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A. RESUMEN EJECUTIVO 

 

La corrupción en las entidades públicas es una amenaza para el impulso 

sostenible de los países en especial para los que están en vía de desarrollo, 

pues genera una desviación de recursos en actividades arbitrarias originadas 

por procesos ilegales, ineficiencias operativas y despilfarros llevados a cabo 

por servidores públicos independientemente de los niveles jerárquicos que 

ocupen; por la evolución del conocimiento, los medios de comunicación y las 

tecnologías de la información, las sociedades han avanzado en dar a conocer 

y requerir información sobre la gestión de las entidades gubernamentales, de 

tal forma que se incrementa la exigencia en transparentar el cumplimiento 

de sus procesos, en concordancia con las misiones para las cuales fueron 

instauradas.  

La denuncia ciudadana se ha convertido en una herramienta que puede ser 

utilizada por la ciudadanía para dar a conocer presuntas irregularidades 

cometidas en el sector público, por lo que las Entidades Fiscalizadoras de los 

países, tienen la posibilidad de tener acceso a información y aspectos críticos 

que pueden quedar fuera del alcance de las auditorias que se planifican y 

ejecutan periódicamente, contribuyendo de esta forma a efectivizar el control 

sobre las acciones y decisiones que realizan funcionarios públicos en sus 

unidades de trabajo. 

Considerando lo anterior la Organización Latinoamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), decidió abordar el tema 

sobre el instrumento social para combatir la corrupción que es la denuncia 

ciudadana, considerando las experiencias de las organizaciones que son sus 

miembros, de manera que los resultados obtenidos puedan servir para 
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fortalecer la función de denuncia en las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(EFS) que ya cuentan con este proceso o que están por implementarlo. 

 

El contenido de la investigación “Gestión de la Corte de Cuentas de la 

República de El Salvador en el manejo de la Denuncia Ciudadana, como 

Instrumento Social que contribuye en el Combate de la Corrupción, años 

2010 y 2011” posee  como propósito el definir la experiencia de la institución 

tuvo en dichos periodos en cuanto al manejo de su función de denuncia 

desde cuatro aspectos principales:  

 

 La capacidad de respuesta institucional, por medio de la ejecución de 

auditorías, originadas por las denuncias interpuestas por la ciudadanía. 

 Describir el proceso  de denuncia ciudadana implementado para definir su 

efectividad. 

 Determinar las gestiones de la institución, encaminadas a promover la 

participación ciudadana, para minimizar los niveles de corrupción en las 

entidades públicas. 

 Evaluar el impacto que tuvo la denuncia ciudadana en la cantidad de 

auditorías atendidas en los años delimitados para la investigación. 

 

Este documento está conformado por cinco capítulos, en los que se 

desarrolla las diferentes etapas de la investigación, en busca de generar 

propuestas que sean practicas para el control gubernamental en lo 

relacionado a la función de denuncias ciudadana, que lleva a  cabo las 

contralorías en sus diferentes disposiciones organizacionales. 
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En el primer capítulo, “Fundamentos de la Investigación”, se establece el 

Planteamiento del Problema, donde se incluyen sus antecedentes y 

Formulación, de igual forma se define la Delimitación, Justificación y 

Objetivos de la Investigación. 

 

En el segundo capítulo, “Marco Teórico-Conceptual”, se define la información 

que ha sido utilizada como base teórica de terminología clave para la 

investigación. 

  

En el tercer capítulo, “Metodología Aplicada”, se determina el Método 

Inductivo Hipotético para el procesamiento de la información, también se 

incluye la preparación y análisis de instrumentos de recolección de datos, el 

planteamiento de la muestra, y  cómo se presentará el Procesamiento y 

Resultados de la Investigación. 

 

En el cuarto capítulo, “Resultados Obtenidos de la Investigación”, se 

desarrolla el procesamiento metodológico de los objetivos específicos, así 

como los resultados que se tuvieron para dar respuesta a cada uno de estos. 

 

En el quinto y último capítulo, “Propuestas y Conclusiones”, se detallan las 

propuestas para el campo del Control Gubernamental, que puedan ser 

retomadas por las EFS miembros de la OLACEFS; así como, las Conclusiones 

de la Investigación. Finalmente se define la principal Bibliografía de 

referencia, y los Anexos que constituyeron herramientas utilizadas en 

diferentes etapas del estudio realizado. 
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B. INTRODUCCIÓN 

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) desarrollan el ejercicio de la 

auditoría gubernamental, a través de la evaluación de la legalidad, la 

eficiencia, efectividad y economía de las diferentes transacciones, registros, 

resultados operativos, informes y estados financieros, realizados por 

entidades y organismos del sector público, para dar cumplimiento a estas 

funciones fiscalizadoras se planifican y ejecutan periódicamente auditorías en 

diferentes clasificaciones, de igual forma se realizan acciones de control por 

arbitrariedades que dan a conocer ciudadanos, servidores públicos, 

organizaciones o de la sociedad en general, por medio de denuncias, las 

cuales contribuyen a transparentar la gestión pública y a minimizar los 

niveles de corrupción que se dan en los diferentes países 

independientemente de su nivel de desarrollo. 

En vista de lo último la Organización Latinoamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras (OLACEFS) como organismo internacional que 

agrupa los entes contralores de la Región, tuvo la motivación de plantear el 

tema “La Denuncia Ciudadana: Instrumento Social para Combatir la 

Corrupción. Experiencias” para el XV Concurso Anual de Investigación para el 

año 2012, el cual se ha desarrollado mediante el presente trabajo de 

investigación considerando las experiencias que la Corte de Cuentas de la 

República de El Salvador tuvo en su gestión durante los años 2010 y 2011, 

de tal forma que estas sirvan para fortalecer a las EFS que ya cuentan o que 

carecen de procesos de fiscalización originados por denuncias. 
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Para el desarrollo de la investigación se efectuó un proceso de análisis de la 

institución desde las perspectivas de la función específica en el manejo de la 

de Denuncia Ciudadana, la promoción que se realiza ante la sociedad 

salvadoreña, y estrategias para dar a conocer y fomentar la participación 

ciudadana en el control de la administración de las entidades públicas, así 

como sobre el impacto que las mismas denuncias generaron en la ejecución 

de auditorías en los periodos así delimitados. 

El contenido del estudio está conformado en su primer capítulo con los 

fundamentos de la investigación, el cual contiene el planteamiento, 

antecedentes, justificación, objetivos y delimitación de la investigación; en el 

segundo capítulo se conceptualiza la temática específica sobre denuncia 

ciudadana, corrupción y transparencia; en el tercer capítulo se define el 

método científico inductivo aplicado como procedimiento base para procesar 

la información de lo indagado; en el cuarto apartado se ha precisado los 

resultados obtenidos en la investigación como insumo para las propuestas y 

conclusiones para el campo del control gubernamental definidas en el quinto 

capítulo. 
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1.1      PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1   ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La participación de la ciudadanía en los países de América Latina se ha 

fortalecido en los últimos años, a partir del impulso dado por los diferentes 

gobiernos y su alternancia en el poder, buscando incluir en sus plataformas 

políticas, y en sus propuestas de gobierno modelos optativos de desarrollo. 

Es necesario destacar el hecho que el impulso de la democracia da origen al 

fortalecimiento y apertura hacia la participación ciudadana, en cuyo modelo 

la sociedad civil se convierte en un elemento clave en la búsqueda por 

alcanzar el anhelado desarrollo. Hasta este momento, el proceso ha ido 

consolidándose, pero que aún falta mucho para su culminación; sin embargo 

su evolución implica la formación de un nuevo tipo de ciudadanía que 

participe en las diferentes instancias de la gestión pública. 

 

En El Salvador,  a partir de la firma de los acuerdos de paz en 1992, 

surgieron diferentes cambios políticos- sociales, entre ellos la apertura de 

mercados, fortalecimiento de la democratización del sistema político, 

reformas económicas  y legislativas, que tuvieron que adaptarse a las 

reformas institucionales que fueron implementadas por el gobierno en turno; 

la Corte de Cuentas de la  República como parte de sistema político no quedó 

ajena a la transición, su Ley fue reformada en agosto de 1995, por medio del 

Decreto Legislativo No. 438, donde se definió que era necesario instituir un 

Sistema Nacional de Control y Auditoria de la gestión Pública que se 

adaptará a la realidad social salvadoreña. 
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Como toda democracia latinoamericana, la sociedad salvadoreña enfrenta 

problemas para responder a las necesidades y problemas sociales de la 

población, que reflejan deficiencia del modelo de desarrollo para superar 

fenómenos como la pobreza, desigualdad, la corrupción administrativa, y 

debilidad en el sistema de justicia y seguridad, entre otros; que han 

originado una falta credibilidad por parte de los ciudadanos en las diferentes 

instituciones que brindan servicios públicos, con presupuestos financiados 

por la carga tributaria, préstamos extranjeros, emisiones de deuda, 

donaciones, etc.  

 

La adecuada ejecución presupuestaria es responsabilidad de la gestión 

administrativa de los servidores públicos en las áreas que le competen, sin 

embargo como todo actividad humana, existen excepciones en cuanto a la 

honradez, la ética, el adecuado desempeño laboral y por lo tanto el eficaz 

cumplimiento del manejo de fondos públicos, que afectan directa o 

indirectamente a usuarios y grupos de interés que buscan la forma de 

denunciar y dar a conocer los hechos sucedidos, generando así puntos 

críticos que deben ser fiscalizados. Las denuncias reflejan las aspiraciones de 

los ciudadanos de tal forma que se recupere la legitimidad de las 

instituciones y se aumente la gobernabilidad del Estado, para respondan 

adecuadamente a las exigencias y demandas sociales. 

 

Este contexto hace requerir a la Corte de Cuentas como principal ente 

contralor del Estado, realizar gestiones que busquen  promover y facilitar la 

integración y participación ciudadana a través de la denuncia, donde se 

establezcan procedimientos para que los ciudadanos participen en la 

vigilancia de la gestión pública en general.  
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1.1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

La Corte de Cuentas de la República de El Salvador, tiene las atribuciones 

constitucionales de practicar Auditorías externas financieras, operacionales o 

de gestión a las entidades y organismos que administren bienes y recursos 

del Estado, para examinar la eficiencia, efectividad y economía de la gestión 

pública; de conformidad al Art 4 de la Ley que rige a la institución, dichos 

procesos de fiscalización se deben realizar por solicitud del organismo 

fiscalizador, del superior jerárquico de éste o de oficio cuando lo considere 

necesario; en la causa de esta última modalidad, la denuncia ciudadana 

juega un papel relevante como un instrumento a través del cual la sociedad 

contribuye en el combate de la corrupción en los entidades gubernamentales, 

por lo que es necesario, dimensionar objetivamente su importancia tomando 

un periodo especificó para su análisis, en tal sentido se ha definido la 

siguiente interrogante: 

 

¿En qué medida la gestión realizada por la Corte de Cuentas de la República 

en lo relacionado a denuncia ciudadana, impactó en los resultados de 

auditorías, considerando que fueron un instrumento social para combatir la 

corrupción en la gestión pública en El Salvador, durante los años 2010 y 

2011? 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  I 



 

4 

 

1.1.3 DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

 

Se realizó la investigación con el método inductivo hipotético, para 

determinar la incidencia en los resultados en las direcciones de auditoria, a 

raíz del total de denuncias interpuestas en el Departamento de Denuncia 

Ciudadana de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador en los años 

2010 y 2011, en la búsqueda de combatir la corrupción en las entidades 

gubernamentales. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron datos contenidos en 

memorias de labores, planes de trabajo, mapas de procesos e información 

consolidada, originada por las unidades organizativas relacionadas a la 

investigación durante los años 2010 y 2011 tales como el Departamento de 

Participación Ciudadana, la Dirección de Comunicaciones, la Coordinación 

General Jurisdiccional, las Direcciones de Auditoria y Dirección de 

Planificación y Desarrollo Institucional; de igual forma se hizo uso de libros 

sobre metodología de la investigación, normativa interna institucional, 

información del sitio Web de la Corte de Cuentas y de la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS), así como entrevistas a funcionarios de la Corte que nos 

brindaron información oportuna que contribuye para tener resultados 

considerando múltiples fuentes de información. 

 

La investigación se desarrolló entre el 9 de mayo y el 2 de julio del año 

2012, tiempo en el cual se realizó las diferentes etapas de recopilación de 

información bibliográfica y estadística, de igual forma consolidada, análisis y 

conclusión. 
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1.2 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

Como parte del avance del proceso democrático en el que se encuentra 

inmerso el país, en los últimos años la sociedad salvadoreña ha progresado 

en la apertura de espacios para opinar sobre el qué hacer de la gestión 

pública, a través de medios de comunicación, tecnología de la información y 

organizaciones no gubernamentales; es así como hoy en día  la participación 

ciudadana  es un factor clave en el fortalecimiento de los procesos de 

transparencia que se están desarrollando con el objetivo de minimizar 

corrupción en el sector gubernamental. 

 

En la Corte de Cuentas de la Republica como principal entidad fiscalizadora y 

responsable de la evaluación del control gubernamental en El Salvador, 

define en su misión: “Somos el Organismo Superior de Control del Estado, 

responsable de pronunciarse profesional y éticamente sobre la legalidad, 

eficiencia, economía, efectividad y transparencia de la gestión pública, 

coadyuvando al desarrollo del Estado para mejorar el nivel de vida de los 

salvadoreños”, considerando lo anterior,  la institución contempla dentro de 

su organización el Departamento Denuncia Ciudadana, al cual le compete 

recibir, analizar y canalizar las denuncias hechas por los interesados a través 

de diferentes modalidades, las cuales originan la ejecución de auditorías 

financieras, operacionales y exámenes especiales, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 31 de la Ley de la Corte de Cuentas de la 

República. 

 

El presente trabajo se ha realizado con el propósito de analizar la capacidad 

de respuesta por parte de la Corte de Cuentas de la República ante las  
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denuncias interpuestas por la ciudadanía en los años 2010 y 2011, y su 

contribución para transparentar la gestión pública en las diferentes 

instituciones del estado de El Salvador. 

