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Transparencia Venezuela desarrolló, con apoyo de la embajada de Alemania el

Sistema de Rendición de Cuentas, y con apoyo de la embajada de Británica, el

Sistema de presupuesto participativo y el de contrataciones públicas. Estos Sistemas

forman parte de los Sistemas Transparentes, nueva plataforma creada para los

gobiernos locales y sus comunidades, a fin de facilitar y apoyar en la rendición de

cuentas, participación ciudadana y transparencia de la gestión de las alcaldías.

El equipo de Contrataciones, Presupuesto, Planificación y Participación Ciudadana

podrá hacer uso de los Sistemas Transparentes de manera gratuita, con tan solo

ingresar a gestionpublica.transparente.org.ve, mediante la asignación por parte de

Transparencia Venezuela, de un usuario y clave.

Los Sistemas Transparentes fueron diseñados para que sean adaptables a

particulares de los municipios y para “traducir” la información en lenguaje ciudadano,

mediante tablas y gráficos amigables.

Este documento tiene la finalidad de orientar a los funcionarios en la implementación

de los Sistemas Transparentes.

A continuación se ilustra los pasos a seguir para implementarlos de manera efectiva.
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Compromiso
1

El primer paso es que la Alcaldía manifieste el compromiso de utilizar los Sistemas Transparentes como 
una herramienta más para trabajar en su municipio por la transparencia y lucha contra la corrupción .

Los funcionarios se activarán en la medida que el Alcalde asuma el compromiso y le de impulso político. 

El Alcalde deberá asignar un responsable de los Sistemas Transparentes dentro de la Alcaldía.

Transparencia Venezuela, le asignará un usuario y clave a la alcaldía. Para ello es importante solicitarlo 
mediante un correo a la dirección coordinacion@transparencia.org.ve y enviar nombre de la persona 
responsable de los sistemas (sugerimos el Director General),  cédula de identidad, cargo, dependencia 
en dónde trabaja y correo electrónico contacto que verán los ciudadanos cuando accedan a los 
Sistemas Transparentes.

La alcaldía recibirá junto con este este documento los Instructivos de uso de los Sistemas 
Transparentes.

mailto:coordinacion@transparencia.org.ve


Asignación de Responsables
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Los Sistemas Transparentes comprenden: 

1. Sistema de Presupuesto Participativo
2. Sistema de Rendición de Cuentas
3. Sistema de Contrataciones

Además, contiene las funcionalidades para la administración de los Sistemas:

1. Ejercicios: para Crear nuevos Ejercicios y llevar un histórico de los mismos.
2. Usuarios: asignación y eliminación de usuarios dentro de la alcaldía, y cambio de 

contraseñas.

Por lo tanto es necesario definir los funcionarios que usarán los sistemas en cada área en dónde se 
utilizarán los Sistemas. 

A continuación se ilustra un cuadro en dónde sugerimos los usuarios para cada sistema y el rol que 
tienen en cada uno.



Asignación de Responsables
2

Sistemas Transparentes Responsabilidades Cargos Sugeridos

Todos los Sistemas Coordinar y hacer seguimiento 
el uso efectivo de los Sistemas

Director general o quien asigne 
el alcalde.

Sistema de Rendición de Cuentas

Definir Plan de carga de la 
información en el Sistema. 
Definir cronograma para el Plan 
de Carga de la información.
Revisar la información y hacer 
seguimiento del uso efectivo del 
Sistema de Rendición de 
Cuentas.
Crear nuevos Ejercicios en el 
Sistema.
Crear los usuarios en el sistema.

Director de Presupuesto

Registrar la información 
financiera y el POA.
Actualizar la información en 
cada trimestre

Analista de Presupuesto y
analista de Planificación.



Asignación de Responsables
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Sistemas Transparentes Responsabilidades Cargos Sugeridos

Sistema de Participación 
Ciudadana

Editar la encuesta diagnóstica 
del Sistema y definir fechas  que 
estará  disponible al ciudadano.
Revisar la información y  hacer 
seguimiento al proceso de PP.
Crear usuarios en el Sistema.

Director de Planificación y 
Presupuesto en conjunto con 
Jefe de Participación Ciudadana 

Transcribir encuestas en el 
sistema, sólo para aquellos casos 
que se utilice la encuesta del 
sistema para levantar 
información en físico en las 
asambleas de ciudadanos.

Analista de Participación 
ciudadana.

Revisar información registrada 
en el sistema

Miembro del CLPP (esto si fue 
acordado entre la alcaldía y el 
CLPP)



Asignación de Responsables
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Sistemas Transparentes Responsabilidades Cargos Sugeridos

Sistema de Contrataciones

Registrar información de su 
competencia dentro del proceso 
de Compras.
Revisar la información y  hacer 
seguimiento al proceso .
Crear usuarios en el Sistema.

Responsable de la información 
de obras.
Responsable de la información 
de compras.
Miembro de la comisión de 
contrataciones/adquisiciones.

