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Introducción 

 

El presente Código tiene por objeto establecer valores y principios éticos, así 

como de la conducta que debe observarse en el ejercicio de la función pública 

dentro de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico -GAE-.  

 

La Contraloría General de Cuentas, en el marco de la conmemoración del 

Bicentenario de la Independencia de Guatemala, declaró 2021 como el año de 

la Ética y Probidad y emitió el Acuerdo Interno A-004-2021, el 12 de enero del 

2021, en el que busca promover valores éticos y fomentar el comportamiento de 

probidad como modelo ejemplar en las instituciones del Estado. 

 

La Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico en atención al 

Acuerdo emitido por la Contraloría General de Cuentas y al Sistema de Control 

Interno Gubernamental -SINACIG-, presenta su Código de Ética para conducir el 

desempeño y comportamiento en el ejercicio de su cargo de los servidores 

públicos que integran la GAE, Código que es de observancia permanente. 

 

Para dar seguimiento a lo establecido en el Código de Ética se conformará un 

Comité de Ética, quienes remitirán al Despacho Superior, sugerencias o casos en 

los que no se han observado las acciones que conduzcan a la atención de dicho 

Código.  
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Alcance 

El Código de Ética de GAE será de aplicación obligatoria en todas las 

actuaciones del personal de la GAE que laboran bajo cualquier renglón 

presupuestario u otra forma de contratación. 

 

El Comité de Ética fue nombrado por el Coordinador y Director Ejecutivo, según 

nombramiento DE-002-2021, de fecha 27 de septiembre de 2021, Y tiene la 

responsabilidad de servir de instancia de interpretación y aplicación de las 

normas éticas contenidas en el presente Código y a solicitud del interesado emitir 

las opiniones aclaratorias que correspondan. Dicho Comité está integrado por: 

• Representante de la Dirección de Recursos Humanos 

• Representante de la Unidad de Asesoría Jurídica 

 

Acrónimos 

 

Los acrónimos y abreviaturas empleados en este Código de Ética relacionados 

con los procesos de comportamiento del personal tienen el significado siguiente: 

GAE  Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico 

CPRG  Constitución Política de la República de Guatemala 

RAE             Real Academia Española 

CGC             Contraloría General de Cuentas 
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Base Legal 

 

La normativa que regula la existencia del Código de Ética en las instituciones 

públicas es la siguiente: 

• Constitución Política de la República de Guatemala, Congreso de la 

República de Guatemala. 

• Acuerdo Gubernativo Número 197-2004, Normas de Ética del Organismo 

Ejecutivo.   

• Acuerdo Gubernativo Número 360-2012 y sus reformas contenidas en los 

Acuerdos Gubernativos Números 41-2018 y 45-2020. 

• Acuerdo Número A-004-2021, Año de la ética y Probidad, Contraloría 

General de Cuentas. 

• Acuerdo Número A-028-2021, Aprobación del Sistema Nacional de Control 

Interno Gubernamental (SINACIG)  
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CÓDIGO DE ÉTICA DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y 

ELECTRÓNICO 

 

Artículo 1. Objeto. El presente código tiene por objeto establecer normas de ética 

pública aplicables a la conducta de todas aquellas personas que prestan sus 

servicios en la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, con el fin 

de crear una cultura de ética institucional que forme parte del desempeño 

personal. 

 

Artículo 2. Naturaleza y ámbito de aplicación. El presente código es de naturaleza 

ética y de observancia obligatoria para todas las personas que en cualquier 

forma legal mantengan relación laboral, profesional, contractual o de otra índole 

con la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. 

 

Artículo 3. Definiciones. Para efectos del presente Código y de su aplicación, se 

entenderán las definiciones de los términos siguientes: 

 

1) Bien Común: Entendido como el conjunto de valores en que el Estado 

de Guatemala debe proteger la vida, la libertad, la justicia, la 

seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona humana. 

2) Código de Conducta: En el ámbito público, conjunto de deberes y 

principios éticos aplicables a quienes lo integran (Real Academia 

Española, 2020). 

