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Actividades 2013
En el 2013, a la lucha contra la corrupción como 
objetivo medular de Transparencia Venezuela  se le sumo 
el propósito decidido contra la impunidad. Mantuvimos 
un seguimiento diario a las áreas, programas, procesos 
e instituciones con mayores riesgos de corrupción en 
el país, traduciendo las observaciones y hallazgos en  
llamados de atención, denuncias, recursos jurídicos, 
informes, boletines, mensajes y campañas. Publicamos 
informes y boletines de seguimiento a la Asamblea 
Nacional y al presupuesto de la nación, tal como en 
años anteriores, pero también nuevos productos vieron la 
luz durante este año, tal como  el informe de Riesgos de 
Corrupción e Integridad de la Gran Misión Vivienda, el 
boletín de cuentas digitales de la Gran Misión Vivienda, 
el boletín de seguimiento a Petrocaribe, entre otros. 

También organizamos nuevos eventos como La 
Mentira como Herramienta Política en varias ediciones: 
Caracas, Lara, Bolívar, Barinas,  Mérida y Carabobo; 
y Corrupción y Crimen Organizado que incluyó la 
participación de José Ugaz director de Transparency 
International vía Skype.

Durante los dos procesos electorales que se llevaron a 
cabo en el 2013, contamos con un sistema de recibiendo 
denuncias de ilícitos electorales y adelantamos acciones 
judiciales contra el uso de recursos y bienes públicos en 
las elecciones presidenciales de abril. Para los comicios 
municipales lanzamos el portal eligetucandidato.com, 
que proporcionó información a los ciudadanos sobre sus 
candidatos a alcalde.

A continuación un recuento en cifras de nuestras 
actividades en 2013:
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Elaboramos  8  informes

Informes de seguimiento a la Asamblea Nacional:  2

Organizamos  7  eventos en el país

Emitimos y suscribimos  9  comunicados

Iniciativas de Ley:  2

Boletines de Petrocaribe:  2

Participamos en  3  estudios Internacionales

Recibimos 411 denuncias de presunta corrupción

Boletines Nuestro Presupuesto:  2

Realizamos  3  Comandos Antiguiso

Alerta Venezuela:  12

Emprendimos  3  acciones ante Tribunal Supremo de Justicia

Boletines de Noticias: 35

Participamos en  6  alianzas nacionales y  5  internacionales

1  de ellos en el Hospital J.M. De Los Ríos
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Coordinación que trabaja con todos los niveles de gobierno, con distintas iniciativas de medición, fortalecimiento 
institucional, asesoría y capacitación que fortalecen la gestión pública nacional, blindándola contra la corrupción.

Principales actividades

Informe Riesgos de corrupción en la GMVV

Presentamos el 17 de enero un Informe denominado 
“Riesgos de Corrupción e Integridad: Gran Misión 
Vivienda Venezuela”, el cual muestra graves 
repercusiones que resultan de la falta de control a 
recursos tan numerosos como los asignados para la 
misión bandera del Gobierno venezolano. Para la 
realización de este estudio, Transparencia Venezuela 
redactó 147 peticiones de información, dirigidas a 14 
organismos públicos.
Link: http://goo.gl/jlB1JV

Informe de Seguimiento a la GMVV

El 03 de julio emitimos un informe que hace seguimiento 
a las informaciones publicadas por las autoridades 
sobre la entrega de viviendas, tomando como referencia 
principal la página web del Ministerio para la Vivienda 
y Hábitat. Esta entrega contiene un análisis exhaustivo 
del primer trimestre de los años que lleva funcionando la 
GMVV (2011, 2012 y 2013).
Link: http://goo.gl/IMtPqz

Transparency International 
Miembros 
Unión Europea 
Total gastos

Información Financiera Bs.F • Área Gestión Pública 2013

8.000 
7.500 
38.430 
53.930

Corrupción y Crimen Organizado

Organizamos el evento Corrupción y Crimen 
Organizado, el cual se llevó a cabo el 1ro. de noviembre 
y contó con la ponencia de José Ugaz, director de 
Transparency International y la presentación de datos 
sobre corrupción, crimen organizado y su relación con el 
Estado venezolano por parte de los autores del libro Un 
Estado Delincuente, Carlos Tablante y Marcos Tarre.
Link: http://goo.gl/lKeioi 

