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Cuenta que acompañará a la Memoria Anual del Ministerio del
Poder Popular para la Comunicación y la Información.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y CUENTA DEL MINISTERIO

1.- Ingresos

El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, no

percibió ingresos para el ejercicio económico financiero 2013, según

certificación realizada por la Oficina de Administración y Finanzas de este

Ministerio.
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2.- Gastos

Al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, se le

asignó recursos para el año 2013 mediante la Ley Anual de Presupuesto, por

la cantidad de Bs. 840.600.217,00, distribuidos de la siguiente manera:

Descripcción Acción Centralizada Proyecto Totales

MIPPCI 272.228.507,00 100.709.112,00 372.937.619,00

Total MPPCI 272.228.507,00 100.709.112,00 372.937.619,00

Descripcción Acción Centralizada Proyecto Totales

Servicio Autónomo Imprenta
Nacional y Gaceta Oficial 4.410.000,00 10.290.000,00 14.700.000,00
Fundación Ávila TVE 11.106.306,68 11.368.791,32 22.475.098,00

Fundación El Correo Del Orinoco 4.412.582,00 12.912.418,00 17.325.000,00

C.A Venezolana de Televisión
(VTV) 34.967.683,00 90.282.317,00 125.250.000,00
Corporación Venezolana de

Telecomunicaciones (COVETEL) 38.339.833,00 40.147.667,00 78.487.500,00
La Nueva Televisión del Sur , C.A
(T.V. Sur) 25.219.581,00 59.567.919,00 84.787.500,00

Radio Mundial, C.A 3.214.301,00 4.135.699,00 7.350.000,00
Radio Zulia, C.A 1.026.067,00 1.336.433,00 2.362.500,00
Radio Margarita, C.A 681.190,00 1.208.810,00 1.890.000,00

Radiodifusora Los Andes, C.A 499.302,00 760.698,00 1.260.000,00

Radio Nacional de Venezuela, C.A
9.300.000,00 32.700.000,00 42.000.000,00

Agencia Bolivariana de Noticias,
C.A 11.627.466,00 26.172.534,00 37.800.000,00
Radio del Sur, C.A 2.756.306,21 5.643.693,79 8.400.000,00

Fundación Premio Nacional de
Periodismo 850.500,00 674.500,00 1.525.000,00
Fundación Televisora Venezolana

Social (TEVES) 8.541.394,00 13.508.606,00 22.050.000,00

Total Entes 156.952.511,89 310.710.086,11 467.662.598,00

TOTAL 429.181.018,89 411.419.198,11 840.600.217,00

Adicionalmente se recibió:

- Una rectificación Presupuestaria, publicada en Gaceta Oficial N°

40.138, de fecha 2 de abril de 2013, por la cantidad de Bs.

145.705.373,72.
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- Once (11) Créditos Adicionales:

1. El 11 de junio se recibió Crédito Adicional por la cantidad de

Bs. 25.200.000,00, publicado en Gaceta Oficial N° 40.186,

destinado a la Fundación Televisora Venezolana Social (TEVES),

para la adquisición de los derechos de transmisión para televisión

del Mundial de Fútbol Brasil 2014 y del Mundial de Fútbol Sub-17

(Emiratos Árabes Unidos).

2. El 09 de Julio se recibió Crédito Adicional por la cantidad de

Bs. 5.487.178,62, publicado en Gaceta Oficial N° 40.203, para el

pago del Incremento del Salario Mínimo.

3. El 17 de julio se recibió Crédito Adicional por la cantidad de

Bs. 129.432.167,00, publicado en Gaceta Oficial N° 40.209,

destinado a cubrir insuficiencias en la partida de Gastos de

Personal.

4. El 30 de Julio se recibió Crédito Adicional por la cantidad de

Bs. 5.792.249,38, publicado en Gaceta Oficial N° 6.108, para el

pago del Incremento del Salario Mínimo.

5. El 1 de agosto se recibió Crédito Adicional por la cantidad de

Bs. 118.883.408,00, publicado en Gaceta Oficial N° 40.219,

destinado a cubrir insuficiencias en la partida de Gastos de

Personal.

6. El 19 de agosto se recibió Crédito Adicional por la cantidad de

Bs. 195.590.307,00, publicado en Gaceta Oficial N° 40.231,

destinado a cubrir insuficiencias en la partida de Gastos de

Personal.

7. El 2 de octubre se recibió Crédito Adicional por la cantidad de

Bs. 292.438.980,00, publicado en Gaceta Oficial N° 40.263,
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destinado a cubrir insuficiencias en la partida de Gastos de

Personal.

8. El 24 de septiembre se recibió Crédito Adicional por la cantidad de

Bs. 47.179.579,98, publicado en Gaceta Oficial N° 40.257,

destinado al Complejo Editorial Alfredo Maneiro, S.A. (CEAM) para

la adquisición de papel.

9. El 29 de octubre se recibió Crédito Adicional por la cantidad de Bs.

283.565.913,00, publicado en Gaceta Oficial N° 40.282, destinado

a cubrir Gastos de Funcionamiento del Ministerio y sus Entes

Adscritos.

10.El 5 de noviembre se recibió Crédito Adicional por la cantidad de

Bs. 327.499.077,00, publicado en Gaceta Oficial N° 6.111,

destinado a cubrir insuficiencias en la partida de Gastos de

Personal y Bs. 24.095.022,00 para el pago del Incremento del

Salario Mínimo.

11.El 26 de noviembre se recibió Crédito Adicional por la cantidad de

Bs. 29.415.720,00, publicado en Gaceta Oficial N° 40.3023,

destinado a cubrir insuficiencias en la partida de Gastos de

Personal.

En virtud de lo antes expuesto, el monto total del presupuesto para el

ejercicio económico financiero 2013 del Ministerio del Poder Popular para la

Comunicación y la Información alcanzó un monto de Bs. 2.470.885.192,70,

distribuidos de la siguiente manera:
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PRESUPUESTO ACORDADO AÑO 2013
Nº NOMBRE ACCIÓN ESPECIFICA TOTAL GASTO ACORDADO

I
359.403.647,34

II Gestión Administrativa

134.425.085,36

Apoyo Institucional a el Sector Privado y al Sector Externo
5.018.015,00

Apoyo Institucional a el Sector Público 584.362.314,47

III Previsión y Protección Social
21.269.222,00

IV
2.357.715,00

1 Campañas Comunicacionales

Diseño y Protección de Campañas Comunicacionales 13.540.495,00

Contratación de Pautas Comerciales 201.360.567,35

22.766.415,00

375.768,00

2 Acompañamiento técnico integral
3.743.750,00

3 Formación al Poder Popular

6.305.032,52

4
Programas Transmitidos 10.453.198,76

Trabajos periodísticos 294.500,00

5
6.283.682,52

6

20.436.812,00

7.299.894,00

1.270.091,00

7

Producciones Periodísticas
34.846.566,47

Reforma física y tecnológica del centro de documentación
1.143.277,00

Digitalización de documentos comunicaciones

1.856.674,00

8

Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial
65.494.210,83

Fundación Televisora Venezolana Social (TEVES) 45.417.100,34

Fundación Premio Nacional de Periodismo 2.017.101,28

Fundación Ávila TV 61.739.339,34

C.A. Venezolana de Televisión (VTV) 343.495.968,40

146.669.233,28

La Nueva Televisión del Sur , C.A. (T.V. Sur) 59.567.919,00

Radio Mundial, C.A. 36.335.753,08

Radio Zulia, C.A. 13.069.607,00

Radio Margarita, C.A. 13.629.307,00

Radiodifusora Los Andes, C.A. 10.510.282,00

Radio Nacional de Venezuela, C.A 123.363.707,33

Agencia Venezolana de Noticias, C.A. 49.388.751,90

Radio del Sur, C.A. 12.141.578,68

Fundación El Correo Del Orinoco 49.232.610,45

TOTAL 2.470.885.192,70

Dirección y Coordinación de los Gastos de
los Trabajadores

Asignación y Control de los Recursos para Gastos de los
Trabajadores

Apoyo Institucional a las acciones especificas de los
Proyectos del Organismo

Asignación y Control de los Recursos para Gastos de los
Pensionados y Jubilados

Protección y atención integral a las
familias y personas en los refugios en
caso de emergencia o desastres

Asignación y Control de los Recursos para la atención de las
familias y personas en los refugios

Elaboración de libros, folletos, afiches, volantes, desplegables,
trípticos y dípticos, alusivos a los logros y alcances de la
gestión de la APN

Diseño y Elaboración de Campañas Publicitarias,
Adicionalmente el diseño de avisos de prensa, afiches y
redacción de guiones para Radio y Televisión.

Fortalecimiento de los Medios Alternativos
y Comunitarios

Fortalecimiento del Plan de
Regionalización de la Política informática y
Comunicacional del Estado Venezolano a
través de las Oficinas de Información
Regionales (OIR) Y Red de Enlaces
Estadales

Producción del Programa Especial del
Primer Mandatario Nacional

Fortalecimiento de la Industria Audiovisual
Nacional Independiente

Realizar actividades y ejecutar programa de capacitación para
PNI

Optimización de las transmisiones
Especiales del Sistema Nacional de
Medios Públicos

Apoyo al Sistema Nacional de Medios Públicos, para así
optimizar y garantizar transmisiones de alta calidad

Adquirir el equipamiento técnico necesario, para garantizar las
transmisiones

Capacitar la Brigada de Comunicación Audiovisual para
conformar equipos de trabajo elite

Producción comunicacional y adecuación
tecnológica y física del centro de
documentación para la digitalización de
los archivos emanados de la gestión
presidencial.

Aportes y Transferencias para Financiar
los Proyectos de los Entes
Descentralizados

Corporación Venezolana de Telecomunicaciones S.A.
(COVETEL)
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CAPÍTULO I

Formularios de la Cuenta del Ministerio del Poder Popular

para la Comunicación y la Información
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Formularios de la Cuenta del Ministerio del Poder Popular para la

Comunicación y la Información

Se ejecutó la cantidad de Bs. 2.452.227.665,99, que representa el 99,24%

del Presupuesto Acordado, con la finalidad de asumir con eficiencia

administrativa y eficacia política, la labor informativa y comunicacional del

Estado venezolano enmarcada en el Plan de Desarrollo Económico y Social

de la Nación Proyecto Nacional “Simón Bolívar”, vislumbrando la puesta en

marcha del Segundo Plan Socialista de la Nación 2013-2019 para avanzar

con compromiso y eficiencia hacia la consolidación de la Revolución y la

construcción del Socialismo Bolivariano del siglo XXI.
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Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013
Nº NOMBRE ACCIÓN ESPECIFICA GASTO ACORDADO % COMPROMETIDO % CAUSADO % PAGADO % DISPONIBLE %

I
359.403.647,34 100,00% 354.649.681,05 98,68% 354.645.213,23 98,68% 352.412.171,80 98,05% 4.753.966,29 1,32%

II Gestión Administrativa

134.425.085,36 100,00% 126.409.517,45 94,04% 126.308.541,63 93,96% 94.389.760,37 70,22% 8.015.567,91 5,96%

5.018.015,00 100,00% 4.810.379,23 95,86% 4.769.335,23 95,04% 3.925.881,29 78,24% 207.635,77 4,14%

584.362.314,47 100,00% 584.362.314,27 100,00% 584.362.314,27 100,00% 580.000.628,54 99,25% 0,20 0,00%

III Previsión y Protección Social
21.269.222,00 100,00% 20.896.485,19 98,25% 20.896.485,19 98,25% 20.896.485,19 98,25% 372.736,81 1,75%

IV

2.357.715,00 100,00% 2.170.005,59 92,04% 1.895.605,59 80,40% 1.881.025,59 79,78% 187.709,41 7,96%

1 Campañas Comunicacionales

13.540.495,00 100,00% 13.400.655,58 98,97% 13.400.655,58 98,97% 6.220.622,04 45,94% 139.839,42 1,03%

201.360.567,35 100,00% 200.399.077,09 99,52% 199.792.906,32 99,22% 144.885.814,34 71,95% 961.490,26 0,48%

22.766.415,00 100,00% 22.694.676,79 99,68% 22.694.676,79 99,68% 8.023.477,59 35,24% 71.738,21 0,32%

375.768,00 100,00% 344.582,40 91,70% 344.582,40 91,70% 344.582,40 91,70% 31.185,60 8,30%

2 Acompañamiento técnico integral
3.743.750,00 100,00% 3.546.898,98 94,74% 3.546.898,98 94,74% 3.157.504,15 84,34% 196.851,02 5,26%

3 Formación al Poder Popular

6.305.032,52 100,00% 6.142.348,78 97,42% 6.128.980,78 97,21% 6.069.944,94 96,27% 162.683,74 2,58%

4
Programas Transmitidos 10.453.198,76 100,00% 9.759.616,37 93,36% 9.706.142,28 92,85% 5.292.074,98 50,63% 693.582,39 6,64%

