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Desde el año 2010, la Contraloría General de la República, como órgano rector 
del Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF), ha orientado sus esfuerzos en la 
ejecución de auditorías coordinadas con las contralorías estadales y municipales, 
con el objeto de identificar y diagnosticar los problemas ambientales, así como de 
diseñar estrategias para la aplicación de las acciones correctivas en el caso de que 
hubieren hallazgos negativos.

Con la llegada de la Revolución Industrial, en el siglo XVIII, el hombre comenzó 
a transformar el medio ambiente, utilizando los recursos que la madre naturaleza 
ofrece en beneficio de la modernidad, el progreso y el avance tecnológico con 
fines económicos, lo cual ha generado un impacto negativo en los ecosistemas y su 
dinámica natural.

Aun cuando la civilización postmoderna pareciera ver al medio ambiente 
cada más como una esfera susceptible de explotación, apropiación e instrumento 
de acumulación individual, con la excusa de lograr el desarrollo de las grandes 
sociedades, el reto mayor es educar al ser humano para contribuir con la salvaguarda 
de los recursos que nos ofrece el planeta, y  de esta manera evitar la aplicación de 
sanciones por la determinación de responsabilidades en el daño al patrimonio 
público medioambiental.

Dr. Manuel Galindo Ballesteros
Contralor general de la repúbliCa
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La Universidad Nacional Experimental 
de las Artes (UNEARTE), 

conjuntamente con el museo universitario 
Jacobo Borges, inauguró la exposición Arte 
en Proceso en el auditorio “Contralor Luis 
A. Pietri” de la Contraloría General de la 
República, con la finalidad de ofrecer una 
ventana a la construcción de los lenguajes 
artísticos dentro de la universidad y a su 
vez exhibir la producción artística a través 
de experimentos y posibilidades estéticas 
que reflejan la pedagogía y el lenguaje vivo 
gestado dentro de la Universidad.

En este sentido, el subcontralor, Dr. 
Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, agradeció 
durante su intervención en el acto de 
inauguración de la muestra el apoyo 
interinstitucional por parte de la 
UNEARTE y del Museo Jacobo Borges. 
Asimismo, recordó que a partir del 2004 el 
líder de la Revolución Hugo Chávez abrió 
las puertas del Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura y desde ese momento se 
ha fortalecido el arte, ya que le brindó al 
pueblo la oportunidad de que expresara 
sus dotes artísticos libremente. “Hoy igual 
que ayer hay que seguir luchando por la 
independencia y por la creación de la patria 
grande, de la patria nueva. Asumamos el 
compromiso de ser maestras y maestros 
de la honestidad, de la responsabilidad, 
de la gratitud y de la igualdad. Si cada 

uno de nosotros se 
convierte en ese 
tutor estaríamos 
sembrando el futuro 
de la Contraloría 
General de la 
República y, por 
ende, el futuro 
de nuestro país”, 
destacó Vizcaíno 
Gil. 

Por su parte, el 
padre Numa Molina, 
de la parroquia San 
Francisco, señaló 
que Venezuela 
se encuentra en 
momentos de lucha 
y es importante rescatar todos los valores, 
éticos y morales. “La CGR debe reflejar lo 
que entona su himno: transparencia desde 
el principio hasta el final. La inmoralidad 
del ciudadano y la falta de valores están 
afectando a la sociedad; es necesario el 
rescate de los valores éticos para que triunfe 
la paz”, resaltó Molina. 

Para finalizar el acto de inauguración, 
el rector de la Universidad Experimental 
de las Artes, profesor y periodista Alí 
Rojas, expresó que para la UNEARTE es un 
honor contar con el apoyo de la Contraloría 
General. 

En el auditorio “Contralor Luis A. Pietri”

UNEARTE presentó la 
exposición Arte en Proceso
A partir del 2004 el líder de la Revolución Hugo Chávez abrió las puertas del Ministerio 
del Poder Popular para la Cultura y desde ese momento se ha fortalecido el arte, ya que le 
brindó al pueblo la oportunidad de que expresara sus dotes artísticos libremente
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La Contraloría General de la República Bolivariana 
de Venezuela, presidida por el Dr. Manuel Enrique 

Galindo Ballesteros, arribó a su septuagésimo noveno 
aniversario, y realizó un acto en el Teatro de la 
Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana 
para reconocer la dedicación eficaz y la labor eficiente 
de servidoras y servidores públicos otorgando las 
condecoraciones Orden al Mérito en el Trabajo en 
sus clases primera —medallas “Eumelia Hernández” 
y “Alfredo Maneiro”—, segunda —medallas “Carmen 
Clemente Travieso” y “Antonio Díaz ‘Pope’”— y tercera 
—medallas “Argelia Laya” y “Pedro Pascual Abarca”—, 
además de botones por antigüedad laboral 
a quienes tienen 5, 10, 15, 20, 25 y 30 
años de servicio en el Máximo Órgano de 
Control.

