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Transparencia Venezuela es una asociación civil, in-

dependiente, sin filiación política, que trabaja junto a 

distintos actores locales, municipales, estadales, na-

cionales e internacionales, públicos y privados, en la 

prevención y disminución de riesgos de corrupción a 

través de la promoción de reformas legales, mecanis-

mos y procedimientos de control, desarrollo de herra-

mientas para el fortalecimiento institucional, la ética 

ciudadana y del funcionario de estado, ofreciendo 

apoyo técnico y capacitación. es el capítulo venezola-

no de Transparencia Internacional.

misión
Trabajar para crear los cambios necesarios para alcan-

zar una Venezuela libre de corrupción. 

Visión
Crear las condiciones en Venezuela para que la co-

rrupción deje de ser la norma.

Valores
Libertad: Privilegio de elegir, observar, actuar y decidir 

en ambiente de armonía.

Transparencia: rendición de cuentas, claridad y ac-

cesibilidad.

Justicia: Aplicación impersonal, sin privilegio a fami-

lia, amigo, clanes, de norma y principios.

Integridad: Confluencia entre lo que decimos y lo que 

hacemos.

Valentía: Actuar sobreponiéndose al miedo, corrien-

do los riesgos necesarios en el cumplimiento de los 

objetivos.

Responsabilidad: Cumplir los compromisos y asumir 

las consecuencias de nuestras acciones permitiendo 

ser evaluados.

Tolerancia: respetar y tomar en cuenta las opiniones 

de los demás.

Credibilidad: reconocimiento mutuo de la verdad en 

cualquier información que produzcamos. Seguridad 

de que cualquier declaración es veraz y auténtica.
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Prólogo

Avanzando en la creación de los cambios 

que disminuyan la corrupción en Venezuela 

en el equipo de Transparencia Venezuela nos sentimos complacidos de los alcances logrados en el 

período 2010. Aunque en el país se evidencian cada vez más hechos de corrupción en el ámbito nacio-

nal, de igual manera el proceso de empoderamiento de los ciudadanos expresa un rechazo  contun-

dente ante estas prácticas. estas circunstancias se traducen en un desafío para la organización, en el 

cual seguiremos conquistando espacios institucionales y sumando voluntades para la construcción 

de una sociedad que actúe en contra de este flagelo.

Transparencia Venezuela continuó renovando sus esfuerzos para lograr alianzas y compromisos de 

trabajo con el sector público y privado en todo el país. el trabajo conjunto con aliados y colaborados a 

distintos niveles, ha aportado un valor agregado en  conocimiento, fortalecimiento de redes, organiza-

ciones y personas, que juntos hemos alcanzado avances  en la lucha contra la corrupción, con logros 

significativos a nivel local y regional.

A nivel internacional las alianzas de la organización son cada vez más relevantes. Transparency In-

ternational reta a nuestra organización a trabajar en áreas claves y conjuntamente con otros para 

garantizar avances reales en la lucha contra la corrupción. en el 2010, el movimiento TI inició un 

análisis y revisión de su estrategia al 2015, estableciendo prioridades estratégicas para los próximos 

cincos años. los Capítulos de TI tomarán en cuenta esta estrategia en sus procesos de planificación 

y, contribuirán en una o más Prioridades estratégicas de acuerdo con sus capacidades.

en nuestras prioridades estratégicas Transparencia Venezuela continuará generando espacios  en 

instancias públicas y privadas para promover estándares internacionales anticorrupción, y su imple-

mentación por parte de los gobiernos y dueños de empresas. Acompañado del monitoreo de la Con-

vención Interamericana Contra la Corrupción; la evaluación del Índice de Transparencia de Alcaldías, 

entre otros.

Por otra parte, seguiremos impulsando nuestra labor como coordinadores de la Coalición Proacceso, 

que agrupa a un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y representantes de Capítulos regio-

nales para promover el acceso a la información pública y la implementación de una ley de Transpa-

rencia y Acceso a la Información Pública en el país. Seguido del desarrollo de nuestros programas.

los invitamos a realizar  un recorrido de nuestras actividades en 2010, que dan cuentan de los resul-

tados  de un trabajo conjunto y constante de un grupo de personas que creemos que es posible un 

mejor país. esperamos que nuestras acciones le inviten a sumarse a los hacedores de una  Venezuela 

libre de corrupción.

 

Mercedes De Freitas

Directora ejecutiva

Transparencia Venezuela
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nuestros logros   en el 2010

Foro Internacional 
Gestión Pública 

2010: Claves para 
una administración 

más eficiente. Durante 
dos días, 34 ponentes 

de nueve países 
expusieron las prácticas 

más relevantes de 
transparencia y calidad 

de gestión pública local y 
regional.

10

Indicadores de 
Transparencia de 
Alcaldías 2010. 

Se evaluó la gestión 
municipal de 70 

alcaldías  en 16 estados 
y se presentaron los 

resultados. 

12

Discusión pública 
informada sobre el 

Presupuesto Público 
2011. Todo un año de 
análisis, generación de 
información, informes, 

boletines mensuales, 
propuestas y diferentes 

eventos en todo el 
territorio nacional  ¿en 

qué se invertirán 
nuestros recursos? 

16

IV Seminario 
Internacional “Acceso 

a la Información 
Pública: Garantía 
de Democracia”. 

Especialistas nacionales e 
internacionales debatieron 

sobre temas como la 
tensión entre datos 

personales y transparencia, 
el litigio estratégico como 
mecanismo de avance en 
el logro del derecho y, los 

avances internacionales vs 
los retrasos en Venezuela.

Publicación                          
y presentación          
del OBI 2010: 

el 19 de octubre 
se presentaron los 

resultados del Índice 
de Presupuesto Abierto 
�010, producto de dos 

años de estudio, revisión 
y validación académica, 

en el que participaron 
esta vez 94 países. 

22

Avance en construcción 
de agenda conjunta 

entre organizaciones de 
Derechos Humanos y 

Corrupción. 
Luego de levantar el 
mapa de actividades 

que en áreas cercanas 
están desarrollando 

capítulos de Transparency 
International en 

Latinoamérica, en julio 
se acordó centrar las 

actividades en tres áreas 
y trabajar en alianza con 

organizaciones de DDHH.

30
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Incidencia en marco legal         
de Gestión Transparente
Aprobada Ordenanza Municipal 
sobre Transparencia y Acceso a la 
Información. Municipio Chacao.
Aprobaba Ley de Acceso a la 
Información Pública. Edo. Nueva 
Esparta.
Aprobaba Ley de Acceso a la 
Información Pública. Edo. Zulia.
Aprobaba Ley de Acceso a la 
Información Pública. Edo. Lara.

Incidencia en Buenas Prácticas 
de Gestión Transparente 
Aplicación del Plan de 
Implementación de Acceso                   
a la Información en la 
Gobernación de Nueva Esparta 
y alcaldías Maneiro (Nueva 
Esparta), Chacao, Sucre                   
y Baruta (Miranda).

Elaboración y difusión de 
Presupuesto Ciudadano en 
las alcaldías Maneiro (Nueva 
Esparta), Chacao, Sucre                     
y Baruta (Miranda). 

Portales Transparentes

Apertura de sistemas de trámites  
de solicitudes de información

Gobernación de Miranda y Nueva 
Esparta: <http://sistemas.miranda.
gob.ve/solicitudes/login.php>, 
<http://www.nuevaesparta.gob.
ve/>. 

Aplicación del Plan de 
Implementación de Acceso a la 
Información en la Gobernación de 
Nueva Esparta y alcaldías Maneiro 
(Nueva Esparta), Chacao, Sucre  y 
Baruta (Miranda):  

<http://www.alcaldiademaneiro.
com>, <http://www.chacao.
gov.ve >, <http://www.
alcaldiamunicipiosucre.gov.ve>, 
<http://www.alcaldiadebaruta.gob.
ve>.

•

•

•

•

1.

2.

•

•
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Agenda de 
Transparencia 

Legislativa. 
43 candidatos a la 
Asamblea Nacional 

suscribieron el 
compromiso de la lucha 

anti-corrupción en el 
decálogo de tareas que 
están pendientes en el 

país en esta materia.

13

Por una Venezuela 
Segura y sin Guiso. 

Para trabajar por la 
seguridad y en contra 
de la corrupción en el 

país, Transparencia 
Venezuela y Quiero 

Paz, lograron convocar 
a diversos partidos 

políticos, candidatos 
independientes, y el 
compromiso público 

de cuarenta y tres 
candidatos a la Asamblea 

Nacional.

14

I Encuentro de 
Integridad Escolar: 

Creciendo como 
ciudadano Baruta 

2010.  369 estudiantes 
de las Unidades 

Educativas Jermán 
Ubaldo Lira, José 

Antonio Páez y Miguel 
José Sanz, del municipio 

Baruta, se formaron en 
ciudadanía y valores 
democráticos, en el 
marco del programa 

Integridad Escolar. 

Unión Europea aprobó 
proyecto que permitirá 

la instalación de una 
oficina de Asistencia 

Legal Anti Corrupción 
en Venezuela – Alac 

Venezuela.

31

Presupuesto 
ciudadano. Aplicación 

del Presupuesto 
Ciudadano en las 

alcaldías, Maneiro, 
Chacao, Sucre, y 

Baruta. El Presupuesto 
Ciudadano es un 

resumen analítico, en 
lenguaje sencillo, que 

presenta los criterios y el 
contenido del proyecto 

de presupuesto que 
fue presentado por 
el Ejecutivo ante la 

Asamblea Nacional.

23

Convenio con la Universidad 
Tecnológica del Centro (Unitec), 
núcleo Guácara, en el estado 
Carabobo para la capacitación de 
funcionarios públicos en sistema 
de Indicadores de transparencia 
municipal y acceso a la 
información pública.  

