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CAPÍTULO I 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE FINANZAS 

 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
El Ministerio del Poder Popular de Finanzas fue creado según Decreto N° 1, 

mediante el cual se ordena la supresión del Ministerio del Poder Popular de 

la Planificación y Finanzas, y se crea el Ministerio del Poder Popular de 

Finanzas y el Ministerio del Poder Popular de Planificación, publicado en 

Gaceta Oficial N° 40.151 de fecha 22-04-2013. Se dicta su Reglamento 

Orgánico a través del Decreto N°.586 publicado en Gaceta Oficial N° 40.292, 

de fecha12-11-2013. 
 
MISIÓN 
 
Ejercer la rectoría de la política económica y la coordinación de la 

Administración Financiera del Sector Público Nacional, dirigiendo y 

supervisando la implantación y mantenimiento de los sistemas que la 

integran en el marco del ordenamiento legal, con un claro enfoque de 

calidad, eficiencia y ética, para contribuir en forma decisiva al bienestar 

económico y social de la nación.  
 
VISIÓN 
 
Ser una organización pública moderna, acreditada y reconocida por sus 

crecientes niveles de productividad en el desarrollo económico y social del 

país, bajo la internalización del principio del compromiso de proporcionar 

bienestar a los ciudadanos del Estado Venezolano.  

1



MEMORIA 2013 
 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 2 del Decreto Nº 1 de fecha 22 de abril 

de 2013, son competencias del Ministerio del Poder Popular de  Finanzas:   

 La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planificación y 

realización de las actividades del Ejecutivo Nacional, en materia financiera 

y fiscal. 
 

 La participación en la formulación, seguimiento, aplicación y evaluación de 

las estrategias, políticas económicas y monetarias del Ejecutivo Nacional. 
 

 La planificación, dirección y coordinación de los procesos de captación de 

ingresos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los fines del 

Estado. 
 

 La coordinación de los sistemas de presupuesto, crédito público, tesorería 

y contabilidad de la administración financiera del sector público. 
 

 La coordinación de las políticas, registros y control de los bienes 

nacionales. 
 

 La planificación, elaboración e implantación de la metodología de las 

estadísticas de las finanzas públicas para la preparación y uso de las 

cuentas e indicadores. 
 

 Lo relativo al sistema financiero público. 
 

 La orientación, control, regulación y coordinación de la función reguladora 

y organizativa de la actividad bancaria y crediticia, aseguradora, 

reaseguradora, mercado de valores y actividades similares y conexas. 

2



MEMORIA 2013 
 

 

 La orientación y coordinación de la función reguladora de la constitución, 

organización y funcionamiento de las cajas de ahorro, fondos de ahorro y 

asociaciones de ahorro similares. 
 

 La recaudación, control y administración de todos los tributos nacionales y 

aduaneros. 
 

 La política arancelaria. 
 

 La expedición de las Planillas de Liquidación, por concepto de sanciones, 

multas, reparos, rentas consulares, arrendamientos y otros ingresos de 

carácter administrativo, impuestas por los distintos organismos que 

conforman los poderes públicos Nacional, Estadal, Municipal, Institutos 

Autónomos, Universidades Públicas, Personas Naturales y Jurídicas, que 

conforman el sistema de control fiscal, excepto aquellos organismos que 

su ley especial regule la materia.  
 

 La planificación y coordinación con los órganos rectores del desarrollo de 

los sistemas integrados de la administración financiera del sector público. 
 

 La formulación y proposición de la política de cooperación Técnica 

Internacional, en coordinación con los organismos de cooperación técnica 

internacional competentes. 
 

 La orientación y asesoramiento a potenciales prestatarios en la 

formulación de solicitudes de crédito ante los organismos financieros 

internacionales. 
 

 El seguimiento y control de los préstamos aprobados por la banca 

multilateral. 
 

 Las demás atribuciones que le confieran las leyes, reglamentos, 

resoluciones y otros actos normativos. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESCUELA NACIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
HACIENDA PÚBLICA 

(ENAHP-IUT) 

SUPERINTENDENCIA DE 
CAJAS DE AHORROS         

SERVICIO AUTONOMO 
FONDO DE 

PRESTACIONES  
SOCIALES

SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE BIENES 

PÚBLICOS  
SUPERINTENDENCIA DE 

LA ACTIVIDAD 
ASEGURADORA 

COMISIÓN NACIONAL DE 
LOTERÍAS (Conalot) 

DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) DE 
HACIENDA 

DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS Y 
EGRESOS DE LA REPÚBLICA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
MODERNIZACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL 
ESTADO 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS 
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) DE 
FINANZAS SOCIALISTA 

DIRECCIÓN GENERAL DE BANCA 
PÚBLICA Y OTRAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE BANCA 
PRIVADA Y OTRAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS PRIVADAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMA 
NACIONAL DE GARANTÍAS 

DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DE LA GESTIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN, 
FISCALIZACIÓN Y BIENES PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO 
Y CONTROL DE LA 

GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO 
DEL 

FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS SOCIALES

DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) DE 
LA ECONOMÍA SOCIALISTA 

DIRECCIÓN GENERAL DEL CRECIMIENTO 
Y DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y 

SOCIALISTA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PRODUCTIVIDAD Y PRECIOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS 
INTERNACIONALES 

Nivel Sustantivo 

Órganos y Servicios Desconcentrados  

OFICINA DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN INTEGRAL 

CONSULTORÍA 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

OFICINA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

OFICINA DE COMUNICACIONES Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES 

OFICINA DE ATENCION AL 
CIUDADANO 

DIRECCIÓN DEL DESPACHO 

AUDITORÍA INTERNA 

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO 

OFICINA DE TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

OFICINA ESTRATÉGICA DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

DESPACHO DEL MINISTRO 

COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE 

DIVISAS (CADIVI) 

SERVICIO NACIONAL 
INTEGRADO DE 

ADMINISTRACIÓN 
ADUANERA Y TRIBUTARIA 

OFICINA NACIONAL DE 
CONTABILIDAD PÚBLICA 

(ONCOP) 

OFICINA NACIONAL DE 
CRÉDITO PÚBLICO (ONCP) 

OFICINA NACIONAL DE 
PRESUPUESTO (ONAPRE) 

OFICINA NACIONAL DE 
TESORERÍA (ONT) 

ÓRGANO SUPERIOR PARA 
LA OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA CAMBIARIO          

CORPORACIÓN DE LA 
BANCA PÚBLICA 

ÓRGANO SUPERIOR DEL 
SISTEMA FINANCIERO 

NACIONAL (OSFIN)  

Nivel Superior 

Nivel de Apoyo 

Fuente: Estructura organizativa, según Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular de Finanzas, según 
Decreto N°.586 publicado en Gaceta Oficial N° 40.292, de fecha 12-11-2013. 
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ÓRGANOS DESCONCENTRADOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA  
 

 Oficina Nacional de Contabilidad Pública (Oncop). 
 

 Oficina Nacional de Crédito Público (Oncp). 
 

 Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre). 
 

 Oficina Nacional del Tesoro (ONT). 
 

 Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). 
 

 Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública Instituto 

Universitario de Tecnología (Enahp-IUT). 
 

 Superintendencia de Cajas de Ahorro (Sudeca) 
 

 Corporación de la Banca Pública. 
 

 Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (Osfin). 
 

 Órgano Superior para la Optimización del Sistema Cambiario. 
 
ENTES DESCENTRALIZADOS CON FINES EMPRESARIALES  

 

 Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) 
 

 Banco de Venezuela, S.A.  
 

 Banco del Tesoro, Banco Universal S.A. 
 

 Banco Bicentenario, Banco Universal, C.A.                                                                      
 

 Banco Industrial de Venezuela, C.A.   
 

 Sociedad de Capital de Riesgo – Venezuela (SCR)                                                    
 

 Fondo de Desarrollo Nacional  (Fonden) S.A.                                                                  
 

 Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera, S.A.                                                     
 

 Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A.                                                                             
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 Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña  

Industria- (Sogampi, S.A).                                                                           
 

 Sociedad de Garantías Recíprocas para el Sector Agropecuario, Forestal, 

Pesquero y afines S.A. (Sogarsa) 
 

 Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana 

Empresa  (Fonpyme)  
 

 Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para el Sector 

Microfinanciero (Sogamic)                                                                                 
 

 Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña 

Empresa del Estado Nueva Esparta                                                                                   
 

 Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña 

Empresa del Estado Táchira            
 

 Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña 

Empresa del Estado Mérida 

                                                                                                   

ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES 
 

 Superintendencia Nacional de Valores (SNV). 
 

 Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade). 
 

 Superintendencia de Banco y Otras Instituciones Financieras (Sudeban). 
 

 Bolsa Pública de Valores Bicentenaria.  
 

 Superintendencia de Seguridad Social 
 

 Corporación para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de 

Paraguaná (Corpotulipa). 
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ÓRGANOS DESCONCENTRADOS CON PERSONALIDAD JURÍDICA  
 

 Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria 

(Seniat). 
 

 Superintendencia de Actividad Aseguradora  (Sudeaseg). 
 

 Superintendencia de Bienes Públicos (Sudebip) 
 

 Servicio Autónomo Fondo de Prestaciones de los Organismos de la 

Administración Central. 
 

 Comisión Nacional de Loterías (Conalot). 
 

MARCO LEGAL 
 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
 

 Decreto Presidencial N° 1, publicado en Gaceta Oficial N° 40.151 de fecha 

22-04-2013. 
 

 Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular de Finanzas, según 

Decreto N°.586 publicado en Gaceta Oficial N° 40.292, de fecha 12-11-

2013 
 

 

 Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Publico y sus 

respectivos Reglamentos. 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública. 
 

 Ley de Instituciones del Sector Bancario. 
 

 Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. Gaceta oficial N° 6011 de 

fecha 21 de diciembre 2010. 
 

 Ley de Crédito para el Sector Manufacturero. 
 

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de Bienes 

Públicos. Gaceta oficial N° 39.945 de fecha 15 de junio 2012. 
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 Ley Tributaria para el Territorio Insular Francisco de Miranda. 
 

 Ley Orgánica relativa al Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera y el 

Fondo de Ahorro Popular. 
 

 Ley de Reforma Parcial  Timbre Fiscal.  
 

 Ley para el Poder Popular de la Juventud.  
 

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen de Propiedad de     

las Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. 
 

 Ley de Planificación Pública y Popular. 
 

 Ley de Instituciones del Sector Bancario. 
 

 Ley Orgánica de Educación. 
 

 Ley de reforma parcial del Decreto con Rango y Fuerza de Ley del Banco 

de Comercio Exterior, C.A. (Bancoex.)  
 

 Ley de Autorización de Defensa Nacional del 2012 para el Año Fiscal 2013 
 

 Ley especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal 2013. 
 

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Atención Especial al                 

Sector Agrícola. Gaceta Oficial N° 39.603 de fecha 27 de enero 2011. 
 

 Ley del Código Orgánico Procesal Penal. 
 

 Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública o Social. 
 

 Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública o Social. 
 

 Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al 

Terrorismo 
 

 Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República. 
 

 Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. 
 

 Ley del Estatuto de la Función Pública y el Reglamento de la Carrera 

Administrativa. 
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CAPÍTULO II 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 

Las líneas de acción en materia de finanzas públicas, están enmarcadas en 

los grandes objetivos históricos, nacionales; estratégicos y generales, 

contemplados en el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación; así como también en las doce (12) Líneas 

Estratégicas del Gobierno Revolucionario; todo ello  orientado, hacia la 

transición al socialismo y radicalización de la democracia participativa y 

protagónica revolucionaria; a través del manejo soberano del ingreso 

nacional, el desarrollo de un modelo productivo innovador, transformador y 

dinámico con miras al aprovechamiento de las potencialidades y capacidades 

la Nación; desarrollando el poderío económico necesario para dejar atrás el 

modelo rentista petrolero. 

 

POLÍTICAS 
 

En materia de política presupuestaria, continuará el avance en la 

reestructuración de los  ingresos fiscales en función de la renta no petrolera, 

ello con el objetivo de erradicar la dependencia económica referente al 

petróleo, recurso natural subordinado a la volatilidad de los precios en 

mercados extranjeros, al mismo tiempo de cimentar el funcionamiento del 

Estado con el trabajo productivo de todos los venezolanos; buscando 

explotar las actividades que  tengan implícito un carácter estratégico en el 

desarrollo del país, en el logro de la satisfacción de las necesidades,  

aprovechando al máximo de capacidades productivas del individuo social. 
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El manejo del gasto, se realizará bajo los criterios de prudencia, destinados 

principalmente a la inversión social y productiva del país, particularmente 

hacia los programas de vivienda, educación, salud, seguridad social; 

asignando recursos a partir de una correcta planificación, con miras a los 

frutos que traerán los mismos, no sólo de acuerdo al ámbito para lo cual se 

destinen, sino también a la correlación existente en otras áreas de importante 

interés, teniendo en cuenta el fortalecimiento de las cadenas productivas; 

promoviendo en todo momento la economía popular con carácter de 

inclusión de los sectores de la población en el modelo productivo socialista. 

Se continuará profundizando el proceso de transición del sistema bancario 

tradicional al nuevo concepto de Banca Social, suscitando la articulación de 

los bancos con las comunidades, promoviendo el ingreso de la población de 

menor capacidad económica al sistema financiero, formando esto parte 

importante del tejido productivo nacional, a través del desarrollo de las 

capacidades, aptitudes y potencialidades propias de la población. 

En este sentido, la banca pública socializará los beneficios que se obtienen 

en la gestión de intermediación, en la financiación de proyectos presentados 

por empresas de producción social, cooperativas y actividades productivas 

de los consejos comunales y comunas, apalancando así el aparato        

socio-productivo nacional; fomentando a su vez, la inversión en materia 

social y productiva, con lo cual se verá fortalecida la calidad de vida de la 

población en general.  

Se garantizará la asignación de divisas a los sectores productivos y 

prioritarios en pro del desarrollo del sistema productivo del país; extendiendo 

la eficiencia en la administración y otorgamiento de divisas, ello bajo el marco 

de la protección y mantenimiento de un nivel óptimo de reservas 

internacionales; persistiendo una política cambiaria, la cual asegure que los 
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capitales provenientes de las exportaciones de bienes y servicios se 

reinviertan en el país, logrando con ello aumentar e incitar la disponibilidad 

de factores económicos. 

 

OBJETIVOS 
 

Avanzar en la consolidación del carácter endógeno de la economía 

venezolana, siendo en todo momento la prioridad del gobierno el satisfacer 

las necesidades de la población. 

Impulsar el crecimiento económico, dando origen a nuevas formas de 

generación, apropiación y distribución de los excedentes económicos, 

desarrollando la industria básica no energética, servicios y manufactura; bajo 

una planificación participativa y protagónica. 

Fomentar el surgimiento y la ejecución de proyectos de alto impacto socio-

productivo, los cuales consoliden la soberanía y seguridad alimentaria y a su 

vez, la ciencia y tecnología al servicio del colectivo; ello con el propósito de 

promover el incremento de la oferta agregada y la productividad. 

Preservar el poder adquisitivo de la moneda, generando mecanismos que 

coadyuven a la estabilización y mantenimiento del nivel general de precios, 

mejorando así el poder adquisitivo y nivel de bienestar del colectivo. 

Erradicar las asimetrías y desigualdades en lo socio-económico, en pro de la 

nueva arquitectura financiera; a través, de inversiones que se encuentren a 

favor de la profundización de la integración suramericana, ello en base a los 

principios de complementación y solidaridad.  
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ESTRATEGIAS 
 

Promover relaciones solidarias entre Venezuela y la comunidad internacional, 

reforzando la integración social, cultural y ambiental, impulsando nuevos 

esquemas de cooperación económica y financiera para el apalancamiento 

del desarrollo integral y el establecimiento del comercio justo.  

Aumento de la inversión en actividades de carácter estratégico.  

Aplicar una política interior y exterior consistente con el desarrollo endógeno 

del país.  

Incrementar la producción nacional en ciencia, tecnología e innovación, hacia 

necesidades y potencialidades del país.  

Fortalecimiento de Fondos y otros mecanismos de ahorro financiero, para 

impulsar la inversión productiva,  contribuir con el incremento de la oferta de 

bienes y servicios y con ello en la merma del índice de precios al consumidor.  

Reordenar el Sistema Aduanero y Tributario hacia la concepción Socialista 

del Estado, para garantizar estructuras impositivas que distribuyan la carga 

en función del esfuerzo humano productivo requerido para generar riqueza.  

Profundizar la internalización de los hidrocarburos, para continuar con el 

desarrollo de la diversificación productiva, bajo criterios de equidad social y 

productividad, donde las grandes inversiones destinadas a infraestructura, 

producción y servicios, estén enmarcadas dentro del modelo de Desarrollo 

Endógeno. 
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CAPITULO III 

 
LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 

 

La constitución de los cimientos del modelo productivo socialista, ha sido el 

norte del Gobierno Bolivariano en miras de incentivar la producción y 

aprovechamiento en general de los recursos naturales, fortaleciendo el 

ámbito económico, refundando la Nación, destinando las riquezas a la 

satisfacción de las necesidades de manera sustentable, conservando el 

control de las actividades productivas que son de valor estratégico, para el 

desarrollo del país y de las capacidades de los individuos, que serán 

optimizados para incrementar el nivel de felicidad del pueblo. 

