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Mecanismos de rendicion de 
cuentas

Guatemala, abril 2013



TRANSPARENCIA Y 
RENDICION DE CUENTAS

La Contraloria General de Cuentas

mantiene relaciones con el Congreso de la

Republica, no solo porque es este Alto

Organismo quien de acuerdo a la

Constitucion Politica de la Republica elige

al Jefe de la Contraloria, sino porque el

mismo es un organismo cuyo

funcionamiento debe garantizarle al

pueblo la representatividad, la legalidad y

la transparencia.
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INFORMES Y PUBLICACIONES

Se elaboraron y remitieron al Congreso de la Republica, los informes 

semestrales de gestion institucional del Contralor General de Cuentas y 

de las Subcontralorias de Probidad y de Calidad de Gasto Publico, esto 

en concordancia con lo establecido en los articulos 9, 17, 21 y 25 de la 

Ley Organica de la Contraloria General de Cuentas.

Se elaboro y publico en el Diario Oficial la Nomina de Entidades 

Fiscalizadas correspondiente al segundo semestre del 2010 y el 

primero del 2011, asi como los Resultados de Auditoria del segundo 

semestre del 2010.

Se realizaron los informes siguientes:

Informe de Gestion del 07 de diciembre de 2010 al 31 de mayo de 2011

Informe de Principales Logros de la Administracion 2010-2014

Informe de Principales Logros por Politica, Administracion 2010-2014

BOLETIN_26.pdf
BOLETIN_26.pdf
informe de gestion 7 dic 2010 al 31 mayo 2011.pdf
informe de gestion 7 dic 2010 al 31 mayo 2011.pdf
entidades auditadas segundo semestre 2010.pdf
entidades auditadas segundo semestre 2010.pdf
entidades auditadas primer semestre 2011.pdf
entidades auditadas primer semestre 2011.pdf
entidades auditadas segundo semestre 2011.pdf
entidades auditadas segundo semestre 2011.pdf


MEMORIA DE LABORES

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Numero 31-2002 del

Congreso de la Republica, Ley Organica de la Contraloria General de

Cuentas, según el articulo 36, establece que se debe elaborar y remitir

al Congreso de la Republica, la Memoria de Labores, por el periodo del

1 de enero al 31 de diciembre de cada año. En dicha Memoria de

Labores, se debe describir los principales resultados institucionales, con

la respectiva liquidacion presupuestaria de la Institucion.
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FISCALIZACION 
GUBERNAMENTAL

Estas actividades giraron en torno al ambito de 

control y evaluacion externa de los recursos del 

Estado.

En razon de ello, las acciones fundamentales 

se refieren a las areas tecnicas de fiscalizacion 

gubernamental y probidad, cuyos productos 

generados se orientan a velar por la 

transparencia, eficacia, eficiencia, calidad de 

gasto, economia y oportunidad en la 

administracion de los recursos publicos.



INFORMES DE AUDITORIA

En cumplimiento al mandato constitucional y a su propia Ley 

Organica, se realiza la auditoria a la liquidacion del Presupuesto 

General de Ingresos y Egresos del Estado.

Para tal efecto, se estructuran por tipo de entidad y se presentan 4 

informes, asi:

Informe de Auditoria a las Entidades de la Administracion Central, 

Descentralizadas y Autonomas.

Informe de Auditoria a las Municipalidades del pais.

Informe de Auditoria a Organizaciones no Gubernamentales y 

Otras Instituciones Civiles

Informe de Auditoria a Fideicomisos

Toda la informacion se puede 

obtener en el sitio 

htt://wwww.contraloria.gob.gt



AUDITORIA REALIZADAS EN EL AÑO 2011



AUDITORIAS REALIZADAS EN EL AÑO 2011

Dentro del proceso de fiscalizacion realizado, comprendio la ejecucion de 438 auditorias 

en las cuales se auditaron y verificaron 992 obras de infraestructura publica en los 22 

departamentos del pais, dichas obras constituidas por edificios publicos escolares, de 

salud, municipales, puentes, pavimentos, entre otros, aproximadamente por un total de Q 

1,640,306,910.58



ACCIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS

Derivado de la fiscalizacion realizada, se aplican las correspondientes 

acciones legales o administrativas, según corresponda, de tal manera 

que en el año 2011 se impusieron asi:



ACCIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS



OTROS PROCESOS DE FISCALIZACION

Inspeccion General:

Se realizaron 28 contra revisiones, se elaboraron 22 informes de 

investigaciones relacionados con denuncias presentadas, asi como 66 

supervisiones a contra revisiones y se emitieron 79 opiniones de 

solicitudes presentadas por funcionarios o empleados publicos y sociedad 

civil.

