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

Sistema de Rendición de Cuentas Municipal, herramienta tecnológica diseñada,

especialmente, para que los gobiernos municipales del país muestren a la

ciudadanía de donde reciben sus recursos, y como los gastan día a día, facilitando el

trabajo a todos los funcionarios.

El Sistema de Rendición de Cuentas forma parte de los Sistemas Transparentes, y

el equipo de Planificación y Presupuesto de la alcaldía podrá hacer uso de este

sistema de manera gratuita, mediante la asignación por parte de Transparencia

Venezuela, de un usuario y una clave.

.

La herramienta cuenta con todos los renglones de partidas presupuestarias oficiales,

tanto para los ingresos como los gastos. Con tan solo ingresar a

gestionpublica.transparente.org.ve, se podrá registrar toda la información financiera y

de planificación e inmediatamente el sistema generará ilustraciones y gráficos que

resumirá todo el contenido en un leguaje amigable, que facilitará la lectura y

comprensión de la información por parte de los vecinos.

INTRODUCCIÓN



Ahorrar tiempo, facilitar el trabajo y presentar toda la información de forma amigable

y actualizada, es la premisa detrás del Sistema de Rendición de Cuentas. Con esta

aplicación el alcalde obtendrá reportes inmediatos, a su alcance tendrán tecnología

de punta que les permitirá tomar acciones rápidas y de mayor eficiencia en cuanto al

manejo de los recursos públicos. Además facilitará la elaboración de los informes

para Contraloría, BCV Min Interior.

Los ciudadanos podrán acceder a los Sistema Transparentes, desde la comodidad

de su casa y a la hora que disponga, y enterarse de la información financiera de su

alcaldía y hacer seguimiento al destinos de sus recursos.

Los Sistemas Transparentes, constituyen una herramienta para fortalecer la relación

entre los ciudadanos y las alcaldías.

La Alcaldía El Hatillo se ofreció como piloto y participó en el diseño del sistema.

Para cualquier información, favor escribir a coordinacion@transparencia.org.ve
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Ingrese

Ingrese su usuario y clave - Paso 1

Ingrese a la dirección, gestionpublica.transparente.org.ve . 
Si ya su alcaldía tiene un usuario desde el año 2015,  para acceder a los Sistemas Transparentes,  
el funcionario  sólo deberá ingresar el usuario y clave de su alcaldía,  en el extremo inferior 
izquierdo de la pantalla y presionar “Aceptar”.
Si su alcaldía no tiene usuario asignado, puede solicitarlo a Transparencia Venezuela, 
escribiendo al correo coordinacion@transparencia.org.ve 
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Sistemas y Funciones. – Paso 

Los Sistemas son : Rendición de Cuentas, Presupuesto Participativo y Contrataciones Públicas. 

Funciones adicionales:
Ejercicio: se utiliza para crear los nuevos ejercicios, en el Sistema de Rendición de Cuentas, 
teniendo la posibilidad de conservar del año anterior,  los sectores, programas, objetivos y 
actividades. Esto se explica a detalle en el Instructivo del Sistema de Rendición de Cuentas.
Usuarios: Se utiliza  para crear, modificar y eliminar usuarios dentro de la alcaldía. 
Al final del Instructivo se explica la Función de Usuarios.
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Ejercicios

1. Entre a gestionpublica.transparente.org.ve, e ingrese su usuario y clave.
2. Una vez dentro de los Sistemas Transparentes verá el menú y sus funcionalidades.
3. Si es primera vez que usa el  Sistema, no tiene necesidad de crear el ejercicio; ya el 

sistema  tiene creado el año en curso.
4. Si ya tiene información registrada en los sistemas, y necesita registrar información de un 

nuevo ejercicio deberá crearlo en el sistema. Entre a  “Ejercicio” en la barra de menú.  
Ubique el título “Crear nuevo ejercicio Fiscal”. Seleccione una de las tres opciones que 
le ofrece el Sistema en relación al año anterior
 Conservar Sectores, Programas, Objetivos  Actividades.
 Conservar sólo Sectores y Programas
 No conservar nada. 

5. La opción “No conservar Nada” se debe seleccionar para los  casos en dónde los 
Programas cambien de un año a otro.

6. Presione el botón “crear nuevo ejercicio”.
7. Además en la sección de “Ejercicios”, se muestra el histórico de los ejercicios creados, 

resumiendo los Ingresos y Egresos estimados y ejecutados.

A continuación se muestran la secuencia de pantallas de los pasos descritos.



