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El Estado venezolano ha emprendido una lucha incansable y sistemática en mate-
ria anticorrupción, conjuntamente con este máximo órgano fiscalizador y los inte-
grantes del Sistema Nacional de Control Fiscal, tales como contralorías de estados y 
municipios, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia Na-
cional de Auditoría Interna, las Oficinas de Atención al Ciudadano, el poder popular 
y el voluntariado formador en materia de contraloría social.  Por tal motivo, la Con-
traloría General de la República, como máximo órgano de control fiscal, se ha orien-
tado a implementar nuevos modelos para la lucha contra la corrupción, mediante la 
formación y la capacitación, con el fin de que entendamos que “ La prevención debe 
privar antes que la sanción”, por medio del afianzamiento de los principios éticos y 
morales, que deben prevalecer en las ciudadanas y ciudadanos de la República y en 
la conciencia de quienes administran y manejan el erario, la gestión pública y los 
bienes del Estado.
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En el marco de la estructura organizativa 
que entró en vigencia a partir del 1° febrero 

de 2017, el contralor general, Dr. Manuel Galin-
do Ballesteros, en compañía del subcontralor, 
Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, realizó el pasado 
13 de febrero la juramentación de 15 funciona-
rios que formarán parte del tren directivo, en 
los niveles general y de línea. En sus palabras 
durante el acto, Galindo dio a conocer el nuevo 
organigrama de la CGR, y sostuvo que la estruc-
tura organizativa anterior estaba apartada de 
la realidad para la ejecución del Plan Estratégi-
co del Sistema Nacional de Control Fiscal  
(PESNCF) 2016-2021, e impedía el fortaleci-
miento de la prevención y lucha contra la co-
rrupción; además, resaltó: “La nueva estructura 
en gran parte fue creada por cada una de las 
directoras y los directores, quienes realizaron 
su aporte mediante propuestas que hicieron 
posible la presentación del proyecto para las 
resoluciones definitivas correspondientes a 
cada dirección”.

De igual manera, el contralor general 
destacó el reto que se presenta a los funcio-
narios nombrados: “Aún falta por aprender 
control fiscal, pero sé que cuento con un equipo 

eficiente y capaz de lograr todas las metas que 
se propongan en la Contraloría General de la 
República Bolivariana de Venezuela”; en este 
sentido, hizo hincapié en la importancia que 
deben tener para cada servidora o servidor 
público los valores de la honestidad, la humil-
dad, la pertinencia, el sentido de pertenencia, 
la justicia social, la lealtad y la oportunidad. 

Refiriéndose a las faltas que conlleva 
irrespetar estos valores, resaltó que la CGR 
comenzará auditorías para determinar qué 
funcionaria o funcionario, en los tres niveles de 
gobierno —nacional, estadal o municipal—, ha 
dejado prescribir casos por omisión o retardo, 
para proceder a su inhabilitación.

Una vez realizadas las juramentaciones, el 
subcontralor, Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, se 
dirigió también a los presentes. En sus palabras 
señaló: “Es un día de solemnidad. Verlos jura-
mentarse forma parte de esa alegría, de ese equi-
po, de esa familia que a partir de hoy debe nacer 
con lealtad a la patria, a la máxima autoridad, a 
la Institución y a todas y todos sus compañeros 
de trabajo. No perdamos la moral y salgamos a 
trabajar por la patria. Que Dios los ilumine y los 
lleve por el sendero de la honestidad”. 

En atención a la reestructuración organizativa 

Juramentado nuevo tren directivo 
El contralor general, Dr. Manuel Galindo Ballesteros, en compañía del subcontralor, Gustavo 
Adolfo Vizcaíno Gil, y autoridades, realizó la juramentación de 5 directores generales y 10 
lineales que se incorporarán a la reformulada estructura organizativa de la CGR 

“Es importante que cada 
servidora o servidor 
público tenga presentes 
los valores de la 
honestidad, la humildad, 
la pertinencia, el sentido 
de pertenencia, la 
justicia social, la lealtad 
y la oportunidad de 
hacer cosas buenas y 
no aprovecharlas en 
cosas malas”, señaló 
el contralor general, 
Dr. Manuel Galindo 
Ballesteros

En ejercicio de las 
atribuciones conferidas en el 
289 constitucional, el contralor 
general de la República Bolivariana 
de Venezuela, Dr. Manuel Enrique 
Galindo Ballesteros, juramentó 
en su despacho a la ciudadana 
Mayren del Carmen Ríos Díaz como 
auditora interna interventora de la 
Dirección de Auditoría Interna de 
la Asamblea Nacional, en calidad 
de comisión de servicio,  
de acuerdo con la resolución  

Nº 01-00-000126, publicada en 
Gaceta Oficial N.º 41.095, de 
fecha 14 de febrero de 2017; la 
funcionaria se mantendrá en el 
cargo hasta la fecha en que ocurra 
la designación por concurso 
público del nuevo titular de la 
Dirección de Auditoría Interna de 
ese Órgano Legislativo. De igual 
manera, quedó suspendido del 
ejercicio del cargo como auditor 
interventor de dicha dirección 
Néstor Solórzano Higuera.
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Luego de que el contralor general 
de la República, Dr. Manuel Enri-

que Galindo Ballesteros, designara a 
la servidora Mayren del Carmen Ríos 
Díaz como auditora interna inter-
ventora de la Dirección de Auditoría 
Interna de la Asamblea Nacional en 
sustitución de Néstor Solórzano, la 
Asamblea Nacional (AN) entró en 
desacato con la Contraloría General 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela (CGR) al obstaculizar el ingreso 
de la funcionaria a su lugar de traba-
jo, ubicado en la sede administrativa 
del edificio “José María Vargas”. 
Con esta negativa, la AN manifiesta 
abiertamente el desconocimiento a 
la autoridad de la CGR, consagrada 
en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (CRBV), 
en su artículo 289, numeral 3, y en 
la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal (LOCGRS-
NCF), en sus artículos 9, numerales 1 
al 11, y 26.

