








De conformidad con la literal c) del artículo 8 del Acuerdo Gubernativo

número 28-2020, la Comisión Presidencial contra la Corrupción tiene

como atribución “Promover y fortalecer las medidas para prevenir y

combatir la corrupción…”; es por ello que esta Comisión Presidencial ha

realizado distintos proyectos encaminados a la prevención y combate

de dicho flagelo en el Organismo Ejecutivo. En el presente documento

se ha dado preeminencia al abordaje del fomento a la ética y la

integridad pública como una medida eficaz para prevenir la corrupción.

La falta de concientización a quienes integran las entidades

gubernamentales de los parámetros éticos y la debilidad en la

integridad pública, incrementa el riesgo de la comisión de actos de

corrupción y además, normaliza este flagelo; lo que constituye una

limitante para alcanzar el bien común. 

Por ello, hemos desarrollado las presentes “Directrices para fomentar la

ética e integridad pública en las entidades del Organismo Ejecutivo”,

con el objeto de formar y sensibilizar a las personas que integran las

distintas entidades gubernamentales, sobre esta materia. 

Estas directrices constituyen parámetros para que sean adoptados por

las entidades del Organismo Ejecutivo, así como por los funcionarios,

empleados públicos, prestadores de servicios técnicos y profesionales,

asesores o consultores que las integran, para que en las actividades que

desarrollan se cumplan los más altos estándares éticos. 

 

PRESENTACIÓN



Estimo que de esta manera como Estado hacemos un esfuerzo por

atender los compromisos internacionales que se adquirieron y que se

encuentran contemplados en el numeral 1, artículo 8 de la Convención

de Naciones Unidas contra la Corrupción que preceptúa: “Con el objeto

de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los

principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, promoverá,

entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre

sus funcionarios públicos.”, así como, en el numeral 3, artículo III de la

Convención Interamericana contra la Corrupción que establece que los

Estados Partes deberán crear, mantener y fortalecer: "Instrucciones al

personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada

comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen

sus actividades."

Por lo anterior, reitero mi compromiso y el del equipo que me

acompaña para trabajar por la debida prevención y combate de actos

de corrupción dentro del Organismo Ejecutivo e invitamos a las

instituciones gubernamentales a unirse en la lucha contra este flagelo. 

 

¡La lucha contra la corrupción es tarea de todos!

 

 

 

 

 

 

Oscar Miguel Dávila Mejicanos 

Director Ejecutivo 

Comisión Presidencial contra la Corrupción

 



DIRECTRICES PARA FOMENTAR LA ÉTICA
E INTEGRIDAD PÚBLICA EN LAS
ENTIDADES DEL ORGANISMO EJECUTIVO

Con la finalidad de promover ética y la integridad pública, la Comisión
Presidencial contra la Corrupción expone información relevante para que
puedas conocer y poner en práctica altos estándares éticos en las
actividades que desarrollas en la administración pública.

¿QUÉ ES LA
INTEGRIDAD

PÚBLICA? 
 

¿QUÉ ES LA ÉTICA PÚBLICA?

La ética pública es una serie de pautas o conductas que orientan el
proceder de toda persona que integra la administración pública, para que
en el ejercicio de las actividades que se le encomiendan, decida y actúe
acorde a los objetivos institucionales para alcanzar el bien común. 

Es el cumplimiento de la ética pública
que realizan las personas que integran
entidades públicas para así mejorar la
atención y prestación de servicios a la
población, incrementar la credibilidad
en las instituciones y dar prevalencia al
interés general sobre el particular. 



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA INTEGRIDAD
PÚBLICA ?

INCREMENTA LA CREDIBILIDAD EN LAS
ENTIDADES GUBERNAMENTALES

GARANTIZA LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS

FORTALECE EL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL EN
MATERIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN  

CONTRIBUYE AL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS
INSTITUCIONALES 
  

REDUCE LOS RIESGOS DE LA COMISIÓN DE
ACTOS DE CORRUPCIÓN   

FORTALECE LA UTILIZACIÓN CORRECTA Y
EFICAZ DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
  

COADYUVA A LA REALIZACIÓN DEL BIEN
COMÚN



¿QUÉ PRINCIPIOS ÉTICOS DEBEN ORIENTAR EL
QUEHACER DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN

LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES?

