCC-, como la entidad del Organismo Ejecutivo a cargo de 
promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir la corrupción y recomendar los cambios institucionales 
para hacer frente a las debilidades sistemáticas que propician malas prácticas en las entidades gubernamentales, 
ha identificado aspectos diversos en los que estas entidades son vulnerables a la corrupción. 

Por ello y para atender el flagelo de forma adecuada, estimo que es importante la realización de diagnósticos 
para conocer las fortalezas y debilidades institucionales en aspectos que de manera directa o indirecta se 
vinculen con la presencia de corrupción en las entidades gubernamentales 

De esa cuenta, junto con el equipo que me acompaña, hemos desarrollado una metodología para la realización 
integral y adecuada de los diagnósticos antes referidos. 

Estos diagnósticos resultan trascendentales en la prevención y combate de la corrupción puesto que al aportar 
información relevante sobre la situación en que se encuentran las entidades gubernamentales en distintas áreas 
tales como: recursos humanos, aspectos financieros y de planificación, control interno, información pública, asuntos 
jurídicos, adquisiciones públicas y aspectos administrativos, posibilitan la construcción informada, horizontal y 
participativa de alternativas para solucionar las debilidades institucionales y con ello reducir los espacios de 
corrupción. 

La metodología que se presenta, será implementada por la CPCC durante mi gestión y será la base de las 
recomendaciones de fortalecimiento institucional que se emitirán y fungirá como sustento de los proyectos y 
acciones concretas a desarrollar.  

Vale destacar que esta metodología, además de su aplicación por parte de la CPCC, puede ser utilizada por las 
entidades gubernamentales para realizar sus propios diagnósticos institucionales. Es por ello que se procuró 
incluir en este documento toda la información relevante y necesaria para que cualquier entidad gubernamental 
que desee implementarla, pueda encontrar una guía orientativa para llevar a cabo cada una de sus fases. 

Confío en que esta metodología sea un instrumento que facilite la identificación de la realidad institucional y con 
ello coadyuve a la construcción de propuestas y estrategias para prevenir la corrupción en las entidades del 
Organismo Ejecutivo. 

Oscar Miguel Dávila Mejicanos
Director Ejecutivo

Comisión Presidencial contra la Corrupción
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Introducción
La corrupción es un fenómeno que limita la capacidad del Estado para atender las necesidades de la población y 

la consecución del bien común; es por ello que resulta importante que las distintas entidades gubernamentales 

identifiquen aquellas fortalezas y debilidades institucionales que de forma directa o indirecta impactan en la 

transparencia, la rendición de cuentas, la integridad pública y la prevención de la corrupción. 

De esa cuenta, la Comisión Presidencial contra la Corrupción -CPCC-, en cumplimiento de la atribuciones 

que el Acuerdo Gubernativo 28-2020 le asigna relativas a: “c. Promover y fortalecer las medidas para prevenir y 

combatir la 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…” formula 

el presente documento que contiene una metodología para la elaboración de un Diagnóstico Institucional de 

Transparencia. 

Esta metodología propone una serie de etapas para recopilar información cuantitativa y cualitativa estratégica que 

la Comisión Presidencial contra la Corrupción utilizará para realizar Diagnósticos Institucionales de Transparencia 

(DIT). La implementación de dicha metodología permitirá identificar fortalezas y debilidades institucionales 

vinculadas de forma directa con la transparencia, rendición de cuentas, integridad pública y prevención de la 

corrupción.

Los DIT brindarán la información e insumos necesarios a esta Comisión para la formulación de recomendaciones, 

propuestas de proyectos y la realización de acciones encaminadas a solventar las debilidades y deficiencias 

institucionales  que propician espacios para la comisión de actos de corrupción. 

Además, la presente metodología se ha diseñado para que pueda ser adoptada e implementada por otras 

dependencias gubernamentales, las cuales podrán realizar su propio Diagnóstico Institucional de Transparencia 

utilizando las herramientas que contempla la misma, ya que esta les permitirá recabar  la información necesaria 

para formular acciones concretas que coadyuven al fortalecimiento institucional para la debida prevención de 

actos de corrupción. 

La metodología contenida en este documento está conformada por las siguientes etapas: I. Etapa de recopilación 

de información cuantitativa; II. Etapa de recopilación de información cualitativa; III. Etapa de desarrollo de 

conversatorios con grupos focales; IV. Etapa para medir el nivel de cumplimiento normativo; y, V. Etapa de análisis 

de la información y elaboración del DIT.   

Esta metodología aspira consolidarse como una herramienta para la construcción de instituciones 

gubernamentales más transparentes y libres de corrupción por lo que se presenta para su difusión y aplicación 

por parte de todas las entidades públicas.  
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Metodología para la formulación de 
diagnósticos institucionales 

de transparencia
El presente documento consiste en una metodología que la Comisión Presidencial contra la Corrupción (CPCC)   
implementará para realizar Diagnósticos Institucionales de Transparencia (DIT). La implementación de dicha 
metodología permitirá identificar fortalezas y debilidades institucionales vinculadas de forma directa con la 
transparencia, rendición de cuentas, integridad pública y prevención de la corrupción.

Los DIT brindarán la información e insumos necesarios a la CPCC para realizar recomendaciones, proponer 
proyectos y llevar a cabo acciones encaminadas a solventar las debilidades y deficiencias institucionales 
identificadas que propician espacios para la comisión de actos de corrupción. Aunado a ello, los DIT dotarán a 
las entidades evaluadas de la  información e insumos necesarios para formular acciones concretas que tiendan 
al fortalecimiento institucional para la debida prevención de este fenómeno. 

Además, es importante destacar que la CPCC ha diseñado esta metodología para que pueda ser adoptada 
e implementada por otras instituciones, las cuales podrán realizar su propio Diagnóstico Institucional de 
Transparencia utilizando las herramientas que se desarrollan en el presente documento.

Metodología
La metodología desarrollada en el presente documento describe las etapas y acciones necesarias para la 
elaboración de un DIT. 

¿En qué consiste esta metodología?

Es un conjunto de etapas concatenadas para la construcción 
ordenada, coherente y sustentada de un DIT.  

¿Pará que sirve esta metodología?

Permitirá la construcción de un DIT que refleje las fortalezas y 
debilidades institucionales relacionadas con la transparencia, 
rendición de cuentas, integridad pública y prevención de la 
corrupción. Ello, dotará de información e insumos necesarios 
para que la CPCC (o quien implemente la presente 
metodología) realice recomendaciones, proponga proyectos 
y lleve a cabo acciones concretas para reducir espacios en los 
que se pueden cometer actos de corrupción en las entidades 
evaluadas. 

¿Quién realiza esta metodología?

Se prevé que las fases contempladas en la presente 
metodología sean realizadas por un grupo de evaluadores. 

Si bien, la presente metodología fue diseñada para que los 
evaluadores sean personal de la Comisión Presidencial contra 
la Corrupción, esta puede ser implementada por un grupo de 
evaluadores de cualquier entidad que desee realizar a lo 
interno este mismo proceso. 

De esa cuenta se hace referencia a evaluadores externos 
cuando se trate de personal que integre la CPCC o la entidad 
que haga sus veces; y, de evaluadores internos, cuando el 
proceso se lleve a cabo por el propio personal de alguna 
entidad gubernamental. 

¿Cuántas personas deben integrar 
el grupo de evaluadores?

El Director Ejecutivo de la CPCC designará a 3 personas de 
dicha Comisión, para integrar el grupo de evaluadores 
externos. 

En el caso que una entidad gubernamental desee realizar su 
propio DIT,  la autoridad superior, deberá integrar al grupo de 
evaluadores internos con por lo menos 3 personas que tengan 
conocimientos en administración pública y que estén 
familiarizados con la prevención y lucha contra la corrupción. 
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¿En qué consiste esta metodología?

