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Arte, cultura y ecología  
se hicieron presentes 
La Contraloría General de la República 
inició la celebración de su aniversario 
con la inauguración de la exposición 
Figurativos y Abstractos, una mues-
tra de 21 obras de autoría venezolana 
que forman parte del acervo pictórico 
que la institución se ha encargado de 
cuidar y mantener en conjunto con 
sus funcionarios a lo largo de su his-
toria. La exhibición estuvo abierta al 
público durante todo el mes de octu-

bre. Asimismo, la Contralora General, 
Adelina González, en compañía de 
las máximas autoridades, realizó la 
inauguración de las exposiciones fo-
tográficas Clodosbaldo Russián: el 
militante de la esperanza y Waraira 
Repano, centinela de los Toromay-
mas. La primera colección, dispuesta 
en la galería de arte de la estación La 
Hoyada del Metro de Caracas, recogió 
momentos emblemáticos de la vida del 
eterno contralor en lo político, familiar 
y como servidor público al frente de la 

Contraloría General. Por su parte, la 
muestra del Parque Nacional Waraira 
Repano ubicada en la estación Bellas 
Artes y compuesta por más de 30 imá-
genes capturadas por el lente de Juan 
Carlos Pérez, fotógrafo y talento de la 
CGR, estuvo dirigida a trasmitir a los 
ciudadanos el espíritu conservacionis-
ta y ecológico que ha caracterizado al 
organismo en sus actuaciones fiscales 
en materia ambiental.
Igualmente, con el objetivo de apoyar el 
5° objetivo estratégico del Plan de De-
sarrollo Económico y Social de la Na-
ción, relacionado con la preservación 
de la vida en el planeta y la salvación 
de la especie humana, la institución 
organizó una jornada de siembra en 
el parque Rómulo Gallegos, sector  
Galindo, en la cual participaron unos 
200 funcionarios de la institución, para 
apoyar la reforestación ambiental del 
lugar con la siembra de más de 500 

75 años de lucha  
contra la corrupción  
y siembra de valores en el país

La Contraloría Ge-
neral de la República 
celebró con júbilo un 
nuevo aniversario 
apoyando el desa-
rrollo de la Nación y 

el adecentamiento de la administración pú-
blica. Hoy el máximo órgano de control fis-
cal recoge los frutos sembrados durante 75 años, tanto en el ámbito organizacional por la consolidación de un 
excelente ambiente laboral, como por el posicionamiento vanguardista y crecimiento logrado. En ese sentido, 
en el mes de octubre se realizaron diferentes actividades deportivas, culturales, formativas y recreativas, a fin 
de promover la unión de la gran familia contralora.
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plantas. Al respecto, el Subcontralor 
Armando Guédez señaló que el patri-
monio público no lo integra nada más 
la infraestructura física del país, sino 
también las aguas, los árboles y el aire.
Juegos deportivos y recreación
Octubre además sirvió de escenario 
para compartir y disfrutar momentos 
de alegría en espacios diferentes. Una 
dinámica de integración denomina-
da Risoterapia se realizó en la sede 
de la CGR de la mano del humorista, 
escritor y “risólogo” Menahem Belilty,  
a fin de brindar a los funcionarios he-

rramientas para afrontar los problemas 
diarios de manera positiva. Más ade-
lante, se inauguraron los XVIII Juegos 
Deportivos durante un acto realizado 
en el parque Jesús David Garmendia 
en el cual la Contralora General, Adeli-
na González, hizo un llamado a partici-
par sanamente e integrarse en familia. 
Atle tas de trece disciplinas participaron 
durante tres semanas en estas compe-
tencias y dieron su mejor esfuerzo en 
los partidos de fútbol sala, baloncesto, 
kikimbol, softbol, bolas criollas, volei-
bol, tenis de mesa, ajedrez, dominó, 
así como en la bailoterapia, natación, 
gymkana y caminata.

Capacitación a ciudadanos
En el marco de la celebración del mes 
aniversario, la Contraloría General ins-

taló el Seminario 
de Fortalecimien-
to del Poder Po-
pular dirigido a 
consejos comuna-
les e instituciones 
públicas y priva-
das de las parro-
quias El Recreo, 
San Bernandino y 
Candelaria de Ca-
racas, con el obje-
tivo de capacitar y 
sensibilizar a ser-

vidores públicos y ciudadanos en 
materia de contraloría social, ren-
dición de cuentas y contrataciones 
públicas.

“Sigamos siendo una  
referencia de luz para el país”
Durante un emotivo acto central 
en el cual se reconoció el aporte 
y profesionalismo del talento hu-
mano de la institución, la Contra-

lora General, Adelina González, se 
dirigió a los funcionarios, jubilados y 
familiares presentes para extender-
les un mensaje de afecto 
y reflexión en torno a la 
ética que debe prevalecer 
en las actuaciones diarias 
de los trabajadores de la 
CGR. Aseguró que “la lu-
cha contra la corrupción 
no es simplemente de-
tectar hechos irregulares, 
es también predicar con 
la conducta y el ejemplo”, 
por lo que hizo un llamado 
a continuar fortaleciendo 
el prestigio institucional 
logrado hasta ahora, a tra-
vés de la rigurosidad técni-
ca y personal que siempre 

ha caracterizado el 
desempeño de la 
familia contralora.
En el encuentro se 
homenajeó a cien 
funcionarios quienes 
diariamente aportan 
su profesionalismo 
y dedicación en el 
fortalecimiento del 
organismo, median-
te la imposición de 
la Orden al Mérito 
en el Trabajo en su 

primera, segunda y tercera clase, así 
como botones por 30, 25, 20 y 15 años 
de servicio. 
Jhony Velásquez, funcionario de la 
Dirección de Administración, intervi-
no en nombre de todos los condeco-
rados, abotonados y demás funcio-
narios para manifestar su gratitud y 
reconocimiento a la perseverancia y 
lealtad que ha caracterizado al per-
sonal de la CGR. “Este es un gran 
organismo, lleno de oportunidades, 
y de pende de nosotros man tenerlo 
así”, destacó. 
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Compromiso  
y prevención 
con la Brigada 
de Emergencia
La Dirección de Seguridad, Prevención  
y Control de Riesgos lidera desde 2006  
el proyecto que reúne y capacita  
a un grupo de funcionarios  
de la CGR para dar  
respuesta efectiva ante  
situaciones de riesgo

blicas como privadas, a garantizar a 
sus empleados condiciones de segu-
ridad y salud laboral. 

La Ley Orgánica de Prevención, 
Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo (Lopcymat), es una de las 
normativas que más destaca en este 
ámbito. Su objetivo principal es esta-
blecer en las instituciones las normas 
y lineamientos que deben seguir en 
materia de seguridad.

En su artículo 39 se establece que 
“los empleadores y empleadoras (…) 
deben organizar un servicio propio o 
mancomunado de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, conformado de ma-
nera multidisciplinaria, de carácter 
esencialmente preventivo, de acuer-
do con lo establecido en el Regla-
mento de esta Ley”.

Igualmente, el artículo 40, nume-
ral 13, reza que los Servicios de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo tendrán, 
entre otras funciones: “organizar los 
sistemas de atención de primeros au-
xilios, transporte de lesionados, aten-
ción médica de emergencia y respues-
tas y planes de contingencia”.

Brigadista CGR
En 2006, liderado por la Direc-

ción de Seguridad, Prevención y 
Control de 

Quien desee incorporarse a la Brigada de Emergencia de la CGR puede dirigir-
se a la Dirección de Seguridad, Prevención y Control de Riesgos, en el piso 2.

Evitar una contingencia es un 
hecho improbable, pero pre-
parase para tal evento es la 

mejor manera de disminuir el im-
pacto. Por ello, dentro de las organi-
zaciones, conformar un equipo capa-
citado para atender eventualidades 
resulta fundamental. 

Una brigada de emergencia es 
el grupo de personas debidamente 
organizado, capacitado y entrenado 

para actuar antes, durante y después 
de un suceso inesperado, dotado 
para prevenir, controlar y reaccio-
nar ante situaciones peligrosas con 
el objetivo de reducir pérdidas tanto 
humanas como materiales.

