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Cuentan que en cierta ocasión Gandhi, años antes 
de convertirse en el apóstol de la independen-
cia de la India, era apenas un joven estudiante 

de Derecho en Inglaterra, y caminaba por una calle 
de Londres cuando pasó frente a un lujoso hotel. En 
ese instante se bajaba de su carro un huésped que lo 
confundió con un botones y le pidió que le llevara las 
maletas a su habitación; acto seguido entró al hotel sin 

aguardar respuesta. Gandhi, al principio, se sintió desconcertado, 
pero finalmente agarró las maletas y las subió a la habitación del 
hombre. Cuando este lo vio, le fue a dar una propina. Gandhi se 
negó a recibir el dinero. El hombre, extrañado, le preguntó por 
qué. Gandhi le dijo que él no era empleado del hotel. El hombre 
le preguntó: “Entonces, si usted no trabaja en el hotel, ¿por qué me 
trajo las maletas?”. A lo que Gandhi respondió: “Porque usted me 
pidió que lo hiciera. Y yo creo que lo más importante en la vida 
es prestar servicio. Buenas tardes”. Y dando media vuelta se fue 
por donde había entrado, dejando al hombre más desconcertado 
que nunca.

Prestar servicio, o servir, es estar pendiente del otro y estar 
dispuesto a ayudarlo desinteresadamente. Una de las cosas que 
caracterizan a una sociedad es la capacidad de sus integrantes de 
prestar servicio. No hay forma de medir esto, no hay un aparato 
ni un cuadro estadístico que sirva para saber hasta qué punto son 
o no serviciales los habitantes de una comunidad, de una ciu-
dad, de un país. Lo que hay son conductas individuales que dan 
mucho que pensar.

Extracto del artículo titulado Gandhi 
y los pendejos,  

escrito por Eloy Yague Jarque en la 
sección “CaracasCrónica” del Diario Últimas 
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En el marco de la celebración del 66° aniversario de la Con-
traloría del estado Aragua, la Contralora General de la Re-
pública (E), Adelina González, aseguró que los organismos 
que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal son un 
ejemplo institucional para otros organismos del Estado ve-
nezolano; además, afirmó que el control fiscal no es para 
sancionar, sino para hacer una advertencia oportuna.

El acto conmemorativo inició con una ofrenda floral al Liber-
tador Simón Bolívar y continuó con la entrega de botones 
de reconocimiento por años de servicio a los funcionarios 
de la Contraloría del estado Aragua. Igualmente, la contra-
lora Adelina González fue condecorada con la Orden Negra 
Hipólita en su única clase, que otorga el Consejo Legislati-
vo del estado Aragua.

La Contraloría General de la Repúbli-
ca y su Instituto de Altos Estudios de 
Control Fiscal y Auditoría de Estado, 
Fundación “Gumersindo Torres” Co-
fae, conjuntamente con la Contraloría 
del estado Amazonas y la Organiza-
ción Sokka Gakai Internacional de 
Venezuela, inauguraron la exposición 
Semillas de la Esperanza. Pasos hacia 
el cambio, perspectivas de sostenibili-
dad, a fin de contribuir con la creación 
de conciencia en las personas sobre 
la protección del medio ambiente y 
como parte de una visión de Estado 
enmarcada en una serie de dispositi-
vos constitucionales.
Durante el encuentro fueron juramen-
tados diez contralores indígenas de 
las etnias Jivi y Piaroa, provenientes 
de las comunidades de Coromoto, 
Sabana Grande, Villarreal de Arume, 
Churuata Don Ramón y Rincón de 
Sabaneta. Además, se les hizo entre-
ga de un compendio de normativas, 
en español y lengua nativa, relativas 
al trabajo de control que estarán reali-
zando en cada una de sus localidades 
y que servirá de base para quienes se 
incorporen a esta tarea en un futuro.

En el estado Amazonas fue inaugurada la exposición “Semillas de la Esperanza”

66° aniversario de la Contraloría de Aragua



La Contraloría General de la República, garante del bienestar de sus 
funcionarios, ofrece beneficios sociales y de salud que mejoran la calidad 
de vida y complementan la retribución económica de los trabajadores.

De esta manera, el compromiso con la institución también se compensa a 
través de la disposición de servicios médicos, áreas de esparcimiento, y 
espacios para cultivar la lectura y aprendizaje del personal.

Es un espacio deportivo acondicionado en el sótano del 
edificio sede, creado con la intención de brindarle al personal 
un lugar gratuito para ejercitarse y mejorar su salud. Está a 
disposición del personal activo y jubilado de lunes a  
viernes desde las 4:15 p.m. hasta las 6:00 p.m.

Gimnasio CGR

Biblioteca “Contralor José Ramón Medina”

Operativos especiales

Librería El Mosaico

Caja de Ahorros

Parque “Jesús David Garmendia Leáñez”

Sersacon

Servicio médico, odontológico,  
psicológico y nutricional

Es la unidad de documentación de la CGR especializada en 
temas de control fiscal, auditoría de Estado, gerencia públi-
ca, participación ciudadana, contabilidad y derecho, entre 
otros. Está ubicada en el piso 9 del edificio Fondo Común 
(Av. Andrés Bello), dentro de las instalaciones de Cofae. 
Actualmente cuenta con más de 15 mil títulos y está abierta 
para la consulta de textos por parte del público en general y 
de los trabajadores adscritos al organismo contralor.

En las instalaciones de la CGR, funcionarios 
disfrutan de operativos especiales de vacu-
nación, salud visual, tramitación de cédulas y 
licencias, pago de impuestos municipales, ex-
pendio de alimentos de la cesta básica, entre 
otros. Estas actividades son organizadas con 
el apoyo de entes gubernamentales, a fin de 
facilitar al personal la gestión de diligencias 
y adquisición de rubros comestibles en la 
comodidad de su oficina y de forma expedita.

Es una dependencia cultural del Instituto de Altos Estu-
dios de Control Fiscal y Auditoría de Estado Fundación 
“Gumersindo Torres”, Cofae. Funciona desde octubre 
de 1997, y ofrece al público textos especializados en 
control fiscal y gestión pública, al igual que bibliografía 
relacionada con arte, historia y filosofía. Los funcio-
narios de la Contraloría General disfrutan de 15% de 
descuento en todos los textos disponibles.

El parque de la CGR abrió sus puertas el 4 de octubre de 1991.  
Desde entonces ha funcionado como lugar predilecto para la recrea-

ción de los funcionarios activos, jubilados y sus familiares, quienes 
pueden disfrutar de actividades culturales y deportivas en sus instala-
ciones. Además, el parque ofrece a sus visitantes un ambiente natural 

de tranquilidad y calidez humana ideal para compartir y descansar.

La Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la 
Contraloría General de la República, Sersacon, fue creada por el con-
tralor Clodosbaldo Russián Uzcátegui el 31 de marzo del año 2004, a 
fin de garantizar la asistencia médica preventiva, ambulatoria y hospi-

talaria al personal y los jubilados de la CGR y sus grupos familiares.

En 1970, durante la gestión del contralor 
Manuel Vicente Ledezma se crearon los 

servicios de medicina general y odontología 
en la mezzanina del edificio sede, en aras de 
atender emergencias de salud durante la per-
manencia en la institución del personal activo. 
Los pacientes también reciben medicamentos 

necesarios para su estabilización, y pueden 
ser atendidos para el control odontológico, 

psicológico y nutricional.

Beneficios laborales 
complementarios 
para funcionarios de la CGR

Es una Asociación Civil sin fines de 
lucro orientada a incentivar el ahorro 

sistemático de los trabajadores de 
la CGR. Ofrece a sus asociados 

créditos, planes de beneficios socio 
económicos y previsión social.