Índice Anti-Corrupción del sector Defensa

Transparencia Internacional Reino Unido, a través de 
su programa de seguridad y defensa, publicó el 29 
de enero su Índice Anti-Corrupción del sector Defensa 
en Gobiernos, en el cual se evalúan los riesgos de 
corrupción y vulnerabilidad en establecimientos 
gubernamentales de Defensa (Ministerio, Fuerzas 
Armadas y otras instituciones involucradas) en 82 
países, entre ellos Venezuela. Los 82 países evaluados 
representan el 94 por ciento del gasto militar mundial 
en 2011, equivalente a $ 1,6 billones. Venezuela se 
encuentra dentro del rango E que implica un muy alto 
riesgo de corrupción, junto con otros 17 países.
Link: http://goo.gl/dXwA1f 

Gestión Pública
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Área que trabaja de la mano con los diputados de la Asamblea Nacional como parte de la coalición Monitor 
Legislativo y hace un seguimiento exhaustivo al desempeño de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, y de 
la Comisión de Contraloría. En 2013 se publicaron 2 informes, se emitieron 5 pronunciamientos y se presentaron 2 
iniciativas de ley.

Propuesta de alto a la impunidad

En el marco de la campaña que adelantó Monitor 
Legislativo “Motivos para Creer: 10 iniciativas para 
Venezuela”, presentamos una iniciativa parlamentaria 
cuya premisa es No a la Impunidad. La propuesta 
expone la urgencia con la cual la Asamblea Nacional 
debe ejecutar acciones contundentes para reducir 
significativamente la impunidad en distintos ámbitos, con 
especial atención en los casos de corrupción.
Link: http://goo.gl/uXDRhT

Propuesta de Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública

Bajo la misma campaña “Motivos para Creer”, 
presentamos la quinta iniciativa junto a Espacio Público: 
la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
pública.
Link: http://goo.gl/nWWmZW

“Diálogo: Parlamentos en Contexto de Crisis 
Política”

La coalición de organizaciones que comprende Monitor 
Legislativo, realizó el 23 de julio, un encuentro que 
reunió a varios parlamentarios latinoamericanos. El 
evento llevó por nombre “Diálogo: Parlamentos en 
Contexto de Crisis Política” y contó con la participación 
de los senadores internacionales Hernán Larraín de 
Chile, Jaime Trobo de Uruguay, el ex diputado peruano 
José Oré León y el diputado de la Asamblea Nacional 
Julio Borges.
Link: http://goo.gl/oTMFgF

Rechazo de solicitud de Ley Habilitante

La alianza de ONG´s Monitor Legislativo, rechazó a 
través de un comunicado la inminente solicitud de una 
Ley Habilitante por parte del presidente Nicolás Maduro 
ante la Asamblea Nacional.
Link: http://goo.gl/vKRbG5

Comunicado ante los hechos de violencia en la 
Asamblea Nacional

Las organizaciones que forman parte de Monitor 
Legislativo condenamos los hechos ocurridos el martes 
16 de abril de 2013, en los que resultó herido el 
diputado por el estado Mérida, William Dávila al recibir 
el impacto de un micrófono inalámbrico lanzado desde 
el propio hemiciclo de sesiones. Así como la actitud 
asumida por el presidente de la Asamblea Nacional, 
diputado Diosdado Cabello, quien estableció un 
mecanismo violatorio de la libertad de expresión de las 
diputadas y los diputados del parlamento.
Link: http://goo.gl/Iiu5q2

Principales actividades

Mienbros             218.717

Información Financiera Bs.F 
Área Transparencia legislativa

Transparencia Legislativa
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Elecciones

Elecciones presidenciales 14 de abril

Para los comicios presidenciales trabajamos junto a otras 
organizaciones conformando la Red Elección Ciudadana 
con una web en la que se actualizaba la información 
referente a los comicios y un simulador del voto. El 14 
de abril, durante el proceso de elecciones presidenciales 
recibimos 1029 denuncias, de las cuales 52 fueron 
de voto asistido injustificado, 184 sobre intimidación o 
amenaza, 63 sobre violencia física y 288 respecto a 
abuso de poder y uso de recursos públicos. El martes 
16 de abril acudimos a la sede del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) para entregar un documento con los 
casos más destacados.
Link: http://goo.gl/8kXcIK 

