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Transparencia Venezuela 
no se responsabiliza por 
las consecuencias que 
genere el uso de este 
documento para otros fines 
o contextos. La información 
obtenida en el presente 
informe ha sido verificada y 
considerada correcta al mes 
de marzo de 2013.
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2012 fue un año lleno de actividades en pro de la lucha contra la corrupción, 
compromiso que asumimos desde el 2004 como capítulo nacional de Transpa-
rencia Internacional. Un período donde dimos continuidad a nuestros proyec-
tos, iniciamos nuevas luchas por el país y renovamos nuestra forma de comuni-
carnos y presentar la información.

Vivimos un año electoral intenso con dos procesos comiciales, en los que estu-
vimos presentes para asistir a los ciudadanos ante las irregularidades y abusos 
cometidos. Elaboramos un plan de políticas públicas, basado en los principios 
de Gobierno Abierto, para controlar los riesgos de corrupción existentes, el cual 
seguiremos impulsando en todos los sectores, luchando contra la opacidad, 
haciendo valer nuestro derecho al acceso a la información.

Entre las prioridades estratégicas en Transparencia Venezuela continuamos ge-
nerando espacios dentro de instancias públicas y privadas para promover es-
tándares internacionales anticorrupción, y su implementación por parte de los 
gobiernos y dueños de empresas, así como la participación ciudadana en pro 
de la lucha contra la corrupción. Acompañado del monitoreo de la Convención 
Interamericana Contra la Corrupción; la evaluación de los Indicadores de Trans-
parencia de Gobernaciones, el impulso de la Oficina de Asistencia Legal Antico-
rrupción ALAC, entre otros.

Por otra parte, seguimos impulsando nuestra labor como coordinadores de la 
Coalición ProAcceso, que agrupa a un conjunto de organizaciones de la socie-
dad civil y representantes de capítulos regionales para promover el acceso a la 
información pública y la implementación de una ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública en el país. Seguido del desarrollo de nuestros progra-
mas.

Continuamos asumiendo el reto de crear condiciones y alertar sobre los riesgos 
de corrupción que cada vez son más evidentes en nuestro país, e invitamos a la 
ciudadanía a que se sume en esta cruzada para que podamos alcanzar la Vene-
zuela que queremos libre de corrupción.

Prólogo
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Reunión anual de la 
Alianza Regional para la 
Libertad de Expresión e 
Información: en agosto 
recibimos en Caracas a los 
18 organizaciones de esta 
red, que durante cuatro 
días analizaron avances, 
retrocesos y desafíos en 
la región, definiendo 
estrategias y acciones para 
el futuro.

Saber Más IV: Participamos 
en el informe Saber Más IV 
“Acceso a la Información y 
la iniciativa de Alianza de 
Gobierno Abierto” en el que 
se ofrece información sobre 
los procesos que, en esta 
materia, se desarrollan en los 
diferentes países. 

Informe Censura, Impunidad 
y Opacidad en Venezuela 
2012: el documento contiene 
el listado de leyes y normas 
de opacidad que desde 2001 
se han venido aprobando; la 
estadística y casos de censura 
y  atropellos hacia periodistas 
en ejercicio de sus funciones; 
y los casos presentados ante 
tribunales o TSJ, demandando 
acceso a la información, todos 
con fallo negativo.

Formato de rendición de 
cuentas para Diputados: 
Transparencia Venezuela 
presentó un  formato 
completo y exhaustivo 
para que los diputados de 
la Asamblea Nacional lo 
tengan como referencia 
a la hora de preparar su 
rendición de cuentas, y a 
su vez se facilite el acceso 
público a esa información, 
la participación de la 
ciudadanía y el control 
social.

Programa Anticorrupción para 
Venezuela: Aprovechando el 
conocimiento e impulso de 
Open Government Partnership 
(www.opengovpartnership.
org), se elaboró un plan 
de gobierno abierto para 
Venezuela, que contiene 
99 propuestas de políticas 
públicas necesarias para 
controlar los riesgos de 
corrupción existentes. El 
plan fue enviado a los 
candidatos presidenciales y 
fue presentado en distintos 
sectores del país para impulsar 
su inclusión en el programa 
de gobierno 2013 – 2019. Ver 
en: www.transparencia.org.ve

Integridad Escolar en Petare: 
continuamos comprometidos  
en la formación de 
nuestros niños y jóvenes 
en los conceptos, riesgos y 
consecuencias de una sociedad 
transparente y su papel como 
ciudadanos íntegros. 840 
alumnos de 19 escuelas de 
Petare trabajaron durante 4 
meses el programa Integridad 
Escolar.

Actividades destacadas del �01�
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Gobierno Abierto: este 
concepto se transformó en 
organización en septiembre 
2011 y para abril 2012, 
64 países presentaron 
los primeros planes de 
acción para cumplir 
con el compromiso de: 
anticorrupción + acceso 
a la información + datos 
abiertos. Open Government 
Partnership,  presidida este 
año por Dilma Rousseff 
(Brasil) y David Cameron 
(Reino Unido) tuvo 3 
importantes reuniones este 
año, en los que la sociedad 
civil tiene cada vez una 
mejor participación.

Elecciones presidenciales 
y regionales: tanto en las 
elecciones presidenciales del 
7 de octubre como en las 
regionales del 16 de diciembre, 
Transparencia coordinó un 
operativo de recepción y 
procesamiento de denuncias 
en alianza con organizaciones 
ciudadanas que realizaban 
observación electoral.

ALAC promueve la denuncia: 
continuamos promoviendo 
los derechos ciudadanos y 
ofreciendo a la posibilidad de 
denunciar posibles casos de 
corrupción de forma segura, al 
garantizar la confidencialidad 
del denunciante; y sin costo 
alguno.  Esfuerzos especiales 
en áreas estrategias: Policía y 
Tránsito, Elecciones, Cárceles.

Boletín Nuestro Presupuesto 
con nueva imagen: el boletín 
de seguimiento al presupuesto 
de la nación estrenó una 
imagen más fresca y dinámica 
para mejor comprensión de 
la información y se incluyeron 
nuevas áreas sociales de 
análisis que varían por entrega. 
Igualmente se incorporó el 
monitoreo a los ingresos.

Instituciones Visibles: 
Continuando el monitoreo 
del cumplimiento del derecho 
de Acceso a la Información 
Pública, en 2012 también 
se hizo seguimiento y la 
presentación de Planes de 
Mejoras equivalentes a la 
segunda fase del Proyecto 
Instituciones Visibles a las 
alcaldías de Baruta, Maneiro y 
Sucre, así como la Gobernación 
de Nueva Esparta.  Por su 
parte, la Alcaldía de Maneiro 
en Nueva Esparta, abrió una 
nueva oficina de atención 
al ciudadano siguiendo las 
recomendaciones establecidas 
por Transparencia Venezuela.

Acceso a la Información y 
Alianza Regional para la 
Libertad de Expresión e 
Información: la Coalición 
Proacceso se reunió 
con representantes de 
organizaciones internacionales 
que trabajan el acceso a la 
información pública y libertad 
de expresión en sus países 
desde diversas áreas para un 
intercambio de experiencias 
sobre la defensa del derecho a 
saber en Venezuela y América 
Latina.

Nuestro Presupuesto 2013: 
analizamos por cuarto año 
consecutivo el presupuesto 
nacional, lo tradujimos 
en versión amigable y 
comparada. Lo presentamos 
al Ejecutivo, a la Asamblea 
Nacional y al país con 
observaciones y propuestas, 
mediante presentaciones, un 
folleto impreso y un informe. 
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Nueva página web: 
Transparencia Venezuela 
estrenó nueva página 
web, con una imagen más 
fresca y amigable, con una 
constante actualización de 
los contenidos referentes a 
los temas que trabajamos.

@NoMasGuiso: cambiamos 
nuestra cuenta en twitter 
buscando mayor cercanía con 
la ciudadanía, otro medio por 
el cual pueden hacernos llegar 
sus denuncias y comentarios.

Es Tiempo de Despertar: El 
6 de diciembre lanzamos 
la campaña Es Tiempo de 
Despertar invitando a los 
venezolanos a despertar a 
los corruptos, denunciando 
el guiso. www.transparencia.
org.ve

Alac en las cárceles: 
coordinado por ALAC, 
Transparencia Venezuela 
está haciendo esfuerzos 
especiales para dar apoyo a 
los familiares y presos que son 
víctimas de corrupción en las 
cárceles venezolanas. En abril 
el equipo de Transparencia, 
ALAC, la comisión de DDHH 
del Colegio de Abogados 
de Carabobo y Una Ventana 
por la Libertad asistimos a 
la entrada de la visita  del 
Internado Judicial Carabobo 
(Tocuyito) atendiendo allí a 
21 denunciantes y recibiendo 
cientos de relatos sobre 
abusos, maltratos, vejación, y 
sobornos.

Convenios anticorrupción: 
Alac Venezuela firmó 
convenios de cooperación 
interinstitucional con 
Fedecámaras y con la 
Asociación Nacional de 
Usuarios y Consumidores 
(Anauco). 

Alerta Electoral: 8 informes 
fueron elaborados y 
entregados al CNE en el marco 
de la elección presidencial, 
con el conjunto de denuncias 
que se fueron recibiendo 
quincenalmente. Destacaban 
las irregularidades en la 
campaña, tales como el uso 
de los recursos públicos para 
proselitismo, entre otros.

Manual de Denuncia Electoral: 
como instrumento de apoyo y 
consulta creamos este manual 
para denunciar violaciones 
al Reglamento Electoral en 
el marco de los comicios 
presidenciales y regionales.