Para consolidar un sistema económico, de dicha índole, es necesario  

sustentarlo en sólidas y diversificadas fuentes de financiamiento, razón por la 

cual, las metas de los niveles de ingreso han crecido considerablemente, 

resaltando la eficiente labor en la administración de los procesos aduaneros y 

tributarios, donde el Ministerio del Poder Popular de Finanzas, como órgano 

rector de las finanzas públicas, durante el año 2013, consolidó la formulación, 

regulación y seguimiento de políticas y estrategias de esa naturaleza, 

coordinando la actividad bancaria y crediticia, aseguradora, reaseguradora 

mercado de valores y actividades similares y conexas. 

A continuación se presentan los principales Logros Alcanzados por este 

órgano durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 2013, de acuerdo 

con los objetivos históricos del Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de 

Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019: 
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Objetivo Histórico I: Defender, expandir y consolidar el bien más preciado 

que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional. 

 El Estado venezolano durante el ejercicio económico financiero 2013, 

percibió ingresos en efectivo por un monto de Bs. 730.111.936.000, de los 

cuales  Bs. 114.252.188.000 (15,64%) corresponden a ingresos 

petroleros; Bs. 504.150.290.000 (69,06%) a ingresos extraordinarios y   

Bs. 111.709.458.000 (15,30%) a otras fuentes de financiamiento. 

 

 Los ingresos petroleros alcanzaron la cantidad de Bs. 114.252.188.000, 

correspondiendo Bs. 29.665.094.000 (25,96%) al Impuesto Sobre la 

Renta; Bs. 70.866.369.000 (62,03%) a Renta de Hidrocarburos,             

Bs. 6.290.593.000 (5,50%) por Impuesto de Extracción, Bs. 384.579.000 

(0,34%) al  Registro de Exportación, Bs. 1.024.590.000 (0,89%) por 

Impuesto Superficial, Bs. 20.963.000 (0,03 %) por Ventajas Especiales y 

Bs. 6.000.000.000 (5,25%) a Dividendos de PDVSA. 

 

 Los Ingresos Fiscales del sector interno alcanzaron un total de                

Bs. 270.386.015.000, conformado de esta manera: Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) Bs. 161.684.343.000 (59,76%); Impuesto Sobre la Renta 

de Otras Actividades (ISLR) Bs. 67.492.222.000 (24,92%); Renta y 

Servicios Aduaneros Bs. 25.271.228.000 (9,52%); licores y cigarrillos                          

Bs. 14.125.903.000 (5,17%), y otros conceptos por Bs. 1.812.319.000 

(0,61%).  

 

 Por concepto de Ingresos No Petroleros, se percibió un total de              

Bs. 12.302.197.000, representados por: Gasolina Bs. 409.145.000 

(3,32%), Derivados del Petróleo Bs. 5.594.133.000 (45,48%); Timbres 

Fiscales Bs. 399.271.000 (3,24%); Telecomunicaciones Bs. 3.509.883.000 

(28,53%)  y Otros Ingresos Bs. 2.389.764.000 (19,43%).  

14



MEMORIA 2013 
 

 

 En lo referente a los Ingresos Extraordinarios en efectivo, se han percibido 

Bs. 221.462.079.000, de los cuales se destacan otros Ingresos 

Extraordinarios por Bs. 215.175.137.000 (97,16%), otras operaciones ONT 

por Bs. 5.914.901.000 (2,67%) e Intereses por Inversiones Bs 372.042.000 

(0,17%). 
 

 

 Finalmente por Fuentes de Financiamiento se han percibido                        

Bs. 111.709.458.000, de los cuales Bs. 108.550.862.000 (97,17%) 

corresponden a Emisión de Títulos Internos; y Bs. 3.158.596 (2,83%) a 

Contrataciones de Préstamos Externos provenientes de financiamiento 

Multilateral y Bilateral.  
 

 

 Las políticas implementadas por esta institución se encuentran en pro del 

manejo soberano del ingreso nacional, donde el total de pagos efectuados  

en el año 2013 alcanzó  la cantidad de Bs. 660.648.081.000, del monto 

total, Bs. 640.474.123.000 se hicieron con cargo al  Presupuesto 2013  y 

el resto, Bs. 20.173.958.000  se realizaron con cargo al Presupuesto del 

ejercicio económico financiero anterior. 

 

 Los pagos con cargo al  Presupuesto 2013   se distribuyeron  de la 

siguiente manera: Bs. 311.787.452.000 para pago de Transferencias a 

Entes Descentralizados, Bs. 18.129.249.000  Gastos de Personal,                         

Bs. 58.270.463.000 Situado Constitucional, Bs 75.031.809.000 Instituto 

Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Bs. 12.594.540.000  

Educación Universitaria, Bs. 47.143.326.000  Bonificación de Fin de Año,                     

Bs. 51.916.052.000 por concepto de Deuda Pública Interna,                         

Bs. 36.048.206.000 por  concepto de Deuda Pública Externa, 

Bs.11.629.766.000 Consejo Nacional de Universidades y                        

Bs. 17.923.259.000 para  Gastos de Funcionamiento, Activos Reales y 

Otros.  
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 El Servicio Nacional Integrado de Administración Financiera y Tributaria  

(Seniat) recaudó un total de Bs. 271.542.146.047, con un cumplimiento de 

132,2% de la meta establecida, según lo dispuesto en la Ley de 

Presupuesto, superando así la recaudación estimada en 

Bs.66.076.646.046. 

 

 En orden de importancia de acuerdo al monto de recaudación a través del 

Seniat, se encuentra el IVA Interno, cuyo monto alcanzó 

Bs.136.871.731.417, cumpliendo la meta en 134,6%, generando un 

superávit con respecto a la meta establecida de Bs. 35.158.794.868; 

seguidamente, el ISLR con Bs. 67.687.706.996 cumpliendo la meta en 

125,3% generando un superávit con respecto a la meta fijada en            

Bs. 13.686.960.071; los Tributos Aduaneros presentan una recaudación 

de Bs. 51.205.404.713, cumpliendo la meta en un 140,4%, presentando un 

superávit con respecto a la meta en Bs. 14.741.160.490. 

 

 Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto, Proyecto de Ley de 

Presupuesto, Exposición de Motivos y documento definitivo de la Ley de 

Presupuesto para el ejercicio económico financiero 2014; efectuando para 

ello 29 proyecciones del gasto de los órganos y revisión de 523 Fichas 

Técnicas de los proyectos de los órganos de la República y sus entes 

descentralizados funcionalmente  sin fines empresariales, registrados en 

el Sistema Nueva Etapa (SNE) y en el Sistema Presupuestario de 

Acciones Centralizadas. 
 

 Actualización de 14 Instructivos Presupuestarios para el desarrollo de las 

etapas del proceso presupuestario a nivel nacional, específicamente los 

referidos a: 
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 Formulación, Modificación, Programación y Ejecución Presupuestaria 

de los órganos de la República, entes descentralizados 

funcionalmente, con y sin fines empresariales, financieros y no 

financieros, y las Entidades Federales. 

 Análisis y aprobación de 1.382 solicitudes de programación y 

reprogramación de la cuota de compromiso de los órganos de la 

República en el Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas 

Públicas (Sigecof). 

 

 Actualización del Sistema de Formulación Presupuestaria (Sispre) 

ajustando las Bases de Datos para la elaboración del Anteproyecto y 

Proyecto de Ley de Presupuesto 2014, atendiendo de esta manera, a 42 

órganos de la República, 335 entes descentralizados funcionalmente sin 

fines empresariales, al Distrito Capital y al Territorio Insular Francisco de 

Miranda.  

 

 Se dictaron 34 cursos sobre la Administración Financiera del Sector 

Público y el Manejo de la Herramienta Informática Sigecof, logrando con 

ello la capacitación de 473 funcionarios correspondientes a distintos 

órganos de la República, en el marco de lo previsto en la Ley Orgánica de 

la Administración Financiera del Sector Público y demás normativas que 

rigen la materia de Contabilidad Pública, a fin de procurar el eficiente y 

correcto registro de las transacciones económico financieras del Estado. 
 

 Implementación de la nueva versión del Proyecto Carga de Presupuesto 

(Nueva Versión de la Plataforma Integrada): Onapre (Sispre) – Oncop 

(Sigecof), la cual incluye mejoras para la carga del presupuesto de la 

República y Distrito Capital y nuevos reportes de verificación. 
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 Inducción a 432 funcionarios públicos adscritos a los distintos órganos de 

la República y entes descentralizados funcionalmente, sin fines 

empresariales, Fundaciones y Corporaciones, acerca de la técnica 

presupuestaria y el funcionamiento de los sistemas informáticos 

administrados por la Onapre, vinculados con las diferentes etapas del 

proceso presupuestario, propiciando con ello mayor eficacia y eficiencia. 

 

 Fortalecimiento del régimen de recaudación fiscal a través de la formación 

de nuevos servidores públicos en Ciencias Fiscales, bajo los principios de 

honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia y transparencia. La 

Escuela Nacional de Hacienda Pública- Instituto Universitario de 

Tecnología (Enahp-IUT),  graduó 385 licenciados durante el año 2013, 

mientras que de postgrado egresaron un total de 212. 

 

  Se ha garantizado a través de la Enahp-IUT  el derecho constitucional a la 

educación universitaria para todos, mediante la inclusión de jóvenes 

bachilleres al sistema de educación universitaria, presentando un aumento 

significativo de su matrícula, beneficiando en cada semestre a más de 

3.000 estudiantes en el área de pre-grado, mientras que en post-grado se 

incrementó hasta 1.300 cursantes, distribuidos en las diferentes 

localidades del interior del país.  

 

 En materia de cooperación en la lucha contra los delitos de Legitimación 

de Capitales y Financiamiento en el ámbito bancario, los esfuerzos se 

focalizaron en profundizar los mecanismos de supervisión e inspección, en 

concordancia con las mejores prácticas internacionales, así como en 

incrementar la cooperación nacional e internacional en la mitigación de los 

riesgos relacionados, en ese sentido se alcanzaron los siguientes logros: 
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 Cumplimiento del 100% en cuanto al plan de inspecciones a los 

sujetos obligados mediante la realización de inspecciones a 20 

Instituciones Bancarias, 24 Oficinas de Representación y 16 

Operadores Cambiarios Fronterizos, en el marco del Plan Combinado 

de Inspección y el Proyecto Supervisión Bancaria, llevado a cabo por 

la Sudeban. 

 

 Obtención del reconocimiento público internacional realizado por el 

“Grupo de Acción Financiera Internacional” (GAFI), sobre el sistema 

de prevención, control y persecución de los delitos de legitimación de 

capitales y financiamiento al terrorismo, al excluir a Venezuela de su 

proceso de revisión focalizada (febrero de 2013, Paris, Francia). De 

igual forma, se logró la conducción de la “Comisión contra el Lavado 

de Dinero” del subgrupo de trabajo número 4 (SGT4), “Asuntos 

Financieros”, del Mercosur, en el marco de la Presidencia Pro tempore 

de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

 Buscando mejorar la Atención al Usuario por parte del Sistema Bancario, 

se realizaron 71 visitas de inspección a las Instituciones Bancarias y 

Casas de Cambio, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las 

normativas en materia de Calidad de Servicio, Protección a los Usuarios y 

Atención para Personas con Discapacidad Tercera Edad y Mujeres 

Embarazadas del Sistema Bancario, con lo cual se ha cumplido en un 

100% con la Planificación de inspecciones asociadas al Proyecto 

Supervisión Bancaria en el marco del Plan Combinado de Inspección 

2013. 
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 Materialización de la emisión y entrega de las Tarjetas de Débito a los 

Pensionados por parte de las Instituciones Bancarias, asignando la 

cantidad de 1.213.951 tarjetas en una población de 2.463.839 

pensionados. Tal logro fue realizado mediante la iniciativa promovida por 

la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) 

para incrementar la bancarización de la población, el mejoramiento de los 

servicios bancarios (reducción del público en las agencias) y mejorar la 

calidad de vida de los pensionados y jubilados del Seguro Social, a través 

del IVSS. 

 

 Disminución en 98% de los fraudes por clonación de la información 

contenida en la banda magnética de las Tarjetas de Débito y Crédito de la 

población bancarizada en todo el territorio nacional, lo que ha permitido 

mejorar el nivel de seguridad y confianza en los ciudadanos para la 

realización de las operaciones a través de medios de pagos electrónicos, 

mediante la culminación exitosa del Proyecto Chip (instalación de chip 

electrónico en las tarjetas de crédito y débito). 

 

 Se administraron recursos a través del Banco de Desarrollo Económico y 

Social de Venezuela (Bandes) para la ejecución de 190 proyectos de 

desarrollo nacional en diferentes sectores económicos, en el marco del 

Programa Especial de Financiamiento China-Venezuela. De estos 

proyectos, 19 se encontraban a cargo de la Vicepresidencia de la 

República y  167  distribuidos en el resto a los Ministerios del Poder 

Popular, entre los cuales se destaca la construcción de la Planta 

Termoeléctrica de 500 MW de combustible dual en El Vigía, estado 

Mérida.  
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 Desde la creación del Fondo Conjunto China - Venezuela (FCCV) en el 

año 2007, hasta el 31/12/13 se han desembolsado US$ 19.460.460.230, 

equivalentes al 82% del monto aprobado para los financiamientos. Cabe 

destacar, que en la distribución de las divisas del Fondo, durante el 

período 2013, los sectores económicos receptores de los montos de 

inversión más representativos son los siguientes: transporte, almacenaje y 

comunicaciones, seguridad social y defensa, comercio, instituciones 

financieras, electricidad, gas y agua, entre otros, destacando el 

Incremento de la capacidad de producción instalada de la Corporación 

Socialista de Cemento en Plantas de Puerto Cumarebo, Estado Falcón y 

San Sebastián de los Reyes, Estado  Aragua, la modernización del 

Teleférico de Mérida y la construcción del Satélite Venezolano de 

percepción remota VRSS1. 

 

 Se han proporcionado a través de Bandes recursos para la ejecución de 

37 proyectos de desarrollo nacional en diferentes sectores económicos, en 

el marco del Programa Especial de Financiamiento de Gran Volumen y 

Largo Plazo (FGVyLP). Desde la creación del FGVyLP, en el año 2010, 

hasta el cierre del ejercicio fiscal 2013, se han desembolsado               

US$ 2.420.021.356 y RMB 49.521.176.619 equivalentes al 62% y al 71% 

respectivamente de los montos aprobados.  

 

 La cartera de proyectos financiados por el Fondo de Desarrollo Nacional 

(Fonden) se ubica en 680, para un total de recursos comprometidos por      

USD 130.706.000.000, de los cuales se ha desembolsado                    

USD 82.193.000.000 para 387 y la suma de USD 48.513.000.000 

corresponde a recursos comprometidos de 293 Proyectos que se 

encuentran en ejecución.   
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 Igualmente, se han procesado y tramitado a través del Fonden  

desembolsos a proyectos  por la cantidad de USD 115.523.000.000, lo 

que significa un nivel de ejecución financiera del 88,38 %, con relación al 

total de recursos comprometidos.  

 

 Cabe destacar que el financiamiento a través del Fonden se ha dirigido a 

proyectos estratégicos en diferentes áreas, entre las cuales se puede 

destacar el desarrollo de la industria (Plan Patria Guayana 2013), así 

como de la industria energética (Ministerio del Poder Popular para la 

Energía Eléctrica y sus empresas filiales), el apoyo al turismo (Teleférico 

de Mérida), el Plan de Expansión de la Misión Alimentación a  través de 

las Redes de Mercal, Pdval, el Plan General de la Gran Misión Agro-

Venezuela y  la Compra de Fertilizantes, Agroquímicos y Semillas.  

 

 La Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), en función de la 

disponibilidad asignada por el Banco Central de Venezuela (BCV), y en 

estricto cumplimiento de su normativa legal vigente, autorizó a liquidar, un 

total de US$ 28.911.800.000, de este monto el 71,4% corresponde al total 

de importaciones (ordinarias, convenio Asociación Latinoamericana de 

Integración y Sistema Único de Compensación Regional) con un monto 

total de USD 20.666.520.000 al cierre del 2013. 

 

 Se ha destinado a través de Cadivi, USD 503.960.000 para el pago de 

gastos a cursantes de actividades académicas en el exterior, todo ello en 

el marco de las políticas del Gobierno Nacional, dirigidas al desarrollo y 

fortalecimiento del talento humano. 
 

