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La Contraloría General de la República Bolivariana de           

Venezuela  certificó a más de 260 funcionarias y funcionarios de la 

Administración Pública de diversos entes, así como también a          
integrantes del poder popular, en el taller La denuncia como              
mecanismo de participación ciudadana y control social, el cual tiene 
como objetivo impartir herramientas que coadyuven a la prevención y la 
lucha contra el flagelo de la corrupción.  

COFAE certificó a funcionarias y 

funcionarios de diversos entes y a 

integrantes del poder popular 
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Empresa Alimentos Cojedes recibió Taller “Control Interno en                     Administración 

de Personal”  

Comunidad de Penitente recibió 

asesoría en materia de Rendición de 

Cuentas 

Contraloría participo en Jornada de 

Tribunales Móviles 
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Con la finalidad de seguir promoviendo el Control Social en 

todos los rincones del Estado Cojedes para brindarles aseso-

ría a los ciudadanos y ciudadanas; el Órgano de Control Fis-

cal Regional participó en la II Jornada de Tribunales Móviles 

organizado por el Poder Judicial en el Municipio Lima Blan-

co. 

En esta actividad participaron los funcionarios Saulo Daza y 

Anais Mayorga de la Dirección Técnica y de Atención al 

Ciudadano, quienes brindaron información sobre Hábitat y 

Vivienda, Declaración Jurada de Patrimonio, Consejos Co-

munales y Denuncias. 

Esta actividad que por segunda ocasión realiza la Escuela 

Nacional de la Magistratura a través de la coordinación de la 

Jueza Rectora Mirla Maleve en la entidad llanera y que se 

viene ejecutando en todo el territorial nacional contó con la 

participación especial de representantes de las Cortes Con-

tencioso Administrativo, 

quienes dieron a conocer 

los tópicos más resaltan-

tes de la nueva jurisdic-

ción empleada.  

Así mismo es importante 

destacar, que durante la 

jornada los asistentes tu-

vieron la oportunidad de 

ser atendidos en materia jurídica, con asesoría en elaboración 

de documentos de manera gratuita y tramites de manera rápi-

da y sencilla.  

Además, también participaron distintas instituciones que ha-

cen vida en el estado como la Oficina Nacional Antidrogas, 

Ministerio Público, Prevención del Delito, Consejo Nacional 

Electoral, Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, Guardia 

Nacional Bolivariana, Mercal, Saime, Dirección Regional de 

la Magistratura, Instituto de Cultura, Protección del Niño, 

Niña y Adolescente, Gobernación,  entre otros. 
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Promoviendo el Control Social 

Contraloría participo en Jornada de 

Tribunales Móviles 

En el marco de su 78° aniversario 

CGR inauguró la exposición itinerante “Vestuario, Historia y Cine” 

La Contraloría General de la República Bolivariana de Vene-

zuela, con motivo de su 78° aniversario, inauguró conjunta-

mente con el Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y 

Auditoría de Estado Fundación Gumersindo Torres 

(COFAE) la exposición itinerante “Vestuario, Historia y Ci-

ne”, en la cual se dan a conocer prendas utilizadas a lo largo 

de toda la historia de Venezuela.  

La actividad se inició con las bendiciones y palabras ofi-

ciadas por el sacerdote comunitario de la Divina Misericor-

dia Misael Martínez, quien expresó que Dios también tiene 

su Contraloría espiritual. “No dejamos de ser materialistas 

por un ideología: dejamos de ser materialistas cuando nos 

convertimos en seres espirituales; y no nos convertimos en 

seres espirituales a través de la religiosidad, sino a través de 

las vivencias, la sensibilidad, la transparencia y el respeto a 

todos los seres humanos”, reflexionó Martínez en sus pala-

bras.  

El contralor general, Dr. Manuel Galindo Ballesteros, 

agradeció al sacerdote Martínez y al presidente de la Funda-

ción Villa del Cine, Jorge Antonio Gómez, por su apoyo in-

condicional. Por otra parte, instó al director de Atención al 

Ciudadano y Control Social,  

Adán Poleo, a trabajar con los consejos comunales, para 

que estos realicen las denuncias necesarias de las goberna-

ciones, alcaldías, fundaciones y hospitales. “No es posible 

que todos los días se reflejen en las redes sociales y en algu-

nos periódicos irregularidades por extravío de fondos. Un 

pueblo que está gritando basta de corrupción. Es hora de co-

rregir. Vamos a 

trabajar unidos, así 

como decimos 

Contraloras y con-

tralores somos to-

dos”, resaltó Galin-

do.  

