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EN XX ASAMBLEA GENERAL DE LA OCCEFS 
APRUEBAN PROPUESTA DEL PRESIDENTE DE 
LA CORTE DE CUENTAS DE EL SALVADOR

INSTITUCIÓN

El Presidente de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador, Roberto Antonio 

Anzora Quiroz y la Primera Magistrada María del Carmen Martínez Barahona, participaron 

en la XX Asamblea General Extraordinaria de la Organización Centroamericana y del 

Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superioras, OCCEFS, realizada este año de manera 

virtual.

Como parte de las iniciativas del Lic. Anzora Quiroz de generar espacios de intercambio 

Internacional de Fiscalización, la moción fue aprobada por los miembros presentes en 

la reunión virtual.

El evento contó con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva y fue presidido por el doctor 

Edwin Humberto Salazar, Presidente de la OCCEFS y Contralor General de Cuentas de 

Guatemala.

Entre otros temas tratados en el encuentro, también 

se aprobaron, por decisión unánime, los Estatutos y 

Reglamento de la Organización.

La OCCEFS es una organización internacional, 

autónoma, apolítica, técnica y profesional formada 

por las Entidades Fiscalizadoras de Belice, Costa 

Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y 

República Dominicana, en su calidad de Miembros 

Plenos.
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PRESIDENTE DE LA CCR FIRMA COMO TESTIGO DE 
HONOR ACTA DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO 

SUPERIOR DEL TRABAJO (CST)

El presidente de la Corte de Cuentas de la República 

(CCR), Roberto Antonio Anzora Quiroz, asistió como 

testigo de honor al acto solemne de instalación y 

juramentación de los miembros del Consejo Superior 

del Trabajo (CST) integrado por representantes del 

sector laboral, empleador y del gobierno central para 

Atendiendo invitación del ministro de Trabajo, Rolando 

Castro, el presidente compartió la mesa de honor con el 

Fiscal General, la Procuradora General de la República, 

la Comisionada Presidencial, y el mismo titular de 

Trabajo, entre otros invitados, como la Directora 

Regional de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT).

El CST es, de acuerdo a la legislación salvadoreña y la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), el órgano 

tripartito consultivo para la construcción de políticas 

públicas en el tema laboral y para alcanzar acuerdos 

en materia económica y social, entre ellas, el monto del 

salario mínimo.

La asistencia del presidente de la Entidad Fiscalizadora 

Superior se da en el marco de las buenas relaciones 

interinstitucionales y del compromiso de buena 

gobernanza.
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EVALÚAN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2021
En sesión de trabajo realizada en el 14 de diciembre pasado, el Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas 

evaluaron, junto a los coordinadores y el cuerpo directivo del Área Operativa y de las unidades de apoyo, el Plan 

Anual de Auditoría 2021. 

La apertura del evento estuvo a cargo del Presidente, Roberto Antonio Anzora Quiroz; la Primera Magistrada, 

María del Carmen Martínez Barahona y del Segundo Magistrado, Julio Bendek Panameño, quienes destacaron 

la importancia de trabajar en equipo para que la institución cumpla con la misión Constitucional, en este caso, 

en materia de auditoría, donde es clave la participación de áreas como la Coordinación General Jurisdiccional 

y Capacitación (CINCAP), la Subdirección de Control de Calidad de Auditoría, el Departamento de Acceso a la 

Información Pública y el Departamento Técnico para el Control de la Inversión Pública (DECIP).

