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MÁS OBSERVACIÓN, DENUNCIA,  
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 

CONTRA LA CORRUPCIÓN
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Este informe presenta la actuación de Transparencia 

Venezuela durante el año 2016 para posicionar la 

lucha contra la corrupción y la impunidad como 

asuntos clave en la construcción de justicia, igualdad 

de oportunidades, defensa y promoción de derechos, 

progreso económico, desarrollo sostenible y paz social. 

Ha sido un año para profundizar la labor de investigar, 

observar, incidir, denunciar, asesorar, educar y 

comunicar los costos de la corrupción como un delito 

contra toda la sociedad.

El reporte expone los principales logros y actividades 

de los programas que desarrolla cada coordinación 

de Transparencia Venezuela. El propósito esencial es 

rendir cuentas de nuestro desempeño y del alcance de 

nuestra acción, así como compartir las oportunidades 

y desafíos que nos inspiran hacia el futuro.

2016 ha sido un período clave del país durante el 

cual se ha incrementado la opacidad, el cerco y el 

acoso a las actividades de seguimiento a la gestión 

pública hasta el punto de desdibujarse casi por 

completo el marco de deberes y derechos en materia 

de transparencia, acceso a la información, rendición 

de cuentas, denuncia y sanciones a la corrupción, en 

medio de una coyuntura de destrucción institucional e 

ingobernabilidad sin precedentes.

Además de los avances registrados en la diaria 

actividad de nuestras coordinaciones, este año 

profundizamos la complicada tarea de observación 

y seguimiento de la gestión pública. El Observatorio 

Misiones ha logrado documentar y evidenciar de forma 

sostenida la larga lista de irregularidades e ineficiencia 

en la atención de los más urgentes problemas de 

salud y seguridad alimentaria y ciudadana.

El trabajo con la Asamblea Nacional nos permitió 

demostrar con hechos nuestra capacidad de respuesta 

Nuestro desafío en 
Transparencia Venezuela 
es servir de lupa, de 
faro, de micrófono y de 
soporte profesional en esta 
cruzada que es de todos
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al entorno político. Logramos levantar y publicar los 

perfiles de todos los diputados y ofrecer seguimiento 

diario a actividades clave de la vida parlamentaria 

mediante acompañamiento y asesoría hombro a 

hombro y una activa participación en comisiones 

clave de la lucha anticorrupción: contraloría, finanzas 

y comunicación. En pocas palabras, estuvimos a la 

altura de las exigencias, ayudando a los diputados a 

transitar la complicada coyuntura con un desempeño 

activo y propositivo.

La coordinación Observador Parlamentario promovió la 

discusión y aprobación del proyecto de Ley Orgánica 

de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información 

Pública. Fue una experiencia de crecimiento en una 

estupenda comisión que supo sumar voluntades y 

talentos al proyecto. Este año capacitamos funcionarios 

de la Asamblea Nacional en asuntos estratégicos de la 

función parlamentaria e hicimos propuestas concretas 

en las consultas públicas de varios proyectos de leyes. 

Participamos en la elaboración del Índice 

Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2016 y 

realizamos recomendaciones. También impulsamos el 

informe preliminar de la Comisión de Administración 

y Servicios sobre obras inconclusas y en ejecución a 

cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

instando a la Fiscalía General de la República a iniciar 

las investigaciones de estas irregularidades. 

Nuestra coordinación de Finanzas Públicas publicó 

10 presupuestos ciudadanos en 9 municipios del país 

para impulsar el diálogo en asuntos decisivos para la 

vida local. También dimos seguimiento al presupuesto 

nacional y elaboramos informes que evidencian el 

inadecuado uso y prioridades que dan las autoridades 

a los recursos de todos los venezolanos. Publicamos 

informes especiales sobre las finanzas públicas, lucha 

contra la corrupción y promoción de buenas prácticas 

y políticas transparentes.

Por su parte, el área de Estrategia Jurídica presentó 

demandas, diligencias y escritos contra diferentes 

órganos del Estado, solicitando acceso a la 

información pública, con un total de 53 actuaciones 

en los Tribunales de la República. Vale destacar la 

significativa evolución experimentada en esta área. 

Nuestro equipo de investigación y apoyo legal creció 

y amplió el alcance de su trabajo. Hoy no se tramitan 

de manera pasiva los casos, sino que avanzamos 

hacia un rol beligerante y proactivo para incidir y para 

convertir la información en data de valor para informes 

y propuestas ante instancias internacionales.

En diciembre de 2016, en el marco de la celebración del 

Día Internacional contra la Corrupción, presentamos 

al país el documento “Memorial de Agravios”, una 

recopilación de más de 100 sentencias del Tribunal 

Supremo de Justicia que desconocen derechos 

fundamentales de los ciudadanos y descubren la 

inexistencia de imparcialidad e independencia del 

poder judicial en Venezuela.

Frente a nuestras metas de visibilidad, posicionamiento 

e impacto, debemos resaltar el rediseño de nuestra 

página web para convertirla cada día más en un 

espacio de referencia y consulta especializada en 

el tema de transparencia y lucha anticorrupción 

con información y análisis actualizado, pertinente, 

profesional y confiable.

De igual manera, fue un año de crecimiento y 

consolidación de la labor de nuestras coordinaciones 

regionales a cargo de profesionales que hoy más que 

nunca han demostrado una cabal comprensión de su 

rol en Transparencia Venezuela, una gran versatilidad 

y una inmensa capacidad de trabajo con resultados.

Nuestras metas de calidad institucional se enmarcan es 

estándares rigurosos de Transparencia Internacional. 

El año 2016 estuvo signado por numerosas sesiones 
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de análisis y planificación que nos ayudaron a 

estar preparados para los cambios constantes que 

caracterizan nuestro país. 

Si bien comenzamos el año con expectativas 

mayores a las posibilidades que realmente surgieron 

en materia de trabajo con la Asamblea Nacional, 

también es cierto que supimos responder al reto de 

orientar las fuerzas del parlamento a la creación de 

conocimiento en temas estratégicos de la eficiencia 

y la transparencia de la gestión pública con más 

vigilancia, más trabajo colaborativo, más contacto con 

la gente y mayor visibilidad de las denuncias frente a 

una realidad donde cada vez está más clara la relación 

entre corrupción y derechos humanos.

La corrupción y la impunidad afectan de forma directa 

la calidad de vida de la gente, su dignidad y su 

autoestima. Pensar en la corrupción como un tema 

sobre el cual los ciudadanos no tienen nada qué decir 

ni qué hacer es rendirnos frente al Poder y el abuso. 

En 2017 seguiremos adelante con nuestro empeño 

para denunciar la corrupción de forma sistemática, 

seria, responsable, documentada y, sobre todo, 

asegurando que cada día más personas reconozcan 

la importancia de su acción anticorrupción en cada 

ámbito de la vida, en las comunidades, las escuelas, 

el trabajo, desde la función pública o privada, o 

simplemente frente a sus hijos y sus familias.

Nuestro desafío en Transparencia Venezuela es servir 

de lupa, de faro, de micrófono y de soporte profesional 

en esta cruzada que es de todos.

MERCEDES DE FREITAS

Directora Ejecutiva Transparencia Venezuela
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POR UNA  VENEZUELA 
LIBRE DE CORRUPCIÓN

12 años

Trayectoria, objetivos y líneas de acción
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Es un capítulo de Transparencia Internacional, una 

red global presente en más de 100 países, que lidera 

la lucha mundial contra la corrupción, mediante la 

vigilancia a gobiernos, empresas y otros entes de 

poder, y el apoyo a los ciudadanos testigos o víctimas 

de este delito.

