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Transfiriendo poder a la gente : Municipio Torres, Estado Lara, Venezuela /  
Marta Harnecker .--Caracas : Centro Internacional Miranda (CIM), 2008.-- 170 p..- 
Haciendo caminos al andar, 2 
ISBN  978-980-7050-06-7 
PARTICIPACION SOCIAL; GESTION PUBLICA; PRESUPUESTO PARTICIPATIVO; 
CONTRALORIA SOCIAL; CONSEJOS COMUNALES; ESTUDIOS DE CASOS 
VENEZUELA;  LARA (EDO) 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El libro presenta los esfuerzos pioneros del alcalde Julio Chávez en el Municipio 
Torres, estado Lara en Venezuela, y su equipo para  transferir poder a la gente: el 
proceso constituyente municipal donde se discute la ordenanza que orientará su 
caminar y donde tempranamente se adelantan ideas que luego se incorporaron en 
la Ley de los Consejos comunales y en la propuesta de la nueva geometría del 
poder. El presupuesto participativo donde el 100% de los recursos para inversión 
de la alcaldía son entregados a las comunidades organizadas para que estas 
decidan que obras van a ejecutar; el impulso a  los consejos comunales y bancos 
comunales; sus esfuerzos por municipalizar los servicios; y sus iniciativas para 
transformarlo en un municipio  productivo. 
Solicite el material por este número: L-08836.00 

 
 
Gestión contralora de proyectos educativos integrales comunitarios en 
instituciones educativas  /  Nelson Romero Parra; ...[et al.].-- p. 288-305 //   
En: Revista venezolana de gerencia.-- Vol. 13, No.  42 (2008) 
CONTRALORIA SOCIAL; ORGANIZACIÓN; ADMINISTRACION 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
El objetivo de la investigación es analizar la gestión contra lora en los Proyectos 
Educativos Integrales Comunitarios (PEIC). El estudio fue descriptivo con un 
diseño no-experimental, de campo y transeccional. Utilizándose, para la recolección 
de datos la técnica de la encuesta con un cuestionario. Los resultados permiten 
señalar, en forma general, la gestión contra lora de los PEIC en las Escuelas 
Bolivarianas del Municipio Miranda del Estado Zulia, es ineficiente, en todas sus 
dimensiones: organización administrativa, fases y control, atendiendo la opinión de 
los Docentes y los Miembros de la Comunidad, mientras según los directivos es 
eficiente en todos sus aspectos. 
Solicite el material por este número: P-09112.00 



Guía para brigadistas, activadores y activadoras del Poder Comunal /  
Venezuela.  Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia. 
Oficina Nacional Antidrogas .-- 2a ed. .--Caracas : Oficina Nacional Antidrogas-ONA, 
2008.-- 116 p..- Guía práctica de prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras 
drogas para Brigadistas, Activadores y Activadoras del Poder Comunal 
ISBN  978-980-6147-83-6 
ORGANIZACION COMUNITARIA; CONSEJOS COMUNALES; FORMULACION DE 
PROYECTOS; PROYECTOS SOCIALES; CONTRALORIA SOCIAL; DIAGNOSTICO 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
Se exponen conceptos sobre organización comunal, diagnóstico participativo, 
contraloría social, así como los pasos fundamentales para la formación de un 
consejo comunal y la elaboración de un proyecto comunal. Igualmente, se hace una 
revisión de los instrumentos jurídicos que rigen la acción de los Consejos 
Comunales. Se refieren experiencias sobre conformación de consejos comunales 
que se vienen gestando exitosamente en Venezuela, para colocar al alcance de las 
comunidades, grupos de brigadistas antidroga y activistas comunitarios, elementos 
conceptuales y operativos que permitan enriquecer las prácticas participativas que 
consolidan el proyecto de la revolución bolivariana. 
Solicite el material por este número:  
D-09309.00 

 
 