Link del documento: http://goo.gl/xMGLWw

Denuncia formal de violaciones al Reglamento 
Electoral

El 10 de abril, a un día de finalizar la campaña de 
cara a las presidenciales del 14 de abril, consignamos 
ante el Consejo Nacional Electoral, una denuncia 
formal con presuntos delitos que violan la Ley Orgánica 
de Procesos Electorales y su Reglamento General. 
El documento contenía anexo material audiovisual, 
obtenido por nuestro equipo. Un mes después ratificamos 
el documento consignado, al no obtener respuesta del 
órgano rector.
Link: http://goo.gl/HRlH0w

Recurso Jerárquico ante el CNE

Ante la negativa de la comisión de participación 
política y finanzas del Consejo Nacional Electoral de 
dar respuesta a la denuncia entregada el 10 de abril, 
nuestro equipo legal interpuso el 15 de mayo un recurso 
jerárquico para exigir que sean atendidas las denuncias 
de delitos electorales recibidas durante el proceso de 
comicios presidenciales. En el documento se solicitó 
al CNE que declarara su competencia para conocer 
y decidir el Recurso Jerárquico interpuesto contra la 
omisión de la Comisión de Participación Política y 
Financiamiento.
Link: http://goo.gl/DQ2U2T

Acudimos al TSJ por omisión del CNE ante 
denuncias electorales

El jueves 13 de junio, nuestro equipo de abogados 
interpuso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
un recurso contencioso electoral contra “la negativa 
tácita” del Consejo Nacional Electoral (CNE), al no 
dar respuesta al recurso Jerárquico interpuesto el 15 
de mayo. Finalmente, el 7 de agosto la presidenta del 
Tribunal Supremo de Justicia Gladys Gutiérrez, anunció 
que se declararon inadmisibles los recursos contencioso 
- electorales contra la elección presidencial del 14 de 
abril, entre ellos el interpuesto por nuestra organización.
Link: http://goo.gl/ZCERsD

Link resolución TSJ: http://goo.gl/ib5dhc

Lineamientos de transparencia a candidatos a 
alcaldes

De cara a las elecciones del 8 de diciembre presentamos 
a los candidatos los lineamientos de transparencia en 
la gestión municipal. El documento incluye un listado de 
chequeo de temas que todo candidato debe saber, así 
como el decálogo para un gobierno transparente.
Link: http://goo.gl/TkwgX2

eligetucandidato.org

Lanzamos la página web  
www.eligetucandidato.org para ofrecer información 
sobre los candidatos a alcaldes del país, de los 
principales partidos políticos: la Mesa de la Unidad 
Democrática y el Partido socialista Unido de Venezuela 
de cara a las elecciones municipales del 8 de diciembre 
de 2013. Una iniciativa que se logró gracias al apoyo de 
la ONG Ciudadano Inteligente de Chile.
Link: http://goo.gl/4rOH0c

Recibimos denuncias de abusos electorales el 
8-D

Nuevamente nuestro equipo preparó un operativo de 
recepción de denuncias electorales, esta vez durante 
los comicios municipales que se llevaron a cabo el 8 de 
diciembre de 2013, para ello dispusimos nuevamente de 
nuestros distintos medios de contacto. Durante la jornada 
se recibieron un total de 207 denuncias.
Link: http://goo.gl/Kc95oE
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Unión Europea             128.242

Información Financiera Bs.F 
Área Electoral
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Área que coordina la coalición Proacceso y vela por el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, promueve 
la implementación del derecho de Acceso a la Información Pública en alcaldías y gobernación a través del programa Instituciones 
Visibles. En 2013 participamos en 3 informes internacionales, suscribimos 3 comunicados y organizamos 6 eventos.

