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ORGANISMO DE DIRECCIÓN 

En su presentación del informe de Resultados de Auditoría 

Externa de Calidad a la Corte de Cuentas de la República, 

representantes de la Asociación Española de Normalización 

y Certificación (AENOR), reconocieron el esfuerzo de 
los titulares y del talento humano institucional, para dar 

cumplimiento a los procesos internos con los estándares 

internacionales de calidad ISO 9001-2015.

En la presentación del informe de resultados al Organismo 
de Dirección y funcionarios de la CCR, los representantes de 

AENOR manifestaron su reconocimiento por “los esfuerzos 
hechos por la institución” para cumplir con las oportunidades 

de mejora, aún en medio de la pandemia del Covid-19, 
externaron los delegados de la empresa española.

ORGANISMO DE DIRECCIÓN
LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA EXTERNA DE CALIDAD

AENOR PRESENTA A 
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Según AENOR, entre los puntos fuertes y oportunidades 
de mejora en este 2020 están: la aprobación de un plan 
contingencial de comunicación, con el fin de manejar 
adecuadamente las eventualidades. Destacaron 
la labor del personal de las Direcciones de Auditoría 

para ejecutar el plan de fiscalización durante la 
cuarentena domiciliar. Añadieron la estandarización 
del formato único de los finiquitos; la implementación 
de herramientas tecnológicas para las capacitaciones 
a través de las plataformas virtuales, y también, el plan 

de bioseguridad implementado en el marco de la 
pandemia del Covid-19.

Entre las oportunidades de mejora, la empresa 

española propone continuar con el proyecto 

de creación de la Unidad de Auditoría Forense, 

establecer un plazo máximo para la lectura del 

borrador de Informe de Auditoría, así como evaluar la 

conveniencia de nombrar un juez propietario o interino 

en la Cámara Tercera de Primera Instancia, para evitar 

el incumplimiento de los plazos procesales, entre otros.

Los representantes de AENOR dijeron que el personal 
de la Corte de Cuentas los recibió con disposición y 

contribuyó con ellos durante la auditoría externa, 

realizada con la finalidad de buscar la mejora 
continua en los procesos internos que realizan las 
diferentes unidades organizativas, en seguimiento a 
la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad 
conforme a la Norma ISO 9001-2015. 
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CLAUSURAN DIPLOMADO 
CONTRA LA CORRUPCIÓN

TITULARES DEL GTIAC

En el marco del Día Internacional contra la 

Corrupción, el presidente de la Corte de Cuentas, 

Roberto Antonio Anzora Quiroz, participó en la 

clausura del acto de graduación del Diplomado en 
Prevención y Combate Sistémico de la Corrupción 

en El Salvador, realizado el pasado martes 8 de 

diciembre por el Grupo de Trabajo Interinstitucional 
Anticorrupción (GTIAC), del cual forma parte la 
CCR.

La capacitación en la que se desarrollaron 5 
módulos de 20 horas cada una, fue dirigido a 
jueces, fiscales, magistrados, procuradores, etc. 
En la misma recibieron adiestramiento para el 

trabajo coordinado en la prevención, detección, 

investigación y litigación sobre conductas corruptas 
o antiéticas.

Fueron 30 personas las que al final recibieron su 
diploma por parte de los titulares de la Corte de 

Cuentas, Fiscalía General de la República, Corte 
Suprema de Justicia, Procuraduría General de la 
República, Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Tribunal de Ética Gubernamental, que 
forman parte del GTIAC.

La Entidad Fiscalizadora Superior también aportó 

un grupo de facilitadores especialistas en los temas 
de auditoría y de fiscalización, quienes también 
recibieron sus respectivos diplomas.

Los titulares de estas instituciones reafirmaron el 
compromiso de continuar el esfuerzo conjunto 

de colaborar y trabajar coordinadamente en el 

combate al flagelo de la corrupción en nuestro país. 