 Instalación de mesas técnicas con empresarios del sector privado, 

atendiendo a más de 3.000 empresarios, donde se han establecido grupos 

de trabajo por sectores productivos, que han venido desatando nudos que 
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entorpecían la actividad económica, generando incentivos para aumentar 

la producción de bienes y servicios, en aras de alcanzar un Plan de 

Exportaciones, Plan de divisas requeridas y generadas y Plan para 

aumentar la producción y subsanar los problemas específicos de cada 

área, con el fin de solucionar inconvenientes y dinamizar la entrega de 

divisas a este grupo de empresas, trabajando mancomunadamente.  

 

 Se ha promovido y estimulado la participación de emisores no 

tradicionales en el Mercado de Valores, autorizando 17 ofertas de títulos 

de valores por la suma de Bs. 32.691.000.000, a través de la 

Superintendencia Nacional de Valores, representando un aumento del 

33% respecto al total del año 2012.  

 

Objetivo Histórico II. “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 

siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo, y con ello asegurar "la mayor suma de felicidad posible, la mayor 

suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para 

nuestro pueblo”. 
 
 

 En aras de lograr que el Sistema Financiero apoye e impulse a los 

sectores productivos, la Sudeban, ejerce supervisión constante a las 

Carteras de Créditos Dirigidas a los sectores productivos financiadas por 

las Instituciones del Sector Bancario, con la finalidad de determinar los 

niveles de cumplimiento de las mismas. Esta labor de supervisión ha 

permitido que, por segundo año consecutivo se supere el cumplimiento de 

Ley de todas las carteras dirigidas, presentando el siguiente desempeño: 

 

 En la Cartera de Créditos Agrícolas el Sector Bancario presenta 

31,06% de cumplimiento, siendo el porcentaje requerido 25%. 

23



MEMORIA 2013 
 

 

 

 Los créditos para la Actividad Manufacturera arrojan un resultado 

del 14,77%, siendo  el 10% requerido como obligatorio al mes de 

diciembre. 

 

 La Cartera de Créditos a Microempresarios presenta un resultado 

del 7,24%, exigido como obligatorio 3%. 

 

 En el caso de los créditos al Sector Turismo, el porcentaje de 

cumplimiento del Sector Bancario se ubicó en 3,34%, siendo el 

4% requerido como obligatorio al mes de diciembre. 

 Se ha logrado brindar acceso a los productos y servicios financieros, a 

través de la Banca Pública a las poblaciones más alejadas haciendo 

posible “que el banco vaya a la comunidad y no que la comunidad deba ir 

al banco”. De esta forma para el cierre del año 2013, la Banca Pública 

cuenta con más de 2.440 Terminales Bancarios Comunales (TBCom). 

 

 La Banca Pública, fomentó el acceso al crédito a la población venezolana, 

muestra de ello es el crecimiento registrado por la Cartera de Créditos 

Bruta durante el año 2013 la cual tuvo una expansión del 51,6% al pasar 

de Bs. 107.237.000.000 en diciembre del 2012 a Bs. 162.610.000.000 a 

finales del año 2013, dentro de este contexto es destacable el papel del 

Banco de Venezuela, institución líder en el otorgamiento de Créditos que 

cuenta con una Cartera Total de Bs. 102.576.000.000. 
 

 Se han efectuado contribuciones a través de la Banca Pública para la 

constitución de las comunas, así durante el año 2013 el Banco de 

Venezuela aportó Bs. 326.000.000 y el Banco del Tesoro efectuó aportes 

por Bs. 116.100.000, de esta manera la Banca Pública forjó aportes al 
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Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social por  

Bs. 442.200.000.  

 

 La Sudeban logró durante el presente año un desempeño del 99% en la 

ejecución del Proyecto “Supervisión Bancaria”, mediante la realización de 

304 inspecciones, de carácter financiero 73, riesgo bancario 20 y 

tecnológico 40, de prevención de legitimación de capitales y 

financiamiento al terrorismo 100; así como de calidad de servicio 71, 

evaluándose la totalidad de las Instituciones que conforman el Sistema 

Bancario Nacional, con una inversión de Bs. 206.761.066, con el propósito 

de proteger los depósitos del público y mantener la estabilidad del 

Sistema. 

 

 Fue llevada a cabo la emisión de 17 normas prudenciales a través de la 

Sudeban con aplicación a Nivel Nacional, las cuales tienen un alcance 

dentro de los ámbitos siguientes: cartera de crédito, de la contabilidad, 

casa de cambio, carteras dirigidas y personas de la tercera edad, logrando 

con ello beneficiar a la sociedad venezolana en general, con una inversión 

de Bs. 6.464.888. 

 

 A través del Servicio Autónomo Fondo de Prestaciones Sociales de los 

Organismos de la Administración Central se generaron 14 listados de 

Prestaciones Sociales con la aprobación de 4.372 expedientes, así como 

también, se emitieron un total de 6.192 cheques con la inversión de                         

Bs. 130.353.678,93, beneficiando con ello a los ex trabajadores de la 

Administración Pública Central y/o sus herederos.  
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 Migración de 125 organismos públicos a la versión 3.10 de la herramienta 

informática del Sistema de Gestión Financiera de los Recursos Humanos 

(Sigefirrhh). 

 

 Registro intelectual y de marca ante el Servicio Autónomo de la Propiedad 

Intelectual (SAPI), de los  Sistemas desarrollados en esta dependencia: 

Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas 

(Sigecof), Sistema de Gestión Financiera de los Recursos Humanos 

(Sigefirrhh) y Sistema de Gestión Administrativa (SIGA).  

 

 Capacitación de 640 servidores públicos en materia de administración 

financiera,  herramientas informáticas de desarrollo de software y manejo 

de oficina, con lo cual se avanzó en la democratización del conocimiento, 

en procura de una gestión pública más eficiente. 

 

 Cumpliendo con los lineamientos del Gobierno de eficiencia en la calle, 

puesto en marcha por el ciudadano presidente de la República Bolivariana 

de Venezuela, Cadivi realizó varios operativos de calle a varias regiones 

del país con el fin de brindar información, orientación y atención a los 

distintos casos de usuarios, beneficiando a 18.415 usuarios. 

 En el marco del programa Cadivi productiva, se realizaron dos (02) 

operativos, con la participación de 227 usuarios buscando la captación 

y selección de personas jurídicas del ramo empresarial con potencial 

exportador, además de brindar atención y asesorías en la tramitación 

de Adquisición de Divisas, con la finalidad de diversificar y fortalecer la 

economía nacional. 
 

 Cabe destacar, la labor efectuada a través del programa “Cadivi 

Seguridad”, el cual contó con la participación de los órganos de 
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seguridad del Estado y otro entes del Poder Público Nacional, 

realizado con la finalidad de verificar la asignación y el correcto uso de 

las divisas, en el marco del cumplimiento de las políticas en materia 

cambiaria emanadas por el ejecutivo nacional, generando los 

siguientes resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Se emitieron 174 Programas de Seguros en el ramo patrimonial y de 

personas a nivel Nacional, beneficiando a 132 personas y 42 organismos, lo 

que generó un Ingreso por la cantidad de Bs. 62.730.192, permitiendo 

consolidar y acelerar la recuperación de la Economía Nacional.  
 

 Se procesó a nivel nacional en Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A. 

1.042 reclamos en el ramo de automóviles por un monto de Bs.15.133.349, 

en atención de siniestros de bienes patrimoniales se generaron 107 reclamos 

por un monto de Bs. 4.823.743 y 49 siniestros de personas por la cantidad de  

Bs. 443.435; en su totalidad se dio atención oportuna a 1.199 siniestros por 

Fuente: CADIVI. /Gerencia de Protección Integral 

CONCEPTOS RESULTADOS CANTIDAD 

Empresas de Maletín 

Empresas de Maletín detectadas 86 

Personas detenidas 4 

casos remitidos a fiscalía 42 

Ordenes de aprehensión 12 

Remesas Familiares 

Casos remitidos al ministerio Público 8 

Allanamientos 16 

Detenidos 33 

Control Posterior a 

Personas Jurídicas 

Empresas con documentación correcta 58 

Empresas con irregularidades 29 

casos remitidos a fiscalía 3 

Gestores de 

Personas Jurídicas 

casos remitidos a fiscalía  4 

Detenidos 03 3 

Casos de 

Triangulación 
Empresas Investigadas 5 

Operativos en los 

Aeropuertos 

Usuarios Verificados 2.629 

Usuarios con Problemas 52 
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un monto de Bs. 20.400.527,94 en aras de sustentar el compromiso 

adquirido con los asegurados ofreciéndoles seguridad y confiabilidad del 

servicio. 
 

 La Bolsa Pública de Valores Bicentenaria prestó servicios necesarios, para 

que se efectuaran 2012 operaciones, cifra que permitió alcanzar un 72,9% de 

la meta trazada, este número de operaciones representó un volumen 

negociado por un total de Bs. 6.221.801.293; valor que representa un 

crecimiento del 90,39%, en comparación con el valor negociado del año 

anterior un crecimiento del 90,39% en comparación con el valor negociado 

del año anterior. 

  
 Se otorgaron 2.807 Operaciones de Reafianzamiento a través del Fondo 

Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa 

(Fonpyme), por un monto de  Bs. 244.151.218, orientados a seguir 

apalancando y beneficiando a cooperativas, emprendedores, micros, 

pequeñas y medianas empresas, en los sectores manufactura, agropecuario, 

construcción, servicios y turismo, generando  así, conjuntamente con las 

SGR Regionales, más de 13.708 empleos directos y 127.131 empleos 

indirectos en todo el territorio nacional.  

 

 Con el objeto de incentivar el ahorro nacional, el Fondo de Ahorro Nacional 

de la Clase Obrera (Fanco), pagó a través del Fideicomiso aperturado, 

rendimientos a sus beneficiarios del 17,98% semestral pagado en el mes de 

enero de 2013 por Bs. 114.160.209,55 y del 17,66% semestral, pagado en el 

mes de julio del año 2013 por Bs. 145.985.475,69. 
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 A través del Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera (Fanco), como 

mecanismo para generar ingresos adicionales, servir de forma de pago de 

los pasivos laborales e instrumento de ahorro, se atendieron a 15.786 

trabajadoras y trabajadores a nivel nacional de las áreas de salud y 

educación, los cuales recibieron recursos como pago de la deuda por 

concepto de prestaciones sociales, a través de Fideicomiso aperturado por el 

Fondo en el Banco de Venezuela. 

 

  Cabe señalar que el Fanco al 31 de diciembre de 2013, canceló un monto 

total de Bs. 2.917.827.803,00 por concepto de prestaciones sociales, a través 

de la ejecución del Proyecto “Gestión del Fondo para el Pago de Pasivos 

Laborales del Sector Público Nacional”. 

 

 La Sociedad de Capital de Riesgo (SCR) en el año 2013 recuperó una 

inversión de capital de riesgo por Bs. 4.787.788, cifra que podrá ser 

reinvertida en nuevos proyectos innovadores durante el año 2014. 

 

 Se efectuaron a través de Sociedad de Garantías Recíprocas para el Sector 

Microfinanciero (Sogamic) un total de 224 operaciones de afianzamiento que 

sitúan el monto de la cartera en Bs. 56.996.029 para el 2013; estas cifras 

representativas del proyecto del organismo se disgregan en el beneficio de 

microempresas, medianos empresarios y cooperativistas, acentuados en los 

sectores servicios y construcción. 

 

 Se otorgaron a través de la Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para 

la Mediana y pequeña Industria (Sogampi) 537 operaciones de afianzamiento 

por un monto de Bs. 232.331.962, dirigidos a 113 microempresas, 289 

cooperativas y 935 medianos empresarios, generando más de  3.105  
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empleos directos y 9.316 indirectos para un total de 12.421 empleos a nivel 

nacional permitiendo apalancar los sectores comercio, servicio y 

construcción. 
 

 La Sociedad de Garantías Recíprocas para el Sector Agropecuario, Forestal, 

Pesquero y Afines (Sogarsa) otorgó 140 fianzas financieras dirigidas a igual 

número de productores agropecuarios por un monto de Bs 107.048.000,  

generando 434 empleos directos y 2.170 empleos indirectos, beneficiando a 

2.604 familias venezolanas que hacen vida en el campo,  a través del 

proyecto “Afianzamiento de Créditos a Micro, Pequeños y Medianos 

Productores Agropecuarios a Nivel Nacional”. 

 

 Se realizaron por medio de la Superintendencia de Seguridad Social 82 

talleres, a nivel nacional, denominados “Sistema de Seguridad Social y 

Participación Ciudadana” y ”Régimen Prestacional de Servicios Sociales al 

Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas”, lográndose la capacitación 

de 3.094 ciudadanos de diversos colectivos de los Estados: Miranda, Aragua, 

Vargas, Monagas, Bolívar, Falcón  y Distrito Capital, a los fines de promover 

una cultura de seguridad social y de conformar comités contralores del 

Sistema de Seguridad Social. 

 

 Se ha fortalecido la supervisión preventiva e integral en el área de seguros, a 

través de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, mediante la 

implementación de acciones orientadas a una mayor solidez y transparencia 

de los actores del sector, ordenándose un total de 241 Inspecciones de 

aspecto contable y de prevención y control de legitimación de capitales 

 

 Ampliación del número de prestadores del servicio del sector asegurador en  

18% aproximadamente, mediante la autorización para la constitución y 
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funcionamiento de ocho (8) Financiamiento de Primas de Seguro; dos (2) 

Empresas de Medicina Prepagada y tres (3) Asociaciones Cooperativas, con 

lo cual se promueve la competitividad en la prestación del servicio en el 

mercado asegurador, al tiempo de  brindar una mayor diversidad a los 

tomadores, asegurados y beneficiarios del sector. 
 

 Afianzamiento de los "Seguros Solidarios", el cual constituye un beneficio 

para el pueblo que emprende la búsqueda de la suprema felicidad en el 

contexto de la actividad aseguradora. La razón de ser de éste seguro va 

dirigida a las personas con menor capacidad de pago y que son más 

vulnerables.  

 

 La Superintendencia de Bienes Públicos (Sudebip) ha tenido una destacada 

participación en el proceso de regularización de los estacionamientos para la 

guarda y custodia de vehículos junto al Ministerio del Poder Popular para las 

Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el Instituto Nacional de Transporte 

Terrestre (INTT), Ministerio Público, Guardia Nacional Bolivariana, Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (División de vehículos), 

Policía Nacional, Cuerpo Técnico de Vigilancia del Tránsito Terrestre (Ctvtt), 

Dirección de Cultos del MPPRIJP, con el objeto de solucionar  los graves 

problemas de hacinamiento, descontrol, corrupción y otras situaciones 

irregulares que existen en dichos espacios, así como lograr la entrega de los 

vehículos recuperados a sus propietarios, o en su defecto darle otro destino 

en el marco de la Ley.   

 

 A través de los procesos de regularización de los vehículos y en apoyo a la 

Gran Misión Vivienda Venezuela, la Sudebip, aprobó que los vehículos con 

seriales devastados, fueran considerados chatarra ferrosa y se 
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proporcionaran al Complejo Siderúrgico Nacional, para encargarse de la 

transformación y posterior producción de cabillas, para la construcción de 

viviendas.  
 

 Creación del Registro General de Peritos de la Sudebip, que permitirá que 

los avalúos para los Bienes Públicos con propósito de enajenación, sean 

realizados por tasadores de reconocida capacidad e idoneidad técnica, de 

acuerdo con su profesión y conocimientos prácticos en esta materia; 

habiendo acreditado hasta la fecha un total de 334 profesionales valuadores. 

 

 A través de la Comisión Nacional de Lotería (Conalot), se conformó el 

registro de sujetos pasivos de la Ley Nacional de Lotería, arrojando un total 

de 3.840, lo cual, constituye un 85% de la meta programada para el año 2013 

y una significativa ampliación de la base de datos, en donde se encuentra 

detallada la naturaleza del sujeto, su participación en el sector, los juegos 

autorizados a vender y su información fiscal.  

 

 A través de la Corporación para el Fomento de la Inversión Turística de la 

Península de Paraguaná (Corpotulipa), se emitieron 1.523 certificados de 

autorización, renovación de prestatarios y visto bueno por nuevas inversiones 

en infraestructura, lo que se traduce en empresas activas que operan bajo el 

régimen especial fiscal de la Zona Libre, beneficiando a un mismo número de 

empresarios y generando un total aproximado de 3.500 empleos  en la 

Península de Paraguaná, a través de una inversión de Bs. 1.938.877. 

 

Objetivo Histórico III. “Convertir a Venezuela en un país potencia en lo 

social, lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de 
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América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de 

paz en nuestra América”. 
 

 Manejo responsable de los pasivos públicos mediante una  administración 

efectiva del Servicio de la Deuda Nacional, por un monto de 

Bs.147.389.732.200 lo cual corresponde a Bs. 38.895.534.200,00 por deuda 

externa y Bs.108.494.198.000 por deuda interna. 

 
 

 Aumento de la vida promedio de la Deuda Pública Interna de 5,29 a 6,68 

años, contribuyendo con la disminución de las concentraciones de pagos de 

capital, suavizando el perfil de vencimientos de los próximos años y 

disminuyendo el riesgo de refinanciamiento. 

