


Principales funciones de 
La comisión presidencial por la paz y los derechos humanos 
(Copadeh)

De conformidad con las normas que regulan su funcionamiento, las principales 

funciones de la Copadeh son:

• Asesorar a las dependencias del Organismo Ejecutivo en la promoción e implementación de acciones y mecanismos en materia de paz,

derechos humanos y conflictividad.

• Coordinar con las Dependencias del Organismo Ejecutivo la atención efectiva de los conflictos sociales, ambientales, y agrarios, así como 

de cualquier otra índole a través de la cultura de paz y de diálogo entre las partes involucradas con el objetivo de alcanzar acuerdos 

sustentables para la construcción de una ciudadanía y la responsabilidad social-empresarial.

• Promover transversalmente y coordinar dentro de las instituciones públicas, así como en las organizaciones regionales, municipales y 

comunitarias, los mecanismos efectivos para la cooperación y la inclusión de acciones que favorezcan la paz, los derechos humanos, así 

como la prevención y atención de la conflictividad. 



Principales objetivos de 
La Copadeh

Para el cumplimiento de sus funciones y satisfacer las necesidades de la 

población, la Copadeh debe cumplir con los siguientes objetivos:

• Brindar asesoría a las dependencias del Organismo Ejecutivo para la promoción y establecimiento de mecanismos y acciones de

incidencia política que coadyuven a la prevención de la conflictividad del país, la promoción y vigilancia de los derechos humanos a

través de la cultura de paz y el diálogo a nivel nacional.

• Coordinar con las dependencias del Organismo Ejecutivo el seguimiento y atención a los compromisos gubernamentales, en materia

de Paz, derechos humanos y conflictividad del país.



Parte general 
Ejecución presupuestaria1



Cifras generales del presupuesto al 
Segundo cuatrimestre 2022

Presupuesto vigente total:

Presupuesto ejecutado
(utilizado):

Saldo:

Q. 51,623,039.00

Q. 19,094,074.62

Q. 32,528,964.38



CIFRAS GENERALES DEL PRESUPUESTO AL 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022

Porcentaje de ejecución:

36.99%



¿En qué utiliza el dinero 
la Copadeh?

El dinero se utiliza en la adquisición de diferentes bienes o servicios y en transferencias que son

necesarias para cumplir con las finalidades de la institución.

Para mostrar de forma ordenada a la población en qué se utiliza el dinero, el gasto del sector público se

muestra por grupos de gasto.

El gasto se divide

en 6 grupos



Ejecución presupuestaria por grupo de gasto al 
segundo cuatrimestre 2022

* Cifras en millones de Quetzales



¿Cuál es la importancia del pago de 
Servidores públicos? 

La importancia de la erogación de Servicios Personales radica en la retribución monetaria que la Institución

otorga a cada persona por el servicio prestado, reconociendo los conocimientos, experiencia y competencias de

cada uno en el desarrollo de sus funciones; asimismo representa un factor importante en el clima laboral.

El dinero utilizado en el pago de servidores públicos (renglón 011, 021 y 022), aunque se clasifica como un gasto de

funcionamiento, en realidad, constituye el medio para prestar servicios a la población beneficiaria, y con ello,

satisfacer las necesidades sociales; a través de la contratación de 92 servidores públicos con funciones

sustantivas y 70 servidores públicos con funciones administrativas, de asesoría, de apoyo técnico y de control

interno, para dar cumplimiento al mandato de la Comisión.