CGR realizó 
mejoras en 
el servicio 
de correo 

electrónico
La Dirección de Informática de la CGR 

mejoró el servicio de correo electrónico 
de los funcionarios, al actualizar todos los 

complementos que brindan mayor seguridad 
y eficiencia en el manejo de este recurso

Desde hace un año, el equipo 
técnico de la Dirección 
de Informática ha veni-

do trabajando en un proyecto de 
modernización de la plataforma tec-
nológica y de los servicios que sobre 
esta se alojan, en cumplimiento con 
el objetivo institucional N° 5 del 
Plan Estratégico de la Contraloría 
General de la República 2009-2015, 
cuyo fin último es prestar servicios 
eficientes a los funcionarios y que 
faciliten el desempeño en la labor 
contralora. 

En este sentido, y en considera-
ción con los lineamientos estable-
cidos en la Ley de Infogobierno, 
publicada en la Gaceta Oficial 

encriptación en todas las fases: 
crear, enviar y recibir correos 
electrónicos, lo que garantiza la 
seguridad de los mismos. Inter
operabilidad en dispositivos de 
interacción con la finalidad de 
disponer de correos electrónicos 
desde Internet en equipos móviles 
y en tabletas, en todo momento, 
bajo el esquema 24/7/365, es decir, 
las 24 horas del día, los siete días de 
la semana durante los 365 días del 
año. Usabilidad, se implementaron 
interfaces de usuario para el correo 
electrónico a través de navegadores 
web con la incorporación de códi-
gos especiales, como complemento 
adicional de seguridad, que asegure 

N° 40.274 de fecha 17 de octubre 
de 2013, se gestionaron activida-
des técnicas y en paralelo para 
dar soporte al servicio de correo 
electrónico de forma permanente y 
transparente al funcionario, lo que 
conllevó a la modernización y a las 
actualizaciones en los servidores y 
sus servicios conjuntos, posterior a 
la configuración de cada elemento 
que soporta el correo electrónico, 
específicamente en el de seguridad 
para robustecer la plataforma. 

Novedades y ventajas 
del correo electrónico 
Dentro de las novedades en la 

actualización se puede apreciar  

Equipo 
técnico del 

proyecto
De izquierda a 

derecha: Antonio 
Borneo, Pedro 

Francisco Bonáldez, 
Omer Depablo, 

Julio Mendoza, José 
Gregorio Franco, 

Patricia Domínguez, 
Guillermo Belisario, 
Marcos de Andrade, 

Orson Delgado y Luis 
Muguerza.



el servicio webmail, y 
desde los dispositivos 
inteligentes (teléfonos 
y tabletas), sobre las 
plataformas Android, 
Blackberry, iOS y 
Nokia.

De igual modo, se 
incrementó la capa-
cidad de información 
en los adjuntos de los 
correos electrónicos, 
pasando de 2 Mb a 

10 Mb. Asimismo, se creó una 
única base de datos que centraliza 
la información del ingreso y cese 
permanente de funcionarios, lo que 
permitirá tener una libreta de direc-
ciones siempre actualizada. 

Equipo humano 
encargado del proyecto
A la cabeza de este proyecto 

estuvieron los funcionarios Patricia 
Domínguez y Julio Mendoza, ambos 
analistas senior, y Omer Depablo, 
analista supervisor, de la Dirección 
de Informática, quienes trabajaron 
en conjunto desde el equipo de Ser-
vidores que maneja las telecomuni-
caciones, la infraestructura de re-

des, los servicios y la interconexión 
de la CGR; así como también el 
equipo de Desarrollo de Sistemas de 
Información y el de Bases de Datos 
en permanente armonía con el 
equipo de soporte técnico, quienes 
atiende los requerimientos de los 
funcionarios, todos coordinados por 
la Directora de Informática, Lindsay 
Córdoba.  

De esta manera y con el aprove-
chamiento de las Nuevas Tecno-
logías de Información y Comuni-
cación (NITC), la Dirección de 
Informática acerca al funcionario 
de la Contraloría General de la 
República, no sólo ofreciéndole una 
herramienta de trabajo útil, segura, 
permanente y actualizada, sino que 
también le brinda un mecanismo de 
trabajo para realizar las actividades 
fiscalizadoras, reportar los avances, 
documentar, consultar y, además, 
mantiene a los funcionarios infor-
mados de las actividades del día 
a día en la CGR, permaneciendo 
firme su lema, “Contralores Somos 
Todos”. 

el acceso controlado al servicio, 
mitigando riesgos de ataques 
cibernéticos. 

Además de todas las bondades 
a nivel de seguridad, la plataforma 
está soportada por un entorno de 
trabajo virtualizado que garantiza 
la operatividad del servicio en caso 
de fallas físicas sobre la misma, 
acortando los tiempos de respuesta 
para restablecer los servicios. 

Los trabajos realizados apun-
taron a crear un sistema centrali-
zado, razón por la cual ahora los 
funcionarios pueden ingresar a las 
computadoras asignadas con los 
mismos datos y credenciales de 
acceso con los que se ingresa al co-
rreo electrónico, los cuales pueden 
ser actualizados con autonomía 
periódicamente. 

Ahora el funcionario dispone 
de tres formas de acceso al co-
rreo, desde la estación de trabajo 
(computadora asignada), desde la 
página web del organismo mediante 

Desde el pasado 
mes de junio, 
todos los funcio-
narios migraron 
del servidor an-
terior a la nueva 
plataforma en 
Thunderbird

Desde el 25 de 
agosto pueden 
tener acceso al 
correo desde 
cualquier com-
putadora a través 
de la página web 
www.cgr.gob.ve o 
desde teléfonos 
móviles inteli-
gentes configura-
dos y tabletas

Lindsay Córdoba Rubiano
Directora de Informática

“Con este trabajo, la 
Contraloría General quiere 
brindar herramientas de 
fácil uso e implementación 
a sus funcionarios para el 
intercambio de información 
que sustente una mejora 
continua en el día a día del 
empleado. Esto nos puede 
servir como un mecanismo 
de comunicación directa, 
pues aunque un funcionario esté fuera de la sede puede enterarse de 
cualquier información o actividad que se difunda por este medio de 
forma masiva o particular. Con estas novedades esperamos brindarle 
eficiencia y calidad a los productos que brinda la CGR, desde la Direc-
ción de Informática”.



.

Una democracia participati-
va no está completa sin el 
ejercicio de la contraloría 

social, en donde la comunidad 
se involucre y ejerza acciones de 
control, vigilancia y evaluación 
para lograr el cumplimiento de los 
programas sociales y, a su vez, ga-
rantice el correcto uso de los bienes 
del Estado. Ese actuar debe ir de la 
mano de las instituciones públicas, 
pues es su deber facilitar la genera-
ción de condiciones más favorables 
para su práctica. 

Un área que requiere ese especial 
acompañamiento es el referido al 
manejo de las operaciones económi-
cas. En ese contexto, la Contraloría 
General de la República, a través 
de la Dirección General de Control 
de Estados y Municipios, realizó 
una capacitación en esa materia 
para ofrecerles a los voceros de los 
consejos comunales, especialmente, 

a quienes integran la Unidad 
Administrativa Financiera y 
Comunitaria, una Guía para 
el registro de las operaciones 
administrativas, económicas 
y financieras de los consejos 
comunales.

Este instrumento tiene su 
base legal en la Constitución 

de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, el Reglamento y la Ley Or-
gánica de la Contraloría General de 
la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal, y la Ley Orgánica 
de los Consejos Comunales.  

Lo que se busca es unificar 
criterios para que todos los voceros 
financieros de estas instancias del 
Poder Popular lleven de la mis-
ma forma sus operaciones de una 
manera didáctica, fácil, sencilla y 
digerible.

