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cultura de 

PAZ

reducción 

de Pobreza

prevenir la 

Desnutrición

desarrollo 

del Talento

crecimiento 

Sostenible

certeza 

Jurídica

…una AGENDA propositiva en temas de DESARROLLO

una GUATEMALA mejor para TODOS



“El DESARROLLO de los Guatemaltecos es PRIORIDAD.”

¿A QUÉ RITMO AVANZAMOS?

… a pesar de tener buenas propuestas,    

no hay mejoras a la escala necesaria.



“EL ESTADO DE GUATEMALA NO FUNCIONA.”



“Pongámonos de acuerdo en lo más IMPORTANTE.”



“El ESTADO de GUATEMALA debe funcionar.”





Sistema que opera desde 
la ilegalidad a través de 
convenios no escritos 
que propician un alto 

grado de incertidumbre 
sobre la aplicación de las 
normas, teniendo como 
resultado el favoritismo, 

la discrecionalidad, 
y la impunidad de 

quienes atentan contra 
el bien común.

Sistema que restringe el 
ejercicio arbitrario del 

poder a través de la 
subordinación de las 

autoridades a las LEYES, 
junto con la certidumbre 

de una aplicación 
uniforme, oportuna y 

eficiente, contando para 
ello con representantes 
competentes, éticos e 

imparciales.

de un… 

ESTADO LÍQUIDO
…a un 

ESTADO SÓLIDO

SOLIDIFICACIÓN



Definiendo una HOJA DE RUTA que 

ponga sobre la mesa de discusión las reformas

que son prioridad en Guatemala para tener un 

ESTADO que funcione.

…trabajemos en hacer la TRANSICIÓN



¿CÓMO DEFINIMOS LAS PRIORIDADES?



POBLACIÓN GOBIERNOTERRITORIO INSTITUCIONES



El ESTADO necesita de una serie de “protocolos” que orienten la administración

pública, haciendo previsible la acción del Gobierno en relación con los ciudadanos.

POBLACIÓN GOBIERNOTERRITORIO INSTITUCIONES



“Impulsemos reformas en temas donde haya ACUERDOS.”

¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?



Existe un grupo de LEYES en las cuales hay un mayor grado de consenso 

con amplios sectores de la sociedad sobre un mínimo común de reformas, 

las cuales pueden ser el punto de partida para la generación de CONFIANZA.

 PODER EJECUTIVO: SERVICIO CIVIL (FUNCIONARIOS)

 PODER JUDICIAL: SISTEMA DE JUSTICIA

 PODER LEGISLATIVO: ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES

 ENTIDADES DE CONTROL: USO DE LOS FONDOS PÚBLICOS

participación de la CIUDADANÍA y seguimiento de los MEDIOS DE COMUNICACIÓN









PROPUESTA A TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD



legitimidad de los 

REPRESENTANTES

que han sido electos

perfil profesional de 

los FUNCIONARIOS

en la gestión pública

supervisión de los 

FONDOS PÚBLICOS

con base a calidad

independencia del 

SISTEMA de JUSTICIA

en toda la cadena



ELECCIÓN DE REPRESENTANTES



ELECCIÓN DE REPRESENTANTES



ELECCIÓN DE REPRESENTANTES

    

Relación más 
directa con 

funcionarios 
electos

Votar por 
persona en 
las listas de 
P. Políticos

Circuitos 
electorales 
mucho más 
reducidos

Facilitar la 
participación 

política a 
nivel local

Fortalecer la 
organización 
interna del 

TSE



SERVICIO CIVIL



SERVICIO CIVIL



SERVICIO CIVIL



Prevalecer el 
criterio de 

meritocracia 
en el RR.HH.



Resguardar 
los puestos 
técnicos y el 

talento



Delimitar el 
alcance de la 
negociación 

colectiva



Garantizar la 
carrera de 

funcionarios 
del Estado



Definir un 
régimen 
salarial 

homogéneo



USO DE FONDOS PÚBLICOS



USO DE FONDOS PÚBLICOS



USO DE FONDOS PÚBLICOS

 

Priorizar los 
criterios de 
capacidad y 
experiencia

Prevenir los 
conflictos de 
interés (Ley 

de Probidad)



Modificar la 
forma de 

elección del 
Contralor



Contrapesos 
técnicos en 

la imposición 
de sanciones



Reformas al 
régimen de 

Contratación 
del Estado



SISTEMA DE JUSTICIA



SISTEMA DE JUSTICIA



SISTEMA DE JUSTICIA



Reconocer la 
carrera de 

JUECES y dar 
estabilidad



Elección de 
Magistrados 
y duración 
de período



Esquema 
para gestión 
Organismo 

Judicial



Reconocer la 
carrera de 

fiscales y dar 
estabilidad



REPRESENTANTES

FONDOS PÚBLICOS

Ley Electoral y de Partidos Políticos

Ley Orgánica CGC + Ley de Probidad

SERVICIO CIVIL

SISTEMA DE JUSTICIA

Ley de Servicio Civil

Ley Orgánica del Organismo Judicial

¿QUÉ RESULTADOS ESPERAMOS OBTENER?



¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS PARA TRABAJAR?



2012 2014 2016 2018

2015 20172013





miércoles

21/08/19

miércoles

28/08/19

miércoles

04/09/19

miércoles

11/09/19

martes

17/09/19

miércoles

25/09/19

Diputados

Electos

Elección de 

Representantes

Medios de 

Comunicación

Servicio

Civil

Independencia 

Judicial

Uso de los 

Fondos Públicos

EVENTOS para acordar QUÉ hacer, CÓMO hacerlo y QUIÉNES lo harán



EXPOSITORES: JUEVES 10 DE OCTUBRE, Westin Camino Real

VINCENT ONYEMAH

BABSON College + ScaleUp Xela

“Instituciones fuertes para crear 
ecosistemas de crecimiento”

JAMES ROBINSON

Economista y Científico Político

“¿Por qué fracasan 
las Naciones?”

MOISÉS NAÍM

Periodista, columnista y escritor

“Fortalecimiento Institucional
para el Desarrollo”

Elección de Representantes

Servicio Civil

Uso de Fondos Públicos

Sistema de Justicia



Análisis Económico de las Políticas Públicas

ATRIBUCIÓN

Obligatorio que 
se me acredite 

como autor

NO COMERCIAL

Use el material, 
pero no genere 

ganancias de su uso

NO DERIVATIVOS

Su versión debe ser 
igual a la mía, no se 
autorizan cambios

COMPARTIR IGUAL

Si autorizo hacer 
cambios, copie mi 

Licencia CC


