




PRESENTACIÓN

Fe y Alegría es un Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción 
Social, que entiende la educación en su sentido más amplio, que abarca a la 
persona en todas sus dimensiones, posibilidades, capacidades y necesidades. 
Buscando a través del quehacer educativo, el desarrollo integral de la 
persona, fomentando actitudes y valores Humanos-Cristianos.1 Por tal 
razón la Comisión de Gestión Transparente, con los aportes de nuestras 
comunidades educativas2, hemos construido la presente POLÍTICA DE 
GESTIÓN ÉTICA Y TRANSPARENTE, la cual pretende orientar las 
decisiones de la labor diaria y las relaciones laborales e interpersonales, 
tomando como base los valores institucionales.

La presente Política busca los siguientes objetivos:

Objetivo General

Fortalecer la cultura de gestión ética y transparente, acorde con los principios 
de nuestro Ideario Internacional3 y los fines del Movimiento Fe y Alegría4 en 
todos los estamentos de la comunidad educativa.

Objetivos específicos

1.  Fomentar conductas en la comunidad educativa que promuevan 
procesos transparentes en el manejo de recursos financieros y no 
financieros.

2.  Potenciar el hábito de rendición transparente de cuentas de los recursos 
administrados de acuerdo a la finalidad para la que fueron otorgados 
y/o adquiridos.

3.  Fortalecer las relaciones interpersonales en la comunidad educativa 
apoyando las conductas éticas y transparentes

1  Ideario Internacional Fe y Alegría
2  Se entiende como comunidad educativa todos los estamentos que forman el Movimiento Fe y Alegría: estudiantes, padres y madres de 

familia, educadores, equipos directivos, administrativos y operativos de los centros educativos y personal de Casa Nacional
3  Ideario Internacional Fe y Alegría
4  Estatutos Fundación Fe y Alegría



CARTA DEL DIRECTOR GENERAL 

Amigos y amigas de Fe y Alegría: 

Una política siempre hace referencia a lo normativo, lo cual es necesario para 
una sana convivencia. Sin embargo, lo normativo debe de ser subordinado a 
la recta intención y a la responsabilidad de nuestros actos.

Desde Fe y Alegría, en nuestra larga trayectoria hemos abordado con 
seriedad la dimensión ética de nuestra vocación de servicio. La dimensión 
ética, junto a la pedagógica y la política son esenciales en nuestra metodología 
de educación popular.

En esta ocasión se nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre nuestra 
ética de compromiso con la educación generando espacios seguros, 
relaciones positivas con los demás y una ecología no sólo con el medio 
ambiente sino también en nuestras opciones personales y comunitarias.

La Política de Gestión Ética y Transparente quiere ser un instrumento que 
genere cultura y política en nuestra institución. Un instrumento al servicio 
de nuestra razón de ser que es la educación de calidad a los sectores 
vulnerables de nuestra sociedad.

Precisamente nuestra razón de ser es la guía que atraviesa toda nuestra 
política educativa, ética y de transformación social. La política que 
presentamos es un instrumento para el discernimiento personal y colectivo 
en nuestras comunidades educativas. En este sentido no sólo los estudiantes 
y maestros sino también directivos y padres-madres de familia deben de 
encontrar en esta política una ruta para el mejor vivir y sobre todo vivir en 
plenitud en cada una de las familias y en la sociedad entera.

Espero pues que entre todos y todas logremos la plenitud en nuestro 
quehacer institucional con verdadera transparencia y comunicación asertiva 
para hacer el bien y hacerlo bien.

P. Miquel Cortés s.j. 
Director General



IDENTIDAD INSTITUCIONAL

Fe y Alegría

“Busca, hombres y mujeres que protagonicen su propio crecimiento y se 
comprometan en la construcción de un mundo más solidario y justo”.

