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Cuestionario guía para realizar colaboraciones técnicas al tema técnico 

sobre “Participación ciudadana y entidades de fiscalización superior: 

impactos en el control y generación de valor público”

Para esta colaboración se solicita tener como marco de referencia, además del tema técnico, 

la propia ISSAI 12 y la Directriz de INTOSAI para la promoción y comunicación del valor y 

beneficios de las EFS, adjuntas.

1 Identifique acciones emprendidas o planificadas por la EFS para fomentar la 

participación ciudadana en la fiscalización y/o la comunicación a la ciudadanía del 

valor y beneficio generado por la fiscalización; ubicándolas en la matriz descrita en la 

sección 1.5.1 de la propuesta inicial del presente tema técnico.

Ámbitos de valor y beneficio de la fiscalización según la ISSAI 12

b) Demostrar la continua 
relevancia a los 
ciudadanos y a los otros 
interesados externos.

- Informar al denunciante 

cómo avanza y finaliza su 

trámite.

- Informar a las 

organizaciones de 

ciudadano cómo los 

encuentros o consultas han 

suministrado insumos para 

la fiscalización de la EFS.

- Demostrar el valor y 

beneficio generado por la 

fiscalización en general y en 

aquellas cuya planificación 

responde a la participación 

directa de la ciudadanía.

c) Ser organizaciones 
modelo mediante la 
prédica con el ejemplo.

- Informar sobre denuncias, 

quejas o cuestionamientos 

contra la propia EFS.

- Referencia al desempeño de 

la propia EFS en rendición de 

cuentas disponible en el sitio 

Web de la EFS y entregable a 

todo interesado.

- Rendir cuentas sobre el 

desempeño de la propia EFS 

en los tres ámbitos de la ISSAI 

12, destacando, cuando 

corresponda, el aporte 

ciudadano en planificación y 

ejecución de auditoría u otra 

fiscalización generadora de 

determinados aportes de valor 

y beneficio.

a) Fortalecer la rendición de 
cuentas, la integridad y la 
transparencia del gobierno y las 
entidades públicas

- Ventanilla única de denuncia 

electrónica

- Encuentros ciudadanos para dar a 

conocer usos potenciales de los 

sistemas de información en sitio 

Web de la EFS.

- Consulta ciudadana para 

determinar áreas prioritarias a 

fiscalizar en determinados período.

- Trabajo directo con grupos de 

ciudadanos para elaborar el plan de 

fiscalización de la EFS para 

determinado tema y/o período.

- Participación de grupos de 

ciudadanos en etapas del proceso 

auditor u otra fiscalización.N
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Básico: Limitado a 
recepción y atención 

de denuncia 
ciudadana.

Medio: Basado en 
sistemas de 

información y 
capacitación para un 
control ciudadano 
mejor informado y 

diverso.

Avanzado: Abierto a la 
participación 

ciudadana directa en 
el proceso fiscalizador, 

para planificarlo y 
para ejecutarlo

2 Reseñe sucintamente el objetivo y alcance original de las acciones identificadas en el 

punto 1, logros alcanzados o previstos, y cómo estos aspectos se podrían redimensionar 

a futuro, en función de los principios de la ISSAI 12 para los ámbitos en los cuales se 

visualizan posicionadas esas acciones y del nivel de desarrollo o madurez con el cual 

se esperaría implementarlos.

3 Refiérase a mecanismos internos o externos aplicados por la EFS para verificar y evaluar 

el aporte de valor y beneficio de la fiscalización y cómo esos mecanismos participan a 

la ciudadanía.

4 Comparta lecciones aprendidas, si las tuviera, sobre la interacción entre la EFS y la 

ciudadanía en términos de clarificaciones que han sido necesarias o se visualizan como 

necesarias, al contrastar las expectativas de la ciudadanía sobre la fiscalización superior 

versus el rol de la EFS en el sistema nacional de rendición de cuentas; destacando, 

cuando los hubiera, esfuerzos de coordinación con otros actores de ese sistema.

5 Identifique fortalezas de la EFS que podrían ser compartidas con entidades homólogas 

para fortalecer la participación ciudadana en la gestión del aporte de valor y beneficios 

de la fiscalización superior, en la línea planteada por la ISSAI 12 y su directriz 

complementaria.



 

Contribución técnica: 
 

Corte de Cuentas de la República de El Salvador 



� �

				������������������������

����

���
���
�
��
��
��
��
��
	


�
�
�
�
��
��
��
��
�


�
�
��
�
���
�
�
��

���
���


��
��
�


�


�
�

��
�
��
��
��

�
�
��
�
��
��
�


��


�
�
�
���
���
���
���
���
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��������
��	��
���
�
������������

�����������
�������
�
����
�
�
�

�

�

��� �������� 	�
�
����� �������� ��
�������� ���� 	�
���
� ��� ���������
�����������

������
�� 	����������
�� ���
����������� �������� �� ����
�� ���
�
����������	�������	�
�
�������
��������������������������

�

�

��� �
������� ����� ���	�� ���� 	�
���
�
���������������������
����������
�����
�����
���� ��	������ ���� ��� ���������
������� ���� ��� ���������� �� ��� ���
���
���������������
����������������
������
��

�

�

���������������������������������
����
�������� ��� 	���� ��� �
����
� ���
�����	
���� ��� ��������� 
� �
��������

����������������	���
���
������������
�
�	�
�������������������������������
�
������������ ����
���� ���� ��� ���������
���
�����

�	����������
��������������������
�����
��
������������
����
�����
�


������
�������
��������������
�����
����
���������
�����
�

��
���
�����
�����������������
��
�����
����������
���

�����	����
���
��������
�
�����
���
�
���������
�
������
�
�����������������
����� ��������

����������
��
�������	������
	���
�����
�������
���������!�	�����



� �





������������������������

����

�
�
�
�
�
	������
�
�
������
�����	
�����
�����	
�������
�
�
���
�����
�
�
����
��������
����
�
���
	�!���
�����	
�����
��������

�

�

��� ��������� �������� ��
�
�������
��
�� �� ��� ������������
���������� �� ��
�����
���� ��� ���
�
���������������������
�
��������
��
�������
����������������������������
�
�������� ��� ��� ����� �
�����
���
�
�� �
� ����� ��� �������� ���
�� ��
��������
�������������������

�����
���� �������� ��� ��� �
����� �
�
������
��������������	�������������
�������
�� ��� ������� � ���� ��
�
�
���� ���� ��������
� 	
�� ����
�
����������
�!����

�
������� ��� ������
���� 	"����
��
	���� ���
���� ��� �������� ���
�����	�������� �� ��� 	�
������
�������������������
����������������
�����
� !����� ��� ������ 	��������
���������������� ��� ���
������������������
��
��	"����
���
��� ���� ������ ���
���� ��� ���
��������������� ��� ������������
���#� ��������� 	���� ���� ����������
�������������������	�������
��������
	
����������
��
	���
���������������
������������	������

��

�

�

������
�������
����������
����
�����
	������������������������������
����
�
�� ���
����� ��� �����
����� �
� ����
	������� ����������� ��� �
�	�������
���� ������
� �� �
�� ��������
�� ���
��������������

�����������
� �� ��� ����������� ��
����$�� ��� ����
�� ����������
���������
�� �� 	
�� ����
� ���
����
�
����� ��� ���
�������� ����
������������
������
�������

��������� ������
�� �� ����$�� ���
�!������ 	���� ������� �� ��� �����������
������� ��� ����
�� 	�
����
�� ��� ���
�
������ �
� ����
� 	
�� ����
� ���
�����

%��

�

�

����
�������������������
�������������
��	����� ���� �
���
� ��������� ���
	�#�������
���������	�
��



� �

����������������������������

����

�
�

�
�
����

�������
��
�
�
������
�����
����
�
�
�
������
�������
��������
����
��
�����
�
�
�
��
�����
����
���!����
����

�

��� ���#� ���������
� ��� ���
��	�����������������	�
����
����
�
���
���
���������������������#���
������� ��� ������� ������������ ���
��������� 	��������� 	���� ���� 	
��
����
� ��� ��� 	������	���
��
����������� ���
�� �������� ���
�
���
�� �
����� ��� ���� ���������
	���� ��� ����
� ��� �
�� ������� ��
������
�� 	�����
��� ���� �� ��� ����
�������������������������
�������
�
���
�������

� �

�

2. RESEÑAR SUCINTAMENTE EL OBJETIVO Y ALCANCE ORIGINAL DE LAS ACCIONES IDENTIFICADAS EN EL PUNTO 1, LOGROS 
ALCANZADOS O PREVISTOS, Y COMO ESTOS ASPECTOS SE PODRÍAN REDIMENSIONAR A FUTURO,  EN FUNCIÓN DE  LOS PRINCIPIO 
DE LA ISSAI 12 PARA LOS ÁMBITOS EN LOS CUALES SE VISUALIZAN POSICIONADAS ESAS ACCIONES Y DEL NIVEL DE DESARROLLO 
CON EL CUAL SE ESPERARÍA IMPLEMENTARLOS. 

Antes de entrar a explicar  brevemente lo que hemos identificado como acciones realizadas por nuestra Corte de Cuentas de la República (CCR), 
en el marco de la Norma Internacional ISSAI 12, y los principios que la misma contiene, nos permitimos definir, que fundamentalmente nos hemos 
basado para hacer tal clasificación de acciones tomando como punto de partida el tema de la participación ciudadana como eje transversal del 
control fiscal y su incidencia en la generación de valor y beneficios para la ciudadanía, siendo que para tal propuesta retomamos los conceptos de 
ciudadanía y participación ciudadana que propuso en el trabajo del proyecto  piloto: “Fortalecimiento de la vinculación con la ciudadanía: hacia el 
mejoramiento de las capacidades en las acciones de vinculación con la sociedad civil”,  la Contraloría General de Costa Rica, con el apoyo de La 
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y la Cooperación Alemana – GIZ-, así: Ciudadanía, comprende a todas las personas físicas y jurídicas 
que son parte del núcleo externo a la organización (CCR), y que son afectadas directa o indirectamente por la fiscalización; Participación Ciudadana: 
se refiere a la acción individual o colectiva de quienes integran el núcleo externo a la organización, en procura de incidir para optimizar el ejercicio 
de la fiscalización sobre los recursos públicos. 
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2.1. DENUNCIA CIUDADANA. Dicho lo anterior pasamos a reseñar el objetivo y alcance de las acciones identificadas en el punto uno, comenzando 
con la Promoción, Atención y Admisión de la Denuncia Ciudadana, que hemos clasificado en el nivel básico, pero que se relaciona con los tres 
ámbitos de valor de la fiscalización. 

En ese orden de ideas, la Dirección Superior, comprometida por transparentar la función de fiscalización y de generar mayor participación ciudadana, 
ha venido desarrollando acciones que han permitido hacer del conocimiento a la población sobre el quehacer de la Corte de Cuentas, así como el 
concientizar al ciudadano sobre la importancia de participar en el control de los recursos del Estado por medio  de la interposición de la denuncia, 
siendo que en el año 2014, tal como se dijo en la Memoria  de Labores de ese año (2015), la Corte de Cuentas, con el objetivo de cumplir con la 
función constitucional de vigilar el buen uso  de los recursos públicos, ejecutó acciones que permitieron incrementar en un 76% la participación de 
la ciudadanía mediante la interposición de denuncias, en relación al año anterior. Para lo cual dentro de la organización de la CCR, se ha creado el 
Departamento de Participación Ciudadana que es la unidad encargada de recibir, analizar y dar trámite a las denuncias presentadas por la población 
ante la Institución. Siendo el objetivo del procedimiento de atención de denuncias, el brindar un efectivo servicio de atención a denuncias 
interpuestas, que contengan irregularidades relativas a la Administración Pública, o faltas por los empleados o funcionarios públicos y también 
cuando existan actos constitutivos de irregularidades o faltas en que incurrieren servidores de la CCR, y finalmente implementar mecanismos para 
su incorporación en los procesos de auditorías. 

Teniendo como objetivos principales los siguientes: 1. Atender oportunamente las denuncias interpuestas, dentro del marco legal que corresponde. 
2. Contribuir a la lucha contra la corrupción en nuestro país, a través del cumplimiento del proceso de atención a la denuncia ciudadana dentro de 
la competencia y jurisdicción de la CCR está proceso incluye su promoción e incentivo a la población, dentro de Plan Anual Operativo 2015. 

El proceso de interposición de denuncias tiene varios canales para dar facilidades a la población, siendo estos: a.) la presentación personal, que 
puede hacerse en la sede central o en cualquier de  sus 3 regionales,  distribuidas en tres áreas geográficas del país, que se han habilitado para 
ello, a fin desconcentrar la presentación de denuncias y acercar el servicio a la población; b. vía correo electrónico; vía teléfono dedicado número 
128; vía Tele-Fax: 2592-8071; 2247-9356; y 2261-9590; por medio de plataforma informática, que aparece en la Página Web de la CCR, que permite 
dar seguimiento a la etapas de la denuncia, hasta que se comunica la elaboración del informe final de auditoría y en virtud  de lo que  pasa a la 
instancia del Juicio de cuentas, en caso, se encuentre evidencia para  determinar responsabilidades administrativa o patrimonial, o ambas. 

El tema de participación ciudadana no es nuevo en las EFS, ello viene desde la V Asamblea General de la OLACEFS, en Lima 1995, que abrió la 
posibilidad de la participación ciudadana en el control fiscal “ como fuente de información calificada y permanente sobre las áreas críticas de la 
administración pública”, desde entonces se conocen esfuerzos para desarrollar Sistemas de Participación Ciudadana que contemplan  normas, 
formas, y modalidades de participación y cooperación entre la sociedad civil y las EFS; pero las formas  más tradicionales o básicas han sido 
ciertamente las ligadas a la posibilidad de la presentación de denuncias ciudadanas, y El Salvador no ha sido la excepción, prueba de ello es que 
desde hace más de 10 años se ha diseñado en nuestro país el mecanismo de la denuncia ciudadana, con la  cual  se ha fortaleciendo  la  satisfacción 
de  necesidades  ciudadanas de participar  en la gestión pública, en este caso desde la arista del control concurrente de la cosa pública, en el 
sentido de coadyuvar al control fiscal, desde la denuncia, el aviso  o las quejas del cometimiento de irregularidades en la gestión pública, para que 
se investiguen y corrijan,  para que se logre una mejor administración pública, y se logre con ello, obtener beneficios para la población en general, 
traducidos en más y mejores servicios para  el ciudadano y alcanzar en esa lógica un bienestar social más extendido, pero por todo ello se genera  
actualmente una percepción de que se deberá de profundizar  en nuevos mecanismos de participación ciudadana que sean, valga la redundancia  
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más participativos, y a eso se quiere llegar también en las apuestas estratégicas de la EFS de nuestro país, para pasar del nivel básico y medio, a 
un nivel avanzado, de participación ciudadana, pero ello dependerá del modelo y mandato de la EFS, y del análisis de sus respectivos  entornos, 
hasta que se alcance como ya han dicho otros trabajos sobre el tema, la fase de la participación ciudadana que impacta el control fiscal, como 
mecanismo de perfeccionamiento del sistema democrático del cual la CCR forma parte. 

2.2. ENCUESTA DE SATISFACCION RELATIVA A LA ATENCIÓN DE LA DENUNCIA, Y A LA COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
LA MISMA, A LOS CIUDADANOS QUE DENUNCIAN. 