Principales actividades

Acceso a la Información Pública

Información sobre salud del 
Presidente es pública y debe ser 
verificable

La Alianza Regional por la Libre Expresión 
e Información presentó el 10 de enero, el 
estudio en el que participamos “Acceso 
a la Información de la Salud de los Jefes 
de Estado”, con la intención de generar 
el debate sobre la aparente tensión entre 
dos derechos: el derecho a la privacidad 
y el derecho a la información pública.
Link: http://goo.gl/V0vXNN

La mentira como herramienta 
política

Evento que realizamos en Caracas en los 
espacios del auditorio de El Nacional el 
22 de mayo, y que reunió a expertos en 
distintas áreas para tratar el tema del uso 
la mentira como herramienta de la política 
y la forma cómo la sociedad responde 
a este hecho. La experiencia se repitió 
en 5 estados del país: Lara, Mérida, 
Carabobo, Barinas y Bolívar
Link: http://goo.gl/tgweSm

Demanda al Ministerio de 
Salud por información sobre 
irregularidades en medicinas 
cubanas

El martes 21 de mayo representantes 
de las organizaciones Espacio Público, 
PROVEA, Transparencia Venezuela y 
Acción Solidaria acudimos al Tribunal 
Supremo de Justicia para demandar 
nuevamente al Ministerio del Poder 
Popular para la Salud en función 
de obtener información acerca de 
irregularidades en la importación, 
almacenamiento y distribución de 
medicinas provenientes de Cuba.
Link: http://goo.gl/2rhoLk

ARTÍCULO XIII: “Informe sobre 
regulación de medios en 
Latinoamérica”

La Alianza Regional por la Libre Expresión 
e Información presentó en el “Día mundial 
de la Libertad de Prensa”, ARTÍCULO XIII, 
el informe regional sobre la regulación de 
medios en Latinoamérica. Participamos en 
la elaboración de este informe junto con 
organizaciones de la sociedad civil para 
mostrar el estado actual de la libertad de 
expresión en 16 países de las Américas.
Link: http://goo.gl/WmrQIg 

“Saber Más V: Acceso a la 
Información y los procesos 
electorales”

La Alianza Regional por la Libre 
Expresión e Información presentó el 28 
de Septiembre, el informe SABER MAS V, 
“Acceso a la Información y los procesos 
electorales”, en conmemoración de los 
11 años del día Mundial del Derecho a 
Saber.  En esta oportunidad trata sobre 
el derecho de acceso a la información 
pública en el marco de los procesos 
electorales. El capítulo sobre Venezuela 
fue desarrollado por Transparencia 
Venezuela.
Link: http://goo.gl/vYJgsy 

Encuesta sobre salud del 
Presidente
Se realizó entre el 12 de marzo 
hasta el 10 de abril (30 días) con la 
participación de 227 personas. Los 
resultados obtenidos dejaron ver que 
la incertidumbre, preocupación y falta 
de credibilidad, fueron los sentimientos 
de la mayoría anta la ausencia del Jefe 
de Estado así como la exigencia de un 
Informe Médico detallado.

Día mundial del Derecho a Saber

A través de las redes se exigió 
información a la Oficina Nacional de 
Presupuesto, al Ministerio de Transporte 
Terrestre y al Instituto Nacional de Tránsito 
Terrestre, con el hashtag #YoQuieroSaber 
para conocer las acciones ante el caos 
que generan los motorizados en el tráfico 
citadino.

IV Concurso Nacional de 
Investigación Periodística

Ipys Venezuela, con el apoyo de 
Transparencia Venezuela, organizó la 
IV Edición del Concurso Nacional de 
Reportajes de Investigación Periodística, 
33 piezas fueron postuladas por 40 
participantes. El primer lugar fue otorgado 
a David González, Fabiola Zerpa, 
Cristina González, Ariana Guevara y 
Adriana Rivera, quienes presentaron 
el trabajo “Cáncer en los equipos”, el 
segundo lugar para Lisseth Boon con su 
trabajo “Leche importada por el gobierno 
se va de contrabando a Colombia” y el 
tercer lugar para Fabiola Zerpa, por su 
investigación “Un ejército de hierro tras el 
Dorado venezolano”.
Link: http://goo.gl/Azl0Fd

Transparency International 
694.571

Información Financiera Bs.F 
Área Electoral
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Área responsable del análisis de documentos, noticias y novedades importantes sobre el manejo de los recursos 
públicos en organismos nacionales, regionales y municipales. En 2013 se publicaron 2 boletines de seguimiento al 
presupuesto nacional y 2 sobre Petrocaribe. 