Ejercicio. Paso

Ejercicios: Permite crear un nuevo ejercicio para el Sistema de Rendición de Cuentas y por consecuencia  
para los Sistemas de presupuesto Participativo y Contrataciones.
Se cuenta con un histórico de los ejercicios creados, resumiendo los Ingresos y Egresos Estimados y 
ejecutados.
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Crear Ejercicio nuevo
Paso 

1. Si es primera vez que usa el  Sistema, no tiene necesidad de crear el ejercicio; ya el sistema  
tiene creado el año en curso.

2. Si ya ha usado el Sistema antes, entre a  “Ejercicio” en la barra de menú.  Ubique el título “Crear 
nuevo ejercicio Fiscal”. Selecciones una de las tres opciones que le ofrece el Sistema en relación 
al año anterior
a) Conservar Sectores, Programas, Objetivos  Actividades.
b) Conservar sólo Sectores y Programas
c) No conservar nada. 

 La opción “No conservar Nada”  se debe seleccionar para aquellos casos en dónde los Programas 
cambien de un año a otro.

 Presione el botón “crear nuevo ejercicio”.
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Histórico de Ejercicios
Paso 
 Además en esta sección se muestra el histórico de los ejercicios creados, resumiendo los Ingresos y 

Egresos estimados y ejecutados.
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Pasos clave del proceso de carga del Sistema de Rendición de 
Cuenta

1. Entre a gestionpublica.transparente.org.ve, e ingrese su usuario y clave.
2. Una vez dentro de los Sistemas Transparentes verá el menú y sus funcionalidades.
3. Para comenzar  a trabajar en el Sistema de Rendición de Cuentas, debe estar creado el 

ejercicio como se explicó en la sesión anterior. 
4. Entre a Rendición de Cuentas. 
5. Verá las funciones que le ofrece el Sistema de Rendición de Cuentas:

 Ingresos: Registro de Ingresos por trimestre.
 Créditos Adicionales : Registro de los Créditos Adicionales 
 Egresos: Registro de Egresos por trimestre.
 Transferencias: Registro de las transferencias recibidas
 POA: Registro de metas físicas  del POA (Plan operativo Anual)
 Reporte: Reporte de gráficos y tablas de rendición del cuenta por trimestre.

6. Indique el año en la ventanita del Ejercicio, que desea trabajar. Es muy importante que 
se fije en cada pantalla de los Sistemas,  que esté trabajando en el ejercicio que desea.

7. Prepare 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 se familiarice con el sistema.  Luego 
puede pasar a los egresos, transferencias, créditos adicionales.



Pasos clave antes de comenzar el proceso de carga del 
Sistema de Rendición de Cuentas

8. El POA se debe cargar después de la creación de todos los Sectores y Programas en la 
sección de “Egresos”.

Ingresos

9. Entre a “Ingresos” y le aparece una plantilla con los Ramos y Sub-ramos , en dónde  
debe registrar el monto estimado en el año y lo ejecutado por trimestre. El Sistema irá 
calculando el acumulado ejecutado.

10. Para el caso de los Impuestos Indirectos,  tecleé  sobre el nombre de la cuenta y se 
abrirá otra ventana en dónde podrá cargar las cuentas específicas y agregar nuevas 
cuentas así lo requiere.



Pasos clave antes de comenzar el proceso de carga del 
Sistema de Rendición de Cuentas

Egresos

11. Si es primera vez que va a usar el sistema o  seleccionó la opción “No conservar nada” 
cuando creo el ejercicio, deberá configurar en el Sistema los Sectores y Programas para 
ese año, a fin de contar con la plantilla de cuentas de egresos para registrar las cifras de 
su alcaldía.

12. Si ya había usado el  sistema  y seleccionó la opción “Conservar Sectores, Programas, 
Objetivos y Actividades” del año anterior o la opción “Conservar sólo Sectores y 
Programas”, no hará falta que configure la plantilla de egresos porque el sistema lo 
hace automáticamente.

13. Entre en “Egresos” y verifique que están creados los Sectores, programas, y sus cuentas 
correspondientes. Luego debe ubicarse en la pantalla de registro, para ello teclee sobre 
el icono de la tablita que está al extremo derecho de cada fila

14. El Sistema resume las cifras por Ramo, Sub-ramo y Partida. En el nivel “Genérica” es en 
dónde se registrarán los egresos. 

