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…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.”





Las partículas están 
unidas, pero las fuerzas 

no son tan fuertes, por lo 
que se mueven y chocan 
entre sí. Esto hace que la 
sustancia tenga volumen, 

pero no una forma fija, 
pudiendo fluir o 

escurrirse con facilidad, y 
siendo vulnerable a la 
intrusión de cualquier 

cuerpo extraño.

Las partículas están 
unidas por fuerzas de 

atracción muy grandes, 
por lo que se mantienen 

fijas en su lugar, 
pudiendo vibrar al 

unísono unas al lado de 
las otras. Esto hace que 
la sustancia tenga forma 
y volumen constantes, 

dando regularidad y 
rigidez a su estructura.

de un… 

ESTADO LÍQUIDO
…a un 

ESTADO SÓLIDO

SOLIDIFICACIÓN



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



“Impulsemos reformas en temas donde haya ACUERDOS.”

¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?



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

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

¿CUÁL ES EL ROL DE LAS INSTITUCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO?



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)

 ENTIDADES DE CONTROL: USO DE LOS FONDOS PÚBLICOS

 PODER LEGISLATIVO: ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES

 PODER JUDICIAL: SISTEMA DE JUSTICIA

participación de la CIUDADANÍA y seguimiento de los MEDIOS DE COMUNICACIÓN









PROPUESTA A TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD



miércoles
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04/09/19
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Diputados

Electos
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Medios de 
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Civil

Independencia 

Judicial

Uso de los 

Fondos Públicos

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



ELECCIÓN DE REPRESENTANTES



ELECCIÓN DE REPRESENTANTES





ELECCIÓN DE REPRESENTANTES



Acordar una agenda de 
reformas a la Ley 

Electoral y de Partidos 
Políticos implica 

abordar dos grandes 
retos: el diseño de la 
norma y el desafío de 

la implementación.



La discusión de las 
reformas a la Ley 

Electoral y de Partidos 
Políticos requiere de 

diferenciar lo 
deseable, lo 

impostergable y lo 
técnicamente viable.



Es necesario que la 
LEPP tenga un hilo 
narrativo que corte 
transversalmente 

todas las reformas: 
mejorar participación

y representación 
de la ciudadana.



Las reformas de 2016 
no atendieron lo más 
importante, hizo falta: 

representatividad, 
participación, elección 
de diputados, tamaño 
de los distritos, y un 

TSE fortalecido.



SERVICIO CIVIL



SERVICIO CIVIL





SERVICIO CIVIL



Se necesita normativa 
con requisitos mínimos 
y criterios básicos para 

la contratación, con 
transición del Estado 

actual al deseado, 
reconociendo el costo 
de implementación.



Es primordial tener un 
registro único de 

empleados públicos 
con información 

actualizada, así como 
un sistema informático 

integral de recursos 
humanos.



Para una eventual 
reforma, es importante 
tomar como referencia 
la legislación existente 
(los puntos positivos) 

y los sistemas 
internacionales 

(buenas prácticas).



Cualquier reforma al 
servicio civil debe ser 
estratégica pero a la 
vez viable, iniciando 

por aquellas entidades 
que mayor impacto 

positivo puedan tener 
para el Estado.



SISTEMA DE JUSTICIA



SISTEMA DE JUSTICIA





SISTEMA DE JUSTICIA



El ejercicio de las 
funciones judiciales 

debe estar tan distante 
como sea posible del 

proceso político 
partidario y de la 

influencia de grupos 
de presión e interés.



Las reformas al 
sistema de justicia 

deben seguir una ruta 
que permita auditarlas 
y realizarlas de forma 

progresiva y sistémica, 
para que funcionen 

integralmente.



Fomentar la 
independencia judicial 
desde varios ángulos: 
claridad del mandato, 
autonomía operativa, 
autonomía financiera, 
rendición de cuentas, 

y transparencia.



Para garantizar un 
sistema de justicia 

independiente, deben 
evaluarse cambios a la 
forma de elección de 
magistrados, lo cual 

implicaría una reforma 
constitucional.



USO DE FONDOS PÚBLICOS



USO DE FONDOS PÚBLICOS





USO DE FONDOS PÚBLICOS



Reformas en la Ley de 
Contrataciones deben 
incluir temas locales, 

como la supervisión de 
la gestión municipal y 

la contratación de 
personas idóneas para 
los puestos públicos.



La fiscalización de los 
fondos públicos debe 

centrarse en los 
resultados estratégicos 

derivados de una 
planificación previa, y 

no solo en qué se 
gastó y cómo se gastó.



A pesar de las 
reformas recientes a la 
Ley de Contrataciones, 
hace falta una nueva 

Ley que incluya 
criterios de eficiencia 

en el uso de los fondos 
públicos.



El control del gasto 
público es una 

concatenación de 
esfuerzos entre CGC, 
UDAIS y Congreso, 
existiendo áreas de 

reforma legales y 
administrativas.



¿QUÉ HAREMOS CON LOS INSUMOS OBTENIDOS?



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



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 REFORMAS QUEREMOS ACOMPAÑAR?





HORARIO ACTIVIDADES: 10 de octubre de 2019 – Centro de Convenciones WCR

13:00 - 14:30 ✓ Inscripción

14:30 - 14:35 ✓ Ingreso del Pabellón Nacional

14:35 - 14:45 ✓ Himno Nacional

14:45 - 14:55 ✓ Mensaje Inaugural | Jimmy Morales, Presidente de la República de Guatemala

14:55 - 15:05 ✓ Palabras de Bienvenida| Juan Carlos Paiz, Presidente de FUNDESA

15:05 - 15:35 ✓ Instituciones Fuertes para crear Ecosistemas de Crecimiento | Vincent Onyemah

15:35 - 15:45 ✓ Mensaje Sector Empresarial Ampliado Organizado | Juan Carlos Tefel, Presidente de CACIF

15:45 - 16:25 ✓ “¿Por qué fracasan los Países?” | James Robinson

16:25 - 16:35 ✓ VIDEO: Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo

16:35 - 17:15 ✓ Resultados de los Eventos Previos | (4 personas)

17:15 - 17:55 ✓ “Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo” | Moisés Naím

17:55 - 18:10 ✓ “Prioridades para Fortalecer las Instituciones” | Presidente Electo Alejandro Giammattei

18:10 - 18:30 ✓ Mensaje de Cierre | Peter Klose, Presidente ENADE 2019

18:30 - 18:30 ✓ Cóctel
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