Principales actividades

Finanzas y Petróleo

Resultados del Índice de Presupuesto Abierto

El miércoles 23 de enero se dieron a conocer 
los resultados del Índice de Presupuesto Abierto 
correspondientes al año 2012, que publica la 
Internacional Budget Partnership (IBP) bianualmente. El 
resultado de Venezuela fue de 37 puntos sobre 100, 
ubicándose debajo del promedio de 43 puntos del 
total de 100 países encuestados. Participamos en la 
elaboración de este índice, respondiendo a la Encuesta 
de Presupuesto Abierto, que contiene 125 preguntas.
Link:  http://goo.gl/sGLgUP 

Informes de seguimiento a la ejecución del 
presupuesto

El lunes 2 de septiembre publicamos el boletín Nuestro 
Presupuesto correspondiente al primer semestre del 2013 
y en el que se hace seguimiento al presupuesto de la 
nación. Esta entrega contiene el seguimiento a los ingresos 
de la nación, la recaudación y uso de los fondos extra 
presupuestarios, gastos de los principales poderes del 
Estado, avances de la Gran Misión Vivienda Venezuela, 
modificaciones al Presupuesto 2013 vía créditos 
adicionales, entre otros datos. En octubre publicamos otro 
boletín con información sobre septiembre y un especial 
sobre la situación en el sector salud.
Link: http://goo.gl/40UJgC
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Recibimos denuncias de violencia política

Ante los acontecimientos vividos en el país luego de 
las elecciones presidenciales del 14 de abril, pusimos 
a disposición de la ciudadanía el correo electrónico 
denuncia@transparencia.org.ve para que enviaran sus 
denuncias de agresiones, amedrentamiento y violaciones 
de derechos humanos. Al mismo tiempo realizamos una 
recopilación de casos de violencia política, que salieron 
publicados en prensa desde el lunes 15 de abril hasta el 
hasta el martes 23 de abril.
Link: http://goo.gl/7TcRvN

Comandos Antiguiso

Durante el año, realizamos 3 Comandos Antiguiso; el 
primero realizado en el primer semestre del año en 
las inmediaciones del Instituto Nacional de Transporte 
Terrestre (INTT), el segundo de los Comandos fue 
realizado en las parroquias Altagracia, San José, 
Candelaria y Catedral del municipio Libertador de 
Caracas en el mes de agosto, en la cual distribuimos 
volantes sobre la importancia de conocer y denunciar 
los hechos de corrupción, a pequeños comerciantes 
del centro de la ciudad, y el tercero fue realizado en el 
Hospital J. M. de los Ríos de la ciudad de Caracas el 
10 de septiembre, actividad que sirvió para sensibilizar 
y asesorar a los usuarios y personal médico y de 
enfermería del nosocomio, sobre la importancia de 
documentar y denunciar posibles hechos de corrupción.

Recurso por omisión legislativa en la 
designación del Contralor

En una nueva acción legal, el martes 30 de octubre 
acudimos a la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia para interponer un Recurso 
de Inconstitucionalidad por Omisión Legislativa de 
la Asamblea Nacional, por no haber designado 
al Contralor General de la República, luego del 
fallecimiento del ex Contralor Clodosbaldo Russián, el 
pasado 20 de junio de 2011.
Link: http://goo.gl/bnCNv1 

Área que ofrece asesoría legal gratuita a las víctimas y testigos de actos de corrupción, se encarga de la recepción 
y procesamiento de denuncias e incidencia en materia jurídica. En 2013 recibimos 539 contactos iniciales, de los 
cuales 411 corresponden a presuntos hechos de corrupción e introdujimos 2 recursos en tribunales.