 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

La corrupción genera destrucción institucional, 

debilita y distorsiona las buenas prácticas de gobierno 

y los negocios, agudiza la pobreza y la desigualdad, 

incrementa la exclusión, da lugar a violaciones de 

los derechos humanos y obstaculiza el desarrollo 

sostenible del país. Genera desesperanza, apatía, 

inseguridad y lesiona valores indispensables para la 

convivencia como son la responsabilidad, el respeto 

y la confianza.

El propósito primordial de Transparencia Venezuela 

es combatir el abuso de poder, la violación de leyes 

y las prácticas corruptas que privilegian intereses de 

unos pocos en perjuicio de muchos, causan daños 

graves y extendidos a individuos y a toda la sociedad 

y, con frecuencia, quedan impunes. 

Nuestras líneas de acción están dirigidas a la 

investigación, vigilancia, incidencia, asesoría, 

formación y comunicación de los principales temas y 

actores en la lucha contra la corrupción y la impunidad. 

PROMUEVE Y DEFIENDE LA TRANSPARENCIA 

DE LA GESTIÓN PÚBLICA NACIONAL, REGIONAL 

Y MUNICIPAL PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN Y FORTALECER LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE CALIDAD PARA LOS CIUDADANOS

• Sigue el dinero: Hace seguimiento al Presupuesto 

Nacional, recolectando y analizando datos y cifras 

de las finanzas públicas que luego traduce en 

información de fácil comprensión para que los 

ciudadanos y organizaciones puedan vigilar el 

manejo del dinero público.

• Sigue la gestión: Hace seguimiento del desempeño 

del Ejecutivo Nacional, de la Asamblea Nacional y de 

los parlamentarios bajo estándares de transparencia 

de gestión. Apoya la función legislativa y contralora 

orientada a la protección de lo público.

• Sigue los programas: Hace seguimiento diario a las 

misiones y programas sociales del gobierno nacional, 

principalmente: Misión Alimentación, Misión Barrio 

Adentro, Gran Misión a Toda Vida Venezuela y Gran 

Misión Vivienda Venezuela, para evaluar su apego a 

los criterios de transparencia, planificación y diseño, 

adecuación al presupuesto nacional, participación 

y derechos humanos. Los resultados de este 

seguimiento permiten comunicar y hacer visibles las 

irregularidades e ineficiencias de los programas, así 

como desviaciones y usos proselitistas.

Transparencia Venezuela es una asociación civil sin fines de lucro, 
no partidista, plural y sin filiación política que desde el año 2004 
lucha contra la corrupción y contra la impunidad para construir 
una sociedad donde prevalezca la justicia, la equidad, la defensa 
de los derechos fundamentales y la paz, en favor del crecimiento 
económico y el bienestar social del país.
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• Sigue los procesos: En el ámbito municipal, 

promueve evaluaciones regulares de la transparencia 

de la gestión y rendición de cuentas, contrataciones 

transparentes y presupuesto participativo. Ofrece de 

manera gratuita plataformas online para este fin.

• Sigue las prácticas: Evalúa la calidad de la transparencia 

en el manejo de las empresas propiedad del Estado. 

• Sigue las normas: En el ámbito nacional, regional y 

local, promueve la aprobación de leyes y ordenanzas 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para que se cumpla este derecho de acceso 

a la información: de normas anticorrupción, de 

contrataciones, de participación ciudadana, de 

rendición de cuentas, de conflictos de interés, de 

protección de denunciantes, entre otros.

DENUNCIA LA CORRUPCIÓN, LA IMPUNIDAD 

Y LA AUSENCIA DE SEPARACIÓN E 

INDEPENDENCIA DE LOS PODERES PÚBLICOS

• Promueve la investigación de casos de corrupción 

con acciones propias o en alianza con reconocidos 

periodistas y publica los resultados. Campañas 

emblemáticas: Empresas brasileras; Misión Impunidad; 

Nepotismo en el Estado; Magistrado de la semana.

• Exige a los órganos administrativos y de justicia la 

sanción de los responsables a través de exhortos 

públicos y recursos jurídicos.

• Promueve la aplicación de sanciones políticas para los 

funcionarios públicos implicados en casos de corrupción.

 

• Hace seguimiento a las sentencias dictadas por el 

Tribunal Supremo de Justicia y destaca las decisiones 

que vulneraron derechos y garantías establecidos en la 

Constitución Nacional, para dejar en evidencia la debilidad 

de la independencia y autonomía del Poder Judicial frente 

a los excesos y abusos del Ejecutivo Nacional. 

FOMENTA LA APROBACIÓN DE UN MARCO 

JURÍDICO QUE MINIMICE LOS RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN Y GARANTICE A LOS CIUDADANOS 

EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

• Realiza observaciones y propuestas a los contenidos 

de los proyectos de leyes que son parte de la agenda 

legislativa de la Asamblea Nacional.

• Promueve la discusión de leyes en los distintos ámbitos 

(académico, sector público, cámaras de comerciante e 

industriales) a fin de dar a conocer las propuestas que 

se presentarán a la Asamblea Nacional, consultarlas y 

recibir opiniones y planteamientos de distintos sectores 

de la sociedad.

• Capacita a ciudadanos, organizaciones de la sociedad 

civil y funcionarios públicos sobre la normativa vigente 

que regula los temas de acceso a información pública, 

transparencia, rendición de cuentas, contraloría social y 

sobre las buenas prácticas internacionales en la materia.

• La Ley contra la Corrupción, la Ley de Transparencia, 

Divulgación y Acceso a la Información, y la Ley 

de Contrataciones Públicas, son objeto de interés 

prioritario para Transparencia Venezuela.

APOYA A LAS VÍCTIMAS

O TESTIGOS DE LA CORRUPCIÓN

• Ofrece asesoría legal gratuita a las víctimas o 

testigos de la corrupción a través de la Oficina de 

Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) en la que se 

atienden las denuncias, se instruye acerca de los 

procedimientos a seguir y los organismos oficiales 

ante los cuales acudir y se visibilizan los casos para 

ejercer la necesaria presión. 

• Transparencia Venezuela ofrece a los ciudadanos cinco 

(5) plataformas para recibir denuncias de corrupción: 

oficina, web, correo electrónico, teléfonos y, la más 

innovadora, una aplicación móvil llamada “Dilo Aquí”.



10 • REPORTE DE ACTIVIDADES

EDUCA AL CIUDADANO CON VALORES DE 

TRANSPARENCIA Y LUCHA ANTICORRUPCIÓN 

• Desarrolla el programa “Integridad Escolar” dirigido a 

alumnos de 5° y 6° grado de escuelas municipales, con 

el fin de fortalecer sus capacidades para protegerlos 

de la corrupción a través de la creación de sus Muros 

de integridad, un código de conductas transparentes 

que asumen los niños y jóvenes que servirá como 

escudo anticorrupción a lo largo de su vida. 

• Promueve el uso de los “Sistemas Transparentes”, 

herramienta tecnológica (software) a través de la cual 

los gobiernos locales llevan un control diario de la 

ejecución presupuestaria, rinden cuentas a la ciudadanía 

del gasto y la inversión de sus recursos, fomentando el 

seguimiento y control de gestión de calidad. 

