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Venezuela atraviesa una difícil época de incertidumbre, actuaciones políticas inciertas, 
inseguridad personal y jurídica, baja confianza en el futuro, crisis económica y alta 
conflictividad social. Los indicadores internacionales muestran posiciones cada vez más 
preocupantes para Venezuela y no identificamos decisiones y actividades de prevención 
de riesgos de corrupción, ni de construcción de un sistema nacional de integridad.

Mientras el clima de polarización política avanza en el país, Transparencia Venezuela 
renovó sus esfuerzos para lograr alianzas y acuerdo formales de trabajo con sector pú-
blico y privado en todo el país para sumar redes, conocimiento, organizaciones y perso-
nas en la lucha contra la corrupción, con interesantes logros a nivel local y regional.

A nivel internacional las alianzas de la organización son cada vez más importantes. 
Transparency International reta a nuestra organización a mantener políticas y procesos 
avanzados de transparencia y gobernabilidad. En el 2009, la red global inició un análi-
sis y revisión de su estrategia con la vista en el 20�5 y se avecinan cambios interesan-
tes. También en el 2009 formalizamos la membresía con la Alianza Regional para la 
Libertad de Expresión e Información, teniendo como compañeros a las más destacadas 
organizaciones defensoras de estos derechos fundamentales en América.

Internamente, abrimos un nuevo segmento de atención generando herramientas para 
evaluar niveles de transparencia en los gobiernos regionales. Ahora se evalúan procesos 
de alto riesgo de corrupción a nivel local y regional que nos ponen a la vanguardia en 
el tema, con la incorporación de cuatro nuevos procesos: Recursos Humanos, Contrata-
ción de Seguros, Colocaciones Bancarias y Permisos de Construcción. 

Un área con destacados resultados son los novedosos programas de presupuesto e 
instituciones visibles; en el primero, el análisis y difusión del presupuesto ciudadano 
a través de “Nuestro Presupuesto”, obtuvo un importante impacto en la opinión públi-
ca e interés por conocer el contenido y preocupación por la poca información y débil 
función del presupuesto. Asimismo, en el 2009 se presentaron los resultados de los 
dos más importante estudios de indicadores presupuestales: el Índice Latinoamericano 
de Transparencia Presupuestaria que compara �3 países y el Índice de Presupuesto 
Abierto en el que participan 86 países. En ambos, Venezuela aparece en una posición 
muy lamentable. 

Acceso a la información pública se posicionó como derecho humano en los grupos de 
opinión, grupos profesionales y organizaciones ciudadanas. Durante el 2009 fueron 
muchos los informes, publicaciones, talleres, encuentros y seminarios que se realizaron 
en todo el país a través de la coalición Proacceso, donde Transparencia Venezuela ejer-
ce la coordinación y también es responsable de desarrollar programas específicos como 
Instituciones visibles, que han permitido que 4 municipios y una gobernación constru-
yan su plan de implementación del derecho a saber y avancen en su ejecución. 

Definimos más claramente la intervención en la gestión pública con herramientas de 
apoyo técnico y los programas de capacitación, con logros importantes como la aproba-
ción de la ley de Acceso a la Información Pública en Miranda.

Al equipo de convencidos de que es posible combatir la corrupción y de que en Vene-
zuela constituye una necesidad impostergable, nos anima el compromiso profesional y 
ciudadano de construir un país de sólida estructura institucional, donde la prosperidad 
y la justicia sean una realidad que responda al esfuerzo individual y colectivo.

Los invitamos a realizar, en las siguientes páginas, un recorrido rápido de lo que fue 
nuestro 2009, esperando que lo inspire a sumarse a los luchadores por una Venezuela 
libre de corrupción y de corruptos.

mercedes De freitas
Directora Ejecutiva 

Transparencia Venezuela

un año con nuevos retos

PRESENTACIÓN
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Transparencia Venezuela (TV) es el capítulo venezolano de Transparencia In-
ternacional, organización con más de 90 capítulos en el mundo, líder en la 
lucha global contra la corrupción. TV es una asociación civil, independiente, 
sin filiación política, que trabaja junto a distintos actores locales, municipales 
y estadales en la prevención y disminución de riesgos de corrupción a través 
de la promoción de reformas legales, mecanismos y procedimientos de con-
trol y desarrollo de herramientas para el fortalecimiento de la ética ciudadana 
y del funcionario de Estado.

	 Libertad:  Privilegio de elegir, observar, actuar y decidir en ambiente de 
armonía.

	 Transparencia:  Rendición de cuentas, claridad y accesibilidad.

	 Justicia:  Aplicación impersonal, sin privilegio a familia, amigo, cla-
nes, de norma y principios.

	 Integridad: Confluencia entre lo que decimos y lo que hacemos.

	 Valentía:		Actuar sobreponiéndose al miedo, corriendo los riesgos ne-
cesarios en el cumplimiento de los objetivos.

	Responsabilidad:	Cumplir los compromisos y asumir las consecuencias de 
nuestras acciones permitiendo ser evaluados.

	 Tolerancia:		Respetar y tomar en cuenta las opiniones de los demás.

	 Credibilidad:  Reconocimiento mutuo de la verdad en cualquier informa-
ción que produzcamos. Seguridad de que cualquier declara-
ción en veraz y auténtica.

Valores

Visión
Crear las condiciones en Venezuela para que la corrupción deje de ser la norma.

Trabajar para crear los cambios necesarios para alcanzar una Venezuela 
libre de corrupción.

Misión

Miembros	de	Transparencia	Venezuela
Alberto Vollmer
Andrés Duarte
Carlos Fernández
Fouad Sayegh
Gustavo Linares
Heinz Sontag
Humberto Njaim
John Patê
Jorge Botti
José Antonio Muci
Jonathan Coles
Mélida Quiñones
Mercedes De Freitas
Miguel Bocco
Nelson Dao Saldivia
Nelson Rincón
Oscar A. Machado
Rafael Arráiz 
Rocío Guijarro
Rogelio Pérez Perdomo

Corporativas
Cámara Venezolana de La Construcción
CEDICE – Aurelio Fernández Concheso
Consecomercio
Veneconomia: Robert Bottome
Venezuela Competitiva

Consejo	Directivo	2009-2010
Andrés Duarte
Aurelio F. Concheso
Fouad Sayegh
Gustavo Linares
John Pate
José Antonio Muci
Miguel  Bocco
Robert Bottome
Rafael Arráiz

Directora	Ejecutiva
Mercedes De Freitas

Equipo	de	Transparencia	Venezuela	2009
mercedes De freitas, 
Directora Ejecutiva
Claudia Pineda, 
Administradora de Finanzas
náyade Brandón, 
Coordinadora de Administración
José ramón morales, 
Coordinador de Finanzas Públicas
erlyn lópez, 
Coordinadora de Comunicaciones 
Corina Briceño, 
Coordinadora de Proacceso 
Jesús Pieters,
Coordinador de Educación Anticorrupción
Airam González, Coordinadora de Gestión Pública
noé martínez, Coordinador de Gestión Pública

www. transparencia.org.ve
Dirección general: mercedes De freitas
Redacción de textos: erlyn lópez
Revisión: mercedes De freitas
Diseño y diagramación: 
Idear Soluciones Creativas, C.A.
Fotografía: Archivo Transparencia Venezuela

Transparencia Venezuela no se responsabiliza por las 
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Evaluación	de	la	
transparencia	en	
Gobernaciones: 
Fue aplicada una Prueba 
Piloto del Sistema 
de Indicadores de 
Transparencia Regional, 
en las gobernaciones de 
los estados Miranda y 
Carabobo. 
Pág. 4

Seguimiento	
compromisos:	
36 instituciones 
públicas (alcaldías y 
gobernaciones) están 
comprometidas con la 
transparencia. Del total 
de 36 se evaluaron �4 
instituciones en 2009. 
Pág. 5

Taller	Latinoamericano	
de	Intercambio	
de	Metodologías	
e	Indicadores	
Municipales: 
Cinco capítulos 
de Transparencia 
Internacional de 
Latinoamérica se 
reunieron para 
desarrollar instrumentos 
metodológicos conjuntos 
para medir los riesgos 
de corrupción en los 
gobiernos locales.      
Pág. 2�

Transparencia Venezuela
Transparencia Venezuela a tra-
vés de su labor en el área de in-
vestigación, formación, desarro-
llo de instrumentos y herramien-
tas de contraloría social para la 
lucha contra la corrupción, ha 
logrado impulsar e incidir en di-
versos niveles y sectores de la 
vida nacional.