Fe y Alegría, en el pensamiento del padre José María Vélaz5

Misión

 Fe y Alegría es un Movimiento Internacional de Educación Popular 
y Promoción Social, que impulsa desde, con y para las comunidades en 
las que trabaja, procesos educativos integrales, inclusivos y de calidad, 
comprometiéndose en la transformación de las personas para construir 
sistemas sociales justos y democráticos6 

Visión 

Fe y Alegría es un referente de la educación popular integral, inclusiva 
y de calidad, que trabaja en las fronteras de mayor exclusión, incide en 
políticas nacionales e internacionales, es sostenible y desarrolla, junto a las 
comunidades, propuestas que aportan a la construcción de sociedades 
equitativas, solidarias, libres de violencia y respetuosas de la diversidad, 
donde las personas viven dignamente.7

Valores

En Fe y Alegría nos esforzamos por promover desde nuestro quehacer 
personal y colectivo, los siguientes valores:

1. Justicia

Fe y Alegría nace impulsada por la vivencia de la Fe Cristiana, frente a 
situaciones de injusticia. Estamos comprometidos con el proceso histórico 
de los sectores populares en la construcción de una sociedad justa y fraterna.

5  Fe y Alegría, en el pensamiento del padre José María Vélaz
6  Fe y Alegría. Plan de prioridades federativas 2016-20120
7  Ibid



2. Libertad

Todo nuestro proceso educativo se encamina a la situación de libertad en 
donde la vida es en cada día y en cada momento una elección entre lo fácil 
y lo trivial, por un lado, y lo esforzado y lo superior, por otro. Decidir de 
manera responsable, es vivir una vida que merezca vivirse.

3. Participación

En Fe y Alegría no sólo optamos por los más desfavorecidos, sino 
que asumimos la educación como propuesta pedagógica y política de 
transformación desde y con las comunidades, para formar ciudadanos 
democráticos capaces de construir calidad de vida, agentes de cambio y 
protagonistas de su propio desarrollo.

4. Fraternidad

Creemos que el ser humano es un ser social; por lo tanto, vive abierto a la 
naturaleza, a los otros y a Dios. En Fe y Alegría promovemos el desarrollo 
de la persona desde la relación personal con Dios y desde las relaciones 
transparentes con los demás.

5. Respeto a la diversidad

Creemos que el respeto es un valor que hace referencia a la valoración 
que debemos tener por otro, aceptándole en su condición natural como 
persona con rasgos sociales, religiosos, políticos, económicos, preferencias 
sexuales y culturales que nos hacen diferentes unos de otros, pero que no 
impiden establecer diálogos a través de relaciones interpersonales desde la 
diversidad. Se entiende por respeto la aceptación de lo propio y lo diferente 
como valioso.

6. Solidaridad

En Fe y Alegría buscamos la formación de hombres y mujeres conscientes de 
sus potencialidades y de la realidad que les rodea, abiertos a la trascendencia, 
compasivos, solidarios, comprometidos y líderes en el servicio para y con 
los demás. Entendemos solidaridad como “una determinación firme y 
perseverante de empeñarse por el bien común, es decir por el bien de 
todos y cada uno, ya que todos somos verdaderamente responsables de 
todos”.



GESTIÓN ÉTICA Y TRANSPARENTE

Fe y Alegría es un movimiento con personería jurídica de ámbito público 
sometida a la inspección, control y vigilancia de las entidades que tienen 
dicha competencia.

Este planteamiento requiere un sistema de gestión transparente que evalúe 
los resultados de los procedimientos y acciones de todos los estamentos 
que conforman la institución, con indicadores precisos, dentro de un modelo 
de rendición de cuentas.

Lo anterior exige la práctica de la ética, en primera y tercera persona. Tal 
afirmación supone una actitud congruente y transparente entre el pensar 
y el actuar. Esto implica una actitud de vida impecable y estar de acuerdo 
a participar en procesos de evaluación para garantizar la calidad en los 
resultados de la tarea educativa, en lo individual y colectivo. 

De lo anterior se deriva la existencia de los reglamentos y políticas para 
el control interno, los cuales son aprobados por la Junta Directiva de Fe y 
Alegría para ser aplicados por toda la comunidad educativa.

Rendición de cuentas 

Fe y Alegría entiende por rendición de cuentas la acción ética y legal que 
todos los estamentos de la comunidad educativa8 asumen para responder 
e informar sobre la administración, manejo, rendimiento y resultados de los 
bienes y recursos asignados y/o adquiridos.

