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Prólogo

En el 2011, el equipo de Transparencia Venezuela continuó renovando sus esfuerzos 

para lograr alianzas y compromisos de trabajo con el sector público y privado en todo 

el país, lo que nos ha aportado un valor agregado en  conocimiento, fortalecimiento 

de redes con  organizaciones y personas, logrando avances  en la lucha contra la 

corrupción, con logros significativos a nivel local y regional, por lo que nos sentimos 

complacidos de los alcances logrados. 

Aunque en el país se evidencian cada vez más hechos de corrupción en el ámbito 

nacional, de igual manera el proceso de empoderamiento de los ciudadanos expre-

sa un rechazo  contundente ante estas prácticas, lo que se traduce en un desafío 

para la organización, en la que seguiremos conquistando espacios institucionales y 

sumando voluntades para la construcción de una sociedad que actúe en contra de 

este flagelo.

Entre las prioridades estratégicas Transparencia Venezuela continuamos generando 

espacios  en instancias públicas y privadas para promover estándares internaciona-

les anticorrupción, y su implementación por parte de los gobiernos y dueños de em-

presas, así como la participación ciudadana en pro de la lucha contra la corrupción. 

Acompañado del monitoreo de la Convención Interamericana Contra la Corrupción; 

la evaluación de los Indicadores de Transparencia de Gobernaciones, el impulso de 

la Oficina de Asistencia Legal Anticorrupción ALAC, entre otros.

Por otra parte, seguiremos impulsando nuestra labor como coordinadores de la Coa-

lición ProAcceso, que agrupa a un conjunto de organizaciones de la sociedad civil 

y representantes de Capítulos regionales para promover el acceso a la información 

pública y la implementación de una ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en el país, que actualmente se encuentra en la agenda de la Asamblea Na-

cional para 2012. Seguido del desarrollo de nuestros programas.

Los invitamos a realizar  un recorrido de nuestras actividades en 2011, que dan cuen-

tan de los resultados  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



Indicadores de 
Transparencia de 

Gobernaciones 
2011: Se evaluó la 

gestión regional de 6 
gobernaciones a través 

de auditorías y se 
presentaron resultados. 

ALAC Venezuela: Con 
el apoyo de la Unión 
Europea, se abrió la 
oficina de Asistencia 

Legal Anticorrupción y 
se firmaron acuerdos 

anticorrupción con 
3 gobernaciones y 8 

alcaldías.

Seguimiento al 
Presupuesto Público 

2012: 365 días 
analizando y generando 
información a través de 

boletines, propuestas, 
capacitaciones y eventos 

para saber ¿en qué 
se invertirán nuestros 

recursos?

Monitor Legislativo: 
Monitoreamos e 

informamos a los 
ciudadanos sobre el 

desempeño de los 
representantes electos a 

la Asamblea Nacional, 
atendiendo a de la 

participación ciudadana 
y a la transparencia.

Ley Contra la 
Corrupción: Analizamos 

las implicaciones del 
proyecto, y a través 

de eventos recogimos 
recomendaciones 

y propuestas, para 
así participar en la 

consulta pública de la 
ley y entregar nuestras 
observaciones en físico 
al equipo técnico de la 

Comisión de Contraloría 
de la Asamblea 

Nacional. 

Instituciones Visibles: 
Con convenios 

de Cooperación 
Interinstitucional con la 
Gobernación de Nueva 

Esparta, Municipio 
Maneiro, Municipio 
Baruta y Municipio 

Sucre, a través 
capacitaciones y talleres 
ayudamos a mejorar el 

Acceso a la Información 
en cada una de las áreas 

de las instituciones.

1er. Concurso de Arte 
Anticorrupción: “Dilo 

con una Imagen”: 
En el marco del Día 

Mundial Contra la 
Corrupción, invitamos 

a los aficionados de 
caricaturas y fotografías 

a formar parte de 
la lucha contra la 

corrupción exponiendo 
su rechazo a través de 

una imagen.

Ley de Transparencia 
y Acceso a la 

Información Pública: 
Proceso de consulta 

pública a nivel nacional 
en conjunto con 

los diputados de la 
Asamblea Nacional, 
sobre el Proyecto de 
Ley. Analizamos las 

implicaciones del 
proyecto. Apoyamos 
a la subcomisión de 

la Asamblea Nacional 
y nos mantenemos 

trabajando con el equipo 
técnico de la comisión 

de contraloría. 

nuestros logros
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Amicus Curiae: Como 
miembros de la Alianza 

Regional por la Libre 
Expresión e Información, 

presentamos en el 
caso “Néstor José y 

Luis Uzcátegui y otros 
Vs. Venezuela” ante la 
Corte IDH en calidad 

de Amigos del Tribunal 
(Amicus Curiae) en 

documento en formato 
no convencional 

(audiovisual).

Movimiento Global 
por la Transparencia 

Presupuestal, la 
Participación y la 

Rendición de Cuentas: 
Organizaciones que 

trabajan a nivel local, 
nacional e internacional 

para promover que 
el presupuesto de los 

gobiernos sea abierto y 
responsable ante el público 

han puesto en marcha un 
esfuerzo global para hacer 
los presupuestos públicos 

más transparentes, 
participativos y 
responsables. 

V Seminario de Acceso 
a la Información: 

Una Ley por el 
Derecho a Saber: 

expertos nacionales 
e internacionales 

debatieron sobre temas 
como los beneficios 
de la Ley de Acceso 

a la Información 
Pública, y los avances 
internacionales vs los 

retrasos en Venezuela. 

Petare Transparente: 
Por la construcción 
de una cultura de 

transparencia en dos 
sectores del barrio de 

Petare de Caracas, 
con la ejecución de un 
conjunto de programas 
de transparencia para 

incidir en positivo contra 
los riesgos de corrupción 

que más afecten a la 
comunidad. 

Observatorio: Elección 
del Contralor. Con la 
muerte del Contralor 

General de la Republica 
el pasado 20 de junio, 

el estado no inició el 
proceso previsto en la 
Constitución Nacional 
para elegir a un titular 
que cumpla con estas 
funciones. Realizamos 

seguimiento a los actores 
responsables, decisiones 

y opiniones públicas. 
Publicamos un boletín 

con la información 
recabada sobre todo el 

proceso.

Integridad Escolar: El II 
Encuentro de Integridad 

Escolar: Creciendo como 
Ciudadanos Baruta 
2011, permitió que 
�90 estudiantes de 
quinto grado, de las 

escuelas del municipio 
Baruta General José 

Antonio Páez, Bárbaro 
Rivas, Jermán Ubaldo 
Lira, Miguel José Sanz 

y Monseñor Lucas 
Guillermo Castillo se 

formaran en educación 
ciudadana y los valores 

democráticos. 

Un Café con 
ProAcceso: La Coalición 

invitó a sus más de 
1�0 miembros para 

escuchar sus propuestas 
y definir novedosas 

estrategias para el 2012, 
reuniéndolos en cinco 
mesas temáticas: Una 

ley por el derecho a 
Saber, Litigio Estratégico, 

Fortalecimiento de 
Capítulos Regionales, 

Juventud y acceso a la 
Información, y Derechos 
Humanos y Libertad de 

Expresión.

Saber  Más III: 
Participamos en el 

informe regional SABER 
MAS III, “Acceso a la 

Información y Protección 
de Datos Personales”, 

donde se explica la 
relación y convivencia 

del acceso a la 
información pública y la 
garantía de la protección 

de datos personales, 
aclarando el estado de 
situación en Venezuela 

junto el resto de los 
países de las Américas. 

en el 2011
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Gestión 
Pública

Para crear los cambios hacia una Venezuela libre 
de Corrupción, la Coordinación de Gestión Públi-
ca trabaja con todos los niveles de gobierno en 
aras de crear las condiciones para que la corrup-
ción deje de ser la norma en nuestro país. Con 
distintas iniciativas de medición, fortalecimiento 
institucional, asesoría y capacitación que forta-
lecen la gestión pública nacional, blindándola 
contra la corrupción. Gestión Pública constituye 
una de las principales áreas de Transparencia Ve-
nezuela.

Gira de presentación del Índice de 
Transparencia de Alcaldías 2010
Con el objetivo de entregar los informes de los 
resultados personalizados a las Alcaldías evalua-
das durante el Índice de Transparencia de Alcal-
días 2010, mediante reuniones con los alcaldes, 
el equipo de Transparencia Venezuela visitó las 
ciudades de Valencia, Maracaibo, Mérida, San 
Cristóbal, Barquisimeto, Margarita y Barcelona, 
difundiendo los resultados del estudio en medios 
de comunicación nacional y/o regional. 

Con las visitas a las en-
tidades, logramos estre-
char vínculos entre la or-
ganización y las fuerzas 
vivas del interior del país, 
como alcaldías, goberna-
ciones, universidades y 
centros de investigación, 
gremios profesionales, 
cámaras de Comercios, 
etc.