El objetivo de esta herramienta es conocerla percepción de la ciudadanía, relativo a la atención dada en el Departamento de participación Ciudadana, 
al momento que se interpone la denuncia o  al momento de solicitar asesoría al respecto, con el fin de comprobar la efectividad de la misma o 
identificar factores que se necesiten mejorar; asimismo con esta práctica se demuestra a la ciudadanía que existe un gran interés por la calidad del 
servicio que se brinda al momento de acudir al Departamento para  consultar o denunciar, y en consecuencia se logra un objetivo específico, que 
es motivar a la población para ejercer su derecho de denunciar, con miras a que se investigue para sancionar los actos irregulares o de corrupción 
para lograr un buen uso  de los bienes y recursos del Estado. 

2.3. CHARLAS Y CONVERSATORIOS.  

Estas formas de vincularse con la  ciudadanía son importantes, ya que por medio de ellos, se vincula la CCR con la comunidad civil, y a través de  
estos mecanismos se transmite información relevante de quehacer institucional a la sociedad civil, representada por Universidades,  gremiales 
empresariales y otros sectores, como a las que nuestra CCR ha impartido intercambio experiencias, como lo fue el Conversatorio en la Universidad 
Modular Abierta, sobre la Fiscalización de la Gestión Pública como Instrumento de la Transparencia”, ante un auditorio  de aproximadamente 250 
estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Derecho; así como el Conversatorio en la Gremial CASALCO, sobre el tema “ Fiscalización de la 
Inversión Pública”, en donde se subrayó por el actual Presidente de la CCR, “ Buscamos que los recursos públicos se utilicen para mejorar el nivel 
de vida de los salvadoreños”, que es un objetivo máximo de nuestra entidad, enmarcado en la búsqueda de nuestro mejor desempeño, con el 
objetivo de cumplir de a mejor manera con los principios  de la ISSAI 12, y generar beneficio a la ciudadanía por medio de alcanzar el bien común. 

2.4. AUDITORÍAS EXTERNAS A LA CORTE DE CUENTAS. Estas son auditorias que se hacen a la CCR, como una forma de controlar al contralor, 
y es realizada en base al mandato legal, por encargo de la Asamblea Legislativa, y está en vigencia la normativa a partir del año 1995, y es recogida 
en el art. 112 inciso segundo de la Ley de la Corte de Cuentas que reza: “Una vez que el Presidente de la Corte rinda el informe prescrito en el Art. 
199 de la Constitución a la Asamblea Legislativa, ésta con el soporte técnico de una firma de auditoria debidamente acreditada en el país y 
seleccionada mediante concurso público por parte de la Asamblea Legislativa, practicará a la Corte examen de su situación patrimonial, financiera 
y de sus actividades operacionales o de gestión.” Acá estamos, pero en un futuro siguiendo la tendencia de otras EFS, podremos aspirar en su 
momento oportuno, de madurez del entorno, a la promoción de proceso de control y seguimiento ciudadano a la ejecución de los recursos misionales 
de la CCR, esto como una buena práctica de transparencia y ejemplo a las entidades fiscalizadas; como se dijo en la Ponencia del tema técnico 4, 
de la XXIII Asamblea General Ordinaría de la OLACEFS, del 2012, en Chile: “Participación Ciudadana principio transversal que impacta el 
control fiscal y contribuye a la generación de valor público”,  “para promover desde la transparencia interna las prácticas de transparencia que 
se espera desplieguen los sujetos de control; y que está relacionado con poder llegar a ser una Organización modelo a través del ejemplo, Principio 
Ocho Garantizar apropiada Transparencia y Rendición de Cuentas de las EFS, numeral 5 que reza:” las EFS, deben estar sujetas a un examen 
externo e independiente, incluyendo una auditoría externa de sus operaciones, y poner estos informes a disposición de los actores interesados” 
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2.5. FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS PARA MEJORAR LA GESTION, LA TRANSPARENCIA Y LA PROBIDAD ADMINISTRATIVA. 

Con esta buena práctica se logra informar y capacitar a los servidores públicos de la  misión y atribuciones de la CCR, así como de las 
responsabilidades y obligaciones  de los servidores públicos para ejercer una gestión libre de hallazgos, lo antes referido la CCR, lo hemos hecho 
de manera periódica, pero recientemente, con más frecuencia, para el caso, se ha firmado un Convenio con ISDEM, que es el Instituto de desarrollo 
Municipal, que ha  hecho posible que la CCR  capacite a los Consejos Municipales de las 262 Alcaldías del país, en el Marco del Programa de 
Formación y Mejores Prácticas de Control en la Administración Municipal”, cuyo objetivo es: que los alcaldes y sus concejales desempeñen sus 
funciones de conformidad a las normas legales y técnicas que son aplicables dentro de quehacer de la administración pública y con lo que se 
pretende lograr que hayan menos irregularidades en este sector dela  gestión pública, y con ello que se genere valor y beneficios para la 
comunidades locales que de cada jurisdicción de los gobiernos locales. 

2.6. INFORMAR A LOS CIUDADANOS Y OTRAS PARTES INTERESADAS DEL RESULTADO DE LOS INFORMES DE AUDITORIA.

Esta herramienta de participación ciudadana, corresponde  realmente a dos de los ámbitos de valores y beneficios de la  fiscalización, al 
fortalecimiento de la rendición de cuentas, la integridad  y transparencia; y al ámbito de demostrar la continua relevancia a los ciudadanos, por ello 
está referido en el  primero de ellos, al Principio 4, del ámbito a), que reza: informar sobre los resultados de auditorías, para así permitir que el 
público pueda pedir cuentas al gobierno y a las entidades públicas; lo cual a su vez está relacionado con la ISSAI 20 y su Principio 8; y que el 
numeral  2 del Principio 4, desarrolla diciendo: las EFS deben hacer públicos sus informes de un modo oportuno; en concordancia con el ámbito b), 
que tiene sustento en el Principio6: “ Comunicarse con los actores interesados de manera eficaz”, y que es desarrollado en el numeral 4 de ese 
principio, numeral que reza:” las EFS deben relacionarse de manera adecuada con los medios de comunicación, a fin de facilitar la comunicación 
con los ciudadanos 

Tales informes son comunicados por nuestra Corte, de conformidad con lo que dispone la Ley de la Corte de Cuentas, y se suben y publican como 
INFORMACIÓN OFICIOSA, al portal de nuestra Página Web; esto es muy importante para la generación de beneficios a los ciudadanos, así como 
de igual forma para la misma Corte, ya que es productora de confianza a favor de nuestra entidad. 

Que en cumplimiento de los Artículos 199 de la Constitución y 112 de la Ley de la Corte, los referidos informes se unifican en el documento 
denominado Memoria de Labores, que se presenta anualmente a la Asamblea Legislativa y que puede ser consultado en página: 
Transparencia/marco de gestión estratégica/ Memoria de Labores. 
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2.7. ACERCAMIENTO A LA CIUDADANIA A TRAVÉS DE MEDIOS RADIALES, TELEVISIVOS Y POR TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN.

Al efecto de ser fidedigno en la postura institucional a respecto del trabajo del área de comunicaciones de la Corte de Cuentas, paso a transcribir lo 
que a respecto de esta vital herramienta, que hemos ubicado en el nivel medio, ámbito demostrar la continua relevancia a los ciudadanos, se plasmó 
en la Memoria de Labores del año recién pasado, así: COMUNICACIONES. Siguiendo los lineamientos trazados por la Administración Superior, los 
cuales generaron importantes cambios en la política de trabajo en aspectos relacionados con la cobertura informativa, dentro del entorno institucional 
a nivel nacional e internacional, la Dirección de Comunicaciones mantuvo una permanente difusión del trabajo  desarrollado por nuestra Entidad 
Fiscalizadora Superior a lo largo del periodo que se informa. 

Ante la creciente demanda de la ciudadanía por estar informada en cuestiones atinentes a la Fiscalización y control de los recursos públicos 
nacionales de la Dirección de Comunicaciones mantuvo una constante renovación de sus planes de trabajo, con el propósito de:   

• Posicionar el quehacer de la Corte de Cuentas, tanto en los medios de comunicación nacional como internacional, lo mismo que fomentar 
el poder de convocatoria en la cobertura de las actividades institucionales. 

• Utilizar eficientemente los canales de comunicación tales como: Publicorte, CCRevista impresa y digital, sitio web institucional, redes 
sociales (Twitter), e- emailing, carteleras y pantallas Led institucionales, avisos digitales, etc., para publicar información de las principales 
actividades institucionales y de los funcionarios, convocatorias y comunicados de prensa, eventos, entre otros. Logramos transmitir 
mensajes estratégicos a favor de la institución. La Dirección de Comunicaciones también se encargó de elaborar insumos informativos, 
tanto internos como externos de las tres Oficinas Regionales establecidas en San Miguel, Santa Ana y San Vicente. 

• En el periodo que se informa, se brindó cobertura a 105 eventos institucionales. Además, se cubrió 21 entrevistas de radio y televisión 
ofrecidas por la Administración Superior, como parte de la política de acercamiento a la población a través de los medios de comunicación. 
De la misma forma, se tuvo participación directa en las siguientes actividades de divulgación institucional: 

� Elaboración de 38 discursos y punteos para la Presidencia; revisión de redacción y de estilo de los productos comunicacionales. 
� Fortalecimiento de las acciones de comunicación a través de diseño gráfico de productos internos que han fortalecido el trabajo 

que realiza este Ente Fiscalizador. 
� Apoyo en audiovisuales con productos interno que también han sido promovidos por la Dirección de Comunicaciones: videos 

informativos y conmemorativos, campañas internas, mensajes de funcionarios, entre otros. 
� Dar valor agregado a la información que se genera y que se publica en los canales de comunicación, así como los informes 

semanales de notas de las actividades institucionales, información que también se remite a través de correo electrónico a los 
periodistas y medios de comunicación masiva, con lo que se ha logrado publicitar aún más el trabajo de la Corte de Cuentas, 
logrando menciones y espacios importantes. En el periodo que se informa, se generaron 31 comunicados y 11 convocatorias de 
prensa; de igual manera, se enviaron 11 informes semanales de notas cortas para radio y televisión. 
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• A fin de darle seguimiento a la información institucional, tanto a nivel interno como externo, la Corte de Cuentas de la República publicó, 
por segundo año consecutivo, su medio de comunicación oficial “CCRevista”, publicándose seis ediciones en el periodo, que contiene 
información especializada en temas de fiscalización, control, rendición de cuentas y transparencia. 

• La cobertura periodística que brinda la Dirección de Comunicaciones a las actividades institucionales internas y externas: eventos, 
denuncias en el Departamento de Participación Ciudadana, declaraciones de los funcionarios a los medios de comunicación y su 
participación en misiones oficiales a nivel nacional e internacional, así como la publicación de información en tiempo real; ha permitido que 
los ciudadanos conozcan y comprendan el importante rol que desempeña la Corte de Cuentas. En tal sentido, durante el año 2014 se 
publicaron 133 notas en el sitio web institucional que es administrada por el Área de Prensa. 

• La participación de la Corte de Cuentas en las redes sociales y la retroalimentación con los medios de comunicación y los diferentes 
usuarios, ha permitido un proceso de acercamiento, apertura y fomento a la participación ciudadana y contraloría social. 

• La Dirección de Comunicaciones a través del Área de Publicaciones, editó 48 Boletines digitales “Publicorte”, logrando con ello mantener 
informado al talento humano institucional y oficializar, de esta manera, la información. 

• Con el propósito de inculcar en el segmento poblacional infantil los valores institucionales que rigen nuestro actuar, se desarrolló el concurso 
denominado “Dibuja los Valores de la Corte”. 

• El Área de Relaciones Públicas, ejecutó diversas campañas institucionales que están vinculadas con el quehacer del Ente Fiscalizador, 
entre las que destacan las siguientes: 

� Funciones de la Corte de Cuentas. 
� Plan de Control de Vehículos Placas Nacionales. 
� Divulgación de las Normas de Auditoría Gubernamental y Normas de Auditoría Interna en el Sector Gubernamental. 
� Sistema de Consulta en Línea. 
� Campañas publicitarias en medios digitales. 

2.8 PROYECTO DE CONTROL SOCIAL, QUE SE PRETENDE REALIZAR COMO CONTRALORIA SOCIAL POR MEDIO DE LA 
PARTICIPACION CIUDADANA DE JOVENES ESTUDIANTES DE LAS CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS, QUE SE DETERMINEN POR 
MEDIO DE LA ENTIDAD RECTORA EN MATERIA DE EDUCACIÓN EN EL SALVADOR.  

Al respecto de este proyecto  que se pretende desarrollar en forma conjunta por nuestra CCR, junto con el Ministerio de Educación, debemos 
apuntar que lo podemos definir como un Mecanismo de promoción y fortalecimiento de control social en la gestión pública  educativa, y 
especialmente de mejoramiento de ambientes escolares y recursos educativos  públicos. 
Siendo su objetivo general: la construcción de control social de los bienes y recursos materiales puestos en administración pública del Ministerio de 
Educación ( MINED), en cada centro educativo oficial que se seleccione, para la ejecución del programa, con el propósito de  hacer una enseñanza 
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no formal – incluyendo la enseñanza de forma lúdica, para crear una cultura de cuido de los bienes públicos, por medio del fomento de valores y 
principio, como probidad, integridad, responsabilidad, en los estudiantes, a fin que estos ejerzan una participación ciudadana activa, denunciando 
prácticas irregulares en el manejo de los recursos públicos destinados al desarrollo de políticas educativas. 
Sin dejar de mencionar algunos de sus beneficios: coadyuvar a la formación integral de los estudiantes, que es un objetivo principal  del MINED, 
por ley,  al efecto de formar jóvenes con valores éticos, garantizando con esto, la transparencia, honestidad, compromiso,  y el respeto a las 
instituciones educativas. 
Que este mecanismo de Participación ciudadana, será un garante de que los recursos públicos y los recursos naturales del entorno de cada escuela 
pública, sean utilizados de manera adecuado para el fin que tienen. 

3. MECANISMOS INTERNOS O EXTERNOS APLICADOS POR LA CCR, PARA VERIFICAR Y EVALUAR EL APORTE DE VALOR Y BENEFICIO 
DE LA FISCALIZACIÓN Y CÓMO ESOS MECANISMOS PARTICIPAN A LA CIUDADANÍA. 

Estamos hablando de Medición el desempeño de las EFS, lo cual se refiere a la ponderación del valor público, o beneficio que genera el control 
fiscal que realizan. 
Por medio de la prestación del servicio que realizan para la ciudadanía, que es en términos bien generales: ser fiscalizadores y garantes de que la 
gestión pública de los entes estatales y los que reciban aporte del Estado sean: Eficientes, eficaces y que los funcionarios que ejecutan los 
presupuestos de las entidades que administran, lo hagan con responsabilidad,  atendiendo su gasto  para el fin que se ha previsto, que se materializa 
en servicio, resultados y confianza, esta última de especial importancia porque ella permite la legitimación real del rol de la EFS. Algunos 
mecanismos internos y externos aplicados por la CCR para evaluar el aporte de valor de la fiscalización son: 

Externos: 

El aporte cualitativo de la labor de la fiscalización ejercida por la Corte de Cuentas a las diferentes entidades bajo se universo de control, se vinculó
con mejoras sustanciales al desarrollo de la gestión de estas, lo que se traduce en mayores y mejores bienes y servicios sociales que satisfacen a 
la población en general, logrando de esta manera, en forma concomitante, la generación de recomendaciones de auditoría y el apoyo por crear 
valor y beneficio en la sociedad salvadoreña, a través del desarrollo de las funciones propias de las instituciones. Puntualmente, durante el ejercicio 
que se informa, se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Mediante el proceso de fiscalización se ha verificado el funcionamiento del cumplimento de los controles internos, esto ha fortalecido  el 
proceso de cultura y educación para mejorar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros; contribuyendo de esta 
manera, a promover la eficiencia, optimización y transparencia en la administración de los recursos públicos; asimismo las 
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recomendaciones emitidas a las entidades han generado elementos o insumos para la creación de acciones preventivas o correctivas, 
para mejorar la gestión del Sistema de Control Interno. 