Trabajos periodísticos 294.500,00 232.582,14 78,98% 232.582,14 78,98% 30.993,14 10,52% 61.917,86 21,02%

5
6.283.682,52 100,00% 6.183.756,20 98,41% 6.183.756,20 98,41% 5.989.341,58 95,32% 99.926,32 1,59%

6

20.436.812,00 100,00% 19.899.558,22 97,37% 19.892.142,15 97,33% 18.595.583,41 90,99% 537.253,78 2,63%

7.299.894,00 100,00% 6.927.586,15 94,90% 6.927.586,15 94,90% 282.240,00 3,87% 372.307,85 5,10%

1.270.091,00 100,00% 1.255.288,72 98,83% 1.255.288,72 98,83% 936.191,84 73,71% 14.802,28 1,17%

7

Producciones Periodísticas
34.846.566,47 100,00% 34.480.353,42 98,95% 34.414.886,18 98,76% 27.219.793,25 78,11% 366.213,05 1,05%

1.143.277,00 100,00% 1.004.550,15 87,87% 1.004.550,15 87,87% 957.342,15 83,74% 138.726,85 12,13%

1.856.674,00 100,00% 1.752.066,12 94,37% 1.752.066,12 94,37% 1.752.066,12 94,37% 104.607,88 5,63%

Dirección y Coordinación de los
Gastos de los Trabajadores

Asignación y Control de los
Recursos para Gastos de los
Trabajadores

Apoyo Institucional a las acciones
especificas de los Proyectos del
Organismo

Apoyo Institucional a el Sector
Privado y al Sector Externo

Apoyo Institucional a el Sector
Público

Asignación y Control de los
Recursos para Gastos de los
Pensionados y Jubilados

Protección y atención integral a
las familias y personas en los
refugios en caso de emergencia
o desastres

Asignación y Control de los
Recursos para la atención de las
familias y personas en los refugios

Diseño y Protección de Campañas
Comunicacionales

Contratación de Pautas
Comerciales

Elaboración de libros, folletos,
afiches, volantes, desplegables,
trípticos y dípticos, alusivos a los
logros y alcances de la gestión de
la APN

Diseño y Elaboración de Campañas
Publicitarias, Adicionalmente el
diseño de avisos de prensa, afiches
y redacción de guiones para Radio
y Televisión.

Fortalecimiento de los Medios
Alternativos y Comunitarios

Fortalecimiento del Plan de
Regionalización de la Política
informática y Comunicacional
del Estado Venezolano a través
de las Oficinas de Información
Regionales (OIR) Y Red de
Enlaces Estadales

Producción del Programa
Especial del Primer Mandatario
Nacional

Fortalecimiento de la Industria
Audiovisual Nacional
Independiente

Realizar actividades y ejecutar
programa de capacitación para PNI

Optimización de las
transmisiones Especiales del
Sistema Nacional de Medios
Públicos

Apoyo al Sistema Nacional de
Medios Públicos, para así optimizar
y garantizar transmisiones de alta
calidad

Adquirir el equipamiento técnico
necesario, para garantizar las
transmisiones

Capacitar la Brigada de
Comunicación Audiovisual para
conformar equipos de trabajo elite

Producción comunicacional y
adecuación tecnológica y física
del centro de documentación
para la digitalización de los
archivos emanados de la
gestión presidencial.

Reforma física y tecnológica del
centro de documentación

Digitalización de documentos
comunicaciones
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Nº NOMBRE ACCIÓNESPECIFICA GASTOACORDADO % COMPROMETIDO % CAUSADO % PAGADO % DISPONIBLE %

Servicio Autónomo Imprenta
Nacional yGaceta Oficial

65.494.210,83 100,00% 65.494.210,83 100,00% 65.494.210,83 100,00% 65.494.210,83 100,00% 0,00 0,00%

FundaciónTelevisora
VenezolanaSocial (TEVES) 45.417.100,34 100,00% 45.417.100,34 100,00% 45.417.100,34 100,00% 45.417.100,34 100,00% 0,00 0,00%

FundaciónPremioNacional
de Periodismo 2.017.101,28 100,00% 2.017.101,28 100,00% 2.017.101,28 100,00% 2.017.101,28 100,00% 0,00 0,00%

FundaciónÁvilaTV 61.739.339,34 100,00% 61.739.339,34 100,00% 61.739.339,34 100,00% 61.739.339,34 100,00% 0,00 0,00%

C.A. Venezolanade
Televisión(VTV) 343.495.968,40 100,00% 343.495.968,40 100,00% 343.495.968,40 100,00% 343.495.968,40 100,00% 0,00 0,00%

Corporación Venezolanade
TelecomunicacionesS.A.
(COVETEL) 146.669.233,28 100,00% 146.669.233,28 100,00% 146.669.233,28 100,00% 141.030.582,28 96,16% 0,00 0,00%

La NuevaTelevisióndelSur ,
C.A. (T.V. Sur) 59.567.919,00 100,00% 59.567.919,00 100,00% 59.567.919,00 100,00% 59.567.919,00 100,00% 0,00 0,00%

RadioMundial, C.A. 36.335.753,08 100,00% 36.335.753,08 100,00% 36.335.753,08 100,00% 36.335.753,08 100,00% 0,00 0,00%

RadioZulia, C.A. 13.069.607,00 100,00% 13.069.607,00 100,00% 13.069.607,00 100,00% 13.069.607,00 100,00% 0,00 0,00%

RadioMargarita, C.A. 13.629.307,00 100,00% 13.629.307,00 100,00% 13.629.307,00 100,00% 13.629.307,00 100,00% 0,00 0,00%

Radiodifusora LosAndes,
C.A. 10.510.282,00 100,00% 10.510.282,00 100,00% 10.510.282,00 100,00% 10.510.282,00 100,00% 0,00 0,00%

RadioNacionalde
Venezuela, C.A 123.363.707,33 100,00% 123.363.707,33 100,00% 123.363.707,33 100,00% 123.363.707,33 100,00% 0,00 0,00%

AgenciaVenezolana de

Noticias, C.A. 49.388.751,90 100,00% 49.388.751,90 100,00% 49.388.751,90 100,00% 49.388.751,90 100,00% 0,00 0,00%

Radiodel Sur, C.A. 12.141.578,68 100,00% 12.141.578,68 100,00% 12.141.578,68 100,00% 12.141.578,68 100,00% 0,00 0,00%

FundaciónEl Correo Del

Orinoco 49.232.610,45 100,00% 49.232.610,45 100,00% 49.232.610,45 100,00% 49.232.610,45 100,00% 0,00 0,00%

TOTAL 2.470.885.192,70 100,00% 2.453.394.449,80 99,29% 2.452.227.665,99 99,24% 2.309.697.343,62 93,48% 17.490.742,90 0,71%

8

Aportes yTransferencias
paraFinanciar losProyectos

de los Entes

Descentralizados

EjecuciónPresupuestariaal 31/12/2013



18

La Acción Centralizada, conformada a partir de los requerimientos y

necesidades de las unidades de apoyo del Ministerio como soporte

institucional para la ejecución de proyectos estratégicos, tuvo un gasto

acordado de Bs. 1.106.835.999,17, de los cuales ejecutó la cantidad de

Bs. 1.092.877.495,14, lo que representa el 98,74% del presupuesto

asignado, cancelando al 31/12/2013, Bs. 1.053.505.952,78.

Nº NOMBRE ACCIÓNESPECIFICA
GASTO

ACORDADO
% COMPROMETIDO % CAUSADO % PAGADO % DISPONIBLE %

I

Dirección y
Coordinacióndelos
Gastos de los

Trabajadores

Asignación y Control de los

RecursosparaGastosdelos
Trabajadores

359.403.647,34 100,00% 354.649.681,05 98,68% 354.645.213,23 98,68% 352.412.171,80 98,05% 4.753.966,29 1,32%

Apoyo Institucional a las
acciones especificas de los
Proyectosdel Organismo 134.425.085,36 100,00% 126.409.517,45 94,04% 126.308.541,63 93,96% 94.389.760,37 70,22% 8.015.567,91 5,96%
Apoyo Institucional a el

Sector Privado y al Sector
Externo 5.018.015,00 100,00% 4.810.379,23 95,86% 4.769.335,23 95,04% 3.925.881,29 78,24% 207.635,77 4,14%
Apoyo Institucional a el

SectorPúblico 584.362.314,47 100,00% 584.362.314,27 100,00% 584.362.314,27 100,00% 580.000.628,54 99,25% 0,20 0,00%

III
Previsión y
ProtecciónSocial

Asignación y Control de los
RecursosparaGastosdelos

PensionadosyJubilados 21.269.222,00 100,00% 20.896.485,19 98,25% 20.896.485,19 98,25% 20.896.485,19 98,25% 372.736,81 1,75%

IV

Protección y
atención integral a

las familias y
personas en los
refugiosencasode

emergencia o
desastres

Asignación y Control de los

Recursosparalaatenciónde
lasfamiliasypersonasenlos
refugios

2.357.715,00 100,00% 2.170.005,59 92,04% 1.895.605,59 80,40% 1.881.025,59 79,78% 187.709,41 7,96%
Total 1.106.835.999,17 100,00% 1.093.298.382,78 98,78% 1.092.877.495,14 98,74% 1.053.505.952,78 95,18% 13.537.616,39 1,22%
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El Despacho del Viceministro de Gestión Comunicacional es responsable de

tres (03) Proyectos operativos para cuya implementación tuvo un gasto

acordado de Bs. 16.332.465,04, de los cuales ejecutó la cantidad de

Bs. 15.859.635,96, monto que representa el 97,10% del presupuesto

asignado, cancelando al 31/12/2013 Bs. 15.216.790,67.

Nº ACCIÓN ESPECIFICA % COMPROMETIDO % CAUSADO % PAGADO % DISPONIBLE %

1 Formación al Poder Popular

6.305.032,52 100,00% 6.142.348,78 97,42% 6.128.980,78 97,21% 6.069.944,94 96,27% 162.683,74 2,58%

2
6.283.682,52 100,00% 6.183.756,20 98,41% 6.183.756,20 98,41% 5.989.341,58 95,32% 99.926,32 1,59%

3 Acompañamiento técnico integral
3.743.750,00 100,00% 3.546.898,98 94,74% 3.546.898,98 94,74% 3.157.504,15 84,34% 196.851,02 5,26%

Total 16.332.465,04 100,00% 15.873.003,96 97,19% 15.859.635,96 97,10% 15.216.790,67 93,17% 459.461,08 2,81%

NOMBRE DEL
PROYECTO

GASTO
ACORDADO

Fortalecimiento del Plan
de Regionalización de la
Política informática y
Comunicacional del
Estado Venezolano a
través de las Oficinas de
Información Regionales
(OIR) Y Red de Enlaces
Estadales

Fortalecimiento de la
Industria Audiovisual
Nacional Independiente

Realizar actividades y ejecutar
programa de capacitación para PNI

Fortalecimiento de los
Medios Alternativos y
Comunitarios

Formación al Poder Popular Acompañamiento técnico integral
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El Despacho de la Viceministra de Estrategia Comunicacional es responsable

de un (01) proyecto operativo, que consta de 4 acciones específicas, para

cuya ejecución obtuvo un gasto acordado de Bs. 238.043.245,35, de los

cuales ejecutó la cantidad de Bs. 236.232.821,09 lo que representa el

99,24% del presupuesto asignado, cancelando al 31/12/2013

Bs. 159.474.496,37.

Nº ACCIÓN ESPECIFICA % % CAUSADO % PAGADO % DISPONIBLE %

1

13.540.495,00 100,00% 13.400.655,58 98,97% 13.400.655,58 98,97% 6.220.622,04 45,94% 139.839,42 1,03%

201.360.567,35 100,00% 200.399.077,09 99,52% 199.792.906,32 99,22% 144.885.814,34 71,95% 961.490,26 0,48%

22.766.415,00 100,00% 22.694.676,79 99,68% 22.694.676,79 99,68% 8.023.477,59 35,24% 71.738,21 0,32%

375.768,00 100,00% 344.582,40 91,70% 344.582,40 91,70% 344.582,40 91,70% 31.185,60 8,30%

Total 238.043.245,35 100,00% 236.838.991,86 99,49% 236.232.821,09 99,24% 159.474.496,37 66,99% 1.204.253,49 0,51%

NOMBRE DEL
PROYECTO

GASTO
ACORDADO

COMPROMETI
DO

Campañas
Comunicacionales

Diseño y Protección de
Campañas
Comunicacionales

Contratación de Pautas
Comerciales
Elaboración de libros,
folletos, afiches, volantes,
desplegables, trípticos y
dípticos, alusivos a los
logros y alcances de la
gestión de la APN

Diseño y Elaboración de
Campañas Publicitarias,
Adicionalmente el diseño de
avisos de prensa, afiches y
redacción de guiones para
Radio y Televisión.

