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AUTORIDADES DE LA CONTRLORÍA INAUGURAN
CAPACITACIONES SOBRE CÓDIGO DE ÉTICA

En el marco del Bicentenario de la Independencia Patria, y luego de declararse el 2021 como el
Año de la Ética y Probidad, el Dr. Edwin Humberto Salazar Jerez dio por inaugurada la
capacitación para todo el personal sobre el Código de Ética y su Reglamento.
Con esto se busca contribuir con la adopción de valores éticos y comportamiento de probidad
como testimonio y ejemplo de la Contraloría General de Cuentas a las instituciones públicas,
además, queremos recuperar la confianza de los ciudadanos en las entidades del Estado, indicó
el Contralor General.
“Este curso que facilitará la Dirección de Formación y Capacitación en Fiscalización y de
Control Gubernamental, tiene una gran relevancia, porque en cada capacitación -presencial
o virtual-, se buscará consolidar una escala de valores éticos que nos permita actuar con
integridad, eficiencia y transparencia”, agregó el Contralor.
La actividad contó con la participación del Dr. Caryl Alonzo quien dictó la conferencia:
“Declaración del Año de la Ética y Probidad en el marco del Bicentenario de la
Independencia de Guatemala”. En su disertación explicó lo importante que es para el país
volver a retomar los valores desde la niñez y juventud para que sean ciudadanos responsables, y
será factible con el programa: “Sembrando Semillas de Transparencia”.
También participó la magister, Etty Castro, Directora de Formación y Capacitación en
Fiscalización y de Control Gubernamental e integrante del Tribunal Institucional de Ética, quien
explicó sobre la forma en la que se desarrollara la capacitación y como se integró la malla
curricular.
El Inspector General e integrante del Tribunal Institucional de Ética, Dr. Celvin Galindo, dio por
inaugurada la serie de capacitaciones para el personal de la Institución.

Las autoridades de la Contraloría, firmaron una carta en la que se comprometen a hacer cumplir
el Código de Ética y su Reglamento.
MALLA CURRICULAR

MODULOS

TEMÁTICA

PUNTEO

MÓDULO I

Ética Pública y Cultura Ética Institucional

10

MÓDULO II

Normas Juridicas, Código de Ética

20

MÓDULO III
MÓDULO IV

Órganos competentes y estructura Organizativa
del Tribunal y Comité Institucional de Ética
Procedimientos Administrativos y
Denuncias Artículos

EVALUACIÓN

Evaluación de los módulos

20
20
30

FECHA
15 al 21 de
febrero
22 al 28 de
febrero
08 al 14 de
marzo
15 al 21 de
marzo
22 al 28 de
marzo

Administración
Dr. Edwin Humberto Salazar Jerez
Contralor General de Cuentas