Los funcionarios, empleados públicos, prestadores de servicios técnicos y
profesionales, consultores y asesores deben regirse por los siguientes
principios:

Ejercer adecuadamente las
actividades que se les asignan para
alcanzar los fines institucionales. 

EFICACIA

Actuar de manera objetiva y
ecuánime, sin influencias, prejuicios
o intereses que comprometan la
rectitud de su actuar.

IMPARCIALIDAD

Cumplir las actividades que se les
encomiendan sin someterse a
presiones políticas, económicas o de
cualquier índole. 

INDEPENDENCIA

Garantizar que en el desempeño de
las actividades a su cargo,
prevalezca el interés general sobre
el  particular.

INTERÉS PÚBLICO

Proceder en todo acto, disposición o
resolución que se emita, con apego
a la normativa aplicable.

LEGALIDAD

Asegurar el respeto y la igualdad de
trato y oportunidades sin distinción,
exclusión, restricción o preferencia
basada en motivos de género, etnia,
idioma, edad, religión, situación
económica, enfermedad, discapacidad,
estado civil o por cualquier otro
motivo.

NO DISCRIMINACIÓN
Hacer uso de los recursos públicos
de manera responsable, oportuna y
diligente.

EFICIENCIA

Desarrollar las actividades que se les
encomiendan de manera íntegra y
honesta. 

PROBIDAD

Proceder con diligencia y asumir los
efectos derivados de sus decisiones
y actuaciones. 

RESPONSABILIDAD

Procurar la publicidad, rendición de
cuentas y acceso a la población de
todo acto que se realice.

TRANSPARENCIA



Respetar los horarios de trabajo o entregar los productos o servicios
acordados, en el plazo y forma prevista en el contrato. 

Algunas pautas de actuación ética que se deben seguir son: 

 ¿CÓMO DEBEN ACTUAR LAS
PERSONAS QUE INTEGRAN LAS

ENTIDADES GUBERNAMENTALES?

Mantener una conducta digna y decorosa tanto dentro como fuera de la
entidad.

Realizar las actividades que se les requieren de forma célere, oportuna y
diligente.

 
Proporcionar con diligencia y prontitud, la información y documentación

pública que se les requiera.
 

Proteger y conservar los bienes inmuebles, muebles y recursos que les han
sido facilitados para el ejercicio de sus actividades.

Actuar respetuosa y cordialmente en su trato hacia todas las personas con
las que interactúan.

Informar de cualquier falta a la ética de la que se tenga conocimiento.



Utilizar la posición, facultades o influencia para promover ventajas para sí,
familiares o terceras personas en detrimento de los intereses del Estado.

 

Algunos ejemplos de lo que se debe evitar son: 

 ¿QUÉ DEBEN EVITAR LAS PERSONAS
QUE INTEGRAN LAS ENTIDADES

GUBERNAMENTALES?

Abusar o utilizar de forma inadecuada recursos públicos.
 

Desempeñar simultáneamente dos o más cargos remunerado u ostentar
dos o más contratos en el sector público, cuando entre ellos exista

incompatibilidad por razón de intereses personales o institucionales en
conflicto.*

Desarrollar actividades político-electorales durante el periodo en el que
deban realizar las actividades institucionales.

 

Aprovechar el puesto, cargo o contrato para favorecer, obstaculizar,
retardar u omitir cualquier procedimiento, servicio o trámite en la entidad.   

 

Otorgar, solicitar, aceptar o recibir, por sí o por otra persona, regalos,
dádivas, favores, donaciones, ventajas o cualquier recompensa,

compensación o retribución, en dinero o en especie, para realizar, retrasar u
omitir un acto relativo a las actividades que se les asignan. 

Acosar u hostigar sexualmente, físicamente, psicológicamente,
laboralmente o de cualquier otro modo a las personas con las que se

interactúe.  

*Se exceptúa quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales, siempre que haya
compatibilidad en los horarios.

Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades administrativas,
civiles y/o penales en que se pueda incurrir. 

 



Crear un sistema de reconocimientos y
estímulos para visibilizar la excelencia e
integridad en la institución.
Recibir, investigar administrativamente y
sancionar faltas a la ética. 
Diseñar e implementar mecanismos
periódicos de evaluación del
cumplimiento de las disposiciones de
ética institucional.

