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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente reporte como parte del proyecto de cooperación de transparencia liderado por el 

Center For Strategic & International Studies (CSIS), es una fuente de consulta para 

verificar cual es el estado de situación de ámbitos estratégicos de la administración pública 

en el gobierno de Guatemala, identificando áreas prioritarias para la cooperación técnica en 

la lucha contra la corrupción en base a la experiencia de Chile, Colombia y Uruguay. 

Las manifestaciones ciudadanas de abril / agosto del año 2015 en Guatemala fueron 

producto del hastío provocado por los niveles de corrupción y el descaro en el saqueo del 

erario público por parte de la administración de gobierno que ejercía el poder para el 

período enero 2012 a enero 2016. Aunque dichas manifestaciones pueden considerarse 

espontaneas y sin una agenda de reforma claramente definida; al final de dichas jornadas y 

en las manifestaciones de septiembre del año 2017, la ciudadanía esbozo claramente tres 

exigencias clave:  

a) Reforma electoral: para liberar a los partidos políticos de un perverso sistema de 

financiamiento electoral, que a su vez comprometía y “privatizaba” las agendas de 

gobierno de los organismos ejecutivo, legislativo, judicial y de los gobiernos 

municipales en función de los intereses de los financistas;  

b) Un nuevo sistema de adquisiciones públicas, iniciando por una nueva Ley de 

Contrataciones del Estado, para hacer que las compras y contrataciones sean agiles 

y transparentes;  

c) Un nuevo sistema de servicio civil, iniciando por una nueva Ley que sustituya la 

existente que data del año 1968; para desterrar las practicas de nepotismo y trafico 

de influencias en el recurso humano de la administración pública, privilegiando la 

evaluación del desempeño, la meritocracia y la carrera profesional en el servicio 

público. 

El área que mayores avances registra, aunque insuficientes, es el relativo a la reforma 

política electoral y el sistema de partidos políticos.  

Los principales cambios se han dado en mejorar los controles sobre el financiamiento 

privado, la sanción de campañas anticipadas, la sanción de prácticas de financiamiento 

ilícito o no reportar el mismo al Tribunal Supremo Electoral y la promoción desde los 

cambios normativos para democratizar la conducción de los partidos políticos.  

Los motores que han impulsado estos cambios, cristalizados en el Decreto Número 26-2016 

del Congreso de la República
1
, fueron la exigencia ciudadana de los mismos, así como una 

bajísima popularidad y credibilidad del Congreso de la República por los casos de plazas 

fantasmas
2
 que se pusieron al descubierto a partir de solicitudes de información pública 

                                                           
1
 Publicado el miércoles 25 de mayo, cobrando vigencia a partir del jueves 1 de junio de 2016. 

2
 https://www.prensalibre.com/Tag/Plazas-Fantasma/61611  

https://www.prensalibre.com/Tag/Plazas-Fantasma/61611


7 
 

gestionadas por Acción Ciudadana
34

. Otros actores importantes para presionar por estas 

reformas han sido el sector académico y diferentes organizaciones de la sociedad civil. 

Otros importantes avances se dieron con la cancelación por parte del Tribunal Supremo 

Electoral del partido político Libertad Democrática Renovada (LIDER)
5
 en el mes de julio 

del año 2016, por constantes violaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, entre 

ellas sobrepasar el techo de campaña electoral de las elecciones general del año 2015. A 

finales del mes de enero de 2017, también fue cancelado por el TSE, el Partido Patriota, por 

inconsistencias en los informes financieros de la campaña electoral 2015.  

Otro partido político cancelado a mediados del año 2017 por el TSE, también por no 

reportar financiamiento electoral, fue el partido político Corazón Nueva Nación (CNN). 

Este partido era un partido satélite del partido LIDER, haciendo campaña a favor de este 

último en el proceso eleccionario del año 2015. 

 

 

 

Siempre por financiamiento electoral ilícito, pero en el ámbito penal, el Ministerio Público 

y la CICIG presentaron juicios contra ex dirigentes de varios partidos políticos, entre ellos 

LIDER y UNE. 

Otras acciones que reflejan grandes avances en la lucha contra la impunidad y la corrupción 

son los diversos juicios por casos de corrupción vinculados con importantes actores 

políticos de la vida nacional, financistas de campaña y contratistas del Estado. Entre estos 

casos se pueden mencionar el caso La Línea (que llevo a la renuncia y posterior 

                                                           
3
 https://www.prensalibre.com/2014/06/25/noticias/politica/plazas-fantasma-congreso-accion-ciudadana-

aristides-crespo-0-1163283853  
4
 https://gt.transdoc.com/articulos/noticias-nacionales/-CICIG-Y-MP-Presentan-solicitud-de-antejuicio-en-

contra-del-expresidente-del-congreso-Pedro-Muadi/41438  
 

https://www.prensalibre.com/2014/06/25/noticias/politica/plazas-fantasma-congreso-accion-ciudadana-aristides-crespo-0-1163283853
https://www.prensalibre.com/2014/06/25/noticias/politica/plazas-fantasma-congreso-accion-ciudadana-aristides-crespo-0-1163283853
https://gt.transdoc.com/articulos/noticias-nacionales/-CICIG-Y-MP-Presentan-solicitud-de-antejuicio-en-contra-del-expresidente-del-congreso-Pedro-Muadi/41438
https://gt.transdoc.com/articulos/noticias-nacionales/-CICIG-Y-MP-Presentan-solicitud-de-antejuicio-en-contra-del-expresidente-del-congreso-Pedro-Muadi/41438
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procesamiento del ex Presidente Otto Pérez Molina y la ex Vice Presidenta Roxana Baldetti 

Elías); el caso cooptación del Estado (financiamiento electoral), la contratación de la 

limpieza del Lago de Amatitlán (Agüita Mágica), el caso construcción y corrupción 

(contratistas de obra pública),  el caso Transurbano (corrupción en transporte urbano), 

plazas fantasmas en el Congreso de la Republica, el caso Botín Registro de la Propiedad 

(involucra al hijo y hermano del actual Presidente de la Republica), el caso IGSS Pisa 

(contratación anómala de tratamiento para enfermos renales crónicos), caso El Bodegón 

(compra anómala de alimentos para damnificados por sequias), etc. 

Los avances mas recientes en la aplicación de la nueva normativa electoral se reflejan en el 

proceso de cancelación del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN), el cual llevó a 

la presidencia al actual presidente Jimmy Morales. Asimismo, la cancelación del partido 

Gran Alianza Nacional (GANA), el cual pretendía cambiar de nombre a CRECER. Otro 

partido cancelado es el Partido Socialdemócrata Guatemalteco (PSG) aunque no por temas 

de financiamiento electoral, sino por no contar con la estructura territorial organizativa que 

mandata la ley (filiales en 50 municipios y 12 departamentos como mínimo). 

Recientemente el TSE también emitió una advertencia a 18 funcionarios públicos (entre 

ellos 13 alcaldes) para abstenerse de continuar con prácticas de campaña anticipada
6
. 

En adquisiciones públicas no se define aún un sistema integral en lo institucional y legal, 

con agilidad y transparencia en los procesos y que termine de romper, en consonancia con 

la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el vínculo perverso entre financiamiento de 

campañas y otorgamiento de contratos con fondos públicos, particularmente en áreas como: 

infraestructura, medicamentos, fertilizantes y alimentos.  

En lo que a servicio civil se refiere, la ley que rige a la administración central de gobierno, 

data del año 1968; no privilegia la meritocracia, la carrera del servidor y funcionario 

público, no existe la evaluación del desempeño, sanciones efectivas, etc. El sistema se 

encuentra desconfigurado y atomizado por pactos colectivos de condiciones de trabajo 

(salud y educación) que implica un fuerte porcentaje del presupuesto público de 

funcionamiento y que incluye una serie de prebendas no justificadas para las dirigencias 

sindicales ampliadas. No existen mecanismos transparentes, abiertos y competitivos para el 

ingreso a la administración pública y la profesionalización continua de empleados y 

funcionarios.  

El sistema de declaraciones juradas patrimoniales es inoperante por varias razones: abarca 

un universo muy amplio de funcionarios y empleados públicos; no existe un cotejo efectivo 

entre el patrimonio que se declara al ingreso al servicio público y a la salida del mismo, 

tampoco las variaciones anuales de dicho patrimonio; no se cruzan datos con otras 

instituciones públicas para verificar la autenticidad de lo que se declara; la declaración 

patrimonial, no incluye la declaración de intereses de empleados y funcionarios públicos, 

por lo que se pierden oportunidades para detectar casos de enriquecimiento ilícito y 

conflictos de intereses.   

                                                           
6
 https://lared.com.gt/tse-advierte-a-politicos-que-realicen-propaganda-anticipada/  

https://lared.com.gt/tse-advierte-a-politicos-que-realicen-propaganda-anticipada/
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Los tres temas arriba descritos se suman al análisis del sector financiero público, las 

políticas fiscales y la evasión; y la lucha contra la impunidad, el enjuiciamiento y la acción 

judicial independiente y los esfuerzos para la prevención de la violencia. En cada uno de los 

cinco temas se hace un análisis de la situación actual (normativa e institucional), se 

identifican los retos y rezagos, para luego proponer una serie de acciones concretas, 

identificando algunas buenas practicas que pueden adoptarse a partir de la experiencia de 

Chile, Colombia y Uruguay.  

El éxito de las acciones a ser emprendidas tendrá la característica de mutua dependencia 

entre unas y otras. Por ejemplo, una justicia pronta y cumplida será muy difícil sino se 

cuenta con un sistema tributario fuerte y ágil que provea los recursos para emprender 

aquella acción; tampoco se puede hablar de un sistema de adquisiciones eficiente y 

transparente, sino se rompe el círculo perverso del financiamiento de la política, etc. 

En el caso del último tema abordado, las acciones a desarrollar se identifican en el propio 

diagnóstico, la mayoría de las acciones y recomendaciones radican en dar continuidad a 

procesos como la depuración de las fuerzas de seguridad pública, continuar con el proceso 

de fortalecimiento institucional del Ministerio Público y las demás instituciones del sector 

justicia; y en materia de prevención de la violencia continuar con la aplicación de una serie 

de medidas que ya han demostrado su efectividad en la reducción de los homicidios, siendo 

el gran reto el combate de las extorsiones. Para este apartado se pudieron identificar de 

manera general, acciones de políticas públicas implementadas en Colombia.  

Como parte de los anexos se incluye una tabla que contiene el resumen del estado de 

avance en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas para el Estado de Guatemala 

por parte del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento a la Convención 

Interamericana Contra la Corrupción. Importantes recomendaciones se encuentran en los 

temas de servicio civil, adquisiciones públicas, protección de testigos por casos de 

corrupción, institucionalidad pública en la prevención y combate de la corrupción, así como 

todo lo relativo al ejercicio del derecho ciudadano de libre acceso a la información pública.   
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A. TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y 

CAMPAÑAS 

“La relación entre dinero y política es tan antigua como esencial para entender el fenómeno 

del poder en cualquier sociedad. En la actualidad esta relación ha cambiado en sus formas 

enmarcada como se encuentra en un sistema democrático representativo, se expresa 

fundamentalmente en los sistemas de financiamiento de los partidos políticos. Es mediante 

procesos electorales competitivos y equitativos que los partidos participan para acceder al 

poder y formar gobierno, lo que implica la inversión de recursos financieros no sólo para 

difundir sus propuestas, sino también para representar las demandas de los diferentes 

sectores que conforman la sociedad.” 

“Los recursos financieros son necesarios para que una democracia sea fuerte y vigorosa, 

para construir partidos políticos representativos y una ciudadanía participativa y crítica. En 

definitiva, en una democracia el dinero es necesario para que la información y las ideas 

fluyan con la mayor libertad y equidad posibles. El elemento problemático no reside, en 

consecuencia, en sí debería existir o no la relación entre dinero y democracia, la cual de 

hecho existe y es necesaria; sino en cómo debería ser esta relación para preservar un 

equilibrio entre la libertad y la equidad en la participación y la representación política, 

sobre todo en sociedades con profundas inequidades socioeconómicas.”
7
 

Expertos en el tema aseguran que entre 1984 y 2003 las campañas electorales tuvieron muy 

poca regulación, con las reformas del año 2004 se pretendió corregir varias falencias en el 

tema de financiamiento de los partidos; sin embargo, la autoridad, independencia, voluntad 

y herramientas del Tribunal Supremo Electoral no fueron suficientes o fueron débiles.  

En el cuadro uno se detallan los principales cambios y avances, tanto por las reformas a la 

Ley Electoral y de Partidos Políticos; como por la aplicación más efectiva de las normas 

contenidas en ella por parte del Tribunal Supremo Electoral. 

Cuadro No. 1 
Principales cambios en la Ley Electoral y de Partidos Políticos 

Normativa anterior y aplicación Normativa actual y aplicación 

 

 

A partir del proceso electoral del año 

2011 el financiamiento público se 

incremento a US$ 2 por voto recibido 

El TSE ha implementado mejores 

controles, fortaleciendo su unidad de 

auditoria electoral y se mandata la 

apertura de cuentas bancarias por 

departamento y municipio para efectos 

de recepción y pago de campaña 

electoral 

 

 

Fiscalización de entes públicos 

Para la efectiva fiscalización del 

financiamiento público y privado, bajo 

reserva de confidencialidad, el 

Tribunal Supremo Electoral podrá 

                                                           
7
 Informe del monitoreo de gasto de campaña en el proceso electoral 2007 en Guatemala. Acción 

Ciudadana, marzo 2008. 
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requerir información a la Contraloría 

General de Cuentas, a la 

Superintendencia de Administración 

Tributaria (SAT), a la 

Superintendencia de Bancos (SIB) y la 

Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SIT); asimismo 

estas están obligadas a realizar 

diferentes diligencias para satisfacer lo 

solicitado por el TSE.  

 

Fiscalización de la Contraloría General 

de Cuentas y del TSE 

Se establece que el secretario nacional, 

los secretarios departamentales y 

municipales están sujetos a dicha 

fiscalización 

 

 

Campaña anticipada  

La campaña anticipada esta mejor 

controlada y sujeta a sanciones 

drásticas, entre ellas, la no inscripción 

de candidatos que incurran en la 

misma. 

 

 

 

 

 

Proselitismo y propaganda electoral 

Se define el proselitismo (en época no 

electoral) como las acciones y 

actividades de formación y 

capacitación, organización y difusión 

de su ideología, programa político, 

propuestas políticas, posiciones 

políticas, convocatorias y cualquier 

otra actividad referida al 

funcionamiento de las organizaciones 

políticas, así como su difusión en 

medios de comunicación 

Voto en el extranjero Se instituye el voto en el extranjero 

para presidente y vicepresidente 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento  

Los partidos políticos están obligados 

a: 

 

a) Contabilizar el ingreso 

centralizado de las 

contribuciones públicas y 

privadas en una sola cuenta 

bancaria, separada por el 

origen de cada una.  

b) Usar una sola cuenta para la 

organización departamental o 

municipal.  

c) Proporcionar información y el 

acceso permanente del 
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Tribunal Supremo Electoral a 

los libros de los Partidos 

Políticos y en el caso de los 

financistas políticos a la 

información contable 

pertinente, relacionada con las 

contribuciones realizadas.  

d) El Tribunal Supremo Electoral 

deberá estimar las 

contribuciones en especie que 

no consten en los libros 

respectivos 

 

 

 

 

Rendición de cuentas 

Cada secretario de los comités 

ejecutivos nacionales, departamentales 

y municipales, será responsable 

solidariamente con cada secretario de 

finanzas, de la declaración jurada 

sobre las fuentes de ingreso y del 

manejo del financiamiento público y 

privado que reciba la organización 

política, en su jurisdicción.  

 

 

 

Multas 

El monto de las multas imponibles se 

contemplará entre el equivalente en 

moneda nacional, de quinientos 

($500.00) a doscientos cincuenta mil 

($250,000.00) dólares de los Estados 

Unidos de América; las cuales se 

imponen por cada evento de violación 

a la campaña electoral (por valla 

publicitaria o anuncio). 

 

 

 

 

Propaganda electoral en medios de 

comunicación social 

El TSE formulará el plan de 

distribución igualitaria de espacios y 

tiempos, diferenciando entre 

presidencia, diputaciones y 

corporaciones municipales. En todo 

caso, en la distribución igualitaria de 

espacios y tiempos, se determina lo 

siguiente: para la presidencia un 

cincuenta por ciento, para diputaciones 

un veinticinco por ciento y para 

corporaciones municipales un 

veinticinco por ciento. 

 

Los espacios y tiempos planificados y 

asignados conforme el presente 

artículo serán los únicos que las 
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organizaciones políticas y las 

coaliciones políticas podrán utilizar, 

quedándoles prohibido contratar 

directa o indirectamente, aceptar 

donaciones, espacios y tiempos en 

cualquier medio de comunicación 

social, que incrementen su presencia 

en la audiencia pública. 
      Fuente: Elaboración propia en base a la Ley Electoral y de Partidos Políticos 

Correspondientemente al financiamiento público y al privado de las campañas electorales, 

existe la normativa correspondiente para su regulación, control y sanción de faltas y delitos. 

A partir del año 2010 también se reformaron y agregaron una serie de delitos electorales a 

los que ya contemplaba el Código Penal, siendo estos: coacción del elector; fraude del 

votante; violación del secreto de voto; ocultamiento, retención y posesión ilícita de 

documento que acredita la ciudadanía; abuso de autoridad con propósito electoral; abuso 

con propósito electoral; propaganda oficial ilegal; atentado contra el transporte de material 

electoral; de la fiscalización de fondos; financiamiento electoral; financiamiento 

electoral ilícito. 

En el estudio Financiamiento de la Política en Guatemala la Comisión Internacional 

Contra la Impunidad en Guatemala define como impunidad electoral “Falta de denuncia, 

investigación, captura, enjuiciamiento, soluciones positivas para las víctimas y/o condena 

de los responsables de los delitos tipificados en la legislación penal electoral de 

Guatemala.” 

El financiamiento ilegal de la política, con el objeto de elegir cualquier cargo por elección 

pública (presidente y vicepresidente, diputados al Congreso de la República, corporaciones 

municipales), puede serlo por dos variantes
8
:  

a) Recursos de origen lícito que se entregan al candidato o al partido, que no 

son declarados ante el Tribunal Supremo Electoral;  

b)  Recursos que por su propio origen son de origen ilícito; en este último caso, 

la mayoría provienen de actos de corrupción en la administración pública, 

particularmente en la ejecución de obras de infraestructura. El captar 

recursos de origen ilícito normalmente conducirá a no ser registrados en la 

contabilidad de los partidos políticos y por lo mismo a no ser declarados ante 

el Tribunal Supremo Electoral. 

                                                           
8
 Las sanciones establecidas en el artículo 88 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), según las 

reformas introducidas a la misma mediante el Decreto Legislativo Número 26-2016; son: a) amonestación 
pública o privada; b) multa; c) suspensión temporal; d) suspensión de la facultad de recibir financiamiento 
político público o privado en caso de contravención a las normas que regulan el financiamiento y 
fiscalización de las organizaciones políticas; e) cancelación del partido. Es importante mencionar que el 
monto de multas se modifico con las reformas del año 2016, estableciendo un rango para las mismas de 
US$500 a US$200,000; aplicando en el caso de campaña electoral a cada valla, anuncio de radio o televisión 
y por cada medio de comunicación que se publicite.  
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Una de las dificultades que tiene el Tribunal Supremo Electoral para detectar, controlar y 

sancionar prácticas de financiamiento ilegal de los partidos políticos son los recursos que se 

invierten en la llamada campaña de tierra. En el cuadro 2 se detalla en qué consisten dichos 

gastos, así como los de la campaña de aíre.    

