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El Sistema Nacional de Control Fiscal es un conjunto de órganos, estructuras, recursos y procesos 
integrados y regidos por la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela que 
interactúan coordinadamente para unificar los sistemas y procedimientos de control a fin de lograr 
los objetivos generales de los distintos entes y órganos sujetos a la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como el buen funcionamiento de 
la Administración Pública.

El Plan Estratégico del Sistema Nacional del Control Fiscal (Resolución N.° 01-00-000420 del 5 de 
septiembre de 2016), en el cual se consolida la rectoría del SNCF por parte de la CGR, fue publicado 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 40.983 del 7 de septiembre de 2016, 
y se centra en cinco objetivos:

Objetivo Estratégico 1: Fortalecimiento  
de la rectoría del Sistema Nacional  
de Control Fiscal (SNCF)

Dirigido hacia la conducción ordenada de la gestión 
de control, mediante la acción orgánica y coherente de 
la Contraloría General de la República como órgano 
rector del Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF); 
estas acciones implican su fortalecimiento, integración e 
interrelación con los demás integrantes del sistema, la 
optimización de los procesos de control fiscal, así como 
la implantación de la identidad y cultura del referido 
Sistema, a nivel nacional, estadal y municipal.

Objetivo Estratégico 2: Fortalecimiento  
del poder que administra

Orientado hacia la profundización e 
institucionalización del Sistema de Control Interno, 
ejercido por las máximas autoridades y demás niveles 
directivos y gerenciales de los órganos y entes del 
sector público, mediante el desarrollo de lineamientos 
y procesos orientados a la rendición de cuenta como 
estrategia de sana administración, fundamental para 
el óptimo funcionamiento del Sistema Nacional de 
Control Fiscal (SNCF).

Objetivo Estratégico 3: Fortalecimiento  
del poder que controla

Referido a las estrategias dirigidas hacia la aplicación 
de lineamientos y mecanismos rectores de gestión 

que coadyuven en la implementación de la cultura 
de mejoramiento continuo y el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales de las contralorías estadales, 
municipales y unidades de auditoría internas (UAI),  
a objeto de asegurar la calidad y medición del impacto 
de los resultados obtenidos.

Objetivo estratégico 4: Fortalecimiento  
del poder popular

Este objetivo está enmarcado en la promoción del 
adecuado ejercicio del control social, ejercido por los 
ciudadanos y ciudadanas, de manera individual o colectiva 
directamente o por medio de sus representantes 
elegidos o a través de la comunidad organizada, en aras 
de salvaguardar el patrimonio público.

Objetivo estratégico 5: Afianzamiento  
de la imagen institucional del Sistema Nacional 
de Control Fiscal (SNCF) ante la opinión pública 
nacional e internacional

Referido al fortalecimiento de los niveles 
comunicacionales entre los integrantes del Sistema 
Nacional de Control Fiscal (SNCF), posicionando la 
imagen institucional de cada uno de estos, así como 
impulsar la participación activa y protagónica de la 
ciudadanía en la gestión de los recursos mediante 
la difusión de los logros institucionales, con el fin de 
incentivar la prevención e investigación de acciones que 
atenten contra la ética pública y la moral administrativa.

El Sistema Nacional  
de Control Fiscal

Objetivos estratégicos del SNCF
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La República Bolivariana de Venezuela es irrevo
cablemente libre e independiente, y fundamenta su 
patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, 
justicia y paz internacional en la doctrina de Simón 
Bolívar, el Libertador; por ello, son derechos irrenun
ciables de la nación la independencia, la libertad, la 
soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y 
la autodeterminación nacional, tal como lo estable
cen el preámbulo y el artículo 1 de la Constitución 
nacional.

Siendo así, la Contraloría General de la República 
Bolivariana de Venezuela se mantiene y se manten

drá en el tiempo apegada al Principio de Suprema
cía Constitucional, al Principio de Legalidad, y al 
Principio de Obligatoriedad de Colaboración entre 
los poderes públicos, y apegada a la constituciona
lidad, la democracia y la paz que debe reinar en el 
país para beneficio del colectivo.

“El ignorante no es aquel que carece de conoci
mientos, sino el que se niega a adquirirlos o tenién
dolos no hace uso positivo de ellos”.

Dr. Manuel Galindo Ballesteros
Contralor general de la repúbliCa
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Informó el director general de Procedimientos Especiales 
en entrevistas con representantes de medios radiales

50.523 funcionarios 
actualizaron su DJP
El director general de Procedimientos Especiales de la Contraloría 

General de la República Bolivariana de Venezuela, Dr. Antonio 
José Meneses Rodríguez, asistió a una entrevista en Radio Nacio

nal de Venezuela y FM Center, en las cuales informó que hasta el 25 de 
julio habían cumplido con la actualización de la Declaración Jurada de 
Patrimonio 50.523 servidores públicos, de los 165.000 funcionarios que 
estaban llamados a realizar la actualización de su situación patrimonial, 
en la que dejarían constancia de los activos y pasivos que han adquirido 
durante este último año en el ejercicio de sus funciones en la Adminis
tración Pública. 

Al respecto, explicó que una vez iniciado el proceso de verificación 
patrimonial, la Contraloría, a través de la Dirección de Declaraciones 
Juradas de Patrimonio, le solicita información a todos los órganos y en
tes de la Administración Pública, instituciones bancarias y financieras, 
públicas y privadas, para corroborar la información suministrada por 
el funcionario. “Si se determina un enriquecimiento ilícito o se percibe 
la no veracidad de la Declaración Jurada de Patrimonio, el Ministerio 
Público tomaría las acciones correspondientes y se generaría medida 
privativa de libertad”, agregó. 

Para finalizar, el director Antonio Meneses señaló: “La Declaración 
Jurada de Patrimonio es un instrumento de lucha contra la corrupción, 
sobre todo en estos tiempos donde la Contraloría General de la Re
pública y el Gobierno nacional han establecido herramientas de lucha 
contra este flagelo”. 

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

Jubilados, pensionados y sobrevivientes 
del SNCF actualizaron la Declaración 
Jurada de Sobrevivencia

Cumpliendo con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento sobre el 
Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Con-

traloría General de la República Bolivariana de Venezuela, y a fin de que el 
personal que se encuentra en situación de pasividad actualice sus datos y 
así reciba los beneficios socioeconómicos correspondientes al año 2017, la 
CGR, a través de la Dirección de Recursos Humanos y mediante la Unidad 
de Bienestar Social, llevó a cabo la jornada anual de Declaración Jurada de 
Sobrevivencia (Fe de Vida) durante todo el mes de noviembre. 

Durante la actividad, el contralor general de la República, Dr. Manuel Enri-
que Galindo Ballesteros, señaló que la novedad de la Declaración Jurada de 
Sobrevivencia es que se realizó a través de una plataforma tecnológica que 
permitió recabar todos los datos de cada declarante y así mantener actua-
lizados los expedientes. Además, destacó que la jornada se llevó a cabo a 
escala nacional por medio de las contralorías de estado. 