Convenio con  la Universidad 
Gran Mariscal de Ayacucho 
(UGMA) del estado Anzoátegui, 
en el marco de los proyectos: 
Seguimiento de compromisos, 
Sistema de Indicadores de 
Transparencia Municipal y Acceso 
a la Información Pública.  

Convenio con la Alcaldía de 
Sucre en el Estado Miranda, para 
promover el fortalecimiento del 
derecho a la información pública.

•

•

•

Alianzas estratégicas en 2010
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Gestión Pública Transparente

en el mes de junio de 2010 Transparencia Venezuela 
reunió en Caracas a protagonistas innovadores, exper-
tos académicos, nacionales e internaciones en gestión 
pública eficiente y transparente. el foro Internacional 
Gestión Pública 2010: Claves para una administración 
más eficiente, contó con 34 ponentes de nueve paí-
ses (Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Perú, méxi-
co, españa, Canadá y Venezuela) que destacaron las 
prácticas de estándares internacionales y retos de la 
gestión pública venezolana en: calentamiento global, 
administración eficiente, innovación en gestión, par-

ticipación y transparencia, contrataciones públicas, 
buen gobierno, gobierno electrónico, inseguridad y 
derechos humanos, gerencia de la gente, rendición de 
cuentas, acceso a la información, urbanismo, recau-
dación, y cómo superar los riesgos de corrupción en 
todas y cada una de las áreas de competencia muni-
cipal y regional. Al evento asistieron más de 200 per-
sonas de organismos públicos, privados, onG, y dejó 
retos y metas que lograr en los próximos años. Ver 
más: <http://www.transparencia.org.ve, http://gestio-
npublica2010.wordpress.com>.

Foro Internacional Gestión Pública 2010: Claves para una administración más eficiente
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“Se publicaron 47 reseñas en medios impresos 
sobre el Foro Internacional Gestión Pública 2010”.

“La fragilidad institucional y la pugna de poderes en Venezuela 
dificultan la lucha contra la delincuencia. Abogo por la concordia 
de poderes”. Ex alcalde de Bogotá, Paul Bromberg.
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en el marco del Índice de Transparencia de Alcal-
días (ITA) 2010, Transparencia Venezuela evaluó  a 
70 gobiernos locales en 16 estados del país. Desde 
el 2004 la organización  ha evaluado las debilidades 
y fortalezas de las alcaldías, a través de instrumen-
tos que permiten medir el índice de transparencia 
en un conjunto de procesos de la gestión munici-
pal. el ITA permite medir la transparencia especí-
ficamente en las áreas evaluadas y en la alcaldía 
como institución. 

Hasta 2008 se evaluaron tres procesos de gestión: 
Presupuesto, Contrataciones Públicas y Tramita-
ción de licencia de Actividades económicas. Para 
2010 se incorporaron dos procesos: Colocaciones 
Bancarias y Permiso de Construcción. 

De los 70 municipios evaluados, las alcaldías Cha-
cao, Baruta, San Diego, naguanagua, San Cristóbal, 
Sucre, Carvajal, Carrizal, los Salias, mara, Valera, 
urbaneja, Santa rita, el Hatillo, maneiro, Ayacuyo y 
maracaibo, obtuvieron una calificación por encima 
de 50 puntos. 

la gestión del municipio Chacao obtuvo el primer 
lugar en todos los procesos evaluados, seguido de 
las alcaldías San Diego y naguanagua.

la tendencia en años anteriores ha sido mejora 
sostenida. en 2010, el promedio del ITA desmejoró 
significativamente, pasó de 46,47 puntos obtenidos 
en 2008, a 37 puntos en 2010. Sólo el 23% de las 
alcaldías evaluadas obtuvieron más de 50 puntos, 
18 mejoraron su calificación con relación al 2008 y 
36 desmejoraron. los resultados generales del ITA 
muestran que es necesario incorporar los procesos 
anticorrupción en las prioridades y en el día a día de 
la gestión pública. 

en 2011 Transparencia Venezuela recorrerá el país 
para  hacer entrega de los informes de resultados 
del ITA a las alcaldías evaluadas, con miras  a con-
tribuir en la implementación de herramientas que 
garanticen la transparencia en la rendición de cuen-
tas y la prevención de los riesgos de corrupción.

¿Sabes cómo salió tu Alcaldía?

ITA: Índice de Transparencia de las Alcaldías

G e S T I Ó n  P Ú B l I C A  T r A n S P A r e n T e

Ver más: <http://www.transparencia.org.ve/AreasEstrategicas/
Gestion-Publica/Municipios.aspx>
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“El uso apropiado de los recursos públicos requiere del 
cumplimiento de sistemas que ameriten transformar 
todas las normas y prácticas de transparencia en 
acciones y gestión medibles” Mercedes De Freitas, 
directora ejecutiva de Transparencia Venezuela.

Alcaldías que mejoraron 
con respecto al 2008

Alcaldías que desmejoraron 
con respecto al 2008
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en el marco de las elecciones parlamentarias de 
septiembre de 2010, Transparencia Venezuela pre-
sentó la Agenda de Transparencia legislativa (AlT) 
a los candidatos a diputados a la Asamblea na-
cional de todos los partidos políticos, para que se 
comprometieran a luchar contra la corrupción des-
de el Poder legislativo. la ATl contiene 10 puntos 
organizados en sus tres áreas de competencias: 
representación, legislación y Contraloría. el 36,3% 
de los candidatos que se comprometieron con la 
ATl, fueron electos. luego de las elecciones, otros 
24 diputados se comprometieron con la Agenda de 
Transparencia legislativa. Ver más: <http://www.
transparencia.org.ve/Agenda-Transparencia.aspx>.

Por una Venezuela Segura y sin Guiso
en el marco de la Agenda de Transparencia legisla-
tiva, se realizó el evento público Por una Venezuela 
Segura y sin Guiso, convocado por las organizacio-
nes Transparencia Venezuela y Quiero Paz, el 23 de 
septiembre de 2010. Asistieron candidatos a dipu-
tados de diversas corrientes y partidos políticos. 
los candidatos a la Asamblea nacional que sus-
cribieron la Agenda de Transparencia legislativa, 
se comprometieron públicamente a trabajar por la 
seguridad y en contra de la corrupción en el país. 
la actividad contempló la participación de los ciu-
dadanos quienes denunciaron los casos de corrup-
ción que han vivido, escribiéndolos sobre el muro 
Pon los guisos contra la pared. entre los más desta-
cados estuvieron el caso de Pdval: los contenedores 
con comida descompuesta; el maletín de Antonini 
Wilson, y la partida secreta del ex presidente Carlos 
Andrés Pérez. Ver más: <http://www.transparencia.
org.ve/Agenda-Transparencia.aspx>.

G e S T I Ó n  P Ú B l I C A  T r A n S P A r e n T e
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Transparencia para diputados
en noviembre y diciembre se inició desde Trans-
parencia Venezuela el programa de capacitación y 
apoyo técnico a los diputados electos comprome-
tidos con la Agenda Transparencia legislativa, co-
menzando con dos áreas específicas: Convencio-
nes Anticorrupción y transparencia presupuestal. 
Con cada taller de capacitación se entregó material 
informativo: copia de los textos de las Convencio-
nes Anticorrupción, informes de evaluación, las 
recomendaciones de la oeA y los estándares inter-
nacionales en temas como contrataciones, acceso 
a la información pública y sistemas de rendición de 
cuentas.  Sobre presupuesto transparente, el aná-
lisis se concentró en el proyecto de presupuesto 
2011. 

G e S T I Ó n  P Ú B l I C A  T r A n S P A r e n T e
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Integridad Escolar:                                          
Creciendo como Ciudadanos
el programa en educación Anticorrupción que de-
sarrolla Transparencia Venezuela y Cívitas, se im-
partirá en el período 2010 – 2011, a 4�0 estudiantes 
de 14 secciones, adscritos a 5 escuelas a del muni-
cipio Baruta.  en esta oportunidad, en alianza con la 
Contraloría y la Dirección municipal de educación 
de Baruta. Al programa se incorporó un módulo de 
Presupuesto Participativo que complementará la in-
formación ofrecida a los estudiantes, gracias a la 
participación de los funcionarios de la Contraloría 
municipal de Baruta. en cada una de las escuelas 
estarán disponibles en su biblioteca los manuales 
de formación, para ser utilizarlos por escolares de 
otras secciones.

I Encuentro de Integridad Escolar: 
Creciendo como ciudadanos Baruta 2010 
el encuentro realizado en junio de 2010, fue  orga-
nizado por Transparencia Venezuela y Cívitas de 
Venezuela con la participación de la Dirección de 
educación de la Alcaldía de Baruta. un total de 36� 
estudiantes de las unidades educativas Jermán ub-
aldo lira, José Antonio Páez y miguel José Sanz, del 
municipio Baruta, expresaron los avances logrados 
con la implementación del programa  Integridad es-
colar.

las niñas y niños presentaron exposiciones del 
aprendizaje durante el programa y el teatro de dra-
matizaciones basados en guiones preparados y 
actuados por ellos mismos, bajo la dirección de la 
maestra de aula y el monitor de Transparencia Ve-
nezuela, Jesús Pieters. las dramatizaciones presen-
tadas por los estudiantes  muestran cómo ser un 

Educación AnticorrupciónEducación Anticorrupción
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buen ciudadano y recorrieron las temáticas de su 
entorno social. Algunos presentaron casos de extor-
sión por parte de funcionarios y ciudadanos como: 
dueños de abastos, policías y profesores.

las exposiciones fueron acompañadas de la presen-
tación del muro de Integridad -la cartelera construi-
da por los estudiantes durante los cuatro meses del 
programa-  que muestra  los compromisos asumi-
dos. Al cierre de las exposiciones y dramatizaciones 
los alumnos dieron forma al Árbol de los Deseos, 
una iniciativa que recoge sus metas y deseos para 
Venezuela.