Todos los Sistemas Utilizar la información de los 
Sistemas Transparentes  para 
difundir los y comunicar al 
ciudadano sobre los resultados 
de la gestión de la alcaldía.

Responsable de medios de 
comunicación.
Responsable de relaciones 
interinstitucionales.



Inducción
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La alcaldía recibirán una inducción por parte de Transparencia Venezuela a fin de orientar a los usuarios 
asignados en el uso de los Sistemas Transparentes.

En la Inducción se les suministrará a los presentes este documento  para la implementación de los 
Sistemas Transparentes y los Instructivos de uso.

Durante la implementación de los Sistemas Transparentes pueden solicitar apoyo de Transparencia 
Venezuela para  de aclarar dudas durante el proceso. Contacte a su representante/coordinador de 
Transparencia Venezuela.

Transparencia Venezuela les ofrece soporte técnico para el uso de los Sistema. Si se les presenta un 
error o algún inconveniente en los sistemas, solicite el soporte a través del  procedimiento 
correspondiente,  descrito en el Paso 5 de este documento y también al final de los Instructivos de uso 
de los Sistemas.



Planificación de la carga de datos
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Sistema de Rendición de Cuentas:

El Director de Presupuesto deberá  preparar un plan de carga de la información: es indistinto el orden 
por dónde comience a transcribir la información, sin embargo es recomendable, comenzar por los 
Ingresos que es mucho más sencillo de cargar, a fin de que los analistas se familiaricen con el sistema.  
Luego pueden registrar  los egresos, transferencias, créditos adicionales.

El POA se puede empezar a cargar después de la creación de todos los Sectores y Programas en la 
sección de “Egresos”. 

Al principio del año es cuando se requiere mayor transcripción de datos pues hay que cargar el 
presupuesto aprobado y principales actividades del POA. Luego es ir cargando lo causado o ejecutado 
en el trimestre.

Es muy importante que se elabore un cronograma de la carga de información para todo el año, en cada 
trimestre; es la única manera de asegurarse de mantener actualizada la información en los sistemas. 
Este cronograma será la herramienta que utilizará el Director de Presupuesto para hacer seguimiento y 
velar por el uso efectivo del Sistema de Rendición de Cuentas.



Planificación de la carga de datos
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Sistema de Rendición de Cuentas:

A continuación un ejemplo de cómo sería el cronograma. 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Presupuesto 
aprobado

Ingresos

Egresos

POA

Créditos 
Adicionales

Transferencias



Planificación de la carga de datos
4

Sistema de Contrataciones:

Para el manejo exitoso de este sistema es importante considerar que existen usuarios en tres áreas 
diferentes: Proyectos/obras, compras y la comisión de contrataciones; por lo tanto, debe haber 
responsabilidades en cada una de estas áreas, en cuento al registro de información.

El responsable de elaborar el Plan de Proyectos/contrataciones de la alcaldía, deberá elaborar el Plan 
de carga de información en el Sistema . Es muy importante que se elabore un cronograma de la carga 
de información para todo el año, en cada trimestre, es la única manera de asegurarse de mantener 
actualizada la información. Este cronograma será la herramienta que utilizará el responsable de los 
sistemas para hacer seguimiento  y velar por el uso efectivo de los mismos.

Un aspecto importante a considerar para definir el Plan de carga de los proyectos/contrataciones, es 
que el sistema los agrupa según su fase, por lo que recomendamos registrar la información según su 
fase, estas son: 

“En consulta”, si va a ser sometido a votación con los ciudadanos. (esto es opcional y se hace el año 
anterior durante el presupuesto participativo).
“En Planificación” si está dentro de los Planes de contratación en el año pero todavía no ha entrado al 
proceso de contratación.



Planificación de la carga de datos
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Sistema de Contrataciones:

“En contratación”, si ya se abrió el concurso o proceso de contratación para el proyecto/adquisición.
“En ejecución” cuando ya se ha adjudicado el proveedor y comienza la ejecución del proyecto.
“Ejecutado” cuando concluye la obra, prestación de servicio o adquisición.
“Desierto”, si el concurso resultó desierto.

Si la contratación es un proyecto/obra,  el responsable de cargar la información es el área de Proyectos. 
Si se trata de una  adquisición de un bien o servicio, el responsable será el área de Compras.

A continuación un ejemplo de cómo debería ser el cronograma para el Plan de carga de la información.



Planificación de la carga de datos
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Cronograma del Plan de carga para el Sistema de Contrataciones:

Área 
Responsable

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Planificación:
Plan de 
Proyectos 
/contrataciones 
aprobado

Proyectos/
Compras

En contratación Comisión 
Contrataciones

En ejecución Proyectos 
/Compras

Ejecutado Proyectos 
/Compras

Desiertos Comisión 
Contrataciones



Planificación de la carga de datos
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Sistema de Presupuesto Participativo:

En este sistema, quien registra información es el ciudadano mediante su participación en la encuesta 
diagnóstica en el proceso de presupuesto participativo. Sin embargo, el Director de Presupuesto y 
Planificación, deberá realizar unas actividades previas en conjunto con el Jefe de Participación 
Ciudadana.

