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Contraloría 
General de 

Cuentas

Es una institución 
técnica 

descentralizada, con 
funciones 

fiscalizadoras de los 
ingresos, egresos y 
en general de todo 
interés hacendario

Ámbito de 
competencia

• Función fiscalizadora

• Control estatal

2



Contralor General de Cuentas

Es el jefe de la CGC, y
máxima autoridad de la
institución.

- Aprobar políticas, normas
y manuales de control
estatal

- Desarrollar y poner en
ejecución la estructura
orgánica necesaria para el
cumplimiento de los
objetivos de la institución

- Oficializar los informes y
dictámenes de auditoría que
le presenten

- Desarrollar y poner en
ejecución la estructura
orgánica necesaria para el
cumplimiento de los
objetivos de la institución
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Importancia  

de la 

Contraloría 

General de 

Cuentas

▪ Lucha  contra la 

corrupción y la 

impunidad

• Promoción de la 

integridad y 

transparencia

• Ente de control 

electoral
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Contraloría General de Cuentas

Retos para 2018-2022
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Nueva dinámica 
nacional: gasto de 

calidad, estratégico y 
con integridad

Calidad técnica y 
celeridad en el apoyo al 

sistema de justicia

Innovación, 
modernización, 

fortalecimiento, carrera 
profesional, ética e 

integridad

políticas de 
prevención

Función esencial en un 
régimen de 

transparencia, 
integridad y probidad

Solidez en informes, 
reportes y denuncias, 

frente a poderes 
económicos y políticos
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Nuevas relaciones con grupos de poder y la ciudadanía

Apoyar el desarrollo de habilidades y capacidades ciudadanas para una 
auditoría social pertinente, responsable y constructiva

Impedir el uso clientelar de la CGC en elecciones gremiales

Remontar la carga histórica negativa de la institución y algunas de sus 
autoridades, que la convirtieron en botín político y centro de tráfico de 
influencias
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Mejorar el control sobre el erario en estructuras de poder en municipios y departamentos, 
donde la corrupción campea libremente y la población tiene problemas de acceso a la 
información o no está organizada en grado suficiente para luchar contra ese flagelo

Contribuir al desarrollo de habilidades y capacidades ciudadanas, para fomentar una 
auditoría social fuerte, técnica e informada

Resistir el embate de poderes que buscan restaurar la cooptación de la CGC en forma 
plena

Obstruir el avance de negociaciones espurias en el proceso de postulación
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PERFIL DE IDONEIDAD
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Requisitos 

mínimos

Mayor de 40 
años

Guatemalteco

Contador 
Público y 
auditor

Reconocida 
honorabilidad

Prestigio 
profesional

Goce de sus 
derechos 

ciudadanos

No tener juicio 
pendiente en 

materia de cuentas

Haber ejercido su 
profesión por lo 
menos diez años
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Cualidades y capacidades que debe reunir a 

demás de los requisitos mínimos
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Méritos 

académicos

Estudios a nivel de 
postgrado

Diplomados y 
cursos con 

especialidades 
temáticas

Publicación de 
libros, manuales, 

revistas académicas, 
ensayos

Participación en 
eventos académicos 
como conferencista

Actualización 
profesional

Distinciones o 
premios recibidos
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Méritos 

profesionales

• Trayectoria en materia de docencia

• Experiencia en la promoción y defensa del orden constitucional y régimen de
legalidad

• Experiencia en la gestión de recursos en la administración pública

• Experiencia en auditoria interna y externa gubernamentales y en el ámbito privado

• Conocimiento en diseño, construcción o implementación de políticas públicas

• Gestión de recursos en el ámbito privado

• Experiencia en gestión de procesos de modernización administrativa y financiera
en la iniciativa privada y en ámbitos no gubernamentales

• Experiencia en la formulación de propuestas tendientes a la modernización del
control gubernamental y resguardo de la hacienda pública

• Experiencia en relacionamiento con entidades estatales, sociedad civil y organismos
internacionales

• Carácter ponderado, autocontrol, temple, capacidad para enfrentar críticas,
capacidad de liderazgo de trabajo en equipo, destrezas de comunicación, tolerancia
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Servicio voluntario en
organizaciones que
trabajen en pro de la
gobernabilidad
democrática,
integridad y
transparencia

Participación activa en 
grupos comunitarios y 

prestación de 
servicios gratuitos, en 
asuntos propios de su 

profesión

Proyección 

humana
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• Que en su vida personal se haya conducido con rectitud, honradez y
decoro

• Que su ejercicio profesional se haya ajustado al Código de Ética
Profesional

• Que no haya sido sancionado por el Tribunal de Honor del colegio
profesional correspondiente, ni por los órganos disciplinarios de
instituciones públicas, ni en el ámbito privado y no gubernamental
en donde haya trabajado

• Que no haya sido condenado judicialmente

• Que no haya sido objeto de denuncias fundamentadas por parte de
la ciudadanía u organizaciones de la sociedad civil

• Que en su desempeño profesional haya demostrado posiciones de
independencia frente a diversos actores de la sociedad, incluyendo
los sectores de poder político y económico

Méritos 

éticos
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• Que como funcionario público no haya aprovechado su posición para que familiares, y/o
amigos o correligionarios, fueran beneficiados con un contrato laboral o de servicios
profesionales en donde haya ejercido algún cargo; o que haya utilizado tráfico de influencias
desde su posición para favorecer ante terceros

• Que haya cumplido todas las obligaciones laborales y empresariales en los casos en que haya
fungido como empleador o empresario

• Que no haya abusado de sus facultades y poder para condicionar, en terceros la toma de
decisiones

• No ejercer puestos de dirección en partidos políticos

• Que en el desempeño de cargos públicos o puestos en el ámbito privado y no
gubernamental, haya realizado un manejo y uso de bienes públicos con probidad

• Que exista relación de sus ingresos con sus bienes

• No tener deudas morosas, tanto en obligaciones civiles como mercantiles

16