3) Código de Ética: Es un documento que reúne las normas, criterios y 

valores que resumen el buen ejercicio de una actividad profesional, 

especialmente en materia de Ética. 

4) Corrupción: Mal uso por parte de cualquier persona que prestan 

servicios para el Estado, de su autoridad y los derechos que se le 

confían, así como la autoridad relacionada con su puesto, 
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oportunidades, conexiones para beneficio personal, contrario a la ley y 

los principios morales. 

5) Desarrollo Integral de la Persona: Se refiere al desarrollo de la persona 

humana en todos los ámbitos de su vida, de manera equilibrada y 

sostenida en atención a su dignidad y del respeto a los derechos 

humanos. 

6) Discriminación: Es una práctica que consiste en dar un trato 

desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o 

grupo. 

7) Empleado Público: Es la persona individual que ocupa un puesto al 

servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley 

de Servicio Civil en virtud de nombramiento o contrato expedidos de 

conformidad con las disposiciones legales, por el cual queda obligada 

a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio 

de un salario, bajo la dirección continuada del representante de la 

dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios y bajo la 

subordinación inmediata del funcionario o su representante. (Artículo 1, 

literal “b”, Acuerdo Gubernativo 18-98, Reglamento de la Ley de 

Servicio Civil). 

8) Equidad de género: Es la que permite brindar a las mujeres y a los 

hombres las mismas oportunidades, condiciones, y formas de trato, sin 

dejar a un lado las particularidades de cada uno de ellos y garanticen 

el acceso a los derechos que tienen como ciudadanos. 

9) Ética: Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona 

en cualquier ámbito de la vida. (Real Academia Española, 2020). 

10) Ética Pública: Para efectos de este código, se entenderá por Ética 

Pública, la orientación de las acciones personales e institucionales, 

traducidas en conductas dirigidas a la realización del bien común, 

guiadas por principios y valores comunes y socialmente aceptados, 
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conforme a la competencia de la institución. 

11)  Género: Se refiere a los conceptos sociales de las funciones, 

comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad 

considera apropiados para los hombres y las mujeres. 

12)  Integridad: Cualidad de actuar adecuadamente en todas las 

circunstancias, con el propósito de mejorar el entorno y con orientación 

hacia el bien y la construcción de la familia y la sociedad. 

13)  Interculturalidad: Se refiere a las relaciones de interacción entre 

personas o grupos con identidades culturales específicas en 

condiciones contextualizadas en los aspectos lingüísticos. 

14)  Moral: Perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el 

punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función 

de su vida individual y, sobre todo, colectiva (Según la Real Academia 

Española). 

15) Servicios Técnicos y Profesionales Individuales en General: Conjunto de 

personas que prestan servicios sin relación de dependencia en la GAE. 

16) Principios: Es una base de ideales, fundamentos, reglas y/o políticas de 

la cual nacen las ideologías, teorías, doctrinas, religiones y ciencias. 

17) Soborno: Acción que mueve o impulsa el ánimo para inclinarlo a 

complacer a otra persona, realizando actividades contrarias a la ley. 

18) Servidor Público:  Es la persona individual que ocupe un puesto en la 

Administración Pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier 

otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligado 

a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a 

cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección 

inmediata de la propia Administración Pública. (Artículo 4. Decreto 

1748, Ley de Servicio Civil). 

19) Transparencia: Permitirá que se entienda claramente el mensaje que se 

envía con planteamientos y acciones, sin ocultar nada, respetando las 
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disposiciones internas con apego a las normas específicas. 

20) Valores: Virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una 

acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran 

importancia para un grupo social. 

21) Violencia laboral: La violencia en el lugar de trabajo u ocupacional, se 

refiere generalmente a la forma de abuso físico, psicológica o 

amenaza, que crea un riesgo para la salud y la integridad de un 

empleado o de varios empleados. 