Con base en ello, el contralor 
general de la República presentó una 
acción de amparo constitucional ante 
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
solicitando que el Poder Legislativo, 
por órgano de la AN, en sede admi-
nistrativa, permita la instalación 
de la auditora interna interventora 
designada por el Máximo Órgano 
de Control del país, ya que al no 
dejar tomar posesión del cargo a la 
servidora en cuestión, se violenta de 
manera flagrante, quizás por desco-
nocimiento, omisión o intención, un 
derecho fundamental. 

En este sentido, el Dr. 
Galindo expresó: “El actual 
presidente de plazo venci-
do de la AN, Henry Ramos 
Allup, ha puesto obstáculos 
que no han permitido noti-
ficarlo de manera personal 
sobre la intervención de la 
Dirección de Auditoría In-
terna, y la exigencia de la 
presentación de documen-
tos que interesan a la CGR, 
tal como lo establece la Ley 
Orgánica de Procedimien-
tos Administrativos. Es evidente que 
las actuaciones desplegadas por la 
AN y sus funcionarios demuestran 
la materialización de vías de hecho, 
abstenciones u omisiones que pudie-
ran devenir en daños patrimoniales 
a la República, al impedir que el con-
tralor general de la República ejerza, 
por una parte, las funciones de 
control, vigilancia y fiscalización de 
los ingresos, gastos y bienes públicos, 
así como las operaciones relativas a 
los mismos, y por la otra, el control 
de gestión y evaluación del cumpli-
miento y resultados de las decisiones 
y políticas públicas de los órganos, 
entidades y personas jurídicas del 
sector público sujetos al Máximo 
Órgano de Control Fiscal del país, el 
cual siempre ha trabajado apegado a 
la moral, a la ética y a las leyes”.

Por tal motivo, el contralor 
general lo que busca es garantizar 
eficazmente la buena gobernanza, 
la transparencia y la eficiencia en el 
manejo de los recursos, así como eva-
luar los sistemas de control interno 

a los fines de verificar la eficacia y 
economía con que operan. Es por ello 
que la CGR tomará las acciones perti-
nentes a las que hubiere lugar para el 
fortalecimiento de su rectoría.

De igual manera, es importante 
resaltar que la Contraloría General 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela cumple con el mandato de la 
Sala Constitucional del Tribunal Su-
premo de Justicia y por ende, sostuvo 
el contralor, “el amparo constitucio-
nal no fue a capricho, sino actuando 
en el marco de la ley”. 

AN en desacato con la CGR

Contralor general presentó amparo 
constitucional ante el TSJ 

“El actual presidente de plazo vencido de la AN, Henry Ramos Allup, ha puesto obstáculos que no han permitido 
notificarlo de manera personal sobre la intervención de la Dirección de Auditoría Interna, y la exigencia de la presentación 

de documentos que interesan a la CGR, tal como lo establece la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”, indicó

Con esta negativa la Asamblea Nacional manifiesta abiertamente el desconocimiento a la autoridad de la CGR, consagrada en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en su artículo 289, numeral 3, y en la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF) en sus artículos 9, numerales 1 al 11, y 26
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El Informe de Gestión de la Con-
traloría General de la República 

Bolivariana de Venezuela (CGR) es el 
instrumento que organiza y presenta 
el trabajo realizado por este Máximo 
Órgano de Control en cada año de 
gestión. No es más que una muestra 
y compilación transparente de las 
tareas, funciones y actividades reali-
zadas por esta institución, con el fin 
de consolidar su papel como vigilan-
te de los ingresos, gastos y bienes de 
la nación, y reforzar así su estatus 
democrático.

En este sentido, en él se consa-
gra el mandato constitucional del 
artículo 276 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
que reza:

Asimismo, este precepto constitu-
cional queda reforzado con la Ley Or-
gánica de la Contraloría General de 
la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal (LOCGRSNCF), la 
cual contempla el carácter obligato-
rio de este informe en su artículo 14, 
numeral 13: “Presentar un informe 
anual ante la Asamblea Nacional, en 
sesión plenaria, y los informes que en 
cualquier momento le sean solicita-
dos por la Asamblea Nacional”.

Aunque desde 1938, año de crea-
ción de la Contraloría General de la 
Nación bajo la dirección de Gumer-
sindo Torres, el informe de gestión 

presentado anual-
mente al Congre-
so o Asamblea 
Nacional ha sido 
una constante en 
los procedimien-
tos de esta insti-
tución, éstos han 
tenido diferentes 
estructuras en sus 
contenidos.

Durante la 
gestión del doctor 
Manuel Galindo 
Ballesteros, sus in-
formes han tenido 
como estructura 
las siguientes par-
tes: Presentación 
(exposición de motivos, resultados de 
la gestión de control fiscal, resultados 
de la gestión sancionatoria); Guía de 
Planificación; Gestión en Cifras; y 5 
capítulos (I. Gestión en las instancias 
del Poder Popular; II. Gestión de los 
Órganos y Entes del Poder Público; 
III. Gestión en el Sistema Nacional de 
Control Fiscal; IV. Gestión Interna; V. 
Entes Descentralizados). Además, un 
libro anexo de Actuaciones.

