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Dando cumplimiento al cronograma de inducción dirigida a la 

Administración activa, la Contralora del estado Bolivariano de 

Cojedes Blanca Rosa Sul Flores, dictó el Taller “Control, Vigi-

lancia y Fiscalización de los ingresos y gastos públicos” dirigido 

a funcionarios del Instituto Autónomo de la Policía Regional. 

Contralora Sul hizo hincapié en competencia 

auditora para el efectivo control de la       

Gestión Pública 
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Dando cumplimiento al cronograma de inducción dirigida a 

la Administración activa, la Contralora del estado Boliva-

riano de Cojedes Blanca Rosa Sul Flores, dictó el Taller 

“Control, Vigilancia y Fiscalización de los ingresos y gastos 

públicos” dirigido a funcionarios del Instituto Autónomo de 

la Policía Regional. 

La Contralora Sul aseguró, que la actividad tuvo como obje-

tivo fundamental seguir avanzando en materia de Control 

Fiscal para garantizar el efectivo control, evaluación y segui-

miento de la gestión pública Estadal. 

Hizo hincapié en el ejercicio de la competencia auditora de 

los Órganos de Control Fiscal para verificar la legalidad, 

exactitud, sinceridad y corrección de las operaciones y eva-

lúan el cumplimiento y los resultados de las políticas y de las 

acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, economía, 

calidad e impacto de gestión de los órganos y entidades suje-

tas a su control. 

Concluyó Sul Flores, que en el ejercicio del día a día, para 

quienes no trabajan en el área existen muchas confusiones 

con el término “auditoria” siendo este un examen objetivo, 

sistemático, profesional y posterior de las operaciones finan-

cieras, administrativas y de gestión, practicado con la finali-

dad de verificarlas y evaluarlas, para así poder efectuar las 

observaciones y recomendaciones pertinentes, puntualizó.  
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IAPEBC recibió Taller sobre Control Fiscal 

Contralora Sul hizo hincapié en     

competencia auditora para el efectivo 

control de la Gestión Pública   

En el edificio sede de la CGR  

Periodistas del SNCF se reúnen para afianzar el Plan Estratégico 2016-2021   
“Con el apoyo de los comunicadores sociales de las contralorías 

estadales y municipales fortalecemos el Plan Estratégico del Sis-

tema Nacional de Control Fiscal (PESNCF) 2016-2021, porque 

son ellos los que tienen la información”, señaló el contralor gene-

ral de la República Bolivariana de Venezuela, Dr. Manuel Enrique 

Galindo Ballesteros, durante un encuentro realizado con contralo-

rías de estados y contralorías municipales. 

De igual manera, destacó que la comunicación estratégica, per-

manente y fortalecida es fundamental para consolidar este plan, y 

principalmente para apoyar la institucionalidad y la democracia, 

objetivo principal de la Contraloría General de la República (CGR) 

como órgano integrante del Poder Ciudadano. Además, enfatizó 

que el fin es dar a conocer en todo el país la misión, la visión y las 

funciones de la CGR, y “la forma más viable de lograrlo fue me-

diante el PESNF 2016-2021”, el cual llevó más de un año diseñar. 

“Todo el colectivo debe tener conocimiento de la misión, la visión, 

los principios y los valores que caracterizan a la CGR”, reiteró el 

contralor.  

El Plan Estratégico del Sistema Nacional de Control Fiscal 

(PESNCF) 2016-2021 fue aprobado en resolución N.° 01-00-

000420, de fecha 5 de septiembre de 2016, por el contralor gene-

ral de la República, Dr. Manuel E. Galindo B., y oficializado en 

Gaceta Oficial N.° 40.938, de fecha 7 de septiembre de 2016. 

Consta de cinco objetivos estratégicos: Fortalecimiento de la rec-

toría del Sistema Nacional de Control Fiscal, Fortalecimiento del 

poder que administra, Fortalecimiento del poder que controla, For-

talecimiento del poder popular, y Afianzamiento de la imagen insti-

tucional del Sistema Nacional de Control Fiscal ante la opinión 

pública nacional e internacional. Para lograrlos, primero se requie-

re consolidar la comunicación interna entre las contralorías esta-

dales y municipales, a fin de fortalecer la comunicación externa en 

el ámbito internacional. “Los órganos y entes sometidos a la CGR 

deben abocarse a principios del 2017 a la divulgación y ejecución 

de este Plan”, indicó el Dr. Galindo.  
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Consolidando el cuarto objetivo del PESNCF 2016-2021 

Jefes de las OAC de las contralorías estadales  recibieron capacitación en 
materia de denuncia  

El taller La denuncia como mecanismo de participación ciu-

dadana y contraloría social está compuesto por cuatro se-

siones: La participación ciudadana, Oficinas de atención al 

ciudadano, La denuncia, y El instructivo en materia de de-

nuncia 

Uno de los objetivos del Plan Estratégico del Sistema Nacio-

nal de Control Fiscal (PESNCF) 2016-2021 es fortalecer el 

poder popular para salvaguardar el patrimonio público a tra-

vés de la participación activa y protagónica. Con base en 

ello, la Contraloría General de la República Bolivariana de 

Venezuela, a través de la Dirección de Atención al Ciuda-

dano y Control Social (DACCS), llevó a cabo la capacitación 

de los jefes de las Oficinas de Atención al Ciudadano de los 

23 estados con el taller La denuncia como mecanismo de 

participación ciudadana y contraloría social. La finalidad es 

que los participantes sean multiplicadores de la información 

en su entidad. 

La facilitadora del taller, Angie Hernández, manifestó que 

este adiestramiento permitirá abordar a las organizaciones de 

base del poder popular y a los entes estadales para que co-

nozcan todos los instrumentos que sirven de guía en el con-

trol social mediante la participación ciudadana, y así cumplir 

con la obligación de crear Oficinas de Atención al Ciuda-

dano en todo el territorio nacional, para ofrecer a la ciudada-

nía el trámite de quejas, reclamos, sugerencias y peticiones, 

garantizando la participación activa y protagónica. 

A su vez, la jefa de la OAC de la Contraloría del Estado La-

ra, Bella Abreu, participante de la actividad, expresó: 

“Gracias a la iniciativa de la CGR pudimos unirnos y ampliar 

nuestros conocimientos, con el objetivo de unificar criterios 

con el Sistema Nacional de Control Fiscal y así continuar 

fomentando la participación ciudadana en las comunidades”. 
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Funcionarios CEBC recibieron Taller sobre 

Redes Sociales 

En las instalaciones de la Biblioteca Dr. Gumersindo Torres 

de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, se llevo 

a cabo el taller sobre Redes Sociales a cargo de la Jefe de la 

Unidad Corporativa y Secretaría del Órgano de Control Fis-

cal Regional, Lcda. Mariángela González. 

 

 González explicó, que la actividad se dio siguiendo 

instrucciones de la Contralora del Estado Lcda. Blanca Sul 

Flores, quien de acuerdo a lineamientos de la Contraloría Ge-

neral de la República vio la importancia que reviste el impac-

to de la información a través de las Redes Sociales. 

 En este sentido, las servidoras y servidores públicos 

CEBC recibieron información sobre la utilización de las Re-

des Sociales, en especial del Twitter, siendo esta una herra-

mienta comunicación masiva y alto alcance, basada en el en-

vío de mensajes cortos de 140 caracteres como máximo.  