Se buscan víctimas de 
funcionarios del INTTT: con 
la oficina de Alac realizamos 
actividades de calle 
invitando a conductores 
(choferes de taxi, autobús, 
vehículos, motos) y 
transeúntes, a que nos 
contaran si tenían alguna 
historia de matraca.
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Para crear los cambios hacia una Venezuela li-
bre de Corrupción, la Coordinación de Gestión 
Pública trabaja con todos los niveles de gobier-
no en aras de crear las condiciones para que 
la corrupción deje de ser la norma en nuestro 
país, con distintas iniciativas de medición, forta-
lecimiento institucional, asesoría y capacitación 
que fortalecen la gestión pública nacional, blin-
dándola contra la corrupción. Gestión Pública 
constituye una de las principales áreas de Trans-
parencia Venezuela.

Programa Anticorrupción para Venezuela 
Transparencia Venezuela, en el marco de Open 
Government Partnership (www.opengovpart-
nership.org) presentó el Programa Anti Corrup-
ción (PAC), un documento que contiene 99 pro-
puestas de políticas públicas para controlar los 
riesgos de corrupción existentes en la adminis-
tración pública. El plan fue presentado en distin-
tos sectores del país para impulsar su inclusión 
en el período presidencial 2013 – 2019.

El PAC contiene doce reglas de oro para el Po-
der Ejecutivo, que deben orientar todas las de-
cisiones, que van desde respetar la separación 
de poderes, probidad en las finanzas, concursos 
para la contratación de funcionarios, hasta la 
aplicación de los datos abiertos y acceso a la 
información pública. El Programa Anticorrup-
ción está organizado en 12 áreas y sectores, 
cada uno con acciones, responsables y fechas 
de cumplimiento.

El Programa Anticorrupción para Venezuela in-
cluye un llamado a desterrar el secreto, la dis-
crecionalidad, los favores, los privilegios, una 
lista de reformas necesarias para el ámbito del 
Poder Ejecutivo y el Es-
tado venezolano, 
medidas específicas 
para sectores vita-
les, allí se identifican 
responsables y los 
plazos para ejecutar-
las, se establecen las 
prioridades para los 
primeros 100 días de 
gobierno y el rol de 
los poderes públicos, 
del sector privado, la 
ciudadanía y los me-
dios de comunicación.

Gestión 
Pública
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Alerta Electoral
Como parte de una red de organizaciones, rea-
lizamos seguimiento a la campaña electoral, en 
particular a los asuntos relacionados con la ne-
cesidad de transparencia, finanzas en campaña 
y uso de medios públicos. Así se produjeron 8 
informes especiales denominados: Alerta Elec-
toral. 

Transparencia Venezuela mediante su  segui-
miento a la utilización de recursos públicos du-
rante la campaña del pasado 7 de octubre, par-
ticipó en la elaboración de los ocho boletines, 
cuya periodicidad era quincenal. Por nombrar 
algunos, en el Alerta Electoral No. 3 Transparen-
cia menciona casos donde el Presidente realizara 
campaña con fondos del Estado: http://goo.gl/
PCzdV. En el cuarto boletín, elaboramos un aná-
lisis sobre el incremento del gasto público con la 
aprobación de una serie de créditos adicionales 
destinados al pago de compromisos laborales, 
durante los días de campaña:  http://goo.gl/lM-
peq. Todos los Alerta Electoral publicados hasta 
ahora, están disponibles en el siguiente enlace: 
http://goo.gl/DxBTw

Seguimiento a la Gran Misión Vivienda
Realizamos seguimiento al programa social más 
grande e importante del país, la Gran Misión 
Vivienda Venezuela, con el propósito de elabo-
rar un estudio en el que se evalúan los procesos 
y actores que forman parte de la misión y así 
identificar las fortalezas, debilidades y riesgos 
de corrupción presentes en cada uno de ellos. 
Los resultados serán presentados en 2013.

La metodología en la que basamos la investi-
gación  corresponde a una adaptación del pro-
yecto piloto Igualdad Económica en Latinoamé-
rica, EELA, por sus siglas en inglés (Economic 
Equality in Latin America ), que consiste en un 
análisis de riesgos de corrupción e integridad en 
Programas de Transferencias Monetarias Condi-
cionadas (PTMC), desarrollada por capítulos de 
Transparencia Internacional en América Latina.

En base a esta referencia, se analizaron ocho 
procesos o fases que son regulares en los pro-
gramas sociales: Focalización, Ingreso, Gestión, 
Asignación, Salida, Seguimiento y monitoreo, 
Rendición de Cuentas, y Reclamos. La informa-
ción que sustenta el estudio proviene de la revi-
sión exhaustiva durante meses, de documentos 
oficiales disponibles para la ciudadanía en gene-
ral, como rendiciones de cuentas de los minis-
terios, declaraciones de autoridades en medios 
de comunicación, sitios web de los organismos 
públicos y otros informes especiales.

GESTIÓN  PÚBLICA  
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Integridad Escolar es un programa de capacita-
ción en las escuelas para reforzar valores entre 
los estudiantes. El objetivo es prevenir la corrup-
ción y promover conductas transparentes desde 
temprana edad.

Apuntamos con este programa a la prevención, 
brindando un marco conceptual amplio que 
permita fortalecer los conocimientos sobre es-
tos temas, con énfasis en la reflexión en torno 
al desarrollo de actitudes éticas personales que 
conduzcan al fortalecimiento de la ética social, 
base para la construcción de un mejor país.

Graduación en escuelas de Petare y Baruta 
Petare le abrió las puertas a Transparencia Vene-
zuela en 10 escuelas municipales, para trabajar 
el programa de Integridad Escolar en aulas de 
5to y 6to grado, bajo la orientación de 32 do-
centes que tuvieron a su cargo 853 niños para 

Integridad 
Escolar 

desarrollar, discutir y presentar 25 proyectos de 
integridad escolar. Los actos de graduación en 
los que los niños presentan formalmente sus 
proyectos a la comunidad educativa se distri-
buyeron en 4 circuitos de escuelas, llevándose 
a cabo en la Santiago Mariño, Mario Briceño, 
Iragorri, Romulo Gallegos y Fermín Toro.

Por su parte el municipio Baruta también trabajó 
el tema de integridad en las aulas de 6 escuelas 
municipales, con la participación de 12 maestros 
y  320 estudiantes. En cada escuela se realizó 
un acto de graduación con la presentación de 
los 8 proyectos finales. Las escuelas anfitrionas 
fueron: Aquiles Nazoa, Manuelita Saez, Miguel 
José Sanz, Monseñor Lucas Guillermo Castillo, 
Barbaro Rivas, José Antonio Páez.  

Taller a maestros para nuevo período 
escolar
En el 2012 continuó el compromiso con la edu-
cación de nuestros niños, por lo que el proyec-
to Integridad Escolar se puso en marcha para 
el nuevo año escolar en 19 escuelas de Petare. 
Como inicio del programa se organizó el taller 
de formación “Integridad Escolar: Creciendo 
como ciudadanos” al que asistieron más de 70 
docentes, y el cual fue ofrecido en conjunto con 
la organización Civitas y  el apoyo de la Direc-
ción de Educación de la Alcaldía de Sucre.

El programa, que comenzó con la capacitación 
de los docentes en el área, constará de 3 me-
ses de desarrollo de contenidos en aulas de 5to 
y 6to grado a los largo de 2013, estos serán 
asistidos con visitas de seguimiento mensuales 
y finalizarán con un acto de graduación en la 
escuela seleccionada como anfitriona. 
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El parlamento nacional está llamado a tener un 
papel decisivo en la lucha contra la corrupción 
y la construcción de un sistema nacional de in-
tegridad, no solo por su rol en la aprobación 
del marco legal; sino también por su responsa-
bilidad contralora del resto de los poderes pú-
blicos. 

Transparencia Venezuela avanzó en el apoyo a 
los Diputados de la Asamblea Nacional en pro 
de la transparencia de las instituciones públicas. 
En el marco del programa Monitor Legislativo, la 
organización sigue con su labor de seguimien-
to del Parlamento en las áreas de transparencia 
y lucha contra la corrupción, lo que supone la 
acción contralora, legislativa y de representa-
ción del parlamento nacional, en particular en 
la aprobación y fiscalización de: los recursos y 
fondos públicos, las instituciones públicas, las 
funcionarios públicos y sus decisiones. 

Transparencia Venezuela miró con atención el 
desempeño de la Comisión de Finanzas y De-
sarrollo Económico, y de la Comisión de Con-
traloría, presentando informes periódicos sobre 
las actividades que desarrolla durante el período 
legislativo. En 2012 se publicaron 16 informes.

Rendición de cuentas de Diputados
Rendir cuentas a la sociedad forma parte de las 
tareas fundamentales a cumplir por quienes de-
ben atender los principios de transparencia y ac-
ceso a la información pública que profundizan 
y fortalecen la democracia.Transparencia Vene-
zuela elaboró, con apoyo de expertos y presentó 
en la Asamblea Nacional, un modelo de forma-
to de rendición de cuentas que constituye una 
referencia metodológica, que a su vez facilita la 
participación de la ciudadanía y el control so-
cial.

La lista de preguntas a completar, a manera de 
cuestionario, incluye los datos de identificación, 
ingreso económico anual y recursos económicos 
y humanos con los que se cuenta; asistencias, 
discusiones en las que ha participado, discursos, 
debates, posturas y votaciones. Además en di-
cho documento, los diputados deben exponer 
cuáles fueron sus principales iniciativas legisla-
tivas, proyectos de leyes que hayan presentado 

Transparencia 
Legislativa
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y las comisiones, subcomisiones y equipos de 
trabajo a los que pertenece. Asimismo deben 
responder a su responsabilidad representati-
va mencionando las reuniones con electores y 
otros sectores que hayan tenido durante la visi-
ta a sus regiones, así como los eventos con los 
ciudadanos.

El formato presentado permite además hacer vi-
sible la fecha de entrega de su declaración patri-
monial y los documentos y casos correspondien-
tes a su responsabilidad contralora, incluyendo 
recursos con los que cuenta para investigar. Un 
dato importante que será expuesto por quienes 
utilicen este recurso será una autovaloración de 
su actividad y qué creen necesitar para mejorar 
el cumplimiento de sus actividades.