En la Vega la unión pasa por compartir los problemas comunes: crónica del  
despertar de la comunidad   /  Melanie Pérez Arias.-- p. 11-13 //   En:  
Vertientes.-- Vol. 8, No.  23 (2008) 
PARTICIPACION SOCIAL; PROYECTOS DE DESARROLLO; CONSEJOS 
COMUNALES; CONTRALORIA SOCIAL; PODER POPULAR 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Los miembros del Consejo Comunal  El despertar de la comunidad  en la 
Parroquia La Vega presentan sus testimonios acerca de sus luchas y logros como 
comunidad organizada. Muestran su experiencia como consejo comunal en la 
ejecución, manejo de recursos y seguimiento de proyectos orientados a solucionar 
los principales problemas de la comunidad o mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. Entre los proyectos cuentan la construcción de un muro de contención 
y la apertura de un módulo de barrio adentro, destacando la importancia de 
mantener el impulso de participación y la contraloría social en la comunidad, 
aunque se presenten obstáculos burocráticos. 
Solicite el material por este número:  
P-10128.00 

 
 



Módulo formativo : Ciclo del Poder Comunal /  Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero .--Caracas : [FONDEMI], [2007].-- 88 p. 
CONSEJOS COMUNALES; PARTICIPACION; PRESUPUESTO; CONTRALORIA 
SOCIAL; DIAGNOSTICO 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
Manual de capacitación sobre el ciclo del poder comunal. Incluye información 
sobre los procedimientos para realizar diagnósticos comunales, elaboraciones de 
planes y presupuestos comunales. También explica los procesos de contraloría 
social y ejecución de proyectos comunales. 
Solicite el material por este número:  
D-08165.00 

 
 
La contraloría social como proceso : módulos de aprendizaje sobre 
contraloría social /  Julio Fermín .--Caracas : Ediciones FEGS, 2007.-- 39 p. 
ISBN  978-980-6424-67-8 
Notas Contenido:  
Módulo 1 
CONTRALORIA SOCIAL; DEMOCRACIA; POLITICA PUBLICA; INDICADORES 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El documento presenta un enfoque novedoso del rol que deben jugar las 
contralorías sociales ofreciendo herramientas prácticas para implementarlas, como 
iniciativas políticas ciudadanas y líneas de acción. Se busca favorecer el 
mejoramiento de la gestión pública y la calidad de vida, pero también el 
fortalecimiento de las organizaciones sociales y la capacidad propositiva de los 
movimientos sociales. Contraloría social en su esencia es la vigilancia que pueden 
ejercer los propios ciudadanos en un sistema democrático para exigir que las 
informaciones sobre asuntos del Estado sean accesibles a las mayorías, y hacer más 
transparente la toma de decisiones sobre compras, contratos, así como actividades 
legislativas. 
Solicite el material por este número:  
L-08830.00 

 
 



La contraloría social y rendición de cuentas: módulos de aprendizaje sobre 
contraloría social /  Julio Fermín.--Caracas: Ediciones FEGS, 2007.-- 38 p. 
ISBN  978-980-6424-68-5 
Notas Contenido:  
Módulo 2 
CONTRALORIA SOCIAL; POLITICA PUBLICA; GESTION PUBLICA 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En este material, se analiza el significado de la rendición de cuentas y los pasos en 
su instrumentación, como expresión de los procesos de contraloría social. La 
rendición de cuentas es un mecanismo que impulsa la transparencia administrativa 
en la democracia participativa y va mucho más allá. Todavía es una materia 
pendiente en Venezuela, que tendrá que superar el aspecto meramente conceptual 
o normativo, para convertirse en una praxis política cotidiana para el ejercicio de la 
corresponsabilidad Estado-sociedad, como paso fundamental para dinamizar el 
ejercicio de los derechos ciudadanos. La rendición de cuentas es expresión de la 
responsabilidad de los servidores públicos y los entes del Estado para favorecer el 
mejoramiento de la gestión pública, la calidad de vida, el fortalecimiento de las 
instituciones y las organizaciones. Se presenta el ciclo y los pasos a seguir para 
instrumentar el proceso de rendición de cuentas así como algunos indicadores para 
su análisis, evaluación y seguimiento. 
Solicite el material por este número: L-08831.00 