Diseño yProtección de Campañas Comunicacionales Elaboración de libros, folletos, afiches, volantes, desplegables, trípticos ydípticos, alusivos a los logros yalcances de la gestión de la APN
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La Gestión Administrativa, a través de la Dirección General de Programas

Especiales, la Dirección General de Comunicaciones Presidenciales y la

Dirección General de Transmisiones Especiales; es responsable de la

implementación de tres (03) proyectos operativos, para cuya ejecución tuvo

un gasto acordado de Bs. 77.601.013,23, de los cuales ejecutó la cantidad

de Bs. 75.185.243,89, lo que representa el 96,89% del presupuesto

asignado, cancelando al 31/12/2013 Bs. 55.066.284,89.

Nº
NOMBRE DEL

PROYECTO
ACCIÓN ESPECIFICA

GASTO

ACORDADO
% COMPROMETIDO % CAUSADO % PAGADO % DISPONIBLE %

Programas Transmitidos 10.453.198,76 100,00% 9.759.616,37 93,36% 9.706.142,28 92,85% 5.292.074,98 50,63% 693.582,39 6,64%
Trabajos periodísticos 294.500,00 232.582,14 78,98% 232.582,14 78,98% 30.993,14 10,52% 61.917,86 21,02%
Apoyo al Sistema

Nacional de Medios
Públicos, para así
optimizar y garantizar
transmisiones de alta
calidad 20.436.812,00 100,00% 19.899.558,22 97,37% 19.892.142,15 97,33% 18.595.583,41 90,99% 537.253,78 2,63%

Adquirir el equipamiento
técnico necesario, para

garantizar las
transmisiones

7.299.894,00 100,00% 6.927.586,15 94,90% 6.927.586,15 94,90% 282.240,00 3,87% 372.307,85 5,10%

Capacitar la Brigada de
Comunicación
Audiovisual para
conformar equipos de
trabajo elite 1.270.091,00 100,00% 1.255.288,72 98,83% 1.255.288,72 98,83% 936.191,84 73,71% 14.802,28 1,17%
Producciones
Periodísticas 34.846.566,47 100,00% 34.480.353,42 98,95% 34.414.886,18 98,76% 27.219.793,25 78,11% 366.213,05 1,05%

Reforma física y

tecnológica del centro de
documentación 1.143.277,00 100,00% 1.004.550,15 87,87% 1.004.550,15 87,87% 957.342,15 83,74% 138.726,85 12,13%

Digitalización de
documentos
comunicaciones

1.856.674,00 100,00% 1.752.066,12 94,37% 1.752.066,12 94,37% 1.752.066,12 94,37% 104.607,88 5,63%

Total 77.601.013,23 100,00% 75.311.601,29 97,05% 75.185.243,89 96,89% 55.066.284,89 70,96% 2.289.411,94 2,95%

Producción
comunicacional y
adecuación
tecnológica y física
del centro de
documentación para
la digitalización de
los archivos
emanados de la

gestión presidencial.
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CAPÍTULO II

Formularios de la Cuenta de los Entes Descentralizados

Funcionalmente sin Fines Empresariales, adscritos al Ministerio del

Poder Popular para la Comunicación y la Información
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2.1.- Fundación Ávila TVE

A la Fundación Ávila TVE, a través del Ministerio del Poder Popular para la

Comunicación y la Información, le fue aprobado para el Ejercicio Fiscal 2013

un presupuesto inicial por la cantidad de veintidós millones quinientos

cuarenta cinco mil seiscientos cuarenta y seis bolívares sin céntimos

(Bs 22.545.646,00), teniendo como fuente de financiamiento aportes

presupuestarios del Ejecutivo Nacional por Bs. 22.475.098,00, distribuidos en

Proyectos de la Institución: “Consolidación de la Televisora Ávila TV en las

Comunidades” por Bs. 8.337.379,00, “Formación y Fortalecimiento de

Productores Audiovisuales” por Bs. 3.031.412,00, Acciones Centralizadas

por Bs. 11.106.307,00 y Depreciación por Bs. 70.548,00.

En fecha 09 de Julio 2013, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela, N° 40.203 se aprobó un crédito adicional para cubrir los Gastos

de Salario Mínimo por la cantidad de treinta y cuatro mil ochocientos

bolívares sin céntimos (Bs. 34.800,00).

En fecha 17 de Julio 2013, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela, N°. 40.209 se aprobó un crédito adicional para cubrir los Gastos

de Personal por la cantidad de dos millones novecientos mil bolívares sin

céntimos (Bs. 2.900.000,00).

En fecha 01 de Agosto 2013, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Venezuela, N° 40.219, se aprobó un crédito adicional para cubrir los

Gastos de Personal por la cantidad de diecisiete millones trescientos sesenta

y nueve mil novecientos noventa y cuatro bolívares sin céntimos

(Bs. 17.369.994,00).

En fecha 19 de Agosto 2013, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Venezuela, N° 40.231, se aprobó un crédito adicional para cubrir los

Gastos de Personal por la cantidad de seis millones seiscientos setenta y
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ocho mil ochocientos noventa y seis bolívares sin céntimos

(Bs. 6.678.896,00).

En fecha 02 de Octubre 2013, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Venezuela, N° 40.263, se aprobó un crédito adicional para cubrir los

Gastos de personal por la cantidad de veinte millones de bolívares sin

céntimos (Bs. 20.000.000,00).

En fecha 29 de Octubre 2013, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Venezuela, N° 40.282, se aprobó un crédito adicional para cubrir los

Gastos de Funcionamiento de la Fundación por la cantidad de diecinueve

millones ciento cincuenta y siete mil ciento noventa y siete bolívares sin

céntimos (Bs. 19.157.197,00).

En fecha 05 de Noviembre 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, N° 6.111, se aprobó un crédito adicional para

cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de diecisiete millones

novecientos dieciséis mil cincuenta y dos bolívares sin céntimos

(Bs. 17.916.052,00).

La incorporación de estos créditos adicionales redistribuye el presupuesto de

la Fundación Ávila TV de la siguiente manera:

Proyecto: Bs. 60.093.275,00

Acción Centralizada: Bs. 56.708.366,00

Con estas Modificaciones Presupuestarias, el Presupuesto de Ingresos y

Gastos para el Ejercicio Fiscal 2013 de la Fundación, se ubica en la cantidad

de ciento dieciséis millones ochocientos un mil seiscientos cuarenta y un

bolívares sin céntimos (Bs. 116.801.641,00), distribuidos en los proyectos:

“Consolidación de la Televisora Ávila Tve en las Comunidades” Bs.

47.732.158,00, “Formación y Fortalecimiento de Productores Audiovisuales”

Bs. 12.361.117,00 y Acción Centralizada por Bs. 56.708.366,00.
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2.2.- Fundación Correo del Orinoco

A la Fundación Correo del Orinoco, a través del Ministerio del Poder Popular

para la Comunicación y la Información, le fue aprobado para el Ejercicio

Fiscal 2013 un presupuesto inicial de veinte millones seiscientos setenta y un

mil seiscientos cincuenta y ocho bolívares sin céntimos (Bs. 20.671.658,00),

teniendo como fuentes de financiamiento; aportes presupuestarios del

Ejecutivo Nacional por Bs. 17.325.000,00, Ingresos Propios por Bs.

1.652.000,00 y Caja y Banco de Bs. 1.694.658,00, distribuidos en Proyecto

de la Institución: “Diseño, elaboración y difusión del diario El Correo del

Orinoco”, por Bs. 16.259.076,00 y las Acciones Centralizadas por

Bs. 4.412.582,00.

En fecha 18 de Julio de 2013, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Venezuela, Nº 40.210 se aprobó un crédito adicional para cubrir los

Gastos de Personal por la cantidad de tres millones quinientos cuatro mil

seiscientos cincuenta y seis bolívares sin céntimos (Bs. 3.504.656,00).

En fecha 30 de julio de 2013, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Venezuela, Nº 6.108 se aprobó un crédito adicional para cubrir los Gastos

de Personal por la cantidad de un millón ochocientos setenta y tres mil

trescientos treinta y tres bolívares sin céntimos (Bs. 1.873.333,00).

En fecha 01 de agosto de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, Nº 40.219 se aprobó un crédito adicional para

cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de tres millones doscientos

diecinueve mil veinticinco bolívares sin céntimos (Bs. 3.219.025,00).

En fecha 19 de agosto de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, Nº 40.231 se aprobó un crédito adicional para

cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de siete millones doscientos

dos mil doscientos veinticuatro bolívares sin céntimos (bs. 7.202.224,00).
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En fecha 02 de octubre de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, Nº 40.263 se aprobó un crédito adicional para

cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de diez millones de bolívares

sin céntimos (Bs. 10.000.000,00).

En fecha 29 de Octubre de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, Nº 40.282 se aprobó un crédito adicional para

cubrir los Gastos Operativos por la cantidad de once millones quinientos

dieciséis mil doscientos ochenta y seis bolívares sin céntimos

(Bs. 11.516.286,00).

En fecha 05 de Noviembre de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela Nº 6.111 Extraordinaria, se aprobaron dos créditos

adicionales para cubrir los Gastos de Personal, el primero por la cantidad de

cinco millones ochocientos veinticinco mil setecientos cincuenta y nueve

bolívares sin céntimos (bs. 5.825.759,00) y el segundo por dos millones

sesenta mil seiscientos bolívares sin céntimos (bs. 2.060.600,00).

La incorporación de estos Créditos Adicionales, formó una reformulación,

redistribuyendo el presupuesto de la siguiente manera:

Proyecto Bs. 100.542.056,00

Acción Centralizada Bs. 79.172.056,00

En el mes de diciembre, se realizo la inclusión de ciento veintisiete millones

treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta y tres bolívares sin céntimos (Bs.

127.034.843,00), generado por Ingresos Propios y disminución de Banco.

Con estas Modificaciones Presupuestarias, el Presupuesto de Ingresos y

Gastos para el Ejercicio Fiscal 2013 de la Fundación Correo del Orinoco., se

ubica en la cantidad de ciento setenta y nueve millones setecientos catorce

mil ciento doce bolívares sin céntimos (Bs. 179.714.112,00), distribuidos en
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el Proyecto la cantidad de cien millones quinientos cuarenta y dos mil

cincuenta y seis bolívares sin céntimos (Bs. 100.542.056,00) y las Acciones

Centralizadas en setenta y nueve millones ciento setenta y dos mil cincuenta

y seis bolívares sin céntimos (Bs. 79.172.056,00).
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2.3.- Fundación Premio Nacional de Periodismo

A la Fundación Premio Nacional de Periodismo a través del Ministerio del

Poder Popular para la Comunicación y la Información, le fue aprobado para

el Ejercicio Fiscal 2013 un presupuesto inicial por la cantidad de un millón

quinientos veinticinco mil bolívares sin céntimos (Bs. 1.525.000,00), teniendo

como fuente de financiamiento aportes presupuestarios del Ejecutivo

Nacional, distribuidos en: Proyecto de la Institución: “Fortalecimiento y

Reconocimiento de la Actividad Periodística”, por Bs. 674.500,00 y las

Acciones Centralizadas por Bs. 850.500,00.

En el mes de Julio de 2013, la Oficina Nacional de Presupuesto aprueba la

Primera Modificación presupuestaria por la cantidad de un millón treinta y

nueve mil trescientos ochenta y cinco mil bolívares sin céntimos

(Bs. 1.039.385,00) proveniente de disponibilidades en caja y banco al cierre

del ejercicio económico año 2012.

En el mes de Octubre se aprueba la Segunda Modificación al Presupuesto

de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2013 de la Fundación Premio

Nacional de Periodismo, incorporando créditos adicionales aprobados por el

Ejecutivo Nacional mediante Gaceta Oficial N° 40.219 del 01/08/2013 y

Gaceta Oficial N° 40.231 del 19/18/2013 por la cantidad de ochocientos

setenta y cinco mil novecientos cincuenta y nueve bolívares con sesenta y

dos céntimos Bs. 875.959,62, a los fines de cubrir Gastos de Personal para

los meses de Agosto y Septiembre.

En fecha 26 de Noviembre la ONAPRE aprueba la Tercera Modificación

Presupuestaria al Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal

2013 de la Fundación, incorporando un crédito adicional aprobado mediante

Gaceta Oficial N° 40.263 del 02/10/2013 por la cantidad de seiscientos mil

bolívares sin céntimos (Bs. 600.000,00), a los fines de cubrir Gastos de

Personal para el mes de Octubre.
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En fecha 29 de Noviembre la Oficina Nacional de Presupuesto aprueba la

Cuarta Modificación Presupuestaria al Presupuesto de Ingresos y Gastos

para el Ejercicio Fiscal 2013 de la Fundación, incorporando créditos

adicionales aprobados mediante Gaceta Oficial N° 40.282 del 29/10/2013 y

Gaceta Oficial N° 6.111 Extraordinaria, de fecha 05/11/2013 por la cantidad

de dos millones doscientos setenta y ocho mil novecientos noventa y nueve

bolívares sin céntimos (Bs. 2.278.999,00), para cubrir Gastos de Personal de

Noviembre por Bs. 1.009.999,00 y Gastos de Funcionamiento por

Bs. 1.269.000,00.

