
 

 

Comunicado de Prensa 

 
 

El Ministerio de Finanzas Públicas expondrá sobre temas de transparencia fiscal en 
Diplomado Interinstitucional 

 
El Ministerio de Finanzas Públicas por medio del Viceministerio de Transparencia Fiscal y 
Adquisiciones del Estado expondrá sobre Transparencia Fiscal, Registro y habilitación de 
proveedores del Estado, Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Sector Público, en 
el Diplomado interinstitucional “Buena Gobernanza para una Cultura de Transparencia”. 
 
El Convenio de Cooperación para la Buena Gobernanza fue suscrito por Superintendencia 
de Bancos (SIB), Organismo Ejecutivo, Contraloría General de Cuentas (CGC), Ministerio 
Público (MP), Organismo Judicial (OJ), la Superintendencia de Administración Tributaria 
(SAT), la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) y el Ministerio de Finanzas 
Públicas (Minfin). 
 
Este proceso formativo está dirigido a directores, subdirectores, jefes y asesores, de las 
diferentes entidades que forman parte del Convenio, debido a que fortalece las 
capacidades de los funcionarios y servidores públicos de las instituciones en materia de 
buena gobernanza, transparencia y controles administrativos, técnicos y jurídicos que 
contribuyan a fomentar la confianza de la ciudadanía. 
 
“En el Ministerio de Finanzas Públicas estamos comprometidos con la transparencia y 
combate a la corrupción, prueba de ello es que tenemos portales con acceso libre y 
amigables, además, hay direcciones que están implementando el Sistema de Gestión 
AntiSoborno y otras que ya lo hicieron, bajo la norma ISO 37001:2016”, comentó la 
Viceministra de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado, Violeta Mazariegos. 
 
Posterior de la inauguración, se desarrolló la conferencia virtual “El combate a la 
corrupción como elemento clave para el desarrollo sostenible”, dictada por Helmut 
Ahmed Flores Calamari, especialista y asesor técnico regional en temas de blanqueo de 
capitales y anticorrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen 
- Sede Regional para Centroamérica y el Caribe (UNODC ROPAN, por sus siglas en Inglés). 
 
La modalidad de las jornadas de capacitación será por medio de la plataforma virtual 
Microsoft Teams, en diez sesiones en un horario de 17:00 a 19:00 horas, del 21 de octubre 
al 13 de noviembre del presente año. 
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