Al crear condiciones que con-
tribuyen a generar conciencia 
sobre los riesgos de corrupción 
y brindar herramientas para 
combatirla, la organización se 
ha convertido en un referente 
de consulta nacional durante el 
2009, en las áreas estratégicas: 
Municipios Transparentes, Edu-
cación Anticorrupción, Acceso 
a la Información Pública, Con-
venciones Contra la Corrupción, 
Presupuesto y Petróleo. Algunas 
de las actividades realizadas en 
2009, han marcado un camino 
para seguir avanzando en los 
cambios necesarios para lograr 
una Venezuela libre de corrup-
ción:

Acceso	a	la	
Información	Pública:	
Se aprobaron 
ordenanzas 
municipales y leyes 
regionales, se realizó 
seminario internacional 
y regional; se brindaron 
talleres de capacitación 
a distintos niveles, se 
suscribieron alianzas 
con Universidades; se 
efectuaron variadas 
actividades en el marco 
del mes del Acceso a 
la información Pública. 
Pág. �2

Instituciones	Visibles:
Los municipios 
Macanao, Maneiro, 
Baruta, Sucre, y 
la gobernación del 
estado Nueva Esparta, 
cuentan con un 
diagnóstico y un Plan 
de Mejoras en Acceso a 
la Información Pública 
el cual se encuentra en 
plena ejecución. 
Pág. �5

Programa	de	
Formación: 
Se construyó 
el Programa 
de “Formación 
Transparencia en 
Gestión Pública”, 
dirigido a capacitar 
a los funcionarios 
públicos, en el manejo 
transparente de los 
procesos medulares 
de la gestión pública. 
Pág. �� 



5 Informe AnuAl 2009    TrAnSPArenCIA VeneZuelA

Principales logros en 2009

PRINCIPALES  LOGROS EN 2009

Educación	
anticorrupción:	
El programa Integridad 
Escolar graduó a 
�26 niños y niñas 
de la comunidad de 
la Vega, formados en 
el significado de la 
integridad pública, 
transparencia y 
corrupción. Pág. �0

Nuestro	presupuesto	
2010: 
Primer presupuesto 
ciudadano, que traduce 
el Proyecto de Ley 
de Presupuesto de la 
Nación, en información 
clara, accesible y 
amigable para todos. 
Pág. �7

Presentación	del	
Índice	de	Presupuesto	
Abierto: 
Transparencia 
Venezuela presentó el 
Índice de Presupuesto 
Abierto 2008 (OBI, por 
sus siglas en inglés), 
estudio realizado en 
85 países que incluyó 
por primera vez a 
Venezuela. Pág. �6

Presentación	
del	Índice	
Latinoamericano	
de	Transparencia	
Presupuestaria	2009:	
Transparencia 
Venezuela presentó el 
Índice Latinoamericano 
de Transparencia 
Presupuestaria (ILTP). 
Pág. �7

Convenciones	contra	
la	corrupción: 
Transparencia Venezuela 
(TV) elaboró y entregó el 
Informe de la Sociedad 
Civil Venezolana, 
que da respuesta al 
cuestionario del Comité 
de Expertos de la III 
Ronda del Mesicic. 
TV también participó 
como parte de la 
Coalición de la sociedad 
Civil, en la discusión 
de un mecanismo 
de evaluación del 
cumplimiento de la 
Convención de Naciones 
Unidas Contra la 
Corrupción aprobado 
en Doha, Qatar, en 
noviembre 2009. 
Pág. �9

Participación	
Institucional: 
Transparencia Venezue-
la participó en eventos 
nacionales e internacio-
nales como organización 
venezolana que trabaja 
en la lucha contra la co-
rrupción. Pág. 20

Resumen	de	Noticias	
de	corrupción.	
Semanalmente 
Transparencia 
Venezuela publicó un 
boletín contentivo de 
las noticias publicadas 
en la prensa nacional 
sobre los temas 
relacionados con 
corrupción.

Los Consejos Legislati-
vos de los estados Mi-
randa y Nueva Esparta 
aprueban Ley de Trans-
parencia y Acceso a la 
Información. 

La alcaldía de Maneiro 
aprueba Ley de Trans-
parencia y Acceso a la 
Información. 

La Oficina de Atención 
al Ciudadano de las Al-
caldías de Naguanagua, 
Chacao, San Diego y 
Baruta se destacaron en 
su desempeño y funcio-
namiento.

La Gobernación de Mi-
randa y las Alcaldías de 
Maneiro, Urbaneja, San 
Diego y Naguanagua 
aplican mejoras a sus 
páginas web.

Las universidades UNI-
MET, UNIMAR, ULA, 
UGMA, LUZ y IZEPES 
incorporan actividades 
anticorrupción.

La Alcaldía de San Die-
go publica información 
relevante sobre trámites 
de registro civil.

FUNDAVANZA coordina, 
ejecuta y promueve pla-
nes en materia comuni-
taria, para acompañar la 
Gestión de la Goberna-
ción de Carabobo.















Incidencia	en	Buenas	Prácticas	
de	Gestión	Transparente
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Transparencia Venezuela realizó sesiones de trabajo con alcaldías, gobernacio-
nes, concejos municipales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
académicas de todo el país, con el objetivo de presentar los proyectos referidos 
a las áreas estratégicas de la organización y establecer alianzas para el fortale-
cimiento de las actividades en las regiones. En 2009 se visitaron las siguientes 
instituciones: 

Transparente

1	 Gobernación	de	Miranda

2	 Gobernación	de	Nueva	Esparta

3	 Gobernación	del	Zulia

4	 Gobernación	de	Carabobo

5	 Gobernación	de	Lara	

6	 Concejo	Municipal	de	La	Asunción	(Nueva	Esparta)

7	 Concejo	Municipal	de	Marcano	(Nueva	Esparta)

8	 Consejo	Legislativo	de	Nueva	Esparta

9	 Alcaldía	de	La	Asunción	(Nueva	Esparta)

10	 Alcaldía	de	Acevedo	(Miranda)

11	 Alcaldía	de	Freites	(Anzoátegui)

12	 Alcaldía	de	Península	de	Macanao	(Nueva	Esparta)

13	 Alcaldía	de	Maneiro	(Nueva	Esparta)

14	 Alcaldía	de	Chacao	(Miranda)

15	 Alcaldía	de	San	Diego	(Carabobo)

16	 Alcaldía	de	Libertador	(Mérida)

17	 Alcaldía	de	Marcano	(Nueva	Esparta)

18	 Alcaldía	de	Zea	(Mérida)

19	 Alcaldía	de	Naguanagua		(Carabobo)

20	 Alcaldía	de	Santos	Marquina	(Mérida)

21	 Alcaldía	de	Los	Salias	(Miranda)

22	 Alcaldía	de	Baruta	(Miranda)

23	 Alcaldía	de	Sucre	(Miranda)

24	 Alcaldía	de	El	Hatillo		(Miranda)

25	 Alcaldía	de	Maracaibo	(Zulia)

26	 Alcaldía	de	Mara	(Zulia)

27	 Alcaldía	de	Miranda	(Falcón)

28	 Alcaldía	de	Urbaneja	(Anzoátegui)

29	 Alcaldía	de	Carirubana	(Falcón)

30	 Alcaldía	de	Colina	(Falcón)

31	 Universidad	Gran	Mariscal	de	Ayacucho	(UGMA)

32	 Universidad	Metropolitana	(UNIMET)

33	 Universidad	de	Margarita	(UNIMAR)

34	 Universidad	de	los	Andes	(ULA)

35	 Universidad		Valle	del	Momboy	(UVM)

36	 Instituto	Zuliano	de	Estudios	Políticos,	Económicos	
y	Sociales	(IZEPES)

Gestión Pública

Gobernación	de	Miranda. En enero, Transparencia Venezuela (TV) se reunió 
con los funcionarios de la Gobernación de Miranda: Juan Fernández, director 
de Participación Ciudadana, y Claudia Sánchez, coordinadora de Desarrollo So-
cial. La primera reunión en principio, para intercambiar información de ambas 
instituciones en 2009, y sentar las bases para suscribir acuerdos de trabajo 
interinstitucional. Posteriormente, se realizó una reunión con todo el Gabinete 
Directivo del ámbito social de la Gobernación.

Alcaldía	de	Baruta.	En enero de 2009, Transparencia Venezuela se reunió en 
la sede de la alcaldía de Baruta, con Carmen Elisa Hernández, directora gene-
ral de esta institución, para presentar los distintos proyectos de la organización, 
haciendo énfasis en los resultados de 2008 de la alcaldía, en el Sistema de 
Indicadores de Transparencia Municipal y en la firma de los Compromisos 
Anticorrupción del alcalde Gerardo Blyde, contraídos durante la campaña elec-
toral. Posteriormente, la organización visitó esta alcaldía para aplicar varios 
proyectos.

In
st

itu
ci

on
es

	v
is

ita
da

s
In

st
itu

ci
on

es
	v

is
ita

da
s



7 Informe AnuAl 2009    TrAnSPArenCIA VeneZuelA

Alcaldía	de	El	Hatillo.	 En abril de 2009, Transparencia Venezuela sostuvo re-
unión con el Arquitecto Ricardo Pinza en la sede de la alcaldía, con el propósito 
de presentar los proyectos que lleva la organización en los municipios. 

Alcaldía	de	Los	Salias. El equipo de Transparencia Venezuela se reunió con 
el alcalde del municipio Los Salias, Ovidio Lozada para presentarle los resulta-
dos  del Sistema de Indicadores de Transparencia Municipal 2008. Así como 
también el programa de seguimiento de los Compromisos de Transparencia, 
los primeros avances en el programa de funcionarios, las buenas prácticas en 
la gestión de los gobiernos locales, y el programa de Integridad Escolar, con el 
objeto de que la alcaldía gestionara su aplicación en las escuelas primarias que 
están adscritas a la alcaldía del municipio.

Alcaldía	de	Naguanagua. Transparencia Venezuela visitó la sede del gobierno 
municipal con el objetivo de presentar los proyectos que realiza la organización 
en los municipios. La presentación se realizó ante el alcalde Alejandro Feo La 
Cruz, el director general Rafael Rodríguez Coronel y demás directores. En el 
encuentro se acordó la aplicación de un decreto de acceso a la información 
pública, formar parte del programa de compromisos de transparencia y fijar 
febrero como el mes de acceso a la información pública en la alcaldía.

Concejo	Municipal	de	Marcano	en	Nueva	Esparta. La organización Transpa-
rencia Venezuela fue presentada en plenaria ante los concejales del municipio 
Marcano, en el estado Nueva Esparta, quienes manifestaron interés en el Pro-
grama de Formación para Funcionarios.

