


Participación Ciudadana

Origen y Fundamento

Preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(G.O.R.B.V. N° 36.860, 30-12-1999, reformada mediante

G.O.R.B.V. Extraordinaria 5.908,19-02-2009).

El constituyente de 1999 expuso entre otros aspectos lo siguiente:
….Omissis… con el fin supremo de refundar la República para

establecer una sociedad democrática, participativa y
protagónica…Omissis….

Impacto de la participación ciudadana en la
nueva política de Estado



Participación Ciudadana
Fundamento Constitucional

“Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente

en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes

elegidos o elegidas.

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. Es obligación del Estado y

deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables

para su práctica”.

Artículo 62 C.R.B.V.



• Los órganos que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal adoptarán,

de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela y las leyes, las medidas necesarias para fomentar la participación

ciudadana en el ejercicio del control sobre la gestión pública.

Artículo 6 L.O.C.G.R.S.N.C.F
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• El Contralor General de la República, mediante resolución que se publicará

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dictará las

normas destinadas a fomentar la participación de los ciudadanos, haciendo

especial énfasis en los siguientes aspectos:

1. Atender las iniciativas de la comunidad en el proceso de participación

ciudadana en el control fiscal.

2. Ordenar, dirigir, sistematizar y evaluar las denuncias ciudadanas.

3. Establecer estrategias de promoción de la participación ciudadana para

coadyuvar a la vigilancia de la gestión fiscal.

4. Promover mecanismos de control ciudadano en proyectos de alto

impacto económico, financiero y social.
Artículo 75 L.O.C.G.R.S.N.C.F.
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NORMAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Resolución N° 0225, de fecha 20-08-2007; publicada en la G.O.R.B.V.
N° 38.750, de fecha 20-08-2007.

Objeto de las Normas

Las presentes Normas tienen por objeto fomentar el ejercicio del derecho de los

ciudadanos a participar en el control sobre la gestión pública a través de las

Oficinas de Atención Ciudadana y de los Órganos de Control Fiscal.
Artículo 1
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NORMAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Resolución N° 0225, de fecha 20-08-2007; publicada en la G.O.R.B.V.
N° 38.750, de fecha 20-08-2007.

Responsabilidad en el Fomento de la Participación Ciudadana

Los integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal, contribuirán con la

ciudadanía en el ejercicio de su derecho a participar en el control sobre la

gestión pública, en el ámbito de sus competencias, manteniendo una actitud

flexible y dialogante con la comunidad, respetando los intereses de los

ciudadanos afectados por sus decisiones; adaptando el sistema institucional para

un mejor aprovechamiento de los aportes de la ciudadanía.
Artículo 4

Participación Ciudadana
Fundamento Legal



La Contraloría va a la Escuela

Objetivo

El Programa de Participación Ciudadana “La Contraloría va a la Escuela”, tiene

por finalidad formar y preparar a los niños, niñas y adolescentes en materia de

control y participación ciudadana, con el objeto de construir ciudadanos y

ciudadanas que sean participantes activos de la sociedad y que conozcan sobre

las acciones que pueden ejercer para evitar actos de corrupción en pro de una

mejor gestión pública en Venezuela, a través del uso de la educación como

proceso creador y transformador.



• Selección del plantel donde se implementará el Programa.
• Presentación del Programa a la Comunidad Educativa.
• Inducción a los adultos (personal administrativo, docente y obrero).
• Aplicación del Test PNL a los niños y niñas.
• Inducción a los niños y niñas, en función de los resultados del Test PNL.
• Postulación de los niños y niñas candidatos a contralor escolar.
• Campaña electoral.
• Elección del contralor escolar con el debido proceso del Consejo Nacional

Electoral Venezolano (CNE).
• Proclamación del Contralor Electo.
• Juramentación de los niños y niñas contralores electos.
• Charlas de inducción al Contralor Juramentado y su equipo de trabajo.
• Inducción a los padres y representantes de los niños y niñas contralores y su

equipo de trabajo.
• Seguimiento del Programa.
• Rendición de cuentas por parte de los Niños y Niñas Contralores.

La Contraloría va a la Escuela
Etapas del Programa



Se efectuará la selección de los planteles y las visitas para informar sobre la

implementación del programa “La Contraloría va a la Escuela”, así como solicitar

los listados de los alumnos, personal docente, administrativo y obrero del

plantel.

La Contraloría va a la Escuela
Selección del plantel donde se implementará el Programa



La Contraloría va a la Escuela
Presentación del Programa a la Comunidad Educativa

El cual tiene por finalidad preparar e ilustrar a los adultos,
niños y niñas en materia de control y participación
ciudadana. Se pretende formar ciudadanos que sean
participantes activos de la sociedad y que conozcan sobre
las acciones que pueden ejercer para evitar actos de
corrupción en pro de una mejor gestión pública, así como
fomentar los valores de rendición de cuentas, honestidad,
eficiencia y eficacia, sobre la base de los valores de la vida,
la libertad, la igualdad, la justicia, la paz, la solidaridad, el
bien común, el imperio de la ley, la ética, el pluralismo
político y la preeminencia de los derechos humanos y los
principios de honestidad, participación y transparencia.



