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Lic. Mauricio López Bonilla

Ministro de Gobernación

Su Despacho

Señor Ministro:

Reciba atentos saludos de la coalición Movimiento Pro Justicia.

por los medios de comunicación nos hemos informado en términos generales del proceso iniciado

por su despacho, en coordinación con entidades de la sociedad guatemalteca, orientado a

seleccionar y designar al nuevo director o directora del Sistema Penitenciario del país, siguiendo

algunos parámetros de objetividad, publicidad y transparencia'

por este medio felicitamos tal iniciativa y aprovechamos la oportunidad para plantearle

respetuosamente varias sugerencias o recomendaciones, con el fin de reforzar los parámetros de

transparencia, publicidad y objetividad de los actos de este proceso de postulación.

A continuación nuestras recomendaciones:

1. Sesiones públicas y publicación de expedientes

Alentamos a su despacho a promover un proceso de postulación realmente público y

transparente, aplicando algunos de los principios de la Ley de comisiones de postulación, Decreto

19-2009; y ejecutando las mejores prácticas en aras de lograr que la designación final sea

realmente objetiva. En tal sentido, recomendamos disponer de un lugar para las sesiones del

grupo postulador, de tal manera que sus deliberaciones puedan ser observadas por los ciudadanos

interesados y los medios de comunicación.

2. Publicación de expedientes de los aspirantes

Es recomendable crear un espacio en la página de internet del Ministerio de Gobernación donde la

ciudadanía pueda tener acceso a la información del proceso de postulación y designación del

director del Sistema Penitenciario, en especial a los expedientes y hojas de vida de los aspirantes'

Actualmente solo hemos observado que ha sido publicado el listado de aspirantes, pero no sus

hojas de vida.
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3. Tabla de gradación Y entrevista
Con el fin de que la postulación y la designación del nuevo funcionario se hagan sobre bases de

objetividad, búsqueda de idoneidad, ética y excelencia profesional, recomendamos aplicar

mecanismos adecuados de evaluación.
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En tal sentido, sometemos a su consideración propuestas de tabla de gradación y guía de

entrevista, las cuales adjuntamos, a fin de que los aspirantes tengan certeza de que serán

calificados mediante instrumentos técnicos, predeterminados, con criterios definidos con

antelación, a efecto de eliminar tanto como sea posible la arbitrariedad y la discrecionalidad.

4. Aplicación pública de la tabla de gradación y revisión de expedientes
En relación con elestablecimiento de punteos a los aspirantes, recomendamos de manera especial
y enfática definir criterios, previo a la aplicación de la tabla de gradación a cada uno de los

postulantes; y efectuar la revisión de cada uno de los expedientes en el marco de sesiones

públicas. De esa manera se garantiza la publicidad de las decisiones y el carácter predeterminado

de los criterios a aplicar en cada caso y en forma general.

5. Caso de ex funcionarios del Sistema Penitenciario
En relación con la participación de profesionales que en épocas pasadas han ejercido cargos de

dirección o subdirección en el Sistema Penitenciario, consideramos pertinente recomendar al

Ministerio de Gobernación que aplique disposiciones especiales.

Quienes hayan ejercido cargos en el Sistema Penitenciario deben ser evaluados de manera

especial, pues tienen sobre los otros aspirantes, quienes no han tenido vinculación directa con el

cargo, una trayectoria y un desempeño que deben ser analizados como elementos adicionales.

Resulta, entonces, pertinente recomendar la creación de un instrumento especial que permita

analizar la gestión desempeñada y tener así elementos objetivos que fundamenten la eventual
decisión del Ministerio, tanto de nombrar como de excluir a exfuncionarios del Sistema

Penitenciario. El objetivo sería determinar cuán capaz y proba fueron su gestión y su desempeño,
y determinar si sus perfiles de idoneidad, capacidad, ética, excelencia y honorabilidad, son

superiores o no a los que ofrecen otros aspirantes.

Esperamos nuestras recomendaciones sean de utilidad.

Atentamente,
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