Asistencia Legal Anti Corrupción

Unión Europea 
1.125.826

Información Financiera Bs.F 
Área Asistencia Legal Anti-Corrupción

Relación con Instituciones Públicas

En 2013 se generaron avances en cuanto a la relación 
con las autoridades del poder central, como el Ministerio 
del Interior, Justicia y Paz, INTT, SEBIN y Guardia 
Nacional Bolivariana, quienes han respondido a nuestras 
peticiones y promovido espacios de articulación y 
denuncia para la resolución de los casos recibidos.
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Integridad Escolar

Integridad Escolar es un programa 
de capacitación en las escuelas para 
prevenir la corrupción y promover 
conductas transparentes desde temprana 
edad.

Edición 2012 - 2013

Este año, el programa que es impulsado 
por Transparencia Venezuela, Civitas 
Venezuela con el apoyo de la Dirección 
de Educación de la Alcaldía de Sucre 
y Bancaribe, atendió a 17 escuelas y 
formó a 72 educadores, nutriéndolos con 
los conceptos relacionados a la lucha 
anticorrupción, para la implementación 
del proyecto en Petare.

Como es tradición en la culminación 
del programa Integridad Escolar, los 
alumnos de 5to y 6to grado realizan 
dramatizaciones acerca de actos 
de corrupción que perciben en sus 
comunidades, así como la exposición 
de los Muros de Integridad, donde los 
estudiantes plasman los conocimientos 
adquiridos durante la ejecución del 
proyecto, así como sus compromisos a 
ser ciudadanos íntegros. Y finalmente 
la construcción del árbol de los deseos, 
donde todos los presentes escriben sus 
deseos para un mejor país.
Link Fotos: http://goo.gl/NfUUbG 

Educación Anticorrupción

Unión Europea 
Miembros 
Empresa Privada 
Total gastos

Información Financiera Bs.F • Área Educación Anticorrupción

10.270 
13.500 
15.000 
38.770
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Sector Privado

20 años de Transparencia Internacional

Asamblea de la OEA en Guatemala

VIII Reunión Anual de la Alianza Regional

Eventos Anticorrupción

Para involucrar al sector privado en la lucha contra la 
corrupción, diseñamos: Integridad para las Empresas 
Venezolanas, un programa de auto evaluación de 
riesgos de corrupción en las compañías del país.

El capítulo venezolano celebró junto a Transparencia 
Internacional sus 20 años de lucha incansable 
participando en la conferencia que se lleva a cabo el 
8 de noviembre en Berlín, y la ceremonia de entrega 
del  Premio de Integridad 2013. Nos reunimos para 
celebrar los hitos y logros del movimiento de lucha contra 

Asistimos al encuentro de las Organizaciones de 
Sociedad Civil con desde allí Transparency International 
en las Américas hizo un llamado a la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) y a sus Estados miembro 
para que, durante la Asamblea General que se celebra 

En el marco de VIII Reunión Anual de la Alianza 
Regional por la Libre Expresión e Información, realizada 
en Antigua (Guatemala) los días 1 y 2 de Junio, las 
organizaciones miembros que estuvieron presentes 

Participamos en varios eventos internacionales, aquí una reseña de los más importantes:

Durante 2013, el programa Integridad para las Empresas 
Venezolanas se aplicó con éxito en dos empresas de 
distintos sectores: alimentos y aduanero logrando con 
éxito la identificación de sus riesgos de corrupción y el 
diseño del plan de acción en función de sus resultados.

la corrupción durante los últimos 20 años, y hacer un 
balance de los retos del futuro, tomando en cuenta que 
permanecemos juntos amigos y colegas de negocios, 
gobiernos, sociedad civil, universidades y medios de 
comunicación.

del 4 al 6 de Junio en Antigua, Guatemala, definan 
acciones concretas de lucha contra la corrupción y 
la impunidad que contribuyan con éxito a solucionar 
el problema de las drogas y la inseguridad en el 
Hemisferio.

eligieron por unanimidad a Moisés Sánchez Riquelme 
para el próximo periodo de gestión. De igual forma se 
definieron acciones de trabajo para el año. 