El subcontralor, Gustavo Adolfo 
Vizcaíno Gil, quien en esta oportunidad 
encabezó el acto, manifestó: “Hablar de 
la historia de la CGR es referirse a todas 
aquellas personas que han dejado una huella 
indeleble en cada uno de los funcionarios 
que forman parte de este organismo, por 
eso seguimos en el desafío de consolidar el 
lugar para el encuentro y el consenso para 
que con el paso del tiempo este órgano goce 
cada vez más de la credibilidad, confianza 
y aceptación de la ciudadanía”. Asimismo, 
felicitó a las servidoras y servidores públicos 
condecorados por trabajar honradamente 
en el resguardo de los recursos del 

Estado. “Continuaremos trabajando en beneficio de 
la Contraloría para seguir afianzando su identidad 
institucional; el desafío es construir 
una sociedad productiva, sustentable 
en lo económico y vertical en lo moral 
[…] los invito una vez más a recordar el 
sendero que nos marca la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela 
para fortalecernos como seres humanos 
y como trabajadoras y trabajadores con 
ética pública y moral administrativa”, 
dijo Vizcaíno.

Servidoras y servidores públicos del 
Máximo Órgano de Control Fiscal fueron 
condecorados por trabajar honradamente 
en el resguardo de los recursos del Estado

Antetitulo

CGR realizó actos conmemorativos 
en su 79° aniversario

Los eventos efectuados fueron el acto central de imposición de condecoraciones, 
un homenaje al padre de la Patria, Simón Bolívar, y una torta
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El acto 
central del 
aniversario de 
la Contraloría 
General de 
la República 
Bolivariana 
de Venezuela 
concluyó con 
la actuación 
del Coro de 
Cámara y de la 
Parranda CGR

Homenaje al padre de la 
Patria Simón Bolívar
El Dr. Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, subcontralor, 

realizó en compañía de los directores generales y 
sectoriales y personal de los entes adscritos COFAE 
y SERSACON una ofrenda floral ante el monumento 
ecuestre del padre de la Patria, el Libertador Simón 
Bolívar, para rendirle un homenaje especial en ocasión 
del septuagésimo noveno aniversario de la Contraloría 
General de la República Bolivariana de Venezuela.

Contralor general festejó los 79 años 
de la CGR junto a todo su personal
“Agradezco todo el apoyo que le han dado a mi 

gestión y los invito a disfrutar de la celebración”, fueron 
las palabras del contralor general de la República 
Bolivariana de Venezuela, Dr. Manuel Enrique Galindo 
Ballesteros, al iniciar el evento de una torta compartida 
con todo el personal de la CGR por arribar la institución 
a su 79° aniversario.

Asimismo, manifestó: “Agradecemos al personal 
jubilado, a estos hombres y mujeres que son la semilla, 
sembrada por muchos años, para que hoy podamos 
celebrar, junto a cada uno de ellos, con felicidad y mucha 
paz”.

En el lobby de la sede del Máximo Órgano de Control 
Fiscal, junto a la Parranda de la CGR, el personal entonó 
el canto de feliz cumpleaños, bailó y pasó una tarde 
alegre y diferente, además de degustar un pedazo de torta 
obsequio de la CGR.

La jubilada Xiomara Clisánchez, presente en la 
celebración, relató: “Trabajé por 23 años como auditor 
de la CGR […] Mi deseo en este nuevo aniversario es que 
la Contraloría se fortalezca y siga cumpliendo con su 
rol de fiscalización y que permanezcamos unidos los 
funcionarios activos y jubilados, que nos sigan tomando 
en cuenta como lo han venido haciendo”. 
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Como parte de las actividades del 79° aniversario

CGR realizó juegos deportivos para 
sus trabajadoras y trabajadores 

Las disciplinas deportivas desarrolladas fueron tenis de mesa, dominó, ajedrez y bailoterapia 

Con la finalidad de continuar 
consolidando el compañerismo 

entre su personal y para lograr la 
integración de los nuevos ingresos, 
fortaleciendo el compañerismo 
y brindándoles a todos un rato 
ameno y saludable, la Contraloría 
General de la República Bolivariana 
de Venezuela (CGR) organizó una 
jornada de juegos deportivos en 
las disciplinas de tenis de mesa, 
dominó, bailoterapia y ajedrez en 
la que participaron las servidoras 
y servidores públicos del Máximo 
Órgano de Control y sus entes 
descentralizados, COFAE y 
SERSACON.