Es un conjunto de etapas concatenadas para la construcción 
ordenada, coherente y sustentada de un DIT.  

¿Pará que sirve esta metodología?

Permitirá la construcción de un DIT que refleje las fortalezas y 
debilidades institucionales relacionadas con la transparencia, 
rendición de cuentas, integridad pública y prevención de la 
corrupción. Ello, dotará de información e insumos necesarios 
para que la CPCC (o quien implemente la presente 
metodología) realice recomendaciones, proponga proyectos 
y lleve a cabo acciones concretas para reducir espacios en los 
que se pueden cometer actos de corrupción en las entidades 
evaluadas. 

¿Quién realiza esta metodología?

Se prevé que las fases contempladas en la presente 
metodología sean realizadas por un grupo de evaluadores. 

Si bien, la presente metodología fue diseñada para que los 
evaluadores sean personal de la Comisión Presidencial contra 
la Corrupción, esta puede ser implementada por un grupo de 
evaluadores de cualquier entidad que desee realizar a lo 
interno este mismo proceso. 

De esa cuenta se hace referencia a evaluadores externos 
cuando se trate de personal que integre la CPCC o la entidad 
que haga sus veces; y, de evaluadores internos, cuando el 
proceso se lleve a cabo por el propio personal de alguna 
entidad gubernamental. 

¿Cuántas personas deben integrar 
el grupo de evaluadores?

El Director Ejecutivo de la CPCC designará a 3 personas de 
dicha Comisión, para integrar el grupo de evaluadores 
externos. 

En el caso que una entidad gubernamental desee realizar su 
propio DIT,  la autoridad superior, deberá integrar al grupo de 
evaluadores internos con por lo menos 3 personas que tengan 
conocimientos en administración pública y que estén 
familiarizados con la prevención y lucha contra la corrupción. 

¿Cuándo se implementa esta metodología? 

Esta metodología se puede implementar en cualquier 
momento. Debe considerarse que el DIT constituye una 
herramienta para la planificación de acciones, planes y 
estrategias para el fortalecimiento institucional. 

¿Cómo se implementa esta metodología? 

Mediante la realización de las etapas propuestas: 

I. Etapa de recopilación de información cuantitativa 
II. Etapa de recopilación de información cualitativa 
III. Etapa de desarrollo de conversatorios con grupos focales 
IV. Etapa para medir el nivel de cumplimiento normativo
V. Etapa de análisis de la información y elaboración de DIT 

Sugerencias para la implementación de 
esta metodología 

La CPCC, como evaluador externo, utilizará medios digitales 
para la implementación de la presente metodología. Se 
sugiere a las entidades gubernamentales que deseen 
implementarla, tomen como referencia los formularios 
descargables contenidos en la presente metodología y que 
utilicen los formularios electrónicos disponibles de forma 
gratuita en las distintas plataformas de correo electrónico. 

¿Cuánto tiempo toma la implementación 
de esta metodología?

La CPCC implementará, durante los próximos 15 meses, esta 
metodología para conocer la situación en que se encuentran 
distintas entidades en materia de transparencia, rendición de 
cuentas, integridad pública y prevención de la corrupción y así 
establecer soluciones que solventen las deficiencias y 
debilidades de las entidades mediante recomendaciones, 
proyectos y acciones concretas. 

Esta metodología, al ser factible de replicarse por cualquier 
entidad, puede implementase en el momento que resulte 
necesario el fortalecimiento institucional en los temas 
mencionados.
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¿Cuándo se implementa esta metodología? 

Esta metodología se puede implementar en cualquier 
momento. Debe considerarse que el DIT constituye una 
herramienta para la planificación de acciones, planes y 
estrategias para el fortalecimiento institucional. 

¿Cómo se implementa esta metodología? 

Mediante la realización de las etapas propuestas: 

I. Etapa de recopilación de información cuantitativa 
II. Etapa de recopilación de información cualitativa 
III. Etapa de desarrollo de conversatorios con grupos focales 
IV. Etapa para medir el nivel de cumplimiento normativo
V. Etapa de análisis de la información y elaboración de DIT 

Sugerencias para la implementación de 
esta metodología 

La CPCC, como evaluador externo, utilizará medios digitales 
para la implementación de la presente metodología. Se 
sugiere a las entidades gubernamentales que deseen 
implementarla, tomen como referencia los formularios 
descargables contenidos en la presente metodología y que 
utilicen los formularios electrónicos disponibles de forma 
gratuita en las distintas plataformas de correo electrónico. 

¿Cuánto tiempo toma la implementación 
de esta metodología?

La CPCC implementará, durante los próximos 15 meses, esta 
metodología para conocer la situación en que se encuentran 
distintas entidades en materia de transparencia, rendición de 
cuentas, integridad pública y prevención de la corrupción y así 
establecer soluciones que solventen las deficiencias y 
debilidades de las entidades mediante recomendaciones, 
proyectos y acciones concretas. 

Esta metodología, al ser factible de replicarse por cualquier 
entidad, puede implementase en el momento que resulte 
necesario el fortalecimiento institucional en los temas 
mencionados.

Para llevar a cabo la presente metodología, la CPCC se comunicará de manera oficial con la máxima autoridad 
de la entidad que se evaluará, solicitando la designación de un enlace para facilitar el apoyo institucional y 
garantizar la disponibilidad de la información que se requiera. 

La entidad gubernamental que desee implementar la presente metodología para realizar su propio DIT, deberá 
conformar un grupo de evaluadores internos, mismos que serán designados por la autoridad máxima para iniciar 
con las etapas detalladas.

Para ello, a continuación, se presenta un modelo de referencia para la comunicación inicial con la máxima 
autoridad de la entidad que será analizada. Además, en caso de estimarse pertinente, se puede anexar al oficio, 
la presente metodología; Ello con el propósito de trasladar con la mayor claridad posible el alcance del DIT y el 
nivel de apoyo requerido.
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Guatemala, xx de xx de 202x
[correlativo de los oficios] 

Señor(a) [autoridad superior de la entidad]:

De manera respetuosa reciba un cordial saludo, deseándole éxito en sus labores diarias.

El motivo del presente oficio es para comunicarle que se estará realizando un diagnóstico institucional de 
transparencia en la entidad a su cargo.  Este proyecto tiene por objeto identificar las fortalezas y debilidades 
institucionales vinculadas con la transparencia, rendición de cuentas, integridad pública y prevención de la 
corrupción; de manera que sirva como un instrumento para dotar a la entidad de información e insumos 
necesarios para la formulación de acciones concretas para el fortalecimiento institucional en estos temas. 

Para ello, se solicita deferentemente la designación de un enlace, con el que se coordinarán todas las 
acciones necesarias para la realización del mencionado diagnóstico.
 
La persona que se designe como enlace deberá completar determinada información cuantitativa de 
la entidad, indispensable para la realización del mismo; así como, deberá coordinar el desarrollo de 
entrevistas con personal de las dependencias, departamentos o unidades de la entidad a cargo de lo 
siguiente: 

• Recursos Humanos 
• Aspectos financieros
• Aspectos de planificación
• Control o auditoría interna 
• Información pública 
• Asuntos jurídicos 
• Compras y contrataciones  
• Despacho superior 

Asimismo, el enlace será el encargado de facilitar la realización de conversatorios con trabajadores y/o 
prestadores de servicios de la entidad para profundizar en el funcionamiento de la misma. 

De esa cuenta, se solicita remitir de forma oficial la designación respectiva, indicando el nombre completo 
del enlace, así como correo electrónico y número de teléfono para contactarle. 