Sistema	de	Indicadores	de	Transparencia	para	gobernaciones
Basándose en las buenas prácticas nacionales e internacionales y en el marco 
legal venezolano, se diseñaron un conjunto de instrumentos de evaluación 
que permiten la medición del nivel de transparencia en las gobernaciones del 
país. El Sistema de Indicadores de Transparencia Regional (SITR) incluye los 
procesos de contrataciones públicas de  obras y servicios,  contrataciones de 
seguros, recursos humanos, presupuesto y colocaciones bancarias de las  ins-
tituciones regionales. En el 2009 se aplicó la prueba piloto en las Gobernacio-
nes de los estados Miranda y Carabobo, con el fin de validar  los instrumentos 
y luego hacer los ajustes necesarios.

Validación	con	expertos
En el marco del proyecto Sistema de Indicadores de Transparencia, TV llevó 
a cabo en sus instalaciones, durante el mes de junio, sesiones de trabajo con 
diversos expertos. Entre ellos se encontraban: los ex alcades Jesús Abreu, Julio 
Castillo, Leopoldo López y los expertos Iliana Barreto y Alejandro Arratia, todos 
conocidos por su amplia experiencia en la gestión pública local y regional. El 
propósito de las sesiones fue revisar los instrumentos de evaluación de transpa-
rencia en las gobernaciones, en virtud de lo cual se  realizaron algunos ajustes 
propuestos por los expertos.

GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE

“A	mayor	
transparencia			

mayor	
visibilidad,	
y	por	tanto,	
menor	riesgo	

de	corrupción”
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Gobernación	de	Carabobo. Representantes del equipo de Gestión Pública de 
Transparencia Venezuela se reunieron con el Director de Desarrollo Econó-
mico de la Gobernación de Carabobo, Julio Castillo. La reunión se enmarcó 

principalmente en el Sistema de Indicadores de Transparencia 
Regional y para tratar el programa de formación de funcionarios 
en Integridad Escolar.  Durante la reunión se invitó a esta ins-
tancia a formar parte del equipo de facilitadores del Programa de 
Formación para Funcionarios. Por su parte, Castillo se compro-
metió a adelantar gestiones con la Secretaría de Educación de la 
Gobernación para aplicar el programa Integridad Escolar en las 
escuelas adscritas a la gobernación del estado Carabobo.

Gobernación	de	Nueva	Esparta.	Representantes de Transparen-
cia Venezuela, como parte de la agenda de visitas al estado Nue-
va Esparta, fueron recibidos por el gobernador Morel Rodríguez, 
junto con Víctor Espinoza, Secretario de Gobierno, Franklin Mar-
tínez, Director Ejecutivo del Despacho, y Henry Millán, director 
de Planificación y Desarrollo. Durante el encuentro se conversó 
sobre distintos tópicos de transparencia y se les invitó a for-
mar parte del Sistema de Indicadores de Transparencia Regional 
2009. 

Seguimiento	de	compromisos	anticorrupción
A partir de las 25 tareas de transparencia con las que se comprometieron los 
candidatos a alcaldías y gobernaciones, Transparencia Venezuela elaboró un 
mecanismo de evaluación de cumplimiento de compromisos. Este mecanismo 
contiene 8 componentes de medición, y se ha convertido en toda una herra-
mienta que complementa el Sistema de Indicadores de Transparencia Muni-
cipal. Las áreas evaluadas en las instituciones visitadas en 2009, incluyó los 
siguientes temas: Cultura de Transparencia, Acceso a la Información, Contra-
tación por Mérito, Mediciones y Estadísticas, Procedimientos, Contrataciones 
Públicas, Transparencia Presupuestaria, y Apego Democrático.

Capacitación	de	Coordinadores	Regionales
Noé Martínez, Jesús Pieters, y Airam González del equipo de Gestión Pública, 
realizaron talleres de transferencia metodológica de los instrumentos para el 
seguimiento de los compromisos anticorrupción, a los coordinadores regiona-
les Rita Coello y Christi Rangel, de la región Andina; Fernando Velásquez, del 
estado Nueva Esparta; José Manuel Chirinos, del estado Zulia. Posteriormente, 
se capacitó a June Herrera, del estado Falcón y a Elías Anzola, para los estados 

Yaracuy y Lara; así como a los coordinadores y evaluadores de la 
Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA), en el estado 
Anzoátegui.

Evaluación	 de	 Seguimiento	 de	 Compromisos	 en	 Alcal-
días	y	Gobernaciones
Durante el 2009 un equipo de evaluadores realizó visitas a �0 
alcaldías y  4 gobernaciones a nivel nacional, para el levanta-
miento de información requerida en la elaboración del informe 
de cumplimiento de los compromisos anticorrupción. Se visi-
taron �4 instituciones de las 36 propuestas como meta para 
realizar la evaluación de compromisos.

GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE

Firma con gobernación Nueva Esparta julio 2009

Sesiones de validación de nuevo procesos con exalcaldes de 
municipios Naguanagua y Chacao.Mayo 2009 
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GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE

Primera	evaluación	del	cumplimiento	de	los	compromisos	antico-
rrupción
En el marco del día mundial contra la corrupción, el 9 de diciembre de 2009, 
la asociación civil Transparencia Venezuela presentó a los medios de comu-
nicación social los resultados de la primera evaluación del cumplimiento de 
los compromisos anticorrupción. En la primera fase de evaluación, en �4 de 
un total de 36 instituciones, los resultados reflejan esfuerzos importantes  y 
compromisos en el desarrollo de una gestión transparente.

Mercedes De Freitas, directora ejecutiva Transparencia 
Venezuela

Cooperación Británica Bs. F 487.362

Embajada de Noruega Bs. F  75.191

Total Ejecutado Bs. F 562.553 

Situación	de	las	Áreas	evaluadas	en	2009

Resultados	Generales	de	la	Instituciones	Visitadas	en	2009

Área Gestión Pública 2010
Ejecutados con Fondos de:
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Formación	Ciudadana	Anticorrupción	
Transparencia Venezuela en alianza con Civitas Venezuela, viene aplicando el 
programa Integridad Escolar: Creciendo como ciudadanos. Referente educativo 
con los objetivos de desarrollar competencias necesarias para ser ciudadanos 
participativos y responsables; promover una mayor comprensión de los prin-
cipios y valores democráticos; y adquirir habilidades que permita a los estu-
diantes ser críticos de su entorno y defender opiniones, siendo ciudadanos más 
activo ante lo que les acontece. 

más información en: sites.google.com/site/integridadescolar/ 

Capacitación	de	Profesores	del	Colegio	Fe	y	Alegría	Andy	Aparicio
En febrero de 2009, un grupo de profesores del Colegio Fe y Alegría Andy 
Aparicio de La Vega fue capacitado en la Universidad Católica Andrés Bello, 
con la finalidad de impartir el programa de Integridad Escolar, en niños y niñas 
de 5to y 6to grado de ese plantel. El proceso de capacitación formó parte de 
las primeras acciones acordadas con la directora del plantel para establecer el 
programa.

Anticorrupción
Educación
Niña y niño participantes del programa Integridad Escolar.

Muro de la Integridad: Realizado por niñas y 
niños del Colegio Fe y Alegría Andy Aparicio 
de la Parroquia La Vega.
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Integridad	Escolar:	Niños	y	niñas	de	La	Vega	se	preocupan	por	 la	
corrupción	en	sus	comunidades
El programa “Integridad Escolar: creciendo como ciudadanos” de la Organización 
No Gubernamental Transparencia Venezuela, finalizó su primera etapa con la 
graduación de �26 niños del Colegio Fe y Alegría Andy Aparicio de La Vega, 
que aprendieron sobre conductas de responsabilidad e integridad en el uso de lo 
público, a reconocer las prácticas abusivas y corruptas y a formarse como ciuda-
danos con criterio e información sobre temas complejos de la gestión pública.

En la graduación, las niñas y niños presentaron sus compromisos con la trans-
parencia y la integridad pública en el “Muro de la Integridad”: en donde resu-
mieron lo aprendido, su legado y sus compromisos. También realizaron drama-
tizaciones basadas en temas como la corrupción, el soborno y la extorsión, a 
través de casos sencillos que reconocen ocurren en su comunidad. En “El Árbol 
de los Deseos”, los alumnos colocaron su promesa de aportar soluciones para 
evitar la corrupción y promover transparencia en la comunidad.

mayor información en www.transparencia.org.ve o en blog: http://sites.google.com/site/integri-
dadescolar/ 

Programa	de	Formación	de	Funcionarios	Públicos
Durante el 2009, Transparencia Venezuela construyó el “Programa de 
Formación Transparencia en Gestión Pública”, dirigido a capacitar a los 
funcionarios en el manejo eficiente de los procesos medulares de la ges-
tión pública, el cual consta de seis cursos de 30 horas cada uno, en los 
ejes: Transparencia y eficiencia del presupuesto público, Contrataciones 
públicas transparentes, Gestión transparente del capital humano en la 
gestión pública, Gestión transparente de la información pública, Sistemas 
de control y rendición de cuentas, Responsabilidad jurídica y conflicto de 
intereses.  Cada curso está acompañado de módulos temáticos de tres ho-
ras sobre los siguientes contenidos: Introducción a la gestión transparente, 
calidad del servicio público, riesgo de conflicto de intereses, indicadores y 
estadísticas para el control de la eficiencia en la gestión.

En diciembre se inició en Maracaibo, Edo. Zulia, el curso: Gestión transparente 
de Recursos Humanos en la Administración Pública, organizado en alianza 
entre el Instituto Zuliano de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IZEPES) 
y Transparencia Venezuela. El curso contó con la participación de 22 funcio-
narios del área de recursos humanos de alcaldías y gobernaciones del estado 
Zulia. La facilitación fue dirigida por las docentes: Carmen Alguindigue (Docen-
te de la UNIMET) en el tema Conflictos de Interés; Iliana Barreto, (Consultora 
experta en Talento y capital humano) con RRHH y Claudia González (Miembro 
de Transparencia Venezuela) en tópico de Acceso a la Información Pública.

