
 

Programa de Prevención de la Corrupción 

Municipalidad de Quetzaltenango 

1. ANTECEDENTES 

El programa de Prevención de la Corrupción se establece como una herramienta de control 

que ayuden en la detección y prevención en la Municipalidad; el propósito de dicho programa 

es promover el debido proceso en los expedientes que conoce la Municipalidad de 

Quetzaltenango, basado en el Código de Ética Institucional, brindando pautas y asignando 

responsabilidades por el desarrollo de controles y la realización de investigaciones. 

ALCANCE DEL PROGRAMA 

Este programa se aplica a cualquier delito derivado de la corrupción o sospecha de fraude, 

que involucre a funcionarios, servidores públicos, así como a proveedores de servicios y 

bienes, agencias externas que hacen negocios con la Municipalidad, empleados de dichas 

agencias y/o cualquier otro interesado que tenga una relación de negocios con la 

Municipalidad. 

2. POLÍTICA DEL PROGRAMA 

La Máxima Autoridad de la Municipalidad de Quetzaltenango es responsable de emitir la 

política del programa enfocada en la detección y prevención de la corrupción, fraude y otras 

conductas inapropiadas. 

a. Responsabilidades 

La Máxima Autoridad de la Municipalidad demostrará con el ejemplo su 

adhesión al programa y supervisión sobre el cumplimiento de este.   

El Comité de Ética que será responsable de: 



 

i. Evaluar, investigar y reportar los casos de corrupción / fraude por 

denuncias recibidas a la dirección de correo electrónico que 

establezcan para el efecto o de forma física directamente a ellos. 

ii. Recomendar a la Máxima Autoridad las acciones necesarias para 

anticipar, prevenir y resolver situaciones de riesgo o amenaza de 

distinta naturaleza para la municipalidad. 

iii. Coordinar el enfoque y alcance de sospechas de riesgos de casos de 

corrupción o fraude, en conjunto con la Unidad de Auditoría Interna 

de la Municipalidad, 

iv. Revisar anualmente la actualización del Programa de Prevención de la 

Corrupción, y 

v. Establecer estrategias eficientes de promoción de prácticas éticas 

basadas en el Código de Ética de la Municipalidad. 

El equipo de Gerentes, Directores y mandos medios de la estructura 

organizacional de la Municipalidad velarán por adecuada ejecución del 

programa para demostrar un tono ético enérgico ante posibles actos de 

corrupción y fraude.   

Los servidores públicos de la Municipalidad serán personalmente 

responsables por la comisión de actos de corrupción plenamente confirmados. 

b. Competencias 

El Alcalde Municipal, Gerencias, Directores y mandos medios deberán 

fortalecer sus competencias en relación con la tipología de Corrupción y 

Fraude al cual está expuesta su área y banderas rojas de alerta ante cualquier 

indicación de irregularidades, además deberán obtener un conocimiento 

suficiente sobre la Ley Contra la Corrupción Decreto Número. 31-2012 y otros 

procesos de denuncias aplicables contra la corrupción.  



 

Anualmente se asignará una partida presupuestaría para el desarrollo de 

capacitaciones relacionadas al cumplimiento del Código de Ética y Programa 

de Prevención de la Corrupción. 

c. Sospecha y Bandera Roja de Corrupción y Fraude 

Cualquier sospecha de caso o bandera roja (alerta) de Corrupción / Fraude, se 

debe reportar de inmediato a la dirección de email habilitada para denuncias 

o físicamente ante el Comité de ética de la Municipalidad, quien coordinará la 

evaluación de exposición a riesgos y realizará la investigación respectiva 

apoyándose de la Unidad de Auditoria Interna y de la Dirección Jurídica de la 

Municipalidad. 

i. Prácticas de corrupción / fraude sujetas a evaluación formal o 

investigación de riesgo de corrupción o fraude 

Las sospechas o banderas rojas de corrupción / fraude que estarán 

sujetas a evaluación formal o investigación por parte del comité de 

ética, se listan las siguientes, pero no se limitan a: 

• Falsificación o alteración de cualquier documento o cuenta 

perteneciente a la Municipalidad 

• Falsificación o alteración de un cheque, giro bancario o 

cualquier otro documento financiero. 