De antemano se agradece la atención que sirva dar a la presente solicitud y el compromiso para la 
construcción de un Organismo Ejecutivo más transparente y libre de corrupción 

Atentamente, 

[Nombre completo de la autoridad superior]
[Entidad a la que se dirige el oficio]
[Puesto o cargo]
Su Despacho

cc. Archivo 

Ingrese al enlace: https://bit.ly/3auCQj4

O escanee el código QR para descargar el formato propuesto:
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I. Etapa de recopilación 
de información cuantitativa 

En esta etapa, el grupo de evaluadores externos, deberá proceder a contactar a la persona que se designó por 
parte de la máxima autoridad de la entidad como enlace.

Se deberá remitir al enlace, por la vía más eficiente, la información cuantitativa que se requiera para el desarrollo 
del DIT. 

Para completar la información solicitada el enlace deberá, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados 
a partir de que se le requirió la información, analizar lo trasladado, dirigir las solicitudes correspondientes a 
los distintos departamentos, direcciones o unidades de la entidad, así como remitir la información solicitada al 
equipo de evaluadores.   

Todo lo anterior debe ser comunicado oportunamente al enlace, para que este de cumplimiento adecuado a lo 
correspondiente en el plazo previsto. 

En el caso que una entidad gubernamental decida implementar la presente metodología, el grupo de evaluadores 
internos designados por su autoridad máxima, será el encargado de dirigir las solicitudes correspondientes a los 
distintos departamentos, direcciones o unidades de la entidad para así consolidar la información cuantitativa 
necesaria; ello igualmente en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de que se les nombró como 
evaluadores. 

Grupo de evaluadores

A continuación, se detalla la información cuantitativa necesaria para la realización del DIT:

15
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Información cuantitativa
Información que deberá responder la persona que haya sido delegada para el efecto por la 
autoridad superior o bien que deberá completar el equipo de evaluadores internos, según 
corresponda, tomando en consideración los datos que se recaben de los distintos 
departamentos, direcciones o unidades de la entidad. 

Tomar en consideración que de las respuestas se podrá solicitar posteriormente sustento 
documental. 

1. Entidad a la que pertenece

Seleccione su respuesta

2. Fecha en que se completa la presente información (dd/mm/aaaa)

Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

5. Número total de personas contratadas bajo el renglón 029  

El valor debe ser un número

3. Colocar nombre completo y correo electrónico de la persona a cargo de 
completar el presente formulario

4. Número total de personas que desarrollan actividades en la entidad 
(sumatoria de trabajadores y prestadores de servicios profesionales o técnicos 
sin importar el renglón de contratación) 

16
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11. Número de inventarios físicos realizados durante los últimos 12 meses  

El valor debe ser un número

El valor debe ser un número

El valor debe ser un número

El valor debe ser un número

6. Número total de personas contratadas en el subgrupo 18  

El valor debe ser un número

El valor debe ser un número

7. Número total de ascensos que se han dado en la entidad durante los últimos 
12 meses

8. Número de personas que han sido formadas durante los últimos 12 meses en 
temas de ética, transparencia y/o lucha contra la corrupción 

9. Número de sanciones administrativas impuestas durante los últimos 12 
meses 

10. Número de evaluaciones del desempeño realizadas durante los últimos 12 
meses

17
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El valor debe ser un número

El valor debe ser un número

12. Número de evaluaciones de riesgo de corrupción realizadas durante los 
últimos 12 meses 

13. Promedio (en días calendario) de respuesta a las solicitudes de información 
pública durante los últimos 12 meses 

18

Ingrese al enlace:  https://bit.ly/3NcaU1x

O escanee el código QR para descargar el formato propuesto:
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II. Etapa de recopilación 
de información cualitativa

La segunda etapa consiste en el desarrollo de entrevistas directas con personal que integra los distintos 
departamentos, direcciones y unidades de la entidad, así como con personal seleccionado de forma aleatoria. En 
estas entrevistas se recaba información a partir de una serie de preguntas directas y, una serie de afirmaciones 
para catalogar, siguiendo la escala de Likert. 

Se prevé que las entrevistas se realicen dentro de los primeros 20 días hábiles contados a partir de que se 
contactó al enlace (en el caso de evaluadores externos) o de que se nombró a los evaluadores (en el caso de 
evaluadores internos). 

A continuación, se detallan las preguntas de las distintas entrevistas necesarias para la realización del DIT:

1. Entrevista sobre aspectos de recursos humanos

Entrevista realizada por el grupo de evaluadores a tres (3) integrantes del departamento, 
dirección o unidad de recursos humanos quienes de forma simultanea contestarán las preguntas 
con el objeto de identificar las fortalezas y debilidades institucionales relacionadas con el manejo 
de personal en las entidades públicas. 

La entrevista esta conformada por dos partes: 

La primera es una serie de preguntas abiertas que deberán ser contestadas con el mayor detalle 
posible.  

La segunda serie esta conformada por varias afirmaciones que deberán ser respondidas en una 
escala que va desde "Completamente en desacuerdo" a "Completamente de acuerdo".

*La información podrá ser objeto de ampliación o aclaración mediante otras etapas del proceso 
de diagnóstico. 

1.Entidad a la que pertenece

Seleccione su respuesta

Escriba su respuesta

2. Describa el proceso para ingreso de personal en relación de dependencia 
(contratación laboral) e indique qué aspectos se valoran para la contratación

1. Entrevista sobre aspectos de personal y  
de recursos humanos
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Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

3. Describa el proceso para contratar personas por servicios técnicos o  
profesionales, consultorías o asesorías e indique qué aspectos se valoran  para 
efectuar la contratación 

4. ¿Cómo funciona la carrera administrativa en la entidad? y ¿Qué aspectos se 
pueden mejorar para consolidar la carrera administrativa? 

5. ¿Qué procesos de capacitación o formación existen en la entidad para 
fortalecer las capacidades de los trabajadores, prestadores de servicios técnicos 
y/o profesionales, consultores y asesores?

6. ¿Qué mecanismos, estrategias o procedimientos se utilizan para trasladar 
información institucional al personal o para la comunicación interna?  

7. ¿Qué acciones se llevan a cabo para garantizar que los funcionarios y 
empleados públicos ejerzan su función de manera transparente?  
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8.Responda cada afirmación según la escala proporcionada  

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Existe una carrera administrativa

Existen mecanismos para 
garantizar el cumplimiento de las 
jornadas de trabajo 

Se respeta el principio de "igual 
trabajo por igual salario"

Existen estrategias que 
garantizan que quienes ascienden 
sean las personas idóneas

Existen procesos o mecanismos 
para la transferencia de 
conocimientos entre personas que 
dejan un cargo y personas de 
nuevo ingreso

Existe un proceso de formación 
específico para abordar temas de 
ética, transparencia y prevención 
de la corrupción

Existen estrategias adecuadas 
para dar a conocer al personal el 
reglamento interno y los manuales 
de procedimientos y funciones 

Existe un código de ética 
institucional adecuado para regir 
el proceder del personal

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 
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Existen acciones para garantizar 
el trato digno a la población y 
entre el personal

Existen procesos de evaluación de 
desempeño del personal 

Se adoptan medidas para 
garantizar que el personal 
obligado cumpla con la entrega 
de la Declaración Jurada 
Patrimonial

Se implementan controles para 
verificar que el personal goce de 
su tiempo de vacaciones

Se ha facilitado activamente al 
personal el código de ética del 
Organismo Ejecutivo y el código 
de ética institucional

Existe un proceso interno 
desarrollado para diligenciar 
faltas de conducta y/o faltas a la 
ética del personal

 9. Impresiones del entrevistador (optativa)   

Escriba su respuesta

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Ingrese al enlace:  https://bit.ly/3yxAmL3

O escanee el código QR para descargar el formato propuesto:
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2. Entrevista sobre aspectos financieros y de planificación 

Entrevista realizada por el grupo de evaluadores a tres (3) integrantes de los departamentos, 
direcciones o unidades financieras y de planificación quienes de forma simultanea contestarán las 
preguntas con el objeto de identificar fortalezas y/o debilidades relacionadas con los aspectos 
financieros y de planificación. 

