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CONTRALORÍA ENTREGA MANUAL DE ORIENTACIÓN CURRICULAR
“SEMBRANDO SEMILLAS DE TRANSPARENCIA” Y LA APLICACIÓN MÓVIL
“JÓVENES POR LA TRANSPARENCIA” AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

El Contralor General de Cuentas, Dr. Edwin Humberto Salazar Jerez hizo entrega oficial a la
Ministra de Educación M.Sc. Claudia Ruiz Casasola del Manual de Orientación Curricular
“Sembrando Semillas de Transparencia” y la aplicación móvil “Jóvenes por la Transparencia”.
Proyectos que buscan fomentar en la niñez y adolescencia los valores Éticos y de Transparencia,
para que cuando sean adultos, puedan contribuir a la prosperidad de Guatemala.
El jefe de la Contraloría, dijo que está consciente que, para alcanzar una mejor calidad de vida, es
necesario involucrarnos en la educación de nuestra sociedad y de esa cuenta hace unos meses
se firmó un convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Educación para
impulsar programas conjuntos para fortalecer la educación en valores.
“Este día la Contraloría General de Cuentas da un paso al frente
para iniciar esta nueva experiencia en la Educación Pública y lo
hacemos, entregando oficialmente a las autoridades del
ministerio de educación, cinco mil ejemplares del Manual de
Orientación Curricular Sembrando Semillas de Transparencia”,
expresó el Contralor.
Salazar Jerez indicó que este material didáctico será la base para
que los maestros y maestras guatemaltecas, puedan enseñarle a
nuestros niños, la importancia de los valores éticos en una
sociedad. Además que ha sido diseñado pedagógicamente para
que el aprendizaje sea innovador y garantice la educación en
valores.
“Se impulsará el programa Jóvenes por la Transparencia
que está dirigido a los estudiantes de nivel medio, para
que a través de una aplicación tecnológica puedan
fortalecer sus valores de Ética, Probidad y Transparencia;
que son vitales para la construcción de una sociedad más
integra y participativa”, manifestó el jefe de la Contraloría.
El programa educativo Sembrando Semillas por la Transparencia cuenta con el apoyo de
Cementos Progreso, empresa que donó la impresión de los primeros cinco mil ejemplares.
La Ministra de Educación, Claudia Ruiz Casasola indicó que para ella es un honor recibir este
material que ha sido diseñado cuidadosamente por equipos técnicos de ambas instituciones y
que tuvo el apoyo de Cementos Progreso para la producción del material.
“Hoy es un día para celebrar, un día para poder decir misión cumplida con este programa en
el que promovemos valores y principios para formar nuevos ciudadanos. La Contraloría se
ha esforzado en hacer esta alianza estratégica con nosotros y que se consolida con la
entrega de estos materiales y que se suma con la declaración del 2021 Año de la Ética y
Probidad a la que nos sumamos y hacemos ese reconocimiento”, dijo Ruiz Casasola.
Sembrando Semillas de Transparencia, tiene como objetivo que el
sistema educativo contribuya en valores y vida ciudadana,
contenidos en el Currículo Nacional Base en el nivel de educación
primaria.
Jóvenes por la Transparencia, está enmarcado en dar a conocer
ambas instituciones los valores de Ética, Probidad y Transparencia, a
través de una aplicación. También, se tendrá la plataforma Moodle
para la realización de las actividades de trivias con la meta de llevar
el control estricto de los puntos obtenidos por los estudiantes y que
este punteo este reflejado en la nota de seminario.
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