Con estas modificaciones presupuestarias, el Presupuesto de Ingresos y

Gastos de la Fundación Premio Nacional de Periodismo, se ubica en la

cantidad de seis millones trescientos diecinueve mil trescientos cuarenta y

cuatro bolívares sin céntimos (Bs. 6.319.344,00) distribuidos en el Proyecto

de la Institución: “Fortalecimiento y Reconocimiento de la Actividad

Periodística” la cantidad de Bs. 3.449.154,00 y las Acciones Centralizadas en

Bs. 2.870.190,00.
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2.4.- Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial

Al Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial, a través del

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, le fue

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2013 un presupuesto inicial por la cantidad

de ciento ochenta y un millones cuatrocientos noventa y siete mil setecientos

veinticinco bolívares sin céntimos (Bs. 181.497.725,00), teniendo como

fuente de financiamiento aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional por

Bs. 14.700.000,00, y aportes por ingresos propios de Bs. 166.797.725,00.

Distribuidos en Proyectos de la Institución: “Impresión de periódicos y otros

materiales gráficos” Bs. 88.654.687,00, “Impresión de Gaceta” Bs.

13.364.832,00, “Realización de la edición diaria del periódico Ciudad

Valencia” Bs. 10.812.100,00, “Impresión de periódico Ciudad Valencia” Bs.

8.632.358,00 y Acción Centralizada por Bs. 40.314.412,00.

En el mes de Abril, se realiza la Primera Modificación Presupuestaria de

aprobación interna, por la Cantidad siete millones novecientos noventa y un

mil ciento doce bolívares sin céntimos (Bs. 7.991.112,00), proveniente de la

Impresión de 2.607.479 Folletos, Afiches, Murales, Volantes para la

publicidad del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información.

En fecha 9 de Julio 2013, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela N° 40.203, se aprobó crédito adicional para cubrir salario mínimo

por la cantidad un millón doscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos treinta

y siete bolívares con treinta y cuatro céntimos (Bs. 1.254,637,34).

En fecha 30 de julio 2013, en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República

Bolivariana de Venezuela N° 6.108, se aprobó crédito adicional para cubrir

segunda parte del salario mínimo por la cantidad novecientos cuarenta y

cuatro mil doscientos cincuenta y dos mil bolívares sin céntimos

(Bs. 944.252,00).
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En fecha 01 de Agosto 2013, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Venezuela N° 40.219, se aprobó crédito adicional para cubrir gastos de

personal por la cantidad cuatro millones quinientos noventa y dos mil

quinientos bolívares sin céntimos (Bs. 4.592.500).

En fecha 19 de Agosto, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela N° 40.231, se aprobó crédito adicional para cubrir gastos de

personal por la cantidad de doce millones ochocientos seis mil ochocientos

setenta y nueve bolívares con ochenta y un céntimos (Bs. 12.806.879,81).

En fecha 02 de Octubre 2013, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Venezuela N° 40.263, se aprobó crédito adicional para cubrir gastos de

personal por la cantidad de diecisiete millones de bolívares sin céntimos

(Bs. 17.000.000,00).

Redistribución del Saldo Final de Caja por la cantidad de cuarenta y cinco

millones quinientos quince mil novecientos tres bolívares

(Bs. 45.515.903,00), Redistribución de la Depreciación y Amortización por la

cantidad de quinientos treinta y cinco mil bolívares sin céntimos

(Bs. 535.000,00).

En fecha 29 de Octubre 2013, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Venezuela N° 40.282, se aprobó crédito adicional por la cantidad de cinco

millones novecientos dieciocho mil noventa y ocho bolívares sin céntimos

(Bs. 5.918.098,00) para cubrir gastos de funcionamiento.

En fecha 5 de Noviembre 2013, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Venezuela Extraordinaria N° 6.111, se aprobó crédito adicional por la

cantidad de veinticuatro millones cuarenta mil noventa bolívares sin

céntimos (Bs. 24.040.090,00), para cubrir gastos de personal y tercera parte

de salario mínimo.
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La incorporación de estos créditos adicionales redistribuye el presupuesto de

Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial de la siguiente

manera:

Proyecto Bs. 497.452.009,00

Acción Centralizada Bs. 68.552.240,00

Con estas Modificaciones Presupuestarias, el Presupuesto de Ingresos y

Gastos para el Ejercicio Fiscal 2013 del Servicio Autónomo Imprenta

Nacional y Gaceta Oficial, se ubica en la cantidad de quinientos sesenta y

seis millones cuatro mil doscientos cuarenta y nueve bolívares sin céntimos

(Bs. 566.004.249,00), distribuidos en los Proyectos: “Impresión de

periódicos, Gaceta Oficial y otros materiales gráficos” por

Bs. 441.254.346,00, “Realización de la edición diaria del periódico Ciudad

Valencia” e “Impresión de periódico Ciudad Valencia” por Bs. 56.197.663,00

y Acción Centralizada por Bs. 68.552.240,00.
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2.5.- Fundación Televisora Venezolana Social (TEVES)

A la Fundación Televisora Venezolana Social TVES a través del Ministerio

del Poder Popular para la Comunicación y la Información le fue aprobado

para la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio

Fiscal 2013 la cantidad de sesenta y seis millones ochocientos tres mil

seiscientos cuarenta y cinco bolívares sin céntimos (Bs. 66.803.645,00),

teniendo como fuentes de financiamiento: Aportes presupuestarios por parte

del Ejecutivo Nacional por Bs. 22.050.000,00, Ingresos por venta de Otros

Bienes y Servicios por Bs. 25.0000.000,00, Disminución de Otros Activos

Financieros por Bs. 13.000.000,00, e Ingresos por Depreciación y

Amortización por Bs. 6.753.645,00, distribuidos en Proyecto de la Institución:

“Fortalecimiento de la Producción y Difusión de la Programación de la

Televisora Venezolana Social en la Transformación de la Patria Nueva”, por

Bs. 48.208.606,00 y Acciones Centralizadas por Bs. 18.595.039,00

En fecha 22 de febrero del año 2013, por aprobación interna se incorporaron

recursos por un monto de dos millones doscientos treinta y tres mil

cuatrocientos cuatro bolívares sin céntimos Bs. 2.233.404,00, para cubrir

gastos causados no pagados correspondientes al año 2012; quedando el

Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2013 en sesenta y

nueve millones treinta y siete mil cuarenta y nueve bolívares sin céntimos

Bs. 69.037.049,00.

En fecha 23 de Mayo del año 2013 se incorporó recursos por un monto de

veintiún millones doscientos cincuenta mil bolívares sin céntimos

Bs. 21.250.000,00, producto de: Disminución de activos financieros, recursos

propios de capital y otros ingresos por intereses a la vista; quedando el

presupuesto de ingresos y gastos en noventa millones doscientos ochenta y

siete mil cuarenta y nueve bolívares sin céntimos Bs. 90.287.049,00.
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En Fecha 11 de Junio del año 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela N° 40.186 se aprobó recursos por un monto de

veinticinco millones doscientos mil bolívares sin céntimos Bs. 25.200.000,00,

por concepto de Crédito Adicional, para el pago de los derechos de

transmisión para televisión del Mundial de Fútbol Sub-17, a realizarse en los

Emiratos Árabes Unidos (del 17/10 al 08/11 del 2013) y del Mundial de Fútbol

Brasil 2014 (del 12/06/2014 al 13/07/2014); quedando el presupuesto de

ingresos y gastos en ciento quince millones cuatrocientos ochenta y siete mil

cuarenta y nueve bolívares sin céntimos (Bs. 115.487.049,00).

En fecha 09 de Julio de 2013, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Venezuela, Nº 40.203 se aprobó un crédito adicional para cubrir los

Gastos de Personal proveniente del Aumento del Salario Mínimo por la

cantidad de treinta mil setecientos sesenta y dos bolívares con veintiocho

céntimos (Bs. 30.762,28).

En fecha 17 de Julio de 2013, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Venezuela, Nº 40.209 se aprobó un crédito adicional para cubrir los

Gastos de Personal por la cantidad de siete millones trescientos cuarenta y

ocho mil quinientos setenta y un bolívares sin céntimos (Bs. 7.348.571,00).

En fecha 30 de Julio de 2013, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Venezuela, Nº 6.108 se aprobó un crédito adicional para cubrir los Gastos

de Personal proveniente del Segundo aumento del Salario Mínimo por la

cantidad de ochenta y tres mil seiscientos sesenta y siete bolívares con

ochenta y nueve céntimos Bs. 83.667,89.

En fecha 01 de Agosto de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, Nº 40.219 se aprobó un crédito adicional para

cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de nueve millones trescientos

setenta y cuatro mil cuatrocientos ocho bolívares sin céntimos

(Bs. 9.374.408,00).
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En fecha 19 de Agosto de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, Nº 40.231 se aprobó un crédito adicional para

cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de ocho millones doscientos

veinte mil ciento setenta y nueve bolívares con cincuenta y siete céntimos

(Bs. 8.220.179,57).

En fecha 02 de Octubre de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, Nº 40.263 se aprobó un crédito adicional para

cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de quince millones de bolívares

sin céntimos (Bs. 15.000.000,00).

En fecha 05 de Noviembre de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela Nº 6.111 Extraordinaria, se aprobaron créditos

adicionales para cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de dieciséis

millones cuatrocientos diecinueve mil setecientos once bolívares sin céntimos

(Bs. 16.419.711,00) y el Tercer aumento del Salario Mínimo por la cantidad

de noventa y dos mil treinta y tres bolívares sin céntimos (Bs. 92.033,00).

En Fecha 27 de diciembre se realizó una última reformulación al Presupuesto

de Ingresos y Gastos de la Fundación, producto de los traspasos de créditos

presupuestarios entre partidas cedentes y receptoras de una misma acción

específica o de distintas acciones específicas del mismo proyecto, los cuales

no excedieron al límite máximo de los niveles de aprobación interno.

La incorporación de estos créditos adicionales redistribuye el presupuesto de

la Fundación Televisora Venezolana Social TVES, de la siguiente manera:

Proyecto Bs. 89.626.046,00

Acción Centralizada Bs. 82.430.336,00
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Con estas Modificaciones Presupuestarias, el Presupuesto de Ingresos y

Gastos para el Ejercicio Fiscal 2013 de La Fundación, se ubica en la cantidad

de ciento setenta y dos millones cincuenta y seis mil trescientos ochenta y

dos bolívares sin céntimos (Bs. 172.056.382,00).
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CAPÍTULO III

Formularios de la Cuenta de los Entes Descentralizados

Funcionalmente con Fines Empresariales, adscritos al Ministerio del

Poder Popular para la Comunicación y la Información
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3.1.- Corporación Venezolana de Telecomunicaciones, COVETEL, S.A.

La Corporación Venezolana de Telecomunicaciones, S.A. (COVETEL, S.A.),

a través del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la

Información, le fue aprobado para el Ejercicio Fiscal 2013 un presupuesto

inicial por la cantidad de doscientos ochenta y dos millones veinticuatro mil

ochocientos veinticinco bolívares sin céntimos (Bs. 282.024.825,00),

teniendo como fuente de financiamiento aportes presupuestarios del

Ejecutivo Nacional por Bs. 78.487.500,00, distribuidos en: Proyecto de la

Institución: “Regionalización de la Señal de Vive para la Consolidación de la

Red Nacional de Comunicación” Bs.36.768.205,00, “Producción Integral de la

Difusión de la Comunicación Socialista” Bs. 25.673.088,00, “Apoyo y Difusión

a la Producción Independiente Nacional e Internacional, para la

Profundización del Poder Popular” Bs. 2.441.735,00, “Coordinación General

de Comunicaciones Presidenciales” Bs. 78.297.820,00, “Coordinación

General de Comunicaciones” Bs. 1.520.880,00 y las Acciones Centralizadas

por Bs. 137.323.097,00.

En el mes de Abril, La Corporación Venezolana de Telecomunicaciones, S.A.

(COVETEL, S.A.), amparándose en el Artículo 3, Numeral 4 de la

Providencia Administrativa Nº 82, publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.041

de fecha 11/10/2004, “Norma Relativa al Trámite Autorizatorio de las

Modificaciones Presupuestarias de las Sociedades Mercantiles y otros Entes

Descentralizados con Fines Empresariales”, efectuó la Primera Modificación

Presupuestaria, por la cantidad veintiséis millones cuatrocientos cincuenta y

tres mil setecientos dieciséis bolívares sin céntimos (Bs. 26.453.716,00),

proveniente de fuente de financiamiento propia, producto de Incorporación de

Saldo de Caja y Banco al cierre del ejercicio económico del año 2012.

