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TERCER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE 2022 

 
En cumplimiento al Acuerdo Gubernativo Número 28-2020, artículo 5, literal g), la 
Comisión Presidencial contra la Corrupción (CPCC) a través del director ejecutivo 
de la Comisión Lic. Oscar Miguel Dávila Mejicanos, presentó el Tercer Informe 
Trimestral de Gestión 2022 al Órgano Colegiado, el cual preside el Dr. Alejandro 
Eduardo Giammattei Falla, presidente de la República de Guatemala. 
 
Este Informe corresponde al período del 01 de julio al 30 de septiembre del 2022, y 
expone las gestiones, acciones y resultados realizados durante ese trimestre, en el 
que resaltan las principales intervenciones desarrolladas para el fomento de la 
transparencia, la prevención y el combate a la corrupción y los resultados de la 
investigación administrativa de posibles casos de corrupción en los ministerios, 
secretarías y otras dependencias del Organismo Ejecutivo, en cumplimiento con el 
objetivo de promover la transparencia y la rendición de cuentas ante la población 
guatemalteca. 
 
Dentro de las gestiones realizadas, se continuo con el desarrollo de mesas técnicas 
conformadas con el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas para la 
obtención de reportes de seguimiento a las denuncias interpuestas y la exposición 
de los casos que se encuentran sujetos a investigación.  
 
En el presente periodo se recibieron 46 alertas de corrupción, de las cuales fueron 
admitidas treinta alertas de corrupción, toda vez que se cumplió con los criterios de 
admisibilidad, de lo que se determinó que tres alertas de corrupción fueran remitidas 
al Ministerio Público por existir antecedentes de investigación en dicha institución. 
Derivado de lo anterior, veintisiete alertas de corrupción iniciarán la investigación 
administrativa en el presente trimestre.  
 
Como parte de los resultados obtenidos, se interpusieron diez denuncias de la 
manera siguiente: una denuncia ante el Ministerio Público y nueve denuncias ante 
la Contraloría General de Cuentas. Asimismo, dieciséis alertas de corrupción fueron 
concluidas a través de cierres administrativos, después de haberse agotado la 
investigación administrativa y se emitieron siete recomendaciones a las 
instituciones investigadas administrativamente, con el objetivo de actualizar y 
mejorar conceptos, requisitos y procedimientos.   
 
Asimismo, esta Comisión desarrolló acciones en el ámbito de prevención 
encaminadas a establecer lineamientos propios para el fortalecimiento de la 



 

transparencia y la lucha contra la corrupción implementando una metodología y 
diversas directrices para las entidades del Organismo Ejecutivo.  
 
A efecto de impulsar la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención de la 
corrupción e impunidad, se realizaron capacitaciones, conversatorios, talleres, 
mesas técnicas de acceso a la información pública y se instauró la primera mesa en 
el marco del mecanismo de rendición de cuentas. 
 
En cumplimiento a convenios internacionales ratificados por el Estado de 
Guatemala en materia de prevención y lucha contra la corrupción, se participó en el 
13° Período de Sesiones del Grupo de Examen de la Aplicación de la Convención 
de las Naciones Unidas Contra la Corrupción del Mecanismo de Examen de 
Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción; la 38º 
Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción; 
adicionalmente, se asistió a los paneles y conversatorios de América Abierta. 
 
Al tercer trimestre de 2022, en el ámbito administrativo financiero, esta Comisión 
ejecutó un total de Q. 6,916,814.11, lo que equivale a una ejecución porcentual del 
60.15%. 
 
La Comisión Presidencial contra la Corrupción reitera su compromiso de continuar 
trabajando de manera estratégica y coordinada para la construcción de una 
Guatemala transparente, justa y libre de corrupción, desarrollando e implementando  
mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción en los ministerios, 
secretarías y otras dependencias del Organismo Ejecutivo, e invita a la ciudadanía, 
funcionarios y empleados públicos a que de forma anónima o con identificación, 
alerte cualquier caso de corrupción, en cualquiera de las modalidades, de forma 
escrita en la sede de la Comisión en 6ª. avenida 4-41 zona 1, Casa Presidencial, o 
de forma digital a través del formulario web.  
 
La presentación del Tercer Informe Trimestral de Gestión 2022 puede ser 
consultado en el sitio web oficial www.cpcc.gob.gt. 
 

 
¡La lucha contra la corrupción es tarea de todos! 

 
 
 
 

 

http://www.cpcc.gob.gt/