El primer paso es editar la encuesta diagnóstica del Sistema y definir las fechas  en que estará abierta la 
encuesta al ciudadano. La edición de la encuesta consiste en:
 Definir  y registrar los Sectores en los que se levantará información mediante la encuesta diagnóstica 
del sistema. 
Registrar las unidades ejecutoras de proyectos/adquisiciones para ese año.
Definir y registrar los literales de las preguntas 4,6 y 7 de la encuesta, que corresponde a: los 
principales problemas del municipio, áreas prioritarias de inversión y acciones/obras más importantes.
Revisar la encuesta antes de publicarla.
Publicar la encuesta en las fechas definidas para tal fin. Cuando se indica “Si” en Publicar, se activará 
un botón para que el ciudadano pueda participar en la encuesta.



Cargar información en los sistemas.  
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Los funcionarios responsables,  deberán seguir el Plan y cronograma de carga definido para los sistemas 
de Rendición de Cuentas y Contrataciones.

En  el caso del Sistema de Presupuesto Participativo,  se deberán cumplir las actividades previstas antes 
de la apertura del proceso al ciudadano mediante el registro de información en la sección   la “edición 
de la encuesta”.

En caso de que requieran soporte técnico deberá seguir el siguiente procedimiento para solicitarlo:

1. Cuando requieran  soporte técnico, de los Sistemas Transparentes, deben solicitarlo al correo 
coordinacion@transparencia.org.ve con copia a jbhuerta@gmail.com y al correo de su contacto 
de Transparencia Venezuela.

2. Si se trata de un error en el Sistema, favor copiar la pantalla con el error y adjuntar al correo 
explicando la secuencia de pasos que realizó hasta que se presentó el error.

3. Su solicitud será atendida a la brevedad posible y dependiendo de la complejidad del caso puede 
ser contactado por personal de Transparencia Venezuela o por el desarrollador de los Sistemas, 
Lic. José Huerta; por ello es recomendable que coloquen en el correo un número telefónico por si 
es necesario contactarlos por esta vía.

mailto:coordinacion@transparencia.org.ve
mailto:jbhuerta@gmail.com


Seguimiento  
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Los responsables de cada área, así como el responsable de los sistemas en la alcaldía, deberán hacer los 
seguimientos respectivos a fin de velar que se cumplan las actividades en las fechas definidas y 
asegurar el uso efectivo de  los sistemas.

La eficiencia en el seguimiento y control,  en el cumplimiento de las actividades y fechas previstas para 
el registro de información, permitirá no sólo identificar a tiempo los atascos en el proceso, sino 
también tomar acciones para eliminarlas o minimizar sus efectos .



Actualizar 
7

El cumplimiento del registro de información según el Plan, permitirá que la información esté 
actualizada y el ciudadano pueda ejercer efectivamente el derecho al acceso a la información.

La carga de información permanente exige que estemos vigilantes de la actualización de información.

Cada cierto tiempo Transparencia Venezuela publicará  en la prensa, un informe sobre el estatus  del 
registro de información por alcaldías. Esto posicionará a cada alcaldía con respecto al cumplimiento de 
su compromiso adquirido con Transparencia Venezuela.



Difusión “Permanente”

Además de la carga de información, es preciso la difusión de los sistemas, entre los ciudadanos de cada
municipio. Por ello es fundamental involucrar a los responsables de medios, participación ciudadana y
relaciones interinstitucionales .

Dado que la razón de ser de los Sistemas Transparentes, es permitir que los ciudadanos, organizaciones
civiles y cualquier instancia de participación tenga pleno acceso a la información sobre la ejecución de
los recursos de los municipios, esperamos que la alcaldía realice una campaña de difusión de los
sistemas entre los ciudadanos, pero especialmente focalizada a las organizaciones registradas en la
base de datos del municipio, por ejemplo consejos comunales, asociaciones gremiales, condominios,
asociaciones civiles y todas aquellas que ejerzan contraloría social. Para ello es importante establecer
estrategias conjuntamente con los responsables de medios (prensa de la alcaldía) y relaciones
interinstitucionales para difundir la herramienta. El éxito en su utilización dependerá de que se difunda
bien entre todos los ciudadanos la posibilidad de que sean utilizados.

Desde la coordinación de comunicaciones de Transparencia Venezuela se ofrecerá la orientación a los
jefes de prensa de las alcaldías usuarias, a fin de definir estrategias en conjunto, para difundir de
manera permanente de los Sistemas Transparentes .



Transparencia Venezuela

• Dirección: Calle Andrés Eloy Blanco, Edf. Cámara 
de Comercio, piso 2. Los Caobos, Caracas

• Tlf: (0212) 5733134, 5760863

• Correo: coordinacion@transparencia.org.ve

• Web: www.transparencia.org.ve

http://www.transparencia.org.ve/
http://www.transparencia.org.ve/
http://www.transparencia.org.ve/