La Contraloría va a la Escuela
Inducción a los adultos (personal administrativo, docente y obrero)

Dictar charlas al personal, docente, administrativo y obrero. En los

planteles en los cuales se implementará el Programa, en cuanto a

los aspectos legales que rigen esta materia, Participación Ciudadana

y Control Social, con el objeto de aclararles su responsabilidad en el

programa, así como la colaboración que deben observar al respecto.



La Contraloría va a la Escuela
Aplicación del test PNL a los niños y niñas

Con el fin de aprovechar las cualidades naturales

de aprendizaje, que como seres humanos

tienen los niños y niñas involucrados en el

Programa, se aplican test de programación

neurolingüística, con el objeto de direccionar

la estrategias e instrumentos apropiados para

divulgar el contenido del programa, a fin de

lograr que el proceso enseñanza-aprendizaje

se cumpla de manera óptima en un público de

características tan especiales.



La Contraloría va a la Escuela
Inducción a los niños y niñas en función de los resultados del test

PNL

Dictar charlas a todos los niños y niñas en materia de Control

• ¿Qué es la Contraloría? y ¿Cómo Funciona?

• Objeto del Control por parte del Programa.

• ¿Cómo ellos pueden participar?

• ¿Qué irregularidades deben denunciar? ¿Cómo formular las denuncias?

y ¿Ante quién formular las denuncias?

• Acompañamiento por parte del CNE para realizar la elección del niño (a) Contralor (a).



La Contraloría va a la Escuela

La postulación de los candidatos se efectuará
dentro de los dos (02) días hábiles siguientes
al vencimiento del lapso para la presentación
del Programa.

Se postularán los alumnos de 4°, 5° y 6° grado
de cada plantel seleccionado (segunda etapa
de la Educación Básica).

Postulación de los niños y niñas
candidatos a Contralor Escolar

Acompañamiento por parte del CNE
Elaboración del Material Electoral

Las boletas válidas y no válidas, los libros de
electores y de votación, así como la urna
electoral serán suministrados por el ente
rector del proceso.



La Contraloría va a la Escuela

Ésta se efectuará con la intención de
que los votantes se familiaricen con
la Boleta que utilizarán el día de la
elección.

Acompañamiento por parte del CNE
Entrega de Boletas No Válidas para la Campaña

Campaña electoral

Durante el lapso para la campaña de los
candidatos a contralor escolar, cada niño o
niña aspirante al cargo de contralor
escolar deberá presentar su programa de
gestión contralora en apego a los
principios y valores que busca fomentar el
programa.



La Contraloría va a la Escuela
Proclamación del Contralor Electo

La proclamación del contralor escolar y su equipo de trabajo se efectuará por

parte de la Comisión Electoral, la cual estará integrada por los miembros de la

Comunidad Educativa (Personal docente administrativo, obrero y estudiantil).



La Contraloría va a la Escuela
Elección del contralor escolar con el debido

proceso del Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE)

La elección del contralor escolar se

efectuará al día hábil siguiente del

último día de la campaña electoral.

¿QUIÉNES VOTAN?

Todo el personal docente, administrativo, y

obrero, así como los alumnos de 4°, 5°, y 6°

grado.



La Contraloría va a la Escuela
Juramentación de los niños y niñas contralores electos

Este acto se llevará a cabo en la oportunidad y ubicación que

acuerde el órgano de control fiscal que implementa el

Programa.



La Contraloría va a la Escuela
Charlas de inducción al Contralor Juramentado

y su equipo de trabajo ¿Cómo controlar?

Se efectuarán con la finalidad de preparar a los niños y

niñas contralores y de su equipo de trabajo sobre las

funciones a cumplir en la institución escolar, en

atención a la programación y temática establecida.



La Contraloría va a la Escuela
Inducción a los padres y representantes de los

niños y niñas contralores y su equipo de trabajo

Con el objeto de preparar a los padres y

representantes de los niños y niñas Contralores, el

órgano de control fiscal que instaura el Programa

realizará jornadas de inducción de manera de dotarlos

de herramientas para atender los cambios de

conductas que los niños y niñas puedan presentar con

motivo del ejercicio de sus funciones.



• Seguimiento de las denuncias presentadas por

los niños y niñas contralores a través de un

informe bimensual.

• Análisis de los informes entregados.

• Tomar acciones correctivas sobre las

situaciones planteadas de acuerdo con la

gravedad de las mismas, recurriendo a otros

organismos, si es necesario.

La Contraloría va a la Escuela
Seguimiento del Programa



La Contraloría va a la Escuela
Rendición de cuentas por parte de los niños y niñas contralores

Culminado el año en el ejercicio de funciones como Contralor Escolar, cada niño

o niña presentará un informe de su gestión, en el cual resumirá, de forma

contrastada, lo que fue su programa presentado en el curso de la campaña

electoral, contra lo efectivamente realizado durante su gestión.



Hacia la consolidación de la
Participación Ciudadana

en Venezuela

Contraloría General de la República