Fe y Alegría rinde cuentas a los entes gubernamentales encargados de su 
vigilancia y control, así como a los otros grupos de interés con los cuales 
establece relaciones de cooperación y/o alianzas.

La Dirección General rinde cuentas anualmente a la Junta Directiva de Fe 
y Alegría, por medio de la memoria anual de labores y del informe de los 
estados financieros de fin de período contable debidamente auditados. 

8  Se entiende por comunidad educativa todos los estamentos que forman la el Movimiento Fe y Alegría: estudiantes, padres y madres de 
familia, educadores, equipos directivos, administrativos y operativos de los centros educativos y personal de Casa Nacional.



El Área de Administración y Finanzas, Área de Educación Integral, Área de 
Relaciones Públicas y el Área de Planificación y Proyectos, rinden informes 
anuales a Dirección General sobre su gestión, desempeño y resultado de 
sus planes operativos. 

Las Asociaciones de Padres y Madres de Familia de los Centros Educativos 
de Fe y Alegría -APAMCE- presentan, en Asamblea General de Padres de 
Familia, informe financiero de los fondos gestionados para cada proyecto 
que garantice la calidad educativa y que se establece en el plan de trabajo 
anual. 

La cultura de rendición de cuentas permea a todos los estamentos de la 
comunidad educativa. Por tanto, todos los colaboradores y educadores de 
Fe y Alegría adquieren el compromiso de participar y promover la cultura 
de rendición de cuentas.

Control interno

Fe y Alegría entiende como control interno, la planificación, la ejecución y el 
acompañamiento de todos los procesos que inciden en la calidad educativa, 
con el fin de garantizar el logro de los objetivos establecidos en el Plan 
Estratégico9. 

La auditoría externa, más la rendición de cuentas, a los estamentos de la 
comunidad educativa y entidades correspondientes son los principales medios 
por los cuales se ejercen las acciones de acompañamiento y supervisión. 
Todos los directivos, educadores, personal administrativo, colaboradores y 
las Asociaciones de Padres y Madres de Familia, se comprometen a facilitar 
la gestión de control interno

9  Plan estratégico Fe y Alegría, Guatemala



Relaciones interpersonales

Fe y Alegría concibe las relaciones interpersonales como las interacciones 
recíprocas de calidad humana que propician un buen ambiente emocional y 
laboral, basado en sus valores institucionales.

Fe y Alegría es respetuosa de las leyes que rigen las relaciones laborales 
-Código de Trabajo y Reglamento Interior de Trabajo- y promueve, desde 
su identidad institucional, el respeto absoluto a la dignidad de la persona 
humana.

Toda persona que forma parte de Fe y Alegría Guatemala, asume 
responsablemente las consecuencias de sus acciones. Las actitudes 
irrespetuosas tales como abuso de autoridad, insultos, ofensas verbales 
o físicas, afirmaciones maliciosas y deliberadamente falsas sobre otros, 
constituyen una conducta contra la ética y por lo tanto inaceptable; así mismo 
el acoso, hostigamiento o abuso sexual en cualquiera de sus expresiones o 
formas.10

Cuidado del medio ambiente

 Fe y Alegría entiende como cuidado del medio ambiente el respeto a la vida 
en todas sus manifestaciones y la promoción de acciones que preserven 
las especies animales y vegetales. Esto supone una actitud agradecida, de 
contemplación y de resguardo por todo lo creado, asumiendo un estilo de 
vida sobrio y respetuoso de los recursos naturales. 

Desde esta perspectiva ecológica, Fe y Alegría acepta el compromiso de 
conocer y reflexionar los documentos eclesiásticos y convenios nacionales 
e internacionales11 referidos al cuidado de la “Casa Común”12 y apoyar todas 
las iniciativas orientadas a la preservación de especies y de cuidado integral 
del planeta. 

