
 

Vecinos de Santa Catarina Ixtahuacan, 
Sololá, solicitan a la Contraloría realice una 

auditoría a la municipalidad 

Los vecinos del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán del departamento de Sololá, 
acompañados de representantes del Grupo de Apoyo Mutuo, se presentarán el día 
viernes 21 de Septiembre de 2007 a las 10:30 de la mañana a la sede central de la 
Contraloría General de Cuentas de la nación, situada en la zona 2 de esta capital, con 
el propósito de reclamar su derecho ciudadano a fin que se realice una auditoría a su 
respectiva municipalidad, debido a que tienen algunas dudas sobre la forma en que se 
ha realizado la ejecución presupuestaria en dicha entidad, especialmente en lo 
relacionado con los proyectos de inversión pública. 

Incentivando los procesos de auditoría social, así como la participación ciudadana en el 
monitoreo a la forma en que son ejecutados los recursos que son asignados a las 
municipales. Inspirados en el sano propósito de fomentar la cultura de la transparencia 
y rendición de cuentas de los funcionarios públicos, para que se haga un uso 
adecuado, el Grupo de Apoyo en el marco del proyecto Capacitación en el monitoreo al 
Presupuesto Municipal que cuenta con el aval de la Fundación Soros, brindará el 
apoyo, asesoría y el acompañamiento necesario los vecinos de este municipio, para 
que los vecinos queden satisfechos con las conclusiones desarrolladas por la 
contraloría como resultado de la fiscalización a esta municipalidad. 

Con el apoyo a este tipo de iniciativas el Grupo de Apoyo Mutuo, considera que se está 
cultivando al interior de la población guatemalteca la cultura de la auditoria social, 
siendo coherente contra misión tiene como misión contribuir a la construcción de un 
Estado democrático de derecho multiétnico, pluricultural y multilingüe a través de la 
articulación y convergencia de un movimiento social a escala nacional, de promoción y 
defensa de los derechos humanos de manera integral en el marco de los Acuerdos de 
Paz, las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, convenios y 
tratados internacionales y ordenamiento legal interno. 
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