


¿Quiénes Somos? 
Transparencia Venezuela, capítulo nacional de Transparencia 

Internacional, es una asociación civil sin fines de lucro, no partidista, 

plural y sin filiación política, dedicada a promover condiciones, 

procedimientos y factores para prevenir y disminuir la corrupción.  

 

El ser parte de esta red mundial de lucha anticorrupción permite que 

intercambiemos metodologías, herramientas y buenas prácticas para 

impulsar a Venezuela hacia estándares internacionales. 

Presentes en Venezuela desde el 2004 



¿Quiénes Somos? 

Nuestra Misión                                                                                                                             

Trabajar para crear los cambios necesarios para alcanzar una 

Venezuela libre de corrupción. 

 

 Nuestra Visión                                                                                                                             

Crear las condiciones en Venezuela para que la corrupción deje de 

ser la norma. 



Nuestros principales proyectos 





Presupuesto 2014 
 En millones de bolívares 
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Defensa y Seguridad 



Seguridad 

en millones de bolívares 



A Toda Vida Venezuela 
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Dudas sobre el Proyecto de Ley de 
Presupuesto 2014 

• ¿Si se inició una lucha contra la corrupción, 
por qué se reduce 90% el presupuesto real 
para la Contraloría? 

• Cada funcionario de la contraloría debe 
supervisar a 1880 funcionarios públicos. ¿No 
es esto demasiado? 

 



Dudas sobre el Proyecto de Ley de 
Presupuesto 2014 

• El proyecto de presupuesto no esta completo. 
No incluye todas las fuentes de ingreso, ni los 
montos de cada una. ¿Cuanto tiene el 
FONDEN, Fondo Chino, Fondo Miranda, 
aportes de PDVSA etc.? ¿Cuanto se va a 
utilizar para cubrir gastos en 2014? La 
Asamblea Nacional debe aprobar cada gasto 
que disponga el Ejecutivo Nacional y demás 
órganos públicos. 



Dudas sobre el Proyecto de Ley de 
Presupuesto 2014 

• ¿Qué ha pasado con la propuesta de Ley contra la 
corrupción? ¿Por qué a pesar de los repetidos 
llamados a ajustar los supuestos económicos e 
incluir a los aportes de FONDEN, PDVSA y demás 
fondos no se ha sometido a debate? 

• ¿Cómo se justifica la medición a $60 el barril de 
petróleo cuando el promedio anual de 2011, 
2012 y lo que va de 2013 está sobre los $100? 



Dudas sobre el Proyecto de Ley de 
Presupuesto 2014 

• ¿Por qué se estima la inflación en 26-28% 
cuando la acumulada en 2013 va por 45%, 
restando dos meses? 

•  ¿De que fuentes se financian las Grandes 
Misiones y por qué no específica montos para 
la Gran Misión Saber y Trabajo? 

 



Dudas sobre el Proyecto de Ley de 
Presupuesto 2014 

• ¿Por qué se establece como meta atender a 
52% pacientes menos con VIH/SIDA, 
Tuberculosis, Asma y EPOC? 

• ¿Qué alimentos se le darán a nuestros niños 
beneficiados por el PAE para alimentarlos con 
sólo Bs. 6 al día? 

 



Dudas sobre el Proyecto de Ley de 
Presupuesto 2014 

• ¿Por qué se crean las Regiones Estratégicas de 
Desarrollo Integral (REDI) -dependiente de la 
Vicepresidencia- y no se le asigna ese mismo 
dinero a las respectivas gobernaciones? 

• ¿Por qué CORPOMIRANDA recibe 873 millones 
de Bs. más (60%) de lo que reciben todos los 
municipios de Miranda juntos por concepto de 
Situado?  



• ¿Por qué si el presupuesto nacional 2013 se 
ha incrementado en más de un 60%, sólo han 
transferido a gobernaciones y alcaldías por 
Situado, el 11% adicional a sus presupuestos? 

• Según la Constitución les debería 
corresponder a gobernaciones y alcaldías 
32.987 MM de Bs adicionales a lo que ya han 
recibido. 

Dudas sobre el Proyecto de Ley de 
Presupuesto 2014 



Dudas sobre el Proyecto de Ley de 
Presupuesto 2014 

• ¿Como se logrará, en un año, 20.665 policías, 
multiplicando casi por 5 la cantidad existente 
en 2013? Siendo esto así, ¿por qué se reduce 
el gasto real en el fortalecimiento del cuerpo 
de la PNB en 23% si aumento la cantidad de 
policías en 367%? 

 



Dudas sobre el Proyecto de Ley de 
Presupuesto 2014 

• ¿ Por qué si el presupuesto disminuye en 
términos reales aumenta en 4% el número de 
empleados públicos? 

• Si se fija la provisión de energía eléctrica como 
una de las prioridades de la nación ¿Por qué 
se le reduce 66% el gasto real? 



• Dirección: Calle Andrés Eloy Blanco, Edf. Cámara 
de Comercio, piso 2. Los Caobos, Caracas 

• Tlf: (0212) 5733134, 5760863 

    gestionpublica@transparencia.org.ve 

    @NoMasGuiso  

     www.transparencia.org.ve 