El director general de Procedimientos Especiales, Dr. Antonio José Meneses

“El Estado venezolano ha establecido herramientas de lucha contra el flagelo 
de la corrupción”, señaló Meneses

La CGR logró censar a 1.608 personas de manera presencial  
y a 452 personas de manera online
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DURANTE EL PRIMER CONGRESO DEL PUEBLO CONTRALOR
Dr. Manuel Galindo fue juramentado promesero ad honorem de los Diablos Danzantes de Yare

El contralor general de la República 
Bolivariana de Venezuela, Dr. Manuel 

Galindo Ballesteros, fue juramentado pro-
mesero ad honorem de la Cofradía de los 
Diablos Danzantes de Yare, manifestación 
cultural religiosa declarada Patrimonio 
Intangible de la Humanidad por la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En el acto, efectuado durante el primer Congreso del Pueblo Contralor, 
en la Casa de la Cultura de la parroquia San Francisco de Yare, estado 
Miranda, el contralor general afirmó: “El cargo ad honorem lo llevaré 
en el alma y en mi seno familiar. También lo cumpliré como primer 
capataz, católico y religioso”. Además, reflexionó: “La vida exige cumplir 
obligaciones que ocasionan adversidades, pero estas serán afrontadas 
y solucionadas. Solo necesitamos tener fe en la providencia divina y 
actuar con sentido de pertenencia, amor y paz. Por ello, defendamos la 
constitucionalidad y la democracia”. 

Con la finalidad de cooperar en la consolidación de la 
transformación social, cultural, económica y producti
va del país y cumpliendo con lo establecido en el Gran 

Objetivo Histórico N.° 5 de la Ley del Plan de la Patria: “Con
tribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación 
de la especie humana”, la Dirección de Atención al Ciudadano y 
Control Social de la Contraloría General de la República Boliva
riana de Venezuela coordinó con la Fundación de Capacitación e 
Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA) a fin de 
impartir un taller de siembra a las funcionarias y los funcionarios 
de este Máximo Órgano de Control. De esta manera se promueve 
una sociedad proactiva, productiva y consciente de la impor
tancia de incrementar las capacidades internas de una región o 
comunidad local. 

En atención a lo expuesto durante el taller, el contralor 
general de la República, Dr. Manuel Galindo, hizo un llamado a 
las máximas autoridades del Sistema Nacional de Control Fiscal 
para que participen en la promoción de la agricultura urbana, 
porque “hay que fortalecer la siembra en Venezuela”.  

CUMPLIENDO CON EL OBJETIVO HISTÓRICO N.° 5 
DE LA LEY DEL PLAN DE LA PATRIA 

CIARA impartió taller 
de siembra a servidoras 
y servidores de la CGR
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El contralor general de la República Bolivariana de 
Venezuela, Dr. Manuel Galindo Ballesteros, en 
compañía del subcontralor, Gustavo Vizcaíno, y 

directores de la CGR sostuvo encuentros con las con
traloras y contralores estadales de la Región Occidental, 
Región Central, Oriente, los Llanos y Guayana del país, 
a fin de unificar y consolidar lineamientos en el Sistema 
Nacional de Control Fiscal para velar por la buena gestión 
y correcto uso del patrimonio público nacional.

Durante su discurso, el titular de este Máximo Ór
gano Contralor señaló que la Contraloría General de la 
República tiene sus soportes en las contralorías esta
dales y municipales con el objetivo de prevenir hechos 
de corrupción. “La misión es una sola, la Contraloría 
y el Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF) están 
enmarcados en la efectividad, eficiencia y eficacia insti
tucional como un todo materializado en el ejercicio del 
control fiscal”, afirmó el Dr. Galindo Ballesteros. 

En reuniones con contraloras y contralores estadales

Contralor general dictó lineamientos  
al Sistema Nacional de Control Fiscal para 

el resguardo del patrimonio público

Contraloras y contralores estadales de las regiones Occidental y los Llanos  
junto al contralor general de la República y el subcontralor

El contralor general de la República, el subcontralor y directores de la CGR 
con contralores estadales de las regiones Centro, Oriente y Guayana
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EN EL PROGRAMA CONGEFANB AL DÍA

“Resolución de la CGR autoriza a la Congefanb 
a ejercer control fiscal en todo el país”

El contralor general de la República, Dr. Manuel Enrique Ga-
lindo Ballesteros, fue entrevistado por el P/T Nerio Jesús Ta-
les Velásquez en el programa Congefanb al día, transmitido 
por TVFANB, donde resaltó el análisis del artículo 291 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reali-
zado conjuntamente con el entonces contralor general de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, G/D José Luis Maitán 
Herrera, del cual se desprende claramente la cooperación 
que debe existir entre ambas contralorías con el objetivo de 
lograr los fines del Estado venezolano. Galindo agregó que 
además la Resolución de la CGR N.º 01-00-000282, de fecha 
15-06-16, establece la competencia de la CONGEFANB para 
crear oficinas de control fiscal en todo el territorio nacional. 

EN EL PROGRAMA ENTREVISTA VENEVISIÓN

La CGR no inhabilita políticamente

Durante una entrevista en Venevisión, el contralor general de 
la República Bolivariana de Venezuela, Dr. Manuel Enrique 
Galindo Ballesteros, destacó la importancia y la obligatorie-
dad del proceso de Declaración Jurada de Patrimonio por 
parte de los funcionarios con altos cargos en los órganos y 
entes del Poder Público nacional, estadal y municipal.
Asimismo, explicó que al culminar el proceso de Declaración 
Jurada de Patrimonio se procede a realizar una revisión ex-
haustiva para determinar si existen omisiones o irregularidades 
en las declaraciones. En este sentido, puntualizó que la Contra-
loría General de la República no tiene competencia para inha-
bilitar políticamente: “Eso le compete a la Asamblea Nacional; 
nosotros lo hacemos desde el punto de vista administrativo”. 

EN ENTREVISTA CON REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS 

Asamblea Nacional debe cooperar  
con los demás poderes del Estado

A través de una entrevista que ofreció a los representantes 
de la Agencia Venezolana de Noticias y los diarios Correo 
del Orinoco y Últimas Noticias, el titular del Máximo Órgano 
Contralor, Dr. Manuel Galindo Ballesteros, hizo un exhorto a 
la Asamblea Nacional pues, a su juicio, “se ha apartado de la 
cooperación que debe existir entre los poderes del Estado”. 
Además, señaló que se han recibido de la Comisión de Con-
traloría del Parlamento algunos requerimientos indefinidos y 
sin asidero jurídico. “Hasta el momento no hemos recibido 
absolutamente ningún caso para proceder a considerar e in-
vestigar”, sostuvo. 

EN EL PROGRAMA VLADIMIR A LA 1

Contralor general: “Las contralorías tienen 
un procedimiento que debe respetarse”

El contralor general de la República Bolivariana de Venezue-
la, Dr. Manuel Enrique Galindo Ballesteros, explicó durante 
una entrevista realizada por el periodista Vladimir Villegas en 
su programa Vladimir a la 1, transmitido por Globovisión, que 
“las contralorías tienen un procedimiento que debe respetar-
se”, a propósito de denuncias que han presentado algunos 
legisladores, sobre todo desde la Comisión Permanente de 
Contraloría de la Asamblea Nacional, acerca de la actuación 
de varios ministros del gabinete presidencial.
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En la sede de la ONU

Venezuela aporta en 
Viena avances en el 
uso de las TIC y en 
materia deportiva

En el marco del primer encuentro de trabajo del Séptimo 
Período de Sesiones del Grupo de Trabajo Interguberna
mental de Composición Abierta sobre la Prevención de la 

Corrupción de la Convención de las Naciones Unidas Contra la 
Corrupción (CNUCC), celebrado en la ciudad de Viena, Austria, 
la República Bolivariana de Venezuela, representada por una 
delegación de alto nivel de la Contraloría General de la República, 
acompañada y respaldada por la Misión Venezolana Permanente 
ante las Naciones Unidas, presentó los avances del Estado en rela
ción con el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) por parte de los órganos y entes del sector público, con el fin 
de mostrar ante los Estados parte las buenas prácticas que fortale
cen la democracia participativa y protagónica en el país.