En la actualidad existe un mayor 
grado de concientización y partici-
pación en este sentido, además de 
una serie de dispositivos legales que 
obligan a las instituciones, tanto pú-

¿Qué se necesita  
para ser un brigadista?
> Ser voluntario.
> Formar parte de la 
organización.
> Conocer la institución y 
sus procesos.
> Tener responsabilidad 
y alto sentido de 
compromiso.

> Tener capacidad de 
liderazgo para favorecer 
el desarrollo en la toma de 
decisiones.
> Estar dispuesto a trabajar 
en cualquier momento.
> Estar capacitado y 
entrenado adecuadamente.

4
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Riesgos, se conformó el primer gru-
po de brigadistas de la Contraloría 
General de la República y desde sus 
inicios se trabajó en la capacitación 
y formación del personal. Sin embar-
go, durante algunos años el proyecto 
se detuvo y muchos de los funciona-
rios que lo integraban abandonaron 
la institución.

La Directora de Seguridad, Pre-
vención y Control de Riesgos, Iris 
Gómez, aseguró que era importante 
retomar las actividades de la Brigada 
de Emergencia de la CGR para coor-

dinar la preparación y capacitación 
de los trabajadores que deberán ac-
tuar dentro del edificio en caso de 
sismos, terremotos, incendios u otros 
eventos. En este sentido, se realizó 
una convocatoria entre los funcio-
narios, a propósito del amplio núme-
ro de recientes ingresos, para confor-
mar la nueva Brigada que ya cuenta 
con alrededor de 80 voluntarios.

 “Este equipo está compuesto por 
muchachos muy jóvenes que han 
demostrado sentirse involucrados 
e identificados con la Institución y 
con el trabajo que se está realizan-
do”, aseguró Gómez, quien además 
destacó la motivación de estos fun-
cionarios dispuestos y preparados 
para colaborar ante cualquier situa-
ción. Gómez explicó que durante los 
XVIII Juegos Deportivos de la CGR, 
los brigadistas se activaron aten-
diendo voluntariamente a quienes 
se lesionaban o sufrían alguna emer-
gencia. Asimismo, invitó a los tra-
bajadores de la CGR a formar parte 
de la Brigada de Emergencia no sólo 
para contribuir con el equipo, sino 
también porque los conocimientos 

¿Qué hace un brigadista?
La Brigada de Emergencia de la Contraloría está conformada por cinco 
unidades, cada una con un coordinador y subcoordinador:
Combate de incendios:  
Atienden los casos de 
incendios de baja magnitud. 
Conocen la ubicación de 
los recursos y saben cómo 
utilizarlos.
Comunicaciones:  Sus 
integrantes son los 
responsables de transmitir 
la información verídica 
y ser enlaces con todos 
los brigadistas. Manejan 
claves y códigos, y son los 

encargados de interactuar 
con los medios de 
comunicación, los entes 
oficiales y con los familiares 
en caso de víctimas. 
Primeros auxilios:  Ofrecen 
las primeras atenciones 
médicas, como chequear 
los signos vitales, tomar la 
tensión o entablillar.
Búsqueda y rescate:   
Actúan durante el proceso 
de evacuación. Confirman 

la presencia de todos los 
funcionarios del organismo 
y realizan un recorrido para 
verificar si aún hay personas 
en las instalaciones.  
Evacuación:  Entran a las 
instalaciones y desalojan el 
edificio. Además, detectan 
si hay personas heridas y, 
en caso de encontrarlas, se 
comunican con la unidad de 
Primeros Auxilios. 

adquiridos pueden aplicarse en cual-
quier otro ámbito de la vida. 

Permanente formación 
Para lograr un efectivo plan de ac-

ción para el control de emergencias 
es necesaria una adecuada orienta-
ción. La capacitación es un factor 
fundamental para el éxito de la Bri-
gada, por ello, los brigadistas asisten 
periódicamente a talleres formativos 
teóricos y prácticos, que le permiti-
rán dar una respuesta acertada ante 
eventos contingenciales. Estas acti-
vidades se realizan con el apoyo de 
profesionales especializados y de los 
organismos competentes: la Direc-
ción Nacional de Protección Civil 
y Administración de Desastres, el 
Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Capital, la Fundación Venezolana de 
Investigaciones Sismológicas (Fun-
visis), entre otros.

Sin embargo, Radamés Vaz, asis-
tente de auditoría de la Dirección de 
Seguridad, Prevención y Control de 
Riesgos, señaló que a pesar de que 
los funcionarios están capacitados 
para reaccionar ante una situación 
de emergencia, enfatizó que la fun-
ción del brigadista culmina cuando 
llegan al lugar los organismos com-
petentes. “No somos bomberos ni 
médicos, lo que hacemos es minimi-
zar el impacto”, aseguró. 

Odalys Zerpa
Brigada de  
Primeros Auxilios
 “Es una gran 
responsabilidad. 
Pero estamos 
seguros de que 
en el momento 
de una emer-
gencia nosotros 
estaremos allí 
para responder, 
dispuestos a 
proporcionar-
les a todos los 
funcionarios los 
primeros auxilios”.

Daniel Guédez
Brigada de 
Búsqueda y 
Rescate
“Me siento 
importante en 
la institución. 
Siento que cum-
plo una valiosa 
función como 
brigadista. Nos 
comprometemos 
y somos respon-
sables, porque 
sabemos que 
podemos ayudar. 
A la hora de una 
contingencia, lo 
más importante 
es tener calma, 
estar atento e 
informar”.

Roxana 
Paraqueimo
Brigada de 
Primeros Auxilios
“Todos los 
funcionarios de 
la Dirección de 
Seguridad, Pre-
vención y Control 
de Riesgos 
pertenecemos 
a la Brigada, y 
a pesar de que 
existen diferentes 
unidades y áreas 
de trabajo, todos 
nos involucramos 
como un equipo 
integral” 5



Con la instauración de la democracia participativa y protagónica

Entes públicos abren  
sus puertas a la ciudadanía

El máximo órgano de control promueve la creación y funcionamiento eficaz de las oficinas  
de atención al ciudadano de los entes y organismos públicos del país, en esta oportunidad mediante 

talleres formativos que dicta a funcionarios que forman parte de estas instancias

La promulgación de la Cons-
titución Nacional de 1999 
representó un cambio trascen-

dental en la vinculación entre la so-
ciedad y el Estado venezolano, dadas 
las innovadoras formas de integra-
ción que ofrece para la formulación 
y control de las políticas públicas. Es 
así como la ciudadanía emprende un 
proceso de cambio marcado por su 
interés en participar e involucrarse 

en los asuntos públicos que determi-
nan su desarrollo y bienestar.  

En este contexto nacen las 
Oficinas de Atención al Ciudadano 
(OAC), soportadas en el artículo 
9 de la Ley Contra la Corrupción 
como las instancias responsables de 
informar sobre la utilización de los 
bienes y el gasto de los recursos que 
integran el patrimonio de la Nación. 

De esta manera se determinó la 
obligatoriedad de su creación en 
aras de promover la participación 
ciudadana, suministrar y ofrecer 
la información requerida y apoyar, 
orientar, recibir y tramitar denun-
cias, quejas, reclamos, sugeren-
cias o peticiones por parte de la 
población.

Por su parte, la Contraloría Ge-
neral de la República, como órgano 
rector de las OAC, promulgó en 
2007 las Normas para Fomentar la 
Participación Ciudadana, a fin de 
regular sus funciones y auspiciar la 
incorporación de esas dependencias 
en todo organismo y ente público.

Así mismo, el máximo órgano de 
control estipuló en el objetivo insti-
tucional N° 4 de su Plan Estratégico 
2009-2015 fortalecer las OAC del 
país, colocando la de la CGR como 
un ejemplo de mejores prácticas de 
participación ciudadana. 

Es así como las OAC dejan 
de ser una carga burocrática y se 
posicionan como una estrategia 
para luchar contra la corrupción, 

EN LAS LEYES
Artículo 62 CRBV: “(…) La participación del pueblo en la 
formación, ejecución y control de la gestión pública es el 
medio necesario para lograr el protagonismo que garantice 
su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es 
obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la ge-
neración de las condiciones más favorables para su práctica”.