Garantizar la selección de personas
idóneas, capaces y honradas en los
procedimientos de contratación, traslado
o promoción. 
Establecer mecanismos de atención
preferencial a niños, adolescentes,
mujeres embarazadas, personas con
discapacidad y adultos mayores. 
Fomentar la atención institucional con
pertinencia étnica y cultural. 

¿QUÉ DEBEN HACER LAS
ENTIDADES GUBERNAMENTALES
PARA FOMENTAR LA ÉTICA Y LA

INTEGRIDAD PÚBLICA?

Algunas de las acciones para impulsar ética e integridad pública
son:  

Generar acciones para dar a conocer los
parámetros de ética en la entidad. 
Promover el fortalecimiento de
capacidades en el marco de la
transparencia institucional. 
Procurar la implementación de
recomendaciones, lineamientos y
acciones para prevenir la corrupción. 



 
 

EJEMPLOS DE PROCEDER ÉTICO EN
PERSONAS QUE INTEGRAN EL

ORGANISMO EJECUTIVO

 
 

Roberto  fue contratado   para prestar
servicios profesionales en una entidad
gubernamental. En el mes de abril de este
mismo año, se le propuso un contrato
como asesor en otra entidad
gubernamental; la que es fiscalizada por
aquella en la que ya está contratado. Para
evitar posibles conflictos de interés y
actuar con integridad pública, Roberto
rechazó el  segundo contrato. 

 
 

Carolina trabaja como médico en un
hospital nacional; su esposo se postula
como candidato a alcalde del municipio. Él
le ha pedido que hable con sus pacientes y
compañeros de trabajo sobre las
propuestas que tiene para la alcaldía. 

Aunque Carolina quiere apoyar a su
esposo, sabe que hacer lo que él le pide
afecta el debido cumplimiento de sus
funciones y además vulnera los estándares
éticos institucionales; por lo que decide
que lo apoyará únicamente en su tiempo
libre fuera del hospital. 



 
 

 
 

 
 

EJEMPLOS DE PROCEDER ÉTICO EN
PERSONAS QUE INTEGRAN EL

ORGANISMO EJECUTIVO

Sofía trabaja en el área de recepción de
documentos y atención al público de una
entidad gubernamental.  Un usuario le
comentó que  el día anterior, la persona
que lo atendió le requirió dinero para
agilizar su trámite.  A pesar de que Sofía es
amiga de esta persona, no duda en
notificar inmediatamente a la autoridad 
 correspondiente para evitar posibles actos
de corrupción y asegurar que el área en la
que trabaja opere bajo los más altos
estándares éticos. 

Xiomara y Violeta son enviadas de
comisión a otro departamento.  Ellas no se
gastaron la totalidad de los viáticos que les
dieron.  Xiomara le pide a un amigo que
les haga una factura por un monto
superior para así quedarse con el resto del
dinero. 

Violeta se da cuenta de esto, devuelve el
dinero y reporta lo sucedido
inmediatamente pues ella siempre ha sido
una persona íntegra que utiliza los
recursos públicos de forma adecuada.  



Si además de la afectación a la ética, sospechas o conoces de alguna
acción u omisión que pueda constituir un acto de corrupción...

PRESENTA UNA ALERTA A LA COMISIÓN
PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

 
Para ello, se ha habilitado un formulario electrónico, al que puedes
acceder ingresando a la página web www.cpcc.gob.gt, o bien,
mediante el siguiente código QR:

¡LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
ES TAREA DE TODOS!

En aquellos casos en los que un funcionario o empleado público,
prestador de servicios técnicos o profesionales, consultores o asesores
tenga conocimiento de una falta a la ética, deberá comunicarlo
inmediatamente a la persona, unidad o dependencia competente; para
que, según el procedimiento previsto en cada institución, se pueda
investigar el asunto y evitar o reparar la afectación a la integridad
pública. 

Las alertas pueden ser presentadas de forma anónima o colocando
datos de identificación personal; además, es importante que sepas que
la información que indiques en la alerta es confidencial. 

¿QUÉ HACER ANTE EL
CONOCIMIENTO DE UNA FALTA A

LA ÉTICA?

http://www.cpcc.gob.gt/
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