De acuerdo con eso, la delegación de la República Bolivariana 
de Venezuela manifestó: “El uso de las TIC en Venezuela se ha 
constituido en un tema prioritario para el ejercicio de la sobera
nía nacional, en aras de fomentar la buena gobernanza, incre
mentar la participación ciudadana, promover la integridad de la 
gestión de la hacienda pública, así como fortalecer la transpa
rencia de la administración pública, la cual está al servicio de los 
ciudadanos”.

Así, hizo mención de distintas herramientas tecnológicas que 
ha desarrollado el Estado venezolano, entre las cuales se cuen
tan los sistemas de Manejo de Casos del Tribunal Supremo de 
Justicia, de Gestión Judicial, de videoconferencia en los procesos 
penales, de Captura de Datos para la Planificación Estratégica de 
la Jurisdicción de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y el 
Sistema Integral de Gestión, Decisión y Documentación. Asimis
mo, el sistema de Declaración Jurada de Patrimonio en línea (DJP 

Web) y el Sistema de Registro de Órganos y Entes del Sector 
Público (SISROE) de la Contraloría General de la República; el 
Registro de Ciudadanos Detenidos del Ministerio Público —cuya 
data es cruzada con el Servicio Administrativo de Identificación, 
Migración y Extranjería (SAIME), el Sistema de Información 
Policial y el Sistema de Información Estratégica y Transparencia 
Policial—, así como el Sistema de Seguimiento de Casos, el cual 
tiene un módulo de registro de denuncias e incidentes. Además, 
recordó que Venezuela cuenta con el sistema de votación más 
seguro del mundo, totalmente automatizado y que ha marcado 
pauta con la autenticación biométrica del elector y la totalización 
inmediata y exacta de resultados de votación, a través del Sistema 
de Autenticación Integral (SAI).

Por ello, la delegación de la Contraloría General de la Repúbli
ca Bolivariana de Venezuela expresó ante la plenaria del Grupo 
de Trabajo Intergubernamental Composición Abierta sobre la 
Prevención de la Corrupción su compromiso y respaldo al forma
to de la información y el conocimiento en pro de la paz social, el 
debido proceso y la legalidad en toda la actividad administrativa 
del Estado.

El deporte coadyuva a 
la conformación de una 
sociedad íntegra

La delegación venezolana 
agradeció a la Secretaría del Grupo 
de Trabajo por haber preparado el 
documento referido a la integridad 
en el deporte, tema que esta delega
ción abordó ampliamente con sumo 
interés, “ya que para nuestro país el 
ejercicio y práctica del deporte es un 
derecho constitucional consagrado, y 
el Estado lo asume como política de 
educación y salud pública”. Asimis
mo, puntualizó que el Ministerio del 
Poder Popular para la Juventud y el 
Deporte es el órgano rector que ha 
venido profundizando la masifica
ción deportiva a través de políticas 
orientadas a la inclusión, la transpa
rencia y la eficiencia en los asuntos 
deportivos y en las actividades físicas, 
aplicando medidas para promover la 
buena Gobernanza, la integridad  y la 
mitigación del riesgo de corrupción 
que se cierne sobre dicha actividad, 
las cuales se evidencian no solo en 
tener instituciones especializadas, 
sino además en poseer un ordena
miento jurídico sólido en materia 
deportiva, como la Ley Orgánica del 
Deporte, Actividad Física y Educa
ción Física. 

“El uso de las TIC 
en Venezuela se 
ha constituido en 
un tema prioritario 
para el ejercicio 
de la soberanía 
nacional, en aras 
de fomentar la 
buena gobernanza, 
incrementar la 
participación 
ciudadana, 
promover la 
integridad de 
la gestión de la 
hacienda pública, 
así como fortalecer 
la transparencia de 
la administración 
pública, la cual 
está al servicio de 
los ciudadanos”6

Gestión internacional
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Durante el séptimo periodo de sesiones  
del Grupo de Examen de Aplicación de la CNUCC

La República Bolivariana 
de Venezuela reitera su 
compromiso en 
la lucha contra 
la corrupción

El contralor general de la República 
Bolivariana de Venezuela, Dr. Manuel 
Enrique Galindo Ballesteros, asistió a 

la reunión del Séptimo periodo de sesiones 
del Grupo de Examen de Aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas Contra la 
Corrupción (CNUCC), realizado en la ciudad 
de Viena, Austria, donde presentó los avances 
de Venezuela referentes a las recomendacio
nes realizadas por el grupo en el primer ciclo 
de evaluación, practicado al país en 2012.

En este sentido, resaltó: “La República Bo
livariana de Venezuela continúa su lucha para 
fomentar la integridad, promover 
la ética pública y la moral admi
nistrativa y combatir la corrup
ción, cumpliendo con lo dispuesto 
en la normativa, tomando en con
sideración las recomendaciones 
obtenidas”. Asimismo, ratificó que 
el Estado venezolano se encuentra 
en la mejor disposición de que se 
dé inicio al segundo ciclo de examen de la 
aplicación de la CNUCC, a realizarse entre 
los años 2016 y 2020, relativo a los capítulos II 

y V de las medidas preventivas y de la recupe
ración de activos, respectivamente.  

Los avances presentados por el contralor 
general ante el Grupo de Examen de Aplica

ción de la CNUCC fueron la tipi
ficación del soborno transnacio
nal y la ampliación de los sujetos 
que deben dar cumplimiento a la 
Ley contra la Corrupción, entre 
los cuales se cuentan las personas 
naturales y jurídicas, públicas 
y privadas, los funcionarios y 
las funcionarias, las comunas, 

los consejos comunales, las asociaciones 
socioproductivas, las organizaciones de base 
del poder popular y cualquier otra forma de 

organización que maneje fondos públicos. 
Igualmente, recordó que Venezuela re

guló el soborno en el sector privado y creó 
el Cuerpo Nacional contra la Corrupción, 
ente especializado en la materia conforma
do por una Intendencia, cuya competencia 
es todo lo relativo a la prevención de la 
corrupción, y una Policía, encargada de la 
persecución de este delito, ambos bajo la 
coordinación de una Superintendencia, 
según lo previsto en el Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la 
Ley contra la Corrupción, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N.° 6.155 Extraordinario de 
fecha 19 de noviembre de 2014. 

ENTREVISTA EN LA EMBAJADA 
DE VENEZUELA EN VIENA

“Venezuela goza de 
leyes fortalecidas 
para combatir 
prácticas corruptas”

El periodista Rubén Díaz le hizo una en-
trevista al contralor general de la Repú-

blica Bolivariana de Venezuela, Dr. Manuel 
Enrique Galindo Ballesteros, en la cual el 
titular de la CGR ratificó que Venezuela goza 
de varias fortalezas en el ámbito legislativo 
para combatir las prácticas corruptas, las 
cuales deben mostrarse al mundo y repor-
tarse en el seguimiento a las recomendacio-
nes recibidas durante el examen practicado 
por el grupo de la CNUCC.

Galindo también señaló que para la 
segunda fase del examen, el país tiene pre-
visto compartir las buenas prácticas para 
prevenir la corrupción. 