El director de Auditoría 
Interna, Alí Ávila, que participó 
en la disciplina de dominó junto 
a su esposa, expresó que lo más 
interesante de los juegos es el 
compartir y que los une como 
familia contralora. “Nos unimos 
más como compañeros de trabajo; la 
Contraloría General siempre tiene 
presente la integración de nuestra 
familia”, dijo Ávila.

De igual manera, los funcionarios 
Erick Olfila y Anthony Rojas, 
participantes de tenis de mesa, 
le agradecieron a la CGR por 
la iniciativa de tener juegos y 
actividades más seguidos, que 

incluyen a todas las edades. “Me 
parece excelente la iniciativa de 
integrarnos a través del deporte”, dijo 
Olfila.

Por otra parte, Aurelis Brito, 
participante de la bailoterapia, 
destacó que estos eventos son una 
buena manera de liberar estrés. 
“Los invito a que se integren 
a los juegos y a todas las 
actividades que el Máximo 
Órgano de Control realiza, ya 
que nos conocemos más y así 
podemos seguir consolidando 
la familia contralora que 
somos”, dijo Brito. 

Este tipo de 
actividades 
cumple con 

los artículos 
75 y 111 

constitucionales
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Estrechando lazos 
interinstitucionales 

La CGR realizó un intercambio 
deportivo amistoso entre las 
funcionarias y funcionarios activos, 
jubilados y pensionados de la 
familia CGR y personal de Seniat, 
Hidrocapital y CANTV, en las 
disciplinas de kikingbol, baloncesto y 
softbol. La actividad fue coordinada 
por Gregory Freites, de la Dirección 
General de Talento Humano, quien 
agradeció al contralor general de 
la República, Dr. Manuel Galindo 
Ballesteros, la organización de este 
tipo de jornadas, que mantienen 
cuerpo y mente sanos y permiten la 
integración con otros entes del Estado.

Los ganadores comentan 
La capitana de kikingbol de 

la CGR, María Silva, agradeció en 
nombre del equipo a las autoridades 
de la Contraloría por efectuar este 
tipo de eventos, así como al Seniat, 
Hidrocapital y CANTV por aceptar 
la invitación. El capitán local de 
baloncesto, Hernán Núñez, dijo, por 
su parte: “Nos sentimos contentos por 
haber logrado el objetivo de quedar 
campeones […] Gracias a la CGR 
por promover el esparcimiento y la 
recreación”.

Hablan los entes invitados
La capitana del equipo de 

kikingbol del Seniat resaltó: “Hacer 
deporte es hacer patria, como decía 
nuestro Comandante; el Seniat 
agradece la invitación de la CGR a este 
cuadrangular”.

Para la capitana de baloncesto 
de Hidrocapital, Ángela Alvarado, fue una 
excelente iniciativa de la CGR tomar en cuenta 
a otros entes: “Tenemos mucho que dar, y este 
tipo de actividades facilita la unión entre las 
instituciones”. Por último, el capitán del equipo 
de baloncesto de CANTV, Kevin Vásquez, 
agradeció la invitación a este cuadrangular 
deportivo, que favorece tanto la unión 
institucional como el crecimiento personal. 

CGR desarrolló un cuadrangular deportivo con 
Seniat, Hidrocapital y CANTV en el parque 
“Jesús David Garmendia Leáñez”
Para la Contraloría General de la República 
Bolivariana de Venezuela es de trascendental 
importancia la unión familiar y la alianza con los 
órganos y entes, ya que coadyuva al desarrollo 
integral de las personas y a estrechar lazos 
interinstitucionales
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La Contraloría General de la República Bolivariana 
de Venezuela, a través de la Dirección de Desarrollo 

Humano adscrita a la Dirección General de Talento 
Humano, realizó conjuntamente con la Corporación 
de Servicios Pesqueros y Acuícolas de Venezuela S. A. 
(CORPESCA) un operativo para la venta de productos 
del mar en el que se benefició el personal activo, 
jubilado y pensionado del Máximo Órgano de Control 
Fiscal, con productos como carite sierra, merluza, 
curvina, loro, raya y pargo blanquilla.