Seguimiento a las comisiones de 
Contraloría y Finanzas
Como parte del seguimiento a las comisiones de 
Finanzas y Contraloría de la Asamblea Nacional, 
se publicaron 16 informes y se participó en más 
de 3 ruedas de prensa, como parte de Monitor 
Legislativo. En los distintos documentos se in-
formó a la ciudadanía sobre los diputados que 
integran ambas comisiones, su asistencia, la 
agenda legislativa para 2012 y las leyes aproba-
das por ambos equipos de trabajo.

Se realizó también un balance sobre los prime-
ros 6 meses del año, que reveló la falta de inde-
pendencia del órgano legislativo, y su servicio al 
Ejecutivo. La información presentada se levantó 
mediante entrevistas a los diputados, ya que la 
información referida a la gestión de la comisión 
no se encuentra accesible al público.

En dicho informe se hacen recomendaciones 
para mejorar el desempeño de la función par-
lamentaria, entre ellas, el derecho a la infor-
mación pública para los diputados y para los 
ciudadanos, la asignación de mayores recursos 
para la Asamblea y las comisiones, y debatir los 
reglamentos actuales que rigen la asignación de 
cargos dentro de las comisiones y subcomisio-
nes del organismo.

Tareas de la AN para el segundo semestre 
de sesiones
Correspondiente al segundo período de sesiones 
2012, Transparencia Venezuela, como integran-
te de Monitor Legislativo, en rueda de prensa 
dio a conocer una serie de observaciones rela-
cionadas a actividades que debieron desarrollar 
las comisiones a las cuales se le hace seguimien-
to: Contraloría y Finanzas. 

Entre esas actividades destacaron, para la comi-
sión de Finanzas, la Consulta Pública de Ley de 
Proyecto y Endeudamiento 2013, la aprobación 
de Anteproyecto de Ley de Presupuesto de gas-
tos e ingresos 2013 y aprobación de Antepro-
yecto de Ley especial de endeudamiento 2013, 
con algunas condiciones, y para la comisión de 
Contraloría, el análisis de informes de rendición 
de cuentas de todas las instancias públicas, exi-
gir informes a organismos que no lo hayan en-
tregado aún o informes deficientes, abrir discu-
sión y Consulta sobre Reforma de la Ley contra 
la Corrupción Comisión de Contraloría, así como 
la discusión y Consulta de la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública.  

TRANSPARENCIA LEGISLATIVA
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Ratificando nuestro compromiso en la lucha por 
el acceso a la información pública, en el 2012 
reiteramos la necesidad de que se apruebe la 
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la In-
formación, para abandonar la cultura de opa-
cidad en la que está sumergida Venezuela. De 
igual forma en la publicación del informe Impu-
nidad, Censura y Opacidad en Venezuela 2012, 
se dio cuenta de la legislación actualmente vi-
gente que promueve la censura en el país, así 
como las agresiones de las que son víctimas los 
periodistas.

Desde las regiones continuó la labor de promo-
ción de instrumentos legales que garanticen el 
acceso a la información pública. Se enviaron 
245 solicitudes de información sobre distintos 
temas de interés para la ciudadanía, como por 
ejemplo la salubridad del agua en Carabobo y 
los sistemas de mantenimiento en la refinería de 
Amuay. 

También se aprovechó la visita de expertos en 
acceso a la información provenientes de varios 
países de Latinoamérica para intercambiar expe-
riencias con los miembros de Proacceso.

Amicus Curiae en el caso “Néstor José y 
Luis Uzcátegui y otros vs. Venezuela”
La Corte Interamericana de Derechos Humanos 
admitió el Amicus Curiae en formato no conven-
cional presentado por la Alianza Regional por la 
Libre Expresión e Información en el caso “Nés-
tor José y Luis Uzcátegui y otros vs. Venezuela.” 
Este es un documento audiovisual que contiene 
los testimonios de 6 casos de 6 países que cuen-
tan con procesos penales por sus opinio-
nes, el cual se puede 
ver en el siguiente 
enlace: http://vimeo.
com/33377285. El 
escrito está disponi-
ble aquí: http://goo.
gl/lY6jV .

Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información
Reiteramos la necesidad de la aprobación de 
la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Información, proyecto que fue culminado en 
enero e incluido en la Agenda Legislativa de 
2012. La Coalición ProAcceso hizo un llamado 
a la Comisión de Contraloría de la AN, por me-
dio de dos comunicaciones, para que inicie de 
inmediato, y con transparencia, su discusión en 
plenaria. 

Este año fueron presentados dos nuevos pro-
yectos de ordenanza, en los municipios Diego 
Ibarra y Valencia del estado Carabobo, para lo 
cual se recurrió al artículo 251 de la Ley Orgáni-
ca para el Poder Público Municipal (LOPPM).

Los municipios Campo Elías de Mérida; Baruta, 
Chacao y Los Salias de Miranda; Maneiro de 
Nueva Esparta, San Diego de Carabobo y el Área 
Metropolitana de Caracas, cuentan con orde-
nanzas de acceso a la información aprobadas, 
que han sido adoptadas, tanto por funcionarios 
como por sus ciudadanos. En los municipios 
Sucre de Miranda y Naguanagua en Carabobo, 
existe un proyecto de ordenanza esperando ser 
tomado en cuenta por los miembros de sus res-
pectivos Concejos Municipales. 

En el estado Zulia, hace más de un año, la Ley 
de Acceso a la Información fue sancionada por 
unanimidad pero, no ha tenido respuesta por 
parte del Ejecutivo Regional para su promulga-
ción.

Acceso a la 
Información 
Pública
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Alianza Regional por la Libertad de 
Expresión y el retiro de Venezuela de la 
CIDH
Ante la decisión presidencial de dar vida al Con-
sejo de Estado asignándole la tarea de funda-
mentar el retiro de Venezuela de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos de la 
OEA, los miembros de la Alianza por la Libertad 
de Expresión suscribieron un comunicado para 
rechazar la medida.

En el documento expresaron, que la decisión 
del gobierno venezolano constituye una de las 
más graves violaciones hasta ahora perpetra-
das contra la Constitución y las Convenciones 
Internacionales ratificadas por la República, un 
cercenamiento del derecho constitucional que 
asiste a los venezolanos de pedir justicia ante 
estos organismos, y una confirmación interna-
cional de la voluntad del gobierno de no rendir 
cuentas a nadie.

Informe Impunidad, Censura y Opacidad 
en Venezuela 2012
En el mes de agosto la Coalición presentó ante 
la opinión pública el informe anual, el cual evi-
dencia las distintas barreras generadas por los 
poderes públicos que impiden o limitan a los 
ciudadanos acceder a información que les per-
tenece por derecho constitucional, y debería es-
tar a su alcance. 

El trabajo señala que desde 2001 se han venido 
aprobando leyes y normas de opacidad (22 eva-
luadas en el informe) en la Asamblea Nacional 
y por ley habilitante en Decretos Presidenciales 
como la creación del Centro de Estudios Situa-
cionales de la Nación (CESNA), o la Normativa 
de Clasificación y de Trata-
miento de la Información en la 
Administración Pública, entre 
otras.

Asimismo, desde enero hasta 
el 8 de agosto de 2012, Ipys 
Venezuela registró 22 violacio-
nes a la libertad de expresión y 
seis medidas arbitrarias contra 
medios de comunicación. De los 
11 casos en los que organizacio-
nes de la Coalición han llegado 
hasta los tribunales, el 100% han 
obtenido sentencias negativas al 

solicitante, con argumento contrarios al sistema 
internacional, como la necesidad de presentar 
el “interés legítimo” y la proporcionalidad de la 
información solicitada.         

Acceso a la Información y la tragedia de 
Amuay
Ante los trágicos hechos ocurridos en una de las 
principales refinerías del país, el Complejo Refi-
nador de Amuay, que dejó más de 40 fallecidos 
y más de 100 heridos, Transparencia Venezuela 
publicó el informe Crisis en Amuay 
y Acceso a la Infor-
mación Pública, en 
vista de lo ocurrido 
y el manejo de infor-
mación por parte de 
las autoridades, que 
generó más interro-
gantes que respuestas 
sobre el manejo de la 
principal industria del 
país, sus procesos de 
mantenimiento e inver-
sión de recursos para 
su mantenimiento.

Ante los datos extraídos del informe de Ges-
tión Social y Ambiental de PDVSA en el 2011, 

las denuncias publicadas en 
prensa sobre accidentes labo-
rales y el manejo de la infor-
mación en este caso por parte 
de las autoridades, se pidió la 
siguiente información a PDV-
SA y al Ministerio de Energía 
y Petróleo:

La razón por la cual se redujo  
el presupuesto  en  49%  en 
promedio en los proyectos 
de saneamiento industrial 
del año 2010 al 2011 y 
cuanto se ha invertido en el 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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2012; información sobre el estudio del aire de 
la refinería Amuay, el cual no fue incluido en el 
Balance de Gestión  Ambiental y Social del año 
2011; copia de los informes presentados a INP-
SASEL; el informe de los primeros dos trimestres 
del 2012 de la Gerencia de Gestión de Riesgos 
Socio-naturales y Tecnológicos.

Saber Salva Vidas
Proacceso celebró el día del Derecho a Saber de-
sarrollando la campaña “Saber Salva Vidas” con 
la cual los padres podían tener la oportunidad 
de preguntar a los directores de las instituciones 
educativas de sus hijos, sobre los permisos emi-
tidos por los cuerpos de Bomberos de su locali-
dad y las Divisiones de Prevención de las distin-
tas alcaldías, en materia de riesgo de incendio y 
catástrofes. 