“La comunidad internacional ha 
recibido con agrado las experien-
cias compartidas por Venezuela, 
solicitándonos mayor información 
sobre nuestra legislación y prácticas 
reportadas a fin de perfeccionar la 
aplicación de la Convención en sus 
países; es decir, servimos de modelo 
para otros Estados parte”, sostuvo el 
Dr. Galindo. 
En este contexto, resaltó que la Contra-
loría General de la República Bolivariana 
de Venezuela fortalece la rectoría del 
Sistema Nacional de Control Fiscal en las 
modalidades de auditorías coordinadas 
entre el Máximo Órgano Contralor y las 
contralorías estadales y municipales. 
También recalcó que el trabajo articulado 
con la Contraloría General de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, en el marco 
de la unión cívico militar, y la gestión de 
la Oficina de Atención al Ciudadano de la 
CGR, que canaliza las denuncias, quejas, 
reclamos, peticiones y sugerencias,  
promueven la participación  
ciudadana. 

El contralor general de la República acompañado del embajador  
de Venezuela en Viena, Jesse Chacón

El contralor general de la República en la reunión  
del Séptimo periodo de sesiones del Grupo de Examen 
de Aplicación de la CNUCC
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EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DACCS de la CGR capacitó a 
funcionarios del Viceministerio  
de la Suprema Felicidad

Siguiendo instrucciones del contralor general, Dr. Manuel Galindo 
Ballesteros, la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social 

del Máximo Órgano de Control Fiscal, conjuntamente con el Instituto 
de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado Fundación 
“Gumersindo Torres” (Cofae), capacitó a funcionarias y funcionarios del 
Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo, organismo 
adscrito al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia 
y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, mediante un taller denomi-
nado La denuncia como mecanismo para la participación ciudadana y 
control social en materia de participación ciudadana a funcionarios. 

El jefe de la OAC y Control Social, Adán Poleo, junto a su equipo, señaló 
que estos encuentros de capacitación se desarrollan gracias a las mesas 
de trabajo interinstitucionales. “El contralor general, Dr. Manuel Galindo, 
cree firmemente que el proceso de educación es el proceso que necesita 
el pueblo para avanzar como país, y tendrá como resultado el mejora-
miento de la atención a los ciudadanos con una respuesta oportuna. Por 
ello, el taller ofrecido a los funcionarios de la OAC del viceministerio for-
talece las capacidades y atiende el principio constitucional y legal sobre 
el fomento de la participación ciudadana”, aseveró. Además, resaltó que 
la tarea que llevan a cabo día a día de atender al pueblo es de mucha im-
portancia, y por ello “es necesario que estén preparados desde el punto 
de vista legal, administrativo y ético para que sus funciones se realicen 
con la mayor eficiencia posible”. 

 TRABAJO ARTICULADO ENTRE LA CGR Y EL PODER POPULAR

 Ciudad Caribia 
inauguró su Oficina de 
Atención al Ciudadano

El jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano y Control Social 
de la Contraloría General de la República, Adán Poleo, inau
guró la OAC dentro del complejo habitacional catalogado 

por el comandante Hugo Chávez como una “Ciudad del siglo XXI” 
Ciudad Caribia, en el estado Vargas.

Asimismo, en el marco del 16° aniversario de la OAC de la CGR, 
Poleo sostuvo que era un placer y orgullo dicha inauguración en ese 
complejo habitacional, resaltando: “Gracias al trabajo articulado en 
mesas de trabajo con las autoridades de Campo de la Autoridad Úni
ca de Ciudad Caribia, se materializó esta oficina para llevar a cabo el 
proceso de formación y capacitación del poder popular”. 

Por su parte, la jefa distrital de la Autoridad Única del Distrito 
Motor de Desarrollo de Ciudad Caribia, Xiomara Alfaro, afirmó que 
la inauguración es muy significativa, ya que permitirá agilizar los 
procesos dentro del complejo, ofrecer una mayor participación a la 
comunidad y ejecutar la formación académica al poder popular para 
la solución de problemas. “Como ciudad en construcción y ente des
concentrado, debemos tener la instancia de participación del poder 
popular y que sea la comunidad quien lleve adelante las políticas 
públicas, diseñando sus planes y proyectos”, aseveró Alfaro. 
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 BIENVENIDA AL NUEVO 
CONTRALOR DE LA CONGEFANB 

Primera reunión de 
trabajo 2016 de la 
CGR y CONGEFANB
La Contraloría General de la República 
Bolivariana de Venezuela y la Contraloría 
General de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana realizaron la primera reunión 
de trabajo 2016, a fin de continuar con los 
objetivos planteados durante la gestión del 
anterior contralor de la CONGEFANB, G/D 
Luis Maitán Herrera. 
El contralor general de la República Bolivaria-
na de Venezuela, Dr. Manuel Galindo Balles-
teros, expresó: “El Máximo Órgano Contralor 
se siente orgulloso por este primer encuen-
tro en el año 2016 junto al nuevo contralor 
general de la CONGEFANB, M/G Luis Medina 
Fernández, ya que la CGR de manera irres-
tricta estará siempre abierta a la cooperación 
que obliga, por mandato constitucional en 
su artículo 136, a continuar el fortalecimiento 
del espíritu de cooperación institucional en 
el marco de la unión cívico-militar”. 

Por su parte, el M/G Luis Medina Fernández 
señaló que en esta primera reunión se le 
da continuidad al desarrollo de las oficinas 
regionales de Control Fiscal, y enfatizó: “La 
unión cívico-militar y la educación son nece-
sarias para que la contraloría social empo-
dere al pueblo a fin de controlar sus gastos 
y sus bienes”. Por otra parte, felicitó al G/D 
José Luis Maitán Herrera por ser un profesio-
nal íntegro y llevar adelante, en conjunto con 
el Dr. Manuel Galindo Ballesteros, el objetivo 
de mejorar el control educando antes de 
sancionar. 
Finalmente, el excontralor general de la 

CONGEFANB, G/D José Luis Maitán Herrera, 
agradeció la presencia del contralor general 
de la República y la invitación por parte de 
las nuevas autoridades de la CONGEFANB. 
“Hoy estamos asistiendo a la primera reunión 
con las nuevas autoridades, dando continui-
dad a la gestión y a los planes elaborados en 
conjunto, para verificar la políticas que ya 
vienen siendo ejecutadas y para seguir los 
objetivos y metas planteadas en materia de 
control fiscal y la lucha contra la corrupción. 
Estaré a la orden a fin de seguir colaborando 
con estas políticas y lograr esta cultura del 
control fiscal”, resaltó Maitán. 

CGR firma resolución sobre la creación  
de oficinas territoriales de Control Fiscal  
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
El instrumento jurídico está fundamentado en la CRBV, la LOCGR y SNCF, la LOFANB y la ley del Plan de la Patria

El contralor general de la República Bolivariana de Venezuela, 
Dr. Manuel Enrique Galindo Ballesteros, con la finalidad de 
fortalecer el control fiscal en el ámbito del sector defensa, 

firmó la resolución N.º 0100000282, de fecha 15 de junio, la cual 
establece la competencia de la Contraloría General de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (CONGEFANB) para crear oficinas 

territoriales de control fiscal en todo el territorio nacional, labor 
que realizará conjuntamente con la Dirección General de Estados 
y Municipios de este Máximo Órgano de Control. Esto luego de 
certificar a más de 50 milicianas y milicianos de la Región Central 
en la actividad de nivelación Formación de facilitadores de la Milicia 
Bolivariana en participación ciudadana a través del control social, 
dictada por el Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Audi
toría de Estado “Fundación Gumersindo Torres” (COFAE). 

En este sentido, el Dr. Galindo indicó que este instrumento 
jurídico está fundamentado en el artículo 291 en la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la 
Contraloría General República y el Sistema Nacional de Control 
Fiscal, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
y la Ley del Plan de la Patria. Igualmente, destacó: “La resolución 
materializa oficial y jurídicamente la unión cívicomilitar que se 
planificó en el mes de febrero del año 2015”. 

