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PRESENTACIÓN
La Comisión Presidencial contra la Corrupción presenta el Tercer Informe Trimestral de Gestión 2022, 
correspondiente al período comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2022, de conformidad con lo que 
estipula el Acuerdo Gubernativo Número 28-2020, del Presidente de la República, artículo 5, literal g) y con el 
objeto de promover la transparencia y rendición de cuentas ante la población guatemalteca.

Este informe da a conocer las gestiones, acciones y resultados dentro de los que resaltan las principales 
intervenciones desarrolladas en materia de prevención y lucha contra la corrupción en los ministerios, secretarías 
y otras dependencias del Organismo Ejecutivo.

De las gestiones realizadas en este trimestre, se puede resaltar que se continuaron con las 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 en investigación 
administrativa.

En referencia a las acciones llevadas a cabo, esta Comisión recibió cuarenta y seis (46) alertas de corrupción, 
de las cuales fueron admitidas treinta (30) alertas de corrupción, toda vez que se cumplió con los criterios de 
admisibilidad, de lo que se determinó que tres (3) alertas de corrupción fueran remitidas al Ministerio Público 
por existir antecedentes de investigación en dicha institución. Derivado de lo anterior, veintisiete (27) alertas de 
corrupción iniciarán la investigación administrativa en el presente trimestre.

Dentro de los resultados obtenidos, se interpusieron diez (10) denuncias de la manera siguiente: una (1) denuncia 
ante el Ministerio Público y nueve (9) denuncias ante la Contraloría General de Cuentas. Asimismo, dieciséis 
(16) alertas de corrupción fueron concluidas a través de cierres administrativos, después de haberse agotado 
la investigación administrativa y se emitieron siete (07) recomendaciones a las instituciones investigadas 
administrativamente, con el objetivo de actualizar y mejorar conceptos, requisitos y procedimientos 
administrativos.

Asimismo, es importante mencionar que se presentó a todas las entidades del Organismo Ejecutivo una 
metodología y diversas directrices, encaminadas a establecer lineamientos institucionales propios para el 
fortalecimiento de la transparencia y lucha contra la corrupción interna.

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, a efecto de impulsar la 
transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción e impunidad.

En relación al seguimiento y cumplimiento a convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala 
en materia de prevención y lucha contra la corrupción, esta Comisión 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 
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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. 

En el ámbito administrativo financiero, al tercer trimestre del 2022 de la Comisión Presidencial contra la 
Corrupción, se ejecutó un total de Q. 6,916,814.11, lo que equivale a un porcentaje de ejecución de 60.15%.

Esta Comisión reitera el compromiso de continuar trabajando de manera estratégica y coordinada para la 
construcción de una Guatemala transparente, justa y libre de corrupción.

¡La lucha contra la corrupción es tarea de todos!





1
RECEPCIÓN Y 
DILIGENCIAMIENTO DE 
ALERTAS DE CORRUPCIÓN
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1. RECEPCIÓN Y 
DILIGENCIAMIENTO DE 
ALERTAS DE CORRUPCIÓN

Se han definido diferentes estrategias institucionales para la recepción de alertas de corrupción, las cuales pueden 
ser planteadas por los ciudadanos que tengan conocimiento de posibles actos de corrupción en las entidades o 
dependencias del Organismo Ejecutivo o derivado del análisis realizado por esta Comisión al identificar patrones 
que reflejen acciones que puedan generar casos de corrupción, como se describe a continuación:

Imagen 1. Recepción y diligenciamiento de alertas de corrupción.
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Fuente: Dirección de Comunicación Social, Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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2. RESULTADOS DE GESTIÓN 
DE ALERTAS DE CORRUPCIÓN

2.1 Recepción de alertas de corrupción
Durante este trimestre fueron recibidas cuarenta y seis (46) alertas de corrupción, de la siguiente manera: nueve 
(9) en el mes de julio, veintisiete (27) en el mes de agosto y diez (10) en el mes de septiembre.

2.1.1 Alertas de corrupción según su origen

En el período comprendido de julio a septiembre de 2022, las alertas de corrupción fueron recibidas de la 
siguiente manera:

• Cuarenta y tres (43) alertas de corrupción fueron ingresadas a solicitud de parte, por ciudadanos 
que tuvieron conocimiento de algún posible acto de corrupción. 

• Tres (3) alertas de corrupción fueron ingresadas de oficio.

Como se visualiza en la gráfica siguiente:

Gráfica 1. Alertas según su origen.

Alertas de corrupción
de oficio

Alertas de corrupción
a solicitud

43

03
TOTAL

ALERTAS DE
CORRUPCIÓN

46

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Recepción y Seguimiento de Expedientes de Corrupción, 
Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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2.2 Análisis de las alertas de corrupción recibidas
Con base al diligenciamiento interno, existe una etapa previa a la investigación, que consiste en analizar, verificar 
y determinar si los hechos y las personas por las cuales se recibió la alerta, son susceptibles de ser investigados 
administrativamente.

Derivado de lo anterior, se establece la siguiente clasificación: 

2.2.1 Alertas de corrupción en verificación

En la Dirección de Recepción y Seguimiento de Expedientes de Corrupción se encuentran tres (3) alertas de 
corrupción, para determinar su admisión o no admisión.

2.2.2 Alertas de corrupción no admitidas

Son las alertas de corrupción que no cumplen con los criterios establecidos para iniciar investigación 
administrativa.

En el presente trimestre, la Dirección de Recepción y Seguimiento de Expedientes de Corrupción no admitió 
dieciséis (16) alertas de corrupción, para lo cual se procedió a elaborar resoluciones de archivo.

2.2.3 Alertas de corrupción admitidas

Son las alertas de corrupción que cumplen con los criterios establecidos para iniciar investigación administrativa, 
por lo que en este trimestre fueron admitidas veintisiete (27) alertas de corrupción, adicionalmente se contabilizan 
tres (3)  alertas recibidas en el segundo trimestre de 2022, que se encontraban en análisis y verificación para su 
admisión, haciendo un total de treinta (30) alertas de corrupción admitidas.

Imagen 2. Análisis de las alertas de corrupción recibidas.

Alertas en verificación

Alertas no admitidas Total alertas
de corrupción

recibidas

Alertas admitidas

03

16
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49
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Recepción y Seguimiento de Expedientes de Corrupción, Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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2.2.3.1 Alertas de corrupción admitidas según institución

A continuación, se presentan las alertas treinta (30) alertas de corrupción admitidas para investigación durante 
el presente trimestre, según a la institución que corresponde:

Imagen 3. Alertas admitidas según institución.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Recepción y Seguimiento de Expedientes de Corrupción, Comisión Presidencial contra la Corrupción.

Como se aprecia en la imagen anterior, las instituciones con mayor incidencia en posibles actos de corrupción, 
para el presente trimestre fueron las siguientes:  

• Ministerio de Gobernación, con cinco (5) alertas, representando el 16.67%.

• Ministerio de Educación y Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con cuatro (4) alertas 
cada uno, representando cada institución el 13.33% respectivamente.

• Otras instituciones del Organismo Ejecutivo con diez (10) alertas, representando el 33.33%.
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Mapa 1. Incidencia de alertas de corrupción admitidas por departamento en la República de Guatemala.
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30 

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

En el mapa que antecede se aprecia la distribución geográfica de la totalidad de alertas de corrupción admitidas 
para su diligenciamiento, las que ascienden a la cantidad de treinta (30), el departamento con mayor incidencia 
es Guatemala, con veintidós (22) alertas de corrupción que representa el 73.33%.

2.2.3.2 Principales áreas geográficas de la República de Guatemala con mayor 
incidencia de alertas de corrupción admitidas

A continuación, se presentan las alertas de corrupción admitidas según el departamento al que corresponden, 
siendo las siguientes:



TERCER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN 2022CPCC

19

2.2.3.3 Alertas de corrupción según su canal de ingreso

Según el canal de ingreso, treinta (30) alertas de corrupción fueron admitidas, como se muestra en la imagen a 
continuación:

Imagen 4.  Alertas de corrupción según su canal de ingreso.

24
03
03

• 20 en página web de la Comisión 

• 02 ingresaron con datos de identificación

• 01 ingresaron de forma anónima

• 03 en correo electrónico 

• 01 en página web del Ministerio de 
   Relaciones Exteriores 

ALERTAS DE CORRUPCIÓN DIGITALES

ALERTAS DE CORRUPCIÓN ESCRITAS

ALERTAS DE CORRUPCIÓN DE OFICIO

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

2.3 Verificación de antecedentes en alertas 
de corrupción admitidas
Posterior a la admisión de las alertas de corrupción, se realiza la verificación de existencia de antecedentes, que 
consiste en solicitar de forma oficial información al Ministerio Público y/o a la Contraloría General de Cuentas, 
para determinar si en dichas instituciones obran antecedentes de investigación en curso, relacionados con las 
alertas de corrupción que se han admitido, con el objeto de evitar duplicidad de funciones o intervenir en algún 
proceso de investigación penal a cargo del Ministerio Público o algún procedimiento administrativo a cargo de 
la Contraloría General de Cuentas, ya existentes. 

De las acciones efectuadas se realizaron treinta y cinco (35) consultas y requerimientos de antecedentes en el 
Ministerio Público y se procedieron a efectuar tres (3) consultas de manera oficial a la Contraloría General de 
Cuentas, ya que se determinó que en dos (2) alertas de corrupción se mencionan posibles actos de corrupción 
cometidos por proveedores (personas individuales y empresas) de bienes y/o servicios, realizados a entidades 
del Organismo Ejecutivo y en una (1) alerta de corrupción se menciona a un empleado público, en la cual el 
alertante indicó que los hechos descritos en la misma ya eran de conocimiento de la Contraloría General de 
Cuentas.

Del resultado de las consultas efectuadas, se estableció que tres (3) alertas de corrupción ya estaban siendo 
investigadas por el Ministerio Público, por lo que se procedió a remitirlas al ente investigador.

Por lo descrito, se trasladaron veintisiete (27) alertas de corrupción a las direcciones sustantivas, para iniciar con 
la investigación administrativa correspondiente.

A continuación, se presenta la descripción de las alertas de corrupción:
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Imagen 5. Descripción de las alertas de corrupción.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Recepción y Seguimiento de Expedientes de Corrupción, Comisión Presidencial contra la Corrupción.

2.4 Distribución de alertas de corrupción a las 
direcciones sustantivas para investigación
Las alertas de corrupción que cumplen con los criterios establecidos y que no cuentan con antecedentes 
en Ministerio Público o en la Contraloría General de Cuentas, continúan con el trámite para su investigación 
correspondiente.

Las alertas de corrupción para investigación, fueron distribuidas de la manera siguiente:

• Dieciocho (18) alertas de corrupción fueron asignadas a la Dirección de Investigación 
Administrativa.

• Nueve (9) alertas de corrupción fueron asignadas a la Dirección de Verificación y Cumplimiento.

Imagen 6. Distribución de las alertas de corrupción.

Alertas de corrupción 
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09

Alertas de corrupción
asignadas a la Dirección
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18

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Recepción y Seguimiento de Expedientes 
de Corrupción, Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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2.5 Alcances de la investigación administrativa
La investigación administrativa de las alertas de corrupción, consiste en un proceso ordenado que tiene por 
objeto establecer la veracidad de los hechos señalados, si los mismos son constitutivos de delitos o faltas 
administrativas, la participación de servidores públicos en los hechos alertados, su posible responsabilidad 
administrativa y/o penal, y el daño patrimonial causado al Estado.

Las diligencias de investigación administrativa se fundamentan en un plan de trabajo que traza las técnicas de 
investigación aplicables, la utilización de los métodos de investigación científica para efectuar el análisis de los 
hechos susceptibles a corrupción.

Posteriormente a las diligencias de investigación administrativa, se concluye con las variables siguientes:  

• Presentación de denuncia ante el Ministerio Público o ante la Contraloría General de Cuentas. 

• Se establecen las medidas de prevención y lucha contra la corrupción por medio de la 
formulación de propuestas administrativas. 

• Cierre administrativo del expediente.