15. En la Genérica se registra el monto aprobado para este año en la ordenanza de 
Presupuesto, las modificaciones que van surgiendo y lo causado por trimestre.  
Presione “Guardar cambios en la partida”. El Sistema calculará el monto acumulado 
causado en el año y lo que falta por causar.



Pasos clave antes de comenzar el proceso de carga del 
Sistema de Rendición de Cuentas

Créditos Adicionales y Transferencias

16. Los Créditos adicionales y las transferencias se registran a medida que se van 
ocasionando en las sesiones correspondientes. En el “Reporte” de la alcaldía, se le 
mostrará al ciudadano los  ingresos, egresos, créditos adicionales que ha recibido  y las 
transferencias que fueron realizadas a sus entes descentralizados.

POA (Plan Operativo Anual)

17. Como el POA contiene muchísimas actividades, sugerimos previamente definir  junto 
con Atención al Ciudadano y/o el Alcalde cuales son las actividades prioritarias que el 
ciudadano le interesa  saber. Esto con la intención de hacer un Plan de transcripción del 
POA.

18. Al entrar al POA, el sistema lo llevará a una primera pantalla con los Sectores y 
Programas que ya fueron registrados en la sección de “Egresos”. 

19. Si es la primera vez que usa el sistema o  seleccionó la opción de “No conservar Nada” 
cuando creo el Ejercicio, debe registrar los objetivo generales . Pise el botón “+agregar 
objetivo general”.



Pasos clave antes de comenzar el proceso de carga del 
Sistema de Rendición de Cuentas

….POA

20. Registre los objetivos  específicos, para ello presione el icono de la tablita        para que 
se abra la ventana correspondiente.

21. Creados los objetivos específicos se pasa a registrar la actividad, para ello  presione el 
icono de la tablita        para que se abra la ventana correspondiente. 

22. Complete los datos requeridos de la actividad (descripción de la actividad, indicador, 
unidad, meta en el año y la ejecutada por trimestre, tipo de meta). El sistema calculará 
el acumulado de la meta y lo que falta por cumplir en el año.

23. Geo-direccione  en el mapa del municipio aquellas actividades prioritarias.

Reporte

24. En “Reporte” verá los gráficos y tablas que resume la información registrada y que será 
vista por el ciudadano.

A continuación se muestran la secuencia de pantallas de los pasos descritos.



Rendición de Cuentas. – Paso 

Ingresos: Registro de Ingresos por trimestre.
Créditos Adicionales : Registro de los Créditos adicionales 
Egresos: Registro de Egresos por trimestre.
Transferencias:  Registro de Transferencias recibidas
POA: Registro de metas físicas  del POA (Plan operativo Anual)
Reporte: Reporte de gráficos de rendición del cuenta del trimestre
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Registro de Ingresos
Paso 
Entre a la sesión “Ingresos”. Para cada Ramo y Sub-ramo de las partidas, ingrese el monto estimado 
para el año en curso y  lo que entró de ingresos en el trimestre que corresponda.  Automáticamente 
se va sumando el acumulado del año.
Para el caso de los Impuestos Indirectos,  tecleé  sobre el nombre de la cuenta y se abrirá otra 
ventana en dónde podrá cargar las cuentas específicas y agregar nuevas cuentas así lo requiere. (2.1)
Presione “Guardar cambios”. (2.2)
El sistema le permite modificar tantas veces lo  necesite, y bajar la información en un archivo excel
presionando “descargar hoja de cálculo”. (2.3)
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Registro de Ingresos
Impuestos Indirectos- Paso 
 A continuación se muestra la pantalla de los Impuestos Indirectos. Tecleando  sobre el nombre de la 
cuenta y se abrirá otra ventana en dónde podrá cargar las cuentas específicas .
Si necesita agregar una cuenta nueva de impuesto indirectos, presione el botón “agregar nueva 
cuenta específica”  y se abrirá otra ventana;  Complete el código de la cuenta y su descripción.
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Registro de Ingresos
Impuestos Indirectos- Paso 

 A continuación se muestra la pantalla para cargar nuevas cuentas de los Impuestos Indirectos. 
Complete el código de la cuenta y su descripción.
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Configuración Egresos 
Paso 
 Entre a la sesión “Egresos”. A continuación se muestra la pantalla  cuando es la primera vez que la 
alcaldía va  a usar el sistema o se ha seleccionado la opción “No conservar nada”
 Antes de pasar a registrar los egresos hay que  configurar las cuentas  que utiliza su alcaldía.
Presione “configurar cuentas de egresos”
Luego  se explicará cómo registrar los montos de cada partida.
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Configuración Egresos 
Indique el Sector a registrar. - Paso 
 Abra la ventana “Indique Sector” y seleccione el  primer  sector a registrar. 
Por Ejemplo seleccione el sector 02 Seguridad y Defensa.