Para finalizar, el titular del Máximo Órgano de Control informó 
que próximamente se iniciará la capacitación de la tercera cohorte 
de milicianas y milicianos de otra región estratégica de desarrollo 
integral (REDI), con el objetivo de llevar este aprendizaje a todos 
los ciudadanos uniformados y voceros comunales del país. 
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EN EL PATIO DE HONOR  
DE LA ACADEMIA MILITAR DE VENEZUELA

El Ejército celebró el 195° 
aniversario de la batalla 
que selló la independencia 
de Venezuela

Con motivo de celebrarse el 195° aniversario de la batalla de Carabo
bo y Día del Ejército Venezolano, el subcontralor, Gustavo Adolfo 
Vizcaíno Gil, asistió en representación de la Contraloría General 

de la República al acto encabezado por el presidente de la República Boli
variana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, acompañado de la primera 
combatiente, Cilia Flores; el vicepresidente ejecutivo de la República, 
Aristóbulo Istúriz; el alto mando militar; el gabinete ejecutivo y titulares de 
los Poderes Públicos.

En el acto, el jefe de Estado le otorgó a la canciller de la República, 
Delcy Rodríguez, la Orden Militar de la Defensa Nacional, Grado Co
mendador, por su intensa lucha en la defensa de la patria en escenarios 
internacionales. 

EN EL PASEO MONUMENTAL DE LOS PRÓCERES

Venezuela celebra 205 años 
de su independencia

El contralor general de la República y presidente del Consejo Moral Republicano, Dr. 
Manuel Galindo Ballesteros, asistió al acto en conmemoración del 205° aniversario de 
la Firma del acta de la Independencia de Venezuela y Día de la Fuerza Armada Na

cional Bolivariana, el cual estuvo encabezado por el presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Maduro, acompañado por los titulares de los poderes del Estado.

Durante el desfile cívicomilitar realizado en el Paseo Monumental de Los Próceres, 
el presidente Maduro, aseveró: “Sé que cuento con el pueblo y la Fuerza Armada para 
derrotar la guerra no convencional, la guerra económica y todos los mecanismos de la 
guerra psicológica. Vamos a vencer, los convoco a la victoria, los convoco al sacrificio, los 
convoco a la lucha”. 

Contralor general 
recibió Orden Cruz de 
la Fuerzas Terrestres 
en su primera clase
En el acto de otorgamiento de condeco-
raciones y ascensos de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana realizado en la sede 
del Ministerio del Poder Popular para 
la Defensa, el ministro de la Defensa, 
Vladimir Padrino López, otorgó conde-
coraciones y ascensos a 3.830 oficiales 
del cuerpo castrense y más de 8.000 
efectivos de tropa profesional, acto en el 
cual el contralor general de la República 
Bolivariana de Venezuela y presidente 
del Consejo Moral Republicano, Dr. Ma-
nuel Enrique Galindo Ballesteros, recibió 
la condecoración Cruz de la Fuerzas 
Terrestres en su primera clase y pidió 
respeto al ejercicio de las funciones de la  
magistrada frente del Tribunal Supremo 
de Justicia, Gladys María Gutiérrez, para 
quien también exaltó su la labor moral, 
republicana y constitucional.

En esta ocasión, Padrino López expresó: 
“En nombre de nuestro comandante en 
jefe y presidente de la República Boli-
variana de Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, en nombre mío, en nombre de 
todo el Estado Mayor Superior de la 
FANB, felicito a todos aquellos que han 
alcanzado un grado más para servirle a 
Venezuela”. 
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Contraloría General otorga el premio 
Constitución y Leyes en la AMGNB

El contralor general de la Re
pública y presidente del Con
sejo Moral Republicano, Dr. 

Manuel Galindo Ballesteros, estuvo 
presente en distintos actos relacio
nados con nuestra Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB); 
en uno de ellos otorgó el primer 
reconocimiento Constitución y 
Leyes, conferido a la alférez María 
Alejandra Jaimes P., de la promo
ción “Alejandro Petión”  Bicen
tenario Expedición de Los Cayos, 
quien obtuvo el más alto rendimiento en las unidades curriculares referentes al estudio de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el ordenamiento jurídico venezolano. 
El contralor Galindo exhortó a todos los graduandos a que continúen luchando por la paz y el 
bienestar de la patria, y actúen siempre apegados a la ética, la moral y los buenos sentimientos.

Por su parte, el rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, G/D José Eliécer 
Pinto Gutiérrez, señaló que la promoción “Alejandro Petión”  Bicentenario Expedición de Los 
Cayos ha sido la más numerosa de la academia, con 204 alféreces graduados.

1.112 tenientes y alféreces 
de navío graduados
En el Patio de Honor de la Universidad 

Militar Bolivariana se efectuó la graduación 
conjunta de 1.112 tenientes y alféreces de 
navío, en la cual hizo acto de presencia el 
presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien en 
su alocución afirmó: “Hoy es un acto lleno de 
honor militar, lleno de amor, de emoción. Es 
un acto lleno de futuro, porque aquí frente 
a nosotros tenemos a los líderes militares del 
futuro del siglo XXI venezolano”.

Durante el acto, el primer mandatario 
designó al comandante Antonio Benavides 
Torres como nuevo jefe de la Comandancia 
General de la Guardia Nacional Bolivariana, 

en sustitución del general Néstor Reverol, y 
al almirante Orlando Maneiro Gaspar como 
nuevo jefe de la Comandancia General de 
la Armada Bolivariana, en sustitución del 
almirante Franklin Montplaisier. 

Año pedagógico militar 2016-2017
El ministro del Poder Popular para la 

Defensa, G/J Vladimir Padrino López, al 
finalizar la apertura del año pedagógico 
militar 20162017, en la Academia Militar 
del Ejército Bolivariano (AMEB), elogió al 
contralor general de la República Bolivariana 
de Venezuela, Dr. Manuel Enrique Galindo 
Ballesteros, por siempre contar con su pre
sencia y apoyo irrestricto a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana. 

EL SISTEMA SERÁ PARA TODOS 
LOS ENTES DEL ESTADO

CGR apoya 
lanzamiento del 
sistema administrativo 
y portal web del 
Plan Papel Cero
La Contraloría General de la República 
Bolivariana de Venezuela, a través de 
la Dirección de Atención al Ciudadano 
y Control Social, está abierta a brindar 
cualquier tipo de asesoría y atender las 
dudas en materia legal que tengan los 
entes y ministerios respecto a la imple-
mentación del sistema administrativo y 
portal web del Plan Papel Cero, Sistema 
de Correspondencia; “ya que la migra-
ción del papel al documento digital no 
implica sanciones legales”, señaló el 
contralor general de la República, Dr. 
Manuel Enrique Galindo Ballesteros, en la 
jornada, donde  estuvo acompañado por 
el vicepresidente de Planificación, Ricar-
do Menéndez, y al procurador general de 
la República, Reinaldo Muñoz.

En el mismo orden de ideas, el vicepresi-
dente de Planificación, Ricardo Menén-
dez, agregó que este sistema permitirá a 
las instituciones del Estado registrarse y 
disponer de información sobre capa-
citación en línea, y de la posibilidad de 
descargar la aplicación. “Para fortalecer 
este plan, el Gobierno Bolivariano cuenta 
con eficientes plataformas digitales que 
evitan el uso del papel y permiten rea-
lizar distintos trámites administrativos, 
para así disminuir la burocracia y papeles 
innecesarios”, aseguró Menéndez.