 

La información descrita y analizada, servirá de experiencia para los países 

miembros de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) que carezcan de mecanismos formales 

donde la ciudadanía pueda interponer denuncias, de manera que la sociedad 

tenga la posibilidad de acceder a una mayor transparencia en la correcta 

utilización de las cargas impositivas, empréstitos que se pagan, entre otras 

fuentes de financiamiento que los gobiernos obtienen, para llevar a cabo sus 

diferentes servicios. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar en qué medida la gestión realizada por la Corte de Cuentas de la 

Republica de El Salvador, en relación al manejo de la denuncia ciudadana ha 

contribuido al combate de la corrupción en las entidades gubernamentales, 

durante los años 2010 y 2011.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

1. Definir la capacidad de respuesta de la Corte de Cuentas de la 

Republica, por medio de la ejecución de auditorías originadas por las 

denuncias interpuestas. 

 

2. Describir el proceso de denuncia ciudadana implementado por la Corte 

de Cuentas de la Republica de El Salvador. 

 

3. Determinar las gestiones de la institución, encaminadas a promover la 

participación ciudadana, para minimizar los niveles de corrupción en 

las entidades públicas. 

 

4. Evaluar el impacto que tuvo la denuncia ciudadana en la cantidad de 

auditorías atendidas en los años 2010 y 2011. 
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2.  
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2.1 LA PARTICIPACION CIUDADANA UN INSTRUMENTO CLAVE 

 

La experiencia práctica en muchos países de América Latina demuestra que 

la participación ciudadana en la agenda gubernamental es elemento clave 

para el desarrollo económico y social. La sociedad civil tiene en sus manos 

instrumentos claves que para influenciar la agenda política y monitorear los 

Gobiernos nacionales y locales.  

 

Existen diversos instrumentos claves e innovadores para canalizar la 

participación ciudadana que están siendo utilizados como herramientas para 

mejorar la gobernabilidad en América Latina, tales como: Talleres 

participativos, oficinas de información y quejas, formación sectorial de acción 

colectiva, audiencias públicas, comités de supervisión, mecanismos 

electrónicos a través de Internet, veedurías o denuncias ciudadanas, pactos 

de integridad, son algunos de los instrumentos que están siendo utilizados 

por representantes de la sociedad civil con el fin de monitorear las acciones 

de gobierno y de influenciar la agenda de desarrollo. 

 

2.2 CONCEPTUALIZACION DE CORRUPCION 

 

El diccionario de la Real Academia Española propone una definición amplia 

del término corrupción: 1. Acción y efecto de corromper 2. Alteración o vicio 

en un libro o escrito 3. Vicio o abuso introducido en las cosas no materiales. 

Por ejemplo: corrupción de costumbres, de voces. 4. En las organizaciones, 

especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las 

funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole, de 

sus gestores. 
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La Convención Interamericana contra la Corrupción, en el artículo cuatro 

define “Actos de Corrupción” como: a) El requerimiento o la aceptación, 

directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que 

ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros 

beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para 

otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto 

en el ejercicio de sus funciones públicas; b) El ofrecimiento o el 

otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una 

persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor 

pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas 

para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la 

realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones 

públicas; c) La realización por parte de un funcionario público o una persona 

que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de 

sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o 

para un tercero; d) El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes 

provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente 

artículo; y e) La participación como autor, co-autor, instigador, cómplice, 

encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, 

asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los 

que se refiere el presente artículo(1). 

 

La organización Transparencia Internacional define corrupción: como “el 

mal uso del poder encomendado para obtener beneficios particulares” Esta 

definición incluye tres elementos: 1. El mal uso del poder. 2. Un poder 

encomendado que puede estar en el sector privado tanto como en el 
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público.3. Un beneficio particular, referido a beneficios personales para la 

persona que hace mal uso del poder, incluyendo también a miembros de su 

familia inmediata y a sus amigos. 4. En las organizaciones, especialmente en 

las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios 

de aquellas en provecho económico o de otra índole, de sus gestores. (1) 

 

2.3 EL IMPACTO DE LA CORRUPCION 

 

La corrupción provoca que las decisiones sean tomadas de acuerdo con 

motivos ajenos a los legítimos, sin tomar en cuenta las consecuencias que 

ellas tienen para la comunidad. 

 

2.3.1  Impacto Económico 

 

Dieter Frisch, ex-Director General de Desarrollo de la Comisión Europea, ha 

observado que la corrupción aumenta los costos de los bienes y servicios; 

incrementa la deuda de un país(y ello conlleva los futuros costos 

recurrentes); conduce al relajamiento de las normas de modo que se 

adquieren bienes que no alcanzan las normas establecidas o tecnología 

inapropiada o innecesaria; y puede resultar en la aprobación de proyectos 

basados en el valor del capital involucrado en los mismos, más que en la 

mano de obra (lo que es más lucrativo para el que comete la corrupción), 

pero puede ser menos útil desde el punto de vista del desarrollo. Frisch 

señala que cuando un país aumenta su endeudamiento para llevar a cabo 

provectos que no son económicamente viables, (2) la  deuda adicional no 

sólo incluye un costo extra debido a la corrupción, sino que la inversión se 

canaliza hacia proyectos improductivos e innecesarios. 
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2.3.2  Impacto político 

 

El impacto político puede medirse a través de diversos elementos. La 

corrupción reproduce y consolida la desigualdad social y preserva las redes 

de complicidad entre las élites políticas y económicas. Respecto a la clase 

política consolida las clientelas políticas y mantiene funcionando los 

instrumentos ilegales de control. Respecto al aparato administrativo, 

perpetúa la ineficiencia de la burocracia y genera formas parasitarias de 

intermediación. Todo esto conduce a la pérdida de credibilidad en el Estado y 

a la erosión de la legitimidad necesaria para su funcionamiento adecuado. 

 

2.3.3   Impacto social 

 

La corrupción acentúa las diferencias sociales al limitar el papel del Estado 

como mediador de las demandas de los distintos grupos sociales. Las clases 

populares o marginales se ven sometidas a un proceso de exclusión social y 

político ya que la corrupción los aleja del sistema formal y los obliga a 

acceder de manera informal a sus medios de subsistencia.(3)  

 

2.4 TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION EN EL GOBIERNO DE EL 

SALVADOR  

 

 Actualmente, la Secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la 

República de El Salvador, por medio de la Subsecretaria de Transparencia y 

Anticorrupción está desarrollando esta función, a través de programas de 

participación ciudadana, formas de organización social para el control y 

vigilancia, espacios de comunicación gobierno-sociedad, programas de 
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capacitación y asesoría, sistemas de atención y resolución de quejas, 

denuncias y programas de evaluación social del gobierno. Pero la medida 

más importante para nuestro país en materia de transparencia, acceso a la 

información y rendición de cuentas es la publicación de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, con la que se reglamentan los procedimientos para que 

toda persona pueda tener acceso a la información, la difusión de información 

relacionada con  la gestión pública (y así fomentar la transparencia), la 

protección de los datos personales, y fomentar la creación de mecanismos 

para la rendición de cuentas a los ciudadanos. 

 

En cuanto a transparencia pública, esta se sostiene en cuatro pilares 

fundamentales: 1) Reglas Claras, 2) Rendición de Cuentas, 3) Transparencia 

Publica, y 4) Acceso a la Información y Participación Ciudadana  

 

a) Reglas claras: Al hablar de reglas nos referimos al conjunto de leyes, 

políticas, códigos o reglamentos que se crean para regular las relaciones del 

Estado con la ciudadanía y ordenar las actividades de cada uno de los/as 

habitantes según su rol en el país. Pero este pilar de la transparencia no 

implica solo tener un listado de derechos y obligaciones, sino también implica 

que: Esté definido cuáles son las reglas para determinadas actividades, Que 

las reglas sean comprensibles para quienes deben cumplirlas, que esté claro 

el proceso de formulación de las reglas y quiénes y cómo se modifican, Que 

las excepciones estén delimitadas, Que se apliquen sanciones a quienes no 

las cumplan. 

 

b) Acceso a la información pública: Entendida como el derecho que todo 

ciudadano y ciudadana tiene de conocer, por vía institucional, la información 
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de interés público y como la obligación que tienen los/as servidores/as 

públicos/as para dar a conocer de manera clara, ya sea visual, oral o escrita, 

los datos que resultan de su trabajo. 

c) Para que el ejercicio del derecho de acceso a la información sea pleno, 

la información de ser: Oportuna, Verificable y Comprensible. 

 

d) Rendición de Cuentas: La rendición de cuentas es el deber de y la 

obligación de los funcionarios y las funcionarias de responder por sus 

decisiones y las consecuencias que de estas se generan, sobre las 

actividades realizadas y sus resultados y por el uso y destino de los recursos. 

Está dirigida a consolidar la cultura de la participación social en la gestión 

pública, con el fin de facilitar la integración de los y las ciudadanas y 

servidores y servidoras públicas en el logro de las metas económicas y 

sociales del país y a construir organizaciones abiertas.(4)  

 

2.5 POLITICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION, 

PLAN QUINQUENAL DE DESARROLLO 2009-2014 

El fomento de la trasparencia y de la lucha contra la corrupción se ha 

convertido en un imperativo para el desarrollo nacional que está orientado a 

fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Estado, a garantizar la 

gobernabilidad democrática, a robustecer las normas de profesionalidad en el 

servicio público, a incrementar la eficiencia y eficacia del Estado, a crear un 

mejor entorno para el desarrollo de los mercados y a mejorar las finanzas 

públicas (especialmente las destinadas a la inversión social). 

A través de esta política se busca edificar un sistema de transparencia e 

instaurar un sistema de integridad que eleven la cultura de la honestidad, el 
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servicio, la probidad, la responsabilidad y la ética pública e incorporen la 

protección del derecho ciudadano al acceso a la información pública y la 

obligación de 136 las instituciones públicas a la rendición de cuentas. Este 

sistema de integridad  es entendido como el conjunto de instituciones, reglas 

y mecanismos interconectados del Estado y la sociedad civil que 

implementan y perfeccionan un círculo virtuoso en el que cada actor vigila y 

es vigilado, monitorea y es monitoreado, en función de que responda a los 

principios de ética y transparencia. 

Los principios que sustentan la política son los siguientes: a) contraloría 

ciudadana, es decir, el reconocimiento de las acciones de control, vigilancia, 

evaluación y de denuncia que puede realizar la ciudadanía sobre las 

instituciones que administran bienes y recursos públicos; b) combate a la 

corrupción para reducir la pobreza y alcanzar los objetivos sociales del Plan 

Quinquenal de Desarrollo, que además supone la ejecución de medidas 

dirigidas a reducir los espacios que propician la corrupción en cualquier 

ámbito de la vida nacional y que afectan de forma directa la mejora en las 

condiciones de vida de la población; c) sensibilización de la opinión pública y 

establecimiento de precedentes, lo que implica el fomento del conocimiento 

de lo moral y lo ético, esto genera mayor capacidad de visualización, de 

control y de propuestas para prevenir o luchar contra la corrupción en los 

espacios de toma de decisión y de manejo de recursos públicos. Los casos 

que sean resueltos y publicados brindarán a la población seguridad y 

credibilidad en el sistema institucional nacional y d) información y rendición 

de cuentas, esto es, máxima difusión de la gestión del Órgano Ejecutivo y 

aceptación del escrutinio ciudadano, así se fortalecerá la vida en democracia. 
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El objetivo principal de la política es contribuir a edificar un sistema de 

transparencia nacional y de cero tolerancia a la corrupción con el 

establecimiento de reglas sociales, mecanismos institucionales y precedentes 

públicos que permitan mejorar sustancialmente la situación y la percepción 

sobre el estado de la transparencia y la anticorrupción en El Salvador, y 

especialmente en el gobierno central. 

Los objetivos específicos de esta política son los siguientes: a) fortalecer la 

transparencia en las entidades del Órgano Ejecutivo y potenciar la 

participación ciudadana como factores clave de gobernabilidad democrática y 

de combate a la corrupción; b) vigorizar los mecanismos de control y 

auditoría interna y así contribuir a reducir los conflictos de intereses en las 

entidades gubernamentales; c) estimular la simplificación y la transparencia 

de los trámites y procesos administrativos del Órgano Ejecutivo; d) fortalecer 

la coordinación y la responsabilidad recíproca entre el Estado salvadoreño y 

la sociedad civil para elevar 137 los actuales niveles de probidad y 

efectividad en la transparencia y lucha contra la corrupción; e) mejorar la 

participación y el aporte de El Salvador en los espacios internacionales y 

fomentar el cumplimiento de las convenciones y otros acuerdos 

internacionales. (5) 
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3.1  DEFINICIÒN DEL MÉTODO INDUCTIVO HIPOTÉTICO 

 

Para el desarrollo de la investigación “Gestión de la Corte de Cuentas de la 

República de El Salvador en el manejo de la Denuncia Ciudadana, como 

Instrumento Social que contribuye en el combate de la corrupción, años 

2010 y 2011”, se ha determinado aplicar el método inductivo hipotético(6). 

 

El inductivismo es un método científico que obtiene conclusiones generales a 

partir de premisas particulares, en el cual se distinguen cuatro pasos 

esenciales:  

 Debe llevarse a cabo una etapa de observación y registro de los hechos.  

 Se realiza análisis de lo observado, estableciéndose como consecuencia 

definiciones claras de cada uno de los conceptos analizados. 

 Con posterioridad, se realiza la clasificación de los elementos anteriores. 

 La última etapa de este método está dedicada a la formulación de 

proposiciones científicas o enunciados universales, inferidos del proceso 

de investigación que se ha llevado a cabo. 

Tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación de los hechos, 

se logra postular una hipótesis que brinda una solución al problema 

planteado. Una forma de llevar a cabo el método inductivo es proponer, 

mediante diversas observaciones de los sucesos u objetos en estado natural, 

una conclusión que resulte general para todos los eventos de la misma clase. 
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Considerando lo expuesto, el objetivo que se llevará a cabo es la solución del 

problema de  investigación, por medio de la observación, descripción, 

registro y análisis de  cinco perspectivas como fuentes de información, 

delimitadas en la Corte de Cuentas de la República para inferir la experiencia 

que la entidad tuvo en los años 2010 y 2011 en cuanto a la gestión de las 

denuncias ciudadanas y el impacto de estas en sus resultados generales, las 

cuales son: Perspectiva del Departamento de Participación Ciudadana, de las 

Unidades de Auditoria (siete Direcciones de Auditorías y dos regionales) , de 

la Coordinación General Jurisdiccional, de la Dirección de Comunicaciones, y 

de los usuarios o interesados en denunciar. 