La entrevista esta conformada por dos partes: 

-La primera es una serie de preguntas abiertas que deberán ser contestadas con el mayor detalle 
posible.  

-La segunda serie esta conformada por varias afirmaciones que deberán ser respondidas en una 
escala que va desde "Completamente en desacuerdo" a "Completamente de acuerdo".

*La información podrá ser objeto de ampliación o aclaración mediante otras etapas del proceso 
de diagnóstico. 

1. Entidad a la que pertenece

Seleccione su respuesta

Escriba su respuesta

2. ¿Cuáles son los mecanismos que se utilizan para monitorear el cumplimiento de 
las metas fijadas? Descríbalos 

Escriba su respuesta

3. ¿Cómo se registra y resguarda la información contable y financiera de la 
entidad?

Escriba su respuesta

4. ¿Qué estrategias de comunicación se utilizan para que el personal conozca y 
comprenda los manuales internos, los objetivos de la entidad, su misión y su 
visión? 

Escriba su respuesta

5. ¿Con qué controles cuenta la entidad para prevenir el uso inadecuado de los 
recursos y activos? 

2. Entrevista sobre aspectos financieros y 
de planificación
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Escriba su respuesta

6. ¿Qué procedimientos se utilizan para desarrollar y modificar los sistemas y 
controles contables?

Escriba su respuesta

7. ¿Cuál es el proceso de programación desarrollado para el grupo 0 (servicios 
personales)? 

Escriba su respuesta

8. ¿Cómo se manejan los recursos financieros del fondo rotativo y la caja chica? 

Escriba su respuesta

9. ¿Cómo se maneja la asignación de viáticos y gastos conexos? 

Escriba su respuesta

10. ¿Cuál es el procedimiento y frecuencia para la realización de inventarios 
físicos en la entidad? 

Escriba su respuesta

11. ¿Cómo se establece la prioridad de pago en los expedientes de adquisiciones 
para la asignación de la cuota financiera?

Escriba su respuesta

12. ¿Qué estrategias se utilizan para el registro, control e inventario de bienes 
provenientes de donaciones nacionales o internacionales?
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13. Responda cada afirmación según la escala proporcionada  

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

El procedimiento para fijar las 
metas de planificación estratégica 
es adecuado 

El procedimiento para fijar las 
metas de planificación operativa 
es adecuado 

El procedimiento para fijar las 
metas de planificación de compras 
es adecuado 

Existe una adecuada vinculación 
entre los planes operativos, 
estratégicos y de compras

La estructura orgánica 
institucional es adecuada según la 
naturaleza, tamaño y complejidad 
de la entidad 

Se reciben capacitaciones para la 
correcta utilización de los sistemas 
contables gubernamentales

La programación de contratos 
029 se realiza con la forma y 
frecuencia adecuada 

Existen mecanismos adecuados 
para el reconocimiento de gastos 
para el personal 029

Existen mecanismos adecuados 
para el monitoreo del uso de 
telefonía móvil y uso de vehículos 
institucionales
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Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Se verifica de forma suficiente la 
calidad del gasto en las 
adquisición públicas 

Existen espacios internos 
apropiados para presentar la 
planificación de forma periódica

El proceso de planificación del 
presupuesto responde a las 
capacidades de ejecución, 
indicadores y metas de la 
institución 

Los controles presupuestarios son 
utilizados efectivamente para el 
cumplimiento de las metas 
institucionales

La institución cumple 
periódicamente con publicar la 
información financiera para 
garantizar su acceso público

La institución ha iniciado el 
desarrollo de medidas para 
publicar su información financiera 
en modalidad de datos abiertos

Se cumple periodicamente con 
socializar el avance de metas 
planificadas

Existen mecanismos propios de 
rendición de cuentas 
desarrollados por la institución

 14. Impresiones del entrevistador (optativa)   

Escriba su respuesta

Ingrese al enlace: https://bit.ly/3a3FBbf

O escanee el código QR para descargar el formato propuesto:
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3. Entrevista de percepción institucional

3.  Entrevista de percepción institucional 
Entrevista realizada por el grupo de evaluadores a cinco (5) personas de distintos 
departamentos,  direcciones o unidades de la entidad respectiva con el objeto de identificar la 
percepción de funcionarios, empleados públicos y prestadores de servicios técnicos o 
profesionales sobre la entidad en la que desarrollan sus actividades. 

*La información podrá ser objeto de ampliación o aclaración mediante otras etapas del proceso 
de diagnóstico. 

1. Entidad a la que pertenece

Seleccione su respuesta

Escriba su respuesta

2. ¿Conoce el tipo de control que efectúa la Contraloría General de Cuentas? 
Explique en qué consiste

Escriba su respuesta

3. ¿Tiene conocimiento del Sistema Nacional de Control Interno  Gubernamental? 
En caso su respuesta sea afirmativa, describa lo que recuerde del tema  

Escriba su respuesta

4. ¿Su jefe inmediato ha supervisado en los últimos tres años que usted cumpla 
con sus atribuciones y funciones de conformidad con lo establecido en el 
reglamento interno y manual de funciones? En caso su respuesta sea afirmativa, 
explique cómo se efectuó tal control   

Escriba su respuesta

5. ¿Tiene el departamento, dirección o unidad en la que se desempeña, una 
adecuada distribución  de funciones y tareas? Justifique su respuesta
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Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

9. ¿Qué estrategias se desarrollan para la prevención de la corrupción?  

Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

8. ¿Qué canales existen para la presentación de alertas por posibles actos de 
corrupción? 

11. ¿Considera que los recursos públicos son utilizados de forma adecuada por la 
mayoría de las personas que laboran en su entidad? Justifique su respuesta

Justifique su respuesta

10. ¿Considera que la mayoría de sus compañeros/as de trabajo actúa 
privilegiando el interés público sobre el interés particular? 

7. ¿Qué estrategias utiliza la entidad para fomentar la ética y transparencia?     

6. ¿Considera que el departamento, dirección o unidad en la que se desempeña 
cuenta con el personal adecuado, en términos de experiencia y capacitación, 
para el debido cumplimiento de sus funciones?  Justifique su respuesta 
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Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

17.¿Cómo describiría el clima o entorno laboral?  

Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

12. ¿Considera que la mayoría de sus compañeros/as de trabajo actúan con 
honestidad y transparencia? Justifique su respuesta 

13. ¿Considera que en la entidad se da un trato respetuoso entre todos los 
funcionarios y empleados públicos? Justifique su respuesta

14. ¿Considera que en la entidad se da un trato respetuoso a la población? 
Justifique su respuesta  

16. ¿Considera que la entidad es un espacio vulnerable a la corrupción? 
Justifique su respuesta

15. ¿Considera que la mayoría de sus compañeros/as conoce sus 
responsabilidades y límites en el desarrollo de sus funciones? Justifique su 
respuesta
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Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

18. ¿Existen oportunidades de crecimiento dentro de la entidad? Justifique su 
respuesta

19. ¿Cuenta con los insumos suficientes para cumplir con las obligaciones que se 
le encomiendan? Justifique su respuesta

20. ¿Considera que la carga de trabajo que se le asigna al personal en la 
entidad es la adecuada? Justifique su respuesta   

21. ¿Considera eficiente el proceso de actualización de la información pública 
de la entidad? Justifique su respuesta 

Ingrese al enlace: https://bit.ly/3wb2CRS

O escanee el código QR para descargar el formato propuesto:
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4. Entrevista sobre aspectos de control interno

Entrevista realizada por el grupo de evaluadores a tres (3) integrantes de los departamentos, 
direcciones o unidades a cargo de la supervisión del entorno de control, quienes de forma 
simultanea contestarán las preguntas con el objeto de identificar fortalezas y/o debilidades 
relacionadas con el control gubernamental. 

