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Actividades de capacitación
En el ámbito de la Administración de los Poderes Públicos Nacionales
y en el marco del Objetivo Institucional Nº 1: Fortalecimiento del Sistema
Nacional de Control Fiscal, contemplado en la planificación estratégica
de los años 2009 al 2015 de la CGR, se realizaron: facilitaciones, mesas
de trabajo y aplicación de cuestionarios para el levantamiento de información, con el objetivo de que los auditores de la UAI del Seniat adquieran
conocimientos teóricos y prácticos en materia de examen de la cuenta de
ingresos de la renta aduanera y de tributos internos. Asimismo, se establecieron actividades coordinadas entre este máximo órgano de control y
la referida dependencia, en las Aduanas Principales Aérea de Maiquetía,
Marítima de La Guaira y en la Gerencia Regional de Tributos Internos
Región Capital, a los efectos de supervisar y monitorear 3 exámenes
de las cuentas de ingresos de la renta aduanera y 8 del Impuesto sobre
Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos, correspondientes a los
ejercicios económicos financieros de los años 2005 y 2008.
La Contraloría General de la República, a fin de consolidar y fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal (Sncf), viene realizando
esfuerzos destinados a la formación de los funcionarios al servicio de
los órganos de control fiscal; en tal sentido, en lo que respecta al ámbito
estadal y municipal, esta entidad fiscalizadora superior implementó programas de asesoría, evaluación y seguimiento, los cuales le permitieron
optimizar su organización y funcionamiento, mejorar la calidad del
proceso de Auditoría de Estado y Determinación de Responsabilidades;
optimizar el control sobre el patrimonio público, y promover la automatización de los procesos medulares de los órganos de control fiscal,
para asumir eficazmente el ejercicio del control que constitucional y
legalmente les ha sido atribuidos.

Implementación del Programa “Haciendo Comunidad”
El programa “Haciendo Comunidad” implementado por Instituto
de Altos Estudios de Contro Fiscal y Auditoría de Estado, Fundación
“Gumersindo Torres”, Cofae, durante el año 2013 en los estados: Trujillo, Yaracuy, Mérida, Falcón, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa y
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Táchira, se encuentra desarrollado en el curso denominado “Contraloría
Social Comunitaria”, concebido como un deber y un derecho de todo
ciudadano ante la obligación que tienen los servidores públicos de rendir
cuentas, trazando parámetros que logren definir y determinar el alcance de
la contraloría social para crear mayor participación ciudadana, ejercicio
de la corresponsabilidad y protagonismo por parte de las comunidades
en la toma de decisiones contextualizadas en la realidad social nacional,
regional y local.
Busca formar y capacitar a los participantes en los conocimientos
teóricos, prácticos y metodológicos para realizar la contraloría social con
base en la visión crítica de los derechos humanos, a través de acciones
de control, vigilancia, seguimiento y evaluación, de manera individual,
colectiva u orgánica, con el propósito de contribuir al conocimiento
de la gestión pública en el manejo de los recursos públicos o privados,
para que estos sean canalizados y utilizados eficiente y eficazmente en
términos de transparencia, legalidad, sinceridad, honestidad, celeridad
y participación, para velar porque los mismos sean destinados a las necesidades manifiestas de la voluntad popular, exigiendo la rendición de
cuentas a los responsables de las mismas.

Implementación de la “Valija Didáctica” por parte de las 23
contralorías estadales

Durante el año 2013, las 23 contralorías estadales, a solicitud de esta
entidad fiscalizadora superior, realizaron la entrega a las zonas educativas
de los diferentes municipios de cada uno de los referidos estados, de 8.507
libros incluidos en la “Valija Didáctica” conformada por: un Manual de
Formación para la Educación Cívica y Ciudadana y el Rescate de los
Valores, un texto de lecturas para descubrir valores, un texto de valores
y juegos cooperativos, y material de apoyo integrado por la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Poder
Ciudadano, Conducción del Proceso Enseñanza-Aprendizaje, CD con una
presentación en formato digital, y trípticos relativos al Poder Ciudadano.
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