 

 Excelente desempeño del Programa de Colocaciones Semanales de Títulos 

Valores Públicos, permitiendo el financiamiento del Presupuesto Nacional y 

el cumplimiento cabal y oportuno de los compromisos de la República, con 

una ejecución de Bs. 129.878.958.531,00 que representa el 85,49% del 

monto de endeudamiento autorizado para ser emitido mediante Bonos de la 

Deuda Pública Nacional; de este monto Bs. 75.928.958.531 corresponden a 

la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal 2013 (LEEA 

2013) y Bs. 53.950.000.000 a Ley Especial de Endeudamiento 

Complementaria para el Ejercicio Fiscal 2013 (LEEC 2013); en cuanto a 

Letras del Tesoro, se han emitido Bs. 43.260.511.557 para cerrar el ejercicio 

fiscal con un monto en circulación de Bs. 9.280.000.000. 

 

 Se percibieron a través del Fondo de Protección Social de los Depósitos 

Bancarios (Fogade) aportes de Instituciones del Sector Bancario por          

Bs. 8.953.072.692, superiores en 53,0% a lo percibido durante el año 2012 
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(Bs. 5.376.275.967), todo ello en virtud del incremento de los depósitos del 

público en el Sector Bancario, principalmente en el subsector de la Banca 

Universal.  
 

 El Índice de Garantía de Depósitos de Fogade (Recursos Líquidos/Base 

Garantizada), se ubicó en 20,1%; superando en 7,2 puntos porcentuales al 

reflejado al cierre del año 2012. Este resultado evidencia una vez más la 

capacidad financiera que posee el Organismo para cumplir cabalmente con 

el objeto consagrado en la Ley que lo rige, brindando así seguridad al público 

depositante y confianza al pueblo venezolano en sus instituciones. 
 

 

 Se beneficio a un total de 1.870.919 depositantes mediante la cancelación a 

través de Fogade por Bs. 3.372.350.979 en materia de pago de la Garantía 

de Depósitos, lo cual representó el 83,0% de la Base Garantizada             

(Bs. 4.065.012.576). 
 

 Se registraron ingresos por concepto de intereses sobre cartera de 

inversiones Bs. 2.327.185.009, lo cual redunda significativamente en el 

fortalecimiento del patrimonio de Fogade en su rol de garante de los 

depósitos del público. 

 

 En relación a los procesos de liquidación administrativa llevados por Fogade, 

se protocolizó ante las Oficinas de Registro Mercantil competentes, las 

participaciones de conclusión de liquidación y extinción de la personalidad 

jurídica de la entidad financiera Fondo de Activos Líquidos Cordillera, C.A, 

así como la de 189 personas jurídicas vinculadas a los Grupos Financieros: 

Construcción 17, Latinoamericana Progreso 5, Barinas 10, Ítalo Venezolano 

Profesional 6, Fiveca 1, Maracaibo 85, Amazonas 10, Grupo Financiero 

Latino 54 y La Guaira 1. 
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 En cuanto al pago de Acreencias Calificadas, se canceló a través de Fogade 

Bs. 443.385.617 contra las 11 instituciones financieras en reciente proceso 

de liquidación administrativa. Destaca en este sentido, el gran esfuerzo sin 

precedentes realizado por la Institución, en términos de atender todas las 

solicitudes presentadas, dando así respuesta oportuna a los acreedores de la 

banca cuya liquidación fue ordenada en el lapso 2009-2011. 
 

 Con respecto a la recuperación de las carteras de crédito de las instituciones 

del sector bancario en reciente proceso de liquidación, se logró una gestión 

efectiva de cobro, al percibir la cantidad de Bs. 262.878.643, monto que 

favorece el pago de acreencias calificadas y por ende los procesos de 

liquidación de las citadas instituciones financieras. 

 

 Suscripción de contratos de préstamo destinados a financiar proyectos en la 

Ley Especial de Endeudamiento en el sector transporte multimodal, 

destacando la Línea 2,  El Tambor - San Antonio de los Altos (Obras Civiles), 

Línea 5 Tramo Plaza Venezuela - Miranda II,  Línea 2, El Tambor-San 

Antonio de los Altos, Sistema Metro Los Teques (Equipamiento) y la 

construcción de la Estación Ayacucho, Patios y Talleres (Equipamiento) por 

la cantidad de USD 800.475.464. 

 

Objetivo Histórico IV: “Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica 

internacional en la cual tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar que 

permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria en el 

planeta”.  
 

 Avances significativos en el impulso de proyectos de cooperación y 

difusión de la cultura aseguradora, mediante la participación en la XXXVI 

Reunión Ordinaria del SGT-4 Asuntos Financieros de la Comisión de 
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Seguros del Mercosur, realizada en la sede del Banco Central de 

Venezuela; y en la Comisión de Prevención de Lavado y Financiamiento al 

Terrorismo, con la finalidad de diseñar y aplicar lineamientos que permitan 

fortalecer la interrelación de sus integrantes, así como la adopción de 

pautas mínimas de regulación con la  inclusión de los distintos 

supervisores y las Unidades de Inteligencia Financiera; el estudio de 

procedimientos administrativos y del sistema judicial; y la implementación 

de pasantías en Venezuela a los funcionarios vinculados al Mercosur, 

relacionándose con los sectores de la banca, seguros y valores.  

 

 Fortalecimiento del sistema de prevención de los delitos de delincuencia 

organizada, mediante el desarrollo de acciones y políticas que permitieron 

superar las deficiencias identificadas en el régimen Antilavado de Dinero y 

lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT) y que fueran 

verificadas en visita  in situ por el Grupo de Acción Financiera del Caribe 

(Gafic), generando la consideración de Venezuela como País Cumplidor 

de Políticas y Normativas en Materia de Prevención y Control de 

Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, al ser excluido 

de la Lista Gris.  
 

Objetivo Histórico V: “Contribuir con la preservación de la vida en el 

planeta y la salvación de la especie humana”. 
 

 Suscripción de contratos de préstamos destinados a financiar a través de 

la Ley Especial de Endeudamiento los siguientes proyectos: “Desarrollo 

integral y sustentable para las zonas áridas de los estados Nueva Esparta 

y Sucre (PROSANESU)”,  “Rehabilitación y Optimización de las Plantas 

Mayores de Potabilización de Agua en Venezuela” y “Saneamiento y 

Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Tuy”,   por la cantidad de USD 

505.328.746. 
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OBSTÁCULOS 

LIMITACIONES POLÍTICAS 

 Aplazamiento funcional en los planes de acción para la reactivación de las 

oficinas, en virtud de la creación y conformación del Ministerio del Poder 

Popular de Finanzas; el cual, se encuentra en la fase de estructuración, 

ordenamiento y designación de nuevas autoridades a nivel Directivo, 

retrasando el ingreso de personal técnico especializado y el 

adiestramiento del personal existente. 
 

 Ajuste y puesta en  marcha nuevas estrategias, conforme  al marco de los 

objetivos históricos del Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de 

Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013-2019, lo cual pudo 

llevarse a cabalidad de acuerdo a los procedimientos y políticas 

implementadas por el Ministerio.  
 

LIMITACIONES TÉCNICAS 
 

 Dificultades para la consolidación de manuales de normas y 

procedimientos a raíz de la nueva conformación del Ministerio del Poder 

Popular de Finanzas. 
 

 Limitaciones y protocolos rígidos para la obtención de información, 

intrainstitucional, interinstitucional e interministerial, debido a criterios de 

confidencialidad, trayendo como consecuencia que sea extemporánea al 

momento de la entrega. 
 

 Reorganización, creación y reacondicionamiento de espacios físicos, para 

archivos, salones y mejor desenvolvimiento en áreas que ameritan 
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espacios confortables y adecuados para alojar el personal adicional 

requerido para atender el creciente ritmo de las actividades del Ministerio. 
 

 Retrasos en la entrega de correspondencia y digitalización, por parte de 

otras instituciones, lo que conduce a que se generen demoras en los 

procesos.   
 

 Limitaciones para la continuidad y culminación de los proyectos  

institucionales debido al proceso de supresión refrendado en el decreto Nº 

01 de la Gaceta Oficial 40.151 de fecha 22/04/2013.  
 

 La integración óptima de los Sistemas Nueva Etapa y Sigecof con Sispre, 

ha requerido de una Plataforma tecnológica cuyas infraestructuras 

informáticas, a nivel de equipos y telecomunicaciones, presenten amplitud 

en su capacidad, específicamente en lo referido al ancho de banda y 

transferencia de datos, a fin de que se disponga de la información en 

tiempo real y de manera oportuna. 
 

 Necesidad de unificación de los mecanismos de seguimiento y control de 

indicadores de gestión de la Administración Pública Nacional. 
 

 Dificultad de lograr la armonización entre los programas diseñados sobre 

software libre y otros programas diseñados sobre software privativo.  Esto 

trae como consecuencia que se presenten dificultades para realizar 

actualizaciones y mantenimiento preventivo a los sistemas, donde el 

personal técnico ha trabajado de manera exhaustiva para su 

consolidación. 
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LIMITACIONES FINANCIERAS 
 

 Restricciones operativas en los  proyectos internacionales, en cuanto a la 

oportunidad de ejecución de los desembolsos. 
 

 El empleo de la técnica de Presupuesto por Programa de algunas de las 

Gobernaciones y Alcaldías, las cuales deberían migrar en su totalidad 

hacia la técnica de Presupuesto por Proyectos y Acciones Centralizadas, 

lo cual, impactaría favorablemente en la consolidación y presentación de 

las cifras presupuestarias del Sector Público. 
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DESPACHO DEL MINISTRO  

MISIÓN 
 

Asistir administrativamente al ciudadano Ministro y proporcionar apoyo 

logístico oportuno, con la  mejor utilización de los recursos materiales, 

humanos y tecnológicos. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

 Asistir al Ministro o Ministra en sus relaciones con los órganos del poder 

público, las dependencias, órganos y servicios desconcentrados 

dependientes del Ministro y los entes descentralizados funcionalmente 

adscritos al mismo. 
 

 Planificar, coordinar, controlar y dirigir la asistencia logística y 

administrativa del Despacho del Ministro o Ministra, actuando en forma 

conjunta con las demás dependencias. 
 

 Administrar la información, documentación y correspondencia del 

Despacho del Ministro o Ministra. 
 

 Hacer seguimiento a las decisiones adoptadas por el Ministro o Ministra y 

verificar que se ejecuten oportunamente. 
 

 Coordinar, preparar y tramitar la agenda de todos los asuntos que el 

Ministro o Ministra decida atender personalmente, así como la 

correspondencia para su firma. 
 

 Clasificar y programar todas las materias que el Ministro o Ministra 

disponga presentar en cuenta ante el Presidente o Presidenta de la 

República Bolivariana de Venezuela, el Consejo de Ministros o Ministras, 
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la Junta Sectorial de Económica y las comisiones y Comités 

Presidenciales o Interministeriales. 
 

 Recibir y organizar las cuentas preparadas por los Viceministros o 

Viceministras, Jefes o Jefas de las Oficinas, Superintendentes y 

Presidentes o Presidentas de los órganos, servicios desconcentrados y 

entes adscritos, para su presentación al Ministro o Ministra. 
 

 Formular, implementar y evaluar el programa de vivienda, en coordinación 

con los representantes de las unidades administrativas involucradas, para 

el otorgamiento de los créditos hipotecarios previstos en el programa de 

vivienda. 
 

 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, y otros actos 

administrativos. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 
 
Durante el año 2013 la Dirección del Despacho, en cumplimiento de las 

competencias de este Órgano Ministerial, orientó su accionar principalmente 

en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación 2007-2013, asociadas con las Directrices Estratégicas "Suprema 

Felicidad Social" y la de "Democracia Protagónica Revolucionaria", 

estableciendo a tales efectos las siguientes actuaciones: 

 
 Rendir cuenta al ciudadano Ministro sobre la gestión administrativa del 

Despacho, así como coordinar su agenda y ejercer enlace, control y 

seguimiento de los acuerdos en instrucciones que sostengan en Consejo 

de Ministros y en las diferentes Juntas Sectoriales, donde participe la 

máxima autoridad. 
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 Liderar y establecer lineamientos para incentivar la participación de los 

trabajadores del Ministerio en labores sociales. 
 

 Apoyar la construcción de la estructura institucional necesaria para el 

desarrollo del Poder Popular. 
 

 Impulsar los programas sociales, para contribuir activamente a mejorar la 

calidad de vida de los trabajadores y su grupo familiar. 
 
LOGROS DE LA UNIDAD 
  
En el marco de las líneas de acción formuladas para el año 2013, a fin de 

avanzar en la construcción del modelo socialista bolivariano y fortalecer la 

gestión institucional de este Ministerio del Poder Popular de Finanzas, esta 

actividad alcanzó los siguientes logros y actividades primordiales: 

 
 Se beneficiaron 123 trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder 

Popular de Finanzas, a través del otorgamiento de créditos del Programa 

Social "Plan Vivienda", con una inversión total de Bs. 60.547.943,97, para 

la adquisición y remodelación de viviendas, contribuyendo así con la 

política del Estado de que las venezolanas y venezolanos cuenten con 

una vivienda digna, bajo tasas solidarias.  
 

 Se realizaron 233 eventos sociocomunitarios de los cuales 31 

corresponden a Jornadas de atención integral, debidamente coordinados 

con los Consejos Comunales, a fin de fortalecer a nuestras comunidades 

en materia  de salud, cultura, deporte y recreación, de manera tal, de 

contribuir con el bienestar social del pueblo. 
 

 Se realizó un operativo de entrega de 35.000 juguetes a los Consejos 

Comunales y Comunidad Organizada, en el marco de las festividades 

navideñas. 
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 Se realizó el debido enlace, control y seguimiento de los acuerdos e 

instrucciones del Consejo de Ministros y las Juntas Sectoriales a las 

cuales asistió y lideró la máxima autoridad, coadyuvando así al logro de 

las unidades sustantivas y de apoyo del Ministerio. 
 

 Se realizó seguimiento a las instrucciones emitidas por el ciudadano 

Ministro, a fin de verificar su cumplimiento por parte de las Unidades del 

Ministerio. 
 

 Se coordinó con la Oficina de Gestión Administrativa, el diseño y ejecución 

de programas que permitieron la integración de los trabajadores en 

actividades de carácter social, en beneficio de los mismos trabajadores y 

del entorno social. 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
 
La Dirección del Despacho de este Órgano Ministerial, continuará para el 

próximo ejercicio fiscal con el cumplimiento de sus actividades enmarcadas 

en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación 2013-2019, con el fin de lograr una gestión ministerial eficiente y 

comprometida con el pueblo. A tales efectos, continuará impulsando, 

fortaleciendo y ejecutando, entre otros aspectos, lo siguiente: 

 
 Direccionar y rendir cuenta al Ciudadano Ministro sobre la gestión 

administrativa del Despacho, así como coordinar la agenda, ejercer el 

enlace, control y seguimiento de los acuerdos e instrucciones que se 

sostengan en Consejo de Ministros y en las diferentes Juntas Sectoriales 

donde participe la máxima autoridad. 
 

 Diseñar y ejecutar estrategias para avanzar en la mejora de la dinámica 

institucional del Ministerio. 
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 Llevar el control y seguimiento a la Agenda de Junta Ministerial, y 

participación en la misma, emitiendo sugerencias para la formulación de 

lineamientos, políticas, planes institucionales y operativos del Ministerio, 

que permitan avanzar en la transformación del Estado de cara al modelo 

socialista revolucionario. 
 

 Continuar gestionando estrategias institucionales para desarrollar 

programas de carácter social que fortalezcan la integración del Poder 

Público, representado en este contexto por este Ministerio y sus Entes 

Adscritos con el Poder Popular, a fin de contribuir en forma conjunta a 

mejorar la calidad de vida de todas las ciudadanas y ciudadanos. 
 

 Articular y ejecutar estrategias para el diseño y ejecución de programas 

orientados a la integración del Poder Popular en el desarrollo de las 

actividades del Sistema de Planificación Pública y de la Administración 

Financiera del Sector Público. 
 

 Entre otras actividades estratégicas y operativas necesarias para 

continuar propiciando y garantizando una gestión pública eficiente, 

transparente, proactiva y comprometida con la población. 
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OFICINA ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS (OESEPP) 

MISIÓN 
 

Somos una unidad dedicada al análisis, seguimiento y evaluación del 

impacto de las Políticas Públicas en materia de administración financiera del 

sector público, bajo la responsabilidad del Ministerio del Poder Popular de 

Finanzas, con personal comprometido, responsable y motivado al logro, 

contribuyendo de ésta forma al desarrollo eficiente y eficaz de la institución, 

con la finalidad de cooperar con el crecimiento  progresivo y sostenible de la 

Nación.  
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

 Analizar y evaluar la ejecución y el impacto de las políticas públicas que 

están bajo la responsabilidad del Ministerio del Poder Popular de 

Finanzas. 
 