Para tal fin la coordinación elaboró un formato 
de petición de información accesible a todos, 
por medio de los portales web www.transpa-
rencia.org.ve y www.proacceso.org.ve, para ser 
completado con los datos de la autoridad en-
cargada, en este caso, el director de la escuela 
o de la zona educativa correspondiente a su lo-
calidad.

Transparencia Venezuela, como miembro de la 
Coalición, envió más de 20 solicitudes de infor-
mación a escuelas del Distrito Capital, Sucre y 
Libertador y a las diferentes zonas educativas 
de la Gran Caracas así como a entes públicos 
encargados de prevención y control de infraes-
tructuras educativas, teniendo como avance la 
respuesta de una de las unidades educativas, 
alegando haber hecho la solicitud de inspección 
a los bomberos, pero sin acotar si se obtuvo res-
puesta o no.

Saber Más IV
Por cuarto año consecutivo se dio a conocer el 
informe Saber Más IV, el cual tiene como tema 
“Acceso a la Información y la iniciativa de Alian-
za de Gobierno Abierto (Open 
G o v e r n m e n t 
Partnership)”. 
En esta oportu-
nidad, se ofreció 
información pro-
ducida por los 
mismos miem-
bros, sobre los 
procesos que, en 
esta materia, se 
desarrollan en los 
diferentes países. 
Su principal obje-
tivo es darle mayor 
visibilidad al rol que han tenido las organizacio-
nes sobre los temas de transparencia y acceso a 
la información, así como dar a conocer el desa-
rrollo de los Planes de Acción en cada país. 

Ordenanza de Acceso a la Información en 
el municipio Valencia en Carabobo
A fin de someter a discusión el proyecto de Or-
denanza de Acceso a la Información Pública 
ante el Concejo Municipal de Valencia en Cara-
bobo, se realizaron talleres informativos en los 
que se promocionó el Derecho a la Información, 
usando como ejemplo la importancia de cono-
cer los valores del agua que actualmente llega 
a los hogares carabobeños y de la cual no se 
conocen los procesos de purificación.

Se recurrió al artículo 251 de la Ley Orgánica 
para el Poder Público Municipal (LOPPM) que 
establece que los ciudadanos, en un porcentaje 
no menor al cero coma uno por ciento (0,1%) 
de los electores del Municipio, podrán presen-
tar proyectos de ordenanzas. Habiéndose con-
signado más de 1200 firmas (más del doble del 
mínimo necesario) 
se ofreció una rue-
da de prensa el 24 
de abril a las afue-
ras del Concejo Mu-
nicipal de Valencia 
(CMV) para anun-
ciar la entrega del 
Proyecto.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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Al no obtener respuesta por parte del 
Concejo Municipal en Carabobo, se en-
vió una comunicación el 21 de Mayo de 
2012 solicitando un derecho de palabra 
que fue negado con otra omisión. El vier-
nes 29 de junio el presidente del CMV, 
Pablo Montoya, declaró en prensa que el 
proyecto fue rechazado por no cumplir 
con los requerimientos según la ley.

Seminario Periodismo de investigación y 
Acceso a la Información Pública
La Seccional Carabobo del Colegio Nacional de 
Periodistas organizó el Seminario Periodismo de 
investigación y Acceso a la Información Pública, 
en el cual estuvo presente la coordinadora de 
ProAcceso, para dictar la ponencia Periodismo 
y Derecho a Saber. A la actividad asistieron más 
de 100 personas entre periodistas, abogados, 
académicos y estudiantes, tanto de Derecho 
como de Comunicación Social. En el Seminario 
dictado en Carabobo se explicaron los alcances 
que tendría la aprobación de una Ley Orgánica 
de Acceso a la Información y las razones por las 
cuales los comunicadores sociales deben pro-
mover la lucha por el derecho a saber en Ve-
nezuela. Las reseñas en prensa destacaron este 
tema en sus titulares del día siguiente.

Acceso a la Información y Alianza 
Regional por la Libre Expresión e 
Información
 En el mes de agosto, la Coalición se propuso re-
diseñar el Seminario Anual de Acceso a la Infor-
mación Pública, convirtiéndolo en un encuentro 
de miembros con representantes de organiza-
ciones internacionales que trabajan el acceso a 
la información pública y libertad de expresión en 

sus países desde 
diversas áreas. 

Para ello, se 
aprovechó el de-
sarrollo de la VII 
Reunión de la 
Alianza Regio-
nal por la Libre 
Expresión e In-

formación, en la 
ciudad de Caracas para invitar a los participan-
tes a un encuentro denominado “Acceso a la In-
formación y Alianza para el Gobierno Abierto”, 
el cual sirvió de actualización, interactividad y 
retroalimentación de activistas que han traba-
jado en la promoción y defensa del derecho a 
saber en Venezuela y América Latina.

Avances del Acceso  a la información 
Pública en las regiones
Se siguieron ampliando las redes de la Coali-
ción Proacceso en distintas regiones del país, se 
constituyeron capítulos regionales en Aragua, 
Barinas y Lara. Se reforzó el trabajo que se ve-
nía ejecutando en las otras coordinaciones para 
impulsar la lucha por el acceso a la información 
pública.

De esta forma, se contabilizaron 3 visitas diag-
nóstico a Aragua y Barinas para conformar ca-
pítulos regionales y definir planes de acción, es-
trategias y actividades. Éstas sirvieron además, 
para plantearse estrategias ante escenarios crí-
ticos a los cuales no se había estado expuesto 
anteriormente y para documentar algunos ca-
sos de violación de derechos humanos. De ello 
resultó la idea de crear un Blog, en el que se den 
a conocer realidades que son silenciadas por los 
periodistas limitados por la autocensura a la que 
se ven obligados los medios de comunicación 
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cuyos dueños u editores poseen intereses políti-
cos o económicos  que cuidar.

Se ofrecieron talleres de capacitación en acce-
so a la información a funcionarios de la gober-
nación de Lara en el mes de marzo y en mayo 
se conformó una coordinación regional, la cual 
constituye  el Capítulo Lara de ProAcceso a car-
go de Euclides Sebastiani.

Actualmente Proacceso cuenta con capítulos 
conformados en las siguientes regiones del país: 
Carabobo, a cargo de Edison Durán y Natass-
ja Palmiotto; Aragua, con Amira Muci y Mirsay 
Shimkevich; en Barinas, Briceida Morales; Truji-
llo, Hector Barazarte; Zulia, Jesús Urbina, Mé-
rida, Rita Coello; Bolívar, Alba Perdomo y Lara, 
Euclides Sebastiani.

Solicitudes de Información
Durante el año 2012 se enviaron 245 solicitudes 
de información sobre distintos temas de interés 
público, tales como, cárceles, programas socia-
les, educación, electoral, saneamiento ambien-
tal, y petróleo, de las cuales en su mayoría, no 
se obtuvo respuesta.

Transparencia Venezuela entregó 211 solicitu-
des de información a 16 organismos sobre el 
proyecto Misión Vivienda, a cargo del Ejecutivo 
Nacional con total discrecionalidad. Ninguna de 
las misivas obtuvo respuesta. 

De igual forma, se remitieron 9 solicitudes a la 
Hidrológica del Centro en el estado Carabobo, 
por parte del capítulo Carabobo entre el 1 y el 
14 de marzo, requiriendo información sobre los 
valores  del agua, mantenimiento de plantas y 
procesamiento de aguas del Lago de Valencia y 
otras cuencas.  

Se solicitó información a las autoridades de mi-
gración sobre las normativas o disposiciones le-
gales vigentes en el país para llevar el control de 
ingreso y egreso de viajeros venezolanos y ex-
tranjeros, a través del aeropuerto internacional 
“Simón Bolívar” de Maiquetía y sobre las norma-
tivas que rigen la actuación de los funcionarios 
del Plan República (unidad militar encargada del 
resguardo de material y centros electorales), du-
rante los procesos electorales.

Instituciones Visibles
El programa que surgió en 2007, por la necesi-
dad de la implementación de una Ley de Acceso 
a al Información Pública tuvo avances importan-
tes durante el año.

Se hizo entrega de Planes de Mejoras equiva-
lentes a la segunda fase del Proyecto Institucio-
nes Visibles a las alcaldías de Baruta, Maneiro 
y Sucre, así como a la Gobernación de Nueva 
Esparta. En este informe se destacaron los avan-
ces importantes de cada institución y las reco-
mendaciones a tomar en cuenta en función de 
optimizar los sistemas que hagan más efectivo 
el acceso a la información.

Específicamente los progresos se evidenciaron 
en los siguientes aspectos: optimización de sis-
temas de recepción de quejas, denuncias y soli-
citudes de información, capacitación de funcio-
narios, mejora en los sistemas internos de flujo 
de información, incorporación de contenidos en 
portales web, adelantos en la digitalización de 
archivos, elaboración de manuales de normas y 
procedimientos, entre otros.

Por su parte, la Alcaldía de Maneiro en Nueva 
Esparta, abrió las puertas de una nueva ofici-
na de atención al ciudadano siguiendo las re-
comendaciones establecidas por Transparencia 
Venezuela.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



1�    INFORME ANUAL  2012   TRANSPARENCIA VENEZUELA  

Dedicados a promover las buenas prácticas en 
las finanzas públicas, durante este periodo im-
pulsamos la creación de herramientas y proce-
sos en los diferentes organismos con la finalidad 
de conseguir mayor nivel de transparencia.  En 
el 2012 el Departamento de Finanzas Públicas 
realizó el análisis de documentos, noticias y 
novedades importantes sobre el manejo de los 
recursos públicos en organismos nacionales, re-
gionales y municipales, y generó información a 
través de informes, boletines y otras propues-
tas.            