ITG: Indicadores de Transparencia de 
Gobernaciones 2011
En el marco del Índice de Indicadores de Transpa-
rencia de Gobernaciones (ITG) 2011, Transparen-
cia Venezuela evaluó  a 6 gobernaciones del país. 
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Luego de desarrollar un plan piloto en agosto de 
2009, se aplicó un conjunto de instrumentos que 
permite la evaluación de debilidades y fortalezas 
en las gobernaciones, en procesos vitales de la 
gestión estadal. Estos procesos son: Presupues-
to, Contrataciones Públicas, Contratación de Se-
guros, Recursos Humanos y Colocaciones Ban-
carias; y los subprocesos: Procedimientos y Nor-
mas, Control y Rendición de Cuentas, Acceso a la 
Información Pública y Participación Ciudadana. 

En el ranking general la gobernación de Miran-
da obtuvo el primer lugar con 69,37%, seguida de 
Carabobo con 64,79% y el tercer lugar fue para 
Nueva Esparta con 56,99%. Táchira se posicionó 
en el cuarto lugar con 55,09%, muy cerca de Lara 
que obtuvo 52,56%. Por último, el estado Vargas 
alcanzó un 33,37% que lo posicionó en el sexto 
lugar.

La gobernación mirandina obtuvo una diferencia 
de 31 puntos con respecto a las demás, en el pro-
ceso de colocaciones bancarias, y se mantuvo en 
los primeros lugares en casi todos los procesos, 
exceptuando recursos humanos cuya primera 
posición la obtuvo la Gobernación de Nueva Es-
parta con 84%. Lara se destacó en contrataciones 
públicas con 61% y Vargas en recursos humanos 
con 79%. 
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Creciendo como Ciudadanos
En el 2011 se realizó por segundo año consecuti-
vo el “II Encuentro Integridad Escolar: Creciendo 
como Ciudadanos Baruta 2011”, organizado por 
Transparencia Venezuela, Cívitas de Venezuela, la 
Dirección de Educación de la Alcaldía de Baruta y 
la Contraloría Municipal.

Un total de 490 estudiantes de quinto grado, de 
las escuelas del municipio Baruta: General José 
Antonio Páez, Bárbaro Rivas, Jermán Ubaldo Lira, 
Miguel José Sanz y Monseñor Lucas Guillermo 
Castillo presentaron dramatizaciones relacionadas 
con la transparencia e integridad pública, rendi-
ción de cuentas, conflicto de intereses, acceso a 
la información e indicadores de corrupción, y los 
productos de los trabajos realizados en el Muro de 
la Integridad.

Las niñas y niños presentaron  exposiciones del 
aprendizaje durante el programa y el teatro de dra-
matizaciones basados en guiones preparados y 
actuados por los niños y jóvenes, la dirección de 
la maestra de aula y el monitor de Transparencia 
Venezuela, Jesús Pieters. Las dramatizaciones pre-
sentadas por los estudiantes  muestran cómo ser 
un buen ciudadano y recorrieron las temáticas de 
su entorno social. Algunos presentaron casos de 
extorsión por parte de funcionarios y ciudadanos 
como dueños de abastos, policías y profesores.

Las exposiciones fueron acompañadas de la pre-
sentación del Muro de Integridad - la cartelera 
construida por los estudiantes durante los cuatro 
meses del programa-  que muestra  los compro-
misos asumidos por los estudiantes. Al cierre de 
las exposiciones y dramatizaciones los alumnos 
dieron forma al Árbol de los Deseos, una iniciativa 
que recoge las metas y los deseos de los estudian-
tes para Venezuela.

En conjunto con Civitas Venezuela y la Contraloría 
del Municipio Baruta, en 2011 adicionalmente a la 
formación de niños con valores,  se juramentaron a 
72 estudiantes de 5to grado como Contralores Esco-
lares de las escuelas participantes en el programa. 
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Luego de iniciar en 2004 con Convenciones An-
ticorrupción y en 2007 con transparencia presu-
puestaria, empezamos en 2010 a darle un segui-
miento a la Agenda de Transparencia Legislativa, 
firmada por 67 candidatos a diputados durante la 
campaña electoral. 

Transparencia Venezuela, en el marco de Monitor 
Legislativo, realiza el seguimiento de la Asamblea 
Nacional en las áreas de transparencia y lucha 
contra la corrupción, buscando contribuir en la la-
bor contralora y legislativa del parlamento nacio-
nal. En 2011 empezamos un seguimiento regular 
de las actuaciones de la Comisión de Finanzas y 
Desarrollo Económico, y a la Comisión de Contra-
loría, y a sus respectivos diputados, abordando 
además el trabajo de otras comisiones de la Asam-
blea en la medida que tenga impacto o relación 
con temas vinculados a la corrupción, como la 
aprobación y ejecución  de  los recursos, créditos 
adicionales; el uso de fondos públicos; la inves-
tigación de casos que realicen estas comisiones, 
así como la calidad de las consultas públicas y el 
acceso a la información que cumpla la asamblea 
nacional.

Entre los análisis más relevantes realizados por el 
Departamento de Gestión Pública, se encuentran 
el Proyecto de Ley Contra la Corrupción y el segui-
miento a los casos cerrados de presunta corrup-
ción que llevaba la Comisión de Contraloría, donde 
muchos de los expedientes cerrados  correspon-
den a los más de mil casos que estaban pendien-
tes cuando la Comisión actual inició labores en 
enero de este año.

Reforma de Ley Contra la Corrupción 
Promoviendo la discusión y el conocimiento sobre 
la Reforma Ley contra la Corrupción, realizamos el  

Foro “Una Ley para combatir la corrupción”, el 30 
de junio de 2011, con ponentes Fernando Fernán-
dez, Victor Hernández Mendible, Priscila Jara, Ana 
Leonor Acosta, y los Diputados Andrés Velázquez, 
Carlos Ramos y Rodolfo Rodríguez. Se presentaron 
observaciones en distintas áreas del proyecto de re-
forma y sugerencias de incorporar con mayor rigor 
las recomendaciones de las Convención de OEA y 
contenidos de la Convención de Naciones Unidas.

Transparencia Venezuela fue invitada por el presi-
dente de la Comisión de Contraloría de la Asam-
blea Nacional, diputado Héctor Navarro, a partici-
par en la Consulta Pública de la Ley el 17 de Julio, 
en la Fundación de Institutos Avanzados IDEA. 

Asimismo, Transparencia Venezuela presentó el 
27 de septiembre las observaciones por escrito a 
la Comisión, sobre el proyecto de reforma de la ley, 
resaltando temas como: la necesidad de fortalecer 
autonomía e independencia de la Contraloría Ge-
neral de la República y demás los órganos respon-
sables del combate a la corrupción, desarrollar en 
detalle los conflictos de Interés; incluir todos los 
delitos de corrupción inclusive lo relativo al delito 
transnacional; revisar lo concerniente a las inhabi-
litaciones políticas, entre muchos otros.

La Comisión aprobó un proyecto que fue entrega-
do a la Plenaria para su segunda discusión el 23 
de noviembre.

Talleres y Asesorías a Diputados
Como apoyo a la Asamblea Nacional, Transparen-
cia Venezuela realizó una serie de  talleres y ase-
sorías a diferentes Diputados, en las áreas del pre-
supuesto público, Ley Contra la Corrupción y Ren-
dición de Cuentas, promoviendo así la eficiencia 
y transparencia de los Parlamentarios y sumando 
aliados para el control ciudadano.

Transparencia Legislativa



En el 2011 Transparencia Venezuela le asigno 
prioridad a la defensa del derecho a saber en Ve-
nezuela, trabajando en distintos niveles y planos  
buscando aumentar la demanda ciudadana de 
acceso a la información pública  como mecanis-
mo para fortalecer democracia, la transparencia y 
los derechos humanos.

Como parte de la Coalición Proacceso, junto al 
Instituto de Investigaciones Sociales y Políticas 
(INVESP), Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Es-
pacio Público, Grupo Social CESAP y el Colegio 
Nacional de Periodistas, se sostuvieron 5 reunio-
nes de coordinación y discusiones estratégicas 

durante todo el año, contando con el apoyo 
de otras organizaciones que colaboran es-
trechamente como consultores, voluntarios 
o activistas. Al mismo tiempo, se aprobó la 
Ordenanza de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en el municipio San 

Diego del estado Carabobo y en el Cabildo Metro-
politano, y se logró presentar la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública ante la 
Asamblea Nacional.

La coalición realizó programas coordinados de 
solicitudes de información, en busca de detalles 
de interés trascendental para el país y luego de 
desarrollar varias consultas públicas en diferen-
tes lugares de la nación se realizó el Seminario 
Internacional Una Ley por el Derecho a Saber.