• Las recomendaciones realizadas a las municipalidades, por medio de la ejecución de las acciones de fiscalización, fortalecieron los 
procesos de control interno relacionados con: los ingresos municipales, el cálculo aritmético del cobro de tasas e impuestos municipales, 
en la utilización adecuada de las ordenanzas, en el establecimiento del archivo de la documentación relacionada con los beneficiarios de 
proyectos sociales con FODES 75%, en la asignación y consumo de combustible apegado a la normativa legal aplicable, en la 
implementación de un adecuado inventario de mobiliario y equipo, así como en una apropiada clasificación de la documentación relacionada 
a los proyectos de obra ejecutados, en la implementación del manejo del Libro de Actas de manera impresa, empastado y debidamente 
firmados por los miembros del consejo municipal; además, se contribuyó a que dicho Libro, fuera acorde a la correlatividad de la numeración 
de actas y acuerdos municipales; asimismo, se mejoraron los mecanismos para enterar los impuestos retenidos. Por otra parte, por medio 
de las recomendaciones realizadas, las administraciones han procedido a la actualización de la normativa interna, así como modificaciones 
de Ordenanzas Municipales adaptándolas de conformidad a las condiciones de la realidad socio-económica imperante en la administración 
municipal; otros elementos que se fortalecieron fueron el sistema catastral y de cuentas corrientes. 

• Se ha fortalecido los procesos de planificación estratégica y operativa de las entidades sujetas a fiscalización con un mecanismo que 
mejorara el impacto del recurso público en dichas entidades. 

• Ejecución de acciones correlativas de manera oportuna en la construcción de obras, bajo los contratos relacionados con la supervisión, 
construcción y equipamiento del nuevo Hospital Nacional de la Mujer (Hospital de Maternidad). 

• La ejecución de la fiscalización concurrente a través del Examen Especial al Proyecto de Mantenimiento periódico de la ruta CA01W: 
Intersección Av. La Revolución – Santa Tecla, Tramos l y ll, Examen Especial al Proceso de Ejecución del Proyecto de Mantenimiento 
Periódico Ruta CA01W, Tramo Santa Tecla – La Cuchilla, género que la administración atendiera de forma inmediata las observaciones 
realizadas durante la ejecución de tan importantes vías. 

• Los Exámenes Especiales de Gestión Ambiental, han generado impacto en el sector, lo que ha permitido contribuir significativamente a la 
conservación del Medio Ambiente y a la salud de la población en general. Entre estos cabe mencionar los siguientes: 

� Examen Especial de Gestión Ambiental al Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, periodo del 1 de enero de 2012 al 31 de octubre 
de 2013. 

� Examen Especial de Gestión Ambiental a la Dirección General de Centros Penales, relacionado con el tratamiento de aguas residuales 
ordinarias en el Centro Penal de La Unión, municipio de Conchagua, Departamento de La Unión, periodo del 1 de enero de 2012 al 30 
de noviembre de 2013. 

� Examen Especial a la Municipalidad de Santa Ana, en relación a la contratación, construcción y gestión ambiental del proyecto de 
relleno sanitario de esa ciudad, periodo del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013. 

� Examen Especial de Gestión Ambiental al Hospital San Rafael, Santa Tecla, Departamento de La Libertad, periodo del 1 de enero de 
2012 al 31 de diciembre de 2013. 
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� Examen Especial de Gestión Ambiental al Hospital Nacional San Juan de Dios, Departamento de San Miguel, periodo del 1 de enero 
de 2013 al 31 de marzo de 2014. 

• La ejecución de las auditorias de gestión a las tecnologías de información y comunicación, se ha formulado recomendaciones orientadas a 
la optimización de la inversión en recursos informáticos, enfatizando en la consolidación de los sistemas de información, para que brinden 
información útil y oportuna para el cumplimiento de las funciones operativas y administrativas de las entidades auditadas. 

Internos: 

La cobertura periodística que brinda la Dirección de Comunicaciones a las actividades institucionales internas y externas: eventos, denuncias en el 
Departamento de Participación Ciudadana, declaraciones de los funcionarios a los medios de comunicación y su participación en misiones oficiales 
a nivel nacional e internacional, ha permitido que los ciudadanos conozcan y comprendan el importante rol que desempeña la Corte de Cuentas, y 
por ende percibir el aporte de valor y beneficios de su labor. 

En materia de capacitaciones, se realizaron eventos de capacitación acorde a las necesidades del personal de auditora y jurisdiccional. Se 
fortalecieron las competencias del personal del Departamento de Informática en materias de tecnologías de información y comunicaciones. 

En materia de mejora dela plataforma tecnológica en apoyo a la operatividad institucional: 

Se integraron los Sistemas de Auditoría y Planificación, con el propósito de sistematizar el control y seguimiento de metas; actualización de los 
planes de seguridad informática y de Contingencia, con el objetivo de tener un mejor control de los riesgos tecnológicos. 

Es muy importante en el tema de verificar y evaluar el aporte de valor de  la labor de fiscalización de la CCR, las encuestas a los entidades que son 
controladas y fiscalizadas, encuestas que miden la satisfacción de las entidades fiscalizadas, que se realizan una vez al año, y por el Departamento 
de Modernización y Gestión de la Calidad, lo cual es muy útil ya que se tabulan los datos y se da a conocer a cada unidad responsable de las 
auditorias, y es  muy beneficioso para retomar las observaciones y hacer mejoraras aspectos aplicables a cada proceso. 
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5. IDENTIFICAR FORTALEZAS DE LA CCR QUE PODRÍAN SER COMPARTIDAS CON OTRAS EFS, PARA FORTALECER LA 
PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTIÓN DEL APORTE DE VALOR Y BENEFICIOS DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR. 

Un mecanismo que refleja fortalezas de participación ciudadana, que se puede compartir con otra EFS, para que la replique en el afán de generar 
valor o beneficios de la fiscalización a favor de la población, es:   

El mecanismo dela denuncia ciudadana, que en la CCR, tiene una gran cantidad de medios o canales para su presentación a la Corte para su 
análisis de procedencia o admisibilidad, y que puede optarse por la figura anónima, y que tiene el carácter de confidencial, que además permite que 
en casos de demasiada resonancia social o bien, en atención a la amenaza al bien jurídicamente protegido: el buen uso de los bienes y recursos 
del Estado, que se PUEDA INICIAR DE OFICIO; y además este mecanismo se encuentra vinculado con la participación que tienen los ciudadanos 
en el control institucional, en primera instancia, por medio de la incorporación de insumos provenientes del mecanismo dela denuncia, ya que esta 
puede generar  información útil para planificar los estudios de auditoria.  



 

Contribución técnica: 
 

Auditoría Superior de la Federación de México 

 



   

 

Cuestionario guía para realizar colaboraciones técnicas al tema técnico 
sobre “Participación ciudadana y entidades de fiscalización superior: 
impactos en el control y generación de valor público” 
 
Para esta colaboración se solicita tener como marco de referencia, además del 
tema técnico, la propia ISSAI 12 y la Directriz de INTOSAI para la promoción y 
comunicación del valor y beneficios de las EFS, adjuntas. 
 
1. Identifique acciones emprendidas o planificadas por la EFS para fomentar la 

participación ciudadana en la fiscalización y/o la comunicación a la ciudadanía 
del valor y beneficio generado por la fiscalización; ubicándolas en la matriz 
descrita en la sección 1.5.1 de la propuesta inicial del presente tema técnico. 

 

 
  
 

En la siguiente tabla se presentan las principales políticas que emplea la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) para comunicar el valor y beneficios de la 
fiscalización superior. Se procuró utilizar las categorías sugeridas en la matriz (los 
tres niveles del eje vertical), sin embargo, las prácticas que no se ajustaban a las 
mismas se colocaron de manera separada. La disposición en el eje horizontal de la 
matriz se realizó con base en el contenido expreso de la ISSAI 12, conforme a lo 
expuesto en el documento de análisis de la Propuesta Inicial.   

 
 1. Fortalecer la 

rendición de cuentas, 
la transparencia y la 
integridad del 
gobierno y las 
entidades públicas  

2. Demostrar la continua 
relevancia a los 
ciudadanos, el 
parlamento y otros 
actores interesados 

3. Ser una organización 
modelo a través del 
ejemplo 

1. Nivel básico No aplica - Línea Ética de Denuncia  No aplica 

2. Nivel medio No aplica - ASF Niños No aplica 

3. Nivel 
avanzado 

No aplica No aplica  No aplica  

a) Fortalecer la rendición de 

cuentas, la integridad y la 

transparencia del  gobierno y 

las entidades públicas.

b) Demostrar la continua 

relevancia a los ciudadanos y 

a los otros interesados 

externos.

c) Ser organizaciones modelo 

mediante la prédica con el 

ejemplo.

Básico: Limitado a recepción y atención 

de denuncia ciudadana.

Medio: Basado en sistemas de 

información y capacitación para un 

control ciudadano mejor informado y 

diverso.

Avanzado: Abierto a la participación 

ciudadana directa en el proceso 

fiscalizador, para planificarlo y para 

ejecutarlo.

Ámbitos de valora y beneficio de la fiscalización según la ISSAI 12
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Otras
1
   - Guía Ciudadana 

- Sistema Público de Consulta 
de Auditorías 

- Resúmenes de Auditoría 
- Estudios sobre promoción 

de la gobernanza pública 
(control interno e 
integridad gubernamental) 

 

 
  
 
2. Reseñe sucintamente el objetivo y alcance original de las acciones 

identificadas en el punto 1, logros alcanzados o previstos, y cómo estos 
aspectos se podrían redimensionar a futuro, en función de los principios de la 
ISSAI 12 para los ámbitos en los cuales se visualizan posicionadas esas 
acciones y del nivel de desarrollo o madurez con el cual se esperaría 
implementarlos.  
 

1. Línea Ética de Denuncia (LED). Sistema telefónico y vía internet para la 
recepción de denuncias sobre el uso inadecuado de recursos federales. 
Éstas pueden ser tanto internas como externas, es decir, pueden ser 
realizadas por los miembros de la ASF o por cualquier persona, sin importar 
su ubicación geográfica. Es importante mencionar que los datos que 
aportan los informantes son analizados detalladamente por el Comité de 
Planeación y Programación, con el objeto de determinar la viabilidad de 
incluir las materias de las denuncias en el Programa Anual de Auditorías 
para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (PAAF). De ser necesario, 
dicho Comité puede ponerse en contacto con los denunciantes para 
solicitarles información adicional o alguna aclaración. En este sentido, es 
relevante destacar que la LED también podría ubicarse en el Nivel Avanzado 
de la matriz, porque en ciertos casos implica la interacción directa entre los 
responsables de la planeación de las auditorías y la ciudadanía. Por lo 
anterior, se sugiere analizar la funcionalidad de la matriz, y considerar la 
posibilidad de incluir más categorías o sub divisiones que permitan capturar 
la diversidad de políticas que las EFS desarrollan para estar en contacto con 
las partes interesadas.  

2. Guía para el Ciudadano: ¿Qué es y qué hace la Auditoría Superior de la 
Federación? Con este documento la población puede conocer cuál es el 
ámbito de competencia de la ASF y aprender cómo se realizan las 

                                                           
1
 En esta categoría se incluyen los mecanismos mediante los cuales la ASF da a conocer a la sociedad su 

mandato y difunde los resultados de las auditorías. Estas políticas no concuerdan con ninguno de los tres 
niveles de la clasificación propuesta. Si bien, se trata de sistemas de información, lo cual corresponde con el 
Nivel Intermedio, de acuerdo con la descripción de la Propuesta Inicial sobre dicha tipología, esta modalidad 
se aplica a aquellas políticas que conllevan, en cierto grado, comunicación bidireccional (“relación 

interactiva” [p.11]). Los tres instrumentos enlistados no cumplen con esta condición, por lo tanto fueron 
colocados de manera independiente.  



   

auditorías. Esta guía está escrita con un lenguaje sencillo e incluye 
esquemas e ilustraciones que facilitan la comprensión de su contenido.  

3. Sistema Público de Consultas de Auditoría. Es una plataforma en línea que 
permite conocer los resultados de todas las auditorías que la ASF ha 
realizado desde el año 2000, así como el estatus de las observaciones y 
recomendaciones derivadas de las mismas. Asimismo, este sistema permite 
generar estadísticas y realizar cruces de información de acuerdo con las 
necesidades de los usuarios. 

4. ASF Niños. Es un video didáctico dirigido a los niños. Éste expone de forma 
sencilla qué hace la ASF, cómo lo hace y porqué sus funciones son 
importantes dentro de un esquema de rendición de cuentas. Este proyecto 
también incluye visitas a escuelas de nivel básico, a fin de presentar el 
video y distribuir folletos. El objetivo es contribuir a la cultura de la 
rendición de cuentas y transmitir a los niños la importancia de la 
fiscalización.  

5. Resúmenes para Ciudadanos. Este documento es una síntesis de los 
principales resultados de la fiscalización anual de la Cuenta Pública. Sin 
utilizar un lenguaje técnico se justifica la pertinencia de las auditorías y se 
explica cuál fue el objeto fiscalizado. La información relevante sobre las 
conclusiones de cada auditoría es concentrada en una sola página.  

6. Estudios sobre promoción de la gobernanza pública. Colección de 
investigaciones técnicas sobre control interno e integridad gubernamental. 
El objetivo de este proyecto es generar fuentes de información con un alto 
rigor metodológico sobre temáticas que impactan significativamente en la 
gobernanza del sector público.  

 
3. Refiérase a mecanismos internos o externos aplicados por la EFS para 

verificar y evaluar el aporte de valor y beneficio de la fiscalización y cómo esos 
mecanismos participan a la ciudadanía. 

 
La medición del impacto de la fiscalización superior no es una tarea sencilla 
debido a la multiplicidad de efectos que pueden generar las auditorías, y 
además porque éstos están condicionados, en gran medida, por factores 
ajenos al control de la institución, tales como: la contabilidad gubernamental, 
el análisis y aprovechamiento legislativo de los informes de auditoría, el 
sistema judicial, entre otros aspectos. No obstante, la ASF emplea varias 
metodologías, cuantitativas y cualitativas, para poder capturar, en la medida 
de lo posible, los resultados de su gestión. El último Informe General de la 
Fiscalización de la Cuenta Pública incluyó innovaciones importantes respecto a 
la estimación del impacto de la labor de la ASF. Por primera vez se llevó a cabo 
el cálculo de los beneficios financieros y no financieros generados por la 
institución, tal como lo realizan, por ejemplo, La Oficina de Rendición de 
Cuentas del Gobierno de Estados Unidos de América (GAO, por sus siglas en 
inglés) y la Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido (NAO, por sus siglas 



   

en inglés). Los beneficios financieros corresponden a las recuperaciones 
económicas que se reintegran a la hacienda pública, mientras que los 
beneficios no financieros2 son las mejoras en la gestión de los entes auditados 
que se han generado como resultado de la implementación de las 
recomendaciones que realiza la ASF. 
Asimismo, el Informe General incluye las siguientes mediciones sobre los 
principales resultados de la fiscalización anual:   
1. Cobertura y alcance de la fiscalización 

a. Tamaño de la muestra fiscalizada con respecto al universo 

seleccionado. 

b. Tasa promedio de crecimiento anual de la muestra anual fiscalizada. 

c. Total de auditorías (por tipo), evaluaciones y estudios realizados. 

d. Tasa promedio de crecimiento anual del total de auditorías.   

e. Número de entidades fiscalizadas correspondientes al Poder 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a las Entidades Federativas, el 

Distrito Federal, los Municipios, Delegaciones del Distrito Federal e 

instituciones públicas de educación superior. 

f. Cifras totales de la muestra fiscalizada correspondiente al Sector 

Público Presupuestario y al Gasto Federalizado. 

g. Cifras totales de Otros Conceptos Fiscalizados (Cuentas de Balance, 

Deuda Pública, Fideicomisos, Fondos y Mandatos, Dispersión de 

Recursos y Duplicados) con respecto al monto total de cada uno de 

estos rubros. 