Los informes de gestión de la 
CGR están publicados en su página 
web institucional, para de esta forma 
hacerlos susceptibles del manejo de 
los ciudadanos que los necesiten, 
ya sea para ejercer su condición de 
evaluadores en materia pública, o 
para absorber conocimiento de ma-
nera pedagógica. Esto viene porque 
cualquiera que aspire a gestionar en 
el ámbito municipal, estadal o nacio-
nal deberá revisar las propuestas y 
análisis contenidos en el informe de 
la CGR, información privilegiada por 
su objetividad, calidad y reflexión 
profunda.

La premisa anterior está instaura-
da en un marco democrático, y viene 
sustentada dentro de los derechos 
ciudadanos, contemplados en el 
artículo 143 constitucional: “Los 
ciudadanos y ciudadanas tienen de-
recho a ser informados e informadas 
oportuna y verazmente por la Admi-
nistración Pública, sobre el estado de 
las actuaciones en que estén directa-
mente interesados e interesadas, y a 
conocer las resoluciones definitivas 
que se adopten sobre el particular...”.

De esta manera, la CGR cumple 
con la necesidad de transparencia 
en la administración del patrimonio 
púbico, obligando a un permanente 
ajuste y actualización de los meca-
nismos de control, así como a una 
vigilancia mayor frente a las diversas 
situaciones que plantean las formas 
de corrupción presentes en el mundo 
de hoy. Es en estos informes donde 
cualquiera puede obtener esta infor-
mación. 

El Informe de Gestión de la CGR
Conozca el concepto, el cumplimiento jurídico, la estructura y las formas de divulgación de este 
instrumento con el cual la CGR cumple con el principio de rendición de cuentas

“El Presidente o Presidenta del Consejo Moral 
Republicano y los o las titulares de los órganos 
del Poder Ciudadano presentarán un informe 

anual ante la Asamblea Nacional en sesión 
plenaria. Así mismo, presentarán los informes 
que en cualquier momento les sean solicitados 

por la Asamblea Nacional.  
Tanto los informes ordinarios como los 

extraordinarios se publicarán.”

Sección
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 Cumpliendo lineamientos dictados por el contralor general de la República

CGR realiza veintiocho actuaciones 
fiscales en el estado Táchira

El objetivo principal de estas actuaciones fiscales es evaluar la legalidad y sinceridad de los 
pagos realizados al personal fijo y/o contratado (empleado y obrero) adscrito a las alcaldías de 

los municipios del estado Táchira durante el ejercicio económico financiero 2016

La Contraloría General de la República Bolivariana de Ve-
nezuela (CGR), a través de la Dirección de Control de Muni-

cipios, adscrita a la Dirección General de Control de Estados y 
Municipios, haciendo uso de las atribuciones que le otorgan los 
artículos 46 y 47 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRS-
NCF), y en cumpliendo de lineamientos dictados por el contralor 
general de la República, Dr. Manuel Enrique Galindo Ballesteros, 
se encuentra realizando auditorías en veintiocho alcaldías del 
estado Táchira.

El objetivo principal de veintisiete de estas actuaciones fis-
cales es evaluar la legalidad y sinceridad de los pagos realizados 
al personal fijo y/o contratado (empleado y obrero) adscrito a las 
alcaldías de los municipios del estado Táchira durante el ejercicio 
económico financiero 2016. Para el desarrollo de estas actividades 
de control, este Máximo Órgano de Control Fiscal cuenta con el 
apoyo de la Contraloría del Estado Táchira, que está participando 
en diez de las veintisiete auditorías, previa delegación efectuada 
por el contralor general de la República, Dr. Manuel Enrique 
Galindo Ballesteros.

La actuación que completa el conjunto la ejecuta esta Entidad 
Fiscalizadora Superior en la alcaldía del municipio San Cristó-
bal del estado Táchira; se trata de una auditoría de seguimiento 
dirigida a verificar las recomendaciones plasmadas en el Informe 
Definitivo N.º 2-12-15 de fecha 26 de junio de 2015, emanado de la 
contraloría estadal, actuación que fue autorizada por esta Contra-
loría General de la Republica a través del oficio N.° 01-00-000333 
de fecha 10 de abril de 2015. 

Municipios del  
estado Táchira
Andrés Bello
Antonio Rómulo Costa
Ayacucho
Bolívar
Cárdenas
Córdoba
Fernández Feo
Francisco de Miranda
García de Hevia
Guásimos
Independencia
Jáuregui
José María Vargas
Junín
San Judas Tadeo
Libertad
Libertador
Lobatera
Michelena
Panamericano
Pedro María Ureña
Rafael Urdaneta
Samuel Darío Maldonado
San Cristóbal
Seboruco
Simón Rodríguez
Sucre
Torbes
Uribante
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A la Dirección General de Control de la Administración Nacional Descentralizada (DGCAND) le com-
pete, según el artículo 22 del reglamento interno de la Contraloría General de la República (CGR), 

ejercer funciones de control, vigilancia y fiscalización sobre las entidades descentralizadas de la Admi-
nistración Pública nacional. Estas son, por ejemplo, universidades públicas, fundaciones, asociaciones 
civiles y demás instituciones creadas con fondos públicos, además de sociedades en cuyo capital social el 
Estado tenga participación o en las que realice contribuciones durante un ejercicio fiscal que representen 
el 50% o más de su presupuesto, de acuerdo al artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF).

Igualmente, según el numeral 12 del mismo artículo, 
son sujetos de control las personas naturales y jurídicas 
que sean contribuyentes o responsables, de conformidad 
con lo previsto en el Código Orgánico Tributario, o que 
en cualquier forma contraten, negocien o celebren ope-
raciones con cualesquiera de las entidades mencionadas 
anteriormente o que reciban aportes, subsidios, transfe-
rencias e incentivos fiscales, y que en cualquier forma 
intervengan en la administración, manejo o custodia de 
recursos públicos.