&
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Mayraenith Durán
Jefa de la OAC de la CGR

 “Desde 2013 vimos la necesidad de 
fortalecer institucionalmente las OAC, 
porque muchos organismos han desvir-
tuado las atribuciones y funciones que 
les competen a estas dependencias. 
Queremos que estén bien direcciona-
das para dar respuestas oportunas y 
eficientes a la ciudadanía”.

Isaura García
Docente de Cofae  
y facilitadora de los talleres

“El objetivo de los talleres es unificar 
criterios y lograr una oficina dinámica 
que realmente aporte soluciones y per-
mita cumplir la misión de la democracia 
participativa”.

ya que a través de ellas la ciudada-
nía puede ejercer su derecho a la 
formación, ejecución y control de 
la gestión pública, y denunciar las 
irregularidades administrativas de 
las cuales tenga conocimiento.

En ese sentido, el organismo 
contralor impulsa la capacitación de 
los servidores públicos que forman 
parte de las OAC, mediante talleres 
orientados a brindarles herramien-
tas legales, teóricas y metodológicas 
para el funcionamiento eficiente y 
eficaz de las mismas. 

Estas actividades se llevan a 
cabo con el apoyo del Instituto de 
Altos Estudios de Control Fiscal 
y Auditoría de Estado Fundación 
“Gumersindo Torres”, Cofae, 
logrando a la fecha la formación 
de 153 funcionarios de las oficinas 
ubicadas en el Distrito Capital y el 
estado Bolívar.  

El contenido programático de 
los talleres contempla el marco nor-
mativo para la creación y funcio-
namiento de las OAC, así como los 
pasos a seguir para su estructura-
ción. Por otra parte, los participan-
tes reciben una preparación integral 
basada en la ética y sensibilidad 
social que debe prevalecer durante 
la atención de la ciudadanía.

Según cifras del Sistema de 
Registro de Órganos y Entes del 
Sector Público (Sisroe), un total de 
1.201 organismos a escala nacional 

han creado su Oficina de Atención 
al Ciudadano. Sin embargo, los 
talleres buscan asegurar la activa-
ción efectiva de 100% de las OAC 
para convertirlas en una referencia 
de transparencia, participación y 
contraloría social.  

Principales 
funciones 
de las OAC
* Atender, orientar, apoyar y asesorar 
a los ciudadanos que acuden a solici-
tar información, requerir documentos 
o interponer denuncias, quejas, recla-
mos, sugerencias o peticiones.

* Informar a la ciudadanía sobre la 
utilización de los recursos que inte-
gran el patrimonio público del ente u 
organismo.

* Poner a disposición de la ciuda-
danía la información relativa a la 
estructura organizativa y funciones 
del respectivo ente u organismo.

* Recibir, tramitar, valorar, decidir o 
resolver denuncias, quejas, reclamos, 
sugerencias o peticiones, y remitirlas 
a la dependencia competente de la 
organización.

* Comunicar a los ciudadanos la 
decisión o respuesta de las denuncias, 
quejas, reclamos, sugerencias o peti-
ciones formuladas.

* Promover la participación  
ciudadana.

* Capacitar a la comunidad en los as-
pectos vinculados con el ejercicio del 
derecho a la participación ciudadana 
en el control de la gestión pública.

& 
• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  • Ley Contra la Corrupción. • Normas para Fomentar la Participación 
Ciudadana. • Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.750.  • Manual para el participante del curso 
“Creación y funcionamiento de las Oficinas de Atención al Ciudadano” (julio 2013)

La OAC de la CGR impulsa la 
capacitación de los servidores 

públicos y los ciudadanos

Promoción de las OAC
Luego de crear la estructura y 

poner en funcionamiento la Oficina 
de Atención al Ciudadano, los 
entes y organismos públicos tienen 
la responsabilidad de promocionarla 
para apoyar la lucha contra la co-
rrupción, pues en muchos casos la 
población no conoce su existencia. 

En ese sentido, la CGR orga-
niza el II Encuentro Nacional de las 
OAC para el primer 
trimestre de 2014, 
actividad en la cual 
los representan-
tes de las oficinas 
podrán divulgar 
las competencias 
de estas unidades. 
Además, la iniciativa 
busca formar a los 
encargados de cada 
OAC en materia 
de denuncia, desde 
su naturaleza y tra-
tamiento, hasta los 
procesos que deben 
realizar en caso de 
necesitar la articula-
ción con otros entes 
del Estado para dar 
respuesta a una 
solicitud. 

Del mismo 
modo, el máximo 
órgano de control 
formará a facili-
tadores en cada 
contraloría estadal, 
con la finalidad de 
asegurar la difusión 
nacional del taller 
Creación y Fun-
cionamiento de las 
Oficinas de Atención 
al Ciudadano. 

Suhei Araque
Jefa de la Oficina de 

Atención al Ciudadano de 
la Contraloría del estado 

Bolivariano de Miranda

“Las OAC son 
esenciales porque 

son esas instancias 
donde el ciudadano puede acudir para 
ser escuchado. Queremos que se sienta 
atendido porque las instituciones ya no 

son esos edificios fríos; ahora cuentan 
con una oficina que puede ofrecerle una 

atención oportuna a su requerimiento”.

Betty Martínez
Funcionaria adscrita 

a la OAC de la 
Superintendencia 

Nacional de 
Actividades 

Hípicas (Sunahip)

“Este taller 
fortalece nuestras OAC, ya que es una 

exigencia de ley que en todos los orga-
nismos públicos exista una oficina donde 

el ciudadano común pueda realizar 
aportes”. 
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En el año 2013 la Contraloría General de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela participó en una 
serie de eventos internacionales que refuerzan 

la visión mantenida por este organismo a lo largo de 
los años, no sólo con el objetivo de perfeccionar su 
desempeño en materia de control fiscal y prevención de 
la corrupción, sino también de fortalecer sus relaciones 
con otras Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de 
América Latina y otras regiones.

En los distintos encuentros se hizo especial énfasis 
en la proyección de nuevas formas de control a través 
de la participación ciudadana, la fiscalización necesa-
ria en materia ambiental y la discusión de políticas y 
medidas anticorrupción que deberían ser tomadas a 
escala mundial.

A continuación se detallan algunas de las accio-
nes emprendidas fuera del país durante el año 2013, 
enmarcadas en el intercambio de conocimientos y 
experiencias para enriquecer a las EFS que participan 
en los diferentes eventos junto a altos funcionarios 
responsables de fiscalización y control gubernamental.

CTPC-Olacefs reeligió su presidencia
Durante una reunión realizada a través de una 

videoconferencia, las EFS integrantes del Comité Téc-
nico de Participación Ciudadana de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizado-
ras Superiores (Olacefs) ratificaron de forma unánime 
a la Contraloría General de la República de Costa 
Rica para un segundo período en la presidencia de esta 
instancia.

Posible fusión de 
comisiones en la Olacefs
Integrantes de las comisiones de 

Ética Pública, Probidad y Transparen-
cia (Cepat), Participación Ciudadana 
(CTPC) y Rendición de Cuentas 
(CTRC) de la Olacefs se reunieron en 
la ciudad de Asunción, Paraguay, para analizar el rol de 
cada una de ellas, identificar mecanismos que permitan 
un funcionamiento más eficiente y definir la posibilidad 
de fusionar dos de esas instancias, esto último en vista 
de que se determinó que el trabajo de la Cepat y la 
CTRC coincidía en algunos aspectos.

Venezuela finaliza período 
exitoso en CER-Olacefs

Luego 
de presidir 
desde 2008 
el Comité 
Especial de 
Revisión 
de la Carta 
Constitutiva 
y Regla-
mentos de 

la Olacefs, la Contraloría General venezolana dio paso 
al Tribunal de Cuentas de la República Oriental del 
Uruguay para que asumiera el liderazgo de este grupo. 
El aporte de Venezuela se materializó, por ejemplo, con 
el diseño de la nueva carta constitutiva de la organiza-
ción, la cual entró en vigencia en diciembre de 2012.

Proyectos internacionales  
de preservación ambiental
Como parte de las actividades de control que realiza 

en materia ambiental, la CGR asistió como invitada 
especial a la Conferencia de la Unión de Naciones Sura-
mericanas sobre Recursos Naturales para un Desarrollo 
Integral de la Región. El encuentro tuvo como propósito 
desarrollar estrategias para articular las políticas de 
los doce países que integran el bloque regional para el 
aprovechamiento y preservación de las grandes riquezas 
naturales del continente.