 La Guía para el registro de las 
operaciones administrativas, econó-
micas y financieras de los consejos 
comunales tiene como propósito 
principal ofrecer orientaciones 
conceptuales y metodológicas, de 
carácter general, para registrar las 
operaciones realizadas con ocasión 
de la administración de recursos 
financieros y bienes muebles e 
inmuebles del consejo comunal; así 
como para la rendición de cuentas 
ante la asamblea de ciudadanos, 
la unidad de contraloría social, el 

La Contraloría General de la República,  
a través de la Dirección General de Control 

de Estados y Municipios, diseñó una 
herramienta dirigida a los voceros financieros 

de estas instancias del Poder Popular para 
facilitarles el registro de sus operaciones

Guía para el registro de las operaciones administrativas, 
económicas y financieras de los consejos comunales

Un instrumento 
didáctico y sencillo 

que facilita la rendición  
de cuentas

–¿Cómo le benefició la capacitación 
de la CGR en cuanto al registro de sus 
actividades financieras?
–Con este tipo de capacitación nos 
brindan los parámetros mínimos 
sobre cómo debe hacerse la conta-
bilidad, cómo llevar un libro, cómo 
deben manejarse las facturas. Esto 
nos permite llevar todo de una forma 
correcta, porque hay que tener en 
consideración que nosotros no conta-
mos con las estructuras que tienen las 
empresas o instituciones públicas, 
ni tampoco disponemos de las 
herramientas tecnológicas nece-
sarias. Entonces, con estos cursos 
tratamos de poner en práctica 
los conocimientos adquiridos, 
como por ejemplo, llevar un libro 
contable de dos columnas, con las 
facturas que se exigen legal-
mente; y así garantizamos mayor 
transparencia y evitamos malver-
saciones. Por eso considero que 
estas actividades deberían llegar a 
todos los consejos comunales de 
Venezuela.

–¿Qué tipo de actividad han 
realizado: adquisición de bienes, 
prestación de servicios, ejecución 
de obras?
–Entregamos una serie de codifi-
cadores para que se beneficiaran 

Esta guía nos permite  
llevar los registros 
contables con mayor 
exactitud y seguridad.

Los registros de 
las operaciones 
administrativas, 

económicas y 
financieras en 

los consejos 
comunales se 

establecen 
a través de 
tres libros:

De transacciones 
bancarias

De proyecto

De inventario de 
bienes muebles 

e inmuebles



.

órgano o ente del sector público 
que haya otorgado los recursos y el 
órgano fiscal competente. 

Esta herramienta permite a los 
representantes de la comunidad 

cumplir con el principio consti-
tucional y legal de la rendición 
de cuentas, ya que su uso garan-
tiza un control fidedigno de los 
ingresos y egresos de los recursos 
otorgados al consejo comunal. 

Experiencia

Roberto Mérida
Vocero financiero  
del Consejo Comunal Vista Hermosa  
de la parroquia La Vega  
y la Comuna en Construcción Hermosa Libertad Socialista

alrededor de  700 familias. También 
hemos realizado, con recursos que 
nos otorgó la Alcaldía del municipio 
Libertador, a través de Fundacaracas, 
arreglos a distintos espacios de la 
comunidad, hicimos unas escaleras 
y arreglamos una acera frente a la 
escuela “Alejandro Fuenmayor”. Ade-
más, los jóvenes pudieron elaborar 23 
mesas de ping pong.

–¿Cómo se ha beneficiado del uso de 
la Guía del Registro de las operacio-
nes administrativas, económicas y 
financieras de los consejos comu-
nales?
–Principalmente, nos sirvió para llevar 
los registros contables con mayor 
exactitud y seguridad. Además, 
complementa el apoyo que tenemos 

de profesionales que realizan servicio 
comunitario.

–¿Qué recomendación puede dar 
para la correcta utilización de los 
registros contables en los consejos 
comunales?
–Hay muchos voceros que no asisten 
a los talleres, bien sea por razones de 
tiempo o cualquier otra, y eso les hace 
cometer errores. Por ello, mi primera 
recomendación es que asistan cuando 
se les haga una invitación, porque es 
importante tener una buena prepa-
ración; porque aunque en la Ley se 
especifica cómo hacer ese registro 
contable, lo ideal es recibir la ase-
soría de los entes que tienen mayor 
experiencia, como la Contraloría, que 
además, nos brinda no sólo los co-

nocimientos sino material de apoyo, 
como esta Guía. Por otro lado, reco-
miendo siempre conservar las facturas 
en buen estado y asentarlas en el libro 
especificando día, fecha y monto, con 
sus respectivas descripciones para 
tener el respaldo correspondiente. 
Otra recomendación es tener un libro 
para la contabilidad específica de un 
proyecto, es decir, un libro por obra. 

A los organismos y entes competen-
tes, les sugiero masificar este tipo 
de actividades de capacitación y 
considerar la posibilidad de convertir 
la información que se dicta en un 
minilibro (así como se entregan las 
leyes) o folletos, para lograr un mayor 
alcance.

“Frente a la escuela ‘Alejandro Fuenmayor’ se pudo 
erradicar en su totalidad un basurero que afectaba tanto el 
ambiente como la salud de los niños del centro educativo”

Jóvenes de 
la comunidad 

elaboraron 
23 mesas de 

ping pong con 
los recursos 

otorgados por 
la Alcaldía 

del Municipio 
Libertador



Programa Global de Cooperación 
desarrollado junto a la IDI

Olacefs diseña 
estrategias 
para incrementar 
impacto de informes 
de auditoría
La CGR de Venezuela participa junto a otras 
diez EFS en una iniciativa que busca contribuir 
con el mejoramiento de la comunicación de 
estas organizaciones y de sus relaciones 
con las partes interesadas externas

Desde su creación, la Iniciativa de 
Desarrollo (IDI) de la Organiza-
ción Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (Intosai) se ha 
propuesto fortalecer a las Entidades Fiscali-
zadoras Superiores (EFS) de países en vías 
de desarrollo, a fin de mejorar el desempe-
ño, la independencia y el profesionalismo 
de estas y lograr que influyan positivamente en la calidad de la 
gobernanza y la prestación de servicios del sector público para el 
beneficio de los ciudadanos de sus respectivas naciones. Por ello, 
la IDI se ha planteado la realización de una serie de programas 
eficaces, mediante un enfoque multilateral, para el desarrollo de 
las capacidades profesionales, institucionales y organizacionales 
de las EFS.

En ese contexto, el Comité de Creación de 
Capacidades (CBC, por sus siglas en inglés) 
de la Intosai ha elaborado una serie de guías 
para apoyar el desarrollo de capacidades en las 
EFS de las distintas regiones. Se acordó llevar 
a cabo junto a la IDI un Programa Global de 
Cooperación, a través del cual se determina-

rían los aspectos necesarios para la divulgación e implementación 
de las guías.

La puesta en marcha de esta iniciativa en la región de Lati-
noamérica y el Caribe se concretó durante la XXII Asamblea 
General de la Olacefs, celebrada en la ciudad de Gramado, Brasil, 
en noviembre de 2012. En esa oportunidad se presentó la visión 
general del proyecto y se realizó el Taller de Divulgación y Prioriza-
ción de las Guías CBC, al cual asistieron los titulares de las EFS.

Como resultado de esa actividad, dieciocho Entidades Fisca-



lizadoras Superiores participantes manifestaron la necesidad de 
analizar y aplicar lo dispuesto en la Guía CBC Incremento del uso 
e impacto de los informes de auditoría, la cual contempla las dis-
tintas estrategias de comunicación que se pueden desarrollar con 
las Partes Interesadas Externas (PIE) antes, durante y después de 
una auditoría.