CAPACITACIONES
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CORTE DE CUENTAS DETALLA A PERIODISTAS 
EL PROCESO DE EXTENSIÓN DE FINIQUITOS, CERTIFICACIONES Y SOLVENCIAS

EN DIPLOMADO

“Extensión de finiquitos, constancias para la 
inscripción de candidaturas a cargos públicos de 
elección popular, certificaciones o solvencias”, 
se denominó la conferencia desarrollada hoy en 

el Séptimo Conversatorio de la Corte de Cuentas 

de la República con la prensa, en el contexto del 

Diplomado en Fiscalización Gubernamental para 
Periodistas.

Periodistas radiales, televisivos y de periódicos 

impresos y digitales inscritos en este Diplomado, 
pudieron conocer el proceso que sigue la institución 
fiscalizadora para extensión de finiquito, constancias 
para la inscripción de candidaturas a cargos públicos 
de elección popular, certificaciones y solvencias.

La temática fue desarrollada por el Lic. Marco 
Antonio Grande Rivera, asesor de la CCR, quien 
explicó que la entrega de dichos documentos se 
efectúa tal como lo establece la Constitución de la 

República, la Ley de la CCR, el Código Electoral, la 
Ley de Partidos Políticos, el Decreto Legislativo 555 

del 16 de diciembre de 2020 sobre candidaturas no 
partidarias, y el Instructivo que elabora el Organismo 
de Dirección de la institución.  

Los referidos documentos son requeridos a la CCR por 
personas interesadas en ocupar cargos públicos de 
elección popular o de elección de segundo grado y 
a requerimiento personal para optar a otros cargos.

Esta séptima jornada del Diplomado fue inaugurada 
por el Director de Comunicaciones, Lic. Mario 
Pacheco, quien destacó que con este tipo de 
eventos se da cumplimiento al objetivo estratégico 
institucional de fortalecer los mecanismos de 

comunicación entre la Entidad y la prensa como 

parte externa interesada. 

En el marco de este diplomado se desarrollaron 

temáticas para el conocimiento y la comprensión 

de los periodistas sobre las atribuciones, 

responsabilidades, limitaciones y restricciones de la 

Corte de Cuentas de la República. 
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CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA  
CAPACITA A MIEMBROS DE JUNTA DE VIGILANCIA ELECTORAL

Más de sesenta miembros que integran la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) participaron el once 
de diciembre del presente año en el seminario denominado “Herramientas y Técnicas para Fiscalizar 
procesos en forma efectiva”. El propósito de la capacitación fue que los participantes conozcan las 
herramientas y técnicas importantes para fiscalizar un proceso de forma efectiva. El evento tuvo lugar 
en el Salón Barrios del Círculo Militar de esta capital; la actividad contó con la presencia de la Directora 
Interina Adhonorem del Centro de Investigación y Capacitación (CINCAP), Gladys Celina Gálvez.

La facilitación estuvo a cargo del Jefe de Equipo 
de la Dirección de Auditoría Uno, Lic. Roberto 
Armando Fernández, quien desarrolló los 
contenidos de Marco Conceptual, Identificación 
de Procesos de acuerdo a facultades de la 

Junta de Vigilancia Electoral, Identificación de 
riesgos del proceso, diseño de procedimientos 
en respuesta al riesgo, entre otros. 

Durante la presentación el licenciado Fernández 

mencionó: ‘’se entiende por proceso un 
conjunto de actividades planificadas con 
cierto orden que implica la participación 
de un número de actores y de recursos 
coordinados para conseguir un objetivo 
previamente identificado’’. 
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LA PRIMERA PROMOCIÓN DEL DIPLOMADO EN 
FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL PARA PERIODISTAS 

CCR GRADÚA 

El Director de Comunicaciones, Lic. Mario Pacheco 
y el Coordinador General Jurisdiccional, Lic. Carlos 
Francisco Aparicio Silva presidieron  el acto de 

clausura del Primer Diplomado en Fiscalización 

Gubernamental para Periodistas, inaugurado por 
la Corte de Cuentas de la República (CCR), el 5 de 
febrero del corriente año. 