• Malversación de fondos, valores, suministros u otros activos. 

• Uso no autorizado de manejo o reporte de efectivo o 

transacciones financieras. 

• Acaparamiento de beneficios como resultado de conocimiento 

de información interna de actividades de la Municipalidad 

• Revelación a otras personas de actividades de valores 

realizadas o contempladas por la Municipalidad 



 

• Nepotismo y favoritismo 

• Aceptación o búsqueda de cualquier beneficio de los 

contratistas, proveedores o personas que brindan servicios o 

productos a la Municipalidad. 

• Destrucción, sustracción o uso no autorizado de información, 

o bienes de la Municipalidad 

• Asignación no autorizada de funciones a los servidores 

públicos, con la finalidad de obtener un beneficio 

• Uso de bienes y suministros de la Municipalidad, para fines 

personales. 

• Uso de bienes y suministros de la Municipalidad en beneficio 

propio 

• Comunicación de información confidencial de su puesto hacia 

terceros no autorizados para su uso. 

• Asumir funciones sin contar con las competencias necesarias 

con la finalidad de obtener un beneficio personal 

• Ejecutar gastos de la Municipalidad sin autorización 

• Cualquier conducta inapropiada similar o relacionada. 

• Utilizar el nombre de la Municipalidad o su cargo para hacer 

negocios con beneficio personal. 

• Retrasar intencionalmente expedientes o documentos que le 

hayan sido entregados para tramitar de acuerdo a su puesto. 

• Cualquier conducta inapropiada similar o relacionada. 

3. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS IMPULSORES DEL PROGRAMA 

Al presentarse el riesgo de corrupción o fraude se debe reportar de inmediato al 

comité de ética a la dirección de email habilitada para denuncias o físicamente 

imprimiendo el formato de comunicación de denuncias, la Comisión de ética 



 

coordinará todas las investigaciones con la unidad de auditoria Interna y Dirección 

Jurídica Municipal 

 

Estrategias de fomento  

• Capacitación sobre código de ética 

Efectuar capacitaciones al inicio de la relación laboral y de forma permanente 

a colaboradores de la Municipalidad de Quetzaltenango, orientadas al 

conocimiento y la aplicación del Código de Ética, para fortalecer la integridad 

de los funcionarios y servidores públicos. 

 

• Capacitación sobre prevención de corrupción 

Realizar capacitaciones encaminadas a aportar conocimiento de las 

obligaciones legales, así como las responsabilidades en las que puedan 

incurrir los funcionarios y servidores públicos durante el desarrollo de sus 

funciones, inculcándoles la importancia de su actuar y cómo contribuyen a 

prevenir y/o combatir la corrupción. 

 

• Emisión física del código de ética 

La Dirección de Recursos Humanos en conjunto con la Dirección de 

Comunicación Social de la Municipalidad de Quetzaltenango, son las 

responsables de la emisión física y/o digital del Código de Ética. 

 

• Entrega del código de ética a todos los colaboradores 

La Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Quetzaltenango, 

es la responsable de la entrega física o digital del Código de ética a todos los 

colaboradores. 

• Campaña constante de fomento de principios éticos  



 

Establecer propaganda gráfica y alusiva a la promoción de principios éticos, 

a través de trifoliares, banner en la página de internet, vinilos en vehículos 

oficiales, se considerarán carteles en oficinas públicas de difusión de los 

principios éticos con una frase alusiva a cada concepto para mayor 

sensibilización de su contenido. 

Estrategias de gobernanza 

• Conformación del Comité de ética 

El Comité de Ética se conformará de acuerdo a lo establecido en el código de 

ética. 

• Definición del estatuto del comité de ética 

El Comité de Ética es la máxima instancia del proceso de gestión de la ética 

en la Municipalidad de Quetzaltenango, que permite a todos los servidores 

públicos de la institución acceder para consultar dilemas, denunciar 

contravenciones a las normas éticas vigentes y sugerir ajustes a las normas 

éticas. 