6



Configuración Egresos 
Registre los Programas. - Paso 
Indique “Si” o” No”, si el Sector  seleccionado contempla programas. 
En caso afirmativo presione el icono          al extremo derecho de “Programas” , en la fila del sector  
de su interés.

7
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Configuración Egresos 
Registre los Programas. - Paso 
Escriba el nombre del Programa en la ventanita “agregar programa” y presione el botón “agregar”.
Se han creado 3 ejemplos de programas asociados al Sector 02 Seguridad y Defensa.
El Lapicito         es para modificar el nombre el programa. Para eliminar presione el botón rojo.  
Cuando culmine presione el botón “aceptar” y  volver.
Continúe registrando más sectores,  hasta  que tenga registrados todos  los sectores y programas 
asociados en su Alcaldía para este año.
Para el  próximo ejercicio no tendrá que volver a configurar las cuentas de egresos. Si hay una cuenta 
de gastos nueva debido a un nuevo programa, sólo tendrá que agregar el nuevo programa al sector.
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Registro de Egresos -
Configurados los Sectores y programas, pasamos a registrar los montos por partidas.
Presione el icono de la tabla         que está a la derecha de cada programa y luego de las partidas, 
para mostrar la pantalla de registro de las partidas genéricas.
Indique en la casilla “original” de cada Genérica,  el monto que aparece en el presupuesto aprobado.
Si ha habido alguna modificación del gasto, favor indíquelo en la casilla “modificaciones”.
Registre el gasto causado en la casilla del trimestre correspondiente.
El Sistema calculará el gasto acumulado  y gasto por causar.
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Registro de POA-Objetivos
Paso 
Esta sección lo llenarán las Alcaldías que hayan definido el POA .
Al entrar en “POA” se muestra la pantalla con todos los sectores y programas registrados.
Para cada Sector  y Programa se debe registrar su objetivo general definidos en el POA. Regístrelo en 
su casilla correspondiente.
Luego presione el icono de la tabla justo a la derecha del objetivo general       y se despliega una  
ventana para registrar los objetivos específicos . Registre los objetivos específicos definidos en el POA.
Luego presione el icono       justo a la derecha del objetivo específico ,y se abre una nueva ventana 
para registrar la actividad
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Registro de POA -Actividad
Paso 
En la ventana Actividad registre los datos:  indicador, unidad de medida, meta y  tipo de metas (suma 
o promedio) presione agregar actividad. 

11



Registro de POA -Actividad
Paso
 A continuación se muestra un ejemplo de cómo se verá la pantalla para registrar las actividades 
asociadas a los objetivos específicos de un programa y sector.
A medida que avanzan los trimestres, registre las metas logradas para cada trimestre, presione 
“Guardar cambios”. Si una meta no fue lograda, en “OBS” puede registrar las justificaciones. 
El sistema calcula automáticamente las metas acumuladas del año.
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Registro de POA 
Mapear Actividad- Paso

A la izquierda de cada actividad, se mostrará un icono como un bombillo rojo que sirve para mapear 
o geo-direccionar la actividad en el mapa de su municipio. Presione sobre el bombillo rojo.
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Registro de POA 
Mapear Actividad- Paso
Se mostrará la siguiente pantalla con los datos de la actividad y un mapa con el icono del bombillo 
rojo.
Arrastre el icono hasta la zona del municipio en dónde se va a ejecutar la actividad.
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Registro de POA 
Mapear Actividad- Paso
Una vez que ha ubicado el icono rojo en la zona  en que se va ejecutar la actividad,   haga clik sobre 
el mismo para que se registren  las coordenadas.
Se mostrará la siguiente pantalla con las coordenadas tomadas.
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Registro de POA 
Mapear Actividad- Paso
Seleccione el icono más representativo de la actividad, en el ejemplo, seleccionamos el icono 
“seguridad policía” y luego presione “registrar en el mapa”
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Registro de POA 
Mapear Actividad- Paso
Registrado el icono se le mostrará la siguiente pantalla con el icono del la patrilla de policía a la 
izquierda de la actividad.
No  es necesario mapear todas las actividades, sólo hágalo para aquellas que se ejecutaran en 
campo y que son de interés del ciudadano. 
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Registro Créditos 
Adicionales-Paso
Al entrar a “Créditos Adicionales” presione el botón “agregar nuevo” y se abrirá la ventana para el 
registro .
Introduzca el código de identificación del crédito adicional, la fecha, monto,  datos de la publicación 
en Gaceta, y destino o uso para los que van a ser usados los recursos.
Al finalizar presione “aceptar”.
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Registro Créditos 
Adicionales-Paso
A medida que va registrando los créditos adicionales,  se van mostrando en la tabla como se muestra 
en la imagen.
Si requiere modificar, tecleé sobre el código de identificación modifique y presione “aceptar”.
Si desea eliminarlo presione el icono 
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Registro Transferencias
Paso
Al entrar a “Transferencias” presione el botón “agregar nuevo” y se abrirá la ventana para el registro 
Introduzca el Beneficiario/ Ente Descentralizado que recibirá la transferencia, monto y destino o uso 
para los que van a ser usados los recursos.
Al finalizar presione “aceptar”.
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Registro Transferencias
Paso
A medida que va registrando las transferencias,  se van mostrando en la tabla como se muestra en la 
imagen.
Si requiere modificar, tecleé sobre el código de identificación modifique y presione “aceptar”.
Si desea eliminarlo presione el botón correspondiente “eliminar transferencia”
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Reporte-Ingresos -Paso