Profesionales que laboran en diferentes medios 
de comunicación del país recibieron diplomas 

de participación extendidos por los miembros del 

Organismo de Dirección de la Entidad Fiscalizadora. 

La Coordinadora de la Sección Nación Judicial de La 

Prensa Gráfica, Licda. Claudia Yanira Sánchez Espinoza, 
a nombre de los periodistas graduados, señaló que 
“Este diplomado en fiscalización gubernamental 
con la participación de periodistas de catorce 
medios de comunicación ha sido una excelente 
iniciativa organizada por la Corte de Cuentas de 
la República. Es de admirar el esfuerzo que realiza 
la institución en capacitar a los profesionales que 
se encargan de informar los acontecimientos 
importantes del país; ojalá se mantengan estas 
capacitaciones porque nos ayudan a entender 
cómo funciona una de las instituciones más 
importantes del país”.
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Durante este proceso formativo, los periodistas fueron 

capacitados por funcionarios de la CCR sobre la 

gestión estratégica institucional, el contenido de la 
Ley de la Corte de Cuentas, los procesos de auditoría 

gubernamental y del juicio de cuentas en primera 
y en segunda instancia, la gestión de la denuncia 
ciudadana y el proceso de extensión de constancias y 

finiquitos a candidatos interesados en participar en los 
comicios electorales.

Este 16 de diciembre, mediante la facilitación de la 
Subdirectora de Transparencia, Licda. Conchamarina 
Rivas Magaña, se detalló a los participantes el proceso 
para el acceso a la información pública que produce 
o resguarda la Corte de Cuentas.  

La metodología del diplomado ha propiciado que 
los miembros del Organismo de Dirección estuvieran 
presentes y pudieran interactuar con los periodistas 

participantes.

Las autoridades del Organismo Superior de Control 
de los fondos del Estado han puntualizado que con 
la realización de este diplomado buscan potenciar 

el conocimiento de la prensa sobre el quehacer, las 
atribuciones y las responsabilidades institucionales, 

dado que la consideran una aliada estratégica para la 
transparencia, la rendición de cuentas y la prevención 

de la corrupción en la gestión pública.

Once funcionarios de la CCR también recibieron 
diplomas de agradecimientos por su rol como 
facilitadores del diplomado. 

Por su parte, el Director de Comunicaciones dio a 

conocer que en el 2021 se desarrollarán 2 diplomados 
de este tipo
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RELACIONES INTERNACIONALES

ROBERTO ANZORA, 
PRESIDE LA XVI REUNIÓN DE TITULARES DE LAS EFS 

SECRETARIO TÉCNICO DE CFR-SICA, 

El presidente de la Corte de Cuentas, Roberto 

Antonio Anzora Quiroz, en su calidad de Secretario 

Técnico participó el pasado 3 de diciembre en la 

XVI reunión de titulares de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (EFS).

Fue la primera ocasión en que Roberto Anzora presidió 
dicha reunión tras su elección como presidente de 

la CCR en agosto anterior. De conformidad con 
el Art. 1 del Acuerdo de Creación del CFR-SICA, el 
nombramiento lo acredita como Miembro Pleno y 
Secretario Técnico de este Organismo Superior de 
Control Regional.

Dicho cónclave, a través de la plataforma virtual, 

estuvo orientada principalmente a asegurar la veraz 
rendición de cuentas de los Órganos e Instituciones del 
SICA para el año 2021, a través de la implementación 
de las acciones de control y auditoría de cara a 

la evaluación del funcionamiento ordinario de la 

institucionalidad Regional, así como la verificación 
de los requerimientos hechos por los países a raíz de 
la pandemia del Covid-19.