3.2 PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

 

Como parte de la metodología aplicada a la investigación, se incluye la 

preparación de instrumentos de recolección de datos, determinados 

previamente en la elaboración de una matriz de visualización de la 

investigación que nos permitió de acuerdo a los objetivos específicos de la 

investigación, variables y marco muestral determinar los instrumentos que 

serán aplicados, para obtener resultados que fueran útiles para definir 

propuestas a la aplicación de control gubernamental para la EFS interesadas 

(ANEXO I) 

 

La investigación se  implementó técnicas e instrumentos para la recolección 

de datos, propio del método inductivo hipotético, es decir técnicas e 

instrumentos con un enfoque cualitativo, los cuales se detallan a 

continuación: 
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 ENTREVISTAS: Entrevistas abiertas a personal del Departamento de 

Denuncia Ciudadana, Coordinación General Jurisdiccional (Personal 

Técnico y Jefaturas). El instrumento que se dispuso para la 

implementación de la técnica de la entrevista es la guía de entrevista. 

(ANEXO II) 

 

 ANALISIS DESCRITIVO DE DATOS  Y DOCUMENTOS: Se consideró 

hacer una recolección, evaluación y análisis de información y datos 

relacionados a denuncias interpuestas en la Corte de Cuentas de la 

República y su capacidad de respuesta en la atención de la misma, entre 

ellos: Planes de Trabajo, registros de denuncias interpuestas, informes de 

las denuncias recibidas, formularios de auto de admisión elaborados por 

análisis jurídicos, sistema informático del Departamento de Participación 

Ciudadana, informes de labores, controles sobre asignaciones de 

denuncias a las Unidades de Auditoria, que permitieron medir 

dimensiones o componentes del objeto de estudio; los principales 

procedimientos que fueron implementados para obtener la información se 

realizaron: 

 

1. Obtener del Departamento de Denuncia Ciudadana la información 

relacionada a las denuncias presentadas, que se ha utilizado como 

insumo para  determinar la cantidad de denuncias que existieron en el 

año 2010 y 2011. 

 

2. De la cantidad de denuncias recibidas por la Institución, determinar 

las que fueron remitidas a la Coordinación General  de Auditoria  de 

conformidad al Art.16 del Reglamento para la Atención de Denuncias, 

en vigencia durante los periodos delimitados en la investigación. 
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3. Comparar las denuncias atendidas durante el periodo 2010 y 2011 en 

las siete direcciones de auditoría que conforman la parte operativa de 

la Corte de Cuentas de la República, por medio de los datos 

recopilados. 

 

4. Análisis de información donde se mide el impacto porcentual de las 

denuncias ciudadanas en los resultados obtenidos a través de 

hallazgos contenidos en los informes del año 2010 y 2011, de tal 

forma se pueda mediar la capacidad de respuesta a la denuncia 

presentada, en la búsqueda de minimizar los niveles de corrupción en 

las entidades señaladas. 

 

5. Revisión y Análisis de documentos de control, formularios, informes 

de labores del Departamento de Participación Ciudadana y Unidades 

Auditoras (Siete Direcciones de Auditoria y dos regionales), planes de 

trabajo, mapas de procesos, datos y reportes de Juicios de Cuentas 

de la Coordinación General Jurisdiccional. 

 

6. Solicitar y procesar información a la Dirección de Planificación y 

Desarrollo Institucional y en los Departamentos de Comunicaciones y 

de Informática, El primero por ser el área de normalización 

administrativa y los segundos por ser áreas de apoyo para la 

promoción y divulgación de información sobre la forma de cómo 

denunciar en la Corte de Cuentas, así como los requisitos que hay que 

cumplir. 
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3.3 PLANTEAMIENTO DE LA MUESTRA 

 

Se tomará como fuente de información muestral de los departamentos y 

Direcciones de la institución que estén directamente vinculados con la 

gestión administrativa y operativa del Departamento de Denuncia 

Ciudadana; así como los departamento y/o Direcciones que proporcionen 

apoyo a la operatividad del mismo; incluyendo además los beneficiarios del 

proceso, de acuerdo al detalle siguiente: 

 

 Departamento de Denuncia Ciudadana (Técnicos y Jefaturas), como 

administradores del proceso de la denuncia, y emisores de la 

normativa aplicable. 

 

 Direcciones de Auditoria, como responsables  de la ejecución 

operativa de los exámenes especiales originados por las denuncias y 

la emisión del respectivo Informe, que da respuesta a la 

investigación. 

 

 Coordinación General Jurisdiccional y Cámaras de Primera Instancia, 

responsables de proceso de Juicio de Cuentas, emisión de 

sentencias; para definir el nivel de retroalimentación que le 

proporciona al departamento de Denuncia Ciudadana. 

 

 Dirección de Comunicaciones de la Corte de Cuentas de la Republica 

de el Salvador, como área relacionada a la gestión de promoción del 

Departamento de Participación Ciudadana y gestión institucional. 
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3.4 INFORME DE PROCESAMIENTO Y RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados de la investigación se darán a conocer considerando la 

información obtenida en la ejecución de los instrumentos de recolección de 

datos definidos en el numeral 3.1.2, para conocer los resultados surgidos del 

procesamiento ejecutado para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos 

específicos de la investigación, a continuación se presenta el orden con que 

se presentarán los resultados: 

 A.- Procesamiento metodológico relacionado al 

cumplimiento de objetivo específico I. 

 A.1 Resultados sobre objetivo específico I. 

 B.- Procesamiento metodológico relacionado al 

cumplimiento de objetivo específico II. 

 B.1 Resultados sobre objetivo específico II. 

 C.- Procesamiento metodológico relacionados al 

cumplimiento de objetivo específico I. 

 C.1 Resultados sobre objetivo específico I. 

 D.- Procesamiento metodológico relacionados al 

cumplimiento de objetivo específico I. 

 D.1 Resultados sobre objetivo específico I. 
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4.1 PROCESAMIENTO METODOLÓGICO DE OBJETIVO ESPECÍFICO I. 

 

Para darle cumplimiento al objetivo específico N°1:“Definir la capacidad de 

respuesta de la Corte de Cuentas de la República, por medio de la ejecución 

de auditorías, originadas por las denuncias interpuestas en los años 2010 y 

2011”, se recopiló información en el Departamento de Denuncia Ciudadana y 

en la Dirección de Planificación  y Desarrollo Institucional, a través de la 

revisión documental  delimitada en los años  2010 y 2011 de planes de 

trabajo, registros de denuncias interpuestas, Informes de las denuncias 

recibidas, formularios de auto de admisión elaborados por análisis jurídicos del 

Departamento de Denuncia, registro y control en el Sistema Informático de 

dicho departamento, así como datos contenidos en informes de Labores; con 

la información obtenido se realizó un consolidado estadístico (Procesamiento 

de datos Anexo III) donde se determinan las siguientes clasificaciones: 

     

 

4.1.A TOTAL DE DENUNCIAS RECIBIDAS AÑO 2010 
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En el año 2010 se presentaron en la Corte de Cuentas 180 denuncias, de 

las cuales la mayoría fueron recibidas en la Zona Central de país, con 109 

denuncias, en la Zonas Para Central, oriental y occidental respectivamente 

fueron 35, 29 y 7 denuncias. 

 

4.1.B TOTAL DE DENUNCIAS RECIBIDAS AÑO 2011 

 

 

 

En el año 2011 se presentaron en la Corte de Cuentas 99 denuncias, de las 

cuales la mayoría de las denuncias fueron recibidas en la Zona Central de 

país, con 53 denuncias, en la Zonas oriental, Para Central y Occidental 

respectivamente fueron 23, 12 y 11 denuncias. 
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4.1.C  DISTRIBUCIÓN DE MODALIDADES EN FORMAS DE RECIBIR LA 

DENUNCIAS AÑO 2010 

 

En el año 2010 la mayoría de denuncias recibidas en el Departamento de 

Denuncia Ciudadana en su mayoría fue de forma escrita con 104 denuncias 

recibidas, en segundo lugar se recibieron por medios de comunicación 

escritos (MCE) con 32 denuncias y la tercera a través de Internet con 29. 
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4.1.D DISTRIBUCIÓN DE MODALIDADES EN FORMAS DE RECIBIR LA 

DENUNCIAS AÑO 2011 

 

 

 

En el año 2011 la mayoría de denuncias recibidas en el Departamento de 

Denuncia Ciudadana en su mayoría fue de forma escrita siendo un total de 

67, la segunda clasificación a través de Internet con 22 denuncias y en tercer 

lugar la modalidad de medios de comunicación escritos (MCE) con 7. 
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4.1.E CLASIFICACIÒN DE PROCEDENCIAS DE LAS DENUNCIAS CIUDADANAS 

AÑO 2010 

 

 

 

Con la información estadística recopilada para el año 2010 se ha identificado 

que la mayoría de denuncias interpuestas en la Corte de Cuentas, se 

obtienen por ciudadanía interesada en que se efectúe una verificación a las 

gestión de las entidades públicas, esto es respaldado con un 81.11%; los 

medios de comunicación social también forman parte de una vía por la cual 

se tuvo la oportunidad de recopilar denuncias, en un 17.78%, y como tercera 

clasificación de forma mínima se obtuvieron denuncias de entidades estatales 

con dato del 1.11%. 
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4.1.F CLASIFICACIÒN DE PROCEDENCIAS DE LAS DENUNCIAS CIUDADANAS 

AÑO 2011 

 

 

 

Con la información estadística recopilada para el año 2010 se ha identificado 

que la mayoría de denuncias interpuestas en la Corte de Cuentas, se 

obtienen por ciudadanía interesada en que se efectúe una verificación a las 

gestión de las entidades públicas, esto es respaldado con un 92.93%, como 

segunda vía para recibir denuncias se encuentran los medios de 

comunicación social, con un 7.07%. 
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4.1.G CLASIFICACIÒN DE AUDITORIAS QUE FUERON ORIGINADAS POR 
DENUNCIAS CIUDADANAS AÑO 2010 

 

 

Los datos estadísticos recopilados para el año 2010 reflejan que la mayoría 

de denuncias recibidas en la institución originaron Auditorias en la 

clasificación de Exámenes Especiales con 74%, un 18% de las denuncias 

sirvieron como insumo para realizar procedimientos en Auditorias Financieras 

y Operacionales y un 8% se trasladaron al Archivo Interno del Departamento 

de Denuncia Ciudadana de la institución, las clases de auditorias las define el 

Art.31 de la Ley de la Corte de Cuentas. 
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4.1.H CLASIFICACIÒN DE AUDITORIAS QUE FUERON ORIGINADAS POR 
DENUNCIAS CIUDADANAS AÑO 2011 

 

 

 

Los datos estadísticos recopilados para el año 2011 reflejan que la mayoría 

de denuncias recibidas en la Corte de Cuentas originaron  Auditorias  como 

Exámenes Especiales, pues 58% se designaron en esa clasificación, un 24% 

de las denuncias sirvieron como insumo para realizar procedimientos en 

Auditorias Financieras y Operativas y un 3% se quedaron en proceso de 

evaluación o se trasladaron al Archivo Interno del Departamento de Denuncia 

Ciudadana de la institución. 
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4.1.I CLASIFICACIÓN DE SITUACIONES DENUNCIADAS AÑO 2010 

 

 

Las irregularidades administrativas fueron el año 2010 la principal situación 

de denuncia que se recibieron en el Departamento de Denuncia Ciudadana 

con 41 acciones de control, la segunda clasificación se encuentran las 

problemáticas relacionadas al uso de vehículos y al control interno con 39 

cada una y en tercer apartado las deficiencias en administración financiera 

con 24 denuncias. 
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4.1.J CLASIFICACIÓN DE SITUACIONES DENUNCIADAS AÑO 2011 

 

 

 

 

Los aspectos relacionados a deficiencias de control interno el año 2011 la 

principal situación de denuncia que se recibieron en el Departamento de 

Denuncia Ciudadana con 22 acciones de control, la segunda clasificación se 

encuentran las problemáticas relacionadas la administración financiera con 

20 denuncias y en tercer apartado las irregularidades administrativa con 16 

denuncias. 
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4.1.K  TOTAL DE DENUNCIAS QUE FUERON RESUELTAS AÑO 2010 

 

 

 

En el 2010 el Departamento de Denuncia Ciudadana realizó eficazmente la 

gestión de la cantidad de denuncias que recibieron siendo 165 las que fueron 

remitidas a la Coordinación de Auditaría para la ejecución de los diferentes 

clases de auditorías: Exámenes Especiales, Auditorias Financiaras y 

operacionales de conformidad al Art.31 de la Ley de la Corte de Cuentas, y 

15 fueron trasladadas al archivo interno del Departamento.     
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4.1.L  TOTAL DE DENUNCIAS QUE FUERON RESUELTAS AÑO 2011 

 

 

En el 2011 el Departamento de Denuncia Ciudadana realizó eficazmente la 

gestión de la cantidad de denuncias que recibieron siendo 84 las que fueron 

remitidas a la coordinación de auditaría para la ejecución de los diferentes 

clases de auditorías: Exámenes Especiales, Auditorias Financiaras y 

operacionales de conformidad al Art.31 de la Ley de la Corte de Cuentas, y 

15 fueron trasladadas al archivo interno del Departamento, por resultar 

improcedentes o no sustentadas.   
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4.1.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION OBJETIVO ESPECÌFICO I 

 

La capacidad de repuesta del Departamento de Participación Ciudadana de la 

Corte de Cuentas de El Salvador en cuanto  a las gestiones realizadas para 

originar auditorías por denuncias ciudadanas durante los años 2010 y 2011 

fue adecuada, al considerar que las 180 y 99 denuncias recibidas 

respectivamente en las zonas Central, Paracentral, Oriental y Occidental del 

país, en su totalidad previo análisis legal y documental del cumplimiento de 

sus requisitos fueron distribuidas a la Coordinación General de Auditoría para 

su asignación en las Unidades de Auditoria (Siete Direcciones de Auditoria y 

dos regionales) o fueran archivadas internamente en el Departamento por 

resultar improcedentes o no sustentadas, de conformidad al “Reglamento 

para la Atención de Denuncias Ciudadanas” en vigencia para los períodos 

investigados. 