El programa de implementación de dicha 
Guía se realiza mediante cooperación IDI-
Olacefs y está previsto llevarse a cabo durante 
el período 2013-2016. El objetivo principal de 
esta iniciativa es difundir las buenas prácticas 
que contribuyen con el mejoramiento de la 
comunicación de las EFS y de su gestión de 
las relaciones con actores externos (Poder Le-

gislativo, entes auditados, medios de comunicación y ciudadanos), 
también conocidos bajo las siglas PIE.

Las actividades a cumplir, según el cronograma discutido y 
aprobado, comprenden la realización de un Taller de Comunica-
ción y Gestión de las Relaciones con las Partes Interesadas Externas, 
con el fin de explorar conceptos, metodologías y herramientas 
para contrastarlas con las realidades de cada EFS.

Cada organización deberá nombrar un equipo de trabajo, que 
tendrá bajo su responsabilidad levantar un proyecto con la situa-
ción actual de la entidad, así como las estrategias que podrían im-
plementarse a futuro para la mejora de los aspectos que resulten 
necesarios. Culminado este paso, se llevará a cabo una reunión 
de revisión entre pares donde se darán a conocer las propuestas y 
se determinarán posibles ajustes.

Posteriormente, la máxima autoridad de cada EFS analizará la 
pertinencia de las estrategias elaboradas y ajustadas por el equipo 
de trabajo, luego de la reunión entre pares. En lo sucesivo, se pro-

cederá a la implementación y adopción de las estrategias que se 
consideren a través de un documento denominado Estrategia de 
Comunicación que se asumirá, además, como política formal de la 
organización; dicho instrumento deberá presentarse formalmente 
ante la Iniciativa de Desarrollo de la Intosai.

Para el año 2016, se realizará la evaluación del proyecto y se 
verificará a través de una recopilación de información vía online 
que las EFS hayan alcanzado los resultados e impacto esperados, 
respecto al mejoramiento de la comunicación con las partes inte-
resadas externas, así como el incremento del uso e impacto de los 
informes de auditoría.

El programa de implementación de la Guía CBC Incremento 
del uso e impacto de los informes de auditoría ha sido diseñado 
conforme al enfoque sistémico de capacitación de la IDI. Entre 
los beneficios destaca la experiencia que adquirirán los equi-
pos de las organizaciones participantes y las herramientas que 
posteriormente estarán a disposición de las demás EFS y de la 
Olacefs. Asimismo, cada institución contará con un portafolio de 
estrategias que servirán de insumo para la formulación de futuros 
planes de acción en materia de comunicación y gestión de partes 
interesadas externas.

La Contraloría General de la República Bolivariana de Vene-
zuela, en su condición de participante, se comprometió a asegurar 
el logro de los resultados e impactos esperados sobre el mejora-
miento de las relaciones con su entorno, la calidad y seguimiento 
de las recomendaciones de los informes de auditoría, así como el 
fortalecimiento de los mecanismos para comunicar los resultados 
de sus actuaciones.

La participación de la CGR venezolana en este programa 
internacional le permitirá adquirir los conocimientos y las he-
rramientas necesarias para fortalecer sus estrategias en materia 
comunicacional y de gestión de actores, en concordancia con 
su visión institucional de ser reconocida como una institución 
pública de alto desempeño ético y profesional, que goce de la con-
fianza, credibilidad y apoyo de los ciudadanos, por la efectividad 
y transparencia de sus acciones en la salvaguarda del patrimonio 
público y en el combate a la corrupción. 

How to increase the use 
and impact of audit reports

A guide for Supreme Audit Institutions

Dieciocho Entidades Fiscalizadoras 
Superiores participantes 
manifestaron la necesidad de analizar 
y aplicar lo dispuesto en la Guía 
CBC Incremento del uso e impacto 
de los informes de auditoría
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La ardua tarea de recolectar, trasladar y procesar de la mejor 
manera posible los desechos sólidos generados por los ciu-
dadanos, se ha convertido en un desafío complejo para los 

gobiernos del mundo que deben cumplir con esta responsabilidad, 
a fin de evitar consecuencias indeseables para el ambiente y la 
salud de los ciudadanos. Por ello, la vigilancia de la gestión de la 
basura ha sido una de las principales preocupaciones de la Con-
traloría General de la República, dado el impacto negativo que 
producen los desperdicios en la calidad de vida de la población.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), en Venezuela se recolectan más de 28 mil toneladas de 
basura al día, lo que supone que cada persona genera en prome-
dio un kilo de desechos en un lapso de 24 horas.

Estas cifras demuestran el constante incremento de la produc-
ción de residuos por parte de la población y, en consecuencia, la 
necesidad de sensibilizar a la sociedad sobre el tema del reciclaje, 
así como optimizar el sistema de aseo urbano y domiciliario en las 
ciudades del país.

En ese sentido, el máximo órgano de control incorporó dentro 
de sus actuaciones coordinadas con el Sistema Nacional de 
Control Fiscal la revisión del tratamiento de los desechos sólidos 
de origen doméstico, comercial e industrial en varios municipios 
del territorio nacional y el área metropolitana de Caracas, en aras 
de dar continuidad a las actividades de fiscalización orientadas 
a evitar hechos irregulares que perturben el equilibrio 
del planeta.

Durante la ejecución de esta auditoría ambien-
tal, el organismo valoró los aspectos legales, 

Políticas preventivas  
para la protección del entorno

A través de auditorías especiales, el máximo órgano de control del país se 
suma a la lucha mundial contra la degradación del planeta y contribuye a la 

creación de conciencia sobre la disposición eficaz de los desechos sólidos

administrativos, presupuestarios y operativos relacionados con las 
políticas de saneamiento y conservación ambiental, así como las 
labores asociadas a la generación, transporte, almacenamiento, 
recolección, tratamiento y disposición final de la basura por parte 
de los organismos, entidades y particulares que tienen inherencia 
en la materia.

Por lo tanto, se verificó el cumplimiento de leyes y normas 
ambientales y, en particular, el respeto de los planes de manejo 
ambiental y actividades susceptibles de generar efectos negativos 
sobre el medio.

Así mismo, se evaluaron los proyectos elaborados por las 
autoridades para optimizar el manejo de desechos sólidos en cada 
municipio.

Por un país más limpio
Entre las principales recomendaciones dadas a las autori-

dades competentes, mediante los informes de esta auditoría se 
encuentran:

• Desarrollar actividades tendentes a reducir los desperdicios al 
mínimo, a fin de evitar situaciones de riesgo para la salud huma-
na y calidad ambiental.

Municipios objeto  
de esta auditoría  

de gestión ambiental  
coordinada

Municipio
ESTADO



• Incentivar la creación de pla-
nes locales de gestión inte-
gral de los desechos sólidos 
que permitan brindar infor-
mación sobre los tipos de 
residuos que se producen en 
cada municipio, y el manejo 
dado a los mismos.

• Implementar programas edu-
cativos que contribuyan a opti-
mizar el servicio de aseo urbano y la 
manipulación adecuada de residuos por 
parte de la comunidad.

• Garantizar que los contenedores cumplan con los 
requisitos de hermeticidad y capacidad requeridos 
por la normativa legal vigente.

• Erradicar la quema de desechos en los vertederos a 
cielo abierto.

• Incorporar en los estudios de calidad del aire, la me-
dición del metano y dióxido de carbono presente en 
los rellenos sanitarios.

• Realizar las inspecciones que sean necesarias en los 
lugares utilizados por las municipalidades para la dis-
posición final de la basura, a fin de verificar si cum-
plen con la permisología exigida.

• Vigilar el estricto cumplimiento de los contratos de 
concesión otorgados para la prestación del servicio 
de aseo urbano.