 
Formación de los Consejos Comunales /  Lenín Marrero, Comp. .--Caracas : 
Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), 2007.-- 126 p. 
ISBN  978-980-6664-59-3 
CONSEJOS COMUNALES; CONTRALORIA SOCIAL; DIAGNOSTICO; 
COOPERATIVAS 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El material presenta información clave para la organización, formación, desarrollo 
y consolidación de los Consejos Comunales así como también ofrece un conjunto de 
herramientas propias  para la gestión social de los Consejos Comunales. Los 
Consejos Comunales nacen desde abajo a través de asambleas populares en los 
barrios, en los sectores elegidos por la propia comunidad. No se trata de la 
agrupación de los partidos en el barrio ni de un poder paralelo, se trata de un 
poder complementario al poder constituido (poderes públicos) que subsume lo 
representativo. El diagnóstico participativo o diagnóstico comunitario es uno de los 
instrumentos empleado por los integrantes del Consejo Comunal, permite 
identificar, ordenar y jerarquizar los problemas comunitarios y por ello permite 
que la gente llegue mejor preparada a la formulación del presupuesto participativo. 
Solicite el material por este número: L-08835.00 



Contraloría social: ejerciendo el derecho a la rendición de cuentas en los 
programas de desarrollo social  /  Vidal Llerenas Morales.-- p. 131-148 //   
En: Reforma y democracia, No. 39 (2007) 
RESPONSABILIDAD; CONTRALORIA SOCIAL; EVALUACIÓN DEL 
RENDIMIENTO; EVALUACIÓN DE RESULTADOS; DESARROLLO SOCIAL; 
PROGRAMAS SOCIALES; MÉXICO 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
El objetivo de este artículo es analizar lo que es y debe ser la contraloría social 
como mecanismo social para la rendición de cuentas. En este sentido, se parte del 
concepto de contraloría social como el mecanismo por medio del cual los 
beneficiarios de los programas sociales participan en la vigilancia y evaluación de 
las políticas públicas, a través de esquemas establecidos en los propios programas. 
Se sostiene que la participación social para la rendición de cuentas es: 1) un 
derecho que tienen los ciudadanos que son beneficiarios de programas sociales y, 
por lo tanto, dicha figura debe ser incluida en toda política social de un gobierno 
democrático; y 2) una condición para que se genere confianza entre los actores 
estatales y los no estatales y, por lo tanto, una condición necesaria para que se 
aborden otras formas de participación para la promoción del desarrollo social. 
Asimismo, se argumenta que la contraloría social debe servir para que los 
funcionarios públicos responsables de los programas sociales asuman la 
responsabilidad política de su acción ante los ciudadanos. 
Solicite el material por este número:  
P-09142.00 

 
CGR impulsa contraloría social  /  Venezuela. Contraloría General de la 
República.-- p. 3 //   En: CGRevista.-- Vol. 11, No.  125 (2007).-- Caracas: 
Venezuela. Contraloría General de la República 
CONTRALORIA SOCIAL; CONTROL SOCIAL; PARTICIPACION COMUNITARIA; 
PARTICIPACION SOCIAL 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
En la ciudad de La Asunción, estado Nueva Esparta, se realizó el Taller sobre 
Alcances de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR) y del 
Sistema de Control Fiscal. El contralor general de la República Bolivariana de 
Venezuela, Clodosbaldo Russián, señaló que una de las novedades de esta Ley es la 
universalización del control porque en la vieja Ley de los parlamentarios 
(diputados y senadores) estaban autoexcluidos, ahora en Venezuela todos estamos 
sujetos al control fiscal, incluyendo al Presidente de la República y al Contralor. 
Igualmente el contralor explicó que desde su llegada como contralor en el 2001, se 
ha venido impulsando la contraloría social en todo el país lo que ha significado un 
avance en experiencia de participación ciudadana y control social. 
Solicite el material por este número: P-09802.00 