• Remisión al Ministerio Público por la existencia de antecedentes. 

Derivado de lo anterior y de conformidad con la imagen 7, en la que describe el estatus actual de las alertas de 
corrupción en investigación, se puede concluir que ciento cincuenta y dos (152) alertas de corrupción continúan 
bajo investigación administrativa.

Imagen 7. Descripción de las alertas de corrupción.
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corrupción en 
investigación 
de periodos 
anteriores 

Alertas de
corrupción

conexadas* 

Alertas de corrupción
concluidas durante 
el III trimestre 2022  

Alertas de
corrupción

en investigación 

Alertas de 
corrupción en 
investigación 

III trimestre 2022  

Alertas de 
corrupción 
asignadas 
durante el 

III trimestre 2022 

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

*Alertas de corrupción conexadas: son las alertas que han sido admitidas, sin embargo, las mismas se unifican a otras alertas ingresadas previamente y que por similitud 
de sujetos, acciones y/o algún otro criterio de investigación administrativa ameritan ser analizadas de manera conjunta.
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Las veintinueve (29) alertas de corrupción concluidas en el tercer trimestre, se encuentran distribuidas de la 
siguiente manera:

Gráfica 2. Alertas de corrupción concluidas.

Denuncia interpuesta 
ante el Ministerio Público

01

Cierres Administrativos16 29
TOTAL

ALERTAS
CONCLUIDAS

Denuncias interpuestas ante
la Contraloría General de Cuenta

09

 Remisión al Ministerio Público
por existencia de antecedentes

03
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Verificación y Cumplimiento y de la Dirección de Investigación Administrativa, Comisión Presidencial contra 
la Corrupción.

2.6 Cierres administrativos
En el presente trimestre se llevó a cabo el cierre administrativo de dieciséis (16) alertas de corrupción, cada una 
de las alertas finalizadas conllevó una labor de investigación de los actos señalados, integrada por entrevistas, 
requerimientos de información y visitas in situ. 

Esta Comisión agotó la investigación administrativa para cada una de las alertas referidas con los resultados 
obtenidos luego de ser analizados, se concluyó que las actuaciones se enmarcan en las disposiciones legales o 
no existen elementos suficientes para comprobar o señalar la comisión de delito o falta.

2.7 Recomendaciones realizadas a las instituciones 
investigadas
En cumplimiento a la atribución de promover y  fortalecer las medidas para prevenir y  combatir la corrupción 
regulada en el Acuerdo Gubernativo  Número 28-2020 del Presidente de la  República, se  emitieron   
recomendaciones en siete (07) expedientes de alertas de corrupción a las instituciones investigadas 
administrativamente, con el objeto de actualizar  y mejorar conceptos, requisitos y procedimientos  
administrativos, las cuales se describen a en la tabla siguiente:
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Tabla 1. Información de las recomendaciones realizadas.

1

2

3

4

5

6

7

NÚMERO 
DE ALERTA

DE CORRUPCIÓN
FECHA

INSTITUCIÓN 
A LA QUE 

SE PRESENTÓ
DEPENDENCIA 

CPCC-D-2022-45

CPCC-D-2022-24

CPCC-D-2021-127

CPCC-E-2021-11

CPCC-D-2022-25

CPCC-D-2021-60

CPCC-D-2022-14

01/07/2022

01/08/2022

01/08/2022

29/08/2022

23/09/2022

23/09/2022

28/09/2022

MINEDUC

MINEDUC

CIV

MINTRAB

MINEDUC

MINEDUC

MINEDUC

ESCUELA DE EDUCACIÓN URBANA MIXTA, 
PROFESOR JORGE ARTURO REYES CEBALLOS

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL 
DE EDUCACIÓN DE JALAPA

FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-

PLANTA CENTRAL 
MINISTERIO DE TRABAJO

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, LINEA C-10, 
ÁREA GÚISCOYOL MONTEALEGRE, PARCELAMIENTO 

LA MÁQUINA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 
VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU

ESCUELA OFICIAL RURAL 
MIXTA DE LAS CRUCES, PETÉN

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL 
DE EDUCACIÓN DE PETÉN

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

2.8 Resultados de la investigación administrativa de 
las denuncias interpuestas
En el tercer trimestre de 2022, la Comisión Presidencial contra la Corrupción interpuso diez (10) denuncias, una 
(01) de ellas ante el Ministerio Público y nueve (09) ante la Contraloría General de Cuentas, las cuales se describen 
en la tabla siguiente:
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Tabla 2. Información de denuncias presentadas.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NÚMERO 
DE ALERTA

DE CORRUPCIÓN

FECHA DE 
INTERPOSICIÓN 

DE DENUNCIA

CANTIDAD DE 
PERSONAS 

DENUNCIADAS

CUANTIFICACIÓN
MONETARIA 
DENUNCIADA

INSTITUCIÓN
A LA QUE SE
PRESENTÓ
DENUNCIA

INSTITUCIÓN
DENUNCIADA

DEPENDENCIA DENUNCIADA 

CPCC-E-2021-09

CPCC-D-2021-127

CPCC-D-2020-14 /
CPCC-D-2021-15

CPCC-D-2021-110

CPCC-E-2021-38

CPCC-E-2020-44

CPCC-E-2022-03

CPCC-D-2021-60

CPCC-D-2021-197

CPCC-E-2021-46

01/07/2022

29/07/2022

29/07/2022

17/08/2022

17/08/2022

17/08/2022

23/09/2022

26/09/2022

26/09/2022

26/09/2022

CGC

CGC

CGC

CGC

CGC

CGC

CGC

CGC

CGC

MP

FODIGUA

CIV

MSPAS

MICIVI

MINEDUC

MINTRAB

MINGOB

MSPAS

MEM

MINEDUC

----

FOPAVI

HOSPITAL REGIONAL DE ZACAPA

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
DE EDUCACIÓN DE QUETZALTENANGO

INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO 
DE SACATEPÉQUEZ

SUBDIRECCIÓN GENERAL 
DE APOYO Y LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 
UNIDAD EJECUTORA 201

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ESCUELA OFICIAL RURAL 
MIXTA DE LAS CRUCES, PETÉN

3

12

2

7

2

2

5

6

3

1

N/A*

Q6,006,000.00

Q109,658.07

Q. 1,450,366.65

Q. 2,200.00

N/A*

Q1,265,625.00

N/A*

Q568,389.12

Q.392.00

*No aplica debido a que se denunció el incumplimiento de funciones. 
Fuente: Dirección de Verificación y Cumplimiento y Dirección de Investigación Administrativa, Comisión Presidencial contra la Corrupción. 

Derivado de la investigación realizada por esta Comisión, la información que sustenta la presentación de las 
denuncias, se describe en la tabla siguiente:

Tabla 3. Diligencias realizadas en denuncias presentadas.

ENTREVISTAS PERSONAS
DENUNCIADAS

REQUERIMIENTOS
DE INFORMACIÓN

CUANTIFICACIÓN
MONETARIA DENUNCIADA

CONSULTAS A
SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

26 650 43 59 Q.9,402,630.84
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Verificación y Cumplimiento y Dirección de Investigación Administrativa, Comisión Presidencial 
contra la Corrupción.
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Tabla 4. Diligencias de investigación.

CANTIDAD DE
ENTREVISTAS

CONSULTAS A 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

PERFILES 
REALIZADOS VISITAS IN SITU 

REQUERIMIENTOS 
DE INFORMACIÓN A 

OTRAS INSTITUCIONES

41 111 202 29 03
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Verificación y Cumplimiento y Dirección de Investigación Administrativa, Comisión Presidencial 
contra la Corrupción.

2.10 Instituciones investigadas en las alertas 
de corrupción
Se han investigado alertas de corrupción que involucran la participación de funcionarios o empleados públicos 
de las instituciones del Organismo Ejecutivo. 

En la siguiente gráfica se describe la cantidad de instituciones del Organismo Ejecutivo que figuran dentro de 
las ciento cincuenta y dos (152) alertas de corrupción, que se encuentran en fase de investigación administrativa.

2.9 Información preliminar generada de alertas de 
corrupción en proceso de investigación
Se realizaron diligencias en las alertas de corrupción que continúan en fase de investigación administrativa, las 
cuales consisten en:

• Entrevistas a los alertantes, testigos, servidores públicos y personas agraviadas por los 
posibles actos de corrupción.

• Requerimientos de información y análisis a las instituciones del Organismo Ejecutivo y a 
registros públicos.

• Perfilamiento de sujetos involucrados en la investigación a través de la búsqueda en sistemas 
de información, fuentes abiertas e información pública, con la finalidad de obtener datos de 
identificación y demás elementos para establecer vínculos de consanguinidad y/o afinidad.

• Visitas in situ, en los lugares donde se llevaron a cabo los posibles actos de corrupción.

Al finalizar el proceso de recopilación de información, se analizó la información obtenida en relación a temas 
financieros, contables, administrativos y/o jurídicos, sobre los cuales se fundamentaron las denuncias o cierres 
administrativos. 

De las alertas de corrupción que continúan en investigación, se han realizado las siguientes diligencias:
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Gráfica 3. Instituciones investigadas en las alertas de corrupción.

39 Ministerio de 
Educación

33 Ministerio de 
Salud Pública y
Asistencia Social

22 Ministerio de 
Gobernación

16
Otras Instituciones
del Organismo
Ejecutivo

9
Ministerio de
Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda

8 Ministerio de
Cultura y Deportes

6 Ministerio de
Trabajo y Previsión
Social

4 Ministerio de
Agricultura, Ganadería
y Alimentación

4

4
Ministerio de
Energía y Minas

Ministerio de
Desarrollo Social

4 Ministerio de
Relaciones Exteriores

2 Ministerio de
Economía

2 Ministerio de
Finanzas Públicas

ORGANISMO EJECUTIVO

TOTAL

INSTITUCIONES
153

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

Cabe mencionar que una de las alertas de corrupción descritas, involucra a dos instituciones, por lo tanto, la 
sumatoria del total de instituciones investigadas, ciento cincuenta y tres (153), no corresponde a las ciento 
cincuenta y dos (152) alertas de corrupción en investigación administrativa.
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Gráfica 4. Denuncias presentadas ante el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas.

DENUNCIAS PRESENTADAS

Ministerio Público
60.87%

28

Contraloría General
de Cuentas
39.13%

18
Denuncias interpuestas ante

Denuncias interpuestas ante

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

2.11.1 Seguimiento a las denuncias penales interpuestas ante Ministerio Público

Durante la gestión de la Comisión Presidencial contra la Corrupción y al finalizar el período que se reporta, 
se han interpuesto veintiocho (28) denuncias ante el Ministerio Público, dicha actividad generó veintiséis (26) 
reportes de seguimiento durante el presente trimestre.

Los reportes son elaborados con información proporcionada por fiscales a cargo de las investigaciones y de las 
mesas técnicas conformadas por representantes del Ministerio Público y esta Comisión.

A continuación, se presentan las fases del proceso en que se encuentran las denuncias penales interpuestas 
ante el Ministerio Público.

2.11 Denuncias presentadas ante el Ministerio 
Público y la Contraloría General de Cuentas
Durante la gestión de la Comisión Presencial contra la Corrupción se han interpuesto cuarenta y seis (46) 
denuncias, de las cuales el 60.87% corresponde a denuncias interpuestas ante el Ministerio Público y el 39.13% 
restante, a denuncias presentadas ante la Contraloría General de Cuentas, estableciéndose que el mayor 
porcentaje de las investigaciones administrativas corresponden a denuncias penales, como se muestra en la 
gráfica siguiente:
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Gráfica 5. Fases del proceso en que se encuentran las denuncias penales interpuestas ante el Ministerio Público.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Recepción y Seguimiento de Expedientes de Corrupción, 
Comisión Presidencial contra la Corrupción.

En la gráfica que antecede, se describe las fases de las investigaciones iniciadas, desglosadas de la manera 
siguiente:

Dieciséis (16) denuncias se encuentran en etapa de investigación, que 
corresponden al 57.14%. 