La entrevista esta conformada por dos partes: 

-La primera es una serie de preguntas abiertas que deberán ser contestadas con el mayor detalle 
posible.  

-La segunda serie esta conformada por varias afirmaciones que deberán ser respondidas en una 
escala que va desde "Completamente en desacuerdo" a "Completamente de acuerdo".

*La información podrá ser objeto de ampliación o aclaración mediante otras etapas del proceso 
de diagnóstico. 

1. Entidad a la que pertenece

Seleccione su respuesta

Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

2. ¿Cuál es el perfil profesional o técnico de las personas a cargo de la        
realización de las auditorías internas?

3. ¿Cuál es la estrategia institucional para realizar la evaluación de riesgos de  
corrupción? 

4.  Entrevista sobre aspectos de control 
interno
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Escriba su respuesta

6. Responda cada afirmación según la escala proporcionada 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

El departamento, dirección o 
unidad de Auditoría Interna 
cuenta con la estructura 
adecuada para el cumplimiento 
de sus funciones  

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

El departamento, dirección o 
unidad de Auditoría Interna 
cuenta con el personal 
contratado necesario para 
cumplir sus funciones de forma 
adecuada

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

El departamento, dirección o 
unidad de Auditoría Interna 
cuenta con recursos materiales 
y financieros suficientes para su 
correcto funcionamiento

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

El departamento, dirección o 
unidad de Auditoría Interna 
recibe, cuando lo solicita, el 
apoyo de profesionales de otras 
especialidades para llevar a 
cabo la auditoría

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Existe un departamento, 
dirección o unidad que de 
forma continua supervise la 
ejecución del plan estratégico, 
operativo y de compras 

Escriba su respuesta

4. ¿Cuál es el procedimiento que utiliza el departamento, dirección o unidad de 
Auditoria Interna  para reportar a la máxima autoridad los riesgos de fraude y 
corrupción en la entidad y con cuanta frecuencia lo realiza? 

5. ¿Cómo procede la autoridad superior ante las recomendaciones emitidas por el 
departamento, dirección o unidad de Auditoria Interna?
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7. Impresiones del entrevistador (optativa)

Escriba su respuesta

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Entre los funcionarios y 
empleados públicos existe 
apertura para proporcionar 
información al departamento, 
dirección o unidad de Auditoría 
Interna para que esta 
desarrolle sus actividades

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

El departamento, dirección o 
unidad de Auditoría Interna 
cuenta con capacidades 
(materiales y de personal)  
suficientes para auditar 
constantemente a todas las 
dependencias de la institución

Ingrese al enlace: https://bit.ly/3LdCiuX

O escanee el código QR para descargar el formato propuesto:
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5. Entrevista sobre aspectos de información pública

5. Entrevista sobe aspectos de información 
     pública
Entrevista realizada por el grupo de evaluadores a tres (3) integrantes de la Unidad de 
Información Pública, quienes de forma simultanea contestarán las preguntas con el objeto de 
identificar fortalezas y/o debilidades relacionadas con la información pública de la entidad. 

La entrevista esta conformada por una serie de preguntas abiertas que deberán ser contestadas 
con el mayor detalle posible.  

*La información podrá ser objeto de ampliación o aclaración mediante otras etapas del proceso 
de diagnóstico. 

1. Entidad a la que pertenece 

Seleccione su respuesta

Escriba su respuesta

2. ¿Qué mecanismos se implementan para garantizar el cumplimiento de los 
principios de la Ley de Acceso a la Información Pública? 

Escriba su respuesta

3. ¿Qué estrategias se llevan a cabo para mantener actualizada la información 
de la entidad en los plazos legales?  
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Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

4. ¿Cuál es el procedimiento para actualizar la información pública de oficio en 
los portales institucionales?

8. ¿Cómo se garantiza el cumplimiento de los plazos en las solicitudes de 
información pública?  

7. ¿Cómo se aplican las disposiciones relativas a datos personales dentro de la 
institución?

6. ¿Qué acciones se llevan a cabo para asegurar que el personal aplique las 
disposiciones relativas a la información catalogada como confidencial y 
reservada?

5. ¿Cómo se designan los enlaces de las oficinas y dependencias de la entidad, 
que tienen comunicación directa con la Unidad de Información Pública para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública? 
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Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

9. ¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para cumplir con la 
presentación del informe a la Procuraduría de los Derechos Humanos?

11. ¿Cómo se garantiza el respeto de los derechos de la población en la gestión 
de solicitudes de información?

12. ¿Qué acciones se desarrollan para asegurar que la información presentada 
por la entidad este disponible en formato de datos abiertos y que la información 
sea precisa y de alta calidad? 

13. ¿Qué medios están puestos a disposición de la población para la consulta de 
la información de la entidad? y ¿Cómo se promueve su utilización? 

10. ¿Con que periodicidad se realizan capacitaciones en materia de información 
pública y protección de datos personales al personal de la institución?
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Ingrese al enlace: https://bit.ly/3FK9WY7

O escanee el código QR para descargar el formato propuesto:

6. Entrevista sobre aspectos jurídicos

6. Entrevista sobre aspectos jurídicos  
Entrevista realizada por el grupo de evaluadores a tres (3) integrantes de los departamentos, 
direcciones o unidades de asuntos jurídicos quienes de forma simultanea contestarán las 
preguntas con el objeto de identificar fortalezas y/o debilidades relacionadas con el marco 
normativo institucional y otros aspectos de naturaleza jurídica de la entidad respectiva. 

La entrevista esta conformada por dos partes: 

-La primera es una serie de preguntas abiertas que deberán ser contestadas con el mayor detalle 
posible.  

-La segunda serie esta conformada por varias afirmaciones que deberán ser respondidas en una 
escala que va desde "Completamente en desacuerdo" a "Completamente de acuerdo".

*La información podrá ser objeto de ampliación o aclaración mediante otras etapas del proceso 
de diagnóstico.  

1. Entidad a la que pertenece 

Seleccione su respuesta

Escriba su respuesta

2. ¿Qué propuestas se han efectuado para prevenir y combatir la corrupción en 
la entidad?  
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Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

6. Responda cada afirmación según la escala proporcionada 

Escriba su respuesta

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

En las propuestas normativas 
institucionales se incorporan 
aspectos de participación 
ciudadana 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Las disposiciones normativas 
que rigen los procedimientos y 
funciones de todo el personal de 
la entidad se encuentran 
actualizadas

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Las disposiciones normativas 
internas garantizan a los 
usuarios la celeridad, sencillez y 
eficacia en los procedimientos 
administrativos desarrollados 
en la entidad 

3. ¿En qué cuerpos normativos se establecen los requisitos que debe cumplir la 
población para la tramitación de procedimientos administrativos en la entidad? 

5. ¿Algún procedimiento administrativo en la entidad requiere la presentación 
de formularios o solicitudes con legalizaciones de firmas? En caso de ser 
afirmativa su respuesta, indique en cuáles

4. ¿Qué canales, mecanismos o medios se utilizan para facilitar la tramitación 
de procedimientos administrativos en la entidad? 
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Escriba su respuesta

7. Impresiones del entrevistador (optativa)   

Ingrese al enlace: https://bit.ly/3wq2Y6e

O escanee el código QR para descargar el formato propuesto:
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7. Entrevista sobre aspectos de compras y adquisiciones públicas

Entrevista realizada por el grupo de evaluadores a tres (3) integrantes de los departamentos, 
direcciones o unidades de compras quienes de forma simultanea contestarán las preguntas con 
el objeto de identificar fortalezas y/o debilidades relacionadas con las adquisiciones públicas 
realizadas.