 
Cuadro No. 2 

Gastos de campaña de tierra y de aire  
en que incurren los partidos políticos en procesos de campaña electoral 

Gastos de campaña de tierra Gastos de campaña de aire 

 Equipos de propaganda ambulante 

 Impresión de volantes, trifoliares y 

afiches 

 Regalos para mítines políticos: 

Gorras, playeras, llaveros, aperos de 

labranza, laminas, sillas de ruedas, 

electrodomésticos, teléfonos 

celulares, bicicletas y motocicletas, 

juguetes, utensilios de cocina 

 Contratación de edecanes 

 Alimentación que se reparte en los 

mítines 

 Transporte terrestre para asistencia a 

mítines, tanto de los asistentes 

(acarreo) como de los equipos de 

campaña y candidatos 

 Asesoría política, comunicacional y 

de imagen 

 Encuestas, grupos focales 

 Agencias de publicidad 

 Pago de publicidad en radio, 

televisión, medios escritos, vallas 

publicitarias y muppies 

 Transporte vía aérea (normalmente 

helicópteros) 

              Fuente: Elaboración propia 

 

En el Informe “Financiamiento de la Política en Guatemala” la Comisión Internacional 

contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), concluye, entre otras, lo siguiente: 

 

“La falta de control y regulación de los medios de comunicación incide en el hecho de que 

estos desempeñen un rol en los procesos electorales que no siempre es transparente. La 

existencia de tarifas diferenciadas, créditos, y el uso de infomerciales distorsionan la 

equidad en la competencia electoral. Por ello se necesita avanzar en el proceso de acceso 

igualitario de los partidos y otras organizaciones a los medios de comunicación. Al igual 

que en democracias más avanzadas, se debe apuntar a la pluralización de los medios”  

 

Un dato revelador indica que las campañas electorales guatemaltecas son de las más caras 

de la región; mientras en México se invierten US$3.00 por ciudadano empadronado y en El 

Salvador US$6.36, en Guatemala esta cifra alcanza los US$10.11. Complementario a lo 

anterior, el peso del financiamiento público a los partidos políticos no tiene un peso 

significativo. 
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Cuadro No. 3 
Financiamiento Público Directo Versus El Financiamiento 

Privado Directo en Gasto de Campaña (En Quetzales) 

 Financiamiento 

Privado (A) 

Financiamiento 

Público (B) 

Total de Gastos 

de Campaña (C) 

Peso de la Deuda 

Pública 

(B*100/C) 

Proceso electoral 

2003 

488,882,382.00 990,564.00 489,872,946.00 0.20% 

Proceso electoral 

2007 

469,191,207.12 1,341,889.50 470,533,096.62 0.28% 

Proceso electoral 

2011 

579,306,714.20 87,788,039.40 667,094,753.60 13.16% 

Fuente: Monitoreos de Acción Ciudadana, 2003 y 2007 / Tribunal Supremo Electoral 

De acuerdo con el cuadro tres, las campañas de los partidos políticos de los procesos 

electorales de 2003 y 2007 fueron financiados casi en su totalidad por fuentes privadas, 

siendo el peso de la deuda pública insignificante: 0.20% en el 2003 y 0.28% en el 2007. 

Esto significa que, de cada Q.100.00 gastados en ambas campañas, sólo dos centavos 

provenían del financiamiento público directo. 

A partir de las reformas electorales vigentes para el proceso electoral del año 2011, el 

financiamiento para los partidos se incrementó a US$ 2 por voto recibido, toda vez hayan 

obtenido cuando menos el 5% del total los votos válidos emitidos. Por ello se puede ver que 

para el proceso electoral 2011 el financiamiento público significo un 13.16% en relación al 

total de gastos de campaña.  

Para el proceso electoral 2015, el financiamiento público, también llamado “deuda 

electoral” ascendió a un total de Q 89,117,574.40
9
 

Por mandato legal del artículo 21 Bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, este 

financiamiento se entrega a los partidos políticos acreedores en cuatro cuotas, una en cada 

uno de los cuatro años posteriores a la elección en que se hicieron acreedores a dicho 

financiamiento público. Por lo mismo y según dicho artículo solo la cuota que corresponde 

al año electoral (la última de las cuatro), se puede destinar a financiar esa campaña 

electoral. 

El financiamiento público que reciben los partidos políticos se divide en un 30% para 

formación y capacitación de afiliados, 20% para actividades nacionales y funcionamiento 

de la sede nacional y 50% para el pago de funcionamiento y otras actividades del partido en 

los departamentos y municipios en los que el partido tenga organización partidaria vigente. 

En el año que coincide con las elecciones, los partidos pueden destinar el total de la cuota 

anual para cubrir gastos de campaña electoral. A diferencia de las cuotas electorales para 

los tres primeros años, la cual se entrega en el mes de julio de cada año; la cuota para el año 

electoral, el TSE la entrega a los partidos en el mes de enero. 

Producto de la cancelación del Partido Patriota, del partido Libertad Democrática Renovada 

(LIDER)
10

, el inicio de proceso de cancelación del partido Frente de Convergencia 
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Nacional (FCN)
11

, el proceso de investigación sobre financiamiento del partido Unidad 

Nacional de la Esperanza (UNE)
12

, y las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos 

que fortalecen la fiscalización y sanciones por parte del Tribunal Supremo Electoral; 

diputados del Congreso de la República han empezado a discutir sobre la posibilidad de 

eliminar el financiamiento privado y que sea el Estado quien se encargue totalmente de 

esto. 

Actualmente en el Congreso de la República existen iniciativas para incrementar de US$ 2 

a US$ 3 el pago por voto recibido y que una mayor parte de estos recursos se pueda 

destinar al pago de deuda por campaña y gastos de funcionamiento (actualmente solo se 

puede usar para dichos fines, la cuarta cuota que reciben y que coincide con el año 

electoral). 

 

IDEAS PARA LA ACCIÓN 

 

 A pesar de que los monopolios están formalmente prohibidos en la Constitución 

Política de la República, uno de los más fuertes y que ha tenido influencia decisiva 

en los procesos de elecciones, es el de la televisión abierta nacional, constituido por 

los canales: 3, 7, 11 y 13; pertenecientes al magnate de la televisión mexicana 

Ángel González y que aparecen a nombre de la esposa de este último Alba Elvira 

Lorenzana Cardona
13

. Tal como lo indica el estudio de la CICIG “Financiamiento 

de la Política en Guatemala”, en su apartado “Los medios de comunicación  la 

política en Guatemala”, “…el acceso a ellos no puede quedar sometido al mercado 

y a la capacidad de compra de los partidos… debido a que las concesiones de 

espacios radioeléctricos –que son propiedad del Estado- son resultado de 

decisiones políticas, se propician arreglos poco transparentes… se requiere, en 

primer lugar, un marco regulatorio más estricto, la supresión de los conflictos de 

intereses y, en general, procesos de asignación de frecuencias que no respondan al 

mejor postor, sino que contribuyan a la pluralidad de los medios… la 

democratización de la competencia política demanda el establecimiento de 

mecanismos que garanticen un acceso más igualitario de los partidos a los 

medios.” 

 

A pesar de que con las últimas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, 

parte de lo anterior es una realidad, será en el proceso electoral del año 2019 que el 

TSE pondrá a prueba estos mecanismos y herramientas, por lo que se hace 

necesario un estricto seguimiento y apoyo a la institucionalidad del Tribunal 

Supremo Electoral; para que dicha reforma al igual que otras que se implementaran 

por primera vez en dicho proceso electoral, se cumplan correctamente y no 

                                                                                                                                                                                 
10

 https://www.publinews.gt/gt/noticias/2017/02/06/tse-oficial-cancelacion-pp-lider.html  
11

 http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/tse-ordena-que-se-empiece-el-proceso-de-cancelacion-
del-partido-fcnnacion  
12

 https://republica.gt/2017/04/06/fcn-y-une-un-paso-de-la-cancelacion/  
13

http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/esposa-de-angel-gonzalez-y-seis-mas-con-orden-de-
captura-internacional  

https://www.publinews.gt/gt/noticias/2017/02/06/tse-oficial-cancelacion-pp-lider.html
http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/tse-ordena-que-se-empiece-el-proceso-de-cancelacion-del-partido-fcnnacion
http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/tse-ordena-que-se-empiece-el-proceso-de-cancelacion-del-partido-fcnnacion
https://republica.gt/2017/04/06/fcn-y-une-un-paso-de-la-cancelacion/
http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/esposa-de-angel-gonzalez-y-seis-mas-con-orden-de-captura-internacional
http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/esposa-de-angel-gonzalez-y-seis-mas-con-orden-de-captura-internacional
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sobrepasen las capacidades institucionales y/o se desvirtúen por el fenómeno 

conocido como la judicialización de la política. 

 

 Es necesario que Auditoria Electoral y la Inspectoría General del TSE continúen su 

proceso de fortalecimiento mediante recursos y herramientas técnicas, de manera 

que pudieran ampliar su número de funcionarios, sus salarios y su distribución 

geográfica, para poder estimar de forma más precisa los gastos que están 

realizando los partidos a nivel nacional y departamental. 

 

 

 El Tribunal Supremo Electoral debe tener estrecha comunicación y mecanismos de 

colaboración con la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad 

para los casos en que partidos políticos interpongan amparos para retrasar el 

cumplimiento de sanciones, para que estos sean resueltos ágilmente, permitiendo al 

ente aplicar de forma eficiente los mecanismos disciplinarios en su poder. 

 

 Es necesaria un estricto control de la campaña anticipada y que los partidos 

políticos no utilicen argucias para promover sus candidatos y símbolos bajo 

llamados a la afiliación: actividades proselitistas de afiliación versus propaganda 

electoral. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pZq5CqJVmFE 

 

 Financiamiento público: el financiamiento público directo debe superar la 

posición marginal que ocupa. No solo es el recurso monetario el que debe crecer, 

sino diversificar los aspectos que este mecanismo engloba. Esto pasa por 

contemplar aportes semilla a organizaciones nacientes; otorgar recursos de forma 

independiente a los resultados electorales (cuotas fijas anuales, determinándolas 

por participación electoral en dos procesos seguidos, por cantidad de expansión 

territorial, por número de afiliados, etc.). 

 

 En transparencia, resulta también impostergable designar y hacer operativos 

mecanismos para que la ciudadanía pueda acceder a los informes de financiamiento 

de los partidos. 

https://www.youtube.com/watch?v=pZq5CqJVmFE
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 Parte de las reformas solicitadas por diversas organizaciones de sociedad civil 

(cuyas ideas nacieron en las manifestaciones de la plaza central en el año 2015 y se 

fueron materializando en los procesos de audiencias públicas para la reforma 

electoral), son: el voto uninominal y que los comités cívicos puedan postular 

candidatos a las diputaciones distritales. 

 

 El conocimiento y administración del derecho electoral es restringido en el país. 

Una de las tareas necesarias es fortalecer la Fiscalía de Delitos Electorales del 

Ministerio Público y la siempre necesaria coordinación con la Intendencia de 

Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General 

de Cuentas. El universo de personas identificadas como políticamente expuestas 

contribuye a focalizar dicho accionar conjunto.  

 

 Para el caso de la cooperación con Uruguay, sería interesante contrastar la 

experiencia de este país tomando en cuenta que “Uruguay es uno de los primeros 

países del mundo en contar con un organismo electoral independiente y cuenta con 

uno de los sistemas de partidos más antiguos… aparece como el primer país del 

mundo en aprobar un sistema de financiamiento estatal de campañas 

electorales.”
14

 

 

  En el caso de Colombia el mismo estudio indica que “El elemento más importante 

de la legislación sobre financiamiento político en Colombia consiste en la 

regulación específica de las campañas presidenciales. Como se sabe, el cargo del 

Presidente de la República es el más importante de los sistemas políticos 

latinoamericanos, así que tiene mucho sentido que goce de una regulación 

especial. Dado que dicha legislación se elaboró con el fin de proporcionar un 

mejor marco de garantías para competir contra un Presidente en busca de la 

reelección, el mismo tiene un importante énfasis en temas de equidad y 

transparencia. Gracias a la regulación contenida en la ley 996 de 2005 (conocida 

también como Ley de Garantías Electorales) se produjo normatividad encaminada 

a controlar los abusos de poder por parte del gobernante en ejercicio, garantizar 

la equidad en la distribución de los recursos públicos entre todos los candidatos en 

competencia, brindar espacio en los medios de comunicación para que todos los 

aspirantes pudiesen difundir sus mensajes electorales y promover el mayor nivel 

posible de transparencia en la campaña. Luego de haber sido aplicada durante 

tres campañas distintas (2006, 2010 y 2014) la regulación ha mostrado su eficacia 

para conseguir los objetivos previstos. De hecho las críticas que se le hacen se 

derivan del exceso de regulación que introduce y las dificultades que implica para 

la gestión pública como consecuencia de los múltiples impedimentos asociados al 

periodo de la campaña electoral. 

 

                                                           
14

 Financiamiento Político y Regulación de Campañas Electorales en América Latina. The Carter Center. Pp. 
32  
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Un segundo elemento que constituye también una fortaleza del sistema de 

financiamiento, es la normatividad comprehensiva que existe al respecto. El marco 

legal colombiano ofrece elementos de regulación sobre casi todos los aspectos que 

componen un sistema completo de financiamiento político. Existe regulación sobre 

la recepción del dinero, el manejo del mismo, la rendición de cuentas y esto se 

divide en aquellas categorías relativas a todos los actores del proceso electoral, 

los partidos, los candidatos y otros participantes (movimientos políticos y grupos 

significativos de ciudadanos)” 
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B. TRANSPARENCIA EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL 

GOBIERNO 

 

El sistema de adquisiciones públicas está definido en la Ley de Contrataciones del Estado y 

su Reglamento. Las modalidades de adquisición de bienes, suministros, obras y servicios, 

son: 

Cuadro No. 4 
Modalidades de Procesos de Adquisición en Legislación Guatemalteca 

Modalidad Montos 

Compras de baja cuantía Q 0.01 a Q 25,000.00 

Compras menores Q 25,000.01 a Q 90,000.00 

Cotización Q 90,000.01 a Q 900,000.00 

Licitación Q 900,000.01 sin límite superior 

 

 

 

 

 

Contrato abierto 

Sin montos específicos.  

 

El contrato abierto es una modalidad de compra por la 

cual se adquieren bienes, materiales e insumos que son 

altamente demandados por las instituciones del Estado 

y que por sus características permiten ser 

estandarizados, lo cual hace factible su adquisición por 

grandes cantidades permitiendo economías de escala. 

Algunos de los bienes que se adquieren por este 

procedimiento son: medicinas, papel, equipo de 

cómputo y vehículos. 

Subasta electrónica inversa Sin montos específicos 

Adquisición con proveedor 

único 

Sin montos específicos 

Arrendamientos Sin montos específicos 

Arrendamiento y adquisición de 

bienes inmuebles 

 

Sin montos específicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casos de excepción 

Declaratoria de estados de emergencia (tormenta 

tropical Stan, Huracán Mitch, Emergencia del Volcán 

de Fuego, etc.).  

 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cuando 

adquieren a través de la OPS/OMS, UNFPA y el SE 

COMISCA 

 

Compras en el extranjero 

 

Acuñación de moneda por parte del Banco de 

Guatemala 

 

Servicios técnicos y profesionales individuales 

 

Tribunal Supremo Electoral para la realización de 

eventos electorales o consultas populares 

 

Energía eléctrica, agua potable, extracción de basura y 

servicios de línea telefónica fija 
          Fuente: Elaboración propia en base a la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas 
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Aunque su uso ha disminuido, aun se llevan a cabo procesos de adquisición por 

mecanismos alternativos a los que establece la Ley de Contrataciones del Estado, se utilizan 

tres mecanismos: a) fideicomisos; b) Organismos Internacionales; c) Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG).  

El uso de fideicomisos ha disminuido y la creación de los mismos se ha detenido, ya que a 

partir del año 2016 las compras y contrataciones que se utilicen mediante dicho mecanismo 

deben cumplir con las normas que establece la Ley de Contrataciones del Estado, previo a 

dicha fecha, los fideicomisos utilizaban su normativa propia. Sin embargo, al amparo de 

dicha figura siguen funcionando unidades ejecutoras de presupuesto tales como la Unidad 

de Conservación Vial (COVIAL) encargada del mantenimiento y reparación de la red vial 

nacional, nutriéndose su presupuesto del impuesto específico a la distribución de 

combustibles. Otros casos son el Fondo de Solidaridad Social del Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Fondo de Desarrollo Social a cargo del 

Ministerio de Desarrollo Social (FODES / MIDES). El problema de opacidad en estos 

fondos radica en la figura del secreto bancario que utilizan y la superposición de funciones 

con otras unidades ejecutoras dentro de los mismos ministerios de gobierno. 

La figura del fideicomiso, contemplada en el derecho mercantil guatemalteco, permite a las 

instituciones públicas administrar recursos bajo regímenes particulares, establecidos en las 

actas de constitución del fideicomiso. Si bien es cierto que esta figura permite un manejo 

más ágil de los recursos, y evita que al final de cada período fiscal los saldos no 

comprometidos se destinen al fondo común del Estado, se ha hecho un abuso de ella, no 

existe suficiente información de carácter público acerca los flujos financieros y el destino 

de los recursos, como tampoco del destino que se da a las utilidades financieras que 

generan en concepto de intereses. 

En el caso de organismos internacionales, estos se utilizan para coadyuvar en algunos casos 

a la ejecución de fondos de préstamos, por ejemplo, del Banco Interamericano de 

Desarrollo; o la adquisición de medicamentos o construcción de infraestructura 

hospitalaria, tal es el caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 

http://www.guatecompras.gt/Compradores/consultaDetEnt.aspx?iEnt=460&iUnt=0&iTipo

=14 

Por último, el uso de Organizaciones No Gubernamentales había sido una practica 

recurrente para desviar fondos de inversión, particularmente en infraestructura; llego a ser 

un mecanismo a través del cual se triangulaban fondos públicos que circulaban por los 

Consejos Departamentales de Desarrollo, las municipalidades y por último las ONG 

ejecutoras de proyectos; los flujos de efectivo terminaban en empresas constructoras 

vinculadas a diputados, ex diputados, alcaldes y ex alcaldes, gobernadores y ex 

gobernadores. Esta práctica disminuyo ostensiblemente a partir del descubrimiento y 

persecución de dichas estructuras criminales
15

 y se ha prohibido de manera continua en las 

                                                           
15 https://elperiodico.com.gt/nacion/2015/10/19/golpe-a-la-red-de-empresas-y-ong-dirigida-por-arnoldo-

medrano/  

http://www.guatecompras.gt/Compradores/consultaDetEnt.aspx?iEnt=460&iUnt=0&iTipo=14
http://www.guatecompras.gt/Compradores/consultaDetEnt.aspx?iEnt=460&iUnt=0&iTipo=14
https://elperiodico.com.gt/nacion/2015/10/19/golpe-a-la-red-de-empresas-y-ong-dirigida-por-arnoldo-medrano/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2015/10/19/golpe-a-la-red-de-empresas-y-ong-dirigida-por-arnoldo-medrano/
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leyes anuales del presupuesto desde el año 2014. Sin embargo, aún existe la posibilidad 

para que los gobiernos municipales, utilizando sus propios recursos, puedan recurrir a dicha 

modalidad. 

El actual sistema de adquisiciones públicas en Guatemala provoca que las instituciones 

públicas se vean atrapadas dentro de un sistema ineficiente, burocrático y engorroso para 

llevar a cabo los procesos de adquisición de bienes, suministros, obras y servicios que 

necesitan para su funcionamiento y cumplir con sus objetivos.  

 

Autoridades rectoras o administradoras de los sistemas y mecanismos de control 

La Ley del Organismo Ejecutivo, artículo 35, inciso t) menciona que una de las funciones 

del Ministerio de Finanzas Públicas es la de “Coordinar el sistema de contrataciones y 

adquisiciones del gobierno central y sus entidades descentralizadas y autónomas”. Esta 

función la ejerce a través de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado. Sin embargo, el accionar de esta entidad es débil ya que no cuenta con la fuerza 

legal para gestionar y dirigir una verdadera política nacional de adquisiciones públicas, 

circunscribiéndose su marco de acción a las instituciones del gobierno central. Esta 

situación es reconocida en el Diagnóstico de la Ley de Contrataciones del Estado, realizado 

por el Foro Permanente de Partidos Políticos en el marco de los Proyectos de Interés 

Nacional, menciona que: “Se carece de una institución rectora o centralizadora que 

establezca lineamientos o políticas generales de acción y supervisión en la administración 

de los procesos y procedimientos de compras”. 

Existen tres sistemas y mecanismos de control que permiten ejercer un control parcial de 

los procesos de adquisición pública.  

El principal es el Sistema Electrónico de Información de Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado, www.guatecompras.gt que funciona desde octubre del año 2003. Este sistema 

permite visualizar qué institución pública, a través de qué procedimiento, en qué momento 

y lugar se está realizando un proceso de adquisición, así como a qué precio y con qué 

proveedor se está contratando. Por mandato legal contenido en la Ley de Contrataciones del 

Estado, la Ley de Acceso a la Información Pública y las leyes anuales de presupuesto, su 

uso es obligatorio para todas las instituciones públicas y para aquellas que manejen o 

administren recursos del Estado. 

Las penalizaciones por no utilizar Guatecompras son sanciones de carácter administrativo, 

tales como multas para empleados o funcionarios públicos; más allá de no usar el sistema, 

lo cual casi no se da; las sanciones deberían enfocarse en la calidad de la información que 

se “sube” al sistema, ya que muchas veces esta no llena los requisitos de detalle, 

oportunidad y temporalidad. Por ejemplo, en el caso de las inconformidades interpuestas 

por proveedores del Estado, no siempre reciben un tratamiento adecuado, no siendo 

respondidas o bien la respuesta no es idónea, ni aclara los motivos porque fue interpuesta. 
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Las sanciones por el no uso o uso deficiente del sistema Guatecompras, corresponden 

interponerlas a la Contraloría General de Cuentas; sin embargo, muchas veces esto no es 

susceptible de verificación por parte de dicha institución fiscalizadora. A futuro, una de las 

funciones de un ente rector en materia de adquisiciones públicas (la actual DNCAE del 

MINFIN), debiera ser capacitar, orientar, monitorear y evaluar el uso de Guatecompras y la 

imposición de sanciones por su deficiente uso. 