Dos (2) casos con sentencia condenatoria, que corresponden al 7.14%. 

Cinco (5) denuncias que el ente investigador finalizó a través de la 
desestimación de la denuncia en sede fiscal, luego de la realización de las 
diligencias de investigación, que corresponden al 17.86%.

Cinco (5) oposiciones a desestimaciones en sede fiscal del Ministerio 
Público presentadas por esta Comisión ante el órgano jurisdiccional, que 
corresponden al 17.86%.
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2.11.2 Seguimiento a las denuncias administrativas interpuestas ante la 
Contraloría General de Cuentas

Durante la gestión de la Comisión Presidencial contra la Corrupción y al finalizar el período que se reporta, se 
han interpuesto dieciocho (18) denuncias ante la Contraloría General de Cuentas; asimismo, se han realizado 
periódicamente mesas técnicas con delegados de dicha institución, de las cuales se han generado veintidós (22) 
reportes de seguimiento durante este trimestre.

A continuación, se presentan las fases del proceso en que se encuentran las denuncias administrativas ante la 
Contraloría General de Cuentas.

Gráfica 6. Fases del proceso en que se encuentran las denuncias administrativas ante la Contraloría General de Cuentas.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Recepción y Seguimiento de Expedientes de Corrupción, Comisión 
Presidencial contra la Corrupción.

Como puede observarse en la gráfica anterior, las denuncias administrativas interpuestas por la Comisión, ante 
la Contraloría General de Cuentas, se desglosan de la manera siguiente:

Diez (10) denuncias se encuentran en etapa de fiscalización, es decir, está 
en fase de elaboración del examen especial de auditoría, lo que 
representa el 55.56%.

Tres (3) denuncias cuentan con informe finalizado por parte de los 
auditores designados, dando como resultado la confirmación de 
dieciséis (16) hallazgos, así como la imposición de sanciones económicas 
por incumplimiento administrativo, legal o normativo, lo que representa 
un 16.67%.

Cabe mencionar que en seguimiento a la denuncia interpuesta e 
identificada con el número de alerta CPCC-E-2021-03, en la que se 
denunció a funcionarios y empleados del  Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social,  se informó a esta Comisión de la existencia del examen 
especial de auditoría número S09-DC-0234-2020 de fecha trece de mayo 
del 2020, en cuyo informe final se efectuó la imposición de sanciones 
económicas en contra de funcionarios y empleados públicos por el 
monto de Q.36,467.00. 

Cuatro (4) denuncias se encuentran en trámite, pendiente de determinar 
el tipo de auditoría a efectuarse, lo que representa el 22.22%.

Una (1) denuncia no fue susceptible a fiscalización derivado a que la 
Contraloría General de Cuentas determinó que no correspondía al 
ámbito de su competencia, lo que representa el 5.55%.
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Diez (10) denuncias se encuentran en etapa de fiscalización, es decir, está 
en fase de elaboración del examen especial de auditoría, lo que 
representa el 55.56%.

Tres (3) denuncias cuentan con informe finalizado por parte de los 
auditores designados, dando como resultado la confirmación de 
dieciséis (16) hallazgos, así como la imposición de sanciones económicas 
por incumplimiento administrativo, legal o normativo, lo que representa 
un 16.67%.

Cabe mencionar que en seguimiento a la denuncia interpuesta e 
identificada con el número de alerta CPCC-E-2021-03, en la que se 
denunció a funcionarios y empleados del  Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social,  se informó a esta Comisión de la existencia del examen 
especial de auditoría número S09-DC-0234-2020 de fecha trece de mayo 
del 2020, en cuyo informe final se efectuó la imposición de sanciones 
económicas en contra de funcionarios y empleados públicos por el 
monto de Q.36,467.00. 

Cuatro (4) denuncias se encuentran en trámite, pendiente de determinar 
el tipo de auditoría a efectuarse, lo que representa el 22.22%.

Una (1) denuncia no fue susceptible a fiscalización derivado a que la 
Contraloría General de Cuentas determinó que no correspondía al 
ámbito de su competencia, lo que representa el 5.55%.

El 07 de septiembre de 2022, la Comisión realizó la Tercera mesa técnica en seguimiento a las denuncias 
administrativas presentadas ante la Contraloría General de Cuentas, la cual contó con la participación de 
autoridades de ambas instituciones para coadyuvar en la obtención de resultados en la lucha y prevención de la 
corrupción, definiendo y coordinando acciones en mejora del enlace existente entre ambas instituciones.

Fotografía 29. Tercera mesa técnica en seguimiento a las denuncias administrativas presentadas ante la Contraloría General de Cuentas.

Fuente: Dirección de Comunicación Social de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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2.12 Seguimiento a las recomendaciones
En el trimestre anterior, derivado de las denuncias interpuestas y cierres administrativos, esta Comisión realizó 
recomendaciones en ocho (8) expedientes de alertas de corrupción, de las cuales se dio seguimiento a dos (2) 
expedientes, realizando visitas al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, a efecto de verificar las acciones tomadas con base en las recomendaciones efectuadas, 
siendo las siguientes:

Tabla 5. Seguimiento las recomendaciones realizadas.

1

2

NÚMERO 
DE ALERTA

DE CORRUPCIÓN
INSTITUCIÓN A LA
QUE SE PRESENTÓ

SEGUIMIENTO A LA
RECOMENDACIÓN 

DEFICIENCIA DETECTADA 

Nombramiento del Jefe de la 
Sección de Presupuesto de la 
Dirección General de Caminos del 
Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda

Continúa en trámite la creación 
del puesto de Jefe de Presupuesto 
bajo el Renglón 022  “Personal por 
Contrato”

Ministerio de 
Comunicaciones, 
Infraestructura y 

Vivienda 

CPCC-D-2021-154

CPCC-D-2021-210
Ministerio de 

Relaciones 
Exteriores

Deficiencia en la presentación de 
giros postales, denominados 
“Money Order” en el Consulado 
General de Guatemala en Los 
Ángeles, California, Estados 
Unidos de América

Recomendación atendida, al 
incluir un apartado en la página 
web del Consulado General de 
Guatemala en Los Ángeles, 
California, Estados Unidos de 
América

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

Cabe mencionar que esta Comisión continúa dando seguimiento de forma periódica a las recomendaciones 
realizadas.



3
AVANCES OBTENIDOS 
EN LA PREVENCIÓN 
DE LA CORRUPCIÓN



TERCER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN 2022CPCC

33

3. AVANCES OBTENIDOS 
EN LA PREVENCIÓN 
DE LA CORRUPCIÓN

Dentro de las atribuciones de la Comisión Presidencial contra la Corrupción se encuentra la coordinación y 
establecimiento de estrategias y acciones a efecto de promover y fortalecer medidas que permitan detectar 
y prevenir actos de corrupción en las entidades del Organismo Ejecutivo; para cumplir con esta atribución se 
desarrollan actividades, proyectos, iniciativas, estrategias y planes con la finalidad de fortalecer institucionalmente 
a las entidades del Organismo Ejecutivo.

A continuación, se describen las actividades en materia de prevención del flagelo de corrupción, que se llevaron 
a cabo durante el tercer trimestre de 2022, siendo las siguientes:

3.1 Metodología para la elaboración de Diagnósticos 
Institucionales de Transparencia
Se efectuó la presentación para todas las entidades del Organismo Ejecutivo de la Metodología para la 
elaboración de Diagnósticos Institucionales de Transparencia; lo anterior, en cumplimiento a las atribuciones 
que el Acuerdo Gubernativo Número 28-2020 le asigna a esta Comisión, relativas a literales c) y g).

Imagen 8. Etapas de la metodología.

Etapa de recopilación de información cuantitativa 

Etapa de recopilación de información cualitativa

Etapa de desarrollo de conversatorios con grupos 
focales

Etapa para medir el nivel de cumplimiento 
normativo

Etapa de análisis de la información y elaboración de 
DIT 

I

II

III

IV

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

Esta metodología propone una serie de etapas que recopilan 
información cuantitativa y cualitativa de manera estratégica, 
con la finalidad de realizar Diagnósticos Institucionales 
de Transparencia, a nivel interno. La implementación 
de dicha metodología, permitirá identificar fortalezas y 
debilidades institucionales vinculadas de forma directa con 
la transparencia, rendición de cuentas, integridad pública y 
prevención de la corrupción. 

La metodología presentada, además de ser un parámetro 
metodológico para la Comisión y el desarrollo de las 
propuestas de mecanismos para prevenir la corrupción en 
las entidades gubernamentales, se ha diseñado incluso, para 
ser adoptada e implementada por dependencias ajenas al 
Organismo Ejecutivo, las cuales podrán realizar sus propios 
diagnósticos a partir de las herramientas que la metodología 
contiene. 

La metodología está conformada por las 
siguientes etapas:

En la etapa de recopilación de información cuantitativa, un grupo de evaluadores recaba la información 
necesaria para el diagnóstico y posterior desarrollo de estrategias de fortalecimiento institucional, por medio 
de trece (13) preguntas cuantitativas estratégicas que son solicitadas al enlace institucional o documentando la 
información cuantitativa requerida. 
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El diagnóstico incluye una etapa de desarrollo de conversatorios con grupos focales, en los que se recaba 
información necesaria, a partir de preguntas generadoras de diálogo, con el fin de complementar o corroborar 
la información recabada en las fases anteriores. 

La metodología propone una etapa para medir el nivel de cumplimiento normativo, la que se completa mediante 
un formulario elaborado con el método de evaluación sumatoria, Escala de Likert, en el que se evalúa el nivel de 
cumplimiento de distintas normativas por parte de la entidad.

En esta etapa se verifican las siguientes disposiciones: 

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

• Ley de Acceso a la Información Pública. 

• Ley de Servicio Civil. 

• Ley de Contrataciones del Estado. 

• Ley de lo Contencioso Administrativo. 

• Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos. 

• Política Nacional de Datos Abiertos. 

Esta metodología aspira consolidarse como una herramienta para la construcción de instituciones 
gubernamentales transparentes y libres de corrupción.

Imagen 9. Portada de la Metodología para la formulación de diagnósticos institucionales de transparencia.
Código QR 1.  Metodología para la formulación de diagnósticos institucionales de transparencia.

• Aspectos de recursos humanos. 

• Aspectos financieros y de planificación. 

• Percepción institucional. 

• Aspectos de control interno. 

• Aspectos de información pública. 

• Aspectos jurídicos. 

• Aspectos de compras y adquisiciones 
públicas. 

• Aspectos administrativos.  

La segunda etapa consiste en el desarrollo de entrevistas directas con personal que integra distintos 
departamentos, direcciones y unidades de la entidad evaluada, así como con personal seleccionado de forma 
aleatoria. En estas preguntas se abordan los siguientes temas: 

Fuente: Archivo de la Dirección de Análisis de Procedimientos Administrativos, Comisión Presidencial contra la 
Corrupción.
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Fotografía 1. Presentación de la Metodología para la Formulación de Diagnósticos Institucionales de Transparencia.

Fuente: Archivo de la Dirección de Comunicación Social, Comisión Presidencial contra la Corrupción.

3.2 Primer taller de jóvenes para la prevención de la 
corrupción y la migración
Se realizó el “Primer taller de jóvenes para la 
prevención de la corrupción y la migración”, 
el cual fue coordinado con Visión Mundial 
y el Ministerio de Educación, dicho taller se 
llevó a cabo los días 19 y 21 de septiembre 
del año en curso, en el Polideportivo del 
Parque Erick Barrondo y contó con la 
participación de 140 jóvenes estudiantes 
y docentes de centros educativos públicos 
del departamento de Guatemala. 

Fue desarrollado para fortalecer las 
capacidades de los jóvenes guatemaltecos, 
mediante talleres interactivos con un 
enfoque participativo y de aprendizaje 
para lograr el debate, intercambio de 
ideas, propuestas y reflexión; así como 
la adquisición de herramientas para la 
prevención de la corrupción que afecta 
las condiciones de vida digna dentro del 
territorio, para evitar la migración. 

¿Qué es la corrupción 
y cómo afecta en 
la prestación de 

servicios públicos 
y la calidad 

de vida de las 
personas?