Adopta tu escuela 
Con el objetivo de seguir formando a niñas y niños 
a través del programa Integridad escolar: Creciendo 
como Ciudadanos,  Transparencia Venezuela realizó 
en septiembre de 2010, el lanzamiento del progra-
ma: Adopta tu escuela, en medios de comunicación, 
empresas y organizaciones sociales. la iniciativa in-
vita a las personas naturales y jurídicas a  apadrinar 
un aula o una escuela. el padrino o la madrina tie-
nen la oportunidad de asistir al programa de capa-
citación de los maestros, a la entrega de materiales 
en la escuela, suscripción de diplomas  de los niños 
y niñas, y participar en la jornada de graduación del 
programa. en 2011 se continuará impulsando la re-
caudación de fondos para este programa. 

Ver: <http://www.transparencia.org.ve/Areasestra-
tegicas/educacionAnticorrupcion/Principal/lista-
noticias/Adopta-tu-escuela.aspx>.

“Fue una experiencia muy divertida e interesante. Conocimos las responsabilidades 
de los funcionarios y cómo éstos deben mantener la confianza y el respeto de la 
comunidad”, Andrés Requiz, 6º de la U.E. Miguel José Sanz.
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en el 2010 Transparencia Venezuela continuó trabajan-
do en las acciones que contribuyan a garantizar el ac-
ceso a la información pública  como mecanismo para 
fortalecer la democracia, la transparencia y los dere-
chos humanos. Como parte del Grupo Coordinador de 
la Coalición Proacceso junto al Instituto de Investiga-
ciones Sociales y Políticas (InVeSP), Instituto Prensa y 
Sociedad (IPYS), espacio Público, Grupo Social CeSAP 
y el Colegio nacional de Periodistas, se sostuvieron 6 
reuniones de coordinación y discusiones estratégicas 
durante todo el año, contando con el apoyo de otras 
organizaciones que colaboran estrechamente como 
consultores, voluntarios o activistas. A su vez se forta-
lecieron los capítulos de Proacceso en mérida,  Trujillo, 
Zulia y se creó el capítulo del estado Bolívar. en agosto 
se estrenó nuevo portal web: www.proacceso.org.ve, 
ofreciendo a los usuarios herramientas para divulgar 
y solicitar información ante organismos del estado. la 
coalición realizó programas coordinados de solicitu-
des de información, sobre temas de interés vital para 
el país y se desarrolló el Seminario Internacional Acce-
so a la Información Pública: Garantía de Democracia.

IV Seminario Internacional Acceso a la Información 
Pública: Garantía de Democracia
en el marco del mes de Acceso a la Información Pú-
blica, la Coalición Proacceso, coordinada por Transpa-
rencia Venezuela, convocó el 21 de octubre de 2010, 
al IV Seminario Internacional Acceso a la Información 
Pública: Garantía de Democracia.   Al evento al que 
asistieron 40 personas, reunió a  ponentes nacionales 
e internacionales, entre los que destacan Hernán la-
rrain, Senador del Congreso de la república de Chile; 
maría Castelazo, directora de Clasificación y Protección 
de Datos Personales del Instituto federal de Acceso a 
la Información (IfAI); ezequiel Santagada, director de 
IDeA Paraguay; diputados venezolanos, gerentes pú-
blicos y representantes de organizaciones nacionales. 
Tres temas se discutieron en profundidad en el semi-
nario: la tensión entre datos personales y transparen-
cia; el litigio estratégico como mecanismo de avance 
en el logro del derecho; y, los avances internacionales 
vs los retrasos en Venezuela. Ver más: <http://www.
proacceso.org.ve/eventos-(1)/2010/Tareas-pendientes-
en-materia-de-acceso-a-la-inform.aspx>.

Acceso a la Información Pública
foto Archivo Transparencia Venezuela. IV Seminario Internacional Acceso a la Información Pública.
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Campaña Saber Salva Vidas
en alianza con Acción Solidaria y con el respaldo de 
las organizaciones miembros de Proacceso, se lanzó 
durante el mes de septiembre de 2010 la campaña 
Saber Salva Vidas, la cual difundió la frase la infor-
mación en salud es un derecho de todos, en un blog, 
redes sociales y medios de comunicación. esto en 
conmemoración de la semana del acceso a la infor-
mación pública y la necesidad de conocer la cantidad 
de personas portadoras del VIH que requieren medica-
mentos antirretrovirales.  Simultáneamente se entre-
garon en instancias públicas de salud, 12 solicitudes 
de información sobre la entrega de medicamentos 
antirretrovirales a personas con VIH en el país. no se 
recibió respuesta. Ver más: <http://www.proacceso.
org.ve/Inicio-(1)/listanoticias/SABer-SAlVA-VIDAS-
-la-informacion-en-salud-es-un-d.aspx>, <http://sa-
bersalva.wordpress.com/>.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca del Estado Nueva Esparta
en un acto conjunto y de carácter especial, la Gober-
nación de nueva esparta y el Consejo legislativo de 
esta entidad, presentaron la ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del estado nueva 
esparta, el 1� de agosto de 2010, en el Auditorio del 
Centro de Arte omar Carreño de la Asunción. Trans-
parencia Venezuela insistió en la importancia de la ley 

para disminuir los riesgos de corrupción en las insti-
tuciones públicas. la legisladora Zuly luna  presentó 
el novedoso instrumento legal, y  señaló sus alcances, 
y el impacto social que conlleva, ya que está implícita 
una moderna visión del estado, y es vital el rol que des-
empeñan los ciudadanos en el Control y fiscalización 
de la Gestión Pública. Al acto asistieron, el director 
general de la Gobernación, el jurista román Duque 
Corredor,  representantes de la organización para la 
Prevención nacional de la Corrupción, y 200 funciona-
rios de la Gobernación, Alcaldías y ciudadanos.

Ley modelo de OEA de Acceso a la Información Públi-
ca y Guía de Implementación
Durante la 40ª sesión ordinaria de la Asamblea Ge-
neral de la organización de 
estados Americanos (oeA), 
celebrada en lima, Perú, en 
Junio de 2010, se aprobó por 
unanimidad la ley modelo In-
teramericana sobre Acceso a 
la Información, para propor-
cionar a los estados el marco 
legal necesario para garantizar 
el derecho de acceso a la infor-
mación pública, y una Guía de 
Implementación para proveer 
la hoja de ruta necesaria para 
garantizar el funcionamiento de 
la ley en la práctica. los estados miembros de la 
oeA aprobaron por unanimidad la ley modelo en reso-
lución AG/reS 2607 (Xl-o/10).

fotos online: <http://noticiasdenuevaesparta.blogspot.com/2010/08/presentada-la-ley-de-transparencia-y.htm>

“Los funcionarios deben entender que ellos no están al mismo nivel que el 
resto de los ciudadanos y que cuando asumen el cargo deben estar sometidos 
al escrutino público, porque ellos administran nuestros impuestos”. 
Karina Banfi, coordinadora de Alianza Regional por la Libertad de Expresión.
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Bautizo del  libro El Acceso a la Informa-
ción Pública en Venezuela. Transparencia 
vs. Opacidad
el miércoles 30 de junio, en la sede del 
diario el nacional, se bautizó del libro el 
acceso a la información pública en Vene-
zuela. Transparencia vs. opacidad, escri-
to por mercedes De freitas, directora de 
la organización. la primera parte del libro 
presenta la situación del acceso a la información en el 
contexto universal y la situación del derecho a la infor-
mación  en Venezuela. la segunda parte contiene un 
resumen de los trabajos de expertos de diez sectores 
de la actividad económica-social del país, a los cuales 
se les solicitó su apoyo para analizar el estado de la 
información pública en sus áreas e instituciones.                 

Red de responsables de Acceso a la Información Pú-
blica 
Se realizaron dos reuniones con la red de responsa-
bles de Acceso a la Información Pública (AIP): una, 
el 5 de marzo de 2010, en la sede de Transparencia 
Venezuela. A la actividad asistieron los responsables 
de AIP de las Alcaldías de Baruta y maneiro, así como 
de la Gobernación de estado nueva esparta. la otra 
reunión se realizó el 22 de junio de 2010, en el Hotel 
Tamanaco Intercontinental, efectuada en el marco del 
evento internacional Gestión Pública 2010: Claves para 
una gestión más eficiente, a la cual asistieron los res-
ponsables de las Alcaldías de Baruta, Sucre, maneiro, 
y de la Gobernación de nueva esparta. Además de pre-
sentar sus avances en los planes de implementación, 
la red tuvo intercambio con expertos internacionales 
como: Yehude Simon munaro, ex primer ministro de 
Perú, Paul Bromberg, ex alcalde de Bogotá, Karina 
Banfi, coordinadora de Alianza regional por la liber-
tad de expresión, Carlos Cordero, director de Consul-
tora Sustentia.

Solicitudes de información pública
Transparencia Venezuela realizó du-
rante el mes de marzo  de 2010, 13 
solicitudes de información a organis-
mos públicos,  en las que se requirie-
ron datos sobre presupuesto público, 
petróleo, mercado cambiario, banca y 
finanzas. Solo se obtuvieron dos res-

puestas satisfactorias y una no satisfactoria. Sólo una 
de ellas fue respondida dentro de los plazos dispues-
tos en ley.

Solicitudes de información caso PDVAL. Se realizaron 
15 solicitudes de información a diversos organismos 
públicos para obtener datos sobre los alimentos des-
compuestos encontrados en contenedores pertene-
cientes a la Productora y Distribuidora Venezolana 
de Alimentos (Pdval). ninguna de las solicitudes fue 
respondida.   

Peticiones para informe sobre eje-
cución de presupuesto 2011. Se en-
viaron 14 solicitudes de información 
a instancias oficiales: ministerio del 
Poder Popular del Despacho de la 
Presidencia, ministerio del Poder 
Popular de Planificación y finan-
zas, fonDen, Tesorería nacional, 
Comisión de finanzas Asamblea 
nacional, oficina nacional de Pre-
supuesto, ministerio del Poder Po-
pular para la energía y Petróleo.  

