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Los objetivos de esta exposición es conmemorar el “Día Internacional contra 

la Corrupción” e incidir, reflexionar y sensibilizar a los colaboradores del 

Instituto para actuar con integridad y transparencia.

El  9 de diciembre se designó por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas 
(ONU) como el  Día Internacional contra 

la Corrupción. asimismo, es importante mencio-
nar que el 10 de diciembre se celebra el Día de los 
Derechos Humanos fue establecido por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas (ONU) con 
la Declaración Universal de Derechos Humanos 
en 1948.. La Subgerencia de Integridad y Transpa-
rencia Administrativa conmemora este día con 
la exposición "AMEDIGSS transparente" con la 
presentación del Licenciado Andrea Calvaruso. 

Andrea Calvaruso se desempeña desde abril de 2018 como Oficial a Cargo de la Ofici-
na de las Naciones Unidas de Servicios Para Proyectos (UNOPS) en Guatemala. Cuenta 
con una amplia trayectoria en consultoría nacional, regional e internacional, como 
asesor técnico principal en programas y proyectos de la cooperación bilateral y mul-
tilateral, así como con fundaciones privadas nacionales e internacionales activas en 
la región, entre éstas: las Embajadas de Holanda, Italia y España, la Unión Europea, 
la Fundación Soros, PNUD, OACNUDH, UNICEF, UNFPA y UNOPS. Experto en formulación 
y seguimiento de políticas públicas, planificación y presupuesto en el marco de la 
Gestión por Resultados, fue encargado de la gestión del proyecto de la Unión Europea 
para el fortalecimiento institucional de la Secretaría de la Paz (SEPAZ), llevó a cabo la 
evaluación de la contribución del Sistema de Naciones Unidas en la implementación 
del proceso de Paz en Guatemala y también, la evaluación global del Fondo para la 
Democracia de las Naciones Unidas y del portafolio del Peacebuilding Fund (PBF) en 
Guatemala, entre otros. Es Antropólogo Social en la Sapienza Università di Roma y 
Máster en Gestión de Servicios de Atención Primaria en Salud Pública de la Organiza-
ción Mundial de la Salud y por el Istituto Superiore di Sanitá.
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Departamento de Cambio Institucional 

(FORMACIÓN)

¡Haz tu parte, 
trabaja con transparencia!

El Departamento de Cambio Institucional de la Subgerencia de Integridad  y Transparencia 
Administrativa realizó talleres del ámbito legal y ético e inducción institucional durante el 
mes de octubre del año en curso a los colaboradores del área metropolitana y departamental.

El área de Formación en materia de integridad y transparencia, expone el establecimiento del 
planteamiento didáctico que busca formar al talento humano para conseguir que la ética e 
integridad se conviertan en una forma de vida para los colaboradores, que el mismo integre una 
parte fundamental y en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos se incluya en la 
carrera administrativa dentro del instituto.





PUEDES PRESENTAR  
TU DENUNCIA DE 
CORRUPCIÓN EN 
LAS SIGUIENTES MODALIDADES

Oficinas Centrales
7a. avenida 22-72, zona 1 
Centro Cívico, 7.º nivel       

Teléfono directo
2412-1200

Denuncias en línea
denuncias@igssgt.org

¿Conoces un caso de corrupción?

¡DENÚNCIALO!

www.igssgt.org

Redacta tu denuncia  
de manera clara y 
detallada, anotando la 
fecha y lugar del hecho.

Adjunta las pruebas  
que tengas a disposición.

¿CÓMO PUEDES HACERLO?

Q