La corrupción como 
una de las causas de la 

migración y sus 
efectos en la vida 

familiar, comunitaria y 
el desarrollo del país.

¿Cómo prevenir la 
corrupción en mi vida 

cotidiana? Casos 
prácticos.

Herramientas para 
realizar mi proyecto de 
vida y aportar con él a 

Guatemala.

La participación 
ciudadana como 

herramienta idónea 
para consolidar la 

democracia.

Tu huella digital

Imagen 10. Exposiciones específicas realizadas en el Primer Taller de jóvenes para 
la prevención de la corrupción y la migración.

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

En ese sentido, se llevaron a cabo exposiciones específicas sobre 
los temas siguientes: 
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Al finalizar las actividades, se realizó la competencia de trivia sobre los temas desarrollados en el taller, 
premiándose a los participantes destacados.

Fotografía 2. Primer taller de jóvenes para la prevención de la corrupción y la migración, participación del director ejecutivo, licenciado Oscar 
Miguel Dávila Mejicanos.

Fuente: Archivo de la Dirección de Comunicación Social, Comisión Presidencial contra la Corrupción.

Fotografía 3. Primer taller de jóvenes para la prevención de la corrupción.

Fuente: Archivo de la Dirección de Comunicación Social, Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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3.3 Directrices para prevenir y combatir el 
nepotismo en las entidades del Organismo Ejecutivo
Se desarrollaron las “Directrices para prevenir y combatir el nepotismo en las entidades del Organismo Ejecutivo”, 
con el objetivo de prevenir el impacto nocivo de estas prácticas dentro de las instituciones gubernamentales. 

Dichas directrices constituyen parámetros para que sean adoptados por las entidades dentro de sus procesos de 
contratación y administración del personal; así como para que los funcionarios, empleados públicos, prestadores 
de servicios técnicos y profesionales, asesores y consultores que las integran, conozcan cómo proceder para 
evitar conflictos de interés y sensibilizar las implicaciones del nepotismo. 

Lo anterior, es un esfuerzo por atender a compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Guatemala 
contemplados en el numeral 4 del artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

Para su difusión y socialización, la Comisión desarrolló un video informativo sobre el contenido de las directrices; 
las cuales fueron lanzadas públicamente ante autoridades y personal de distintas instituciones públicas el 20 de 
septiembre de 2022. 

Imagen 11. Portada de las Directrices para prevenir y combatir el nepotismo en las entidades del Organismo Ejecutivo.
Código QR 2.  Directrices para prevenir y combatir el nepotismo en las entidades del Organismo Ejecutivo.

Fuente: Archivo de la Dirección de Comunicación Social, Comisión Presidencial contra la Corrupción.

3.4 Directrices para fomentar la ética e integridad 
pública en las entidades del Organismo Ejecutivo
Se elaboraron las “Directrices para fomentar la ética e integridad pública en las entidades del Organismo 
Ejecutivo”, con el objetivo de formar y sensibilizar a los funcionarios y servidores públicos que integran las 
distintas entidades gubernamentales sobre la ética e integridad pública. 

Las directrices se desarrollaron para atender a compromisos internacionales adquiridos por el Estado de 
Guatemala, conforme a lo que establece el numeral 1 del artículo 8 de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, así como el numeral 3 del artículo III de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

El 20 de septiembre de 2022, se realizó el lanzamiento de las directrices, ante autoridades y personal de distintas 
instituciones públicas, mediante un video informativo para facilitar la difusión y socialización.
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Imagen 12. Portada de las Directrices para para fomentar la ética e integridad pública en las entidades del Organismo Ejecutivo.
Código QR 3.  Directrices para para fomentar la ética e integridad pública en las entidades del Organismo Ejecutivo.

Fuente: Archivo de la Dirección de Comunicación Social, Comisión Presidencial contra la Corrupción.

3.5 Política interinstitucional de prevención y lucha 
contra la corrupción
Se remitió a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, la readecuación técnica de la Política 
interinstitucional de prevención y combate a la corrupción, en la que se incorporaron observaciones remitidas 
para su convalidación por parte de la entidad aludida.  

Cabe destacar que la propuesta remitida cuenta con un apartado en el que se reseñan las percepciones del 
sector público y de la población sobre el flagelo de la corrupción, las cuales se obtuvieron mediante encuestas 
digitales realizadas a funcionarios y empleados públicos del Organismo Ejecutivo, así como a la población en 
general, con la finalidad que dicha política sea acorde a las necesidades institucionales y de la sociedad.

La propuesta remitida cuenta con los siguientes apartados:

• Introducción.

• Resumen.

• Marco referencial.

• Población objetivo.

• Justificación.

• Estrategia para la prevención y combate a la corrupción.

• Ejes y lineamientos.

• Responsables o corresponsables de ejecutar la estrategia.

• Bibliografía y anexos.

En los próximos meses, se prevé contar con aval de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, 
para iniciar las gestiones necesarias con la finalidad de implementar la política en mención. 
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3.6 Mesa técnica interinstitucional para la 
formulación de una propuesta normativa que 
regule la declaración de conflicto de interés

Se han llevado a cabo varias reuniones en la mesa de técnica interinstitucional entre la Contraloría General de 
Cuentas y esta Comisión, con el fin de preparar una propuesta normativa que permita al Estado de Guatemala 
dar cumplimiento al compromiso internacional adquirido mediante el artículo 8 numeral 5 de la Convención de 
Naciones Unidas contra la Corrupción. 

En ese sentido, la mesa técnica interinstitucional está conformada por delegados de la Dirección de Probidad, 
Dirección de Asesoría Jurídica e Inspectoría General de la Contraloría General de Cuentas, personal de la 
Dirección de Análisis de Procedimientos Administrativos de esta Comisión y un consultor de la Sección de 
Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos.

Actualmente, se está trabajando en la elaboración de un insumo técnico que contemple entre otros temas, 
quiénes son los sujetos obligados de presentar la declaración de interés, el contenido de dicha declaración, 
la autoridad responsable del registro y análisis de las declaraciones; la forma y tiempo en la que se deberán 
presentar, así como las sanciones que se impondrán por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la propuesta normativa.  

Al concluir con el análisis, formulación y discusión del contenido de la propuesta normativa, se presentará a 
las máximas autoridades de las instituciones participantes, a efecto que procedan a su revisión, autorización y 
posterior implementación en las entidades.

Fotografía 4. Reunión mesa técnica interinstitucional con delegados de la Contraloría General de Cuentas.

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

3.7 Transparencia laboral en el sector público
Se continuó con la realización del proyecto de transparencia laboral en el sector público, con el apoyo de la 
Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos de América en 
Guatemala.

En el marco de este proyecto se visitó a las siguientes dependencias:
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• Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente. 

• Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. 

• Gobernación Departamental de Quetzaltenango.

Fotografía 5, 6 y 7.  Personal de las dependencias visitadas para llevar a cabo el proyecto de transparencia laboral en el sector público.

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

La estrategia para el desarrollo del presente proyecto, contempló la coordinación con las autoridades de las 
dependencias del Organismo Ejecutivo visitadas y se sensibilizó a funcionarios y empleados públicos de cada 
una de estas instituciones, sobre el delito de Cobro Ilegal de Comisiones, dentro de la administración pública y 
sus implicaciones.  

Asimismo, se brindó información sobre los distintos canales para alertar este tipo de casos, con el propósito de 
fomentar la cultura de denuncia de posibles delitos en las entidades públicas.

Desde el inicio del proyecto en octubre de 2021 hasta el presente trimestre, se han visitado a 12 entidades 
del Organismo Ejecutivo entre secretarías, ministerios y gobernaciones departamentales, contando con la 
participación de 1,548 servidores públicos, actividades que proporcionaron insumos de información que señalan 
posibles actos de corrupción.

Se tiene planificado para el siguiente trimestre continuar realizando visitas a entidades públicas, para lograr el 
objetivo del proyecto.
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3.8 Proyecto para la revisión y actualización del 
catálogo de insumos
Esta Comisión trabaja conjuntamente con el Ministerio de Finanzas Públicas y la Sección de Asuntos Antinarcóticos 
y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos de América en Guatemala,  para consolidar un 
Catálogo de Insumos depurado, actualizado, moderno y apegado a los mecanismos del presupuesto por 
resultados y de su ejecución, acorde a las necesidades actuales de la administración pública, ya que es la base 
de datos única que permite clasificar los insumos que pueden adquirir las diferentes entidades y Organismos 
del Estado.

Por lo anterior, se dio seguimiento al desarrollo de la primera fase de la actualización del Catálogo de Insumos, 
que consiste en la revisión inicial de todos los códigos que conforman dicho inventario.

Dentro de los avances logrados se puntualizan que se identificaron los aspectos siguientes:

• Un aproximado de 100,000 códigos de insumos registrados.

• Revisión del inventario aproximadamente al 30.00% del total.

• Duplicidad de códigos.

• Códigos que ameritan unificación.

En los próximos meses, se prevé finalizar la revisión del Catálogo y concretar la propuesta del plan de trabajo 
y el cronograma para la ejecución de la fase de la depuración de dicho catálogo, para ser presentado a las 
autoridades correspondientes de las instituciones relacionadas en el proceso.

3.9 Avances del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional Anticorrupción entre el Organismo 
Ejecutivo, el Ministerio Público, la Procuraduría 
General de la Nación, la Contraloría General de 
Cuentas, la Superintendencia de Administración 
Tributaria y la Superintendencia de Bancos
El objeto del convenio es instaurar los procedimientos de coordinación y asistencia interinstitucional para el 
fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, en el marco de las competencias y capacidades de las partes 
signatarias de conformidad con su marco legal vigente, así como impulsar acciones que fortalezcan la calidad 
del gasto público, cultura de probidad, transparencia, rendición de cuentas, prevención de la corrupción e 
impunidad y presentación de las denuncias ante los organismos correspondientes.
 
Es importante indicar que la Comisión Presidencial contra la Corrupción, ha trabajado de manera activa en 
las diferentes subcomisiones, en las que se han desarrollado actividades para contribuir a la lucha contra la 
corrupción, como se describen a continuación:



TERCER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN 2022 CPCC

42

3.9.1 Coordinación de Subcomisión técnica de reformas legales para la 
efectiva lucha contra la corrupción en el marco del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional Anticorrupción

Esta subcomisión presentó el proyecto modelo de Código de Ética y Probidad para el sector público, el cual servirá 
de referencia para que las entidades actualicen o elaboren sus códigos de ética, coadyuvando al cumplimiento 
adecuado de las disposiciones que prevé el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental. 

Este código contiene disposiciones normativas que desarrollan estándares éticos que deberán regir el 
comportamiento de funcionarios y empleados públicos, prestadores de servicios técnicos y profesionales, 
asesores y consultores de las entidades públicas, dentro de las que destacan aquellas que contemplan cómo 
deben desarrollarse las relaciones entre los sujetos obligados y entre estos y la población, entre otros.

Imagen 13.  Portada del Código de Ética y Probidad para el sector público.

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

3.9.2 Coordinación de Subcomisión técnica informática en el marco del Convenio 
de Cooperación Interinstitucional Anticorrupción

Esta Subcomisión técnica ha participado en las sesiones de seguimiento para la construcción de la Plataforma 
Anticorrupción, en las que se han realizado gestiones para el intercambio de información con el Ministerio de 
Finanzas Públicas y dependencias involucradas.

En ese contexto, se resaltan las acciones siguientes: 

• Seguimiento para el intercambio de data entre las distintas dependencias del Ministerio de 
Finanzas Públicas, que son los generadores de datos.

• Participación en reuniones para evaluar los avances en construcción y desarrollo de la 
Plataforma Anticorrupción.

En los próximos meses, se dará inicio a la etapa de construcción de indicadores generados por las instituciones 
que forman parte del Convenio de Cooperación Interinstitucional Anticorrupción.