Esta sesión resume la información registrada en gráficos y tablas que verá el ciudadano.
Se muestra la siguiente información:
Información financiera, Ejecución física y un mapa de ejecución física con iconos representativos de 
las actividades que se están ejecutando en las diferentes zonas del municipio.
El primer gráfico de información financiera es el que se muestra en pantalla, sobre los ingresos 
estimados en el ejercicio, por trimestre y el acumulado a la fecha.
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Reporte-Ingresos -Paso

Colocando el cursor encima del nombre de la cifra,  se mostrará una leyenda explicativa del tipo de 
ingreso o gasto. Por ejemplo , si colocamos el cursor encima de la palabra “situado” , mostrará una 
leyenda que explica que es el situado como se aprecia en la imagen.
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Reporte-Ingresos -Paso

El sistema permite descargar los gráficos en diferentes formatos, si desean incorporarlos en los 
informes trimestrales.
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Reporte-Créditos 
Adicionales y Transferencias-Paso
Debajo del 1er gráfico encontrará las tablas con los créditos adicionales y transferencias registradas 
hasta la fecha.
Tecleé sobre la cifra para que se abra la tabla.
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Reporte-Ingresos-Paso
Debajo del gráfico anterior encontrará  otros gráficos financieros.
 Gráfico de torta de los Ingresos estimados según su origen: Impuesto, Tasas, Ingresos ordinarios, 
Situado, FCI,  transferencias  y otros ingresos.
Detalle de los Ingresos estimados por impuestos. Colocando el cursor encima del gráfico podrá ver el 
detalle del origen de las cifras
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Reporte -Ingresos-Paso
Ingresos Efectivos  (los ingresos que realmente  le entraron) según su origen: Tasas, Ingresos 
ordinarios, Situado, FCI,  transferencias y otros ingresos.
Detalle de los Ingresos acumulados por impuestos. Colocando el cursor encima de los gráficos podrá 
ver el detalle del origen de las cifras.
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Reporte- Egresos -Paso
A continuación se muestra tabla de los egresos causados por Sectores y las principales partidas.
Haciendo click sobre la lupa,  puede ver la distribución por sectores y partidas.
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Reporte- Egresos -Paso
Al presionar la lupa en la Distribución de Partidas se muestra la tabla de distribución del gasto por las 
partidas principales y sectores.
.
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Reporte- Egresos-Paso
Debajo de la tabla de egresos y sectores,  se ilustra el gráfico de torta sobre el destino de los 
recursos de los principales sectores y distribución de las principales partidas
.
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Reporte- Comparativos
Paso
Se compara los Ingresos Estimados vs Gasto presupuestado, con respecto al año anterior.
.
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Reporte- Comparativos
Paso
Ingreso Efectivo (propios, aportes del Gobierno y otras transferencias) VS Gastos ejecutados por los 
cuatro principales  Sectores (comparado con el año anterior)
Si desea ver el detalle de los ingresos, presione en “Detalle de Ingresos” y se desplegará una tabla 
con todos los ingresos.
Si desea ver el detalle de los Egresos, presione en “Detalle de Egresos” y se desplegará una tabla con 
todos los egresos.

