
      

  

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES CCR 

Un aporte a la transparencia, la participación ciudadana y la 
rendición de cuentas 
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línea Comunicación 
Estratégica de las 

Entidades Fiscalizadoras 
Superiores de 
Latinoamérica   

 



 LA CORTE DE CUENTAS DE LA 

REPÚBLICA  
ES EL MÁXIMO ORGANISMO DE CONTROL 

GUBERNAMENTAL, 
 DE ACUERDO  A LA CONSTITUCIÓN DE  

LA REPÚBLICA  DE EL SALVADOR 
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DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR. 



CORTE DE CUENTAS DE EL SALVADOR 
 

VIII REUNIÓN DEL CONSEJO FISCALIZADOR REGIONAL DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (CFR-SICA) 

 

¿Cómo visibilizamos  la 
labor que desempeñamos 
y por qué es importante 
hacerlo?  
 



Cómo hacemos nuestro trabajo 

La Dirección de Comunicaciones, es la 
unidad organizativa responsable de 
generar las acciones que proyecten 

positivamente el trabajo de la Corte de 
Cuentas a sus diferentes públicos a nivel 

nacional e internacional 



1- Herramientas de comunicación y tecnologías de la 
información: visibilizando la labor de las entidades 

de fiscalización superior.   

 Con el liderazgo del Presidente de la Corte de Cuentas  
se han encaminado acciones para fomentar una cultura de  

Transparencia y la apertura institucional a través de . 
 

 
Unidad de Acceso a la Información Pública : receptora de 
los requerimientos de información de los medios de 
comunicación y población en general. 

 
Departamento de Participación Ciudadana: Captadora de 
denuncias de casos de corrupción y mal uso de los Bienes y 
Recursos del Estado. 

 
 
 



1- Herramientas de comunicación y tecnologías de la 
información: visibilizando la labor de las entidades 

de fiscalización superior.   

 
Con la apertura del Presidente de la Corte de Cuentas, se han 

encaminado acciones importantes de COMUNICACIÓN  

 
Sitio Web Institucional: Se ha dado una actualización en la manera de 
informar el acontecer institucional y el importante rol que tiene el Ente 
Fiscalizador en la sociedad salvadoreña. 
 
Creación del PORTAL DE TRANSPARENCIA CCR  Una ventana para 
proyectar a detalle Auditorías realizadas. 
 
Revista Oficial  “CCRevista” 

 
 
 



) 

 Maximizar el uso del sitio Web  



) 

 
Maximizar el uso de los sitios web  



) 

 
Maximizar el uso de los sitios web  



•  Generamos noticias Institucionales   actualizadas 
•  Divulgación de Eventos   
•  Uso de Redes Sociales de manera inmediata 
 









) 

 

DISTRIBUCIÓN MASIVA DE LA  
CCREVISTA 



•Revista Institucional 
en línea a nivel 
mundial  



Amigos de la Corte  



Juegos interactivos en el Sitio Web 



) 

 

2- Estrategias para fomentar la 
apropiación de los informes de auditoría: 

revalorizando el control público.   
 

Garantizar que el trabajo 
tenga impacto.  



) 

 
Campaña de Divulgación : 

 
LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE 

DIVULGACION  “VIGILA ACTÚA 
Y DENUNCIA “ AL 128  

 
 

Distribución de afiches en todas las 
instituciones gubernamentales 

 262 Alcaldías Municipales   
Instituciones de Salud y servicio público 
Y a todos los organismos auditados por 

la Corte de Cuentas 
 



) 

 
Campaña de Divulgación externa: 

Rotulación de todos los carros 
institucionales  CCR 
 



) 

 
Campañas de Divulgación externa: 



) 

 
Campaña de Divulgación externa: 

Control de Vehículos Placas 
Nacionales durante las VACACIONES  



) 

 

3-Entidades de fiscalización y medios de 
comunicación: instalando la agenda del 
control en el debate público.   

 
La Dirección de Comunicaciones, cuenta con un equipo de 
prensa, que tiene como principal propósito  proyectar en los 
Medios de Comunicación, el trabajo serio, eficaz y eficiente que 
realiza la Corte de Cuentas de la República.  
 
Su función principal es canalizar la información que será 
divulgada en los medios, a través de este equipo  los periodistas 
gestionan información y entrevistas sobre los diferentes casos y 
anomalías a los que da seguimiento Institución. 



Cómo hacemos nuestro trabajo 

  CONTACTO DIRECTO Y PERMANENTE CON LOS 
MEDIOS DE COMUNIACIÓN: RADIO, PRENSA ESCRITA 
Y TELEVISION 

 
 GENERACIÓN DE NOTICIAS / SALA DE PRENSA 
 
DIVULGACIÓN DE EVENTOS Y JORNADAS DE 
CAPACITACIÓN 
 
 USO DE LAS REDES SOCIALES 
 
EMAILING 



ENTREVISTAS EN TELEVISIÓN : 



ENTREVISTAS EN TELEVISIÓN : 





ENTREVISTAS EN RADIO: 



Comunicación Externa: 

Entrevistas a Profundidad por 
parte del Presidente Tóchez  
Zavaleta 



CONFERENCIAS DE PRENSA 

Conferencias de Prensa, para dar a conocer 
INFORMACIÓN RELEVANTE 



Comunicación interna: 
 

Divulgación de Información  institucional a través de :Boletines 
electrónicos   PUBLICORTES  cada semana. 
 
 
 
 



PANTALLAS LED Y CARTELERAS : 