• Desarrolla la campaña de concienciación “Recursos 

Transparentes” para empoderar a los ciudadanos en 

la exigencia de rendición de cuentas por parte de los 

funcionarios públicos y alertarlos sobre situaciones 

irregulares que se han convertido en prácticas 

cotidianas y se traducen en hechos de corrupción que 

los afecta directamente. 

ALIADOS 

• Acción Solidaria

• Ashoka

• CDH-UCAB

• Cepaz

• Cesap

• Civilis

• Cieprol

• Colegio Nacional de Periodistas

• Espacio Público

• Expresión Libre

• Futuro Presente

• Invesp

• Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) Venezuela

• Liderazgo y Visión

• Observatorio Venezolano de Prisiones

• Universidad de Los Andes

• Universidad Metropolitana

• Universidad Valle Momboy

• Paz Activa

• Sustentia

• Monitoreo Ciudadano

• Provea

REDES EN LAS QUE PARTICIPA

• Alianza Regional por la Libre Expresión e Información

• Coalición Proacceso

• International Budget Partnership 

• Transparency International y sus Capítulos

• Sinergia

• Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa

• Participación de la Sociedad Civil en La Cumbre de 

Las Américas PASCA

Promovemos, defendemos, denunciamos, 
apoyamos y educamos, enfocados en el ciudadano 
sobre la base de la transparencia
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COORDINACIONES Y PROGRAMAS

Desempeño 2016
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#Promueve #Defiende #Apoya #Educa 
#Transparencia #ObservatorioMisiones 
#ObservadorParlamentario
#FinanzasPúblicas #EstrategiaJurídica
#GestiónPública #ComunicacionesEstratégicas
#DiloAquí #AsistenciaLegalAnticorrupción
#CoordinacionesRegionales
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La coordinación Observatorio Misiones ofrece 

seguimiento diario a las misiones sociales del 

gobierno nacional. Esta labor de investigación 

visibiliza y alerta sobre irregularidades operativas 

y presupuestarias, inconsistencias, ineficiencias 

y utilización con fines proselitistas de la Misión 

Alimentación, Misión Barrio Adentro, Gran Misión 

A Toda Vida y Gran Misión Vivienda Venezuela.

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

Durante el año 2016, el Observatorio Misiones elaboró 

19 boletines temáticos y 4 alertas, en los que se 

reflejaba la ineficacia de las medidas tomadas por el 

Ejecutivo Nacional en el área social. Boletines:https://

transparencia.org.ve/project/misiones-todos-los-

informes/

Alertas: https://transparencia.org.ve/project/misiones-

todas-las-alertas/ 

Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción 

(CLAP) y los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP) 

fueron medidas implementadas en el año 2016 que 

no reflejaron resultados positivos en la disminución de 

los niveles de escasez de los productos alimenticios 

ni en los índices de inseguridad ciudadana en el país.

El equipo de investigación de Observatorio Misiones 

elaboró 7 informes, dentro de los que destaca el 

realizado con motivo del Examen Periódico Universal 

y en el cual se abordan las obligaciones del Estado 

venezolano con la transparencia y lucha contra la 

corrupción; el cumplimiento de recomendaciones del 

primer ciclo del EPU y otros órganos de protección 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; 

en materia de derecho al acceso a la información; 

rendición de cuentas de los programas sociales; 

independencia del poder judicial y lucha contra 

la corrupción https://transparencia.org.ve/project/

misiones-todos-los-informes/

Este año se realizaron 33 notas de prensa, 9 crónicas 

de vida y 2 entrevistas a expertos que forman parte 

de los productos derivados del seguimiento diario 

a las misiones https://transparencia.org.ve/project/

todas-las-noticias-misiones/ 

Se produjeron 14 piezas audiovisuales sobre 

la realidad alrededor de las diversas misiones 

sociales. Se expuso la situación de precariedad de 

medicamentos en Venezuela, la crisis alimentaria, el 

estado de los centros de salud pertenecientes a la 

red Barrio Adentro y los altos niveles de inseguridad 

a pesar de la existencia de la misión A toda Vida 

Venezuela https://transparencia.org.ve/project/

misiones-todo-el-contenido-multimedia/ 

Se realizaron 4 foros nacionales: 

“Las misiones en la nueva agenda legislativa”. 

“A 13 años de las misiones. La transformación que 

requieren”.

“Corrupción y hambre en Venezuela”.

“Crisis alimentaria en Venezuela”.

En Barinas, Bolívar, Caracas, Lara, Mérida y Zulia, se 

realizaron 7 encuentros regionales con la finalidad 

de presentar los resultados de las investigaciones 

del Observatorio y recoger las opiniones y denuncias 

de la ciudadanía en estas localidades del país.
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Observador Parlamentario es una coordinación 

que monitorea las actividades y desempeño de 

la Asamblea Nacional y de los 167 diputados 

electos para el período 2016-2020, impulsando 

los cambios y exigencias necesarias para generar 

mayor transparencia, efectividad y transformación 

institucional hacia la construcción de un adecuado 

marco legal de protección y defensa de derechos en 

la lucha anticorrupción.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Durante el año 2016, Observador Parlamentario 

promovió la discusión y aprobación del proyecto de 

Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso 

a la Información Pública, cuya aprobación en primera 

discusión se logró en el mes de marzo 2016. Con 

este proyecto de ley se aspira a que Venezuela deje 

de ser uno de los pocos países de Latinoamérica 

que no cuenta con una ley nacional de acceso a la 

información pública.

Con el apoyo de la Coordinación de Finanzas Públicas, 

se dictaron 25 talleres en materia presupuestaria 

(proceso de formulación presupuestaria, análisis de 

memoria y cuenta, conversatorio sobre el presupuesto 

2017) dirigidos a los diputados y al equipo de las 

distintas comisiones de la Asamblea Nacional para un 

total de 200 personas capacitadas. 

La página web de Transparencia Venezuela incorporó 

una sección exclusiva dedicada al Observador 

Parlamentario, un espacio con información actualizada 

de la Asamblea Nacional, sus comisiones permanentes, 

especiales y mixtas, y los perfiles de los 167 diputados. 

Participamos con propuestas concretas en las 

consultas públicas de los proyectos de Ley del Banco 

Central de Venezuela, Ley de la Administración 

Financiera en el Sector Público, Ley de Acceso   

a la Información Pública, Ley de la Contraloría 

General  de la República y del Sistema Nacional de                     

Control Fiscal.

Realizamos la revisión de los informes de 

memoria y cuenta del Poder Ejecutivo Nacional, 

correspondientes al año 2015 y los resultados fueron 

expuestos a las Comisiones de Finanzas, Contraloría, 

Energía y Petróleo. A raíz del análisis efectuado 

a estos informes, la Asamblea Nacional designó          

una comisión especial que promovió un voto de 

censura contra el Ministro de Alimentación, Rodolfo 

Marco Torres.

Participamos en la elaboración del Índice 

Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2016, 

en el cual se evaluaron las políticas de transparencia 

de la Asamblea Nacional. Los resultados del índice 

fueron presentados en la AN, cuyos miembros se 

mostraron interesados en evaluar la implementación 

de las recomendaciones plasmadas en el documento.