Transparencia 
Presupuestaria

Nuestro Presupuesto 
estrenó nueva imagen
Como se venía realizando 
desde 2010, el informe 
mensual de Nuestro Pre-
supuesto continuó pro-
duciéndose en este perío-
do, y a mediados de año 
cambió la imagen por una 
mucho más fresca y dige-
rible. En este documento 
Transparencia Venezuela informa sobre el segui-
miento que hace a los ingresos petroleros y no 
petroleros y su ejecución durante el año, el im-
pacto en el presupuesto nacional del manejo de 
recursos y la aprobación de créditos adicionales 
sin que exista transparencia ni continuidad de 
los proyectos. Se generaron durante este año 7 
boletines.

Presupuesto Ciudadano
Por cuarto año consecutivo la organización 
presentó al país el análisis del Proyecto de Pre-
supuesto para la nación, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2013, trabajo que mostró, en un 
formato dirigido a la comprensión de todos, la 
forma en que el gobierno planificó la distribu-
ción de los recursos y en el que se encontraron 
puntos importantes de suma preocupación.

Entre estos podemos citar, el hecho de que el 
Ejecutivo maneje directamente el 75% del pre-
supuesto más los fondos paralelos, las contri-
buciones especiales y el FCI para Poder Popular. 
Se encontró en el proyecto que se mantiene el  
descenso de recursos para alcaldías y goberna-
ciones a través de subestimación de los ingresos 
y que el presupuesto para órganos de control 
no llega al 1%. 
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Asimismo se concluyó que la seguridad de los 
venezolanos no es prioridad para el Gobierno. 
Se asignó menos dinero para seguridad interna, 
y más dinero para defensa nacional. Se destina-

Índice Latinoamericano de Transparencia 
Presupuestal 
Este año se celebró la quinta edición del Índice 
Latinoamericano de Transparencia Presupuesta-
ria (ILTP), cuya publicación es cada dos años. El 
objetivo principal de este estudio es dar a cono-
cer la opinión de los expertos en finanzas públi-
cas sobre la transparencia presupuestaria para 

poner el tema en los 
reflectores públicos 
y propiciar mejoras 
en el proceso del 
presupuesto.

En este estudio se 
desarrolló un diag-
nóstico sobre la 
transparencia pre-
supuestaria en dos 
ámbitos. En primer 
lugar, se presen-

ron US$ 16.000 para la compra de armamento, 
también dicho presupuesto contempla menos 
policías y más militares y a la lucha contra la 
delincuencia organizada se le otorgó Bs.2 mi-
llones. 

Presentación de Nuestro Presupuesto 
2013
Luego del análisis exhaustivo que el equipo de 
Finanzas Públicas realizó al proyecto de Ley de 
Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013, el cual 
fue presentado por el ministro de planificación 
y Finanzas Jorge Giordani en la Asamblea Na-
cional el martes 22 de octubre del 2012, se pre-
sentó a la opinión pública el estudio del 
proyecto presupuestario.

Con gráficos novedosos, se le explicó al 
país la inversión de los recursos planifica-
da por el Ejecutivo. La información incluía 
la comparación con el presupuesto real 
de 2012 (recursos aprobados más crédi-
tos adicionales) el presupuesto aprobado 
para ese mismo año y los datos de  2011 
en cada sector examinado. Este análisis se 
plasmó en un tríptico para ser entregado a 
los ciudadanos. De igual forma se encuen-
tra disponible en la web de Transparencia 
Venezuela

TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA
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taron las percepciones de los 
usuarios y especialistas de la in-
formación presupuestaria para 
conocer su accesibilidad y utili-
dad, así como la implementación 
de las normas y legislación en la 
materia. Después, a través de la 
Guía Formal – Práctica, se analizó 
el marco legal presupuestario para 
identificar omisiones en las obliga-
ciones de los diferentes actores in-
volucrados en el presupuesto.

Transparencia Venezuela participó 
en la investigación para responder el cuestiona-
rio de 45 preguntas referentes a como se de-
sarrolla dicho proceso en el país, tal como lo 
hicieran organizaciones de otros cuatro países, 
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, y México. 

En el índice que califica la transparencia pre-
supuestaria con una escala del 1 al 100 donde 
1 significa nada transparente y 100 comple-
tamente transparente, Venezuela obtuvo 22 
puntos, la puntuación más baja entre los países 
evaluados, mostrando un mínimo desempeño 
en los aspectos de fiscalización, participación 
ciudadana, evaluación de contraloría interna y 
rendición de cuentas. 

Índice de presupuesto 
Abierto 2012 (IPA)
Siguió desarrollándose la in-
vestigación para completar  
la Encuesta de Presupuesto 
Abierto de la International 
Budget Partnership (IBP) 
que da lugar al Índice de 
Presupuesto Abierto (IPA). 
Transparencia Venezuela 
participó en este proceso 
de investigación para de-

terminar la transparencia 
presupuestaria de nuestro país, evaluando la 
publicación de 8 documentos claves. 

La Encuesta consiste en un cuestionario de 125 
preguntas, que completa cada país, a su vez 
dos expertos anónimos, revisan el cuestionario 
de forma independiente.  Es importante resaltar 
que el IBP invita a los gobiernos nacionales a 
realizar comentarios sobre los resultados preli-
minares de la Encuesta y somete a consideración 
estos comentarios antes de finalizar los resulta-
dos. El proceso de investigación completo para 
2012 se realizó durante 18 meses, entre julio de 
2011 y diciembre de 2012, y participaron 400 
expertos aproximadamente.

TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA
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Desde la apertura del Programa de Asistencia 
legal Anticorrupción en 2011, hemos trabajado 
arduamente en crear conciencia sobre la impor-
tancia de la denuncia en el país, lo que ha rendi-
do frutos en 2012, ya que se recibieron un total 
de 510 contactos iniciales, que luego el equipo 
de Alac procesó para identificar los casos de co-
rrupción.

Se hicieron avances importantes en el posicio-
namiento de Alac como receptor de denuncias, 
gracias a la campaña que llevamos a cabo du-
rante los dos procesos eleccionarios que se de-
sarrollaron el país, entre otras actividades. 

Balance de los primeros 6 meses
El programa de Asistencia Legal Anticorrupción 
(ALAC) ofreció en febrero un balance de los pri-
meros seis meses de funcionamiento. Durante 
ese tiempo, a través de llamadas telefónicas, co-
rreos electrónicos y visitas a la oficina se habían 
atendido, a más de 120 personas provenientes 
de todo el país, principalmente de los estados 
Carabobo, Miranda, Distrito Capital y Aragua, 
con edades comprendidas entre 25 y 39 años 
mayoritariamente.

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre, 
Polibaruta, Cadafe, PDVSA Gas (Enagas), Saren 
(Servicio Autónomo de Registros y Notarías), 
Registro Nacional de Contratistas, Ministerio del 
Poder Popular para la Salud, Instituto Venezola-
no de los Seguros Sociales y el Programa de Sus-
titución de Ranchos por Casas, fueron algunos 
de los organismos denunciados en ALAC.

Se buscan víctimas de funcionarios del 
INTTT
ALAC puso en marcha la campaña “Se buscan 
víctimas de funcionarios del INTTT” la cual con-
sistió en promover la denuncia en ciudadanos 
que hayan sido víctimas o testigos de actos de 
corrupción por parte de los efectivos de este 
cuerpo de seguridad vial, todo con el fin de ar-
mar un expediente colectivo y presentarlo ante 
el ente para incidir en que ocurran los cambios 
que permitan reducir los niveles de corrupción. 

Asistencia 
Legal Anti-
Corrupción
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Transparencia Venezuela puso a disposición de 
los denunciantes su cuenta en twitter @NoMas-
Guiso, así como los números de teléfono de la 
organización, el correo electrónico  info@ala-
cvenezuela.org, y el módulo de denuncias de la 
página web www.alacvenezuela.org.ve                   

De abril a julio se enviaron al INTTT 3 comuni-
caciones con las denuncias recibidas y una rati-
ficación, las cuales no obtuvieron respuesta, por 
esta razón el 19 de julio, con pancartas conten-
tivas de mensajes anticorrupción, integrantes de 
la organización decidieron tomar la entrada del 
Instituto Nacional de Transporte Terrestre, para 
exigir respuestas a las denuncias de corrup-
ción vial. También se aprovechó la oportunidad 
para concientizar a la ciudadanía entregando 
pitillos y bolsitas de azúcar con mensajes 
anticorrupción. En total se recibieron 14 
denuncias en las que presuntamente ha 
habido soborno por parte de oficiales de 
este cuerpo de seguridad. 

Denuncias Electorales
Como en 2012 se llevaron a cabo 2 pro-
cesos comiciales, Transparencia Venezuela 

a través de su programa de Asistencia 
Legal Anticorrupción inició un operativo 
para recibir denuncias de delitos de co-
rrupción y violaciones al Reglamento de 
Procesos electorales, entre los más co-
munes, el uso de recursos y bienes pú-
blicos y el uso de espacios públicos para 
proselitismo político.

Dicho operativo estuvo activo en las 
dos campañas electorales y en el día de 
ambas elecciones. Durante los comicios 
presidenciales se enviaron informes pe-
riódicos al Consejo nacional Electoral 
con información de las denuncias reci-

bidas y uno en la culminación del proceso 
con la recopilación de las denuncias recibidas en 
campaña y el día de las elecciones, así como una 
serie de recomendaciones para futuras eleccio-
nes. En esta oportunidad se recibieron en total 
245 denuncias.

Para la elección de las autoridades regionales, 
el pasado diciembre, también estuvieron activos 
todos los mecanismos de contacto de Alac, se 
recibieron durante la jornada 45 denuncias, que 
posteriormente fueron entregadas al Consejo 
Nacional Electoral.

ASISTENCIA LEGAL ANTICORRUPCIÓN
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Manual de denuncias 
electorales
Para promover la denuncia 
redactamos un manual, en-
marcado en la campaña Es 
Tiempo de Despertar, que 
sirvió como apoyo durante 
el operativo de recepción 
de denuncias durante los 
dos procesos electorales que vivieron los vene-
zolanos en el año, el presidencial y el regional. 
Este manual incluye las violaciones al reglamen-
to de procesos electorales así como el mecanis-
mo a seguir para denunciar estos ilícitos.                              