A C C e S o  A  l A  I n f o r m A C I Ó n  P Ú B l I C A
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Solicitudes de información comprueban cumplimien-
tos de tratados anticorrupción 
Para conmemorar el Día mundial de la libertad de 
Prensa, Access Info europa y Transparencia Interna-
cional (TI) llevaron a cabo la iniciativa Dinos lo que 
has hecho (Tell us what you’ve done) para verificar si 
los gobiernos están cumpliendo con la Convención de 
las naciones unidas contra la Corrupción (CnuCC) y 
otras convenciones anticorrupción. Simultáneamente 
en 28 países, fueron presentadas solicitudes de infor-
mación incluyendo Venezuela, por capítulos de TI y 
miembros de dos coaliciones, la libertad de Defenso-
res de la red de Información y la Coalición de la un-
CAC. Venezuela preparó nueve solicitudes que fueron 
entregadas en dos procesos y solo se obtuvieron dos 
respuestas no satisfactorias.

La Alianza Regional para la Liber-
tad de Expresión e Información 
Transparencia Venezuela como 
parte de la Alianza regional para 
la libertad de expresión e Infor-
mación, coalición regional que 
reúne a 24 organizaciones de 18 
países de las Américas, realiza-
ron diversas acciones en 2010 
orientadas a denunciar ante la 
opinión pública del continente 
americano su posición sobre la 
censura a la libertad de expresión, las limitaciones a 
el acceso a la información pública, restricciones a la 
participación de la sociedad civil, así como la violación 
a las normas internacionales que garantizan estos de-
rechos fundamentales.

Avances del Acceso a la Información Pública en las 
Regiones

Capítulo Bolívar
Apertura de  nuevo Capítulo en el estado Bolívar. Alba 
Perdomo, coordinadora del capítulo Bolívar destacó 
las limitaciones de acceso a la información pública en 
la región. Perdomo sostuvo que su condición como co-
municadora social y docente universitaria en la zona 
oriental,   serán aportes que alimentarán las acciones 
del Capítulo Bolívar.

Cátedras sobre acceso a la información pública.  la 
coordinadora del capítulo Bolívar dictó dos clases a 
estudiantes de la escuela de comunicación social de 
la universidad Católica Andrés Bello Guayana los días 
12 y 15 de noviembre. en las secciones de 27 y 10 alum-
nos respectivamente, se les enseñó a los estudiantes a 

formular solicitudes de información pública 
para sus trabajos de investigación.

Capítulo Zulia 
el equipo del Capítulo Zulia trabajó en la pre-
paración del Anteproyecto de ley estadal de 
Acceso a la Información Pública,  bajo la co-
ordinación de Jesús urbina, conjuntamente 
con el  Consejo legislativo regional, logran-
do su aprobación. esta tarea se le encomen-
dó al abogado y becario académico de la 
universidad del Zulia Juan Berríos. Por inter-
medio del diputado Alejandro Silva se hizo la 
presentación ante el Consejo legislativo del 

estado Zulia (CleZ) del Anteproyecto de ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública, aprobado 
por unanimidad, el 12 de agosto de 2010. 

Promoción en medios y universidades. Se dictaron 
talleres sobre la ley entre noviembre y diciembre de 
2010, en la universidad del Zulia (luZ), universidad 
rafael Belloso Chacín (urBe) y universidad rafael 
urdaneta (uru).

A C C e S o  A  l A  I n f o r m A C I Ó n  P Ú B l I C A
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Capítulo Mérida 
el equipo coordinador de mérida logró la suscripción 
de un acuerdo institucional con la Dirección de me-
dios de la universidad de los Andes y medios de co-
municación de la región, para difundir las campañas 
de la coalición a partir de mayo de 2010. A esta acción 
se sumaron la facilitación de charlas y asesorías en 
consejos comunales, asociaciones civiles, de padres y 
gremios profesionales. Se realizaron 10 intervenciones 
en medios y 2 asesorías a consejos comunales.

Instituciones Visibles
el programa Instituciones Visibles surge en 2007, por  
la necesidad de implementación de una ley de Acce-
so a la Información Pública.

la primera fase del programa involucra la realización 
de un diagnóstico en  las instituciones participantes, 
mediante el  levantamiento de la información sobre 
políticas, procedimientos, indicadores y recursos exis-
tentes para llevar a cabo la gestión. luego, se elabora 
un Informe Diagnóstico sobre la situación de acceso a 
la información de la región o municipio.

Posteriormente se presenta y valida este informe con 
el  alcalde y los directores de la institución, seguido de 
un taller para elaboración, en conjunto con las auto-
ridades locales, de un Plan de Acción que establece 
los pasos para superar las debilidades, un plazo para 
ejecutarlo y un responsable de cada acción. el Plan de 
Acción se hace con la participación activa de todos los 
funcionarios y son ellos quienes deciden las acciones, 
el tiempo y el responsable.

Transparencia Venezuela asiste a la institución pública 
durante la implementación del Plan de Acción y  lue-
go en la fase de evaluación verifica periódicamente, el 
cumplimiento de cada una de las acciones estableci-
das y la información que  se  plasma en  los informes 
de avance que se entregan al Gobernador o Alcalde. el 
proyecto contempla también en esta fase la capacita-
ción y sensibilización de los funcionarios públicos y de 
representantes de las comunidades que hacen vida en 
la región o municipio.

Talleres de Acceso a la Información Pública 
en el marco del programa Instituciones Visibles, Trans-
parencia Venezuela realizaron talleres sobre Acceso a 
la Información Pública, dirigido a funcionarios de las 
alcaldías  Sucre y Baruta en el estado miranda, ma-

neiro, en el estado nueva esparta y la  Gobernación de 
este estado. en 2010 se realizaron un total de 16 visitas 
mensuales: cuatro visitas de seguimiento a cada ente 
gubernamental. Durante las visitas de seguimiento se 
observó disposición para desarrollar las acciones del 
Plan de mejora de Acceso a la Información Pública 
por parte de las personas responsables del programa.

Durante el año, se realizaron talleres con miembros de 
asociaciones de vecinos, consejos comunales, agru-
paciones civiles y representantes de organizaciones 
comerciales  del municipio Baruta. los grupos mani-
festaron sus inquietudes y dudas sobre el tema, y di-
señaron ocho solicitudes de información pública que 
posteriormente fueron entregadas a la Alcaldía, con 
miras a optimizar los sistemas de respuesta y acceso 
a la información pública.

Taller de Acceso a la Información Pública para funcio-
narios de la Alcaldía Sucre
el jueves 5 de agosto de 2010, tuvo lugar el taller de Ac-
ceso a la Información Pública para funcionarios de la 
Alcaldía Sucre, del estado miranda. Cuarenta y cinco 
funcionarios de la alcaldía recibieron capacitación so-
bre los fundamentos legales que reconocen el acceso 
a la información pública como un derecho fundamen-
tal del ciudadano, con el propósito de ser facilitadores 
en sus áreas de trabajo, en torno al manejo de meca-
nismos que garanticen el acceso a la información a los 
ciudadanos. en la actividad se destacó la necesidad 

A C C e S o  A  l A  I n f o r m A C I Ó n  P Ú B l I C A

foto archivo Transparencia Venezuela. 
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de que exista una ley de Acceso a la Información a 
nivel nacional y que se apruebe la ordenanza que intro-
dujo el municipio Sucre ante la Cámara municipal, la 
cual está en discusión. Airam González, coordinadora 
de Gestión Pública de Transparencia Venezuela, fue la 
encargada de dictar el taller que comenzó con las pala-
bras de bienvenida del Director General de la Alcaldía 
de Sucre, luis Comella y la coordinadora del programa 
instituciones visibles en la alcaldía,  Ingrid Araque. 

Capacitados en Acceso a la Información funcionarios 
públicos de Nueva Esparta 
Dos talleres de Sensibilización y Capacitación en Ac-
ceso a la Información Pública se dictaron a directores 
y jefes de división de la Gobernación de nueva esparta 
y la Alcaldía de maneiro, en julio de 2010, en el marco 
del proyecto Instituciones Visibles llevado a cabo por 
Transparencia Venezuela en ambas instancias guber-
namentales de la región oriental. en las jornadas se 
discutió sobre la ordenanza de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública del municipio maneiro,  
explicación de la ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del estado nueva esparta y el 
Plan de mejora desarrollado por cada jurisdicción. Se 
logró que los  participantes se comprometieran con 
las responsabilidades y  los tiempos de ejecución de 
cada una de las acciones del Plan. 

Funcionarios de la Alcaldía de Baruta recibieron taller 
sobre Acceso a la Información Pública
Transparencia Venezuela en alianza con la alcaldía 
del municipio Baruta dictó  el 21 de abril de 2010, un 
taller sobre el Acceso a la Información Pública (AIP) 
dirigido a los funcionarios de esa entidad. el encuen-
tro sirvió para instruir a los funcionaros sobre el uso 
del acceso a la información como una herramienta 
para la transparencia y ejemplo de buenas prácticas 
en el municipio. la oportunidad también sirvió para 
que la Alcaldía presentara sus avances en materia de 
acceso a la información. el director de la oficina de 
Atención al Ciudadano, roberto ruiz, comentó que “la 
transparencia en la gestión es transversal para todos 
los funcionarios”, y recalcó la importancia del AIP en 
el municipio. la actividad finalizó con una dinámica 
de grupo en la que los funcionarios pudieron poner a 
prueba los conocimientos adquiridos sobre el tema. el 
taller forma parte del programa Instituciones Visibles.