AGREGAR DATOS



FOMENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA

Atendiendo con lo preceptuado en la Ley Organica de la Contraloria General de

Cuentas, asi mismo, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Acceso a la

Informacion Publica, contenida en el Decreto 57-2008, la institucion promueve

mecanismos de participacion ciudadana para el fortalecimiento de la transparencia,

probidad y credibilidad de la gestion publica y del proceso de rendicion de cuentas. Asi

mismo, atendiendo las solicitudes formuladas por toda persona natural o juridica.

Durante el año 2011, la atencion fue de la siguiente manera:
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PROCESOS LEGALES
En relacion con los juicios en funcion con el control y fiscalizacion en la 

administracion de los recursos publicos, la Contraloria General de Cuentas 

presento ante el juzgado correspondiente 191 demandas por presuntos 

actos de corrupcion, los cuales se detallan asi:



SANCIONES PERCIBIDAS

De conformidad con lo establecido en la Ley Organica de la Contraloria 

General de Cuentas, se aplican sanciones economicas a los funcionarios y 

empleados publicos por el incumplimiento de la legislacion aplicable al 

ambito institucional.  Durante el año 2011, fue de la siguiente forma:



PROBIDAD Y ETICA

De conformidad con lo establecido en la Ley de 

Probidad y Responsabilidades de Funcionarios 

y Empleados Publicos, Decreto 89-2002 y su 

Reglamento contenido en el Decreto 318-2003, 

asi como lo establecido en el Articulo 15 de la 

Ley de la Contraloria General de Cuentas, 

corresponde a la institucion velar por una 

honesta y proba administracion publica; por la 

transparencia en el manejo de los recursos y 

bienes del Estado y de sus entidades, 

organismos e instituciones, funcionarios y 

empleados publicos.
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DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES

En observancia a la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios 

y Empleados Publicos, durante el año 2011 se recibieron las siguientes 

Declaraciones Juradas Patrimoniales:



AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE
PROBIDAD
Cumpliendo con lo establecido en el Articulo 20 de la Ley de Probidad y

Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Publicos y los Articulos 19, 20 y

21 del Reglamento de dicha Ley, se realizaron Auditorias Administrativas en

materia de Probidad, siendo los siguientes resultados para el año 2011:



SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

Adicional a la naturaleza

institucional, corresponde a la

Contraloria General de Cuentas

proporcionar a la Sociedad

determinados servicios

administrativos, que cormprende la

revision, analisis y resolucion de

expedientes, tanto en la ciudad

capital como en las 21

delegaciones de las cabeceras

departamentales.



TIPOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Clases Pasivas:  Expedientes referidos para la aprobacion o improbacion de pensiones 

civiles o militares.

Herencias, legados y donaciones:  Conforme lo establecido en el Articulo 4, literal w) 

de la Ley Organica de la Contraloria General de Cuentas y Decreto 27-92 Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, expedientes para su revision y resolucion.

Titulos:  Revision y registro de titulos de nivel medio, universitarios, despachos militares 

y policiacos.

Constancia transitoria de inexistencia de reclamacion de cargo (finiquitos):  De 

conformidad con lo establecido en el articulo 13, inciso n) de la Ley Organica de la 

Contraloria General de Cuentas, corresponde extender estas constancias para la toma 

de cargos publicos.

Formas y Talonarios:  Se autoriza y suminstra los formularios fiscales y municipales, 

tradicionales y electronicos, asi mismo, se registro la rendicion de cuentas en forma 

electronica.
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DIFICULTADES PARA EJERCER
FISCALIZACION
Falta de personal para realizar el proceso de fiscalizacion en las 

Instituciones que administran fondos publicos

Falta de recursos fisicos, (vehiculos, equipo de computo, software) 

para realizar de una mejor manera y con un mejor alcance el proceso 

de fiscalizacion

Lo anterior conlleva un requerimiento de recursos financieros, o sea 

una mayor asignacion dentro del presupuesto general de ingresos y 

egresos del Estado, para poder cubrir la falta de recursos antes 

indicados.

Adicionalmente, se hace necesario efectuar una reforma legal a 

efecto que se puedan fiscalizar los fondos que son administrados bajo 

la figura de FIDEICOMISO, en vista que existen limitaciones al 

respecto.



Seguimiento de las 
Recomendaciones de la 
Primera Ronda

Guatemala, abril 2013



SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

Capacitacion a funcionarios sobre la obligacion de denunciar los 

actos de corrupcion

Declaraciones Juradas Patrimoniales

Fortalecimiento de la Contraloria General de Cuentas



www.contraloria.gob.gt

Licda. Nora Liliana Segura Monzón de Delcompare
Contralora General de Cuentas

Lic. Cergio Noel Bojórquez Medina
Subcontralor de Probidad

Lic. Sergio Pérez
Subcontralor de Calidad de Gasto Público