Actividades destacadas 
en el ámbito internacional 
durante 2013

2013
de eventos
internacionales

Resumen
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Auditorías coordinadas  
en materia ambiental
La Contralora General de la República (E), Ade-

lina González, asistió a una reunión de alto nivel en 
Manaos, Brasil, junto a las EFS de los nueve países que 
integran el Bioma Amazonia. Este encuentro selló el 
inicio de un proyecto enmarcado en el plan de trabajo 
para 2013 de la Comisión Técnica Especial de Medio 
Ambiente (Comtema) de la Olacefs, el cual tiene como 
objetivo evaluar la gestión de los gobiernos involucra-
dos en materia de conservación de la diversidad bioló-
gica, establecimiento de áreas protegidas, y protección 
de ecosistemas y hábitats naturales, entre otras.

Por otra parte, la Contraloría General venezolana 
participó en una videoconferencia, como parte de las 
actividades de planificación de la Auditoría Coordina-
da sobre Recursos Hídricos, planteada por Comtema 
con el fin de intercambiar junto a las EFS de Argenti-
na, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Honduras, y Para-
guay, observaciones y hallazgos en cuanto a la política 
hídrica de estas naciones y los instrumentos de gestión 

existentes.

CGR presenta en la ONU  
el programa “La Contraloría 
va a la Escuela”

La Contraloría General venezolana, en 
representación del Sistema Nacional de 
Control Fiscal, participó como panelista 

en la Cuarta Reunión del Grupo de Trabajo Interguber-
namental de Composición Abierta sobre Prevención de la 
Corrupción, organizada por la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
en la ciudad de Viena, Austria.

Durante este encuentro se pre-
sentó ante este organismo interna-
cional la experiencia de participa-
ción ciudadana denominada La Con-
traloría va a la Escuela, una iniciativa 
que da fiel cumplimiento a lo que establece tanto el 
marco normativo de Venezuela como la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción.

La Embajada de Venezuela en Austria, a través de 
su titular, Alí Uzcátegui, felicitó al máximo órgano de 
control fiscal del país por su destacada participación en 

esta reunión y aseguró que el material 
promocional expuesto ante esta instancia 

coadyuva a proyectar una imagen positiva del país con 
base en los logros alcanzados.

Avances en el Comité  
de Expertos del Mesicic
Al cierre de la 22° reunión plenaria del Comité de 

Expertos del Mecanismo de Seguimiento a la Imple-
mentación de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción, la Contralora General, Adelina González, 
manifestó que los avances de Venezuela respecto a la 
ejecución de las recomendaciones y medidas sugeridas 
por esta instancia en las tres primeras rondas de análisis 
han sido significativos.

Entre los principales aspectos desarrollados destacan 
la promulgación de leyes en diversos ámbitos, normas 
en materia de calidad moral y ética; jornadas de capa-
citación de funcionarios de la administración pública 
y ciudadanos vinculados con el ejercicio del Poder 
Popular en materia de control, virtudes cívicas y de-
mocráticas, derechos humanos, valores ciudadanos; así 
como la creación de sistemas de control y la aprobación 
de manuales de normas y procedimientos.

Posteriormente, la CGR venezolana junto a la Con-
traloría General de la República de Chile celebró en 
Quito, Ecuador, un encuentro para analizar los avances 
de esta nación en la implementación del mencionado 
instrumento legal.

Venezuela presente en 
el XXI Incosai
En la ciudad de Beijing, China, 

se llevó a cabo la 64° reunión del 
Comité Directivo de la Organización 
Internacional de las Entidades Fisca-
lizadoras Superiores (Intosai), a fin de 
discutir lo relativo a las normas especiales 
en materia de lucha anticorrupción vigentes en conjun-
to de países integrantes. Dicho encuentro se celebró en 
el marco del XXI Congreso Internacional de las Enti-
dades Fiscalizadoras Superiores (Incosai), en el cual se 
aprobó la Declaración de Beijing sobre la Promoción de 
la Buena Gobernanza por las EFS, y se debatieron dos 
temas centrales: Fiscalización pública y gobernanza nacio-
nal, y El papel de las EFS en salvaguardar la sostenibilidad 
de las políticas financieras a largo plazo. 
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Ideas generales para lograr una gestión pública eficaz

Armando Guédez: La CGR 
apuesta por la construcción 

moral de la República
Durante la celebración del 65° aniversario de la Contraloría del estado Mérida, el Subcontralor  

pronunció un discurso como orador de orden en el que hizo un recorrido por la historia de la 
lucha contra el flagelo de la corrupción en nuestro país. A continuación se presenta un resumen 

de sus palabras en las cuales analiza las principales acciones a emprender para garantizar la 
prevalencia de la probidad como práctica inherente al ejercicio de la función pública 

La Contraloría General de la República ha asu-
mido el tratamiento de la corrupción desde los 
aspectos propios del control y la fiscalización de 

Estado, pero además apuesta por la construcción moral 
de la República mediante acciones cotidianas vistas 
como un proceso y no como un fin, lo que permitirá 
corregir las fallas y deficiencias de la administración 
pública. Para emprender entonces un programa para 
combatir este flagelo es necesario identificar el fenóme-
no a lo largo de la historia. 

En América, la monarquía española favoreció la 
creación de importantes mecanismos para apropiarse 
de la hacienda nacional que permanecieron durante la 

etapa posterior a la guerra de indepen-
dencia y continuaron entre los años 
de 1958 a 1998, como consecuencia 
de la alianza de los poderes político 
y económico. Sin embargo, en este 
periodo la CGR fue una de las voces 
solitarias que denunciaba las irregula-
ridades que cometían los funcionarios 
contra el patrimonio público, aunque 
sin las posibilidades actuales de apli-
car sanciones accesorias.  

Para formular un programa de 
largo aliento orientado a controlar y 
reducir la corrupción, se deben tomar 
también en cuenta los rasgos que la 
caracterizan. En primer lugar este 
fenómeno no se circunscribe exclusi-
vamente en la administración pública, 
pues es igualmente corrupto el que 
acapara alimentos para incrementar 
ganancias o el que evade impuestos 
pero disfruta de las obras y servicios 
públicos. 

Así mismo, la corrupción está determinada por su 
persistencia en el tiempo a raíz de la impunidad que 
propician los débiles controles de gestión, la inefec-
tividad de los controles externos y la ineficacia de la 
administración de justicia. 

Sin embargo, desde el año 1999 el panorama para 
emprender un programa exitoso de lucha contra la 
corrupción ha evolucionado, dados los novedosos 
cambios normativos, institucionales y la orientación de 
la gestión gubernamental vinculados con la imprescrip-
tibilidad de los delitos contra los recursos del Estado, la 
participación y protagonismo de los ciudadanos, la se-
paración del poder económico y político, la asignación 
de recursos para superar la exclusión y pobreza, y la 
consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Igualmente, ha contribuido en fortalecer el combate 
a este flagelo el afianzamiento de la rectoría normativa 
y técnica de la CGR, la creación del Poder Ciudadano, 
los avances en la disciplina presupuestaria, la mejora 
del sistema electoral, la apertura petrolera, la contra-
loría social, la reducción de los gastos de seguridad y 
defensa y los avances tecnológicos para la presentación 
de la Declaración Jurada de Patrimonio. 

Esta enumeración permite asegurar que se ha transi-
tado de escenarios de corrupción masiva en el pasado, a 
importantes focos en el presente que ameritan ser neu-
tralizados y erradicados a través de la puesta en marcha 
de las normativas, iniciativas y políticas disponibles 
como: la Carta Magna, el paquete legal y reglamentario 
desarrollado a partir de los preceptos constitucionales, 
el Programa de Formación Ciudadana del Consejo 
Moral Republicano, las Oficinas de Atención al Ciuda-
dano y la obligación de divulgar los informes de gestión 
de las entidades públicas. 