 

Dentro del apoyo técnico brindado a los diputados, 

destaca la participación de Transparencia Venezuela 

en el informe preliminar realizado por la Comisión de 

Administración y Servicios sobre obras inconclusas y 

en ejecución a cargo del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas, el cual fue aprobado en plenaria de la 

Asamblea, instando a la Fiscalía General de la República 

a iniciar las investigaciones correspondientes. 
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La coordinación de Finanzas Públicas investiga, 

analiza y traduce a los ciudadanos información 

financiera sobre la utilización de los recursos 

públicos de todos los venezolanos, con el fin de 

ofrecer elementos de fácil comprensión para exigir 

cambios institucionales y prácticas transparentes 

enfocadas en la necesidad de proteger los recursos 

públicos contra los corruptos.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Con el apoyo de las coordinaciones regionales de 

Transparencia Venezuela, esta coordinación logró 

la publicación de 10 presupuestos ciudadanos en 9 

municipios del país: Rangel (presupuesto año 2016), 

Campo Elías (presupuesto años 2016 y 2017) y Alberto 

Adriani (presupuesto año 2016), Mérida; Chacao 

(presupuesto año 2016), El Hatillo (presupuesto año 

2016) y Baruta (presupuesto año 2017), Miranda; José 

Felipe Márquez Cañizales  (presupuesto año 2017) 

(Trujillo); Torbes (presupuesto año 2016) Táchira; y 

Jiménez (presupuesto año 2016) Lara. Los documentos 

permiten a los ciudadanos de estos municipios 

conocer y dialogar en torno el proceso de planificación 

y ejecución de los recursos en su localidad.

Realizamos seguimiento exhaustivo al presupuesto 

nacional y elaboramos 8 informes en los cuales 

evidenciamos el uso y prioridades que dan                           

las autoridades nacionales a los recursos de todos           

los venezolanos. 

Realizamos 5 informes especiales sobre temas 

de interés colectivo con incidencia en las finanzas 

públicas, lucha contra la corrupción y promoción 

de buenas prácticas y políticas transparentes en el 

sector público https://transparencia.org.ve/project/

finanzas-todos-los-informes-especiales/ 

Infografía explicativa de las modificaciones a la Ley 

del Banco Central de Venezuela

Análisis sobre los estados financieros y de 

resultados de PDVSA 2015

Informe sobre Gran Misión Abastecimiento 

Soberano en conjunto con Observatorio Misiones

Informe sobre retraso y obras inconclusas en el 

sector transporte

Análisis de la Memoria y Cuenta 2015 presentado 

por el Ejecutivo nacional a la Asamblea Nacional

En 2016 también se dio inicio al proyecto Promoción 

de la Transparencia y el Gobierno Corporativo en 

las empresas propiedad del Estado en países del 

Mercosur, conjuntamente con el Centro para la 

Implementación de Políticas Públicas para Promover 

el Crecimiento y la Equidad (CIPPEC) de Argentina y 

el Instituto Brasilero de Gobierno Corporativo (IBGC) 

de Brasil.

Este proyecto generará un mapa de empresas 

propiedad del Estado y un índice de transparencia 

y gobierno corporativo de una muestra de empresas 

propiedad del estado, que permita hacer un 

diagnóstico de la situación actual y medir riesgos 

de corrupción. Así mismo, permitirá llevar adelante 

diversas actividades de incidencia en la opinión 

pública y presionar a los órganos de control y 

responsables de políticas públicas para que actúen 

en beneficio del interés colectivo. 

•

•

•

•

•
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Se elaboraron informes específicos de empresas 

estatales dedicadas a la producción de café, azúcar 

y sector construcción. También se documentó a 

profundidad la situación de las empresas SIDOR, 

Edelca/Corpoelec, Lácteos Los Andes y Petróleos 

de Venezuela. Está en fase de aplicación el 

instrumento para la construcción del Índice de 

Transparencia y Gobierno Corporativo de una 

muestra de cincuenta (50) empresas ubicadas en 

varios estados de Venezuela.

En cuanto a la incidencia se ha realizado la difusión 

de hallazgos a través de notas de prensa, entrevistas 

de radio y eventos regionales.

EMPRESAS IDENTIFICADAS

Nombres

Fechas de creación/expropiación

Ubicación (estado)

Ministerio de adscripción

Sector económico

Estructura accionaria

Monto del presupuesto de 2016

Empresas que recibieron créditos adicionales en 2016

Empresas propiedad de PDVSA

511

511

434

345

505

511

90

254

146

114

%

100

85

68

99

100

18

50

29

22

El mapa de empresas está avanzando a pesar de la opacidad 
que caracteriza la gestión pública
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Esta coordinación vela por los derechos e intereses 

de Transparencia Venezuela ante las instancias 

administrativas y judiciales. Hace seguimiento 

diario a las decisiones que emanan de los distintos 

tribunales de la república que contienen información 

relevante para la labor de la organización o que 

vulneran los derechos e intereses ciudadanos.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Durante el año 2016 se presentaron 24 demandas, 21 

diligencias y 8 escritos contra diferentes órganos del 

Estado, solicitando acceso a la información pública, 

para un total de 53 actuaciones en los tribunales de la 

república, entre los cuales resaltan:

• Tres (3) Recursos contenciosos electorales ante 

la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia 

por el uso indebido de recursos públicos en la 

publicidad y propaganda realizada durante el proceso 

de elecciones parlamentarias del 06 de diciembre 

de 2015 y por reiteradas denuncias de difusión de 

propaganda electoral en cuentas de la red social 

twitter de instituciones públicas. El demandado fue el 

Consejo Nacional Electoral, por no otorgar respuesta 

a las diversas denuncias que se les enviaron.

• Cinco (5) Recursos de abstención o carencia ante la 

Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de 

Justicia contra el Ministro de Ecosocialismo y Aguas; 

Ministro de Industrias; Ministro de Agricultura y Tierras; 

Ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, 

y Presidente de PDVSA relativas a la ausencia de 

respuesta ante las solicitudes de información enviadas 

en las que se pedían datos referentes a la contratación 

de empresas brasileñas, entre ellas Odebrecht, para 

la realización de obras de gran trascendencia en la 

infraestructura del país como la Línea 5 del Metro 

de Caracas y el Segundo Puente sobre el Lago de 

Maracaibo. Fueron sentenciados como inadmitidos 3 

de ellos en julio y diciembre de 2016.

• Once (11) Recursos de abstención o carencia en la Sala 

Político Administrativa y 5 Recursos de igual naturaleza 

en las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso 

Administrativo, en los que se solicitaba ordenar a 

los entes demandados que otorgaran respuesta a 

las solicitudes de información realizadas en función 

de denuncias de supuestos hechos de corrupción 

recibidas a través de la aplicación de denuncias 

“Dilo Aquí”. En las Cortes fueron inadmitidos 4 de los 

recursos en el mes de octubre y el 15 de diciembre de 

2016. La Sala Político Administrativa sentenció 9 de los 

recursos señalados, inadmitiendo en todos los casos.

Se revisaron todas las sentencias emanadas de la 

Sala Político Administrativa, Sala Constitucional y Sala 

Electoral, registrando, analizando y publicando en el 

portal web https://supremainjusticia.org, todas aquellas 

decisiones que vulneraron derechos y garantías 

establecidas en la Constitución Nacional.

Se internacionalizó la página web https://

supremainjusticia.org, traduciendo la totalidad de 

su contenido al inglés con la finalidad de ampliar la 

difusión del trabajo de Transparencia Venezuela.