 Someter el resultado de sus estudios a la consideración de la junta 

ministerial para que ésta  adopte las decisiones a que haya lugar. 
 

 Las demás que señalen las leyes, reglamentos, y otros actos 

administrativos.  
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
 

Las líneas de acción de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación 

de las Políticas Públicas (Oesepp), en su actividad de análisis y seguimiento 

se enmarcó en la formulación, y aplicación de la política económica, 

financiera y fiscal, a fin de cumplir con los objetivos y estrategias 

contemplados en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y 
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Social de la Nación 2.007-2.013 así como también del Plan de la Patria, 

Segundo Plan Socialista de Desarrollo económico y Social de la Nación 

2013-2019 y en la etapa posterior, garantizó igualmente el cumplimiento de 

ambos planes, en la regulación, formulación y seguimiento de políticas en 

materia de finanzas del sector público. 
 

LOGROS DE LA UNIDAD 
 

Objetivo Histórico I: “Defender, Expandir y Consolidar el bien más preciado 

que hemos reconquistado después de 200 Años: “La Independencia 

Nacional”. 
 

 Se participó en nueve (09) reuniones cortas del Comité Monetario y Fiscal, 

que realiza la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) en coordinación con el 

Banco Central de Venezuela (BCV), el Despacho del Viceministro de 

Hacienda y la Oesepp; a fin de evaluar el comportamiento semanal de las 

principales variables monetarias y fiscales. 
 

 Se realizaron 12 informes, referentes al Comité quincenal Monetario y 

Fiscal, que realiza la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) en coordinación 

con el Banco Central de Venezuela (BCV), Seniat, Pdvsa, Oficina Nacional 

de Crédito Público (ONCP), Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y la 

Oesepp; a fin de evaluar el comportamiento mensual de las principales 

variables monetarias y fiscales que afectan directamente al Presupuesto 

Nacional y los recursos de la Tesorería Nacional. 
 

 Se entregaron siete (07) reportes de seguimiento de Fuentes de 

Financiamiento al Despacho del Ciudadano Ministro y los Despachos de 

los diferentes Viceministros que conforman el Ministerio del Poder Popular 

de Planificación y Finanzas. 
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 Se recibieron y analizaron, nueve (09) casos de solicitudes de recursos 

adicionales de diferentes Gobernaciones y Alcaldías, a fin de brindar la 

asesoría referente a los procedimientos y normativa legal para la 

aprobación de los mismos ante la Vicepresidencia de la República. 
 

 Se realizó seguimiento a los Créditos Adicionales aprobados por el 

Ejecutivo Nacional a los diferentes organismos que conforman el Poder 

Central. Actividad coordinada con la Comisión Permanente de Finanzas 

de la Asamblea Nacional, Oficina Nacional del Tesoro (ONT), Oficina 

Nacional de Presupuesto (Onapre) y Despacho del Ciudadano Ministro del 

Poder Popular de Finanzas. 
 

 Se llevo a cabo el análisis, revisión y presentación del Proyecto de Ley 

Anual de Presupuesto y Ley Especial de Endeudamiento para el Ejercicio 

Fiscal 2014.  
 

 Se participó en las mesas técnicas para la creación del Directorio Único de 

Empresas de Venezuela, en la sede de Cadivi durante el mes de agosto 

2013, elaborando los respectivos puntos de información al Ciudadano 

Ministro, señalando lo acordado y el estatus de los proyectos. 
 

Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del 

Siglo XXI,  en Venezuela, como alternativa al Sistema Destructivo y Salvaje 

del Capitalismo, y con ello asegurar la “Mayor suma de seguridad social, 

mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad" para 

nuestro pueblo” 

 Se elaboraron 41 "Resumen Económico" Semanales, el cual refleja los 

principales indicadores económicos de los Sectores: Externo, Fiscal, 

Monetario y Financiero de la Economía.  
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 Se elaboraron nueve (09) reportes de indicadores semanales, los cuales 

contienen una síntesis de las cifras que atañen a las principales variables 

macroeconómicas del país. 
 

 Se realizó seguimiento a las variables más relevantes que componen las 

principales políticas de la Economía Nacional: Monetaria (Liquidez 

Monetaria, Base Monetaria, Tasas de Interés, Tipo de Cambio, Mercado 

Interbancario, Operaciones de Mercado Abierto, Reservas Internacionales 

y Mercado Abierto), Fiscal (Recaudación Seniat, Ingresos, Gastos), Real 

(INPC, PIB) y Social (Índice de Desarrollo y Coeficiente de Gini), en este 

sentido se actualizaron 20 base de datos.  
 

 Fueron contra-argumentados 41 temas de interés económico, político y 

social, a través de información y cifras provenientes de fuentes oficiales. 
 

 Se apoyó a la Oficina de Atención al Ciudadano, en la elaboración de ocho 

(08) presentaciones al ciudadano Ministro en cuanto a la construcción de 

gráficas e indicadores de gestión. 
 

 Se realizaron cinco  (05) resúmenes semanales de noticias políticas – 

económicas, a fin de llevar a cabo el proceso de seguimiento del 

acontecer nacional. 
 

 Se realizó un dossier y se analizó el comportamiento de los procesos 

electorales previos al año 2.013 (elecciones presidenciales 2.006, 

Referéndum Presidencial 2.004, Referéndum Constitucional 2.007, 

Referéndum Aprobatorio de la Enmienda Constitucional 2.009, elecciones 

presidenciales 2012), en el marco de la creación de una Sala Situacional 

durante las elecciones Presidenciales 2.013. 
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 Se realizó seguimiento a 17 Centros de Votación de la Parroquia 

Altagracia, en el marco de la creación de una Sala Situacional durante las 

elecciones Presidenciales 2013.  
 

 Se realizó seguimiento a las diversas Leyes discutidas y aprobadas en 

Materia Económico – Financiera, por parte de la Asamblea Nacional, de 

acuerdo a las propuestas emanadas por el Ciudadano Presidente de la 

República.  
 

 Se realizó el seguimiento de la agenda legislativa de la Asamblea Nacional 

y de los aspectos legales de interés de la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela.  
 

 Se tuvo una participación importante en la Consolidación del Plan de la 

Patria Proyecto Nacional “Simón Bolívar” Segundo Plan Socialista de la 

Nación. Desarrollo Económico y Social de la Nación, Proyectos 

Estratégicos 2013 – 2019. 
 

 Se realizó la actualización oportuna de las diversas presentaciones 

utilizadas por el Ciudadano Ministro para su comparecencia ante los 

medios de comunicación social,  reuniones de alto nivel, así como todas 

aquellas requeridas para la explicación de temas asociados a la 

Vicepresidencia del Área Económica y de la política fiscal de la Nación, 

ante públicos diversos. 
 

 Se prestó colaboración a los asesores del ciudadano Ministro en la 

diversas tareas asignadas, como investigación, procesamiento y 

presentación de informaciones diversas, necesarias para el desempeño de 

sus labores cotidianas. 
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 Se participó activamente en las mesas técnicas que se han llevado a cabo 

entre representantes del gobierno y el sector privado, donde se han 

establecido grupos de trabajo por sectores productivos que han venido 

desatando nudos que entorpecían la actividad económica, generando 

incentivos para aumentar la producción de bienes y servicios en aras de 

alcanzar un  Plan de Exportaciones, Plan de divisas requeridas y 

generadas y Plan para aumentar la producción y subsanar los problemas 

específicos de cada área.   
 

 El personal que integra la Oesepp, asistió a  varias de las reuniones 

efectuadas con la Subcomisión Económica Productivo por instrucciones 

del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 

Nicolás Maduro, para identificar la fuente de la materia prima de los 

productos que elaboran las Comunas, a fin de consolidar el impulso de las 

Comunas, en la sede de la Vicepresidencia de la República y Consejo 

Federal de Gobierno.  
 

 Se contribuyó en la elaboración de materiales de interés para el 

Ciudadano Presidente de la República, con la finalidad de mostrar las 

divisas liquidadas por importaciones ordinarias (Cadivi+Aladi), aspecto 

importante para la toma de decisiones que permitan aumentar la 

producción nacional y disminuir los niveles de inflación y escasez. 
 

 Durante la gestión en la Vicepresidencia Económica del Dr. Nelson 

Merentes, se elaboró con periodicidad semanal la Agenda de la misma. 

 

 Se trabajó en una propuesta de esquematización de las decisiones de los 

puntos de cuenta, a fin plantear una nueva manera de hacer el 

seguimiento a las decisiones del ciudadano Presidente de la República. 
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 Se elaboraron 27 puntos de información al ministro referido a diferentes 

temas de interés. 
 

 Se participó en la elaboración de solicitudes para consultar de manera 

expedita el estatus de las decisiones aprobadas por el ciudadano 

Presidente. 
 

Objetivo Histórico III: “Convertir a Venezuela en un país potencia en lo 

social, lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de 

América Latina y el Caribe que garanticen la conformación de una zona de 

paz en nuestra América”. 
 

 Se elaboraron diversos Puntos de Cuenta dirigidos al Ciudadano 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de 

abordar diversos temas asociados al desempeño de la política fiscal, 

monetaria, cambiaria, entre otros aspectos y planteamientos realizados 

por la Vicepresidencia del Área Económica sobre áreas de interés 

correlacionadas de una u otra forma con las competencias de este 

Ministerio. 
 

 Se realizaron diversas presentaciones (en español e inglés) con los 

principales indicadores y aspectos de interés macroeconómicos de 

Venezuela y otros países, sirviendo como insumo de importancia en 

conferencias y ponencias en el exterior. 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
 

Las líneas de acción de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación 

de las Políticas Públicas (Oesepp), como oficina estratégica de apoyo, 

adscrita al Despacho del Ministro, que tiene como función principal analizar y 

evaluar la ejecución y el impacto de las políticas públicas que están bajo la 
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responsabilidad de este Ministerio, en materia de Seguimiento y Control de la 

Gestión, Finanzas y Economía Socialista y Hacienda, estarán enmarcadas 

en los objetivos y estrategias contemplados en los cinco grandes objetivos 

históricos Líneas Generales del Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de 

Desarrollo económico y Social de la Nación 2013-2019. En este sentido, en 

su actividad de evaluación y análisis velará porque la implantación, desarrollo 

y mantenimiento de las políticas públicas referidas, se encaminen hacia la 

nueva economía socialista y productiva que plantea dicho Plan.  
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CONSULTORÍA JURÍDICA 

MISIÓN 
 

Canalizar la unificación de los criterios jurídicos administrativos en las 

contempladas materias presupuestarias y en el ordenamiento jurídico 

nacional; con el objeto de procurar el desarrollo y aplicación coherente de la 

normativa respectiva, en todos los procedimientos y actos ejecutados y 

asesorando en materia legal y jurídica fundamentada en su competencia en 

el ámbito nacional como órgano rector del Sistema de Presupuesto Público 

Nacional. 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

 Asesorar y asistir jurídicamente al Ministro, así como ejercer la dirección y 

coordinación de los asuntos de contenido jurídico que le sean sometidos a 

la consideración del Ministro, Despacho de Viceministros, Oficinal 

Nacionales y otros funcionarios de Alto Nivel, tanto del Ministerio del 

Poder Popular de Finanzas como de sus órganos desconcentrados y 

entes descentralizados.  
 

 Asistir al Ministro del Poder Popular de Finanzas y demás funcionarios con 

ocasión de los recursos interpuestos en sede administrativa o en vía 

jurisdiccional. 
 

 Coordinar y dirigir el sistema jurídico del Ministerio del Poder Popular de 

Finanzas y generar políticas y normas orientadas a la unificación de los 

criterios jurídicos y administrativos, en las diversas materias de su 

competencia. 
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 Participar y asesorar en la elaboración de anteproyectos de leyes, 

reglamentos, decretos, resoluciones, circulares y demás documentos  y 

actos administrativos de carácter general o particular, que tengan 

relevancia jurídica y de alto interés para la toma de decisiones. 
 

 Coordinar las relaciones entre el Ministerio del Poder Popular de Finanzas 

y la Procuraduría General de la República. 
 

 Elaborar o revisar según sea el caso, los contratos y demás actos jurídicos 

que deba suscribir el ciudadano Ministro en quienes éste delegue.. 
 

 Atender, previa sustitución  y coordinación de la Procuraduría General de 

la República, los asuntos judiciales y extrajudiciales en los cuales el 

Ministerio del Poder Popular de Finanzas esté llamado a actuar. 
 

 Emitir opinión sobre la procedencia o no de la aplicación de las sancion de 

destitución, previstas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, a los 

funcionarios del Ministerio del Poder Popular de Finanzas 
 

 Las atribuciones conferidas en el Reglamento sobre las Consultorías 

Jurídicas de los Ministerios. 
 

 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y actos administrativos. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
 

 Trabajar de manera conjunta con diferentes instituciones  públicas, para 

alcanzar los objetivos trazados. 
 

 Recibirles y prestarles un servicio de Información Jurídica eficiente que le 

asegure actuaciones efectivas y confiables desde el punto de vista Legal. 
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 Emitir opiniones y / o dictámenes jurídicos. 
 

 Revisar convenios internacionales. 
 

 Elaborar y revisar las opiniones, resoluciones, oficios, memorándums, 

puntos de Información, proyectos de reglamento, resoluciones y puntos de 

cuenta. 
 

LOGROS DE LA UNIDAD 
 

Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 

siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo, y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor 

suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro 

pueblo”. 
 

 Esta Dirección contribuyó en la revisión, análisis y elaboración de 10 

proyectos de contratos, cuyas cláusulas se relacionan con contenidos 

referidos a contratos de obras, de prestaciones de servicios, profesionales, 

fideicomisos relacionados a las Operaciones de la Oficina Nacional de 

Crédito Público (ONCP), establecidos en la Ley de Endeudamiento, así 

como también, del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden,S.A), inserto 

dentro de la nueva Estrategia Económica y Financiera del Ejecutivo 

Nacional.  
 

 Se emitieron 132 opiniones o dictámenes, éstas en atención a los asuntos 

formulados por el Despacho del ciudadano Ministro, Despacho de 

Viceministros, Direcciones Generales y demás funcionarios de Alto Nivel, 

así como,  de los demás órganos y entes adscritos a este Ministerio; 

igualmente, se emitieron para ambos Ministerios, opiniones con relación a 

los procedimientos disciplinarios abiertos a funcionarios adscritos al 
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Ministerio, en atención a las competencias de este órgano consultivo, 

conforme a la Ley del Estatuto de la Función Pública. 
 

 Se recibieron para su revisión, análisis y elaboración, proyectos de 

resolución, providencias y actos administrativos, provenientes de los 

distintos Organismos, adscritos a esta Institución del Estado Venezolano, 

siendo del mismo modo procesados y revisados reglamentos internos, 

resoluciones conjuntas en materia económica, científica y social. 
 

 Se elaboraron diferentes Puntos de Cuentas e Información, dirigidos al 

ciudadano Presidente y  Vicepresidente de la República, con múltiples 

temas de beneficio nacional e internacional. 
 

 Se procesaron 18 consultas, relacionadas al Órgano Superior del Sistema 

Financiero Nacional, esto por delegaciones del ciudadano Ministro, 

Resolución Nro. 0011 de fecha 22 de mayo del presente año, publicada en 

la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.172.  
 

 Se mantiene el apoyo en conjunto con otras Instituciones, para atender 

casos correspondientes a la S.A. Seguros la Previsora. 
 

 Se participó en diferentes reuniones de carácter interinstitucional, en 

representación de la República por ante los entes de  la Administración 

Central y Descentralizada que requirieron el consenso y opinión, para la 

implementación de políticas gubernamentales de impacto en materia 

económica y social, basándose en el apoyo y empuje que sostiene el 

Gobierno Nacional en las mismas. 
 

 Participación en reuniones mensuales de Asambleas de la Junta Directiva 

del Eastern Nacional Bank, la cual está domiciliada en el Estado de 

Florida, EE.UU y corresponde en un porcentaje del 97% a Mercorp 
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(Empresa domiciliada en Curacao), la misma, fue adquirida por Corpofin, 

C.A., Institución Venezolana Intervenida por la Superintendencia de 

Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban). 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
  

La Consultoría Jurídica, continuará ejecutando sus funciones como órgano 

asesor y de los Despachos del Ministro, Viceministros, Direcciones 

Generales y demás Instituciones y entes adscritos a este Ministerio, cuando 

lo requieran, en materias que determinen las leyes o las normas sub-legales 

correspondientes, que sean sometidas a su consideración, conforme a la 

normativa legal que la regulen, las cuales están contenidas en el Reglamento 

Interno de este Ministerio.  
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AUDITORÍA INTERNA 

MISIÓN 
 

Asesorar en materia de Control Interno a las máximas autoridades del 

Ministerio del Poder Popular de Finanzas y de sus órganos desconcentrados, 

con el fin de lograr la correcta y eficiente administración de los recursos 

humanos, materiales y financieros que les han sido asignados, dando estricto 

cumplimiento a la normativa que regula la materia del Control Fiscal.  
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

 Ejercer la función de auditoría interna de conformidad con las 

disposiciones consagradas en la Ley Orgánica  de la Contraloría General 

de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, 

en las “Normas Generales de Auditoría de Estado” y “Normas Generales 

de Control Interno”, emanadas de la Contraloría General de la República y 

de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, así como en las 

disposiciones contenidas en el presente Reglamento Orgánico. 
 