Por otra parte, para establecer una plataforma de 
lucha sistemática contra la corrupción es conveniente 

“Desde el año 
1999 el panorama 
para emprender un 

programa exitoso 
de lucha contra 

la corrupción ha 
cambiado, dados los 
novedosos cambios 

normativos, 
institucionales 

y la orientación 
de la gestión 

gubernamental”. 
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esclarecer y despejar mitos acerca del tema. En primera 
instancia es metodológicamente necesario distinguir 
aquellas conductas contrarias a normas legales ge-
neradoras de sanción moral y que comprometen la 
responsabilidad administrativa de sus autores, de las 
faltas derivadas de descuidos típicos de la responsabi-
lidad disciplinaria. Asimismo, es pertinente dejar claro 
que no toda situación puede ser conceptuada como un 
ataque al patrimonio público, y que el juzgamiento a 
priori de la opinión pública por lo general convierte en 
delincuentes a personas que están siendo investigadas.

También es importante desmontar la percepción ca-
rente de legitimidad que se forma a partir de la opinión 
de los gremios empresariales, los cuales en lugar de 
ayudar a esclarecer y combatir la corrupción, contribu-
yen en la perversión de las acciones de control. 

Programa para enfrentar la corrupción
El Subcontralor Armando Guédez continúa su dis-

curso describiendo las iniciativas de mayor empuje para 
ponerle punto final a los significativos focos de corrup-
ción y garantizar a lo largo del tiempo la prevalencia de 
la probidad como práctica inherente al ejercicio de la 
función pública:

En primer lugar es trascendental que exista la vo-
luntad del Jefe de Estado de vencer la corrupción y que 
se lleve adelante con sinceros propósitos patrióticos y 
republicanos. 

Sería conveniente que se coordinaran acciones 
dirigidas a involucrar a los distintos factores de la vida 
nacional en el combate contra este fenómeno: gober-
nantes, ciudadanos, políticos, empresarios y medios de 
comunicación social.

Por otra parte, urge intensificar el 
desarrollo y consolidación del gobierno 
electrónico, y la modernización y raciona-
lización de la administración pública para 
suprimir los paralelismos organizativos y 
simplificar los trámites. 

Hay que promover e impulsar la 
implementación de la declaración de 
intereses, castigar el soborno internacio-
nal, imprimir celeridad a la persecución 
y sanación de las faltas administrativas, 
instaurar una cultura de la planificación 
para generar resultados, economicidad, 
eficiencia y eficacia y, finalmente, procu-
rar que la administración de justicia brille 
por sus efectos disuasivos y correctivos 
dirigidos a castigar los delitos contra la 
cosa pública.

Esfuerzos adicionales
En paralelo con el programa especial 

de mediano o corto plazo para enfrentar 
la corrupción, es imprescindible adoptar 
medidas administrativas y gerenciales, a fin de erradicar 
o aminorar los impactos de las crónicas e históricas 
deficiencias de la administración pública. Asimismo, 
el Poder Popular debe constituirse en la base material 
y económica de la nueva sociedad, apoyada en los 
principios y valores del humanismo, la solidaridad y el 
altruismo, donde el atentado al patrimonio público no 
sólo llegue a ser una extrañeza inconcebible sino un 
crimen de lesa humanidad. 

“Es 
imprescindible 
adoptar medidas 
administrativas 
y gerenciales, a 
fin de erradicar 
o aminorar los 
impactos de 
las crónicas 
e históricas 
deficiencias de la 
administración 
pública”.

La prevención:  
el mejor antídoto
En la línea de la prevención para enfrentar la 
corrupción se inscriben importantes iniciativas  
con altísimos niveles de adelanto como:

• La próxima formulación de 
un Plan Estratégico Nacional 
de Control Fiscal y la imple-
mentación de planes opera-
tivos nacionales de control 
fiscal.

• El uso intensivo, sistemáti-
co, integral y apropiado de 
los diferentes instrumentos 
metodológicos de control y 
fiscalización.

• El diagnóstico permanente 
y actualizado, por las UAI, de 
la marcha de la gestión de los 
organismos y entidades don-
de les corresponda actuar. 

• La necesaria consolidación 
del control oportuno, no 
postrero, como cultura de la 
fiscalización pública. 

• El ejercicio oportuno de las 
potestades sancionatorias.
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Programa Contralor Indígena  
es implementado en el estado Amazonas

Esta iniciativa surge de la inquietud que tuvo el contralor Clodosbaldo Russián, cuando expresaba la 
necesidad de incorporar a toda la población, sin excusas o exclusiones, en los procesos de fiscalización

El proceso constituyente inicia-
do en el año 1999 significó un 
cambio de relaciones entre la 

sociedad y el Estado, así como de la demo-
cracia representativa a la participativa y protagó-
nica de los ciudadanos en la gestión pública, lo 
cual ha llevado a los diversos entes y organismos 
a integrarse con las comunidades para darles el espacio 
de participación que les brinda la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela y algunas de las 
leyes del poder popular, tales como la Ley Orgánica de 
Contraloría Social, la Ley Orgánica del Poder Popular y 

la Ley Orgánica de los Consejos Comunales.
En tal sentido, la Contraloría del estado Ama-

zonas, desde el año 2008 a través de la Oficina de 
Atención al Ciudadano (OAC), puso en marcha el 
programa Contralor Indígena con el fin de formar a 
los pueblos y comunidades indígenas en materia de 
control fiscal, tomando como base las diferentes de-
claraciones dadas por el contralor 
Clodosbaldo Russián, en las cuales 

expresaba la necesidad de incorporar 
a los procesos de control a toda la 
población sin ningún tipo de excusas o 
exclusiones.

De esta manera, se logra la organi-
zación y participación de los distintos 
pueblos originarios para ejercer el 
control, vigilancia y supervisión de los 

recursos dados a sus comunidades, según lo 
establecido en la Carta Magna, al poner 
en práctica la democracia participativa y 
protagónica.

En el programa se enseñan los prin-
cipios de defensa, salvaguarda, preser-
vación y conservación del patrimonio 

otorgado a las comunidades indígenas, para fortalecer 
la cultura de control social.

Objetivo General del programa 
Contralor Indígena
El objetivo principal de este programa es formar e 

incentivar a las comunidades y pueblos originarios para 
crear la contraloría en su comunidad, con el fin de que 
se ejerza el control, vigilancia y supervisión de los re-
cursos que se les otorgue, como medio de participación 
activa en la defensa del patrimonio público.

El contralor o contralora indígena es una persona 
elegida a través de una asamblea de 
ciudadanos y ciudadanas por los demás 
integrantes de su comunidad. Dicho 
contralor debe ejercer las labores de 
supervisión, control de los recursos y 
servicios, convertirse en el principal 
garante de la preservación ambiental, 
así como en guardián del hábitat que lo 
circunda. Por tal motivo, el contralor 
del estado Amazonas, Guillermo Forti, 

Con el programa Contralor 
Indígena se han mejorado 
las condiciones de vida y de 
los servicios requeridos para 

satisfacer las necesidades de la 
comunidad, y se ha fomentado 

el sentido de pertenencia en 
los ciudadanos y el uso racio-

nal de los recursos disponibles; 
para así lograr que las etnias 

indígenas generen una cultura 
conservacionista. 
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Contralor Indígena recibe un compendio de leyesEl Contralor Guillermo Forti juramenta a contralores indígenas de Palmar de Galipero
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a partir del año 2013 le dio a este programa carácter 
jurídico e institucional mediante la Resolución N° 055-
2013 de fecha 2 de septiembre de 2013.

“Desde mi llegada a la Contraloría del estado 
Amazonas, pude ver con satisfacción la receptividad e 
interés que han tenido las comunidades indígenas en los 
procesos de participación ciudadana que se establecen y 
consolidan en la Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela de 1999”, señaló el contralor Forti. 

Además, expresó que durante las visitas que ha 
realizado pudo constatar que las etnias trabajan en 
beneficio de la vigilancia y control de sus comunidades, 
de los recursos que les asignan y la ejecución de los 
proyectos que puedan causar perjuicio a su ambien-
te; con un manejo autodidáctico sobre leyes como la 
Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la Ley de 
Contrataciones Públicas y la Ley Orgánica de Pueblos y 
Comunidades Indígenas, de las cuales no sólo manifies-
tan sus derechos sino sus deberes como ciudadanas y 
ciudadanos venezolanos.