Consultas públicas sobre la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública
El lunes 23 de Mayo, en la Plaza Brión, se realizó 
la consulta denominada Una Ley por el Derecho a 
Saber, que se extendió a los estados Zulia, Miran-
da, Carabobo y Mérida y finalizó con el V Semina-
rio de Acceso a la Información.

Diputados de la Comisión de Contraloría de la 
Asamblea Nacional, junto a  los coordinadores de 
la Coalicción ProAcceso, entre los que se encon-

Acceso a la 
Información 
Pública
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traron Silvia Alegrett, presidenta del CNP, Carlos 
Correa, director de Espacio Público y Mercedes 
De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, 
explicaron a los ciudadanos el contenido de la 
propuesta de ley, resaltando la importancia de su 
aprobación para garantizar la democracia en el 
país y conocer el manejo de los recursos por parte 
del Estado. 

Durante la jornada los parlamentarios escucha-
ron las propuestas de las personas y recibieron 
sus observaciones sobre el instrumento legal, a 
través del formato de consulta entregado por re-
presentantes de las organizaciones de las organi-
zaciones IPYS, Espacio Público, Quiero Paz, Sin 
Mordaza, Movimiento por la Calidad de Agua y 
Colegio Nacional de Periodistas.

V Seminario de Acceso a la 
Información: Una Ley por el Derecho a 
Saber
Luego de realizar diferentes consultas públicas 
sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública,  la Coalición Proacceso desarro-
llo el 16 de junio el Seminario: Propuesta de Ley 
de Acceso a la Información Pública; una realidad 
para Venezuela.

Al evento, en el que se abordaron temas refe-
rentes a ¿Para qué una Ley de Acceso a la Infor-
mación en Venezuela? y ¿Qué tanto acceso a la 
información hay en Latinoamérica?, asistieron 
importantes ponentes nacionales e internaciona-
les, como Enrique González, director de Atención 
a la Sociedad del Instituto Federal de Acceso a 

la Información (IFAI) de México; Marco Díaz, jefe 
de proyectos de la Gobernación de Miranda y Ro-
berto Ruiz, director de la Oficina de Atención al 
Ciudadano de la Alcaldía de Baruta, Roberto León 
Parilli de Anauco, Guillermo Manosalva de la Cá-
mara de Comercio de Carabobo, Edison Duran, 
director del Movimiento por la Calidad del Agua 
y Luisa Torrealba del Instituto Prensa y Sociedad. 
Por su parte Moisés Sánchez director de Proacce-
so Chile, explicó vía skype los avances en el país 
sureño, el cual ya cuenta una ley de acceso a la 
información. 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del municipio San 
Diego y Cabildo Metropolitano
Enzo Scarano, alcalde del municipio San Diego 
del estado Carabobo, hizo pública la Ordenanza 
de Transparencia y Acceso a la Información que 
da a los vecinos la potestad de solicitar y recibir la 
información pública que requieran, garantizando 
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así la transparencia y prevención de corrupción 
en la gestión municipal. Con fecha 28 de junio 
y constituida por 26 artículos, la Ordenanza es-
tablece los derechos y deberes de ciudadanos y 
funcionarios en materia de acceso, producción, 
difusión y solicitud de toda la información que se 
genere dentro de las instituciones públicas del 
municipio.

De igual manera, el 8 de septiembre, el Cabildo 
Metropolitano de Caracas aprobó, en segunda 
discusión, la Ordenanza de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública propuesta por el pre-
sidente de la Comisión de Legislación, Máximo 
Sánchez, buscando facilitar el control ciudadano 
de los recursos públicos y de la gestión metropo-
litana.

Ley de Acceso a la Información Pública 
ante la Asamblea Nacional
En Venezuela no cuenta con una ley nacional que 
regule el derecho de acceder a la Información Pú-
blica, defina cuales son las excepción que pueden 
limitar este derecho, cómo y por qué se puede 
clasificar como reservada un documento público; 
por cuánto tiempo máximo se puede reservar una 
información pública; cual es el órgano publico en-
cargada de hacer que las instituciones públicas 
cumplan con este derecho ciudadano; cuales son 
las sanciones para su incumplimiento; qué es 
transparencia activa en Venezuela. Estas y otras 
consideraciones no están reguladas en Venezue-
la aun y dificulta la participación democrática de 
todas las personas sobre el Estado, siendo que los 
venezolanos no contamos mecanismos efectivos 
para para demandar información pública. 

El pasado 31 de marzo, un grupo de diputados 

de la Comisión de Contraloría conformado por 
Carlos Ramos, Rodolfo Rodríguez, Richard Arte-
aga, Abelardo Díaz, Juan Pablo García y Andrés 
Velásquez,  introdujo un Proyecto de Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública que 
fue considerada por la Comisión e incluida en la 
Agenda Legislativa del 2010, para lo cual se creó 
una subcomisión.

Esta Subcomisión de la Asamblea Nacional ex-
tendió una invitación a Transparencia Venezuela 
a participar en el mes de septiembre y durante 
los siguientes 4 meses con reuniones semanas 
trabajando sobre la propuesta presentada por los 
diputados, se mejoró el proyecto hasta obtener un 
proyecto de ley que se presentará a la Comisión 
de Contraloría para la organización de la consulta 
pública y luego que sea elevado a la Asamblea 
Nacional para su aprobación en primera discu-
sión.

SABER MAS III, “Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales”
Transparencia Venezuela, como parte de la Aso-
ciación Nacional de la Prensa (ANP) miembro de 
la Alianza Regional por la Libre Expresión e Infor-
mación, presentó en el tercer año consecutivo de 
su publicación, el informe Saber Más, explicó la 
relación y convivencia del acceso a la informa-
ción pública y la garantía de la protección de da-
tos personales, y detalló el análisis que desarrolló 
Transparencia Venezuela sobre el estado de la si-
tuación en Venezuela junto el resto de los países 
de las Américas, representados por las demás or-
ganizaciones miembros de la Alianza Regional y 
del continente europeo.

El informe de Venezuela resalta los significati-
vos  progresos  en la garantía al acceso a la in-
formación en el ámbito local, con la aprobación 
y promulgación de ordenanzas de transparencia 
y acceso a la información pública que han dado 
resultados positivos en la gestión y participación 
de la ciudadanía.  
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Amicus Curiae: Un caso de difamación 
agravada
Transparencia Venezuela, como miembro de 
la Alianza Regional por la Libre Expresión e In-
formación presentó el caso “Néstor José y Luis 
Uzcátegui y otros Vs. Venezuela” ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en cali-
dad de Amigos del Tribunal (Amicus Curiae), un 
documento en formato no convencional (audiovi-
sual) que contienen los testimonios de 6 casos de 
6 países que cuentan con procesos penales por 
sus opiniones.

El Amicus Curiae sostiene que la simple amena-
za de ser procesado penalmente por expresiones 
críticas sobre asuntos de interés público puede 
generar autocensura dado su efecto amedrenta-
dor restringiendo la libertad de expresión. 

En esta oportunidad participaron en la elabora-
ción del video y del escrito las organizaciones de 
ADC – Argentina, Cainfo Uruguay, IDEA – Para-
guay, FLIP Y Transparencia Colombia – Colombia, 
Espacio Público y Transparencia Venezuela – Ve-
nezuela, IPYS de Perú, Proacceso de Chile, CNP y 
FORUM de Panamá, Artículo 19 de Brasil y IPLEX 
– Costa Rica. Así como también, contamos con 
el apoyo de Media Legal Defense Initiative (MDLI) 
para su elaboración.

Un café con ProAcceso
Con la finalidad de realizar acciones para impul-
sar el Proyecto de Ley de Acceso a la Información 
Pública y mecanismos para lograr que la Asam-
blea Nacional lo discuta y crear propuestas para 
involucrar a la juventud, la Coalición que trabaja 
por el derecho a saber invitó a todos sus miem-
bros a  “Un café con ProAcceso” para escuchar 
sus propuestas y definir novedosas estrategias 
para el 2012.

La actividad realizada el 13 de diciembre, tuvo en-
tre sus asistentes a representantes de organiza-
ciones sin fines de lucro, periodistas, abogados, 
individualidades y jóvenes, todos miembros de 
Proacceso, que discutieron cuatro temas en pro-
fundidad: Una ley por el derecho a Saber; Litigio 
Estratégico y Derechos Humanos; Fortalecimien-
to de Capítulos Regionales con la Juventud y el 
acceso a la Información.

Solicitudes de Información
Durante el año 2011 se realizaron 30 solicitudes 
de información referente a temas de contraloría, 
salud, presupuesto nacional, educación, medio 
ambiente, cárceles, seguridad, vialidad, servicios 
públicos y proyectos especiales, de las cuales solo 
se obtuvo 3 cartas de respuesta cuya información 
no resultó satisfactoria.