Transparencia Venezuela se reunió con alcaldes y di-
rectores de los municipios Baruta, Sucre, El Hatillo, 
Maneiro
la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela 
mercedes De freitas, acompañada del equipo del pro-
grama Instituciones Visibles, durante el 2010 sostuvo 
reuniones con el alcalde del municipio Baruta, Gerar-
do Blyde, y con directores de esta alcaldía para evaluar 
las acciones recomendadas por la organización para 
mejorar el acceso a la información dentro de la alcal-
día. en este mismo contexto, se reunió con alcaldes y 
directores de los municipios Sucre, el Hatillo y manei-
ro del estado nueva esparta.

Equipo de Orpanac recibió capacitación sobre  Acceso 
a la Información Pública
Transparencia Venezuela, en el marco de la alianza 
estratégica con la orPAnAC, organización para la 
Prevención nacional de la Corrupción, ubicada en el 
estado nueva esparta, capacitó  al personal de esta 
institución sobre Acceso a la Información Pública. la 
actividad se realizó el 11 de marzo de 2010.

foto archivo Transparencia Venezuela. 

“Una ciudadanía con acceso a la información pública es una ciudadanía 
con mucha más capacidades para obligar a sus autoridades a que 
trabajen”. Carlos Cordero, director de Consultora Sustentia.
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Finanzas Públicas y Petróleo

Índice de Presupuesto Abierto 
2010
Transparencia Venezuela presentó el 
1� de octubre los resultados del Ín-
dice de Presupuesto Abierto 2010. la 
iniciativa conocida como Internacional 
Budget Partnership (IBP), coordinado-
ra mundial del estudio en los �4 países 
del Índice de Presupuesto Abierto (IPA), 
mide la transparencia y calidad de los 
presupuestos cada dos años. el estudio 
se elabora sobre la base de 100 puntos: a 
mayor puntaje, mejor y más participativo el proceso 
presupuestario. los resultados del IPA 2010, ubica-
ron al país en la categoría de los diecinueve países 
que proveen información mínima del presupuesto 
nacional.    Venezuela consiguió 34 puntos de los 
100 posibles en el índice de transparencia presu-
puestaria, ocupa el puesto 63 entre �4 países y el 
6to lugar en América latina. 

Red Buenas Prácticas 
Presupuestarias
en el marco de la red Buenas Prácticas 
Presupuestarias se efectuaron en 2010 
reuniones con directores, jefes de uni-
dad y coordinadores de las alcaldías 
maneiro (edo. nueva esparta), Sucre, 
Baruta, Chacao y el Hatillo (edo. mi-
randa). las reuniones fueron un esce-
nario de discusión de las prácticas de 
planificación, los indicadores, objeti-

vos y metas que tiene cada uno de los 
miembros así como el intercambio y consulta so-
bre aspectos del interés directo de los responsables 
municipales del presupuesto. Como producto de 
estas reuniones, se logró  la elaboración del Presu-
puesto Ciudadano por parte de 
las alcaldías maneiro, Chacao, 
Sucre y Baruta. Ver más: <www.

transparencia.org.ve>.

Presentación del  Índice de Presupuesto Abierto 2010.  foto archivo Transparencia Venezuela.
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Foro Nuestro 
Presupuesto 2010: 
¿Planificación o 
trámite? 
Con la intención de gene-
rar un debate acerca del 
impacto del Presupuesto 
nacional de 2010 en la vida 
de los ciudadanos, Transpa-
rencia Venezuela organizó el 
jueves 25 de febrero, el foro 
nuestro Presupuesto 2010.  
el economista José manuel Puente presentó una 
visión general del panorama económico para el 
2010, indicando que ha habido una subestimación 
de los precios del petróleo y que las exportaciones 
están siendo sobrestimadas. el evento contó con 
el análisis de  expertos como rocío San miguel, 
presidenta de Control Ciudadano, freddy Guevara, 
concejal metropolitano,   marino González, profesor 
de la uSB y Silvia Salvato, economista y profesora 
del IeSA, olga ramos, presidenta de la Asamblea 
de educación y mariano Herrera director de CICe, 
el ex gobernador del estado mérida William Dávila 
y richard Guevara, diputado al Consejo legislativo 
de miranda. Al  foro, al que  asistieron 40 personas, 
congregó a  representantes del gobierno nacional, 
de gobiernos regionales y municipales adyacentes 
a la región capital, organizaciones de la sociedad 
civil, académicos, empresas y representantes de 
partidos políticos. Ver más: <www.transparencia.
org.ve>.

Análisis del proyecto de presupuesto: 
Nuestro Presupuesto 2011
en el mes de octubre de 2010, el poder ejecutivo 
entregó su propuesta de Presupuesto 2011 a la 

Asamblea nacional para su 
análisis, comentarios, ob-
servaciones y aprobación. 
Transparencia Venezuela 
realizó el análisis de la pro-
puesta ley de Presupuesto 
y endeudamiento que se 
traduce en un informe “ami-
gable” nuestro Presupuesto 
2011, que contiene en forma 
resumida la información 
más importante sobre su-

puesto, ingreso, distribución 
del gasto, comparando los montos propuestos para 
el 2011 con los del 2010 y 200�. Ver más: <www.
transparencia.org.ve>.

Taller Transparencia en el Presupuesto Nacional: 
nuestro Presupuesto 2011 Como parte de las accio-
nes en la lucha contra la corrupción, Transparen-
cia Venezuela realizó en noviembre de 2010 el taller 
Transparencia en el Presupuesto nacional: nuestro 
Presupuesto 2011. en el taller participaron los dipu-
tados electos que suscribieron la Agenda de Trans-
parencia legislativa. los ponentes José manuel 
Puente,  Josefina Bruni Celli, olga ramos, roberto 
Briceño, Claudia márquez y mercedes De freitas, 
coincidieron en que es necesario que la Asamblea 
nacional haga modificaciones a los proyectos de 
ley de presupuesto que presenta el ejecutivo, debi-
do a que los últimos 5 años no ha habido ni una 

Foro Nuestro Presupuesto 2010. foto archivo Transparencia Venezuela.
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observación y los presupuestos se han vuelto no re-
presentativos de las necesidades del pueblo. Por su 
parte los diputados se comprometieron en la cons-
trucción de propuestas con base en la información 
suministrada por áreas temáticas, y a comunicar 
cómo lo harán y con qué aliados.

Taller para periodistas: Presupuesto 
Nacional 2011 
en pro de orientar y ofrecer herramientas a los co-
municadores sociales para que se capaciten en 
el aspecto organizacional de los presupuestos de 
2011, el Colegio nacional de Periodistas, Centro de 
Divulgación del Conocimiento económico para la 
libertad - Cedice libertad-, y Transparencia Vene-
zuela realizaron el taller Presupuesto nacional 2011. 
Durante la jornada, facilitada por mercedes De frei-
tas, directora ejecutiva de Transparencia Venezue-
la y Asdrúbal oliveros, director de ecoanalítica, se 
disertó sobre distintas etapas del presupuesto na-
cional 2011: ¿Cómo se elabora? ¿De dónde provie-
nen los ingresos? ¿Cómo se invertirán los recursos? 

¿Cómo se aprueban los cré-
ditos adicionales? ¿Cuánto 
se invertirá en educación, 
salud, seguridad y vivien-
das? ¿Quién controla la eje-
cución presupuestaria? y 
¿Cuáles son mis derechos 
de acceso a la información? 
la organización Atlas y la 
embajada de Canadá apo-
yaron la iniciativa llevada a 
cabo en las instalaciones 
del Cedice libertad.

Uso sectorial del análisis del 
Presupuesto Ciudadano 2011
Desde organizaciones temáticas de educación, pri-
siones, salud, seguridad, defensa, hasta diputados, 
gobiernos regionales y locales están considerando 
los disponibles para las organizaciones y proyectos 
en sus áreas, para hacer contraloría,  seguimiento 
directo y planes de incidencia con apoyo de Trans-
parencia Venezuela. el programa Presupuesto Ciu-
dadano ha permitido la consolidación de alianzas 
y redes en diversas regiones del país, y profundizar 
en programas de capacitación en transparencia 
presupuestal. Ver: <http://www.transparencia.org.
ve/Areasestrategicas-(2)/Transparencia-Presupues-
taria-(1)/nuestro-Presupuesto-2011.aspx>.

Boletín Nuestro Presupuesto 
nuestro Presupuesto es el nombre del boletín que 
presenta un resumen simplificado del Presupuesto 
de la nación, que le permite al ciudadano conocer 
la forma en que el Gobierno manejará la ejecución 
del dinero público en 2010. A través de la web de 
Transparencia Venezuela,  diferentes redes y alia-
dos, se difundieron los 11 boletines emitidos en este 
período. Algunos boletines  fueron reproducidos por 
los diarios el mundo, universal y el nacional. estos 
informes, disponibles en www.transparencia.org.ve, 
informaron al país de los créditos adicionales mes a 
mes, de los endeudamientos, el tamaño y dudas so-
bre la economía  paralela y de la opacidad de cada 
uno de los fondos. 
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Seminario Alternativas para el Manejo 
Democrático de Nuestro Petróleo
Transparencia Venezuela conjuntamente con el Ins-
tituto latinoamericano de Investigaciones Sociales 
(IlDIS)  y la Asociación Civil  Petróleo para el Pue-
blo,  llevó a cabo el 2 de junio de 2010, el seminario 
Alternativas para el manejo Democrático de nues-
tro Petróleo. los especialistas francisco monaldí, 
profesor del IeSA, luis roberto rodríguez, investi-
gador petrolero, Pedro elías Hernández, presidente 
de Petróleo para el Pueblo y José ramón morales, 
investigador de Transparencia Venezuela, expusie-

ron sobre Petroestado, Desarrollo y democracia, la 
relación  Ciudadano-estado-Petróleo, Proyecto de 
ley de Democratización de la renta Petrolera, en-
tre otros. en mesas de trabajo se discutió acerca de 
las alternativas eficaces de distribución de la renta 
petrolera en el país.  Al cierre, se concluyó que  es 
necesaria la participación ciudadana en el control 
de las rentas petroleras. A su vez se invitó a todos 
los sectores  a  incorporarse a la Coalición promovi-
da por Transparencia Venezuela y articular acciones 
que promuevan la mayor transparencia en las activi-
dades petroleras. Al evento asistieron 60 personas.