Nuevas alianzas de ALAC
En marzo, Transparencia Venezuela, a través del 
Programa de Asistencia Legal Anticorrupción 
firmó un convenio de Cooperación Interinstitu-
cional con Fedecámaras, en el cual éste último 
se comprometió a velar porque se cumplan los 
principios de integridad en cada una de sus en-
tidades gremiales.

En el mes de noviembre se estableció la unión de 
esfuerzos entre la Asociación Nacional de Usua-
rios y Consumidores (Anauco) y Transparencia 
Venezuela, cuyo fin es promover la denuncia 
como elemento y herramienta en la lucha con-
tra la violación de los derechos humanos y la co-
rrupción, así como ampliar los mecanismos para 
que la ciudadanía exponga sus casos. 

De igual forma, se cons-
tituyeron alianzas con va-
rias organizaciones, con 
las cuales se trabajó en 
conjunto para distintas 
actividades, estas son: el 
Centro de Estudio para 
el Desarrollo de la UCV 
(cendes), Paz Activa, 
Sumate, Voto Joven y 
la Red de observadores 
electorales.

ALAC en la cárcel de Tocuyito
El sábado 28 de abril Alac se 
instaló en los espacios exteriores 
del Internado Judicial Carabobo 
(Cárcel de Tocuyito) y estuvo dis-
ponible para todas las personas 
que habían sido víctimas o testi-
gos de actos de corrupción en el 
centro penitenciario, igualmente 

se promovió la denuncia y se promocionó el tra-
bajo que lleva adelante el proyecto. La actividad 
permitió recibir 21 denuncias concretas y miles 
de relatos sobre abusos, maltratos, vejación, y 
sobornos.

Esta iniciativa contó con el apoyo de la Alcal-
día de San Diego, Alcaldía de Naguanagua, Go-
bernación del Estado Carabobo y quienes con-
forman el Capítulo ProAcceso en Carabobo; la 
Comisión de Derechos Humanos del Colegio de 
Abogados y el Movimiento por la Calidad del 
Agua, acompañados de la ONG Una Ventana a 
la Libertad.            

ALAC tomó Caracas
Los integrantes de Alac Venezuela realizaron un 
recorrido por distintas instituciones y organis-
mos ubicados en la capital, para dar a conocer 
la labor que realiza el programa y así promo-
cionar la denuncia, directamente en potenciales 
víctimas de corrupción.

ASISTENCIA LEGAL ANTICORRUPCIÓN
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Se entregaron alrededor de 700 
dípticos y volantes en los si-
guientes sitios: el Servicio Nacio-
nal de Contrataciones (S.N.C.), 
Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tri-
butaria (SENIAT) en su sede de 
Bellas Artes, Registro Principal 
de Caracas, Registro Mercantil 
Quinto de Chuao (Municipio 
Baruta), Superintendencia Na-
cional de Vivienda (SUNAVI), Alcaldía de Cha-
cao, Alcaldía de Sucre, Instituto Venezolano de 
Seguro Social (IVSS), Servicio Administrativo de 
Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

 Zona Escolar
Con el fin de fomentar una cultura de denuncia y 
pensamiento anticorrupción en jóvenes, se esta-
bleció un acuerdo con Zona Escolar, para que a 
través de las giras que realiza esta organización 
anualmente en distintos colegios del país, se lle-
ve el mensaje a niños y adolescentes con edades 

compren-

didas entre 10 y 17 años y de 
esta forma promover la inte-
gridad y la transparencia.  

Focos Group con los 
Jóvenes
Se diseñó una estrategia para 
involucrar y mantener el tra-
bajo anticorrupción con los 
jóvenes. Cómo parte de la im-

plementación de la misma, se realizaron dos 
Focus Groups que involucraran a jóvenes con 
edades comprendidas entre 17 y 24 años. En 
estos se pudo conocer, cómo el grupo identifica 
la corrupción, sus responsables, y si es posible 
solucionarla.

De allí se extrajeron datos importantes, como la 
necesidad de inculcar desde muy temprano el 
mensaje anticorrupción. El resultado del estudio 
fue presentado por la Directora de Crea Resulta-
dos, empresa encargada de realizar el trabajo, a 
representantes de la Unión Europea, la Directo-
ra Ejecutiva, el Coordinador de ALAC Venezuela 
y los integrantes de Transparencia Venezuela

Denuncias contra policías recibidas por 
ALAC 
Los cuerpos de seguridad en el país también 
fueron blanco de denuncias en el programa de 

Asistencia Legal Anticorrupción duran-
te 2012. Los medios dispuestos para la 
comunidad tales como el twitter @No-
MasGuiso, los correos electrónicos, pá-
gina web y números de teléfono fue-
ron receptores de 15 denuncias contra 
distintos cuerpos policiales del país.

ASISTENCIA LEGAL ANTICORRUPCIÓN
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Hay empresas que tienen partidas destinadas al 
pago de corrupción para garantizar su operati-
vidad, es por esto que Transparencia Venezuela 
también ha enfilado sus baterías hacía este sec-
tor. Durante el 2012, ha estado desarrollando  
un plan de acción para el sector privado del país 
que no está exento de riesgos de corrupción. El 
proyecto busca que las compañías venezolanas 
estén al día con sus obligaciones para evitar que 
sean víctimas de extorsión o se vean obligados a 
pagar por dichas gestiones. 

Sector 
Privado

Integridad para las Empresas Venezolanas
Este es un programa de auto evaluación de 
riesgos de corrupción en las empresas venezo-
lanas. En un país con alta incertidumbre jurídica 
y cambios en los requisitos legales, las empresas 
y sus miembros son vulnerables a situaciones in-
ciertas, que muchas veces no están preparados 
para enfrentar con efectividad.

Con esta herramienta la empresa podrá identifi-
car el tamaño y alcance de los riegos de corrup-
ción que tiene en los ámbitos de:

1. Obligaciones legales

2. Políticas anticorrupción

3. Las prácticas de toma de decisiones y la es-
tructura de su gobierno corporativo

¿Cómo es su aplicación?
Primero Transparencia entrega el instrumento de 

autoevaluación con un Manual de Apli-
cación del Programa, luego la empresa 
responde el cuestionario, completando 
las opciones en el software que recibirá. 
En el siguiente paso, Transparencia reci-
be y procesa el cuestionario, elabora un 
informe de indicadores y la propuesta 
de plan de acción. En sesión de trabajo, 
los directivos de la empresa revisan la 
propuesta de plan de acción y asignan 
responsabilidades y plazo para ejecu-
tarlo. Finalmente, el plan de acción 
aprobado vendrá acompañado de un 
documento con: impacto de cada uno 
de los riesgos encontrados y ejemplos 
de buenas prácticas en cada renglón.
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Reunión de Organizaciones de la Sociedad 
Civil con relatoría por la Libertad de 
Expresión de la CIDH
El 11, 12 y 13 de abril, en Panamá, se llevó a 
cabo el encuentro “Intercambio de experiencias: 
Avances y desafíos en materia de Libertad de 
expresión y acceso a la Información en Latino-
américa”, organizado por la ONU. Al encuentro 
asistieron representantes de más de 60 organi-
zaciones vinculadas al periodismo y la sociedad 
civil, de 19 países.

La actividad, tuvo por objetivo el intercambio 
de experiencias, avances y desafíos en materia 
de libertad de expresión, centrándose en temas 
como la violencia contra periodistas, los meca-
nismos de protección, además del uso de las 
redes sociales y del periodismo ciudadano. La 
convocatoria de la actividad estuvo a cargo del 
relator especial para la libertad de expresión y 
de opinión de la ONU, Frank La Rue, y la rela-
tora especial para la Libertad de Expresión de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), Catalina Botero.

Eventos 
Anticorrupción

Reunión Anual 2012 del Open Government 
Partnership (OGP)
El encuentro tuvo lugar en la ciudad de Brasilia, 
Brasil, los días 17 y 18 de abril, en el Centro de 
Convenciones Ulysses Guimarães, el cual contó 
con la participación de Dilma Rousseff Presiden-
ta de Brasil, Jakaya Mrisho Kikwete Presidente 
de Tanzania, Nika Gilauri Primer Ministro de 
Georgia; Omar Abdelkarim Vice Primer Min.

istro de Libia y Hillary Clinton Secretaria de Es-
tado de los Estados Unidos de América, quien 
copreside la alianza de gobierno abierto, entre 
otros.

La OGP es una iniciativa que desde abril 2012 
está liderada por Brasil y Reino Unido que tiene 
el compromiso de: anticorrupción + acceso a 
la información + datos abiertos. El objetivo de 
esta cita era que los gobiernos, la sociedad civil 
y el sector privado se reunieran con los países 
participantes, quienes presentaron sus planes 
de acción de la OGP y así aprobar formalmente 
la declaración de los principios de la OGP. 

El evento que reunió a 55 países contó con una 
serie de paneles de alto nivel, sesiones de gru-
pos pequeños y una exposición de innovación de 
gobierno abierto, que se centraron en compartir 
las mejores prácticas y continuar impulsando la 
innovación alrededor de la transparencia, rendi-
ción de cuentas y participación ciudadana en la 
gestión pública.
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Reunión regional de Transparency 
International
Transparencia Internacional realizó su reunión 
regional en Jamaica del 30 de mayo al 1 de 
junio en Montego, Bay Jamaica. Durante la 
reunión se llevó a cabo una discusión abierta 
sobre las perspectivas regionales para fortalecer 
labores de incidencia en torno a la Alianza para 
el Gobierno Abierto y se discutieron las repercu-
siones locales. En este panel participaron: Zoe 
Reiter, Gerente de Programa de Transparency 
International Américas y Karina Banfi, Secretaria 
Ejecutiva de la Alianza Regional para la Libertad 
de Expresión e Información.