En el mes de Junio, La Corporación Venezolana de Telecomunicaciones,

S.A. (COVETEL, S.A.), efectuó la Segunda Modificación Presupuestaria, por
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la cantidad cuatro millones seiscientos treinta mil trescientos nueve bolívares

sin céntimos Bs. 4.630.309,00, proveniente de fuente de financiamiento

propia, producto de Incorporación de ingresos Propios y de Saldo de Caja al

cierre del ejercicio económico del año 2012.

En fecha 17 de Julio de 2013, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Venezuela, Nº 40.209 se aprobó un crédito adicional para cubrir los

Gastos de Personal por la cantidad de veinte millones de bolívares sin

céntimos (Bs. 20.000.000,00), e incorporación de Ingresos Propios por la

cantidad de dos millones ciento seis mil quinientos setenta y nueve bolívares

sin céntimos (Bs.2.106.579,00).

En fecha 01 de Agosto de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, Nº 40.219 se aprobó un crédito adicional para

cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de nueve millones ciento

ochenta y cuatro mil novecientos noventa y siete bolívares sin céntimos

(Bs. 9.184.997,00), Inclusión de Transferencia del Ministerio del Poder

Popular para la Comunicación y la Información la cantidad de un millón de

bolívares sin céntimos (Bs. 1.000.000,00), para cubrir gastos de viáticos,

Incorporación de Ingresos propios por la cantidad de un millón trescientos

setenta y ocho mil ochenta y tres bolívares sin céntimos (Bs. 1.378.083,00) y

por ingresos propios la cantidad de doscientos cuatro mil trescientos cuatro

bolívares sin céntimos (Bs. 204.304,00).

En fecha 19 de Agosto de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, Nº 40.231 se aprobó un crédito adicional para

cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de treinta millones ochocientos

veinticinco mil seiscientos setenta y tres bolívares con cuarenta céntimos

(Bs. 30.825.673,40) e Ingresos Propios por la cantidad de un millón

novecientos ochenta y ocho mil ochocientos treinta bolívares sin céntimos

(Bs. 1.988.830,00).
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En fecha 02 de Octubre de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, Nº 40.263 se aprobó un crédito adicional para

cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de cincuenta y cinco millones

cuatrocientos treinta y ocho mil novecientos ochenta bolívares sin céntimos

(Bs. 55.438.980,00) e ingresos propios por la cantidad de ochocientos treinta

y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro bolívares sin céntimos

(Bs. 839.544,00).

En fecha 05 de Noviembre de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela Nº 6.111 Extraordinaria, se aprobó un crédito

adicional para cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de cuarenta y

ocho millones trescientos ochenta y cinco mil ciento quince bolívares sin

céntimos (Bs. 48.385.115,00).

En fecha 26 de Noviembre de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela Nº 40.302, se aprobó un crédito adicional para

cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de nueve millones quinientos

ocho mil cuatrocientos ochenta y seis bolívares con treinta y cuatro céntimos

(Bs. 9.508.486,34).

En fecha 30 de Diciembre de 2013, se aprueba un crédito adicional del

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información por la

cantidad de diez millones de bolívares sin céntimos (Bs. 10.000.000,00).

La incorporación de estos créditos adicionales redistribuye el presupuesto de

Corporación Venezolana de Telecomunicaciones, S.A. (COVETEL, S.A.) de

la siguiente manera:

Proyecto Bs. 272.819.868,00

Acción Centralizada Bs. 226.545.133,00
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Con estas Modificaciones Presupuestarias, el Presupuesto de Ingresos y

Gastos para el Ejercicio Fiscal 2013 de La Corporación Venezolana de

Telecomunicaciones, S.A. (COVETEL, S.A.), se ubica en la cantidad de

cuatrocientos noventa y nueve millones trescientos sesenta y cinco mil un

bolívares sin céntimos (Bs. 499.365.001,00).
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3.2.- Agencia Venezolana de Noticias, C. A. (AVN)

A la Agencia Venezolana de Noticias, C. A., a través del Ministerio del Poder

Popular para la Comunicación y la Información le aprobaron un presupuesto

inicial por la cantidad de cuarenta y un millones ciento ochenta y nueve mil

seiscientos cincuenta y ocho bolívares sin céntimos (Bs. 41.189.658,00),

teniendo como fuente de financiamiento aportes presupuestarios del

Ejecutivo Nacional por la cantidad de treinta y siete millones ochocientos mil

bolívares sin céntimos (Bs. 37.800.000,00), distribuidos en: Proyecto

Institucional Nº 116948 “Impulso como Agencia de Noticias, a la Estrategia

Comunicacional del Estado Venezolano”, por la cantidad de veintiséis

millones ciento setenta y dos mil quinientos treinta y cuatro bolívares sin

céntimos (Bs. 26.172.534,00) y las Acciones Centralizadas por la cantidad de

once millones seiscientos veintisiete mil cuatrocientos sesenta y seis

bolívares sin céntimos (Bs. 11.627.466,00), Ingresos Propios por la cantidad

de un millón seiscientos dos mil quinientos treinta y cuatro bolívares sin

céntimos (Bs. 1.602.534,00) y depreciación por la cantidad de un millón

setecientos ochenta y siete mil ciento veinticuatro bolívares sin céntimos

(Bs. 1.787.124,00).

En el mes de mayo de 2013, la Oficina Nacional de Presupuesto en fecha

06/05/2013, aprueba la primera modificación presupuestaria por la Cantidad

de treinta y dos millones doscientos treinta y dos mil doscientos veinticuatro

bolívares sin céntimos (Bs. 32.232.224,00) provenientes de disponibilidades

en caja y banco al cierre del ejercicio económico año 2012.

En el mes de octubre se realiza la segunda modificación al Presupuesto de

Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2013 de la Agencia Venezolana de

Noticias, C. A. para incorporar créditos adicionales aprobados por el

Ejecutivo Nacional mediante Gaceta Oficial N° 40.219 del 01/08/2013,

Gaceta Oficial N° 40.231 del 19/18/2013 y Gaceta Oficial N° 40.263 del
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02/10/2013, por la cantidad de veintiséis millones trescientos cuarenta y

cinco mil seiscientos ochenta y un mil bolívares con noventa y cuatro

céntimos (Bs. 26.345.681,94), a los fines de cubrir Gastos de Personal para

los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del año en curso, la cual fue

aprobada por la ONAPRE en fecha 29/11/2013.

En el mes de Noviembre se realiza la Tercera Reformulación al Presupuesto

de Ingresos y Gastos para incorporar créditos adicionales aprobados

mediante Gaceta Oficial N° 40.282 de fecha 29/10/2013 y Gaceta Oficial

Extraordinaria N° 6.111 de fecha 05/11/2013, por la cantidad de once

millones ochocientos treinta y dos mil setecientos veintiocho bolívares sin

céntimos (Bs.11.832.728,00) para cubrir Gastos de Personal de Noviembre y

Diciembre por la cantidad de diez millones ciento treinta y dos mil setecientos

veintiocho bolívares sin céntimos (Bs. 10.132.728,00) y Gastos de

Funcionamiento por la cantidad de un millón setecientos mil bolívares sin

céntimos (Bs. 1.700.000,00), la cual fue aprobada por la ONAPRE en fecha

09/12/2013.

Con estas modificaciones presupuestarias, el Presupuesto de Ingresos y

Gastos de la Agencia Venezolana de Noticias, C. A. se ubica en la cantidad

de ciento once millones seiscientos mil doscientos noventa y un mil bolívares

con noventa y cuatro céntimos (Bs. 111.600.291,94) distribuidos en el

Proyecto 116948 la cantidad de sesenta y cinco millones ochocientos catorce

mil setecientos noventa y cinco con noventa céntimos (Bs. 65.814.795,90) y

en la Acción Centralizada la cantidad de cuarenta y cinco millones

setecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos noventa y seis con cuatro

céntimos (Bs. 45.785.496,04).
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3.3.- Radiodifusora Los Andes, C. A.

A Radiodifusora Los Andes C. A., a través del Ministerio del Poder Popular

para la Comunicación y la Información, le fue aprobado para el Ejercicio

Fiscal 2013 un presupuesto inicial de un millón cuatrocientos mil bolívares sin

céntimos (Bs. 1.400.000), teniendo como fuentes de financiamiento; aportes

presupuestarios del Ejecutivo Nacional por la cantidad de un millón

doscientos sesenta mil bolívares sin céntimos (Bs. 1.260.000,00), Ingresos

Propios por la cantidad de cien mil bolívares sin céntimos (Bs. 100.000,00) e

Ingresos de Capital por la cantidad de cuarenta mil bolívares sin céntimos

(Bs. 40.000,00), distribuidos en; Proyecto de la Institución: “Consolidación de

la Gestión Comunicacional a través de Radiodifusora Los Andes C. A., para

la Formación de Valores Socialistas”, por la cantidad de setecientos sesenta

mil seiscientos noventa y ocho bolívares sin céntimos (Bs. 760.698,00) y la

Acción Centralizada por la cantidad de seiscientos treinta y nueve mil

trescientos dos bolívares sin céntimos (Bs. 639.302,00).

En el mes de mayo, Radiodifusora Los Andes C. A., amparándose en el

Artículo 3, Numeral 3 de la Providencia Administrativa Nº 82, publicada en la

Gaceta Oficial Nº 38.041 de fecha 11-10-2004, “Norma Relativa al Trámite

Autorizatorio de las Modificaciones Presupuestarias de las Sociedades

Mercantiles y otros Entes Descentralizados con Fines Empresariales”,

efectuó la Primera Modificación Presupuestaria, por la cantidad de

trescientos sesenta y seis mil ochocientos cincuenta bolívares sin céntimos

(Bs. 366.850,00), proveniente de la fuente de financiamiento: Disponibilidad

de Banco.

En el mes de julio año 2013, Radiodifusora Los Andes C. A., amparándose

en el Artículo 3, Numeral 1 de la Providencia Administrativa Nº 82, publicada

en la Gaceta Oficial Nº 38.041 de fecha 11-10-2004, “Norma Relativa al

Trámite Autorizatorio de las Modificaciones Presupuestarias de las
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Sociedades Mercantiles y otros Entes Descentralizados con Fines

Empresariales”, efectuó la Segunda Modificación Presupuestaria, por la

cantidad de ciento cuarenta mil bolívares sin céntimos (Bs. 140.000,00),

proveniente de una transferencia corriente de Radio Mundial, C. A., para ser

destinados a los pagos de nóminas.

En fecha 18 de Julio de 2013, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Venezuela, Nº 40.210 se aprobó un crédito adicional para cubrir los

Gastos de Personal por la cantidad de diez millones doscientos catorce mil

doscientos ochenta y dos bolívares sin céntimos (Bs. 10.214.282,00).

En fecha 02 de octubre de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, Nº 40.263 se aprobó un crédito adicional para

cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de un millón ochocientos mil

bolívares sin céntimos (Bs. 1.800.000,00).

En fecha 29 de Octubre de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, Nº 40.282 se aprobó un crédito adicional para

cubrir los Gastos Operativos de la Emisora por la cantidad un millón

setecientos noventa mil bolívares sin céntimos (Bs. 1.790.000,00).

En fecha 05 de Noviembre de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela Nº 6.111 Extraordinaria, se aprobó un crédito

adicional para cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de cuatrocientos

cincuenta y un mil setecientos setenta y dos bolívares sin céntimos

(Bs. 451.772,00).

La incorporación de estos Créditos Adicionales, formó la tercera y cuarta

reformulación, redistribuyendo el presupuesto de la siguiente manera:

Proyecto Bs. 10.840.768,00

Acción Centralizada Bs. 5.382.136,00
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Con estas Modificaciones Presupuestarias, el Presupuesto de Ingresos y

Gastos para el Ejercicio Fiscal 2013 de Radiodifusora Los Andes, C. A., se

ubica en la cantidad de dieciséis millones doscientos veintidós mil

novecientos cuatro bolívares sin céntimos (Bs. 16.222.904,00), distribuidos

en el Proyecto la cantidad de diez millones ochocientos cuarenta mil

setecientos sesenta y ocho bolívares sin céntimos (Bs. 10.840.768,00) y la

Acción Centralizada en cinco millones trescientos ochenta y dos mil ciento

treinta y seis bolívares sin céntimos (Bs. 5.382.136,00).
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3.4.- Radio Mundial, C.A.