 

Artículo 4. Valores Institucionales. Se establecen como valores institucionales 

fundamentales en la creación de una cultura de ética y búsqueda del bien 

común los siguientes:  

a) Transparencia: Permitirá que las demás personas comprendan claramente 

el mensaje que se está enviando con planteamientos y acciones, sin 

ocultar nada, respetando las disposiciones internas con apego a las 

normas específicas. 

b) Integridad: Cualidad de actuar adecuadamente en todas las 

circunstancias, con el propósito de mejorar el entorno y con orientación 

hacia el bien y la construcción de la familia y la sociedad. 

c) Honradez: Cualidad que define a la persona para actuar adecuadamente 

en todo momento, en el desempeño de sus actividades. 

d) Identidad Institucional.  Sentido de pertenencia de quienes prestan 

servicios a la Comisión, que se fundamenta en su identificación con la 

institución 

e) Trabajo en equipo: Objetivos comunes y relaciones de trabajo basadas en 

la confianza, el respeto mutuo, la comunicación efectiva y la cooperación. 

f) Respeto: Garantía de transparencia para crear un ambiente de seguridad, 

bajo una condición natural e intrínseca de forma cotidiana por parte del 

ser humano. 



  

CÓDIGO DE ÉTICA 
-GAE-2021 

   

   

Versión (1) 

Código GAE-CE-01 

Página 
Página 9 de 

15 

 
 

g) Participación y diálogo: Espacio de encuentros entre la sociedad civil y 

autoridades de la Comisión para fortalecer los principios de transparencia. 

 

Artículo 5. Valores Éticos.  Se establecen como valores éticos los siguientes: 

a) Veracidad: Valor consistente en comportarse siempre con la verdad y de 

buena fe. 

b) Justicia: Valor consistente en dar a cada uno lo que corresponde o 

pertenece. 

c) Solidaridad: Valor consistente en guardar y promover la fraternidad y 

unidad institucional. 

d) Dignidad: Valor consistente en el respeto a sí mismo y a los demás sin 

distinción alguna. 

e) Honorabilidad: Valor consistente en conducirse o comportarse conforme a 

las reglas de honor. 

f) Iniciativa: Valor consistente en la formulación de propuestas a beneficio de 

la Institución. 

g) Confianza: Valor consistente en la credibilidad institucional. 

h) Voluntad: Valor consistente en la firmeza y coraje de lograr las metas 

institucionales. 

i) Asertividad: Valor consistente en comunicar ideas en forma clara, sin 

agredir o vulnerar a las personas. 

j) Mérito: Valor consistente en atribuir reconocimiento a quien se 

conduce y labora correctamente. 

k) Equidad: Valor consistente en la justicia e igualdad de oportunidades entre 

seres humanos respetando la pluralidad de la sociedad y su medio 

ambiente. 
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Artículo 6.  Principios éticos fundamentales.  Se establecen como principios éticos 

para el desarrollo de las actividades del personal de la Comisión los siguientes: 

 

a) Rendición de cuentas: Aspecto fundamental para la gobernabilidad de los 

países, entendida como la capacidad de los gobiernos para usar 

eficazmente los recursos públicos en la satisfacción de las necesidades 

comunes. 

b) Innovación: Transformación de conocimiento con valor agregado que 

debe generarse de manera constante y consistente en el tiempo, no 

siendo un hecho causal si no parte de la cultura de las organizaciones. 

c) Participación ciudadana: Actividad de carácter individual o colectiva, 

dirigida a expresar y defender sus intereses, tomar parte de la 

administración de los asuntos comunes y en los centros de poder. 

d) Tecnología de la Información: Proceso de información que se aplica en la 

adquisición, procesamiento, almacenamiento y diseminación de 

información, cuyo propósito es el manejo y tratamiento de datos o 

conocimientos, registrados o transportados sobre soportes físicos de muy 

diversos tipos. 

 

Artículo 7. Integridad y Transparencia. En el desempeño de sus actividades, 

quienes presten servicios a la GAE deberán actuar integra y transparentemente, 

debiendo velar porque todas sus actuaciones y las de sus subalternos respondan 

a los principios y valores que inspiran las presentes normas 

 

Artículo 8. Reserva de la Información. Quienes presten servicios a la GAE no 

podrán revelar o facilitar hechos, actuaciones o documentos de los que tengan 

conocimiento por razón del cargo que ocupen y que, por disposición de la Ley, 

no deban ser divulgadas. Asimismo, les queda prohibida la utilización, con o sin 

fines de lucro, para sí o para un tercero de informaciones reservadas a las cuales 
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haya tenido acceso por razón de su cargo, sin perjuicio de las sanciones que para 

el efecto les corresponda, según la Ley respectiva. 

