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ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL

Actividades de seguimiento
En el ámbito de la Administración de los Poderes Públicos Nacionales
y en el marco del Objetivo Institucional Nº 1: Fortalecimiento del SNCF,
contemplado en la planificación estratégica 2009/2015 de la CGR, se
realizaron: charlas, mesas de trabajo y cuestionarios para el levantamiento
de información, con el objetivo de que los jefes y funcionarios auditores
de la UAI del Seniat adquiriesen conocimientos teóricos y prácticos en
materia de examen de la cuenta de ingresos de la renta aduanera y de
tributos internos.

Programa “la Contraloría va a la Escuela”
El Programa “La Contraloría va a la Escuela”, implementado desde
el año 2003, tiene como fin que los niños, niñas y adolescentes se organicen de manera individual y colectiva para ejercer el control, vigilancia y
supervisión de los recursos de su escuela. En el año 2014, este Máximo
Órgano Rector requirió a las 23 contralorías estadales información referente a la implementación del Programa “La Contraloría va a la Escuela”,
las estadísticas de la cantidad de escuelas beneficiadas y de niños y niñas
juramentados como contralores escolares a nivel nacional, resaltando que
fueron beneficiadas por el programa 565 escuelas a nivel nacional y juramentados como contralores escolares 1.660 niños y niñas de las diferentes
escuelas de las entidades federales y de los municipios, con lo cual se tiene
un acumulado desde que inició el programa hasta el año 2014 de 1.606
escuelas y 14.132 niños y niñas juramentados como contralores escolares.

Recursos otorgados por las gobernaciones de estado o sus
entes adscritos, a instancias del poder popular, para la
ejecución de proyectos durante el período 2010‑2012
Este Máximo Órgano de Control Fiscal solicitó a las 23 contralorías
estadales información relacionada con el monto total de los recursos entregados por las gobernaciones de estado o sus entes adscritos a instancias
del poder popular (consejos comunales, comunas, empresas de propiedad
social, frentes y cualquier otra organización de base del poder popular),
para la ejecución de proyectos durante el período 2010‑2012. Resaltan167
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do que 18 contralorías regionales remitieron información referente a la
cantidad de proyectos y recursos entregados por el Ejecutivo Regional
a consejos comunales durante los años referidos, los cuales ascendieron
a 4.405 proyectos financiados, por la suma total de Bs. 763.552.703,29.
En este sentido, es pertinente destacar que las contralorías de los estados
Carabobo, Delta Amacuro, Nueva Esparta y Vargas informaron que las
gobernaciones de sus respectivos estados no financiaron proyectos a
instancias del poder popular.
Así mismo, esta Contraloría requirió, tanto al Servicio Autónomo
Fondo Nacional de los Consejos Comunales (Safonacc), como al Consejo Federal de Gobierno (CFG), información referente a la cantidad de
proyectos financiados, así como el monto total de recursos suministrados
a instancias del poder popular durante los años 2011 y 2012, los cuales
ascendieron a 3.035 proyectos por Bs. 3.678.149.054,76, por parte del
Safonacc y 3.175 proyectos por un total de Bs. 1.168.703.417, 00, financiados por el CFG.
Al respecto, de lo antes mencionado se seleccionó una muestra de 3
proyectos para cada una de las contralorías regionales, los cuales totalizan
la cantidad de Bs. 54.769.477,94, con la finalidad de que se realizaran
actuaciones de control, las cuales fueron incorporadas en su plan operativo anual 2014 y culminadas durante el tercer trimestre del año 2014.

Cantidad de voceros de las Instancias del Poder Popular y
servidores públicos capacitados en el marco de las Jornadas
de Fortalecimiento del Poder Popular
En el año 2014, en el ejercicio de las competencias establecidas
en la ley de creación de esta institución se requirió de las Contralorías
Estadales y Municipales la remisión de la información correspondiente
a la capacitación de voceros y voceras de las instancias del Poder Popular (Consejos Comunales, Comunas, Federaciones, Frentes Sociales
y Empresas de Propiedad Social) y servidores públicos adscritos a la
Administración Activa Nacional en el marco de las Jornadas de Fortalecimiento del Poder Popular.
Al respecto, según información suministrada por los órganos de
control fiscal externo, se habían capacitado en el marco de las Jornadas
de Fortalecimiento del Poder Popular a 27.583 voceros, así como 9.853
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servidores públicos adscritos a la administración activa nacional, para
un total de 37.436 personas capacitadas.

Programa “Abuelo Contralor”
La Contraloría General de la República solicitó a las 23 contralorías regionales información, en relación con las estadísticas, respecto a
los centros de atención al adulto mayor beneficiado y adultos mayores
juramentados como “Abuelos Contralores”. Al respecto, informaron
que fueron favorecidos por medio del referido programa 211 centros
asistenciales a nivel nacional y fueron juramentados como “Abuelos
Contralores” 559 adultos mayores, quienes deberán ejercer las funciones
de control, supervisión y vigilancia de los recursos que son suministrados
por el Estado, para el buen funcionamiento de los Institutos Gerontológicos y casas de abuelos a las cuales los referidos ciudadanos asisten,
y harán costar mediante informe entregado a las contralorías estadales,
las irregularidades que ocurren en los referidos centros, con el objeto de
que se les notifique a las autoridades de los mismos, a los fines de que
sean atendidas y subsanadas.
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