Seminario Alternativas para el manejo transparente de nuestro petróleo. foto archivo Transparencia Venezuela. 

Transparencia Petrolera
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la Convención Interamericana Contra 
la Corrupción es el instrumento jurídico 
de carácter internacional más antiguo 
en el área de la lucha anticorrupción. 
Ver más: <http://www.oas.org>.

el mecanismo de Seguimiento de la 
Convención Interamericana Contra la 
Corrupción (meSICIC) tiene el objetivo 
de darle seguimiento a los compromisos 
adquiridos por los estados Parte y anali-
zar cómo están siendo puestos en prác-
tica. De esta manera, el meSICIC emite 
informes de evaluación para cada país 
que haya firmado el acuerdo. Para ver el informe de 
recomendaciones para Venezuela visita: <http://www.
transparencia.org.ve/Areasestrategicas-(2)/Conven-
ciones-Contra-la-Corrupcion/mesicic-III-ronda,-infor-
me-final-2010.aspx>.

III Ronda de seguimiento del Mesicic
el 22 de marzo de 2010 se llevó a cabo en Washington 
DC,  la Decimosexta reunión del Comité de expertos 
del mecanismo de Seguimiento de la Implementación 
de la Convención Interamericana contra la Corrupción 
(mesicic). el estado Venezolano impidió la presenta-
ción del informe de Transparencia Venezuela, siendo el 
único país que no tuvo informe alterno y que censura 

a la sociedad civil en la oeA. entre otras 
cosas el informe advierte que son gene-
radores de altos riesgos de corrupción 
los débiles o nulos sistemas de pesos 
y contrapesos entre poderes públicos; 
la impunidad e inseguridad jurídica; la 
inexistencia de normativa para el con-
trol de las colocaciones de dinero en la 
banca pública o privada; la existencia 
de un presupuesto paralelo en manos 
del ejecutivo nacional sin controles 
formales; el bloqueo a la información 
pública; la falta de concursos para la 

función pública; las carencias de personal, de re-
cursos, de sistemas y de tecnología en el ministerio 
Público para enfrentar la avalancha de delitos de todo 
tipo; el uso de recursos públicos para fines partidistas 
(como el uso de los canales públicos y la figura de las 
cadenas, la creación por leyes de figuras que cambian 
la estructura del estado definida en la constitución).

Transparencia Venezuela evalúa la aplicación de la 
Convención Interamericana Contra la Corrupción en 
Venezuela y realiza informes con la intención de pre-
sentar mayor información sobre el país. Para ver nues-
tro informe visita: <http://www.transparencia.org.
ve/Areasestrategicas-(2)/Convenciones-Contra-la-Co-
rrupcion/Informe_completo_CICC_Venezuela_2010.
aspx>.

Convenciones Contra la Corrupción
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Divulgación  de 
evaluación 
de la Convención
en rueda de prensa el 26 de mayo 
de 2010, mercedes De freitas, di-
rectora ejecutiva de Transparencia 
Venezuela dio a conocer ante la opi-
nión pública los resultados del  Infor-
me de evaluación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción 
de la organización de estados Ame-
ricanos, oeA, en el cual se verifica 
que de las 113 recomendaciones 
que se le habían formulado al estado 
Venezolano, �7 no reportaron ningún 
avance; 12 algún avance y 4 cumpli-
das satisfactoriamente. De freitas se-
ñaló que mientras los órganos del es-
tado,  responsables de luchar contra 
la corrupción, no consideren con serie-
dad los informes de la oeA, elaboren 
planes de implementación y asignen 
recursos para ejecutar esos planes, Ve-
nezuela seguirá perdiendo el tiempo y 
los recursos públicos. 

los resultados del  Informe de evaluación de la Con-
vención Interamericana contra la Corrupción,  fue di-
fundido en eventos realizados en mérida, Valera y Área 
metropolitana. Además se realizó entrega de informes 
personalizados a los órganos públicos, con las reco-
mendaciones según el área de competencia.

Un Semáforo que muestra 
el estatus de Venezuela  
Transparencia Venezuela preparó 
un semáforo que muestra el es-
tatus de Venezuela en cada tema. 
Ver más: <http://www.transpa-
rencia.org.ve/Areasestrategicas/
Convenciones-Contra-la-Corrup-
cion/CICC.aspx>.

Resultados de la prueba. Desde 
la aprobación del mecanismo de 
Seguimiento de la Convención In-
teramericana contra la Corrupción, 
mesicic, en mayo de 2001, Venezue-
la ha sido evaluada tres veces: julio 
2004, junio 2007 y marzo 2010.  en 
el informe del año 2010, de las 52 
recomendaciones de los temas 
que se evaluaron en la I ronda 
en 2004, la oeA insistió que Ve-
nezuela no ha avanzado nada en 
44 ítems.

De los temas evaluados en la 
III ronda se hicieron 20 nuevas 

recomendaciones orientadas principal-
mente, a la negación o impedimento de beneficios 
tributarios por pagos que se efectúen en violación de 
la legislación contra la corrupción, prevención del so-
borno de funcionarios públicos nacionales y extranje-
ros, soborno transnacional, enriquecimiento ilícito y 
extradición. 

TEMAS SIN AVANCE

Sección I

Sección II

Sección III

Sección IV

Sección V

Sección VI

Negación o impedimento de Beneficios Tributarios por pagos que 
se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción

Prevención del Soborno de Funcionarios                                         
Públicos Nacionales y Extranjeros

Soborno Trasnacional

Enriquecimiento Ilícito

Notificación de la Tipificación del Soborno                                         
Trasnacional y del Enriquecimiento Ilícito

Extradición

TOTAL

2

9

4

1

1

3

20
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Encuentros Nacionales e Internacionales
Seminario Internacional: “Las políticas de Transparencia y lucha contra la corrupción en 
América Latina
mercedes De freitas, directora ejecutiva,  de Transparencia Venezuela, participó el � y 10 de diciembre 
de 2010, en el Seminario Internacional: “las políticas de Transparencia y lucha contra la corrupción 
en América latina”, realizado en Quito, ecuador. el Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social organizó este encuentro internacional en conmemoración del “Día Internacional de la 
lucha contra la Corrupción” con el objetivo  principal de intercambiar experiencias sobre 

la aplicación de Políticas de Transparencia y lucha contra la corrupción de los países 
de América latina. expertos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, ecuador, méxico, 

Perú, uruguay y Venezuela fueron expositores de los ejes referentes al estado y 
otro a la Sociedad Civil con respecto a la lucha contra la corrupción.

14º Conferencia Internacional Anticorrupción
en Bangkok, Tailandia, del 10 al 13 de noviembre de 2010, se celebró la 

14ª Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), sobre el tema 
restaurar la confianza: acción mundial para la transparencia. la 
IACC es el foro internacional más importante del mundo  para par-
ticipar en los debates sobre la lucha contra la corrupción. más de 
1.500 participantes de más de 135 países se reunieron en la 14 ª 
IACC, que congrega a Jefes de estado, académicos, empresarios 
de la sociedad civil, y representantes del gobierno. en represen-
tación de Transparencia Venezuela, asistió mercedes De freitas. 
la conferencia sirvió como plataforma para la elaboración de 
la agenda internacional mediante la creación de estrategias de 
colaboración y promoción a escala nacional y mundial. la IACC 
se celebra cada dos años en una región diferente del mundo y 
cuenta con una impresionante alineación de destacados líderes 
mundiales. el evento fue  organizado por la IACC, Transparen-
cy Thailand, Transparency International, office of The national 
Anti-corruption Commission, ministry of Justice y The royal Thai 

Government.

Foro “Brión 2010 un Encuentro de Ideas para el Progreso” 
el evento organizado por la Gobernación de miranda el � de agosto de 

2010, contó con la participación de Transparencia Venezuela. merce-
des De freitas, directora ejecutiva de la organización,  expuso ponencia 

sobre Transparencia y acceso a la información pública. Al foro asistieron 
más de 20 conferencistas y especialistas que desarrollaron temas de suma 

importancia para el municipio, además de cuatro mesas de trabajo distribui-
das en las tres parroquias: dos en Higuerote, una en Tacarigua y una en Curiepe.

Cada comunidad indicó cuáles eran sus necesidades básicas como ampliaciones 
de escuelas, donaciones de ambulancias, alumbrado público, entre otros.
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12° Congreso Prevención del Delito
Transparencia Venezuela participó del 13 al 1� de abril de 2010, en el 12° Congreso Prevención del Delito, reali-
zado en la ciudad de Salvador, Brasil.  el encuentro sirvió para discutir y profundizar en tres temas principales: 
estabilizar el sistema de justicia: estabilizar el sistema de justicia penal como pilar central en el estado de 
Derecho; destacar los principales objetivos del sistema de justicia penal; resaltar la necesidad de un 
abordaje holístico para la reforma del Sistema de Justicia Penal y fortalecer la capacidad de los 
sistemas de justicia penal en lidiar con el delito. Para más información visitar los portales: 
<http://www.un.org/es/conf/crimecongress2010/>.

