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Ejecutivo promueve implementación del Observatorio de Calidad del Gasto Público
En el marco de Gobierno Abierto y Cero tolerancia a la corrupción se realizó el lanzamiento del Taller para el
Diseño e Implementación del Observatorio de la Calidad del Gasto Público en Guatemala, en donde
participaron autoridades y técnicos de las instituciones del Estado, representantes de centros de
investigación y de sociedad civil.
La inauguración estuvo a cargo del Presidente de la República, Jimmy Morales, el Ministro de Finanzas
Públicas, Julio Héctor Estrada y la Representante del Banco Mundial, Homa-Zahra Fotouhi. Se compartieron
experiencias internacionales de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, así como casos concretos de
Brasil y Chile. Posteriormente, expertos internacionales de la Alianza Global para la Rendición de Cuentas y
la Iniciativa Internacional para la Evaluación de Impacto. Se realizó un panel con representantes de centros
de investigación como ICEFI, Acción Ciudadana y CIEN para discutir entorno a la importancia de contar con el
Observatorio, el acompañamiento de la sociedad civil y de las instituciones del Estado.
Asimismo, se realizaron mesas de trabajo en las que los asistentes aportaron de forma participativa, sus
ideas con el objeto de encontrar puntos en común para diseñar un Observatorio en Guatemala.
Específicamente se discutieron aspectos relacionados con el alcance del observatorio, la gobernanza y los
requerimientos técnicos.
“A través del Observatorio de la Calidad del Gasto Público, el Gobierno de Guatemala podría fortalecer la
transparencia y abrir nuevos espacios de interacción con la sociedad civil para fortalecer el desempeño de
las instituciones del Estado”, expresó la representante del Banco Mundial en Guatemala, quien agregó que
la institución está apoyando esta iniciativa a través de un acompañamiento técnico y financiero.
Por su parte Estrada, hizo énfasis en la importancia de transparentar el gasto público y la rendición de
cuentas por parte de las instituciones de gobierno, para avanzar en la recuperación de la confianza
ciudadana y el buen uso de los recursos, así como también, cumplir con los compromisos de gobierno
abierto. “Con este ejercicio se promueve el diálogo y el intercambio de experiencias y lecciones
internacionales, con las cuales se pueden identificar soluciones a los retos que enfrenta Guatemala y se
implementan herramientas y mecanismos de monitoreo y seguimiento del gasto público en el país,
institucionalizados de tal forma que trascienda gobiernos, para que los proyectos no pierdan continuidad
como sucedió con esta iniciativa en el año 2010”, agregó.
El Presidente Jimmy Morales expresó que solamente,si el Gobierno, los organismos de Estado, los órganos
de control y la sociedad están totalmente comprometidos con la Cero Tolerancia a la Corrupción, se puede
empezar a revertir la pobreza y una mejora en la prestación de los servicios, por lo que el Observatorio de
Calidad del Gasto Público, es una herramienta para facilitar la participación y su activa colaboración para la
CO-CREACIÓN de soluciones para el desarrollo del país, dentro del mecanismo de gobierno abierto; lo que a
su vez generará la confianza necesaria entre gobierno y sociedad civil para fortalecer la democracia, la
transparencia y el Estado de Derecho.
El Minfin fue aceptado recientemente en la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal -GIFT por sus siglas
en inglés, lo que constituye un logro trascendental en la consecución del Observatorio, ya que permite el
flujo e intercambio de información fiscal con los países miembros que ya cuentan con este mecanismo de
transparencia.