Procedimientos para la elección del Contralor: Se 
hicieron 3 solicitudes a la Fiscalía General de la 
República, Asamblea Nacional y Comisión Per-
manente de Contraloría preguntando sobre el es-
tatus de la designación de un nuevo Contralor, los 
procedimientos a seguir, el proceso y cronograma 
de postulaciones, evaluación y selección de la ter-
na. No se obtuvo respuesta.

Indicadores de Gestión y Ejecución Presupues-
taria: En el área de Presupuesto se formularon 
12 solicitudes sobre el cronograma de consultas 
para el diseño de indicadores de gestión y  dónde 
obtener información sobre el Informe de Gestión 
Presupuestaria del primer trimestre de 2011, indi-
cando motivos por los cuales dejó de publicarse 
el resumen semanal en su página web. Aún cuan-
do fueron respondidas solo 2 de ellas, la Oficina 
Nacional de Presupuesto (ONAPRE), indicó en su 
carta que la información debía solicitarse a la Ofi-
cina Nacional del Tesoro, y, por su parte, la ONT 
remitía, en su respuesta, solicitar la información 
a la ONAPRE.

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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Cárceles: A través del Capítulo de Proacceso en 
Carabobo se presentaron 4 solicitudes a entes 
penitenciarios en esta región, pidiendo indicar 
número de internos con expediente de salud, 
personal destinado a atención médica y posibles 
estrategias de abordaje para recuperación y pro-
tección de los derechos humanos. No hubo res-
puesta.  

Avances del Acceso a la Información 
Pública en las Regiones
Capítulo Carabobo. Desde el 1 abril se realizó la 
apertura del nuevo Capítulo en el estado Carabo-
bo. Edison Duran y Natassja Palmiotto, miembros 
del Movimiento por la Calidad del Agua en el es-
tado Carabobo, fueron designados coordinadores 
del nuevo capítulo junto con un grupo de aboga-
dos, periodistas, físicos, biólogos, ingenieros y 
odontólogos que han trabajando el tema de ac-
ceso a la información a través de investigaciones 
sobre la contaminación del agua en esa región. 

Capítulo Zulia. El 3 de mayo, día en que se celebró 
el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Mercedes 
De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia 
Venezuela, ejerció un derecho de palabra ante el 
Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ) para 
ratificar el trabajo que se ha venido haciendo en 
función de la elaboración, discusión y aprobación 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública, siendo la región zuliana pionera a 
nivel nacional en la defensa de este derecho. De 
acuerdo con la Constitución del Estado Zulia, los 
lapsos para la promulgación definitiva por el Go-
bernador ya están vencidos, por lo que la ley ten-
dría que volver a ser discutida en el parlamento 
regional. 

Instituciones Visibles 
El programa Instituciones Visibles surge en 2007, 
por  la necesidad de implementación de una Ley 
de Acceso a la Información Pública.

La primera fase del programa involucra la reali-
zación de un diagnóstico en  las instituciones 
participantes, mediante el  levantamiento de la 
información sobre políticas, procedimientos, indi-
cadores y  recursos existentes para llevar a cabo 
la gestión. Luego, se elabora un Informe Diagnós-
tico 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 autoridades locales, de un Plan de Acción 
que establece los pasos para superar las debili-
dades, 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  luego en la fase de evaluación verifica 
periódicamente, el cumplimiento de cada una 
de las acciones establecidas 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 capacitación y 
sensibilización de los funcionarios públicos y de 
representantes de las comunidades que hacen 
vida en la región o municipio.

En 2011, Transparencia Venezuela dictó al perso-
nal de la Gobernación del estado Lara un taller 
de capacitación sobre Acceso a la Información 
Pública, como parte del programa Instituciones 
Visibles que desarrolla ésta organización en Al-
caldías y Gobernaciones, con el fin de fortalecer y 
promover el Derecho a Saber. En el taller dictado 
en la Sala Situacional de la Gobernación, estuvie-
ron presentes más de 30 funcionarios, directores 
y jefes de oficinas que expusieron su aprobación 
y entusiasmo ante éste nuevo reto. El objetivo fi-
nal de éste taller fue el fortalecimiento técnico e 
institucional de la Gobernación, así como la sen-
sibilización de funcionarios y sociedad civil sobre 
la importancia del Derecho de Acceso a la Infor-
mación Pública. 

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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Dedicados a promover las buenas prácticas en 
las finanzas públicas, durante este periodo im-
pulsamos la creación de herramientas y procesos 
en los diferentes organismos con la finalidad de 
conseguir mayor nivel de transparencia.  En el 
2011 el Departamento de Finanzas Públicas rea-
lizó el análisis de documentos, noticias y noveda-
des importantes sobre el manejo de los recursos 
públicos en organismos nacionales, estadales y 
municipales, y generó información a través de in-
formes, boletines mensuales, propuestas y even-
tos a nivel nacional.

Red de Buenas Prácticas 
Presupuestarias
En el marco de la Red Buenas Prác-
ticas Presupuestarias, en el 2011 se 
efectuaron reuniones como escenario 
de discusión de las prácticas de pla-
nificación, los indicadores, objetivos 
y metas que tiene cada uno de los 
miembros así como el intercambio y 

consulta sobre aspectos del interés directo de los 
responsables municipales del presupuesto. 

Presupuesto Ciudadano 
En 2011 Transparencia Venezuela continúo con la 
elaboración del  Presupuesto Ciudadano: un re-
sumen simplificado del Presupuesto de la Nación 
que le permite al ciudadano conocer la forma en 
que el Gobierno manejará el dinero público en 
2012.

Para ello, se realizó un análisis detallado del Pro-
yecto de Presupuesto presentado por el Ejecutivo 
para el año 2012, donde se destacaron las premi-
sas macroeconómicas del presupuesto, las prin-
cipales fuentes de ingresos, la desagregación del 
gasto, el servicio de la deuda, la asignación presu-
puestaria por sectores sociales, económicos, ins-
titucionales y productivos, así como, la situación 
de los fondos extrapresupuestarios. Además, se 
formuló un análisis comparativo del presupuesto 
nacional modificado del año 2011 con el presu-
puesto asignado para el año 2012. Evidentemen-

Transparencia 
Presupuestaria
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te, se llegaron a importantes 
conclusiones sobre algunas 
inconsistencias y debilida-
des en la planificación y en la 
formulación del presupuesto 
2012. Estás conclusiones 
fueron presentadas por nues-
tra organización tanto a la 
Asamblea Nacional como a la 
opinión pública Nacional.

Este análisis y las conclusio-
nes obtenidas fueron plasma-
das mediante dos formatos: El 
Informe Nuestro Presupuesto 
2012 y el Tríptico Nuestro Pre-
supuesto 2012.  

A nivel local algunas alcaldías 
han llevado a cabo la práctica del Presupuesto 
Ciudadano, con la finalidad de que sus ciudada-
nos logren conocer en qué se invierten sus im-
puestos. Las Alcaldías de Chacao, Baruta y San 
Cristóbal presentaron su presupuesto ciudadano 
en el año 2011.   

Índice Latinoamericano de 
Transparencia Presupuestaria 2011
Con el espíritu de consolidar la democracia en la 
región, desde 2001 se realiza el Índice Latinoame-
ricano de Transparencia Presupuestaria (ILTP). El 
objetivo general del proyecto es generar el cono-
cimiento relevante para entender y transformar 
el proceso presupuestario, a fin de hacerlo más 
transparente y sensible a las necesidades de los 
grupos de población marginados y, de esta ma-
nera, colocar el tema de la transparencia presu-
puestaria en la agenda pública; así como promo-
ver la creación de espacios formales e informales 

para la participación ciudadana 
en etapas claves del proceso 
presupuestario.

Este estudio desarrolla un diag-
nóstico sobre la transparencia 
presupuestaria en las percep-
ciones de los usuarios y exper-
tos de la información del pre-
supuesto y en el análisis del 
marco legal permite identifi-
car vacíos en las obligaciones 
que el gobierno debiera tener 
hacia la ciudadanía sobre su 
toma de decisiones y rendi-
ción de cuentas.

En el 2011, Transparencia Ve-
nezuela, entregó en físico y digital 

46 cuestionarios a distintos tipos de poblaciones 
en estudio: medios, académicos, miembros de 
sociedad civil y diputados de la Comisión de Fi-
nanzas, buscando la opinión de expertos sobre el 
nivel de transparencia en todas las fases del pro-
ceso presupuestario de Venezuela.

Evaluando los Recursos para las 
Regiones
En un informe extraordinario de seguimiento a la 
ejecución del Presupuesto Nacional 2011, se ex-
plicó la definición de los ingresos ordinarios y ex-
traordinarios, analizándose los mecanismos que 
ha utilizado el Gobierno Nacional para convertir 
ingresos ordinarios en extraordinarios y por qué 
los fondos adicionales provenientes de los incre-
mentos del precio del petróleo no están llegando 
a estados y municipios sino que están siendo lle-
vados a fondos para presupuestarios (FONDEN), 
afectando el proceso de descentralización. 
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A su vez, revisamos el Decreto-Ley que crea la 
Contribución Especial por Precios Extraordinarios 
y Precios Exorbitantes en el Mercado Internacio-
nal de Hidrocarburos, con el fin de determinar la 
razón de la promulgación de esta ley. 