XL Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 
Transparencia Venezuela, en coordinación con Transparencia Internacional 
y la Alianza regional que agrupa a 24 organizaciones de 18 países de 
las Américas, más otras organizaciones de la sociedad civil,  lograron 
en junio de 2010, que la  Xl Asamblea General de la organización de 
estados Americanos (oeA) aprobara la resolución sobre el fomento 
de la participación sin la frase “y de acuerdo con las legislaciones 
internas de los estados miembros”, propuesta presentada por el 
gobierno venezolano. Seguido de la aprobación por unanimidad 
de la ley modelo Interamericana de Acceso a la Información Pú-
blica. mercedes De freitas, directora ejecutiva de Transparencia 
Venezuela, hizo lectura del petitorio en el cual se exigió a los paí-
ses de la oeA reunidos en lima, Perú, un rechazo ¨firme y ex-
preso¨ a la incorporación de dicho contenido en la resolución. 
Delia ferreira, miembro de la junta directiva de Transparency 
International y presidenta de Trasparencia Argentina, realizó el 
petitorio ante los representantes de gobierno.  De haber sido 
aprobado el documento presentado por el gobierno venezolano, 
con las restricciones a la participación, en el futuro los estados 
de la oeA utilizarían sus legislaciones para coartar la participa-
ción de la sociedad civil en sus actividades. A favor de una am-
plia participación de la sociedad civil se expresaron los gobiernos 
de Canadá, méxico, estados unidos, Panamá, Chile, Haití, Perú y 
uruguay. 

Conferencia sobre Avances y Desafíos en la Cooperación 
Hemisférica contra la Corrupción
los días 3 y 4 de Junio se llevó a cabo la Conferencia Sobre Avances y De-
safíos en la Cooperación Hemisférica contra la Corrupción, organizada por 
la Secretaria General de la oeA con el apoyo del Gobierno de Perú.  Durante 
la misma se hicieron distintas presentaciones en torno a la lucha anticorrupción 
en los distintos países y entornos de la sociedad. Por Transparencia Venezuela parti-
ciparon  mercedes De freitas y Gustavo Pérez Ara, además de representantes de Trans-
parency International y organizaciones de la región como: Vânia lúcia ribeiro Vieira, néstor 
Baragli, Diane Khon, Delia ferreira, entre otros.

Encuentros Nacionales e Internacionales
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La Responsabilidad Social 
Empresarial de cara al 
socialismo
la directora ejecutiva de Transpa-
rencia Venezuela mercedes De frei-
tas, participó como conferencista 
en el evento la responsabilidad So-
cial empresarial de cara al socialis-
mo,  del ciclo de foros del diario Tal 
Cual, realizado el 21 de septiembre 
en el Centro Cultural Corp Banca. 
el foro fue organizado por la empre-
sa Puzzle XXI Comunicaciones Inte-
grales. Junto a De freitas se expu-
sieron las  conferencias de: Charo 
méndez socióloga y consultora de 
responsabilidad Social empresa-
rial (rSe), Xiomara Zambrano pre-
sidenta de la comisión de rSe de 
fedecámaras, Víctor Guédez presi-
dente del centro de Consultoría en 
Ética y rSe CerSe, rosa González 
directora de investigaciones IeSA y 
Alicia Pimentel gerente general de 
la fundación empresas Polar. 

Solicitudes de Información 
comprueban cumplimientos de 
tratados anticorrupción 
Para conmemorar el Día mundial 
de la libertad de Prensa, celebrado 
el 3 de mayo, Access Info europa y 
Transparencia Internacional (TI) lle-
varon a cabo la iniciativa “Dinos lo 
que has hecho” (Tell us what you’ve 
done) para verificar si los gobier-
nos están cumpliendo con la Con-
vención de las naciones unidas 
contra la Corrupción (CnuCC) y 
otras convenciones anticorrupción. 
Simultáneamente en 28 países, 
fueron presentadas solicitudes de 
información incluyendo Venezuela, 
por capítulos de TI y miembros de 
dos coaliciones, la libertad de De-
fensores de la red de Información y 
la Coalición de la unCAC.

Taller Desafíos Regionales de 
Acceso a la Información Pública 
se debatieron en Chile
Pro Acceso Chile celebró el 21 de 
abril el taller Desafíos regionales 
de Acceso a la Información Públi-
ca (AIP): Hacia el fortalecimiento 
de la demanda de información. en 
el encuentro, en el que participó 
Transparencia Venezuela, asistieron 
invitados y expositores internacio-
nales. la actividad fue realizada con 
el apoyo de open Society Institute, 
con la colaboración de la Alianza 
regional por la libertad de expre-
sión e Información, y el Centro de 
Archivos y Acceso a la Información 
Pública (Cainfo) de uruguay. el ob-
jetivo del taller fue involucrar a los 
actores nacionales y regionales en 
la discusión del acceso a la informa-
ción pública colocando como esce-
nario de estudio el actual estado del 
derecho a la información en Chile.

Mesas de trabajo sobre La lucha 
contra la expansión de arenas 
bituminosas de petróleo y otras 
inversiones marginales: Redes y 
Estrategias
en el evento desarrollado en Ber-
lín, Alemania, los días 15 y 16 de 
noviembre de 2010, la economista 
Claudia márquez, coordinadora de 
finanzas Públicas de Transparen-
cia Venezuela, presentó un breve 
diagnóstico en cifras de la situación 
de la industria petrolera nacional y 
expuso la propuesta de nuestro 
Petróleo 2011, un instrumento de 
monitoreo de las cifras básicas de 
petróleo. Señaló que Venezuela no 
se ha incorporado a la Iniciativa de 
Transparencia para las empresas 
de extracción, a pesar de que firmó 
la Convención de naciones unidas 
Contra la Corrupción, pues no la 

ha ratificado a la fecha. Aunque el 
marco legal de la industria petrolera 
contiene un articulado sobre trans-
parencia, adolece de procedimien-
tos para su cumplimiento. otros 
aspectos mencionados fueron: la 
contraloría social organizada es 
muy débil, Profunda cultura del her-
metismo en el sector público, Débil 
cumplimiento de los parámetros de 
transparencia en el manejo del pre-
supuesto, Discrecionalidad en la 
toma de decisiones y débil sistema 
de contraloría formal,  Ausencia de 
sanciones por omisión, negativa o 
incumplimiento de publicación de 
información pública.

Taller para construcción de Agenda 
común entre DDHH y Anticorrup-
ción
Con el propósito de seleccionar 
tres áreas de interés común entre 
las organizaciones no Guberna-
mentales de Derechos Humanos 
y de lucha Anticorrupción, para 
desarrollar programas conjuntos a 
nivel regional, se llevó a cabo el � y 
10 de agosto en Santiago de Chile 
el programa-taller Acercando las 
Agendas Anticorrupción y de los 
Derechos Humanos, económicos, 
Sociales y Culturales. la directora 
ejecutiva de Transparencia Vene-
zuela, mercedes De freitas parti-
cipó en el evento organizado por 
Transparencia Internacional, donde 
también se dieron cita representan-
tes del Consejo Internacional de Po-
líticas de Derechos Humanos. en el 
encuentro, delegados de Argentina, 
Guatemala, república Dominicana, 
Perú y Venezuela, presentaron pro-
yectos desde la perspectiva Antico-
rrupción y de los DDHH, en la bús-
queda de sinergias y estrategias de 
colaboración conjuntas. 

Encuentros Nacionales e Internacionales
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Rinde Cuentas
el 5 de agosto de 2010, tuvo lugar la presentación pú-
blica de la Asamblea Anual 200� de Transparencia 
Venezuela, celebrada en la sede de la organización, 
para presentar la rendición de cuentas financieras y 
de actividades realizadas en éste período. mercedes 
De freitas, directora ejecutiva de la organización pre-
sentó el informe de actividades de 200�, la rendición 
de cuentas y el informe de auditoría. 

Durante el 2010 Transparencia Venezuela logró impul-
sar e incidir en diversos niveles y sectores de la vida 
nacional. Al crear condiciones que contribuyeron a 
generar conciencia sobre los riesgos de corrupción y 
brindar herramientas para combatirla, Transparencia 
Venezuela se ha convertido en un referente de consul-
ta nacional a través de sus áreas estratégicas: Gestión 
Pública Transparente, educación Anticorrupción, Ac-
ceso a la Información Pública, finanzas Públicas y Pe-

tróleo, Convenciones contra la Corrupción.

entre las metas alcanzadas por la organización desta-
có el establecimiento de nuevas alianzas con universi-
dades, organismos oficiales y organizaciones sociales. 
Así como la elaboración de estudios y mediciones con 
el objetivo de fortalecer el sistema de integridad mu-
nicipal y la publicación de material informativo sobre 
las áreas de acción de la institución. Por otra parte se 
logró que la unión europea aprobara el proyecto que 
permitirá la instalación de una oficina de Asistencia 
legal Anti Corrupción en Venezuela – Alac Venezuela. 
Posteriormente se anunció la incorporación de maría 
magdalena Colmenares,  como nuevo miembro de 
Transparencia Venezuela y del tesorero Aurelio fernán-
dez Concheso  en la elección del Consejo Directivo. 
finalmente se discutió sobre la  consideración de la 
creación de un Consejo Consultivo.

Taller sobre Twitter. Bajo 
la facilitación de la pe-
riodista Corina Briceño 
se realizó el taller sobre 
Twitter,  dirigido al equi-
po de trabajo de Transpa-
rencia Venezuela. el ob-
jetivo del taller fue forta-
lecer los conocimientos 
de las herramientas Web 
2.0 como un canal para  
la difusión de las activi-
dades institucionales a 
través de la red social. 

Lanzamiento del portal 
transparencia.org.ve. en 
marzo de 2010 se realizó 
el lanzamiento del nuevo 
portal de Transparencia 
Venezuela (www.trans-
parencia.org.ve) con el 
objetivo de promover las 
acciones y actividades 
realizadas en la lucha 
contra la corrupción.

Curso de Gerencia para 
Innovar. miembros del 
equipo de Transparencia 
Venezuela se formaron 
en herramientas geren-
ciales innovadoras, con 
el objetivo de capaci-
tarse en competencias 
y metodologías para el 
desarrollo de planes y 
proyectos, combinando 
la creatividad, negocio y 
tecnología.