A la Radio Mundial C. A., a través del Ministerio del Poder Popular para la

Comunicación y la Información, le fue aprobado para el Ejercicio Fiscal 2013

un presupuesto inicial de trece millones novecientos cuarenta mil bolívares

sin céntimos (Bs.13.940.000,00), teniendo como fuentes de financiamiento;

aporte presupuestario del ejecutivo Nacional por la cantidad de siete millones

trescientos cincuenta mil bolívares sin céntimos (Bs. 7.350.000,00), Ingresos

Propios por la cantidad de seis millones ciento ochenta mil bolívares sin

céntimos (Bs. 6.180.000,00) e Ingresos de Capital por la cantidad de

cuatrocientos diez mil bolívares sin céntimos (Bs. 410.000,00), distribuidos

en: Proyecto de la Institución: “Consolidación de la Gestión Comunicacional a

través de Radio Mundial C. A., para la Formación de Valores Socialistas”, por

la cantidad de seis millones seiscientos sesenta y tres mil setecientos

cincuenta y nueve bolívares sin céntimos (Bs. 6.663.759,00) y la Acción

Centralizada por la cantidad de siete millones doscientos setenta y seis mil

doscientos cuarenta y uno bolívares sin céntimos (Bs. 7.276.241,00).

En el mes de febrero año 2013, Radio Mundial C. A., amparándose en el

Artículo 3, Numeral 1 de la Providencia Administrativa Nº 82, publicada en la

Gaceta Oficial Nº 38.041 de fecha 11/10/2004, “Norma Relativa al Trámite

Autorizatorio de las Modificaciones Presupuestarias de las Sociedades

Mercantiles y otros Entes Descentralizados con Fines Empresariales”,

efectuó la Primera Modificación Presupuestaria, por la cantidad de un millón

de bolívares sin céntimos (Bs. 1.000.000,00), proveniente de la fuente de

financiamiento; Ingresos Propios.

En el mes de abril año 2013, Radio Mundial C. A., amparándose en el

Artículo 3, Numeral 4 de la Providencia Administrativa Nº 82, publicada en la

Gaceta Oficial Nº 38.041 de fecha 11/10/2004, “Norma Relativa al Trámite

Autorizatorio de las Modificaciones Presupuestarias de las Sociedades
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Mercantiles y otros Entes Descentralizados con Fines Empresariales”,

efectuó la Segunda Modificación Presupuestaria, por la cantidad de siete

millones doscientos ochenta y cinco mil setecientos noventa y tres de

bolívares sin céntimos (Bs. 7.285.793,00), proveniente de la fuente de

financiamiento; Disponibilidad en Bancos.

En el mes de agosto del año 2013, Radio Mundial C.A., amparándose en el

Artículo 3, Numeral 1 de la Providencia Administrativa Nº 82, publicada en la

Gaceta Oficial Nº 38.041 de fecha 11/10/2004, “Norma Relativa al Trámite

Autorizatorio de las Modificaciones Presupuestarias de las Sociedades

Mercantiles y otros Entes Descentralizados con Fines Empresariales”,

efectuó la Tercera Modificación Presupuestaria, por la cantidad de un millón

ciento cuarenta y seis mil bolívares sin céntimos (Bs. 1.146.000,00),

proveniente de la fuente de financiamiento; Reestimación de los ingresos

propios.

En fecha 18 de Julio de 2013, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Venezuela, Nº 40.210, se aprobó un crédito adicional para cubrir los

Gastos de Personal por la cantidad de ocho millones cuatrocientos noventa y

siete mil setecientos treinta y cinco bolívares sin céntimos (Bs. 8.497.735,00).

En fecha 01 de agosto de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, Nº 40.219 se aprobó un crédito adicional para

cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de tres millones novecientos

dos mil quinientos ochenta y cuatro bolívares sin céntimos

(Bs. 3.902.584,00).

En fecha 19 de agosto de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, Nº 40.231 se aprobó un crédito adicional para

cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de diez millones novecientos

catorce mil quinientos diecisiete bolívares sin céntimos (Bs. 10.914.517,00).
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En fecha 02 de octubre de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, Nº 40.263 se aprobó un crédito adicional para

cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de dieciocho millones de

bolívares sin céntimos (Bs. 18.000.000,00).

En fecha 29 de Octubre de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, Nº 40.282 se aprobó un crédito adicional para

cubrir los Gastos Operativos de la Emisora por la cantidad seis millones

ochocientos noventa y seis mil ochocientos sesenta y seis bolívares sin

céntimos (Bs. 6.896.866,00).

En fecha 05 de Noviembre de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela Nº 6.111 Extraordinaria, se aprobó un crédito

adicional para cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de diez millones

sesenta y nueve mil ciento ochenta y tres bolívares sin céntimos

(Bs. 10.069.183,00).

La incorporación de estos créditos adicionales, redistribuye el presupuesto

de Radio Mundial, CA., de la siguiente manera:

Proyecto Bs. 40.171.563,00

Acción Centralizada Bs. 41.481.115,00

Con estas Modificaciones Presupuestarias, el Presupuesto de Ingresos y

Gastos para el Ejercicio Fiscal 2013 de Radio Mundial, CA, se ubica en la

cantidad de ochenta y un millones seiscientos cincuenta y dos mil seiscientos

setenta y ocho bolívares sin céntimos (Bs. 81.652.678), distribuidos en el

Proyecto la cantidad de cuarenta millones ciento setenta y un mil quinientos

sesenta y tres bolívares sin céntimos (Bs. 40.171.563,00) y en la Acción

Centralizada la cantidad de cuarenta y un millones cuatrocientos ochenta y

un mil ciento quince bolívares sin céntimos (Bs. 41.481.115,00).
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3.5.- Radio Margarita, C.A.

A Radio Margarita C.A., a través del Ministerio del Poder Popular para la

Comunicación y la Información, le fue aprobado para el Ejercicio Fiscal 2013

un presupuesto inicial de dos millones ciento setenta mil bolívares sin

céntimos (Bs. 2.170.000), teniendo como fuentes de financiamiento; aporte

presupuestario del Ejecutivo Nacional por la cantidad de un millón

ochocientos noventa mil bolívares sin céntimos (Bs. 1.890.000,00), Ingresos

Propios por la cantidad de doscientos mil bolívares sin céntimos

(Bs. 200.000,00) e Ingresos de Capital por la cantidad de ochenta mil

bolívares sin céntimos (Bs. 80.000,00), distribuidos en: el Proyecto de la

Institución: “Consolidación de la Gestión Comunicacional a través de Radio

Margarita, para la Formación de Valores Socialistas”, por la cantidad de un

millón doscientos setenta y ocho mil ochocientos diez bolívares sin céntimos

(Bs. 1.278.810,00) y la Acción Centralizada por la cantidad de ochocientos

noventa y un mil ciento noventa bolívares sin céntimos (Bs. 891.190,00).

En el mes de mayo de 2013 , Radio Margarita C.A., amparándose en el

Artículo 3, Numeral 4 de la Providencia Administrativa Nº 82, publicada en la

Gaceta Oficial Nº 38.041 de fecha 11-10-2004, “Norma Relativa al Trámite

Autorizatorio de las Modificaciones Presupuestarias de las Sociedades

Mercantiles y otros Entes Descentralizados con Fines Empresariales”,

efectuó la Primera Modificación Presupuestaria, por la cantidad de cuatro

millones setecientos ochenta y siete mil ciento diez bolívares sin céntimos

(Bs. 4.787.110), proveniente de la fuente de financiamiento propia, producto

del incremento en Bancos y cuentas por cobrar.

En fecha 18 de Julio de 2013, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Venezuela, Nº 40.210 se aprobó un crédito adicional para cubrir los

Gastos de Personal por la cantidad de doce millones quinientos ochenta y un

mil ochocientos ochenta y ocho bolívares sin céntimos (Bs. 12.581.888,00).
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En fecha 02 de octubre de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, Nº 40.263 se aprobó un crédito adicional para

cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de un millón de bolívares sin

céntimos (Bs. 1.000.000,00).

En fecha 29 de Octubre de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, Nº 40.282 se aprobó un crédito adicional para

cubrir los Gastos Operativos de la Emisora por la cantidad un millón

quinientos treinta y tres mil quinientos bolívares sin céntimos

(Bs. 1.533.500,00).

En fecha 05 de Noviembre de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela Nº 6.111 Extraordinaria, se aprobó un crédito

adicional para cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de un millón

cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos veintidós bolívares sin céntimos

(Bs. 1.462.822,00).

Con la incorporación de estos Créditos Adicionales, se formó la segunda y

tercera reformulación, redistribuyendo el presupuesto de la siguiente manera:

Proyecto Bs. 14.331.604,00

Acción Centralizada Bs. 9.203.716,00

Con estas Modificaciones Presupuestarias, el Presupuesto de Ingresos y

Gastos para el Ejercicio Fiscal 2013, de la Radio de Margarita, C.A., se ubica

en la cantidad de veintitrés millones quinientos treinta y cinco mil trescientos

veinte bolívares sin céntimos (Bs. 23.535.320,00) distribuidos en el Proyecto

la cantidad de catorce millones trescientos treinta y un mil seiscientos cuatro

bolívares sin céntimos (Bs. 14.331.604,00) y la Acción Centralizada en nueve

millones doscientos tres mil setecientos dieciséis bolívares sin céntimos

(Bs. 9.203.716,00).
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3.6.- Radio Zulia, C.A.

A Radio Zulia C.A., a través del Ministerio del Poder Popular para la

Comunicación y la Información, le fue aprobado para el Ejercicio Fiscal 2013

un presupuesto inicial de dos millones setecientos cinco mil bolívares sin

céntimos (Bs. 2.705.000,00), teniendo como fuentes de financiamiento;

aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional por la cantidad de dos

millones trescientos sesenta y dos mil quinientos bolívares sin céntimos

(Bs. 2.362.500,00), Ingresos Propios por la cantidad de trescientos mil

bolívares sin céntimos (Bs. 300.000,00) e Ingresos de Capital por la cantidad

de cuarenta y dos mil quinientos bolívares sin céntimos (Bs. 42.500,00),

distribuidos en; Proyecto de la Institución: “Consolidación de la Gestión

Comunicacional a través de Radio Zulia C.A, para la Formación de Valores

Socialistas”, por la cantidad de un millón trescientos treinta y seis mil

cuatrocientos treinta y tres bolívares sin céntimos (Bs. 1.336.433,00) y la

Acción Centralizada por la cantidad de un millón trescientos sesenta y ocho

mil quinientos sesenta y siete bolívares sin céntimos (Bs. 1.368.567,00).

En el mes de mayo de 2013, Radio Zulia C.A., amparándose en el Artículo 3,

Numeral 4 de la Providencia Administrativa Nº 82, publicada en la Gaceta

Oficial Nº 38.041 de fecha 11-10-2004, “Norma Relativa al Trámite

Autorizatorio de las Modificaciones Presupuestarias de las Sociedades

Mercantiles y otros Entes Descentralizados con Fines Empresariales”,

efectuó la Primera Modificación Presupuestaria, por la cantidad de cuatro

millones doscientos diecisiete mil seiscientos sesenta y dos bolívares sin

céntimos (Bs. 4.217.662,00) proveniente de la fuente de financiamiento

propia, producto de disponibilidades en Banco y de Cuentas por Cobrar.

En fecha 18 de Julio de 2013, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Venezuela, Nº 40.210 se aprobó un crédito adicional para cubrir los
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Gastos de Personal por la cantidad de doce millones cuarenta y un mil

seiscientos ochenta y seis bolívares sin céntimos (Bs. 12.041.686,00).

En fecha 02 de octubre de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, Nº 40.263 se aprobó un crédito adicional para

cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de seiscientos mil bolívares sin

céntimos (Bs. 600.000,00).

En fecha 29 de Octubre de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, Nº 40.282 se aprobó un crédito adicional para

cubrir los Gastos Operativos de la Emisora por la cantidad un millón

novecientos cincuenta y ocho mil seiscientos bolívares sin céntimos

(Bs. 1.958.600,00).

En fecha 05 de Noviembre de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela Nº 6.111 Extraordinaria, se aprobó un crédito

adicional para cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de cuatrocientos

cincuenta mil ciento setenta bolívares sin céntimos (Bs. 450.170,00).

Con la incorporación de estos Créditos Adicionales, se formó la segunda y

tercera reformulación, redistribuyendo el presupuesto de la siguiente manera:

Proyecto Bs. 13.816.034,00

Acción Centralizada Bs. 8.157.083,00

Con estas Modificaciones Presupuestarias, el Presupuesto de Ingresos y

Gastos para el Ejercicio Fiscal 2013 de Radio de Zulia, CA, se ubica en la

cantidad de veintiún millones novecientos setenta y tres mil ciento diecisiete

bolívares sin céntimos (Bs. 21.973.117,00) distribuidos en el Proyecto la

cantidad de trece millones ochocientos dieciséis mil treinta y cuatro bolívares

sin céntimos (Bs. 13.816.034,00) y la Acción Centralizada en ocho millones

ciento cincuenta y siete mil ochenta y tres bolívares sin céntimos (Bs.