De igual manera, el procurador general 
de la República, Reinaldo Muñoz, mani-
festó que es fundamental dar el paso al 
papel cero. “Con esta implementación se 
han dado pasos como la aplicación de la 
Ley de Infogobierno y la firma electróni-
ca, que tiene basamento legal”, indicó. 

El sistema administrativo y portal web 
Papel Cero, Sistema de Correspondencia, 
permite a las instituciones del Estado 
ahorrar costos al reducir el uso de pape-
lería y de tóner.  

Contralor general de la República otorgó el primer reconocimiento 
Constitución y Leyes a la alférez María Alejandra Jaimes P.
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“La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
es única en el mundo en cuanto a su amplio contenido 
de carácter social, democrático, humanista e incluyente, 

emanada del pueblo soberano, que permitió la integración de la 
Asamblea Nacional constituyente de 1999”, sostuvo el contralor 
general de la República Bolivariana de Venezuela, Dr. Manuel Ga
lindo Ballesteros, en su condición de presidente del Consejo Moral 
Republicano, año 2016, al recibir en compañía de los integrantes 
del Poder Ciudadano, Dr. Tarek William Saab, defensor del Pueblo, 
y Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, a un grupo de 
constituyentes de 1999 encabezado por el vicepresidente ejecutivo de 
la República Bolivariana de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, quienes 
entregaron un documento de respaldo y defensa de la Constituciona
lidad y la democracia.

Con base en ello, agregó: “El Consejo Moral Republicano 
tiene el deber de velar por los principios constitucionales, así 
como por el debido proceso y la legalidad en toda la actividad 
administrativa del Estado; por ello, está llamado a garantizar 
el respaldo a la constitucionalidad, a la democracia y al Poder 
Judicial”; y afirmó: “Tengan la plena seguridad de que el Consejo 

Moral Republicano, como órgano de 
expresión del Poder Ciudadano, apoya
rá de manera contundente la petición 
que hoy nos ha sido consignada en 
defensa de la constitucionalidad y de la 
democracia venezolana”. Al respecto, 
el defensor del Pueblo, Tarek William 
Saab, argumentó que estas visitas y el 
reconocimiento de la institucionalidad 
son de gran importancia para Venezuela 
y para los constituyentes que hace 18 
años iniciaron un largo ciclo de debates 
que dio camino a la creación de una 
República sin precedentes.

En este contexto, el vicepresidente 
ejecutivo de la República aseveró que 
existe preocupación ante el peligro que 
representa para la paz social el desacato a 
la Constitución por parte de la Asamblea 
Nacional. Igualmente, la fiscal general 

de la República, Luisa Ortega 
Díaz, subrayó: “Esta Cons
titución está repleta de una 
profunda carga de aspiracio
nes y de sueños que ya fueron probados para crear a 
una buena sociedad. Esta Carta Magna es un bonito 
proyecto de país”.

El documento rechazó los ataques contra las insti
tuciones del Estado promovidos por la directiva de la 
Asamblea Nacional durante el año 2016, a cargo de su 
presidente, Henry Ramos Allup, postura que a la vez 
constituye un irrespeto y una transgresión al mandato 
de la Carta Magna.

Este grupo de constituyentes visitó previamente  
la sede del Poder Electoral, y reiteró ante esa instancia la 
defensa del modelo de democracia participativa y prota
gónica, la institucionalidad y el equilibrio de poderes. 

Constituyentes entregaron 
documento al Poder Ciudadano

CMR respalda 
y defiende 
de manera 
absoluta la 
Carta Magna

Grupo de constituyentes en compañía de los integrantes del Poder Ciudadano

De izquierda a derecha el defensor 
del Pueblo, Tareck William Saab; 

vicepresidente ejecutivo de la 
República Bolivariana de Venezuela, 

Aristóbulo Istúriz; fiscal general de la 
República, Luisa Ortega Díaz

Luisa Ortega Díaz 
subrayó: “Esta 

Constitución está 
repleta de una 

profunda carga 
de aspiraciones y 
de sueños que ya 
fueron probados 
para crear a una 
buena sociedad. 

Esta Carta Magna 
es un bonito 

proyecto de país”
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La Contraloría General de la República 
Bolivariana de Venezuela conmemoró 
el septuagésimo octavo aniversario de 

una gestión eficaz, eficiente y transparente, 
con honradez y probidad, encargada de velar 
y salvaguardar el patrimonio público, con el 
fin de prevenir y combatir la corrupción.

El contralor general de la República Bo

livariana de Venezuela, Dr. Manuel Galindo 
Ballesteros, acompañado de todas y todos 
los trabajadores de este Máximo Órgano de 
Control Fiscal, expresó: “Conmemoramos 
felizmente el 78° aniversario de la CGR con 
alegría, tranquilidad y paz a pesar de las ad
versidades. Estoy feliz acompañado de todas 
las trabajadoras y trabajadores que hacen 

vida en esta institución. Sigamos 
adelante; estamos plenamente se

guros de que el 2017 será un mejor año para 
todas y todos los venezolanos”, dijo Galindo.

Para finalizar, el Dr. Galindo, las presi
dentas de las fundaciones COFAE y SER
SACON, el cuerpo directivo y funcionarias 
y funcionarios de este Máximo Órgano de 
Control Fiscal cantaron el cumpleaños a la 
Contraloría General de la República y disfru
taron una torta compartida con motivo de la 
clausura de los actos de su celebración. 

En actos iniciados con el tradicional homenaje al padre de la patria, Simón Bolívar 

La CGR conmemoró su 78° aniversario  

Homenaje al comandante eterno Hugo Chávez

Luego de la ofrenda floral a Simón Bolívar, el titular del Máximo Órgano de Control 
Fiscal, Dr. Manuel Galindo Ballesteros, el subcontralor, Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, el 

tren directivo de la CGR, la presidenta de COFAE, Lisset Guillén, y la presidenta de SER-
SACON, Mayra Galindo, realizaron una ofrenda floral para rendir un homenaje especial 
al comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías en el Cuartel de la Montaña, ubicado 
en la parroquia 23 de Enero, Caracas. 
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La Contraloría General de la 
República Bolivariana de 
Venezuela arribó a su septua

gésimo octavo aniversario, y el acto 
central fue celebrado en el Teatro 
de la Academia Militar de la Guar
dia Nacional Bolivariana, espacio 
en el cual el contralor general de 
la República, Dr. Manuel Enrique 
Galindo Ballesteros, reconoció la 
dedicación eficaz y la labor eficiente 

de servidoras y servidores públicos 
otorgando las condecoraciones 
Orden al Mérito en el Trabajo 
en sus clases primera —medallas 
“Eumelia Hernández” y “Alfredo 
Maneiro”—, segunda —medallas 
“Carmen Clemente Travieso” y 
“Antonio Díaz ‘Pope’”— y tercera 
—medallas “Argelia Laya” y “Pedro 
Pascual Abarca”—, además de otor
gar botones por antigüedad laboral 

a quienes tienen 5, 10, 15, 20 y 25 
años de servicio en el Máximo Ór
gano de Control. Asimismo, otorgó 
la condecoración Orden “Gumer
sindo Torres” en su Única Clase a la 
fiscal general de la República, Luisa 
Ortega Díaz, y al excontralor de la 
Contraloría General de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
(CONGEFANB), G/D José Luis 
Maitán Herrera. 

En el teatro de la Guardia Nacional Bolivariana 

CGR celebró el acto central  
de su septuagésimo octavo aniversario
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El acto finalizó con la presentación 
de un repertorio musical latinoame
ricano interpretado por la Orquesta 
Sinfónica de la Milicia Bolivariana 
de Venezuela “Hugo Chávez”, cuyos 
integrantes, conscientes de la necesi
dad de divulgar la cultura en niveles 
populares, hicieron del arpa, el cuatro 
y las maracas los protagonistas capaces 
de hacer aflorar la sensibilidad sem
brando valores a través de las artes. 