De este informe se elaboró una presentación lla-
mada: “Recursos Burlados”, la cual se presentó 
ante la MUD y medios de comunicación.

Índice de Presupuesto Abierto 2012
La Internacional Budget Partnership (IBP), coor-
dina la ejecución del Índice de Presupuesto Abier-
to (IPA) que mide la transparencia y calidad de los 
presupuestos cada dos años y se elabora sobre la 
base de 100 puntos: a mayor puntaje, mejor y más 
participativo el proceso presupuestario.

Cada año Venezuela, aparece en el grupo de 
países que provee información mínima sobre el 
presupuesto, es decir, la información disponible, 
no es comprensible para el ciudadano, que los re-
portes auditados publicados no son insuficientes 
y poco comprensibles para el público, y falla la 
publicación preliminar, la propuesta del presu-
puesto del Ejecutivo, el informe de fin de año y el 
informe de auditoría. No tienen el alcance de la 
ciudadanía: el presupuesto ciudadano, los infor-
mes emitidos durante el año y no hay revisión de 
mitad de año. 

Los días 01, 02 y 03 de agosto, la Internacional 
Budget Partnership (IBP) realizó en la ciudad de 
Quito el taller sobre la Encuesta y el Índice de 
Presupuesto Abierto 2012, con la participación de 
Transparencia Venezuela y otras ONGS relaciona-
das con temas de transparencia presupuestaria 
provenientes de Chile, Costa Rica, Ecuador y Ni-
caragua. El taller se centró en brindar a los nue-
vos investigadores la metodología de la encuesta, 
la forma del cálculo del índice de presupuesto 
abierto, así como la discusión de temas trascen-
dentales para la aplicación del instrumento.

Posteriormente, Transparencia Venezuela respon-
dió un cuestionario sobre la disponibilidad de los 
8 principales documentos de las etapas presu-
puestarias, para poder así obtener información 
de la situación de Venezuela e identificar las de-
bilidades y fortalezas referentes al acceso público 
de los principales documentos del presupuesto 
nacional.

Foro Nuestro Presupuesto 2011: 
Presupuesto Nacional 2012 
Transparencia Venezuela, en alianza con Veneco-
nomía y Monitor Legislativo, desarrolló el 15 de 
Noviembre de 2011, el III Foro sobre Presupuesto, 
titulado Presupuesto Nacional 2012 con comenta-
rios de especialistas sobre los fondos asignados 
en el Proyecto de Ley, el cual debía  ser entregado 

TRANSPARENCIA VENEZUELA    INFORME ANUAL 201118



el 15 de diciembre para su apro-
bación. El evento sirvió para res-
ponder las dudas que presenta-
ban la sociedad civil sobre cómo 
solventar el déficit de recursos en 
áreas que necesitan atención ur-
gente. 

El evento contó con el análisis de  
expertos como Olga Ramos en el 
área de Educación, el diputado Mi-
guel Pizarro, suplente de la Comi-
sión de Desarrollo Social Integral 
en el plano de Deportes; Luis Cede-
ño, director de la organización Paz Ac t i va 
en materia de seguridad; el director de CENDES, 
Carlos Walter, quien desarrollo el tema de salud; 
y la diputada Vestalia Sampedro, miembro de la 
Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo 
Económico  cuya ponencia basó en el gobierno 
regional y local. 

Análisis del proyecto de presupuesto: 
Nuestro Presupuesto 2012
El 20 de octubre el Ministro de Planificación y Fi-
nanzas Jorge Giordani presentó ante la Asamblea 
Nacional el Proyecto de Ley de Presupuesto Na-
cional 2012, el cual debía ser aprobado antes del 
15 de diciembre. Esta propuesta de presupuesto 
representaba en términos financieros 13% menos 
del gasto público otorgado en el año 2011 y entre 
sus números se evidenciaban ausencias impor-

tantes para la nación y deman-
das reales de la población vene-
zolana. 

Transparencia Venezuela asis-
tió al acto de presentación y 
luego de un profundo estudio, 
mostró un análisis amigable a 
la ciudadanía los ingresos y 
egresos y exigió al Ejecutivo 
un presupuesto sincero, así 
como toda la información 
referente a la forma en que 

el Gobierno Nacional compro-
mete los recursos públicos y quién determina las 
prioridades del plan de gobierno.

A pesar de todas las exigencias realizadas, el 
martes 13 de diciembre fue aprobado el proyecto 
de presupuesto de la Asamblea Nacional para el 
ejercicio fiscal 2012, calculado en un monto de 
1.063 millones 665 mil 386 bolívares.

Talleres y asesoría de Transparencia 
en el Presupuesto Nacional: Nuestro 
Presupuesto 2012
Buscando apoyar académicamente en la forma-
ción de profesionales en el área del presupuesto 
público, y promover el interés por la importancia 
de conocer el presupuesto nacional, a fin de su-
mar aliados para el control ciudadano, la Coordi-
nación de Finanzas de Transparencia Venezuela, 
realizó distintos talleres y asesorías de Transpa-

rencia en el Presupuesto Nacional: Nues-
tro Presupuesto 2012. 

Estudiantes del Instituto de Estudios Supe-
riores en Administración (IESA), personal 
de la Cámara de Integración Económica 
Venezolano-Colombiana (CAVECOL) e inte-
grantes de la Cámara de Comercio de Cara-
cas, coincidieron en que es necesario que 
la Asamblea Nacional haga modificaciones 
a los proyectos de ley de presupuesto que 
presenta el Ejecutivo, debido a que los últi-
mos  años no ha habido ni una observación 
y los presupuestos se han vuelto no repre-
sentativos de las necesidades del pueblo.
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Los primeros centros de Asistencia Legal Antico-
rrupción fueron abiertos en Bosnia y Herzegovina, 
Macedonia y Rumania en el año 2003. Tras el éxito 
obtenido, Transparencia Internacional fomentó la 
creación de estas oficina en cada uno de los ca-
pítulo nacionales, por ello en la actualidad ALAC 
(en inglés Advocacy and Legal Advice Center) tie-

ne presencia en más de 40 países en los 
cinco continentes.

En estas oficinas alrededor de 95.000 
ciudadanos a nivel mundial han con-
seguido asesoría legal gratuita para lu-
char contra la corrupción y dar un paso 
para la resolución de su problema parti-
cular. De igual forma con las útiles y va-
liosas informaciones suministradas por 
los ciudadanos, cada ALAC ha tenido la 
oportunidad de promover el cambio en 
sus respectivos países contribuyendo 
así a la reducción de la corrupción a ni-
vel mundial.

Inauguración de la oficina de Asistencia 
Legal Anticorrupción – ALAC Venezuela
El 20 de julio de 2011, Transparencia Venezuela 
con el apoyo de la Unión Europea logró la apertura 
de la Oficina de Asistencia Legal Anticorrupción 
(ALAC) que  tiene como finalidad ofrecer asesoría 
legal gratuita a las víctimas y testigos de actos 
de corrupción, así como también dar respuesta a 
las dudas e inquietudes que presenten los ciuda-
danos sobre los procedimientos a seguir y a qué 
organismos acudir. Esto, en consecuencia, per-
mitirá el empoderamiento del ciudadano a través 
del conocimiento y utilización de los mecanismos 
legales existentes.

Asistencia Legal 
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La oficina surge  luego de siete años de trabajo 
en el país y basándose en experiencias exitosas 
en la región que dan cuenta  de que es posible 
combatir la corrupción y realizar trabajo conjunto 
con las instancias del Estado. 

Convenios Anticorrupción
Con el objeto de fortalecer la capacidad de de-
tección y control de los hechos de corrupción, y 
garantizar mayor transparencia y efectividad en el 
manejo de los recursos públicos, Transparencia 
Venezuela firmó durante el 2011 convenios con 8 
alcaldías y 3 gobernaciones del país, que los man-
tendrá trabajando en conjunto durante períodos 
de uno a tres años. 

Con los Convenios de Cooperación Interinstitucio-
nal firmados a través de la Oficina de Asistencia 
Legal Anticorrupción (ALAC) de Transparencia  
Venezuela se brinda apoyo técnico en función de 
las debilidades en materia de corrupción que se 
identifiquen a través de las denuncias recibidas en 
cada una de los gobiernos regionales y locales.

Los convenios firmados con las gobernaciones de 
Carabobo, Miranda y Nueva Esparta y las alcal-
días de Baruta, Chacao, Maneiro, Naguanagua, 
San Cristóbal, San Diego, Sucre y Metropolitana, 
garantizan que cualquier ciudadano que sea víc-
tima o tenga conocimientos de hechos de corrup-

ción podrá denunciar la presunta irregularidad de 
manera anónima y el Ejecutivo regional se com-
prometerá a ejecutar la investi-
gación de ley.