El comité de ética tendrá la responsabilidad de planificar, coordinar y velar 

por el cumplimiento del Código de Ética, programa de prevención de la 

corrupción, políticas, metodologías y cualquier normativa de conducta 

establecida por la Municipalidad de Quetzaltenango. 

• Puesta en funcionamiento del comité de ética 

El Comité de Ética debe contar con reglas y mecanismos en el tratamiento de 

problemas y denuncias éticas y de corrupción / fraude, y en general en temas 

relacionados con ética y corrupción / fraude incluyendo normas y 

procedimientos, hacia el fortalecimiento de una cultura institucional basada 

en valores y principios éticos.  

 



 

Se deben establecer aspectos formales para convocar, instalar y cerrar las 

reuniones del Comité de Ética, así como los instrumentos para expresar sus 

decisiones, comunicarlas y registrarlas. 

Las reuniones del Comité de Ética que se celebran son consideradas como la 

una instancia para absolver dilemas éticos y resolver denuncias que 

contravienen la conducta ética del funcionario y servidor público de la 

Municipalidad de Quetzaltenango y cuyas conclusiones se traducen en 

decisiones que se toman a través de Resoluciones del Comité de Ética. Las 

sesiones pueden también tratar temas que solo ameriten dejar constancia de 

las decisiones en acta y/o en otro tipo de documentos. El Comité de Ética 

deberá contar con un libro de actas debidamente autorizado por el Alcalde 

Municipal y Secretario Municipal. 

Las resoluciones del Comité de Ética, son decisiones que se toman sobre 

dilemas y/o denuncias que se presenten al Comité de Ética. Cuando estas 

resoluciones se refieren a dilemas sobre interpretación del Código de Ética, 

y/o de situaciones no contempladas en las normas éticas, éstas constituyen 

guías de conducta de los funcionarios y servidores públicos de la 

Municipalidad de Quetzaltenango, además de las especificadas en las normas 

vigentes. 

 

• Vigilancia de Comité de Ética 

El Comité de Ética evaluará los casos presentados de prácticas no éticas, 

fraude o corrupción, asimismo, deberá monitorearlos y cuando sean relevantes 

tomar las acciones de seguimiento y vigilancia después de finalizada la 

investigación. El Comité de Ética tiene la autoridad de establecer protocolos 

de investigación. 

 

 



 

Estrategias de definición de tipo de resolución sobre prácticas éticas internas 

• Generación de informes mensuales de prácticas éticas 

Los funcionarios y servidores públicos deberán notificar al Comité de ética 

las denuncias, hallazgos, informes, eventos o conocimientos que sugieran que 

pueda haber habido una violación del: Código de ética, políticas, normativas 

o leyes aplicables a la Municipalidad de Quetzaltenango. 

 

• Proceso de investigación interna 

- Identificación de la práctica no ética que implique corrupción / fraude 

- Debe suministrarse todos los antecedentes necesarios para iniciar un 

proceso investigativo, 

- La investigación debe mantenerse en todo momento de manera 

confidencial, brindando la posibilidad de descargos de la persona afectada, 

- Documentar la evidencia que brinde soporte de la realización de prácticas 

no éticas por parte de funcionarios y servidores públicos, 

- Realizar un diálogo con la (s) persona (s) implicada (s) en las prácticas no 

éticas, 

- Análisis de la gravedad de la práctica no ética, 

- El Comité de Ética será el responsable de elaborar un informe que 

contenga la documentación que respalde el proceso y la resolución interna 

del caso. 

• Entrega de informe de resolución interna hacia recursos humanos y gerencia. 

Concluida la investigación y al confirmase la práctica no ética de corrupción 

/ fraude, se procederá a remitir informe a la Dirección de Recursos Humanos 

y la Gerencia para el inicio del proceso administrativo correspondiente y al 

Juzgado de asuntos municipales para que realice las actuaciones ante las 



 

instituciones competentes, cuando se trate de personal de la Policía Municipal 

de Tránsito, se remitirá al Juzgado de Asuntos Municipales de Tránsito 

 

Estrategias de definición de tipo de resolución sobre prácticas éticas internas 

• Identificación de casos de fraude o corrupción 

Considerando que el fraude o corrupción son prácticas en donde se utilizan 

las funciones y medios de la institución en provecho personal, económico o 

de otra índole, vinculado al incumplimiento de políticas, código de ética, 

normativas, por lo que es necesaria la aplicación de estrategias antifraude o 

corrupción siendo éstas: 

- Realizar una evaluación periódica relacionada con el conflicto de interés 

que pueda existir entre los empleados, sus clientes, proveedores, de 

productos y terceros (prestadores de servicios profesionales, asesores, 

consultores y otros). 