Se elaboró un proyecto de reforma de la Ley de 

Contrataciones Públicas que fue sometido a la 
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consulta de 5 expertos en el área. Adicionalmente 

se efectuaron 2 talleres para presentar la reforma y 

recoger las observaciones.

En alianza con otras ONGs (Acceso a la Justicia, 

Invesp, Espacio Público, Provea, Sinergia, Cepaz 

e Ipys), realizamos una investigación sobre las 

irregularidades en el proceso de designación de los 

magistrados y un análisis de las sentencias emanadas 

por el Tribunal Supremo de Justicia con el propósito 

de evidenciar que en Venezuela el Poder Judicial no 

es independiente ni imparcial y no responde a los 

mandatos consagrados en la Constitución Nacional y 

en las leyes. 

Los resultados de dicha investigación se encuentran 

reflejados en el documento “Memorial de Agravios”, 

una recopilación de más de 100 sentencias del 

Tribunal Supremo de Justicia que desconocen 

derechos fundamentales de los ciudadanos como el 

de la libertad de expresión, acceso a la información, 

participación, asociación y sufragio, lo cual afecta 

directamente la libertad y el bienestar de todos los 

venezolanos. “Memorial de Agravios” fue presentado 

al público el 9 de diciembre de 2016 en el marco 

de la celebración del Día Internacional contra la 

Corrupción. https://transparencia.org.ve/wp-content/

uploads/2016/12/Memorial-de-Agravios-2016.pdf
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Gestión Pública trabaja en los ámbitos nacional, 

regional y municipal, en procura de eficiencia 

en la gestión de todos los niveles de gobierno, 

ofreciendo sistemas de medición, acciones para el 

fortalecimiento institucional, asesoría y capacitación 

a funcionarios, con la finalidad de minimizar los 

riesgos de corrupción.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Durante el año 2016 se ejecutó un estudio 

para medir el impacto del uso de los Sistemas 

Transparentes (software) en 7 alcaldías de 

Venezuela. Los resultados del estudio revelan 

que estos sistemas son valorados como una 

herramienta de participación con un impacto 

positivo en la transparencia de la gestión municipal 

y el empoderamiento ciudadano. El estudio también 

reflejó que los sistemas facilitan la recolección de 

información y aumentan la participación ciudadana.

En el mes de agosto se realizó la primera evaluación 

técnica del uso de los Sistemas Transparentes, la 

cual se extendió a 14 alcaldías en el país, arrojando 

distintos indicadores de cumplimiento. La mayoría 

de los resultados obtenidos fueron calificados de 

“excelentes” y “buenos”. Vecinos y funcionarios que se 

involucraron con el manejo de los sistemas reconocen 

su impacto positivo en el acceso a la información 

pública por parte de los ciudadanos, en la rendición de 

cuenta por parte de las alcaldías y, en consecuencia, 

una mejora de la transparencia de la gestión pública 

en los gobiernos municipales https://transparencia.

org.ve/alcaldias-avanzan-en-la-implementacion-de-

sistemas-de-gobierno-transparente/ 

De igual forma, se logró la aprobación de 3 ordenanzas 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 

los municipios Barinas (Barinas), Libertador (Mérida) 

y Guásimos (Táchira), que se pueden consultar en 

nuestra página web: https://transparencia.org.ve/

project/gestion-publica-local-ordenanza/
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Esta coordinación diseña, planifica y ejecuta el plan 

de comunicaciones de la organización en función 

de sus objetivos estratégicos y a través de medios 

propios, de otras organizaciones y medios masivos. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES

En 2016, además de dar soporte a las distintas 

unidades de Transparencia Venezuela para la difusión 

de sus contenidos de valor y organizar eventos 

dirigidos a periodistas o medios de comunicación, 

desarrollamos 6 grandes campañas comunicacionales 

para denunciar desviaciones del poder y corrupción; 

informar sobre la Ley de Transparencia, Divulgación 

y Acceso a la Información; educar sobre el correcto 

uso de los bienes públicos, fomentar la denuncia 

ciudadana de la corrupción y particularmente a través 

de nuestra aplicación móvil Dilo Aquí y promover 

una campaña de recaudación de donaciones de los 

ciudadanos en favor de Transparencia Venezuela.

La campaña “El magistrado de la semana” puso 

nombre y cara a las más controvertidas sentencias 

del Tribunal Supremo de Justicia al visibilizar el perfil 

de 14 magistrados: Calixto Ortega, Lourdes Suárez 

Anderson, Bárbara César, Indira Alfonso, Gladys 

Gutiérrez, Christian Zerpa, Eulalia Guerrero, Carmen 

Zuleta, Guillermo Blanco, Arcadio Delgado, Maikel 

Moreno, María Carolina Ameliach, Marco Antonio 

Medina y Marjorie Calderón. 

Otro importante esfuerzo de investigación y 

comunicación se dirigió a denunciar la práctica del 

nepotismo en las más altas instituciones del Estado. 

Así se produjeron distintas entregas sobre esta 

desviación en la Contraloría General de la República; 

en el Ministerio de Relaciones Exteriores; en el Poder 

Judicial y en la misma Presidencia de la Nación.

“No es el niño, es la corrupción” fue una campaña 

de comunicaciones desarrollada en alianza con 

la organización Provea a propósito de la crisis de 

energía eléctrica sufrida en el país. En ella se mostró 

la vulneración de los derechos humanos, expuso a los 

funcionarios responsables y evidenció una enorme 

corrupción al detallar la cuantiosa inversión pública 

en el sector comparada con la precariedad en la 

prestación del servicio. 

Se produjo un video y numerosas piezas para las 

redes sociales que alimentaron el sitio web destinado 

a la campaña de recaudación de aportes individuales 

para la causa de Transparencia. Además, se organizó 

una serie de eventos en la ciudad de Miami, USA, para 
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dar a conocer el programa de recaudación de fondos 

individuales directamente a los potenciales donantes.

Para promocionar la aplicación móvil Dilo Aquí como 

mecanismo para denunciar hechos de corrupción 

y abusos de poder se conceptualizó y produjo un 

performance con actores para representar un típico 

caso de “matraqueo” por parte de fiscales de tránsito 

a jóvenes conductores. La pieza se presentó en el 

concierto “Tu voz es tu poder” organizado por la ONG 

Un mundo sin mordaza, que tuvo lugar el 30 de octubre 

en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes (Caracas), 

con una asistencia de cerca de 7 mil jóvenes.

Con una serie de videos animados de fácil comprensión 

se informó sobre la Ley de Transparencia, Divulgación 

y Acceso a la Información y sobre el buen uso de los 

recursos públicos.

En cuanto a las alianzas, en 2016 se fortalecieron 

las relaciones de cooperación con medios de 

comunicación que promueven el periodismo de 

investigación tales como Runrun.es, El Pitazo, Tal Cual, 

Crónica Uno y Armando Info, entre otros.

En este año logramos un avance significativo en 

cuanto al manejo de la relación con nuestros distintos 

públicos (sociedad civil, denunciantes, donantes, 

estudiantes e investigadores, parlamentarios, etc.) al 

incorporar un sistema de CRM (Customer Relationship 

Management) que permite una gestión eficiente, ágil 

y sencilla de los contactos, actividades, eventos y 

comunicaciones de la organización.  
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Es la coordinación encargada de prestar asesoría 

legal a las víctimas y testigos de la corrupción en 

Venezuela, quienes a través de la aplicación móvil 

Dilo Aquí encuentran un mecanismo fácil, rápido 

y confiable para visibilizar sus casos, sirviendo 

de vehículo para presentar las denuncias a cada 

una de las instituciones donde esté adscrito el 

supuesto responsable del hecho, trabajando de 

manera conjunta en la lucha contra la corrupción y 

la impunidad.