4
FOMENTO A LA 
TRANSPARENCIA EN EL 
ORGANISMO EJECUTIVO



TERCER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN 2022CPCC

45

4. FOMENTO A LA 
TRANSPARENCIA EN EL 
ORGANISMO EJECUTIVO

En cumplimiento del pilar de Estado Responsable, Transparente y Efectivo de la Política General de Gobierno 2020-
2024 y por instrucciones del señor presidente constitucional de la República, doctor Alejandro Giammattei Falla, 
la Comisión Presidencial contra la Corrupción realiza acciones de fomento de la transparencia gubernamental, 
orientadas principalmente a garantizar el acceso a la información pública, fortalecer la cultura de rendición de 
cuentas y promover la participación ciudadana en la función pública, las cuales se describen en los numerales 
siguientes:

4.1 Primera Mesa Técnica de Rendición de Cuentas 
del Organismo Ejecutivo
En el marco de la instauración del Mecanismo de Rendición de Cuentas establecido para las entidades del 
Organismo Ejecutivo, en junio del presente año, esta Comisión remitió el oficio circular No. 13-2022, a través del 
cual se solicitó a la máxima autoridad de cada institución, nombrar a su representante para integrar la Mesa 
Técnica de Rendición de Cuentas, con el fin de establecer una instancia coordinadora para la definición de 
parámetros de la información de los productos de rendición de cuentas; así como, su modalidad de entrega.

El 25 de agosto se realizó la Primera Mesa Técnica de Rendición de Cuentas coordinada por la Comisión Presidencial 
contra la Corrupción, el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia. En la actividad se firmó la declaración conjunta para su establecimiento, ratificando el objetivo de 
promover la consolidación de la cultura de transparencia dentro de la administración pública. 

Durante la primera reunión, la temática se circunscribió a la metodología para informar a la población sobre los 
principales logros y avances de los ministerios, secretarías, gobernaciones departamentales y otras dependencias 
del Organismo Ejecutivo.

Fotografías 8, 9 y 10. Primera Mesa Técnica de Rendición de Cuentas de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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Fuente: Dirección de Comunicación Social,  Comisión Presidencial contra la Corrupción.

4.2 Fortalecimiento de capacidades del Organismo 
Ejecutivo en rendición de cuentas
Con el objetivo de retroalimentar al personal de las áreas de planificación, financiera y comunicación social, 
sobre el procedimiento para los ejercicios de rendición de cuentas del Organismo Ejecutivo, se llevaron a cabo 
capacitaciones vinculadas a la elaboración de los productos a entregar en el marco del Mecanismo de Rendición 
de Cuentas del Organismo Ejecutivo.

Específicamente, se abordó lo aplicable al contenido 
del informe de rendición de cuentas del segundo 
cuatrimestre 2022, la presentación institucional y los 
videos para socializar la ejecución presupuestaria, 
el avance en la planificación estatal y los principales 
logros de cada entidad. 

Las jornadas de capacitación y actualización 
se realizaron el 02 de septiembre de 2022, 
registrándose la participación de 172 servidores 
públicos pertenecientes a ministerios, secretarías, 
gobernaciones departamentales y otras dependencias 
del Organismo Ejecutivo.

Captura de pantalla 1:  Reunión de actividades preparatorias del 
Informe de Rendición de Cuentas del segundo cuatrimestre de 2022.

Fuente: Dirección de Rendición de Cuentas e Información Pública, Comisión 
Presidencial contra la Corrupción
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Gráfica 7. Personal de las entidades del Organismo Ejecutivo capacitado en relación al Mecanismo de Rendición de Cuentas, distribuido por 
etnia, rango de edades y sexo.

159

137

31
4

9
4

Etnia

Rango de edades

Sexo

Mestizo/
Ladino

Entre 31 y 60
años

Entre 13 y 30

años

De 62 años

en adelante

Maya

Otro

9478
Hombres

Mujeres

Mestizo/
Latino

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Rendición de Cuentas e Información  Pública, Comisión Presidencial contra 
la Corrupción.

4.3 Actividades preparatorias para la presentación 
del Informe de Rendición de Cuentas del segundo 
cuatrimestre de 2022

Dentro del proceso de recepción, elaboración y consolidación de información presupuestaria, de planificación 
y de avances institucionales de las entidades que conforman el Organismo Ejecutivo, en agosto del presente 
año se realizó la reunión del Comité Técnico de Rendición de Cuentas, conformado por el Ministerio de Finanzas 
Públicas, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y la Comisión Presidencial contra la 
Corrupción.

Durante la reunión se definieron de manera conjunta los aspectos siguientes:

• Lineamientos para la elaboración de los productos a entregar por parte de las entidades 
obligadas.

• Cronograma de entrega de los productos de rendición de cuentas.

• Parámetros generales para elaborar el informe consolidado del Organismo Ejecutivo. 

Posteriormente, según el cronograma establecido por el Comité Técnico, el 09 de septiembre de 2022, los 
ministerios, las secretarías y las demás dependencias del Organismo Ejecutivo presentaron los siguientes 
productos:
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Imagen 14. Productos establecidos por el Comité Técnico.

Informe ejecutivo en formato editable

Presentación en formato PowerPoint

Vídeo explicativo y vídeos para redes 
sociales

Fuente: Dirección de Rendición de Cuentas e Información Pública, Comisión 
Presidencial contra la Corrupción.

Es relevante indicar que el nivel de cumplimiento por parte de las entidades obligadas fue de 99.10% de los 
productos del Mecanismo de Rendición de Cuentas.

4.4 Sexta Mesa Técnica de Acceso a la Información 
Pública del Organismo Ejecutivo: Taller de la 
Secretaría de Acceso a la Información Pública
El 28 de julio de 2022, se realizó la Sexta Mesa Técnica de Acceso a la Información Pública, con el objetivo de 
habilitar un espacio de análisis y consenso para el fortalecimiento de la transparencia institucional con la 
participación de la Secretaría de Acceso a la Información Pública de la institución del Procurador de los Derechos 
Humanos, ministerios, secretarías, gobernaciones y otras dependencias del Organismo Ejecutivo.

Fotografía  11. Sexta Mesa Técnica de Información Púbica del Organismo 
Ejecutivo.

La actividad consistió en el desarrollo de un taller 
práctico, para analizar los criterios y las obligaciones 
aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública y la implementación 
de buenas prácticas en materia de transparencia y 
buen gobierno. 

En el evento, el director ejecutivo, licenciado Oscar 
Miguel Dávila Mejicanos, requirió continuar con los 
esfuerzos conjuntos por incrementar los niveles 
de acceso a la información pública del Organismo 
Ejecutivo; por su parte, el subdirector ejecutivo, 
licenciado Edwing Antonio Pérez Corzo, dio a 
conocer los avances de los proyectos con los que se 
busca consolidar de manera efectiva la gestión de 
información pública en el Organismo Ejecutivo y la 
necesidad de impulsar la generación de normativa 
vinculada a la Ley de Acceso a la Información Pública.

Fuente: Dirección de Comunicación Social, Comisión Presidencial contra la 
Corrupción
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4.5 Séptima Mesa Técnica de Acceso a la 
Información Pública del Organismo Ejecutivo: 
Participación de la Contraloría General de Cuentas
En seguimiento al fortalecimiento de las Unidades de Información Pública, se llevó a cabo el 30 de agosto de 
2022, la Séptima Mesa Técnica de Acceso a la Información Pública del Organismo Ejecutivo. 

La actividad consistió en el desarrollo del taller de formación a cargo de la Contraloría General de Cuentas, en el 
que se abordaron temas relacionados a las auditorías de cumplimiento y la implementación del Sistema Nacional 
de Control Interno Gubernamental. Asimismo, se compartieron los casos más frecuentes de incumplimiento de 
las Unidades de Información Pública y se brindaron herramientas para su prevención y subsanación.

El director ejecutivo, licenciado Oscar Miguel Dávila Mejicanos, resaltó la importancia de las funciones que 
realizan los encargados de las Unidades de Información Pública para la construcción del Estado de Derecho, la 
consecución de elevados niveles de transparencia gubernamental y la prevención de la corrupción.

Fotografías 12 y 13. Séptima Mesa Técnica de Acceso a la Información Pública del Organismo Ejecutivo.

Fuente: Dirección de Comunicación Social, Comisión Presidencial contra la Corrupción.

4.6 Octava Mesa Técnica de Acceso a la Información 
Pública del Organismo Ejecutivo: Día Internacional 
del Acceso Universal a la Información
El 27 de septiembre de 2022, la Comisión Presidencial contra la Corrupción en coordinación con la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, llevó a cabo la Octava Mesa Técnica de Acceso 
a la Información Pública del Organismo Ejecutivo, con ocasión del Día Internacional del Acceso Universal a la 
Información, el cual se celebra el 28 de septiembre de cada año. 

Durante la actividad, se realizó la conferencia “Inteligencia artificial, gobierno electrónico y acceso a la 
información” y se disertó sobre la importancia de la información pública en el contexto tecnológico y electrónico 
actual.

Adicionalmente, se expusieron los principales avances, logros y proyectos de la Comisión Presidencial contra la 
Corrupción en materia de transparencia gubernamental y se reconocieron a las instituciones con altos niveles 
de cumplimiento en información pública.
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Fotografías 14 y 15. Octava Mesa Técnica de Acceso a la Información Pública del Organismo Ejecutivo.

Fuente: Dirección de Comunicación Social, Comisión Presidencial contra la Corrupción.

4.7 Avances en el nivel de cumplimiento de acceso a 
la información pública del Organismo Ejecutivo
De conformidad con el Informe de Supervisión de portales electrónicos en los organismos del Estado 2021, 
publicado en mayo de 2022 por la Secretaría de Acceso a la Información Pública de la institución del Procurador 
de los Derechos Humanos y que contiene la evaluación realizada durante los meses finales del año anterior, 
se evidencia que previo al inicio de la actual administración de gobierno, en 2019 el nivel de cumplimiento 
del Organismo Ejecutivo era de 57.41 puntos; reflejando un incremento porcentual del 22.57% logrando 70.37 
puntos para el 2020 y en comparación de 2020 con el  2021, se refleja un incremento del 20.80% alcanzando una 
puntuación de 85.01 puntos.

En atención a los criterios de la autoridad reguladora, el Organismo Ejecutivo ha pasado del nivel de cumplimiento 
más bajo denominado “deficiente” al nivel de cumplimiento más elevado denominado “aceptable”, tal como se 
muestra en la gráfica siguiente:
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Gráfica 8. Avances en el nivel de cumplimiento de acceso a la información pública del Organismo Ejecutivo.

70.37

85.01

57.41

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Acceso a la Información Pública de la institución del Procurador 
de los Derechos Humanos.

Dicha progresión es relevante, ya que en el Organismo Ejecutivo se evalúan 66 dependencias, entre ellas, 14 
ministerios, 15 secretarías, 22 gobernaciones departamentales y 15 que pertenecen al rubro de otras dependencias 
del Organismo Ejecutivo.

De las entidades supervisadas un total de 43 entidades alcanzaron el nivel de cumplimiento más alto, es decir, 
que un 65.15% obtuvieron un nivel de cumplimiento igual o mayor a 85 puntos; 21 entidades alcanzaron un nivel 
de cumplimiento entre 60 y 85 puntos, lo cual corresponde a un 31.82%; y es especialmente relevante indicar que 
únicamente 2 entidades obtuvieron una puntuación menor a 60 puntos, es decir, únicamente el 3.03% de las 66 
entidades evaluadas tienen una puntuación deficiente. 

Lo anterior se muestra en la gráfica siguiente:

Gráfica 9. Entidades del Organismo Ejecutivo según nivel de cumplimiento.

3.03%

96.97%
Entidades con nivel de
cumplimiento igual o mayor 
a 60 puntos

Entidades con nivel de
cumplimiento menor

a 60 puntos

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Acceso a la Información Pública de la institución del Procurador de los Derechos 
Humanos.
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Se concluye que el 96.97% de las entidades del Organismo Ejecutivo obtuvieron una evaluación igual o mayor a 
60 puntos y solamente el 3.03% de las entidades obtuvieron una evaluación inferior. 