Empresas Privadas             132.557

Información Financiera Bs.F 
Área Sector Privado
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Encuentro de Transparencia Legislativa

Reunión de Las Américas de Transparency International

Foro 15 aniversario de Transparencia por Colombia

Task force No Impunity

El 17 y 18 de junio La Red Latinoamericana por la 
Transparencia Legislativa -RLTL- se reunió en Buenos 
Aires Argentina, con el fin de presentar una metodología 
mejorada del Índice Latinoamericano de Transparencia 
Legislativa, debatir las próximas acciones y actividades 
de la red, tanto en el ámbito latinoamericano como 

Celebrada en Cartagena, Colombia, todos los capítulos 
de América se reunieron del 11 al 14 de junio para 
avanzar en la iniciativa global “No Impunity” (No-
impunidad), reflexionar sobre los retos y oportunidades, 
relevancia de actividades y la estrategia de trabajo 

El 13 de junio en Cartagena de Indias, se llevó a cabo el 
Foro: Transparencia para el Desarrollo en las Américas, 
organizado con motivo del décimo quinto aniversario 
de Transparencia por Colombia. Allí nuestra Directora 
Ejecutiva Mercedes De Freitas participó en el panel 
¿Cuál es la ruta estratégica para la lucha contra la 
corrupción y el fortalecimiento de la transparencia en la 

Nuestra Directora Ejecutiva, Mercedes De Freitas 
participó en las reuniones del grupo de trabajo No 
Impunidad, junto con otros directores de capítulos y 
miembros individuales de Transparency International, 
para definir las líneas de acción de esta iniciativa, que 
busca alcanzar tres resultados a largo plazo: 1. Que las 
personas utilicen activamente la sanción social y política 
contra los corruptos; 2. La aplicación de leyes efectivas 

mundial. Se aprovechó la oportunidad para lanzar el 
sitio web www.transparencialegislativa.org, en el que 
los ciudadanos podrán encontrar qué está pasando 
con la transparencia y el acceso a la información en los 
Congresos de la región.

actual de los capítulos nacionales para reducir la 
corrupción en el ámbito nacional respectivo, así como 
avanzar en el trabajo colectivo en áreas clave en marcha 
para la región como gobierno abierto, inequidad, entre 
otras.

gestión pública municipal? Experiencias de formulación e 
implementación de planes municipales de transparencia, 
acceso a la información pública y lucha contra la 
corrupción, para hablar sobre el trabajo de nuestra 
organización con los gobiernos locales del país y sus 
resultados.

que permitan a las autoridades investigar, perseguir 
y juzgar los casos de corrupción; y 3. Lograr que la 
comunidad internacional cierre las lagunas que permiten 
que los corruptos queden impunes y efectivamente 
sancionar a los responsables. En los encuentros se 
sentaron las bases de la próxima campaña global que 
impulsará Transparency International sobre el tema.
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Barómetro Global de la Corrupción 2013

El Barómetro Global de la Corrupción 2013 se basa 
en una encuesta realizada a 114.000 personas en 107 
países y muestra que la corrupción es un fenómeno 
extendido. En los resultados publicados el martes 9 
de julio, se pudo conocer que el 65 por ciento de los 
venezolanos encuestados cree que la corrupción se 
incrementó en el país durante los últimos dos años, sin 

Índice de Percepción de Corrupción 2013

Transparency International lanzó el martes 3 de 
diciembre el Índice de Percepción de Corrupción (IPC)
correspondiente al 2013, más de dos tercios de los 177 
países incluidos en el índice de 2013 obtuvieron una 
puntuación inferior a 50, en una escala de 0 (percepción 
de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de 
muy bajos niveles de corrupción). Venezuela obtuvo 20 

embargo el 73 % de las personas manifiesta que está 
dispuesta a denunciar. El Barómetro es una encuesta de 
opinión pública que permite conocer las perspectivas del 
público en general sobre la corrupción y el impacto que 
esta tiene en sus vidas.
Link: http://goo.gl/NLRnRG

puntos sobre 100, ocupando el lugar 160 del ranking, 
lo que denota que continúa siendo percibida como una 
nación con grandes riesgos de corrupción en el sector 
público, manteniendo similar puntuación en los últimos 
siete años, que fluctúa entre 19 y 20.
Link: http://goo.gl/c7JfS3

Indicadores Internacionales de Corrupción
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Juego Electoral Moderno