Dicho compromiso supone colaborar, de manera individual y colectiva, en la 
correcta administración de los recursos naturales que son patrimonio de la 
humanidad y conocer los temas que los conforman.13 

10  Política y Protocolo de Ambientes Seguros de Fe y Alegría
11  En Guatemala están vigentes 46 tratados y/o convenios ambientales que corresponden a los compromisos internacionales y nacionales, 

así como las instituciones gubernamentales responsables de su formulación, aplicación y control.
12 Se entiende por Casa Común el planeta tierra, desde la visión pastoral de la Encíclica del Papa Francisco, Laudato Sí.
13 Cambio climático global, agotamiento del ozono estratosférico, cambio de la cubierta de las tierras y desertificación, deforestación, 

conservación de la diversidad biológica, contaminación transfronteriza del aire, los océanos y sus recursos vivientes, dinámica de la 
población comercio/industria y el ambiente.



Esta dimensión educativa-ecológica fortalece la propuesta pedagógica y 
la práctica de una educación ciudadana, inclusiva y de calidad que forma 
personas en plenitud.

Conflicto de intereses

 Se entiende por conflicto de intereses el juicio y la actitud de la persona 
que antepone sus intereses personales e inmediatos, por encima de los 
intereses colectivos y de los principios de respeto social y de convivencia, 
suscritos por cualquier institución.

Tres son los principales documentos internacionales que respaldan la 
normativa internacional contra la corrupción y los conflictos de intereses: 
Convención Interamericana contra la Corrupción (1996), Convención para 
Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales, de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE,1997) y Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción (2003).

Tomando en cuenta lo anterior y desde el espíritu y los principios de Fe 
y Alegría se asume la responsabilidad de rechazar y denunciar cualquier 
situación que esté al margen de los principios éticos y de transparencia, en 
cualquiera de sus manifestaciones. En tal sentido todo miembro de Fe y 
Alegría debe proceder de acuerdo a las políticas de organización interna, a 
los cuales se adscribe al momento de ser contratado o de colaborar con el 
Movimiento.14

14  Política y procedimiento de compras y contrataciones, Política y reglamento de viáticos, Política y reglamento de uso de herramientas 
informáticas, Política y procedimiento de gestión administrativa contable de proyecto, Política y procedimiento de inventario de activos 
fijos, Manual de reclutamiento y selección de personal, Reglamento interior de trabajo y Política de escala salarial.



PAUTAS GENERALES DE COMPORTAMIENTO

Todos los estamentos de la comunidad educativa de Fe y Alegría se 
comprometen a cumplir las siguientes pautas de comportamiento:

1.  RESPECTO AL MANEJO Y CUIDADO DE RECURSOS FINANCIEROS Y NO 
FINANCIEROS

1.1.  Hacemos uso adecuado de los recursos financieros y no financieros, 
de acuerdo con la intención para la que fueron otorgados.

1.2. Brindamos trato adecuado al equipo y mobiliario que nos es 
asignado, propiciando un cuidado preventivo para la preservación 
de los mismos.

1.3. Hacemos uso de los recursos financieros y no financieros 
exclusivamente a beneficio del cumplimiento de nuestras funciones 
laborales.

1.4. Rendimos cuentas de los recursos financieros asignados y/u 
obtenidos por medio de informes claros y detallados, a quienes 
corresponda.

2.  RESPECTO A LAS RELACIONES INTERPERSONALES

2.1.  Actuamos con sentido de dignidad, autoestima y valoración de sí 
mismos, conscientes de nuestros derechos y con actitud de respeto 
a la dignidad y los derechos de los demás.

2.2.  Comprometidos en buscar el bien, para desarrollar nuestra 
capacidad humana y profética de anunciar lo bueno y denunciar 
la injusticia, promoviendo el respeto a los derechos humanos en 
nuestra labor diaria.

2.3. Comprometidos con los principios inspirados en el evangelio, 
celebramos la vida, con la esperanza y alegría que da la fe en 
Jesucristo.

2.4.  Actuamos de forma fraterna cuando creamos comunidades de 
apoyo y aprendizaje para compartir y buscar soluciones solidarias 
en función del bien mayor y para el mutuo enriquecimiento.



2.5.  Asumimos el cumplimiento del Protocolo de Ambientes Seguros y 
la Política de Género, de Fe y Alegría.

3.  RESPECTO AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

3.1.  Utilizamos razonablemente y de manera austera los recursos del 
agua, la energía eléctrica y todo insumo a nuestro alcance. 