Atención de Ciudadanos
En ALAC Venezuela promovi-
mos la denuncia como método 
efectivo para la lucha contra la 
corrupción. A través de nuestras 
líneas telefónicas, correo, pági-
na web y visitas a nuestra oficina 
durante el período comprendi-
do desde el 20 de julio de 2011, 
el equipo de abogados de ALAC 
Venezuela atendió a 124 ciudada-
nos, de los cuales:

1. 24 recibieron asesoría legal gratuita y confiden-
cial.

2. 11 fueron remitidas a otras instancias compe-
tentes para conocer sus casos.

3. 46 actualmente recaban la información nece-
saria para completar su denuncia.

4. 4 casos se encuentran en estudio previo por 
parte de nuestro equipo de abogados.

5. 20 ciudadanos nos solicitaron más informa-
ción sobre el funcionamiento de la oficina.

ALAC Móvil
Tratando de promover la denuncia como méto-
do efectivo en la lucha contra la corrupción nos 
trasladamos con nuestro ALAC Móvil a Valera, 
estado Trujillo, en el mes de octubre, y en el mes 
de noviembre al Estado Carabobo (Naguanagua, 
Valencia y San Diego) para atender denuncias lo-
cales. En 2012 se continuará haciendo contactos 
en las diferentes regiones del país para acercar a 
los ciudadanos con la denuncia efectiva.  
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XLI Asamblea General 
de la Organización de 
Estados Americanos 
Transparencia Venezuela, en co-
ordinación con Transparencia 
Internacional y La Alianza Regio-
nal que agrupa a 24 organizacio-
nes de 18 países de las Améri-
cas, más otras organizaciones 
de la sociedad civil,  participó en 
junio de 2011 en la  XLI Asam-
blea General de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), 
cuyo tema fue la Seguridad Ciu-
dadana en las Américas.

Transparencia Internacional y 
sus capítulos de América pre-
sentaron una serie de recomen-
daciones para reducir la corrup-
ción y promover enfoques al 
tema de seguridad ciudadana 
que estén basados en los princi-
pios de democracia, y en una ili-
mitada participación de la socie-
dad civil. Las recomendaciones 
incluían introducir medidas an-
ticorrupción en el trabajo de las 
fuerzas de seguridad; involucrar 
a la sociedad civil en asegurar 
que los gobiernos cumplen con 
su responsabilidad de luchar 
contra la corrupción; mayor ac-
ceso a la información para per-
mitir el monitoreo de la sociedad 
civil y de la comunidad.

II Conferencia sobre 
Avances y Desafíos en la 
Cooperación Hemisférica 
contra la Corrupción. 
Mercedes De Freitas, Directora 
Ejecutiva de Transparencia Ve-
nezuela participó en la II Confe-
rencia sobre Avances y Desafíos 
en la Cooperación Hemisférica 
contra la Corrupción, organiza-
da por la Secretaria General de 
la OEA con el apoyo del Gobier-
no de Colombia, que se llevó a 
cabo en la ciudad de Cali, los 
días 21 y 22 de Junio de 2011. 

En la Conferencia, que contó 

con la participación de cerca de 
200 asistentes, entre ellos, fun-
cionarios públicos nacionales 
e internaciones, expertos en el 
tema anticorrupción, represen-
tantes de la sociedad civil y de-
legados de los Países Miembros 
de la OEA, se efectuaron distin-
tas presentaciones en torno a la 
cooperación hemisférica contra 
la corrupción: desarrollos en el 
marco de la OEA; protección de 
denunciantes de actos de co-
rrupción; declaraciones patrimo-
niales y de intereses de los ser-
vidores públicos; mecanismos 
para una activa participación 

Convenciones y Eventos 
Anticorrupción
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de la sociedad civil en la lucha 
contra la corrupción; responsa-
bilidad del sector privado en la 
lucha contra la corrupción; y la 
gestión de calidad y la capacita-
ción como herramientas para la 
prevención de la corrupción. 

Período 143 de sesiones ordi-
narias de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos
Transparencia Venezuela, orga-
nización miembro de la Alianza 
Regional por la Libre Expresión 
e Información estuvo presen-
te en el Salón Padilha Vidal del 
Edificio de la Secretaría General 
(GSB) de la OEA en Washington 
el 24 de octubre de 2011, donde 
se desarrolló la primera audien-
cia temática que se basó en el 
acceso a la información pública 
como derecho fundamental. 

Ante la Comisión se presentó un 
Informe en el cual se expuso un 
balance de la situación en ma-
teria de acceso a la información 
en los países de América Latina. 
Dicho informe revela tres reali-
dades que agrupan tanto a los 
11 países latinoamericanos que 
cuentan con una Ley de Acceso 
a la Información, y 80 en el mun-
do entero, como a los que aún 
no poseen un instrumento legal 
que garantice el cumplimiento 
de este derecho en naciones 
como Venezuela, Bolivia, Bra-
sil, Colombia, Paraguay y Costa 
Rica.

Movimiento Mundial de la So-
ciedad Civil para la Transparen-
cia Presupuestaria, Rendición 
de Cuentas y Participación 
Transparencia Venezuela y otros 
casi 100 grupos de la sociedad 

civil de diferentes países y 12 
organizaciones internacionales, 
incluida la IBP (International 
Budget Partnership), pusimos 
en marcha desde el pasado 18 de 
Octubre en la ciudad de Dar Es 
Salaam – Tanzania, un esfuerzo 
global para hacer los presupues-
tos públicos más transparentes, 
participativos y responsables, 
centrándose en la construcción 
de un movimiento integrado y 
dinámico de las organizaciones 
que trabajan a nivel local, na-
cional e internacional para pro-
mover que el presupuesto de los 
gobiernos sea abierto y respon-
sable ante el público.

El Movimiento Mundial de la So-
ciedad Civil para la Transparen-
cia Presupuestaria, Rendición 
de cuentas y Participación prevé 
sistemas de finanzas públicas 
que hacen que toda la informa-
ción del presupuesto sea de fá-
cil acceso, ofrecen oportunida-
des significativas para que los 
ciudadanos y la sociedad civil 
participen en las decisiones pre-
supuestarias y supervisen todo 
el proceso, incluyendo institu-
ciones fuertes que sostienen a 
los gobiernos por la forma en 
que recaudan y gastan el dinero 
público.

Sociedad civil e incidencia en 
el Fortalecimiento Democrático 
de América Latina
Desde el martes 3 hasta el vier-
nes 6 de mayo de 2011, se reali-
zó el taller de trabajo “Sociedad 
Civil e Incidencia en el Fortaleci-
miento Democrático de Améri-
ca Latina”, realizado en Chile, y 
cuyo  objetivo general  es iden-
tificar desafíos para la democra-
cia que son comunes entre di-

versos países latinoamericanos 
y fomentar la solidaridad y el 
trabajo conjunto de la sociedad 
civil, con especial énfasis en el 
caso Venezolano.

El taller, realizado en el Centro 
de Estudios para el Desarrollo 
donde participaron importan-
tes personalidades como Rosa 
Quintana, Ex Diputada Uruguay, 
Rocío Silva-Santisesteban, Coor-
dinadora Nacional de DDHH; 
discutió temas como la demo-
cracia en América Latina y el 
caso venezolano, los desafíos 
para las democracias en Améri-
ca Latina, las agendas centrales 
de la cooperación internacional 
para el fortalecimiento de la de-
mocracia en América Latina, y 
contó con una ponencia a cargo 
de Mercedes De Freitas, Direc-
tora Ejecutiva de Transparencia 
Venezuela  basada en el proble-
ma democrático en Venezuela: 
una mirada desde la sociedad 
civil.

Reunión Regional de Especia-
listas en  Transparencia, Lucha 
Contra la Corrupción y el Sis-
tema Interamericano de Dere-
chos Humanos
Durante los días 7 y 8 de noviem-
bre de 2011, se llevó a cabo en 
la ciudad de Santiago de Chile, 
la Reunión Regional de Especia-
listas en  Transparencia, Lucha 
Contra la Corrupción y el Siste-
ma Interamericano de Derechos 
Humanos, en la que participó 
Mercedes De Freitas, por parte 
de Transparencia Venezuela.