También, se firmaron acuerdos con la Universidad de Margarita (UNIMAR) y 
la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA) para dictar el programa en 
esos centros de formación del oriente del país.

EDUCACIÓN ANTICORRUPCIÓN

Firma acuerdo con UNIMAR julio 2009 

Canadá Bs. F 406.848

Miembros Bs. F 5.800

Total Ejecutado Bs. F 412.648 

Área Educación Anticorrupción
Ejecutados con Fondos de:
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Durante el 2009, el Acceso a la Información Pública, con el apoyo de la Coali-
ción Proacceso, logró posicionarse en la opinión pública como tema de mayor 
importancia para contribuir en la garantía y disfrute de la democracia, la trans-
parencia y el resto de los derechos humanos. 

A los integrantes iniciales del Grupo Promotor: Transparencia Venezuela, Ins-
tituto de Investigaciones Sociales y Políticas (INVESP), Instituto Prensa y So-
ciedad (IPYS), Espacio Público y Grupo Social (CESAP), se incorporó el Cole-
gio Nacional de Periodistas. Este grupo sostuvo reuniones de coordinación y 
discusiones estratégicas durante todo el año, contando con el apoyo de otras 
organizaciones que colaboran estrechamente como consultores, voluntarios o 
activistas. Tal es el caso de organizaciones como Acción Solidaria, Cedice, 
Asamblea de Educación, Consecomercio, Observatorio Venezolano de la Salud 
(organización que agrupa a ex ministros y otros expertos en el área), entre 
otros. Estas organizaciones son miembros activos de la Coalición y desarrollan 
actividades sobre el tema, generan información y crean espacios para capaci-
tación de sus relacionados en el tema de acceso a la información.

Promoción	y	exigibilidad	del	Derecho	a	Saber
Desde la Coalición ProAcceso y los Capítulos Regionales, Transparencia Vene-
zuela promovió y coordinó durante el 2009, un conjunto de actividades para 
seguir generando espacios en torno a un movimiento a favor del derecho a la 
información pública a nivel nacional. Para ello, se contó con el trabajo articula-
do en las regiones con la finalidad de aumentar las capacidades de las perso-
nas, de las organizaciones, de los líderes y de las instituciones públicas.

Otras acciones como el seminario internacional; los talleres de capacitación a 
distintos niveles, alianzas con universidades; y las actividades en el marco del 
mes del Acceso a la información Pública, se describen más adelante.

Transparencia Venezuela en el marco del mes del Acceso a la Información Pú-
blica coordinó la campaña en prensa nacional y regional de cintillos alusivos 
al tema, en los diarios: El Nacional, Tal Cual, Últimas Noticias (Nacionales), El 
Tiempo (Pto. La Cruz), La Voz (Guarenas), Correo del Caroní (Ciudad Guaya-
na), El Carabobeño (Valencia), El Impulso (Edo. Lara), Frontera (Edo. Mérida), 
El Sol de Margarita (Nueva. Esparta), La Nación (Edo Táchira), La Verdad y 
Panorama (Edo. Zulia), Sol de Maturín (Edo. Monagas).

Foro	“Se	busca	Información	Pública”.	
El 9 de marzo de 2009, Transparencia Venezuela y la Coalición Proacceso 
organizaron el foro “Se busca Información Pública”, donde nueve expertos de 
diferentes sectores presentaron el Mapa de Acceso a la Información Pública en 
Venezuela, con informes sobre el acceso y la calidad de la información pública 
en las áreas de economía, comercio y servicios, petróleo, salud, VIH-Sida, se-
guridad y defensa, educación y derechos humanos. Cada expositor identificó la 
información que no está disponible en su sector; los obstáculos que se presen-

Información Pública
Acceso a la 

Actividades

2009
Foro: Se busca 
Información Pública. 

Asamblea Coalición 
Proacceso. 

Taller “Acceso a la 
Información: Herramientas 
para su exigibilidad”, 
dirigido a la sociedad civil.

III Seminario Internacional 
de Acceso a la 
Información Pública.

I Seminario Regional de 
Acceso a la Información 
Pública. 

Avances del Acceso a la 
Información Pública en 
las Regiones

Taller de capacitación para 
funcionarios y ciudadanos 
en mejoramiento al 
Acceso de la Información 
Pública, en el marco del 
proyecto “instituciones 
visibles”.

Centro Carter: Conferencia 
de las Américas sobre el 
Derecho de Acceso a la 
Información
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tan a la hora de solicitarla a los organismos públicos; la im-
portancia de contar con esa data para ejecutar medidas que 
tiendan a superar las deficiencias del sector público, y cómo 
limita el ejercicio de la ciudadanía y la contraloría social. Las 
ponencias fueron presididas por reconocidos especialistas 
del ámbito nacional: Carlos Correa (Espacio Público), Mau-
ricio Gutiérrez (Acción Solidaria), Eduardo Massieu (Cedice), 
Diego González (Cedice), Carlos Walter (CENDES), Ana Ca-
rolina Crespo (Consecomercio), Olga Ramos (Asamblea de 
Educación), Francinne Jácome (Invesp) y Héctor Faúndez 
(Centro DDHH UCV). Como resultado de la actividad, se ela-
boró una compilación en prosa de mapas de acceso a la información pública, 
a cargo de Faitha Nahmens. 

I	Asamblea	Coalición	Proacceso
El 27 de agosto de 2009, se llevó a cabo la Asamblea de la Coalición Proacce-
so. El objetivo de la actividad fue debatir los últimos acontecimientos ocurridos 
en el país con relación al cierre de 34 emisoras radiales y sobre nuevas formas 
de promover el Acceso a la Información Pública. La actividad contó con la par-
ticipación de conocidas personalidades de los medios de comunicación y los 
derechos humanos, tales como: William Echeverría y Carlos Ayala. En la activi-
dad participaron 35 personas, conformadas por estudiantes universitarios, ciu-
dadanía en general y miembros de la Coalición Proacceso.

Taller	“Acceso	a	 la	 Información:	Herramientas	para	
su	exigibilidad”
El Taller “Acceso a la Información: Herramientas para su exi-
gibilidad”, fue organizado por el Capítulo Mérida de la Coa-
lición ProAcceso, como parte de las actividades del Mes de 
Acceso a la Información Pública. La actividad realizada el �º 
de octubre, en la ciudad de Mérida, contó con la asistencia 
de 50 personas, entre los que se encontraban empleados de 
la Universidad de Los Andes (ULA), trabajadores públicos y 
periodistas de diversos medios de comunicación del estado. 
Luisa Torrealba del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), par-
ticipó como ponente y representante del Equipo Coordinador 
de la Coalición ProAcceso.

III	Seminario	Internacional	de	Acceso	a	la	Información	Pública
Por tercer año consecutivo la Coalición ProAcceso organizó el III Seminario 
Internacional de Acceso a la Información Pública: Otra información es posible, 
pluralidad inclusión y justicia, en las instalaciones del Hotel Paseo Las Mer-
cedes de Caracas, el 7 de octubre de 2009, con la participación de invitados 
internacionales y nacionales que se reunieron para debatir sobre el futuro del 
acceso a la información pública, como una herramienta que beneficia a los 
ciudadanos y obliga a los funcionarios públicos a practicar una gestión pública 
más transparente.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Participantes del Taller “Acceso a la Información: Herramientas para 
su exigibilidad”.

Acceso a la Información en la Universidad de los Andes.
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El objetivo general del seminario fue fortalecer la visión democrática en la so-
ciedad venezolana del acceso a la información pública como derecho sustanti-
vo para garantizar la inclusión, la justicia y la pluralidad en la ciudadanía. 

Asistieron al evento como ponentes internacionales: Francesca Fanucci: de 
Global Partners (Inglaterrra), María Angélica Sánchez de Transparencia por 
Colombia, Paula Martins de Artículo XIX (Brasil). Por Venezuela participaron: 
Francine Jacome (INVESP), Andrés Cañizalez, Diputado Bower Rosas (Nueva 
Esparta), Diputado Richard Guevara (Miranda), Lucio Segovia (director de edu-
cación de la Alcaldía de Sucre), Rita Coello (Capítulo ProAcceso Mérida), Héc-
tor Barazarte (Trujillo), Daniel Delgado (Nueva Esparta), Jesús Urbina (capítulo 
ProAcceso Zulia) y Mercedes De Freitas (directora ejecutiva de Transparencia 
Venezuela).

Para más información ingrese a la página de la Coalición www.proacceso.org.ve

I	Seminario	Regional	de	Acceso	a	la	Información	Pública
Bajo la coordinación del capítulo Zulia de la Coalición ProAcceso, se llevó a 
cabo en la ciudad de Maracaibo el I Seminario Regional de Acceso a la Infor-
mación Pública. Iniciativa realizada con el apoyo institucional de la Secretaría 
de Cultura del gobierno regional y la Universidad del Zulia.

“Saber o no saber. Un dilema de la democracia” fue el lema del evento, en 
el que participaron como ponentes el diputado Richard Guevara, del Consejo 
Legislativo del estado Miranda; Jesús Abreu, ex alcalde del municipio Campo 
Elías, estado Mérida; y Manuel Narváez, director de la Oficina de Atención al 
Ciudadano del municipio Maneiro, estado Nueva Esparta. 

Avances	del	Acceso	a	la	Información	Pública	en	las	Regiones
Capítulo	Nueva	Esparta. Transparencia Venezuela (TV) se reunió con María 
Elena Fernández, directora del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Nue-
va Esparta, para definir la conformación del Capítulo Regional de Proacceso en 
el estado y convenir actividades para el período de 2009, para promover el ac-
ceso a la información pública en la región. Posterior al encuentro, TV se reunió 
con la Asociación Intergremios, que agrupa los distintos gremios de profesio-
nales de la isla, para abordar diferentes problemáticas que les concierne. En la 
reunión se presentó la Coalición Proacceso y se invitó a los distintos gremios a 
formar parte del movimiento por el acceso a la información pública.