La agenda incluyó el desarrollo de diferentes presentaciones por parte de las unidades 

encargadas del cumplimiento de las actividades:

 Presentación del Seguimiento del Plan Anual de Auditoría (POA) del 2021

 Evaluación General de Cumplimiento del PAO 2021

 Propuestas de Mejora para el Plan Anual de Auditoría del año 2022

 Plan de Capacitación 2022

Las proyecciones para el año 2022, las conclusiones generales y palabras de cierre estuvieron a cargo 

del Presidente y Magistrados quienes encabezaron la reunión. 
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CLAUSURAN 16 DÍAS DE ACTIVISMO 
CORTANDO ESTEREOTIPOS

En el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, la Corte de Cuentas clausuró 16 días de 
activismo capacitando en �Conocimiento de Mecánica Básica� a cerca de 63 mujeres destacadas en la sede 

�Mujeres Tejiendo Resiliencia, Cortando 

Estereotipos� que inició el pasado 25 de noviembre por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. 

y hombres y acabar con los roles de género asociados a determinadas tareas, además de ayudar a la seguridad 
personal de cada mujer al estar involucrada en situaciones de este tipo.

La encargada de la Unidad de Género Institucional, Ivonne Domínguez, aseguró que la asistencia y participación 

desde pequeñas y en estos temas no nos ilustran�.

El personal femenino tuvo  la oportunidad de adquirir y reforzar conocimiento en control, revisión y mantenimiento 
del vehículo como cambio de aceite, anticongelante, líquido de frenos de dirección, aceite de motor, nivel del 
líquido hidráulico, agua de limpiaparabrisas; cambio de elementos en el sistema de luces, escobillas, fusibles; en el 
tema de neumáticos: presión de aire y cambio de llanta; batería: arrancado auxiliar; estado del tablero, freno de 

gata, herramientas y palanca de ruedas. 

En representación del Presidente y Magistrados, la Coordinadora General Administrativa, Yanira Hortencia 

Guevara de Gallardo entregó diplomas a las participantes.

Para el desarrollo de la campaña, la UGI contó con la colaboración del Taller Mecánico Institucional. 

Con este tipo de capacitaciones, las máximas autoridades de esta institución reiteran el compromiso de fomentar 
un ambiente laboral de respeto, igualdad, equidad y sana convivencia
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CCR PRESENTE EN 
VIGESIMOSEXTO CONGRESO DEL CLAD

INTERNACIONALES

El Segundo Magistrado de la Corte de Cuentas de 
la República, Lic. Julio Guillermo Bendek Panameño, 
asistió a la XXVI Congreso Internacional del Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 
(CLAD), celebrado en Bogotá, Colombia, del 23 al 26 de 

El eslogan del Congreso Internacional fue: �Cercanía al 

Se trataron 
siete áreas temáticas, resumidas en la profesionalización, 
ética, integridad y sensibilidad social como pilares de 
la función pública del siglo 21; evaluación, gestión 
de calidad e innovación como herramientas para la 
efectividad de las instituciones públicas; gestión local 
y descentralización; administración pública inclusiva; 
Derecho Público;  modelos de gestión y políticas 
públicas en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Agenda 2030; Gobierno abierto desde 
la perspectiva de la transparencia, la tecnología, la 
participación ciudadana, la colaboración y las redes 
sociales en la gestión pública.

Del estudio de estos temas se desprendieron 
importantes conclusiones y recomendaciones entre 
las que destacan que debe existir la innovación 
en la esfera pública después de la pandemia. Se 
espera que de esta crisis sanitaria haya un mayor 
fortalecimiento del Estado, considerando prioridad el 
hecho de estar inmersos en la innovación, creando 
valor público. En función de este valor, quedan retos 

frente a la pandemia que nos abate. Uno de los retos 
es fortalecer las instituciones públicas, mejorar el 
funcionamiento de las administraciones y recuperar 

aspectos sincrónico y asincrónico de este modelo de 
fortalecimiento en las instituciones estatales.

En el Congreso Internacional se destacó la participación 
ciudadana en el proceso de transformación social; 
la participación ciudadana es un engranaje en el 
fortalecimiento de la democracia participativa.

El Magistrado Bendek Panameño aprovechó su 

a colegas de la Contraloría General de la República 
de Colombia. En el encuentro, observó el trabajo 
de la Dirección de Información, Análisis y Reacción 
Inmediata (DIARI), con sus Unidades de Información, 
Análisis de Información y de Reacción Inmediata. La 
DIARI utiliza tecnología de punta, como la inteligencia 

generar alertas para ser investigadas. Esta Dirección ha 
demostrado total efectividad para detectar posibles 

todo el país en medio de la pandemia.