La entrevista esta conformada por dos partes: 

-La primera serie esta conformada por varias afirmaciones que deberán ser respondidas en una 
escala que va desde "Completamente en desacuerdo" a "Completamente de acuerdo".

-La segunda serie es un grupo de preguntas abiertas que deberán ser contestadas con el mayor 
detalle posible.

*La información podrá ser objeto de ampliación o aclaración mediante otras etapas del proceso 
de diagnóstico. 

1. Entidad a la que pertenece 

Seleccione su respuesta

2. Planificación y seguimiento

La institución lleva a cabo un 
proceso de planificación 
apropiado y sigue un plan anual 
de compras

Existe un seguimiento periódico 
del plan anual de compras

La institución aplica herramientas 
de control para asegurar que las 
adquisiciones y compras se 
ejecuten a partir de una 
planificación anual

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

7.  Entrevista sobre aspectos de compras y 
adquisiciones públicas
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Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

Se aplican medidas de control 
para evitar diferencias entre el 
plan de compras y la ejecución 
final

La institución cuenta con 
manuales de procedimientos 
para la aplicación de cada 
modalidad de adquisición

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

3. ¿Qué garantías de transparencia y objetividad se implementan en la entidad 
para las adquisiciones públicas?

4. ¿Cómo se garantiza el cumplimiento de los plazos de ley en las adquisiciones 
públicas? 

5. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue para la integración de juntas de 
licitación y/o cotización en la entidad? 

6. ¿Los miembros de las juntas de licitación y/o cotización reciben el apoyo 
técnico de parte de la autoridad superior? En caso su respuesta sea afirmativa, 
descríbalo 
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Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

7. ¿Qué acciones se llevan a cabo para garantizar el cumplimiento de las 
normativas y procedimientos de contratos abiertos?

8. ¿Qué estrategia se implementa para que el personal encargado de la 
adquisición de bienes, suministros y servicios, celebre contratos con proveedores 
que no incurran en las prohibiciones preceptuadas en la Ley de Contrataciones 
del Estado?

9. ¿Se realizan capacitaciones al personal que integra el departamento, 
dirección o unidad de compras sobre el fraccionamiento y las consecuencias 
jurídicas de dicha figura legal? En caso su respuesta sea afirmativa, descríbalas

10. ¿Cuál es la estrategia que se lleva a cabo para verificar la calidad del gasto en 
las diferentes adquisiciones públicas?

11. ¿De qué forma se determina la prioridad de las adquisiciones dentro de la 
entidad?
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Escriba su respuesta

12. ¿Qué mecanismos se implementan para verificar que los bienes adquiridos se 
destinen al fin para el que se requirieron?

Ingrese al enlace: https://bit.ly/3xcD4mK

O escanee el código QR para descargar el formato propuesto:

8. Entrevista sobre aspectos administrativos generales

8. Entrevista sobre aspectos administrativos 
     generales

Entrevista realizada por el grupo de evaluadores a tres (3) integrantes de despacho superior 
quienes de forma simultanea contestarán las preguntas con el objeto de identificar fortalezas y/o 
debilidades relacionadas con aspectos de administración de la entidad.

*La información podrá ser objeto de ampliación o aclaración mediante otras etapas del proceso 
de diagnóstico. 

1. Entidad a la que pertenece 

Seleccione su respuesta

Escriba su respuesta

2. ¿Qué acciones o mecanismos se utilizan para dar indicaciones o trasladar 
información sobre la gestión administrativa a los directores o jefes de 
departamentos, direcciones o unidades de la entidad? 
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Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

3. ¿Cómo se verifica que las directrices de naturaleza administrativa emitidas 
por despacho superior sean cumplidas?

4. ¿Qué medidas para prevenir la corrupción en la entidad se impulsan desde el 
despacho superior?

6. ¿Qué estrategias se utilizan para llevar a cabo una debida rendición de 
cuentas?

7. ¿Qué acciones se implementan para asegurar que en la entidad lo adquirido 
responda a las necesidades institucionales para cumplir con sus atribuciones?

5. ¿Cómo se garantiza que los departamentos, direcciones o unidades atienden 
las recomendaciones emitidas por la auditoría interna para conseguir los 
objetivos y metas de la entidad?
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Ingrese al enlace: https://bit.ly/3arTO1G

O escanee el código QR para descargar el formato propuesto:

Escriba su respuesta

Escriba su respuesta

8. ¿Qué directrices se han emitido desde el despacho superior para 
transparentar el quehacer de la entidad?

9. ¿Qué acciones a futuro podrían implementarse para fortalecer a la entidad en 
materia de prevención y lucha contra la corrupción?
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III. Etapa de desarollo de 
conversatorios con grupos focales

Una vez concluidas las etapas de recabar información cuantitativa y cualitativa se procede al desarrollo de 
conversatorios con grupos focales. 

Para ello el grupo de evaluadores internos o bien el enlace institucional, a requerimiento de los evaluadores 
externos, convocará a dos grupos integrados por diferentes personas y realizará las gestiones necesarias para la 
autorización de la participación de las mismas. 

Los conversatorios se deberán realizar a más tardar el día hábil 25 contado a partir de que se contactó al enlace 
(en el caso de evaluadores externos) o de que se nombró a los evaluadores (en el caso de evaluadores internos).  
Para ello, se deberán hacer las gestiones necesarias con la antelación debida. 

Los grupos focales se integrarán de la siguiente manera:  

Grupo focal 1 Grupo focal 2

Delegado del departamento, dirección o 
unidad de recursos humanos

Delegado del departamento, dirección o 
unidad de planificación

Delegado del departamento, dirección o 
unidad financiera

Delegado del departamento, dirección o 
unidad de auditoría interna

Delegado del departamento, dirección o 
unidad de información pública

Delegado del departamento, dirección o 
unidad de asuntos jurídicos

Delegado del departamento, dirección o 
unidad de compras

Delegado del departamento, dirección o 
unidad administrativa

Delegado de cualquier otro 
departamento, dirección o unidad

Delegado de cualquier otro 
departamento, dirección o unidad

Delegado de cualquier otro 
departamento, dirección o unidad

Delegado de cualquier otro 
departamento, dirección o unidad

Los delegados seleccionados para integrar los grupos focales podrán estar vinculados con la entidad relacionada 
en virtud de contrato laboral o bien por contrato de prestación de servicios técnicos o profesionales.  
 
El enlace institucional y/o el grupo de evaluadores, deberán velar para que la designación de delegados 
incluya igual número de hombres que de mujeres y que las personas seleccionadas no hayan sido sancionadas 
administrativamente durante los últimos 3 años. 

Cada grupo focal se reunirá con el grupo de evaluadores, de preferencia en sesiones presenciales fijadas dentro 
de las instalaciones y en el horario de actividades de la entidad.

