APORTANDO PARA UN FUTURO MEJOR

Reflexiones del Sector
Empresarial Organizado frente
al reto por la transparencia y la
integridad en la gestión pública
y la sociedad guatemalteca

Premisas básicas
No retorno

No volver al
pasado.

Integralidad

Identificar las
causas y dirigir
acciones en
distintos ámbitos.

Ética y decencia

La integridad debe
ser el criterio, no la
ideología ni la
posición política.

Pilares de la propuesta

Coherencia

Estricto apego a la
legalidad en las
actuaciones.

Realismo

Avanzar hacia los
objetivos de una
manera sostenible.

Cuentadancia y rendición de cuentas

Carrera pública y servicio civil

Elección y funcionamiento de las cortes

Mayor participación y
mejor representación ciudadana

Evaluar la creación de un Poder de Control de la
Administración Pública con:
• Un mandato que le permita verificar todos los
ámbitos que incluye el aparato público y que
aclare su rol como fiscalizador general del
Estado.
• Una organización institucional y asignación
financiera que garanticen un funcionamiento
técnico, eficiente e imparcial.

Enfocarse en la mejora organizacional del
poder judicial.
• Propiciar la independencia, la capacidad,
experiencia y mérito en el método de
designación de jueces y magistrados.
• Dotar a los administradores de justicia de la
estabilidad profesional que se necesita para
realizar su trabajo libre de coacción y
apegados únicamente a la ley.

Fortalecer la institucionalidad encargada del
Servicio Civil, dotándola de autonomía e
independencia funcional para actuar de manera
técnica. Ello, por medio de:
• Creación de la Comisión Nacional de Servicio
Civil, con el mandato de administrar el servicio
civil nacional.
• Dotar a las instituciones encargadas de los
fondos para realizar las reformas necesarias y
operar de manera eficiente mientras la realizan.
• Mediante la correcta conceptualización de la
carrera administrativa, asegurar el criterio de
mérito que se establece en la Constitución.

Analizar, discutir y promover una reforma a la
Ley Electoral y de Partidos Políticos que:
• Mejore la representación de los
guatemaltecos mediante listas
desbloqueadas.
• Aumente la participación ciudadana en las
organizaciones políticas.
• Una autoridad electoral que clarifique
términos, conceptos y procedimientos.
• Fortalezca a la autoridad electoral,
separando funciones administrativas de las
jurisdiccionales.

Hoja de rutA

01

Creación de un Consejo Nacional de
Reforma del Estado, para realizar lo
siguiente:

02

03

Estudiar la generalización de
esquemas de contratación como
los desarrollados por la UNOPS.

El Sector Empresarial trasladará a
las entidades del Estado, en las
que tiene representación, acciones
concretas, dentro del marco del
presente documento. Asimismo,
ejecutará un Programa de
Divulgación.

05

06

A) Censo integrado de
trabajadores de la
administración pública.
B) Inventario de buenas prácticas
públicas.
C) Evaluación de los mecanismos
de denuncia.
D) Documentación del ejercicio de
las “islas de integridad”.

04

Colaborar con el diseño de un
mecanismo de proveeduría para el
Gobierno en el marco de los Principios
de Derechos Humanos y Empresas y
la Convención de Naciones Unidas en
Contra de la Corrupción.
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Promover la adopción
de marcos normativos:
A) Código administrativo para
reducir considerablemente la
discrecionalidad de los
funcionarios públicos.
B) La ley facilitadora de los trámites
administrativos para hacer más
ágil la gestión pública a los
ciudadanos.
C) Inhabilitación para el ejercicio de
cargos públicos.
D) Fortalecer el sistema de
restitución de caudales
sustraídos.

Modificaciones al Currículo Nacional
Base del sistema educativo nacional
para formar en cultura cívica y
fomentar prácticas de transparencia y
ética.
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