En esta ocasión, el director general de Talento 
Humano, Jhony Velásquez, manifestó: “Con este tipo 
de operativos pretendemos lograr que las funcionarias 
y funcionarios, así como los jubilados y pensionados 
de la CGR, adquieran de manera cómoda fácil y rápida, 
aquí en las instalaciones de la contraloría, productos 
alimenticios a precios accesibles. 
La tranquilidad y el bienestar 
de todo el personal son la meta, 
pero el apoyo es indispensable 
para lograrla; por ello solicito la 
colaboración de todos”.

Por su parte, la jubilada 
de la CGR Ana Madrid 
comentó que fue una excelente 
iniciativa que tomo el Máximo 
Órgano de Control, porque 
se tomó en cuanta a toda la 
familia contralora, y que la jornada estuvo muy bien 
organizada, con productos frescos y cómoda modalidad 
de pago. También el jubilado Gustavo Vega expresó: “Fue 
una excelente idea realizar este operativo, ya que contó 
con excelentes precios, lo cual genera una economía 
para el bolsillo de todos; por ello, espero que se repita”. 

En beneficio del personal activo, jubilado y pensionado de este Máximo Órgano de Control Fiscal

CGR realizó operativo  
de expendio de pescado
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En el estado Nueva Esparta

El compromiso con el ambiente empieza 
con los niños y niñas de la patria
La CEBNE inició un plan piloto de educación ambiental en el marco del programa La Contraloría va a la Escuela

El contralor del estado Bolivariano de Nueva 
Esparta, José Francisco Salazar Serrano, 

inició un plan piloto de educación ambiental en 
el marco de su exitoso y consolidado programa 
La Contraloría va a la Escuela, que se desarrolla 
en la región insular desde el 2005. Con este nuevo 
propósito se busca no solo dar cumplimiento al 
objetivo histórico N° 5 del Plan de la Patria 2013-
2019, sino construir desde la experiencia escolar 
un sólido camino hacia el control ambiental en 
esta isla turística del oriente venezolano.

Este plan se inició reforestando con árboles 
frutales y ornamentales una amplia y hasta ahora 
improductiva tierra perteneciente a la Unidad 
Educativa Estadal “Prof. Julio Villarroel”, en el 
municipio Arismendi, uno de los 12 planteles 
educativos que participaron este año escolar 2016-
2017 del programa La Contraloría va a la Escuela. 

En alianza estratégica con la Fundación Un Mundo Más 
Verde, que preside Jesús David Villarroel, y con asesoría 
técnica del Instituto Neoespartano de Ecosocialismo 
(INEC), se sembraron especies como níspero, guanábana, 
limón y guayacán, entre otras especies autóctonas que 
permitirán transformar estas tierras de vocación agrícola 
en hermosas áreas productivas.

Niños y niñas del plantel, encabezados por los 
contralores y las contraloras escolares, participaron 
de esta jornada enmarcada en la celebración del Día 
Mundial del Ambiente y del Día Mundial de Lucha 
contra la Desertificación.

El contralor Salazar Serrano considera proyectar 
esta experiencia al resto de las unidades educativas que 
participarán durante el año escolar 2017-2018 en el 
programa La Contraloría va a la Escuela, que se elevarán 
de 12 a 15 en respuesta a la buena acogida dada a la 

iniciativa por niños y niñas, directivos y docentes del 
plantel piloto. Además se están planificando talleres, 
foros, siembras y encuentros y, lo más importante, la 
creación de brigadas ambientales escolares, con lo cual se 
buscará concatenar con instituciones conservacionistas 
y ambientalistas de la isla, para generar impacto en la 
mayor cantidad posible de personas.

Salazar Serrano es del criterio de que es necesaria 
la selección de contralores y contraloras escolares 
ambientales, equipo que vendría a trabajar en la 
conservación y mantenimiento ambiental de cada 
escuela y sus alrededores, incorporando así a la 
comunidad.

Para el venidero año escolar, se estima extender 
la influencia del programa La Contraloría va a la 
Escuela en Nueva Esparta a cerca de 6.000 personas 
(entre niñas, niños, padres y representantes y personal 
adscrito a los planteles y sus comunidades aledañas). 
Este universo da una idea de la importancia del proyecto 
y del compromiso que asume la Contraloría del Estado 
Bolivariano de Nueva Esparta con el ambiente. 

Las niñas y niños de 
la Unidad Educativa 

Estadal “Prof. 
Julio Villarroel” 

sembraron especies 
como níspero, 

guanábana, limón 
y guayacán, entre 

otras.
Para el año escolar 

2017-2018, se 
elevará el número 

de escuelas 
participantes 

del programa La 
Contraloría va a la 
Escuela de 12 a 15

• El Plan de la Patria 2013-2019 
es el testamento político que 
legó el Comandante Supremo 
Hugo Chávez Frías, cuya 
finalidad reside en la voluntad 
de acelerar la transición al 
socialismo y la restitución 
del poder al pueblo. El Plan 
de la Patria contempla 
cinco grandes Objetivos 
Históricos estrechamente 
enlazados y recíprocamente 
imprescindibles.