Es necesario lograr la ciudadanía en el país  : Contralor Russián en la 
Contraloría Iribarren, estado Lara.  /  Venezuela. Contraloría General de la 
República.-- p. 6 //   En: CGRevista.-- Vol. 11, No.  124 (2007).-- Caracas: 
Venezuela. Contraloría General de la República 
CONTRALORIA SOCIAL; PARTICIPACION SOCIAL; ESTADO; GESTION PUBLICA; 
LEGISLACION 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
En el marco del 30 aniversario de la Contraloría Municipal de Iribarren, estado 
Lara, se realizó una jornada de reflexión con diferentes ponencias sobre el control 
de gestión de los distintos organismos locales y regionales. También se realizó una 
sesión especial en el Consejo Legislativo, cuyo orador de orden fue el contralor 
general de la República, Clodosbaldo Russián se refirió al artículo 62 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al señalar que  la 
participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública 
es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo 
desarrollo tanto individual como colectivo. Todos y cada uno de nosotros tenemos 
que ser contralores de la cosa pública; es nuestro deber y además nuestro derecho . 
Solicite el material por este número:  
P-09799.00 

 
Formación de hogar : antídoto contra la corrupción  /  Venezuela. 
Contraloría General de la República.-- p. 4-5 //   En: CGRevista.-- Vol. 11, No.  
125 (2007).-- Caracas: Venezuela. Contraloría General de la República 
Notas Contenido:  
27º aniversario de la Contraloría de Portuguesa. 
CORRUPCION; CONTRALORIA SOCIAL; PARTICIPACION SOCIAL; BUROCRACIA 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
En ocasión de la celebración del 20 aniversario de la contraloría del estado 
Portuguesa, el contralor general de la República Bolivariana de Venezuela, 
Clodosbaldo Russian, dictó el taller Alcances de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal a los funcionarios 
de esa contraloría estadal. El objetivo principal del taller es crear un estado de 
conciencia mediante la transformación de habitantes a ciudadanos, con el nivel 
suficiente para entender la necesidad y labor de construir un Estado decente, que 
no tenga corrupción. Igualmente, el contralor destaca la lucha contra el 
burocratismo, clave para el desarrollo del sector público nacional. 
Solicite el material por este número:  
P-09803.00 
 
 



Herramientas de contraloría social /  Julio Fermín Salazar.--Caracas : 
Ediciones EFIP, 2006.-- 55 p. 
ISBN  84-368-0976-9 
CONTRALORIA SOCIAL; ASPECTOS JURIDICOS; PARTICIPACION 
COMUNITARIA; METODOLOGIA 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
Presenta un conjunto de herramientas para iniciar o mejorar la calidad de la 
contraloría social y la que se busca promover. Inicia con un repaso de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, como punto de 
partida para ser mejores ciudadanos y ciudadanas. Así mismo, se revisan los 
conceptos de contraloría social, según lo establecen las leyes, pero también se 
busca aprender de la praxis que proporciona la propia experiencia, especialmente 
aquella que proviene de la educación popular. 
Solicite el material por este número:  
D-07891.00 

 
 
