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Actividades para el fortalecimiento del Poder
Popular
La Contraloría General de la República durante el año 2013 efectuó
diferentes actividades como órgano integrante del Poder Ciudadano para
desarrollar el contenido del artículo 274 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que le corresponde,
entre otras funciones, promover la educación como proceso creador de
la ciudadanía, en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 2
de la Ley Orgánica que rige su funcionamiento, como órgano rector del
Sistema Nacional de Control Fiscal, a los fines de coadyuvar y fortalecer
la participación ciudadana, en concordancia con lo señalado en el objetivo
institucional de su Plan Estratégico 2009-2015 sobre la consolidación de
la participación ciudadana en el ejercicio de control de la gestión pública;
y con el propósito de enfocar sus actividades al contenido de la Directriz N° III “Democracia Protagónica Revolucionaria”, establecida en el
Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista de Desarrollo
Económico y Social de la Nación 2007-2013, mediante el cual se busca
“Ampliar los espacios de participación ciudadana en la gestión pública”,
fomentando la capacidad de toma de decisiones de la población a través
de la formación, organización social y creación de canales efectivos para
el ejercicio de la contraloría social.
En ese sentido, se continuaron realizando actividades de fortalecimiento de las instancias del poder popular, definidas en las acciones
específicas que determinan el objetivo N° 4 del Plan Estratégico de esta
institución contralora, tales como: elaboración y divulgación de instrucciones a fin de fortalecer la participación ciudadana; establecer mecanismos para difundir las normativas y directrices vigentes en materia de
control sobre la gestión pública por parte de los ciudadanos; y diseñar e
impartir programas de formación para organizaciones del poder popular
y servidores públicos de los órganos y entes que ejercen rol orientador o
de financiación en materia de participación ciudadana, con la finalidad
de coadyuvar al control de la gestión pública.
De igual manera, con el propósito de consolidar la participación
ciudadana en el ejercicio del control de la gestión pública, este máximo
órgano de control fiscal coordinó la ejecución de 5 reuniones con los
órganos y entes que financian proyectos en las instancias del poder popular, así como aquellos que tienen un rol orientador y capacitador, los
40