De esta manera, actualmente la DGCAND, además de 
cumplir las funciones que le son atribuidas legalmente, 
en observancia del Plan Estratégico del Sistema Nacional 
de Control Fiscal (PESNCF) contenido en la Resolución 
N° 01-00-000420 de fecha 5 de septiembre de 2016, publi-
cada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N.° 40.983 de fecha 7 de septiembre de 2016, 
planificó dos proyectos a desarrollar en el Plan Operativo 
2017: Dimensionamiento de entes y unidades de audito-
ría interna y Fortalecimiento de la ética pública y moral 

administrativa.
El primero de ellos está dirigido 

a dar cumplimiento al primer obje-
tivo del PESNCF: el fortalecimiento 
de la rectoría del Sistema Nacional 
de Control Fiscal (SNCF). Su meta 
general es diagnosticar la situación 
administrativa de los entes sujetos 
a su control, orientado a su actuali-
zación permanente, identificando 
su situación actual en cuanto a 
creación reciente, reestructuración, 
reorganización, fusión, supresión o 
liquidación, así como la situación 
actual de las Unidades de Auditoría 
Interna (UAI) a los fines de deter-
minar su existencia, efectivo fun-
cionamiento y apego a la normativa 

dictada por la CGR como órgano rector del 
sistema, con el propósito de dar cumpli-
miento al objetivo específico del PESNCF (fortalecer los 
procesos de control fiscal), coadyuvando con la ejecución 
de las actividades del Plan en los métodos de transforma-
ción y modernización de los órganos de control fiscal, a 
través de la supervisión permanente de las UAI. 

Actualmente, se han dimensionado 841 entes y 362 
UAI; de estas últimas, 70 cuentan con auditores internos 
titulares. La meta es lograr la constitución y fortaleci-
miento de los órganos de control interno para prevenir 
acciones u omisiones en el cumplimiento de los fines del 
Estado, así como la selección de titulares idóneos de las 
UAI por concurso.

El segundo proyecto se encuentra enmarcado en el 
segundo objetivo específico del PESNCF: el fortalecimien-
to del poder que administra. Está dirigido a la profun-
dización e institucionalización del Sistema de Control 
Interno, ejercido por las máximas autoridades y demás 
niveles directivos y gerenciales de los entes del sector pú-
blico, mediante el desarrollo de lineamientos y procesos 
orientados a la rendición de cuenta como estrategia de 
sana administración. 

Las actividades de este proyecto tienen como fin 
investigar y prevenir acciones que atenten contra la ética 
pública y la moral administrativa, con el propósito de 
desarrollar mecanismos de prevención para garantizar 
la buena gobernanza, la optimización de los procesos de 
control fiscal y la implantación de la identidad y la cul-
tura del referido Sistema, en concordancia con el objetivo 
específico 2.1 del PESNCF, el cual consiste en fortalecer el 
sistema de control Interno con el propósito de desarrollar 
actividades coordinadas con los órganos de control fiscal 
interno como integrantes del SNCF.

Con la ejecución de proyectos que se encuentran en el 
marco del plan estratégico, la DGCAND contribuye a la 
consolidación de la rectoría de la CGR en el SNCF con mi-
ras a garantizar el cumplimiento de los fines del Estado. 

Dentro de la planificación del POA anual

La DGCAND propone proyectos 
que contribuyen al fortalecimiento 
del control fiscal

Aura Ocando, directora 
general de Control 
de la Administración 
Nacional Descentralizada, 
señaló que su dirección 
planificó dos proyectos 
a desarrollar en el Plan 
Operativo Anual 2017: 
Dimensionamiento 
de entes y unidades 
de auditoría interna y 
Fortalecimiento de la 
ética pública y moral 
administrativa

En el proyecto 
Dimensionamiento 

de entes y 
unidades 

de auditoría 
interna, se han 
dimensionado 

841
 entes y 

362 
Unidades de 

Auditoría Interna; 
de estas últimas, 

70
 cuentan con 

auditores internos 
titulares 7

Temas de Control

https://app.box.com/s/ktq8dctpb7p8q6gmm4t3kwq9v4tfcsfa
https://app.box.com/s/ktq8dctpb7p8q6gmm4t3kwq9v4tfcsfa


Durante el 
mes de fe-

brero de 2017, la 
Contraloría del 
Estado Monagas, 
bajo la gestión 

del licenciado Freddy Cudjoe, llevó a 
cabo, como parte de las actividades 
principales de la celebración del 
aniversario de esa institución, las 
jornadas de competencia de Reto al 
Conocimiento, competencia de gran 
aceptación entre los funcionarios que 
hacen vida dentro del organismo, en 
la cual las trece contralorías muni-

cipales del Estado Monagas 
tuvieron la oportuni-

dad de fortalecer el 
conocimiento de 

sus funciona-
rios en ma-
teria legal y 
relacionada 
con el poder 
popular 
y el con-

trol fiscal, 
presupuestario, 

administrativo 
y financiero, entre 

otros.
Este tipo de actividades se 

realiza en la Contraloría del estado 
Monagas desde 2007, año en que 
se realizó la I Jornada de Reto al 
Conocimiento Interno, en atención 

a la invitación 
recibida de parte 
de la Contraloría 
del estado Nueva 
Esparta, que 
estaría reali-
zando para el 
cuarto trimestre 
de ese año la IV 
Jornada de Reto 
al Conocimiento, 
auspiciada por la 
Contraloría Gene-
ral de la República 
(CGR); en esa IV Jornada participaron 
los órganos de control de los estados 
orientales Monagas, Anzoátegui, 
Sucre, Bolívar y Delta Amacuro.