Considerando los datos recopilados se ha definido que en los años 2010 y 

2011 la mayoría de denuncias fueron admitidas en la zonas Central y 

Paracentral del país, precisando la necesidad de realizar actividades de 

promoción con mayor incidencia en las zonas oriental y occidental del país, 

en la búsqueda de dar a conocer a las población de esos sectores, que en las 

oficinas regionales de la institución, existe la opción y oportunidad de 

denunciar los aspectos que no sean apegados a la ley por parte de servidores 

públicos como en su operatividad en las instituciones gubernamentales; en 

ambos períodos la mayoría de denuncias fueron recibidas de forma escrita, 

fortaleciendo así la evidencia de lo que respalda la irregularidad que el 

denunciante (usuario) está señalando,  para contribuir al combate de  la 

corrupción.  
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Asimismo la institución esta cumpliendo con el aspecto que las denuncias en 

generalidad sean interpuestas por la ciudadanía del país,  sin embargo sería 

de utilidad para una mayor transparencia en las entidades gubernamentales, 

brindarle mayor atención a medios de comunicación social, por la misma 

evolución de la tecnología de la información, la creciente cultura de denuncia 

de la población a través de Internet en redes sociales, foros de análisis, y 

medios de prensa televisivos y escritos. 

Todas las denuncias remitidas a la Coordinación General de Auditoría fueron 

enviadas a las Unidades Auditoras, donde se dispuso que las denuncias 

interpuestas fueran verificadas mayoritariamente través de auditorías 

específicas clasificadas como Exámenes Especiales, donde se determinaron  

que dieron como resultado informes específicos pertinentes para dar 

respuesta a los aspectos denunciados, y en menor medida como insumos 

para procedimientos de Auditorias Financieras y Operacionales que se 

programaron en sus planes de trabajo.  

Los tres principales aspectos investigados en la entidades gubernamentales 

en los años delimitados están clasificados como irregularidades 

administrativas, el inadecuado uso de vehículos y el inadecuado control 

interno- financiero, por lo que deben es conveniente considerarlos como 

puntos críticos para la planificación y ejecución de estrategias de promoción 

por parte de la institución dirigidas a las sociedad en general y dentro de las 

propias entidades del estado.  Considerando además estás áreas como  

aspectos de atención en el desarrollo de auditorías planificadas como parte 

del que hacer institucional. 
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4.2 PROCESAMIENTO METODOLÒGICO DE OBJETIVO ESPECÍFICO  II 

 

Para darle cumplimiento al objetivo específico N°2: “Describir el proceso 

implementado por el Departamento de Denuncia Ciudadana de la Corte de 

Cuentas de la Republica de El Salvador”, se recopiló información del 

Departamento de Denuncia Ciudadana, Reglamento Interno del 

Departamento de Denuncia, Reglamento Orgánico Funcional,  Pagina Web, 

Informe de Labores, tanto específico como institucional correspondientes a 

los años 2010 y 2011; además de realizar entrevista a la Jefe del 

Departamento, para tener un panorama más amplio sobre la operatividad de 

la Unidad Organizativa, con la información obtenida se ha realizado el 

siguiente compilación de datos: 

 

1. Descripción de Funciones y Procedimientos del Departamento  

Denuncia Ciudadana 

 

De conformidad al Reglamento Orgánico Funcional y Reglamento del 

Departamento del Departamento de Participación Ciudadana, como Unidad 

Organizativa estratégica institucional, entre sus funciones las más 

importantes son: la atención de la denuncia, análisis de la misma y remisión 

a las unidades respectivas para su investigación, de acuerdo si procede o 

compete su  fiscalización por parte de la Corte de Cuentas, se ejecuta lo 

siguiente:  

 Realizar el registro correspondiente de la denuncia interpuesta. 

 Elaborar  informe de la denuncia recibida. para hacerla del 

conocimiento de la presidencia. 
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 Efectuar el trámite respectivo de todas las denuncias recibidas y analizadas, 

de conformidad a la normativa legal correspondiente. 

 Analizar la denuncia interpuesta, la cual consiste en el conocimiento y 

estudio del hecho denunciado. 

 Elaborar el auto de admisión de la denuncia y notificarlo al denunciante que 

haya señalado dirección para oír notificaciones. 

 Realizar la revisión de la normativa legal aplicable a las irregularidades 

planteadas a la denuncia. Al concluir el análisis, se determina  si amerita su 

investigación de acuerdo a lo regulado en  la Constitución de la República, 

que en su artículo 195  señala:  “La fiscalización de la Hacienda Pública en 

general y de la ejecución del Presupuesto en particular, estará a cargo de 

un organismo independiente del Órgano Ejecutivo, que se denominará 

Corte de Cuentas de la República…” , así como lo contemplado en el Titulo 

I, Capitulo I Finalidad de la Corte Artículo 1 de la Ley de la Corte de 

Cuentas y de conformidad a lo prescrito en el Reglamento para la Atención 

de Denuncias Ciudadanas. 

 Hacer del conocimiento del denunciante, el resultado de la investigación 

realizada por el área de Auditoria. 

 En el funcionamiento del Departamento de Participación Ciudadana, se 

desarrollan las siguientes fases: 
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Administrativos:     

Atención a denunciantes, Recepción a las denuncias, identificándolas con el 

código, Registro y control en libro de entrada y en el Sistema Informático, 

Asignación de la denuncia a los colaboradores jurídicos, Remisión de la 

denuncia procedente, ya sea a la Coordinación General de Auditoria o la 

Dirección Jurídica, Remisión de las denuncias no procedentes o no 

competentes al Archivo Interno del Departamento. 

 

Análisis Jurídico: 

Clasificación de la denuncia, según lo procedente y competencia de la Corte 

de Cuentas, Elaboración del análisis jurídico de la denuncia, Auto de 

Admisión de la denuncia, Esquela de notificación de la Admisión de la 

denuncia, Notificación al denunciante de su admisión, Elaboración del 

proyecto del informe jurídico, Elaboración del informe definitivo 

En los casos informados por las Direcciones de Auditoria, se les comunica a 

los denunciantes que hayan señalado dirección para oír notificaciones, 

Esquela de notificación de resultados de la auditoria practicada a la denuncia. 

Conforme sea remitido el resultado de la investigación de lo denunciado, por 

la Coordinación General de Auditoría o la Dirección Jurídica, se efectuará la 

Comunicación de resultados al o los denunciantes.   
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2. Esquema del Proceso de Denuncia 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Pagina Web de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

CAPITULO  IV          

 

CAPITULO  IV          



 

43 

 

 
3. Procesamiento de Entrevista realizada a la Jefatura del Departamento 

de Denuncia Ciudadana 

NOMBRE ANA IMELDA MÁRQUEZ DE DEL CID 

Cargo Jefe del Departamento de Denuncia Ciudadana 

Pregunta Respuesta 

¿Podría  

describirnos los 

mecanismos 

utilizado para la 

recepción de la 

denuncia 

ciudadana?  

 

“El mecanismo es que a través del Departamento la 

ciudadanía pueda abocarse e interponer la denuncia, 
presentarla por escrito o con Representante Legal, 

por fax, correo electrónico o sitio web, anexando 
documentos que comprueben la irregularidad, actos 

de corrupción cometidos por funcionarios y 
servidores públicos del Estado(documentos, 

fotografías, archivos) 

“Cuando la denuncia no posee documentación de 
respaldo, pero tiene un argumento claro se recibe y 

se solicita al efectuar la investigación la Corte” 

La denuncia se toma como presunta irregularidad, es 
una probable irregularidad, falta la investigación,  

con la investigación se confirma o se desvirtúa” 

Si existen denuncia no muy clara por falta de 

documentación o datos completos, denuncias muy  

ambiguas se previene al usuario para que presente 
escrito” 

“La Denuncia puede ser interpuesta en la oficina 
Central y Regionales” 

¿Cuáles son los 

instrumentos 

utilizados para la 

recepción?   

 

Hoja Recepción de la Denuncia , Registro y control 
en libro de entrada y en el Sistema Informático 

Recepción a las denuncias, Identificación de la 
Denuncia con el código, Auto de Prevención (cuando 

amerita ampliaciones o aclaraciones), Auto de 
Admisión de la Denuncia, Hoja de Análisis 
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¿Realiza alguna 

verificación previa 

a la remisión de la 

denuncia?  

“Si es necesario el Departamento de Denuncia 

ciudadana efectúa verificación previa de la denuncia” 

¿En qué medida se 

enteran de los 

resultados finales 

de las auditorías 

relacionadas con 

las denuncias?  

 

En el Reglamento anterior que fue derogado existió 
un Artículo en donde la Jefatura del Departamento 

tenia la facultad de solicitar resultados al 
Coordinador de Auditoria, y se le solicitaba a los 

Directores, pero no todos enviaban los resultados. Si 

se tenía dirección del denunciante se le notificaban 
los resultados” 

El Reglamento fue derogado a mediados del 2011, 
actualmente se encuentra en proceso el nuevo 

Reglamento, están funcionando con el Reglamento 

Orgánico Funcional, en la Sección Cuarta, Artículo 19 
Funciones del Departamento “Son funciones del 

Departamento recibir y analizar la Denuncia 
Ciudadana” 

“Lo de la comunicación me lo señalaba el Artículo 19 

del reglamento: El Departamento comunicará el 
resultado al denunciante que señale lugar para oír 

notificación, una vez recibido el informe final de la 
Coordinación General de Auditoria o Dirección 

Jurídica según sea el caso, y con base  este artículo 
se solicitaba”. 

¿El departamento 

posee indicadores 

que midan el 

aporte a minimizar  

la corrupción en 

las entidades 

públicas?  

“El papel de la Corte de Cuestas es fiscalizar,  una 

vez fiscaliza ese es el fin, erradicar la corrupción” “El 
hecho de tener un Departamento de Denuncia que le 

atienda y concretarse en una investigación” 
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¿Podría brindar su 

opinión sobre la 

gestión 

institucional en el 

esfuerzo para 

combatir la 

corrupción? 

“Para garantizarle al ciudadano que tiene la facilidad 

de interponer denuncia  se creó este Departamento, 
siempre que esté dentro de la competencia de la 

Corte de Cuentas la fiscaliza”  “la facilidad de poner 
la denuncia de forma anónima” 

¿Existe 

coordinación con la 

Dirección de 

Comunicaciones a 

efectos de 

promover el 

mecanismo de 

denuncia e 

incentivar a la 

participación 

ciudadana? 

 

“Existen metas en el Plan Estratégico Quinquenal, en 

el programa 4, se refiere a Diseñar y elaborar 
campaña publicitaria con el objeto de dar a conocer 

a la ciudadanía que existe el Departamento donde se 
le puede atender toda denuncia de actos de 

corrupción” 

“Entonces si gestionamos ante la Dirección de 
Comunicaciones para que por lo menos si no se hace 

una campaña publicitaria para que si a través del 
Sitio Web y de la revista institucional “Publicorte” se 

diga algo del Departamento, aunque sea nosotros 
mismos como empleados de la Corte de Cuentas nos 

enteramos en qué consiste la función de este 
Departamento y la podemos hacer del conocimiento 

de las demás persona”. 

“El Presidente de la Corte ha promocionado la este 
Departamento, desde inicio de su gestión estuvo en 

contacto con medios, tanto televisivos como radiales 
y ha dado los números de teléfono, y dice: ustedes 

pueden ir a interponer una Denuncia al 

Departamento de Participación Ciudadana”  

¿El Departamento 

implementa otras 

estrategias para la 

promoción de la 

denuncia 

ciudadana  en los 

grupos de interés? 

(ciudadanía,  

“No existen”  “Tenemos que ceñirnos de acuerdo a lo 
que está en nuestras metas” “si vamos hacer 

promoción la vamos hacer a través de proyectos que 
se le dan a conocer a presidencia” siempre y cuando 

los apruebe se hace a través de la Dirección de 
comunicaciones.” 

“Me gustaría que se tuviera más relación con 

organizaciones civiles para que se conociera la 
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actores sociales, 

asociaciones, 

Organizaciones  

civiles etc.) 

finalidad de la Unidad de Participación” 

¿Se cuenta con 

presupuesto para 

promoción de  la 

Denuncia 

Ciudadana? 

“No se cuenta con presupuesto, pero todo se hace a 

través del Departamento de Comunicaciones” 

 

4. Relación del Procesamiento de Datos.  

 
Con el propósito de realizar una comparación de información recopilada a 

través de normativa institucional, documentos administrativos y entrevista 

realizada a la Jefatura del Departamento de Denuncia Ciudadana, para 

evaluar el proceso interno sobre denuncia, se presenta el siguiente esquema:  

 
ACTIVIDAD NORMATIVA DOCUMENTACIÓN ENTREVISTA 

Recibe, analiza 

jurídicamente y 

remite para 

investigación 

Reglamento 

Interno del 

Departamento, 

Art. 1, 

Competencia del 

Departamento. 

Informe de Labores 

año 2010, se 

presentaron en la 

Corte de Cuentas 180 

denuncias, canalizadas 

para su atención. 

Informe de Labores 

año 2011, se 

presentaron en la 

Corte de Cuentas 99 

denuncias, canalizadas 

para su atención. 

“El mecanismo es que a 

través del Departamento 

la ciudadanía pueda 

abocarse e interponer la 

denuncia” 
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Conocimiento 

de Informes  

finales de 

Auditoria y 

sentencias por 

parte del Dpto. 