.
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Reporte – POA -Paso
Los reportes de La Ejecución Física se mostrarán presionando la lupa que está a la derecha del Sector 
a consultar.
Cada sector registrado se mostrará con su icono representativo.
En la próxima página se muestra el ejemplo si presionamos la lupa del Sector Seguridad y Defensa
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Reporte- POA- Paso
Al presionar la lupa o el icono del gráfico se mostrará el detalle de las actividades asociadas al 
objetivo seleccionado.
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Reporte- POA- Paso
Al presionar la lupa de cada objetivo se mostrará el detalle  del POA asociadas a ese objetivo: 
actividades, indicador, unidad de medida, metas por trimestre y el acumulado
Si se desea ver esa información en forma de gráfico, presione el icono de grafico debajo de la 
palabra Acumulado
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Reporte- POA- Paso
Al presionar el icono de grafico debajo de la palabra Acumulado de cada actividad se mostrará el 
detalle del POA: actividades, indicador, unidad de medida, metas por trimestre y el acumulado en 
forma gráfica como se muestra a continuación
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Reporte- Mapa- Paso
El mapa mostrará los diferentes iconos representativos de cada sector en dónde se están ejecutando 
actividades.
Por ejemplo en la figura se presiona el icono de Seguridad y Defensa.
Si desea ver el detalle de las actividades presione “ver detalle” y se abrirá el detalle de las 
actividades.
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Reporte- Mapa- Paso
Al presionar el icono de Seguridad y Defensa y luego “ver detalles”, se despliega una tabla con todas  
las actividades que se están ejecutando en esa zona, con sus datos asociados registrados en el POA:  
actividad, indicador, unidad de medida. Meta por trimestre y el acumulado ejecutado en el  ejercicio.
Si desea ver la información en forma de gráfico, presione el icono de grafico al lado derecho de la 
pantalla y  debajo de la palabra Acumulado.
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Consideraciones para registro de Usuarios:

1. Los Sistemas Transparentes les permite tener varios usuarios dentro  de la Alcaldía.
2. La Alcaldía debe asignar un responsable de los Sistemas Transparentes, quien será el 

encargado de administrar los usuarios dentro de la Alcaldía.
3. Es recomendable que a las personas de la Dirección de Presupuesto que registrarán o 

revisarán información, se les asigne los usuarios correspondientes.
4. Los usuarios del sistema de contrataciones  responsables de registrar y revisar la 

información, también se les deberá asignar un usuario a cada uno de ellos. Es 
recomendable que en las  área de Contrataciones, compras, proyectos  e inclusive la 
Comisión de Contrataciones de la Alcaldía se les asigne los usuarios correspondientes.

5. Por último para los usuarios del sistema de presupuesto participativo también deberán 
tener sus usuarios. Usualmente son las áreas de Planificación y Participación Ciudadana. 
Queda a decisión de la alcaldía si le asigna o no un usuario al CLPP.

6. Estos usuarios se podrán  modificar/eliminar cuando lo necesiten.

A continuación se explica los pasos a seguir para crear los usuarios dentro de la Alcaldía.



Usuarios. Paso

Usuarios: Permite registrar, modificar y eliminar los usuarios del sistema en la alcaldía, así como modificar 
las contraseñas.
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Crear Usuarios  – Paso

Presione “Usuario” y lo llevará a la pantalla que muestra la lista de usuarios dentro de su alcaldía 
creados al momento.
Para registrar usuarios presione “crear nuevo usuario” y lo llevará a la ficha de datos del usuario (ver 
próxima página) 
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Crear Usuarios  – Paso

En la ventana “Usuario” registre el nombre o correo electrónico que usará el funcionario para entrar  
a los Sistemas Transparentes.
En dependencia  introduzca al área en dónde trabaja el funcionario.
Introduzca y repita la contraseña que usará el funcionario para entrar a los Sistema Transparentes.
Introduzca el correo, nombre y cédula del Funcionario y presione aceptar.
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Modificar Contraseña  – Paso

Entre a Usuarios y se mostrará la lista de los usuarios creados hasta el momento en la alcaldía.
Presione sobre el nombre del usuario a para que lo lleve a la ficha de datos.
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Modificar Contraseña  – Paso

Modifique los datos que necesite y presione aceptar
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Eliminar Usuario– Paso

Entre a Usuarios y se mostrará la lista de los usuarios creados hasta el momento en la alcaldía.
Presione sobre el circulito rojo que está al extremo derecho del usuario que desea eliminar.  
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Procedimiento para gestionar soporte técnico de los 
Sistemas Transparentes:

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


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/