• El Objetivo Histórico N° 5 consiste en contribuir 
con la preservación de la vida en el planeta y 
la salvación de la especie humana. Plantea la 
necesidad de construir un modelo económico 
productivo ecosocialista basado en una relación 
armónica entre el hombre y la naturaleza, que 
garantice el aprovechamiento racional y óptimo 
de los recursos naturales respetando los procesos 
y ciclos de la naturaleza, para lo que se hace 
necesario proteger la soberanía permanente 
del Estado sobre los recursos naturales, para el 
beneficio de nuestro pueblo, quien es además su 
principal garante.
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En la Asamblea Nacional Constituyente 

Juramentado nuevo poder 
ejecutivo regional 

La juramentación se llevó a cabo en el marco de un decreto constituyente en el que se 
establece que los nuevos mandatarios regionales están sometidos a la autoridad de la Asamblea 

Nacional Constituyente, como reflejo del poder originario del pueblo venezolano

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó 
el pasado miércoles 18 de octubre el decreto de 

juramentación de los gobernadores electos por el 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para 18 
entidades federales. 

En este sentido, la presidenta de la Asamblea 
Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, destacó: 
“Los gobernadores electos están acá para cumplir 
con el compromiso con la patria, para atender a 
nuestro pueblo. Ustedes tienen ese gran compromiso 
de garantizar cada voluntad de cada ciudadano”. 
Asimismo, recordó que esa voluntad está totalmente 
blindada por un Poder Electoral que trabaja sobre la 
base de la transparencia. Envió su felicitación a los 
gobernadores opositores de Táchira, Nueva Esparta, 
Zulia, Anzoátegui y Mérida, y los instó a comparecer 
ante la ANC.

“Esta elección fue la campeona de todas las 
elecciones regionales en materia de participación, un 
nuevo mensaje que transmite el pueblo de Venezuela. 
Se dio una gran victoria. Aquí nadie puede decir que 
hay dudas, que no hay mensaje. En nuestro país están 
garantizadas la paz y la soberanía”, resaltó Rodríguez.

Gobernadores electos del partido 
Acción Democrática se juramentaron
Cuatro gobernadores electos del partido Acción 

Democrática el pasado 15 de octubre se juramentaron 
el lunes 23 de octubre ante la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), en reconocimiento del ente 
plenipotenciario. El juramento fue ordenado por la ANC 
tras las elecciones regionales para garantizar la paz y la 
estabilidad política de la nación. El acto se realizó ante 
el pleno del ente en el Palacio Federal Legislativo, en 
Caracas. 

Los gobernadores 
del partido Acción 
Democrática (AD) 
que reconocieron a la 
ANC fueron: Laidy 
Gómez, del estado 
Táchira; Antonio 
Barreto Sira, de 
Anzoátegui; Alfredo 
Díaz, de Nueva 
Esparta, y Ramón 
Guevara, de Mérida

El documento establece: 
“Se declara juramentados 

ante esta Asamblea 
Nacional Constituyente 

como gobernadores 
y gobernadoras de 

los estados a Miguel 
Rodríguez, Ramón 

Cañizales, Rodolfo Marco 
Torres, Argenis Chávez, 

Justo Noguera Pietri, 
Rafael Lacava, Margaud 

Godoy, Lizeta Hernández, 
Víctor Clark, José Vásquez, 

Carmen Meléndez, 
Héctor Rodríguez, Yelitza 

Santaella, Edwin Rojas, 
Henry Rangel Silva, Jorge 

Luis García Carnero y Julio 
León Heredia”. 

Instituciones Nacionales
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La IDI de la INTOSAI desarrolló  
el programa de capacitación

E-Learning: Método 
de aprendizaje para el 
desarrollo profesional

A lo largo del tiempo, la IDI ha implementado una 
serie de soluciones E-Learning desde el año 2005, 

es decir, con capacitación a distancia, capacitación por 
computadora, utilizando herramientas de autoría para 
crear paquetes de E-Learning, cursos de E-Learning auto 
dirigidos y cursos impartidos por mentores y aprendizaje 
semi presencial (Blended Learning)

La Contraloría General de la República Bolivariana 
de Venezuela (CGR) pertenece como miembro pleno a la 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), la cual es una 
organización autónoma, independiente, apolítica y de 
carácter permanente, que tiene entre otros objetivos la 
asistencia, coordinación y asesoramiento profesional de 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de América 
Latina y del Caribe.