Los conversatorios tendrán una duración aproximada de 90 minutos; en ellos se dialogará de manera abierta, 
horizontal y participativa en torno a los siguientes temas: 
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Impresiones sobre la existencia o no de carrera administrativa en la entidad y su 
funcionamiento

Impresiones sobre el régimen sancionatorio en la entidad 

Opinión sobre los procesos formativos desarrollados en la entidad

Percepción del clima laboral en la entidad 

Conocimiento y valoración de los objetivos institucionales

Conocimiento y valoración de todas las disposiciones normativas (manuales de funciones, 
de procedimientos, ROI, contratos, códigos, circulares etc.) que orientan el quehacer de 
trabajadores y prestadores de servicios 

Percepción del procedimiento para el traslado de la información que requiere la Unidad 
de Acceso a la Información

Percepción sobre la suficiencia o insuficiencia de recursos materiales para cumplir con 
las atribuciones encomendadas

Percepción sobre la suficiencia o insuficiencia de personal para cumplir con las 
atribuciones encomendadas

Opinión sobre la apertura de las autoridades para atender necesidades y propuestas de 
trabajadores o prestadores de servicios

Propuestas para fomentar la transparencia y prevenir la corrupción en la entidad

1

2
3
4
5

6

7

8

9

10

11

Ingrese al enlace: Grupo focal 1:  https://bit.ly/3Mc9C6E  / Grupo focal 2: https://bit.ly/3NMXqd6

O escanee el código QR para descargar el formato 
propuesto:

Grupo focal 1 Grupo focal 2
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IV. Etapa para medir el nivel de 
cumplimiento normativo

Luego de realizadas las etapas anteriores, el grupo de evaluadores deberá proceder a analizar el nivel de 
cumplimiento institucional a distintas disposiciones normativas; las que, de manera directa o indirecta coadyuvan 
a la consolidación de entidades transparentes y libres de corrupción. 

Para realizar este análisis se deberá tomar en consideración toda la información recabada: información cuantitativa, 
cualitativa y la obtenida de conversatorios con grupos focales.

Dentro de las disposiciones normativas a analizar se encuentran: 

Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos

Ley de Acceso a la Información Pública

Ley de Servicio Civil

Ley de Contrataciones del Estado

Ley de lo Contencioso Administrativo

Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos

Política Nacional de Datos Abiertos

El análisis a realizar está conformado por dos pasos.  

El primero de ellos consiste en analizar, respecto a cada disposición normativa, el nivel de cumplimiento de 
determinadas obligaciones contenidas en ellas, eligiendo según la información recabada en etapas anteriores, 
la opción que más se apega a la realidad institucional, pudiendo elegir cualquiera de las siguientes opciones: 

El segundo paso consiste en asignar, respecto a cada disposición normativa, un punteo relativo al nivel de 
cumplimiento general de la misma, tomando en consideración: i. la información recabada en etapas anteriores 
de la metodología; ii. el nivel de cumplimiento de cada obligación consignado en el primer paso de esta etapa;  
y, iii. la siguiente rúbrica:

Cumple No cumpleCumple parcialmente
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La realización de esta fase se prevé desde la finalización de la recabación de la información cuantitativa y 
cualitativa, hasta el 30vo día hábil contado a partir de que se contactó al enlace (en el caso de evaluadores 
externos) o de que se nombró a los evaluadores (en el caso de evaluadores internos).

A continuación, se plasma el formulario sugerido para medir el nivel de cumplimiento normativo: 

0: No se conoce el contenido de la normativa ni se realizan acciones para 
adecuar la gestión pública a lo que esta estipula.

1: Se conoce el contenido de la normativa, pero no se realizan acciones 
para adecuar la gestión pública a lo que esta estipula. 

2: Se conoce el contenido de la normativa y se realizan algunas acciones 
para adecuar la gestión pública a lo que esta estipula. 

3: Se conoce el contenido de la normativa y se realizan varias acciones 
para  adecuar la gestión pública a lo que esta estipula.

4: Se conoce el contenido de la normativa y se realizan múltiples acciones 
para adecuar la gestión pública a lo que esta estipula. 

5: Se conoce el contenido de la normativa y se realizan todas las acciones 
necesarias para adecuar la gestión pública a lo que esta estipula.
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1. Entidad a la que pertenece

Seleccione su respuesta

Instrumentos normativos vinculados con integridad, transparencia, prevención y lucha contra la 
corrupción. 

Se completan por el equipo de evaluadores luego de recabada la información cuantitativa y 
cualitativa y posterior a la realización de conversatorios con grupos focales.

2. Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos 

Los funcionarios y empelados públicos ejercen su 
función administrativa con transparencia y con 
preminencia del interés público sobre el privado

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

Los funcionarios y empleados públicos 
administran los recursos públicos de forma 
prudente

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

Hay promoción e implementación de programas 
de capacitación y difusión de valores, 
imparcialidad y transparencia en la gestión 
administrativa 

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

Se implementan  procedimientos administrativos 
que facilitan la denuncia y la detección de  actos 
de corrupción

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

Quienes ostentan cargos públicos o prestan 
servicios actúan con honestidad y lealtad en el 
ejercicio de sus funciones 

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

Nivel de cumplimiento: Instrumentos 
normativos



Metodología para la formulación de diagnósticos institucionales de transparencia

51

3. Ley de Acceso a la Información Pública

Existen sistemas de calificación, remuneración y 
reconocimiento del personal que incentivan que 
dentro de la administración pública ingresen, 
asciendan y permanezcan personas idóneas  

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

Se practican los principios de máxima publicidad, 
transparencia, gratuidad en el acceso a la 
información pública, sencillez y celeridad en los 
procedimientos

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

La  información pública de la entidad se actualiza 
en un plazo no mayor a 30 días desde  que se 
produce el cambio  

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

Se mantiene actualizada y disponible en los 
portales electrónicos  la información pública de 
oficio

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

La Unidad de Información Pública cuenta con 
enlaces en todas las oficinas y dependencias que 
el sujeto obligado tenga ubicadas a nivel 
nacional

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

El personal de la institución conoce, implementa y 
aplica lo concerniente a las limitaciones del 
derecho de acceso a la información relativa a 
información confidencial, reservada, entre otras 

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

Los funcionarios públicos entregan sus 
declaraciones patrimoniales a la Contraloría 
General de Cuentas conforme a la ley

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

El otorgamiento de cargos y empleos públicos se 
realiza conforme a méritos de capacidad, 
idoneidad y honradez 

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

El personal conoce y aplica las disposiciones 
normativas sobre datos personales

Cumple Cumple parcialmente No cumple 
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4. Ley de Servicio Civil

Se cumplen los procedimientos de acceso a la 
información pública con los plazos establecidos 
en la ley

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

Se realizan capacitaciones al personal en 
materia de acceso a la información pública y a 
protección de datos personales 

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

Se cumple con la presentación del informe 
respectivo a la Procuraduría de los Derechos 
Humanos

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

En el desempeño de los cargos, el personal 
observa el trato digno y respetuoso al público, 
jefes, compañeros y subalternos  

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

Se aplica  el régimen disciplinario según la 
normativa aplicable

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

Se respetan las jornadas de trabajo y descansos  
Cumple Cumple parcialmente No cumple 

Se aplica el régimen de despido según la 
normativa aplicable

Cumple Cumple parcialmente No cumple 
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5. Ley de Contrataciones del Estado

Al inicio del año fiscal se realiza la programación 
de compras, suministros y contrataciones 

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

Se publica en GUATECOMPRAS la información 
obligatoria en los plazos de ley 

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

Las juntas de cotización, licitación o calificación se 
integran de conformidad con la Ley de 
Contrataciones del Estado y su reglamento 

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

El personal a cargo de las adquisiciones de bienes 
y servicios tiene conocimiento sobre las prácticas 
de fraccionamiento

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

6. Ley de lo Contencioso Administrativo

Los expedientes administrativos se impulsan de 
oficio, por escrito, observándose el derecho de 
defensa y asegurándose la celeridad, sencillez y 
eficacia

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

Las resoluciones administrativas son emitidas por 
autoridad competente, fundamentadas en leyes 
o reglamentos y debidamente notificadas

Cumple Cumple parcialmente No cumple 
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7.  Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos 

Los requisitos que se exigen cumplir en la gestión 
de trámites administrativos se encuentran 
establecidos expresamente en ley o acuerdo 
gubernativo 

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

Se facilita el acceso de trámites en forma física o 
electrónica, así como mecanismos de atención 
para personas que no puedan utilizar medios 
electrónicos o no cuenten con acceso al internet