Desarrollo del programa 
Contralor Indígena
El programa es coordinado y ejecutado por un 

equipo multidisciplinario de funcionarios con cono-
cimientos en el ámbito del control fiscal, auditoría y 
leyes; para contar con la disposición y asesoría del resto 
de las Direcciones que integran dicho ente de control 
fiscal estadal. 

Para la ejecución de este programa se realizan dos 
reuniones con cada comunidad. En la primera se 
presenta la ponencia denominada Programa Contralor 
Indígena, la cual está compuesta por cuatro unidades: 
La participación ciudadana y la contraloría social; la 
participación ciudadana en el ámbito de los pueblos y 
comunidades indígenas; el marco legal de la contraloría 
social y de los pueblos indígenas; y la Constitución y 
activación de la Contraloría Indígena. 

Al finalizar el encuentro, los participantes eligen en 
asamblea general al contralor o contralora indígena de su 
comunidad, y después se lleva a cabo la juramentación 
por parte del Contralor del estado. Más adelante, se rea-
liza una segunda reunión para conocer sus inquietudes y 
denuncias, aclarar dudas y verificar las metas alcanzadas.

Logros del Programa
El estado Amazonas es una región donde una gran 

parte de su población está conformada por comunida-
des indígenas. Por ello, desde el año 2009 se han aten-
dido 12 pueblos originarios de las etnias jivi, piaroa y 
curripaco, y se ha capacitado un total de 216 indígenas 
en materia de contraloría y control social. También se 
han juramentado 36 contralores indígenas, de acuerdo 
con las cifras manejadas por la Oficina de Atención al 
Ciudadano de este órgano de control fiscal.

Metas a futuro
Para el año 2014 se tiene planteado hacer un reco-

rrido en los siete municipios que conforman el estado 
Amazonas, con el fin de extender el programa Contra-
lor Indígena hasta las zonas más remotas y apartadas de 
la región. Asimismo, se tiene previsto que se continúe 
con la traducción de los diferentes textos y leyes que 
se adaptarán a las lenguas originarias de las diferentes 
etnias para ampliar sus conocimientos y lograr una 
integración multicultural entre todos los habitantes de 
esta región. 

Contralores indígenas y participantes del taller en Palmar 
de Galipero, acompañados del Contralor del estado

Entrega de certificados a participantes del taller  
“Contralor Indígena”, en la comunidad Piedra Cucurital

Taller Contraloría Indígena y Participación Ciudadana  
en la comunidad Monte Blanco, etnia jivi

Capacitación de las comunidades
Cifras de la Oficina de Atención al Ciudadano 
2009-2013

Comunidad Indígena Etnia   Participantes
Platanillal Jivi 26
Churuata Don Ramón Piaroa 13
Sabanita de Ratón Jivi 15
Minicia Vieja Curripaco 14
La Esperanza Jivi 5
La Reforma Jivi 15
Piedra Cucurital I Jivi 25
Las Pavas Piaroa 18
Samaria Piaroa 14
Monte Blanco Jivi 34
Palmar de Galipero Jivi 15
El Cejal Pluricultural 22

Total de participantes 216

A través de la capacitación impartida en los talleres se enseñan los 
principios de defensa, salvaguarda, preservación y conservación del 
patrimonio otorgado a las comunidades indígenas 

13



Experiencias  
y programas en materia  

de participación ciudadana

La prevención 
como política  

de la CGR  
para combatir 
la corrupción

La formación en valores juega un papel importante al momento 
de combatir este flagelo, y es por ello que el máximo órgano 

de control del país dispone de un conjunto de prácticas 
implementadas en todos los niveles de la sociedad,  

dirigidas a elevar el nivel de conciencia  
en el control de la buena utilización  

de los recursos públicos

Desde hace 13 años, la Contraloría General de la 
República Bolivariana de Venezuela ha desarrollado 
grandes esfuerzos en la creación de políticas preven-

tivas como mecanismo fundamental para luchar la contra la 
corrupción.

La formación basada en valores juega un papel importante al 
momento de combatir este flagelo, y es por ello que el máximo 
órgano de control del país, con el propósito de cumplir con su mi-
sión de velar por la buena gestión y el correcto uso del patrimonio 
público, dispone de un conjunto de prácticas implementadas en 
todos los niveles de la sociedad, dirigidas a fomentar la participa-
ción ciudadana y elevar su nivel de conciencia en el control de la 
buena utilización de los recursos.

Este año, el Estado venezolano intensificó sus estrategias en 
materia anticorrupción y sus organismos, desde el ámbito de sus 
competencias, han atendido el llamado de hacer frente a este de-
lito que corroe al país. En este sentido, la presidenta del Poder 
Ciudadano y Contralora General (E), Adelina González, 
manifestó que para luchar contra la corrupción es impor-
tante adoptar diversos caminos, llevados adelante por 
todos los Poderes Públicos y la ciudadanía. 

Igualmente, González resaltó la importancia de la 
prevención. “Estamos convencidos de que ésta es 
la estrategia correcta, y es por ello que el Estado, a 
través de sus distintas instituciones, ha articulado 
políticas en esta materia”. 

Experiencias de participación ciudadana
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

consagra el principio de participación y protagonismo ciuda-
dano como eje fundamental del Estado democrático, social, 
multiétnico, pluricultural de derecho y de justicia. La CGR, 
junto con otros organismos del Estado, desarrolla actividades y 
programas de participación ciudadana y formación cívica como 
política de Estado y en cumplimiento del mandato constitucio-
nal. Estas son algunas de estas experiencias:

Jornadas de 
Fortalecimiento del 
Poder Popular
Inspiradas en el man-

dato Constitucional de 
promover la educación 
como proceso creador de la 
ciudadanía, para desarrollar 
competencias en materia 
de gestión, administración 
y contraloría social en 
los ciudadanos, voceros 
de consejos comunales y 
servidores públicos como 
genuinos constructores del 
Poder Popular. Durante el 
año 2013 se capacitaron 
a más de 60 mil perso-
nas en todo el territorio 
nacional.

La Contraloría va a la escuela
Un programa dirigido a los jóvenes estudiantes de los últimos 

años de la educación básica para la siembra temprana de valores 
cívicos, la conciencia del deber social, la protección del patri-

monio público y el ejercicio de las prácticas de participación 
y protagonismo ciudadano. Se elige mediante un proceso 
de votación directa y secreta a los contralores escolares, 

quienes velan por el cumplimiento del Programa guberna-
mental alimentario infantil, el acatamiento de los horarios, 

el mantenimiento de infraestructura, bienes y materiales de 
las áreas escolares, la promoción de actividades recreativas y 
deportivas, entre otras.

Más de 12 mil pequeños contralores han sido juramentados 
en más de mil escuelas beneficiadas. 
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blecidos en el ordenamiento jurídico nacional. 
Se han acreditado a más de 600 personas como contra-

lores sociales en distintos estados del país, con la intención 
de que supervisen y controlen los proyectos de sus comu-
nidades, y cumplir así con el lema Contralores somos todos. 

Haciendo comunidad 
Programa desarrollado a través del Instituto de Estudios 

de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado, 
Fundación “Gumersindo Torres”, Cofae, y de la Fundación 
Juan Vives Suriá de la Defensoría del Pueblo, cuya estra-
tegia fundamental está enmarcada en la Carta Magna, el 
Plan de la Patria y el Plan Estratégico de la CGR. 

Esta actividad académica tiene como objetivo principal 
brindar las herramientas y conocimientos necesarios para 
que los ciudadanos puedan ejercer el autogobierno, y ca-
pacitarlos en materia de contraloría social con base en la 
visión crítica de los derechos humanos, a través de accio-

nes de control, vigilancia, seguimiento y evaluación.

Colecciones “Buen Ciudadano” 
y “Grano de Maíz” (Cofae)

Textos que exaltan el valor moral, artístico e 
intelectual de ilustres latinoamericanos y buscan pro-
mocionar la educación y la cultura, orientadas a for-
talecer el poder de control de los ciudadanos, donde 
se expongan virtudes morales, cívicas y sociales. Cada 
libro de estas colecciones constituye un homenaje 
con el que se intenta 
dar a conocer a estos 
hombres y mujeres, com-
partir sus experiencias y 
reconocer sus desafíos, 
logros y aprendizajes. 