El Comité de Creación de Capacidades (CCC) es un 
órgano de la OLACEFS, cuya misión es promover y 
gestionar el desarrollo de capacidades profesionales e 
institucionales de las EFS, para contribuir al incremento 
de la eficacia de la gestión y la modernización de la 
administración pública.

La Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI) es 
quien apoya el desarrollo de competencias profesionales 
de los miembros de la INTOSAI, tales como: el Programa 
de Capacitación a largo plazo en las regiones, programas 
regionales de satélite y cooperación así como con cursos 
de capacitación y formación de la IDI en sectores claves 
de la fiscalización pública. 

A lo largo del tiempo, la IDI ha implementado una 
serie de soluciones E-Learning desde el año 2005, es 
decir, con capacitación a distancia, capacitación por 
computadora, utilizando herramientas de autoría para 
crear paquetes de E-Learning, cursos de E-Learning auto 
dirigidos y cursos impartidos por mentores y aprendizaje 
semi presencial (Blended Learning). Después de varias 
experiencias, la IDI encontró que las soluciones semi 
presenciales con mentores E-Learning y auditorías de 
campo es la combinación más adecuada para alcanzar los 
resultados.

El desarrollo de las capacidades en E-Learning 
supone la aplicación de tecnologías (un sistema y una 
metodología de gestión del aprendizaje), un proceso 
de análisis de necesidades, el desarrollo de diseños, la 
realización y evaluación de las actividades de E-Learning, 
y una labor de gestión (del equipo y la plataforma 
de E-Learning para una aplicación exitosa de esta 
modalidad de aprendizaje).

Debido a la importancia que E-Learning tiene como 
método de aprendizaje para el desarrollo profesional, la 
IDI desarrolló el programa de E-Learning: Mejora de la 
Capacidad de E-Learning. 

Este programa se centra en desarrollar la capacidad 
interna de la IDI para E-Learning y facilitar el desarrollo 
de las capacidades regionales y de las EFS mediante 
la creación de grupos de Especialistas en E-Learning, 
documentación de la metodología E-Learning y brindar 
orientación y soporte a las EFS y las Regiones para 
desarrollar sus propios mecanismos de E-Learning.

Cooperación Técnica Internacional
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Es por ello que, la Contraloría General de la República, 
comprometida con la IDI en seguir capacitando a 
nuestros servidores y servidoras públicas, participa en dos 
programas eLearning relevantes para la región OLACEFS:

- Programa de Certificación para 
Especialistas en eLearning: este programa es 
uno de los Componentes del Programa de Desarrollo 
de Capacidades en eLearning que la IDI desarrolla en 
la Región de OLACEFS. Diseñado de acuerdo con la 
metodología de eLearning de la IDI.

Es importante indicar que este programa certifica 
competencias, esto implica que solamente aquellos 
candidatos que hayan completado al menos un 80% 
de las actividades del curso eLearning y que aprueben 
el examen de certificación, demostrando poseer las 
competencias señaladas, obtendrán su certificación como 
Especialistas en eLearning. 

El objetivo del programa es conformar un equipo 
integrado por 40 Especialistas en eLearning certificados 
por la IDI para la región de OLACEFS en el año 2017 de 
las 20 EFS miembros de la región de OLACEFS.

- Administradores de la Plataforma 
Tecnológica para la Gestión del Aprendizaje 
(LMS): este programa por su parte es una aplicación 
de software utilizado para la administración, 
documentación, seguimiento, generación y entrega 
de informes de eLearning. Es uno de los componentes 
tecnológicos más importantes de nuestra solución 
eLearning. 

Para asegurar el uso y operación apropiado de la 
plataforma tecnológica para la gestión de aprendizaje 
(LMS), se requiere de personas entrenadas como 
Administradores de la Plataforma, en virtud de lo cual 
la IDI capacitará a unos 40 participantes de las EFS de la 
región de OLACEFS.

Los administradores de la plataforma tecnológica para la gestión de aprendizaje son una parte esencial en los 
proyectos de eLearning. Como parte del equipo eLearning, los administradores de la plataforma tecnológica para la 
gestión de aprendizaje son responsables, entre otras cosas de: 

• Instalar y configurar la Plataforma Tecnológica 
para la Gestión del Aprendizaje (LMS).

• Prestar apoyo al Especialista en eLearning en el 
desarrollo de los Cursos de eLearning. 