A través de este trabajo de fiscalización, y tomando 
en cuenta que la legislación venezolana tipifica los 
daños ambientales como perjuicios al patrimonio 
público, el máximo órgano de control insta a los entes 
encargados de la gestión ambiental de la Nación a 
subsanar las fallas observadas en las inspecciones de 

campo y evaluaciones de documentos suministrados.
En la próxima y últi-

ma entrega se aborda-
rán dos auditorías coor-
dinadas que desarrolla 
actualmente la CGR 
venezolana en alianza 
con los países integran-
tes de la Comisión Téc-
nica Especial de Medio 
Ambiente (Comtema), 
de la Organización 
Latinoamericana y 
del Caribe de Enti-
dades Fiscalizadoras 
Superiores (Olacefs), 
en aras de conocer las 
gestiones emprendidas 
por las instituciones 
competentes para pro-
curar la conservación 
y resguardo del Bioma 
Amazonia, así como  
los recursos hídricos  
de cada Estado  
involucrado. 

&
- Informe de Gestión de la CGR, año 2010.

- Portal web del Instituto Nacional de Estadística.
- GEO 5, Perspectivas del Medio Ambiente Mundial. Publicación del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 2012.

Desechos electrónicos 
Los avances tecnológicos han traído como 
consecuencia el reemplazo acelerado de equipos 
electrónicos y eléctricos que se consideran obso-
letos. Este hecho a su vez ha generado grandes 
volúmenes de productos descontinuados que las 
personas sacan de sus hogares y tiran a la basura.

Según cifras del Programa de las Naciones Uni-
dad para el Medio Ambiente (PNUMA), estos son 
los desechos de mayor flujo en el mundo, estima-
dos de 20 a 50 millones de toneladas por año.

Sin embargo, en nuestras manos está la posibili-
dad de reducir esta cifra al mínimo mediante el 
reciclaje y desincorporación adecuada de produc-
tos electrónicos que ya no utilicemos. 

En 
las leyes

Artículo 9, Ley de Residuos  
y Desechos Sólidos:

“El manejo integral de los residuos 
y desechos sólidos deberá ser sanitario y 
ambientalmente adecuado, con sujeción 

a los principios de prevención y con-
trol de impactos negativos sobre el 

ambiente y la salud (…)”.



Fundado en el estado Delta Amacuro

Sistema Integral 
Administrativo  

garantiza el control interno  
de las operaciones  

de los órganos del SNCF

En Diciembre del año 2004, 
el Poder Ejecutivo Nacional 
aprobó en Gaceta Oficial 

N° 38.095, el Decreto 3.390, 
mediante el cual se dispone que la 
Administración Pública Nacional 
(APN) empleara prioritariamente 
el Software Libre (SL) desarro-
llado con estándares abiertos en 
sus sistemas, proyectos y servicios 
informáticos.

Con base en este fundamento 
legal, el actual contralor del estado 
Monagas, Freddy Cudjoe, quien se 
desempeñaba en 2009 como contra-
lor del estado Delta Amacuro, inició 
junto con el director técnico de esa 
contraloría, Edilio Velásquez, el 
análisis y diseño del Sistema Integral 
Administrativo (SIA), basando la 
creación del mismo en Software 
Libre de Estándares Abiertos, en 
aras de dotar a este organismo de 

una herramienta tecnológica a nivel 
de software y dar cumplimiento al 
mencionado Decreto.

El SIA es un sistema integrado 
que consiste en la automatización 
de los procesos medulares y de 
apoyo al organismo, permitiendo 
controlar, evaluar y simplificar los 
mismos y garantizar la centraliza-
ción de la información en una sola 
base de datos para obtenerla de 
manera oportuna, correcta y que 
permita tomar las decisiones geren-
ciales más acertadas.

Objetivos del SIA
El Sistema Integral Administra-

tivo es un conjunto de módulos o 
subsistemas integrados que posee 
los siguientes objetivos:

• Lograr la interrelación de los pro-
cesos administrativos, financieros 

y de recursos humanos; obtener 
la información físico-financiera de 
la ejecución de presupuesto de 
manera oportuna y precisa. 

• Alcanzar la integración de los regis-
tros e información del sistema de 
recursos humanos con el procesa-
miento de nómina, y automatizar 
e integrar el sistema de control 
y seguimiento de actuaciones 
fiscales, potestad investigativa y 
procedimientos administrativos.

• Establecer un mecanismo de con-
trol interno que logre minimizar los 
errores humanos.

• Estandarizar las políticas e instru-
mentos legales que sean de uso 
diario de los órganos de control.

• Unificar criterios de gestión.

Desarrollo del SIA
El SIA fue desarrollado con una 

base de datos que integra procedi-
mientos administrativos manuales 
y automatizados para asegurar el 
flujo de información adecuada, 
actualizada y oportuna, que sirva de 
soporte en la toma de decisiones de 
cada una de las áreas de la orga-
nización, con el fin de mejorar la 

En la 
actualidad, 

las 
contralorías 

de los 
estados 

Amazonas, 
Bolívar, Delta 

Amacuro, 
Sucre y 

Monagas han 
implementado 

el SIA

Freddy Cudjoe,  
contralor del estado Monagas FO
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gestión administrativa, financiera y 
no financiera. 

El contralor del estado Mona-
gas, Freddy Cudjoe, explicó que 
para la automatización del sistema 
se estableció una estructura cuyos 
componentes son los siguientes 
módulos: Recursos Humanos, 
Nómina, Logística, Cuentas por 
Pagar, Activos Fijos, Presupuesto, 
Contabilidad, Planificación Fiscal 
y Control de Correspondencia. 
Además, aseguró que actualmente 
las contralorías que implementan el 
SIA, es decir, Amazonas, Bolívar, 
Delta Amacuro, Sucre y Monagas, 
han adecuado los módulos a sus 
necesidades internas.

Cudjoe considera que la crea-
ción de este sistema ha permitido 
garantizar el control interno admi-
nistrativo, brindándole al organismo 
fundador las ventajas en materia de 
seguridad, licenciamiento, precios y 
el valor estratégico de ser los desa-
rrolladores del software y conocer 
el código fuente de los sistemas 
implementados.

Fundamentos 
legales del SIA
Además del decreto presidencial 

N° 3.390, el SIA se fundamenta en 
la Ley de Infogobierno, publicada en 
Gaceta Oficial de la República Bo-
livariana de Venezuela N° 40.274, 
del 17 de octubre de 2013, la cual 
establece las normas, principios y 
lineamientos aplicados a la Tecno-
logía de la Información para que 
mejore la gestión pública y hacerla 
transparente, facilite el acceso de 
las ciudadanas y ciudadanos a la 
información en sus roles de contra-
lor y usuario, promueva el desarrollo 
nacional que garantice la soberanía 
tecnológica y brinde todas las bases 
legales para el apoyo a la gestión 
de los órganos de control fiscal. 
El contralor Cudjoe indicó que el 
SIA también se encuentra ajustado 
a las normativas legales que rigen 
los procesos administrativos en 
Venezuela, así como a las normas 
de carácter sublegal que poseen las 

contralorías para su 
funcionamiento.

Metas a futuro
El titular del 

despacho del órga-
no contralor del es-
tado Monagas tiene 
planteado mantener 
el sistema como un 
proyecto activo, 
a fin de lograr 
avances significati-

vos a la vanguardia en el uso de las 
tecnologías de información en todas 
sus áreas y actividades, para obtener 

un nuevo modelo de trabajo 
cooperativo institucional y 
que las contralorías de los 
estados también desarrollen 
el proyecto debido a que los 
procesos de trabajo de los ór-
ganos de control son similares 
y sólo cambia la forma o los 
métodos de ejecución. 