Denuncia para 

evaluar el 

aporte y medir 

el impacto de 

la gestión 

institucional 

Reglamento 

Interno Art. 10, 

Alcance limitado a 

recibir, analizar y 

canalizar la 

denuncia 

Informe de Labores, 

en el año 2011, se 

recibieron 39 informes 

de auditoría 

 

 

“El papel de la Corte de 

Cuestas es fiscalizar,  

una vez fiscaliza ese es 

el fin, erradicar la 

corrupción” 

Veracidad y 

Objetividad de 

la Denuncia  

Reglamento 

Interno del 

Departamento, 

Art. 10, Hechos 

claros y precisos, 

información o 

documentación 

suficiente 

Art.4, Constatar in 

situ cuando 

amerite 

Atr.12, El 

Departamento 

podrá requerir del 

denunciante 

ampliaciones y/o 

aclaraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si es necesario el 

Departamento de 

Denuncia ciudadana 

efectúa verificación 

previa de la denuncia” 

“Cuando la denuncia no 

posee documentación de 

respaldo, pero tiene un 

argumento claro se 

recibe y se solicita al 

efectuar la investigación 

la Corte” 

“Si existen denuncia no 

muy clara por falta de 

documentación o datos 

completos, denuncias 

muy  ambiguas se 

previene al usuario para 

que presente escrito” 

Notificación a 

Denunciantes 

sobre 

resultados 

finales de la 

Auditoria 

Reglamento 

Interno del 

Departamento, 

Art. 19 

 

Informe de Labores, 

en el año 2011 se 

recibieron en el Depto. 

de Denuncia 

Ciudadana 39 informes 

de auditoría, de los 

cuales 14 fueron 

notificados a 

denunciantes. 

Con relación al año 

2010 no se obtuvo 

información durante el 

“En el Reglamento 

anterior que fue 

derogado existió un 

Artículo en donde la 

Jefatura del 

Departamento tenia la 

facultad de solicitar 

resultados al 

Coordinador de 

Auditoria, y se le 

solicitaba a los 

Directores, pero no 

todos enviaban los 
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desarrollo de la 

investigación. 

resultados. Si se tenía 

dirección del 

denunciante se le 

notificaban los 

resultados”. 

 

Denuncia 

Anónima o 

Denuncia 

Confidencial 

Reglamento 

Interno Art 5 y 7 

“La no 

identificación del 

denunciante no 

impide su 

atención”, 

siempre que 

reúna los 

requisitos del Art 

10 que “deberá 

describir los 

hechos en forma 

clara y precisa, 

contar con la 

información o 

documentación 

suficiente” 

  

 

4.2.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION OBJETIVO ESPECÌFICO II 

 

El Departamento de Denuncia Ciudadana de la Corte de Cuentas de la 

República, efectivamente recibe, analiza jurídicamente y tramita todas las 

denuncias interpuestas por la ciudadanía, de acuerdo a lo establecido en su 

Reglamento Interno y Reglamento Orgánico Funcional Institucional, 

interesada en atender e investigar las irregularidades señaladas por los 

usuarios relacionadas con la función de los servidores públicos y la 

administración de las entidades y organismos del Estado, en los casos que 

proceden, canalizándolas a la Dirección General de Auditoria o Dirección 

Jurídica, dependiendo del hecho denunciado.  
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Sin embargo al analizar sus funciones, se denota que el alcance de la gestión 

del Departamento de Denuncia Ciudadana comprende la recepción, análisis y 

canalización de la denuncia interpuesta, debido a las regulaciones normativas 

existentes, quedando limitada a una función meramente administrativa de la 

recepción de la denuncia, 

 

Por lo tanto,  el Departamento se limita a evaluar su gestión en forma 

cuantitativa, pues carece de un mecanismo que le permita conocer y tener 

acceso a los resultados obtenidos de las investigaciones realizadas y 

contenidos en informes finales, específicamente de aquellos en los que  

procedieron sentencias como resultado del Juicio de Cuentas, a fin de evaluar 

el aporte y medir el impacto de la gestión institucional en el combate a la 

corrupción. Lo que está relacionado a que la normativa existente 

(Reglamentos) que actualmente le determina una función y alcance 

delimitado a recibir, analizar y canalizar la denuncia hacia las unidades 

operativas; sin embargo por ser el área competente en el tema de Denuncia, 

sería en todo caso, la responsable de implementar esta función como parte 

de su gestión. 

 

Por otra parte, la denuncia interpuesta por ciudadanos es recibida 

independientemente que el denunciante presente o no documentación que 

respalde el hecho o irregularidad señalada, siempre y cuando el argumento 

sea claro y preciso; basándose en el Reglamento Interno del Departamento 

que establece en el Artículo 4 que: “el Departamento podrá constatar in situ 

los casos que amerite, la veracidad del hecho denunciado” y en el artículo 12 

que: “Durante el proceso de denuncia, el Departamento podrá requerir al 

denunciante las ampliaciones y/o aclaraciones correspondientes”, y el 

artículo 10 del mismo Reglamento, establece que: “Para que una denuncia 
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sea tramitada deberá describir los hechos en forma clara y precisa, contar 

con la información o documentación suficiente que respalde el acto 

denunciado; cumplido lo anterior el Departamento elaborará auto de 

admisión”.  

 

El denunciante tiene la opción presentar “información o documentación” que 

respalde el hecho denunciado, sin embargo, el término “información”, 

significa que se deja abierta la posibilidad de presentar subjetivamente la 

denuncia en forma verbal o escrita, pues no necesariamente implica la 

exigencia de la presentación de “documentación de respaldo”. 

 

Asimismo, la normativa actual del Departamento establece que: “se podrá 

constatar in situ los casos que amerite” pero actualmente esto no es un 

procedimiento de rigor, de igual forma el criterio expresado por la Jefatura 

del Departamento es que se realizan verificaciones previas “cuando sea 

necesario”; si bien es cierto este aspecto se encuentra normado de esta 

forma, la decisión de realizar o no una verificación previa podría convertirse 

en un criterio subjetivo.  

 

Si la verificación previa por parte de personal del Departamento fuera 

realizado como un procedimiento de rigor para cada caso, se contribuiría 

incluso a evitar o disminuir el requerimiento de ampliaciones posteriores al 

denunciante mediante el escrito llamado “Auto de Prevención”.  

 

Los aspectos señalados, parte del proceso de denuncia específicamente  la 

“recepción y análisis”, actualmente se encuentran expuestos a un alto riesgo 

sobre la veracidad de la denuncia, ya que la entidad podría realizar esfuerzos 

 

CAPITULO  IV          



 

51 

 

innecesarios en casos que no lo ameriten, por lo tanto, dejando de atender 

aquellos casos de denuncia que presentan mayor certeza y veracidad, lo que 

podría desviar el propósito valioso de la atención responsable de la denuncia. 

Además, de  generar la inversión de tiempo, recursos humanos y costos para 

la EFS, sin la obtención de resultados que tengan impacto social. 

 

Por otra parte, la denuncia de carácter “Anónima”  es admitida para su 

atención en el Departamento de acuerdo al artículo 5 y 7 del Reglamento 

Interno del Departamento, que establece: “La no identificación del 

denunciante no impide su atención”, siempre que reúna los requisitos del 

artículo 10 que establece: “deberá describir los hechos en forma clara y 

precisa, contar con la información o documentación suficiente”, la falta de 

identificación conlleva que el denunciante tampoco señale dirección para 

notificación, así como para requerirle ampliaciones y aclaraciones. La 

exigencia de identificación personal del denunciante entidad fiscalizadora 

contribuiría a propiciar una denuncia más responsable y objetiva, al adoptar 

las medidas de manejar la identificación personal del denunciante de forma 

confidencial y no anónima. 

 

De acuerdo a lo establecido en la normativa en vigencia durante el periodo 

2010 y 2011, una vez recibido el informe final de la investigación procedente 

de la Dirección General de Auditoria o Coordinación General Jurisdiccional, 

los resultados de la investigación deben notificarse al denunciante; sin 

embargo,  el procedimiento de notificación de los resultados no ha sido una 

constante para todos los denunciantes que indicaron lugar para notificársele. 

 

Según el Informe de Labores, en el año 2011 se recibieron en el 

Departamento de Denuncia Ciudadana 39 informes de auditoría, de los 
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cuales 14 fueron notificados a denunciantes. Con relación a datos del año 

2010 no se obtuvo información durante el desarrollo de la investigación.  

 

Hacer del conocimiento del denunciante los resultados de la investigación, 

contribuiría a generar un clima de credibilidad y confianza en el proceso de 

denuncia e investigación de la misma, asegurándole al usuario que la 

denuncia ha sido atendida y obtenido respuesta. 

 

Asimismo, contar con la opción que el denunciante exprese si desea tener 

conocimiento de los resultados de la investigación, con el propósito de  

motivar la cultura de participación de la ciudadanía.  

 

4.3 PROCESAMIENTO METODOLÒGICO DE OBJETIVO ESPECÍFICO  III 

 

Para darle cumplimiento al objetivo específico N°3: “Investigar las gestiones 

de la institución, encaminadas a promover la participación ciudadana, para 

minimizar los niveles de corrupción en las entidades públicas”, se recopiló 

información del Departamento de Denuncia Ciudadana y de la Dirección de 

Planificación  y Desarrollo Institucional, a través de la revisión y síntesis 

delimitada en los años  2010 y 2011 de Planes de Trabajo e informe de 

labores; además se realizó entrevista con la encargada de la Dirección de 

Comunicaciones para solicitarle información sobre la operatividad de la 

Unidad Organizativa en cuanto al apoyo de la promoción del Departamento 

de Denuncia del Corte de Cuentas ante la ciudadanía, de igual forma se 

requirió información del Departamento de Informática vinculada con la 

cantidad de usuarios en Internet que ingresaron a la página Web de la Corte 
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de Cuentas en los años 2010 y 2011; con la información obtenida se ha 

realizado el siguiente compilación de datos: 

 

Síntesis de gestiones realizadas en los años 2010 y 2011 por el 

departamento de denuncia ciudadana para promover su función 

institucional ante la población salvadoreña: 

 

 En el año 2010 se gestiono con el Departamento de Informática para 

que a través del Sitio Web de la Corte de Cuentas se hiciera 

publicidad buscando incentivar a la ciudadanía a interponer 

denuncias sobre irregularidades cometidas por servidores públicos. 

Se elaboró un afiche alusivo a evitar la corrupción, el cual fue 

agregado en el apartado haz tu denuncia en la página virtual de 

nuestra Institución.  

 En el año 2010 se gestionó con la dirección de comunicaciones, para 

que en la revista digital “PUBLICORTE” se anunciara un afiche 

conteniendo información pertinente a la interposición de denuncias. 

 En el año 2011 se trabajo en un proyecto que contemplaba el diseño 

de una campaña de información y concientización a la ciudadanía, se 

elaboró un video audio visual, el cual se pretendió fuera publicado en 

la página web de la corte de cuentas, también se diseñaron modelos 

de carteles con información a cerca de la interposición de la denuncia 

ante el departamento de participación ciudadana. 

 En el año 2011 se solicito a la dirección de comunicaciones se 

tomara en consideración una nueva estructura para el apartado 

“denuncia ciudadana”, que contiene el sitio Web de la corte de 

cuentas, con información detallada en opciones, que  sirvieran al 
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usuario para conocer sobre la finalidad del departamento de 

participación ciudadana y la interposición de la denuncias, referente 

a actos de corrupción. 

 En el año 2011 se solicitó a la dirección de comunicaciones publicara 

en el boletín digital PUBLICORTE, un afiche orientado a incentivar a 

la ciudadanía, para evitar la corrupción, a través de la denuncia 

ciudadana. también se elaboró el nuevo formato para la denuncia en 

línea y que se agregara al apartado “denuncia ciudadana”, que 

aparece en el sitio Web de la corte de cuentas, el cual fue remitido al 

departamento de informática. 

 

 Siempre en el año 2011 se gestionó con la dirección de 

comunicaciones, para que en la revista digital “PUBLICORTE” se 

publicara cuadros estadísticos con datos sobre las denuncias 

recibidas y tramitadas por la corte de cuentas a través del 

departamento de participación ciudadana, sobre irregularidades 

relativas a la administración pública. además de publicar afiches y 

trípticos alusivos a contrarrestar la corrupción y fomentar la 

denuncia ciudadana. 

 

 

 

También como parte de la Gestión Estratégica Institucional del año 2010, 

denominada “Fortalecimiento del Combate Contra la Corrupción” la Dirección 

de Planificación  y Desarrollo Institucional se define en la Memoria de 

Labores de dicho período, que se implementó con la finalidad de fomentar la 

participación responsable de la ciudadanía, una adecuación al sitio Web 
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institucional, en cuanto el formato para la interposición de las denuncias 

ciudadanas. Considerando que todas las acciones de promoción efectuadas 

por el Departamento de Denuncia Ciudadana  para contrarrestar la 

corrupción en la entidades de gobierno,  están enfocadas en la utilización de 

la página Web de la Corte de Cuentas, como herramienta para dar a conocer 

la información sobre “quienes pueden interponer denuncias, a quienes se 

puede denunciar, los requisitos que se deben cumplir para hacer una 

denuncia, y los mecanismos de participación ciudadana y rendición de 

cuentas”, se estima apropiado para la investigación considerar los datos 

estadísticos generados por el Departamento de Informática, donde 

objetivamente se conoce la cantidad de visitas efectuadas por la ciudadanía 

en el portal de Internet de la Corte de Cuentas específicamente para los años 

2010 y 2011, pues ello representa el universo de usuarios que tuvieron 

probable acceso a la información difundida por el Departamento de Denuncia 

Ciudadana con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones, los datos 

obtenidos en el Departamento de Informática de la institución , los cuales se 

muestran a continuación: 
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CANTIDAD DE USUARIOS DE PÁGINA WEB DE CORTE DE CUENTAS DE 
E.S. EN EL AÑO 2010* 
 

MESES 

 

VISITAS 

Enero 121 

Febrero 120 

Marzo 792 

Abril 1479 

Mayo 499 

Junio 891 

Julio 1285 

Agosto 870 

Septiembre 1605 

Octubre 900 

Noviembre 733 

Diciembre 1132 

TOTAL 10,427 

 

 

*Información proporcionada por Departamento de Informática. 
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CANTIDAD DE USUARIOS DE PÁGINA WEB DE CORTE DE CUENTAS DE 
E.S. EN EL AÑO 2011* 

 
 

MESES 

 

VISITAS 

Enero 189 

Febrero 404 

Marzo 1215 

Abril 1104 

Mayo 599 

Junio 1465 

Julio 903 

Agosto 1123 

Septiembre 1803 

Octubre 525 

Noviembre 1036 

Diciembre 1637 

TOTAL 12,003 

 

 

*Información proporcionada por Departamento de Informática. 
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Como se ha demostrado con las cifras presentadas, en el año 2010 la página 

Web de la institución tuvo 10,427 visitas, y para el año 2011 fueron 12,003, 

esta suma de usuarios para ambos periodos es mínima, considerando que es 

la población mayor de edad con Documento de Identidad a nivel nacional, 

que es la calificada para presentar denuncias de conformidad al Art.6 del 

Reglamento para la Atención de Denuncias Ciudadanas, que para el año 

2009 (Año previo a los periodos delimitados para la investigación) fue de 

4,226,479 ciudadanos aptos para votar para participar en el proceso 

democrático. 