“Es importante reconocer el compromiso y 
la labor que cada EFS realiza en el marco 

de la integración desde el más alto nivel, sin 
menoscabo del cumplimiento de las funciones 
y atribuciones conferidas a nivel nacional, para 

garantizar la transparencia, la rendición de 
cuentas y el correcto uso de los recursos públicos 
para la atención de las principales necesidades 

que requieren nuestros pueblos”, 

manifestó Anzora en su discurso y tras dar la 
bienvenida a los titulares de la EFS.  
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PRIMERA MAGISTRADA
PARTICIPA EN CONVERSATORIO VIRTUAL DEL CFR-SICA

El pasado 11 de diciembre, el Consejo 
Fiscalizador Regional del Sistema de la 
Integración Centroamericana (CFR-SICA) 
realizó el conversatorio virtual: “Retos de 
transparencia en Centroamérica”, el cual fue 

presidido por la Primera Magistrada, María del 
Carmen Martínez Barahona, en representación 
de la Entidad Fiscalizadora de El Salvador y del 

Secretario Técnico del CFR-SICA, Lic. Roberto 
Anzora.

Fue el 11 de diciembre de 2007 cuando los 
entonces Ministros de Relaciones Exteriores 
suscribieron el Protocolo de Tegucigalpa, en el 
cual acordaron crear este Organismo Regional 
de Fiscalización y Auditoría a los Órganos e 
Instituciones que integran el SICA.

El cual está conformado por las EFS de los 

países pertenecientes al Sistema y está 

ubicado orgánicamente en el más alto nivel, 
como entidad asesora en materia de control y 

auditoría de la Reunión de presidentes y Jefes 

de Estado del SICA. 

“Recordarles que esta actividad la 
realizamos en esta fecha importante 

en que celebramos el 13 aniversario de 
existencia jurídica de este Organismo 

Superior de Control Regional del Sistema 
de la Integración Centroamericana”, 
externó la Licda. Martínez Barahona, 
a titulares, delegados de las EFS de la 
región y al público participante en el 

conversatorio virtual.
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LA MEJORA DE PORTAL DE 
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 

CCR PRESENTA AVANCES EN

En representación del Organismo de Dirección, la Primera Magistrada María del Carmen 
Martínez Barahona y el Segundo Magistrado, Julio Guillermo Bendek Panameño, junto 
a representantes del Proyecto Pro Integridad de USAID, conocieron los avances en el 
proyecto de mejora del Portal de Transparencia de la Corte de Cuentas de la República.
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Durante la sesión de trabajo, se realizó una presentación de los avances en el 

nuevo diseño del portal web institucional, la cual estuvo a cargo de los técnicos 
y de la subdirectora de Transparencia, Conchamarina Rivas Magaña. 

La implementación de un portal de transparencia más amigable a los 
ciudadanos cuenta con la colaboración técnica del referido proyecto.
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UNIDAD DE GÉNERO
INSTA A LA FORTALEZA EN EL MARCO DEL DÍA NACIONAL 
DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  

Se culminaron 16 días de la campaña de 
sensibilización “La violencia contra la mujer también 
es una pandemia”, que llevó a cabo la Unidad de 
Género Institucional (UGI) parta conmemorar el “Día 
nacional e internacional de la NO violencia contra 
la mujer”.

El objetivo de la intensiva actividad fue promover 

entre el personal de la Corte de Cuentas el respeto a 

los derechos de la mujer. 

Con guantes, tierra, macetas y mucho entusiasmo, el 
talento humano de la Corte de Cuentas trasplantó 

retoños de cactus, los cuales serán entregados al 
personal femenino de esta entidad fiscalizadora, 
tanto en la sede central como en sus tres oficinas 
regionales el próximo 8 de marzo, fecha en que se 
celebra el Día Internacional de la Mujer.

“El cactus tiene un significado muy especial, 
pues son plantitas que nacen en lugares áridos 
y con muchas dificultades, tiene su propio 
mecanismo de defensa (pelos o espinas) 
y son, al igual que nosotras, capaces de 
adaptarse, sobrevivir a situaciones difíciles y 
aun así florecer; somos tan diversas y diferentes 
como los cactus”, expresó Ivonne Domínguez, 
encargada de la UGI.

