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Los organismos de control tienen como finalidad velar por el cumplimiento legal en el uso de
los fondos públicos y garantizar la eficiencia y la transparencia como modo de mejorar las
políticas públicas. Esto les otorga un papel central en el sistema institucional y de rendición de
cuentas. Esta centralidad se halla debilitada por los frágiles vínculos de las entidades de control
con la sociedad; la falta de reconocimiento público de sus informes; la ausencia de evaluación
de su accionar; así como por ciertos aspectos de sus diseños institucionales que limitan su
capacidad de acción y las hacen vulnerables a las presiones políticas. Esto convive con una
creciente  demanda  hacia  las  entidades  de  control  para  que  adopten  mecanismos  de
transparencia, participación social y accountability en su propio funcionamiento para mejorar su
calidad  institucional.  El  panel  ofrece  una  evaluación  comparada  de  organismos  de  control
externo de Argentina y México desde la perspectiva de la calidad institucional. Para ello, se
presenta  una  novedosa  herramienta  de  análisis  por  primera  vez:  el  Índice  de  Calidad
Institucional de Organismos de Control Externo. Este dispositivo, basado en un conjunto de
dimensiones institucionales y de contexto, constituye un aporte al fortalecimiento de la cultura
de evaluación y a la mejora en la calidad de la gestión de dichos organismos.
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