
 
 

INFORME ANUAL 2020 DE LAS ACTIVIDADES DEL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

 

La Alianza por un Congreso Eficiente presenta el 
informe de las actividades del primer año de la IX 
Legislatura, así como varios temas administrativos 
a los que se les ha dado seguimiento en el mismo 
periodo. 

La actividad legislativa se vio afectada por la 
pandemia COVID-19 y las prioridades legislativas 
cambiaron. Cerca de 200 iniciativas de ley fueron 
presentadas a Dirección Legislativa, solo 80 
fueron trasladadas a las comisiones para su 
análisis, y únicamente 18 recibieron dictamen. En 
2020 se aprobaron 34 decretos, 13 de los cuales 
fueron aprobados de urgencia nacional. Antes de 
la pandemia, se habían aprobado siete decretos 
sobre diversos temas de iniciativas pendientes de 
2019; la mayoría de los restantes fueron para 
aprobar y ampliar el Estado de Calamidad o  
normas relacionadas a la pandemia y aprobación 
de préstamos. Aunque se plantearon varias 
iniciativas de ley como parte de una agenda de 
recuperación post COVID-19, no hubo avances en 
su discusión y ninguna de esas iniciativas fue 
aprobada aún.  

El Congreso sesionó en el Pleno durante 69 días. 
A pesar de la emergencia sanitaria, se registró una 
alta asistencia de los diputados. Del seguimiento 
a la asistencia al Pleno, se encontró que 32 
diputados (20% del total) asistieron al más del 
90% de los días sesionados, mientras que diez 
asistieron al menos del 50%, algunos de ellos 
tuvieron licencia por tiempo indefinido para 
ausentarse debido a problemas de salud. Al 

revisar la asistencia promedio por el partido 
político por el que fue electo el diputado, los de 
UNE y Victoria asistieron al 70% o menos de los 
días sesionados. Los diputados electos en los 
distritos de Chiquimula, Sololá y Petén también 
asistieron al 70% o menos. Resalta que los 
diputados electos por el Listado Nacional solo 
asistieron en promedio al 72% de los días.  

Del monitoreo realizado a unas comisiones de 
trabajo se observó que la mayoría de meses 
cumplieron con el mínimo de sesiones requeridas, 
de igual manera, hubo mejora en el quórum de 
asistencia a las mismas. De 26 sesiones que 
realizaron cuatro comisiones monitoreadas, en 21 
se contó con quórum de votación, consistente en 
la asistencia de la mitad mas uno de los 
integrantes. Aún así, hubo algunos meses en que 
las comisiones hicieron las dos sesiones del mes 
en un mismo día, esto se observó en la mitad de 
las 26 sesiones realizadas. Además, las 
comisiones aún incumplen con el artículo 33 bis de 
la Ley Orgánica del Organismo Legislativo -LOOL- 
en lo concerniente a la grabación de las sesiones 
en medios audiovisuales.  

Hubo avances en el cumplimiento de la Ley de 
Acceso a la Información Pública -LAIP-, aunque 
persisten desafíos. De una revisión realizada a la 
página web del Congreso, el resultado es que se 
está cumpliendo con el 90% de lo requerido por la 
LAIP, lo cual es una mejora notable respecto al 
66% de cumplimiento observado en el mes de 
junio. 

#CongresoEficienteGT 



Al darle seguimiento a la cantidad de empleados 
del Congreso, se observó que en 2020 se tenía la 
cifra más alta de los últimos cinco años, con 2,355 
empleados contratados en noviembre. En los 
últimos cinco años se observa una pequeña 
reducción en los empleados fijos en el renglón 
011, pero un aumento drástico de los empleados 
temporales. En el año 2020, había contratadas 
926 personas en el renglón 022, esto representa 
un aumento del 57% respecto al año 2016 (591). 
En el renglón 029 había contratadas 152 
personas, un 73% más que los contratados en el 
año 2017 (88). Además, en estos renglones de 
personal temporal se contrataron 400 personas 
para realizar labores administrativas. La 
contratación de personal temporal está normada 
en los artículos 38 y 154 bis de la LOOL, y no se 
contempla usar estos renglones presupuestarios 
para contratar personal administrativo, por lo cual 
se incumple la ley en este aspecto.  

Debido a que el 74% del gasto del Congreso es en 
Servicios Personales, un aumento de la cantidad 
de empleados se refleja en un aumento del gasto. 
El presupuesto devengado en 2020 fue el más alto 
de los últimos cinco años. Además, el Congreso 
había aprobado un presupuesto de Q1,068.6 
millones para el año 2021, pero el mismo fue 
derogado. En él se planeaba gastar Q100 millones 
en la compra de un terreno y la construcción de un 
nuevo edificio, además de aumentos importantes 
en el presupuesto destinado a comprar vehículos, 
equipos de seguridad y vigilancia y en la 
divulgación del trabajo legislativo. Es decir, aún 
con la crisis sanitaria y económica que significó el 
COVID-19 para el país en 2020 y la lenta 
recuperación económica pronosticada a futuro, el 
Congreso contrató más personal y aumentó su 
gasto. 

En conclusión, se identificó un cambio en las 
prioridades legislativas debido al COVID-19, lo 
cual no permitió avanzar en otros temas 
importantes para el país, debido a la emergencia 
sanitaria. Aún así, la asistencia de los diputados a 
las sesiones del pleno fue alta, las comisiones de 
trabajo cumplieron con las sesiones del mes y la 
asistencia a las mismas mejoró, pero se siguen 
incumpliendo algunos aspectos de la LOOL como 
el registro de las sesiones en medios 
audiovisuales. En el plano administrativo, un 
aumento de la contratación de empleados 
temporales no acorde a lo establecido en la LOOL 
se reflejó en un aumento en el gasto del Congreso. 

Recomendaciones:  

Generar una agenda para modernizar el país e 
implementar el gobierno digital. 

Mejorar la coordinación entre los distintos 
órganos del Estado para colaborar en la 
agenda legislativa.  

Generar un reporte automatizado de la 
asistencia de los diputados a las sesiones del 
pleno. 

Reducir el número de Comisiones de Trabajo y 
hacerlas funcionales. 

Mantener el cumplimiento de la LAIP respecto 
a la información que debe ser de acceso 
público.  

Cumplir la LOOL en relación a la contratación 
de personal temporal.  

Adecuar el presupuesto actual a las 
necesidades del año 2021. 

Guatemala, 12 de enero de 2021. 

 