Actividades para el
Fortalecimiento del Poder Popular

cuales se señalan a continuación: Asamblea Nacional (AN), Dirección
de Registro del Poder Popular (Taquilla Única) adscrita al Viceministerio de Participación Comunal del Ministerio del Poder Popular para las
Comunas y Movimientos Sociales, Ministerio del Poder Popular para
el Transporte Terrestre (MPPTT), Banco Central de Venezuela (Bcv),
Coordinación de Contraloría Social del Fondo de Compensación Interterritorial (Fci) adscrito al Consejo Federal de Gobierno (Cfg) y
2 reuniones con la Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico
(Fundelec) adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Energía
Eléctrica (MPPEE).
Se coordinaron con el Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y
Auditoría de Estado, Fundación “Gumersindo Torres” (Cofae), 12 cursos
de “Contraloría Social Comunitaria” en los cuales participaron 181 voceros y 194 funcionarios de diferentes órganos y entes de la Administración
Pública, entre los que se mencionan: Alcaldía del municipio Miranda del
estado Falcón, Comando General de la Milicia Nacional Bolivariana,
consejos legislativos de los estados Cojedes y Trujillo, contralorías de los
estados Táchira, Barinas, Mérida, Nueva Esparta y Portuguesa, Cuerpo
de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Defensoría del
Pueblo, Fundación Misión Barrio Adentro, Gobernación del estado Falcón, Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES),
Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi), Ministerio del Poder Popular
para la Educación, Misión Cultura, Universidad Bolivariana de Venezuela
(UBV) y Universidad Nacional Experimental de la Seguridad del estado
Táchira; igualmente se coordinaron 2 charlas de “Rendición de Cuentas
de los Cuerpos Policiales ante la Comunidad” y “Contraloría Social y el
Proceso de Control Social en los Comités Ciudadanos de Control Policial”
en las cuales participaron 70 funcionarios del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; adicionalmente, se realizó
una conferencia y una Jornada de Contraloría Universitaria relacionadas
con temas de “Participación Ciudadana” con la Universidad Nacional
Experimental de la Seguridad (Unes) capacitando a 73 participantes.
Se ejecutó un Seminario de Fortalecimiento del Poder Popular
dirigido a voceros(as) de los consejos comunales de las parroquias La
Candelaria, San Bernardino y El Recreo, adyacentes a esta institución
contralora, en el cual se contó con la participación de servidores públicos de los siguientes órganos o entes: Viceministerio de Participación
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Comunal del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, Centro Nacional de Tecnologías de la Información
(CNTI), Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios
(Fogade), MPPTT, Metro de Caracas (Cametro), Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), Fundación Laboratorio Nacional de Vialidad
(Fundalanavial), Sistema Integral de Transporte Superficial (SITSSA),
Vialidad y Construcciones Sucre, S.A (Vicsucre), Fundación Fondo
Nacional de Transporte Urbano (Fontur), Ministerio del Poder Popular
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), Fundación para el Desarrollo
y Poder Popular (Fundacomunal) y Corporación Eléctrica Nacional
(Corpoelec). En dicho seminario se capacitó en materia de: Orientaciones para la Asignación y Control de Recursos Públicos otorgados
a los consejos comunales; Guía para el Registro de las Operaciones
Administrativas, Económicas y Financieras de los consejos comunales; Los consejos comunales en el Marco de la Ley de Contrataciones
Públicas; Sistema Económico Comunal; Emprendimiento Popular
Socioproductivo; Rendición de Cuentas en los consejos comunales y,
Contraloría Social y el Proceso del Control Social.
Se efectuaron 8 Jornadas de Fortalecimiento del Poder Popular que
contaron con la participación de órganos y entes, quienes a su vez convocaron la participación de voceros(as) de los consejos comunales a los
cuales estos les financian proyectos con recursos públicos, tales como:
Fundación Instituto de Ingeniería (Fii), Fundación para el Desarrollo
del Servicio Eléctrico (Fundelec), Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit) adscrito al Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Centro Nacional
de Tecnologías de la Información (Cnti), Red de Transmisiones de
Venezuela, Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico,
S.A. (Codecit), Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas,
contraloría estadal y municipal del estado Vargas, Ministerio del Poder
Popular para el Transporte Terrestre y Bcv; en las cuales se impartieron
módulos relacionados con: Orientaciones para la Asignación y Control
de Recursos Públicos otorgados a los consejos comunales; Guía para el
Registro de las Operaciones Administrativas, Económicas y Financieras
de los consejos comunales; Los consejos comunales en el Marco de la
Ley de Contrataciones Públicas; Rendición de Cuentas en los consejos
comunales y, Contraloría Social y el Proceso del Control Social.
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Dichas actividades fueron ejecutadas con el propósito de formar a
los(as) servidores(as) públicos(as) de los órganos y entes financiadores
de recursos públicos, sobre las responsabilidades que deben asumir con
las instancias del poder popular a los cuales le son aprobados fondos públicos, así como orientar a los(as) voceros(as) de los consejos comunales,
con la finalidad de que lleven el correcto uso y la administración de los
recursos que les son aprobados por los órganos y entes del Estado, para
la ejecución de los proyectos comunitarios aprobados en sus respectivas
comunidades. En tal sentido, estos últimos mencionados recibieron asesoría relacionada con: el registro que deben efectuar de las operaciones
realizadas con ocasión de la administración de los recursos financieros
y bienes muebles e inmuebles del consejo comunal, la aplicación de
la normativa que rige los procedimientos de selección de contratistas,
procedimientos para una correcta rendición de cuentas para el desarrollo de proyectos comunitarios, y mecanismos para la ejecución de las
tareas inherentes a las Unidades de Contraloría Social y el proceso del
control social que deben llevar a cabo las instancias del poder popular, a
los fines de prevenir actos contrarios a la normativa que rige la materia
en cuanto a la administración de bienes y fondos públicos; capacitando
entre este máximo órgano contralor y las contralorías estadales y municipales a un total de 42.430 voceros(as) de consejos comunales a nivel
nacional, así como a 13.229 servidores públicos, para un total de 55.659
personas formadas durante el año 2013, de acuerdo con lo que se detalla
a continuación:
Cuadro N° 13
Formación de ciudadanos(as) para el ejercicio
del control de la gestión pública
Año 2013
CIUDADANOS
FORMADOS
Voceros(as) de consejos
comunales
Servidores Públicos
TOTAL

CGR

CONTRALORÍAS CONTRALORÍAS
TOTAL
ESTADALES
MUNICIPALES GENERAL

434

24.431

17.565

42.430

678
1.112

8.544
32.975

4.007
21.572

13.229
55.659

Finalmente, es importante resaltar que en cada actividad formativa
impartida se ha destacado la importancia que implica reproducir los contenidos estudiados, con el propósito de unificar criterios relacionados con
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el manejo y administración de los recursos públicos, sistemas de control
interno, contrataciones públicas, rendición de cuentas, registros contables
y el proceso de contraloría social que deben llevar a cabo las instancias
del poder popular que administran fondos públicos en la ejecución de los
proyectos aprobados en sus comunidades; así como la importancia que
representa para los órganos y entes del estado trabajar articuladamente
con el propósito de consolidar la participación ciudadana en todas las
fases de la gestión pública.
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