Capítulo	Mérida.	Conjuntamente con el apoyo del Equipo Coordinador de la 
Coalición Proacceso, en el estado Mérida se desarrollaron las siguientes acti-
vidades para promover el acceso a la información pública: Taller “Acceso a la 
Información: Herramientas para su exigibilidad”, realizado el � de octubre de 
2009; Taller/conversatorio sobre Acceso a la Información dirigido a periodis-
tas, realizado el 2 de octubre de 2009; Rueda de prensa en el aeropuerto de 
la ciudad de Mérida, realizada el 2 de octubre de 2009; Taller “Acceso a la 
Información: Herramientas para su exigibilidad”, realizado el 5 de noviembre 
de 2009; y Reunión con la Dirección de Medios de la Universidad de Los 
Andes. Las actividades fueron dirigidas a empleados de la Universidad de los 
Andes (ULA), trabajadores públicos y periodistas de medios impresos, radio y 
televisión.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Ponentes del III Seminario Internacional de Acceso a la Información Pública.
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Capítulo	Zulia.	Adicionalmente a la coordinación del I Semina-
rio Regional de Acceso a la Información Pública, Jesús Urbina 
conversó con diputados del Consejo Legislativo para explo-
rar posibles apoyos de las bancadas regionales a favor del 
Anteproyecto de Ley estadal de Acceso a la Información 
Pública. Asimismo, se conversó con un miembro del 
gabinete ejecutivo de la Gobernación, la Secretaria de 
Cultura, Dra. Rosa Nava –ex vicerrectora académica de 
la Universidad del Zulia, LUZ–, para allanar el camino 
de un posible respaldo público del gobernador a la pro-
puesta legislativa.

Capítulo	 Trujillo. Héctor Barazarte, coordinador del ca-
pítulo Trujillo, presentó plan de actividades a realizar en 
20�0 en la región, con el objetivo de promover y difundir el 
acceso a la información pública en el estado.

Instituciones	visibles	
Durante el 2009, se continuó con el apoyo de la empresa española Sustentia, 
con la cual se avanzó en la concreción de informes diagnósticos en las Alcal-
días de Sucre y Baruta en el Estado Miranda, Alcaldías Maneiro y Península 
de Macanao en el Estado Nueva Esparta, y la Gobernación del Estado Nueva 
Esparta. Con este documento se inició la segunda fase del programa Institucio-
nes visibles: la elaboración de un Plan de Mejoras en cada una de las 5 institu-
ciones. Una vez elaborado este plan de trabajo -en talleres donde participaron 
los directores de la institución- y formalizado por la institución, Transparencia 
Venezuela continuó acompañando la ejecución de las distintas actividades del 
plan con visitas de seguimiento mensuales y apoyo técnico en áreas específi-
cas, entrega de modelos de procesos, referencia de buenas prácticas, formatos 
de programas, entre otros.

Funcionarios	transparentes
En el marco del proyecto “instituciones visibles”, se realizaron en septiembre y 
octubre de 2009, sesiones de validación de los informes diagnósticos del Ac-
ceso de la Información Pública (AIP), en la Alcaldías de Baruta (Edo. Miranda), 
Maneiro y Península de Macanao (Edo. Nueva Esparta), y en la Gobernación 
de Nueva Esparta, con el propósito de elaborar los Planes de Mejoras de cada 
institución. La finalidad de las sesiones fue fortalecer la institucionalidad en 
las alcaldías, municipios y gobernaciones, a través de la creación, aplicación y 
seguimiento de metodologías que mejoren el AIP por parte de las ciudadanas 
y ciudadanos. Acompañado de la difusión de información y sensibilización de 
la sociedad civil sobre la importancia de este tema.

Centro	Carter:	Conferencia	de	las	Américas	sobre	el	Derecho	de	Ac-
ceso	a	la	Información
Transparencia Venezuela participó en la Conferencia Regional de las Américas 
sobre el Derecho de Acceso a la Información, realizada del 28 al 30 de abril de 
2009, en la ciudad de Lima. Al evento organizado por el Centro Carter, asis-
tieron ��5 personas de �8 países de América, representantes de gobiernos, 
sociedad civil, organismos internacionales e instituciones financie-
ras, donantes, agencias y fundaciones. El objeto fue analizar los 
desafíos del derecho de acceso a la información pública y estudiar 
soluciones potenciales. Los participantes prepararon un documen-
to resaltando los hallazgos que sobre el tema existen en todo el 
continente. Durante la actividad se emitió un comunicado en nom-
bre de la Coalición Proacceso.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Lima abril 2009 evento centro carter 

Transparency International Bs. F 826.625

Área Acceso a la Información Pública
Ejecutados con Fondos de:
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Reunión	con	la	Subcomisión	de	Presupuesto	de	la	Asamblea	Nacional
Transparencia Venezuela fue recibida en marzo de 2009, por la subcomisión 
de la Asamblea Nacional integrada por los diputados Wilfredo González, Raúl 
Álvarez Bracamonte y José Simón Calzadilla. La reunión tuvo como objeto invi-
tarles al foro de presentación del Índice de Presupuesto Abierto 2008, además 
aprovechar la ocasión para anunciarles la próxima evaluación de Venezuela 
con el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria para el 2009 y 
solicitar su participación en las encuestas del estudio.

Foro	¿Qué	tan	transparente	es	el	presupuesto?
Transparencia Venezuela presentó el Índice de 
Presupuesto Abierto 2008 (OBI, por sus siglas 
en inglés), en el marco del Foro ¿Qué tan trans-
parente es el presupuesto Venezolano?, realiza-
do en el Instituto de Estudios Superiores de Ad-
ministración (IESA). Este estudio fue realizado 
simultáneamente en 85 países.

Como comentaristas del evento, se contó con la 
participación especial de Jorge Romero, direc-
tor ejecutivo de Fundar de México.

El Índice de Presupuesto Abierto incluyó por 
primera vez a Venezuela. Según José Manuel 
Puente, coordinador de la investigación para 
Transparencia Venezuela, es un índice indepen-

diente y comparativo de transparencia presupuestaria realizado alrededor del 
mundo por técnicos y académicos de manera científica y ecuánime, arbitrado 
internacionalmente por expertos anónimos. 

En el estudio Venezuela obtuvo 35% de transparencia, ocupando el puesto 
número 54 en la escala de 85 países, ubicándose entre los países que ofrecen 
información mínima sobre presupuesto. La investigación también reveló que 
sólo 5 países disponen información extensa sobre sus presupuestos naciona-
les, indicando que el estado de la transparencia presupuestaria a nivel mundial 
es sombrío. Si desea más información acerca del Índice de Presupuesto Abierto 
visitar: 

http://www.transparencia.org.ve

José Manuel Puente, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración.

Presupuestaria
Transparencia

José Manuel Puente, IESA
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Índice	Latinoamericano	de	Transparencia	Presupuestaria	2009
El �0 de noviembre de 2009 Transparencia Venezuela presentó el Índice La-
tinoamericano de Transparencia Presupuestaria (ILTP). Con un puntaje de 23 
sobre �00, Venezuela obtuvo la peor calificación del Índice Latinoamericano de 
Transparencia Presupuestaria, situándose como el país más opaco y arbitrario 
en el desarrollo de su proceso presupuestario nacional. Le siguieron Bolivia y 
Ecuador con puntajes de 42 y 43 respectivamente, en una tabla que agrupó 
un total de �2 países de América Latina. 

El Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 2009 aplicado en 
Venezuela fue realizado por Transparencia Venezuela, bajo la Coordinación Ge-
neral de Mercedes De Freitas. Las tareas de área de investigación, desarrollo y 
preparación de informes –que duró 8 meses- estuvo a cargo de los economis-
tas: Silvia Salvato y José Ramón Morales, éste último responsable del trabajo 
de campo para el seguimiento de las encuestas. Igualmente se contó con el 
apoyo administrativo de Claudia Pineda, funcionaria de la institución. Para 
profundizar sobre el estudio visitar: www.transparencia.org.ve

Transparencia	y	Presupuesto	2010
El 6 de noviembre de 2009, en el marco de la discusión legislativa del Pro-
yecto de Ley de Presupuesto de la Nación del año 20�0, Mercedes De Freitas, 
Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela, presentó en rueda de prensa, 
el análisis realizado a la propuesta del Presupuesto Nacional de 20�0, deno-
minado “Nuestro Presupuesto 20�0”, a los fines de reflejar públicamente qué 
partidas necesitaban mayor discusión en la Asamblea Nacional (AN). 

La elaboración, el diseño y análisis de la propuesta de este documento fue 
realizada con fines educativos e informativos. Todas las cifras y gráfica pre-
sentadas son obtenidas de fuentes oficiales y disponibles al público a través 
de internet. Para obtener los documentos citados, y para solicitar información 
sobre cómo participar en la formulación, discusión y ejecución del presupuesto 
nacional, favor contactar a los siguientes organismos: Oficina Nacional de Pre-
supuesto (Onapre): www.onapre.gob.ve/ 58- 2�2-577-9320; Ministerio del 
Poder Popular para la Economía y Finanzas: www.mf.gov.ve/ 58- 2�2-802-
�000; Comisión de Finanzas – Asamblea Nacional: www.asambleanacional.
gob.ve / 58- 2�2 4096754.