Además, invitó a las participantes a “No 
quedarse callada” y denunciar cualquier señal 
de violación a sus derechos, ya que la violencia 
de género no solamente es física y no solo se da 
en la intimidad de los hogares.

Los cactus tienen características muy especiales y 

regalarlos significa desearle fortaleza a la persona 
que lo recibe. Ese quizá sea el símbolo más conocido 
de esta planta caracterizada por su gran resistencia.



18

LA SOLUCIÓN   

La emergencia por COVID-19 ha provocado, 
entre otras cosas, el desplome de los precios 

del petróleo. Las cuarentenas, implementadas 
en los países para evitar la propagación del 
coronavirus, han provocado que la demanda 
de petróleo sea poca. Ante ese panorama, 
la industria petrolera aún tiene una esperanza 

para sobrevivir: que la demanda del plástico 
a nivel mundial siga en aumento. Eso, a 
pesar de que un tercio de los 438 millones de 
toneladas de plástico producidas anualmente 

termina contaminando los ecosistemas del 

mundo, según especialistas ambientales que 
participaron en el webinario denominado 

“La crisis del plástico”, que organizó la Red 
Trinacional por el Rescate del Río Lempa.

 “Vimos que, durante la 
pandemia, los precios del barril 

de petróleo bajaron mucho. Una 
de las expectativas de la industria 
petrolera son los plásticos. Es decir, 
aumentar su producción para que 
la demanda de petróleo también 
aumente y así lograr sobrepasar 

esta crisis de la economía actual”, 
dijo Ingrid Hausinger, coordinadora 

del programa de Ecología de la 
Fundación Heinrich Böll.

CONTRA EL PLÁSTICO YA NO ES RECICLAR



El incremento en la demanda de plástico que va 
a ocurrir después de la emergencia por COVID-19 
preocupa a los ambientalistas, según dijeron en el 
webinar. La producción en aumento de plástico hará 
que la economía de la industria se recupere, pero el 
costo real será el impacto en el medio ambiente que 
ya vive una crisis por la contaminación.

Miguel Rivas, de la organización Green Peace 
México y uno de los panelistas del webinar, dijo que 
la producción de plástico está costando al planeta 

2.5 billones de dólares. 

“Lo estamos pagando nosotros con 
el cambio climático y pérdida de la 

biodiversidad. Estamos perdiendo más 
biodiversidad que cuando se extinguieron 

los dinosaurios”, aseguró Rivas.

Ese estudio también afirma que el plástico acelera el 
cambio climático. “Si se mantienen las tendencias, 
para el 2050 los plásticos habrán causado alrededor 

de 56 gigatoneladas de emisiones de CO2. En otras 
palabras: fabricar plástico podría usar del 10 al 13 por 
ciento del presupuesto restante de carbono para 

mantener el calentamiento global bajo los 1.5°C”, 
reza el estudio.

El informe agrega que la creciente demanda de 
plásticos ha llevado inevitablemente a problemas 

en cuanto a la gestión de desechos. La investigación 
detrás del estudio revela que alrededor del 40 % de 
los productos plásticos son desechados luego de 30 
días. Eso, como es lógico, genera una montaña de 
desechos plásticos que ocasiona serios problemas al 
medio ambiente.

El documento afirma que, para reducir el impacto de 
los plásticos en el medio ambiente, reciclar es solo la 

segunda mejor opción. Para 2025, según el análisis de 
los especialistas, serán fabricadas unas 600 millones 
de toneladas de plástico. El sistema de reciclaje 
actual no puede manejar semejante volumen de 

desechos. 

“La mejor solución es 
fácil de enunciar, pero es 

acaloradamente discutida: 
sencillamente dejar de 

fabricar tanto plástico”, dice 
el Atlas del plástico.

19

Unidad Ambiental
Corte de Cuentas de la Republica.

Diciembre 2020.