 

Artículo 9. Relaciones interpersonales. Quienes presten servicios a la GAE, sin 

importar el cargo que ocupen o actividad que realicen, deberán guardar un 

espíritu de colaboración y sentido social en el desempeño de su gestión, 

debiéndose prestar el apoyo, cooperación y respeto debidos en aras de la 

eficiencia, la eficacia y el profesionalismo.  

Artículo 10. Denuncia. Quienes presten servicios a la GAE que, por razón de su 

cargo, tengan conocimiento de un acto que riña con lo establecido en la 

normativa legal vigente de un colega, colaborador o subordinado, deberán 

promover los procedimientos legales ante los diferentes órganos competentes. 

 

Artículo 11. Deberes básicos. Quienes presten servicios a la GAE tendrán los 

siguientes deberes básicos: 

a) Cumplir con la mayor diligencia sus actividades, oportunidad debida y 

abstenerse de actos u omisiones que causen mal funcionamiento y retardo 

en el servicio que prestan. 

b) Custodiar la documentación e información que tengan a su cargo, 

evitando el mal uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización 

de las mismas. 

c) Observar buena conducta en el ejercicio de sus actividades, tratando con 

rectitud, imparcialidad, respeto a las personas con las que tengan relación, 

sea del público en general o personal de la Comisión.  

d) No deberán incurrir en agravio, desviación o prepotencia en el desempeño 

de sus actividades. 

e) Abstenerse de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por persona intermedia, 

dádiva, favor, presente, ventaja o cualquier recompensa, compensación, 

retribución, en dinero, especie, aceptar ofrecimiento o promesa para 
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realizar u omitir un acto relativo en el desempeño de sus actividades. Así 

mismo, no deberán aceptar, en el ejercicio de su cargo donación, empleo, 

cargo o comisión para sí, su cónyuge, convivientes o parientes dentro de 

los grados de Ley, que procedan de cualquier persona individual o jurídica 

cuyas actividades, de cualquiera índole que sean, se encuentren 

directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el funcionario, 

empleado público o personal de que se trate. 

f) Abstenerse de intervenir, directa o indirectamente, en la selección, 

nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, 

remoción, traslado, ascenso, cese o sanción de cualquier funcionario o 

empleado público, cuando tengan algún interés personal, familiar o de 

negocios con ellos, o cuando dichas acciones puedan traer algún tipo de 

ventaja o beneficio para ellos, su cónyuge, conviviente o parientes dentro 

de los grados de Ley. En consecuencia, si fuere el caso, deberán velar 

porque los nombramientos, designaciones y contrataciones referidas 

recaigan en personas competentes y honorables. 

g) Desempeñar sus actividades sin pretender beneficios adicionales a la 

remuneración salarial, honorarios y demás prestaciones, reconocimientos u 

honores  

h) Rechazar cualquier tipo de presión, indicación o solicitud dirigida a influir 

indebidamente en el tiempo y forma del desempeño de sus funciones, 

siempre con apego a la Ley.  

 

Artículo 12. Conflicto de intereses y abuso de autoridad. Quienes presten servicios 

a la GAE de los deberes y obligaciones contemplados en el presente código, no 

deberán utilizar su cargo para fomentar el éxito de sus negocios privados o para 

su beneficio personal, de sus familiares y/o amigos. Asimismo, deberán evitar toda 

conducta o actuación por la que, en provecho propio o de terceros, ejerzan 

influencia indebida sobre otro servidor público del Organismo Ejecutivo y/o de 
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cualesquiera otros órganos, entidades, dependencias del Estado. 

Artículo 13. Decoro y comportamiento público. Quienes presten sus servicios ala 

GAE deberán actuar con decoro, evitando incurrir en actos o actitudes que den 

la impresión de que sus relaciones de tipo social, familiar o de negocios influyen 

en alguna forma en el desempeño de sus actividades. 