Ing. Carlos Romero
Director Técnico de la  
Contraloría del estado Sucre

En la Contraloría del estado 
Sucre el SIA se inició con 
nueve módulos. A medi-
da que se fue cargando la 
información preliminar del 
órgano, se corrigieron fallas 
y se plantearon los requeri-

mientos por cada una de las direcciones involucradas 
para la adecuación de las exigencias. Actualmente 
contamos con cinco módulos adicionales: Intranet, 
Eventos, Archivo Digital, Control 
de Visitas y Parque Automotor, y 
se ha continuado con el desarrollo 
de mejoras a los módulos iniciales, 
incorporando sistemas de alertas, 
reportes, entre otros.

Ing. Edilio Velásquez
Director Técnico de la Contraloría  
del estado Delta Amacuro

Para la Contraloría del estado 
Delta Amacuro es de suma im-
portancia haber sido los creado-
res de este proyecto tecnológico, 
permitiéndonos hoy en día tener ventajas en materia 
de seguridad, licenciamiento, precios y el valor estra-
tégico de ser los desarrolladores del software y conocer 
el código fuente de los sistemas implementados. 

Ing. Hildebrando Blanco
Director Técnico de la Contraloría 
del estado Monagas

En la Contraloría del estado 
Monagas recibimos apoyo de 
la Contraloría del estado Sucre 
para la implementación del SIA, 
siendo fundamental la migración 
del sistema operativo a software 
libre. A la fecha el sistema se 
encuentra en constantes adecua-
ciones y mejoras, para ajustarlo 
a las necesidades de los usuarios 
del organismo estadal.

El Sistema 
Integral 
Administrativo 
es un conjunto 
de módulos o 
subsistemas 
integrados

Testimonios 
sobre el SIA 



La línea de trabajo de la Contralo-
ría General de la República está 
fundamentada en la visión hones-

ta de la vida que obliga a resolver los di-
lemas éticos en favor de la probidad. Por 
ello, los funcionarios de este organismo 
tienen la responsabilidad de asumir un 
comportamiento íntegro ajustado a los 
principios fundamentales consagrados 
en la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela, para así cumplir y 
hacer cumplir con probada potestad los 
actos administrativos en resguardo del 
erario público.

De acuerdo con los principios y va-
lores que rigen el actuar del organismo, 
es responsabilidad de los trabajadores 
ejercer sus funciones apegados a la 
objetividad, imparcialidad, apoliticismo, 
ética, identidad y compromiso, trabajo 
en equipo y responsabilidad. 

Para materializar estos preceptos, 
la CGR ha emprendido campañas 
comunicacionales dirigidas a su público 
interno, así como actividades formativas 
desde su Instituto de Altos Estudios de 

Control Fiscal y Auditoría de Estado 
Fundación “Gumersindo Torres”, a fin 
de promover y reforzar los parámetros 
de comportamiento que deben guiar 
el desempeño dentro y fuera de la 
institución.  

Estas estrategias de difusión y man-
tenimiento de la política organizacional, 
aunadas a la disposición y compromiso 
de los funcionarios por mantener la 
cultura especialísima que caracteriza 
al máximo órgano de control, han sido 
el factor clave para transmitir efectiva-
mente las normas, valores, creencias y 
conductas al personal de nuevo ingreso, 
acción que además ayuda a nutrir el 
nivel profesional de los trabajadores 
y en consecuencia, el crecimiento del 
organismo y del país. 

Al respecto, la Contralora General 
de la República, Adelina González, 
así como varios funcionarios con más 
de 13 años de servicio, expresaron sus 
opiniones y revelaron, con base en su 
experiencia, cuáles son las claves que 
garantizan el éxito en la CGR.

Funcionarios de la CGR

Referencia moral 
para la sociedad

El equipo de profesionales que integra el máximo órgano de control  
del país está llamado a actuar de acuerdo con la ética pública y la 

moral administrativa, en atención a la responsabilidad que les asigna la 
legislación venezolana de velar por el correcto uso del patrimonio nacional

&
Estatuto de personal de la Contraloría General de la República. 
Gaceta Oficial N° 37.088 del 29 de noviembre de 2000.
Informe de Gestión de la CGR, año 2013.

Adelina González
Contralora General de la República

45 años de servicio  
en la administración pública

“Pertenecer a la Contraloría General 
de la República es un privilegio. A 
los funcionarios que ingresan les 
insistimos mucho en que aquí existe 
un celo especialísimo en cuanto a la 
convivencia, el respecto, el orden y la 
disciplina. De hecho, la Ley Orgánica 
del Poder Ciudadano establece como 
principios rectores de la ética pública 
y la moral administrativa la solidari-
dad, la puntualidad, la responsabi-
lidad, la honestidad; entonces todo 
eso se marca muchísimo acá. Tal vez 
en otra institución sean menos exi-
gentes, pero la investidura de auditor 
de Estado y abogado de la República 
es especial.

Por ello, el dar los buenos días, el 
compartir solidariamente, el cono-
cernos unos a otros es fundamental 
en este organismo. Aquí remarcamos 
todos los días el Manual de Carreño 
sobre el respeto, el buen comporta-
miento y las buenas costumbres que 
no deben perderse”.



EN LAS LEYES

Estatuto  
de personal de la 
Contraloría General 
de la República
Artículo 82. Capítulo II. De los 
deberes
Numeral 2. “Mantener principios 
de moralidad, observancia de las 
normas disciplinarias, así como la 
suficiencia, eficiencia y pericia en la 
prestación del servicio, como requisi-
to imprescindible de permanencia en 
el Organismo”.

Numeral 8. “Asumir siempre una 
actitud respetuosa y cortés en sus 
relaciones con sus compañeros de 
trabajo, con el público y con el per-
sonal de los organismos y entidades 
sometidas a su control, sin perjuicio 
de la necesaria firmeza y seriedad 
que deben imprimir a las actuaciones 
del Organismo Contralor”. 

Claudia Gómez Pico
Directora de Asistencia  
al Despacho del Contralor (E)

13 años de servicio 

“La estabilidad en la Contraloría se la 
da uno mismo a través del trabajo y 
la preparación. Por eso, lo importante 
es estudiar y creer en nuestros sueños 
porque eso nos permitirá llegar muy 
lejos en la institución”. 

Ana Beatriz 
Sandoval
Secretaria IV

28 años de servicio

“En la Contraloría General siempre 
ha habido un buen ambiente laboral 
sobre todo por la solidaridad, la amis-
tad y el respecto que existe. Lo que 
me ha impulsado a mantenerme aquí 
por tantos años han sido sus valores y 
principios, eso me ha enseñado a ser 
estable y a respetar el trabajo y a mis 
compañeros”. 

Marisol Marín
Directora de Control de Estados

25 años de servicio

“A los nuevos ingresos yo les daría una 
fórmula que debe regir su desempe-
ño en esta Contraloría. Lo primero 
es la humildad porque es la carta de 
presentación que abre las puertas en 
cualquier institución. Por otra parte, la 
lealtad y fidelidad. También es impor-
tante el compromiso y responsabili-
dad en el ejercicio de sus actividades. 
Asimismo, debe ir a la par la mística y 
vocación de servicio. Y por último, no 
debemos olvidar la ética y moralidad, 
toda vez que constitucionalmente es-
tamos llamados a velar por el correcto 
uso del patrimonio público”. 

Pablo Álvarez
Obrero de Servicios

23 años de servicio

“Esta es una sola familia, hay que estar 
contento, alegre, dinámico, conver-
sar con todos y cosechar amistades 
porque esta es nuestra segunda casa. 
Uno humildemente siempre tiene 
que decir ‘buenos días’ y tener mucho 
respeto por el personal que comparte 
con uno”.