De igual forma, se evaluó el plan estratégico 
de 5 años diseñado en 2010 por Transparencia 
Internacional, se revisaron estrategias de com-
promiso sobre temas de relevancia regional, y 
se habló sobre novedades de servicios clave de 
soporte de TI-S y oportunidades para compartir 
conocimientos entre regiones con capítulos de 
África y Oriente Medio.

Conferencia Regional Gobierno Abierto y 
Transparencia de las Industrias Extractivas 
de Latinoamérica y Caribe
El evento que se realizó en Lima, Perú el 26 de 
junio, tuvo como finalidad el intercambio de in-
formación y opiniones sobre las oportunidades 
y los retos clave para reforzar la transparencia y 
la rendición de cuentas en las industrias extrac-
tivas de América Latina y el Caribe, entre repre-
sentantes gubernamentales, de la sociedad civil, 
académicos y empresas del sector privado.

En la conferencia estuvieron presentes: Susan 
Goldmark, Directora Regional del Banco Mun-
dial; Verónica Zavala, Gerente General del De-
partamento de Países del Grupo Andino, BID 
Perú; Clare Short, Presidente del Consejo Direc-
tivo de EITI; y el presidente peruano Ollanta Hu-
mala.

Algunos de los temas que se discutieron fueron 
las concesiones y contratos, las actividades de 
refinación y distribución de hidrocarburos, así 
como la transparencia en temas relacionados al 
medio ambiente. El debate abordó la propuesta 
de hacer que la participación de las empresas 
en la EITI sea obligatoria por ley. Un tema im-
portante que también se trató fue la medición 
de la calidad del gasto de gobiernos locales y 
regionales para poder determinar si ha tenido 
un impacto real en la vida de los ciudadanos. 
Los participantes también discutieron la impor-
tancia de publicar información sobre el gasto 
social directo de empresas y el establecimiento 
de un estándar de transparencia para la minería 
artesanal.

Intercambio de experiencias con Alac 
Guatemala
El Coordinador de ALAC Venezuela, Gregorio 
Riera,  estuvo durante una semana en Guatema-
la para intercambiar experiencias con quienes 
llevan el programa en dicho país. Su estadía  le 
permitió aprender sobre los procedimientos que 
se realizan en ALAC Guatemala, la utilización de 
la base de datos, el sistema de promoción y la 
recepción de denuncias.

En su estadía, tuvo la oportunidad de viajar a 
una zona rural, para acompañar en la recepción 
de una denuncia que los ciudadanos de esa lo-
calidad hicieron porque en la pavimentación de 
sus calles colocaron un material de baja calidad 
contradiciendo lo que estaba presupuestado, 
allí también asistieron funcionarios del Ministe-
rio Público y de la Contraloría, lo que permitió 
también obtener una perspectiva de cómo las 
autoridades manejan el caso.

EVENTOS ANTICORRUPCIÓN
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Conferencia Internacional Anticorrupción 
(IACC Brasilia 2012)
En noviembre se llevó a cabo la 15ava Conferen-
cia Internacional Anticorrupción (IACC por sus 
siglas en inglés) en la que se dieron cita más de 
1.900 representantes del ámbito público, priva-
do y sectores sin fines de lucro de 140 países, 
entre ellas Transparencia Venezuela.

Con el lema “Movilizar a las Personas: Conectar 
a los Agentes de Cambio”, la conferencia ex-
ploró cinco desafíos globales claves: poner fin 
a la impunidad, transparentar la gobernabilidad 
climática, prevenir los flujos de fondos ilícitos, 
la transición política hacia gobiernos estables y 
transparentes, y la transparencia en el deporte.

Se organizaron más de 50 sesiones que abor-
daron mecanismos novedosos para conectar los 

esfuerzos ciudadanos destinados a 
conseguir que los líderes del sector 
público y privado rindan cuentas 
por sus acciones, y se hizo hincapié 
especialmente en el uso de nuevas 
tecnologías, medios sociales y el 
apoyo a las generaciones más jóve-
nes.

EVENTOS ANTICORRUPCIÓN

Este año, Transparencia Venezue-
la, miembro de la Alianza Regio-
nal por la Libre Expresión e Infor-
mación, tuvo el honor de recibir 
como anfitriona a 18 organiza-
ciones integrantes de la coalición. 
El encuentro que se llevó a cabo 
el 8 y 9 de agosto en la ciudad 
de Caracas, tuvo como principal 
objetivo el trabajo conjunto del 
plan estratégico para la defen-
sa y fortalecimiento del Sistema 
Interamericano de Derechos Hu-
manos en el marco de la Reforma 
del Grupo de Trabajo de la OEA 
para la CIDH.
En dicha reunión se elaboró la 
agenda de incidencia para el 
año y la estrategia de participa-
ción en la elaboración de los pla-
nes de acción de los países que 

integran la Alianza de Gobierno 
Abierto (OGP en inglés). 
En esta asamblea se incorpora-
ron como miembros Artículo 19 
de Brasil y Fundar de México y 
estuvieron como organizaciones 
observadoras Participa de Chile y 
Espacio Público de Venezuela. 
Contamos además con la asis-
tencia de Transparencia Interna-
cional, representada por su ge-
rente regional del Departamento 
de las Américas, Zoe Reiter, en el 
marco del convenio de coopera-
ción entre ambas organizacio-
nes para fortalceler la incidencia 
mundial en materia de acceso a 
la información y transparencia.
Las organizaciones que estuvie-
ron presentes en la VII Asamblea 
Anual fueron:  Acción Ciuda-

dana-Guatemala,  Asociación 
por los Derechos Civiles (ADC) 
-Argentina,  Asociación Nacio-
nal de la Prensa (ANP) -Bolivia, 
Article 19-Brasil, Asociación de 
Periodistas de El Salvador (APES) 
-El Salvador, Cainfo-Uruguay, 
C-Libre-Honduras, FUNDAME-
DIOS- Ecuador, Fundar-México, 
Fundación para la Libertad de 
Prensa (FLIP) -Colombia,  FU-
SADES- El  Salvador, Fundación 
Violeta Barrios de Chamorro 
(FVBCH)-Nicaragua, Instituto de 
Prensa y Sociedad (IPYS) -Perú, 
IDEA-Paraguay, Instituto de 
Prensa y Libertad de Expresión 
(IPLEX) -Costa Rica, Participación 
Ciudadana-República Dominica-
na, Fundación Proacceso -Chile, 
Transparencia por Colombia y 
Transparencia Venezuela.

VII Asamblea Anual de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
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La conferencia fue inaugurada por la presidenta 
de Brasil Dilma Rousseff. El Ministro Jefe de la 
Contraloría General de Brasil Jorge Hage Sobrin-
ho, el Ministro de Relaciones Exteriores Antonio 
Patriota, la Ministra de Medio Ambiente Izabella 
Teixeira y el Ministro de Justicia José Eduardo 
Martins Cardoso quienes también participaron 
como oradores. 

Taller para el lanzamiento de la Encuesta 
de Presupuesto Abierto (IPA) 2012 en 
México
El evento se realizó en México a partir del 27 
de noviembre, y tuvo como finalidad definir las 
estrategias de lanzamiento del Índice de Presu-
puesto Abierto 2012 (Open Budget Index 2012 
en inglés) pautado para enero de 2013, y así 
garantizar resultados efectivos más allá de la 
promoción, según las deficiencias de cada país.

Durante el taller, se trazaron estrategias, se 
construyeron mensajes promocionales, se de-
finieron objetivos y se asesoró a los presentes 
sobre cómo responder a la prensa, según dife-
rentes escenarios, todo esto para que el lanza-
miento del OBI2012 tenga el impacto deseado 
en las distintas naciones.

Finalmente, fueron tratados los principios del 
Movimiento Global por la Transparencia Presu-
puestaria, Rendición de Cuentas y Participación 
para los nuevos miembros de la organización, 
así como los detalles de la campaña que están 
adelantando que lleva por nombre: Publica el 
Presupuesto Ahora. Luego se armaron equipos 
de trabajo para armar y revisar los planes de tra-
bajo para América Latina.

Eventos en las Regiones
En la Región de Los Andes, Rita Coello coordina-
dora de capítulo Mérida, logró consolidar com-
promisos anticorrupción firmados con los can-
didatos a la alcaldía de Libertador en el estado 
Mérida, Carlos García y Lester Rodríguez para 
la Gobernación de ese estado. De igual forma, 
dictó un taller sobre Acceso a la Información y 
Periodismo de Datos y se intentaron contactos 
con el Concejo Legislativo de Mérida y los dife-
rentes Concejos Municipales de la región.

En el estado Bolívar, la coordinadora de dicho 
capítulo Alba Perdomo realizó 2 talleres sobre la 
Ley de Acceso a la Información Pública a estu-
diantes de derecho y comunicación social de las 
universidades Universidad Nororiental Privada 
Gran Mariscal de Ayacucho (Ugma) y Universi-
dad Católica Andrés Bello, seccional Guayana. 
Para esto se contó con el apoyo de la Fundación 
Alas del Saber con quienes se lograron alian-
zas. 

Todos los coordinadores regionales participa-
ron activamente en los procesos de observación 
electoral y en la difusión y promoción de comu-
nicados e informes presentados por la organi-
zación.  

Visitas a las Regiones
En mayo, nuestra Directora Ejecutiva Mercedes 
De Freitas, sostuvo una reunión con la Red de 
Instituciones Larenses (REDINLARA) quienes de-
signaron un coordinador que velará por el de-
sarrollo de las actividades en pro del derecho 
a saber en la región. Entre ellas está el trabajo 
en conjunto con la Gobernación para la imple-
mentación de la Ley de Acceso a la Información 
Regional y la capacitación a los funcionarios so-
bre el tema.