Durante el periodo reportado, la 

Copadeh capacitó a 4186 servidores 

públicos y ciudadanos en cultura de 

paz, respeto a los Derechos Humanos y 

mecanismos de diálogo; dio cobertura a 

temas de conflictividad agraria y social 

en 247 casos; realizo 284 reuniones de 

coordinación en las 16 sedes de la 

COPADEH, para asesorar a las 

dependencias del Ejecutivo en materia 

de Derechos Humanos, Acuerdos de Paz 

y la Conflictividad Social; y realizo 

Acciones de coordinación que 

beneficiaron a 91 víctimas, beneficiarias 

de Sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; y 

522 víctimas beneficiadas en atención a 

Medidas Cautelares ordenadas por la 

Corte Interamericana de Derechos 

Humanos



Pago de salarios a 
servidores públicos a la fecha

Presupuesto vigente total para el pago de servidores públicos

Q. 26,782,800.00

Presupuesto utilizado al segundo cuatrimestre 2022 para el pago

de servidores públicos

Q. 8,124,553.11

Saldo para el pago de servidores públicos

Q. 12,006,108.40

Este rubro constituye el 

51.88% del total del 

presupuesto de la 

Copadeh



¿En qué invierte
La Copadeh? 

La COPADEH invierte en la adquisición de micrófonos, sistema de videoconferencias y pódium, entre

otros, que se utilizan para atender a la población objetivo.

Lo ejecutado en el rubro de inversión al 31 de agosto de 2022 es de Q. 29,720.00, derivado que se

cuenta con mobiliario y equipo proveniente de las entidades extintas; además la Disposiciones

Presidenciales para la Contención del Gasto Público, limitaron este aspecto.

La inversión se realiza 

principalmente 

en adquisición de equipo.



¿MONTO UTILIZADO 

DE INVERSIÓN A LA FECHA?

Presupuesto vigente total para la inversión

Q. 99,000.00

Presupuesto utilizado al segundo cuatrimestre 2022 para la

inversión

Q. 4,070.00

Saldo para la inversión

Q. 69,280.00

Este rubro constituye el 

0.19% del total del 

presupuesto de la 

Copadeh



¿Qué finalidades atiende 
la Copadeh?

Los recursos públicos se utilizan con fines específicos para el cumplimiento de los objetivos sociales y

económicos del Estado que impactan directamente en la población.

Cada entidad atiende y prioriza las finalidades que le corresponden de conformidad con la ley. En el

caso de la Copadeh, destina su presupuesto a la PROTECCIÓN SOCIAL

La principal finalidad que 

se atiende es 

PROTECCIÓN SOCIAL con 

un 100% del Presupuesto 

total de la Copadeh.



Ejecución presupuestaria por finalidad al 
segundo cuatrimestre 2022, "protección social"

* Cifras en millones de Quetzales



Parte específica 
Principales avances y resultados2



Principales 
avances y resultados

13 informes de asesoría a las dependencias del Organismo Ejecutivo y otros
sectores, en cultura de paz, promoción del diálogo y Acuerdos de Paz.

Aspectos presupuestarios

a. Presupuesto vigente: Q. 162,625.00

b. Presupuesto ejecutado (utilizado): Q. 25,908.00

c. Fuente de financiamiento: 11

Aspectos de planificación estatal

a. Programa: Promoción de Acciones y Mecanismos por la paz, derechos humanos y atención 
de la conflictividad

b. Meta: 22

c. Población beneficiada: Dependencias del Organismo Ejecutivo y otros sectores

d. Ubicación geográfica: Guatemala, Ciudad

e. Plazo de ejecución: mayo-agosto 2022



Principales 
avances y resultados

4186 servidores públicos y ciudadanos formados y capacitados en Cultura de Paz,
respeto a los Derechos Humanos y Mecanismos de Diálogo

Aspectos presupuestarios

a. Presupuesto vigente: Q. 313,550.00

b. Presupuesto ejecutado (utilizado): Q. 107,699.50

c. Fuente de financiamiento: 11

Aspectos de planificación estatal

a. Programa: Promoción de Acciones y Mecanismos por la paz, derechos humanos y atención 
de la conflictividad

b. Meta: 8500

c. Población beneficiada: Servidores públicos y ciudadanos

d. Ubicación geográfica: Guatemala, Ciudad

e. Plazo de ejecución: mayo-agosto 2022



Principales 
avances y resultados

68 informes a Instituciones Públicas asesoradas y coordinadas para el enfoque de
derechos humanos