El sistema www.guatecompras.gt está conectado con el Sistema de Gestión (SIGES), que 

funciona como enlace con el Sistema de Contabilidad Integrado (SICOIN), con el fin de 

hacer los pagos a los contratistas adjudicados; sin embargo, un alto porcentaje de 

instituciones públicas, particularmente las municipalidades, no son usuarias del SICOIN, 

por lo que este mecanismo de control no siempre se puede aplicar. 

 

A partir del 2007, se ha conectado con www.guatecompras.gt el Sistema Nacional de 

Inversión Pública –SNIP–, que contiene las bases de datos de proyectos de inversión en 

infraestructura a nivel del país. Esta vinculación no se da en la totalidad de las veces, no 

todos los proyectos son registrados en el SNIP y existen instituciones que no hacen uso de 

él. En otras oportunidades dentro de un proyecto se realizan varios procesos de adquisición, 

existiendo por lo tanto varios Números de Operación en Guatecompras para un solo 

proyecto registrado en el SNIP. 

 

Registro de contratistas 

La Ley de Contrataciones del Estado, contempla la existencia de tres registros de 

proveedores de bienes y servicios. 

Registro de Precalificados del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; 

en él se encuentran registrados todos los contratistas de obra pública de acuerdo a su 

especialidad en la rama de construcción y capacidad financiera. Toda empresa individual o 

jurídica que desee ofertar sus servicios al Estado debe estar registrada en él. 

El Registro de Precalificados de Consultores de la Secretaría General de Planificación 

está integrado por todas aquellas personas individuales y jurídicas que prestan servicios 

profesionales a las instituciones del Estado. 

El Registro de Proveedores del Estado a cargo del Ministerio de Finanzas, incluye a todas 

las personas individuales y jurídicas que se encuentran habilitadas para ofertar bienes al 

Estado, por haber calificado como proveedores bajo la modalidad del Contrato Abierto. 

La principal debilidad de estos registros, particularmente el de constructores y supervisores 

de obras públicas, es que la información no es validada o comprobada su veracidad. Esta 

situación es reconocida en los Proyectos de Interés Nacional del Foro Permanente de los 

Partidos Políticos, al afirmar en el diagnóstico de la Ley de Contrataciones del Estado que: 

“Los registros de precalificados no son funcionales… no constituyen un verdadero tamiz 

http://www.guatecompras.gt/
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que genere confianza en que los proveedores y contratistas han sido precalificados, más 

bien representa un simple registro de los mismos. La tendencia en la mayoría de los países 

latinoamericanos es la eliminación de los registros, en vista de que en vez de ser un apoyo 

resulta un obstáculo para realizar adquisiciones transparentes y que respondan a los 

intereses del Estado”. 

Lo anterior permite que varias empresas, que pertenecen a un mismo propietario o sociedad 

y que no existen realmente, se inscriban y participen en un mismo proceso de adquisición 

con el fin de manipular las franjas de precios, para favorecer a una de las que “compite”. A 

pesar de la existencia de estas prácticas corruptas, a la fecha no existen empresas 

sancionadas por cometer este tipo de faltas, la cual está tipificada en la Ley de 

Contrataciones del Estado como “colusión”. 

La veracidad de la información que las empresas registran en el registro de precalificados 

de constructores y supervisores de infraestructura, le corresponde a la oficina de Registro 

de Precalificados del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; sin 

embargo, esta verificación no se hace por falta de recursos humanos y financieros.  

En el caso de la colusión, corresponde a la unidad compradora detectarla y sancionar a los 

involucrados mediante la inhabilitación en el registro de proveedores.  

  

Adicional a lo anterior, existe la práctica de registros de proveedores paralelos a los que 

establece la ley. Instituciones como gobernaciones departamentales, municipalidades, 

Ministerio de Educación, fondos de inversión social, incurren en esta práctica, la cual, lejos 

de constituir un mecanismo o filtro adecuado para la precalificación de oferentes y 

garantizar con esto su idoneidad, se ha convertido en un mecanismo que se presta a la 

comisión de prácticas poco transparentes y que atentan contra la libre concurrencia de 

oferentes. 

A partir del mes de septiembre de 2004, inició funciones el módulo del registro de 

proveedores de Guatecompras, formado por todas aquellas personas individuales o jurídicas 

que poseen un Número de Identificación Tributaria (NIT), registrado en la 

Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Toda persona con NIT está 

automáticamente inscrita en el Registro de Proveedores de Guatecompras y puede presentar 

ofertas a las instituciones del Estado siempre y cuando no esté inhabilitada por alguno de 

los 21 motivos existentes. La principal limitante que enfrenta este registro es la falta de un 

código único que identifique a las personas individuales y jurídicas en sus diferentes 

acciones ante el Estado, lo que permitiría detectar incumplimientos o violaciones, por 

ejemplo: deudas ante el seguro social, suspensión de derechos civiles, etcétera.   
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Medios electrónicos y sistemas de información para la contratación pública 

A partir de octubre del 2003, existe el Sistema Electrónico de Información de Compras y 

Contrataciones del Estado, Guatecompras, el cual se encuentra alojado en la dirección 

www.guatecompras.gt. 

Este sistema se ha venido implementando de forma paulatina a través de módulos. A la 

fecha el sistema se considera de primera generación, ya que no se pueden presentar ofertas 

por la vía electrónica. De un total de 17 módulos previstos se han implementado 9. 

El principal reto para el sistema es que se continúe con la implementación de los módulos 

restantes. Por otro lado, es necesario que los órganos de control, particularmente la 

Contraloría General de Cuentas, haga efectivo el mandato legal de la obligatoriedad de su 

uso, verifique la calidad de la información que se publica y tenga un papel activo en la 

solución de las controversias que se plantean a través del mecanismo de inconformidades. 

Adicionalmente es urgente que se implementen los módulos que contienen los 

procedimientos de compras electrónicas (eliminar el papel y la tramitología que involucra a 

personas y riesgos de corrupción), módulos de estadísticas, etc. 

 

Contratos para obras públicas 

Cuando el monto de un proceso de adquisición sobrepasa los US$ 12,907.94 

(Q100,000.00), existe la obligación de suscribir un contrato. La Contraloría General de 

Cuentas lleva un registro de estos contratos, aunque la utilidad que le da a los mismos es 

prácticamente nula, por lo que dichos documentos se encuentran almacenados sin ninguna 

función práctica.  

 

Identificación de los criterios para la selección de contratistas (por ejemplo: precio, 

calidad y evaluación técnica). 

De acuerdo a lo que estipula la Ley de Contrataciones del Estado, en las bases de licitación 

se debe indicar cuáles son los criterios de evaluación de las ofertas y el porcentaje o 

ponderación que a cada uno corresponde.  

En el artículo 28 de la citada ley se menciona que: “para determinar cuál es la oferta más 

conveniente y favorable para los intereses del Estado, se utilizarán los criterios siguientes: 

calidad, precio, tiempo, características y demás condiciones que se fijan en las bases en las 

cuales también se determinará el porcentaje en que se estimará cada uno de los referidos 

elementos, salvo que en éstas se solicite únicamente precio, en cuyo caso, la decisión se 

tomará con base en el precio más bajo. Cuando se trate de obras, la junta tomará en 

cuenta el costo total oficial estimado”. 

En el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se establece que: 

“en las actas de calificación de las ofertas se debe hacer constar de forma detallada el 

http://www.guatecompras.gt/
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punteo que cada una de ellas obtuvo en relación con los criterios de evaluación 

establecidos en las bases”, adicionalmente indica que: “dichos criterios de evaluación 

deben ser medibles y cuantificables de forma objetiva”. A pesar de lo anterior, estas 

disposiciones son sistemáticamente irrespetadas por las instituciones públicas, en muchas 

oportunidades no se incluye en las bases de licitación esta información o se hace de forma 

incompleta (no indicando la ponderación asignada a cada criterio de evaluación). En otras 

oportunidades las actas de calificación no indican las calificaciones obtenidas por las 

ofertas para cada criterio de evaluación definido. 

 

Recursos de impugnación 

En la normativa están contemplados los recursos de revocatoria y el de reposición. Los que 

se interponen por escrito, razonados y fundamentados en derecho, únicamente en los casos 

de contratación pública que provengan de la aplicación de la Ley de Contrataciones del 

Estado. Con ellos se agota la vía administrativa y procede someter los casos a la 

jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o bien, someterse a la 

jurisdicción arbitral, si así se determina mediante cláusula compromisoria o convenio 

arbitral 

El recurso de revocatoria se interpone en contra de las resoluciones dictadas por la 

autoridad administrativa que tenga nivel jerárquico superior dentro del mismo ministerio o 

entidad descentralizada y/o autónoma. 

 

El recurso de reposición se interpone contra las resoluciones dictadas por los ministerios y 

contra las dictadas por autoridades administrativas superiores individuales o colegiadas de 

las entidades descentralizadas y/o autónomas. 

El sistema www.guatecompras.gt contiene una modalidad a través de la cual los 

proveedores, oferentes o usuarios con perfil de contralor, pueden presentar 

inconformidades cuando se considera que se ha incurrido en una mala práctica o en un 

vicio, que puede dar lugar a potenciales actos de corrupción o que afectan la equidad de la 

participación de los oferentes en un proceso de adquisición. 

El tipo de tratamiento dado por las unidades ejecutoras de presupuestos a las 

inconformidades recibidas en los procesos de adquisición se puede constatar en  

http://www.guatecompras.gt/Inconformidad/consultaAvInc.aspx?opt=Home  

La principal debilidad de este mecanismo es que las instituciones públicas no prestan 

suficiente atención y seriedad a las inconformidades que reciben, situación que se 

demuestra en la cantidad de inconformidades a las que nunca se da respuesta o la respuesta 

es ambigua o no aclara lo suficiente sobre el asunto reclamado. Ambas situaciones están 

vinculadas con la poca acción que la Contraloría General de Cuentas toma al respecto, ya 

que no participa como un usuario contralor activo dentro de dicho mecanismo; tampoco 

http://www.guatecompras.gt/
http://www.guatecompras.gt/Inconformidad/consultaAvInc.aspx?opt=Home
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utiliza esa información, que en muchas veces delata actos anómalos, para llevar a cabo 

acciones de auditoría preventiva. 

En lo relativo a las sanciones impuestas a los contratistas, a partir del mes de marzo del 

2006, se implementó en Guatecompras el módulo de inhabilitación a proveedores, 

estableciéndose de conformidad con la ley, 21 motivos por los cuales éstos no pueden 

contratar con el Estado. Ver anexo uno. 

 

 

Principales hallazgos 

 

 Los procedimientos de la Ley de Contrataciones del Estado se traducen en procesos lentos y 

engorrosos, poniendo en dificultades a las instituciones públicas para cumplir de forma eficiente 

sus fines y objetivos. A lo anterior se suma una escasa planificación de las compras y 

contrataciones. 

 

 El único ente rector en materia de adquisición pública, la Dirección Normativa de Contrataciones 

y Adquisiciones del Estado (DNCAE) del Ministerio de Finanzas Públicas, es sumamente débil, 

ya que su papel se limita a la administración del procedimiento de contrato abierto y no tiene la 

potestad para emitir lineamientos y una política de observancia general. 

 

 Los registros de contratistas, especialmente el de obra pública a cargo del Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, presenta serias debilidades para validar la 

información que le proporcionan las empresas individuales o jurídicas; por lo que no existe 

garantía acerca de la capacidad técnica y financiera de las mismas. 

 

 

 

 

IDEAS PARA LA ACCIÓN 

 

 Es necesario continuar con el desarrollo del Sistema Electrónico de Compras y 

Contrataciones del Estado, con el fin de viabilizar la presentación de ofertas por 

la vía electrónica. Otro elemento indispensable es la habilitación de los módulos 

de compra directa, compras por catálogo y de contrato abierto, ya que a través de 

estos dos mecanismos se ejecuta una considerable cantidad de recursos del 

Estado.  

 

 Especial seguimiento, auditoria social y fiscalización por parte de la Contraloría 

General de Cuentas, debe darse a la inversión ejecutada mediante el Sistema 

Nacional de Consejos de Desarrollo, particularmente por la politización que se 

hace de los recursos públicos por parte de los gobernadores departamentales y 

diputados distritales. Es necesario repensar dicho sistema en el marco de todo un 

proceso de ordenamiento de la inversión pública, mejorar los sistemas de 

planificación y medición del impacto. 

 

 Es necesario contar con una legislación que regule, bajo la complementariedad de 
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los principios de eficiencia y transparencia, los procesos de adquisición pública 

que se dan en el marco de emergencias causadas por desastres naturales o de otro 

tipo. 

 

 Es necesario que las instituciones públicas y en especial la Contraloría General de 

Cuentas impulsen, respalden y apoyen con sus acciones, el mecanismo de 

inconformidades del sistema Guatecompras, ya que permite detectar a tiempo 

riesgos de corrupción y enmendar errores en los procesos de adquisición pública. 

 

 Es necesario dotar de mayores recursos técnicos y financieros al registro de 

contratistas del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con el 

objeto de que tenga capacidad para verificar la calidad de la información que 

presentan los contratistas de obra pública en relación con sus especialidades 

técnicas y capacidades legales y financieras. 

 

 Es urgente una nueva Ley de Contrataciones del Estado, para establecer procesos 

agiles y transparentes. Especial atención debe darse a temas como las juntas de 

cotización y licitación, los recursos de impugnación, el seguimiento a las 

inconformidades que se reciben en los concursos, la ejecución de las fianzas, la 

creación de mecanismos diferentes para la adquisición de productos tan disimiles 

como medicamentos y obra pública. Reformar la actual Ley de Contrataciones no 

es una opción viable ante la magnitud de los cambios y armonización legal que 

debe hacerse. 

 

 

El Comité de Gobernanza Pública de la OCDE
16

, la experiencia chilena y el nuevo 

sistema de adquisiciones públicas en Guatemala 

Es un consenso entre los actores políticos, organizaciones especializadas de sociedad civil y 

gremios empresariales que simples reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, su 

Reglamento y la institucionalidad publica que representa la Dirección Normativa de 

Contrataciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas; no son suficientes para 

poder tener procesos de adquisición agiles, eficientes y transparentes. Se requiere todo un 

Sistema Nacional de Adquisiciones Públicas. 

Se considera valiosa la experiencia de Chile, entre ellas la implementación y desarrollo del 

sistema http://www.chilecompra.cl/, que entre otras cosas permite realizar ofertas 

electrónicas, seguimiento de pagos, inteligencia de negocios en las compras públicas, etc.; 

                                                           
16

 El mandato del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE consiste en brindar asistencia a los países 
miembros y no miembros a fin de formar y fortalecer la capacidad para diseñar, implantar y evaluar unas 
políticas, instituciones y servicios públicos adaptables, innovadores, centrados en el ciudadano y con 
capacidad de anticipación. En particular, la labor del Comité se dirige a asistir a los países en el 
fortalecimiento de su capacidad de gobernar mejorando los sistemas de formulación de políticas y el 
desempeño de las instituciones públicas. Para su labor en materia de integridad, el Comité recibe la ayuda 
del personal de la División de Integridad Pública de la Dirección de Gobernanza Pública (GOV). 

http://www.chilecompra.cl/
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así como la aplicación de una serie de recomendaciones de la OCDE contenidas en el 

documento “Integridad Pública, una Estrategia Contra la Corrupción”. 

Otros elementos de la experiencia chilena es el impulso de la contratación pública con 

pequeñas y medianas empresas para fomentar la economía local en áreas claves. Asimismo 

la gestión de los contratos marco (contrato abierto en Guatemala) para aprovechar 

economías de escala, adquisición de productos estándar y contar siempre con más de un 

proveedor calificado que garantiza el suministro de bienes, evitando desabastecimientos. 

 

 

ALTOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

 

La CONTRATACIÓN PÚBLICA sigue siendo una fuente desaprovechada de prosperidad económica y 

social. Representa el 13% del PIB en países de la OCDE y un tercio de los gastos gubernamentales 

generales. Sin embargo, sigue siendo en gran medida burocrática, ineficiente y altamente vulnerable a la 

corrupción. La Recomendación de la OCDE sobre Contratación Pública esboza principios y mecanismos 

para garantizar la integridad y frenar la corrupción en la contratación pública (integridad, transparencia, 

participación, accesibilidad, contratación electrónica, supervisión y control). 

 

La INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, en especial los grandes proyectos, son particularmente vulnerables 

a la corrupción y a la mala gestión. Son comunes los rebasamientos presupuestarios, retrasos y elefantes 

blancos. Sin embargo, la infraestructura pública también presenta una oportunidad para el gobierno de 

demostrar integridad e incrementar la confianza de los ciudadanos. Los gobiernos pueden sacar provecho 

de tan importantes acontecimientos e inversiones haciendo uso del Marco de Integridad de la OCDE para 

Infraestructura Pública demostrando que los proyectos de infraestructura pueden ser productivos, 

transparentes y libres de corrupción 
Fuente: Traducción integra de texto del documento Integridad Pública Una Estrategia Contra la Corrupción      de la 

OCDE. 

 

Adquisiciones públicas, infraestructura e Iniciativa CoST 

 

Guatemala se constituyó en el año 2010 como el primer país del continente en adoptar la Iniciativa de 

Transparencia en el Sector Construcción (CoST)
17

. La iniciativa ha impulsado buenas prácticas de 

transparencia en el sector construcción llegándose a constituir como el primer país miembro de CoST que 

logra: 

 

a) Que reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (artículo 20, inciso a.-) obligue a que en los 

informes de rendición de cuentas debe incluirse en la información disponible “todos los indicadores 

de divulgación de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción -CoST-“. Vigente a 

partir del 3 de enero de 2014 

 

b) Se logró que a partir del 25 de agosto de 2014 se incluyeran los indicadores de CoST en la 

información que se publica para concursos de obra pública en el portal www.guatecompras.gt  

 

c) En las Leyes Anuales de presupuesto para los ejercicios fiscales 2015 (artículo 41), 2016 (artículo 

76) y 2017
18

; se incluyó que la información de la ejecución de obra física se incluya el estándar de 

datos CoST. 

                                                           
17

 http://costguatemala.org/pages/iquestquienes-somos.php 
18

 La Ley General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 no se aprobó por parte del Congreso de 
la República, por lo que continuo vigente la ley del ejercicio fiscal 2017. 

http://www.guatecompras.gt/
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d) Por último, el estándar de datos CoST también está comprendido en el inciso 1.2 de las Normas 

Generales del Sistema Nacional de Inversión Pública para el ejercicio fiscal 2017 y 2018. Así como 

en las reformas en la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 46-2016. 

 

A pesar de lo anterior y por falta de liderazgo y visión por parte de las autoridades de gobierno, la iniciativa 

no ha sido suficientemente aprovechada, divulgada y puesta en prácticas las diversas recomendaciones 

generadas a partir de sus informes de aseguramiento de la obra pública. 

http://costguatemala.org/pages/recursos.php Un ejemplo de buen aprovechamiento de las oportunidades de 

transparencia que brinda esta iniciativa se encuentra en el caso de CoST Honduras
19

.   

 

 

 

 

La Iniciativa de Ley General e Integradora del Sistema Nacional de Adquisiciones del 

Estado 

 

Existe un consenso en los diversos sectores de la sociedad guatemalteca: empresarios, sociedad 

civil, centros de investigación y entre los propios actores políticos; que es necesaria una NUEVA 

Ley de Contrataciones del Estado que sea el pilar para todo un sistema nacional de adquisiciones 

públicas. 

 

La iniciativa más avanzada el respecto, en la cual se ha abierto la participación y propuesta de 

diversos sectores, es la iniciativa denominada “Ley General e Integradora del Sistema Nacional 

de Adquisiciones del Estado”
20

  

 

Sin embargo, debido a la correlación de fuerzas e intereses en la agenda del Congreso de la 

República, enfocada en revertir avances en materia de no reelección de diputados y 

transfuguismo, no ha permitido que esta y otras iniciativas de ley avancen a nivel de comisiones y 

mucho menos a nivel de su presentación y discusión en el pleno. Por lo mismo, es indispensable 

continuar con la divulgación de su contenido en diversos espacios y círculos de discusión 

(académico, empresarial, medios de opinión, gobiernos municipales, etc.) para generar el más 

amplio consenso social e impulsar la misma en una coyuntura legislativa más favorable. 

 

  

                                                           
19

 http://www.constructiontransparency.org/honduras  
20

 https://www.congreso.gob.gt/noticia/?INICIA-SEGUNDA-FASE-DE-AN%C3%81LISIS-PARA-LA-
CREACI%C3%93N-DE-NUEVA-LEY-DE-CONTRATACIONES-DEL-ESTADO-9417  

http://costguatemala.org/pages/recursos.php
http://www.constructiontransparency.org/honduras
https://www.congreso.gob.gt/noticia/?INICIA-SEGUNDA-FASE-DE-AN%C3%81LISIS-PARA-LA-CREACI%C3%93N-DE-NUEVA-LEY-DE-CONTRATACIONES-DEL-ESTADO-9417
https://www.congreso.gob.gt/noticia/?INICIA-SEGUNDA-FASE-DE-AN%C3%81LISIS-PARA-LA-CREACI%C3%93N-DE-NUEVA-LEY-DE-CONTRATACIONES-DEL-ESTADO-9417
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C. GESTIÓN DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO, LAS POLÍTICAS 

FISCALES Y LA EVASIÓN 

La carga tributaria es uno de los problemas históricos fundamentales del Estado 

guatemalteco.  