   Por su parte, la 

presidenta del Ins-

tituto de Altos Es-

tudios de Control 

Fiscal y Auditoría de Estado Fundación Gumersindo Torres 

(COFAE), Lisset Guillén Rivas, expresó que la llena de or-

gullo iniciar el 78° aniversario de la CGR con la majestuosa 

exposición que denota cómo el vestuario en los proyectos 

cinematográficos permite conocer las diferentes etapas de la 

historia de Venezuela, y que gracias a la elaboración en los 

talleres de vestuario de la Fundación Villa del Cine con insu-

mos nacionales, las prendas se convierten en un valor artísti-

co, “orgullo de todas y todos los venezolanos, como un bien 

nacional”.  

    Para finalizar, el presidente de la Fundación Villa del Ci-

ne, Jorge Antonio Gómez, agradeció a la CGR por el apoyo 

que brinda como fuerza de Estado con el espacio que mues-

tra uno de los trabajos que realiza la Fundación. “Me siento 

orgulloso y privilegiado de brindar esta exposición a cada 

trabajadora y trabajador de tan honrada institución como lo 

es la Contraloría General”, dijo. 
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En el marco del 78° aniversario de la CGR 

COFAE certificó a funcionarias y funcionarios de diversos entes y a integran-

tes del poder popular 

La Contraloría General de la República Bolivariana de Vene-

zuela, a través de la Dirección de Atención al Ciudadano y 

Control Social y conjuntamente con el Instituto de Altos Estu-

dios de Control Fiscal y Auditoría de Estado Fundación 

“Gumersindo Torres” (COFAE), certificó a más de 260 fun-

cionarias y funcionarios de la Administración Pública de di-

versos entes, así como también a integrantes del poder popu-

lar, en el taller La denuncia como mecanismo de participación 

ciudadana y control social, el cual tiene como objetivo impar-

tir herramientas que coadyuven a la prevención y la lucha con-

tra el flagelo de la corrupción. 

Durante el acto, el contralor general de la República, Dr. Ma-

nuel Enrique Galindo Ballesteros, señaló: “Este es un evento 

que marcó una pauta muy importante en la CGR. Por ello, ha-

go un llamado a todas y todos los jefes de las Oficinas de 

Atención al Ciudadano a que se organicen y fortalezcan los 

conocimientos de su personal, y a este, a su vez, a que ponga 

en práctica la formación adquirida para que esta no se quede 

simplemente en un certificado; ya que las OAC son las depen-

dencias de las instituciones más cercanas al pueblo y la base 

principal para llegar a las comunidades y fortalecerlas para 

combatir la corrupción. 

En este sentido, Adán Poleo, director de Atención al Ciuda-

dano y Control Social, explicó que parte de esta cohorte se 

encargará de hacerle seguimiento a las Oficinas de Atención 

al Ciudadano de la Administración Pública. Por su parte, la 

presidenta de COFAE, Lisset Guillén Rivas, expresó: 
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A través de OAC de la Contraloría Estadal 

Comunidad de Penitente recibió asesoría 

en materia de Rendición de Cuentas  

La Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes  participó 

recientemente, en una reunión orientada al fortalecimiento de 

la gestión del Consejo Comunal Penitente en el Municipio 

Ezequiel Zamora, en la cual intervinieron unas 15 personas 

de la comunidad.  

Dicha actividad forma parte de una serie de espacios de ca-

pacitación dirigidos a los integrantes de estas  unidades del 

Poder Popular, para asesorarlos en materia de controles ad-

ministrativos, bienes y de inventarios; rendición de cuentas y 

en cuanto a las normas, faltas y sanciones previstas en la Ley 

Orgánica del Sistema Económico Comunal. 

En dicha actividad se profundizó en la importancia de una 

buena Rendición de Cuenta para una gestión efectiva, en 

donde se debe verificar que los recursos se administren, eje-

cuten y controlen con eficacia, eficiencia, economía, transpa-

rencia, probidad y equidad, materializando estos principios 

consagrados en la carta magna, cuyo propósito sinequanon, 

es que los beneficios lleguen oportunamente al pueblo, en ara 

de contribuir con la suprema felicidad social de los Ciudada-

nos y Ciudadanas de la Patria de Bolívar. 

La CEBC continuará realizando estas labores de formación 

con el fin de lograr que este Consejo Comunal  se consolide 

exitosamente y pueda servir de modelo para otras comunida-

des organizadas que requieran dar respuesta a sus necesida-

des, aspiraciones y potencialidades, con base en los princi-

pios del sistema económico comunal y en correspondencia 

con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y 

el Plan de Desarrollo Comunal. 