• Ingresar en la plataforma tecnológica de gestión 
del aprendizaje (LMS) todos los contenidos 
del curso y las actividades de aprendizaje 
proporcionados por el especialista en eLearning. 

• Prestar apoyo a los participantes durante la 
realización del Curso de eLearning en aspectos 
relacionados con el uso de la plataforma 
tecnológica de gestión del aprendizaje (LMS).

• Administrar la Plataforma Tecnológica para la 
Gestión del Aprendizaje (LMS) (Problemas de 
seguridad, copias de respaldo, entre otros).

La IDI también exigirá a los participantes de ambos programas de certificación que se capaciten profesionalmente 
de un modo continuo para mantener la certificación otorgada.

Por último, se espera que la experiencia obtenida en estos programas eLearning sean parte del apoyo, la orientación 
y el soporte a los miembros de la OLACEFS; brindando así, un desarrollo de competencias institucionales en materia 
de eLearning en cada una de las EFS. 

La Contraloría General de 
la República Bolivariana 

de Venezuela, muy en 
consonancia con el nuevo 

paradigma educativo de la 
enseñanza a distancia, ha 

venido vinculándose cada 
vez más con esta forma de 

enseñanza
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La Fundación de los Servicios de Salud y Previsión 
Social de la Contraloría General de la República 

Bolivariana de Venezuela (SERSACON) arribó a sus 12 
años de servicio y compromiso con las funcionarias 
y funcionarios de este Máximo Órgano Contralor, 
cumpliendo con un rol fundamental al garantizar 
la atención médica oportuna y de calidad, a nivel 
preventivo, ambulatorio y hospitalario por medio del 
Sistema de Salud Nacional, brindado por los centros de 
salud afiliados, tanto a los titulares activos, jubilados y 
pensionados de la Contraloría General de la República 

como a su grupo familiar.
En su mes aniversario, 

la fundación realizó 
varias actividades para el 
personal activo, jubilado y 
pensionado.

La jornada de colocación 
de Plasma Rico en Plaquetas 
fue una actividad realizada 
conjuntamente con el 
laboratorio Clínico y 
Suministros Dalilab, C. 
A., que consiste en una 

terapia alternativa pero novedosa 
que contribuye al proceso de 
regeneración celular en pacientes con 
diagnóstico de osteartrosis o artritis 
de rodilla con la misma muestra del 
paciente.

Posteriormente, se realizó 
una charla titulada El paciente 
oncológico: Actitud frente a la 
enfermedad. Dra. Dennis Mercado, 
coordinadora médica de SERSACON, 
explicó que la fundación, consciente 

del alto impacto social de la enfermedad del cáncer 
y motivada por una estadística significativa de este 
padecimiento, impartió a funcionarias y funcionarios 
información básica sobre cómo tratar a un paciente 
oncológico, cuál es la actitud que debe tomar el paciente 
ante la enfermedad, y la importancia del apoyo a estos 

pacientes por parte de 
los familiares, amigos o 
compañeros de trabajo, 
entorno que también se ve 
afectado.

Además, la fundación 
dictó la charla El niño 
y el adolescente: tablas 
de crecimiento y desarrollo, donde se explicaron los 
parámetros para medir el comienzo de la pubertad; así, 
se considera normal si se inicia entre los 8 y los 13 años 
en las niñas y entre los 9 y 14 años en los niños. Estas 
edades de inicio pueden variar de un individuo a otro 
según las características familiares, nutricionales, étnicas 
y de desarrollo económico en las diferentes poblaciones. 
“La intención de SERSACON al dictar este tipo charlas 
es facilitar herramientas al personal de este Máximo 
Órgano de Control para que difunda, comparta y aplique 
esta información con sus familiares y amigos a fin de 
mejorar el desenvolvimiento y el buen desarrollo del 
individuo en sociedad”, señaló la Dra. Mercado.

Para finalizar las actividades del aniversario 
de SERSACON, el personal de la fundación cantó 
cumpleaños con una torta junto a funcionarias y 
funcionarios de la CGR y COFAE, en el lobby del edificio 
de la CGR. 

SERSACON arribó a 
sus 12 años de servicios 
con actividades en 
materia de salud 
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Dándole continuidad al artículo anterior, 
podemos decir que si bien es cierto 

que la participación ciudadana es una 
actividad dirigida a la activación popular o 
movilizaciones en las comunidades, no se 
restringe o limita a ello, sino que también 
dentro de la organización se puede promover 
que exista la participación desde diversas áreas 
con la ejecución de diferentes actividades de 
vinculación entre los servidores que allí hacen 
vida.