Guatemala históricamente ha sido uno de los países con la tasa más baja de recaudación 

tributaria de la región centroamericana y del continente; nunca se ha sobrepasado los 14 

puntos sobre el PIB como porcentaje de recaudación tributaria. 

 
Gráfica No. 1 

Carga Tributaria países de Centroamérica y promedio América Latina 

 

 

Los Acuerdos de Paz suscritos en diciembre de 1,996 establecieron una meta de 

recaudación tributaria del 12% en relación al producto interno bruto (PIB) para el año 2000, 

para continuar mejorando de forma progresiva dicha tasa. 

La permanente escasez de recursos financieros sumado a altos niveles de corrupción 

configura un panorama en donde destinar recursos para la inversión en salud, educación, 

seguridad, justicia e infraestructura para el desarrollo, se torna una tarea titánica en medio 
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de rigideces presupuestarias en donde 90 de cada 100 centavos del presupuesto nacional ya 

tienen destino específico
21

. 

 

Gráfica No. 2 
Carga Tributaria Neta 1995 - 2018

 
         Fuente: Superintendencia de Administración Tributaria 

 

Los principales problemas que presenta la estructura tributaria en el país son la 

defraudación tributaria, la evasión y elusión fiscal, el contrabando y la corrupción.  

La defraudación tributaria que se da en las aduanas del país es el principal reto de la 

Superintendencia de Administración Tributaria. El caso judicial que ejemplifica la 

magnitud del problema es el caso “La Línea” puesto al descubierto por la CICIG y el 

Ministerio Público, mismo que llevó a la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina, la ex 

Vice Presidenta Roxana Baldetti y otros funcionarios. http://www.cicig.org/casos/caso-la-

linea/  

El contrabando y la informalidad son otro grave problema, en estos puntos es donde se 

puede avanzar mucho aprendiendo de la experiencia de otros países. En la gráfica 3 se 

observa la cantidad de contribuyentes a la administración tributaria. 

                                                           
21

 Dicha rigidez presupuestaria está dada por los aportes constitucionales (Universidad de San Carlos de 
Guatemala, sector justicia, deporte, municipalidades, etc.); pago de deuda pública interna y externa, pactos 
colectivos, etc. 

http://www.cicig.org/casos/caso-la-linea/
http://www.cicig.org/casos/caso-la-linea/
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Gráfica No. 3 
Contribuyentes Efectivos al Sistema Tributario 

Años 2004 al 2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Superintendencia de Administración Tributaria 

 

La evasión fiscal es una especie de defraudación fiscal o tributaria, además de ser un ilícito, 

repercute en la actividad estatal al reducir los recursos previstos para el gasto y la inversión 

pública. 

La evasión fiscal adopta diversos mecanismos:  

 Omisión de declaración de los diferentes objetos de impuestos, tales como ventas, 

producción e importación.  

 Alteración deliberada de las cifras consignadas en las declaraciones para el pago de 

impuestos.  

 La adquisición ilegal de facturas por compras o servicios recibidos sin que se haya 

realizado el acto necesariamente, para aumentar los gastos y obtener crédito fiscal.  

 Simulación de actos mercantiles o formalización de los mismos con datos falsos 

 

De acuerdo al Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) una de las formas de 

evasión tributaria es la “subestimación o sobreestimación de los precios de transferencia, 

por medio de una facturación apócrifa que conlleva a que los exportadores o importadores 

no reporten ganancias en los países, mientras que las mismas se trasladan hacia las 

guaridas fiscales. En el territorio centroamericano la práctica más común es la 

subfacturación de exportaciones, las cuales tienen como destino intermedio una empresa 

radicada en una guarida fiscal, allí son refacturadas a su precio normal y reexportadas 

hacia el destino final… los principales productos que en Centroamérica observan dicho 

comportamiento irregular son los frutos comestibles, el café, las prendas y complementos 

de vestir y las máquinas y aparatos eléctricos… en el caso de importaciones los procesos 

de distorsión comercial se dan primariamente con combustibles. 
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El manejo del precio de las exportaciones, da como consecuencia que en los países 

centroamericanos los exportadores reporten casi siempre pérdidas, debido a que por la 

refacturación las ganancias se quedan en la guarida fiscal y las mismas no son objeto de 

gravamen tributario. Esta práctica es ilegal porque se incurre en un mecanismo que induce 

al engaño a la administración tributaria para evitar el pago de impuestos; y aun cuando 

los abogados y contadores tratan de vender el procedimiento como un mecanismo legítimo 

de elusión fiscal, es una técnica de evasión fiscal.” 

Los flujos ilícitos de capital antes mencionado implican primariamente evasión del ISR, 

por lo que, utilizando las tasas marginales vigentes en 2014, se puede estimar que se 

dejaron de percibir unos USD5,376 millones, alrededor del 2.5% del PIB, siendo Costa 

Rica, Honduras y Nicaragua los países que reportan mayores niveles de pérdida fiscal por 

movimientos ilícitos de capital. 

Importante información y acciones para el seguimiento en el tema anterior pueden 

encontrarse en los siguientes liks: http://www.oecd.org/tax/transparency/exchange-of-information-

on-request/ratings/  

https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_Global_sobre_Transparencia_e_Intercambio_de_Informaci%C3%

B3n_Tributaria 

Para efectos de cooperación e intercambio de experiencias / aprendizaje con Colombia, 

Uruguay y Chile; debe tomarse en cuenta que Colombia se encuentra en el primer grupo de 

países (compliant), mientras que Guatemala está en el tercer grupo (provisionally largely 

compliant). 

Gráfica No. 4 
Centroamérica: Estimación de la pérdida recaudatoria en ISR por flujos ilícitos de capitales en 2014.  

Cifras en millones de US dólares y porcentajes del PIB 

   
         Fuente: ICEFI 

En los cuadros cinco y seis se detallan los montos dinerarios recuperados a favor del Estado 

como resultado de la persecución penal estratégica implementada por el Ministerio Público 

y la Superintendencia de Administración Tributaria, desarticulando estructuras criminales 

que defraudaron el patrimonio del Estado mediante la evasión del pago de impuestos, 

cometiendo delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.  

http://www.oecd.org/tax/transparency/exchange-of-information-on-request/ratings/
http://www.oecd.org/tax/transparency/exchange-of-information-on-request/ratings/
https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_Global_sobre_Transparencia_e_Intercambio_de_Informaci%C3%B3n_Tributaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_Global_sobre_Transparencia_e_Intercambio_de_Informaci%C3%B3n_Tributaria
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De acuerdo a los datos consignados en el documento “Rendición de Cuentas, 

Administración mayo 2014 – 2018” del Ministerio Público”, se indica que se resolvieron 

923 casos con aplicación de medidas desjudicializadoras.  

 
Cuadro No. 5 

Casos relevantes de entidades que realizaron pagos  
al fisco por montos significativos del año 2014 a 2018 

 

 
Cuadro No. 6 

Montos recuperados a favor del Estado por procesos penales instaurados: 2014 - 2018 

 

No. Sindicado Monto

1 Aceros de Guatemala, S.A. 790,476,263.47Q         

2 Agropecuaria Bellar Mar Tiquisate, S.A. 370,358,953.57Q         

3

Alvaro Rodrigo Castellanos Howel, ESCOED, Distribuidora 

de Electricidad de Occidente, Distribuidora de 

Electricidad de Oriente, Generación Limpia. Bv, Jaime 

Andrés Tupper Bracho, Lourdes Eugenia Leal Orellana, 

Recsa Bv, Unión Fenosa/Gas Natural

130,498,194.68Q         

4 Platanera del Pacífico, S.A. 98,869,442.43Q            

5 Multiperfiles, S.A. 62,962,837.53Q            

6 Olmeca, S.A. 53,546,674.63Q            

7 Hotel Camino Real, S.A. 45,069,030.77Q            

8 Farmacias Galeno, S.A. 35,813,212.19Q            

1,587,594,609.27Q      

Fuente: Fiscalíade Delitos Económicos, Ministerio Público

Total

No. Mes Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018

1 Enero 3,356,101.99Q    1,320,947.47Q    93,992.02Q                1,065,972.35Q      2,067,138.18Q  

2 Febrero 3,402,730.81Q    632,585.42Q        1,321,575.41Q          142,603,236.89Q  7,144,450.45Q  

3 Marzo 9,732,384.41Q    1,224,698.95Q    958,839.94Q              4,961,703.74Q      

4 Abril 5,084,345.66Q    3,853,107.04Q    20,816,882.65Q        16,954,153.36Q    

5 Mayo 9,307,484.21Q    435,909.37Q        837,253,751.65Q      24,581,298.53Q    

6 Junio 1,003,314.46Q    726,228.22Q        4,181,261.06Q          62,348,741.10Q    

7 Julio 10,171,418.00Q  6,299,067.13Q    56,475,155.74Q        17,976,150.45Q    

8 Agosto 8,970,289.55Q    1,265,914.90Q    186,470,025.34Q      29,212,052.51Q    

9 Septiembre 6,274,946.59Q    4,997,439.49Q    395,440,214.57Q      7,934,937.39Q      

10 Octubre 2,749,873.68Q    3,896,827.90Q    81,340,950.96Q        3,073,576.25Q      

11 Noviembre 23,676,580.45Q  131,294.43Q        24,401,075.94Q        23,396,966.17Q    

12 Diciembre 151,379.61Q        788,799.43Q        311,812,891.32Q      227,736.90Q          

83,880,849.42Q  25,572,819.75Q  1,920,566,616.60Q  334,336,525.64Q  9,211,588.63Q  

Fuente: Fiscalíade Delitos Económicos, Ministerio Público

Total
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22

 Estudio presentado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI); julio de 2018 

 

IDEAS PARA LA ACCIÓN 

 

 Posterior a la crisis del año 2015 y producto del continuo debilitamiento de la 

Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Instituto 

Centroamericano de Estudios Fiscales recomendó una serie de acciones mínimas 

tendientes a disminuir los riesgos de corrupción y defraudación tributaria. Estas 

recomendaciones son: 

 
En el ámbito de la gobernabilidad interna de la SAT 

o Revisar el proceso llevado a cabo hasta ahora para la elección de directores de la 

SAT 

 

o Recuperar la utilización de los lineamientos de reclutamiento, promoción y salida de 

personal establecidos en el plan de carrera administrativa de la SAT 

 

o Con la colaboración de la CICIG, investigar a los actuales miembros del directorio, 

funcionarios superiores y mandos medios 

 

En el ámbito de la transparencia institucional 

o Retomar la publicación de los resultados del selectivo aleatorio en aduanas 

(«semáforo» para la inspección de mercancías), permitiendo que los importadores 

conozcan con anticipación si serán objetos de inspección aduanera, y de esta forma 

eliminar la discrecionalidad del personal operativo 

 

o Publicar el listado de solicitudes de devolución del crédito fiscal, por orden 

cronológico y con nombre del contribuyente que la solicita 

 

o Publicar los procedimientos y la documentación requerida por la ley para realizar 

trámites en el Registro Fiscal de Vehículos 

 

o Publicar el procedimiento de selección de contribuyentes a fiscalizar, así como los 

nombres de quienes se auditarán 

 

En el ámbito de la rendición de cuentas 

o Publicar para cada aduana la recaudación obtenida y las metas 

 

o Publicar los indicadores de gestión por dependencia administrativa de la SAT, 

poniendo especial atención a los indicadores relacionados con las intendencias de 

fiscalización, aduanas y asuntos jurídicos 

 

o Actualizar y publicar los estudios de evasión tributaria, gasto tributario y 

discrepancia estadística de comercio exterior (medición de la defraudación 

aduanera) 

 

 La evaluación del nivel de cumplimiento de las metas de los compromisos de 

transparencia fiscal contenidos en el Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno 

Abierto 2016 – 2018
22

 dan toda una radiografía de los avances, estancamientos y 

agenda de trabajo pendiente en la materia: 
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Metas cumplidas (12): 

 Incluir normas de transparencia en proyecto presupuesto 2017 / 2018 

 Publicación del Listado Geográfico de Obras para 2018 

 Audiencias públicas de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de 

proyecto de presupuesto 2017 / 2018 

 Apartado de riesgos fiscales en presupuesto 2017 / 2018 

 Primeras estadísticas de situación financiera consolidada del SPNF 

 Creación del comité de usuarios de datos abiertos del MinFin 

 Publicar informes sobre préstamos y donaciones 

 Módulo para la subasta electrónica inversa 

 Convenio de intercambio de información entre SAT y MinFin 

 Identificar brechas físicas y financieras para implementación 1er nivel de atención -MIS 

 Inventario de escuelas con y sin organización de padres de familia, publicación de avances 

en la entrega de programas de apoyo (alimentos, útiles, valija didáctica y gratuidad) 

 

Metas con avance significativo (5): 

 Foros de presupuesto abierto 2017 / 2018  

 Contraloría publica resultados de informe de auditoría liquidación presupuesto 2016 / 2017 

bajo principios de Gobierno Abierto  

 Apartado de riesgos fiscales en presupuesto 2017 / 2018 

 Publicar e institucionalizar los 8 documentos de presupuesto abierto 

 Reorganización territorial en distritos municipales de salud (1er nivel de atención – MIS) 

 

Metas con implementación en curso (7): 

 Publicación de los resultados del Informe del FMI de Evaluación de Transparencia Fiscal 

 Mejorar el portal de transparencia fiscal del MinFin 

 Actualizar sistema Guatecompras para cumplir reformas a la Ley de Contrataciones del 

Estado (Decretos 9-2015 y 46-2016) 

 Estandarización de formatos para adquisiciones públicas, en cumplimiento con las 

reformas a la Ley de Contrataciones del Estado (Decretos 9-2015 y 46-2016) 

 Implementación de la plataforma electrónica del Registro General de Adquisiciones del 

Estado, en cumplimiento con las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado (Decretos 

9-2015 y 46-2016) 

 Capacitación a funcionarios y sociedad civil sobre el Registro General de Adquisiciones 

del Estado 

 Actualizar, depurar y mejorar el Registro Tributario Unificado (RTU) 

 

Metas con déficit de implementación (3): 

 Cumplimiento de normas de transparencia y rendición de cuentas contenidas en la Ley 

Orgánica del Presupuesto 

 Evaluar la implementación de estándares de contratación abierta 

 Informar y divulgar avances en el cumplimiento del Foro Global de Transparencia 

Tributaria de la OCDE 

 

Metas todavía sin progreso (7): 

 Estudio diagnóstico de desafíos legales, técnicos e informáticos para la consolidación de 

las cuentas fiscales del SPNF 

 Consolidación de las cuentas fiscales del SPNF a nivel sectorial 

 Creación de espacio con sociedad civil para mejorar el SIAF y sus componentes 

 Publicar en datos abiertos estadísticas, información de exentos, etc. 

 SAT publica estudios de evasión del IVA e ISR 

 Institucionalizar rendición de cuentas de SAT 

 Elaborar hoja de ruta para costo inversión financiera para el 1er nivel de atención – MIS 
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EITI y las buenas practicas fiscales en los sectores de minería y petróleo 

 

Después de Perú, Guatemala fue el segundo país del continente en formar parte de la 

Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas. Guatemala solicitó en 2011 

ingresar a la EITI, en mayo de 2012 se creó la Comisión Nacional de Trabajo en la que 

participan ministerios, sociedad civil y representantes de las industrias extractivas. En 

marzo de 2014, se recibió la certificación de país cumplidor, pero ante la falta de los 

informes de conciliación de 2012 y 2013 se suspendió esa categoría, y se recupera en julio 

de 2015 con la publicación de los informes. 

 

Los altibajos en la participación en la EITI se deben a la falta de liderazgo, comprensión 

del potencial de la iniciativa y su impulso por parte de las autoridades de Gobierno, incluso 

en algún momento, el propio Ministerio de Energía y Minas propuso que el Estado de 

Guatemala abandonara la iniciativa
23

. 

 

La EITI es un excelente mecanismo para promover la transparencia fiscal, tributaria y 

presupuestaria, mediante la discusión e implementación de una serie de buenas prácticas 

que permiten profundizar en los detalles de los ingresos que las industrias extractivas 

general para los gobiernos nacional, regional y local; asimismo para llevar a cabo procesos 

de auditoria social para determinar el destino que tiene esos ingresos. 

 

Para el caso de la cooperación con otros países, sobresale el ejemplo de Colombia
24

 que 

recientemente alcanzo el más alto nivel de cumplimiento de los más recientes estándares 

de EITI, siendo estos los del año 2016
25

.  

 

 

 

  

                                                           
23

 https://elperiodico.com.gt/inversion/2017/03/06/mem-sugirio-dimitir-de-la-eiti-pero-comision-nacional-
decidio-seguir/  
24

 https://eiti.org/news/colombia-is-first-country-in-americas-to-reach-highest-level-of-progress-in-
implementing-eiti  
25

 Los estándares de la EITI se perfeccionan periódicamente, los más recientes y vigentes son los del año 
2016. A nivel mundial de todos los países que forman parte de la Iniciativa, solo Colombia, Senegal, 
Mongolia, Timor y Filipinas han alcanzado ese nivel de cumplimiento. Muchos países miembros, incluyendo 
Guatemala, se encuentran pendientes de ser evaluados sobre dicho estándar para verificar su cumplimiento. 
De hecho la comisión que iniciaría dicha evaluación para Guatemala, tuvo que suspender su visita ante la 
reciente erupción del Volcán de Fuego y el cierre temporal del aeropuerto Internacional La Aurora.  

https://elperiodico.com.gt/inversion/2017/03/06/mem-sugirio-dimitir-de-la-eiti-pero-comision-nacional-decidio-seguir/
https://elperiodico.com.gt/inversion/2017/03/06/mem-sugirio-dimitir-de-la-eiti-pero-comision-nacional-decidio-seguir/
https://eiti.org/news/colombia-is-first-country-in-americas-to-reach-highest-level-of-progress-in-implementing-eiti
https://eiti.org/news/colombia-is-first-country-in-americas-to-reach-highest-level-of-progress-in-implementing-eiti
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D. REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, INCLUIDOS LOS 

MECANISMOS DE SELECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN 

PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, INCLUIDO EL PODER 

JUDICIAL Y LA APLICACIÓN DE LA LEY 

El sistema para la contratación de funcionarios públicos está contenido en la Ley de 

Servicio Civil y su Reglamento. En estas normas se contemplan tres regímenes de 

servidores públicos: Servicio Exento, Servicio sin Oposición y Servicio por Oposición. 

 

Los funcionarios públicos que se desempeñan bajo el régimen exento no están sujetos a las 

disposiciones de la Ley de Servicio Civil. Entre ellos se encuentran
26

: 

 

 Funcionarios nombrados por el Presidente a propuesta del Consejo de Estado; 

 Ministros y Viceministros de Estado, Secretarios, Subsecretarios, Consejeros de la 

Presidencia de la República, Directores Generales y Gobernadores 

Departamentales; 

 Funcionarios y empleados en la Carrera Diplomática, de conformidad con la Ley 

Orgánica del Servicio Diplomático de Guatemala; 

 Tesorero General de la Nación; 

 Escribano del Gobierno; 

 Gerente de la Lotería Nacional; 

 Funcionarios del Consejo de Estado; 

 Registradores de la Propiedad y personal correspondiente; 

 Inspector General de Trabajo; 

 Funcionarios de la Presidencia de la República que dependan directamente del 

Presidente; 

 Miembros de los cuerpos de seguridad; 

 Personas que sean contratadas para prestar servicios interinos; ocasionales, o por 

tiempo limitado por contrato especial; 

 Empleados de la Secretaría de la Presidencia de la República; 

 No más de diez funcionarios o servidores públicos en cada Ministerio de Estado, 

cuyas funciones sean clasificadas de confianza por los titulares correspondientes; 

 Personas que desempeñan cargos ad honórem. 

Los funcionarios que se desempeñan bajo el régimen de servicio sin oposición están sujetos 

a todas las disposiciones de la Ley de Servicio Civil, excepto a las que se refieren a su 

nombramiento y despido. Bajo este régimen se encuentran: 1) Asesores técnicos; 2) 

Asesores jurídicos; 3) Directores de hospitales. 

 

Por último, el servicio por oposición, incluye a todos los funcionarios públicos no 

comprendidos en los servicios Exentos y sin Oposición, y que aparezcan específicamente 

en el Sistema de Clasificación de Puestos del Servicio por Oposición que establece la Ley 

de Servicio Civil. 