Concurso Bienal 
de Literatura 
Infantil (Cofae)
Creado con el fin de fo-

mentar el respeto a las leyes, 
la bondad y los valores democráticos que posibilitan la 
convivencia ciudadana y el desarrollo, además de proyec-
tar el talento literario nacional. Los cuentos ganadores 
han sido publicados para así sembrar la semilla de la 
lectura en las más jóvenes generaciones de la sociedad 
venezolana. 

El Abuelo Contralor
Incorpora a personas de la tercera edad en la 

función contralora para ayudar en la vigilancia de la 
gestión de actividades sociales y la correcta presen-
tación de denuncias ciudadanas relacionadas con sus 
beneficios, acrecentando de esta manera el control so-
cial y demostrándole a los adultos mayores que aún son 
parte de esta sociedad y que deben ejercer sus derechos 
y cumplir deberes. Se ha desarrollado exitosamente en 
los institutos gerontoló-
gicos del país que reciben 
aportes del Estado.

Programa de 
Formación 
Ciudadana  
(Valija Didáctica) 
Desarrollado por el 

Consejo Moral Republicano 
para fomentar y consolidar 
la formación humanística 
desde el ámbito familiar, 
escolar y comunitario, y 
enaltecer el servicio pú-
blico como expresión de la 
responsabilidad ciudadana, basado en los principios de 
la ética pública, la moral administrativa y la eficacia en 
la gestión. 

Se lleva adelante en las instituciones públicas y pri-
vadas del Subsistema de Educación Básica en todos sus 
niveles y modalidades (inicial, primaria y secundaria), 
y se basa en un producto documental pedagógico de-
nominado la Valija Didáctica, concebido para promover 
y fortalecer la formación cívica y ciudadana desde los 
principios y valores contenidos en la Carta Magna.

Ciudadano Auditor para la garantía 
de los derechos humanos
Iniciativa de la Defensoría del Pueblo, uno de los 

órganos del Poder Ciudadano. Busca fortalecer el 
ejercicio del control social como una función 
para garantizar los derechos humanos y 
el buen vivir, aportando a la comunidad 
organizada herramientas para ejercerlo 
de manera eficiente y eficaz, 
siguiendo los principios esta-

Otros 
programas
• Guardianes  
ambientales

• Contralor Indígena 

• Constitución 
Ilustrada del Consejo 
Moral Republicano

• Atleta Contralor
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Reimpulso  
del Programa de 

Formación Ciudadana

orientadoras de dicho programa para la formación 
de la ciudadanía. El viceministro de esta cartera, 
M/G Pedro Gonzá lez Salmerón, destacó que esta 
iniciativa ha concretado la entrega de millones de 
ejemplares de la Carta Magna, a fin de dar a cono-
cer el marco legal venezolano y promover valores 
en los más pequeños.

La doctora Adelina González manifestó estar 
segura de que ésta es la estrategia correcta. “El 
Estado, a través de sus instituciones, ha articu-
lado políticas en materia preventiva. Somos un 
pueblo de gente honesta y trabajadora, no somos 
un país de pillos. Estamos sembrando valores 
y rescatando a este ciudadano para esa nueva 
República”, señaló.

Creación de la unidad ejecutora 
local del presupuesto de la Comisión 
por la Justicia y la Verdad
En respuesta a un requerimiento realizado 

por el Consejo Moral Republicano, 
la Oficina Nacional de Presupues-
to procedió a la creación de una 
unidad ejecutora local adscrita a la 
Comisión por la Justicia y la Ver-
dad, conforme al esquema plantea-
do por el Sistema de Formulación 
Presupuestaria (Sifpre)-Sistema 
Integrado de Gestión y Control de 
las Finanzas Públicas (Sigecof).

Esta acción de la Onapre 
solventa el problema administra-
tivo que impedía la ejecución de 
la partida presupuestaria de esta 
instancia juramentada el pasado 
27 de febrero, por lo cual podrá 
comenzar a utilizar el dinero que le 
fue asignado tanto en el presupues-
to del año 2013 como en el crédito 
adicional solicitado para continuar 
con su misión de investigar las 
violaciones de derechos humanos 
ocurridas entre 1958 y 1998. 

Durante una reunión de tra-
bajo junto a los titulares de 
las veintitrés contralorías 

estadales, la presidenta del Poder 
Ciudadano y Contralora General de 
la República (E), Adelina González, 
llamó a las máximas autoridades de 
los órganos regionales de control 
fiscal a sumarse activamente a la 
meta propuesta por el Consejo 
Moral Republicano para que el 
Programa de Formación Ciuda-
dana logre la integración del total 
de las instituciones del subsistema 
de educación básica en el período 
2013-2014.

Por su parte, la coordinadora 
de Promoción y Educación del 
Consejo Moral Republicano, Doris 
Jiménez, detalló los objetivos alcan-
zados recientemente por este pro-
grama, entre los cuales destacan su 
incorporación en el currículo básico 
nacional, y haber alcanzado 15.813 
centros educativos beneficiados y 
5.500.000 estudiantes atendidos.

CMR recibe  
Constitución Ilustrada
En el marco del reimpulso de esta 

iniciativa que enaltece el servicio 
público como expresión de respon-
sabilidad ciudadana, la Contraloría 
General de la República recibió 

de parte del Ministerio del Poder 
Popular del Despacho de la Presi-
dencia y Seguimiento de la Gestión 
de Gobierno un donativo de 5.000 
ejemplares de una versión ilustrada 
de la Constitución de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, los 
cuales acompañarán al libro Valija 
Didáctica que contiene las líneas 

u Encuentro  
de las autoridades 

de la CGR  
y representantes 

del Consejo Moral 
Republicano con los 
contralores estadales

p La doctora 
Adelina González 
declara a los 
medios de 
comunicación 
social al recibir la 
versión ilustrada 
de la Constitución  
entregada por el 
viceministro M/G 
Pedro González 
Salmerón

Doris Jiménez, 
coordinadora  
de Promoción  
y Educación del 
CMR, explica 
los objetivos del 
programa
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29 DE NOVIEMBRE DE 1780

Natalicio de 
Andrés Bello
El 29 de noviembre de 1780 nació en Caracas 
Andrés Bello, considerado como el patriarca 
de las letras. Fue un reconocido humanista, 
poeta, legislador, educador gramático y 
filosófico eminente. 

Hijo primogénito de Bartolomé Bello y Anto-
nia López, Andrés Bello vivió su infancia y ju-
ventud, hasta los 29 años, en Caracas. Estudió 
en la Real y Pontificia Universidad de Caracas 
y se graduó de Bachiller en Artes en 1800. 
Compuso algunas poesías, como el poema 
A la Vacuna, la oda Al Anauco; el soneto A 
una Artista; y escribió los dramas Venezuela 
consolada y España restaurada, así como el 
Resumen de la Historia de Venezuela.

Bello formó parte de una misión diplomá-
tica en Londres, donde residió por casi dos 
décadas. En 1829 se embarca para Chile, 
donde es contratado por el Gobierno para 
desarrollar una extensa labor en el derecho y 
las humanidades. Todos sus esfuerzos fueron 
reconocidos al otorgársele la nacionalidad 
chilena por gracia. Muere en Santiago de 
Chile el 15 de octubre de 1865.

9 DE DICIEMBRE DE 1824

Aniversario  
de la Batalla 
de Ayacucho
Antonio José de Sucre fue el líder de una 
batalla llevada a cabo el 9 de diciembre de 
1824, en la cual junto a 6 mil soldados en-

frentó y venció al virrey La Serna, quien guió 
a 9.310 hombres en el campo de Ayacucho, 
en las cercanías del pueblo de Quinua, Perú.

Poco antes, Bolívar le había escrito: “Expón-
gase usted, general, a todas las contingencias 
de una batalla antes que a los peligros de una 
retirada”. Con la Batalla de Ayacucho se dio 
libertad a Perú y también al Alto Perú, que 
después se llamó Bolivia. Asistieron a Sucre 
oficiales de la talla de Jacinto Lara, José de La 
Mar, José María Córdova, Guillermo Miller y 
José Laurencio Silva. Sucre ofreció a los ven-
cidos una capitulación por estimar que era 
digno conceder algunos honores a soldados 
que permanecieron 14 años en el Perú.