CGR presente en Jornada Nacional sobre Contraloría Social  /  Venezuela. 
Contraloría General de la República.-- p. 7 //   En: CGRevista.-- Vol. 11, No.  123 
(2006).-- Caracas : Venezuela. Contraloría General de la República 
Notas Contenido :  
La jornada se realizó en la Biblioteca Nacional. 
CONTRALORIA SOCIAL; PARTICIPACION COMUNITARIA; RELACIONES 
ESTADO Y SOCIEDAD; SEGURIDAD SOCIAL; LEGISLACION SOCIAL 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
El artículo presenta la ponencia denominada Participación ciudadana y control de 
la gestión pública, realizada por la subcontralora de la República, Adelina González 
en la Jornada Nacional de Contraloría Social, en el marco de la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana y del Poder Popular. Se hace énfasis en cuanto a que la 
participación ciudadana es la estrategia utilizada por el Estado venezolano para 
enrumbar sus lineamientos como República y controlar la política del Estado, 
garantizando la eficiencia y eficacia en los entes públicos. 
Solicite el material por este número:  
P-09826.00 

 



Visión panorámica de las principales políticas en materia anti-corrupción: 
caso Venezuela /  Keymer Ávila Parra Patricia.--Caracas, 2006.-- 26 p. 
PARTICIPACION COMUNITARIA; CORRUPCION; CONTRALORIA SOCIAL; 
CONTROL SOCIAL; PODER CIUDADANO; MARCO JURIDICO 
VENEZUELA 
CLAD 
Siglas: CLAD 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
A raíz de los cambios institucionales ocurridos en Venezuela a partir de 1999, 
todos los entes y órganos el Estado se vio en la obligación de transformar su perfil 
para adaptarse a los nuevos mandatos constitucionales. En particular, las 
autoridades que tradicionalmente tienen como rol la lucha contra la corrupción, 
pasaron a formar parte de un nuevo Poder Público: el Poder Ciudadano, superando 
de esta forma la clásica división tripartita de los poderes públicos, con lo que se le 
da formalmente, mayor  autonomía de actuación a éstos como órganos 
fiscalizadores, controladores y sancionadores de aquellas acciones que atenten 
contra el transparente manejo de los recursos públicos. En este contexto, se aborda 
primeramente el tema de la prevención de la corrupción tomando como base la 
participación ciudadana en el control de la gestión pública, entendiendo que sólo 
una ciudadanía activa que se preocupe por el manejo de los recursos que le 
pertenecen, puede garantizar la existencia de gestiones públicas caracterizadas por 
su transparencia y contribuir así a la profundización y legitimación de la 
democracia como sistema político. Posteriormente describiremos el nuevo 
funcionamiento de las autoridades anticorrupción a través del Poder Ciudadano, 
deteniéndonos particularmente en la Contraloría General de la República y el 
Ministerio Público, como órganos que deben ejercer el control y deben garantizar 
transparencia en el manejo de los intereses públicos. 
Solicite el material por este número:  
D-08566.00 

 
 



Venezuela será evaluada sobre sus avances: en la implantación de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción  /  Venezuela. Contraloría 
General de la República.-- p. 3 //   En: CGRevista.-- Vol. 10, No.  120 (2006).-- 
Caracas: Venezuela. Contraloría General de la República 
CONTRALORIA SOCIAL; CORRUPCION; ETICA 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
El contralor general de la República Bolivariana de Venezuela, Clodosbaldo 
Russián, en reunión con representantes de organismos vinculados directamente 
con la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción 
(CICC) con el fin de acordar el cronograma de trabajo para dar respuesta al 
cuestionario a través del cual Venezuela será evaluada por segunda vez en materia 
de implementación de la CICC, firmada en Caracas en 1996 y ratificada en 1997. En 
2004 la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó la primera evaluación y 
estableció que para junio del 2007 debía hacerse otra evaluación a fin de tener 
conocimiento de la situación que vive el país en cuanto a la gerencia de los dineros 
y bienes públicos. Por ello, Russián afirma la necesidad de crear una comisión 
técnica interinstitucional con representantes de organismos del Estado que 
tendrán responsabilidad del diseño de una estrategia para atender los 
requerimientos del Comité de Expertos de la OEA para su evaluación. 
Solicite el material por este número:  
P-09790.00 

 
 