                                                           
26

 La norma no aplica a esta lista de funcionarios ya que, en algunos casos, como los cuerpos de policía, 
tienen su propia normativa. En los otros casos por el nivel de los cargos y/o sus particularidades, estos 
tienen un régimen libre o más abierto a las sujeciones que establece la Ley. Esto por supuesto debe ser 
objeto de una profunda revisión, siendo que la Ley de Servicio Civil vigente data del año 1,968. 
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Sin embargo, el sistema descrito no es de aplicación general, ni siquiera para las 

instituciones que conforman el Organismo Ejecutivo. Existen alrededor de 45 diferentes 

regímenes que operan de forma paralela a la Ley de Servicio Civil, por lo que gran cantidad 

de funcionarios públicos se encuentran amparados bajo estos sistemas, entre ellos: 

militares, policías, maestros, empleados del Organismo Judicial, Legislativo y los de las 

340 municipalidades del país. 

 

Por otra parte, de acuerdo a la categoría presupuestaria en que se ubican, existen 

funcionarios contratados bajo el renglón 011, catalogados como empleados permanentes.  

 

Una segunda categoría está constituida por quienes se ubican bajo el renglón 022, aquí se 

desempeñan quienes ejercen funciones por un plazo definido, como por ejemplo: en 

proyectos de infraestructura o proyectos con financiamiento externo. Una tercera categoría 

se ubica bajo el renglón 041, encontrándose aquí a los contratados de forma temporal o por 

hora, es decir, que desempeñan funciones por jornales, tales como: trabajadores de obras 

públicas, tareas manuales y en hospitales. 

 

“La ineficacia del personal permanente da lugar a estructuras paralelas de empleados 

contratados y a la contratación de organizaciones no gubernamentales para proveer 

servicios al público”, por otro lado, “no existe una política salarial. La estructura salarial 

se ha vuelto tan comprimida que no refleja el verdadero valor relativo de los distintos 

puestos”
27

  

 

El sistema de servicio civil en Guatemala presenta características normativas, 

estructurales y sistémicas que le impiden atraer y retener recursos humanos de calidad 

adecuada a las necesidades institucionales y a las del interés público”
28

  

 

Lo anterior ha dado como resultado que adicional a las categorías presupuestarias 011, 022 

y 041, surja una cuarta variante: el “contrato 029”, bajo esta figura se contrata a personal 

calificado, profesional y técnico, para productos definidos y temporales sin las restricciones 

que estipula la Ley de Servicio Civil y normas conexas. No es extraño encontrar 

profesionales contratados bajo esta figura, desempeñando labores permanentes y 

devengando salarios superiores con relación con otros que se encuentran en su mismo nivel 

jerárquico, pero contratados bajo el régimen de la Ley de Servicio Civil. 

 

Lo anterior permite visualizar los desórdenes administrativos y las dificultades que genera 

un sistema civil obsoleto, y los riesgos que esto genera para la posible comisión de actos de 

corrupción vinculados al manejo de los recursos públicos. 

 

Por lo arriba descrito podemos afirmar que el Sistema de Servicio Civil guatemalteco 

prácticamente ha colapsado y que la Ley de Servicio Civil, promulgada en mayo de 1968, 

es prácticamente inoperante.  

 

                                                           
27

 Peter Gregory. Guatemala: Gestión de los recursos humanos en los sectores sociales.  
28

 Inter - American Development Bank. Diagnóstico Institucional del Sistema de Servicio Civil de Guatemala. 
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A todo lo anterior hay que agregar los múltiples pactos colectivos de condiciones de trabajo 

que existen en muchas instituciones del sector público, los cuales sustituyen muchas 

disposiciones de la ya obsoleta Ley de Servicio Civil y que muchas veces significan 

beneficios no justificados para dirigentes sindicales
29

 e implican altos costos financieros 

para el erario público. 

Para verificar y consultar estos pactos colectivos se puede visitar la siguiente dirección 

http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/leyes-conveniosyacuerdos/pactos-colectivos.html 

 

Autoridades rectoras o administradoras del sistema y mecanismos de control 

La autoridad rectora del Sistema de Servicio Civil en Guatemala es la Oficina Nacional de 

Servicio Civil –ONSEC–, le corresponde planificar, organizar y dirigir las actividades 

técnico administrativas que demanda el régimen de servicio civil contenido en el Decreto 

1748, Ley de Servicio Civil. Ejecuta las funciones de: clasificación de puestos, 

administración de salarios, reclutamiento y selección de personal, nombramientos de 

personal, desarrollo de personal, y régimen de previsión civil. 

En la exposición de motivos de la Iniciativa de Ley No. 3395, que pretende crear una nueva 

Ley de Servicio Civil, se reconoce la necesidad de crear un nuevo ente rector, siendo 

necesario “que cuente con respaldo económico, político y técnico, y que dirija y coordine a 

las entidades cuyo ámbito de aplicación de esta ley se defina, en seguimiento de los 

procesos y procedimientos, procesos de capacitación, régimen de responsabilidad y 

establecimiento de la Carrera Administrativa, entre otros”. 

En relación a la ONSEC, el estudio “Guatemala: Gestión de los recursos humanos en los 

sectores sociales”, menciona que “la Oficina Nacional de Servicio Civil, ONSEC, tiene 

muy poca autonomía y autoridad”. En lo relativo a los sistemas de control afirma: “la 

ONSEC carece de una base de datos que abarque a todos los empleados del gobierno”. 

Por último, el Diagnóstico Institucional del Sistema de Servicio Civil de Guatemala, cita 

que: “el sistema de gestión de recursos humanos amparado por la Ley de Servicio Civil es 

altamente centralizado, jugando un rol protagónico en decisiones y ejecución de procesos la 

Oficina Nacional del Servicio Civil –ONSEC– y el Ministerio de Finanzas Públicas. 

Ubicando a los Ministerios sustantivos, Secretarías y Dependencias en una posición de 

tramitadores ante la ONSEC y a sus autoridades en un rol meramente nominador. Esta 

centralización es factor determinante en la ineficiencia e ineficacia en el cumplimiento de 

funciones”. 

Un claro indicador de las deficiencias en los sistemas de control del sistema de servicio 

civil en Guatemala, es que no existe una fuente en el sector público que pueda proporcionar 

la cantidad real de empleados ubicados dentro de dicho sector. Si los cálculos se hacen con 

base al número de plazas autorizadas, se presenta la dificultad de que no todas están 

                                                           
29

 https://elperiodico.com.gt/opinion/2017/02/23/pactos-colectivos-de-trabajo-lesivos/  

http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/leyes-conveniosyacuerdos/pactos-colectivos.html
https://elperiodico.com.gt/opinion/2017/02/23/pactos-colectivos-de-trabajo-lesivos/
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ocupadas; por aparte, existen empleados del sector público que ocupan un cargo sin ocupar 

una plaza, tal como en la categoría presupuestaria 029. Por lo tanto, la primera deficiencia 

de los mecanismos de control sobre el servicio civil, está representada por la carencia del 

universo de sujetos a controlar. 

 

Acceso al servicio público a través del sistema basado en el mérito 

 La Ley de Servicio Civil establece las siguientes condiciones para ingresar al servicio por 

oposición: “1) poseer aptitud moral, intelectual y física propias para el desempeño de un 

puesto; 2) Satisfacer los requisitos mínimos especiales que establezca el manual de 

especificaciones de clase para el puesto de que se trate; 3) Demostrar idoneidad 

sometiéndose a las pruebas, exámenes o concursos que establezca esta ley y sus 

reglamentos; 4) Ser escogido y nombrado por la autoridad nominadora de la nómina de 

candidatos certificada por la Oficina Nacional de Servicio Civil; 5) Finalizar 

satisfactoriamente el período de prueba; 6) Llenar los demás requisitos que establezcan los 

reglamentos de esta ley”. 

La organización, convocatoria, dirección y ejecución de las pruebas para el ingreso y 

ascenso están a cargo de la ONSEC, deben ser de libre oposición y tienen por objeto 

determinar la capacidad, aptitud y habilidad de los candidatos. Pueden ser orales, escritas, 

físicas o una combinación de éstas. 

 

Excepciones relevantes 

Las excepciones más relevantes se encuentran contenidas en los regímenes paralelos a la 

Ley de Servicio Civil. Muchas instituciones, particularmente las que tienen autonomía 

frente al Organismo Ejecutivo, prefieren crear sus propios sistemas, ante la inoperancia del 

que establece la Ley de Servicio Civil. 

Entre estos casos, en relación a la masa de empleados que cubren y las características de 

sus sistemas, podemos mencionar los siguientes: 

• Organismo Judicial. 

• Superintendencia de Administración Tributaria.  

• Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 

• Ministerio Público.  

• Policía Nacional Civil, personal de las Direcciones Generales del Sistema Penitenciario y 

Migración; todas del Ministerio de Gobernación. 

• Ministerio de la Defensa y Ejército de Guatemala. 

• Empleados con funciones de docencia del Ministerio de Educación. 



43 
 

 

 

 

Gobiernos municipales y concejo municipal 

 

La máxima autoridad de un gobierno municipal es su Concejo Municipal, el cual esta 

integrado por el alcalde, concejales y síndicos. El alcalde es el único que tiene un salario, 

dietas y gastos de representación. Los concejales y síndicos gozan de dietas por la 

asistencia a las reuniones del Concejo Municipal
30

 y el monto por dichas dietas lo fija el 

propio Concejo Municipal. Lo anterior ha dado lugar a que el alcalde “negocie” con los 

concejales y síndicos
31

 de oposición el aumento desmedido de los montos de las dietas
32

 

a cambio de minimizar o eliminar la oposición y fiscalización. Otro de los efectos es el 

gasto desmedido en concepto de dichos pagos y el consecuente descontento de los 

vecinos. 

 

 

Elecciones municipales y servicio civil 

 

Otra práctica común es que cuando toma posesión un nuevo gobierno municipal suelen 

despedir grupos de empleados para contratar personas allegadas (familiares, amigos, 

personas que colaboraron en la campaña política, etc.); siendo que dichos procesos de 

despido son injustificados y no siguen los procedimientos de ley, los juzgados de trabajo 

ordenan la reinstalación de dichos empleados y el pago de salarios caídos. Esto genera: a) 

una macrocefalia de empleados y servidores públicos municipales; b) obligaciones 

financieras no programadas (pago de salarios caídos y demás prestaciones laborales); c) 

desvío de recursos para atender dichas sentencias legales (lo que a su vez puede derivar 

en endeudamiento municipal y/o malversación de fondos públicos). 

 

 

En las gráficas 5 y 6 se ilustran las denuncias recibidas en el Centro de Asistencia Legal 

Anticorrupción de Acción Ciudadana por casos de corrupción vinculados a los gobiernos 

municipales, los delitos relacionados al servicio civil municipal
33

 se encuentran en las 

                                                           
30

 De acuerdo al artículo 38 del Código Municipal, las sesiones ordinarias se realizarán cuando menos una 
vez por semana y las extraordinarias se realizarán las veces que sea necesario. 
31

 El artículo 35 del Código Municipal indica en la literal p), que entre una de las atribuciones generales del 
Concejo Municipal esta “la fijación de sueldo y gastos de representación del alcalde; las dietas por asistencia 
a sesiones del Concejo Municipal; y, cuando corresponda, las remuneraciones a los alcaldes comunitarios o 
alcaldes auxiliares;” 
32

 Las dietas son emolumentos o pagos que reciben ciertos funcionarios públicos por la asistencia a 
reuniones de cuerpos directivos (juntas directivas, concejos municipales, comisiones de trabajo en el 
Congreso de la República y otras instancias de dirección político administrativo). 
33

 Actualmente el país está dividido en 22 departamentos y 340 municipios 
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figuras de nepotismo, tráfico de influencias, nombramientos ilegales, abuso de autoridad y 

uso indebido del cargo público
34

. 

 

Gráfica No. 5 
Denuncias recibidas por posibles delitos en la administración municipal  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Centro de Asistencia Legal en Casos de Corrupción. ALAC / Acción Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Luego de recibidas estas denuncias, las mismas se someten a un proceso de investigación y en su 
momento son trasladadas al Ministerio Público y/o Contraloría General de Cuentas para que se profundice 
en su investigación y eventual sanción penal y administrativa. Algunos de los casos investigador por el ALAC 
de Acción Ciudadana, son entre otros: el caso IGSS Pisa, el caso de Transurbano, plazas fantasmas en el 
Congreso de la República, el caso del tratamiento del Lago de Amatitlán (agüita mágica), etc., todos ellos 
posteriormente trasladados al MP y CICIG, mediante convenios que se tienen con dichas instituciones. 
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Gráfica No. 6 
Denuncias recibidas por posibles delitos en la administración municipal  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

            Fuente: Centro de Asistencia Legal en Casos de Corrupción. ALAC / Acción Ciudadana  
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LA CARRERA JUDICIAL EN GUATEMALA 

Mediante Decreto Número 32-2016 el Congreso de la República promulgo la Ley de la 

Carrera Judicial, la cual tiene por objeto “establecer los principios, garantías, normas y 

procedimientos, así como crear los órganos necesarios para la administración y 

funcionamiento de la Carrera Judicial.  

De acuerdo al artículo 208 de la Constitución Política de la República “Los magistrados, 

cualquiera que sea su categoría, y los jueces de primera instancia, durarán en sus 

funciones cinco años, pudiendo ser reelectos los primeros y nombrados nuevamente los 

segundos. Durante ese período no podrán ser removidos ni suspendidos, sino en los casos 

y con las formalidades que disponga la ley”. 

La carrera judicial establece el sistema que regula el ingreso, permanencia, promoción, 

ascenso, traslados, prestaciones, capacitación y formación profesional inicial y continua, 

evaluación del desempeño, régimen disciplinario y mecanismos de exclusión, así como 

otras situaciones del sistema de carrera judicial de los jueces y magistrados, cualquiera que 

sea su categoría, con el fin de garantizar su dignidad, estabilidad, independencia, 

imparcialidad, responsabilidad y excelencia profesional en el ejercicio de su función 

jurisdiccional”. 

En el artículo 3 de esta normativa se indica que los principios rectores que rigen la carrera 

judicial son: independencia, idoneidad, capacidad, objetividad, imparcialidad, integridad, 

estabilidad, transparencia, publicidad, especialidad, meritocracia y ética. Se constituyen 

como enfoques de política judicial la perspectiva de género y la multiculturalidad. 

Esta norma crea como órgano rector de la carrera judicial al Consejo de la Carrera Judicial, 

el cual goza de independencia funcional, es de carácter permanente y se auxilia en sus 

funciones de la Junta de Disciplina Judicial, la Junta de Disciplina Judicial de Apelación, la 

Supervisión General de Tribunales, la Escuela de Estudios Judiciales y la Unidad del 

Desempeño Profesional. 

El Consejo de la Carrera Judicial está integrado por:  

a) Un representante titular y un suplente, electos por el Pleno de la Corte 

Suprema de Justicia, que no integren la misma; 

b) Un magistrado titular y un suplente, electos por la Asamblea General de 

Magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de 

igual categoría; 

c) Un juez titular y un suplente electos por la Asamblea General de Jueces de 

Primera Instancia; 

d) Un juez titular y un suplente electos por la Asamblea General de Jueces de 

Paz; 

e) Un titular y suplente con licenciatura o postgrado en administración pública;  

f) Un titular y un suplente con licenciatura o postgrado en recursos humanos; 

y,  
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g) Un titular y un suplente con licenciatura en psicología. 

El procedimiento para elegir a los integrantes previstos en las literales a), b), c) y d) será 

desarrollado en el reglamento, con base en criterios de publicidad y transparencia. 

Conformado el Consejo por los integrantes previstos en las literales a), b), c) y d), 

convocará dentro de los quince (15) días siguientes, al concurso público por oposición 

correspondiente para elegir a los representantes titulares y suplentes restantes… Los 

integrantes previstos en las literales e), f) y g) deberán contar con un mínimo de diez (10) 

años de experiencia profesional, en funciones relacionadas a las del perfil requerido para el 

desarrollo de las funciones del Consejo de la Carrera Judicial. Serán seleccionados por los 

integrantes del Consejo descritos en las literales a), b), c) y d), mediante un proceso de 

convocatoria pública, que establezca los requisitos y perfil del cargo respectivo, con base 

en criterios de publicidad y transparencia.  

Los aspirantes a integrar el Consejo de la Carrera Judicial deberán cumplir con méritos de 

capacidad, idoneidad y honradez, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

Los integrantes previstos en las literales a), b), c) y d) durarán en sus funciones dos años y 

medio, y los previstos en las literales e), f), y g) durarán en sus funciones cinco años, 

pudiendo ser reelectos.    

La Junta de Disciplina Judicial se constituye para el conocimiento de las faltas cometidas 

por jueces y magistrados, siendo órganos colegiados de carácter permanente y 

administrativo disciplinario, cuyos miembros actuarán con total independencia, 

imparcialidad y transparencia. Se integra con tres titulares y tres suplentes mediante 

procesos de oposición. Duran en sus cargos cinco años, plazo que rige también para la 

presidencia de las mismas y se decidirá por sorteo público, realizado por el Consejo de la 

Carrera Judicial. 

La Junta de Disciplina Judicial de Apelación se integra para conocer en segunda instancia 

las resoluciones definitivas emitidas por la Junta de Disciplina Judicial. Su integración, 

duración y presidencia es igual a la Junta de Disciplina Judicial. 

Para favorecer la descentralización y facilitar el acceso a estos órganos, el Consejo de la 

Carrera Judicial, deberá integrar tantas juntas regionales como las necesidades y la 

conveniencia del servicio lo haga necesario, atendiendo a criterios de carácter geográfico, 

carga de trabajo, por materia u otros que resulten convenientes.  

La Supervisión General de Tribunales está a cargo de un supervisor general y se integra con 

personal técnico y especializado para realizar las funciones de prevención y de 

investigación. 

El Consejo de la Carrera Judicial, para favorecer la descentralización y facilitar el trabajo 

de las Juntas de Disciplina regionales, deberá integrar tantas delegaciones de la Supervisión 

de Tribunales como las necesidades y la conveniencia del servicio lo haga necesario, 
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atendiendo a criterios de carácter geográfico, carga de trabajo, por materia u otros que 

resulten convenientes. 

Todo el diseño anterior pareciera muy bueno y funcional, sin embargo y siendo una 

normativa con vigencia de un año y nueve meses, sufrió una primera reforma al año de 

vigencia
35

.   

De acuerdo con Eddie Cux, Coordinador de Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de 

Acción Ciudadana –ALAC-, el problema en la aplicación de sanciones en el régimen de la 

carrera judicial, radica en que la Supervisión de Tribunales muchas veces no toma en 

cuenta la denuncia de la víctima y se basa únicamente en los informes que los propios 

jueces señalados les remiten; por su parte la Junta de Disciplina mantiene una postura de 

defensa corporativa del gremio, ya que la integran jueces y magistrados del propio sistema 

judicial. 

En general se puede asegurar que el mecanismo para la elección de los integrantes del 

Consejo de la Carrera Judicial y por ende de las instancias subsiguientes dentro de dicha 

estructura organizacional, corre el riesgo de ser monopolizado e instrumentalizado por 

grupos de interés, similar a lo que acontece con la cooptación de las comisiones de 

postulación establecidas en la Constitución Política de la República para los procesos de 

selección de Contralor General de Cuentas, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 

Cortes de Apelaciones, Corte de Constitucionalidad y Ministerio Público. 

  

IDEAS PARA LA ACCIÓN 

 

 Es urgente la aprobación por parte del Congreso de la República de un nuevo 

marco normativo que regule la relación entre las instituciones públicas y sus 

empleados. Este marco normativo debe tener como puntos centrales la promoción 

de la transparencia y eficiencia del sistema de servicio civil. 

 

 Es necesaria la creación de una verdadera Carrera del Servidor Público, 

despolitizando el sistema de servicio civil, para que éste no represente un botín 

electoral para el partido político que cada cuatro años llega al Poder Ejecutivo y a 

los gobiernos municipales. 

 

 Es necesario fortalecer el órgano rector del sistema de servicio civil, dotándolo de 

los recursos humanos y técnicos necesarios, así como del respaldo político y legal 

que le permita ejercer a cabalidad sus funciones y no esté sujeto a decisiones 

políticas arbitrarias. 

 

 Es urgente contar con datos fiables y precisos acerca del número de empleados en 

                                                           
35

 La Ley de la Carrera Judicial fue publicada en el Diario Oficial (Diario de Centroamérica) el martes 26 de 
julio de 2016, entrando en vigencia (según su artículo 80) cuatro meses después (finales del mes de octubre 
de 2016). El Decreto Número 17-2017 introdujo reformas a nueve artículos, estando vigentes dichas 
reformas a partir del martes 24 de octubre de 2017.  
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el sector público, su ubicación y las funciones que cumplen. Partiendo de esto se 

deben implementar mecanismos efectivos de control y seguimiento a los procesos 

de nombramiento y ascensos. 

 Es necesario contar con un mecanismo eficiente que garantice la publicidad de los 

mecanismos de selección y evaluación, tanto para los procesos de selección como 

los de ascensos o promociones, dando a conocer a los candidatos, las normas de 

evaluación y los resultados que cada uno obtenga. 