Un	blog	para	conocer	sobre	Presupuesto
También, se invitó a la ciudadanía a que conociera y participara en la dis-
cusión del mismo, a través del blog http://nuestropresupuesto20�0.blogspot.
com/. Por otra parte, se difundieron volantes sobre el tema en universidades a 
nivel nacional.

TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA

The Center on Budget 
and Policy Priorities Bs. F   14.008

FUNDAR Bs. F   89.218

Total Ejecutado Bs. F  103.226 

Área Transparencia Presupuestaria
Ejecutados con Fondos de:
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Petrolera
Transparencia

Foro	Aclarando	el	Oro	Negro:	Retos	del	acceso	a	la	información	en	
la	industria	petrolera
El 22 y 23 de mayo de 2009, Transparencia Venezuela y el Instituto Prensa y 
Sociedad (IPYS) organizaron el “Foro Aclarando el Oro Negro: Retos del acceso 
a la información en la industria petrolera”, dirigido a periodistas venezolanos 
que cubren la fuente petrolera. La actividad contó con la participación de 
la ponente internacional de Sara Wykes, investigadora y experta en gestión 
sostenible de recursos, producción y derechos humanos; José Suárez Núñez, 
periodista destacado de la fuente petrolera; y Alberto Cisneros, consultor pe-
trolero. Además de la participación a través de una videoconferencia de los 
ponentes: Vivienne Walt de la Revista Time, Stephen Levine del Washington 
Post y Steve Mufson de la revista Business Week. El foro brindó a los pe-
riodistas información que permitirá fortalecer sus conocimientos en el tema 
petrolero. Como parte de los compromisos de la jornada, se acordó hacer una 
red de periodistas en materia petrolera para compartir información y articular 
trabajo conjunto. 

Campaña	mundial	“Publica	lo	Que	Pagas”
Del �6 al �8 de noviembre, en Montreal, Canadá, tuvo lugar la conferencia de 
tres días para impulsar la transparencia en Petróleo, Gas y Minería en el marco 
de la campaña mundial Publica lo Que Pagas (PWYP, siglas en inglés). Merce-
des De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, asistió junto a 
participantes de 50 naciones, que destacaron la necesidad de transparencia en 
todos los aspectos de las industrias extractivas, de cómo las empresas tienen ac-
ceso a los recursos, las licencias y los contratos que determinan quién se benefi-
cia de la explotación de los recursos, y cómo los ingresos generados se traducen 
en resultados de desarrollo para los ciudadanos de países ricos en recursos. La 
Conferencia PWYP examinó el papel de la transparencia en la transformación de 
estos recursos naturales como una bendición en lugar de una maldición. 

más información en www.publishwhatyoupay.org

Venezuela	 presente	 en	 el	 Seminario:	 “Transparencia	 en	 el	 Sector	
Extractivo	de	América	Latina”
Transparencia Venezuela participó del �ero al 3 de diciembre de 2009, en 
el Seminario “Transparencia en el Sector Extractivo de América Latina”, Lima, 
Perú, organizado por la Iniciativa para la Transparencia en la Industria Extractiva 
(EITI, sus siglas en inglés), InWEnt (Capacidad y Desarrollo Internacional).

El economista José Ramón Morales, de Transparencia Venezuela, junto a repre-
sentantes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, y México, presentaron 
una visión general del tema de transparencia en el sector extractivo en sus 
países.

Durante el seminario internacional se abordaron temas como ¿Por qué 
la transparencia es necesaria en el sector extractivo? Perspectivas des-
de el sector público, la industria y la sociedad civil; ¿Cómo reforzar el 
proceso de rendición de cuentas y la gobernabilidad en las industrias 
extractivas?; Introducción a la “Iniciativa para la Transparencia en el 
Sector Extractivo” (EITI); Prácticas de Transparencia en los Ingresos en 
Latino América; y Estructuras internacionales de respaldo de EITI.

Transparency International      Bs. F  19.113

Área Transparencia Petrolera
Ejecutados con Fondos de:
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Los Convenciones contra la Corrupción permiten que los países firmantes con-
vengan políticas públicas y medidas de orden normativo que impidan las prác-
ticas corruptas. Asimismo, estos acuerdos contemplan compromisos de los 
Estados Partes de cómo cumplirán las obligaciones contraídas, esto se traduce 
en la creación de mecanismos de seguimiento, los cuales evalúan y examinan 
los avances y las deficiencias de los Estados en la implementación de las con-
venciones en sus respectivos territorios.

En Venezuela se cumplieron trece años de la firma de la Convención	Intera-
mericana	contra	la	Corrupción (CICC), ratificada por 33 países, y el pasado 
29 de febrero de 2009, el Estado ratificó la Convención	de	Naciones	Unidas	
Contra	la	Corrupción (UNCAC), luego de seis años de haber firmado este tra-
tado internacional.

La CICC es un instrumento clave en la lucha contra la corrupción, que es mar-
co de referencia para traducir compromisos en reformas concretas, definiendo 
normas, procedimientos, sistemas de control y objetivos, como requerimientos 
mínimos de un país para reducir los riesgos de corrupción.

La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) 
es el marco legal más completo en el ámbito global para combatir 
la corrupción. El acuerdo fue ratificado por �4� Estados y estable-
ce estándares, criterios y requisitos para los países firmantes con 
objeto de prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción. 
Venezuela firmó el cumplimiento de este tratado anticorrupción en 
2003 y lo ratificó en febrero del 2009.

Transparencia	Venezuela desarrolló actividades durante el 2009, 
para generar debate sobre cómo afrontar los principales retos de 
cambio de los países firmantes de estos tratados internacionales. 

III	Ronda	de	Mecanismo	de	Seguimiento	de	la	Implemen-
tación	del	CICC
Transparencia Venezuela elaboró y entregó en agosto de 2009, 
el Informe de la Sociedad Civil Venezolana, que da respuesta al 
cuestionario del Comité de Expertos de la III Ronda de Mecanismo 
de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interame-
ricana contra la Corrupción (CICC). 

la corrupción
Convenciones contra
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Una	censura	más	del	Estado
El Estado venezolano censuró nuevamente el informe alternativo de sociedad 
civil negando que Transparencia Venezuela sea una organización venezolana. 
También, impidió que la OEA publique y considere el informe de Transparencia 
Venezuela como se ha publicado y está considerando los informes alternativos 
de todos los otros países.

En este sentido, el cuestionario refleja la situación país con relación a la norma-
tiva legal, sistemas de control y marco jurídico, implementados por el Estado 
para seguir las recomendaciones del Comité de Expertos del Seguimiento de 
la Implementación de la Convención Interamericana contra la corrupción (ME-
SICIC). El informe está conformado por dos secciones: la primera, preguntas 
referidas a la tipificación del enriquecimiento ilícito y consideraciones de extra-
dición con relación a los delitos contemplados en la convención. La segunda 
sección está dedicada al seguimiento de las recomendaciones formuladas en 
los informes por país en Rondas anteriores.

Con relación al total de 82 recomendaciones de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción, Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparen-
cia Venezuela, señaló que sólo 5 recomendaciones han sido atendidas por el 
Estado y son las de menor importancia. El 50% de las recomendaciones tiene 
que ver con participación y rendición de cuentas”. Más información sobre el 
Informe de la Sociedad Civil Venezuela: www.transparencia.org.ve

III	Conferencia	de	Estados	Partes	de	la	UNCAC
En la tercera Conferencia de Estados Partes para la Convención de las Na-
ciones Unidas (UNCAC), sus siglas en inglés) contra la Corrupción, celebra-
da del 9 al �3 de noviembre de 2009 en Doha, Qatar, Mercedes De Freitas, 
directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, participó como parte de la 
Delegación de Transparencia Internacional. Luego de una intensa semana 
de negociaciones, la UNCAC aprobó un mecanismo de monitoreo que no 
permite enfrentar con fuerza los efectos devastadores de la corrupción. La 
Coalición de la sociedad civil para la UNCAC está decepcionada con este 
mecanismo que no contempla adecuadamente la transparencia, la inclu-

sión de la sociedad civil y la efectividad, aspectos por los que abogaron los 
líderes del G-20 en su declaración de septiembre de 2009. 

más información en www.transparencia.org.ve

*El 50% de esas recomendaciones tiene que ver con 
participación y rendición de cuentas directamente

CONVENCIONES CONTRA LA CORRUPCIÓN

III Conferencia de Estados Partes de la 
UNCAC

Transparency International    Bs. F  31.361

Área Convenciones Anticorrupción
Ejecutados con Fondos de:
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Taller	Regional	de	los	Centros	de	Asistencia	Legal	Anticorrupción
Del 27 al 3� de enero de 2009, Transparencia Venezuela estuvo presente en 
el Taller Regional de los Centros de Asistencia Legal Anticorrupción. El evento 
estuvo organizado por el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de 
Guatemala, con la premisa de promover esta nueva iniciativa anticorrupción 
de la sociedad civil. Los ALAC de Transparencia Internacional, son instancias 
independientes que apoyan al ciudadano a presentar e informar sobre casos 
de corrupción, al momento que utilizan la información generada para incidir a 
favor de cambios institucionales; su objetivo es democratizar la lucha contra la 
corrupción y reducir los niveles de corrupción en el sector público. Al cierre, se 
dijo que se evaluará posteriormente en Consejo Directivo, si es posible contar 
con un centro como ALAC en Venezuela.

Participación	en	V	Jornadas	de	Investigación	de	la	FACES:	“La	Inves-
tigación:	Entre	la	Ética	y	la	Bioética”
Transparencia Venezuela participó el �8 de mayo de 2009, en el foro inaugural 
de las V Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de la Universidad Central de Venezuela (FACES), “La investigación: 
entre la Ética y la Bioética”. En el encuentro se expuso la necesidad del acceso 
a la información pública, en el marco del desarrollo de investigaciones en el 
ámbito académico y sobre los distintos estudios e investigaciones que viene 
desarrollando la organización en materia de presupuestos.

