FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO
Con un Estado bien hecho, logramos un Estado de Derecho

¿Cuáles son los retos para evaluar la calidad del
Gasto Público?
Fortalecimiento de la Contraloría General de Cuentas
Guatemala, 5 de agosto de 2015. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala FUNDESA ha realizado el día
de hoy el segundo de una serie de 7 foros previos al Encuentro Nacional de Empresarios de este año, el cual
tiene como objetivo presentar propuestas concretas para fortalecer la institucionalidad del Estado. El foro
abordó en esta ocasión ¿Cuáles son los retos para evaluar la calidad del Gasto Público en Guatemala?.
El Encuentro Nacional de Empresarios 2015 se enfoca en el cuarto pilar de Mejoremos Guate: Fortalecimiento
de las Instituciones del Estado. Y el principal objetivo es evidenciar que la agenda económica y la agenda
social necesitan ir de la mano con la agenda institucional, la cual debe tener como meta dar continuidad a los
avances obtenidos y eliminar los obstáculos al desarrollo que siguen existiendo en Guatemala. Contamos con
una serie de debilidades institucionales que necesitan una atención importante, siendo para ello prioritario
contar con una visión completa de cómo funciona el Estado y cuál es la hoja de ruta para ir dando respuesta a
los retos que hace falta enfrentar.
Se considera que 30 años es un período suficiente de tiempo para estimar el retorno que puede haber sobre
la inversión que el Estado realiza en una persona, medido como el cambio en el ingreso antes y después de
recibir los fondos. En este sentido se priorizaron 3 áreas de mejora relacionadas con la Contraloría General de
Cuentas:
 Información: La Contraloría debiera tener acceso irrestricto para la consulta de los sistemas
de información
 Calidad del Gasto: Es necesario que la Sub-Contraloría de Calidad del Gasto cuente con un
catálogo de productos y proveedores que contenga listados de referencia para compras y
contrataciones.
 Sanción: Se necesita mayor agilidad por parte del Ministerio Público y del Organismo Judicial
para procesar las denuncias interpuestas por parte de la Contraloría.
El evento contó con la presentación "Reformas a la Contraloría General de Cuentas" por Jorge Benavides,
Investigador Asociado de FUNDESA. Posteriormente los panelistas invitados hicieron comentarios sobre los
puntos que consideraron más importantes. El foro estuvo integrado por:
 Carlos Vega - ASIES Marvin Flores - Acción Ciudadana Carlos Menos -Contraloría General de Cuentas-

José Miguel Torrebiarte, Presidente Comité Organizador ENADE comentó "La coyuntura actual del país,
requiere que instituciones como la Contraloría General de Cuentas, asuma su papel de liderazgo en el tema.
Hemos tenido reuniones previas sobre este tema con el Contralor y sabemos que aunque existen varias
limitantes legales y financieras para el trabajo que está realizando, se ha comenzado un proceso de
fortalecimiento de la capacidad de los contadores públicos y auditores, para velar por que se cumpla con los
principios plasmados en la propia ley, de velar por la probidad, transparencia y honestidad en la
administración pública, pero tal vez más importante, porque exista calidad en el gasto público, bajo criterios
de eficiencia profesional.".
El evento cerró con la invitación a asistir al siguiente foro que se estarán realizando el 11 de agosto, titulado
"Aplicación de la Justicia".
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ACERCA DE FUNDESA
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala. Es una institución constituida como fundación desde 1984,
privada, no lucrativa, conformada por empresarios a título personal. Trabaja como un Centro de Pensamiento
e incidencia para contribuir al desarrollo de forma integral, sostenible y democrática, en una Economía de
Mercado y un Estado de Derecho, mediante la consolidación de una organización independiente y
representativa con un enfoque propositivo y con visión de largo plazo, sobre los temas clave para el desarrollo
de los guatemaltecos.