Aspectos presupuestarios

a. Presupuesto vigente: Q. 232,920.00

b. Presupuesto ejecutado (utilizado): Q. 124,532.47

c. Fuente de financiamiento: 11

Aspectos de planificación estatal

a. Programa: Promoción de Acciones y Mecanismos por la paz, derechos humanos y atención 
de la conflictividad

b. Meta: 200

c. Población beneficiada: Dependencias del Organismo Ejecutivo, otros actores y sectores

d. Ubicación geográfica: Guatemala, Ciudad

e. Plazo de ejecución: mayo-agosto 2022



Principales 
avances y resultados

40 informes de acciones y asesoría a las dependencias del Organismo Ejecutivo,
diversos actores y sectores para la prevención de conflictos sociales, ambientales y
agrarios, entre otros.

Aspectos presupuestarios

a. Presupuesto vigente: Q. 202,000.00

b. Presupuesto ejecutado (utilizado): Q. 12,027.38

c. Fuente de financiamiento: 11

Aspectos de planificación estatal

a. Programa: Promoción de Acciones y Mecanismos por la paz, derechos humanos y atención 
de la conflictividad

b. Meta:100

c. Población beneficiada: Dependencias del Estado, diversos actores y sectores

d. Ubicación geográfica: Guatemala, Ciudad

e. Plazo de ejecución: mayo-agosto 2022



Principales 
avances y resultados

20 informes de asesoría y coordinación a las dependencias del Estado, diversos actores y
sectores para la integración de mesas de diálogo en prevención de conflictos.

Aspectos presupuestarios

a. Presupuesto vigente: Q. 214,900.00

b. Presupuesto ejecutado (utilizado): Q. 73,891.40

c. Fuente de financiamiento: 11

Aspectos de planificación estatal

a. Programa: Promoción de Acciones y Mecanismos por la paz, derechos humanos y atención 
de la conflictividad

b. Meta: 50

c. Población beneficiada: Dependencias del Estado, diversos actores y sectores

d. Ubicación geográfica: Guatemala, Ciudad

e. Plazo de ejecución: mayo-agosto 2022



Consolidado de
Logros institucionales3



Consolidado de 
logros institucionales

Logros institucionales

1. Acciones de coordinación que benefician a 91 víctimas, beneficiarias de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; 
y 522 víctimas beneficiadas en atención a Medidas Cautelares ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

2. 4186  servidores públicos y ciudadanos formados y capacitados en Cultura de Paz, respeto a los Derechos Humanos y Mecanismos 
de Diálogo, de los cuales 2374 son mujeres y 1812 son hombres.

3. Se ejecutaron 8 consultas regionales en 22 departamentos para la elaboración del Informe al Examen Periódico Universal

4. 284 reuniones de coordinación en las 16 sedes de la COPADEH, para asesorar a las dependencias del Ejecutivo en materia de 
Derechos Humanos, Acuerdos de Paz y la Conflictividad Social.

5. 247 casos de conflictividad social atendidos por medio de coordinación interinstitucional y asesoría



Conclusiones4



¿Qué tendencia muestra el uso de los
Recursos Públicos?

En el ejercicio fiscal 2022 se espera que la ejecución presupuestaria supere el 95%, considerando que al

31 de agosto se cuenta con un saldo comprometido del 82.53% en relación al presupuesto inicial (Q.

35,000,000.00).

Los datos obtenidos durante el periodo reportado permiten establecer que la ejecución del

presupuesto se caracterizó principalmente en el grupo de gasto “0” “Servicios Personales”, dentro del

cual se contempla el pago de sueldos y salarios y otras prestaciones para los colaboradores de

Copadeh, lo cual es justificable en concordancia con el objeto que le fue encomendado, pues la

comisión no genera bienes, sino presta el servicio de asesorar a las dependencias del Organismo

Ejecutivo en la promoción e implementación de acciones y mecanismos en materia de paz, derechos

humanos y conflictividad; impulsar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno de

Guatemala en materia de los Acuerdos de Paz e instrumentos derivados de aquellos y coordinar con

las Dependencias del Organismo Ejecutivo la atención efectiva de los conflictos sociales, ambientales,

y agrarios, así como de cualquier otra índole a través de la cultura de paz y de diálogo entre las partes

involucradas con el objetivo de alcanzar acuerdos sustentables para la construcción de una ciudadanía

y la responsabilidad social-empresarial.