Adicionalmente, si se realiza un análisis por sector se evidencia que, de 2019 a 2021, los ministerios aumentaron su 
calificación de 72.99 a 82.44 puntos, las secretarías de 78.38 a 90.85 puntos, las gobernaciones departamentales 
de 32.01 a 82.50 puntos y las otras dependencias del Organismo Ejecutivo de 55.43 a 85.26 puntos.

Cabe destacar que algunas entidades del Organismo Ejecutivo han presentado aumento considerable en el 
nivel de cumplimiento, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Entidades del Organismo Ejecutivo con mayor aumento en nivel de cumplimiento.

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

2019
ENTIDAD 

Defensoría de la Mujer Indígena -DEMI-

Gobernación Departamental de El Progreso

Gobernación Departamental de Quiché

Gobernación Departamental de 
Suchitepéquez

Comisión Presidencial Contra la 
Discriminación y el Racismo Contra los
Pueblos Indígenas en Guatemala
-CONDISRA-

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

2020

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

2021

AUMENTO
RESPECTO

2019

0

10.47

11.63

9.3

39.06

77.42

12.79

46.77

9.52

60.47

91.43

92.65

92.11

82.26

95.59

91.43

82.18

80.48

72.96

56.53

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Acceso a la Información Pública de la institución del Procurador de los Derechos 
Humanos.

4.8 Conversatorio sobre la importancia y desafíos 
para la adecuada aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública
El 28 de junio de 2022, se realizó el conversatorio con el tema principal de: “Importancia y desafíos para la 
adecuada aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública”, el cual contó con la participación de los 
panelistas  siguientes:
 

• Licenciada Lilian Roxana Sierra Vélez, secretaria de Secretaría de Acceso a la Información 
Pública.

• Magister Carlos Enrique Orozco Robles, director de Auditoría de Contra Revisiones de la 
Contraloría General de Cuentas.

• Licenciada Karla Alejandra Chavajay Aguirre, profesional de Información Pública de la Unidad 
de Comunicación Social de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico.

• Licenciado Julio Enrique Flores Reyes, director de Rendición de Cuentas e Información 
Pública de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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Fotografía 16. Conversatorio interinstitucional con representantes de la Contraloría General de Cuentas, Secretaría Presidencial de Gobierno 
Abierto y Electrónico, Comisión Presidencial contra la Corrupción y representantes de las Unidades de Información Pública del Organismo 
Ejecutivo.

Fuente: Dirección de Comunicación Social, Comisión Presidencial contra la Corrupción.

4.9 Planteamiento del proyecto “Sistema Integrado 
de Información Pública”

Se llevaron a cabo diversas reuniones bilaterales con entidades de Presidencia, Vicepresidencia, Ministerio 
de Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Finanzas Públicas, Secretaría Nacional de 
Ciencia y Tecnología, Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico y la Comisión Presidencial contra 
la Corrupción, con el objeto de establecer los parámetros para desarrollar un Sistema Integrado de Información 
Pública.

El proyecto pretende crear una herramienta informática de consulta de la información pública de todo 
el Organismo Ejecutivo, por medio de un sistema que permita el fácil acceso a los documentos, registros, 
estadísticas y demás datos en poder de la administración pública, que están establecidos en los artículos 10 y 11 
de la Ley de Acceso a la Información Pública, así como los demás aspectos que, por transparencia activa, deban 
hacerse de conocimiento general.

Durante el evento se obtuvieron conclusiones respecto a la importancia de la información pública en la 
consolidación del Estado de Derecho, la necesidad y los retos normativos que conlleva la aplicación de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y los avances en materia de datos abiertos. 

Se contó con la participación y aportes de delegados institucionales de ministerios, secretarías, gobernaciones 
departamentales y otras dependencias del Organismo Ejecutivo.

El director ejecutivo, licenciado Oscar Miguel Dávila Mejicanos, resaltó que la actividad incide en el cumplimiento 
del pilar de “Estado responsable, transparente y efectivo” de la Política General de Gobierno y constituye la 
continuidad de acciones estratégicas en las que las Unidades de Información Pública del Organismo Ejecutivo, 
asumen un rol fundamental.
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Fotografía 17. Reunión de presentación del proyecto “Sistema Integrado de Información Pública”.

Fuente: Dirección de Comunicación Social de la Comisión Presidencial contra la Corrupción

4.10 Capacitaciones sobre información pública y 
transparencia gubernamental
Se brindó capacitaciones técnicas sobre el acceso a la información pública y transparencia gubernamental en 
las gobernaciones departamentales de Quetzaltenango y Zacapa, así como al Ministerio de la Defensa Nacional.

En tal contexto, se capacitó sobre el alcance y la importancia de garantizar la disponibilidad de la información 
del Estado a la población, la trascendencia de fomentar la cultura de transparencia activa y la obligatoriedad 
de promover medidas de rendición de cuentas dentro de la administración pública. Asimismo, se sensibilizó 
al personal de las entidades capacitadas sobre la importancia de la lucha contra la corrupción, se visitó a las 
Unidades de Información Pública de cada institución y se dio a conocer la implementación de diversos proyectos 
de transparencia gubernamental en el Organismo Ejecutivo.

En la actividad participaron el director ejecutivo, licenciado Oscar Miguel Dávila Mejicanos y el subdirector 
ejecutivo Edwing Antonio Pérez Corzo, quienes resaltaron la importancia de la implementación de esta 
herramienta informática que promueve la transparencia interinstitucional en el Organismo Ejecutivo.

Fotografía 18. Personal de la gobernación de Quetzaltenango recibiendo capacitación de información pública y transparencia gubernamental.

Fuente: Dirección de Comunicación Social, Comisión Presidencial contra la Corrupción
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Fotografía 19. Personal de la gobernación de Zacapa, recibiendo capacitación de información pública y transparencia gubernamental.

Fuente: Dirección de Comunicación Social, Comisión Presidencial contra la Corrupción

4.11 Participación en el taller “La información pública 
al alcance de todas: la perspectiva de género”
Esta Comisión participó en el taller “La información pública al alcance de todas: la perspectiva de género”, 
realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Guatemala, 
Organización de los Estados Americanos, Centro Carter y la Institución del Procurador de los Derechos Humanos.
 
En la actividad se realizó el intercambio de buenas prácticas y presentación de proyectos institucionales que 
contribuyen al acceso equitativo de la información pública. 

Se  abordó la temática desde la perspectiva del Organismo Ejecutivo y se expuso las diversas acciones que 
se han implementado en el marco del fortalecimiento de las capacidades de las Unidades de Información 
Pública del Organismo Ejecutivo, las Mesas Técnicas sobre el Acceso a la Información Pública y la generación de 
instrumentos técnicos en la materia.

Fotografía 20. Representantes de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  en Guatemala, Organización de los Estados 
Americanos, Centro Carter, la Institución del Procurador de los Derechos Humanos y la Comisión Presidencial contra la Corrupción.

Fuente: Institución del Procurador de los Derechos Humanos.
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4.12 Reporte de buenas prácticas en materia de 
información pública y transparencia gubernamental 
ante instancias internacionales
Esta Comisión reportó buenas prácticas en materia de información pública y transparencia gubernamental con 
ocasión de la representación que se ejerce ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y del 
Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Dentro de las buenas prácticas reportadas, destacan:

• Coordinación con entidades gubernamentales y la sociedad civil,  jornadas interinstitucionales 
de promoción de la transparencia y concientización en la lucha contra la corrupción en 
diferentes departamentos del país. 

• Mesas Técnicas de Acceso a la Información Pública del Organismo Ejecutivo. Con el objetivo 
de fortalecer el acceso a la información pública, se realizan de forma periódica, reuniones con 
los encargados de las Unidades de Información Pública del Organismo Ejecutivo, en las que 
se han tratado temas relacionados con datos abiertos, evaluación de portales electrónicos y 
las plataformas de gestión de información pública, entre otros.

• Mecanismo de Rendición de Cuentas del Organismo Ejecutivo. Cada cuatro meses, se solicita 
a las dependencias del Organismo Ejecutivo la elaboración y publicación de un informe 
descriptivo, una presentación y diversos videos. Cada uno de estos productos debe describir 
de manera comprensible la información de ejecución presupuestaria general, los resultados 
y avances enfocados a los principales proyectos y programas de la planificación estatal; así 
como el análisis, explicaciones, desafíos y tendencias que se consideren pertinentes. 
La característica principal radica en que la información solicitada, aunque se refiere a datos 
técnicos, debe presentarse de una manera sencilla y simple, con el objetivo de trasladar 
información a la población de una manera comprensible.

4.13 Avances en la implementación del “Quinto Plan 
de Acción Nacional de Gobierno Abierto”
El Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, dentro del eje de “transparencia en la gestión pública y 
presupuesto del Estado”, incluye el compromiso 10 de “seguimiento nacional y participativo a iniciativas 
internacionales en materia de transparencia y anticorrupción”, el cual está cargo de la Comisión Presidencial 
contra la Corrupción.  

De los avances obtenidos para el cumplimiento del referido compromiso, se puede mencionar que se llevó a 
cabo una reunión de seguimiento con la Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico para la habilitación del 
botón de gobierno abierto en la página institucional de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.

Se realizó una actualización al cronograma de conformidad con la programación anual de las entidades 
involucradas, se elaboró el catálogo de instituciones que participarán en el seguimiento convencional y se 
analizaron los avances en los hitos del compromiso 10 en la plenaria del Comité Técnico de Gobierno Abierto.



TERCER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN 2022CPCC

57

4.14 Avances del Comité de Simplificación de 
Trámites de la Comisión Presidencial contra la 
Corrupción
El 04 de agosto de 2022, se sostuvo reunión con la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico con 
el objetivo de conocer los lineamientos a seguir para lograr la etapa de rediseño del procedimiento de recepción 
y diligenciamiento de alertas de corrupción. Posteriormente, los miembros del Comité de Simplificación 
de Trámites y los directores de Investigación Administrativa y Verificación y Cumplimiento de la Comisión 
Presidencial contra la Corrupción, se reunieron para revisar el procedimiento relacionado y evaluar su rediseño. 

El 31 de agosto de 2022, se entregó a la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico los documentos 
que corresponden a la etapa de rediseño del proceso para la simplificación de trámites. Dicha etapa se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Guía Metodológica para la Simplificación de Requisitos y Trámites 
Administrativos, cabe resaltar que se incluyó el plan de capacitación del personal de la Comisión Presidencial 
contra la Corrupción, con visto bueno de la máxima autoridad y el apartado aplicable de la herramienta 
metodológica contenida en la matriz.  

De igual manera, se habilitó en el portal web institucional de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, los 
pasos para presentar una alerta de corrupción como única fase en la que generalmente interviene el usuario y 
el formulario para recibir opiniones sobre el procedimiento.

Adicionalmente, se realizó la capacitación interna sobre el procedimiento de recepción y diligenciamiento de 
alertas de corrupción y se presentó el segundo informe cuatrimestral de reclamos y/o quejas.

Imagen 15. Portada de capacitación de Procedimiento de recepción y diligenciamiento de alertas de corrupción.

Fuente: Dirección de Comunicación Social, Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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5. GESTIÓN INTERNACIONAL
5.1 Cumplimiento de compromisos internacionales
Las actividades realizadas por esta Comisión, en seguimiento y cumplimiento de compromisos adquiridos 
mediante los convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala en materia de prevención y 
lucha contra la corrupción, se describen en los siguientes numerales:

5.1.1 Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción

En el marco del Mecanismo de Examen de Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas Contra la 
Corrupción, se llevó a cabo la Reunión entre sesiones de la Conferencia de los Estados Partes en la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual enmarcó los logros de la declaración política adoptada 
por el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General contra la Corrupción y la continuación del 13° 
Período de Sesiones del Grupo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, que se llevó a cabo del 05 al 09 de septiembre del 2022 en Viena, Austria.

El Estado de Guatemala fue representado en modalidad presencial por los delegados de las entidades siguientes:

• Misión Permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas en Viena.

• Superintendencia de Bancos.

• Comisión Presidencial contra la Corrupción.