 

 Debe establecerse con claridad la calidad con que actúan los empleados públicos 

contratados bajo el renglón presupuestario 029, particularmente en cuanto a sus 

responsabilidades en relación con lo que estipula la Ley de Probidad y 

Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. Para lo anterior debe 

tenerse en cuenta la definición de funcionario contenida en el artículo uno de la 

Convención Interamericana Contra la Corrupción. 

 

 Resulta llamativa la experiencia de Uruguay ya que según el boletín “Panorama 

de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2017” de la OCDE 

y BID, “Uruguay ha logrado avances significativos en la promoción de la 

contratación de personal basada en mérito dentro de su servicio civil. El índice 

de mérito de la función pública mide el grado de protección efectiva contra la 

arbitrariedad, la captura política o el clientelismo al reclutar para la función 

pública. La puntuación del índice de Uruguay aumentó de 53/100 a 73/100 entre 

2004 y 2013, por encima del nivel regional promedio, que aumentó de 33/100 a 

54/100 durante el mismo período. Esta mejora puede ser explicada por el 

desarrollo e implementación del sistema de selección y contratación, el 

lanzamiento del portal de reclutamiento en línea “Uruguay Concursa” y el 

aumento sustancial en el número de concursos por mérito para posiciones 

gubernamentales.” 

 

 Es imperativo que los procesos de selección para integrar el Consejo de la Carrera 

Judicial, cumplan con los preceptos que establece la Ley en cuanto a ser abiertos, 

competitivos, públicos y que los criterios de evaluación sean objetivos y 

cuantificables. Se requiere de procesos de auditoria social por parte de 

organizaciones sociales y medios de comunicación
36

. Lo mismo aplica para los 

concursos de oposición para integrar las Juntas de Disciplina Judicial, Junta de 

Disciplina Judicial de Apelación, Supervisión de Tribunales, Escuela de Estudios 

Judiciales y la Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional. 

 

 Debe velarse porque la información que se genera en los procesos de gestión a 

cargo del Consejo de la Carrera Judicial estén efectivamente disponibles al 

público. El artículo 4 de la Ley de la Carrera Judicial establece en su segundo 

párrafo “El Consejo de la Carrera Judicial y sus órganos deberán fundamentar 

en cualquier informe, concepto o decisión respecto a ingreso, permanencia, 

ascensos, traslados, recomendaciones, sanciones, destituciones y demás 

                                                           
36

 http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/transparencia-consejo-de-la-carrera-judicial-guatemala   

 

http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/transparencia-consejo-de-la-carrera-judicial-guatemala
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situaciones que afectan a los miembros de la carrera judicial. Para asegurar la 

transparencia y la rendición de cuentas, todas sus actuaciones, incluyendo la 

celebración de audiencias y sesiones, serán públicas.”  
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E. LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD GARANTIZANDO LA 

INVESTIGACIÓN, EL ENJUICIAMIENTO Y LA ACCIÓN JUDICIAL 

INDEPENDIENTE, PROMOVIENDO LOS ESFUERZOS DE REDUCCIÓN 

DE LA VIOLENCIA 

 

El sistema de seguridad y justicia en Guatemala está compuesto por el Organismo Judicial 

y la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública 

Penal, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio de Gobernación (incluye la Policía 

Nacional Civil y el Sistema Penitenciario) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses 

(INACIF). 

 

Al igual que para otras instituciones públicas uno de los problemas constantes es la 

insuficiencia de recursos, lo cual incide directamente en la infraestructura física, medios de 

transporte, dotación y uso de tecnologías, condiciones laborales, etc. Esto es 

particularmente grave para el Instituto de la Defensa Publica Penal y los entes de 

investigación del Ministerio de Gobernación. 

 

De acuerdo con Édgar Melchor
37

, uno de los seis profesionales que integró la lista para 

ocupar el cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, el mayor reto en materia 

penal es minimizar los tiempos que dura todo el proceso judicial, desde la etapa de 

investigación, todas las etapas judiciales y el debate; siendo ello un reto de todas las 

instituciones que integran el sector justicia. 

 

Como parte de los avances del Ministerio Público indica que ahora la atención a las 

víctimas es especializada, así como la ampliación de la cobertura a más municipios y la 

especialización de acuerdo con los tipos penales  que se investigan. En el mismo orden de 

ideas el principal desafío consiste en tener cobertura y presencia en la mayor cantidad de 

municipios posible, actualmente solo hay de 10 a 12 por ciento de presencia a nivel 

nacional. Por no contar con datos actualizados de población (el último censo y con serias 

falencias, data del año 2002), no se puede estimar el tamaño o porcentaje de población 

cubierta, aunque dicha presencia privilegia los municipios con mayor población y nivel de 

urbanismo. 

 

Otros avances registrados por el Ministerio Público es la estrecha relación de coordinación 

con el Ministerio de Gobernación; el fortalecimiento de la investigación aplicando 

diferentes métodos especializados, herramientas y tecnología; así como la 

profesionalización del recurso humano.  

 

En el cuadro siete se verifican los datos de casos ingresados y resueltos por el Ministerio 

Público en la recién concluida gestión de la ex fiscal Thelma Aldana. Como se aprecia, el 

porcentaje de resolución de casos aún dista de ser el ideal; sin embargo, la cobertura 

territorial por parte del Ministerio Público también ha aumentado, lo que implica una mayor 

captación de casos a resolver. 

 

                                                           
37

 Prensa Libre, 20 de abril de 2018. Entrevista realizada por Andrea Orozco. 
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Cuadro No. 7 
Casos ingresados y casos resueltos por el Ministerio Público 

Año 
Casos 

ingresados 

Casos 

resueltos 
% resolución de casos 

2014 358,927 231,234 64% 

2015 341,192 211,856 62% 

2016 356,411 235,393 66% 

2017 343,849 203,560 59% 
                            Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio Público 

 

EL FENOMENO DE LA VIOLENCIA Y LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN 

GUATEMALA 

El fenómeno de la violencia en el triángulo norte de Centroamérica es uno de los mayores 

problemas de los tres países que lo componen: El Salvador, Honduras y Guatemala. La 

debilidad institucional, la falta de recursos, el constante cambio de autoridades, la poca o 

mala coordinación interinstitucional, el insuficiente recurso humano especializado y 

profesional, la fuerte presencia del narcotráfico; la corrupción y connivencia entre 

estructuras de seguridad pública y elementos del ejército de Guatemala
38

 con estructuras 

criminales, son parte de un complejo panorama para la prevención y combate de dicho 

fenómeno. 

A pesar de que Guatemala suscribió los Acuerdos de Paz en el año 1996, algunos gobiernos 

y altos funcionarios de los Ministerios de Defensa y Gobernación, han insistido en asignar 

tareas de seguridad ciudadana al ejército
39

, no pocas veces esto ha sido motivado por los 

negocios que se hacen para la contratación de recurso humano y dotación de insumos para 

efectuar dichas tareas. Está comprobado que estos despliegues de tropa del ejército, no 

tienen mayor impacto en la reducción de la violencia, contrabando u otras actividades 

ilícitas; ya que tampoco van acompañadas del resto de presencia de instituciones públicas y 

se hacen sin labores previas de inteligencia. 

El último fenómeno que configura el panorama de inseguridad en el triángulo norte, es la 

presencia y extensión del fenómeno de las pandillas juveniles, más conocidas como 

“maras”, las cuales tienen presencia en zonas urbanas de la Ciudad de Guatemala, 

Quetzaltenango, Chimaltenango y Escuintla. No así en los municipios del altiplano 

occidental y oriente del país. Lo anterior se debe a que estas últimas áreas son menos 

urbanas y en el caso del altiplano su población siendo mayoritariamente indígena aplican 

medidas de seguridad y prevención comunitaria y justicia ancestral. En el caso del oriente 

del país, sus características socio culturales y por ser áreas de asentamiento de 

narcotraficantes, las pandillas no tienen asidero para asentarse o cuando lo intentan hacer, 

son eliminados sus focos iniciales. 

                                                           
38

 https://elperiodico.com.gt/domingo/2018/02/25/bajo-mando-del-ejercito/  

39
 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43611497  

https://elperiodico.com.gt/domingo/2018/02/25/bajo-mando-del-ejercito/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43611497
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Por lo general el fenómeno de la violencia esta presente en las áreas con fuerte circulación 

monetaria (costa y boca costa del país); así como en áreas fronterizas en donde se trafican 

armas, personas y drogas. 

Áreas predominantes del trafico de drogas son el corredor norte del país que conecta el 

norte de Honduras (San Pedro Sula) con el norte de México, abarcando los departamentos 

de Izabal y Petén en Guatemala, particularmente este último en donde predominan pistas 

clandestinas para aterrizaje y despegue de vehículos aéreos livianos. Otra ruta del 

narcotráfico es todo el litoral pacifico del país por donde circula droga que es transportada 

vía marítima y por tierra
40

.  

En el siguiente mapa, elaborado por el Comando Sur de EEUU, ilustra las rutas aéreas del 

narcotráfico en la región. 

 

Esta presencia territorial del narcotráfico varía, se reubica y reacomoda, según las continuas 

recomposiciones de poder entre los carteles de droga colombianos y mexicanos, con sus 

socios en el triángulo norte de Centroamérica
41

. Las autoridades municipales, policiacas 

(comisarias, subcomisarias, sedes y subsedes) y militares (bases militares y destacamentos) 

que están dentro de dicho recorrido geográfico, son propensos al soborno para facilitar o no 

impedir dicho tráfico ilícito e incluso algunos de ellos forman sociedad con dichas 

actividades ilegales
42

. 

Al igual que el combate a la corrupción y el mantenimiento de los sistemas de salud 

pública, para contener el fenómeno de violencia, lo más efectivo, aunque sin resultados a 

                                                           
40

 En este corredor del narcotráfico, entre otras técnicas se aplica la conocida como “bombardeo”, la cual 
consiste en lanzar desde vehículos aéreos que provienen de Colombia y otros países del sur, paquetes de 
droga que flotan y tienen localización por GPS; estos a su vez son recogidos por lanchas de pescadores a 
quienes se les paga por paquete recogido y entregado a otros operadores que la introducen a México.  
41

 https://www.plazapublica.com.gt/content/guatemala-la-cambiante-cara-del-narco  
4242

 https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/alcaldes-son-asediados-por-crimen-organizado  

https://www.plazapublica.com.gt/content/guatemala-la-cambiante-cara-del-narco
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/alcaldes-son-asediados-por-crimen-organizado
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corto plazo, es la prevención. Sin embargo, en sociedades como las centroamericanas, con 

una larga historia de autoritarismo y conservadurismo; implantar esta idea en la opinión 

pública, la conciencia colectiva y los aparatos estatales, no es tarea fácil. 

A continuación la transcripción de algunas reflexiones contenidas en la “Estrategia 

Nacional Prevención de la Violencia y el Delito 2017 – 2027”: 

“Guatemala cuenta desde 2006 con políticas públicas en materia de prevención de la 

violencia y el delito y estas aunque han presentado estrategias novedosas para el abordaje 

del fenómeno violento, no ha tenido el impacto en la transformación de las causas del 

fenómeno por varios motivos. 

Uno de estos motivos es la falta de continuidad de los procesos atribuido en parte a la falta 

de consistencia de las acciones planteadas como al constante cambio de autoridades, lo 

cual ha hecho muy difícil que se consoliden procesos en el tiempo. Otro de los factores 

asociados a la falta de resultados en la materia es la poca coordinación interinstitucional 

que ha existido para la obtención de resultados ya que siendo la violencia un fenómeno 

multicausal la respuesta debiera de ser multidisciplinaria y en la mayoría de casos se han 

planteado soluciones parciales. 

Adicional a esto la falta de evidencia en la toma de decisiones ha provocado que los 

proyectos planteados no tengan un enfoque de teoría del cambio real ya que no se plantean 

estudios de línea de base ni se logra comprobar transformaciones a través de la 

intervención y la evaluación de resultados se ha limitado a exhibir mediciones de proceso y 

no de impacto en las intervenciones. 

A lo anterior debemos de agregar la falta de financiamiento previsto lo cual imposibilita la 

ejecución de los programas planteados y es aquí en donde se traduce la voluntad política 

real, cuando vemos el plan amarrado a presupuestos que lo hagan viable.” 

“En la actualidad existe una serie de políticas y normativas, de carácter nacional e 

internacional, que definen el quehacer del Estado en materia de prevención de la violencia 

y el delito; además de un conjunto de instituciones públicas para ejecutar las medidas 

contenidas en el marco político-normativo y de la participación de otros actores 

nacionales no estatales y de cooperación internacional, quienes también están interesados 

en la temática. 

El desafío en la prevención de la violencia y el delito en el país no se encuentra en la 

ausencia de políticas públicas y normas, sino en la necesidad de fortalecer la eficacia de 

las instituciones, para que logren traducir las intenciones normativas y políticas en 

resultados concretos. 

Por otra parte, existe un alto nivel de atomización, desarticulación y descoordinación en 

las diversas iniciativas impulsadas por las instituciones públicas, el sector privado 

empresarial, las organizaciones de sociedad civil y los organismos de cooperación 

internacional, lo que no permite un abordaje integral y, por ende, conseguir el impacto 

esperado que contribuya a la transformación del fenómeno causal de la violencia.” 
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La Unidad Para la Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV- es la dependencia 

especializada en la prevención del delito y depende del Viceministerio de Prevención de la 

Violencia y el Delito. Vale decir que la persona que actualmente está a cargo de este vice 

ministerio, ha gozado de cierta  estabilidad
43

 (2 años y 2 meses).  En el diagrama siguiente 

se detalla la organización de dicha unidad. 

  Fuente: Página web del Ministerio de Gobernación 

 

La normativa e instrumentos de respaldo en materia de prevención del delito son: 

 

 Ley del Organismo Ejecutivo. Decreto Número 114-97. 

 

 Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. Decreto Número 18-2008.  

 

 Acuerdo Gubernativo No. 635-2007 Reglamento Orgánico del Ministerio de 

Gobernación. Publicado el 14 de enero del 2008 

 

 Acuerdo Ministerial No. 542-2008, Creación de la Unidad para la Prevención 

Comunitaria de la Violencia (UPCV), publicado el 21 de febrero de 2008. 

Reformado por el Acuerdo Ministerial No. 95-2013, publicado el 20 de febrero de 

2013. 

 

 Resolución Ministerial No. 001088. Aprobación del Manual de Organización y 

Puestos de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia del Ministerio 

de Gobernación, de fecha 01 de septiembre del 2010. 

 La Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito 2017 – 2027. 

 

                                                           
43

 http://mingob.gob.gt/juramentan-viceministro-de-prevencion-de-la-violencia/  

http://mingob.gob.gt/juramentan-viceministro-de-prevencion-de-la-violencia/
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 El Modelo de Abordaje la UPCV. 

 

Uno de los factores que generan violencia es el trafico ilegal de armas de fuego, 

posibilitado incluso por elementos que actuan dentro del sistema de agencias de seguridad 

del Estado (para ver detalle de algunos casos, ver anexo 2).  

Producto de la corrupción y fallidos procesos de insercion y control interno, miembros de 

alta y de baja del ejercito de Guatemala han sido reclutados o forman parte de estructuras 

criminales, como pandillas o grupos del narcotrafico, ya sea facilitando o no impidiendo el 

trafico de estupefacientes, o bien sirviendo como estructuras de apoyo (custodia, apoyo 

logistico con transporte en vehículos oficiales, lavado de dinero). De lo anterior existe 

documentación de casos mediante la captura y procesamiento de dichas estructuras. En el 

anexo 2 se detallan una serie de links que conectan con artículos con información de detalle 

sobre este tema.  

Resultado de las políticas aplicadas, desde el año 2009 Guatemala ha experimentado una 

reducción gradual de la tasa de homicidios, pasando de 48 por cada cien mil habitantes en 

el año 2009 a 24 por cada cien mil habitantes en 2018. 

En el triangulo norte de Centroamerica, Guatemala es el país menos violento. En contraste 

con la disminución de los homicidios, el fenomeno de las extorsiones, provocado por las 

pandillas juveniles o “maras” se ha disparado, siendo uno de los retos de la Policia 

Nacional Civil, el Ministerio Público y el sistema de juzgamiento judicial.  

 
Gráfica No. 7 

Denuncias recibidas por posibles delitos en la administración municipal 

 

                         Fuente: Diálogos, Observatorio de la Violencia 
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Gráfica No. 8 

Extorsiones registradas, años 2004 a 2017 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Fuente: Diálogos, Observatorio de la Violencia 

 

Gráfica No. 9 

Extorsiones registradas, años 2004 a 2017

 

               Fuente: Diálogos, Observatorio de la Violencia 



58 
 

Las acciones a seguir en materia de prevención de la violencia están claras a partir de los 

diagnosticos y propuestas existentes. La continuidad de las políticas y enfoques es 

indispensable, unido a una mayor estabilidad en los altos cargos de las dependencias 

públicas encargadas de la seguridad en el país. 
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CONSULTAS REALIZADAS 

 

 Constitución Política de la República de Guatemala. Vigente a partir del 14 de enero 

de 1986.  

 

 Ley Electoral y de Partidos Políticos. Decreto Número 1-85 de la Asamblea 

Nacional Constituyente.  

 

 El Financiamiento de la Política en Guatemala. Comisión Internacional contra la 

Impunidad en Guatemala. Julio de 2015. 

 

 Código Municipal, Decreto Número 12-2012 del Congreso de la República. 

 

 Ley Nacional de Servicio Civil. Decreto Número 1748 (10 de mayo de 1968) 

 

 Ley Municipal de Servicio Civil. Decreto Número 1-87 del Congreso de la 

República.  

 

 Estrategia Nacional Prevención de la Violencia y el Delito 2017 – 2027. Ministerio 

de Gobernación, Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito. 

 

 Rendición de Cuentas Administración Mayo 2014 – 2018. Ministerio Público. 

 

 Integridad Pública: Una Estrategia Contra la Corrupción. OCDE 

 

 Financiamiento Político y Regulación de Campañas Electorales en América Latina. 

The Carter Center 

 

 Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2017. 

OCDE, BID. 

 

 La evasión tributaria y el uso de guaridas fiscales. Abelardo Medina Bermejo / 

Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Enero 2018 

 

 ICEFI urge al gobierno guatemalteco plantear acciones para la recuperación efectiva 

de la administración tributaria. Comunicado de Prensa GT-010-2015 

 

 Segundo informe independiente sobre el cumplimiento de los siete compromisos de 

transparencia fiscal del tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, 

Guatemala 2016 – 2018; al 17 de enero de 2018 

 

 Ley del Organismo Ejecutivo. Decreto Número 114-97. 

 

 Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. Decreto Número 18-2008.  
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 Acuerdo Gubernativo No. 635-2007 Reglamento Orgánico del Ministerio de 

Gobernación. Publicado el 14 de enero del 2008 

 

 Acuerdo Ministerial No. 542-2008, Creación de la Unidad para la Prevención 

Comunitaria de la Violencia (UPCV), publicado el 21 de febrero de 2008. 

Reformado por el Acuerdo Ministerial No. 95-2013, publicado el 20 de febrero de 

2013. 

 

 Resolución Ministerial No. 001088. Aprobación del Manual de Organización y 

Puestos de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia del Ministerio 

de Gobernación, de fecha 01 de septiembre del 2010. 

 

 La Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito 2017 – 2027. 

 

 El Modelo de Abordaje la UPCV. 

 

 http://www.dialogos.org.gt/wp-content/uploads/2018/03/Informe-Anual-sobre-la-

Violencia-Homicida-en-Guatemala-2017-DIALOGOS-6mar2018-revisado.pdf  

 

 https://upcv.gob.gt/wp-content/uploads/2018/06/ESTRATEGIA-DE-

PREVENCION.pdf 

 

 http://www.chilecompra.cl/  

 

 http://www.guatecompras.gt/ 

 

 http://www.dialogos.org.gt/  

 

 https://upcv.gob.gt/ 

 

 https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/tse-empieza-proceso-de-

cancelacion-del-partido-gana   

  

 

 

 

 

 

http://www.dialogos.org.gt/wp-content/uploads/2018/03/Informe-Anual-sobre-la-Violencia-Homicida-en-Guatemala-2017-DIALOGOS-6mar2018-revisado.pdf
http://www.dialogos.org.gt/wp-content/uploads/2018/03/Informe-Anual-sobre-la-Violencia-Homicida-en-Guatemala-2017-DIALOGOS-6mar2018-revisado.pdf
https://upcv.gob.gt/wp-content/uploads/2018/06/ESTRATEGIA-DE-PREVENCION.pdf
https://upcv.gob.gt/wp-content/uploads/2018/06/ESTRATEGIA-DE-PREVENCION.pdf
http://www.chilecompra.cl/
http://www.guatecompras.gt/
http://www.dialogos.org.gt/
https://upcv.gob.gt/
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/tse-empieza-proceso-de-cancelacion-del-partido-gana
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/tse-empieza-proceso-de-cancelacion-del-partido-gana
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ANEXO I 

 

Causales para inhabilitación a proveedores del Estado y cantidad de 

proveedores en dichas situaciones   
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Motivo de la 

inhabilitación 
Explicación 

Cantidad de 

inhabilitados 

1. Cese de 
actividades 

Personas que ya no realizan actividades económicas, entre ellas las 
fallecidas, las que cerraron la empresa y las que fueron dadas de baja 
en los archivos de la SAT 

30,223 

2. Incobrabilidad 
Recibir de la SAT una resolución de incobrabilidad de una deuda 
tributaria 

0 

3. Adeudo tributario 
Ser sujeto de un proceso de cobro de un adeudo tributario por la vía 
económico-coactiva 

4,946 

4. Morosidad 
tributaria 

Ser moroso en el pago de obligaciones tributarias 4 

5. Morosidad en 
seguridad social 

Ser deudor moroso en aportes de seguridad social (puede ofertar pero 
no puede firmar contratos) 

0 

6. Morosidad no 
tributaria ni de 
seguridad social 

Ser deudor moroso del Estado por causas no tributarias ni de 
seguridad social (puede ofertar pero no puede firmar contratos) 

8 

7. Insolvencia 
tributaria 

No encontrarse solvente en sus obligaciones tributarias. 9 

8. Insolvencia en 
seguridad social 

No encontrarse solvente en sus obligaciones de seguridad social. 1,895 

9. Quiebra Encontrarse en situación de quiebra. 4 

10. Privación de 
derechos civiles 

Estar privado, por sentencia firme, del goce de los derechos civiles 0 

11. Información 
falsa (1° vez) 

Proporcionar información falsa en algún procedimiento de compra o 
contratación (por 1° vez). 

