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Informe anual del seguimiento a actividades del Congreso de la República, Año 2021 
 
 

 
La Alianza por un Congreso Eficiente presentó el 
informe anual de las actividades del Congreso de 
la República para el año 2021. La Alianza está 
conformada por el Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales – CIEN, Fundación 
Proyecto de Vida- Fíjate Bien y Guatemala Visible. 
 
El informe incluyó Actividad Legislativa, 
Asistencia al Pleno, Comisiones de Trabajo, 
Empleados, Presupuesto y Acceso a la 
Información Pública. María Isabel Bonilla de 
Anzueto, del CIEN, compartió “en 2021 el 
Congreso aprobó 20 decretos; uno vetado por el 
Ejecutivo y 6 aprobados por urgencia nacional. 
Además, se presentaron 145 iniciativas de ley. El 
Pleno del Congreso conoció 84 iniciativas de ley, 
22 de ellas presentadas en años anteriores. La 
Comisión que más dictámenes emitió fue 
Educación (15), sin embargo, hubo 18 comisiones 
que no emitieron ningún dictamen”.   
 
En cuanto a asistencia, Fabiola Rodríguez, del 
CIEN, comentó “el Congreso sesionó en 86 
ocasiones: 12 diputados asistieron a más del 95% 
y seis asistieron a la mitad o menos. Dos de los 19 
bloques legislativos tuvieron una asistencia 
promedio arriba de 90% y tres, debajo de 75%. 
Según distrito de elección, quienes más asistieron 
fueron los dos diputados de El Progreso (88%) y 
los que menos los cuatro de Petén (63%)”. 
 
Marielos Fuentes, de Guatemala Visible presentó 
el seguimiento a 10 Comisiones y resaltó que 
éstas “tuvieron 210 sesiones (enero-noviembre) y 
solamente Finanzas no cumplió con las dos 
reuniones mensuales mínimo en febrero. Sin 
embargo, 38% de ellas se realizaron de forma 
consecutiva (18 de 22 sesiones de Apoyo Técnico, 
18 de 23 de Gobernación y 12 de 22 de Educación). 

En 26 sesiones no se logró la asistencia de la 
mitad más uno de los integrantes para poder 
votar”. 
 
Walter Menchú, del CIEN, comentó que “entre 
2017 y 2021 los empleados en el Congreso han 
aumentado en 312 y llegan a 2,418 trabajadores. 
El mayor incremento se ha dado en el renglón 
022, que aumentó 48% en ese periodo, pasando 
de 655 a 969 empleados, muchos de ellos (398) 
contratados para realizar labores administrativas 
que deberían realizar empleados fijos”. Respecto 
a presupuesto, señaló que el gasto del Congreso 
aumentó Q69 millones entre 2020 y 2021, Q32.4 
millones por incremento en servicios personales. 
Al dividir el gasto total del Congreso, resulta en 
un gasto promedio de Q5.3 millones por 
diputado. En cuanto a acceso a la información, 
Menchú indicó que “aunque se observa un alto 
nivel de cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, persisten desafíos en 
actualizar información de las Comisiones. La falta 
de contratación de los Directores ocasiona un 
retraso en la entrega de información por parte de 
la Unidad de Acceso a la Información”. 
 
En conclusión, la Alianza compartió que hubo 
diversas propuestas de agenda y se concretaron 
varias leyes para la reactivación económica, la 
asistencia a las sesiones en el pleno fue baja y 
persisten desafíos con las Comisiones. Preocupa 
que la cantidad de empleados temporales sigue 
aumentando y el presupuesto ya alcanza los 
Q1,000 millones en 2022. En recomendaciones, 
es importante contar con una agenda legislativa 
que coincida con las prioridades establecidas, 
debe analizarse la pertinencia de 38 comisiones 
de trabajo y reducirlas y asimismo, contratar 
personal conforme a mérito. 

Guatemala, 11 de enero de 2021. 

  Alianza por un Congreso Eficiente 