El contralor general de la República, Manuel Galindo Ballesteros, 
y el subcontralor, Gustavo Vizcaíno Gil, entregaron las 

condecoraciones durante el acto central del aniversario. En las 
fotos: (1) el excontralor de la CONGEFANB, G/D José Luis Maitán 
Herrera; y los funcionarios (2) Helen Carrillo; (3) Gabriela García; 

(4) Omar Borges; (5) Ana Rondón, y (6) Pedro Lozada

3

5

1 2

4

6
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El contralor general de la 
República Bolivariana de Ve
nezuela, Dr. Manuel Enrique 

Galindo Ballesteros, señaló durante 
su discurso en el Acto Central con 
motivo del 78° aniversario de la 
CGR que para continuar luchan
do contra la corrupción “hay que 
fortalecer la capacitación, lo cual 
es un deber constitucional”; por 
ello, hizo un llamado a todos los 
integrantes del Sistema Nacional de 
Control Fiscal, directores generales 
y sectoriales de la CGR, así como 
también a la presidenta del Instituto 
de Altos Estudios de Control Fiscal 
y Auditoría de Estado Fundación 
“Gumersindo Torres”, COFAE, para 
que todos integralmente unidos 
consoliden el proceso educativo en 
la prevención de la corrupción; por 
esto, resaltó: “Debemos recordar 
permanentemente educar y prevenir 
antes que sancionar a futuro”. 

En este sentido, resaltó que la 
formación y la capacitación son 
deberes de rango constitucional 
que han sido enseñados desde la 
doctrina del Libertador Simón 
Bolívar, y ampliada por el Coman
dante Eterno Hugo Rafael Chávez 

Frías y el presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros. 

De igual manera, resaltó: “Cada 
persona debe mantener un pen
samiento centrado hacia un solo 
objetivo, el cual es el bien común y 
el bienestar de esta patria que tanto 
amamos y debemos defender desde 
adentro. [...] Gracias por el apoyo 
que he recibido durante mi gestión. 
Estoy seguro de que en el año 2017 
tendremos un gran avance y un 
mayor sentido de cooperación”. 

Por su parte, la fiscal general de 
la República, Luisa Ortega Díaz, 
felicitó, luego de recibir la condeco
ración “Gumersindo Torres” en su 
Única Clase, a los condecorados y 
abotonados del Máximo Órgano de 
Control por su dedicación eficaz y 
labor eficiente. Asimismo, indicó que 
“la Contraloría General de la Repú
blica y el Ministerio Público, a pesar 
de realizar funciones distintas, son 
órganos unidos desde su existencia, 
no solo por lo que plasma la Consti
tución de la República Bolivariana 
de Venezuela, sino por su fin común, 
en el interés de los venezolanos, de 
combatir la corrupción”. 

Durante el Acto Central del 78° aniversario de la CGR

Contralor general: “Debemos recordar 
permanentemente educar y prevenir 
antes que sancionar a futuro”

Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, recibió  
la condecoración “Gumersindo Torres” en su Única Clase

Luisa Ortega Díaz: “la Contraloría General 

de la República y el Ministerio Público, 

a pesar de realizar funciones distintas, 

son órganos unidos desde su existencia, 

no solo por lo que plasma la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela, 

sino por su fin común, en el interés de los 

venezolanos, de combatir la corrupción”
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DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO

COFAE certificó a funcionarios de diversos 
entes e integrantes del poder popular

La Contraloría General de la República Bolivariana de 
Venezuela, a través de la Dirección de Atención al Ciuda
dano y Control Social y conjuntamente con el Instituto de 

Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado Fundación 
“Gumersindo Torres” (COFAE), 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 de-

nuncia 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.

Durante el acto, el contralor general de la Repúbli
ca, Dr. Manuel Enrique Galindo Ballesteros, afirmó: “Este 
evento marcó una pauta muy importante en la CGR. Por ello, 

hago 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, ya que las OAC son las 
dependencias de las instituciones 
más cercanas al pueblo y la base 
principal para llegar a las comuni
dades y fortalecerlas para combatir 
la corrupción”. En este sentido, 
Adán Poleo, director de Atención al 
Ciudadano y Control Social, explicó 
que parte de esta cohorte se encar
gará de hacerle seguimiento a las 
Oficinas de Atención al Ciudadano 
de la Administración Pública. 

 EN EL AUDITORIO “CONTRALOR LUIS A. PIETRI”

Exposición itinerante 
“Vestuario, Historia y Cine” 

Como parte de las actividades pla-
neadas para su aniversario, la CGR 
inauguró, conjuntamente con COFAE, 

la exposición itinerante “Vestuario, Historia y 
Cine”, en la cual se dieron a conocer pren-

das utilizadas en producciones 
cinematográficas nacionales, 
representativas de diversas épocas 
de la historia de Venezuela. El 
contralor general, Dr. Manuel 

Galindo Ballesteros, agradeció su asistencia 
al sacerdote comunitario de la Divina Mise-
ricordia Misael Martínez, y al presidente de 
la Fundación Villa del Cine, Jorge Antonio 
Gómez, por su apoyo incondicional.  
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La Fundación de los Servicios de Salud 
y Previsión Social de la Contraloría 
General de la República Bolivariana de 

Venezuela (SERSACON) inició la celebración 
de su undécimo aniversario con la Semana 
Socialista de Salud, en la cual ofreció una jor
nada de despistaje de cáncer a fin de afianzar 
la medicina preventiva, tomando en cuenta 
que se pueden tomar los tratamientos respec
tivos y llevaderos para los pacientes y familia
res cuando el cáncer es detectado a tiempo. 

El contralor general de la República, Dr. Manuel Galindo 
Ballesteros, agradeció durante su discurso a la Sociedad Antican
cerosa por el apoyo incondicional que año tras año proporciona a 
la CGR. “Es muy importante prevenir a tiempo esta complicada 
y mortal enfermedad; por ello, invito a todas las trabajadoras y 
los trabajadores de este Máximo Órgano Contralor a que tomen 
conciencia”. Además, felicitó a SERSACON en su undécimo 
aniversario por esta semana de salud, enmarcada en los mandatos 
constitucionales expresados en los artículos 83 y 84, referidos a las 
garantías del derecho a la salud por parte del Estado venezolano. 

Por su parte, la presidenta de SERSACON, Lic. Mayra Galindo, 
explicó que la Sociedad Anticancerosa ofreció a los beneficia
rios de la fundación el despistaje de cáncer de mama, piel, cuello 
uterino y de próstata por medio del examen físico y exámenes 
paraclínicos para proporcionar la prevención, la punta de lanza 
para que la salud perdure y haya una mejor calidad de vida. 

Diversas actividades  
en el 11er aniversario

La Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la 
Contraloría General de la República (SERSACON) ofreció durante la 
Semana Socialista de Salud, celebrada en ocasión de su undécimo 
aniversario, jornadas de despistaje de cáncer, hipertensión arterial 
y sobrepeso para mujeres y hombres; charlas sobre los factores 
de riesgos cardiovasculares, orientación nutricional y prevención 

de estrés y enfermedades; risoterapia y una 
función privada de cine para niños y niñas  
de la CGR. 

Estas activida-
des permitieron 
la integración 
de las funcio-
narias y funcionarios 
con la institución y la 
Fundación para los 
Servicios de Salud y 
Previsión Social de la 
Contraloría General 
de la República. 