CGR transfiere examen de la cuenta  /  Venezuela. Contraloría General de la 
República.-- p. 6 //   En: CGRevista.-- Vol. 10, No.  120 (2006).-- Caracas: 
Venezuela. Contraloría General de la República 
CONTRALORIA SOCIAL; LEGISLACION; ETICA; GASTOS PUBLICOS 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
La Contraloría General de la República dictó las Normas para la Formación, 
Rendición y Examen de las Cuentas de los Órganos del Poder Público Nacional. 
Estas normas tienen por objeto regular la formación, rendición, examen, 
calificación y declaratoria de fenecimiento de las cuentas de ingresos, gastos y 
bienes de los órganos a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Nacional. 
Igualmente estas normas permiten transferir la competencia de examinar las 
cuentas de gastos e ingresos a las entidades de administración central, los 
ministerios y demás organismos que manejan fondos a través del Tesoro Nacional. 
Solicite el material por este número:  
P-09791.00 
 
 



 
Impulsemos la modernización del Estado : el Contralor dicta taller en el 
estado Vargas  /  Venezuela. Contraloría General de la República.-- p. 10-11 //   
En: CGRevista.-- Vol. 10, No.  120 (2006).-- Caracas: Venezuela. Contraloría 
General de la República 
CONTRALORIA SOCIAL; GASTOS PUBLICOS; ESTADO; RENDICION DE CUENTAS 
VARGAS (ESTADO); VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
El artículo reseña el taller que el contralor general de la República Bolivariana de 
Venezuela, Clodosbaldo Russián dictó en el estado Vargas sobre los Alcances de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal. Russián afirma que la responsabilidad en el manejo de los bienes y 
dineros públicos corresponde a quienes lo administran y a su vez tiene que ser 
asumida por los órganos que integran el aparato administrativo del Estado. 
Igualmente señala que no sólo es importante el control por parte de las 
contralorías sino también la existencia de 25 ó 26 millones de contralores que 
vigilen el uso de los bienes del Estado. 
Solicite el material por este número:  
P-09792.00 

 
 
Rescate de valores desde el colegio : la valija didáctica  /  Venezuela. 
Contraloría General de la República.-- p. 13 //   En: CGRevista.-- Vol. 10, No.  
120 (2006).-- Caracas: Venezuela. Contraloría General de la República 
VALORES SOCIALES; PARTICIPACION SOCIAL; EDUCACION; CONTRALORIA 
SOCIAL 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
El proyecto de Formación Cívica y Rescate de Valores está dirigido a dos sectores: 
tanto a los funcionarios públicos como a las comunidades, a través de los niños y 
adolescentes en las escuelas a partir de la educación inicial. María José Marcano, 
líder del proyecto, explica  que el instrumento que se utiliza para llevar a cabo el 
proyecto es la Valija Didáctica, que fue diseñada para cualquier público y contiene 
una serie de folletos y textos como la Constitución  de la República Bolivariana de 
Venezuela y la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, con el fin de formar cívicamente 
y rescatar los valores de la ciudadanía. 
Solicite el material por este número:  
P-09793.00 