La Contraloría General cuenta con un nuevo modelo 

sobre el manejo de los recursos públicos en tiempo real, 
según lo comprobado por el funcionario salvadoreño.
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ENTIDAD FISCALIZADORA INVITADA 
A PARTICIPAR EN INAUGURACIÓN DEL 

DIPLOMADO ANTICORRUPCIÓN

En apoyo al fortalecimiento de la función pública y en representación del presidente de esta Entidad 

Fiscalizadora, Roberto Anzora, el segundo magistrado Julio Guillermo Bendek Panameño, participó en 

la inauguración de la segunda edición del Diplomado en Prevención y Combate Sistémico contra la 

Corrupción en El Salvador, coordinado por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG)

El Lic. Bendek compartió la mesa de honor con los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López 

Jerez, del TEG, Néstor Castaneda, y el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información 

Pública, Ricardo José Gómez, que integran junto a la Corte de Cuentas el Grupo de Trabajo Interinstitucional 

Anti Corrupción (GTIAC).

Participaron en esta edición del Diplomado, cinco auditores de la Corte de Cuentas que fortalecerán sus 

competencias técnicas en materia de prevención de la corrupción en la administración pública. 

Al evento, que coincide con la fecha de conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción el 

09 de diciembre, también asistieron el Coordinador General de Auditoría, Pablo Saravia y Celina Gálvez, 

directora del Centro de Investigación y Capacitación (CINCAP).

En la primera edición del Diplomado realizada en 2020, la Corte de Cuentas aportó un grupo de facilitadores 

respectivos diplomas.
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La Coordinación General de Auditoría de la Corte de Cuentas de la República 

informó el estado de las acciones de control al 31 de noviembre del 2021, 

según detalle: 

 39, de las cuales 35 corresponden a Exámenes 

Especiales, 3 Auditorías Financieras y 1 Auditoría de Gestión y Sistemas 

Informáticos.

 30, de las cuales 22 

corresponden a Exámenes Especiales, 8 Auditorías Financieras. 

Acciones de control en ejecución: 35, de las cuales 30 son Exámenes 

Especiales, 3 Auditorías Financieras y 2 Auditoría Operativas de Gestión.

ESTADO DE LAS ACCIONES DE 
CONTROL AL MES DE NOVIEMBRE 2021

TRANSPARENCIA

39

30

35
En ejecución

ACCIONES DE CONTROL
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El Departamento de Acceso a la Información Pública (DAIP) informa a la 

ciudadanía salvadoreña que del 01 al 30 de noviembre del presente año se 

realizaron 14 solicitudes de Acceso a la Información Pública que generaron 24 

requerimientos de información.

El detalle de las 14 solicitudes atendidas se presenta a continuación:

Género

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021

50%
Mujeres

50%
Correo Electrónico

79%

86% 93%
Correo Electrónico

21%

14%

7%
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SE DESARROLLA PROCESO DE AUTOFORMACIÓN 
SOBRE NUEVAS INSTANCIAS DE INVERSIÓN PÚBLICA

CAPACITACIÒN 

Como parte de la mejora continua institucional, durante reunión de trabajo denominada: Revisión de 

normativa y nuevos proyectos de inversión pública a auditar, el Departamento Técnico para el Control de 

la Inversión Pública (DECIP), llevó a cabo un proceso de autoformación sobre nuevas instancias de inversión 

pública y guías de evaluación técnica y sensibilización sobre ejecución del plan de trabajo y clima laboral.