Después de las elecciones de octubre 2012 y abril 2013 y las cientos de denuncias y evidencias de uso de recursos 
públicos y abusos, además de llegar hasta el TSJ con los casos, hemos preparado este video para destacar la 
gravedad del abuso en las elecciones: http://www.youtube.com/watch?v=mj6ef8oo5BY

La Mentira como Herramienta Política

Evento que realizamos para analizar desde distintos puntos de vista el uso de la mentira, aquí cada una de las 
intervenciones:

• Axel Capriles http://www.youtube.com/watch?v=qfFSAobYFsA 

• Carmen Beatriz Fernández http://www.youtube.com/watch?v=73P9E9PE8LQ 
•Carlos Correa http://www.youtube.com/watch?v=wZf7mDNy3wo 
• Alonso Moleiro http://www.youtube.com/watch?v=-1pJpBOMfjc 

• Vladimir Villegas http://www.youtube.com/watch?v=rsNNr_2NLK4 
• Roberto De Vries http://www.youtube.com/watch?v=GgzkBnpGdTE 
• Luis Carlos Díaz http://www.youtube.com/watch?v=upP7fbEdAak 

Integridad Escolar

Resumen del programa correspondiente al 2013 http://www.youtube.com/watch?v=peoYH-Ji1XU

Comando Antiguiso Delitos Electorales en Campaña del 14-A

Video con constancia del uso de recursos y bienes públicos a favor del candidato oficialista durante la campaña para 
las elecciones presidenciales del 14 de abril
http://www.youtube.com/watch?v=9sz6Gl5y--Y

Comando Antiguiso Cazando Guiseros

Video que lanzamos durante la campaña de las elecciones presidenciales del 14 de abril, invitando a la gente a 
denunciar las irregularidades. 
http://www.youtube.com/watch?v=31VUR9v4YwY

Comando Antiguiso La Abuela

Denuncia el guiso, denuncia la corrupción http://www.youtube.com/watch?v=kVRtDIRSSf4 

Multimedia
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Información Financiera

Activo

Pasivo

Patrimonio

Activo Circulante 
 Efectivo y Equivalente de Efectivo 
 Cuentas por Cobrar Proyectos 
 Depositos en Garantía 
 Total Activo Circulante
Activos Fijos 
 Mobiliario y Equipos 
 Depreciación Acumulada 
 Total activos Fijos

Otros activos 
 Gastos Prepagados 
 Impuestos por recuperar 
 Otras Cuentas por Cobrar 
 Total Otros activos
Total Activos

Pasivo Circulante 
 Gastos acumulados por Pagar 
 Impuestos por pagar 
 Aportes Recibidos no ejecutados 
 Total Pasivo Circulante
Pasivo Largo Plazo 
 Indemnizaciones laborales
Total Pasivo

Fondo Social 
Exceso de ingresos (egresos) acumulados 
Total Patrimonio
Total Pasivo + Patrimonio

 
542.458 
367.830 
1.952 
912.241
 
53.250 
-53.250 
0

 
2.592  
1.511 
900 
5.003
917.244

 
166.550 
6.426 
549.703 
722.679 
 
192.508
915.186

10.495 
-8.437 
2.058 
917.244

Transparencia Venezuela A.C. • Balance General  al 31-12-2013 
Expresado en Bs.F a Valores Histórico
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Ingresos 

Egresos 

Aportes por Convenios 
Aportes Transparency International 
Eventos 
Aportes Miembros 
Otros Ingresos 
Total Ingresos

Gastos de personal 
Honorarios y Materiales ejecución proyectos 
Alquileres 
Gastos de Viajes p/proyectos 
Comunicaciones 
Gastos de Depreciación 
Otros Gastos operativos 
Gastos Financieros
Total Egresos

Exceso de Ingresos (egresos)

1.302.768 
800.335 
155.225 
811.310 
6.239 
3.075.876

1.233.097 
1.098.620 
168.699 
189.422 
90.392 
3.213 
111.420 
4.423
2.899.285

176.591

Transparencia Venezuela A.C. • Balance General  al 31-12-2013 
Expresado en Bs.F a Valores Histórico
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