La reunión tuvo por foco central 
de la discusión el trabajo que 
han venido desarrollando tanto 
las organizaciones de derechos 
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humanos como las organizacio-
nes del campo de la transparen-
cia y lucha contra la corrupción 
y contó con la participación de 
reconocidos expertos y exper-
tas en el ámbito de transparen-
cia, anti-corrupción y el sistema 
Inter-Americano de derechos 
humanos, quienes buscaron 
establecer un diagnóstico de 
los avances que se han realiza-
do en el trazado de los vínculos 
existentes y las estrategias de 
colaboración entre el campo 
de los derechos humanos y la 
transparencia y lucha contra la 
corrupción; explorar de qué for-
ma loas profesionales del cam-
po de los derechos humanos y 
del campo de la transparencia y 
lucha contra la corrupción pue-
den hacer un mejor uso de las 
herramientas del Sistema Inte-
ramericano de Derechos Huma-
nos para combatir la corrupción 
y para confrontar los desafíos 
que la corrupción plantea a la 
garantía y goce de los derechos 
humanos, y de esta forma avan-
zar en sus respectivas agendas; 
y explorar posibilidades de cola-
boración y coordinación de acti-
vidades a nivel regional.

Primera Asamblea Anual 
de Alianza Regional 
para la Libre Expresión e 
Información
Los días 2 y 3 de junio de 2011 
se llevó a cabo en San Salvador, 
El Salvador la VI Reunión de la 
Alianza Regional por la Libre Ex-
presión e Información.

Durante esta reunión, se apro-
baron los documentos de políti-
cas institucionales de la Alianza 
Regional y se debatió sobre la 
libertad de expresión y el acce-

so a la información en los países 
de la región. Asimismo, se tra-
bajó en la agenda programática 
anual de incidencia sobre los 
organizamos internacionales y 
la región. 

Coordinada por la Secretaría Eje-
cutiva de la Alianza, Transparen-
cia Venezuela formó parte de la 
VI reunión, en conjunto con las 
organizaciones Acción Ciuda-
dana (Guatemala); Asociación 
de Periodistas de El Salvador (El 
Salvador); Asociación Nacional 
de la Prensa (Bolivia); Asociación 
por los Derechos Civiles (Argen-
tina); Centro de Archivos y Acce-
so a la Información (Uruguay); 
Comité por la Libre Expresión 
(Honduras); Consejo Nacional 
de Periodismo (Panamá); Funda-
ción para el Debido Proceso Le-
gal (Estados Unidos); Fundación 
para la Libertad de Prensa (Co-
lombia); Fundación Pro Acceso 
(Chile); Fundación Salvadoreña 
para el Desarrollo Económico y 
Social (El Salvador);  Fundación 
Violeta Barrios de Chamorro (Ni-
caragua); Fundamedios (Ecua-
dor); Instituto de Derecho y Eco-
nomía Ambiental (Paraguay); 
Instituto de Prensa y Libertad de 
Expresión (Costa Rica); Instituto 
Prensa y Sociedad (Perú); Parti-
cipación Ciudadana (República 
Dominicana); Transparencia por 
Colombia (Colombia); y Trust for 
the Americas (Estados Unidos).

Reunión entre el 
Secretario General de la 
OEA y la Alianza Regional 
por la Libre Expresión e 
Información 
El Secretario General de la Or-
ganización de los Estados Ame-
ricanos (OEA), José Miguel 

Insulza, se reunió el pasado 25 
de octubre con miembros de la 
Alianza Regional por la Libertad 
de Expresión e Información.

Durante el encuentro, que se 
realizó en la sede de la OEA en 
Washington, DC, los miembros 
de la Alianza, encabezados por 
su Secretaria Ejecutiva, Karina 
Banfi, expresaron su voluntad 
de trabajar más cercanamente 
con la Organización hemisféri-
ca para profundizar el trabajo 
conjunto en torno a mejorar 
el acceso a la información y la 
implementación de las leyes so-
bre libertad de expresión de los 
países del continente; generar 
espacios de diálogo adicionales 
con la sociedad civil que se enfo-
quen específicamente sobre es-
tos temas; y apoyar los avances 
significativos que ha alcanzado 
la OEA en años recientes sobre 
la transparencia institucional de 
la misma.

El Secretario General Insulza 
reconoció la importancia de los 
temas, la necesidad de mejorar 
la implementación de las leyes 
que ya existen en varios países 
del Hemisferio, y afirmó su com-
promiso y el de la Organización 
por crear un mecanismo de eva-
luación o seguimiento que apoye 
los esfuerzos de los Países Miem-
bros de la OEA en implementar 
las leyes sobre libre expresión y 
acceso a la información.

Convenciones y Eventos Anticorrupción
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II Foro sobre la 
Transparencia en 
Centroamérica y 
República Dominicana
La segunda edición del Foro 
sobre la Transparencia en Cen-
troamérica y República Domini-
cana, realizado en Costa Rica, 
entre el 1 y el 4 de noviembre 
de 2011,   reunió a represen-
tantes de gobiernos, empresas 
y sociedad civil para coordinar 
medidas orientadas a erradicar 
la corrupción, intercambiar ex-
periencias y discutir aspectos 
relevantes para los países de la 
región como la implementación 
de convenciones internacio-
nales anticorrupción, el rol del 
sector privado y los medios en la 
lucha contra la corrupción, y la 
protección a denunciantes. 

Zulmaire González y Mariateresa 
Garrido, abogados de ALAC Ve-
nezuela asistieron al evento, en 
el que el primer vicepresidente 
de Costa Rica, Alfio Piva, duran-
te el discurso de clausura, hizo 
un llamado a la honestidad de 
las personas que ejercen cargos 
públicos.

Encuentro de las 
organizaciones de la 
Sociedad Civil de las 
Américas
El lunes 6 de junio de 2011, en la 
terraza del edificio Fusades de El 
Salvador, Trasparencia Venezue-
la participó en el desayuno rea-
lizado con motivo del Encuen-
tro de las organizaciones de la 
Sociedad Civil de las Américas:  

“Desafíos e historias de éxito en 
la implementación de leyes de 
acceso a la información, forta-
lecimiento de la Democracia y 
Libertad de Expresión”.

Foro de Seguridad, 
ciudadana, derechos 
humanos y la lucha contra 
la impunidad
La Asociación de Jueces por 
la Democracia (AJD), Centro-
américa Democrática (CAD), el 
Programa de Seguridad Juvenil 
(PSJ), el Instituto de Derechos 
Humanos de la Universidad 
Centroamericana “José Simeón 
Cañas” (IDHUCA), la Oficina 
Regional del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos 
para América Central (OACNU-
DH), y del Centro por la Justi-
cia y el Derecho Internacional 
(CEJIL), realizaron el Foro de 
reflexión: Seguridad, ciuda-
dana, derechos humanos y la 
lucha contra la impunidad, al 
cual asistió Transparencia Ve-
nezuela, en el Hotel Sheraton, 
Presidente, en la ciudad de San 
Salvador, El Salvador, el día 5 de 
junio.

El evento propició un espacio 
de reflexión y debate acerca de 
la relación entre la seguridad 
ciudadana y la impunidad des-
de una perspectiva de derechos 
humanos y el tipo de medidas 
que los Estados están llamados 
a adoptar para hacer frente a la 
impunidad e inseguridad.  

Programa de 
Transparencia y 
Seguridad
En el marco de la XLI Asamblea 
General de la Organización de 
Estados Americanos, se realizó 
el Programa de Transparencia y 
Seguridad, en el que Mercedes 
De Freitas realizó una ponencia 
sobre la importancia de espa-
cios efectivos de participación 
de la sociedad civil y apoyo sos-
tenido desde TI a este propósito; 
fortalecimiento de interacción 
con organizaciones sociales pa-
res y otros sectores presentes.

Taller de Capacitación 
sobre Base de Datos de 
ALAC 
Abogados de ALAC Venezuela 
participaron en el Taller de Capa-
citación sobre Base de Datos de 
ALAC, que tuvo lugar en Santo 
Domingo, República Dominica-
na, los días 14 y 15 de diciembre 
de 2011. 

El taller tenía como objetivo ca-
pacitar al personal de los ALAC 
en las Américas sobre el uso 
efectivo de la nueva base de 
datos y sus funciones para re-
gistrar, organizar y analizar los 
datos recopilados.

Buscando promover el acerca-
miento y comunicación entre 
el personal de los ALAC en las 
Américas, el evento tuvo como 
fin seguir consolidando un es-
pacio de interacción regional, 
asi como la integración de este 
espacio con los ALAC en otras 
regiones del mundo.

Convenciones y Eventos Anticorrupción
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Ampliando nuestra presencia e impacto en inter-
net, nos hemos asesorados en estrategias de co-
municación a seguir para conseguir una mayor 
atención por parte de los usuarios a través de las 
redes sociales, logrando alcanzar alrededor de 
500 amigos en facebook y más 
de 1700 seguidores en twitter.

Twitter: @transparenciav 

Facebook: www.facebook.
com/Transparenciav

Resumen de Noticias 
sobre Corrupción
Durante el 2011, Transpa-
rencia Venezuela publicó 
semanalmente un boletín 
con todas las noticias re-
ferentes a temas de co-
rrupción que aparecen en 
la prensa nacional. Luego 
de realizar un monitoreo 
de los diarios: Últimas 
Noticias, El Mundo, El 
Universal, El Nacional, Tal 
Cual, 2001 y Vea, en 2011 
se emitieron 42 boletines.