 

Por lo antes descrito, se hace una comparación tanto para el año 2010 como 

el año 2011, de la cantidad de visitas que derivaron denuncias ciudadanas a 

través de la página Web de la Corte de Cuentas, con respecto al total de 

usuarios que ingresaron en esos periodos a dicho portal de Internet 

institucional, los resultados son los siguientes: 

 

 

En el año 2010 la cantidad de visitas a la pagina Web de la Corte de Cuentas 

que derivaron denuncias Ciudadanas fueron 29, lo cual representa el 0.28% 

del total de 10,427 visitas registradas por el Departamento de Informática en 

dicho portal de Internet.  
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En el año 2011 la cantidad de visitas a la pagina Web de la Corte de Cuentas 

que derivaron denuncias Ciudadanas fueron 22, lo cual representa el 0.18% 

del total de 11,981 visitas registradas por el Departamento de Informática en 

dicho portal de Internet.  

 

4.3.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION OBJETIVO ESPECÌFICO III 

 

Los esfuerzos para promover las funciones del Departamento de Denuncia 

Ciudadana ante la sociedad Salvadoreña por parte de la Corte de Cuentas en 

los años 2010 y 2011  han sido poco efectivos como estrategias de 

comunicación en la búsqueda del combatir la corrupción y de generar en la 

denuncias ciudadana un instrumento social para transparentar la gestión de 

las entidades de gobierno. Lo anterior se debe  a que en su totalidad, la 

publicidad sobre cómo interponer denuncias, los afiches en Publicorte 

relacionados a la temática, las campañas de información y concientización, el 

recurso audio visual, los boletines digitales, la publicación de cuadros 

estadísticos se realizaron como medio de comunicación unilateral al sitio Web 
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de la entidad, donde se ha comprobado baja importancia relativa al 

considerar que en los años investigados la incidencia de las denuncias 

originadas por ese medio, comparándolas con la cantidad de usuarios que 

ingresaron al portal representan menos del 1%; gracias a los datos 

obtenidos se considera inadecuado y limitado estimar a los usuarios de 

Internet como principal segmento poblacional, donde estén dirigidas las 

estrategias de promoción sobre denuncia ciudadana, ya que debe ser la 

población total del país legalizada con la mayoría de edad el principal 

mercado meta de todo proyecto de comunicación institucional en lo referente 

a información generalizada sobre denuncia ciudadana, por lo que existe la 

oportunidad para las autoridades correspondientes el estimar una asignación 

específica dentro del presupuesto que esté dirigida a planificar, contratar y 

evaluar campañas de promoción apropiadas que difundan el qué hacer de la 

Corte de Cuentas, utilizando diferentes medios de comunicación masivos 

escritos, audio-visuales y en tecnología de la información de acuerdo a las 

nuevas tendencias de mercadotecnia. 
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4.4 PROCESAMIENTO METODOLÒGICO DE OBJETIVO ESPECÍFICO IV 

 

Para darle cumplimiento al objetivo específico N°4: “ Evaluar el impacto que 

tuvo la denuncia ciudadana en la cantidad de auditorías atendidas en los años 

2010 y 2011”, se recopiló información del Departamento de Denuncia 

Ciudadana, la Coordinación de Auditoria y de la Dirección de Planificación  y 

Desarrollo Institucional, a través de la revisión documental  delimitada en los 

años  2010 y 2011, de Planes de Trabajo, controles sobre asignaciones de 

denuncias a las Unidades de Auditoria (Siete Direcciones y dos Regionales) 

elaborados por la Coordinación de Auditoria y datos contenidos en informes 

de Labores; con la información obtenido se realizó un consolidado estadístico 

donde se determinan las siguientes clasificaciones: 

 

RELACIÒN PORCENTUAL DE CANTIDAD DE DENUNCIAS 
INTERPUESTAS POR LA CIUDADANIA QUE ORIGINARON EXAMENES 

ESPECIALES CON RELACIÒN AL TOTAL QUE SE EJECUTÒ EN LOS 
AÑOS 2010  
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Al considerar que  las Unidad Auditoras ( Siete Direcciones y dos Regionales) 

ejecutan en su mayoría los procesos de verificación de cumplimiento legal, 

técnico y financiero de las denuncias recibidas, a través de exámenes 

especiales, es de considerar que el impacto de las denuncias ciudadanas en 

las auditorias definidas en esta modalidad es mínimo, pues representan 

menos de las tres cuartas partes del total que se realizó en el año 2010, con 

un dato del 21.22%; el resto de exámenes especiales (78.78%) se realizaron 

por estar considerados en los Planes Anuales Operativos de cada una de las 

unidades que conforman la Coordinación General de Auditoría. 

 

RELACIÒN PORCENTUAL DE CANTIDAD DE DENUNCIAS 

INTERPUESTAS POR LA CIUDADANIA QUE ORIGINARON EXAMENES 
ESPECIALES CON RELACIÒN AL TOTAL QUE SE EJECUTÒ EN LOS 

AÑOS 2011 
 

 

Al considerar que  las Unidad Auditoras ( Siete Direcciones y dos Regionales) 

ejecutan en su mayoría los procesos de verificación de cumplimiento legal, 
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técnico y financiero de las denuncias recibidas, a través de exámenes 

especiales, es de considerar que el impacto de las denuncias ciudadanas en 

las auditorias definidas en esta modalidad es mínimo, pues representan 

menos de las tres cuartas partes del total que se realizó en el año 2011, con 

un dato del 10.18%; el resto de exámenes especiales (89.82%) se realizaron 

por estar considerados en los Planes Anuales Operativos de cada una de las 

unidades que conforman la Coordinación General de Auditoría. 

 

RELACIÒN PORCENTUAL DE CANTIDAD DE AUDITORIAS DONDE SE 
INCLUYEN PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS A DENUNCIAS 

CIUDADANAS, CON RELACIÓN AL TOTAL EJECUTADAS EN LOS AÑOS 
2011  

 

La cantidad de Auditorias ya sea financieras u operacionales donde se 

incorporó como insumo para los procedimientos que se estaban ejecutando, 

generados por denuncias Ciudadanas resultó ser mínimo para el año 2010, al 

considerar que el dato fue del 9.73% del  total que se realizó de dichas 

operaciones en las Unidades Auditoras ( Siete Direcciones y dos Regionales). 

 

 

CAPITULO  IV          



 

64 

 

RELACIÒN PORCENTUAL DE CANTIDAD DE AUDITORIAS DONDE SE 

INCLUYEN PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS A DENUNCIAS 

CIUDADANAS, CON RELACIÓN AL TOTAL EJECUTADAS EN LOS AÑOS 

2011 

 

 

La cantidad de Auditorias ya sea financieras u operacionales donde se 

incorporó como insumo para los procedimientos que se estaban ejecutando, 

generados por denuncias Ciudadanas resultó ser mínimo para el año 2011, al 

considerar que el dato fue del 5.76% del  total que se realizó de dichas 

operaciones en las Unidades Auditoras ( Siete Direcciones y dos Regionales). 
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4.4.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION OBJETIVO ESPECÌFICO IV 

 

Considerando los datos estadísticos procesados, se ha determinado que el 

efecto porcentual de la denuncias ciudadanas en las auditorias clasificadas 

como Exámenes Especiales es mínimo tanto para el año 2010 como el 2011, 

pues en ambos periodos representan menos del 25% del total de auditorías 

efectuadas, dicha situación debe ser de principal interés para las autoridades 

de la Corte de Cuentas al considerar que en las Siete Direcciones de 

Auditorías y las dos regionales institucionales investigan las denuncias en 

procesos de verificación de cumplimiento legal, técnico y financiero, por 

medio de esa clasificación de auditoría. 

De igual forma para los años 2010 y 2011 la importancia relativa fue baja 

para las Auditorias Financieras u Operacionales donde se incorporó como 

puntos críticos generados por denuncias de la ciudadanía ha ser considerados 

para sus procedimientos de auditorias, pues en ambos períodos las cifras 

resultaron menos del 10% del total de Auditorias planificadas y ejecutas en 

esas clasificaciones. Por lo anterior se ha determinado un nivel de impacto 

mínimo, incluso una disminución porcentual en el año 2011 con respecto al 

año 2010 de la  aportación de la denuncias ciudadanas como elementos en 

contra de la corrupción y aumento de transparencia en las entidades 

públicas, para las auditorias clasificadas como examenes especiales, 

financieras u operacionales, tal aspecto deber ser de interes para las 

autoridades correspondientes en la Corte de Cuentas, para hacer un mayor 

esfuerzo institucional para la promoción del Departamento de Denuncia 

Ciudadana ante la sociedad salvadoreña , de manera que se conozca el qué 

hacer de dicha unidad en aporte a la buscaqueda de una mejor gestión en las 

entidades de gobierno en el país. 
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5.1  PROPUESTAS PARA EL CAMPO DEL CONTROL GUBERNAMENTAL 

 

Uno de los principales propósitos al realizar la investigación, ha sido conocer 

los procesos de inclusión ciudadana en la Corte de Cuentas de la República 

de El Salvador, para determinar sus experiencias derivadas en la gestión 

realizada en los años 2010 y 2011, las cuales puedan servir para fortalecer la 

función de recepción y manejo de las denuncias en las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (EFS) que forman parte de la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS), que ya cuentan con este proceso o que están en vías de 

implementarlo, en tal sentido la ejecución del estudio a originado las 

siguientes propuestas:  

 

 Las EFS deben definir en su estructura organizativa un área funcional 

que se encargué de  atender, recibir, clasificar y analizar las denuncias 

ciudadanas, así como del control y seguimiento de la misma, 

respaldado con normativa apegada a la legalidad de la entidad 

fiscalizadora, donde la ciudadanía pueda hacer señalamientos 

relacionados con el manejo de los bienes y recursos en la gestión de 

las instituciones públicas, para su posterior investigación, generando 

resultados que contribuyan a prevenir, disminuir o erradicar la 

corrupción; fomentando así la transparencia en la gestión pública. 

 

 Se sugiere que las EFS definan normativa para que sus Unidades 

Auditoras realicen su función de investigación por denuncias 

ciudadanas a través de auditorías específicas, donde se determinen 

como resultado informes pertinentes para dar respuesta a los aspectos 
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denunciados, de tal forma que se efectué seguimiento desde su 

recepción hasta la obtención de  resultados definitivos, a fin de 

minimizar las probabilidades de que se pierda el sentido o la versión 

original de lo que se está investigando; al mismo tiempo se tendría un 

control  más eficiente de los resultados obtenidos, existiendo 

retroalimentación por parte del área de auditoría (investigación)  y 

Cámaras de lo Jurisdiccional (Juicio de Cuentas) al área de gestión de 

las denuncias, a fin de hacer de su conocimiento los resultados de la 

investigación para efectos de evaluación del aporte institucional. De 

igual forma, efectuar notificación a los usuarios que lo requieran, 

indicándole sobre la finalización de la fase de investigación y el estado 

general del informe,  a fin de asegurarle que la denuncia ha sido 

atendida y cumplir con las expectativas de los mismos, generando un 

clima de confianza, credibilidad y transparencia en el proceso de 

denuncia institucional hacia la sociedad. 

 

 Debe existir una adecuada, oportuna comunicación y coordinación 

entre el área encargada de gestionar lo relacionado a denuncias 

ciudadanas y la unidad encargada de las comunicaciones en la EFS, en 

lo relacionado al impulso de proyectos, campañas y estrategias de 

promoción, para dar a conocer a la sociedad en general el mecanismo 

para la presentación de denuncias sobre hechos o irregularidades 

relacionadas con servidores públicos y la administración de bienes y 

recursos del Estado. 

 

 La promoción de la denuncia ciudadana, debe realizarse por medio de 

proyectos, campañas y estrategias planificadas entre las áreas 
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funcionales de denuncia y comunicaciones o por contrataciones de 

empresas especialistas en materia comunicaciones, empleando 

diferentes medios de comunicación masivos tales como Prensa escrita, 

radiodifusión, televisión, Internet, multimedia entre otros, de acuerdo 

a la estrategias definidas para motivar y concientizar a la población 

sobre la importancia de su participación en el control social a través de 

la denuncia, así como informar sobre el mecanismo que posee la EFS y 

los requisitos que debe cumplir una denuncia responsable, como un 

instrumento del cual la sociedad puede hacer uso para contribuir a 

transparentar la gestión pública e incrementar la eficiencia y eficacia 

del Estado. Para lograr lo anterior es preciso que las autoridades 

funcionales de las EFS estimen asignaciones específicas dentro del 

presupuesto institucional. 

 

5.2  CONCLUSIONES  

 

La ejecución de esta investigación reafirma el hecho que las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (EFS), deben fomentar activamente en sus 

estructuras administrativas la función de denuncia ciudadana, en 

concordancia con la evolución de las sociedades latinoamericanas en ser 

participes de mecanismos que demandan transparencia e información de las 

entidades públicas.  