En los estados Barinas y Aragua se hicieron vi-
sitas diagnóstico que determinaron una gran 
problemática en cuanto a la falta de acceso a 
la información y la agresión y violencia con la 
que han tenido que aprender a desarrollar su 
trabajo periodistas y defensores de los derechos 
humanos en esas regiones. 

Dado que la Ley de Acceso a la Información Pú-
blica del estado Zulia, fue aprobada por una-
nimidad en el Concejo Legislativo y pasado un 
año no se hizo la promulgación por parte del 
Gobernador, se realizó una visita en la que se dio 
a conocer la situación a periodistas y opinadores 
de la región para que se le rindiera importancia 
a esta situación y se exigiera la aprobación de 
tan importante instrumento legal.  

Otros estados visitados fueron Mérida y Cara-
bobo.

EVENTOS ANTICORRUPCIÓN
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Resumen de 
noticias sobre 
Corrupción     
Transparencia 
Venezuela continuó 
con el envío semanal 
del boletín con todas 
las informaciones 
referentes a temas 
de corrupción 
reseñadas por la 
prensa nacional. Las 
mismas provienen 
de un detallado 
monitoreo de los 
diarios: El Universal, El 
Nacional, El Mundo, 
Últimas Noticias, Tal 
Cual, 2001, Diario 
Vea. Se emitieron 32 
boletines.

Nuestro 
Presupuesto 
Nuestro Presupuesto 
es el nombre 
del boletín que 
presenta un resumen 
simplificado del 
presupuesto de la 
nación, que le permite 
al ciudadano conocer 

la forma en que el 
Gobierno maneja la 
ejecución el dinero 
público. Durante el 
2012, este material 
informativo tuvo un 
refrescamiento en 
su imagen que lo 
hizo más digerible al 
público. A través de la 
web de Transparencia 
Venezuela,  diferentes 
redes y aliados, se 
difundieron los 6 
boletines emitidos 
en este período. 
Estos informes, 
dieron a conocer al 
país periódicamente 
sobre los créditos 
adicionales, los 
endeudamientos,  
economía  paralela y 

opacidad de cada uno 
de los fondos.

Alerta Electoral
Organizaciones 
de la sociedad 
civil del país, entre 
ellas Transparencia 
Venezuela, se unieron 
junto a periodistas 
y académicos 
para producir un 
Boletín con diversos 
puntos a considerar 
enmarcados en 
la campaña de la 
elección presidencial 
del 7 de octubre de 
2012. 8 informes 
fueron presentados 
con una periodicidad 
entre ellos de 15 
días. Los temas 

tratados fueron 
sobre el manejo 
de los medios por 
parte del candidato 
de gobierno, 
irregularidades en 
la campaña, uso de 
recursos públicos para 
proselitismo, entre 
otros.                         
                              

Monitor Legislativo
Este año se 
produjeron 16 
informes que 
dan cuenta del 
funcionamiento de 
las comisiones a las 
cuales Transparencia 
Venezuela hace 
seguimiento: Finanzas 
y Contraloría. En 
ellos se informa 
sobre los miembros, 
su asistencia a las 
sesiones, y leyes 
aprobadas. 

Boletines

Página web y Redes Sociales
En el 2012, Transparencia Vene-
zuela  realizó un refrescamiento 
de su imagen digital, en primer 
lugar cambió el nombre de la 
cuenta en twitter, la cual pasó a 
ser @NoMasGuiso, dicha cuen-
ta que empezó de cero, cerró el 
año con más de 6.500 seguidores. 
También la imagen de la web cam-
bió, adoptando un formato más amigable y 
con una ruta de navegación más sencilla para 
los ciudadanos. La presentación de la pági-

na se hizo en conjunto con el 
lanzamiento de la campaña Es 
Tiempo de Despertar el 6 de 
diciembre.

En cuanto al Facebook, cons-
tantemente se mantiene ac-
tualizada la página de Trans-
parencia Venezuela en la red 
social con los contenidos 

que se generan, durante el año 2012 se 
alcanzaron más de 100 amigos, llegando al 
total de 606 al cierre del año. 

Twitter: @NoMasGuiso http://www.facebook.com/Transparenciav
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Indicadores
Internacionales
de Corrupción
Índice de Percepción de Corrupción 
2012
Como todos los años Transparencia In-
ternacional presentó En el Índice de Per-
cepción de la Corrupción 2012 que arrojó 
como resultado que dos tercios de los 176 
países clasificados en el índice de 2012 ob-
tuvieron una puntuación inferior a 50 en 
una escala de 0 (percepción de altos niveles 
de corrupción) a 100 (percepción de bajos 
niveles de corrupción), lo que señala que 
las instituciones públicas deben incremen-
tar su transparencia y que los funcionarios 
en puestos de poder deben rendir cuentas 
de manera más rigurosa.

En Venezuela el índice reveló que es perci-
bido como el país más corrupto de América 
Latina, obteniendo la posición 165 de 175 
países evaluados con un puntaje de 19.

El martes 27 de marzo de 2012, Transpa-

rencia Venezuela realizó su acostumbra-

da Asamblea Anual para dar detalles de 

las actividades realizadas durante el año 

anterior así como presentar la ejecución 

financiera correspondiente a ese período 

y el informe de auditoría. El evento tuvo 

lugar en el Auditorio de la Cámara de Co-

mercio de Caracas.

Entre las actividades más importantes 

reseñadas durante el encuentro, está la 

apertura de la Oficina de Asistencia Legal 

Anticorrupción ALAC Venezuela, la medi-

ción del Índice de Transparencia de Go-

bernaciones (ITG 2011) en seis goberna-

ciones, y la participación en importantes 

proyectos legislativos como la Reforma de 

la Ley Contra la Corrupción y el Proyecto 

de Ley de Acceso a la Información Públi-

ca.

Ese día, Fedecámaras firmó un compro-

miso interinstitucional con ALAC, en el 

que se comprometió a velar porque se 

cumplan los principios de integridad en 

cada una de sus entidades gremiales.

En el evento estuvieron presentes miem-

bros de la ONG que lucha contra la co-

rrupción en Venezuela desde hace 9 años, 

directores y representantes de organiza-

ciones aliadas, así como funcionarios de 

instituciones públicas y empresas privadas 

que ofrecen sus aportes a los proyectos 

de la organización.

Transparencia 
Venezuela     
rinde cuentas
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Transparencia Venezuela se unió a la campaña 
internacional Es Tiempo de Despertar, insertan-
do los diferentes elementos gráficos dispuestos 
por Transparencia Internacional, en diferentes 
actividades realizadas durante el 2012. La ima-
gen de la campaña acompañó al lanzamiento 
del Programa Anticorrupción para Venezuela, y 
al Manual de Denuncias Electorales. Los mensa-
jes anticorrupción y de promoción de la denun-
cia que se emitieron a través de las distintas re-
des sociales, estuvieron bajo el lema Es Tiempo 
de Despertar.

 Finalmente el 6 de diciembre fue el lanzamiento 
oficial de la campaña, en vísperas de la celebra-

Campaña Es tiempo de Despertar
ción del día mundial contra la corrupción, por 
lo que se organizó un brindis  con periodistas y 
activistas amigos a los que se les mostró el video 
de Es Tiempo de Despertar y la nueva imagen de 
la página web.

Ese día, tomando como guía la herramienta de 
fotos diseñada por Transparencia Internacional, 
diseñamos plantillas similares con frases en es-
pañol, para que los invitados pudieran llevarse 
impresas en el momento, su foto acompañada 
de la frase de su preferencia. Como parte del 
compromiso adquirido para despertar corrup-
tos, se les entregó un despertador (lanzador de 
agua) en alusión al video de la campaña.
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Transparencia Venezuela A.C.
Balance General  al 31-12-2012

Expresado en Bs.F a Valores Histórico

Activo    
Activo Circulante   
 Efectivo y Equivalente de Efectivo 133.166 
 Cuentas por Cobrar Proyectos 94.041 
 Depositos en Garantía 1.952 
 Total Activo Circulante   229.159 

Activos Fijos   
 Mobiliario y Equipos 53.250 
 Depreciación Acumulada -50.037 
 Total activos Fijos   3.213 

Otros activos   
 Gastos Prepagados 2.200 
 Impuestos por recuperar 4.711 
 Cuentas por Cobrar empleados 3.000 
 Total Otros activos   9.911  

Total Activos    242.283 
     
Pasivo   
Pasivo Circulante   
 Gastos acumulados por Pagar 207.050  
 Impuestos por pagar   
 Aportes Recibidos no ejecutados 116.618  
 Total Pasivo Circulante   323.669 

Pasivo Largo Plazo   
 Indemnizaciones laborales   93.148  

Total Pasivo   416.816  

Patrimonio    
 Fondo Social 10.495 
 Exceso de ingresos (egresos) acumulados -185.029 
 Total Patrimonio   -174.534 

Total Pasivo + Patrimonio   242.283 

Informe financiero
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Transparencia Venezuela A.C.
Estado de Ingresos y Egresos del 01-01-2012 al 31-12-2012

Expresado en Bs.F a Valores Históricos

 Ingresos    

 Aportes por Convenios  879.776  
 Aportes Transparency International  1.283.088  
 Eventos  15.433  
 Aportes Miembros  636.170  
 Otros Ingresos  88  

 Total Ingresos   2.814.555
   
Egresos   

 Gastos de personal  1.010.989  
 Honorarios y Materiales ejecución proyectos  1.251.418  
 Alquileres  105.401  
 Gastos de Viajes p/proyectos  253.325  
 Comunicaciones  186.255  
 Gastos de Depreciación  5.702  
 Otros Gastos operativos  163.957  
 Gastos Financieros  20.371   

 Total Egresos   2.997.420

Exceso de Ingresos (egresos)   (182.865)
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