La principal acción ejercida por la coordinación 

Dilo Aquí, en equipo con otras coordinaciones de 

Transparencia Venezuela, fue la interposición de la 

denuncia ante el Ministerio Público por el caso de 

“Los Papeles de la Prisión” en septiembre de 2016. En 

este caso se denuncia la opacidad en la actuación de 

la ministra de Servicios Penitenciarios, con relación a 

la construcción de una nueva cárcel prometida para el 

año 2013, en el estado Zulia.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Durante todo el 2016, el equipo continuó trabajando 

con la aplicación para teléfonos inteligentes                    

y web Dilo Aquí. Se recibieron un total de 265 

denuncias de las cuales 167 fueron remitidas a los 

órganos competentes.

Se efectuaron investigaciones de oficio sobre graves 

irregularidades en contra del patrimonio público y se 

revelaron ante la opinión pública los presuntos delitos 

mediante la generación y publicación de 2 informes 

denominados “Los papeles de la prisión” (https://

transparencia.org.ve/los-papeles-de-una-prision-

inconclusa-destapan-un-escandalo-de-corrupcion-y-

violacion-de-ddhh/) y “Obras inconclusas del Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas” (https://transparencia.

org.ve/project/hasta-90-de-retraso-acumulan-12-

importantes-obras-del-ministerio-de-transporte/ )

Se brindó orientación a las víctimas de delitos de 

corrupción para que formalizaran sus denuncias y 

Transparencia Venezuela interpuso 1 denuncia ante 

el Ministerio Público debidamente documentada 

contra la Ministra del Poder Popular para el Sistema 

Penitenciario y 2 denuncias en la Comisión de 

Contraloría de la Asamblea Nacional relacionada 

con irregularidades en la construcción de obras                    

y nepotismo.

Elaboramos el instructivo de investigación y 

documentación de casos, el cual tiene por finalidad 

servir de guía de actuación básica para todos los 

casos recibidos y su consecuente investigación hasta 

la eventual tramitación de la denuncia. 
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El 17 de noviembre de 2016 se realizó un taller con 

expertos en investigación e interposición de denuncias 

en materia de corrupción denominado “Delitos de 

corrupción: Cómo denunciarlos sin que muera la 

denuncia”, con el propósito de dotar al equipo de 

Transparencia con las herramientas necesarias para 

mantener una unidad en los criterios de investigación 

que permita judicializar los casos estratégicos. En 

dicho taller se presentó: marco jurídico que rige los 

delitos de corrupción; explicación de los delitos de 

corrupción; métodos para investigar los casos de 

corrupción; contenido de la denuncia y de la propuesta 

de diligencia de investigación. El 18 de noviembre 

de 2016, en el marco del taller de capacitación del 

personal de Transparencia Venezuela, se realizó con 

expertos en materia penal, una evaluación de los 

casos y de los métodos de investigación empleados 

por el equipo de Dilo Aquí.

Entre el 12 y 16 de diciembre de 2016, el equipo de 

Dilo Aquí asistió a la reunión internacional de ALAC 

en Berlín, Alemania, para establecer contacto directo 

con otros capítulos de Transparencia en el ámbito 

internacional, principalmente con los capítulos de 

la región latinoamericana. Se recibió capacitación 

sobre distintas áreas de trabajo (litigio estratégico, 

seguridad digital, recaudación de fondos, entre otras) 

y se conoció el trabajo realizado por los capítulos 

del movimiento. Durante la plenaria presentamos el 

caso de “Los Papeles de la Prisión” y promovimos la 

Aplicación Dilo Aquí a los demás capítulos. Durante 

esta reunión conversamos con el capítulo argentino 

con la finalidad de concretar la implementación de la 

Aplicación móvil Dilo Aquí en ese país. 
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#Denuncia #DiloAquí #Acceso a información Pública 
#Anticorrupción #Asamblea Nacional #Corrupción 
#Finanzas #Finanzas Públicas #Impunidad 
#Investigación #Opacidad #Transparencia 
#Transparente
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En las 7 coordinaciones regionales y de acuerdo 

con las características propias de cada localidad, 

las áreas de capacitación, incidencia y monitoreo 

evidenciaron la mayor cantidad de avances.  

Todas las coordinaciones coinciden en que el 

mayor logro del 2016 es el posicionamiento de 

Trasparencia Venezuela como referente clave de las 

organizaciones de la sociedad civil.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

BOLÍVAR

Se logró la aprobación de la Ordenanza de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

en el Municipio Piar, la primera en toda la región 

oriental. Se realizaron 17 actividades formativas 

dirigidas especialmente a estudiantes universitarios y 

comunidades organizadas, y se alcanzó un total de 18 

apariciones en medios de comunicación local.

BARINAS

Avanzó en la aprobación de la Ordenanza de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública en el 

Municipio Barinas, también la primera en su género en la 

región de los llanos.  Continuó consolidando la presencia 

de Transparencia Venezuela en espacios de incidencia 

ante instituciones gubernamentales con la presentación 

de propuestas anticorrupción en alcaldías y se configura 

como la región con mayor cantidad de insumos 

generados en el marco del Observatorio Misiones.

CARABOBO

Se aplicó el “Instrumento de Transparencia para 

cuerpos policiales” (método de evaluación que 

se diseñó a partir de los estándares nacionales e 

internacionales en materia de transparencia y rendición 

de cuentas en organismos policiales) en un cuerpo 

de policía del estado Carabobo con la finalidad de 

otorgarle herramientas para fomentar la transparencia 

y rendición de cuentas; e intensificó la promoción del 

trabajo de Transparencia Venezuela en los medios de 

comunicación local con un total de 25 apariciones. 

LARA

Ha sido uno de los estados con mayor incidencia 

en instancias públicas: 28 reuniones de trabajo con 

funcionarios de las alcaldías Jiménez, Palavecino 

e Iribarren y con miembros de los Concejos 

Legislativos en dichos municipios. Durante 2016, logró 

posicionar a Transparencia Venezuela en el tejido 

de organizaciones sociales en materia de derechos 

humanos y con la academia, alcanzando un total de 25 

actividades formativas y 16 alianzas con organizaciones 

y periodistas, además de la permanente presencia en 

medios de comunicación regionales (36 apariciones) 

y elaboración de investigaciones en el marco del 

Observatorio Misiones. 

MÉRIDA

Entre los logros más relevantes destaca la Ordenanza 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

aprobada de forma unánime en el municipio Libertador, 

la realización de 34 actividades formativas dirigidas a 

estudiantes universitarios, comunidades y funcionarios 

de diferentes alcaldías del estado, y finalmente, se 

configura como la región con mayor cantidad de 

peticiones de información (36), número de apariciones 

en medios de comunicación (43) y el mayor número de 

presupuestos ciudadanos publicados por alcaldías (4). 
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TÁCHIRA

Se aprobó la Ordenanza de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública en el Municipio Guásimos, la 

segunda en su estilo luego de la ordenanza de San 

Cristóbal aprobada en 2015.  Actualmente se encuentra 

en labores de incidencia con tres alcaldías más y 

apoyando la utilización de los Sistemas Transparentes 

en dos municipalidades del estado.