Asimismo, agradeció 
el apoyo de todo el equipo de trabajo de SERSACON, del tren 
directivo y de las funcionarias y funcionarios de la Contraloría 
General de la República, “porque gracias a ellos se pudo realizar 
con éxito cada una de las actividades planeadas para la Semana 
Socialista de Salud”. 

En ocasión de su undécimo aniversario

SERSACON ofreció  
una jornada de salud 
a los trabajadores 
de la CGR
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EN EL AUDITORIO DE LOS CONTRALORES

COFAE y CMR brindaron primera charla sobre los valores 
y derechos consagrados en la Constitución de la República

La Contraloría General de la 
República Bolivariana de 

Venezuela brindó la primera 
charla “Programa para la divul-
gación y fortalecimiento de los 
valores, virtudes y derechos 
ciudadanos consagrados en la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela”, 
auspiciada por el Instituto 
de Altos Estudios de Control 
Fiscal y Auditoría de Estado 
Fundación “Gumersindo To-
rres”, COFAE, y por el Consejo 
Moral Republicano, órgano de expresión del 
Poder Ciudadano.
La presidenta de COFAE, Lisset Guillén, 
señaló que el instituto educativo se siente 
orgulloso de ser pionero de esta actividad 
académica enmarcada en la defensa de 
la nación, los lineamientos directos del 
presidente de la República, Nicolás Maduro 

Moros, y compartiendo ese gran interés que 
tiene el contralor general de la República, Dr. 
Manuel Galindo Ballesteros, en la defensa y 
fortalecimiento de los valores.
Para finalizar, la coordinadora de promoción 
y educación del Consejo Moral Republicano, 
Rossi Cedeño, expresó que esta primera 
charla, realizada en el marco del Consejo de 

la Defensa de la Nación, es una de las activi-
dades que se hacen fundamentadas en una 
propuesta del presidente del Consejo Moral 
Republicano, el Dr. Manuel Galindo Balleste-
ros, a fin de fortalecer los valores, las virtudes 
cívicas y los deberes y derechos consagrados 
en la Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela. 

EN EL COMPLEJO CULTURAL TERESA CARREÑO Y UNEARTE

XII edición de la Feria 
Internacional del 

Libro (Filven) 2016

En la XII edición de la Feria 
Internacional del Libro 
(Filven) 2016, llevada a cabo 

en los espacios abiertos del Com
plejo Cultural Teresa Carreño y 
Unearte, en Caracas, en homenaje 
al Generalísimo y Almirante en Jefe 
de la Patria Francisco de Miranda, 

el contralor general de la 
República Bolivariana de 
Venezuela, Dr. Manuel 
Enrique Galindo Balleste
ros, estuvo presente junto 
a directoras y directores 
de la CGR.

El Instituto de Altos 
Estudios de Control Fiscal 
y Auditoría de Estado 
Fundación “Gumersindo 
Torres”, COFAE, de la 
Contraloría General de 

la República, contó con un stand en 
esa feria en el cual se encontraban 
disponibles al público en general y a 
precios accesibles una variedad de li
bros de temas técnicos, de investiga
ción, de historia, de difusión cultural 
e infantiles editados por la Contralo
ría y por Ediciones COFAE.  

La presidenta de COFAE,  
Lisset Guillén
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La PGR celebra la Navidad con la Parranda CGR
La Parranda de la Contraloría General de 

la República Bolivariana de Venezuela (CGR) 
alegró con su repertorio de gaitas y aguinaldos 
a trabajadoras y trabajadores de la Procuraduría 
General de la República Bolivariana de Venezue-

la (PGR) en un encuentro amenizado además por 
el grupo de parranda del Banco de Desarrollo 
Económico y Social de Venezuela (Bandes), en el 
marco de la bienvenida de la navidad 2016, en 
los espacios abiertos de la PGR. 
El contralor general de la 
República, Dr. Manuel Ga-
lindo Ballesteros, agradeció 
a trabajadoras y trabajado-
res por su asistencia a este 
encuentro navideño, “en 
atención a lo que necesita la 
Patria, que es paz y amor, va-
lores sociales que fortalecen 
la ética pública y la moral 
administrativa”. Además, 
agregó que las instituciones 
públicas deben regirse por 

principios fundamentales de reflexión, unión y 
lealtad. “¡Muchas felicidades y que viva la Navi-
dad!”, concluyó. 
Por su parte, el procurador general de la Repú-
blica, Reinaldo Muñoz, señaló que si bien todos 

los momentos grandes están llenos 
de adversidades, los venezolanos no 
deben cambiar por las circunstan-
cias que se presenten en el país, y 
deben seguir con el espíritu alegre 
que los caracteriza, y más en las 
fiestas de esta época. Agradeció al 
contralor general la presencia de la 
parranda, y resaltó: “Estamos hacien-
do grandes esfuerzos para mejorar 
y superar las adversidades que 
presenta Venezuela. ¡Feliz Navidad 
para todas y todos!”  

La Contraloría General de 
la República Bolivariana 
de Venezuela dio inicio a la 

Navidad 2016 con el acostumbra
do recorrido del contralor general 
de la República, Dr. Manuel Ga
lindo Ballesteros, su tren directivo 
y servidoras y servidores públicos, 
junto a la Parranda de la CGR, que 
animaba el ambiente por todos los 

pisos del edificio, a fin de apreciar las 
decoraciones elaboradas en cada piso y 
compartir con todos fotografías, dulces 
y comidas navideñas. 

Este año, la Dirección de Recursos 
Humanos amenizó la actividad con 
la presencia del tradicional personaje 
caraqueño Pacheco, quien entregó una 
flor y explicó a cada directora y direc
tor un valor institucional. Al final del 
recorrido, en planta baja, la figura de 

un gran árbol recibió estos valores en forma 
de hojas de manos del tren directivo, para 
concientizar a todo el personal acerca de los 

principios que debe regir su comportamien
to.  “Hoy 1° de noviembre es el día del inicio 
de la navidad en la CGR, del niño 
Dios en Venezuela y de la Patria,” 
manifestó el contralor Galindo. “La 
CGR y las contralorías estadales y 
municipales sienten un gran orgullo 
por el inicio de la Navidad en esta 
fecha. Le deseo mucha felicidad a la 
familia contralora, que trabaja para 
el desarrollo de la patria a fin 
de continuar con el llamado 
del presidente de la República, 
Nicolás Maduro Moros, en es
tos momentos de adversidades. 
Hago un llamado al diálogo, a 
la paz, a la no violencia y a los 
valores que cada día debemos 
fortalecer desde la casa hasta 
las instituciones. ¡Felicidades 
a toda la familia contralora y 
a toda Venezuela en estas navidades!”, cul
minó Galindo antes de que la Parranda diera 
con su música un cierre la celebración. 

La CGR dio  
la bienvenida  

a la Navidad 2016
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El delito del soborno a funcionarios públicos se puede evitar, desde la raíz, con la educación 
en el hogar a los niños y niñas, basada en la importancia de la honestidad, exaltación de los 

valores, la ética y principios como un sistema inquebrantable en nuestras vidas. 

Las familias que no tengan una buena educación, en donde no  se haya fomentado la 
honestidad, los valores, la ética y principios como método indispensable en la vida, serán una 

presa fácil de aquellas personas que mantienen como práctica el soborno.

el sobor 
no

es primordial 
en la lucha  

contra

La honestidad

No al soborno  
en cualquiera de sus formas

No recibas, No pidas

Soborno: Se trata de 
un delito cuando un 
funcionario público 
ofrece o acepta una dádiva 
para concretar una acción 
u omitirla.
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