Al analizar la gestión relacionada a denuncia ciudadana en la Corte de 

Cuentas de República de El Salvador durante los años 2010 y 2011, se ha 

determinado que existió una adecuada capacidad institucional para recibir, 

analizar, y procesar las denuncias, con forme a los procesos administrativos 

implementados por el Departamento de Denuncia Ciudadana, la Coordinación 
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General de Auditoria, y la Coordinación General Jurisdiccional, de igual forma  

se comprobó la eficacia de las Unidades de Auditoria (Siete Direcciones y dos 

regionales) por la oportuna ejecución de exámenes especiales, auditorias 

financieras y operacionales, que incluyen en su totalidad o parcialmente 

elementos informados como arbitrariedades por medio de denuncias. 

Sin embargo, como toda actividad administrativa siempre existen aspectos 

en los cuales se pueden implementar mejoras, pues se identificó la falta de 

procedimientos respaldados con normativa interna, donde se contemple que 

el Departamento de Denuncia Ciudadana sea informado sobre los resultados 

de la investigación por Unidades Auditoras a través la Coordinación General 

de Auditoria, de tal forma que el Departamento posea un conocimiento 

objetivo sobre el aporte institucional en el combate a la corrupción y el 

impacto social del trabajo realizado. 

En relación al impacto que generó la gestión de denuncia ciudadana realizada 

por la Corte de Cuentas, en los resultados de auditorías durante los años 

2010 y 2011, se precisó que su relevancia no fue significativa, considerando 

que en las auditorias clasificadas como examenes especiales para ambos 

periodos representan menos del 25% del total efectuadas, dicha situación 

debe ser de principal interés para las autoridades de la Corte de Cuentas, al 

considerar que en las Siete Direcciones de Auditorías y las dos regionales 

institucionales planifican  y ejecutar procesos de verificación de cumplimiento 

legal, técnico y financiero, por medio de esta clasificación de auditoría. 

De igual forma, para las auditorias clasificadas como financieras u 

operacionales, donde se incorporaron puntos críticos para ser considerados 

como procedimientos de auditorias, se tuvo un impacto de menos del 10% 

del total de auditorias planificadas y ejecutadas en esas clasificaciones; por 
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lo que es recomendable que se realice un mayor esfuerzo institucional en la 

implementación de estrategias para la   promoción del Departamento de 

Denuncia Ciudadana ante la sociedad salvadoreña, de manera que se 

conozca el qué hacer de dicha unidad en en la busqueda de incentivar su 

participación en la vigilancia y control de la función de los servidores públicos 

y en la gestión de las entidades gubernamentales; asi como la apertura 

insitucional para fortalecer la tranparencia en la administración de las 

mismas. 

 

Por lo anterior, es necesario que exista una acertada coordinación entre las 

funciones de comunicación y denuncia, para la definición de campañas y 

estrategias de promoción de la Participación Ciudadana y el uso del 

instrumento de denuncia, informando sobre: lugar, formas precisas de cómo 

denunciar, y las competencias del ente fiscalizador; así como concientizar 

sobre la importancia de participación ciudadana en el esfuerzo para combatir 

la corrupción y fortalecer la transparencia gubernamental, contribuyendo a  

aumentar la efectividad y economía en el cumplimiento de las misiones, 

administración de bienes y recursos por parte de las instituciones públicas. 

 

Las unidades responsables de gestión de denuncias, deben poseer procesos 

más amplios que el mero hecho de recibir, analizar y canalizar denuncias 

hacia el área operativa para la fase de investigación, de manera que su 

alcance no se enmarque en una gestión administrativa;  en el sentido que el 

Departamento efectué control y seguimiento  de la denuncia tramitada, 

hasta la obtención de los resultados de la investigación contenidos en los 

informes respectivos. Dicho producto debería ser informado a los usuarios 

interesados que presentaron las denuncias a fin fe fomentar confianza y 

 

CAPITULO  V          



 

72 

 

credibilidad en el proceso y garantizarle al ciudadano la obtención de 

respuesta. 

 

En el manejo de la Denuncia Ciudadana, la veracidad y objetividad 

constituyen elementos sumamente importantes en la efectividad de la 

misma, por lo que es necesario que dentro de los procedimientos de 

recepción se requiera al denunciante la presentación de documentación de 

respaldo de la irregularidad señalada, así como la verificación previa in si tu 

durante la fase de análisis.  

 

De igual forma, es importante que para la admisión de la denuncia el 

Departamento cuente con normativa que establezca la exigencia de la 

presentación de documento de Identidad Personal por parte del denunciante, 

la cual sea manejada con un criterio  de confidencialidad  y no  de carácter 

anónima. 

 

Los aspectos antes señalados, contribuirían disminuir los riesgos por la falta 

de veracidad y objetividad de la denuncia interpuesta, que podría implicar la 

realización de esfuerzos innecesarios en casos que no lo ameriten,  

demandando la inversión de tiempo, recursos humanos y costos para la EFS, 

sin la obtención de resultados que tengan impacto social; además evitar que 

se desvíe el propósito valioso de la atención responsable de la denuncia. 
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Hill, México D.F.,  Tomado de: http://definicion.de/metodo-inductivo/ 
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MATRIZ DE VISUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL: Determinar en qué medida la gestión realizada por la Corte de Cuentas de la Republica de El 

Salvador, en relación al manejo de la denuncia ciudadana ha contribuido al combate de la corrupción en las entidades 

gubernamentales, durante los años 2010 y 2011.  

Objetivos Específicos Variables Marco de 

Muestra 

Técnicas a 

Utilizar 

Procesos,  

Instrumentos 

Fuente de Información 

 

1. Definir la capacidad de 

respuesta de la Corte de Cuentas 

de la República, por medio de la 

ejecución de auditorías originadas 

por las denuncias interpuestas. 

 

 

 

 

Denuncias 

Interpuestas 

 

 

 

Depto. Denuncia 

Ciudadana (DPC) 

 

 

 

Recopilación de 

información, 

consolidación, 

procesamiento 

y análisis de 

datos. 

 

 

Utilización de 

programa Excel, 

gráficos de 

representación 

de datos 

 

 Planes de Trabajo. 

 Registros de denuncias 

interpuestas. 

 Informes de las 

denuncias recibidas. 

 Formularios de auto de 

admisión elaborados 

por análisis jurídicos. 

 Sistema Informático 

del DPC. 

 Informe de labores del 

DPC. 

 

 

Ejecución de 

Auditorias 

 

Direcciones de 

Auditorias 

 

Recopilación de 

Información, 

clasificación, 

procesamiento 

de datos 

 

Utilización de 

programa Excel, 

gráficos de 

representación 

de datos 

 

 Informe de labores de 

las Unidades Auditoras 

y Regionales y de la 

institución en general. 
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MATRIZ DE VISUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL: Determinar en qué medida la gestión realizada por la Corte de Cuentas de la Republica de El 

Salvador, en relación al manejo de la denuncia ciudadana ha contribuido al combate de la corrupción en las entidades 

gubernamentales, durante los años 2010 y 2011.  

Objetivos Específicos Variables Marco de 

Muestra 

Técnicas a 

Utilizar 

Procesos,  

Instrumentos 

Fuente de Información 

 

2. Describir el proceso 

administrativo implementado por el 

Depto. De Denuncia Ciudadana de 

la Corte de Cuentas de la Republica 

de El Salvador. 

 

 

Proceso 

administrativo 

 

Departamento de 

Denuncia 

Ciudadana/1 

Jefatura, 3  

Técnicos, Usuarios 

(Reglamento de 

Denuncia, 

Reglamento 

Orgánico 

Funcional, Pagina 

Web, Informe de 

Labores) 

 

Entrevista 

enfocada,  Análisis 

y Descripción de 

Datos  

 

Utilización de 

guía de 

entrevista, 

transcripción de 

datos, 

utilización de 

programa Word 

¿Podría  describirnos los 

mecanismos utilizado para 

la recepción de la denuncia 

ciudadana? 

¿Cuáles son los 

instrumentos utilizados 

para la recepción?   

¿Realiza alguna 

verificación previa a la 

remisión de la denuncia?  

¿En qué medida se enteran 

de los resultados finales de 

las auditorías relacionadas 

con las denuncias?  

¿El departamento posee 

indicadores que midan el 

aporte a minimizar  la 

corrupción en las 

entidades públicas? 

¿Podría brindar su opinión 

sobre la gestión 

institucional en el esfuerzo 

para combatir la 

corrupción? 
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MATRIZ DE VISUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL: Determinar en que medida la gestión realizada por la Corte de Cuentas de la Republica de El 

Salvador, en relación al manejo de la denuncia ciudadana ha contribuido al combate de la corrupción en las 

entidades gubernamentales, durante los años 2010 y 2011.  

Objetivos Específicos Variables Marco de 

Muestra 
Técnicas a 

Utilizar 
Procesos,  

Instrumentos 
Fuente de Información 

 
3. Determinar las 

gestiones de la institución, 

encaminadas a promover 

la participación ciudadana, 

para minimizar los niveles 

de corrupción en las 

entidades públicas. 

 

 
 
 

Promoción 
de la 

Participación 
Ciudadana 

 
 
 

Depto. de 
Comunicaciones. 

 
Depto. de  
Denuncia 

Ciudadana. 
 

Departamento 
de Informática.  
  

 
 
 

Entrevista 
enfocada,  

Análisis y 
Descripción de 
Datos  

 
 
 

Utilización de 
guía de 

entrevista, 
transcripción 
de datos, 

utilización de 
programa 

Word  
 
 

 
 

 Planes de Trabajo. 
 Informe de labores del 

DPC. 

 Recopilación de 
información estadística 

de Informática.  
Entrevista a Jefatura del 
Departamento de 

Denuncia Ciudadana: 
¿Cuál es la coordinación 

que existe con la Dirección 
de Comunicaciones a 
efectos de dar a conocer el 

Departamento para que la 
ciudadanía presente la 

Denuncia? 
 

¿Cuenta con otras 
estrategias propias del 
Departamento para la 

promoción de la Denuncia 
Ciudadana  en los grupos 

de interés? 
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MATRIZ DE VISUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL: Determinar en que medida la gestión realizada por la Corte de Cuentas de la Republica de El 

Salvador, en relación al manejo de la denuncia ciudadana ha contribuido al combate de la corrupción en las 

entidades gubernamentales, durante los años 2010 y 2011.  

Objetivos Específicos Variables Marco de 

Muestra 
Técnicas a 

Utilizar 
Procesos,  

Instrumentos 
Fuente de Información 

 
 

 
 

4. Evaluar el impacto que 

tuvo la denuncia 

ciudadana en la cantidad 

de auditorías atendidas en 

los años 2010 y 2011. 

 

 
 
 

 
 

Denuncias 

Ciudadanas 
 

Depto. 
Participación 

Ciudadana (DPC) 
 

Recopilación 
de 

información, 

consolidación, 
procesamiento 

y análisis de 
datos. 

Utilización de 

programa 

Excel, gráficos 

de 

representación 

de datos 

 Planes de Trabajo. 
 Registros de denuncias 

interpuestas. 
 Informes de las 

denuncias recibidas. 
 Formularios de auto de 

admisión elaborados 
por análisis jurídicos. 

 Sistema Informático 

del DPC. 
 Informe de labores del 

DPC. 

Cantidad de 

Auditorias 

 

Unidades de 
Auditoria (Siete 

Direcciones y 
dos Regionales) 

Recopilación 
de 

Información, 

clasificación, 
procesamiento 

de datos. 

Utilización de 

programa 

Excel, gráficos 

de 

representación 

de datos 

 Controles sobre 

asignaciones de 
denuncias a las 
Unidades de Auditoria. 

 Informe de labores de 
las Unidades Auditoras 

y Regionales y de la 
institución en general. 
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GUÍA DE ENTREVISTA ENFOCADA A JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE  

DENUNCIA CIUDADANA 

 

1. ¿Podría  describirnos los mecanismos utilizado para la recepción de 

la denuncia ciudadana?  

 

2. ¿Podría  describirnos el proceso de la denuncia ciudadana? 

 

3. ¿Cuáles son los instrumentos utilizados para la recepción?   

 

4. ¿Realiza alguna verificación previa a la remisión de la denuncia?  

 

5. ¿En qué medida se enteran de los resultados finales de las 

auditorías relacionadas con las denuncias? 

  

6. ¿El departamento posee indicadores que midan el aporte a 

minimizar  la corrupción en las entidades públicas? 

 

7. Podría brindar su opinión sobre la gestión institucional en el 

esfuerzo para combatir la corrupción 

 

8. ¿Existe coordinación con la Dirección de Comunicaciones a efectos 

de promover el mecanismo de denuncia e incentivar la 

participación ciudadana? 

 

9. ¿El Departamento implementa otras estrategias para la promoción 

de la denuncia ciudadana  en los grupos de interés? (ciudadanía,  

actores sociales, asociaciones, Organizaciones  civiles etc.) 

 

10. ¿Se cuenta con presupuesto para promoción de  la Denuncia 

Ciudadana?  
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TABULACIONES RELACIONADAS A OBJETIVO ESPECIFICÓ Nº 1 

TABULACIÒN DE DATOS RESULTADOS DE GRÀFICOS 

DENUNCIAS POR ZONA AÑO 2010 

 

 

 

 

 

(A) Información recopilada en Registros de Denuncias 

Interpuestas e Informes  de las denuncias recibidas en el 

Departamento de Denuncia Ciudadana (DDC) año 2010.  

Denuncias por 
zona en el año 

2010 (A) 
Total 

Distribución 
% 

Central  109 60.56 

Occidental  7 3.89 

Oriental 29 16.11 

Paracentral 35 19.44 

Total 180 100.00 

DENUNCIAS POR ZONA AÑO 2010

109

7

29

35

0 20 40 60 80 100 120

Central 

Occidental 

Oriental

Paracentral

Serie1

 

DENUNCIAS POR ZONA AÑO 2011 

 

 

 

 

 

(A)Información recopilada en Registros de Denuncias 

Interpuestas e Informes  de las denuncias recibidas en el 

Departamento de Denuncia Ciudadana (DDC) año 2011. 

Denuncias por 

zona en el año 

2011 (A) 

Total 
Distribución 

% 

Central  53 53.54 

Occidental  11 11.11 

Oriental 23 23.23 

Paracentral 12 12.12 

Total 99 100.00 

DENUNCIAS POR ZONA AÑO 2011

53

11

23

12

0 10 20 30 40 50 60

Central 

Occidental 

Oriental

Paracentral

Serie1

 

 

FORMAS DE RECIBIR LAS DENUNCIAS AÑO 2010. 