 Evaluar el sistema de control interno del Ministerio del Poder Popular de 

Finanzas, con la finalidad de proponer recomendaciones para mejorar la 

gestión y verificar “a posterior”, dentro del ámbito de su competencia, la 

legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de las operaciones 

relacionadas con las cuentas de ingresos, gastos y bienes públicos. 
 

 Atender y procesar las denuncias interpuestas por funcionarios públicos o 

particulares de acuerdo con la normativa vigente. 
 

 Elaborar y remitir a los funcionarios responsables de las unidades 

auditadas los informes preliminares y definitivos de las actuaciones 

58



MEMORIA 2013 
 

 

realizadas y remitir al Ministro o Ministra los informes definitivos de las 

auditorías practicadas, para su conocimiento y fines consiguientes. 
 

 Crear y mantener un centro de documentación y archivo que contenga la 

documentación generada por la auditoría interna y la derivada de sus 

actividades de auditoría, fiscalización, exámenes, estudios, análisis e 

investigaciones de todo tipo, el cual debe mantenerse actualizado. 
 

 Fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la 

gestión pública de acuerdo a lo prescrito en las “Normas para fomentar la 

participación ciudadana”, dictadas por la Contraloría General de la 

República. 
 

 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, y otros actos 

administrativos. 
 

BASE LEGAL 
 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
 

 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal 
 

 Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, y sus 

reglamentos 
 

 Normas de Auditoría de Estado 
 

 Normas de Control Interno 
 

 Demás leyes y normas aplicadas en materia de control fiscal 
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LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
 

 Contribuir  con el funcionamiento de un adecuado sistema de control 

interno en el Ministerio. 
 

 Coadyuvar en el éxito de la gestión del Ministerio a los fines de 

salvaguardar el patrimonio público nacional. 
 

 Comprobar la correcta administración de los recursos presupuestarios y 

financieros asignados por el Ministerio a sus diferentes unidades 

administradoras y ejecutoras. 
 

 Constatar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en la 

ejecución de los proyectos / acciones centralizadas. 
 

 Evaluar el sistema de control interno.  
 

 Planificar las diferentes actuaciones fiscales con base a los objetivos 

propuestos. 
 

 Informar oportunamente a las autoridades correspondientes sobre los 

resultados de las actuaciones fiscales a los fines de la implementación de 

las acciones correctivas. 
 

 Hacer seguimiento a la implementación de las acciones correctivas por 

parte de las dependencias evaluadas. 
 

LOGROS DE LA UNIDAD 
 

Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 

siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo, y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor 

suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro 

pueblo”. 
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 Se comprobó mediante cuatro (4) exámenes de cuentas de gastos, el uso 

y distribución de los recursos presupuestarios y financieros asignados a 

Cadivi y a la Oficina Nacional de Crédito Público,  en su condición de 

Unidades Administradoras integrantes de la estructura para la ejecución 

financiera del presupuesto de gastos del Ministerio. 
 

 Se evaluó el cumplimiento de los planes de acción, objetivos y acciones 

específicas correspondientes a los proyectos ejecutados en los años 2011 

y 2012 por la Dirección General de la Oficina de Tecnología de 

Información e Informática y la Dirección General de Modernización de la 

administración Financiera de Estado (Digemafe) respectivamente.  
 

 Se revisó el contenido de 10 actas de entregas de diferentes 

dependencias del organismo. 
 

 Se verificó el  cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley Orgánica 

de Administración Financiera del Sector Público (Loafsp) y su Reglamento 

Nro. 1, sobre el Sistema Presupuestario, en cuanto a la Póliza de 

Fidelidad de los Empleados Públicos de este Ministerio, emitiéndose 79 

Certificados de Caución como constancia de ello.  
 

 Se elaboraron 13 informes de auto de cierre de potestad investigativa. 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
 

 Contribuir  con el funcionamiento de un adecuado sistema de control 

interno para una mejor administración de los recursos presupuestarios, 

materiales y humanos con los que cuenta el Órgano. 
 

 Coadyuvar en el éxito de la gestión del Ministerio  a los fines de 

salvaguardar el patrimonio público nacional. 
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OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

MISIÓN 

Proporcionar un servicio de apoyo administrativo, financiero, logístico y de 

control, a las diferentes unidades del Ministerio, a fin de coadyuvar al logro 

de sus objetivos. 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

 

 Dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades administrativas 

financieras y contables del Ministerio del Poder Popular de Finanzas. 
 

 Planificar y realizar las adquisiciones de bienes y servicios que se 

requieran, por su monto y naturaleza, a través de los procesos de 

contrataciones establecidos en la Ley que rige la materia, en coordinación 

con la Comisión de Contrataciones. 
 

 Supervisar la ejecución de los contratos y convenios suscritos por el 

Ministerio, para la adquisición de bienes o la prestación de servicios. 
 

 Ejecutar las partidas de gastos que por la Ley de Presupuesto le asigne el 

ejecutivo Nacional al Ministerio. 
 

 Ejecutar las actividades de mantenimiento de los bienes, valores, 

instalaciones y equipos del Ministerio del Poder Popular de Finanzas y de 

la protección integral del personal del Ministerio. 
 

 Proporcionar apoyo técnico en materia de infraestructura, mantenimiento, 

almacenamiento, seguridad, transporte y servicios generales de las 

unidades ejecutoras de proyectos del organismo. 
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 Realizar y coordinar la elaboración de los estados periódicos sobre la 

situación económica y financiera del Ministerio. 
 

 Servir de enlace entre el Ministerio del Poder Popular de Finanzas y la 

Contraloría General de la República en lo relacionado a la administración y 

control de presupuesto. 

 
 

 

 Colaborar en las  actividades relativas a la atención al ciudadano, dentro 

del ámbito de sus competencias. 
 

 

 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, y otros actos 

administrativos.  
 

 

LOGROS DE LA UNIDAD 
 

Para el año 2013, la Dirección de Servicios Financieros, adscrita a la 

Dirección General de la Oficina de Gestión Administrativa llevó a cabo los 

procesos administrativos correspondientes al cumplimiento de las metas de 

la Institución, bajo lo indicado en el Plan de la Patria, enmarcado en la 

gestión Bolivariana Socialista 2013-2019.  

 Se realizaron los pagos respectivos de nómina (salarios y bonificaciones) 

del personal Empleado, Contratado, Obrero, Encargado, Comisión de 

Servicios, Jubilado y Pensionado. Cabe mencionar, que como avance en 

el pago de la nómina del personal Jubilado y Pensionado, se activó el 

servicio de pago de nómina a través de Bancaribe, para 91 funcionarios 

ubicados en la, población de Guiria, Municipio Valdez, estado Sucre.  
 

 Se reforzó la atención inmediata a la población e apoderados de jubilados 

y pensionados incapacitado, emitiendo 323 autorizaciones de pagos a 

través del Banco de Venezuela. 
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 Reorganización del archivo general desde el año 2002 hasta el año 2012, 

lo que permite la ubicación de información específica a nómina y órdenes 

de pago. 
 

 La Ejecución Financiera de la Programación Presupuestaria durante el 

año 2013 fue la siguiente: 
 

 Asignado en Ley Bs. 35.006.882.418. 

 Acumulado en pagos Bs. 34.785.910.590. 

 Disponible Bs 126.727.273,19  
 

 En área de Contabilidad Fiscal, los procesos de recaudación y liquidación 

se han venido ejecutando con el propósito de incrementarlos mediante la 

coordinación del personal y su cronograma de actividades, se reporta un 

notado incremento en la recaudación de planillas correspondientes a los 

Derechos Consulares. Con respecto al registro y control de los ingresos 

por los ramos de renta se adjunta la información en cuadros anexos en la 

Cuenta. 
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OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

MISIÓN 
 

Proporcionar un servicio de excelencia a las unidades adscritas y a los entes 

bajo tutela del Ministerio del Poder Popular de Finanzas, orientado a la 

asesoría oportuna y al apoyo técnico eficaz en materia de Planificación, 

Presupuesto, Control de Gestión, Cambios Organizativos y Gerencia de 

Procesos, alineados a los objetivos del organismo.  
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

 Coordinar con las autoridades administrativas que conforman el 

Despacho, la elaboración de proyectos en materia presupuestaria 

conforme a los lineamientos establecidos en los planes sectoriales e 

institucionales. 
 

 Asesorar a las autoridades del despacho en materias de programación, 

sistemas, organización y métodos. 
 

 Coordinar y dirigir la elaboración e implementación de los cambios 

organizativos, así como el diseño y desarrollo del sistema administrativo 

del Ministerio. 
 

 Servir de enlace entre el Ministerio del Poder Popular de Finanzas y el 

Ministerio del Poder Popular de Planificación. 
 

 Presentar ante la Oficina Nacional de Presupuesto, el Proyecto de 

Presupuesto de gastos del Ministerio para cada ejercicio fiscal. 
 

 Coordinar, controlar y evaluar en forma sistemática la ejecución del 

presupuesto del Ministerio y recomendar las medidas necesarias para el 

logro de las metas. 
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 Coordinar y evaluar los proyectos de presupuestos de los entes 

descentralizados adscritos al Ministerio, para su tramitación y aprobación 

ante la Oficina Nacional de Presupuesto. 
 

 Coordinar, dirigir y supervisar con los organismos competentes, la 

elaboración de la Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular de 

Finanzas y del Mensaje Presidencial. 
 

 Elaborar el plan de simplificación de trámites administrativos del Ministerio 

del Poder Popular de Finanzas. 
 

 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otros actos 

administrativos. 
 

BASE LEGAL 
 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
 

 Decreto Presidencial N° 1, publicado en Gaceta Oficial N° 40.151 de fecha 

22-04-2013. 
 

 Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular de Finanzas, según 

Decreto N°.586 publicado en Gaceta Oficial N° 40.292, de fecha 12-11-

2013. 
 

 Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Publico y sus 

respectivos Reglamentos. 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública. 
 

 Ley de Planificación Pública y Popular. 
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 Ley del Estatuto de la Función Pública y el Reglamento de la Carrera 

Administrativa. 
 

 Ley especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal 2013. 
 

 Ley del Estatuto de la Función Pública. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
 

La Oficina de Planificación y Presupuesto en función de sus atribuciones 

desarrolló en el marco de sus competencias, acciones orientadas a la 

coordinación, ejecución y supervisión de las actividades presupuestarias 

tanto del Ministerio, como de sus Entes Adscritos. 
 

 Supervisar y evaluar la ejecución de los planes y proyectos del Ministerio a 

fin de garantizar el uso racional de los recursos y el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos, resultados y metas propuestos, a través de 

ejecuciones fisco-financieras trimestrales e informes de gestión mensuales 
 

 Seguimiento y evaluación de la ejecución física- financiera del 

Presupuesto de Ingresos y Gastos de los Entes Descentralizados 

adscritos a este Ministerio, a los fines de contribuir a la mejor utilización de 

los recursos presupuestarios y proponer los correctivos necesarios para 

subsanar las desviaciones que pudiesen presentarse. 
 

 Coordinación, evaluación y seguimiento del registro de información en el 

Sistema Nueva Etapa, a fin de disponer de una data de proyectos 

actualizada, en el marco de las Líneas Generales del Plan de la Patria 

2013-2019. 
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LOGROS DE LA UNIDAD 
 

Objetivo Histórico II: Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo 

XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo, 

y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad 

política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo”. 

 Se actualizó la cuenta de Ingresos y Gastos de este Ministerio con las 

cifras al 31/12/2012 y se remitió al Despacho de Planificación Estratégica 

para la  presentación oficial de la Memoria y Cuenta 2012. 
 

 Se remitieron a la Oficina Nacional de Contabilidad Pública (Oncop), los 

estados financieros de 12 entes descentralizados funcionalmente adscritos 

al Ministerio, correspondiente a lo establecido en el artículo 23 de la 

Providencia que regula la liquidación y cierre del ejercicio económico 

financiero 2012. 
 

 Se realizaron modificaciones en el Sistema Nueva Etapa, 

correspondientes a los proyectos del ejercicio fiscal 2012 y 2013, a los 

fines de que la data del referido sistema correspondiera con la información 

del Sigecof. 
 

 Se realizó la carga del módulo de Seguimiento del 4to trimestre 2012 y 1er 

y 2do trimestre de 2013, correspondiente a los proyectos de este 

Ministerio y se monitoreó la carga realizada por los entes adscritos. 

Remitiendo conjuntamente al Ministerio del Poder Popular de Planificación 

la matriz de seguimiento de proyectos incluidos en el Plan Operativo Anual 

Nacional. 
 

68



MEMORIA 2013 
 

 

 Se realizaron 155 modificaciones presupuestarias solicitadas por las 

Unidades Ejecutoras Locales y entes descentralizados funcionalmente 

adscritos al Ministerio. 
 

 Se tramitaron ante la Oficina Nacional de Presupuesto 27 cuotas de 

compromiso y 22 cuotas de desembolso, para atender requerimientos 

tanto de la Unidades Ejecutoras Locales, así como de los entes adscritos 

a este Ministerio. 
 

 Divulgación de los lineamientos generales para la elaboración del 

Anteproyecto de Presupuesto y Plan Operativo Anual Nacional 2014, 

dictados por la Coordinación del POAN.  
 

 Revisión y análisis de los Anteproyectos de Presupuestos y Planes 

Operativos 2014 de los Entes Descentralizados y Unidades Internas de 

este Ministerio y  envío de observaciones para que las mismas fuesen 

subsanadas. 
 

 Conformación y carga en el Sispre del proyecto de Presupuesto 2014 de 

este Ministerio, en concordancia con la cuota presupuestaria asignada por 

el Ejecutivo Nacional. 
 

 Se realizó la carga en el Sistema Nueva Etapa del Anteproyecto de 

Presupuesto 2014,  acciones centralizadas y proyectos de las Unidades 

Internas de este Ministerio 
 

 Se conformó la cartera de proyectos 2014 y se remitió Plan Operativo 

Anual 2014 definitivo del Ministerio y los Entes Descentralizados al 

Despacho de Planificación Estratégica del Ministerio del Poder Popular de 

Planificación. 
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 Se elaboraron cuadros contentivos de información relacionada con los 

escenarios para la Formulación del Proyecto de Presupuesto 2014. 
 

 Se revisaron y enviaron a la Onapre, los informes de ejecución físico 

financiera de los entes descentralizados adscritos a este Ministerio, así 

como también la ejecución correspondiente al Presupuesto de Gastos de 

este Ministerio. 
 

 Se remitieron a la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), los 

Presupuestos de Ingresos y Gastos 2014 de los Entes Descentralizados 

con fines empresariales y los incluidos en el Título III de la Ley de 

Presupuesto. 
 

 Se revisó y evaluó el material de informes de gestión de años anteriores, 

lo cual permitió elaborar propuesta para la solicitud de informes de gestión 

2013, de igual manera, se suministró la asesoría necesaria en el tema de 

su elaboración y presentación para el ejercicio fiscal 2013 a las unidades y 

entes funcionalmente adscritos a este Ministerio, en cumplimiento con lo 

requerido por el Despacho del Presidencia. 
 

 En el marco del Decreto de supresión del Ministerio del Poder Popular de 

Planificación y Finanzas y la creación de los Ministerios de Finanzas y de 

Planificación, se coordinó con las Unidades Ejecutoras Locales a los fines 

de garantizar la operatividad del Ministerio hasta la aprobación de los 

créditos adicionales para cada órgano ordenador de pago. 
 

 Se registró la insubsistencia presupuestaria y los créditos adicionales para 

el Ministerio de Planificación y Ministerio de Finanzas. 
 

 Asesoría por parte de esta coordinación en materia de elaboración de 

proyectos, formulación de presupuesto, elaboración de informes de 
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gestión, programación, ejecución y modificación de metas físicas y 

financieras, a las Unidades Internas y Entes Descentralizados adscritos a 

este Ministerio. 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
 

 Supervisión y evaluación de la ejecución presupuestaria de los planes y 

proyectos del Ministerio a fin de garantizar el uso racional de los recursos 

y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, resultados y metas 

propuestos, a través de ejecuciones físico-financieras trimestrales e 

informes de gestión mensuales. 
 

 Seguimiento y evaluación de la ejecución física- financiera del 

Presupuesto de Ingresos y Gastos de los Entes Descentralizados 

adscritos a este Ministerio, a los fines de contribuir a la mejor utilización de 

los recursos presupuestarios y proponer los correctivos necesarios para 

subsanar las desviaciones que pudiesen presentarse. 
 

 Apoyo en la revisión de la información enviada por las Unidades y Entes 

adscritos documentos para la elaboración del Mensaje Presidencial y la 

Memoria y Cuenta del Ministerio. 
 