En el transcurso del evento se abordaron los logros de la declaración política, como las medidas preventivas, 
criminalización y penalización de la ley, cooperación internacional, recuperación de activos, asistencia técnica e 
intercambio de información, la lucha contra la corrupción como facilitador de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, la promoción de una agenda y un marco anticorrupción con visión de futuro. Los representantes de 
Guatemala expusieron los logros en materia de penalización y aplicación de la ley.

Fotografía  21. Representante de la Embajada de Guatemala en Austria y el 
representante de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. 

Además, se llevó a cabo una revisión del 
funcionamiento del Mecanismo de Examen de 
Aplicación de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción, el estado de la 
aplicación de la Convención y el seguimiento 
del período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General contra la Corrupción. 

En dicha revisión, se reportó la participación 
por parte de las instituciones convocadas al 
desarrollo del examen documental y vinculadas 
al contenido convencional de sus competencias, 
así como el trabajo de  los países examinadores 
en modalidad híbrida.

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Fotografía  22. Director ejecutivo, licenciado Oscar Miguel Dávila Mejicanos, en el 13° Período de Sesiones del Grupo de Examen de la Aplicación 
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.   

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

5.1.2 Convención Interamericana Contra la Corrupción

El Estado de Guatemala se encuentra en la Fase II del Proyecto de Plan de Acción, por lo que el Departamento 
de Cooperación Jurídica de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización de los Estados Americanos, 
extendió la invitación al Estado de Guatemala y a esta Comisión, a la 38º Reunión del Comité de Expertos del 
Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, la 
cual se llevó a cabo del 12 al 15 de septiembre de 2022.
 
Como parte de la metodología de dicho evento, se requirió la información respecto a lo siguiente:

• Buenas prácticas relativas a la prevención y el combate a la corrupción

• Información sobre los programas de capacitación y educación anticorrupción

El director ejecutivo, licenciado Oscar Miguel Dávila Mejicanos presentó de manera virtual los avances en relación 
al proyecto sobre buzones de transparencia en el sector público y las mesas técnicas de acceso a la información 
pública en el Organismo Ejecutivo, el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental de la Contraloría 
General de Cuentas y el Banco de Elegibles en el Sistema Informático de Administración de Recursos Humanos 
de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Asimismo, brindó información sobre programas de capacitación y 
educación en anticorrupción.

Capturas de pantalla 2 y 3. Trigésima Octava Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción.
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Fuente: Dirección de Gestión Internacional, Comisión Presidencial contra la Corrupción.

5.1.3 América Abierta

El evento denominado América Abierta, fue organizado por la Alianza para el Gobierno Abierto, ABRELATAM-
CONDATOS, la Organización de Estados Americanos y el Gobierno de República Dominicana, junto con la 
Cámara Dominicana de las Tecnologías de la Información y Comunicación y sociedad civil; el cual se llevó a cabo 
del 26 al 29 de septiembre de 2022, en Santo Domingo, República Dominicana. 

El director ejecutivo, licenciado Oscar Miguel Dávila Mejicanos, participó en paneles y conversatorios, en los cuales 
se abordaron temas relacionados al desarrollo de los datos abiertos para el fortalecimiento de las democracias, las 
buenas prácticas para contrataciones abiertas e incluyentes, la transparencia como herramienta fundamental 
para la lucha contra la corrupción, rendición de cuentas en la gestión de políticas públicas, la integridad en la 
contratación pública, la prevención y combate a la corrupción con datos, entre otros.

El evento tuvo gran alcance luego de dos años de realizarse en formato virtual, lo que permitió la conexión entre 
distintos actores, con el fin de trabajar en conjunto por una América abierta, democrática y sostenible en temas 
trascendentales como la transparencia, la integridad, la prevención y la lucha contra la corrupción, así como la 
protección de los derechos y libertades, la gobernanza democrática, datos y tecnología para el bien común.

Fotografía 23. En el evento América Abierta, el director ejecutivo licenciado Oscar Miguel Dávila Mejicanos.

Fuente: Dirección de Gestión Internacional, Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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5.2 Cooperación Internacional
El proceso de cooperación internacional no reembolsable con la Oficina Internacional para Asuntos Antinarcóticos 
y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos de América, denominado Proyecto Número Uno 
“Promoviendo reformas estructurales para combatir la corrupción en Guatemala”, ha apoyado durante este 
trimestre a múltiples actividades en materia de promoción del combate a la corrupción, rendición de cuentas, 
información pública, seguimiento convencional y propuestas de reformas a disposiciones y procedimientos 
administrativos.

De los proyectos realizados por esta Comisión, se pueden resaltar los siguientes:

• Primera Mesa Técnica de Rendición de Cuentas.

• Presentación de recomendaciones y modelo normativo del Código de Ética y Probidad para 
el sector público.

• Sexta, Séptima y Octava Mesa Técnica sobre Acceso a la Información Pública en el Organismo 
Ejecutivo.

• Evento de presentación del proyecto del Sistema de Información Pública.

• Asistencia técnica en el Seguimiento de Compromisos Nacionales e Internacionales de 
Guatemala en materia de lucha contra la corrupción.

• Asistencia técnica para la formulación y seguimiento de Política de prevención y combate 
contra la corrupción en el Organismo Ejecutivo.





6  ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES



TERCER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN 2022CPCC

65

6. ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES

6.1 Jornada interinstitucional de promoción de 
transparencia gubernamental en el departamento 
de Zacapa

El 05 de agosto de 2022, se llevó a cabo la jornada interinstitucional de información y sensibilización de lucha 
contra la corrupción y la transparencia gubernamental en el departamento de Zacapa, dirigida principalmente 
al sector de la juventud; de igual manera, se dieron a conocer los diversos programas de prevención, formación 
y combate de la corrupción que implementa esta Comisión. 

La jornada fue coordinada por el Consejo Nacional de la Juventud y contó con la participación del Ministerio de 
la Defensa Nacional, tercer viceministerio de Gobernación, Tribunal Supremo Electoral, Comisión Presidencial 
por la Paz y los Derechos Humanos, entre otras.

Fotografía 24. Jóvenes participantes en el stand de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.

Fuente: Dirección de Comunicación Social, Comisión Presidencial contra la Corrupción.

6.2 Jornada interinstitucional de promoción de 
transparencia gubernamental en el departamento 
de Quezaltenango
Esta Comisión participó el 11 de agosto de 2022, en el Festival Nacional del Mes de la Juventud en el departamento 
de Quetzaltenango, organizado por el Consejo Nacional de la Juventud en el marco del Día Internacional de la 
Juventud. 
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Durante la jornada, se realizaron actividades dirigidas a niños y jóvenes para promover la transparencia 
gubernamental y la prevención de la corrupción. Los jóvenes participaron activamente en dinámicas de 
aprendizaje por medio de las cuales la Comisión Presidencial contra la Corrupción difundió medidas de combate 
de la corrupción y promovió el fomento de la ética pública. 

Fotografía 25. Jóvenes participantes en el stand de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.

Fuente: Dirección de Comunicación Social de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.

6.3 II Taller sobre instrumentos de Política Pública 
basados en la Economía del Comportamiento
La Comisión participó los días 10, 11 y 16 de agosto de 2022, en el II Taller sobre instrumentos de Política Pública 
basados en la Economía del Comportamiento, organizado por el Sistema Económico Latinoamericano y del 
Caribe y el Banco Interamericano de Desarrollo.

La segunda edición del taller fue un medio para capacitar a funcionarios públicos de la región y una herramienta 
para lograr mejores políticas públicas, con énfasis en las acciones llevadas a cabo en la lucha contra la corrupción.

Capturas de pantalla 4 y 5. II Taller sobre instrumentos de Política Pública basados en la Economía del Comportamiento.

Fuente: Dirección de Comunicación Social, Comisión Presidencial contra la Corrupción.

El objeto de la segunda sesión de este taller, fue socializar la implementación de políticas públicas sustentadas 
en la economía del comportamiento, con la exposición de casos que mostraron cómo aplicar las metodologías, 
especialmente para la disminución de la corrupción.
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6.4 Participación en el Foro Cívico de la Juventud
El director ejecutivo, licenciado Oscar Miguel Dávila Mejicanos, participó como panelista en el Foro Cívico de la 
Juventud realizado el 26 de agosto de 2022, junto con delegados del Tribunal Supremo Electoral y del Consejo 
Nacional de la Juventud. 

Durante su intervención, el director ejecutivo instó a los jóvenes a ser parte de una cultura de transparencia que 
incida significativamente en la transformación positiva de Guatemala por medio de la prevención y combate de 
la corrupción.

Asimismo, el director ejecutivo recibió un reconocimiento del Consejo Nacional de la Juventud, por el aporte que 
la Comisión Presidencial contra la Corrupción ha brindado a la juventud de Guatemala en temas de formación 
ética y de prevención de la corrupción.

Fotografías 26, 27 y 28. Foro Cívico de la Juventud.

Capturas de pantalla 6 y 7. II Taller sobre Instrumentos de Política Pública basados en la Economía del Comportamiento.

Fuente: Dirección de Comunicación Social, Comisión Presidencial contra la Corrupción.

Fuente: Dirección de Comunicación Social, Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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6.5 Participación de la Comisión Presidencial contra 
la Corrupción en el Diplomado impartido por la 
Unidad de Actualización del Modelo de Gestión 
Juvenil de la Secretaría de Bienestar Social de la 
Presidencia de la República.
El 12 de septiembre de 2022, se impartieron diversos temas en el “Diplomado en Seguridad y Custodia de 
Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal en el Contexto de Régimen Progresivo y Derechos Humanos”, el cual 
fue desarrollado por la Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de la Secretaría de Bienestar Social de la 
Presidencia.
 
Dentro de los temas abordados se describen los siguientes: 

• Objeto, atribuciones y competencias de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.

• Conceptos importantes sobre la corrupción. 

• Marco jurídico de la lucha contra la corrupción y situación actual en Guatemala.

• Causas y efectos de la corrupción en Guatemala.

• Fases de la investigación de la corrupción.

• Principales delitos de corrupción en Guatemala y casos de corrupción más frecuentes.

• Prevención y lucha contra la corrupción.

• Información pública.

Con ello, se fomenta la cultura de prevención y lucha contra la corrupción, para fortalecer las acciones del 
Organismo Ejecutivo, con la finalidad que las entidades gubernamentales sean transparentes. 

Fotografía 30. Diplomado impartido por la Unidad de Actualización del Modelo de Gestión Juvenil de la Secretaría de Bienestar Social de la 
Presidencia de la República.

Fuente: Archivo de la Dirección de Análisis de Procedimientos Administrativos, Comisión 
Presidencial contra la Corrupción.
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6.6 Primer concurso interuniversitario de ensayos 
“La lucha contra la corrupción es tarea de todos”
Para fomentar la participación social como una estrategia para la prevención del fenómeno de la corrupción, 
se diseñó un proyecto con el que se busca facilitar un espacio para que los estudiantes de pregrado de las 
universidades del país compartan mediante un ensayo académico, ideas y/o propuestas de abordaje relacionadas 
con la prevención y lucha contra este flagelo.

Con el objeto de promover la participación de los estudiantes universitarios en el concurso, se estableció que 
los 5 ensayos ganadores serán incluidos en una publicación colectiva que se lanzará a nivel nacional, en formato 
físico y digital en el marco de la celebración del Día Internacional Contra la Corrupción. Lo anterior, fue realizado 
con el apoyo de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados 
Unidos de América. 

En ese sentido, con el fin de lograr un mayor alcance y registro de participantes, el 12 de septiembre de 2022 se 
realizó el lanzamiento de la campaña en las redes sociales de esta Comisión, solicitando a las autoridades de las 
universidades de Guatemala, a colaborar en la difusión de este concurso.

Durante el próximo trimestre se continuará con la recepción de los ensayos que se remitan, para evaluarlos con 
altos estándares técnicos y garantizando la objetividad de la calificación mediante el sistema de doble ciego.  

Imagen 16. Afiche de invitación a participar en el Primer concurso interuniversitario de ensayos: “La lucha contra la corrupción es tarea de 
todos”.

