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PREVENTIVE ANTI-CORRUPTION POLICIES AND PRACTICES

GUATEMALA (THIRD MEETING)

ESFUERZOS DEL GOBIERNO EN EL AÑO 2012
El 14 de enero 2012, asumió funciones el nuevo Gobierno del Cambio en Guatemala y,
dentro de los primeros cien (100) días de implementado el mismo, ha avanzado en temas
contra la corrupción y apoyo a la transparencia así:

1. CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA.
El actual Gobierno creó a través del Acuerdo Gubernativo 37-2012 la Secretaría de
Control y Transparencia, como una Secretaria de la Presidencia, que recibe instrucciones
de la Vicepresidencia de la República; la cual cobró vigencia a partir del 14 de febrero
2012. Dicho ente tendrá a su cargo tres principales ejes:
a. Combate a la Corrupción,
b. Fomento de la Transparencia e;
c. Información Pública y Gobierno Electrónico.

2. PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS DE LEY DE TRANSPARENCIA.
El 12 de marzo de 2012, el Presidente de la República de Guatemala presentó ante el
Congreso de la República, dos iniciativas de Ley con importantes propuestas para
minimizar los índices de corrupción:

Iniciativa 4461 “Ley de Fortalecimiento de la Institucionalidad para la
Transparencia y Calidad del Gasto Público”, que propone fortalecer a las instituciones
que promueven la transparencia y la lucha contra la corrupción, mediante reformas a las
siguientes Leyes:

 Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República:
 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002 del

Congreso de la República,
 Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, Decreto 1-98

del Congreso de la República y,
 Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Este Anteproyecto de Ley es de suma importancia para mantener un nivel adecuado de
gasto, contribuirá a reducir el déficit fiscal mediante la contención del gasto público, sin
afectar los Programas Sociales y lograr que una tercera parte de la ejecución del
presupuesto se oriente a los sectores de Educación, Salud Pública, Seguridad e



Infraestructura. Los detalles de dicha iniciativa, pueden consultarse en la siguiente
dirección electrónica: http://200.12.63.122/Legislacion/iniciativa1.asp

Iniciativa 4462 “Ley de Fortalecimiento de la Transparencia y de la Calidad del
Gasto Público”, la cual está orientada a reformar aquellas disposiciones legales que
regulan las contrataciones del Estado, así como también la integridad del servidor público.
Entre las reformas destacan:

 Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República,
 Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos,

Decreto 89-2002 del Congreso de la República y sus reformas,
 Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 del Congreso de la República,
 Ley de Servicio Civil, Ley contra el Enriquecimiento Ilícito,
 Ley de Fideicomisos Públicos,
 Ley de Planificación y Evaluación de la Gestión Pública.

La Iniciativa de fortalecimiento de la transparencia y de la calidad del gasto público,
busca conseguir una eficiente administración pública que permitan o fomenten el
desarrollo de actos de corrupción y por lo mismo desactivar la discrecionalidad en la
propia administración, generando legitimidad en el Gobierno y credibilidad en la gestión
pública. Los detalles de dicha iniciativa, pueden consultarse en la siguiente dirección
electrónica: http://200.12.63.122/Legislacion/iniciativa1.asp

GUATEMALA (SECOND MEETING)

Artículo 5: Políticas y Prácticas de prevención de la corrupción.

Avances en Guatemala:

 Guatemala ha generado una serie de acciones para mejorar los sistemas de
recaudación fiscal, encaminados a reducir la defraudación al Estado. Se han
implementado una serie de acciones de recaudación fiscal, mejoras para
transparentar el sistema financiero y bancario, así como medidas a amainar la
corrupción que genera el contrabando.

 Se ha dotado de recursos a los mecanismos de atención de denuncias de
corrupción.

 Se inició todo lo necesario que implica la legislación para erradicar la corrupción,
el crimen organizado y el narcotráfico. De esa cuenta, se cuenta ya con la Ley de
Extinción de Dominio que incluye el nombramiento del cargo de Secretario
General y Secretario General Adjunto del Consejo Nacional de Administración de
bienes de Extinción de Dominio.

 Se mantiene un constante diagnostico del marco jurídico guatemalteco en materia
de transparencia, combate a la corrupción y acceso a la información, evaluación y
seguimiento de las iniciativas de ley en la agenda parlamentaria.



 Asimismo se han planteado acciones de transparencia en diversas áreas del Estado,
que atraviesan áreas focalizadas que habían sido constante foco de corrupción.

 Ello ha implicado la mejora de la legislación para publicitar las compras del
Estado, la adquisición de bienes etc. Por ello, se ha institucionalizado la iniciativa
de transparencia en el sector de la construcción de obra pública, así como en el
sector de la actividad extractiva. Además se ha impulsado un espacio ciudadano
de autoria social en el gasto público.

 Guatemala ya cuenta con una ley de acceso a la información pública y se ha
generado todo lo entramado institucional para la implementación de la ley.

 Elaboración de los manuales de capacitación en materia de acceso a la
información.

 Elaboración de la versión comentada de la Ley de acceso a la Información Pública
para los encargados de las unidades de Información Pública del Organismo
Ejecutivo.

 Elaboración de una propuesta legislativa relativa al Sistema Nacional de Archivos.
 Se han generado campañas de comunicación social referidas al tema de

transparencia, y el uso de la ley de acceso de información.
 Realización de espacio de discusión sobre temáticas de transparencia tales como

el 1 Seminario Internacional : “Transparencia y rendición de cuentas: las dos
caras de la gestión pública” y el 2 Seminario Internacional “Transparencia y
elecciones : una estrecha relación entre el derecho a saber y el derecho a elegir”.