- Implementar mecanismos de prevención proactivos como: protocolos de 

vigilancia de aplicación de prácticas éticas, y 

- Sistemas robustos para prevenir e identificar fraude y la corrupción, 

 

• Solicitud primaria a auditoría interna para apoyo en tipificación del caso. 

La Unidad de Auditoría Interna recibirá y dará seguimiento a las solicitudes 

de apoyo para aquellos casos en donde se realicen prácticas antiéticas, de 

fraude o corrupción.  

 

• Presentación del caso al Comité de Ética, Dirección de Recursos humanos y 

Gerencia General Municipal 

Al detectarse alguna práctica antiética, de fraude o corrupción, deberá ser 

presentada al Comité de Ética, y este a dará aviso a la Dirección de Recursos 



 

Humanos y Gerencia General Municipal del inicio de la investigación 

correspondiente. 

 

• Solicitud de apoyo a un ente investigador externo  

Cuando se presenten casos de prácticas antiéticas, fraude o corrupción, podrá 

solicitarse el apoyo de profesionales externos con conocimientos especiales 

para realizar las investigaciones correspondientes, de acuerdo al tipo de caso 

que se haya originado, el grado de importancia y efectos que puedan 

producirse en consecuencia de éstos. 

 

• Definición de estatutos de involucrados  

Al realizar un proceso de investigación los involucrados serán las personas 

que participan en las prácticas antiéticas, fraude o corrupción en el desarrollo 

de sus funciones dentro de la Municipalidad, por lo que en seguimiento se 

deberán tomar las medidas sancionatorias a las cuales aplique por vulnerar la 

ética de la institución. 

 

RESPONSABILIDADES DE INVESTIGACIÓN 

El Comité de Ética tiene la principal responsabilidad de investigar todas las sospechas de 

prácticas no éticas, corrupción o fraude, tal como se define en el programa.  Si la 

investigación confirma que existe el riesgo de ocurrencia de estas prácticas, el Comité de 

Ética informará al personal designado apropiado y, si procede, al Alcalde Municipal. 

Las decisiones respecto que denunciar y pedir apoyo a los entes rectores de investigaciones 

del estado para una investigación formal se tomarán junto con el área jurídica, Auditoría 

Interna y el Alcalde Municipal. 

 



 

TRATO CONFIDENCIAL 

Los datos del denunciante si este así lo expresara serán estrictamente confidenciales 

El manejo de requerimientos, documentos e información digital derivada del proceso de 

determinación de la existencia de una práctica no ética, corrupción o fraude será confidencial. 

Cualquier Funcionario o Servidor Público que identifique riesgos de prácticas no éticas, 

corrupción o fraude se comunicará directamente al email siguiente y personalmente al 

Director de la Municipalidad de Quetzaltenango y no debe tratar de realizar personalmente 

investigaciones o entrevistas/interrogatorios relacionados. 

Esta terminantemente prohibido divulgar información del proceso.  El debido cuidado de las 

acciones del proceso protegerá la reputación de los involucrados hasta que una autoridad 

judicial determine el resultado. 