2. Resultados de la acción fiscalizadora  

a. Total de recomendaciones 

b. Total de recomendaciones al desempeño 

c. Total de solicitudes de aclaración 

d. Total de promociones del ejercicio de la facultad de comprobación 

fiscal 

e. Total de promociones de responsabilidades administrativas 

sancionatorias 

f. Total de pliegos de observaciones  

g. Total de denuncias de hechos 

El contenido íntegro del Informe General, así como los resultados de todas las 

auditorías, son públicos y pueden ser consultados en la página de internet de la 

ASF.  

4. Comparta lecciones aprendidas, si las tuviera, sobre la interacción entre la EFS 
y la ciudadanía en términos de clarificaciones que han sido necesarias o se 

                                                           
2
 Esta estimación se obtuvo a través de un cuestionario en línea que fue contestado por 156 entes 

auditados. 



   

visualizan como necesarias, al contrastar las expectativas de la ciudadanía 
sobre la fiscalización superior versus el rol de la EFS en el sistema nacional de 
rendición de cuentas; destacando, cuando los hubiera, esfuerzos de 
coordinación con otros actores de ese sistema. 

Como bien se señala en la sección 1.5.2. de la Propuesta Inicial, por lo general la 
fiscalización es uno de los eslabones de las estructuras institucionales de rendición 
de cuentas de los países, por lo tanto, sus efectos pueden estar condicionados por 
los resultados de otras instituciones del orden federal o local, y esto a su vez puede 
repercutir en el modo en cómo se configura la opinión pública en torno a la 
fiscalización superior —una de las posibilidades es que la sociedad, por ejemplo, le 
atribuya a las EFS facultades que éstas no poseen—. Esta es una de las razones por 
las cuales es imprescindible que las EFS instrumenten acciones para la promoción 
del valor y los beneficios de la fiscalización. En la ASF esta clase de políticas son un 
componente clave de la gestión organizacional, lo cual no quiere decir que la 
institución esté exenta de ser el blanco de reclamos públicos por sucesos que 
escapan de su ámbito de actuación. Asimismo, hasta cierto punto es natural que 
en la sociedad se generen ideas erróneas en torno a los productos de las EFS, 
debido a que la fiscalización es una materia con un alto grado de tecnicidad. Por lo 
anterior, en la ASF se ha priorizado la creación y difusión de materiales 
informativos (los descritos previamente) dirigidos a distintos sectores de la 
población, más que el establecimiento de canales formales para realizar 
“clarificaciones”. En este sentido, la experiencia positiva que se puede compartir es 
que una de las políticas de promoción del valor y beneficio de la fiscalización más 
provechosas es la generación de fuentes de información con distintos grados de 
especialización sobre el mandato y facultades de las EFS, su desempeño y 
resultados. El reto principal consiste en adaptar contenidos para la mayor cantidad 
posible de grupos sociales.  
Respecto a la segunda parte de la pregunta, recientemente en México se llevó a 
cabo una reforma constitucional con el propósito de conformar el Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA), el cual será la instancia de coordinación para la 
formulación e instrumentación de la política nacional de combate a la corrupción. 
Una de las principales fortalezas del SNA es que creará un espacio formal para la 
comunicación y colaboración entre la ciudadanía3 y las instituciones con tareas de 
auditoría (en materia de control interno, la Secretaría de la Función Pública y en 
materia de control externo la ASF), transparencia (el Instituto Nacional de Acceso a 
la Información Pública Gubernamental) y control jurisdiccional (en el ámbito 
administrativo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en el ámbito penal 
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, además del Consejo de la 
Judicatura Federal). En el seno del SNA se tomarán las decisiones necesarias para 
crear una política integral de combate a la corrupción, basada en la conexión de las 
distintas instituciones antes señaladas. Con esto se pretende que, por ejemplo, las 

                                                           
3
 A través del Comité de Participación Ciudadana.   



   

auditorías realizadas por los responsables del control interno sean un insumo para 
la fiscalización superior, y que las irregularidades detectadas a través de esta 
actividad sean investigadas y sancionadas de manera adecuada.  
Sin duda alguna el SNA es un paso adelante en la construcción de redes de 
colaboración para el combate a la corrupción. No obstante, es importante señalar 
que la ASF ha impulsado de manera independiente la creación de este tipo de 
mecanismos. En el año 2010 se creó el Sistema Nacional de Fiscalización  (SNF), 
con el propósito de formalizar la concurrencia de los responsables de las tareas de 
control (interno y externo) de todo el país. La meta en el mediano plazo era crear 
un frente unificado para acometer las malas prácticas relacionadas con el ejercicio 
presupuestal; circunstancias que lesionan gravemente el interés público y 
fracturan la confianza ciudadana. Adicionalmente, el SNF se concibió como un 
medio para canalizar las inquietudes de los entes locales de fiscalización y 
contraloría, en materia de metodologías, procedimientos, buenas prácticas y otras 
innovaciones técnicas y tecnológicas sobre la auditoría gubernamental. Con lo 
anterior se buscaba fortalecer las aptitudes y capacidades profesionales de los 
miembros de estas dependencias. En suma, el SNF se conformó como un espacio 
de intercambio y comunicación de todos los órganos gubernamentales de 
fiscalización nacionales, con el fin de promover pautas de trabajo similares, 
sustentadas en altos estándares técnicos, profesionales y éticos. 
 

 
4. Identifique fortalezas de la EFS que podrían ser compartidas con entidades 

homólogas para fortalecer la participación ciudadana en la gestión del aporte 
de valor y beneficios de la fiscalización superior, en la línea planteada por la 
ISSAI 12 y su directriz complementaria. 

 
 

Como se explicó previamente, en general la estrategia de la ASF para promover el 
valor y beneficios de la fiscalización4 gira en torno, a la difusión amplia de los 
resultados de la revisión anual de la Cuenta Pública (especialmente a través de la 
estimación de los beneficios financieros y no financieros), y a la generación de 
materiales informativos diferenciados sobre el quehacer e impacto de la labor de la 
institución. En concordancia con lo anterior, una de las fortalezas de la ASF es la 
promoción de la cultura de la rendición de cuentas a través de la publicación y 
divulgación de contenidos plurales sobre la importancia y los productos de la auditoría 
gubernamental. Esto se corresponde con los siguientes principios y prácticas de la 
ISSAI 12: Principio 3, practica 1; Principio 4, prácticas 1, 2 y 3; Principio 5, práctica 6; 
Principio 6, prácticas 1, 2, 3, 4 y 5, y Principio 8, prácticas 2, 3, y 4, así como con el 
primer componente de la Directriz (Instrumentos y herramientas para comunicar el 
valor y beneficios de las EFS a las partes interesadas). 
  

                                                           
4
 Se deriva del Plan Estratégico de la ASF (2011-2017), Objetivo 3: Fortalecer Vínculos Institucionales y 

Objetivo 4: Promover, interna y externamente la identidad institucional.  



 

Contribución técnica: 
 

Contraloría General de la República de Panamá 

 



   

 

Cuestionario guía para realizar colaboraciones técnicas al tema técnico 
sobre “Participación ciudadana y entidades de fiscalización superior: 
impactos en el control y generación de valor público” 
 
Para esta colaboración se solicita tener como marco de referencia, además del 
tema técnico, la propia ISSAI 12 y la Directriz de INTOSAI para la promoción y 
comunicación del valor y beneficios de las EFS, adjuntas. 
 
1. Identifique acciones emprendidas o planificadas por la EFS para fomentar la 

participación ciudadana en la fiscalización y/o la comunicación a la ciudadanía 
del valor y beneficio generado por la fiscalización; ubicándolas en la matriz 
descrita en la sección 1.5.1 de la propuesta inicial del presente tema técnico. 

 

 
  
2. Reseñe sucintamente el objetivo y alcance original de las acciones 

identificadas en el punto 1, logros alcanzados o previstos, y cómo estos 
aspectos se podrían redimensionar a futuro, en función de los principios de la 
ISSAI 12 para los ámbitos en los cuales se visualizan posicionadas esas 
acciones y del nivel de desarrollo o madurez con el cual se esperaría 
implementarlos. 

 · El objetivo es elevar el conocimiento, educación, y formación a la ciudadanía y 
servidores públicos sobre el buen manejo de los bienes y fondos del Estado. 

 · El alcance: Consolidar una cultura de denuncias, incrementando la 
participación ciudadana, incluyendo la participación de los servidores públicos; 
en el control y vigilancia de los bienes y fondos del Estado. 

 · Logros: Se está terminando el producto final de la modernización integral del 
sistema de denuncias ciudadanas; esta plataforma será de uso amigable y fácil 
de acoger para el ciudadano. 

 
3. Refiérase a mecanismos internos o externos aplicados por la EFS para 

verificar y evaluar el aporte de valor y beneficio de la fiscalización y cómo esos 
mecanismos participan a la ciudadanía. 

 · La actualización de un manual de procedimientos para estandarizar el proceso 
de recepción, evaluación, análisis, e investigación de las denuncias; incluyendo 
los formatos de respuesta al denunciante a manera automatizada. 

 · La Contraloría General de la República de Panamá mantiene un control previo 
 y posterior de fiscalización.  

MPJ-DNDC 

a) Fortalecer la rendición de 

cuentas, la integridad y la 

transparencia del  gobierno y 

las entidades públicas.

b) Demostrar la continua 

relevancia a los ciudadanos y 

a los otros interesados 

externos.

c) Ser organizaciones modelo 

mediante la prédica con el 

ejemplo.

Básico: Limitado a recepción y atención 

de denuncia ciudadana.

Medio: Basado en sistemas de 

información y capacitación para un 

control ciudadano mejor informado y 

diverso.

Avanzado: Abierto a la participación 

ciudadana directa en el proceso 

fiscalizador, para planificarlo y para 

ejecutarlo.

Ámbitos de valora y beneficio de la fiscalización según la ISSAI 12

N
iv

e
le

s 
d

e
 m

ad
u

re
z 

d
e

 in
te

ra
cc

ió
n

 c
o

n
 

la
 c

iu
d

ad
an

ía
 e

n
 e

l p
ro

ce
so

 f
is

ca
li

za
d

o
r Sistema de denuncia 

ciudadana emitiendo un # 

de control único 

Informar al ciudadano sobre el 

correcto recibimiento de su 

denuncia, avance, e informe 

final/ Dar Respuesta 

Canalizar denuncias y quejas 

dentro de la propia EFS para 

esclarecer y rectificar 

manteniendo la objetividad 

Actividades de 

divulgación/formación al 

ciudadano sobre el uso del 

sistema  

Iniciativas con la sociedad 

civil organizada y 

ciudadanos y crear mesas de 

diálogo. 

Informes de rendición de cuentas 

actualizado mensualmente en la 

página web de la EFS para fácil 

acceso del ciudadano. 

Participación con grupos de la 

sociedad civil organizada y 

ciudadanos para mejorar los 

procesos de control fiscal 

Demostrar el valor de ser vigilantes del 

buen manejo de los bienes y fondos del 

Estado de manera cuántica y como esto 

redunda en el beneficio de la calidad de 

vida de la ciudadanía. 
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 · La Contraloría General de la República de Panamá cuenta con base de datos y 
acceso a la información para el ciudadano a través de la página web 
institucional 

 · Informes de auditorías externas realizadas por ciudadanos son bien recibidas 
por la EFS y son responsablemente verificadas y analizadas con la posibilidad 
de ser incorporadas a las auditorías generales que realiza la institución en 
caso de ser efectivas. 

 
4. Comparta lecciones aprendidas, si las tuviera, sobre la interacción entre la EFS 

y la ciudadanía en términos de clarificaciones que han sido necesarias o se 
visualizan como necesarias, al contrastar las expectativas de la ciudadanía 
sobre la fiscalización superior versus el rol de la EFS en el sistema nacional de 
rendición de cuentas; destacando, cuando los hubiera, esfuerzos de 
coordinación con otros actores de ese sistema. 

 
 · La respuesta en tiempo oportuno al denunciante es imprescindible para 

estimular al ciudadano a denunciar posibles afectaciones de los bienes y 
fondos del Estado.  

 · Informar sobre el cumplimiento de lo que dictamina la ley versus el proceder 
que espera el ciudadano resulta relevante para no crear falsas expectativas. 

 · Importante crear conciencia sobre el rol y las funciones que ejerce 
constitucionalmente la EFS, para que no se le adhieran responsabilidades que 
no le competen a la institución. 

 · Crear alianzas estratégicas con otras instancias competentes para la lucha 
contra la corrupción.  

 · La EFS ha adoptado la participación ciudadana como un mecanismo de 
prevención a la corrupción a través de programas educativos entre otras 
iniciativas. 

 
5. Identifique fortalezas de la EFS que podrían ser compartidas con entidades 

homólogas para fortalecer la participación ciudadana en la gestión del aporte 
de valor y beneficios de la fiscalización superior, en la línea planteada por la 
ISSAI 12 y su directriz complementaria. 

 · La EFS puede iniciar investigaciones por denuncia o de oficio, cuando así lo 
juzgue oportuno. 

 · La EFS es un organismo estatal Independiente, y puede de manera 
independiente implementar los programas, iniciativas, y estratégias referentes 
a la participación ciudadana. 

 · La EFS adicionalmente a fiscalizar, regular, y controlar los movimientos de los 
fondos y bienes públicos, y examinar, intervenir y fenecer las cuentas relativas 
a estos es quien lleva la contabilidad pública nacional; prescribiendo los 
métodos y sistemas de contabilidad de las dependencias públicas y dirigirá y 
formará la estadística; datos que la institución le comunica al ciudadano a 
través de la página web mediante informes y de cara al ciudadano en 
actividades donde se esté presente. 

 

 

 

          
         MPJ-DNDC 



 

Contribución técnica: 
 

Contraloría General de la República de Perú 
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Cuestionario guía para realizar colaboraciones técnicas al tema técnico 
sobre “Participación ciudadana y entidades de fiscalización superior: 
impactos en el control y generación de valor público” 

Para esta colaboración se solicita tener como marco de referencia, además del 
tema técnico, la propia ISSAI 12 y la Directriz de INTOSAI para la promoción y 
comunicación del valor y beneficios de las EFS, adjuntas.

1. Identifique acciones emprendidas o planificadas por la EFS para fomentar la 
participación ciudadana en la fiscalización y/o la comunicación a la ciudadanía 
del valor y beneficio generado por la fiscalización; ubicándolas en la matriz 
descrita en la sección 1.5.1 de la propuesta inicial del presente tema técnico. 
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2. Reseñe sucintamente el objetivo y alcance original de las acciones 
identificadas en el punto 1, logros alcanzados o previstos, y cómo estos 
aspectos se podrían redimensionar a futuro, en función de los principios de la 
ISSAI 12 para los ámbitos en los cuales se visualizan posicionadas esas 
acciones y del nivel de desarrollo o madurez con el cual se esperaría 
implementarlos. 

2.1. Sistema de Declaraciones Juradas en Línea – DJ en Línea de Control 
Social y Vigilancia de Obras Públicas

2.1.1.1. Objetivo
Facilitar el registro en línea de las declaraciones juradas de 
ingresos, bienes y rentas desde cualquier parte del mundo. 

Disminuir considerablemente los errores cometidos por los 
funcionarios al momento del llenado de la declaración jurada 
de ingresos, viene y rentas, que a su vez permite reducir los 
costos operativos insumidos en los procedimientos de 
verificación y control de calidad de los formatos. 