La agenda desarrollada giró en torno a:

Diagnóstico situacional del DECIP; 

36 técnicos operativos del referido departamento participaron en la actividad que es facilitada por los 

ingenieros Adán Estrada, jefe del DECIP, Arturo Alvarado y Rodolfo Mayorga, así como por las arquitectas 

Rommy Perla, Jeny Molina y Tatiana Castellanos.
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SE SENSIBILIZA A PERSONAL EN LEGISLACIÓN 
DE TRÁNSITO Y BUENAS PRÁCTICAS

En cumplimiento al objetivo 

estratégico tres del PEI 2021-

2024, que determina mejorar 

los conocimientos, habilidades 

y aptitudes de todo el personal, 

y como parte de la mejora 

continua en prevención de 

riesgos, los días 07 y 09 de 

diciembre se llevó a cabo el 

curso �Legislación de tránsito 

y buenas prácticas en la conducción vehicular�, 

dirigido a motoristas y mecánicos de la Corte de 

Cuentas de la República (CCR) de la sede central 

El segundo magistrado, Julio Guillermo Bendek, en 

representación del Presidente Roberto Anzora y la 

primera magistrada, Maria del Carmen Martinez, 

inauguró la jornada de capacitación del 09 de 

diciembre, que correspondía al grupo dos del 

talento humano capacitado.

El evento coordinado por el CINCAP tuvo como 

objetivo actualizar al personal sobre las normas 

de tránsito vigentes y sensibilizarles acerca del 

cumplimiento de las mismas, así 

como el cuido de los medios de 

transporte asignados, el manejo 

defensivo y buenas prácticas 

para evitar los accidentes 

vehiculares, resguardar su vida y 

la del personal que transportan a 

las diferentes entidades públicas 

que son auditadas, así como la de 

los demás usuarios institucionales.

La primera fecha de la capacitación estuvo a 

cargo de los expertos en el tema de legislación de 

tránsito y manejo defensivo, Sargento Maria de los 

Ángeles Sánchez y el Agente Mario López; mientras 

que el segundo día fue impartido por los agentes 

Francis Rivera, con amplia experiencia impartiendo 

materias de tránsito terrestre, y Aquilino Duarte, 

con sólidos conocimientos en enseñanza policial e 

instructor de manejo de vehículos y motocicletas, 

todos de la División de Tránsito Terrestre del 

Departamento de Educación Vial de la Policía 

Nacional Civil, a quienes las autoridades de la CCR 

agradecieron el apoyo interinstitucional recibido.



14

CCR CAPACITA A PERIODISTAS SOBRE JUICIO 
DE CUENTAS EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA

En la quinta jornada del conversatorio del III 

Diplomado en Fiscalización Gubernamental para 

Periodistas 2021 que realiza la Corte de Cuentas de 

la República, los representantes de los diferentes 

medios de comunicación conocieron sobre 

todo el proceso que se desarrolla en el Juicio de 

Cuentas en Segunda Instancia, que fue impartido 

por el licenciado Carlos Francisco Aparicio Silva, 

Coordinador General Jurisdiccional.

De la mano del facilitador, los periodistas ahondaron 

sobre la admisión del recurso de apelación, sobre los tiempos o plazos 

para recibir y resolver este tipo de recursos; sobre los tipos de prueba 

admisibles en esta instancia. Aparicio Silva les explicó que tras la revisión 

del recurso y agotados todos los pasos, la Cámara de Segunda Instancia 

Primera Instancia.

El pasado 10 de diciembre la CCR desarrolló el cuarto conversatorio del 

III Diplomado en Fiscalización Gubernamental para Periodistas 2021, en 

el que los comunicadores conocieron sobre el �Proceso del Juicio de 

Cuentas en Primera Instancia� 

El tema fue expuesto por el colaborador jurídico de la Cámara Tercera 

de Primera Instancia, licenciado José Antonio Lemus 

Pacheco, quien compartió con los comunicadores 

conocimientos relacionados a los tipos de sentencia en 

el Juicio de Cuentas en Primera Instancia, como lo son 

Absolutoria, Condenatoria y Mixta.

Este diplomado forma parte de la estrategia institucional 

de educar y sensibilizar a las partes interesadas en temas 

técnicos y conceptos relevantes acerca de la labor de 

de lograr con ellos un mayor acercamiento.
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