 Conformación de los documentos oficiales de Memoria y Cuenta y 

Mensaje Presidencial, atendiendo los lineamientos de los Órganos 

Rectores. 
 

 Desarrollo de talleres, mesas de trabajo y reuniones, con el objeto de 

prestar asesoría y apoyo técnico a las distintas Unidades y Entes 

Descentralizados en la formulación del Plan Operativo Anual Institucional, 

proyecto de Presupuesto 2015, modificaciones presupuestarias, entre 

otros. 
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 Coordinación, evaluación y seguimiento del registro de información en el 

Sistema Nueva Etapa, a fin de disponer de una data de proyectos 

actualizada, en el marco de las Líneas Generales del Plan de la Patria 

2013-2019. 
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OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

MISIÓN 
 

Proporcionar un talento humano competente y motivado mediante la óptima 

selección, desarrollo, y administración del mismo, a través de un equipo 

organizado y de alta competencia, con un claro enfoque de calidad, 

transparencia, ética y compromiso organizacional.  
 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

 Dirigir, coordinar, supervisar y controlar la administración y desarrollo de 

las políticas y programas de recursos humanos del Ministerio del Poder 

Popular de Finanzas, conforme a los lineamientos del órgano rector en 

materia de función pública, en cuanto sea aplicable. 
 

 Formular las recomendaciones que estime convenientes, en lo relativo al 

diseño, implantación y ejecución de las políticas y programas que deban 

adoptarse en el área de recursos humanos. 
 

 Asesorar y prestar asistencia técnica en materia de recursos humanos al 

Despacho del Ministro o Ministra, los Viceministros o Viceministras, las 

Direcciones Generales y las demás dependencias adscritas al Ministerio, 

salvo aquellas cuyos sistemas de recursos humanos estén regulados por 

otras normas. 
 

 Aplicar las normas y procedimientos que en materia de administración de 

personal señale la normativa legal. 
 

 Mantener registros y controles sistematizados y actualizados, de los 

movimientos del personal del Ministerio. 
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 Diseñar y proponer programas de adiestramiento y capacitación 
 

 Participar, previa delegación del Ministro o Ministra, en la discusión y firma 

de los contratos colectivos de trabajo. 
 

 Las demás que señalen las leyes, reglamentos y otros actos 

administrativos 
 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
 

 Otorgamiento, a través del Programa Plan Vivienda, 54 créditos 

hipotecarios por un monto de veinte 5.640.000; beneficiando a 12 obreros, 

13 empleados, 27 contratados y 2 alto nivel.   
 

 Ampliación de las instalaciones del Jardín de Infancia de Las Mandarinas, 

con la finalidad de atender a la población infantil de los hijos de los 

trabajadores y trabajadoras del Ministerio, Casa de Huéspedes y la 

Comunidad, en modestos y amplios espacios adecuados, para brindar una 

excelente educación inicial. 
 

 Adquisición y dotación de Equipos médicos a fin de dotar al Servicio 

Médico Odontológico, así como incorporación de nuevas especialidades 

médicas para que el personal y los jubilados estén atendidos por un 

equipo interdisciplinario calificado. 
 

 Se dictaron 208 cursos a 635, trabajadoras y trabajadores, a quienes se 

les capacitó en diversas áreas, con el objetivo de proporcionarles las 

mejores herramientas para que sean más productivos en sus labores 

cotidianas. 
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 Se benefició a 3.815 jubilados y 1872 pensionados con una “Ayuda 

Social”. 
 

LOGROS DE LA UNIDAD 
 

Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 

siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo, y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor 

suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro 

pueblo”. 
 

 Otorgamiento, a través del Programa Plan Vivienda, de 123 créditos 

hipotecarios por un monto Bs. 59.947.943,97; beneficiando a 20 obreros, 

35 empleados, 57 contratados y 11 trabajadores de alto nivel.  
 

 Realización del Plan Vacacional beneficiando a 873 niños y niñas en las 

visitas guiadas y a 425 adolescentes, durante una semana de diversión en 

el Campamento Vacacional, efectuado en el Estado Carabobo.  
 

 Se benefició, con el Reintegro Educativo a tres (3) obreros, cinco (5) 

empleados y 21 contratados, por un monto total de 89.147,00 los cuales 

cumplieron con todos los requisitos de dicho programa, realizando todos 

los requerimientos administrativos necesarios para tramitar estos 

reintegros. 
 

 Otorgamiento de 30 ayudas económicas por un monto 630.000,00; a los 

trabajadores, trabajadoras y familiares de éste Ministerio, para 

enfermedades crónicas; los cuales requieren tratamientos y medicamentos 

costosos para poder mejorar su salud.  
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 Se procesaron 676 adelantos de prestaciones; los cuales se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera: 238 contratados, 203 empleado y 235 

obrero; para una liberación de capital equivalente a Bs. 13.141.700.   
 

 Se gestionaron 8.109 reembolsos, vía transferencia, por un monto de    

Bs. 11.028.867,33; en las cuentas de nómina a los titulares respectivos, 

enviado por parte de Seguros La Previsora, a esta Oficina vía correo 

electrónico para nuestro control. 
 

 Se implementaron mejoras en los beneficios socioeconómicos, para las 

trabajadoras y trabajadores en relación a la póliza de seguros de HCM y 

prima de transporte. 

 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
 

 Se estima dar inicio en enero al proceso de actualizaciones de datos 

personales (Fe de Vida) al personal Jubilado, Pensionado y 

Sobreviviente de esta institución que, en acatamiento a lo establecido en 

el artículo Nº 37 del Reglamento de la Ley de Estatuto sobre el Régimen 

de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o 

Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los 

Estados y de los Municipios. 
 

 Se continuará brindando atención médico-odontológica integral y 

rehabilitación a los trabajadores y familiares directos del Ministerio de 

Finanzas y entes adscritos. 
 

 Capacitar al personal obrero, empleado y contratado de conformidad con 

lo establecido en la detección de necesidades de Adiestramiento por 

cada una de las Direcciones Generales. 
 

 Actualizar los expedientes laborales del Personal activo y pasivo. 
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 Dirigir los programas y convenios de pasantías y actividades 

complementarias, de acuerdo a lo previsto en el artículo 28 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación con la Fundación 

Educación Industria (Fundei).  
 

 Reapertura del Programa Plan Vivienda; ejecución y tramitación en el 

otorgamiento de los créditos hipotecarios así como el asesoramiento 

técnico-financiero, legal y la orientación al beneficiario.  
 

 Asignación, control y tramitación de los recursos para los gastos de los 

empleados, obreros, contratados, pensionados y jubilados.  
 

 Cumplir con los beneficios socioeconómicos pautados para personal 

activo (HCM, Becas, Ayuda Económica y Plan vacacional) y el personal 

jubilado y pensionado (HCM, Becas, Ayuda Económica y Pensiones). 
 

 Procesar el pago de anticipos por concepto del 75% de prestación de 

antigüedad del  personal empleado, obrero  y contratado. 
 

 Otorgar ayudas al personal empleado y obrero para la culminación de 

estudios superiores. 
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OFICINA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA  

MISIÓN 
 

En los principios de la excelencia, responsabilidad y ética, ejercer la dirección 

y gestión de las políticas de Tecnologías de Información e Informática del 

Ministerio del Poder Popular de Finanzas, proporcionando servicios óptimos 

a las dependencias y entes adscritos, contribuyendo al desarrollo eficiente y 

eficaz de su gestión sobre la base de una plataforma estable y segura, dando 

garantía de calidad e innovación tecnológica.  
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

Corresponde a la Oficina de Tecnología de Información e Informática, según 

Reglamento Orgánico del Ministerio, las siguientes funciones generales: 
 

 Establecer normas y procedimientos para el eficaz manejo y actualización 

de la información que procesa el Ministerio del Poder Popular de 

Finanzas, estimulando el uso de tecnologías avanzadas. 
 

 Asistir y asesorar al Despacho del Ministro o Ministra, los Viceministros o 

Viceministras, las Direcciones Generales y las demás dependencias 

adscritas al Ministerio, respecto a las tecnologías de la información y 

comunicación. 
 

 Recopilar y sistematizar la información externa e interna, con el propósito 

de facilitar el análisis estratégico y prospectivo en el ámbito de 

competencias del Ministerio del Poder Popular de Finanzas. 
 

 Establecer patrones y supervisar el flujo de información que el Ministerio 

del Poder Popular de Finanzas suministra a los entes públicos y privados, 

a través de las plataformas automatizadas de información. 
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 Servir de enlace con las plataformas oficiales de información y contribuir a 

su control de calidad. 
 

 Dirigir el Centro de Información y Documentación del Ministerio del Poder 

Popular de Finanzas. 
 

 Participar en coordinación con las diferentes dependencias del Ministerio, 

y demás órganos y entes descentralizados y servicios desconcentrados, 

en la planificación, dirección, coordinación y control del desarrollo, 

implantación y seguimiento de proyectos especiales de computación y 

sistemas de información. 
 

 Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades técnicas 

correspondientes a la asignación, operación, instalación, uso y 

mantenimiento de los equipos de procesamiento y comunicación de datos 

del Ministerio. 
 

 Participar y asesorar las actividades relacionadas con la evaluación, 

selección, rendimiento y contratación de equipos para el procesamiento 

automático de datos, programas, productos, sistemas de información, 

equipos de comunicación de datos, así como la contratación de servicios 

relacionados con el área de informática. 
 

 Planificar, dirigir y coordinar el adiestramiento del personal técnico del 

Ministerio en materia de informática. 
 

 Participar en la definición de la plataforma general, normas y 

procedimientos que en materia de informática se implementen en el 

Ministerio. 
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 Diseñar y establecer normas y procedimientos en materia de seguridad y 

protección de redes, base de datos, equipos y componentes de 

computación en el  Ministerio. 
 

 Diseñar y establecer planes de contingencia que permitan la pronta 

recuperación de los servicios relacionados con el área de informática, ante 

una eventual suspensión de los mismos. 
 

 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, y otros actos 

administrativos. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
 

 Fortalecer el Portafolio de Aplicaciones de la Infraestructura Informática de 

la Organización. 
 

 Fortalecer las Plataformas de Computación Personal, Redes y 

Telecomunicaciones pertenecientes a la Infraestructura Informática de la 

Organización. 
 

 Adecuar los recursos tecnológicos de los componentes básicos de la 

Infraestructura Informática de la Organización. 

 Mantener la capacidad operativa de la Infraestructura Informática de la 

Organización. 
 

LOGROS DE LA UNIDAD 
 

Objetivo Histórico I: “Defender, Expandir y Consolidar el bien más preciado 

que hemos reconquistado después de 200 Años: “La Independencia 

Nacional”. 
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 Desarrollo de Planilla de Registro de Solicitud  y puesta en producción del 

Módulo de  Crédito para el Sistema de Plan Vivienda. 
 

 Desarrollo de nueva versión del Sistema de Correspondencia para la 

Superintendencia de Cajas de Ahorro. 
 

 Desarrollo y puesta en producción de Módulo de Validación de Formas 

Contables y Reportes Estadísticos en herramienta Jasperserver, para la 

Superintendencia de Cajas de Ahorro. 
 

 Desarrollo del Módulo de consulta de información histórica de nómina 

CKF. 
 

 Culminación del Desarrollo del nuevo portal Web del Ministerio del Poder 

Popular de Finanzas. 
 

 Instalación de los sistemas de Información: Siscomsu, Sistema de 

Compras, Emisión de Cheques, Registro de Impuestos y Caja Chica, en la 

sede del Ministerio del Poder Popular de Planificación y realización del 

proceso de transferencia tecnológica al personal de Informática de dicho 

Ministerio. 
 

 Elaboración de fichas, documentos y CD's con manuales, código fuente y 

estructura de base de datos, correspondientes a los Sistemas de 

Información entregados al Despacho del Ministerio de Planificación, 

durante el proceso de supresión. 
 

 Capacitación de 12 funcionarios de la Oficina, en cursos en el área de 

informática. 
 

 Instalación de 23 equipos de computación nuevos del proyecto N° CA-

2012-MPPPF-CC-05. 
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 Implantación de sistemas de información: Control de Acceso y Asistencia, 

Solicitud de Servicios, Sigefirrhh, Balance, Siscomsu, Estructurante  y 

Portal Intranet, en la nueva Plataforma Tecnológica del Ministerio del 

Poder Popular de Planificación. 
 

 Migración de los sistemas Siser,  Sigefirrhh, Sisac, portales MPPF, 

Sudeca y Sudebip a la plataforma de Servidores Blade. 
 

 Migración del Sistema de Correspondencia de Unidades, migración de los 

servicios de correo, antivirus y documentos, a la plataforma de Servidores 

Blade. 
 

 Migración de correo institucional al dominio mf.gob.ve. 
 

 Configuración y activación de enlace de comunicación de 40 MB, para el 

servicio de Internet de la Organización. 
 

 Adecuación del Centro de Datos de Parque Central, con la instalación de 

ocho (8) servidores Proliant DL y LTO. 
 

 Organización e Identificación de los rack de telefonía de los seis (6) pisos 

de la sede Parque Central. 

 Mejoramiento de Servicio de Impresión y Digitalización, a través de la 

ejecución de un Plan de Mantenimiento Preventivo/Correctivo Anual. 
 

 Entrega de dos (2) Sistemas de Potencia Ininterrumpida (UPS) de 30 KVA 

y seis (6) UPS de 10 KVA del proyecto N° CA-2012-MPPPF-CC-05 en el 

Ministerio del Poder Popular de Planificación, ubicado en Parque Central, 

para ser instalados por la Empresa Freecom. 
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 Entrega de componentes de Telecomunicaciones (core y switches) en 

centro de datos y cuartos de comunicaciones, en Parque Central a la 

Dirección del Despacho del Ministerio del Poder Popular de Planificación. 
 

 Atención 380 requerimientos de telefonía, a los usuarios del Ministerio en 

todas sus sedes. 
 

 Atención de 1482 solicitudes de servicios de 1er y 2do nivel, a los usuarios 

del Ministerio en todas sus sedes. 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
 

 Continuar con el Proyecto para el Fortalecimiento de la Plataforma 

Tecnológica y Planta Física del Ministerio del Poder Popular de Finanzas, 

de acuerdo a las siguientes acciones específicas que lo definen: 
 

 Desarrollo e Implementación de Sistemas de Información. 

 Mejoramiento de la Plataforma de Computación Personal. 

 Adecuación de Centros de Datos e Infraestructura de Redes y 

Telecomunicaciones. 

 Mantenimiento de la Capacidad Operativa. 
 

 Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica del Ministerio del Poder 

Popular de Finanzas, que permita continuar con la nueva visión de Estado 

al servicio del ciudadano, mediante la transformación de los procesos de 

gestión pública a través del uso de las tecnologías de información y 

comunicación. 
 

 Desarrollar y consolidar una Infraestructura Informática orientada a elevar 

la calidad de información y fortalecer la capacidad de procesamiento de la 

misma. 
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OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

MISIÓN 
 

Proveer y satisfacer en forma integral las necesidades de información escrita 

y audiovisual, así como de protocolo y relaciones institucionales de los 

usuarios internos y externos, mediante la ejecución de políticas 

comunicacionales, publicitarias y de relaciones públicas y protocolo, 

destinadas a fortalecer la imagen e identidad del Ministerio del Poder Popular 

de Finanzas.  

BREVE DESCRICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

 Diseñar la estrategia comunicacional del Ministerio del Poder Popular de 

Finanzas y actuar como órgano de enlace institucional, siguiendo los 

lineamientos del Ministro y Ministerio con competencia en materia de 

comunicación e información. 
 

 Coordinar, asesorar y ejecutar en forma integral la política comunicacional 

del Ministerio del Poder Popular de Finanzas. 
 

 Analizar el entorno de opinión pública nacional e internacional, así como la 

información emitida por cualquier medio de comunicación social, 

relacionadas con las competencias del Ministerio del Poder Popular de 

Finanzas. 
 

 Planificar, coordinar y ejecutar las actividades protocolares del Ministerio 

del Poder Popular de  Finanzas. 
 

 Organizar y coordinar con la Dirección del Despacho las ruedas de prensa 

del Ministro, así como, ejecutar las campañas en los diversos medios de 

comunicación social de las giras ministeriales. 
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 Coordinar con las dependencias del Ministerio del Poder Popular de 

Finanzas y con los órganos y entes adscritos, el diseño, elaboración y 

difusión de materiales informativos, impresos y audiovisuales destinados a 

los medios de comunicación social. 
 

 Las demás que le señale las leyes, reglamentos y otros actos 

administrativos. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
 

El Plan Estratégico Enero-Diciembre 2013 de la Oficina de Comunicaciones y 

Relaciones Institucionales del Ministerio del Poder Popular de Finanzas 

desarrolló su trabajo bajo la premisa de informar y comunicar a las 

audiencias tanto interna como externa de la institución sobre las labores que 

lleva adelante el Ministerio y organizó un conjunto de eventos con el fin de 

conmemorar fechas importantes para la organización y quienes hacen vida 

en ella, así como aquellos destinados a la recreación y cultura de los 

trabajadores. De igual forma brindó apoyo a todas las actividades que 

requirieron protocolo por parte del Ministro y las altas autoridades de la 

institución.    
 

