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  Para un ciudadano o grupo de ciudadanos que  

se quieren ocupar de hacer seguimiento al gasto, 

las siguientes son recomendaciones sencillas  

que lo pueden guiar en los primeros pasos con 

cierta facilidad:

  Escoge un tema, sector u organismo público, 

preferiblemente en el que tenga algún conocimiento  

o interés particular. 

  Escoge el alcance o nivel de tu interés.  

Puedes seleccionar un sector amplio, general o  

concreto y pequeño como creas que puedes abarcar.  

Por ejemplo, si cuentas con un equipo de gente que 

conozca el sector de Educación, te pudieras ocupar del 

seguimiento a la ejecución del Ministerio de Educación, o 

mirar los recursos de construcción de escuelas y el trabajo 

de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas 

(FEDE). Pero quizás te parezca mejor comenzar con el 

monitoreo a la ampliación de la escuela de tu zona o del 

dispensario, o del programa de alimentación escolar (PAE) 

en la escuela de tu hijo.
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  Búsqueda de información. Averigua todo lo que 

puedas, desde los índices internacionales sobre el tema 

que monitoreas, hasta el monto asignado para el gasto 

que vas a evaluar. Esa información es pública, por lo tanto, 

el órgano responsable DEBE entregar o tener visible esa 

información; si no es así, puedes solicitar con una petición 

de información, buscarla en el presupuesto nacional (si es 

un presupuesto amplio); en la web del órgano 

público, o en los informes de la ONAPRE 

www.onapre.gob.ve. 

  Analizar el gasto y los contratos. Si haces monitoreo  

a una obra, deberías tener acceso al contrato con el 

constructor responsable; si es la compra de 

medicamentos, por ejemplo, deberías poder tener acceso 

al contrato de compra (y también al proceso por el que  

se asignó o hizo la elección del proveedor).  

Los contratos son la gran fuente de información,  

porque deben indicar detalles del bien o servicio 

contratado, niveles de calidad, fechas  

de entrega o culminación,  

condiciones de entrega,  

formas de pago, montos,  

responsables, etc. 
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  Sumar voluntades. Mejorar la realidad no debe 

responder a tu interés personal, sino a las visiones 

colectivas de construcción de sociedad. Así de amplio. 

Debe responder a visiones de valores: libertad, justicia, 

transparencia. Con seguridad no estás solo en esa 

búsqueda y la construcción de soluciones ameritan la 

movilización de la gente cercana al caso o sector.

  Exigir respuesta al sector público. Para ello, debes 

presentar con seriedad y prudencia tus observaciones y 

propuestas a los responsables.

  

  Difundir. Todo monitoreo debe ser divulgado, para 

informar al resto de los ciudadanos de la labor que se 

realiza y de los hallazgos. Internet y las redes sociales en 

este momento ofrecen infinitas oportunidades para dar  

a conocer los resultados del monitoreo, desde crear un 

twitter sobre el trabajo, hasta abrir un blog o página web. 

Pero para ello tienes que preparar por escrito informes  

con el resumen de lo que quieres transmitir. No siempre 

tienes que dar malas noticias. Es maravilloso encontrar 

buenas prácticas, gestiones eficientes que nos transmitan 

orgullo del trabajo que realizan nuestros líderes. 

  Monitoreo sin información oficial. La creatividad e 

insistencia pueden hacer la diferencia. Proponemos la 

aplicación básica del método científico: observación, más 

observación y sistematización de la situación. Tener 

registro, anotar cada cosa que observes del caso que 

monitoreas, te permitirá exponer las debilidades 

observadas y solicitar explicaciones más detalladas. 

  Apoyo de expertos. Es importante que tengas en cuenta 

que cuando no somos expertos de un área, con frecuencia 

ocurren dos cosas: 1. No nos damos cuenta de los 

problemas e inconsistencias (un médico puede ver el 

padecimiento con una sola mirada); o 2. Todo nos parece 

que está mal, pues no conocemos las entrañas de la 

situación y requerimos más explicaciones de las que un 

conocedor requeriría. 

   Contrastar con la realidad. Una oportunidad para la 

incidencia en el gasto es estudiar la información oficial  

(o propaganda) vs la realidad observada. Las diferencias 

son posiblemente elementos  

de preocupación o por lo  

menos requieren atención  

por parte de los respon- 

sables de la ejecución  

del gasto.



  El Centro de Divulgación del Conocimiento  

Económico, A.C.  CEDICE Libertad, es una 

asociación civil sin fines de lucro, privada e independiente, 

fundada en 1984 por personas comprometidas en  

la defensa de la libertad individual, la iniciativa privada,  

los derechos de propiedad, gobierno limitado y búsqueda 

de la paz.

  El Observatorio de Gasto Público del Centro  

de Divulgación del Conocimiento Económico para la 

Libertad tiene como objetivo  analizar, monitorear y hacer 

seguimiento del gasto público en Venezuela  a fin de  

mejorar la calidad, disponibilidad, demanda y uso de 

información para que la sociedad  

civil y actores políticos  

conozcan el impacto que el  

presupuesto público  

y el gasto tienen para el país.

Centro de Divulgación  

del Conocimiento  

Económico CEDICE

Av. Andrés Eloy Blanco (Este 2) 

Edificio Cámara de Comercio de Caracas.

Nivel Auditorio, Los Caobos, 

Caracas, Venezuela.

Teléfono: +58 (212) 571.3357

cedice@cedice.org.ve

www.cedice.org.ve

@cedice

RIF: J-00203592-7
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