Sinuhe Torrelles
Analista supervisor

15 años de servicio

“En la Contraloría existe un clima 
organizacional que se caracteriza por 
la disciplina y ética. Mi mensaje a los 
nuevos ingresos es que mantengan 
ese patrón y tengan mucho compro-
miso y confidencialidad para con el 
organismo”. 



Personalmente: en 
forma verbal o escrita, 
en la sede de la OAC.

Por correo 
expreso.

A través del correo 
electrónico de la OAC, 
oac-cgr@cgr.gob.ve.

Transcurridos cinco días hábiles, podrás llamar 
para obtener información acerca de tu denuncia.

¿Cómo puedo presentar mi denuncia, 
queja, reclamo, sugerencia o petición?
Puedes hacerlo de tres maneras:

La Contraloría General de la República se ha constituido en 
una de las primeras instituciones del Estado que asumió la 
atención a la ciudadanía como privilegiado e ineludible de-

ber inherente al servicio público, conforme a lo establecido en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se 
efectúa un especial llamado dirigido a todos los Poderes Públicos.

Desde la CGR y el Sistema Nacional de Control Fiscal se han 
adoptado una serie de medidas innovadoras para fomentar cada 
vez más la presencia activa y protagónica del pueblo en la gestión 
pública y garantizar el derecho consagrado en el artículo 62 de la 
Carta Magna.

En ese contexto, el 
1° de junio del año 2000 
el máximo organismo 
contralor crea su Oficina 
de Atención al Ciudada-
no (OAC) e implementa 
como práctica cotidiana 
de su misión institucio-
nal la corresponsabilidad 
articulada de ciudadanos 
y servidores públicos, en 
aras de beneficiar la cali-
dad de vida de todos los 
venezolanos.

Años más tarde, con la 
entrada en vigencia de la 
Ley Contra la Corrupción, 
las OAC se instituyeron 
como obligatorias en todos 
los órganos y entes de la 

En aras de beneficiar la calidad  
de vida de todos los venezolanos

CGR resalta 
 la vanguardia 

en materia 
de atención 
ciudadana

El máximo organismo contralor ha sumado una serie de 
esfuerzos por satisfacer las necesidades sociales, por ello 

resalta el carácter de La Denuncia como un instrumento 
para la inclusión del pueblo en las labores del Estado

administración pública. Entre las principales nece-
sidades que atenderían estas instancias destacaba la 
atención de denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y 
peticiones.

Mediante Resolución publicada en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela, la CGR 
dictó un Instructivo en Materia de Denuncias en enero 
del año 2000 y las Normas para Fomentar la Participa-
ción Ciudadana en agosto de 2007. Ambos dispositivos 
reforzaron con su entrada en vigencia el régimen legal 
de la denuncia.

De igual forma, durante el mes de abril de 2014, el 

Durante una entrevista concedida al 
diario Últimas Noticias, la Contralora 
General de la República (E), Adelina 
González, hizo un llamado a atacar 
duramente la indolencia, la indife-
rencia o el maltrato hacia la ciuda-
danía en los órganos y entes de la 

administración pública. 
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“Falta de atención  
es una forma de violencia”

máximo organismo de control celebró el Encuentro Nacional de 
Oficinas de Atención al Ciudadano, una iniciativa organizada jun-
to a las veintitrés contralorías estadales, cuyo tema principal fue 
La Denuncia, con el objeto de resaltar el carácter de ésta como un 
instrumento para la inclusión del pueblo en las labores del Estado.

Para la Contraloría General de la República es vital sumar 
cada vez más esfuerzos por la salvaguarda del patrimonio público 
y la lucha contra la corrupción. Para ello es importante que el 
pueblo haga un ejercicio responsable de su labor contralora y al 
mismo tiempo el Estado debe procurar una respuesta oportuna a 
las denuncias, quejas, reclamos, peticiones u otros requerimien-
tos de los ciudadanos. En ambos escenarios existe un alto grado 

de conciencia al respecto, pero es necesario profundizarla para 
fortalecer aún más la relación pueblo-Estado.

Ese desafío ha sido valorado con amplitud por el máximo orga-
nismo contralor con el propósito de adecuar su visión, mediante un 
proceso perfectible, a las necesidades y realidades de un Poder Po-
pular que aspira integrarse efectivamente en los asuntos públicos.

En este sentido, la CGR adelanta esfuerzos por la definición 
de nuevas bases que pueden conducir a lograr un mayor nivel de 
pertinencia en el funcionamiento de las Oficinas de Atención 
al Ciudadano, a través de la formulación de planteamientos de 
orden normativo, sistémico, organizativo y operativo. 

Adelina González:

“A veces acuden a las instituciones 
a denunciar y ni siquiera le miran a 
la cara. Es una forma de violencia no 
atender a las personas, escucharlas 
u orientarlas, por eso identificamos a 
las Oficinas de Atención al Ciudadano 
como instancias para la paz”.

En cuanto a la tramitación de las 
denuncias en el máximo organismo 
contralor, la doctora Adelina González 
manifestó que a veces la ciudadanía 
cree que éstas no se atienden, aunque 
sí hay respuesta. “Todas las denuncias 
son recibidas y analizadas, pero en 

el caso de que no sean de nuestra 
competencia son remitidas al órgano 
o ente respectivo. Cuando sí son de 
nuestra competencia se valoran, de 
ser el caso se realiza la verificación res-
pectiva y posteriormente se informan 
los resultados”.

Agregó, además, que el proceso 
puede considerarse tardío pero es 
fundamental adaptarse a los lapsos le-
gales previstos. “Todo puede ser muy 
largo porque el trabajo de auditoría es 
arduo; sería irresponsable no investi-
gar bien”.

De igual forma, la Contralora General 
precisó los detalles de la notificación 
al denunciante, y explicó que éste no 
es parte de la investigación, pues sólo 
aporta un elemento en el ejercicio de 
su derecho ciudadano. “En la materia 
administrativa, al denunciante se le 
notifica sobre la recepción y tramita-
ción de su denuncia, la investigación 
que pudiera ordenarse al respecto y 
sobre el cierre o la conclusión de todo 
el procedimiento, pero el curso de la 
actuación es confidencial y de carácter 
reservado”.

En este sentido, la totalidad de las 
actuaciones de la Contraloría General 
de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal se encuentran 
disponibles en el portal web www.
cgr.gob.ve, conforme al principio de 
transparencia que rige su desempeño 

y como parte de una política que se 
ha mantenido a lo largo de los años.

Por otra parte, González señaló que al 
igual que otros organismos del Esta-
do, la Contraloría General de la Repú-
blica y el Sistema Nacional de Control 
Fiscal desarrollan con frecuencia una 
serie de programas de capacitación 
dirigidos al fortalecimiento de las 
capacidades de gestión, administra-
ción y control de las comunidades 
organizadas.

Así mismo, resaltó la labor que en los 
últimos años han llevado a cabo los 
voceros y voceras del Poder Popu-
lar. “Los consejos comunales están 
haciendo control social y nosotros 
tenemos que creer en su propia es-
tructura. Con nuestro lema institucio-
nal ‘Contralores somos todos’ le damos 
vida a eso, porque todos tenemos el 
deber de vigilar la cosa pública. Lo 
importante es que la ciudadanía ha 
asumido su responsabilidad, en eso 
hemos tenido avances, pero los años 
que han pasado son pocos para los 
cambios sociales que se necesitan”.

Finalmente, la Contralora General 
ofreció una reflexión sobre la corrup-
ción en Venezuela. “Es un problema 
que no afecta nada más al funciona-
rio público, se trata de algo que ha 
permeado en cualquier nivel de la 
sociedad y eso crea vicios que a veces 
son incontrolables”.