En esa oportunidad, la delegación 
representante del estado Monagas 
logró conquistar el segundo lugar, 
para luego comenzar a organizar la 
actividad dentro de su institución, y 
considerándola desde entonces hasta 
la actualidad como un emblema 
dentro de la programación de las 
celebraciones de mayor relevancia.

En este sentido, la actividad de 
Reto al Conocimiento se realiza con 
el objetivo de fortalecer y consolidar 
la difusión del conocimiento en 
materia de control fiscal entre las 
servidoras y los servidores públi-
cos en el estado Monagas y en los 
órganos que integran el Sistema 
Nacional de Control Fiscal (SNCF). 

Asimismo, la implementación 
de las competencias de Reto al 
Conocimiento fue el punto de 
partida para que se empeza-
ran a ejecutar las jornadas de 
juegos de saberes en la región 
monaguense.

El Reto al Conocimiento 
es, más que una competencia, 
un feedback de conocimientos 
que nació en la CGR, y que 
con el pasar del tiempo se ha 
afianzado entre los servidores 
públicos de los distintos órga-

nos de Control.
Por otra parte, el 

órgano de control 
fiscal del Esta-
do Bolivariano 
de Miranda llevó 
a cabo la com-
petencia “Reto al 
Conocimiento de 
Consejos Comunales”, 
que fue creado en el año 2014 con 
el objetivo de integrar e incentivar 
el estudio en los distintos consejos 
comunales que hacen vida en la enti-
dad mirandina, y como aporte a los 
procesos sociales en la construcción 
del modelo político, social, económi-
co y productivo en el marco del Plan 
de la Patria, creando vínculos entre 
los órganos de control fiscal y la 
ciudadanía. 

Como parte de las actividades de la celebración de su 55o aniversario

Contraloría del Estado Monagas 
realizó el “Reto al Conocimiento”

Se cumple así el objetivo de fortalecer y consolidar la difusión del conocimiento en materia de 
control fiscal entre las servidoras y servidores públicos en los órganos que integran el SNCF

CONOCIMIENTO

CEREBRO

CREATIVIDAD

ÉXITO

ARTE

IDEA

IDEA

VISIÓN

C
I
E
N
C
I
A

P
E
N
S
A
R

A
P
R
E
N
D
E
R

La Contraloría 
General de la 

República ideó 
el concurso 

Reto al 
Conocimiento, 
actividad que 

ha devenido 
más en un 

feedback de 
conocimientos 

que en una 
competencia

Freddy Cudjoe, Contralor 
del Estado Monagas
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Un sistema monetario ágil

Amplía tu información sobre 
el nuevo cono monetario
El proceso de emisión de nuevos billetes y monedas forma parte de las medidas que toma  
el Banco Central de Venezuela para agilizar el flujo del sistema monetario nacional

Se denomina cono monetario a un sis-
tema estructural de monedas y billetes 

que circulan en cualquier país, facilitando 
las transacciones que favorecen al comer-
cio, la banca y al pueblo. En Venezuela se 
comienza a aplicar un cono monetario el 31 
de marzo de 1879, durante la presidencia 
del general Antonio Guzmán Blanco, quien 
instituye el bolívar de plata como unidad 
monetaria de la nación. Ese sistema se usó 
durante mucho tiempo, pero fue quedando 
progresivamente desplazado en las déca-
das siguientes. En el año 2007, durante la 
presidencia de Hugo Rafael Chávez Frías, 
se crea el bolívar fuerte, que deviene en el 
sistema de billetes y monedas que se usa en 
la actualidad.

Ahora bien, a fin de optimizar este ac-
tual cono monetario, facilitar las transac-
ciones comerciales, simplificar los sistemas 
de pagos y minimizar los costos de pro-
ducción, reposición y traslado de especies 
monetarias, el pasado mes de diciembre de 
2016, el Banco Central de Venezuela (BCV) 
emitió un comunicado informándole al 
pueblo venezolano que en coordinación con 
el presidente constitucional de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, se incorporarían al cono monetario 
de manera progresiva seis nuevos bille-
tes (Bs. 500, Bs. 1.000, Bs. 2.000, Bs.5.000, 
Bs. 10.000 y Bs. 20.000)  y tres monedas 
(Bs. 10, Bs. 50 y Bs. 100), medida imple-
menta bajo la supervisión de expertos en la 
materia, quienes recomendaron tal decisión 
con la intención de producir múltiples 
beneficios para la banca, el comercio y la 
población en general.

Con base en ello, el BCV comunicó a la 
ciudadanía las características de las monedas 
y los billetes del nuevo cono monetario. 

Conozca las características 
del nuevo cono monetario
Monedas 
En el anverso de las nuevas monedas se 
aprecian las ocho estrellas de la Bandera 
Nacional, el texto “Bolívar Libertador”, la 
efigie de Simón Bolívar y la identificación 
del grabador Désiré Albert Barre. En el 
reverso, presentan el texto “República 
Bolivariana de Venezuela”, el Escudo Nacional 
con los cuarteles internos siguiendo la 
forma heráldica, la denominación en número 
y el año de emisión. En lo que respecta al 
canto, el diámetro, el espesor y el peso, 
varían de acuerdo a la moneda:  
Moneda de Bs. 10: canto estriado, diámetro 
de 21,50 mm, espesor de 1,47 mm y peso de 
3,50 gramos.
Moneda de Bs. 50: canto liso, diámetro de 
23,50 mm, espesor de 1,80 mm y peso de 
5,30 gramos. 
Moneda de Bs. 100: canto discontinuo, 
diámetro de 25,50 mm, espesor de 1,85 mm y 
peso de 6,50 gramos.