Transparencia y responsabilidad en la administración pública : elemento 
fundamental para la lucha contra la corrupción /  Clodosbaldo Russián 
.--Caracas : Contraloría General de la República, 2005.-- 13 p. 
Evento: X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública (2005: Oct. 18-21: Santiago).- CLAD 
FUNCION PUBLICA; CORRUPCION; ETICA; PARTICIPACION COMUNITARIA; 
RESPONSABILIDAD; CONTROL SOCIAL; CONTRALORIA SOCIAL; PODER 
CIUDADANO 
VENEZUELA 
CLAD 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela publicada el 30 de 
diciembre de 1999, en la Gaceta Oficial Número 36.860 y reimpresa el 24 de marzo 
de 2000, en la Gaceta Oficial Número 5.453 Extraordinario crea dos nuevas ramas 
del Poder Público Nacional como son el Poder Ciudadano y el Poder Electoral, 
rompiendo así, con el esquema clásico del Estado moderno (Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial). La Contraloría forma parte del Poder Ciudadano. En este 
nuevo esquema, la Contraloría juega un papel fundamental en la construcción de 
una nueva República, mediante la implementación de mecanismos que garanticen 
una eficaz lucha contra la corrupción, y promuevan la transparencia en la 
administración de los recursos y el gasto público con criterios de eficiencia y 
rendición de cuentas; factores primordiales para el logro de las grandes metas del 
desarrollo nacional. Para consolidar estos cambios, la Contraloría General de la 
República participó activamente en la elaboración de un nuevo proyecto de Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal, instrumento que fue aprobado por la Asamblea Nacional y publicado 
en Gaceta Oficial Número 37.347, el 17 de diciembre de 2001. Este instrumento 
legal abre el camino al desarrollo del Sistema Nacional de Control Fiscal, al 
perfeccionamiento de los mecanismos de fiscalización y a preparar las condiciones 
para hacer más viable la participación de los ciudadanos en el ejercicio de la 
función contralora. 
Solicite el material por este número:  
D-08567.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Participación y control social de la gestión pública en el marco de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y leyes vigentes /  
David Ernesto Monroy Coronel.--Caracas: Ediciones FEGS, 2005.-- 67 p.- Serie 
cuadernos de investigación, 22 
ISBN  980-6424-39-5 
PARTICIPACIÓN; CONTRALORÍA SOCIAL; GESTIÓN PÚBLICA 
Idioma:  Español; Tipo de material:  Seriadas 
Resumen:  
Este documento es un material de apoyo básico para desarrollar acciones 
pedagógicas sobre el tema de participación y control social, en el marco de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Visualiza y sintetiza 
problemas y procesos inherentes a la relación de corresponsabilidad que debe 
establecerse entre Estado y sociedad. El autor señala que lo que está en juego es la 
consolidación de una cultura de la participación y del control social que permita 
ejercer la ciudadanía y la soberanía, sobre quienes ejercen la función pública y se 
revisten de autoridad a través del Poder Público. 
Solicite el material por este número: P-08056.00 

 
La Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) : un lugar para la rendición de 
cuentas : ¿Cómo crearla? : guía de consulta /   Transparencia Venezuela 
.--Caracas : Embajada de Finlandia; Embajada de Suiza; Transparency International, 
2004.-- 41 p..- Transparencia municipal 
Notas administrativas:  
Investigación y redacción: Susana Pacheco; Coord. General: Mercedes De Freitas 
GESTION PUBLICA; GOBIERNO LOCAL; ACCESO A LA INFORMACION; 
CONTRALORIA SOCIAL; PARTCIPACION COMUNITARIA; RENDICION DE 
CUENTAS 
Idioma: Español; Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
Una de las premisas para la transparencia de la gestión pública es la existencia de 
información organizada, actualizada y accesible a los ciudadanos, por lo cual 
muchos de los programas que se desarrollan en el mundo sobre transparencia 
dirigen sus fuerzas hacia la necesidad de que el ciudadano cuente con información 
necesaria, suficiente y clara. Para ello, se desarrollan mecanismos de acceso y 
programas de difusión de información, que permitan su análisis y evaluación por 
un número mayor, más representativo o más calificado de ciudadanos. Con esta 
guía se quiere promover la creación de estructuras que brinden información acerca 
de los asuntos vitales e importantes del gobierno municipal: ejecución del 
presupuesto,  obras,  inversiones, ingresos; además de las noticias, políticas, 
ordenanzas, decisiones, eventos, programas, audiencias, visita, operativos, 
oportunidades, discusiones, etc. La guía contiene un conjunto de recomendaciones 
para que se les facilite a los alcaldes la creación de la Oficina de Atención al 
Ciudadano (OAC), se mejore el servicio de información a la comunidad, y se cumpla 
la Ley contra la Corrupción. Solicite el material por este número: D-09286.00 
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