AUTORIZACIÓN PARA INVESTIGAR RIESGOS DE PRÁCTICAS NO ÉTICAS 

El Comité de Ética contará con la autoridad siguiente: 

Acceso libre e irrestricto a información documental o digital que proporcione una evidencia 

primaria de la falta 

Autoridad, debidamente acompañada de Auditoría Interna, para examinar o copiar 

información documental y digital de archivos, escritorios, gabinetes y otras instalaciones de 

almacenamiento en los locales de la Municipalidad sin el conocimiento o consentimiento 

previo de cualquier persona que pueda usar o tener la custodia de dichos artículos o 

instalaciones cuando esto se encuentre dentro del alcance de la investigación primaria. 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Todo el proceso relacionado a la actividad bajo investigación deberá detallarse en un informe 

formal con trato confidencial. No se utilizarán las palabras Corrupción o Fraude en los 

informes, solo se deberá acusar la actividad principal detectada, por ejemplo: 



 

• Descuadre, 

• Inconsistencia, 

• Información no conciliada, 

• Uso no autorizado, 

• Faltante, etc. 

En los informes se deberá mantener el anonimato del denunciante (interno o externo). 

No se brindará información respecto al estado de una investigación a terceros. 

Adjunto al informe se incluirá un documento firmado que haga constar que el Denunciante 

deberá estar consciente de lo siguiente: 

• No contactar al sospechoso 

• No discutir el caso, los hechos, las sospechas o las acusaciones con terceros a menos 

que el área Jurídica o Auditoría Interna le solicite específicamente hacerlo. 

PROCESO DE CESE DE RELACIONES LABORALES DEL SOSPECHOSO 

Si se obtiene la recomendación de cesar temporalmente en su puesto a un Funcionario o 

Servidor Público, se procederá a justificar el proceso ante la Dirección de Recursos Humanos, 

Dirección Jurídica y la Unidad de Auditoría Interna, con el visto bueno del Gerente General 

Municipal de la Municipalidad de Quetzaltenango. 

GESTIÓN DEL PROGRAMA 

El Comité de Ética revisará y actualizará anualmente el Programa de Prevención de la 

Corrupción y el Código de Ética 

Fecha de emisión: ___________________ 

Programa aprobado por: 

 



 

 

 

 

 Gerencia General Municipal 

Alcalde Municipal 

 Municipalidad de Quetzaltenango 

 

ANEXOS: 

• Modelo de Comunicación de Denuncias a publicar 

En caso de duda sobre si una actuación constituye una práctica no ética, corrupción o fraude, 

dirija su denuncia al Comité de Ética. 

MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO 

 COMUNICACIÓN DE DENUNCIAS 

 

1. Datos del Denunciante 

Nombres / Apellidos 

 

Número de Documento de Identificación 

 

2. Datos de contacto 

Número de teléfono 

 



 
Correo electrónico: 

 

 

3. Relación con la Municipalidad 

 

 

 

4. Datos del denunciado 

 

Nombres / Apellidos 

 

 

Dependencia municipal 

 

 

5. Información de la denuncia 

NOTA: No debe facilitar, salvo que sea indispensable para entender el alcance de la 

denuncia, datos privados ni datos sensibles (orientación y vida sexual, salud o afiliación 

política, sindical o religiosa) de ninguna persona física. 

 

Descripción objetiva de los hechos denunciados 

 

 

 

Relación de evidencias y documentación complementaria 

 

Dependencia (s) afectada (s) 

 



 
 

- Manifiesto que realizo la presente comunicación de buena fe y que, salvo error u omisión 

involuntaria, los datos consignados son ciertos.  

- Del mismo modo, manifiesto que conozco el tratamiento que podrá darse a los datos de 

carácter personal consignados en la presente comunicación que se reproduce a 

continuación con la finalidad de gestionar dicha comunicación de denuncia expuesta en este 

documento con la mayor confidencialidad.  

- Autorizo el tratamiento de datos para las finalidades y condiciones indicadas 

anteriormente y descritas con mayor detalle en el apartado “Trato Confidencial” del 

programa de prevención de la corrupción documento. 

En cualquier caso, su identidad se mantendrá confidencial en todas las etapas del proceso 

y no se divulgará a terceros ni a la persona incriminada ni a mandos directivos del empleado. 

Así mismo manifiesto  

En mi calidad de denunciante me comprometo a: 

• No contactar al (los) sospechoso(s) 

• No discutir el caso, los hechos, las sospechas o las acusaciones con terceros a menos 

que el área Jurídica o Auditoría Interna le solicite específicamente hacerlo. 

 

 