Billetes
Todos los billetes se emiten en un papel con 
propiedades exclusivas, de textura firme y 
resistente que posee fibrillas multicolores 
dispersas, algunas perceptibles a simple 
vista y otras que se distinguen bajo luz 
ultravioleta. Asimismo, tienen marca de 
agua y electrotipo; fondo anti escáner 
que dificulta la copia o impresión digital; 
microtextos; registro perfecto complejo; 
hilo de seguridad aventanillado (entra y sale 
en el papel) que se ve completo y continuo 
al ser contrastado con la luz; marca para 

personas con discapacidad visual; imagen 
visible bajo la luz fluorescente; impresión 
tipográfica fluorescente; imagen latente e 
impresión intaglio, sensible al tacto.
El billete de Bs. 500: En su anverso presenta 
la imagen del prócer Francisco de Miranda, y 
en su reverso,  la tonina, el parque nacional 
Los Médanos de Coro y el gusano de flor.  
El billete de Bs. 1.000: Presenta en su 
anverso la figura de Pedro Camejo o “Negro 
Primero”, y en su reverso las del cachicamo 
gigante y  los llanos venezolanos.
El billete de Bs. 2.000: En el anverso se 
muestra al cacique Guaicaipuro, y en el 
reverso el águila arpía, el salto Ucaima y los 
tepuyes Venado y Kurún.
El billete de Bs. 5.000: Presenta en su 
anverso a Luisa Cáceres de Arismendi, y en 
su reverso, la tortuga carey y las montañas 
de Macanao.
El billete de Bs. 10.000: Muestra en su 
anverso al Maestro Simón Rodríguez, y en su 
reverso, el oso frontino y la laguna del Santo 
Cristo.
El billete de Bs. 20.000: En el anverso 
muestra al Libertador Simón Bolívar, y en 
el reverso, las figuras del cardenalito y del 
parque nacional Waraira Repano.
De acuerdo  con lo anteriormente expuesto, 
el Banco Central de Venezuela hace honor a 
la Ley que establece entre sus principales 
funciones la de ejercer, con carácter 
exclusivo, la facultad de emitir billetes y 
acuñar monedas, así como la de velar por el 
correcto funcionamiento del sistema de pagos.
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El Plan Estratégico de 
la Intosai 2017-2022 

forma parte de una gran 
tarea desempeñada por 
las Entidades Fiscaliza-
doras Superiores (EFS) 
miembros de esta organi-
zación internacional, que 
desde principios de 2014 
iniciaron un intenso 
proceso de desarrollo de 
este plan, en el cual se 
intentó incluir a todos 
los involucrados en la 
medida que fue posible, a 
fin de tomar en consi-
deración sus diferentes 
necesidades, comentarios 
y críticas. 

Durante el XXII 
Congreso de Intosai, ce-

lebrado en diciembre de 2016 en Abu Dabi, Emiratos 
Árabes Unidos, se aprobó el Plan Estratégico de la IN-
TOSAI 2017-2022, que tiene como objetivo realizar de 
forma amplia, transparente y eficiente las contribu-
ciones de las EFS para la mejora de la transparencia y 
la rendición de cuentas en la administración pública 
en beneficio de los ciudadanos a nivel mundial.

El Plan Estratégico incluye cuatro metas claves y 
diversos valores centrales que guiarán las actividades 
de la INTOSAI en el futuro. Igualmente, dándole va-
lor a todo lo que la Organización ha alcanzado desde 
su creación en 1953 hasta la fecha, el Plan Estratégico 
se basa en los éxitos del pasado y a la vez permite que 
la Organización haga frente a nuevos desafíos en el 
futuro.

Implementación del Plan Estratégico 
de la Intosai 2017-2022

Durante la reunión en los Emiratos Árabes 
Unidos en diciembre de 2016, en el marco de su XXII 

Congreso (XXII-Incosai), la Organi-
zación Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (Intosai) 
acordó la Declaración de Abu Dabi. 
En ella además de reflejarse los resul-
tados claves del mencionado congre-
so y la forma en que serán asumidos por la Organización 
durante los próximos años, se establecieron los diversos 
responsables de realizar el seguimiento e implementa-
ción del Plan, por lo que en la Declaración describen:

1. El nuevo Plan Estratégico de la organización recoge muchas 
de las ambiciones planteadas por el Congreso y reflejadas en 
la presente Declaración de Abu Dabi. El liderazgo de la Intosai 
deberá estimular a nuestra organización a efectos de cumplir 
estas ambiciones de forma completa, transparente y eficaz.

2. El Comité Directivo, con el apoyo del Comité Supervisor sobre 
Asuntos Emergentes (SCEI), de los cuatro Comités clave y de 
la Secretaría General, desempeña un papel fundamental en el 
monitoreo de los progresos en la aplicación del Plan Estratégico 
y en su seguimiento, en la medida en que éste resulte 
necesario.

3. El SCEI monitoreará las prioridades transversales de la Intosai 
para asegurar que éstas se integren de forma coherente y 
adecuada a sus diversos programas y estrategias, formulados 
bajo sus metas estratégicas.

4. En el XXIII-Incosai de 2019 se presentará un informe de rendición 
de cuentas sobre las actividades realizadas y, más importantes 
aún, sobre el grado en el que la Intosai da cumplimiento a la 
intención y el espíritu de las prioridades transversales, las 
metas y los objetivos establecidos en el Plan Estratégico.

5. Es importante destacar que el Plan Estratégico 2017-2022 traza 
un mapa de la organización, que señala los pasos para alcanzar 
su visión. Así mismo, muestra cómo convertir los proyectos en 
acciones para así mantener el prestigio de la organización y su 
buen funcionamiento en la promoción de la independencia de 
las EFS, así como para impulsar y apoyar a los gobiernos para 
que realicen una mejor labor, y para fomentar la transparencia, 
la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. 