En el año 2022 se espera 

llegar a una ejecución 

superior al 95%.



¿Qué resultados se obtuvieron
en el marco de la pgg?

La Política General de Gobierno (PGG) es el plan de acción del Gobierno de

Guatemala, en donde se plasman los objetivos estratégicos y los lineamientos de las

políticas públicas.

La Copadeh, durante el cuatrimestre reportado colaboró con el cumplimiento de la

PGG mediante 60 Informes de asesoría a las Dependencias del Organismo Ejecutivo y

diversos actores y sectores para la prevención de conflictos sociales, ambientales,

agrarios, entre otros; que son derivados de la atención de los conflictos sociales.

Se contribuyó con el pilar

Gobernabilidad, Seguridad

y Desarrollo y Estado

transparente, responsable

y efectivo.



¿QUÉ MEDIDAS DE TRANSPARENCIA SE HAN APLICADO?
• Desglose mensual del plan operativo anual, en línea, por cada dependencia que facilite el seguimiento.

• Seguimiento mensual en línea del Plan Operativo Anual con relación a las actividades, ejecución de metas y ejecución

presupuestaria, con el objetivo de la toma oportuna de decisiones.

• Reorientar las economías en el presupuesto para fortalecer las actividades que potencian de mejor manera el cumplimiento del

mandato.

• Publicar en su página Web, de libre acceso a la ciudadanía, informes mensuales del avance de la implementación del Plan

Operativo anual 2022.

• Publicar en su página Web, de libre acceso a la ciudadanía, en forma oportuna, los informes de rendición de cuentas.

• Publicar en página Web, de libre acceso a la ciudadanía, lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública facilitando

su búsqueda y comprensión.

• Fortalecer el control interno de la Institución a través de la implementación del Sistema de Control Interno Gubernamental -

SINACIG-

• Promover semanalmente con la participación de todas las dependencias de la COPADEH, los principios y valores establecidos en

el Código de Ética.

• Reducción al mínimo de las comisiones al interior del país, autorizando solamente las que sean necesarias, ahorrando con esto,

viáticos y combustible.

• Reducción de los montos invertidos arrendamientos, concentrándose en inmuebles más amplios y más económicos.

• Evaluar puestos de trabajo que no son prioritarios y reorientarlos.

• Actualización y elaboración de manuales que fortalezcan el control interno institucional.

• Cumplimiento de las Disposiciones Presidenciales para la Contención del Gasto Público, vigente a partir de junio de 2022.



¿Qué desafíos institucionales 
se esperan durante 2022?

Los principales desafíos de la Copadeh en cuanto al uso de los recursos públicos y el cumplimiento

de los planes nacionales son: Contar con un sistema de alerta y respuesta temprana de los

conflictos sociales; la obtención de información por parte de las instituciones para reflejar las

acciones concretas del Estado de Guatemala, dentro de los compromisos de Estado ante el Sistema

Interamericano de Derechos Humanos; la falta de identificación de personas beneficiarias en casos

de medidas cautelares y/o sentencias para que el Estado de Guatemala pueda dar cumplimiento a

sus compromisos, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos;fortalecimiento

institucional y ampliación de cobertura; Impartir los eventos de formación y capacitación en

tiempos del COVID-19.

Las acciones inmediatas a

seguir son identificar

mecanismos, estrategias y

aliados para dar respuesta

a los desafíos. Cabe

mencionar que son

desafíos generales que

pueden gestarse acciones

en 2022 que permitan

lograrlos para el mediano

plazo.