Fuente: Archivo de la Dirección de Análisis de Procedimientos 
Administrativos, Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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6.7 Taller Regional para Mejorar la Colaboración 
entre Entidades Fiscalizadoras Superiores y 
Agencias Anticorrupción
Se participó en el Taller Regional para Mejorar la Colaboración entre Entidades Fiscalizadoras Superiores y 
Agencias Anticorrupción, el cual se llevó a cabo en la ciudad de México, los días 26 y 27 de septiembre de 2022, 
en la que el Estado de Guatemala, por medio de los representantes de la Contraloría General de Cuentas y de 
esta Comisión, compartieron acciones, experiencias y buenas prácticas en materia de prevención y combate a 
la corrupción ante las entidades fiscalizadoras superiores de México, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, 
Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Paraguay, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia y Uruguay. 

Las acciones compartidas por esta Comisión, por el director de la Dirección de Investigación Administrativa, 
licenciado Edgar Estuardo Borrayo Aldana, se describen a continuación: 
  

• Implementación de buzones de transparencia, con lo que se busca impulsar y fomentar la 
transparencia en las contrataciones públicas.

 
• Creación y seguimiento de mesas técnicas de acceso a la información pública dentro del 

Organismo Ejecutivo, las cuales tienen como finalidad promover generar buenas prácticas 
y la oportuna resolución de dificultades en la función pública, así como, crear una red de 
cooperación entre los encargados de información pública.

• Implementación de canales de acceso a la población a efectuar denuncias administrativas 
por actos de corrupción, mismas que pueden ser presentadas bajo anonimato, lo cual tiene 
por finalidad la detección de casos de corrupción y el aumento de la confianza ciudadana en 
sus instituciones.    

Se hizo énfasis que las acciones han sido implementadas desde el año 2020 y que tienen como objetivo promover 
y fortalecer las medidas preventivas y de combate a la corrupción, orientadas a facilitar el acceso a la rendición 
de cuentas y el fomento a la transparencia. 

Fotografías 31 y 32. Taller Regional para mejorar la colaboración entre entidades fiscalizadoras superiores y agencias anticorrupción.
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Fuente: Dirección de Investigación Administrativa, Comisión Presidencial contra la Corrupción.

6.8 Capacitación “Ley Contra la Corrupción”
El 28 de septiembre de 2022, la Comisión impartió capacitación en modalidad virtual, dirigida a personal y 
contratistas que laboran en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, con el objetivo de reforzar 
la aplicación de la “Ley Contra la Corrupción” en el ámbito de la Administración Pública.

Dentro de la disertación se abordaron los siguientes temas: 
 
• Creación, objetivos, atribuciones y marco legal de actuación de la Comisión Presidencial 

contra la Corrupción.

• Índice de percepción de la corrupción, incluidos aspectos económicos, ubicando el lugar que 
ocupa Guatemala actualmente.

• Aspectos relacionados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos, los 
cuales constituyen un intento mundial de construir un futuro mejor para todos.

• Aspectos del por qué la corrupción afecta la gobernanza.

• Análisis a las reformas del Código Penal y Leyes Especiales, específicamente en aquellas 
normas jurídicas relacionadas con el tema de corrupción, en consecuencia, la aprobación, 
publicación y vigencia de la Ley Contra la Corrupción por medio del Decreto Número 31-2012 
del Congreso de la República de Guatemala.
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7. PRESENCIA EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

7.1 Divulgación de mensajes dirigidos a la población, 
por medio de las redes sociales, relacionados con la 
prevención y combate a la corrupción
• Publicación de piezas gráficas para dar a conocer la funcionalidad del tablero 

interactivo.

Imágenes 17, 18, 19, 20 y 21. Piezas gráficas para dar a conocer la funcionalidad del tablero interactivo.

Fuente: Archivo de la Dirección de Comunicación Social, Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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• Se elaboraron piezas gráficas para dar a conocer el Segundo Informe Trimestral de 
Gestión 2022

Imágenes 22, 23 y 24. Publicaciones para redes sociales oficiales de la Comisión Presidencial contra la Corrupción sobre el Segundo Informe 
Trimestral de Gestión 2022.

Fuente: Archivo de la Dirección de Comunicación Social, 
Comisión Presidencial contra la Corrupción.

Fuente: Archivo de la Dirección de Comunicación Social, 
Comisión Presidencial contra la Corrupción.



TERCER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN 2022CPCC

75

• Publicación de piezas gráficas para dar a conocer el objeto de la Comisión Presidencial 
contra la Corrupción

Imágenes 25, 26, 27, 28 y 29. Piezas gráficas del objeto de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.

Fuente: Archivo de la Dirección de Comunicación Social, Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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• Publicación del comunicado número 35-2022, en el cual se describen los avances 
presentados en el Segundo Informe Trimestral de Gestión 2022 de la Comisión 
Presidencial contra la Corrupción

Imágenes 30, 31 y 32. Comunicado número 35-2022 en el cual se describen los avances presentados en el Segundo Informe Trimestral de 
Gestión 2022 de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.

Fuente: Archivo de la Dirección de Comunicación Social, Comisión 
Presidencial contra la Corrupción.
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7.2 Publicaciones en medios de comunicación
Captura de pantalla 8. Publicación sobre el tema “Gobernación de Zacapa refuerza capacidades para prevenir la corrupción”.

Fuente: Página web Agencia Guatemalteca de Noticias, 05 de agosto de 2022.

Captura de pantalla 9. Publicación sobre la presentación del Segundo Informe Trimestral de Gestión 2022.

Fuente: Página web del Diario de Centro América, 18 de agosto de 2022.
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Captura de pantalla 10. Publicación del “Taller la Información Pública al alcance de todas: El ejercicio del derecho de acceso y la perspectiva 
de género.

Fuente: Página web de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 27 de agosto 
de 2022.

Capturas de pantalla 11, 12 y 13. Publicaciones por la presentación del Segundo Informe Trimestral de Gestión 2022.

Fuente: Página web y plataforma de Twitter Agencia Guatemalteca de Noticias, 17 de agosto de 2022.
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Capturas de pantalla 14 y 15. Publicación por la participación de Guatemala en la reunión entre sesiones de la Conferencia de las Partes en la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Fuente: Página de Twitter Embajada de Guatemala en Austria, 05 de 
septiembre de 2022.

Fuente: Plataforma de Twitter Agencia Guatemalteca de Noticias, 06 de 
septiembre de 2022.

Captura de pantalla 17. Publicación de la participación de Guatemala en la reunión entre sesiones de la Conferencia de las Partes en la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Fuente: Página de Twitter Embajada de Guatemala en Austria, 08 de 
septiembre de 2022.



TERCER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN 2022 CPCC

80

Captura de pantalla 16. Publicación de la Comisión Técnica del Convenio Anticorrupción.

Fuente: Procuraduría General de la Nación, 06 de septiembre de 2022.

Captura de pantalla 18. Publicación sobre las buenas prácticas implementadas en 2022 para combatir la corrupción ante el Mecanismo de 
Seguimiento para la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Fuente: Página web de Agencia Guatemalteca de Noticias, 17 de septiembre de 2022.
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8. RECURSOS 
INSTITUCIONALES

Para el 2022,  la Comisión Presidencial contra la Corrupción tiene asignado un presupuesto de Q.11.5 millones, el 
cual fue distribuido de conformidad con el Plan Operativo Anual -POA-, en los cinco grupos de gasto relacionados 
al funcionamiento de la Comisión.

En la programación y ejecución del presupuesto asignado a la Comisión, los gastos de funcionamiento 
comprenden los servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros, propiedad, planta, 
equipo e intangibles, así como las transferencias corrientes; cabe mencionar que conforme a la ejecución de 
gastos se han realizado modificaciones presupuestarias para atender las necesidades que han surgido.

Al tercer trimestre se ha ejecutado el 60.15% del presupuesto asignado, el detalle de los grupos de gasto, 
asignaciones y ejecuciones presupuestarias, se describen en la tabla siguiente:

Tabla 7. Presupuesto vigente y ejecutado al tercer trimestre del año 2022.

Presupuesto vigente y ejecutado al tercer trimestre de 2022

1

2

3

4

0

GRUPO 
DE GASTO

VIGENTE EJECUCIÓN 
I TRIMESTRE

EJECUCIÓN  
II TRIMESTRE

EJECUCIÓN 
III TRIMESTRE

TOTAL 
EJECUTADO 

AL III TRIMESTRE

PORCENTAJE 
EJECUTADO

Servicios 
personales

Q.10,124,500.00

Q.705,275.00

Q.318,625.00

Q.70,000.00

Q.281,600.00

Q.11,500,000.00

Q.2,007,739.49

Q.80,130.44

Q.6,009.59

Q.0.00

Q.218,850.86

Q.2,312,730.38

Q.2,027,213.79

Q.85,003.06

Q.14,685.65

Q.799.00

Q.13,377.05

Q.2,141,078.55

Q.2,345,022.48

Q.103,080.55

Q.14,902.15

Q.0.00

Q.0.00

Q.2,463,005.18

Q.6,379,975.76

Q.268,214.05

Q.35,597.39

Q.799.00

Q.232,227.91

Q.6,916,814.11

63.01%

38.03%

11.17%

1.14%

82.47%

60.15%

Servicios no 
personales

Materiales y 
suministros

Propiedad, 
planta, equipo e 
intangibles

Transferencias 
corrientes

TOTAL

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

El cumplimiento de las metas físicas de la Comisión, se muestran a través de informes trimestrales de gestión, 
presentado al órgano colegiado que integra la misma, para cumplir con los parámetros de gestión por resultados, 
conforme a los productos y subproductos definidos en el Plan Operativo Anual -POA- y en el Plan Estratégico 
Institucional -PEI-.

Dichos informes son de acceso público, que se encuentran en formato digital en la página web institucional 
www.cpcc.gob.gt, para consulta y fiscalización de la población.

http://www.cpcc.gob.gt
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Imagen 33. Actividades que se realizarán en el siguiente trimestre.

Presentación 
del informe de 
rendición de 

cuentas 
correspondiente 

al segundo 
cuatrimestre 

de 2022

Concurso 
nacional de 

dibujo e ideatón
 “Construyendo 
una Guatemala 

libre de 
Corrupción”

Encuentros 
departamentales 
y regionales de 
transparencia 

gubernamental

Mesas Técnicas 
de Rendición de 

Cuentas y de 
Acceso a la 

Información 
Pública del 
Organismo 

Ejecutivo

Conmemoración 
del Día Internacional 
contra la Corrupción

Premiación del 
Primer concurso 
interuniversitario 

de ensayos: 
“La lucha contra 
la corrupción es 
tarea de todos”

Tablero 
interactivo 

de proyectos 
concluidos

Mesas Técnicas 
del Convenio 

de Cooperación 
Interinstitucional 
Anticorrupción 

Conferencia 
internacional 
anticorrupción

Fuente: Dirección de Comunicación Social, Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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Mesas 
Técnicas de 

seguimiento a
denuncias

interpuestas
ante MP y CGC

Conversatorio 
sobre información 

pública y 
transparencia 

gubernamental

Reunión de altas 
autoridades CELAC 

en materia de 
anticorrupción

Lanzamiento 
de campaña 

de marketing 
digital para 

dar a conocer 
el objeto de la 

CPCC

Reunión del 
grupo de trabajo  
especializado en 

prevención y 
lucha contra 

la corrupción, 
CELAC

Lanzamiento de 
campañas digitales 

de “Rendición de 
Cuentas del Organismo 

Ejecutivo” y de 
“Información Pública 

del Organismo 
Ejecutivo”

Lanzamiento de 
campaña nacional 
“La corrupción no 

es un juego”

Grupo de revisión 
de la implementación, 
continuación de la 13.ª 

sesión, Grupo de trabajo 
sobre recuperación de 

activos y reunión de 
expertos para mejorar 

la cooperación 
internacional

Mesas Técnicas 
de Convenio de 

Cooperación 
Interinstitucional 

para la Buena 
Gobernanza
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