El personal de la institución conoce y respeta los 
derechos de los usuarios en la gestión de trámites 
administrativos 

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

Se realizan análisis de calidad de las 
disposiciones y normativas que generan trámites 
administrativos en el ámbito de su competencia 
así como de procedimientos internos conforme a 
lo regulado en la Ley para la Simplificación de 
Requisitos y Trámites Administrativos

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

No se requiere legalización de firma en las 
solicitudes o formularios que se presentan para 
trámites administrativos 

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

Se utilizan medios electrónicos que coadyuvan a 
la simplificación de trámites administrativos 

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

Para los trámites administrativos  no se exige la 
presentación de documentos que tiene la propia 
entidad 

Cumple Cumple parcialmente No cumple 
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8. Política Nacional de Datos Abiertos

Se llevan a cabo prácticas para asegurar que los 
datos gubernamentales se publiquen en formato 
de datos abiertos por defecto

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

9. Nivel de cumplimiento

Se toman medidas para asegurar que los datos 
gubernamentales sean precisos y de alta calidad 

Los datos abiertos de la institución son de fácil 
accesibilidad y visibilidad

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

Los datos de la institución se presentan en 
formatos estructurados y estandarizados

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

Se implementan mecanismos para la 
participación ciudadana en materia de datos 
abiertos

Se implementan herramientas y recursos para 
que la población entienda y utilice los datos de la 
entidad de manera eficaz 

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

Cumple Cumple parcialmente No cumple 

No se conoce el contenido de la   normativa ni se realizan acciones para adecuar 
la gestión pública a lo que   esta estipula.
             
Se conoce el contenido de la normativa, pero   no se realizan acciones para 
adecuar la gestión pública a lo que esta   estipula.
             
Se   conoce el contenido de la normativa y se realizan algunas acciones para   
adecuar la gestión publica a lo que esta estipula.
             
Se conoce el contenido de la normativa y se   realizan varias acciones para 
adecuar la gestión pública a lo que esta   estipula.
             
Se   conoce el contenido de la normativa y se realizan múltiples acciones para   
adecuar la gestión pública a lo que esta estipula.
             
Se conoce el contenido de la normativa y se realizan todas las acciones 
necesarias para adecuar la gestión pública a lo   que esta estipula.

0:

1:

2:

3:

4:

5:
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Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y 
Empleados Públicos

1 2 3 4 5 

Ley de Acceso a la Información Pública
1 2 3 4 5 

Ley de Servicio Civil
1 2 3 4 5 

Ley de Contrataciones del Estado
1 2 3 4 5 

Ley de lo Contencioso Administrativo 
1 2 3 4 5 

Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites 
Administrativos 

1 2 3 4 5 

Política Nacional de Datos Abiertos
1 2 3 4 5 

Ingrese al enlace: https://bit.ly/3wpXyZ0

O escanee el código QR para descargar el formato propuesto:
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V. Etapa de análisis de la 
información y elaboración de DIT

Una vez concluidas las etapas anteriores, el grupo de evaluadores procederá a analizar a detalle todos los 
insumos obtenidos de forma integral; con base en ellos, elaborará el DIT. 

El DIT debe incluir las fortalezas y debilidades institucionales detectadas respecto a diversos temas que, 
de manera directa o indirecta, influyan en la transparencia, rendición de cuentas, integridad pública y en la 
prevención de la corrupción de la entidad evaluada. 

El DIT también debe plantear recomendaciones para consolidar las buenas prácticas existentes y debe incorporar 
sugerencias de acciones y estrategias para fortalecer a la entidad relacionada, en los aspectos identificados 
como debilidad. 

El DIT deberá contemplar como mínimo lo siguiente: 

1. Breve reseña de las etapas realizadas 
     1.1. Recopilación de información  
     1.2. Desarrollo de conversatorios con grupos focales 
     1.3. Análisis de nivel de cumplimiento normativo 
     1.4. Elaboración de diagnóstico 

2. Objetivos del DIT
     2.1 Objetivo general 
     2.2. Objetivos específicos

3. Diagnóstico 
 3.1. Recursos humanos   
 3.2. Aspectos financieros y de planificación 
 3.3. Control y auditoría interna  
 3.4. Información pública 
 3.5. Procedimientos y normativas
 3.6. Compras y adquisiciones públicas 

4. Recomendaciones

5. Anexos 

En cada entidad, el contenido del apartado 3 denominado “Diagnóstico” puede variar; esto dependerá del análisis 
sobre debilidades y fortalezas que realice el grupo de evaluadores, lo que a su vez está relacionado con aquella 
información que se obtenga.  

A continuación, se detallan algunos aspectos que son susceptibles de análisis en el desarrollo de cada tema: 
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Recursos humanos

Carrera administrativa

Evaluación del desempeño

Régimen sancionatorio

Formación institucional 

Clima laboral

Ética pública 

Canales de comunicación interna

Aspectos financieros y de planificación

Manejo información contable y financiera

Utilización de controles contables y portales
de transparencia gubernamental

Planes y metas institucionales

Estructura organizacional

Manuales internos 

Contratación de trabajadores y prestadores 
de servicios
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Control y auditoría interna 

Estructura e integración 

Recursos para el cumplimiento de atribuciones 

Apoyo de otras áreas o especialidades 

Evaluaciones de riesgo 

Incorporación de lineamientos del SINACIG 

Atención al fenómeno de la corrupción 

Seguimiento de recomendaciones 

Información pública 

Solicitudes de acceso a la información 

Información pública de oficio 

Colaboración de otros departamentos 

Implementación de mejoras 

Calidad de la información 

Apertura a la población  
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Procedimientos y normativas

Tramitación de procedimientos administrativos 

Compras y adquisiciones públicas 

Plan anual de compras 

Juntas de cotización y licitación 

Incorporación de controles para prevenir 
la corrupción

Apego a parámetros normativos 

 

Inclusión de disposiciones normativas o 
procedimentales para fortalecer la transparencia 
y la prevención de corrupción

Completitud e idoneidad del sistema normativo 
institucional

La fase final deberá realizarse una vez concluidas las etapas anteriores y se prevé que el producto final se 
concluya a más tardar transcurridos 45 días hábiles contados a partir de que se contactó al enlace (en el caso de 
evaluadores externos) o de que se nombró a los evaluadores (en el caso de evaluadores internos).
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Equipo de evaluadores internos

1. Designación del equipo de evaluadores internos 1. Contacto con autoridades superiores por parte
    del equipo de evaluadores externos

2. Solicitud de enlace por parte del equipo de
     evaluadores externos

3. Contacto con el enlace por parte del equipo de
     evaluadores externos

Equipo de evaluadores externos

Etapa previa
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VI. Cronograma
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Etapa de desarrollar conversatorios con grupos focales

Etapa de recopilar información
cualitativa

Etapa de recopilar información
cuantitativa

Etapa para medir el nivel de cumplimiento normativo

Etapa de análisis de la información y elaboración de DIT
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Días hábiles
(contados a partir de la finalización de la etapa previa según corresponda)



Para descargar la presente 
metodología, ingrese al 

siguiente código QR:







@CpccOficial

/CPCCGT

/Comisión Presidencial Contra la Corrupción

www.cpcc.gob.gt

6ª. avenida 4-41 zona 1, Casa Presidencial
Tel.: 2327-6000 - Ext. 2245 

La publicación de este documento fue posible gracias al apoyo generoso del pueblo de los 
Estados Unidos de América proporcionado a través de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y 
Aplicación de la Ley (INL). El contenido de este documento es responsabilidad de la Comisión 
Presidencial contra la Corrupción y el mismo no necesariamente refleja las opiniones de la INL 
o del Gobierno de los Estados Unidos de América.