Formas de 

recibidas las 

denuncias año 

2010(B) 

Total 
Distribución 

% 

Escrita 104 57.78 

Fax 7 3.89 

Internet 29 16.11 

MCE  32 17.78 

Telefónica 7 3.89 

Verbal 1 0.56 

Total 180 100.00 

(B) Información recopilada en Formularios de auto de 

admisión elaborados por análisis jurídicos e Informe de 

Labores del año 2010 del DDC. 

FORMAS DE RECIBIDAS LAS DENUNCIAS AÑO 

2010

104

7

29

32
7 1

Escrita

Fax

Internet

MCE 

Telefonica

Verbal
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TABULACIÒN DE DATOS RESULTADOS DE GRÀFICOS 

FORMAS DE RECIBIR LAS DENUNCIAS  

AÑO 2011. 

Formas de 

recibidas las 

denuncias año 

2011(B) 

Total 
Distribución 

% 

Escrita 67 67.68 

Fax 0 0.00 

Internet 22 22.22 

MCE  7 7.07 

Telefónica 3 3.03 

Verbal 0 0.00 

Total 99 100.00 

(B) Información recopilada en Formularios de auto de 

admisión elaborados por análisis jurídicos e Informe de 

Labores del año 2011 del DDC. 

FORMAS RECIBIDAS LAS DENUNCIAS AÑO 2010

67

0

22

7

3

0

0 20 40 60 80

Escrita

Fax

Internet

MCE 

Telefonica

Verbal

Serie1

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE DENUNCIAS 

CIUDADANAS POR ORIGEN EN AÑO 2010. 

Origen (C) Total 
Distribución 

% 

Ciudadanía 146 81.11 

Entidades 2 1.11 

Medios de 
Comunicación Social 32 17.78 

Total 180 100 

(C) Información recopilada en Sistema Informático del 

DDC e Informe de Labores del DDC del año 2010. 

 

Distribuciòn Porcentual de Denuncias 

Ciudadanas por Origen en C.C. durante el año 

2010

81.11

1.11
17.78

0
20
40
60
80

100
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P
o
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e
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ta
je

s

Serie1

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE DENUNCIAS 

CIUDADANAS POR ORIGEN EN AÑO 2011. 

Origen (C) Total 
Distribución 

% 

Ciudadanía 92 92.93 

Medios de 

Comunicación Social 7 7.07 

Total 99 100.00 

(C) Información recopilada en Sistema Informático del 

DDC e Informe de Labores del DDC del año 2011. 

Distribuciòn Porcentual de Denuncias 

Ciudadanas por Origen en C.C. durante el año 

2011

92.93

7.07
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TABULACIÒN DE DATOS RESULTADOS DE GRÀFICOS 

CLASIFICACIÒN PORCENTUAL DE GESTIONES EN 

C.C. ORIGINADAS POR DENUNCIAS EN EL AÑO 

2010. 

 

(D) Información recopilada en Informe de labores de la 

Unidades de Auditoria (Siete direcciones y dos 

Regionales) e Informe de Labores del Corte de Cuentas 

año 2010. 

Clasificación de 

Auditorías Realizadas 

en las Direcciones de 

la Institución (D) 

Totales 

de 

Denuncia

s 

Distribución 

% 

Examen Especial 133 73.89 

Auditorias Financieras y 

Operacionales 32 17.78 

Trasladadas al Archivo 

Interno del DPC 15 8.33 

Totales 180 100.00 

Clasificaciòn Porcentual de Gestiones en C.C. 

Originadas por Denuncias en el año 2010

74%

18%

8%

Examen Especial

Auditorias Financieras y 

Operativas

Trasladadas al Archivo

Interno del DPC

 

 

 

CLASIFICACIÒN PORCENTUAL DE GESTIONES EN 

C.C. ORIGINADAS POR DENUNCIAS EN EL AÑO 

2011. 

Clasificación de 

Auditorias Realizadas 

en las Direcciones de la 

Institución(D) 

Totales 

de 

Denuncia

s 

Distribu

ción % 

Examen Especial 
57 57.58 

Auditorias Financieras y 

Operativas 24 24.24 

Trasladadas a la Unidad 

Jurídica 2 2.02 

En proceso de análisis 
1 1.01 

Trasladadas al Archivo 

Interno del DPC 15 15.15 

Totales 99 100.00 

(D) Información recopilada en Informe de labores de la 

Unidades de Auditoria (Siete direcciones y dos 

Regionales) e Informe de Labores del Corte de Cuentas 

año 2011. 

Clasificaciòn Porcentual de Gestiones en C.C 

Originadas por Denuncias en el año 2011

58%
24%

2%

1%
15%

Examen Especial

Auditorias Financieras y

Operativas

Trasladadas a la Unidad

Juridica

En proceso de analisis

Trasladadas al Archivo

Interno del DPC

 

 

TABULACIÒN DE DATOS RESULTADOS DE GRÀFICOS 
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SITUACIONES DENUNCIADAS AÑO 2010 

Situaciones Denunciadas 

Año 2010 (E) 
Total 

Distribuc

ión % 

Uso de Vehículos 39 21.67 

Otros 0 0.00 

Licitación Irregular 19 10.56 

Incumplimiento de Contrato 5 2.78 

Control Interno 39 21.67 

Cobros Excesivos 1 0.56 

Abuso de Autoridad 0 0.00 

Uso Indebido de Recursos 
del Estado 

0 0.00 

Malversación de Fondos 1 0.56 

Irregularidades 
Administrativas 

41 22.78 

Ejecución de Proyectos 11 6.11 

Compras Irregulares  0 0.00 

Administración Financiera  24 13.33 

Total 180 100.00 
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SITUACIONES DENUNCIADAS AÑO 2011 

Situaciones Denunciadas 

Año 2011 (E)  
Total 

Distribuc

ión % 

Uso de Vehículos 8 8.08 

Otros 1 1.01 

Licitación Irregular 11 11.11 

Incumplimiento de Contrato 4 4.04 

Control Interno 22 22.22 

Cobros Excesivos 1 1.01 

Abuso de Autoridad 1 1.01 

Uso Indebido de Recursos 

del Estado 
0 0.00 

Malversación de Fondos 4 4.04 

Irregularidades 

Administrativas 
16 16.16 

Ejecución de Proyectos 11 11.11 

Compras Irregulares  0 0.00 

Administración Financiera  20 20.20 

Total 99 100.00 

(E) Información recopilada en Registros de Denuncias Interpuestas 

e Informes  de las denuncias recibidas en el Departamento de 

Denuncia Ciudadana, e informe de labores del DDC de los años 

2010 y 2011. 

SITUACIONES DENUNCIADAS AÑO 2011

8

1

11

4

22

1 1 0

4

16

11

0

20

0

5

10

15

20

25

U
s
o

 d
e

V
e

h
ic

u
lo

s

L
ic

it
a

c
iò

n

Ir
re

g
u

la
r

C
o

n
tr

o
l 
In

te
rn

o

A
b

u
s
o

 d
e

A
u

to
ri

d
a

d

M
a

lv
e

rs
a

c
iò

n

d
e

 F
o

n
d

o
s

E
je

c
u

c
iò

n
 d

e

P
ro

y
e

c
to

s

A
d

m
in

is
tr

a
c
iò

n

F
in

a
n

c
ie

ra
 

Serie1

 

 

 

ANEXO III          



 

          84 

 

TABULACIÒN DE DATOS RESULTADOS DE GRÀFICOS 

TOTAL DE DENUNCIAS QUE FUERON RESUELTAS 

EN DDC. AÑO 2010  

Situación de 

Denuncias Año 

2010 (F) 

Total 
Distribución 

% 

En proceso  0 0.00 

Resueltas 180 100.00 

Total  180 100.00 

 

(F) Información recopilada en Controles sobre 

asignaciones de denuncias a las Unidades de 

Auditoria realizado por la Coordinación General de 

Auditoria del año 2010 y en Informe de Labores del 

DDC del mismo año. 

 

TOTAL DE DENUNCIAS DE FUERON 

RESUELTAS

0

180

En proceso 

Resueltas

 

TOTAL DE DENUNCIAS QUE FUERON RESUELTAS 

EN DDC. AÑO 2011  

Situación de 

Denuncias Año 

2011(F) 

Total 
Distribución 

% 

Procedentes 84 84.85 

No sustentadas 3 3.03 

Improcedente 12 12.12 

Total 99 100.00 

 

(F) Información recopilada en Controles sobre 

asignaciones de denuncias a las Unidades de 

Auditoria realizado por la Coordinación General de 

Auditoria del año 2011 y en Informe de Labores del 

DDC para el mismo periodo. 
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TABULACIONES RELACIONADAS A OBJETIVO ESPECIFICÓ Nº 4 

TABULACIÒN DE DATOS RESULTADOS DE GRÀFICOS 

RELACIÒN PORCENTUAL DE CANTIDAD DE 

DENUNCIAS INTERPUESTAS POR LA CIUDADANÌA QUE 

ORIGINARON EXAMENES ESPECIALES, CON RELACIÒN 

AL TOTAL EJECUTADO EN EL AÑO 2010. 

Detalle (H) Cantidad 
Distribución 

% 

Cantidad de Exámenes 

Especiales originados por 

denuncias interpuestas por 

la Ciudadanía 

146 21.22 

Cantidad de Exámenes 

Especiales originados por 

gestión de la institución 

542 78.78 

Total de Exámenes 

Especiales realizados por las 

Unidades Auditoras 

688 100 

 

 

 

 

Relaciòn Porcentual de Cantidad de Denuncias 

Interpuestas por la ciudadanìa que originaron 

Examenes Especiales con relaciòn al total que se 

ejecutò en el año 2010.

21%

79%

Cantidad de Examenes

Especiales originados

por denuncias

interpuestas por la

Ciudadanìa

Cantidad de Examenes

Especiales originados

por gestiòn de la

instituciòn

 

RELACIÒN PORCENTUAL DE CANTIDAD DE 

DENUNCIAS INTERPUESTAS POR LA CIUDADANÌA QUE 

ORIGINARON EXAMENES ESPECIALES, CON RELACIÒN 

AL TOTAL EJECUTADO EN EL AÑO 2011. 

 

Detalle (H) Cantidad 
Distribución 

% 

Cantidad de Exámenes 

Especiales originados por 

denuncias interpuestas 

por la Ciudadanía 

57 10.18 

Cantidad de Exámenes 

Especiales originados por 

gestión de la institución 

503 89.82 

Total de Exámenes 

Especiales realizados por 

las Unidades Auditoras 

560 100 

 

 

(H) Información recopilada en Informes de Labores de las 

Unidades de Auditoria (Siete Direcciones y dos Regionales), 

Controles sobre asignaciones de denuncias a las Unidades 

de Auditoria, e Informe de Labores Institucional para los 

años 2010 y 2011. 

 

 

 

 

 

Relaciòn Porcentual de Cantidad de Denuncias 

Interpuestas por la Ciudadanìa que originaron 

Examenes Especiales con relaciòn al total 

ejecutado en el año 2011

10%

90%

Cantidad de Examenes

Especiales originados

por denuncias

interpuestas por la

Ciudadanìa

Cantidad de Examenes

Especiales originados

por gestiòn de la

instituciòn
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TABULACIÒN DE DATOS RESULTADOS DE GRÀFICOS 

RELACIÒN PORCENTUAL DE CANTIDAD DE 

AUDITORIAS DONDE SE INCLUYEN 

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS A DENUNCIAS 

CIUDADANAS, CON RELACIÒN AL TOTAL EJECUTADO 

EN EL AÑO 2010 

Detalle (I) Cantidad 
Distribución 

% 

Cantidad de Auditorias donde 

se incluyen en sus 

procedimientos denuncias 

interpuestas por la Ciudadanía 

32 9.73 

Cantidad de Auditorias donde 

no se incluyen en sus 

procedimientos denuncias 

interpuestas por la Ciudadanía 

297 90.27 

Cantidad de Auditorías 

realizados por Unidades de 

Auditoria en el año 2010 

329 100 

 

 

 

 

 

Relaciòn Porcentual de Cantidad de Auditorias 

donde se incluyen procedimientos relacionados a 

Denuncias Ciudadanas, con relaciòn al total 

ejecutadas en el año 201010%

90%

Cantidad de Auditorias

donde se incluyen en sus

procedimientos denuncias

interpuestas por la

Ciudadanìa

Cantidad de Auditorias

donde no se incluyen en

sus procedimientos

denuncias interpuestas

por la Ciudadanìa

 

RELACIÒN PORCENTUAL DE CANTIDAD DE 

AUDITORIAS DONDE SE INCLUYEN 

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS A DENUNCIAS 

CIUDADANAS, CON RELACIÒN AL TOTAL EJECUTADO 

EN EL AÑO 2011 

Detalle (I) Cantidad 
Distribución 

% 

Cantidad de Auditorias 

donde se incluyen en sus 

procedimientos denuncias 

interpuestas por la 

Ciudadanía 

24 5.76 

Cantidad de Auditorias 

donde no se incluyen en sus 

procedimientos denuncias 

interpuestas por la 

Ciudadanía 

393 94.24 

Cantidad de Auditorías 

realizados por Unidades de 

Auditoria en el año 2010 

417 100 

 

(I) Información recopilada en Informes de Labores de las 

Unidades de Auditoria (Siete Direcciones y dos Regionales), 

Controles sobre asignaciones de denuncias a las Unidades 

de Auditoria, e Informe de Labores Institucional para los 

años 2010 y 2011. 

 

 

 

 

Relaciòn Porcentual de Cantidad de Auditorias 

donde se incluyen procedimientos relacionados a 

Denuncias Ciudadanas, con relaciòn al total 

ejecutadas en el año 20116%

94%

Cantidad de Auditorias

donde se incluyen en sus

procedimientos

denuncias interpuestas

por la Ciudadanìa

Cantidad de Auditorias

donde no se incluyen en

sus procedimientos

denuncias interpuestas

por la Ciudadanìa

 
 

 

 

ANEXO III          