3.2.  Manejamos adecuadamente los desechos sólidos. 

3.3.  Reciclamos y clasificamos la basura orgánica e inorgánica. 

3.4.  Mostramos interés por una vida saludable, consumiendo productos 
naturales de alto valor nutritivo y asumiendo la Normativa de 
Escuelas Saludables de Fe y Alegría. 

3.5. Somos conscientes de la importancia de promocionar una cultura 
para la vida que respete el equilibrio ecológico.



ÁMBITO DE APLICACIÓN

LA POLÍTICA DE GESTIÓN ÉTICA Y TRANSPARENTE rige a todos los 
miembros del Movimiento Fe y Alegría Guatemala: educadores, estudiantes, 
directivos, personal administrativo, personal operativo, Casa Nacional y 
padres-madres de familia. Es responsabilidad y compromiso de todos y 
todas, su estricto cumplimiento.

La Comisión Nacional de Ética y Transparencia, así como las Comisiones de 
Valores establecidas en Casa Nacional y en los centros educativos, apoyan, 
acompañan y velan por el cumplimiento de la presente Política.

Con el objetivo de garantizar lo anterior, se organizan espacios de reflexión 
y análisis, para que todos los involucrados: conozcan, asimilen, practiquen, 
evalúen y enriquezcan su aplicación.

CUMPLIMIENTO

La responsabilidad y el estricto cumplimiento de esta Política es de 
observancia general para toda la comunidad educativa y la misma no 
contempla excepciones.

Todas las personas que pertenecen al Movimiento Fe y Alegría, tienen 
la responsabilidad de ser modelo del cumplimiento de esta Política y no 
permitir la violación de los estándares, prácticas y comportamientos éticos 
establecidos.

Todos los estamentos de la comunidad educativa, velan y son garantes del 
cumplimiento de esta Política.

La Unidad de Recursos Humanos es responsable de darle seguimiento a las 
denuncias por el incumplimiento de lo suscrito en la Política, estableciendo 
la legitimidad de las mismas. Adicionalmente, se encarga de definir las 
metodologías que faciliten la comprensión de la misma.

Cualquier situación no prevista será atendida en Consejo Directivo.



Consecuencias de incumplimiento

El incumplimiento de la Política de Gestión Ética y Transparente está sujeto 
a penalidades y sanciones que van desde un apercibimiento verbal o escrito, 
hasta la pérdida de la relación laboral, sanciones civiles o penales según la(s) 
falta(s) que se cometa(n).

La Comisión Nacional de Ética y Transparencia y la Unidad de Recursos 
Humanos, serán responsables de dar seguimiento y proponer el tratamiento 
que corresponda según sea el caso, según lo determine el Reglamento 
Interno de Trabajo- RIT y Código de Trabajo.



COMISIONES

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LAS COMISIONES DE ÉTICA Y 
TRANSPARENCIA

-  La Comisión Nacional de Ética y Transparencia, debe estar conformada 
por, los integrantes del Consejo Consultivo de la Fundación, más, el o 
la responsable de la Unidad de Valores, el o la responsable de Recursos 
Humanos, el o la responsable del Programa Cogestión, dos representantes 
de los directores (as) de los centros educativos, dos representantes 
de los docentes y dos representantes de la Coordinadora Nacional 
de APAMCE. El Consejo Directivo, será quien elija anualmente, a los 
representantes de directores (as), de docentes y de la Coordinadora 
Nacional de APAMCE.

-  La Comisión de Ética y Transparencia en cada centro educativo, 
debe estar conformada por, el director o directora y tres miembros 
más, un representante de educadores, padres-madres de familia y un 
representante de los estudiantes. El Consejo Escolar será quien elija 
anualmente a estos tres últimos.

-  Comisión de Ética y Transparencia en Casa Nacional, se elegirán tres 
miembros para dicha comisión. Estos serán propuestos y elegidos a 
votación por todos los colaboradores de Casa Nacional.

La elección de dichas comisiones se realizará al inicio del ciclo escolar 
(enero de cada año), tendrán vigencia de un año. En el mes de noviembre 
éstas, deben presentar por escrito, a la comunidad educativa, su informe de 
labores y logros.