ZULIA

Representó la región con mayor presencia de 

Transparencia Venezuela en el trabajo con aliados 

de la sociedad civil, promoviendo la publicación de 

2 pronunciamientos conjuntos sobre la situación de 

DDHH, la investigación sobre casos de desnutrición 

infantil en la Guajira y la culminación y presentación de 

la investigación “Los Papeles de la Prisión”.



TRANSPARENCIA VENEZUELA 2016 • 27

RESUMEN 
TRANSPARENCIA VENEZUELA 2016



28 • REPORTE DE ACTIVIDADES

ASUNTOS CLAVE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Personas y aliados:

Tomar medidas para exigir rendición de cuentas.

Trabajar con aliados y líderes.

Proteger activistas.

Prevención, aplicación de la ley y justicia:

Promover la prevención y aplicación de estándares anticorrupción.

Demandar justicia para poner fin a la impunidad.

Movimiento sólido:

Compartir conocimiento.

Liderar con el ejemplo.

Mejorar presencia estratégica.

Monitorear el impacto.

COYUNTURA VENEZUELA 2016

Crisis de gobernabilidad. AN vs TSJ. 

Hiperinflación, desabastecimiento crítico, servicios paralizados.

Debilitamiento institucional. 

Opacidad, cerco y acoso a activistas. 

Irregularidades, ilícitos e impunidad en ascenso. 

Débil participación ciudadana por desconocimiento, desinterés, desesperanza y desconfianza. 

Falta de articulación efectiva entre organizaciones y trabajo colaborativo.

Aumentan noticias sobre corrupción con evidencias de calidad.

Deterioro de la conectividad afecta la actividad y el impacto del trabajo de las ong´s.

Recursos insuficientes y conflictividad laboral y social de los gobiernos municipales.

OBJETIVOS TRANSPARENCIA VENEZUELA 2016

Impulsar y lograr cambios significativos en materia anticorrupción mediante trabajo de incidencia parlamentaria y en 

conjunto con la Asamblea Nacional. 

Afianzar el posicionamiento de la agenda de Transparencia en los temas nacionales: *Ley de Acceso a la 

Información, *Gestión Eficiente de Denuncias, *Seguimiento a Contraloría, *Señalamiento y Contención de la 

Impunidad *Transparencia regional y municipal.

Fortalecer la transparencia en la Gestión Pública. 

Fortalecer la calidad institucional de Transparencia Venezuela. 

Desarrollar incidencia en el Sistema de Justicia venezolano.

Incidir en la cultura y prácticas del venezolano, con valores de lucha contra la corrupción.
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Observatorio Misiones

• 19 boletines temáticos y 4 alertas evaluación 

impacto CLAPS y OLPS.

• 7 informes en materia de derecho al acceso a la 

información, rendición de cuentas de los programas 

sociales, independencia del poder judicial y lucha 

contra la corrupción. Presentación de informe con 

motivo del Examen Periódico Universal EPU.

• 33 notas de prensa, 9 crónicas de vida y 2 

entrevistas a expertos sobre misiones sociales.

• 14 piezas audiovisuales con testimonios sobre 

las misiones: precariedad de medicamentos en 

Venezuela, crisis alimentaria, estado de los centros 

de salud y altos niveles de inseguridad. 

• 4 eventos nacionales: “Las misiones en la nueva 

agenda legislativa”. “A 13 años de las misiones. 

La transformación que requieren”. “Corrupción 

y hambre en Venezuela”. “Crisis alimentaria en 

Venezuela”.

• 7 encuentros regionales para presentar resultados 

de investigaciones del Observatorio y recoger 

opiniones y denuncias de la ciudadanía.

Observador Parlamentario

• Promoción de la discusión y aprobación del 

proyecto de Ley Orgánica de Transparencia 

aprobada en primera discusión. 

• 25 talleres en materia presupuestaria (proceso de 

formulación presupuestaria, análisis de memoria y 

cuenta, conversatorio sobre el presupuesto 2017) 

dirigidos a diputados (200 personas capacitadas). 

• Incorporación de sección exclusiva del Observador 

Parlamentario en página web Transparencia Venezuela.

• Propuestas concretas en las consultas públicas 

de los proyectos de Ley del Banco Central de 

Venezuela, Ley de la Administración Financiera en 

el Sector Público, Ley de Transparencia, Ley de la 

Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal.

• Revisión de las memoria y cuenta del Poder 

Ejecutivo Nacional 2015 Exposición de los 

resultados a las Comisiones de Finanzas, 

Contraloría, Energía y Petróleo. 

• Participación en la elaboración del Índice 

Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2016 

con evaluación de las políticas de transparencia de 

la Asamblea Nacional. 

• Apoyo técnico a los diputados para informe 

preliminar realizado por la Comisión de 

Administración y Servicios sobre obras inconclusas 

y en ejecución a cargo del Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas.

Finanzas Públicas

• Publicación de 10 presupuestos ciudadanos en 9 

municipios del país (diálogo en torno al proceso de 

planificación y ejecución de los recursos locales).

• Seguimiento al presupuesto nacional y elaboración 

de 8 informes sobre uso y prioridades dados a los 

recursos de todos los venezolanos. 

• 5 informes especiales: Infografía explicativa de 

las modificaciones a la Ley del Banco Central de 

Venezuela; Análisis sobre los estados financieros y 

de resultados de PDVSA 2015; Informe sobre Gran 

Misión Abastecimiento Soberano en conjunto con 

Observatorio Misiones; Informe sobre retraso y 

obras inconclusas en el sector transporte; Análisis 

de la Memoria y Cuenta 2015 presentado por el 

Ejecutivo nacional.

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y RESULTADOS 2016
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Gestión Pública

• Estudio para medir el impacto del uso de los Sistemas 

Transparentes (software) en 7 alcaldías de Venezuela. 

Los resultados valoran los sistemas como herramienta 

para la transparencia de la gestión municipal y la 

participación ciudadana.

• Realización de primera evaluación técnica del uso 

de los Sistemas Transparentes que se extendió a 14 

alcaldías en el país, arrojando distintos indicadores   

de cumplimiento. 

• Aprobación de 3 ordenanzas de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública en los municipios 

Barinas (Barinas), Libertador (Mérida) y Guásimos 

(Táchira).

Comunicaciones Estratégicas

• Desarrollo de 6 campañas comunicacionales para 

denunciar desviaciones del poder y corrupción; 

informar sobre la Ley de Transparencia, educar sobre 

el correcto uso de los bienes públicos y campaña de 

recaudación de fondos Transparencia Venezuela.

• Realización de campaña “El magistrado de la 

semana” para visibilizar el perfil de 14 magistrados y 

sus actuaciones. 

• Campaña para denunciar nepotismo en Contraloría 

General de la República; Ministerio de Relaciones 

Exteriores; Poder Judicial y Presidencia de la 

República.

• Campaña “No es el niño, es la corrupción” en 

alianza con Provea a propósito de la crisis de 

energía eléctrica para comunicar la vulneración 

de derechos humanos, exponer a los funcionarios 

responsables y mostrar la enorme corrupción.

• Divulgación de una serie de videos animados de 

fácil comprensión sobre la Ley de Transparencia y 

sobre el buen uso de los recursos públicos.