10 DE DICIEMBRE DE 1948

Día de los 
Derechos 
Humanos
La Declaración 
Universal de los 
Derechos Huma-
nos (DUDH) fue 
adoptada el 10 de 
diciembre de 1948 
y esta es la fecha en 
que se celebra en todo 
el mundo el Día de los 
Derechos Humanos, el cual ofrece la opor-
tunidad de abogar por todos los individuos 
del planeta en que puedan disfrutar de sus 
beneficios sin importar el lugar en el que se 
encuentren.

El Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos y su Oficina desempeñan un papel 
importante en la coordinación de esfuerzos 
para la celebración anual de este día. La De-
claración aprobada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948 consta de un 
preámbulo y 30 artículos, donde establece 
una amplia gama de leyes para todos, sin 
distinción de sexo, raza o credo. 

PRIMER SÁBADO DE OCTUBRE

Día Interamericano del Agua
El Día Interamericano del Agua se celebró por primera vez en 1993 para aumentar el conoci-
miento sobre la importancia de este recurso y poner en alerta a gobiernos, organismos inter-
nacionales y grupos privados sobre la necesidad de mejorar el suministro de agua potable.

En 1992, ante la urgente necesidad de sensibilizar a los habitantes del continente americano 
sobre la importancia del agua en nuestras vidas, se firmó la Declaración del Día Interameri-
cano del Agua con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Asociación Interame-
ricana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIIS), y la Asociación Caribeña de Agua y Aguas 
Residuales (CWWA), firmaron la Declaración en el XXIII Congreso Interamericano de AIDIS, 
realizado en La Habana, Cuba.

Obelisco conmemorativo 
en el valle Ayacucho, 

sierra del Perú
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Eco, Umberto; Carrière, Jean-Claude. (2010). 
Nadie acabará con los libros. Barcelona, España: 
Editorial Lumen

Rathmann, Peggy. (2012). El oficial Correa y Glo-
ria. Barcelona, España: Ediciones Ekaré.

El nombre de la esquina El Chorro 
surge de una peculiar historia. 
Durante la época de la indepen-

dencia, en esta zona de Caracas vivían dos 
hermanos oriundos de las Islas 
Canarias y de ideología realista, 
Juan y Agustín Pérez. El primero 
era el encargado de encender los 
faroles públicos, y se contaba entre 
los personajes que intentaba derrocar 
cualquier gobierno patriótico que toma-
ra el poder. El segundo era dueño de un 
negocio ubicado en el ángulo suroeste de 
la esquina, famoso por preparar el mejor 
“guarapo” de la ciudad (bebida hecha a 
base de piña, papelón o limón).

El rey de los guaraperos, así era conocido 
Agustín, quien popularizó la expresión 
“entre fuerte y dulce”, por como solía 

ofrecer su bebida, frase que durante muchos años 
sirvió de analogía de “entre el bien y el mal”. 

Su fama iba creciendo y dada la afluencia de 
gente que acudía a su negocio, Agustín ideó un 
sistema para despachar fácilmente desde el inte-
rior del local y evitar así el desgaste de la puerta. 
Diseñó un envase giratorio con una llave hacia la 
calle y un cántaro colgante. Desde 

afuera, la clientela 
depositaba monedas en 

unas ranuras, colocaba 
el vaso bajo los grifos del 

exterior y esperaba el “chorro  
de guarapo”. 

En la actualidad, en la esquina 
El Chorro no quedan rastros de 
esta curiosa historia. El comercio, 

los negocios, el tráfico y los transeún-
tes arropan sus alrededores, y son pocos 

quienes conocen el origen de su nombre. 
Hoy en día, en el lugar donde se ubicaba 
el negocio de Agustín Pérez se encuentra 
la Torre El Chorro, edificio que alberga a 
refugiados y está a cargo de la Alcaldía de 
Caracas. 

El sabor a guarapo  
de la esquina El Chorro

Durante la época de la independencia dos hermanos españoles 
popularizaron su negocio de bebidas, y de una simple idea 

para su venta nació el nombre de esta esquina
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“El libro es como la cuchara, 
el martillo, la rueda, las tijeras. 
Una vez se han inventado, no 
se puede hacer nada mejor”. 
Así lo afirma el autor de esta 
obra, Umberto Eco, quien 
junto al francés Jean-Claude 
Carrière, analiza en una 
charla erudita y amena este 
pasatiempo y su evolución 
a lo largo de los años. Lejos 
de ser una polémica a favor o 

en contra de las nuevas 
formas de lectura, es 
homenaje a todos los 

lectores y un estímulo 
para la inteligencia.

El abogado y profesor universi-
tario Salvador Wilhelm presenta 
esta segunda edición como una 
guía para estudiantes y profesio-
nales en la interpretación de la 
Ley Orgánica de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa. El 
texto es el resultado de una revi-
sión sistemática de la más actua-
lizada doctrina, jurisprudencia y 
legislación nacional e internacio-
nal en la materia, y comprende 
un examen exhaustivo de la 
mencionada competencia 
desde sus orígenes hasta 
la actualidad, a través del 
análisis de un significa-
tivo número de obras 
y criterios que se im-
ponen en el Derecho 
Público nacional.

El oficial Correa dic-
ta charlas de seguri-
dad en los colegios 
de su población, 
pero ningún niño le 
escucha. Un día de-
cide llevar a su sim-
pática perra policía, 
Gloria, y a partir de 
ese momento recibe 
toda la atención que 
siempre deseó. Al 
descubrir, decepcio-
nado, la verdadera 
razón de su éxito, 
se niega a continuar 
con sus conferen-
cias pero, finalmen-
te, el canino y el 
oficial entienden el 

valor del trabajo en equipo 
y la amistad. 

Eco, Umberto; Carrière, Jean-Claude. (2010). 
Nadie acabará con los libros. Barcelona, España: 
Editorial Lumen

Rathmann, Peggy. (2012). El oficial Correa y Glo-
ria. Barcelona, España: Ediciones Ekaré.

Wilhelm, Salvador Leal. (2013). Teoría del 
Procedimiento Contencioso Administrativo (2a ed.). 

Caracas: Vadell Hermanos Editores.

Actualización del Condicionado de Sersacon  
y entrega del primer número de la revista Serviser
La Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contra-

loría General de la República, Sersacon, en el marco del 75° aniversario de la 
CGR y de su 8° aniversario, presentó el nuevo Condicionado 2013, en el cual 
se especifican los términos que regirán el contrato de servicios de salud de los 
funcionarios activos, jubilados, pensionados y familiares adscritos a la póliza 
de la institución. Asimismo, se realizó el lanzamiento de la revista Serviser, 
una guía práctica con información sobre los servicios de Sersacon y proveedo-
res de salud.

Evento formativo en materia de contraloría 
social y rendición de cuentas
A través de una alianza estratégica entre la CGR, su Instituto de Altos 

Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado, Fundación “Gumersindo 
Torres”, Cofae, y la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (Sunai), se 
llevó a cabo el evento formativo Sensibilización en Materia de Contraloría Social 
y Rendición de Cuentas al Poder Popular, dirigido a servidores públicos, voceros 
de consejos comunales y representantes de la comunidad organizada. Entre los 
ponentes destacaron la directora de Control de Municipios de la CGR, Beyscé 
Loreto, y la Jefa de la Oficina de Atención al Ciudadano de la CGR,  
Mayraenith Durán. 

Jornada de Declaración Jurada de Sobrevivencia
La Dirección de Recursos Humanos organizó durante el mes de noviem-

bre el acostumbrado proceso de Declaración Jurada de Sobrevivencia de la 
CGR, requisito establecido en el Reglamento de jubilaciones y pensiones de 
los funcionarios del máximo organismo contralor, indispensable para la orde-
nación de pago del ejercicio fiscal 2014 que beneficiaría a alrededor de 1.474 
jubilados, 69 pensionados y 206 pensionados por sobrevivencia.
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Concierto de Gala

La Contraloría General de la República 
culminó la celebración de su 75° 
aniversario con la majestuosa 
presentación de la Coral Nacional 
Juvenil Simón Bolívar, en el Centro de 
Acción Social por la Música,  actividad 
que contó con la asistencia de las 
autoridades y funcionarios de la CGR e 
invitados especiales de las diferentes 
instituciones del Estado y cuerpo 
diplómatico acreditado en el país.