Controlar y supervisar el cumplimiento de la presentación de la 
declaración jurada de ingresos, bienes y rentas. 

Reforzar los niveles de seguridad, confiabilidad y 
confidencialidad de la información de las declaraciones 
juradas de ingresos, bienes y rentas. 

Permitir que los funcionarios públicos puedan consultar el 
historial de declaraciones juradas que han presentado. 

2.1.1.2. Alcance original 
La Ley N° 27482, determina como sujetos de obligación a la 
presentación a la Declaración Jurada, las personas que 
detentan los siguientes cargos públicos: 
a) El Presidente de la República y Vicepresidentes; 
Congresistas; Ministros de Estado y Viceministros; Vocales 
Supremos, Superiores y Jueces Especializados o Mixtos; 
Fiscal de la Nación, Fiscales Supremos, Superiores y 
Provinciales; los miembros del Tribunal Constitucional, del 
Consejo Nacional de la Magistratura y del Jurado Nacional de 
Elecciones; el Presidente del Banco Central de Reserva; 
Directores, Gerente General y funcionarios de la Alta 
Dirección del Banco Central de Reserva del Perú; el Defensor 
del Pueblo, el Defensor del Pueblo Adjunto; el Contralor 
General de la República, el Sub Contralor General; el 
Superintendente de Banca y Seguros, SUNARP, ADUANAS y 
SUNAT, Superintendentes Adjuntos; el Jefe de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales y el Jefe del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil. 
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b) Los Alcaldes y Regidores de las Municipalidades que 
administren recursos económicos superiores a las 2000 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT) al año; los 
Embajadores y Jefes de Misiones Diplomáticas, los 
Presidentes Regionales, los miembros del Consejo de 
Coordinación Regional; y los Rectores y Vicerrectores y 
Decanos de las Facultades de universidades públicas. 
c) Los Oficiales Generales y Almirantes de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional en actividad, así como los 
Oficiales que laboren en unidades operativas a cargo de la 
lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, los Oficiales 
Superiores que jefaturan Grandes Unidades y Unidades e 
Intendentes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del 
Perú. 
d) Los Directores, Gerentes y Funcionarios que ejerzan 
cargos de confianza o de responsabilidad directiva de la 
Presidencia de la República, de los Ministerios, de la 
Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI), de 
los Comités Especiales de Promoción de la Inversión 
(CEPRIS), de los Organismos Autónomos; de Organismos 
Descentralizados Autónomos; de Organismos Reguladores; 
de Instituciones Públicas Descentralizadas; Presidentes de las 
Comisiones Interventoras o y Liquidadoras; y los Presidentes 
y Directores del Consejo Directivo de los Organismos No 
Gubernamentales que administren recursos provenientes del 
Estado. 
e) Los Procuradores Públicos, los Procuradores Públicos Ad 
Hoc, los Procuradores Adjuntos; Prefectos y Subprefectos; los 
que representen al Estado ante el directorio de empresas; los 
titulares de pliegos, organismos, instituciones y proyectos que 
forman parte del Estado. Dicha obligación se extiende a los 
titulares o encargados de los sistemas de tesorería, 
presupuesto, contabilidad, control, logística y abastecimiento 
del sector público. 
f) En los casos de empresas en las que el Estado tenga 
mayoría accionaria, los miembros del Directorio, el Gerente 
General y los encargados o titulares de los sistemas de 
tesorería, presupuesto, contabilidad, logística y 
abastecimiento  tratándose de empresas en las que el Estado 
intervenga sin mayoría accionaria, los miembros del Directorio 
que hayan sido designados por éste. 
g) Los asesores y consultores de aquellas personas 
mencionadas en el inciso a) y en el caso de asesores y 
consultores de los responsables de procuradurías públicas, 
incluyendo los que desempeñan cargos ad honorem 
debidamente designados por resolución. 
h) Todos los que administran o manejan fondos del Estado o 
de organismos sostenidos por éste. 
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2.1.1.3. Logros alcanzados
Contar con un aplicativo informático desarrollado por la 
Contraloría General de la República del Perú que permite el 
registro y envío virtual de la declaración jurada de ingresos y 
de bienes y rentas de los funcionarios y servidores del Estado, 
de conformidad a la obligación establecida en la Ley N° 27482, 
que desarrolla los artículos 40° y 41° de la Constitución 
Política del Perú. 
Uso del sistema en 2,187 entidades implementadas con el 
mismo. 
Más de 89,500 usuarios registrados (funcionarios y servidores 
públicos) que hacen uso del sistema. 

2.1.1.4. Logros previstos�
Implementación de la nueva Ley de Declaración Jurada de 
Ingresos y de Bienes y Rentas.�

2.2. Taller de Control Social y Vigilancia de Obras Públicas

2.2.1.1. Objetivo
Promover la participación ciudadana en el control social como 
medida de prevención de la corrupción, a fin de optimizar sus 
conocimientos en el uso de las herramientas que la 
Contraloría ha puesto a disposición de la ciudanía para 
realizar el seguimiento sobre la gestión de los recursos 
públicos. 

Desarrollar las habilidades necesarias para que la sociedad 
civil esté en la capacidad de preparar y ejecutar un plan de 
control ciudadano en obras públicas de su localidad.  

Acercar la Contraloría General de la República del Perú, a 
nivel regional, a los participantes, para comprometerlos en el 
ejercicio de la fiscalización del buen uso de los recursos y 
bienes del Estado, a través control y vigilancia social.  

2.2.1.2. Alcance original 
Dirigido a representantes de organizaciones no 
gubernamentales, comités de vigilancia, gremios, asociaciones 
civiles, juntas vecinales, periodistas y líderes de opinión a nivel 
regional.  

2.2.1.3. Logros alcanzados
Es un programa que se viene implementando hace un año, 
respecto a ello se ha logrado brindar talleres en las 23 
regiones a nivel nacional visitadas (de 24), con una 
participación de 1,034 personas. 

2.2.1.4. Logros previstos�
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Proseguir con el programa de talleres a nivel nacional. 

2.3. Barómetro de Gestión Pública 

2.3.1.1. Objetivo
Contribuir a la transparencia de la gestión del Estado y apoyar 
la participación ciudadana, principios orientados a lograr 
institucionalizar en el país, un ejercicio efectivo de rendición de 
cuentas sobre el uso y destino de los recursos públicos.  

2.3.1.2. Alcance original 
Información sobre la ejecución presupuestal, adquisiciones e 
inversiones, entre otros indicadores de gestión de los 
gobiernos regionales, provinciales y distritales, facilitando así 
que los ciudadanos e instituciones, con diversos intereses, 
puedan conocer cómo se administran los recursos públicos 
asignados a estas instancias de gobierno desde el año 2009 y 
conozcan cuál es el nivel de bienestar social alcanzado por 
cada nivel de gobierno. 

2.3.1.3. Logros alcanzados
− Es una herramienta que provee a la ciudadanía y a las 

autoridades de los gobiernos regionales y locales, información 
de interés de manera sencilla y clara,de fácil acceso y que les 
permite participar activamente en la vigilancia y control de las 
entidades de su jurisdicción o de su interés y en la toma 
oportuna de decisiones de gestión, respectivamente.

− Ha sido desarrollada tomando como referencia el Barómetro 
de Gobernabilidad del Proyecto Prodescentralización de 
USAID. 

− Cuenta con fuentes permanentes de información como son el 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), 
herramientas del Ministerio de Economía y Finanzas, ydel 
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, 
respectivamente. Así también, se cuenta con data del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática, a través de su Encuesta 
Nacional de Hogares (ENAHO) y del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Perú. 

− Contribuye a que, la Contraloría General de la República como 
ente técnico rector del Sistema Nacional de Control oriente el 
accionar del control gubernamental a lo previsto en el artículo 
16° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República

2.3.1.4. Logros previstos�
La generación de indicadores para el gobierno a nivel central.�

2.4. Programa Auditores Juveniles
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2.4.1.1. Objetivo
Contribuir a la consolidación de una cultura anticorrupción en 
la ciudadanía desde la formación básica, organizando y 
conduciendo actividades con proyección a los estudiantes y 
comunidad educativa. 

2.4.1.2. Alcance original 
Alumnos de educación secundaria acompañados de docentes 
capacitados previamente por Contraloría General y en las 
Ferias adicionalmente ha incluido a los alumnos de nivel 
primario 

2.4.1.3. Logros alcanzados 
− Más de 200,000 estudiantes y un promedio de 1,800 

profesores de educación secundaria de 20 regiones del Perú 
(de 24), participaron en 3,698 veedurías ciudadanas a 
Instituciones Educativas, Municipios, Comisarias y UGELs de 
su comunidad, al 2014. 

− Se cuenta con el documento denominado “Promoviendo la 
Participación Ciudadana desde la Convivencia Escolar“, el 
mismo que servirá para un mayor número de profesores (40 
mil)  tenga acceso a un material de consulta sobre temas de 
gobernabilidad democrática, lucha contra la corrupción, control 
gubernamental, participación ciudadana, entre otros. 

2.4.1.4. Logros previstos�
Ampliar el alcance a nivel educativo primario. 

2.5. Sistema de Rendición de Cuentas de Titulares

2.5.1.1. Objetivo
Que todo titular de las entidades del Estado bajo el ámbito del 
Sistema Nacional de Control, cumpla con la obligación de 
informar a la ciudadanía por medio de la Contraloría, sobre el 
avance del cumplimiento de su misión y objetivos, 
materializado en el manejo de la administración y rendimiento 
de los recursos públicos a su cargo. La Contraloría tiene la 
función de administrar el Sistema, evaluando y verificando 
selectivamente la información y poniendo a disposición de la 
población los informes reportados para el ejercicio del control 
social correspondiente. 

2.5.1.2. Alcance original 
De aplicación para el gobierno nacional, regional y local, así 
como de las entidades públicas que la comprenden. 

2.5.1.3. Logros alcanzados�
Su cumplimiento es obligatorio. 
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El Titular del periodo reportado debe presentarlo por medio 
electrónico y documentalmente. 
�

2.5.1.4. Logros previstos�
Brindar a la ciudadanía información comprensible sobre los 
informes de rendición de cuentas de los titulares de las 
entidades públicas a través de la web, a fin de permitir el 
control social a partir de dicha información. Para lo cual, se 
considera efectuar las siguientes acciones: 

− Elaborar y aprobar una directiva con el rediseño del proceso 
de rendición de cuentas de los titulares de las entidades 
públicas. 

− Herramienta tecnológica con información de los informes de 
rendición de cuentas de los titulares de las entidades públicas 
diseñada y operativa. 

− Lanzamiento y difusión de la herramienta tecnológica. 
− Difusión y capacitación a nivel nacional sobre la Directiva y el 

uso de la herramienta tecnológica.  

3. Refiérase a mecanismos internos o externos aplicados por la EFS para 
verificar y evaluar el aporte de valor y beneficio de la fiscalización y cómo esos 
mecanismos participan a la ciudadanía.

3.1. SobreTaller de Control Social y Vigilancia de Obras Públicas
Estos talleres tienen una duración de dos días y enfatizan 
principalmente el uso y manejo de las herramientas informáticas 
diseñadas por la Contraloría General de la República del Perú (e-
control), así como en la difusión de temas relacionados al control de 
obras públicas, de la gestión municipal y regional, participación 
ciudadana, presupuesto participativo, audiencias públicas, gobierno 
abierto, entre otros). 

3.2. Sobre Sistema de Declaraciones Juradas en Línea – DJ en Línea de 
Control Social y Vigilancia de Obras Públicas
La Contraloría dispone para el personal Interno, distintos documentos 
que se manejan en la institución, así como capacitaciones internas 
sobre el uso del Sistema. Para el personal externo, se generan talleres 
de capacitación dirigidos a los usuarios del sistema. 

3.3. Sobre Barómetro de Gestión Pública 
Contraloría General ha desarrollado una herramienta informática puesta 
a disposición en el Portal Institucional que contieneun conjunto de 
indicadores, cuadros y gráficos comparativos, información sobre el 
quehacer de 25 gobiernos regionales, 195 municipalidades provinciales 
y 1647 municipalidades distritales en temas de gestión institucional 
(presupuesto y contrataciones)  y como dicha gestión incide en la 
situación social (vivienda y hogar, educación, salud, identidad, empleo y 
tecnologías de la información) y de desarrollo humano (vida larga y 
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saludable, logro educativo, nivel de vida digno y nivel de desarrollo 
humano)  de sus territorios o jurisdicciones. 

3.4. Sobre Programa Auditores Juveniles
− El equipo que administra el Programa hace visitas a las Instituciones 

Educativas donde se han realizado las veedurías escolares y verifica 
el cumplimiento de las actas de compromiso de las veedurías 
escolares a fin medir el impacto de la veeduría escolar en la escuela.  

− Como resultado del seguimiento realizado a la implementación de las 
recomendaciones de las veedurías del año 2013 se obtuvo como 
resultado la implementación promedio del 70% de las observaciones; 
en las ciudades de Trujillo con el 90% de recomendaciones 
implementadas, seguido por Tacna y Huánuco con el 78%y 76% 
respectivamente, posteriormente las ciudades de Huaraz e Iquitos 
obtuvieron el 74% de las recomendaciones implementadas seguido 
de Cajamarca y Piura  con el 70%  y Moyobamba y Tumbes con un 
55% y  52% respectivamente.  

3.5. Sobre Sistema de Rendición de Cuentas de Titulares
Contraloría General, ha generado un mecanismo informático para la 
presentación del Informe, dado que se puede realizar desde cualquier 
parte del mundo, a través del enlace del Sistema Informático en línea de 
“Rendición de Cuentas de los Titulares” que se encuentra a disposición 
en el Portal de la Contraloría General de la República de Perú 
(www.contraloría.gob.pe), en el cual se encuentran los formatos a llenar. 
Para su ingreso previamente deberá solicitar su código de usuario y 
contraseña con lo cual quedará acreditado como persona responsable 
del ingreso de datos.  
La información queda a disposición del público en general en el Portal 
Institucional, pudiendo efectuarse la consulta colocando el nombre del 
Titular y la entidad a consultar. 

4. Comparta lecciones aprendidas, si las tuviera, sobre la interacción entre la EFS 
y la ciudadanía en términos de clarificaciones que han sido necesarias o se 
visualizan como necesarias, al contrastar las expectativas de la ciudadanía 
sobre la fiscalización superior versus el rol de la EFS en el sistema nacional de 
rendición de cuentas; destacando, cuando los hubiera, esfuerzos de 
coordinación con otros actores de ese sistema. 

4.1. SobreTaller de Control Social y Vigilancia de Obras Públicas
Considerar las facilidades tecnológicas de las ciudades a nivel nacional 
donde se realizan los talleres, toda vez que se hace necesario el uso de 
internet para mostrar el funcionamiento de las herramientas del e-
control. 

4.2. Sobre Sistema de Declaraciones Juradas en Línea – DJ en Línea de 
Control Social y Vigilancia de Obras Públicas
Considerar para la implementación de esta herramienta tecnológica la 
diversidad de condiciones geográficas, culturales y de interoperabilidad 
que presenta cada región del país donde se sitúan las entidades. 
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Para el registro de datos, es necesario contar con un sistema 
informático que permite minimizar los errores materiales en los que 
incurrían los declarantes al elaborar sus declaraciones juradas.  
La alta rotación de los responsables o encargados de la administración 
del sistema en cada una de las entidades del Estado, ha generado que 
se implemente un sistema de videos de autoayuda en cada sección para 
instruir sobre su correcto uso, así como manuales dirigidos a los 
usuarios y administradores del sistema. 