Es por ello que el Máximo Órgano de 
Control Fiscal realiza actividades deportivas 
y recreativas en las disciplinas de dominó, 
tenis de mesa y bailoterapia, entre otras, para 
sus funcionarios y servidores públicos activos, 
jubilados, pensionados, entes descentralizados 
(COFAE y SERSACON) y Caja de Ahorros, 
con la finalidad de seguir integrando a los 
nuevos ingresos, fortalecer el compañerismo y 
brindarle a todo su personal ratos agradables 
de forma amena, divertida y saludable, que 
puedan promover la acción de hacerse parte de 
la comunidad CGR.

Es importante resaltar que esta iniciativa 
es un mecanismo que integra a la familia 
contralora con el objetivo de fortalecer el 
empoderamiento de la participación activa 
como un derecho que produce resultados en 
una sociedad, tanto a lo interno como a lo 
externo, y a partir de esta premisa se ofrecen 
nuevos escenarios donde se invita al personal 
a la acción del ejercicio de la ciudadanía como 
proceso que estamos construyendo y que se 
aprende. 

En continuidad al artículo anterior publicado en la CGRevista 206

Participación ciudadana impulsada  
por la Contraloría General de la República

14

Participación Ciudadana



Las presiones que el ser humano ejerce sobre la atmósfera desde la 
industrialización para la producción de bienes y servicios han significado 

drásticos y perceptibles cambios en su composición, que se traducen en amenazas 
a todo el ecosistema terrestre. Un elemento muy dañado por estas presiones es la 
capa de ozono, ubicada en la estratosfera (capa de la atmósfera ubicada a entre 15 
y 30 kilómetros de altura). Este gas constituye un escudo que protege la Tierra de 
la radiación ultravioleta proveniente del Sol, haciendo posible la vida.

¿Cómo ayudar a preservar 
la capa de ozono?
• Evita comprar y usar aerosoles que  
contengan gases clorofluorocarbonos (CFC).
• Evita el uso de extintores que contengan  
gases halones.
• Realiza mantenimiento a los equipos de aire 
acondicionado de hogar y vehículos: su mal 

funcionamiento provoca la fuga 
de gases CFC a la atmósfera.
• Llama a un técnico si notas que el congelador 
no trabaja como es debido: puede tener fugas.
• Compra artefactos para el hogar y bombillas 
de menor consumo; además de contaminar 
menos, ahorrarás en tu factura eléctrica. 

Impacto de la destrucción de la capa de ozono

El 12 de octubre, Venezuela conmemora el Día 
de la Resistencia de los Pueblos Originarios, 

fecha destinada a honrar a los habitantes originarios 
de nuestros territorios, antes de la llegada de los 
conquistadores españoles, pero también para reconocer 
la diversidad cultural y humana de Venezuela, tanto 
los aportes de los pueblos indígenas de América como 
los de las culturas africana, asiática y europea en 
la conformación de nuestra nacionalidad. En 1492, 
navegantes españoles a bordo de tres carabelas —la 
Pinta, la Niña y la Santa María— avistaron tierra 
americana; nuestros pueblos originarios y sus guerreros 
defendieron sus tierras, culturas, cultos religiosos y 
familias, enfrentando la abusiva 
ocupación. Por ello cada 12 de 
octubre se mantiene la lucha por 
la verdadera conquista de cada vez 
mayores espacios y derechos para 
estas comunidades, marginadas por 
algunos sectores del mundo. 

Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 40.314, del 12 de diciembre de 2013, el Código de 

Ética de las Servidoras y Servidores Públicos está contenido en una 
resolución de fecha 11 de diciembre de 2013 emanada del Consejo 
Moral Republicano (CMR), órgano de expresión del Poder Ciudadano, 
mediante la cual se dictan lineamentos para la buena conducta de 
servidoras y servidores públicos en el desempeño de sus funciones. El 
instrumento regula los deberes y conductas de quienes desempeñen 
funciones en los órganos y entes del poder público nacional, estadal, 
distrital y municipal, a fin de promover los valores consagrados en 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y prevenir 
hechos que atenten, amenacen o lesionen la ética pública y la moral 
administrativa.

Con este instrumento, las autoridades del CMR dan fiel 
cumplimiento a la misión del Poder Ciudadano de impulsar 
valores cívicos como garantía de los principios, derechos y deberes 
constitucionales, así como a lo que contempla la Ley Contra la 
Corrupción. 

Día de la Resistencia Indígena 

Código de Ética de las 
Servidoras y Servidores Públicos 

“Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad 
que soportar el peso de la tiranía”,

Simón Bolívar
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Estratosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
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