Celebrada en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

Plan Estratégico de la 
Organización Internacional 
de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (Intosai) 2017-2022
El plan busca trazar un mapa de la organización, señalando los pasos para alcanzar su visión. 

Además, fomenta la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción

El Plan Estratégico 

2017-2022 traza 

un mapa de la 

organización, que 

impulsa y apoya 

a los gobiernos a 

realizar una mejor 

labor y fomenta la 

transparencia, la 

rendición de cuentas 

y la lucha contra la 

corrupción

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE 
LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS 
SUPERIORES (INTOSAI)

PLAN ESTRATÉGICO 2017-2022

INDEPENDENCIA ★ INTEGRIDAD ★ PROFESIONALISMO ★ CREDIBILIDAD ★ INCLUSIÓN ★ COOPERACIÓN ★ INNOVACIÓN

INDEPENDENCIA ★ INTEGRIDAD ★ PROFESIONALISMO ★ CREDIBILIDAD ★ INCLUSIÓN ★ COOPERACIÓN ★ INNOVACIÓN
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Coberturas
· Ambulatorio: Bs. 150.000,00.
  por grupo familiar
· Básica: Bs. 700.000,00 por patología
  por año fiscal.
· Exceso: Bs. 150.000,00 por patología
  por año fiscal.
· Maternidad: Bs. 600.000.
· Vida y accidentes personales: Bs. 100.000,00.
· Funerario: Bs. 500.000,00 (Seguros Universitas)

Contacto
· Unidad de 24 horas: (0212) 508.3150,
  (0212) 508.3133, (0212) 508.3134.
· Unidad de atención al afiliado en horario de oficina:
  (0212) 508.3147.
· Emergencia, hospitalización, cirugía y maternidad
  las 24 horas del día y los 365 días del año:
  0800-SERSACO (0800-737.7226)

Servicios
· Atención personalizada
  a sus beneficiarios.
· Proveedores médicos
  convenidos.
· Clínicas afiliadas y/o
  convenidas en el país.
· Exclusividad de cortesías
  en todo el territorio nacional.

Prevenir es perdurar en el tiempo
con una mejor calidad de vida.

Conoce tu condicionado y solicítalo en nuestras oficinas.

Igualmente, Sersacon ofrece una asistencia funeraria con Seguros Universitas,
mediante sus proveedores o vía pago contra reembolso solicitado por medio

de sus oficinas a nivel nacional llamando al (0212) 655.3100.

La Fundación de los 
Servicios de Salud y Previsión 

Social de la Contraloría General de 
la República Bolivariana de 

Venezuela SERSACON ofrece atención 
telefónica al público las 24 horas del día, 
los 365 días del año para emergencias, 

hospitalización y cirugía. Además, cuenta 
con servicios y coberturas especiales 
para el beneficio de las servidoras y 

servidores públicos de la CGR, 
jubilados, pensionados y familiares. 

Entre los servicios se encuentran 
los siguientes:

COFAE diseña taller presencial dirigido 
a los nuevos ingresos de la CGR

El Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado Fundación “Gumersindo 
Torres” (COFAE), en un esfuerzo mancomunado con la Dirección General de Talento Humano 

de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, participó en el diseño de un 
taller presencial dirigido a los aspirantes de nuevo ingreso a la CGR, definiendo la estructura de 
su contenido y la estrategia evaluativa.

Esta iniciativa de formación integral representa un novedoso instrumento que permitirá 
optimizar la gestión del capital humano y fortalecerá el proceso de reclutamiento, selección, 
evaluación y desarrollo del personal de la CGR. La implementación del taller tendrá una duración 
de ocho (8) horas académicas; en él, los participantes adquirirán competencias que les permitirán 
comprender las funciones de este Máximo Órgano de Control Fiscal, identificando su carácter 
de órgano constitucionalmente autónomo, integrante del Poder Ciudadano y rector del Sistema 
Nacional de Control Fiscal. 

 Los participantes 
adquirirán 

competencias que 
les permitirán 

comprender las 
funciones de este 

Máximo Órgano de 
Control Fiscal

COFAE

SERSACON



A fin de incorporar a la ciudadanía en los asuntos públicos

DACCS promueve la participación 
ciudadana y la contraloría social

A través de la ejecución de talleres, la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social capacita en 
materia de denuncia para lograr una gestión pública y comunitaria eficaz, eficiente y transparente

Con el propósito de dar cumpli-
miento al Objetivo Nacional 

N.° 2.3 —Consolidar y expandir el 
poder popular y la democracia socia-
lista— del Plan de la Patria 2013-2019 
Segundo Plan Socialista de Desarro-
llo Económico y Social de la Nación, 
ley y programa de Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezue-
la que busca consolidar al poder 
popular, la democracia socialista y 
la soberanía nacional, la Dirección 
de Atención al Ciudadano y Control 
Social (DACCS) fomenta la participa-
ción activa y protagónica mediante 
el taller La denuncia como mecanismo 
de participación ciudadana y control so-
cial, cuyo objetivo general es capaci-
tar a los ciudadanos y ciudadanas en 
materia de denuncia para lograr una 
gestión pública y comunitaria eficaz, 
eficiente y transparente, y cumplien-
do al mismo tiempo con el artículo 
13 de las Normas Para Fomentar la 
Participación Ciudadana.

Esta actividad de formación es 
llevada a diferentes entes y organis-
mos de la Administración Pública 
nacional a través de mesas de trabajo 
en las cuales se promueve el uso de 
herramientas que coadyuvan a la 
prevención y lucha contra la corrup-
ción. Además está dirigida a que las 
servidoras y los servidores adscritos a 
las Oficinas de Atención al Ciudada-
no (OAC) de las diferentes entidades 
manejen las mismas líneas de trabajo 
y funcionamiento, de manera que 
puedan articularse para atender las 
necesidades de la ciudadanía.