Resumen de Noticias 
sobre Corrupción. Sema-
nalmente Transparen-
cia Venezuela publicó 
un boletín con todas las 
noticias que sobre los 
temas relacionados con 
corrupción aparecen en 
la prensa nacional. Se 
realiza monitoreo de los 
diarios: Últimas noticias, 
el mundo, el universal, 
el nacional, Tal Cual, 
2001 y Vea. en 2010 se 
emitieron 44 boletines. 
Ver más: <www.transpa-
rencia.org.ve>.
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Indicadores Internacionales de Corrupción
Como todos los años, se llevó a cabo la difusión de 
indicadores a nivel internacional desarrollados por 
Transparency Internacional, tales como: el Índice de 
Percepción de Corrupción (IPC), el Barómetro Global 
de la Corrupción y el reporte Global de la Corrupción.

Índice de Percepción de Corrupción 2010 
Transparency Internacional presenta anualmente el Ín-
dice de Percepción de la Corrupción (IPC). el IPC mide 
los niveles de percepción de corrupción en el sector 
público en los países del estudio y consiste en un ín-
dice compuesto, que se basa en diversas encuestas a 
expertos, analistas y empresarios. Transparency Inter-
nacional confía la elaboración del estudio a la univer-
sidad de Passau por lo cual ningún capítulo de la red 
global anticorrupción participa en su desarrollo. la 
metodología es aplicada por igual en todos los países 
que incluye el estudio. en 2010, Venezuela alcanzó una 
posición deficiente al obtener sólo 2.0 puntos sobre 10 
en la evaluación que la ubica en el puesto número 164 
entre 178 países que han sido medidos en el Índice de 
Percepción de Corrupción 2010.

Barómetro Global de la Corrupción 2010 
Transparency International  presenta anualmente los 
resultados de el Barómetro Global de la Corrupción: 
una encuesta mundial de opinión sobre corrupción y 
experiencias de soborno alrededor del mundo. 

el Barómetro Global de la Corrupción 2010 encuesta a 
más de �1.000 personas en 86 países y territorios. Se 
centra en los hechos de soborno administrativo, las 
percepciones que se tiene de las instituciones públi-
cas y en quiénes confían los encuestados para com-
batir la corrupción.

la encuesta indicó que en todo el 
mundo se percibe que los nive-
les de corrupción han aumenta-
do en los últimos tres años. en 
Venezuela, 86% de los encues-
tados afirman que la corrupción 
ha aumentado. los partidos 
políticos son señalados como 
la institución más corrupta en 
la mayoría de las regiones del 
mundo. Sin embargo en Vene-
zuela, la policía es considera-
da como la institución más 
corrupta. le sigue el sistema 
judicial, luego los partidos po-
líticos y Asamblea nacional, 
dejando por último al Sector Privado y onG.  

Sobornos. en América latina 23% de los encuestados 
informan haber pagado sobornos al sistema judicial, 
1�% a la Policía, 17% a servicios de aduana y 12% a 
servicios de registro y trámites de permisos. las me-
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didas del gobierno para combatir la corrupción suelen 
verse como poco eficaces. en Venezuela 65% de los 
encuestados califican las medidas del gobierno como 
ineficaces, 28% considera que no son ni eficaces ni 
ineficaces y 7% las califica como eficaces.

Confianza en las entidades formales para comba-
tir la corrupción. en América latina 30% de los en-
cuestados respondieron que no confían en nadie para 
frenar la corrupción, 2�% respondieron que confían en 
los líderes gubernamentales y 22% en los medios de 
comunicación.

existe la creencia generalizada de que el público pue-
de jugar un papel en reducir la corrupción, y la dispo-
sición a denunciar actos corruptos. en América latina 
73% de los encuestados consideran que el ciudadano 
común puede hacer una diferencia en la lucha antico-
rrupción.

Reporte Global de la Corrupción: Cambio Climá-
tico
es la primera publicación completa de su tipo en ex-
plorar los riesgos de corrupción relacionados con la 
lucha contra el cambio climático. el rGC establece 
pautas prácticas para impedir que la corrupción frus-
tre las medidas sobre cambio climático e insta a go-
biernos, organizaciones internacionales, empresas y 
la sociedad civil a asegurar la buena gobernabilidad 
de la política climática. el reporte combina el análisis 
de más de 50 de los principales expertos en cambio 
climático de 20 países, que abordan una gran variedad 

de temas como: la política del cambio climático y la 
rendición de cuentas de las instituciones de financia-
miento; el rol del sector privado; la integridad de los 
mercados de carbono; la respuesta a las consecuen-
cias del cambio climático en los países en desarrollo 
(infraestructura de resistencia al clima, preparación 
para la migración climática y mejora de la gestión de 
desastres) y Gobernabilidad forestal. Ver más: <http://
www.transparency.org./publications/gcr>.
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reunión Anual de miembros, celebrada en Bangkok, 
Tailandia en noviembre de 2010, la asamblea de Trans-
parencia Internacional aprobó por unanimidad la estra-
tegia que aplicará hacia el 2015 y será una referencia 
para cada uno de los Capítulos en su trabajo a nivel na-
cional –dependiente de la especificidad de cada contex-
to local–, así como en las prioridades internacionales 
del movimiento de TI,  tomándola en cuenta en sus pro-
cesos de planificación y evaluación para los próximos 
cinco años, atendiendo una o más Prioridades estraté-
gicas de acuerdo con sus capacidades.

la estrategia 2015 establece que Transparencia Inter-
nacional es un movimiento que trabaja unido y con-
juntamente con otros para garantizar avances reales. 
Para ello se identificaron seis Prioridades estratégicas: 
Personas: empoderar a un mayor número de personas 
y aliados por todo el mundo para que actúen contra la 
corrupción; Instituciones: mejorar la implementación 
de programas anticorrupción en instituciones, empre-
sas líderes y en el sistema financiero mundial; Leyes: 
Contribuir a una más efectiva de leyes y estándares 
alrededor del mundo y a reducir la impunidad de las 
prácticas corruptas; Valores: Infundir un mayor nivel 
de integridad en las organizaciones y las personas, es-
pecialmente en la juventud y aquellos en posiciones de 
liderazgo en todo el mundo; Red: fortalecer la capaci-
dad de trabajar juntos. Conocimiento avanzado sobre la 
corrupción; Impacto: la capacidad de respuesta, y el 
desempeño están fortalecidas en todo el movimiento.

“Este enfoque holístico de la lucha contra la corrupción requerirá la 
capacidad de compromiso y de colaboración, innovación e  ingenio. 

Nos basaremos en lo mejor que tenemos y nos asociaremos con 
otros, para esforzarnos juntos en llevar a cabo una mejor labor” 

Huguette Labelle, Presidenta Transparency International.

Transparencia Internacional



Informe Financiero
Transparencia Venezuela A.C.

Balance General Histórico al 31-12-2010

expresado en Bs.f

ACTIVO    
Activo Circulante   
 Efectivo y Equivalente de Efectivo 46�.743 
 Cuentas por Cobrar Proyectos 403.95� 
 Depósitos en Garantía 53�.115 
	 Total	Activo	Circulante  1.410.�11
   
Activos Fijos   
 Mobiliario y Equipos 53.�50 
 Depreciación Acumulada -37.46� 
 Total activos Fijos  15.7��
   
Otros activos   
 Gastos Prepagados �.704 
 Cuentas por Cobrar empleados 5.�6� 
 Total Otros activos  7.967
   
Total Activos   1.434.566 
    
PASIVO   
Pasivo Circulante   
 Gastos acumulados por Pagar  1�6.�93  
 Prestamos Bancarios  6�0.000  
 Aportes Recibidos no ejecutados  44�.371  
	 Total	Pasivo	Circulante   1.30�.664 
   
Pasivo Largo Plazo   
 Indemnizaciones laborales   106.443 
   
Total Pasivo   1.415.106 
   
Patrimonio    
 Fondo Social 10.495 
 Exceso de ingresos (egresos) acumulados �.964 
 Total Patrimonio  19.459
   
Total Pasivo + Patrimonio  1.434.566 
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Transparencia Venezuela A.C.

estado de Ingresos y egresos del 01-01-2010 al 31-12-2010 

expresado en Bs.f a Valores Históricos

Ingresos    

   

 Aportes por Convenios  �.3�4.55� 

 Aportes Transparency International  113.630  

 Eventos  415.5�1  

 Aportes Miembros  �7.500  

 Otros Ingresos  16.590  

 Total Ingresos   2.957.853 

   

Egresos   

   

 Gastos operativos  �09.1�6  

 Honorarios y Materiales ejecución proyectos  1.399.371  

 Alquileres  45.717  

 Gastos de Eventos  �1.3�3  

 Gastos de Viajes p/proyectos  159.�44  

 Comunicaciones  �7.40�  

 Gastos de Depreciación  14.59�  

 Otros Gastos operativos  �30.377  

 Gastos Financieros  119.457  

 Gastos de Impuestos  4.1�6  

 Total Egresos   2.891.467 

   

Exceso de Ingresos (egresos)    66.386 



Aliados

Acción Solidaria

Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información

Ashoka

Centro de Derechos Humanos UCAB

Centro al Servicio de la Acción Popular-Cesap

Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y Locales-Cieprol

Cívitas Venezuela

Colegio Nacional de Periodistas-CNP

Espacio Público

Fundación Proacceso Chile

Fundar, México

Futuro Presente

Instituto Federal de Acceso a la Información, MéxicoTrust of the 
Americas

Instituto Prensa y Sociedad-IPYS 

Instituto Venezolano de Estudios Sociales y políticos-Invesp

Instituto Zuliano de Estudios Políticos, Económicos y Sociales

International Budget Proyect

Observatorio Venezolano de Prisiones

Organización para la Prevención Nacional de la Corrupción- 
Orpanac

Quiero Paz

Sustentia, España

Transparency International
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