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CONTRALORÍA DA INICIO A LA TERCERA COHORTE DEL DIPLOMADO
DE BUENA GOBERNANZA PARA UNA CULTURA TRANSPARENTE

En el marco del Convenio de Cooperación
para la Buena Gobernanza, para propiciar
una cultura de transparencia, rendición de
cuentas y prevención de la corrupción e
impunidad, se inauguró la tercera cohorte
del diplomado “Buena Gobernanza para
una Cultura de Transparencia”.
El Contralor General de Cuentas, Dr. Edwin
Humberto Salazar Jerez dijo que, para elevar
los niveles de confianza entre la ciudadanía y
las instituciones democráticas, es necesario
contar con servidores públicos altamente
capacitados. Pero, es necesario que
prevalezca una cultura de servicio basada en
una escala de valores éticos que, al ponerlos
en práctica, generen credibilidad y buena
gobernanza.

“Estoy convencido que este proceso
académico
que
hemos
impulsado
exitosamente en los últimos años, refleja el
compromiso
de
las
instituciones
signatarias con la ética pública y
modernización del país. ¡Porque Guatemala
merece vivir sin corrupción!”, dijo el
Contralor General de Cuentas.

“Me
satisface
participar
de
la
inauguración del presente diplomado en su
tercera
cohorte,
porque
la
Buena
Gobernanza se construye de la mano de
guatemaltecos que actúan con integridad,
eficiencia y transparencia”, añadió el
Contralor.

“Los participantes del diplomado ¨deben tener la certeza que los conocimientos facilitados
por el claustro docente en cada uno de los módulos temáticos, serán de gran utilidad para
el buen desempeño de sus labores, que coadyuvarán a la edificación de una institucionalidad más sólida, eficaz y trasparente”, dijo el Doctor Salazar Jerez.
El Convenio de Cooperación fue suscrito por autoridades de la Contraloría General de Cuentas,
Ministerio Público, Ministerio de Finanzas Públicas, Instituto de la Víctima, Superintendencia de
Bancos, Asociación Nacional de Municipalidades, Superintendencia de Administración
Tributaria y Comisión Presidencial contra la Corrupción.
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