4.3. Sobre Barómetro de Gestión Pública 
A efecto de contar con un sistema de indicadores es necesario contar 
con fuentes permanentes de información. 
Se requiere soporte tecnológico permanente para el desarrollo, 
mantenimiento y mejora del aplicativo. 
La necesidad de capacitación continua a efecto de promover y 
aprovechar adecuadamente las ventajas de las herramientas 
tecnológicas. 

4.4. Sobre Programa Auditores Juveniles 
− Generar Convenios al más alto nivel del sector educación y que sean 

conocidos a través de las entidades descentralizadas a nivel 
nacional del Ministerio de Educación. 

− Minorar los tiempos en la aprobación de los productos. 
− Procurar comunicación continua con sector educación a efecto de 

estar acordes a los cambios del Marco Curricular, Diseño Curricular 
Nacional y las rutas de aprendizaje del Ministerio de Educación. 

− Procurar un Presupuesto de las actividades anuales. 

4.5. Sobre Sistema de Rendición de Cuentas de Titulares
La información contenida en los informes de rendición de cuentas de los 
titulares de las entidades públicas es muy técnica y no resulta amigable; 
a la ciudadanía para el ejercicio del control social y para labores propias 
del control.   Por lo cual, se ha iniciado el proceso de actualización de 
contenidos para permitir el fácil acceso y la comprensión de la 
información brindada por los titulares de las entidades públicas sobre el 
manejo de los recursos, así como sobre las decisiones adoptadas en 
ejercicio de sus funciones, dando respuesta a la ciudadanía por la 
gestión y resultado de sus acciones, pudiendo ser sujeto de control 
social.     

5. Identifiquefortalezas de la EFS que podrían ser compartidas con entidades 
homólogas para fortalecer la participación ciudadana en la gestión del aporte 
de valor y beneficios de la fiscalización superior, en la línea planteada por la 
ISSAI 12 y su directriz complementaria. 

5.1. SobreTaller de Control Social y Vigilancia de Obras Públicas
Generar encuentro de ciudadanos para dar a conocer los beneficios de 
los sistemas informáticos generados por la Contraloría general. 
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5.2. Sobre Sistema de Declaraciones Juradas en Línea – DJ en Línea de 
Control Social y Vigilancia de Obras Públicas
Este sistema, permite elaborar al obligado una declaración jurada 
reduciendo la brecha de errores materiales y contar con un repositorio 
en línea de su información patrimonial, con los estándares y políticas de 
seguridad requeridos por la Contraloría. 
Cabe precisar que el sistema de DJ en Línea ha sido diseñado y 
desarrollado en el lenguaje Visual Studio .Net (VB.net) para un aplicativo 
tipo cliente/servidor y Web. La metodología de desarrollo del software 
fue mediante el RationalUnifiedProcess (RUP). De otro lado, se 
implementó la seguridad de la aplicación a través de los servicios de 
sistema de seguridad de aplicaciones de la Contraloría. 

5.3. Sobre Barómetro de Gestión Pública 
Es una herramienta generada para apoyar a los gobiernos 
descentralizados en su objetivo de hacer más transparente su gestión, 
así como proveer a la ciudadanía de una herramienta para hacer un 
control más efectivo de la administración y la rendición de cuentas de 
sus autoridades, además de  participar en los esfuerzos de desarrollo de 
su comunidad. 

5.4. Sobre Programa Auditores Juveniles 
Es una herramienta que procura que alumnos y profesores de los 
últimos años de educación secundaria, participen en acciones de 
vigilancia de la gestión pública, como parte de su desarrollo como 
ciudadanos. 
Genera que el sector educación cuente con materiales para la inclusión 
de temas relativos a la lucha contra la corrupción en las Instituciones 
Educativas. 



 

Contribución técnica: 

Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

 



Página 1 de 17

Contestaciones al Documento Guía 

1. Identifique acciones emprendidas o planificadas por la EFS para 
fomentar la participación ciudadana en la fiscalización y/o la comunicación 
a la ciudadanía del valor y beneficio generado por la fiscalización; 
ubicándolas en la matriz descrita en la sección 1.5.1 de la propuesta inicial 
del presente tema técnico: 

Nivel de 
madurez de 
interacción 
con la 
ciudadanía  

Ámbitos de valor y beneficio de la fiscalización según la ISSAI 12 
Fortalecer la 
rendición de cuentas,  
la integridad y la 
transparencia  

Demostrar la continua 
relevancia a los 
ciudadanos y a los otros 
interesados externos 

Ser organización 
modelo mediante la 
prédica con el 
ejemplo 

Básico  
(limitado a 
recepción y 
atención de 
denuncia 
ciudadana) 

Formación de servidores 
públicos para el 
mejoramiento de la 
gestión pública, la 
transparencia y la 
probidad administrativa:

• El Gobierno de Puerto 
Rico ha aprobado una 
serie de leyes que 
requieren a la Oficina 
del Contralor la 
capacitación de 
funcionarios, 
empleados públicos y 
en ciertos casos 
personas privadas que 
se integran al 
Gobierno para formar 
parte de la 
administración 
pública. Estas son: 

o Ley 190-2006 (1 
sep. 2006)- Curso 
que ofrece la 
Oficina del 
Contralor  a los 
funcionarios de 
nombramiento 
ejecutivo que 
requieren 
confirmación de 
uno o ambos 
cuerpos legislativos 
(Senado y Cámara 
de Representantes) 
para poder ejercer 
los puestos por los 
cuales fueron 
nombrados.  

Promoción institucional de la 
rendición de cuentas a la 
ciudadanía: 

• Proceso de Querellas- Las 
querellas son una fuente de 
información que siempre los 
auditores han utilizado para 
considerar en las auditorías. 
Como parte  del proceso 
natural de una auditoría se 
efectúan entrevistas y de 
estas podían surgir aspectos 
que los auditores las tomen 
en consideración en el 
proceso de planificación y 
en el trabajo de campo de 
una auditoría.

• Contraloría a tu Alcance- 
es una iniciativa en donde la 
Oficina establece unos 
puntos de orientación a la 
ciudadanía en distintos 
Centros Comerciales del 
país. Esto, para llevar la 
información sobre las 
funciones de la Oficina. 
Además,  de ofrecerle la 
oportunidad de entregar sus 
querellas o confidencias. Se 
reparten trípticos con 
información general de la 
Oficina, así como del 
proceso de querellas, entre 
otra información. 

• Publicaciones relacionadas 
con distintos temas, que 
ayudan a fomentar entre 
los servidores públicos la 

1. Comprehensive 
Annual Financial 
Report- CAFR

Además de los 
informes de auditoría 
que emite el Contralor, 
éste rinde informes 
anuales sobre las 
actividades y 
funciones de la 
Oficina durante el año 
económico.  En dicho 
informe se incluye, 
entre otras cosas, la 
información financiera 
sobre el resultado de 
las operaciones 
fiscales y otra 
información sobre las 
actividades realizadas 
por las distintas áreas 
en que está 
estructurada la Oficina 
para cumplir con su 
misión. 

2. Plan Estratégico-  
La EFS de PuertoRico 
tiene la 
responsabilidad de 
implantar un sistema 
de rendición de 
cuentas (sistema de 
desempeño) en el cual 
sus componentes que  
estén dirigidos al logro 
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Nivel de 
madurez de 
interacción 
con la 
ciudadanía  

Ámbitos de valor y beneficio de la fiscalización según la ISSAI 12 
Fortalecer la 
rendición de cuentas,  
la integridad y la 
transparencia  

Demostrar la continua 
relevancia a los 
ciudadanos y a los otros 
interesados externos 

Ser organización 
modelo mediante la 
prédica con el 
ejemplo 

El mismo se ofrece 
en coordinación 
con la Oficina de 
Ética Guberna-
mental de Puerto 
Rico. 

o Ley 78-2011 (1 jun 
2011)- Curso que 
ofrece la Oficina 
del Contralor  a los 
funcionarios 
públicos electos. 
Dichos 
funcionarios no 
pueden juramentar 
a sus cargos si no 
toman el 
adiestramiento.

o Ley 77-2006 (13 
abr 2006)- Curso 
para los miembros 
de los consejos de 
las escuelas de la 
comunidad. Este 
curso se ofrece en 
coordinación con el 
Departamento de 
Educación y con 
las escuelas. 

• Programa Controles 
Internos y de 
Prevención 
(PROCIP)- bajo esta 
iniciativa se determina 
si  el funcionamiento 
de las entidades se 
ajusta al cumplimiento 
con las disposiciones 
reglamentarias, 
preparación de estados 
financieros, registros 
de contabilidad 
actualizados, 
mantenimiento de un 
control presupuestario, 
entre otros, y sobre 
todo en un programa 
de prevención y 
anticorrupción. 

responsabilidad por sus 
actos, su gestión para 
lograr una sana 
administración. 

• Orientaciones – La Oficina 
del Contralor ofrece 
orientaciones a las entidades  
gubernamentales, las 
privadas y los distintos 
puntos focales, entre otras. 
Esto, para compartir 
información sobre algún 
tema general o específico. 

• Adiestramientos: En la 
sección anterior abundamos 
sobre esta iniciativa) 

o Ley Núm. 190 (curso a 
los funcionarios de 
nombramiento 
ejecutivo) 

o Ley Núm. 78 (curso a 
los públicos electos) 

o Ley Núm. 77 (curso a 
los miembros de los 
consejos escolares) 

• Atención de denuncias 
ciudadanas- 

o Publicación informa-
tiva sobre el Proceso 
de Querellas- 
orientación a la 
ciudadanía sobre los 
métodos que tiene para 
ofrecer querellas o 
confidencias. 

o Procedimientos 
internos de la Oficina 
del Contralor para el 
proceso de tramitar las 
querellas y las quejas  
que se reciben de la 
ciudadanía. 

o Aplicación electrónica 
en la página de la 
Internet para el envío 

de sus objetivos para 
así determinar la 
eficiencia y eficacia de 
los servicios mediante 
la publicación de los 
resultados y de la 
calidad de los mismos. 

De esta forma se 
establecen los 
objetivos 
cuantificables 
dirigidos a optimizar 
las operaciones de la 
Contraloría y los 
servicios ofrecidos.  

3. Auditoria ISO 
9001:2000

La Oficina es auditada 
por la compañía 
Bureau Veritas, para 
determinar si nuestro 
Sistema de Gestión de 
la Calidad (SGC) 
cumple con la Norma 
ISO 9001:2008.  

Esta Norma especifica 
los requisitos para el 
sistema degestión de 
calidad cuando una 
organización necesita 
demostrar su 
capacidad para 
suministrar 
consistentemente un 
producto que satisfaga 
los requisitosdel 
cliente y los 
reglamentarios 
aplicables. 

4. Normas de Auditoría- 
En esta Norma se 
incluyen las funciones 
y las facultades de la 
Contralora, las 
categorías de las 
normas de auditoría y 
los tipos de auditoría 
que puedeefectuar la 



Página 3 de 17

Nivel de 
madurez de 
interacción 
con la 
ciudadanía  

Ámbitos de valor y beneficio de la fiscalización según la ISSAI 12 
Fortalecer la 
rendición de cuentas,  
la integridad y la 
transparencia  

Demostrar la continua 
relevancia a los 
ciudadanos y a los otros 
interesados externos 
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prédica con el 
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• Orientaciones 
Externas a los 
Sectores Públicos y 
Privados 

• Registros Públicos-es 
una de las medidas o 
herramientas que 
ayuda a prevenir y a 
rendir cuentas sobre el 
buen uso de la 
propiedad y de los 
fondos públicos.  
Desde el 1964 la 
Legislatura le ha fijado 
una serie de 
responsabilidades a la 
Contraloría de Puerto 
Rico, mediante 
distintos requerí-
mientos incluidos en 
las leyes que se han 
aprobado.

La Contraloría tiene la 
responsabilidad de 
mantener cinco 
registros relacionados 
con transacciones del 
Gobierno.  Estos son 
elementos de control y 
de transparencia en la 
gestión guberna-
mental.

• Según la legislatura le 
ha asignado 
responsabilidades a la 
Contraloría de Puerto 
Rico, las funciones de 
prevención sufren 
cambios. Un cambio  
en las funciones 
impuestas en la Ley 
Creadora de la 
Contraloría, lo ha sido 
la creación de unos 
registros públicos.

de las querellas. 

• Promoción de la mejora en 
la calidad de las denuncias 
ciudadanas.

o Programa Contraloría 
a tu Alcance- es una 
iniciativa en donde la 
Oficina establece unos 
puntos de orientación a 
la ciudadanía en 
distintos Centros 
Comerciales del país. 
Esto, para llevar la 
información sobre las 
funciones de la Oficina. 
Además,  de ofrecerle la 
oportunidad de entregar 
sus querellas o 
confidencias. 

o Página en la Internet- 
en donde se ofrece 
información sobre la 
responsabilidad de la 
Oficina para atender sus 
querellas y el proceso 
que debe seguir el 
ciudadano para entregar 
las mismas. 

• Participación ciudadana 
en el control institucional 
de la EFS 

o Proceso de emitir las 
querellas y las quejas de 
los ciudadanos. Esto ya 
sea personalmente, por 
la Internet o mediante 
comunicación escrita 
enviada por correo. 

o Contraloría a tu 
alcance- iniciativa en la 
cual se visitan Centros 
Comerciales a través de 
toda el área geográfica 
del país para orientar a 
la ciudadanía sobre la 
misión y visión de la 
Oficina. Además, en ese 
momento se le ofrece la 

Oficina del Contralor 
de Puerto Rico 
(Oficina). Además, se 
establecen los criterios 
mínimos de calidad 
que observan los 
auditores de esta 
Oficina. Las mismas 
estas publicadas en 
nuestra página de 
Internet.

5. Promulgación de la 
Reglamentación 
Interna- Esta 
reglamentación le 
garantiza a la EFS de 
Puerto Rico de que sus 
auditores y empleados 
cumplamos con unos 
estándares de calidad 
al ejercer nuestras 
funciones.  

6. Participación en las 
actividades de la 
distintas 
organizaciones 
internacionales tales 
como INTOSAI, 
OLACEFS, GAO, 
entre otras.  Con esta 
participación la EFS se 
esfuerza por conseguir 
la excelencia y la 
calidad de los 
servicios que le 
ofrecemos al Pueblo 
de Puerto Rico en 
cuanto a la 
fiscalización del sector 
público y la asesoría 
mediante los 
adiestramientos y 
orientaciones que se 
ofrecen. 
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oportunidad a  la 
ciudadanía de ofrecer 
querellas, 
observaciones, entre 
otros asuntos que 
deseen presentarles a 
los distintos 
representantes de la 
Contraloría. 

o Tarjetas solicitando la 
opinión de los clientes 
externos (ciudadanos) 
sobre los servicios que 
ofrece la Oficina del 
Contralor. 

• Promoción de espacios 
para la incidencia 
ciudadana en el control 
fiscal. 
o En Puerto Rico existe la 

Ley de Procedimiento 
Administrativo 
Uniforme, Ley Núm. 
170 del  12 de agosto de 
1988, según enmendada 
donde toda 
reglamentación que 
emita alguna entidad 
gubernamental que 
afecte a terceros 
(ciudadanía), incluidas 
las entidades 
gubernamentales se 
hace accesible el mismo 
a la ciudadanía, antes de 
su aprobación final. 
Esto, para los 
ciudadanos puedan 
emitir sus comentarios y 
sus  observaciones a los 
temas incluidos en 
dichos reglamentos.  
Cada entidad tiene la 
responsabilidad de 
evaluar esos 
comentarios ofrecidos 
por la ciudadanía. Este 
tipo de reglamentación  
tiene que ser aprobada 
por el Departamento de 
Estado de Puerto Rico. 