El contenido del taller está 
enfocado en tres aspectos: 1. la 
participación ciudadana, en el cual se 
explican los fundamentos jurídicos 
de los ciudadanos para ejercer la 
participación ciudadana y el control 

social sobre los asuntos 
públicos; 2. los elementos, 
objetivos y principios que 
rigen la participación; y 3. 
las oficinas de atención al 
ciudadano, en el que se ex-
ponen la importancia, los 
objetivos y las funciones 
de esas instancias enmar-
cadas en las normas para 
fomentar la participación 
ciudadana y la denuncia, 
lo cual a su vez los instruye 
sobre los requisitos y tramitaciones 
necesarias para efectuarlas.

Los participantes de este taller 
están en el deber de ser multiplica-
dores de estas herramientas para que 
el poder popular acuda a las OAC y 
tenga confianza en ellas. Con base en 
esto, y a fin de dar cumplimiento al 
objetivo N.° 4 del Plan Estratégico del 
Sistema Nacional de Control Fiscal 
(PESNCF) 2016-2021, las contralorías 
estadales también deben multiplicar 
este conocimiento en las contralorías 
municipales, en los entes descen-
tralizados adscritos a los estados y 
municipios, y en las organizaciones 
de base del poder popular.

La DACCS también ejecutará los 
programas La Contraloría va a la 
Escuela y Abuelas y Abuelos Contra-
loras y Contralores a fin de incorpo-
rar a la ciudadanía al ejercicio del 
control social de los asuntos públicos. 
Estos programas tienen el objetivo 
de fomentar, instruir y desarrollar a 
niños y niñas en edad escolar y a las 
ciudadanas y ciudadanos de la terce-
ra edad en la práctica de los valores y 
principios que rigen el control fiscal, 
permitiéndoles ejercer las funciones 
de control, supervisión y vigilancia 
de los recursos que son suministra-
dos por el Estado. 

La DACCS tiene previsto 
difundir un taller denominado 

Contraloría social y ética  
con el propósito de fortalecer 
las herramientas usadas en el 

ejercicio de la contraloría social
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Leyes

Ecología

La conservación del medio 
ambiente es quizás el tema que más 
adhesiones se consigue en el plane-
ta. Venezuela está a la vanguardia 
en legislación ambiental, ya que 
la propia Constitución Nacional 
establece el derecho individual y 
colectivo a disfrutar de un ambien-
te seguro, sano y ecológicamente 
equilibrado. Políticos, activistas 
sociales y periodistas coinciden en 
que la legislación ambiental venezo-
lana es muy acertada; sin embargo, 
su aplicación aún está lejos de ser la 

ideal para garantizar que la pobla-
ción se desenvuelva en un ambiente 
libre de contaminación, en donde el 
aire, el agua, los suelos, las costas, el 
clima, la capa de ozono y las especies 
vivas sean especialmente protegidos. 
Venezuela está ubicado entre los 10 
países con mayor diversidad biológi-
ca del planeta y con mayor 
disponibilidad de agua 
dulce por habitante: 35 
millones de litros. 

Nacido el 1 de febrero de 1817, Ezequiel Zamora fue 
un dirigente popular y estratega militar, primer líder de 
los movimientos sociales en el siglo XIX venezolano. Des-
de la fundación del Partido Liberal, Zamora se convierte 
en dirigente regional de los campesinos que habitaban 
una región en la cual se siente seriamente la crisis 
agrícola y el peso del latifundio. Encuentran un nuevo 
líder en Zamora, quien explica en un lenguaje sencillo 
los planteamientos del Partido Liberal. Por consiguiente, 
su influjo traspasa los confines mercantiles para fraguar 
una influencia que maravilla a la gente humilde. Duran-
te la Guerra Federal resulta victorioso en varias campa-
ñas, gracias a la movilidad y disciplina que imprime a un 
ejército popular que crece constantemente en número y 
entusiasmo. El 10 de diciembre de 1859 logra su mayor 
triunfo militar en la batalla de Santa Inés. 
Ezequiel Zamora muere el 10 de enero de 1860, 
desvirtuándose con el deceso del que fue el más 
importante líder popular venezolano del siglo 
XIX el rumbo positivo que tomaba el conflicto 
para los federalistas. 

Instaurado por Decreto Presidencial N° 2254 del 26 
de febrero de 2016, formulado por el Consejo Nacional 
de Derechos Humanos. Contentivo de 8 artículos, este 
decreto está acompañado de un documento estratégico 
con exposición de motivos, principios, marco jurídico, 
objetivos e implementación, acompañamiento integral 
y seguimiento de la política del Estado venezolano para 
consolidar los logros alcanzados en el área de Derechos 
Humanos durante los últimos 17 años. Este decreto y do-
cumento vienen a cumplir con el mandato constitucional 
de proclamar como valores superiores del ordenamiento 
jurídico la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, 
la democracia, la responsabilidad social, y en general, 
la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el 
pluralismo político, entendidos como ejes axiológicos 
transversales que deben inspirar y fundamentar toda 
acción del Estado y, muy especialmente, del Gobierno 
Revolucionario. Publicado en Gaceta Oficial N° 6217 
Extraordinario del 1 de marzo de 2016. 

Natalicio de Ezequiel Zamora
Historia

Plan Nacional 
de Derechos 
Humanos 2016-2019

Legislación ambiental 
en Venezuela

“La búsqueda de la humildad es lo más importante, 
especialmente si quieres edificar una ética,  

si quieres alcanzar una cierta moral.” 
Roberto Rossellini
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