0 

12. Información 
falsa (reincidencia) 

Proporcionar información falsa en algún procedimiento de compra o 
contratación (reincidencia). 

0 

13. Colusión 
Acuerdo entre dos o más oferentes para lograr en forma ilícita una 
adjudicación 

2 

14. Entorpecimiento 
Interponer acciones frívolas e impertinentes con el objeto de 
entorpecer el desarrollo normal de un proceso de contratación 

0 

15. No firmar 
contrato (1a. vez) 

Ser adjudicatario de un concurso y no suscribir el contrato dentro del 
plazo que se le señale (por 1a. vez) 

0 

16. No firmar 
contrato 
(reincidencia) 

Ser adjudicatario de un concurso y no suscribir el contrato dentro del 
plazo que se le señale (reincidencia) 

0 

17. Retraso en la 
entrega (1° vez) 

Retrasar la entrega de obras, bienes o suministros por causas 
imputables al proveedor (por 1° vez). 

2 

18. Retraso en la 
entrega 
(reincidencia) 

Retrasar la entrega de obras, bienes o suministros por causas 
imputables al proveedor (reincidencia). 

1 

19. Variar la 
cantidad o calidad 
(1° vez) 

Perjudicar al Estado variando la calidad o cantidad establecidas en un 
contrato (por 1° vez). 

2 

20. Variar la 
cantidad o calidad 
(reincidencia) 

Perjudicar al Estado variando la calidad o cantidad establecidas en un 
contrato (reincidencia). 

0 

21. Incumplimiento 
de contrato 

Quienes por dolo o mala fe hayan dado lugar a la resolución, 
rescisión, terminación o nulidad de contratos con el Estado, declarado 
por tribunal competente 

11 

22. Suspensión 
declarada por  

1 

http://www.guatecompras.gt/inhabilitaciones/consultaProveeInhabTipo.aspx?iTipo=0&lTMtv=1
http://www.guatecompras.gt/inhabilitaciones/consultaProveeInhabTipo.aspx?iTipo=0&lTMtv=3
http://www.guatecompras.gt/inhabilitaciones/consultaProveeInhabTipo.aspx?iTipo=0&lTMtv=4
http://www.guatecompras.gt/inhabilitaciones/consultaProveeInhabTipo.aspx?iTipo=0&lTMtv=6
http://www.guatecompras.gt/inhabilitaciones/consultaProveeInhabTipo.aspx?iTipo=0&lTMtv=13
http://www.guatecompras.gt/inhabilitaciones/consultaProveeInhabTipo.aspx?iTipo=0&lTMtv=14
http://www.guatecompras.gt/inhabilitaciones/consultaProveeInhabTipo.aspx?iTipo=0&lTMtv=15
http://www.guatecompras.gt/inhabilitaciones/consultaProveeInhabTipo.aspx?iTipo=0&lTMtv=11
http://www.guatecompras.gt/inhabilitaciones/consultaProveeInhabTipo.aspx?iTipo=0&lTMtv=18
http://www.guatecompras.gt/inhabilitaciones/consultaProveeInhabTipo.aspx?iTipo=0&lTMtv=19
http://www.guatecompras.gt/inhabilitaciones/consultaProveeInhabTipo.aspx?iTipo=0&lTMtv=20
http://www.guatecompras.gt/inhabilitaciones/consultaProveeInhabTipo.aspx?iTipo=0&lTMtv=7
http://www.guatecompras.gt/inhabilitaciones/consultaProveeInhabTipo.aspx?iTipo=0&lTMtv=22
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tribunal o juzgado 
competente 

Fuente: www.guatecompras.gt  

 

 

  

  

http://www.guatecompras.gt/
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ANEXO II 

 

Detalle de notas periodísticas sobre involucramiento de elementos de alta y 

baja del ejército nacional en actos delictivos 
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 https://nomada.gt/pais/acusan-a-empresa-de-jefe-de-saas-de-jimmy-de-vender-

armas-a-pandillas/  

 

 http://www.prensalibre.com/politica/Granadas-Ejercito-Peten-

Comando_Aereo_0_998300388.html  

 

 https://nomada.gt/pais/la-corrupcion-no-es-normal/el-militar-que-lavaba-dinero-de-

la-ms-y-otros-6-miembros-del-cuadro-de-deshonor-del-ejercito/  

 

 http://www.prensalibre.com/kaibiles-son-reclutados-como-mercenarios  

 

 https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/05/04/feci-y-cicig-capturan-a-militares-por-

caso-de-corrupcion/ 

 

 

 

 

  

https://nomada.gt/pais/acusan-a-empresa-de-jefe-de-saas-de-jimmy-de-vender-armas-a-pandillas/
https://nomada.gt/pais/acusan-a-empresa-de-jefe-de-saas-de-jimmy-de-vender-armas-a-pandillas/
http://www.prensalibre.com/politica/Granadas-Ejercito-Peten-Comando_Aereo_0_998300388.html
http://www.prensalibre.com/politica/Granadas-Ejercito-Peten-Comando_Aereo_0_998300388.html
https://nomada.gt/pais/la-corrupcion-no-es-normal/el-militar-que-lavaba-dinero-de-la-ms-y-otros-6-miembros-del-cuadro-de-deshonor-del-ejercito/
https://nomada.gt/pais/la-corrupcion-no-es-normal/el-militar-que-lavaba-dinero-de-la-ms-y-otros-6-miembros-del-cuadro-de-deshonor-del-ejercito/
http://www.prensalibre.com/kaibiles-son-reclutados-como-mercenarios
https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/05/04/feci-y-cicig-capturan-a-militares-por-caso-de-corrupcion/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/05/04/feci-y-cicig-capturan-a-militares-por-caso-de-corrupcion/
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ANEXO III 

 

Recomendaciones para el Estado de Guatemala del Comité de Expertos del 

Mecanismo de Seguimiento para el Cumplimiento de la Convención 

Interamericana Contra la Corrupción 

 

-Situación del estado de avance- 
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RECOMENDACIONES PRIMERA RONDA 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN 

RECOMENDACIÓN GENERAL RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
RESPONSABLE DE 

LA 
IMPLEMENTACION 

GRADO DE DIFICULTAD 
DE LA 

IMPLEMENTACION 

Bajo Medio Alto 

1.1. Normas de conducta orientadas a 
prevenir conflictos de intereses y 
mecanismos para hacer efectivo su 
cumplimiento.  

Fortalecer la implementación de leyes y 
sistemas reglamentarios con respecto a los 
conflictos de intereses. 

          

    

Regular, con alcance para la generalidad de los 
servidores públicos, ciertas eventualidades que 
podrían dar lugar a conflictos de intereses y que por 
su importancia sería conveniente tratar de manera 
detallada y específica.  

ONSEC   X   

CONGRESO     X 

    

Establecer restricciones adecuadas para quienes 
dejan de desempeñar un cargo público, tales como 
la prohibición de gestionar en los casos en los que 
tuvo intervención en razón de su competencia, o 
ante las entidades en las cuales tuvo vinculación 
reciente.  

CONGRESO     X 

    

Diseñar e implementar mecanismos, con indicadores 
verificables, que sirvan para resolver consultas de los 
servidores públicos sobre posibles casos de 
conflictos de intereses, y para adoptar medidas que 
permitan remediar oportunamente las situaciones 
de conflictos de intereses que se detecten, tales 
como un régimen de excusas y recusaciones.  

Contraloría 
General de 

Cuentas 
  X   

ONSEC X     

CONGRESO     X 

    
Continuar avanzando en el proceso de reforma a la 
Ley del Servicio Civil, de tal manera que la misma 

ONSEC   X   
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regule algunos aspectos relacionados con conflictos 
de intereses aún no desarrollados en la legislación 
vigente.  

CONGRESO   X   

    
Adoptar, por medio de la autoridad competente, el 
Código de Ética de la Contraloría General de 
Cuentas. 

Contraloría 
General de 

Cuentas 
CUMPLIDO 

1.2. Normas de conducta y mecanismos 
para asegurar la preservación y el uso 
adecuado de los recursos asignados a los 
funcionarios públicos. 

Fortalecer la implementación de leyes y 
sistemas reglamentarios con respecto a la 
preservación y el uso adecuado de los recursos 
públicos. 

          

    
Alentar la adopción de legislación penal relativa al 
enriquecimiento ilícito, tomando en consideración 
las iniciativas legales que existen al respecto.  

CONGRESO   X   

    

Adoptar las medidas que correspondan para 
culminar la implementación del Sistema de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
(Guatecompras). 

MINFIN   X   

    
Continuar adoptando las medidas que estime 
pertinentes para que los fondos recaudados se 
manejen de manera transparente  

SAT   X   

MINFIN   X   

    

Efectuar una mayor difusión sobre las herramientas 
electrónicas destinadas a mejorar el control y acceso 
a la información financiera y contable, desarrollada a 
través de los diversos sistemas electrónicos descritos 
en la sección 1.2.1 de este informe.  

MINFIN X     

1.3. Medidas y sistemas que exijan a los 
funcionarios públicos informar a las 
autoridades competentes sobre los actos 
de corrupción en la función pública de los 
que tengan conocimiento. 

 
          

    

Fortalecer los mecanismos con los que cuenta la 
República de Guatemala para exigir a los 
funcionarios públicos denunciar a las autoridades 
competentes sobre los actos de corrupción en la 
función pública de los que tengan conocimiento.  

EJECUTIVO     X 
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Adoptar e implementar medidas adicionales de 
protección para los servidores públicos, para 
alentarlos a denunciar ante las autoridades 
competentes los actos de corrupción en la función 
pública de los que tengan conocimiento.  

MP     X 

    

Implementar programas de capacitación para los 
servidores públicos, en relación con las normas 
sobre la responsabilidad de denunciar ante las 
autoridades competentes los actos de corrupción de 
los que tengan conocimiento; y de difusión de los 
medios puestos a su alcance para el cumplimiento 
de tal obligación. 

ONSEC   X   

VICEPRESIDENCIA   X   

II. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE 
LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA 
CONVENCIÓN) 

Fortalecer los sistemas para la declaración de los 
ingresos, activos y pasivos. 

          

    

Regular las condiciones, procedimientos y demás 
aspectos que sean procedentes, en que corresponda 
dar publicidad a las declaraciones juradas 
patrimoniales, con sujeción a los principios 
fundamentales del ordenamiento jurídico de la 
República de Guatemala.  

CONGRESO     X 

    

Optimizar los sistemas de análisis del contenido de 
las declaraciones juradas patrimoniales, con el 
objeto de que las mismas sirvan también como una 
herramienta útil para la detección y prevención de 
conflictos de intereses, cuando corresponda, 
además de su utilización como instrumento idóneo 
para la detección de posibles casos de 
enriquecimiento ilícito. 

CONTRALORÍA     X 

    

Fortalecer las previsiones relativas a la verificación, 
por parte de la Contraloría General de Cuentas, del 
contenido de las declaraciones que se presentan al 
ingresar al cargo, establecidas en el artículo 24 de la 
Ley de Probidad y Responsabilidades de 
Funcionarios y Empleados Públicos, y armonizarlas 
con lo dispuesto en el artículo 21 de la citada ley, de 
tal manera que dicha entidad pueda contar con 
sistemas que le permitan impulsar y efectuar 
oportunamente la verificación que le compete. 

CONTRALORÌA     X 
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Adecuar los formularios para la presentación de las 
declaraciones, de tal manera que en ellos se 
requiera a los declarantes consignar la información 
exigida como mínima por el artículo 23 de la Ley de 
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y 
Empleados Públicos, al igual que la que se derive de 
la exigencia contenida en el último párrafo de ésta 
norma, respecto a que se especifique que los bienes 
y rentas declarados son los únicos que se poseen 
(ver sección 2.2. del capítulo II de este Informe). 

CONTRALORÍA     X 

3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN 
RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 
SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, 
PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA 
CONVENCIÓN) 

            

  

Fortalecer los órganos de control superior, en lo 
concerniente a las funciones que desarrollan en 
relación con el control del efectivo 
cumplimiento de las disposiciones previstas en 
los numerales 1, 2, 4, y 11 de la Convención, 
cuando corresponda, con el objeto de asegurar 
la eficacia en dicho control, dotándolos con los 
recursos necesarios para el cabal desarrollo de 
sus funciones; procurando que cuenten para ello 
con un mayor apoyo político y social; y 
fortaleciendo los mecanismos que permiten la 
coordinación institucional de sus acciones y una 
continua evaluación y 47 Respuesta de 
Guatemala al Cuestionario. Págs. 42 y 43 48 
Respuesta de Guatemala al Cuestionario. Págs. 
43 y 44. seguimiento de las mismas, al igual que 
promoviendo nuevos mecanismos para tal fin, 
cuando corresponda. 

  CONTRALORÌA     X 

4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y 
DE LAS ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS 
DESTINADOS A PREVENIR LA 
CORRUPCIÓN (ARTICULO III, PÁRRAFO 
11, DE LA CONVENCIÓN) 
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4.1. Mecanismos para el Acceso a la 
Información 

            

    

Alentar la adopción de legislación integral sobre el 
acceso a la información que, entre otros aspectos, 
regule la recepción de solicitudes, para responder a 
éstas oportunamente, y para la apelación en casos 
en que dichas solicitudes se denieguen, y que 
establezcan sanciones en los casos de 
incumplimiento de proveer información, tomando 
en consideración las iniciativas legales que existen al 
respecto. 49 respuesta de Guatemala al 
Cuestionario. Págs. 44 a 46. 50 respuesta de 
Guatemala al Cuestionario. Págs. 46 a 48. 51 
respuesta de Guatemala al Cuestionario. Pág. 48. 

CONGRESO CUMPLIDO 

    

Implementar programas de capacitación y difusión 
sobre los mecanismos para el acceso a la 
información, con el objeto de facilitar su 
comprensión por parte de los servidores públicos y 
de los ciudadanos y de optimizar la utilización de la 
tecnología disponible para tal efecto. 

MINFIN X     

VICEPRESIDENCIA X     

ANAM   X   

4.2. Mecanismos de consulta 

Complementar los mecanismos de consulta 
existentes, estableciendo procedimientos, 
cuando corresponda, que permitan la 
oportunidad de realizar consultas públicas con 
anterioridad al diseño de políticas públicas y a la 
aprobación final de disposiciones legales. 

          

    

Fortalecer los mecanismos existentes para permitir 
la consulta de sectores interesados en relación con 
el diseño de políticas públicas y la elaboración de 
proyectos de leyes, decretos o resoluciones en los 
diferentes organismos del Estado. 

CONGRESO   X   

    

Fortalecer el Sistema de Consejos de Desarrollo y los 
mecanismos existentes y desarrollar otros 
mecanismos idóneos que permitan consultas 
públicas en otras áreas adicionales a las que ya estén 
contempladas. 

SEGEPLAN X     

MINFIN X     

SCEP X     
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4.3. Mecanismos para estimular la 
participación en la gestión pública 

Fortalecer y continuar implementando 
mecanismos que alienten a las organizaciones 
de la sociedad civil y no gubernamentales a 
participar en la gestión pública, al igual que 
continuar avanzando hacia la eliminación de 
normas que puedan desestimular dicha 
participación. 54 respuesta de Guatemala al 
Cuestionario. Págs. 49 y 50. 55 Respuesta de 
Guatemala al Cuestionario. Pág. 50  

          

    

Establecer mecanismos, adicionales a los existentes, 
para fortalecer la participación de las organizaciones 
de la sociedad civil y no gubernamentales en los 
esfuerzos para prevenir la corrupción. 

CONGRESO   X   

SCEP   X   

SEGEPLAN   X   

    

Propiciar, a través de la Contraloría General de 
Cuentas, y cuando corresponda, el establecimiento 
de mecanismos de participación ciudadana, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 3, 
ordinal b), de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de Cuentas.  

CONTRALORÍA   X   

    
Continuar avanzando hacia la eliminación de las 
denominadas “leyes de desacato” contenidas en los 
artículos 411, 412 y 413 del Código Penal. 

CUMPLIDA 

    

Diseñar y poner en funcionamiento programas para 
difundir los mecanismos para estimular la 
participación en la gestión pública y, cuando sea 
apropiado, capacitar y facilitar las herramientas 
necesarias a la sociedad civil y a las organizaciones 
no gubernamentales para la utilización adecuada de 
tales mecanismos. 

MINFIN   X   

SCEP     X 

SEGEPLAN     X 

4.4. Mecanismos de participación en el 
seguimiento de la gestión pública 

Fortalecer y continuar implementando 
mecanismos que alienten a las organizaciones 
de la sociedad civil y no gubernamentales a 
participar en el seguimiento de la gestión 
pública.  
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Promover, cuando corresponda, formas adicionales 
de participación que permitan, faciliten o asistan a 
las organizaciones de la sociedad civil y no 
gubernamentales en el desarrollo de actividades 
para el seguimiento de la gestión pública. 

SEGEPLAN      X 

5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN 
(ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN) 

            

    

Diseñar e implementar un programa integral de 
difusión y capacitación para autoridades y 
funcionarios competentes, con el objetivo que 
conozcan, y puedan aplicar las disposiciones de 
asistencia recíproca para la investigación o 
juzgamiento de actos de corrupción prevista en la 
Convención y en otros tratados suscritos por la 
República de Guatemala. 

MP X     

OJ X     

    

Determinar y priorizar áreas específicas en las cuales 
la República de Guatemala considere que necesita la 
cooperación técnica de otros Estados partes para 
fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, 
investigar y sancionar actos de corrupción. 

MP X     

OJ X     

    

Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación 
técnica con otros Estados partes, sobre las formas y 
medios más efectivos para prevenir, detectar, 
investigar y sancionar los actos de corrupción. 

MP X     

OJ X     

6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO 
XVIII DE LA CONVENCIÓN) 

            

    

El Comité no le formuló recomendaciones al Estado 
analizado en relación con esta disposición de la 
Convención, por cuanto consideró que la República 
de Guatemala dio cumplimiento al artículo XVIII de 
la misma, al haber designado al Comisionado para la 
Transparencia y Contra la Corrupción como 
autoridad central para los propósitos de la asistencia 
y cooperación internacional previstas en la 
Convención. 
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7. RECOMENDACIONES GENERALES             

    

Diseñar e implementar, cuando corresponda, 
programas de capacitación de los servidores 
públicos responsables de la aplicación de los 
sistemas, normas, medidas y mecanismos 
considerados en el presente informe, con el objeto 
de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y 
aplicación. 

MINFIN X     

    

Seleccionar y desarrollar procedimientos e 
indicadores, cuando sea apropiado, que permitan 
verificar el seguimiento de las recomendaciones 
establecidas en el presente informe y comunicar al 
Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el 
particular. A los efectos señalados, podrá tomar en 
cuenta el listado de indicadores más generalizados, 
aplicables en el sistema interamericano que 
estuvieran disponibles para la selección indicada por 
parte del Estado analizado, que ha sido publicado 
por la Secretaría Técnica del Comité, en página en 
“Internet” de la OEA, así como información que se 
derive del análisis de los mecanismos que se 
desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.3 
siguiente. 

VICEPRESIDENCIA     X 

    

Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no 
existan aún, procedimientos para analizar los 
mecanismos mencionados en este informe, así como 
las recomendaciones contenidas en el mismo. 