 

Artículo 14. Observancia de otras normas. La observancia de las normas 

consignadas en el presente Acuerdo no excluye el cumplimiento de otras 

disposiciones éticas, morales, de urbanidad y disciplinarias, para lograr el buen 

desenvolvimiento de la función pública, así como de las contenidas en las leyes y 

reglamentos respectivos por parte de quienes presten servicios a la GAE 

 

Artículo 15. Comité de Ética. Se crea el Comité de Ética como órgano de 

conocimiento de todas aquellas acciones que se deriven de la interpretación y 

aplicación de este código. 

 

Artículo 16. Integración del Comité de Ética.  El Comité de Ética, estará integrado 

por dos directores designados por el Coordinador y Director Ejecutivo de la GAE. 

 

Artículo 17. Funciones del Comité de Ética.  Tendrán las siguientes funciones: 

a) Conocer, interpretar y aplicar las normas contenidas en este código; 

b) Recomendar al Director Ejecutivo cualquier revisión y actualización al 

Código de Ética de la GAE; 

c) Evaluar los resultados de la implementación del Código de Ética; 

d) Llevar un registro y control de las denuncias y sanciones impuestas; 

e) Recibir y elevar para su conocimiento al Coordinador y Director Ejecutivo 

las denuncias que se formulen en contra de quienes incurran en conductas 

antiéticas;  

f) Promover con la Dirección correspondiente de la GAE para la divulgación 
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y socialización del presente código. 

g) Promover el estímulo y reconocimiento de quienes presten sus servicios a la 

GAE cuyos méritos engrandezcan a la Comisión. 

h) Emitir las opiniones solicitadas en relación con este código. 

i) Cualquier otra función que le sea asignada por el Coordinador y Director 

Ejecutivo que contribuya a la adecuada implementación de la ética 

institucional. 

 

Artículo 18. Conducta antiética. Se entiende por conducta antiética, toda acción 

que en forma directa o indirecta contravenga las normas éticas positivas 

contenidas en este código, tendiente a comprometer o menoscabar la 

estabilidad y fortaleza moral de la institución. 

 

Artículo 19. Divulgación y formación de la Cultura Ética.  Es de carácter obligatorio 

la divulgación y formación de la Cultura Ética Institucional en todos los programas 

académicos impartidos por la GAE. 

 

Artículo 20. Sustitución de algún miembro del Comité de Ética.  En caso de 

excusa, impedimento, ausencia o recusación de alguno de los integrantes del 

Comité de Ética, lo sustituirá el servidor público que corresponda, la sustitución se 

hará mediante nombramiento del Coordinador y Director Ejecutivo. 

 

Artículo 21.  Procedimiento de denuncias.  Sin perjuicio de lo establecido en otras 

disposiciones legales, toda persona podrá presentar denuncia en la Dirección de 

Recursos Humanos de la Institución, acerca de cualquier acción u omisión que 

constituyan conductas antiéticas conforme a lo preceptuado en este código.   

Dichas denuncias se trasladan al Comité de Ética para su conocimiento y efectos. 

 

Artículo 22. Sanciones por conductas antiéticas.  Se establecen como 
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consecuencias a las conductas antiéticas las siguientes: 

a) Censura privada: Consistente en la invitación que hará el Comité en 

forma privada, a la persona que presta servicios a la GAE, para reflexionar sobre 

su proceder, una vez se compruebe la o las conductas antiéticas, y su prevención 

en caso de persistir en la misma. De dicha censura, quedará constancia por 

escrito; y 

b) Remisión al expediente personal: Si concurren dos censuras de 

carácter privado en el mismo mes calendario, el Comité lo hará del conocimiento 

del Despacho Superior, quien analizará y resolverá lo pertinente. 

 

Artículo 23. Actualización.  Las normas contenidas en el presente código, podrán 

ser objeto de revisión, mejora y actualización para el eficiente cumplimiento de 

sus fines. 

 

Artículo 24. Vigencia. El presente Código de Ética entrará en vigor 

inmediatamente de su aprobación por el Coordinador y Director Ejecutivo. 

 

 

 