Taller	Latinoamericano	de	Intercambio	de	Metodolo-
gías	 e	 Indicadores	 de	Evaluación	 en	Gobiernos	 Lo-
cales	
Del 8 al �0 de junio de 2009, se realizó en Caracas el Ta-
ller Latinoamericano de Intercambio de Metodologías e In-
dicadores de Evaluación en Gobiernos Locales. El encuentro 
fue un espacio entre capítulos nacionales de Transparency 
International con experiencia e interés por las mediciones e 
indicadores en gobiernos locales. El taller contó con la par-
ticipación presencial de los capítulos de Guatemala, Nica-
ragua, Colombia, El Salvador, Venezuela, y a través de una 
videoconferencia, con el capítulo de México. 

más información en: https://sites.google.com/site/indicadoresmunicipales/

Taller	 de	 Incidencia,	 Marco	 Lógico	 y	 Project	 Cycle	
Management
En el marco del programa GTF – AC: DC, financiado por 
DFID y que incluye a más de 25 países de las 4 regiones, 
TI-S realizó un taller de capacitación de Incidencia, Marco 
Lógico y Monitoreo y Evaluación, en Bogotá durante los días 
9 - �3 de noviembre. El taller estuvo destinado a reforzar los 
respectivos proyectos que están desarrollando los 5 países latinoamericanos 
del programa que no están desarrollando proyectos de ALACs: Chile Transpa-
rente, Transparencia por Colombia, Transparencia Mexicana, Ética y Transpa-
rencia y Transparencia Venezuela. El taller fue impartido por Vardagroup, una 

encuentros nacionales e 
internacionales

Incidencia en la Agenda Pública y

Participantes del Taller Latinoamericano de intercambio de metodologías e 
indicadores de evaluación en gobiernos locales
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reputada organización especializada en campañas de advocacy para ONGs y 
Zigla Consultores, una dinámica organización especializada en el diseño de 
estrategias de inversión social y medición de impacto y retorno social, basada 
en Argentina. La capacitación se enfocó principalmente en temas de perfeccio-
namiento de marcos lógicos, monitoreo y evaluación y compartir información 
y experiencias. Para más información sobre el taller contacten a Laura, lgrana-
do@transparency.org o Johanna, jpolvi@transparency.org.

Jornadas	de	Derecho	Humanos
En el marco de las Jornadas de Derecho Humanos realizadas del 23 
al 25 de noviembre, en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), 
Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, 
realizó la ponencia: Dos condiciones para la transparencia y respeto a 
los DDHH. Participación Ciudadana y rendición de cuentas. De Freitas 
destacó la importancia de promover la organización y participación de 
las comunidades: “Nada va a cambiar si seguimos haciendo las cosas 
de la misma manera. Hay que comenzar a caminar por el sendero de la 
factibilidad. De nada vale que tengamos los sueños más grandes si no se 
pueden realizar”. El evento contó con la participación de 60 personas.

Seminario	regional	“Red	de	actores	para	una	mejor	Democracia”
En enero de 2009, Transparencia Venezuela participó en el seminario regional 
“Red de actores para una mejor Democracia”, organizado por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, en Bogotá, Colombia. El objetivo del se-
minario fue discutir y priorizar los desafíos que enfrentan las democracias de 
la región, a partir de un diagnóstico realizado en siete países latinoamericanos. 
En el encuentro se conformó la Red de Actores por una mejor democracia, que 
adelantará acciones concretas para el fortalecimiento de la democracia en la 
región.

Conferencia	de	Arpel	sobre	Desarrollo	Sostenible
Del 22 al 24 de abril de 2009, se celebró en Punta del Este, Uruguay, la Con-
ferencia de Arpel sobre Desarrollo Sostenible. En el evento se discutió sobre 
el rol de la industria de petróleo y gas en América Latina y El Caribe, a través 
de la promoción del diálogo y la interacción de todos los sectores involucra-
dos con las industrias energéticas. Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de 
Transparencia Venezuela, realizó una presentación sobre Gobierno Corporativo 
y Transparencia en la administración del negocio petrolero y su relevancia para 
el desarrollo sostenible.

XXXIX	Asamblea	Anual	de	OEA
Transparencia Venezuela estuvo presente en la XXXIX Asamblea Anual 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en San 
Pedro de Sula, Honduras, a pesar que el gobierno venezolano trató de 
impedirlo. Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia 
Venezuela, aprovechó el diálogo entre los jefes de delegación, el secre-
tario general y los representantes de la sociedad civil, para denunciar 
la limitación a la participación de la sociedad civil venezolana en los 
espacios de la OEA: “Nos preocupan las tendencias que hemos obser-
vado al interior de nuestros países de limitar el rol de la sociedad civil” 
y rechazar los intentos de cercenar la participación de la sociedad civil, 
que impiden la construcción de relaciones multilaterales inclusivas y 

democráticas. Más información en:

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

Ponentes de Jornadas de Derecho Humanos 
de la UCAB.

Asamblea de OEA San Pedro Sula, Honduras 
mayo 2009
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Rendición	de	cuentas	2008
El 25 de marzo de 2009, tuvo lugar la presentación pública de 
la Asamblea Anual 2008 de Transparencia Venezuela (TV), cele-
brada en el Valle Arriba Golf Club, para presentar la rendición de 
cuentas financieras y de actividades realizadas en este período.

Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de la organización pre-
sentó el informe de actividades de 2008 y el informe de audito-
ría. Entre las metas alcanzadas por la organización destacó el es-
tablecimiento de nuevas alianzas y compromisos, la preparación 
de estudios y mediciones con el objetivo de fortalecer el sistema 
de integridad municipal y la publicación de material informati-
vo sobre distintas áreas. Seguidamente, Fouad Sayegh tesorero 
y director de Transparencia Venezuela, expuso la rendición de 
cuentas del año 2008. Para el consejo directivo de 2009 fueron 
incorporados dos nuevos miembros, Gustavo Linares Benzo y 
Rafael Arraiz Lucca, quienes entraron a formar parte de Transpa-
rencia Venezuela para participar en la toma de decisiones estra-
tégicas de 2009. 

En el evento se hizo entrega de premios institucionales a: Rocío 
Guijarro, miembro fundador de Transparencia Venezuela, por su 
labor y apoyo incondicional a la institución. Igualmente, fueron 
reconocidos, por su participación y compromiso con la organiza-
ción durante cinco años consecutivos en el consejo directivo: Au-
relio Concheso, Fouad Sayegh, Miguel Bocco y Robert Bottome. 
Al finalizar el evento, los invitados disfrutaron de una hora con 
el comediante Laureano Márquez, quien asistió para comentar la 
transparencia del humor en los tiempos políticos que vive actual-
mente el país.

 

Capacitación	en	comunicación	web	2.0
Con el apoyo del profesor Núñez Noda se diseñó y ejecutó un programa de co-
municación digital, dirigido a capacitar al equipo de Transparencia Venezuela 
(TV) en competencias tecnológicas para administrar los sitios web, grupos o 
subsitios de la organización. El programa incluyó tres equipos medulares de 
trabajo: Sitios Web, Distribución y Mercadeo, Investigación y Documentación, 
Procesos Administrativos y Tecnología. Ésta iniciativa generó en el equipo de 
TV, competencias de planificación y gerencia de medios digitales con criterio 
Web 2.0; producción de contenidos para medios digitales, negociación con 
proveedores tecnológicos, producción de documentos textuales, gráficos, de 
audio, de video o combinados, gestión local y en línea de documentos, entre 
otros.

Venezuela
Transparencia

Humorista y politólogo Laureano Márquez

Invitados a Asamblea Anual 2008
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Transparencia	Venezuela	se	une	a	la	protección	del	am-
biente
En el marco del Programa de responsabilidad Ambiental, Trans-
parencia Venezuela abrió el 2009 con la aprobación de unas po-
líticas de responsabilidad ambiental con dos acciones concretas: 
primero, un programa de reciclaje de papel con el apoyo de la 
empresa Repaveca y segundo, nos acogimos Protocolo de Funda-
ción Tierra Viva para contribuir a minimizar la generación de CO2 
en sus oficinas.

Boletines	Transparencia	Venezuela
Resumen	de	Noticias	de	corrupción

Semanalmente Transparencia Venezuela publicó un boletín con todas las no-
ticias que sobre los temas relacionados con corrupción aparecen en la prensa 
nacional. Se realiza monitoreo de los diarios: Últimas Noticias, El Mundo, El 
Universal, El Nacional, Tal Cual, 200� y Vea.

Informe	Mensual	de	Actividades

Transparencia Venezuela publicó mensualmente un informe de activi-
dades realizadas por la organización, vinculadas a sus áreas estratégi-
cas: Gestión Pública, Educación Anticorrupción, Instituciones visibles, 
Acceso a la Información Pública, Finanzas y Petróleo, Convenciones 
contra la Corrupción, Indicadores Internacionales Anticorrupción.

Avances	en	nuevo	Portal	de	Transparencia	Venezuela

Para lograr una mejor difusión de las actividades de Transparencia 
Venezuela, en 2009 operó el desarrollo de una nueva página web 
que presentará en forma interactiva sus áreas estratégicas de trabajo, 
permitiendo mayor accesibilidad de las y los usuarios de internet.

TRANSPARENCIA VENEZUELA

Equipo Transparencia Venezuela 2009

Página web Transparencia Venezuela
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Transparency International (TI) es la organización de la sociedad civil que lidera 
la lucha global contra la corrupción. A través de más de 90 capítulos en todo el 
mundo y una secretaría internacional en Berlín, Alemania, TI crea conciencia 
sobre los efectos nocivos de la corrupción y trabaja junto a distintos socios 
en el ámbito del gobierno, las empresas y la sociedad civil a fin de desarro-
llar e implementar medidas efectivas para combatirla.