La doctora 
Adelina González 

explica a 
periodistas los 

procedimientos 
que realiza la 

Contraloría 
General de la 

República



Museo de la Estampa y  
del Diseño Carlos Cruz-Diez

Guerrero Salas, Humberto (2009). Inventarios, 
manejo y control. Bogotá: Ecoe Ediciones.

Erbiti, Alejandra; Fontana, Elizabeth; Fernández, 
Silvia. (2007). Mitos y Leyendas de América Latina. 
Uruguay: Latinbooks International.

Desde hace casi dos décadas, el Museo de 
la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez 
(MEDI) se ha encargado de estudiar, exhibir, 

difundir, coleccionar y conservar obras pertenecientes 
a dos disciplinas importantes en el desarrollo cultural 
de un país: la estampa y el diseño 
integral.

Bajo el nombre de uno de los 
máximos representantes del arte 
contemporáneo nacional, quien 
ideó la concepción de este museo 
en compañía de personalidades 
del mundo artístico y cultural de 
ese entonces, el MEDI se propuso, 
desde su inauguración el 17 de 
diciembre de 1997, promover el 
trabajo de artistas nacionales e 
internacionales y dar a conocer en 
las jóvenes generaciones el origen 
del diseño gráfico venezolano.

El edificio fue diseñado por el 
arquitecto Horacio Corse y su es-
pacio multifuncional, sin paredes 

Integrante de la Fundación Museos Nacionales

Por más de 17 años, este centro cultural se ha encargado de 
difundir el origen del diseño gráfico venezolano en todas sus áreas

Dirección

Av. Bolívar, entre 
calle Sur 11 y av. 

Este 8, Paseo 
Vargas. Caracas, 

Venezuela.
Teléfonos:

(212) 571.2401 / 
6910 / 8354 
Página web: 

mccd.fmn.gob.ve

Horario

Martes a viernes:
9:00 am-5:00 pm

Sábados,  
domingos y días 

feriados:
10:00 am-5:00 pm

en su interior, fue concebido con la 
intención de que pueda transformarse 
en cada una de las exposiciones que 
allí se presentan. Gran entrada de luz 
natural, diferentes colores en cada uno 
de los techos y antesalas a los salones 
principales son las principales caracte-
rísticas físicas del MEDI.

Para su director general, Édgar 
González, también presidente de 
la Fundación Museos Nacionales, 
órgano adscrito al Viceministerio de 
Identidad y Diversidad Cultural del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Cultura, “la dimensión de un museo 
no tiene que ver con su relación con 
sus públicos, sino que es una relación 
equitativa de lo que se ofrece”. Con 
esta premisa, González afirma que el 
Cruz-Diez también se esmera por ir de 
la mano con la comunidad.

Con una visión comunitaria, el 
MEDI ofrece actividades formativas y 
oficios creativos para generar concien-
cia a partir de las economías cultura-
les. Desarrolla durante todo el año 32 
talleres relacionados con técnicas de 
impresión y otros temas, que llegan a 
más de 800 personas. 



Un libro que sirve de guía 
en pregrado y postgrado 
de todas las carreras que 
incluyan en sus asignatu-
ras modelos de optimi-
zación y eficiencia en el 
manejo de los inventa-
rios. Costos, funciones 
y clasificación; modelos 
determinísticos y sistemas 
de revisión continua y 
periódica, son algunos 

de los temas que 
se destacan en este 

texto. Su gran ven-
taja: la forma como 

se abordan cada una 
de las aplicaciones y 

procedimientos que 
guían al lector en el aprendizaje y comprensión tanto de las 
formulaciones y conceptos, como de su aplicación. 

Esta obra pretende ser 
un homenaje al perio-
dismo venezolano desde 
hace más de siete déca-
das. Un compendio de 
22 entrevistas que logran 
el efecto de fundir en 
una sola todas las voces y 
proyectar un autorretrato 
de Venezuela. Personajes 
célebres entrevistados 
por profesionales que 
se han ganado un 
lugar en la historia del 
periodismo nacional. 
Rómulo Galle-
gos por Miguel 
Otero Silva, Jóvito 
Villalba por José 
Vicente Rangel, o Hugo Chávez por Roberto Guisti y Andrés 
Mata Osorio, son algunas de las entrevistas que se pueden 
encontrar en este texto.

Con esta obra infantil, las auto-
ras invitan a los más pequeños 
a viajar en el tiempo, a través 
de la lectura y la imaginación, 
a lugares poco conocidos o 
ignorados en América Latina, 
una tierra cargada de belleza 
y leyendas. Un libro educativo 
que muestra historias moti-
vadas por culturas diferentes 
y narradas por originales 

personajes. Al 
final de cada relato, 

incluyen datos intere-
santes que permiten 

conocer los pueblos 
que protagonizan estas 

narraciones. 

Guerrero Salas, Humberto (2009). Inventarios, 
manejo y control. Bogotá: Ecoe Ediciones.

Erbiti, Alejandra; Fontana, Elizabeth; Fernández, 
Silvia. (2007). Mitos y Leyendas de América Latina. 
Uruguay: Latinbooks International.

ED. Cyngula. (2012). 70 años de entrevistas en 
Venezuela. Antología. Venezuela: Grupo Editorial 

Cyngular.

Máximas autoridades cumplieron con actualización de la DJP
En un 100% las máximas autoridades de los Poderes Públicos realizaron su 

actualización anual de la Declaración Jurada de Patrimonio de la Contraloría 
General de la República, de conformidad con lo establecido en la Resolución 
N° 01-00-000055 de fecha 17 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial 
N° 40.153 del 24 de abril del mismo año. La Contralora General de la Repú-
blica, Adelina González, resaltó la importancia de este logro, el cual demues-
tra la voluntad de estos funcionarios de contribuir con la transparencia y el 
respeto a las leyes. “Esto pone de manifiesto el respeto al Estado de derecho 
en Venezuela y evidencia el alto índice de participación efectiva de quienes 
lideran las instituciones públicas”, afirmó.

Operativo de cedulación
Funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y 

Extranjería (Saime), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Rela-
ciones Interiores, Justicia y Paz, realizaron un operativo para la renovación del 
documento de identidad dirigido a todo el personal del máximo órgano fiscal.

Plan vacacional 2014 fomenta conservación del ambiente
El Plan Vacacional y Campamento 2014 Eco Aventura de la Contralo-

ría General de la República, ofreció durante cinco semanas a los hijos de 
los trabajadores unas vacaciones sanas y entretenidas, donde se fomentó la 
integración, el intercambio personal, el desarrollo de habilidades manuales y 
artísticas, el interés por el folklore, la historia nacional y la conservación del 
ambiente. 





La corrupción 
en lo cotidiano

Corrupción NO SOLO es el abuso de poder  
para sacar un provecho económico o de otra índole, también lo es…

rECUERDA:

El corrupto no es un vivo, 
es un delincuente.

Apropiarse de 
algún trabajo 

y adjudicárselo 
como propio.

Pagarle a 
un policía, 
gestor o 
funcionario 
público, 
a fin de 
evitar 
cualquier 
sanción.

Vender 
los cupos 

electrónicos 
de divisas, o 
“raspar” las 

tarjetas  
de crédito 

para 
obtenerlas.

Comprar alimentos 
regulados y 
venderlos a  
precios elevados.

Pagar en los 
concesionarios 
para agilizar 
la entrega de 

vehículos.

Extraer  
insumos de  
un hospital.




	CGRevista194 1 web.pdf
	CGRevista194 2 web.pdf
	CGRevista194 tripa web.pdf
	CGRevista194 3 web.pdf
	CGRevista194 4 web.pdf