Página 5 de 17

Nivel de 
madurez de 
interacción 
con la 
ciudadanía  

Ámbitos de valor y beneficio de la fiscalización según la ISSAI 12 
Fortalecer la 
rendición de cuentas,  
la integridad y la 
transparencia  

Demostrar la continua 
relevancia a los 
ciudadanos y a los otros 
interesados externos 

Ser organización 
modelo mediante la 
prédica con el 
ejemplo 

• Información de resultados 
del control institucional a 
la ciudadanía. 

La Oficina del Contralor le 
informa a la ciudadanía 
sobre el resultado de nuestra 
gestión mediante los 
siguientes mecanismos: 

o Informes de 
Auditoría-  tienen  el 
propósito de comunicar 
los resultados de las 
auditorías a la 
ciudadanía y a los 
funcionarios de las 
entidades auditadas. Los 
mismos están 
publicados en la página 
de Internet.  

o Comunicados de 
prensa- en donde se les 
notifica a los distintos  
medios de comuni-
cación sobre la 
publicación de los 
informes de auditoría. 

o Cápsulas Noticiosas- 
La Oficina de 
Información y Prensa 
tiene la responsabilidad 
de preparar un cápsulas 
noticiosas en donde se 
presentan un resumen 
de aquellas iniciativas 
de mayor relevancia 
para que la ciudadanía o 
los funcionarios y 
empleados de las 
entidades 
gubernamentales se 
mantengan informadas. 

o Entrevistas solicitadas 
por la prensa radial- 
La Oficina de 
Información y Prensa 
tiene la responsabilidad 
de coordinarle a la 
Contralora, o al 
funcionario en quién 
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ella delegue, las 
entrevistas que solicitan 
las distintas emisoras 
radiales o televisivas 
para obtener 
información sobre 
ciertos temas de interés 
para la ciudadanía. 

o Entrevistas solicitadas 
por la prensa escrita-  
Esto, ya sean entrevistas 
solicitadas por la prensa 
local así por la 
internacional. Mediante 
este mecanismo la 
Contralora comparte el 
punto de vista de la 
Contraloría sobre 
cualquier asunto que le 
pregunten u ofrece la 
orientación relacionada 
al asunto. 

o Cartas Circulares- son 
los documentos por el 
cual la Oficina del 
Contralor detalla e 
imparte instrucciones 
sobre las normas o 
lasdisposiciones 
estableci-das en los 
reglamentos aplicables 
a las entidades sujetas a 
la jurisdicción de la 
Oficina. 

• Desarrollo de sistemas de 
información disponibles a 
la ciudadanía 

En la Oficina del Contralor 
cuenta con una página en la 
Internet en donde se 
incluye, entre otras 
información, los siguientes 
enlaces: 

o Registros Públicos- La 
Contraloría tiene la 
responsabilidad de 
mantener cinco 
registros: 
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� Registro de 
Notificación de 
pérdidas- las 
entidades 
gubernamentales le 
tienen que informar 
las pérdidas de 
propiedad y de 
fondos públicos  a la 
Contraloría.  

� Registro de 
Contratos – en este 
se registran todos los 
contratos que se 
otorguen, incidas las 
enmiendas a los 
mismos. 

� Registro de 
Privatización—
todas las agencias y 
entidades públicas, 
organismos y 
municipios del 
Estado Libre 
Asociado de Puerto 
Ricotienen que 
rendir un informe 
anual que exponga 
de forma detallada, 
al 30 de junio de 
cada año, el estado 
de todo contrato 
otorgado por la 
agencia que tenga 
como finalidad o 
consecuencia 
privatizar algún bien 
inmueble o alguna 
función, área de 
administración, 
deber o 
responsabilidad de la 
entidad.  

� Registro de 
Informes 
Financieros- en este 
se mantiene la 
información Envío a 
la OCPR de las 
cartas a la gerencia, 
los informes de 
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auditoría emitidos en 
forma final, los 
estados financieros y 
las certificaciones de 
cumplimiento

� Registro de 
Puestos- en este 
registro se mantie-
nen los cambios 
mensuales rela-
cionados con los 
puestos existentes; 
ocupado o vacantes 
en todas las 
entidades 
gubernamentales 

Estos registros se 
reconocen como 
elementos de control y 
transparencia en la 
gestión gubernamental. 
Además, son de gran 
utilidad para la ciudada-
nía, los periodistas, los 
investigadores y los 
propios auditores que 
están interesados en la 
adecuada utilización de 
los recursos del 
gobierno. 

o Información general 
de la Oficina del 
Contralor 

o Informes Publicados 

oContraloría Digital- es 
un portal de Internet 
(portal) dedicado 
exclusivamente para las 
entidades gubernamen-
tales que por 
disposición de Ley o 
Reglamentación deben 
remitir  algún tipo de 
información a la Oficina 
del Contralor.  Este 
portal se establece como 
un medio para obtener 
una comunicación más 
directa entre las 
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entidades y la 
Contraloría. Dentro de 
este portal se localizan 
hipervínculos que le dan 
acceso a las distintas 
aplicaciones con la 
cuales las entidades 
gubernamentales 
proveen información 
requerida por la 
Oficina.  

2. Reseñe sucintamente el objetivo y alcance original de las acciones 
identificadas en el punto 1, logros alcanzados o previstos, y cómo estos 
aspectos se podrían redimensionar a futuro, en función de los principios de la 
ISSAI 12 para los ámbitos en los cuales se visualizan posicionadas esas 
acciones y del nivel de desarrollo o madurez con el cual se esperaría 
implementarlos. 

• Fortalecer la rendición de cuentas,  la integridad y la transparencia: 

o Formación de servidores públicos para el mejoramiento de la 
gestión pública, la transparencia y la probidad administrativa. 

El Gobierno de Puerto Rico ha aprobado una serie de leyes que 
requieren a la Oficina del Contralor la capacitación de funcionarios, 
empleados públicos y en ciertos casos personas privadas que se 
integran al Gobierno parar formar parte de la administración 
pública.  Además, la EFS de Puerto Rico.  La Oficina del Contralor 
ofrece orientaciones a las entidades  gubernamentales, las privadas 
y los distintos puntos focales, entre otras. Esto, para compartir 
información sobre algún tema general o específico. 

Durante el año fiscal 2014-15, hemos ofrecido adiestramientos y 
orientaciones a 5,457 servidores públicos. De estas 3,763 
corresponden  a los adiestramientos relacionados con las leyes que 
requieren a la Oficina del Contralor la capacitación de funcionarios, 
empleados públicos y en ciertos casos personas privadas que se 
integran al Gobierno parar formar parte de la administración 
pública. Las restantes 1,694 participantes recibieron 
adiestramientos en las orientaciones y adiestramientos externos.  
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El PROCIP es un conjunto de criterios basados en leyes, 
reglamentos, cartas circulares o normas. Estos están ordenados de 
acuerdo a los cinco componentes de la estructura de control interno 
según Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO).  Cada criterio se evalúa para determinar si la 
entidad cumple o no cumple. Al final se determina el nivel de 
cumplimiento de acuerdo a la siguiente escala: cumple, cumple 
sustancialmente y no cumple. En donde cada entidad 
gubernamental se autoevalúa en el cumplimiento con estos criterios 
y luego nuestros auditores visitan las entidades para evaluar o 
validar si realmente cumplen o no. Actualmente se evalúan 117 
entidades gubernamentales. 

Por otro lado, los registros públicos que mantiene la Contraloría son 
elementos de rendición de cuentas, control interno y de 
transparencia en la gestión gubernamental. Los mismos se 
mantienen con la información que las entidades gubernamentales 
tienen que someter periódicamente a la Contraloría.  

Estas iniciativas o acciones van a la par con lo que establece la 
ISSAI 12 en el Principio 3:Permitir que los encargados de la 
gobernanza del sector público cumplan con sus 
responsabilidades, respondiendo a los resultados de las 
auditorías y a las recomendaciones; y llevando a cabo las 
acciones correctivas correspondientes.   

En este caso la EFS de Puerto Rico le proporciona información 
relevante y objetiva a los  servidores públicos, de manera  que le 
permitirán llevar a cabo sus funciones.  

• Demostrar la continua relevancia a los ciudadanos y a los otros 
interesados externos 

o Promoción institucional de la rendición de cuentas a la 
ciudadanía: 

En esta acción tenemos varias iniciativas que le permiten a la EFS 
de Puerto Rico demostrar la importancia continua a los retos y a los 
requerimientos de la ciudadanía, así como de los actores 
interesados del proceso de las auditorías que llevamos a cabo.  Esto 
al tomar en consideración los acontecimientos  que suceden en el 
sector público.  Ante este reto la EFS de Puerto Rico cuenta con las 
varias iniciativas que nos permiten: 

� ser receptivos a los entornos y riesgos emergentes 
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� comunicarnos con la ciudadanía y con los actores 
interesados en el resultado de nuestras auditorias 

� ser una fuente confiable, creíble de conocimiento y 
orientación independiente y objetiva 

Para esto, la Contraloría cuenta con las siguientes iniciativas: 

� Proceso de Querellas, atención de denuncias ciudadanas y 
promoción de la mejora en la calidad de las denuncias 
ciudadanas 

� Contraloría a tu Alcance 

Estas iniciativas le permiten a la EFS de Puerto Rico estar 
consciente de la expectativa de la ciudadanía y de los actores 
interesados y le permite responder a estas expectativas en una 
manera oportuna y sin comprometer la independencia que cada 
EFS debe tener.  (La descripción de estas iniciativas se incluyó 
en la contestación de la pregunta 1 de esta Guía)  Estas 
iniciativas van a la par con el Principio 5 de la ISSAI 12: Ser 
receptivo a los entornos cambiantes y riesgos emergentes. 

� Publicaciones relacionadas con distintos temas, que ayudan 
a fomentar entre los servidores públicos la responsabilidad 
por sus actos, su gestión para lograr una sana 
administración. (Folletos Informativos) 

� Orientaciones y Adiestramientos 

� Página en la Internet 

Las iniciativas expuestas le permiten a la EFS de Puerto Rico el 
desarrollar un programa de trabajo en donde se le presente 
cierta información tanto a la ciudadanía así como a los actores 
interesados de distintos temas mediante folletos informativos, 
capsulas en la página de la Internet en donde se lleva el 
mensaje de una forma objetiva, sencilla y entendible. Por otro 
lado, nos permite presentar mediante un adiestramiento u 
orientación asuntos o temas importantes para la prevención de 
actos de corrupción, aclarar, enseñar conceptos que son 
necesarios en el desempeño de sus funciones para lograr una 
administración pública de excelencia. Esto cónsono con el 
Principio 5 de la ISSAI 12: Ser receptivo a los entornos 
cambiantes y riesgos emergentes. 
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� Los informes de auditoría, las cartas circulares, los 
comunicados de prensa, las cápsulas noticiosas,las 
entrevistas solicitadas por la prensa radiales y la prensa 
escritason iniciativas que le permiten a la EFS de Puerto 
Rico cumplir con los siguientes Principios incluidos en la 
ISSAI 12: 

• Principio 4 de la ISAAI 12: Informar sobre los 
resultados de las auditorías para así permitir que el 
público pueda pedir cuentas al gobierno y a las 
entidades públicas 

• Principio 6: Comunicarse con los actores 
interesados de manera eficaz.   

Por otro lado, estas iniciativas nos permiten: 

• informar sobre el resultado de las auditorías a la 
ciudadanía y a los funcionarios de las entidades 
auditadas 

• presentar y orientar sobre la reglamentación, las 
normas y las responsabilidades que aumenten el 
conocimiento y la comprensión de los actores 
interesados. 

• transmitir la importancia sobre la necesidad de la 
transparencia y rendición de cuentas en el sector 
público 

• relacionarnos con los medios de comunicación para 
facilitar la comunicación con la ciudadanía. 

� Registros Públicos- La Contraloría mantiene estos 
registros según lasresponsabilidades que las leyes nos 
impongan.  Para regir el envío de la información por 
parte de las entidades de gobierno y poder mantener la 
información en los distintos, la Contraloría emite 
reglamentación y normas, a través de Cartas Circulares.  
Esta iniciativa es cónsona con los Principios 6 y 7 del a 
ISSAI 12;Comunicarse con los actores interesados de 
manera eficaz y el Ser fuente creíble de conocimiento 
y orientación independiente y objetiva que apoya los 
cambios beneficiosos en el sector público,
respectivamente.  

Con esta iniciativa la Contraloría informa sobre los 
requerimientos de ley en donde se les exige la rendición 
de cuenta, la transparencia.  
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• Ser organización modelo mediante la prédica con el ejemplo 

La EFS de Puerto Rico tiene unos mecanismos para ganarse la confianza 
del Pueblo, del ciudadano y mantener la credibilidad sobre la 
transparencia, la rendición de cuentas, la independencia, la competencia y 
la responsabilidad de la fiscalizaciónque se debe realizar  al sector público. 
Algunos de estos son los siguieres:  

o Informes en donde la EFS de Puerto Rico rinde cuentas mediante 
informes anuales sobre las actividades y funciones de la Oficina 
durante el año económico.  En dichos informes se incluyen, entre 
otras cosas, la información financiera sobre el resultado de las 
operaciones.  Las Estrategias Estos informe es el Comprehensive 
Annual Financial Report- CAFR y se puede acceder en nuestra 
página de la Internet: www.ocpr.pr.gov.Una firma externa de 
contadores públicos Autorizados de Puerto Rico son los 
responsables de la auditoría externa, independiente de las 
operaciones incluidas en los estados financieros.  

o Por otro lado, la EFS de Puerto Rico prepara cada cuatro años un 
Plan Estratégico en donde se establecen los objetivos cuantificables 
dirigidos a optimizar las operaciones de la Contraloría y los 
servicios ofrecidos. 

o Por otro lado, la EFS de Puerto Rico es auditada por una firma 
independiente para determinar si nuestro Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC) cumple con la Norma ISO 9001:2008.  La 
Contraloría de Puerto Rico tiene esta certificación para las 
auditorías de cumplimiento, las de Tecnología de Información y 
para los adiestramientos y orientaciones que ofrece a los servidores 
públicos.  

Con estas iniciativasla EFS de Puerto Rico cumple el Principio 8: 
Garantizar apropiada transparencia y rendición de cuentas de 
las EFS de la ISSAI 12. 

Mediante estos informes la EFS de Puerto Rico da a conocer 
públicamente sus responsabilidades, su misión, las metas y los 
objetivos para brindar un servicio de calidad y transparente.   

Por otro lado, permite el rendir cuentas sobre si las operaciones de 
la Contraloría se realizan de acuerdo con las leyes y normas en 
vigor.  
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o Las Normas de Auditoría del Contralor  y la Reglamentación 
Interna son iniciativas que van  a la par con el Principio 10: 
Cumplir con el Código de Ética de las EFS  y el Principio 11: 
Esforzarse por conseguir la excelencia y calidad del servicio.  

Por medio de ambas iniciativas la EFS de Puerto Rico promueve 
una cultura interna que reconoce que la calidad y la coherencia 
sonindispensables a la hora de llevar a cabo la auditoria de la 
entidad auditada. Así como establecer las responsabilidades de la 
supervisión y evaluación de los empleados. Esto para asegurarnos 
de que cumplan con los requisitos de calidad del servicio que 
ofrecemos y los requisitos éticos.  

Actualmente, estamos en el proceso de implantación del Programa 
3i para determinar las brechas entre nuestras normas y las ISSAI al 
nivel 3.  

o Participación en las actividades de las distintas organizaciones 
internacionales- La participación de la EFS de puerto Rico en 
actividades auspiciadas por la INTOSAI, OLACEFS, GAO, entre 
otras le permite estar al día en los distintos temas de prevención, 
fiscalización y auditoría. Además, que nos permite el compartir 
conocimientos, aportar y recibir beneficios de otras EFS.  