Boletín Nuestro Presu-
puesto 
Nuestro Presupuesto es 
el nombre del boletín que 
presenta un resumen 
simplificado del Presu-
puesto de la Nación, que 
le permite al ciudadano 
conocer la forma en que 
el Gobierno manejará la 
ejecución el dinero públi-
co en 2011. A través de la 
web de Transparencia Ve-
nezuela,  diferentes redes 
y aliados, se difundieron 
los 6 boletines emitidos 
en este período. Algunos 
boletines  fueron repro-
ducidos por los diarios El 
Mundo, El Universal y El 
Nacional. Estos informes, 
informaron al país perió-
dicamente de los créditos 
adicionales, los endeuda-
mientos,  economía  pa-
ralela y opacidad de cada 
uno de los fondos. 

Observatorio:
Elección del Contralor 
Con la muerte del Contra-
lor General de la Republica 
el pasado 20 de junio, el 
Estado debía iniciar el pro-
ceso previsto (Art. 279 de 
la Constitución Nacional) 
para que el país cuente a 
la mayor brevedad con un 
titular que cumpla con las 
funciones de verificar la le-
galidad de las operaciones 
y de los resultados de la 
gestión de los organismos 
y entidades sujetos a su 
control, dando una lucha 
frontal a la corrupción. 
Luego del incumplimiento 
de este plazo, Transparen-
cia Venezuela rea-
lizó el boletín Ob-
servatorio: Elección 
del Contralor, el cual 
contó con 7 edicio-
nes conformadas por Mar-
co Legal, Perfil Ideal del 
Contralor, postulaciones a 
la fecha, entrevistas a ex-
pertos y notas de prensa 
relacionadas.

Boletín Transparencia 
Legislativa
Con el boletín de Transpa-
rencia Legislativa se rea-
liza la publicación del se-
guimiento regular que lle-
vamos a las actuaciones 
de la Comisión Finanzas 
y Desarrollo Económico, 
y de la Comisión de Con-
traloría, y el trabajo de sus 
respectivos diputados. En 
el 2011, a través de la emi-
sión de 3 boletines, dimos 
a conocer la actividad de 
las Comisiones durante 
sus sesiones, a través del 
seguimiento realizado por 
Transparencia Venezuela.

     Boletines

Videos Presencia 
en Redes SocialesEn la búsqueda  de usar nuevas armas en el com-

bate a la corrupción, en Transparencia Venezuela 
nos propusimos emplear herramientas visuales, 
recurso fundamental en estos tiempos,  para am-
pliar nuestro público objetivo.

A través de la realización de 4 videos contamos 
como es la corrupción, como nos afecta, o cuáles 
son las vías para enfrentarla. Pueden ser vistos 
en nuestro canal en http://www.youtube.com/
user/transparenciaVnla
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2. Venezuela sin corrupción  http://tiny.cc/mzdsbw
3. Regiones transparentes http://tiny.cc/hvdsbw
�. La corrupción te afecta http://tiny.cc/j1dsbw



Rendición de cuentas 2010

El 30 De mayo 2011, la presentación pública 
de la Asamblea Anual 2010 de Transparencia 
Venezuela tuvo lugar en el Auditorio de la Cá-
mara de Comercio de Caracas, para presen-
tar la rendición de cuentas financieras y de 
actividades realizadas durante éste período. 
Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de 
la organización presentó el informe de activi-
dades e informe financiero de 2010, la rendi-
ción de cuentas y el informe de auditoría. 

Durante los últimos años, Transparencia 
Venezuela se ha convertido en un referente 
de consulta nacional a través de sus áreas 
estratégicas: Municipios Transparentes, 
Educación Anticorrupción, Acceso a la In-
formación Pública, Convenciones Contra la 
Corrupción, Presupuesto y Petróleo, por lo 
que nos esforzamos en impulsar e incidir 
en diversos niveles y sectores de la sociedad 
venezolana, creando condiciones que contri-
buyan a generar conciencia sobre los ries-
gos de corrupción y brindar herramientas 
para combatirla.

Gestión de Seguridad

Con el apoyo de Transparency International 
y facilitado por el Centre for Safety and  De-
velopment, el Consejo Directivo y el personal 
de Transparencia Venezuela realizaron entre 
el 9 y el 12 de agosto un Curso de Gestión 
de Seguridad, con el propósito de conocer 
la visión sobre la Gestión de Seguridad de la 
organización, y así elaborar un plan basado 
en el Círculo de Seguridad, según estánda-
res internacionales, tomando en cuenta los 
riesgos, amenazas de la organización y de 
sus empleados.

Rinde Cuentas
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Índice de Percepción 

de Corrupción 2011

El Índice de Percepción de la Corrup-

ción publicado anualmente por Trans-

parencia Internacional desde 1995 

mide, en una escala de cero (percep-

ción de muy corrupto) a diez (percep-

ción de ausencia de corrupción), los 

niveles de percepción de corrupción en 

el sector público en un país determina-

do y consiste en un índice compuesto, 

que se basa en diversas encuestas a 

expertos y empresas. 

En la edición 2011, donde la organi-

zación define la corrupción como “el 

abuso del poder encomendado para 

beneficio personal”, tan sólo tres de los 

veinte países del área latinoamericana 

aprobaron en transparencia percibida 

de su sector público, donde Venezuela 

alcanzó una posición deficiente al ob-

tener sólo 1.9 puntos en la evaluación 

que la ubica en el puesto número 172 

entre 183 países que han sido medidos 

en este período.

Indicadores 
Internacionales 

de Corrupción
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1er Lugar
Heryber Marín                                  

2do Lugar
Carlos  Salazar              

3er Lugar
Carlos  Trumer

1er Lugar Fotografía
Alejandro Pernía

2do Lugar Fotografía
Juan Manuel Pirela                       

3er Lugar
Fotografía
Ronald Ramos                    

Dilo con una Imagen. Para conmemorar el Día Mundial 
Contra la Corrupción, Transparencia Venezuela realizó 
el Primer Concurso de Arte Anticorrupción “Dilo con 
una Imagen”, en el cual 23 aficionados, tanto de la foto-
grafía como de las caricaturas, tuvieron la oportunidad 
de apuntar sus lentes y preparar sus lápices en contra 
de la corrupción, expresando con una imagen su re-
chazo a esa realidad.

1er. Concurso de Arte Anticorrupción



Transparencia Venezuela A.C.

Balance General Histórico al 31-12-2011

Expresado en Bs.F a Valores Históricos

ACTIVO    
Activo Circulante   
 Efectivo y Equivalente de Efectivo 576.123 
 Cuentas por Cobrar Proyectos 87.577   
 Anticipos Otorgados 258.866 
 Depósitos en Garantía 50.565 
	 Total	Activo	Circulante  973.131 
  
Activos Fijos   
 Mobiliario y Equipos 53.250 
 Depreciación Acumulada -��.335 
 Total activos Fijos 8.915
   
Otros activos   
 Gastos Prepagados 1.778 
 Cuentas por Cobrar empleados 1.000 
 Total Otros activos  2.778
   
Total Activos   984.823 
    
PASIVO   
Pasivo Circulante   
 Gastos acumulados por Pagar  223.30�  
 Préstamos Bancarios  51.000  
 Aportes Recibidos no ejecutados  581.655 
	 Total	Pasivo	Circulante   855.960 
   
Pasivo Largo Plazo   
 Indemnizaciones laborales   120.532 
   
Total Pasivo   976.�92
   
Patrimonio    
 Fondo Social 10.�95 
 Exceso de ingresos (egresos) acumulados -2.16� 
 Total Patrimonio  8.331
   
Total Pasivo + Patrimonio  984.823
   
   

Informe Financiero
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Transparencia Venezuela A.C.

Estado de Ingresos y Egresos del 01-01-2011 al 31-12-2011 

Expresado en Bs.F a Valores Históricos

Ingresos    

   

 Aportes por Convenios  711.81� 

 Aportes Transparency International  1.207.993  

 Eventos  9.5�5 

 Aportes Miembros  151.707  

 Otros Ingresos  18.383  

 Total Ingresos   2.099.442 

   

Egresos   

   

 Gastos operativos  96�.609  

 Honorarios y Materiales ejecución proyectos  70�.175  

 Alquileres  77.669  

 Gastos de Eventos  -  

 Gastos de Viajes p/proyectos  11�.990  

 Comunicaciones  115.0�1  

 Gastos de Depreciación  6.873  

 Otros Gastos operativos  52.�32  

 Gastos Financieros  6�.997  

 Gastos de Impuestos  9.783  

 Total Egresos   2.110.570

   

Exceso de Ingresos (egresos)  (11.128) 
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