8.157.083,00).
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3.7.- C. A. Venezolana de Televisión.

La C.A. Venezolana de Televisión, a través del Ministerio del Poder Popular

para la Comunicación y la Información, le fue aprobado para el Ejercicio

Fiscal 2013 un presupuesto inicial por la cantidad de doscientos cincuenta y

seis millones cuarenta y cinco mil ciento trece bolívares sin céntimos

(Bs. 256.045.113,00), teniendo como fuente de financiamiento aportes

presupuestarios del Ejecutivo Nacional por la cantidad ciento veinticinco

millones doscientos cincuenta mil bolívares sin céntimos

(Bs. 125.250.000,00), Ingresos Propios por la cantidad de cuarenta y cinco

millones de bolívares sin céntimos (Bs. 45.000.000,00), Cuentas por Cobrar

por la cantidad de diecinueve millones de bolívares sin céntimos

(Bs. 19.000.000,00), Disponibilidades de Caja y Banco por la cantidad de

cuarenta millones de bolívares sin céntimos (Bs. 40.000.000) e incremento

de la Depreciación Acumulada por la cantidad de veintiséis millones

setecientos noventa y cinco mil ciento trece bolívares sin céntimos

(Bs. 26.795.113,00), distribuidos en Proyectos de la Institución:

“Fortalecimiento de la Producción de Contenidos para la Consolidación de

C.A. Venezolana de Televisión como Canal Informativo y Multimedia del

Estado Venezolano”, por la cantidad de ciento veinticinco millones

cuatrocientos ciento once bolívares sin céntimos (Bs. 125.400.111,00),

“Modernización de la Plataforma Tecnológica y Organizacional de C.A.

Venezolana de Televisión”, por la cantidad de dieciséis millones trescientos

ochenta y cinco mil cuatrocientos treinta y seis bolívares sin céntimos

(Bs. 16.385.436,00), “Garantizar la Conservación y Operatividad de la C.A.

Venezolana de Televisión” por la cantidad de veintiún millones ochocientos

noventa mil cuatrocientos sesenta y cinco bolívares sin céntimos

(Bs. 21.890.465,00) y la Acción Centralizada por la cantidad de noventa y

dos millones trescientos sesenta y nueve mil ochenta y uno bolívares sin

céntimos (Bs. 92.369.081,00).
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En el mes de Febrero, C.A. Venezolana de Televisión, efectuó la Primera

Modificación Presupuestarias de carácter interno, por la cantidad de

veinticinco millones seiscientos cuatro mil quinientos once bolívares sin

céntimos (Bs. 25.604.511,00), proveniente de fuente de financiamiento

propia, producto de la incorporación de recursos provenientes del saldo de

caja del año anterior.

En el mes de Junio se realizo una Segunda Modificación Presupuestaria de

carácter interno, por la cantidad de veinticinco millones seiscientos cuatro mil

quinientos once bolívares sin céntimos (Bs. 25.604.511,00) proveniente de

fuente de financiamiento propia, producto de una disminución de banco por

disponibilidades del año anterior.

En el mes de Julio se realiza la Tercera Modificación al Presupuesto de

Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2013 para incorporar un crédito

adicional aprobado por el Ejecutivo Nacional mediante Gaceta Oficial N°

40.209 del 17/07/2013 por la cantidad de veintiocho millones ciento cuarenta

y tres mil setecientos cuarenta y un bolívares sin céntimos

(Bs. 28.143.741,00), para cubrir Gastos de Personal correspondiente al mes

de Julio.

En el mes de Agosto se realiza la Cuarta Modificación al Presupuesto de

Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2013 para incorporar un crédito

adicional aprobado por el Ejecutivo Nacional mediante Gaceta Oficial

N° 40.219 del 01/08/2013, y recursos extraordinarios, por la cantidad de

treinta y dos millones doscientos ochenta y cuatro mil ochenta y cuatro

bolívares sin céntimos (Bs. 32.284.084,00), para cubrir Gastos de Personal.

En el mes de Septiembre se realiza la Quinta Modificación al Presupuesto de

Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2013 para incorporar un crédito

adicional aprobado por el Ejecutivo Nacional mediante Gaceta Oficial N°

40.231 del 19/08/2013, por la cantidad de setenta y un millones setecientos
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ochenta y un mil cuatrocientos cincuenta y cinco bolívares sin céntimos

(Bs. 71.781.455,00), para cubrir Gastos de Personal, correspondiente al mes

de Septiembre.

En Fecha 23 de Septiembre 2.013 se realiza la Sexta Modificación

Presupuestaria de carácter interno, por la cantidad de seis millones de

bolívares sin céntimos (Bs. 6.000.000,00), provenientes de ingresos propios

derivados de la venta por espacios publicitarios.

En el mes de Noviembre se realiza la Séptima y Octava modificación al

Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2013 incorporando

créditos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional mediante Gaceta

Oficial N° 40.263 del 02/10/2013, Gaceta Oficial N° 40.282 del 29/08/2013 y

Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.111 de fecha 05/11/2013, por la cantidad

de doscientos quince millones novecientos cuarenta y dos mil trescientos

noventa y ocho bolívares sin céntimos (Bs. 215.942.398,00), a los fines de

cubrir Gastos de Personal por (Bs. 117.307.224,00) y Gastos de

Funcionamiento por la cantidad de cincuenta y dos millones trescientos siete

mil doscientos veinticuatro bolívares sin céntimos (Bs. 52.307.224,00).

En el mes de Diciembre se realiza la Novena Modificación al Presupuesto de

Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2013 para incorporar un crédito

adicional aprobado por el Ejecutivo Nacional mediante Gaceta Oficial N°

40.302 de fecha 26/11/2013, Saldos de Caja y Recursos Extraordinarios, por

la cantidad de veinticinco millones cuatrocientos noventa mil sesenta

bolívares con sesenta y ocho céntimos (Bs. 25.490.060,68).

La incorporación de estos créditos adicionales y diversas fuentes de

financiamiento, redistribuye el presupuesto de gastos de C.A. Venezolana de

Televisión, de la siguiente manera:
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Proyecto: Bs. 459.865.354,00

Acción Centralizada: Bs. 227.030.520,00

Con estas Modificaciones Presupuestarias, el Presupuesto de Ingresos y

Gastos para el Ejercicio Fiscal 2013 de C.A. Venezolana de Televisión, se

ubica en la cantidad de seiscientos ochenta y seis millones ochocientos

noventa y cinco mil ochocientos setenta y cuatro bolívares sin céntimos

(Bs. 686.895.874,00) distribuidos en los Proyectos “Fortalecimiento de la

Producción de Contenidos para la Consolidación de C.A. Venezolana de

Televisión como Canal Informativo y Multimedia del Estado Venezolano”, por

la cantidad de trescientos veintiocho millones dieciocho mil veintidós

bolívares sin céntimos (Bs. 328.018.022,00); “Modernización de la Plataforma

Tecnológica y Organizacional de C.A. Venezolana de Televisión”, por la

cantidad de treinta y cuatro millones doscientos cincuenta y siete mil

novecientos noventa y tres bolívares sin céntimos (Bs. 34.257.993,00); y

“Garantizar la Conservación y Operatividad de la C.A. Venezolana de

Televisión” por la cantidad de noventa y siete millones quinientos ochenta y

nueve mil trescientos treinta y nueve bolívares sin céntimos (Bs. 97.589.339)

y la Acción Centralizada por la cantidad de doscientos veintisiete millones

treinta mil quinientos veinte bolívares sin céntimos (Bs. 227.030.520,00).
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3.8.- Radio Nacional de Venezuela, C.A.

A La Radio Nacional de Venezuela, C.A, a través del Ministerio del Poder

Popular para la Comunicación y la Información, le fue aprobado para el

Ejercicio Fiscal 2013 un presupuesto inicial por la cantidad de cuarenta y dos

millones seiscientos veintitrés mil bolívares sin céntimos (Bs. 42.623.000,00),

teniendo como fuente de financiamiento, aportes presupuestarios del

Ejecutivo Nacional por la cantidad de cuarenta y dos millones de bolívares

sin céntimos (Bs. 42.000.000,00) e incremento de la Depreciación por la

cantidad de seiscientos veintitrés mil bolívares sin céntimos (Bs. 623.000,00)

distribuidos en: Proyecto Institucional “Impulso y Fortalecimiento Integral del

Sistema Radio Nacional de Venezuela transformadora”, por la cantidad de

veintinueve millones novecientos cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y

nueve bolívares sin céntimos (Bs. 29.944.749,00); Proyecto Institucional

“Ampliación y Optimización del Parque Automotriz de la empresa Radio

Nacional de Venezuela C.A por la cantidad de tres millones ciento veintiocho

mil doscientos cincuenta y uno bolívares sin céntimos (Bs. 3.128.251,00), y la

Acción Centralizada por la cantidad de nueve millones quinientos cincuenta

mil bolívares sin céntimos (Bs. 9.550.000,00).

En el mes de Julio la Radio Nacional de Venezuela, C.A amparándose en el

Artículo 3, Numeral 4 de la Providencia Administrativa Nº 82, publicada en la

Gaceta Oficial Nº 38.041 de fecha 11-10-2004, “Norma Relativa al Trámite

Autorizatorio de las Modificaciones Presupuestarias de las Sociedades

Mercantiles y otros Entes Descentralizados con Fines Empresariales”,

efectuó la Primera Modificación Presupuestaria, por la cantidad noventa y

tres millones ciento veintinueve mil ciento ochenta y ocho bolívares sin

céntimos (Bs. 93.129.188,00), proveniente de fuente de financiamiento propia

y disponibilidades en banco al cierre del ejercicio económico del año 2012.
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En el mes de Octubre se realiza la segunda modificación al Presupuesto de

Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2013 de la Radio Nacional de

Venezuela, C.A. para incorporar créditos adicionales aprobados por el

Ejecutivo Nacional mediante Gaceta Oficial N° 40.209 del 17/07/2013,

Gaceta Oficial N° 40.219 del 01/08/2013 y Gaceta Oficial N° 40.231 del

19/08/2013, por la cantidad de treinta y cinco millones novecientos noventa y

tres mil ciento cincuenta bolívares sin céntimos (Bs. 35.993.150,00), a los

fines de cubrir Gastos de Personal para los meses de Julio, Agosto y

Septiembre del año 2013.

En el mes de Diciembre se realiza la Tercera Reformulación al Presupuesto

de Ingresos y Gastos para incorporar créditos adicionales aprobados

mediante Gaceta Oficial N° 40.263 de fecha 02/10/2013, Gaceta Oficial N°

40.282 de fecha 29/10/2013, Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.111 de fecha

05/11/2013 y Recursos de Capital, por la cantidad de noventa millones

trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos quince bolívares sin céntimos

(Bs. 90.344.215,00).

La incorporación de estos créditos adicionales y las demás fuentes de

financiamiento redistribuye el presupuesto de La Radio Nacional de

Venezuela, C.A, de la siguiente manera:

Proyecto: Bs. 196.055.768,00

Acción Centralizada: Bs. 66.033.785,00

Con estas Modificaciones Presupuestarias, el Presupuesto de Ingresos y

Gastos para el Ejercicio Fiscal 2013 de La Radio Nacional de Venezuela,

C.A. se ubica en la cantidad de doscientos sesenta y dos millones ochenta y

nueve mil quinientos cincuenta y tres bolívares sin céntimos

(Bs. 262.089.553,00).
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3.9.- Radio del Sur, C.A.

A La Radio del Sur C.A., a través del Ministerio del Poder Popular para la

Comunicación y la Información, le fue aprobado para el Ejercicio Fiscal 2013

un presupuesto inicial por la cantidad de ocho millones cuatrocientos noventa

y ocho mil seiscientos cuarenta y siete bolívares con cuarenta y siete

céntimos (Bs. 8.498.648,47), teniendo como fuente de financiamiento aportes

presupuestarios del Ejecutivo Nacional por la cantidad de ocho millones

cuatrocientos mil bolívares sin céntimos (Bs. 8.400.000,00), distribuidos en:

Proyecto de la Institución: “Producción Conducción y Difusión de la

Programación de la Radio del Sur”, por la cantidad de cinco millones

setecientos quince mil cuatrocientos treinta y dos bolívares con veintiséis

céntimos (Bs. 5.715.432,26) y la Acción Centralizada por la cantidad de dos

millones setecientos ochenta y tres mil doscientos dieciséis bolívares con

veintiún céntimos (Bs. 2.783.216,21).