Estrategia Jurídica

• 24 demandas, 21 diligencias y 8 escritos contra 

diferentes órganos del Estado, solicitando acceso 

a la información pública, para un total de 53 

actuaciones en los Tribunales de la República. 

• Revisión de todas las sentencias emanadas de 

la Sala Político Administrativa, Sala Constitucional 

y Sala Electoral, publicación en el portal web 

https://supremainjusticia.org de las decisiones que 

vulneraron derechos y garantías Constitucionales.

• Internacionalización de la página web https://

supremainjusticia.org. 

• Elaboración de proyecto de reforma de la Ley de 

Contrataciones Públicas sometido a la consulta de 

5 expertos en el área y 2 talleres para presentar la 

reforma y recoger las observaciones.

• Investigación sobre las irregularidades en el 

proceso de designación de los magistrados y 

análisis de las sentencias emanadas por el Tribunal 

Supremo de Justicia.

• Publicación del documento “Memorial de 

Agravios”, recopilación de más de 100 sentencias 

del Tribunal Supremo de Justicia que desconocen 

derechos de libertad de expresión, acceso a la 

información, participación, asociación y sufragio. 

Presentación al público en el marco del Día 

Internacional contra la Corrupción.
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• Fortalecimiento de las relaciones de cooperación 

con medios de comunicación que promueven el 

periodismo de investigación.

• Incorporación de sistema CRM para una gestión de 

comunicaciones y relaciones institucionales eficiente, 

ágil y sencilla.

DILO AQUÍ

Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC)

• Interposición de la denuncia por el caso de “Los 

Papeles de la Prisión” en septiembre de 2016.

265 denuncias recibidas. 167 remitidas a los órganos 

competentes.

• Publicación de 2 informes (“Los papeles de la 

prisión” y “Obras inconclusas del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas”).

• Orientación a las víctimas de delitos de corrupción 

para que formalizaran denuncias.

• Transparencia Venezuela interpuso denuncia ante el 

Ministerio Público contra la Ministra del Poder Popular 

para el Sistema Penitenciario y 2 denuncias en la 

comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional 

relacionada con irregularidades en la construcción de 

obras y nepotismo.

• Elaboración de instructivo de investigación y 

documentación de casos.

• Taller “Delitos de corrupción: Cómo denunciarlos 

sin que muera la denuncia” con expertos en materia 

de corrupción. Evaluación de casos y métodos de 

investigación empleados por el equipo de Dilo Aquí.

• Participación en reunión internacional ALAC (Berlín 

Alemania), capacitación e intercambio de experiencias.

Coordinaciones regionales

• Mayor logro 2016: posicionamiento de 

Trasparencia Venezuela como referente clave de las 

organizaciones de la sociedad civil.

• Bolívar: Aprobación Ordenanza de Transparencia 

en Municipio Piar, 17 actividades formativas y 

18 apariciones en medios. Barinas: Aprobación 

Ordenanza de Transparencia en el Municipio 

Barinas. Consolidación presencia Transparencia 

Venezuela ante instituciones gubernamentales. 

Propuestas anticorrupción en alcaldías. Región 

con mayor cantidad de insumos para Observatorio 

Misiones.

• Carabobo: Aplicación de Instrumento de 

Transparencia para cuerpos policiales en Municipio 

San Joaquín / 25 apariciones en medios regionales.

• Lara: 28 reuniones de trabajo con funcionarios 

alcaldías Jiménez, Palavecino e Iribarren. 

Posicionamiento Transparencia Venezuela en el 

tejido de organizaciones sociales: 25 actividades 

formativas y 16 alianzas con organizaciones 

y periodistas, 36 apariciones en medios y 

elaboración de investigaciones en el marco del 

Observatorio Misiones. 

• Mérida: Ordenanza de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública aprobada de forma unánime 

en el municipio Libertador, 34 actividades formativas 

dirigidas a estudiantes, comunidades y funcionarios, 

36 peticiones de información, 43 apariciones 

en medios de comunicación y 4 presupuestos 

ciudadanos publicados por alcaldías. 

• Táchira: Ordenanza de Transparencia en el 

Municipio Guásimos. Incidencia con tres alcaldías 

más y apoyo para Sistemas Transparentes en dos 

municipalidades.

• Zulia: Publicación de 2 pronunciamientos conjuntos 

sobre la situación de DDHH, investigación sobre casos 

de desnutrición infantil en la Guajira y presentación de 

investigación “Los Papeles de la Prisión”.
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#Promueve #Defiende #Apoya #Educa 
#Transparencia #ObservatorioMisiones 
#ObservadorParlamentario
#FinanzasPúblicas #EstrategiaJurídica
#GestiónPública #ComunicacionesEstratégicas
#DiloAquí #AsistenciaLegalAnticorrupción
#CoordinacionesRegionales
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LO LOGRADO
y por lograr

Perspectivas 2017
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En el 2017, alineados con los grandes temas 

anticorrupción a escala global, Transparencia 

Venezuela ahondará en el alcance de sus programas 

e iniciativas en términos de temas y cobertura, pero 

también ofrecerá nuevas respuestas a las exigencias 

de un país que requiere nuestro mejor esfuerzo para 

sumar el mayor número de voluntades de la sociedad 

civil, sus líderes, promotores y activistas en torno a la 

lucha contra la corrupción, el delito y la impunidad.

2017 estará al servicio de comunicar de manera efectiva 

los costos de la corrupción para la calidad de vida, el 

bienestar y la felicidad de la gente, en las familias, 

escuelas, trabajos, comunidades y organizaciones, en 

el ámbito municipal, regional y nacional.

Sin duda continuaremos consolidando nuestros 

programas de investigación, seguimiento, incidencia, 

denuncia, formación, asesoría y comunicación, pero 

los años por venir serán tiempos para unir los mejores 

talentos y las acciones más contundentes que nos 

permitan posicionar la lucha contra la corrupción como 

un tema-país, orientado a la comprensión y a la puesta 

en práctica de valores indispensables para construir 

una democracia moderna, saludable, enérgica y 

emprendedora.

Queremos que la Transparencia sea entendida como 

calidad institucional, responsabilidad, eficiencia y 

pasión por la excelencia y que se convierta en el eje 

transversal del diario quehacer de cada venezolano 

en su ámbito y circunstancias.

Con nuestros conocimientos, experticia y experiencia 

aspiramos entrar en contacto directo con los 

ciudadanos para traducir los efectos de la corrupción en 

la calidad de la educación y alimentación de sus hijos, 

en la salud, el empleo, el estado de la infraestructura 

y los servicios públicos y en la seguridad para cada 

día llegar sanos y salvos a sus hogares, pero, sobre 

todo, para tener derecho a soñar y poder realizar un 

proyecto de vida digno e inspirador.

Nuestro compromiso con la lucha anticorrupción sigue 

intacto y vamos con más fuerza que nunca a compartir esa 

cruzada con gremios, academias, asociaciones vecinales 

y comunitarias, sindicatos, empresas y empresarios, 

escuelas y ong´s, asegurándonos de que erradicar la 

corrupción y la impunidad sea una tarea indispensable 

para construir el país que todos merecemos.

Los cambios importantes son el resultado de procesos 

intensos de reflexión, aprendizaje y maduración. No 

será fácil, pero nunca lo ha sido. Es un largo camino 

que para nosotros empezó ya.
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