3. Refiérase a mecanismos internos o externos aplicados por la EFS para 
verificar y evaluar el aporte de valor y beneficio de la fiscalización y cómo 
esos mecanismos participan a la ciudadanía. 

Los mecanismos que le permiten a la EFS de Puerto Rico el verificar y evaluar la 
contribución o el valor  y el beneficio de la fiscalización, en donde participa la 
ciudadanía directamente son los siguientes: 

• Publicación informativa sobre el Proceso de Querellas- en las orientaciones 
y adiestramientos que se ofrecen se le entrega un folleto informativo al 
participante para que tenga conocimiento sobre cómo puede presentar una 
querella ante la EFS de Puerto Rico. Además, en las presentaciones que se 
proyectan del tema que se ofrece se reservan las últimas laminillas para 
presentar los mecanismos que los querellantes pueden utilizar para 
presentar una querella o queja en la Oficina del Contralor. 

• Procedimientos internos de la Oficina del Contralor para el proceso de 
tramitar las querellas y las quejas  que se reciben de la ciudadanía- este 
mecanismo garantiza el que se siga un proceso uniforme, independiente, y 
objetivo en donde el proceso será igual para todas las querellas que se 
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reciban en la Oficina o se le informen a alguno de los auditores de la 
Contraloría. 

• Aplicación electrónica en la página de la Internet para el envío de las 
querellas. Esta aplicación le facilita a la ciudadanía el presentar sus 
querellas o quejas.  

• Programa Contraloría a tu Alcance- es una iniciativa en donde la Oficina 
establece unos puntos de orientación a la ciudadanía en distintos Centros 
Comerciales del país. Esto, para llevar la información sobre las funciones 
de la Oficina. Además,  de ofrecerle la oportunidad al ciudadano o al  actor 
interesado de entregar su querella o confidencia. 

• Tarjetas solicitando la opinión de los clientes externos (ciudadanos) sobre 
los servicios que ofrece la Oficina del Contralor. Este mecanismo nos 
permite a la EFS de Puerto Rico el evaluar cómo percibe la ciudadanía y 
los actores interesados si la comunicación de  la EFS es eficaz.  

• Actualmente se trabaja en la logística de diseñar una encuesta que se 
entregará en el Adiestramiento a los Consejos Escolares (Ley 77) para 
obtener la opinión de éstos sobre el cumplimiento con la misión de la 
Oficina. 

• La Oficina del Contralor le informa a la ciudadanía sobre el resultados de 
nuestra gestión mediante los siguientes mecanismos:

� Informes de Auditoría-  tienen  el propósito de comunicar los 
resultados de las auditorías a la ciudadanía y a los funcionarios de 
las entidades auditadas. Los mismos están publicados en la página 
de Internet.  

� Comunicados de prensa- en donde se les notifica a los distintos de 
medios de comunicación sobre la publicación de los informes de 
auditoría. 

� Cápsulas Noticiosas- La Oficina de Información y Prensa tiene la 
responsabilidad de preparar cápsulas noticiosas en donde se 
presentan un resumen de aquellas iniciativas de mayor relevancia 
para que la ciudadanía o los funcionarios y empleados de las 
entidades gubernamentales se mantengan informadas. 

� Entrevistas solicitadas por la prensa radiales- La Oficina de 
Información y Prensa tiene la responsabilidad de coordinarle a la 
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Contralora, o al funcionario en quién ella delegue, las entrevistas 
que solicitan las distintas emisoras radiales o televisivas para 
obtener información sobre ciertos temas de interés para la 
ciudadanía. 

� Entrevistas solicitadas por la prensa escrita-  Esto, ya sean 
entrevistas solicitadas por la prensa local así por la internacional. 
Mediante este mecanismo la Contralora comparte el punto de vista 
de la Contraloría sobre cualquier asunto que le pregunten u ofrece 
la orientación relacionada al asunto.  

� Cartas Circulares- son los documentos por el cual la Oficina del 
Contralor detalla e imparte instrucciones sobre las normas o las 
disposiciones establecidas en los reglamentos aplicables a las 
entidades sujetas a la jurisdicción de la Oficina. 

4. Comparta lecciones aprendidas, si las tuviera, sobre la interacción entre la EFS y 
la ciudadanía en términos de clarificaciones que han sido necesarias o se 
visualizan como necesarias, al contrastar las expectativas de la ciudadanía sobre 
la fiscalización superior versus el rol de la EFS en el sistema nacional de 
rendición de cuentas; destacando, cuando los hubiera, esfuerzos de coordinación 
con otros actores de ese sistema. 

• En la OCPR hubo la necesidad de reorganizar el proceso de obtener, investigar 
y divulgar el resultado de la investigación de una querella.  Actualmente, la 
OCPR creó la Oficina de Querellas e Inteligencia Fiscal  como receptora 
principal de toda querella y queja presentada en la Oficina del Contralor. 
Además, esta Oficina es la responsable, entre otros asuntos, de analizar e 
investigar preliminarmente una querella para determinar: 

o  la jurisdicción de la Contraloría, 
o  la suficiencia de la información suministrada  
o hacer recomendaciones sobre el trámite y la disposición  de la misma. 

• Establecimiento del Registro de Querellas en donde se anotan todas las 
querellas o las quejas que se reciben en la Oficina. En dicho registro se le 
asigna en forma automática un número consecutivo. Este registro se lleva a 
cabo a través de la Internet.  

5. Identifique fortalezas de la EFS que podrían ser compartidas con 
entidades homólogas para fortalecer la participación ciudadana en la gestión del 
aporte de valor y beneficios de la fiscalización superior, en la línea planteada por 
la ISSAI 12 y su directriz complementaria 
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• La Oficina del Contralor ha compartido los mecanismos de la implantación del 
PROCIP antes llamado Medidas para Mejorar la Administración Pública y de 
un Programa de Prevención-Anticorrupción con otras EFSen foros como la 
XX Asamblea General de la OLACEFS celebrada en Guatemala, en el 
Taller de las Buenas Prácticas Nuevos Desafíos y Oportunidades en la 
Gestión para Resultados celebrada en el 2010 en Chile, con la ESF de Costa 
Rica, entre otros.  

• Orientaciones a las entidades  gubernamentales, las privadas y los distintos 
puntos focales, entre otras. Esto, para compartir información sobre algún tema 
general o específico. 

• Establecimiento y redacción de un Procedimiento que establezca el trámite a 
seguir para el recibo, la clasificación, el análisis e investigaciones preliminares 
y las disposiciones de las querellas y las quejas que se reciban en  las EFS. 
Esto para uniformar y agilizar el proceso para el recibo, clasificación, análisis 
e investigación preliminar, si aplica y las disposiciones de las querellas y 
quejas de cualquier servidor público o persona particular que presente una 
querella o queja ante la EFS. 



 

Contribución técnica: 
 

Cámara de Cuentas de la República Dominicana 
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Contribución técnica: 

Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela 
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Cuestionario guía para realizar colaboraciones técnicas al tema técnico 
sobre “Participación ciudadana y entidades de fiscalización superior: 
impactos en el control y generación de valor público” 

Para esta colaboración se solicita tener como marco de referencia, además del 
tema técnico, la propia ISSAI 12 y la Directriz de INTOSAI para la promoción y 
comunicación del valor y beneficios de las EFS, adjuntas.
1. Identifique acciones emprendidas o planificadas por la EFS para fomentar la 

participación ciudadana en la fiscalización y/o la comunicación a la ciudadanía 
del valor y beneficio generado por la fiscalización; ubicándolas en la matriz 
descrita en la sección 1.5.1 de la propuesta inicial del presente tema técnico. 

Ámbitos de valor y beneficio de la fiscalización según ISSAI 12
a) Fortalecer la 
rendición de cuentas, la 
integridad y la 
transparencia del 
gobierno y entidades 
públicas. 

b) Demostrar la 
continua relevancia a 
los ciudadanos y a 
los otros interesados 
externos 

c) Ser 
organizaciones modelos 
mediante la prédica con 
el ejemplo 
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a recepción y 
atención de 
denuncia 
ciudadana 

   

Medio: Basado 
en sistemas de 
información y 
capacitación 
para un control 
ciudadano mejor 
informado y 
diverso  

• Jornadas de 
capacitación de 
funcionarios 
voluntarios de la 
EFS 

• Jornadas de 
capacitación de 
milicianos 
voluntarios de la 
comunidad 

• Programa 
formativo para 
los servidores 
públicos. 

• Programa 
formativo para 
los niños 

• Informar a los 
particulares u 
organizaciones 
de base popular 
sobre los medios 
disponibles en la 
EFS para ejercer 
el control social 

• Informar a los 
ciudadanos de 
las resultas de 
sus 
requerimientos 
como 
denuncias, 
quejas, 
reclamos, 
sugerencias y 
peticiones. 

• Rendir cuentas 
a las partes 
interesadas 
externas 
mediante el 
informe de 
gestión de la 
EFS 

• Publicación en el 
portal web de la 
EFS de un Informe 
sobre la utilización 
sus recursos. 

• Publicación en el 
portal web así 
como el uso de las 
políticas 
comunicacionales 
de la EFS del 
resultado las 
actuaciones que 
generen impacto 
en los servicios 
comunitarios. 

• Emplea el Código 
de Ética en el 
cumplimiento de 
sus competencias. 
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Avanzado:
Abierto a la 
participación 
ciudadana 
directa en el 
proceso de 
fiscalización, 
para planificarlo 
y para ejecutarlo 

   

2. Reseñe sucintamente el objetivo y alcance original de las acciones 
identificadas en el punto 1, logros alcanzados o previstos, y cómo estos 
aspectos se podrían redimensionar a futuro, en función de los principios de la 
ISSAI 12 para los ámbitos en los cuales se visualizan posicionadas esas 
acciones y del nivel de desarrollo o madurez con el cual se esperaría 
implementarlos. 

• Las jornadas de capacitación de voluntarios de la Contraloría venezolana, 
así como de los milicianos tiene como objetivo fundamental fortalecer el 
Poder Popular, es decir; contribuir a la formación de los voceros o 
representantes que forman parte de los Consejos Comunales, 
organizaciones de base popular, a fin de que estos desarrollen 
conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan aplicar los 
instrumentos normativos diseñados para consolidar el control social en el 
país. 
La meta para el Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de 
Estado, como la institución encargada de la capacitación de los funcionarios 
de la Contraloría venezolana es formar a 200 personas 
aproximadamentequienes, harán contacto con el poder popular. 

• El programa formativo para los servidores públicos, que laboran en los 
entes financiadores, es decir, aquellas instituciones que otorgan los 
recursos financieros a las organizaciones de base popular, es una 
capacitación en materia de control fiscal quienes además serán apoyo en la 
ardua tarea de informar a dichas organizaciones como es debido, en el 
control y manejo de los recursos públicos.  

• El programa formativoLa Contraloría va a la Escuela, es la práctica 
abanderada en la interrelación e integración del Sistema Nacional de 
Control Fiscal con el Poder Popular, formando a niñas, niños y 
adolescentes bajo los preceptos morales tales como el respeto por lo ajeno, 
la salvaguarda y preservación del entorno y los bienes públicos, así como la 
lucha contra los antivalores que conducen a las prácticas corruptas, desde 
la edad escolar. 

• La EFS de Venezuela, en el ámbito de sus competencias cuenta con un 
mandato legal que la faculta para informar a sus partes interesadas 
externas sobre la gestión realizada, respetando el debido proceso y el 
derecho a la defensa, para ello cuenta con un portal web, canal youtube, 
así como medios impresos de circulación interna pero puestos a la 
disposición de los ciudadanos a través de su portal, lo que permite aseverar 
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que la EFS tiene los medios para cumplir y seguir cumpliendo con la 
rendición de cuentas y la transparencia en sus operaciones, sin dejar de 
lado todo lo que pueda mejorarse para fortalecer su imagen institucional. 

- 
3. Refiérase a mecanismos internos o externos aplicados por la EFS para 

verificar y evaluar el aporte de valor y beneficio de la fiscalización y cómo esos 
mecanismos participan a la ciudadanía. 

La CGR de conformidad con lo establecido en su Ley Orgánica y demás 
instrumentos normativos utiliza como mecanismo la Auditoría de 
cumplimiento, por cuanto a través de la evaluación del uso de los recursos 
públicos, se puede determinar el cumplimiento de las políticas públicas y 
por ende determinar cómo los órganos estadales cumplen con su gestión 
en cuanto a la prestación de los servicios públicos.  

Como actuación de control, se da a conocer a través de los diferentes 
medios a las partes interesadas externas, e incluso puede devenir del 
trámite de una denuncia de un ciudadano o de una organización popular, 
razón por la que, sea en la planificación o en la presentación de resultados 
está el aporte del ciudadano como garante de los recursos públicos. 

4. Comparta lecciones aprendidas, si las tuviera, sobre la interacción entre la EFS 
y la ciudadanía en términos de clarificaciones que han sido necesarias o se 
visualizan como necesarias, al contrastar las expectativas de la ciudadanía 
sobre la fiscalización superior versus el rol de la EFS en el sistema nacional de 
rendición de cuentas; destacando, cuando los hubiera, esfuerzos de 
coordinación con otros actores de ese sistema. 

Las lecciones aprendidas durante la puesta en marcha de los programas de 
capacitación para los ciudadanos, han sido numerosas, siendo la más 
importante el compromiso de éstos indistintamente en la forma como 
ejerzan el control social, es por ello que la Contraloría General de la 
República, ha ido fortaleciendo sus medios informativos, utilizando charlas, 
talleres, simposios, trípticos, cursos; asimismo ante la cantidad de 
requerimientos por parte del colectivo interesado en contribuir con la 
gestión pública, se inició este año la formación integral de los funcionarios 
de nuestra institución como un programa amplio en la lucha contra la 
corrupción.  

Otra contribución importante de nuestra EFS ha sido el cumplimiento de las 
orientaciones suministradas a través de la circular dirigida a los Ministros 
signada con el número 01-00-000539 de fecha 06/09/2007, respecto a la 
suscripción por parte de los voceros de los Consejos Comunales y de los 
entes financiadores de Convenios de Financiamiento con unos parámetros 
mínimos indicados por nuestra EFS a los fines de optimizar el control de los 
recursos entregados a las comunidades directamente para la ejecución de 
sus proyectos. 

Así mismo el efecto del criterio emanado de este Máximo Órgano de 
Control con relación a la observancia de las previsiones contenidas en la 
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Ley de Contrataciones Públicas, publicada en la GORBV N° 38895 del 
25/03/2008, por parte de los Consejos Comunales o cualquiera otra 
organización comunitaria de base que maneje fondos públicos. Circular 00-
07-1-2009 Fecha 07-01-2009. Lo cual ha incentivado el cumplimiento de la 
conformación de las comisiones de contrataciones comunales. 

5. Identifiquefortalezas de la EFS que podrían ser compartidas con entidades 
homólogas para fortalecer la participación ciudadana en la gestión del aporte 
de valor y beneficios de la fiscalización superior, en la línea planteada por la 
ISSAI 12 y su directriz complementaria. 

Nuestras mayores fortalezas como el Máximo Órgano de Control Fiscal del 
país son: 

• La creación de capacidades a través de la capacitación individual y 
colectiva 

• La existencia de un Código de Ética de las Servidoras y Servidores 
Públicos, el cual está inmerso en todas nuestras actividades de 
formación. 

• Cumplimos con nuestro mandato garantizando la rendición de 
cuentas y la transparencia en nuestra gestión. 

• Contamos con los medios idóneos para tener una comunicación 
eficaz con nuestras partes interesadas. 

• La emisión de circulares, directrices y resoluciones que son acatadas 
por todas las personas sujetas a control que manejen. Administren o 
custodien fondos públicos, incluyendo las diversas Instancias del 
Poder Popular donde los ciudadanos participan activamente.  