En el mes de Mayo, La Radio del Sur, C. A., amparándose en el Artículo 3,

Numeral 4 de la Providencia Administrativa Nº 82, publicada en la Gaceta

Oficial Nº 38.041 de fecha 11-10-2004, “Norma Relativa al Trámite

Autorizatorio de las Modificaciones Presupuestarias de las Sociedades

Mercantiles y otros Entes Descentralizados con Fines Empresariales”,

efectuó la Primera Modificación Presupuestaria, por la cantidad doce millones

doscientos veintiún mil trescientos cincuenta y dos bolívares sin céntimos

(Bs.12.221.352,00), proveniente de fuente de financiamiento propia, producto

de una disminución de banco por disponibilidades al cierre del ejercicio

económico del año 2012.

En fecha 17 de Julio de 2013, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Venezuela, Nº 40.209 se aprobó un crédito adicional para cubrir los

Gastos de Personal por la cantidad de un millón cuatrocientos treinta y tres

mil bolívares sin céntimos (Bs. 1.433.307,00).
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En fecha 01 de Agosto de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, Nº 40.219 se aprobó un crédito adicional para

cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de un millón trescientos

dieciséis mil cuatrocientos noventa y dos bolívares sin céntimos

(Bs. 1.316.492,00).

En fecha 19 de Agosto de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, Nº 40.231 se aprobó un crédito adicional para

cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de un millón ochocientos

cuarenta mil novecientos cuarenta y tres bolívares con noventa y nueve

céntimos (Bs. 1.840.943,99).

En fecha 02 de Octubre de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, Nº 40.263 se aprobó un crédito adicional para

cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de tres millones de bolívares

sin céntimos (Bs. 3.000.000,00).

En fecha 29 de Octubre de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, Nº 40.282 se aprobó un crédito adicional para

cubrir los Gastos Operativos de la Emisora por la cantidad un millón

trescientos treinta y nueve mil ochocientos cuarenta y un bolívares sin

céntimos (Bs. 1.339.841,00).

En fecha 05 de Noviembre de 2013, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela Nº 6.111 Extraordinaria, se aprobó un crédito

adicional para cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de dos millones

setenta y un mil doscientos ochenta y seis bolívares sin céntimos

(Bs. 2.071.286,00).

La incorporación de estos créditos adicionales redistribuye el presupuesto de

La Radio Del Sur, C. A. de la siguiente manera:
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Proyecto Bs. 16.550.302,00

Acción Centralizada Bs. 15.171.568,00

Con estas Modificaciones Presupuestarias, el Presupuesto de Ingresos y

Gastos para el Ejercicio Fiscal 2013 de La Radio del Sur, CA, se ubica en la

cantidad de treinta y un millones setecientos veintiún mil ochocientos setenta

bolívares sin céntimos (Bs. 31.721.870,00) distribuidos en el Proyecto

118600 la cantidad de dieciséis millones quinientos cincuenta mil trescientos

dos bolívares sin céntimos (Bs. 16.550.302,00) y la Acción Centralizada en

quince millones ciento setenta y un mil quinientos sesenta y ocho bolívares

sin céntimos (Bs. 15.171.568,00).
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3.10.- La Nueva Televisión del Sur

A La Nueva Televisión del Sur, C A., a través del Ministerio del Poder

Popular para la Comunicación y la Información, le fue aprobado para el

Ejercicio Fiscal 2013 un presupuesto inicial de Ingresos y Gastos según

Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.092, de fecha 27/12/2012, la cantidad de

noventa y cuatro millones seiscientos diecinueve mil quinientos sesenta y

tres bolívares sin céntimos (Bs. 94.619.563,00), teniendo como fuentes de

financiamiento; aportes presupuestarios del ejecutivo Nacional por la

cantidad de ochenta y cuatro millones setecientos ochenta y siete mil

quinientos bolívares sin céntimos (Bs. 84.787.500,00), Ingresos Propios por

la cantidad de nueve millones de bolívares sin céntimos (Bs. 9.000.000,00) e

Ingresos de Capital por la cantidad de ochocientos treinta y dos mil sesenta y

tres bolívares sin céntimos (Bs. 832.063,00); distribuidos en el Proyecto de la

Institución “Expansión de la Señal de TELESUR”, por la cantidad de sesenta

y ocho millones quinientos sesenta y siete mil novecientos diecinueve

bolívares sin céntimos (Bs. 68.567.919,00) y la Acción Centralizada por la

cantidad de veintiséis millones cincuenta y un mil seiscientos cuarenta y

cuatro bolívares sin céntimos (Bs. 26.051.644,00).

En el mes de mayo, La Nueva Televisión del Sur, C.A., amparándose en el

Artículo 3, Numeral 3 de la Providencia Administrativa Nº 82, publicada en la

Gaceta Oficial Nº 38.041 de fecha 11-10-2004, “Norma Relativa al Trámite

Autorizatorio de las Modificaciones Presupuestarias de las Sociedades

Mercantiles y otros Entes Descentralizados con Fines Empresariales”,

efectuó la Primera modificación al mismo elevándose a la cantidad de

doscientos cincuenta y cuatro millones quinientos veintinueve mil treinta y

seis bolívares sin céntimos (Bs. 254.529.036,00) proveniente de la fuente de

financiamiento: Disponibilidad de Caja y Banco.
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Una vez realizadas las estimaciones y evaluaciones pertinentes a la

ejecución del presupuesto modificado de ingresos y gastos correspondiente

al presente ejercicio fiscal se observó que el mismo resultaba insuficiente

para la operatividad del Canal y con la finalidad de garantizar su

funcionamiento se solicitó un Crédito Adicional el cual fue debidamente

aprobado por el ciudadano Presidente de la República mediante Punto de

Cuenta N° 001 de fecha 09/05/2013 por la cantidad de doscientos treinta y

dos millones doscientos veintiún mil trescientos treinta y un bolívares sin

céntimos (Bs. 232.221.331,00), con cargo al Fondo Chino-Venezuela y

transferidos a través de la Tesorería Nacional, con el objeto de subsanar las

insuficiencias presentadas.

De acuerdo al anuncio realizado por el ciudadano Presidente de la República

se procedió a elaborar el Proyecto Expansión y Ampliación del Servicio

Multimedia de Telesur en idioma Inglés y Español, y una vez efectuada la

estimación presupuestaria se concluyó que Telesur no contaba con los

recursos necesarios para tan ambicioso y necesario proyecto por lo que se

presentó la solicitud de Recursos Adicionales siendo autorizados por el

ciudadano Presidente de la República mediante Punto de Cuenta N° 001, de

fecha 03/10/2013, por la cantidad de ciento once millones trescientos sesenta

y tres mil novecientos diecinueve bolívares con setenta céntimos

(Bs. 111.363.919,70), con la finalidad de ejecutar el Proyecto para la

Expansión y Ampliación del Servicio Multimedia de Telesur en idioma Inglés

y Español en su primera fase.

En el marco de la conmemoración de la siembra del Comandante Chávez,

Telesur desarrolla un plan para la multiplataforma que rescata y pone en

evidencia el legado del Comandante a favor del pueblo Venezolano, de

Latinoamérica y del mundo en general el cual contempla una serie de

actividades en diferentes formatos incluyendo grandes producciones; en este

marco se contempla la realización del documental “Mi Amigo Hugo” dirigido y
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producido por el cineasta Oliver Stone. A fin de cumplir con esta actividad se

solicitaron Recursos Adicionales al ciudadano Presidente de la República

siendo aprobados debidamente mediante Punto de Cuenta N° 003 de fecha

25/10/2013 por la cantidad de tres millones de dólares estadounidenses (US$

3.000.000,00) lo que al cambio oficial de seis bolívares con treinta céntimos

(Bs. 6,30) por US$ equivale a la cantidad de dieciocho millones novecientos

mil bolívares sin céntimos (Bs. 18.900.000,00), destinados a la ejecución del

Proyecto Mi Amigo Hugo.

Una vez revisados los ingresos que ha recibido Telesur por la venta de

servicios de publicidad y propaganda se comprobó que la meta financiera

estimada en el presupuesto de ingresos y gastos 2013 fue superada, se

procedió a realizar una Modificación menor al 10% del Presupuesto de

Ingresos y Gastos 2013 por Aumento de la Fuente de Financiamiento

Recursos Propios, debidamente aprobada por la ciudadana Presidenta del

Canal mediante Punto de Cuenta N°DGE-022/2013, de fecha 20/09/2013,

por la cantidad de Bs. 6.412.676,00, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo N° 3, numeral 1, de las Normas relativas al trámite Autorizatorio de

las Modificaciones Presupuestarias de las Sociedades Mercantiles y Otros

Entes Descentralizados con Fines Empresariales.

Los recursos adicionales anteriormente descritos y debidamente aprobados

dan origen a una Modificación del Presupuesto de Ingresos y Gastos Mayor

al 50% la cual fue presentada y aprobada por el Consejo Administrativo de

Ministros en reunión N° 40 de fecha 26 de diciembre de 2013.

En atención a lo antes expuesto se presenta el resumen del Presupuesto

Modificado de Ingresos y Gastos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013:

Proyecto Bs. 451.472.582,00

Acción Centralizada Bs. 175.986.439,00
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Con estas Modificaciones Presupuestarias, el Presupuesto de Ingresos y

Gastos para el Ejercicio Fiscal 2013 de La Nueva Televisión del Sur, se ubica

en la cantidad de seiscientos veintisiete millones cuatrocientos cincuenta y

nueve mil veinticinco bolívares sin céntimos (Bs. 627.459.025,00),

distribuidos en el Proyecto la cantidad de cuatrocientos cincuenta y un

millones cuatrocientos setenta y dos mil quinientos ochenta y dos bolívares

sin céntimos (Bs. 451.472.582,00) y la Acción Centralizada en ciento setenta

y cinco millones novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos treinta y nueve

bolívares sin céntimos (Bs. 175.986.439,00).
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3.11.- Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM)

En fecha 16 de mayo de 2013, en la Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela Nº 40.168, fue autorizada la creación del Complejo

Editorial Alfredo Maneiro, S.A. (CEAM), con el objeto de comprar, producir,

distribuir y comercializar diversos insumos, así como a la producción de

materiales de información, divulgación, propaganda y publicidad tanto de

consumo nacional como para la exportación y demás productos impresos de

tipo informativo, educativo y recreacional que demande el Estado

Venezolano.

En fecha 24 de Octubre de 2013 mediante Crédito Adicional publicado en

Gaceta Oficial N° 40.279, se aprueba el Presupuesto Inicial para el Ejercicio

Fiscal 2013 por la cantidad de cuarenta y siete millones ciento setenta y

nueve mil quinientos setenta y nueve bolívares con noventa y ocho céntimos

(Bs. 47.179.579,98), recursos financieros destinados a la compra de materia

prima e insumos esenciales para el proceso de impresión diaria, en aras de

garantizar la continuidad de las operaciones de la rotativa.

Posteriormente se estimó la cantidad de dos millones trescientos noventa mil

setecientos setenta y cuatro bolívares sin céntimos (Bs.2.390.774,00),

provenientes de ingresos propios que recibiría el CEAM por el resto del año

2013, por sus actividades conexas a su objeto social, principalmente en la

impresión de periódicos y en una menor medida por la venta de materiales

reciclables tales como: papel (Viruta y conos) y planchas de aluminio. Este

monto estimado se presentó a la Asamblea de Accionistas en Reformulación

Interna del Presupuesto Año 2013, la cual fue aprobada mediante Punto de

Cuenta Nº 007, de fecha 06-11-2013.

En el mes de Octubre se aprobaron recursos por la cantidad de cinco

millones trescientos cincuenta y tres mil cuatrocientos bolívares exactos

(Bs. 5.353.400,00), que el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación
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y la Información, aportó al CEAM, para cubrir gastos de funcionamiento del

año 2013, a través de Crédito Adicional aprobado en Gaceta Oficial de la

República Bolivariana de Venezuela Nº 40.282 de fecha 29 de Octubre de

2013, generando una segunda modificación al presupuesto originalmente

aprobado, de carácter interno, autorizada por el órgano de adscripción.

En el mes de Diciembre, se realizo una tercera reformulación al Presupuesto

de Ingresos y Gastos presentada ante la ONAPRE, siendo aprobada en

Consejo de Ministros N° 42 de fecha 30 de Diciembre de 2013, con el

objetivo de incorporar recursos transferidos por la Fundación Correo del

Orinoco por la cantidad de sesenta y cinco millones ochocientos setenta y

siete mil setecientos dieciséis bolívares sin céntimos (Bs. 65.877.716,00)

para realizar la contratación con la Empresa Constructora del Alba

Bolivariana, C.A, encargada de la construcción de las obras civiles del

proyecto para el desarrollo del Complejo Editorial Alfredo Maneiro, S.A.

En consecuencia todas las reformulaciones mencionadas, reflejan un

presupuesto modificado que alcanzan el monto de ciento veinte millones

ochocientos un mil cuatrocientos sesenta y nueve bolívares con ochenta y

ocho céntimos (Bs. 120.801.469,88).
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