Los integrantes de las comisiones pueden ser reelectos para el siguiente 
período, si así se decide por unanimidad y mayoría de votos.



Funciones de los integrantes de la Comisión Nacional de Ética y Transparencia

1. Coordinador:
1.1  Convocar a reuniones (4 veces al año)

1.2  Garantizar la creación, ejecución y evaluación del plan de trabajo 
anual.

1.3  Mantener informado al Consejo Directivo de la Fundación.

1.4  Mantener comunicación con los Enlaces de Ética y Transparencia de 
cada centro educativo.

2.  Encargado de acciones preventivas y evaluación:
2.1  Coordinar con RRHH jornadas de formación.

2.2  Preparar los contenidos y herramientas de evaluación.

2.3  Preparar los informes de resultados de evaluación.

3.  Secretario:
3.1  Llevar registro por medio de las memorias y agendas de las 

reuniones ordinarias y extraordinarias que se celebren; así como su 
respectivo seguimiento.

Funciones de los integrantes de las Comisiones de Ética y Transparencia en 
los centros educativos y en Casa Nacional

1.  Enlace:
1.1  Convocar a reuniones (4 veces al año)

1.2  Garantizar la creación, ejecución y evaluación del plan de trabajo 
anual.

1.3  Mantener comunicación con la Comisión Nacional de Gestión Ética 
y Transparencia.

1.4  Informar a la Comisión Nacional de Gestión Ética y Transparencia, 
sobre los avances según el plan anual de trabajo de la comisión en 
su centro educativo.



2.  Encargado de acciones preventivas y evaluación:
2.1 Coordinar con la Comisión Nacional de Ética y Transparencia, 

jornadas de formación.

2.2  Preparar los contenidos y herramientas de evaluación.

2.3  Preparar los informes de resultados de evaluación.

4.  Secretario:
4.1  Llevar registro por medio de las memorias y agendas de las 

reuniones ordinarias y extraordinarias que se celebren; así como su 
respectivo seguimiento.

Nota: Cualquier situación no prevista en la presente Política será atendida 
por el Consejo Directivo de la Fundación Fe y Alegría, Guatemala.



CÓMO COMUNICAR Y REPORTAR UNA FALTA

Para denunciar y reportar faltas o incumplimientos a la Política de Gestión 
Ética y Transparente, se deber tratar, en primera instancia, con la Comisión de 
Ética y Transparencia de cada Centro Educativo, luego dar aviso a la Comisión 
Nacional de Ética y Transparencia, por medio de correo electrónico, carta o 
una llamada telefónica:

Dirección de correo electrónico: gestiontransparente@feyalegria.org.gt

Teléfono para reportar faltas o incumplimiento a la Política: 2324-0000/ 
2324-0062



PROMESA DE VALOR

Es muy importante que todos leamos, comprendamos, reflexionemos, 
cumplamos el contenido de la presente POLÍTICA DE GESTIÓN ÉTICA 
Y TRANSPARENTE y nos comprometamos a orientar las decisiones de 
nuestra labor diaria y nuestras relaciones laborales, tomando como base 
nuestros valores institucionales.

Para construir comunidades educativas transparentes y transformadoras de 
la sociedad, es necesario tomar conciencia de mi compromiso como parte 
del Movimiento Fe y Alegría Guatemala:

En ____________________, a los ___ días del mes de __________________ 
del año _______, yo ________________________________, como 
miembro del Movimiento Fe y Alegría Guatemala, confirmo que he leído 
y comprendido en su totalidad la Política de Gestión Ética y Transparente 
y expreso mi total adhesión y compromiso a esta Política, haciéndome 
responsable de su observancia y cumplimiento, dentro de mi quehacer en 
la institución, con el objetivo de contribuir al desarrollo de una cultura de 
gestión transparente.

___________________________
Firma



APROBACIÓN

La presente política es aprobada en reunión de Consejo Consultivo, el 
jueves 28 de marzo 2016.

VIGENCIA

La POLÍTICA DE GESTIÓN ÉTICA Y TRANSPARENTE cobra vigencia a 
partir del día de su aprobación. Léase y cúmplase.
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