MINFIN X     
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RECOMENDACIONES SEGUNDA RONDA 

SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, 
PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)  

    

        

1.1. Sistemas para la contratación de 
funcionarios públicos  

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

  
        

    

Adoptar las medidas pertinentes para lograr la 
armonía necesaria que el manejo de diversos 
regímenes de vinculación de servidores públicos 
supone, guiándose para esto por los principios de 
publicidad, equidad y eficiencia previstos en la 
Convención 

CONGRESO     X 

    

Adoptar las medidas pertinentes para armonizar lo 
previsto en el artículo 18 del Reglamento de la Ley 
de Servicio Civil, en materia de publicación de la 
convocatoria para los puestos vacantes dentro del 
Servicio por Oposición, con lo dispuesto al respecto 
por el artículo 45 de la Ley de Servicio Civil de tal 
manera que quede clara la obligación de observar el 
plazo fijado por este último artículo para efectuar 
dicha publicación, al igual que el deber de hacerla, 
en todo caso, en el Diario Oficial y en otro de los de 
mayor circulación, sin perjuicio de poder acudir a 
otros medios de comunicación que se consideren 
apropiados 

ONSEC   X   

SECRETARÍA 
GENERAL 

  X   

    

Disponer que la autoridad nominadora debe tener 
en cuenta el orden de las calificaciones obtenidas 
por los candidatos elegibles como resultado del 
concurso que se celebre dentro del sistema de 
ingreso al servicio público basado en el mérito, para 
seleccionar a quien deba ocupar el cargo a proveer 

ONSEC   X   
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Adoptar las medidas pertinentes para garantizar la 
efectividad del sistema de ingreso al servicio público 
basado en el mérito, asegurando la utilización del 
proceso de selección por oposición cuando 
corresponda, de acuerdo con lo previsto en la ley 

ONSEC     X 

  
Fortalecer los sistemas para la contratación de 
los funcionarios públicos en el Órgano 
Legislativo. 

          

    

Expedir el Manual de Normas y Procedimientos 
Generales, al que se alude en los artículos 4 y 11 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Civil del 
Organismo Legislativo, guiándose para esto por los 
principios de publicidad, equidad y eficiencia 
previstos en la Convención, y regulando en el mismo 
los aspectos relativos al mecanismo de selección 
para ocupar un puesto en el servicio por oposición y 
a la publicación o divulgación de la convocatoria y 
declaración de convocatoria desierta 

CONGRESO X     

    

Disponer que en el caso de los cargos comprendidos 
dentro del servicio por oposición, se deba establecer 
en los registros de candidatos elegibles un orden de 
preferencia de acuerdo al puntaje obtenido por los 
mismos en la evaluación y se deba seleccionar al 
candidato mejor evaluado.  

CONGRESO X     

    

Fijar un plazo máximo para la duración de los 
nombramientos provisionales, de emergencia o 
interinos, a los que se alude en el artículo 17 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Civil del 
Organismo Legislativo.  

CONGRESO   X   

    
Establecer recursos que permitan impugnar las 
decisiones que se adopten dentro del proceso de 
selección 

CONGRESO   X   

  
Fortalecer los sistemas para la contratación de 
los funcionarios públicos en el Órgano Judicial 
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Determinar en el cuerpo de la Ley de Servicio Civil 
del Organismo Judicial los cargos que pertenecerían 
al régimen del servicio de oposición, o disponer en 
ella que se considerarán comprendidos dentro del 
mismo a todos los que no sean catalogados como de 
libre nombramiento y remoción de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 13 de la citada Ley, sin sujetar 
esto a que deban aparecer señalados 
específicamente dentro del régimen de oposición en 
el Manual de clasificación que en ella se menciona.  

CONGRESO     X 

    

Fijar un plazo para la publicación de la convocatoria 
para proveer los cargos del régimen del servicio de 
oposición a la que se refiere el artículo 17 de la Ley 
de Servicio Civil del Organismo Judicial, de tal 
manera que deba hacerse con la suficiente 
antelación a la fecha de iniciación del proceso de 
selección, y precisar los medios que deben utilizarse 
para su divulgación. 

CONGRESO     X 

    

Disponer que, en el caso de los cargos comprendidos 
dentro del régimen del servicio por oposición, al que 
se alude en el artículo 30 de la Ley del Servicio Civil 
del Organismo Judicial, se deba tener en cuenta el 
orden de las calificaciones obtenidas por los 
candidatos como resultado del concurso, para 
seleccionar a quien deba ocupar el puesto a proveer. 

CONGRESO     X 

    

Establecer recursos que permitan impugnar las 
decisiones que se adopten dentro de los procesos de 
selección regulados en la Ley de la Carrera Judicial y 
en la Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial. 

CONGRESO     X 

  
Fortalecer los sistemas para la contratación de 
los funcionarios públicos en el Ministerio 
Público. 

          

    

Expedir la reglamentación de la carrera del personal 
administrativo prevista en el artículo 59 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público, guiándose para esto 
por los principios de publicidad, equidad y eficiencia 
consagrados en la Convención 

MP   X   
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Fijar un plazo para la publicación de la convocatoria 
para proveer los cargos del Ministerio Público a que 
se refiere el artículo 76 de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público, de tal manera que deba hacerse 
con la suficiente antelación a la fecha de iniciación 
del proceso de selección, y precisar los medios que 
deben utilizarse para su divulgación.  

MP   X   

    

Establecer recursos que permitan impugnar las 
decisiones que se adopten dentro del proceso de 
selección regulado en la Ley Orgánica del Ministerio 
Público, adicionales al previsto en su artículo 77 para 
impugnar la incorporación de un aspirante a la lista 
de mérito, tales como las que atañen a los 
resultados de la evaluación y a la no incorporación 
de aspirantes en dicha lista.  

CONGRESO     X 

  
Fortalecer los sistemas para la contratación de 
los funcionarios públicos en las municipalidades 

          

    

Adoptar, a través de la autoridad que corresponda, 
las medidas necesarias para poner en 
funcionamiento la Oficina Asesora de Recursos 
Humanos de las Municipalidades, creada en el 
artículo 8 de la Ley de Servicio Municipal para la 
aplicación de esta ley, dotándola con los recursos 
que esto requiera. 

CADA 
MUNICIPALIDAD 

    X 

    

Fijar un plazo para la publicación de la convocatoria 
a que se refiere el artículo 27 de la Ley de Servicio 
Municipal, de tal manera que deba hacerse con la 
suficiente antelación a la fecha de iniciación del 
proceso de selección, y precisar los medios que 
deben utilizarse para su divulgación 

CONGRESO     X 

    

Disponer que en el caso de los cargos del servicio de 
carrera de las municipalidades se deba tener en 
cuenta el orden de las calificaciones obtenidas por 
los candidatos como resultado del concurso, para 
seleccionar a quien deba ocupar el puesto a proveer 

CONGRESO     X 

    

Fijar un plazo máximo para la duración de los 
nombramientos provisionales y de emergencia a los 
que se alude en el artículo 37 de la Ley de Servicio 
Municipal. 

CONGRESO     X 
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1.2. Sistemas para la adquisición de 
bienes y servicios por parte del Estado 

Fortalecer los sistemas para la adquisición de 
bienes y servicios por parte del Estado 

          

    

Adoptar las medidas pertinentes para lograr la 
armonía necesaria que el manejo de diversos 
regímenes de contratación supone, de tal modo que 
queden claros los límites de aplicación de la 
normatividad que corresponde a cada uno de ellos y 
la manera en la que opera su concurrencia, en los 
casos en que así se dispone, guiándose para esto por 
los principios de publicidad, equidad y eficiencia 
previstos en la Convención (ver sección 1.2.2. del 
capítulo II de este informe).  

CONGRESO     X 

    

Establecer un procedimiento estándar para la 
contratación que se efectúe por la vía excepcional de 
la compra directa prevista en la Ley de 
Contrataciones del Estado, que rija para la 
generalidad de las entidades estatales, guiándose 
para esto por los principios de publicidad, equidad y 
eficiencia consagrados en la Convención (ver sección 
1.2.2. del capítulo II de este informe).  

CONGRESO     X 

    

Definir los conceptos de interés nacional o beneficio 
social en los que debe basarse, tanto la declaración 
que le corresponde adoptar al respectivo presidente 
de cada uno de los organismos del Estado cuando se 
acude a esta vía excepcional de contratación, como 
la calificación que debe hacer al respecto el 
Organismo, Ministerio o entidad interesada (ver 
sección 1.2.2. del capítulo II de este informe).  

CONGRESO     X 

    

Fortalecer el órgano rector en materia de 
contratación estatal, de tal manera que su alcance 
no se vea limitado al gobierno central y a sus 
entidades descentralizadas y autónomas, sino que 
cubra a la generalidad de las entidades estatales que 
se rigen por la Ley de Contrataciones del Estado (ver 
sección 1.2.2. del capítulo II de este informe). 

CONGRESO     X 
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Adoptar las medidas pertinentes, a través de la 
autoridad correspondiente, para que las 
municipalidades cumplan con la obligación prevista 
en el artículo 8 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, de publicar la 
información relativa a su actividad contractual que 
en dicha norma se indica, en la página en “Internet” 
del sistema GUATECOMPRAS (ver sección 1.2.3. del 
capítulo II de este informe).  

CONTRALORÍA     X 

    

Adoptar las medidas pertinentes, a través de la 
autoridad correspondiente, para que las 
inconformidades que presenten los usuarios del 
sistema “GUATECOMPRAS” sean respondidas 
oportunamente (ver sección 1.2.3. del capítulo II de 
este informe 

CONGRESO CUMPLIDA 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 
CIUDADANOS PARTICULARES QUE 
DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE 
CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 
DE LA CONVENCIÓN)  

Fortalecer los sistemas para proteger a los 
funcionarios públicos y ciudadanos particulares 
que denuncien de buena fe actos de corrupción 

          

    

Mecanismos de denuncia, como la denuncia 
anónima y la denuncia con protección de identidad, 
que garanticen la seguridad personal y la 
confidencialidad de identidad de los funcionarios 
públicos y ciudadanos particulares que de buena fe 
denuncien actos de corrupción 

MP     X 

    

 Medidas de protección para quienes denuncien 
actos de corrupción que puedan no estar tipificados 
como delitos y que puedan ser objeto de 
investigación en sede administrativa.  

MP     X 

    

Medidas de protección, orientadas no solamente 
hacia la protección de la integridad física del 
denunciante y su familia, sino también hacia la 
protección de su situación laboral, especialmente 
cuando se trate de un funcionario público y cuando 
los actos de corrupción puedan involucrar a su 
superior jerárquico o a sus compañeros de trabajo 

CONGRESO     X 
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Mecanismos para denunciar las amenazas o 
represalias de las que pueda ser objeto el 
denunciante, señalando las autoridades 
competentes para tramitar las solicitudes de 
protección y las instancias responsables de 
brindarla. 

MP     X 

    
Mecanismos que faciliten la cooperación 
internacional en las materias anteriores, cuando sea 
pertinente.  

MP     X 

3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI 
DE LA CONVENCIÓN)  

Adecuar los artículos del Código Penal que se 
relacionan a continuación 

          

    

El artículo 439 del Código Penal (modificado por el 
artículo 118 del Decreto No. 11-2006 del Congreso 
de la República), que tipifica el Cohecho Pasivo y que 
se relaciona con el párrafo a. del artículo VI.1 de la 
Convención, podría adecuarse de tal manera que 
incluyera como sujeto activo de dicha conducta, 
además de “el funcionario o empleado público,” a 
“una persona que ejerza funciones públicas,” como 
se prevé en dicho párrafo.  

CUMPLIDA 

    

El artículo 442 del Código Penal (modificado por el 
artículo 119 del Decreto No. 11-2006 del Congreso 
de la República), que tipifica el Cohecho Activo y que 
se relaciona con el párrafo b. del artículo VI.1 de la 
Convención, podría adecuarse de tal manera que 
incluyera, además de “el funcionario o empleado 
público,” como destinatario de la oferta u 
otorgamiento de beneficios por parte del sujeto 
activo de dicha conducta, a “una persona que ejerza 
funciones públicas,” como se prevé en dicho párrafo. 

CUMPLIDA 
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Los artículos 419, 449 y 451 del Código Penal, que 
tipifican, en su orden, el Incumplimiento de Deberes, 
la Concusión y las Exacciones Ilegales y que se 
relacionan con el párrafo c. del artículo VI.1 de la 
Convención, podrían adecuarse de tal manera que 
incluyeran como sujeto activo de dichas conductas, 
además de “el funcionario o empleado público,” a 
“una persona que ejerza funciones públicas,” como 
se prevé en dicho párrafo. 

CUMPLIDA 

    

Complementar las disposiciones penales contenidas 
en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Contra la 
Delincuencia Organizada atinentes a la conspiración 
y a la asociación ilícita, que se relacionan con el 
párrafo e. del articulo VI.1 de la Convención, 
extendiéndolas a todos los tipos a los que se refiere 
este artículo de la Convención  

CUMPLIDA 

4. RECOMENDACIONES GENERALES              

    

Diseñar e implementar, cuando corresponda, 
programas de capacitación de los servidores 
públicos responsables de la aplicación de los 
sistemas, normas, medidas y mecanismos 
considerados en el presente informe, con el objeto 
de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y 
aplicación. 

MINFIN X     

    

Seleccionar y desarrollar procedimientos e 
indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no 
existan aún, para analizar los resultados de los 
sistemas, normas, medidas y mecanismos 
considerados en el presente informe, y para verificar 
el seguimiento de las recomendaciones formuladas 
en el mismo. 

MINFIN   X   
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RECOMENDACIONES TERCERA RONDA 

Negación o impedimento de beneficios 
tributarios por pagos que se efectúen en 
violación de la legislación contra la 
corrupción.  

Fortalecer las normas para la negación o 
impedimento de beneficios tributarios por 
pagos que se efectúen en violación de la 
legislación contra la corrupción.  

Adoptar, a través de los medios que estime 
apropiados, criterios generales y de público 
conocimiento, para el ejercicio por parte del 
Presidente de la República de la función prevista en 
el artículo 183, inciso r) de la CPRG, o por parte de la 
Administración Tributaria, cuando ésta ejercite dicha 
facultad en virtud de lo dispuesto en el artículo 97 
del Código Tributario.  

CONGRESO 

  

  X 

    

Adoptar las medidas que estime apropiadas para 
que la SAT pueda disponer que se restituya al Estado 
el valor de los beneficios tributarios que se obtengan 
con base en pagos efectuados en violación de la 
legislación contra la corrupción.  

CONGRESO 

    

X 

    

Considerar adoptar las medidas que estime 
apropiadas para facilitar a las autoridades 
competentes la dirección de sumas pagadas por 
corrupción, en caso de que éstas se pretendan 
utilizar para obtener beneficios tributarios. 

CONGRESO 

    

X 

    

Seleccionar y desarrollar, a través de las autoridades 
tributarias que tienen a su cargo el control de la 
aplicación de beneficios tributarios y las demás 
autoridades y órganos que ejerzan competencias al 
respecto, procedimientos e indicadores, cuando sea 
apropiado y cuando ellos no existan aún, para 
analizar los resultados objetivos obtenidos en esta 
materia y verificar el seguimiento de las 
recomendaciones formuladas.  

SAT 

  

X 

  

Prevención del soborno de funcionarios 
públicos nacionales y extranjeros.  

Fortalecer las normas y medidas para la 
prevención del soborno de funcionarios públicos 
nacionales y extranjeros.  

Adoptar, conforme a su ordenamiento jurídico, a 
través de los medios que estime apropiados, las 
medidas pertinentes para que el “secreto 
profesional” no sea un obstáculo para que los 
Contadores Públicos y Auditores puedan poner en 
conocimiento de las autoridades competentes los 
actos de corrupción que detecten en desarrollo de 
su labor. 

CONGRESO 

    

X 
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Realizar campañas de concientización dirigidas a las 
personas responsable de asentar los registros 
contables y de dar cuenta de su exactitud, acerca de 
la importancia de observar las normas expedidas 
para garantizar la veracidad de dichos registros y las 
consecuencias de su violación, al igual que 
implementar programas de capacitación diseñados 
específicamente para instruir a quienes desarrollan 
labores de control interno en las sociedades 
comerciales y otros tipos de asociaciones obligadas a 
mantener registros contables, sobre la manera de 
detectar a través de los mismos actos de corrupción. 

SAT X 

    

    

Considerar realizar campañas de concientización y 
de promoción de la integridad destinadas al sector 
privado y continuar adoptando medidas tales como 
elaboración de manuales y guías que orienten a las 
empresas sobre las buenas prácticas que deban ser 
implementadas para prevenir la corrupción. 

SAT X 

    

    

Considerar adoptar las medidas que estime 
apropiadas para facilitar a los órganos o instancias 
encargadas de prevenir y/o investigar el 
incumplimiento de las medidas orientadas a 
garantizar la exactitud de los registros contables, 
detectar sumas pagadas por corrupción 
ocultadas a través de dichos registros. 

SAT 

  

X 

  

    

Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o 
instancias encargadas de prevenir y/o investigar la 
violación de las medidas orientadas a garantizar la  
exactitud de los registros contables y de velar 
porque las sociedades mercantiles y otros tipos de 
asociaciones obligadas a establecer controles 
contables internos lo hagan en debida forma, 
procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado 
y cuando ellos no existan aún, para analizar los 
resultados objetivos obtenidos en esta materia y 
para verificar el seguimiento de las 
recomendaciones formuladas en el presente informe 
en relación con la misma. 

SAT X 
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Soborno Transnacional 

Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos 
o instancias encargadas de investigar y/o juzgar 
el delito de soborno transnacional, al igual que 
de solicitar y/o brindar la asistencia y 
cooperación previstas en la Convención en 
relación con el mismo, procedimientos e 
indicadores, cuando sea apropiado y cuando 
ellos no existan aún, para analizar los resultados 
objetivos que se obtengan en esta materia. 

  CUMPLIDA 

Enriquecimiento ilícito    

Tipificar como delito, con sujeción a su Constitución 
y a los principios fundamentales de su ordenamiento 
jurídico, la conducta de enriquecimiento ilícito 
prevista en el Artículo IX de la Convención, que se 
refiere al incremento del patrimonio de un 
funcionario público con significativo exceso respecto 
de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus 
funciones y que no pueda ser 
razonablemente justificado por él. 

CUMPLIDA 

    

Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o 
instancias que en su momento estén encargadas de 
investigar y/o juzgar el delito de enriquecimiento 
ilícito, al 
igual que de solicitar y/o brindar la asistencia y 
cooperación previstas en la Convención en relación 
con el mismo, procedimientos e indicadores, cuando 
sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para 
analizar los resultados objetivos que se obtengan en 
esta materia y para verificar el seguimiento de las 
recomendaciones formuladas en el presente informe 
en relación con la misma. 

MINISTERIO 
PÚBLICO 

  

X 

  

Notificación de la tipificación como delito 
del soborno transnacional y el 
enriquecimiento ilícito  

La República de Guatemala no ha tipificado 
como delito el enriquecimiento ilícito previsto 
en el Artículo IX de la Convención. En 
consecuencia, el Comité recomienda que 
cuando lo haga, notifique al Secretario General 
de la OEA ese hecho, conforme al Artículo X de 
la Convención. 

  CONGRESO X 
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Extradición  

Adoptar las medidas pertinentes para informar 
oportunamente al Estado requirente al que le 
deniegue una solicitud de extradición relativa a 
los delitos tipificados de conformidad con la 
Convención, en razón de la nacionalidad de la 
persona objeto de la solicitud o porque se ha 
considerado competente, acerca del resultado 
final del caso que como consecuencia de dicha 
denegación haya presentado ante sus 
autoridades competentes para su 
enjuiciamiento. 

  
MINISTERIO DE 

RELACIONES 
EXTERIORES 

    

X 

  

Desarrollar procedimientos e indicadores, 
cuando sea apropiado y cuando ellos no existan 
aún, que permitan presentar información sobre 
la utilización de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción como base jurídica para las 
solicitudes de extradición formuladas a otros 
Estados Parte, y para fundamentar las 
decisiones relativas a las que le han sido 
formuladas por dichos Estados. 

  
MINISTERIO DE 

RELACIONES 
EXTERIORES 

    

X 

  

Considerar la utilización de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción para los 
propósitos de extradición en casos de 
corrupción, lo cual podría consistir, entre otras 
medidas, en la implementación de programas de 
capacitación sobre las posibilidades de 
aplicación que ofrece la misma, diseñados 
específicamente para las autoridades 
administrativas y judiciales con competencias en 
esta materia. 

  
MINISTERIO DE 

RELACIONES 
EXTERIORES 

    

X 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Diseñar e implementar, cuando corresponda, 
programas de capacitación de los servidores 
públicos responsables de la aplicación de los 
sistemas, normas, medidas y mecanismos 
considerados en el presente informe, con el 
objeto de garantizar su adecuado conocimiento, 
manejo y aplicación. 

  MINFIN X 

    

  

Seleccionar y desarrollar procedimientos e 
indicadores, cuando sea apropiado y cuando 
ellos no existan aún, para analizar los resultados 
de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 
considerados en el presente informe, y para 
verificar el seguimiento de las recomendaciones 
formuladas en el mismo. 

  MINFIN 

  

X 
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