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Informe del Primer Período de Sesiones Ordinarias 2022, 3er año IX Legislatura 
 

 La Alianza por un Congreso Eficiente -  
conformada por el Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales - CIEN, la Fundación 
Proyecto de Vida - Fíjate Bien y Guatemala 
Visible, presentó el día de hoy el Informe del 
Primer Período de Sesiones Ordinarias 2022, 
correspondiente al tercer año de la IX 
Legislatura. 
 
En cuanto a asistencia, Fabiola Rodríguez del 
CIEN indicó que “del 14 de enero al 15 de mayo el 
pleno del Congreso se reunió en 45 ocasiones y 
en seis de ellas llegaron menos de la mitad de 
diputados. Además, 12 diputados asistieron a 
menos de la mitad de sesiones y 11 diputados 
asistieron a 96% o más sesiones. Cabe notar que 
en 30 sesiones se agendaron entre 5-7 temas 
pero en 17 sesiones no se abordó ningún punto 
de la agenda”. 
 
Se monitorearon las sesiones de 14 de las 38 
comisiones de trabajo de enero a abril y Marielos 
Fuentes de Guate Visible comentó que “ocho de 
las 14 comisiones monitoreadas no sesionaron en 
enero aunque la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo – LOOL norma que deben reunirse al 
menos dos veces al mes. Además, 65% de las 
sesiones se llevaron a cabo el mismo día. Resalta 
también que 21 diputados asistieron a menos de 
la mitad de las sesiones de la comisión a la que 
pertenecían, siendo las más afectadas Apoyo 
Técnico y Asuntos Electorales”. 
 
María Isabel Bonilla del CIEN presentó la 
actividad legislativa, notando que “de enero a 
junio de 2022, la actividad legislativa se 
concentró en el primer trimestre, con 26 de 36 
decretos aprobados en los primeros seis meses 
del año. Para este semestre, 13 de las 38 
comisiones de trabajo no recibieron iniciativas 
para su estudio y dictamen. Seis decretos se 
aprobaron de “urgencia nacional” y sólo 18 
contaron con un dictamen emitido dentro del 
plazo legal de 45 días. Lamentablemente, 23 de 
36 decretos no contaban con estudios técnicos o 
documentos que justificaran la necesidad de la 
norma propuesta”. 
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Walter Menchú del CIEN comentó que “entre 
2017 y 2020 hubo un aumento de 200 empleados 
del Congreso, aumentando 245 empleados en el 
renglón 022, donde además hay 319 de ellos 
asignados a labores administrativas, las cuales 
deberían ser de naturaleza transitoria. En cuanto 
al presupuesto vigente” continuó Menchú “en 
2022 hubo un aumento de Q. 46.7 millones (5%) 
comparado al año 2021, habiéndose gastado a 
junio, Q381.6 millones. Llama la atención que en 
los últimos seis años se han pagado Q.33.2 
millones en conceptos de sentencias judiciales”. 
 
Sobre la obligación de mantener actualizada la 
información contenida en los Artículos 10 y 13 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública, 
Fernando Bon de Fíjate Bien compartió que “el 
nivel de cumplimiento general es de 93% y resalta 
positivamente que en el año 2019 se puso a 
disposición de la población una aplicación para 
dispositivos móviles en donde se puede consultar 
información del Congreso”. 
 
La Alianza por un Congreso Eficiente recomendó 
explorar una modificación a la LOOL para 
incorporar acciones administrativas para los 
diputados más faltistas, que las comisiones 
cumplan con sesionar de forma periódica al 
menos dos veces al mes en días distintos, e incluir 
una agenda legislativa en el Congreso para 
discutir a fondo la necesidad de las normas 
propuestas y que además sí cuenten con los 
estudios técnicos necesarios. 

Guatemala, 12 de julio de 2022. 

  Alianza por un Congreso Eficiente 


