
¡Si te están pidiendo dinero o favores a cambio de contratarte,  
mantenerte en tu puesto o ascenderte, estás siendo víctima de un delito!

Algunas personas se aprovechan de otras condicionando su contratación, ascensos, 
beneficios o incluso mantenerlos en su puesto a cambio de dinero o favores, lo que 
constituye un DELITO.

Con el objeto de combatir esta práctica, la Comisión Presidencial contra la Corrupción 
desarrolló este formulario, que puedes contestar de manera anónima o dando tus datos de 
identificación. Lo que anotes, servirá para identificar a la(s) persona(s) responsable(s) y 
desarticular las redes criminales que negocian de forma ilícita con contratos dentro de la 
administración pública.

La información que proporciones será confidencial y tu estabilidad laboral no corre 
ningún riesgo como consecuencia de lo que en este formulario puedas comunicar.

Completa lo que se pide con el mayor detalle posible, si no conoces alguna información, 
continúa llenando los campos que sí conozcas:

¿Estás contratado/a en alguna entidad del Organismo Ejecutivo? 

Sí   No 

En caso tu respuesta sea sí, menciona en cuál:  

TRANSPARENCIA  
EN LA CONTRATACIÓN  

DE PERSONAL



 ¿A ti o alguna persona que conozcas se le solicitó una cantidad de dinero o 
favor personal a cambio de ser contratado, mantener el puesto, un ascenso 
o beneficio en el trabajo?

Sí   No 

* Si tu respuesta es No, pasa a la pregunta 11.

 ¿Cuál es el nombre de la entidad en la que esto sucedió?

 

 ¿El requerimiento de dinero o favor personal continúa?

Sí   No 

 ¿Cada cuánto tiempo se debe hacer la entrega del dinero o realizar el favor 
personal?

  Diario  Semanal   Quincenal

 Mensual  Anual

 ¿Cómo es la forma de pago?

 Efectivo  Depósito bancario   Cheque

 Transferencia electrónica   Especie  De forma personal

  Otra ____________________________

 ¿Cuál es el monto que se entrega a cambio de la contratación, mantener el 
puesto, ascenso o beneficio laboral?
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 ¿Qué favor personal se requiere a cambio de la contratación, mantener el 
puesto, ascenso o beneficio laboral?

 

 Si conoces el nombre o apodo de la(s) persona(s) que han pedido dinero o 
favor personal, completa la información siguiente:

 Nombre (s):    

 Apellido (s): 

 Apodo:  

 Entidad en la que labora: 

 Nombre (s):    

 Apellido (s): 

 Apodo:  

 Entidad en la que labora: 

 Nombre (s):    

 Apellido (s): 

 Apodo:  

 Entidad en la que labora: 

 ¿Conoces alguna forma de contactar a la(s) persona(s) que está(n) pidiendo 
dinero o favores?

 

 

 ¿Tienes alguna información adicional que quisieras agregar relacionada 
con lo sucedido?
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 ¿Conoces de algún posible caso de corrupción en alguna de las entidades 
del Organismo Ejecutivo? Comparte la información que tengas sobre ese 
caso en este espacio o bien mediante el formulario de alerta de corrupción 
disponible en el sitio web: www.cpcc.gob.gt/

 

 

 

 

Para presentar cualquier denuncia o alerta de corrupción puedes 
visitar nuestra página web institucional www.cpcc.gob.gt

@ CPCCGT /CpccOficial

INFORMACIÓN OPCIONAL

Nombre (s):    Apellido (s): 

Dirección: 

Teléfono:    Correo electrónico: 

Recuerda que la lucha contra la corrupción es tarea de todos
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Con el apoyo de:


	TextField 2: 
	TextField 3: 
	Checkbox 3: Off
	Checkbox 4: Off
	TextField 5: 
	Checkbox 12: Off
	Checkbox 13: Off
	Checkbox 14: Off
	Checkbox 15: Off
	Checkbox 16: Off
	Checkbox 17: Off
	Checkbox 18: Off
	Checkbox 19: Off
	Checkbox 20: Off
	Checkbox 21: Off
	Checkbox 22: Off
	Checkbox 23: Off
	Checkbox 24: Off
	Checkbox 25: Off
	TextField 6: 
	TextField 7: También en especie
	TextField 8: 
	TextField 9: 
	TextField 10: 
	TextField 11: 
	TextField 12: 
	TextField 13: 
	TextField 14: 
	TextField 15: 
	TextField 16: 
	TextField 17: 
	TextField 18: 
	TextField 19: 
	TextField 20: 
	TextField 21: 
	TextField 22: 
	TextField 23: 
	TextField 24: 
	TextField 25: 
	TextField 26: 
	TextField 27: 
	TextField 28: 
	TextField 29: 
	TextField 30: 
	TextField 31: 
	TextField 32: 
	TextField 33: 
	TextField 34: 
	TextField 4: 
	Checkbox 2: Off
	Checkbox 1: Off