Reunión	Anual	de	Transparency	International
(Foto Asamblea) Con cerca de 300 representantes de Transparencia In-
ternacional (TI), capítulos de unos �00 países y territorios, se organizó la 
reunión anual de miembros 2009, celebrada en Berlín, el �7- �8 de octu-
bre, siendo considerado el encuentro más grande desde la fundación de TI 
hace �6 años. Por primera vez estuvieron presentes representantes de más 
de �00 nacionalidades. En el encuentro los participantes compartieron expe-
riencias de los proyectos y desafíos de la lucha contra la corrupción realizados 
hasta la fecha y los planteamientos a discutir en los próximos años. 

Durante la reunión, se adoptaron resoluciones relacionadas con la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la ratificación pendiente de Ale-
mania de la Convención y la protección de los denunciantes. Estos tres temas 
constituyen prioridades inmediatas de TI y la acción sobre estos se verán en 
lo inmediato.

En la Asamblea Anual se acordó la elección de dos nuevos miembros de la 
Junta Directiva de TI (Jeremy Carver (Reino Unido) y Sergej Muravjov (Litua-
nia), y se rindió homenaje a los miembros salientes Nancy Boswell (EE.UU.) y 
Devendra Raj Panday (Nepal) por su trabajo y dedicación.

http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2009/ti_amm_2009

Boletín	mensual	Transparency	International
El boletín mensual de Transparencia Internacional (TI), refleja las actividades 
y acciones que se desarrollan en la lucha contra la corrupción en los países de 
los capítulos nacionales de TI.

Prioridades	mundiales	y	temas	de	TI
TI ha definido cinco prioridades mundiales en la lucha contra la corrupción: la 
corrupción en la política; la corrupción en la contratación pública; la corrupción 
en el sector privado; convenciones internacionales contra la corrupción; pobreza 
y desarrollo. También sigue centrando su atención en los siguientes temas: El 
acceso a la información; Promoción y Centros de asistencia letrada (ALAC); La 
corrupción en el sector del agua; Educación; Crisis mundial; Salud; La asistencia 
humanitaria; Poder Judicial; Protección de los denunciantes de irregularidades.

Transparencia	Internacional:	Instrumentos	e	iniciativas
La evaluación de la transparencia en el financiamiento político; Medición de la 
corrupción; Los Pactos de Integridad; Prevención de la corrupción en proyec-
tos de construcción; Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno; 
Manual de Lucha contra la Corrupción; Caja de herramientas de la corrupción 
Fighters.

más información en: http://www.transparency.org/

International
Transparency
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de corrupción
Indicadores internacionales

Como todos los años, se llevó a cabo la difusión de indicadores a nivel inter-
nacional desarrollados por Transparency Internacional, tales como: El Índice 
de Percepción de Corrupción (IPC), el Barómetro Global de la Corrupción, y el 
Reporte Global de Corrupción.

Índice	de	Percepción	de	Corrupción	2009
Transparency Internacional presenta anualmente el Índice de Percepción de la 
Corrupción (IPC), que mide los niveles de percepción de corrupción en el sec-
tor público en los países del estudio y consiste en un índice compuesto, que se 
basa en diversas encuestas a expertos, analistas y empresarios. Transparency 
Internacional confía la elaboración del estudio a la Universidad de Passau por 
lo cual ningún capítulo de la red global anticorrupción participa en su desa-
rrollo. La metodología es aplicada por igual en todos los países que incluye el 
estudio.

Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, indicó 
que en el balance país en el 2009, hay indicadores que no fueron favorables: 
“en primer lugar, Venezuela mantuvo la misma puntuación de �,9 puntos so-
bre �0 puntos, al ubicarse este año en el lugar número �62 de �80 países 
incluidos en el Índice de Percepción de Corrupción 2009 (IPC), publicado 
el �7 de noviembre de 2009 desde Berlín, por Transparency International, 
organización mundial líder en la lucha contra la corrupción con más de 90 
capítulos en el mundo”.

Cuadro	IPC	de	Venezuela	desde	1995	hasta	2009:	
Siendo	10	el	mejor	Índice

 1995	 1996	 1997	 1998	 1999	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009

Venezuela	 2.66	 2.50	 2.77	 2.3	 2.6	 2.7	 2.8	 2.5	 2.4	 2.3	 2.3	 2.3	 2.0	 1.9	 1.9

fuente: Transparency International www.transparency.org 

Para profundizar sobre el estudio visitar: www.transparency.org/cpi 

Barómetro	Global	de	la	Corrupción	2009
El Barómetro Global de la Corrupción de Transparency 
International (TI) (el Barómetro) presenta anualmente los 
resultados de una encuesta de opinión que analiza lla 
percepción del público en general sobre corrupción, así 
como sus experiencias de soborno alrededor del mundo. 
En el 2009, por primera vez, incluyó preguntas indaga-
torias sobre el nivel de captura del Estado y la predispo-
sición de las personas a pagar una cantidad adicional a 
las empresas con conducta transparente. 

El propósito del Barómetro es complementar las opinio-
nes de los especialistas sobre la corrupción en el sector 
público que se ofrecen en el Índice de Percepción de 
la Corrupción de TI y las opiniones de los empresarios 
sobre soborno transnacional reflejadas en el Índice de 
Fuentes de Soborno de TI. 
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INDICADORES INTERNACIONALES 
DE CORRUPCIÓN

El Barómetro 2009 indicó que los encuestados con los ingresos más bajos 
registran mayores probabilidades de recibir pedidos de sobornos que aquellos 
con ingresos altos. Se comprobó además un incremento en los niveles de 
soborno menor en Venezuela, Ghana, Indonesia, Camboya, Bolivia, Senegal, 
Rusia y Kenia, lo que agrava aún más la difícil situación en la que ya se en-
cuentran los hogares de bajo ingreso, mientras que aumenta el desempleo y se 
reducen los ingresos como parte del estancamiento económico global.

Más de la mitad de los encuestados en el Barómetro, opinaron que el sector 
privado utiliza el soborno para influir en las políticas públicas, las leyes y las 
reglamentaciones. 

 más información en: www.transparencia.org.ve 

Informe	Global	de	la	Corrupción
En el 2009 el Reporte Global de Corrupción estuvo dedicado 
a la corrupción en el sector privado. El Informe Global de la 
Corrupción 2009 analiza las herramientas más prometedoras 
para luchar contra la corrupción en los negocios, identifica las 
áreas urgentes para la reforma y describe cómo las compañías, 
gobiernos, inversores, consumidores y otras partes interesadas 
pueden contribuir a aumentar la integridad de las empresas y 
enfrentar los retos que plantea la corrupción al desarrollo eco-
nómico, crecimiento y desarrollo. Los temas cubiertos incluyen 
incluso el soborno y la captura de la política, el fraude empre-
sarial, los carteles, la corrupción en las cadenas de suministro 
y las operaciones transnacionales, así como los nuevos de-
safíos para los mercados de comercio de carbono, los fondos 
soberanos y los centros económicos de crecimiento.

Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Ve-
nezuela, con el apoyo del profesor Oscar Valles, de la Univer-
sidad Metropolitana – UNIMET, documentaron el inciso sobre 
Venezuela referido a la burocracia en el sistema de control de 
cambio que supone un riesgo a la transparencia; y el caso del 
venezolano – estadounidense Guido Antonini Wilson, quien ingresó a Argentina 
una valija contentiva de 800 mil dólares. PDVSA, de Venezuela, estatales de 
petróleo y gas, fueron el centro del caso, en las dudas planteadas sobre el com-
promiso del gobierno para detener la corrupción en las empresas estatales. 

más información en: http://www.transparency.org/
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Transparencia Venezuela A.C.
Balance General Histórico al 31-12-2009

Expresado en Bs.F

 Activo 

Activo Circulante  

 Efectivo y Equivalente de Efectivo 151.011  

 Cuentas por Cobrar Proyectos 98.498  

 Total Activo Circulante 249.510

Activos Fijos  

 Mobiliario y Equipos 53.250  

 Depreciación Acumulada -22.863  

 Total activos Fijos 30.387

Otros activos  

 Gastos Prepagados 35.778  

 Total Otros activos 35.778

Total Activos      315.675 

  

  

Pasivo
Pasivo Circulante  

 Gastos acumulados por Pagar       59.918  

 Aportes Recibidos no ejecutados     234.686  

 Total Pasivo Circulante     294.604 

Pasivo Largo Plazo  

 Indemnizaciones laborales       67.998 

Total Pasivo     362.602 

 

Patrimonio 

 Fondo Social 10.495  

 Exceso de ingresos (egresos) acumulados -57.422  

 Total Patrimonio -46.927

  

Total Pasivo + Patrimonio      315.675 

financiero
Informe
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Transparencia Venezuela A.C.
Estado de Ingresos y Egresos Históricos del 01-01-2009 al 31-12-2009

Expresado en Bs.F

 Ingresos  
 Aportes por Convenios     588.627  

 Aportes Transparency International  1.366.728  

 Aportes Miembros       24.000  

 Otros Ingresos         2.860  

 Total Ingresos   1.982.216 
 

 
Egresos 

 Gastos operativos     641.809  

 Honorarios y Materiales ejecución proyectos     920.338  

 Alquileres       20.908  

 Gastos de Eventos       45.073  

 Gastos de Viajes     142.330  

 Comunicaciones       84.728  

 Gastos de Depreciación       18.193  

 Otros Gastos operativos     138.479  

Total Egresos   2.011.858 
 

 
Exceso de Ingresos (egresos)       -29.643

INFORME FINANCIERO
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INFORME FINANCIERO