Así mismo a través de las líneas de acción de Comunicaciones y Relaciones 

Institucionales, se generaron actividades a fin de cumplir con los objetivos 

planteados tendentes a fortalecer la imagen e identidad del organismo, así 

como también, a consolidar vínculos con la sociedad civil, entes adscritos, 

empresas privadas y organismos nacionales e internacionales. 
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LOGROS DE LA UNIDAD 
 

Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 

siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo, y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor 

suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro 

pueblo”. 

 Durante el año 2013 los periodistas elaboraron un total de 312 notas 

informativas, las cuales se difundieron por diferentes medios, además se 

hizo cobertura periodística a siete (7) actividades de los entes adscritos y 

del Ministro. 
 

 La Oficina de comunicaciones elaboró durante el año un total de 18 

campañas informativas dirigidas a los trabajadores del Ministerio del Poder 

Popular de Finanzas. 
 

 Se dio cobertura a 28 actividades del Ministro de Finanzas, entre ruedas 

de prensa, reuniones con diferentes sectores vinculados a la economía y 

otros. 
 

 Se realizó la edición, diseño y elaboración de las ediciones mensuales de 

las siguientes publicaciones: Boletín Cursos en el Exterior, boletín 

Colección Efemérides Bicentenarias y Boletín Novedades Bibliográficas. 
 

 Se realizaron un total de 864 actividades vinculadas con la edición y 

elaboración de contenidos para la parrilla informativa, videos sobre 

diferentes temas y otros requerimientos especiales, además de los 

trabajos fotográficos. 
 

 El área de diseñadores realizó un total de 808 trabajos de diseño 

distribuidos en cada uno de nuestros productos informativos. 
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 El Centro de Documentación e Información, realizó un total de 426 

actividades y clasificó un total de 443 documentos.  
 

 Se brindó el apoyo protocolar en 268 reuniones de trabajo de las altas 

autoridades del Ministerio.  
 

 Se organizaron y atendieron  54 eventos dentro y fuera de las 

instalaciones del Ministerio.  
 

 Se realizaron 15 operativos en las Sedes del Ministerio (Venta de 

alimentos Pdval y Mercal, Registro de Información Fiscal, Declaración de 

Impuesto sobre La Renta, Tarjetas de Crédito BIV, Telefonía Movilnet, 

Cursos de Lectura, Círculo de lectores, renovación de licencias, 

renovación de cédula, entre otros). 
 

 Actualización del Listado Protocolar del Ministerio y sus Entes Adscritos. 
 

 Se realizó asistencia protocolar a personalidades en el Despacho y en el 

Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía. 
 

 Se recibieron 38 solicitudes de Listado Protocolar. 
 

 Se organizaron y distribuyeron dípticos, trípticos y folletos de campañas 

informativas de interés para los trabajadores del Ministerio. 
 

 Se presentaron siete (7) funciones de teatros y musicales en los jueves 

culturales.  
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OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO   

MISIÓN 
 

Servir de manera oportuna a la ciudadanía en general, en especial a todas 

aquellas personas que forman parte de los colectivos sociales y 

comunidades organizadas que integran el Poder Popular venezolano. 

Asimismo, ofrecerles herramientas idóneas para el desarrollo y control de la 

Gestión Pública, planificación del poder constituyente y de la administración 

del tesoro nacional, además de canalizar eficientemente sus necesidades, 

aportarles un conocimiento social transformador y divulgar información 

pertinente a los procesos inherentes  al MPPPF y sus entes adscritos. 

 

BREVE DESCRIPCION DE LAS COMPETENCIAS 
 

 Promover mecanismos institucionales que permitan la participación 

popular y la corresponsabilidad en la gestión pública entre el Ministerio del 

Poder Popular de Finanzas y los ciudadanos y ciudadanas en todas las 

etapas del proceso.  
 

 Atender, orientar, apoyar y asesorar a los ciudadanos y ciudadanas que 

acudan a solicitar información, requerir documentos o interponer 

denuncias, quejas, reclamos sugerencias o peticiones.  
 

 Informar a la ciudadanía sobre la utilización de los recursos que integran el 

patrimonio público del Ministerio del Poder Popular de Finanzas, a través 

de un informe, que fácil manejo y compresión, que se publicará 

trimestralmente y se pondrá a disposición de cualquier persona.  
 

 Poner a la disposición de la ciudadanía la información relativa a la 

estructura organizativa y funciones del Ministerio, de sus órganos, y entes 
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adscritos y servicios desconcentrados, y sobre los procedimientos 

administrativos y servicios que presta, a través de medios impresos, 

audiovisuales, informáticos, entre otros.  
 

 Recibir, tramitar, valorar, decidir o resolver, denuncias, quejas, reclamos, 

sugerencias o peticiones y remitirlas a la dependencia de la organización o 

al ente u órgano que tenga competencias para conocerlas, según el caso.  
 

 Llevar un registro automatizado de las denuncias, quejas, reclamos, 

sugerencias y peticiones.  
 

 Comunicar a los ciudadanos y ciudadanas la decisión o respuesta de las 

denuncias, quejas reclamos, sugerencias y peticiones formuladas por 

ellos.  
 

 Llevar el registro de las comunidades organizadas y de las organizaciones 

públicas no estatales a que hace mención el Decreto con Rango, Valor  y 

Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública.  
 

 Formar y capacitar la comunidad en los aspectos vinculados con el 

ejercicio de derecho a la participación ciudadana en el control de la 

gestión pública mediante talleres, foros o seminarios, entre otros.  
 

 Atender las iniciativas de la comunidad vinculada con el ejercicio de la 

participación ciudadana en el control de la gestión pública.  
 

 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, y otros actores 

administrativos.  
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LOGROS DE LA UNIDAD 
 

Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 

siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo, y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor 

suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro 

pueblo”. 
 

A través de las actividades ejecutadas por esta Dirección, en relación a la 

atención al público, recepción de casos sociales, orientación, evaluación, 

canalización, redireccionamiento y seguimiento en los distintos ámbitos 

sociales ajustados a las normas, se recibieron 1569 Casos, los cuales fueron 

clasificados bajo los siguientes ámbitos generales: salud, social, vivienda y 

económico. 
 

Ámbitos de las Solicitudes Periodo Enero-Diciembre 
 

Salud Social Vivienda Económico 
Intervención 

Quirúrgica 

356 
Denuncias 02 Adquisición 21 

Ayuda 

Económica  
37 

Equipo de 

Ortopedia 
82 

Computadora 58 
Crédito 

Hipotecario 
11 Patrocinio 40 

Tratamiento 

Medico 
108 

Juguetes 230 
Material de 

Construcción 
30 Vehículo 11 

Exámenes 

Médicos 
57 

Deuda 10 
Material de 

oficina 
26 Proyecto 43 

Prótesis 59 Apoyo 

Logístico 
67 

Diferentes 

Donaciones 
66 

Pasajes 

Aéreos  
31 

Medicamentos 90 Pasantías 2   Financiamiento 26 

Material 

Quirúrgico 
81 Canastillas 4 

    

  Audiencia 19     
  Cupo Escolar 2     

Total  
833 

   
394 

 154  188 

Total casos atendidos por la Unidad de Atención Directa Enero- Diciembre: 1569  
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Relación por Ámbito Específico  

En lo referente a los casos de ayudas de Salud, de las acciones ejecutadas 

se obtuvieron el siguiente resultado:  

N° DE CASOS RESULTADOS 

388 Resueltos: Caso aprobado y cheque de ayuda entregado al solicitante. 

0 En Proceso: Se encuentra en evolución con la directora. 

30 
Ayudas tramitadas ante las instituciones pertinentes, se efectúa 

Seguimiento a los fines de verificar que sean canalizados y resueltos. 

415 

No procede: Casos que presentaron inconsistencia de datos en su 

solicitud o no hicieron entrega de los documentos solicitados para tramitar 

ayuda. 
Total: 833 

 

En los casos de ayudas para lo Social, de las acciones ejecutadas se 

obtuvieron el siguiente resultado: 

 
N° DE CASOS RESULTADOS 

0 
Evaluación, se brindó la información sobre los recaudos a consignar para 

procesar dicha solicitud. 

0 Seguimiento, se contactó, se canalizó y se espera respuesta. 

380 Resueltos, procesado por esta oficina. 

14 
No procede: Casos que presentaron inconsistencia de datos en su 

solicitud. 
Total: 394 

 

En lo que concierne a los casos de solicitudes de vivienda, es necesario 

indicar que se efectuaron las evaluaciones a todos los casos resultando lo 

siguiente: 
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N° DE CASOS RESULTADOS 

0 
Evaluación, se brindó la información sobre los recaudos a consignar para 

procesar dicha solicitud. 

1 Seguimiento, se contactó, se canalizó y se espera respuesta. 

3 Resueltos, procesado por esta oficina. 

142 
Referidos, Casos que su naturaleza son remitidos a la institución con 

competencia en el área. 

8 No procede: Casos que presentaron inconsistencia de datos en su solicitud. 
Total: 154 

En este orden de acción, las solicitudes de ayudas Económicas, arrojaron los 

siguientes resultados: 
N° DE CASOS RESULTADOS 

133 Resueltos, se oriento y canalizo en cuanto a su solicitud. 

17 
Evaluación, se brindó la información sobre los recaudos a consignar para 

procesar dicha solicitud. 

38 
No procede, dentro de nuestros procedimientos no otorgamos ayudas 

económicas en efectivo 
Total: 188 

 

Es importante recalcar que durante el año 2013, este Ministerio realizó un 

importante aporte económico, en el ámbito de salud, que ascendió a un 

monto total de Bs.  10.636.879,28; priorizando los casos de niños y adultos 

mayores, destacando a su vez el criterio de casos prioritarios, entre los que 

destacan Intervenciones quirúrgicas, tratamientos de quimioterapias, 

radioterapias, cardiopatías, Leucemia, Lupus, medicamentos, prótesis de 

diversas índoles entre otros que ayudaron a mejorar la salud y calidad de 

vida del pueblo venezolano. 

 

De esta forma podemos resumir el trabajo realizado por la Oficina de 

Atención Directa, en aras de dar respuestas efectivas a la población que 

92



MEMORIA 2013 
 

 

acude esperanzada a las instituciones del estado y del compromiso para 

presentar la gestión estatal como un solo gobierno. 

Relación en Bolívares Fuertes de ayudas de casos de Salud  

Otorgadas por la OAC, a través de Puntos de Cuenta,  

En relación del Nª 001 al 441 remitidos a la OGA  

Enero – Diciembre 2013 

 

Mes Monto (Bs) Total de Casos 

Aprobados 

Enero 412.682,51 19 

Febrero 248.163,49 17 

Marzo 521.862,98 24 

Abril 1.035.003,13 56 

Mayo 1.332.037,81 59 

Junio 1.771.431,13 72 

Julio 434.371,99 19 

Agosto 602.758,24 17 

Septiembre 00 00 

Octubre 00 00 

Noviembre 00 00 

Diciembre 4.278.568,00 105 

Total 10.636.879,28 388 
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Fuente: Cálculos Propios  MF-OAC- Atención Directa 

 
Fuente: Cálculos Propios  MF-OAC- Atención Directa 

 

Nota: de los Bs. 10.636.879,28 erogados por esta Dirección, se encuentran 

pendientes por la emisión de cheque o transferencia 56 casos, los cuales 
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ascienden a un total de Bs. 2.881.988,26; Igualmente se hace del 

conocimiento que durante el mes de septiembre, motivado al cierre 

presupuestario, del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, 

en el marco del proceso de supresión, no se efectuaron erogaciones, por 

concepto de ayudas medicas o de otra índole, por tal motivo no aparece 

reflejado en la relación los mese de septiembre, octubre ni noviembre. 

De igual modo resaltamos el apoyo brindado por las diferentes instituciones 

del Estado, a través de quienes se ha canalizado algunos casos: 

 Hospital Clínico Universitario: 45 solicitudes de intervenciones 

quirúrgicas. 

 Hospital Militar: 12 solicitudes de intervenciones quirúrgicas. 

 Instituto Venezolano de los Seguros Sociales: 192 Solicitudes de 

pensión de vejez e incorporación al programa Amor Mayor.  

 Ministerio de Educación: 39 solicitudes de becas a estudiantes de 

diversos niveles. 

 Hospital Oncológico: 12 casos Quimioterapias y Radioterapias al 

Hospital “Luis Razetti”. 

 Ministerio de Hábitat y Vivienda: 206 solicitudes entre reparación, 

adquisición y adjudicación de vivienda. 

Igualmente se contó con el apoyo de los entes adscritos al MPPF, que se 

mencionan a continuación: 

 Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG). 

 Banca Pública, Banco Bicentenario, Banco de Venezuela. 

 Superintendencia de la Actividad Bancaria (SUDEBAN) 

 Superintendencia de Bienes Públicos (SUDEBIP) 

Se establecieron alianzas estratégicas institucionales que permitieron 

igualmente apoyar a los solicitantes: 
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 Ministerio de Información y Comunicación, Coordinación del Programa 

“Alo Presidente” 

 Junta Liquidadora Centro Simón Bolívar, a través de la Oficina de 

Atención al Ciudadano  

 Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR) 

 Lotería de Caracas 

 Alcaldía de Caracas 

COLECTIVOS SOCIALES 
Actividades Realizadas: 

Actividad Cant 

Préstamo de Sala CGA 220 

Atenciones Directas desde CGA 178 

Asambleas y Reuniones Con los C.C. 153 

Actividades con fuerzas vivas de la Parroquia Y equipo político de PSUV 25 

Mega Jornadas Sociales Integrales 3 

Jornadas Sociales Integrales 28 

Actividades Especiales Parroquiales 6 

Apoyo a Jornadas Sociales Integrales 11 

Actividades recreativas deportivas 7 

 
Datos Resaltantes de las  Actividades Comunitarias: 

 Venta de más de 50 toneladas de alimento y productos de la Red 

Mercal 

 Venta de más de 450 equipos  de MOVILNET para comunidades 

 Emisión de mas de750 Registros de Inscripción Tributaria 

 Emisión de más de 1300 renovación de de Cedulas de Identidad 

 Emisión de más de 200  Renovaciones de Licencias para Conducir 

 Emisión de más de 500 certificados Médicos para Conductor  
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 Emisión de distintos documentos por parte del registro civil, cartas de 

soltería, fe de vida, buena conducta, residencia, por sobre los 180 

documentos. 

 Funcionamiento de Farmacias Móviles con entrega de más de 10.000 

medicamentos. 

 Atenciones Médicas en Odontología, Medicina General, 

Traumatología, Ginecología de Clínicas móviles a más de 950 

Pacientes. 

Beneficiarios Directos e Indirectos: 

En la Actualidad se realizan trabajos comunitarios beneficiando a 13 
Consejos Comunales que se encuentran en funcionamiento con una 

proyección a la conformación de 4 nuevos consejos comunales en las 

zona de casco 1 y zona norte. 

Adicionalmente se presta apoyo a distintos consejos comunales de las 

parroquias vecinas (La Pastora y San José). 

Se estima que por cada Mega jornada o Jornada Social Integral  se hacen 

llegar los beneficios del sector Público a más de 300 personas. 

Se genera un beneficio Total para un aproximado de 7.000 personas en 

todas las actividades Integrales que se realizan desde esta Coordinación. 

Actividades Especiales para los Consejos Comunales 

 Se realizaron durante todo el año para los niños de la parroquia los 

talleres de la parrandita con actividades culturales y recreativas. 

 Desde la casa de Gobierno se dictaron más de 20 talleres a los 

consejos comunales  en un aproximado de 30 personas por taller. 
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 En conjunto con la coordinación de proyectos  de responsabilidad 

social se concretaron más de 7 proyectos y cumplimientos de 

responsabilidad social. 

 Se abrió la participación a más de 170 niños de 25 Consejos 

Comunales al Plan Vacacional del Ministerio  

 Se realizo la actividad especial del día del Padre en el Parque Andrés 

Galarraga. 

 Se realizo la Feria Navideña comunitaria con la puesta de 38 puestos 

de venta  

 Se entregaron  35.000 juguetes  conjuntamente con otras unidades del 

Ministerio, Órganos Públicos, comunidades, escuelas, Organizaciones 

Sociales, etc. 

Atención Mediante el Portal Web Contáctenos  
El siguiente informe tiene por objeto presentar un balance de la gestión 

realiza en relación a las solicitudes recibidas vía el enlace Contáctenos del 

portal web en internet del Ministerio, para el período desde el 01/01/2013 al 

06/06/2013. 

Al respecto, desde Mayo del 2011 por instrucciones de la Dirección del 

Despacho, la Oficina de Atención al Ciudadano ha venido recibiendo y 

canalizando estas solicitudes, a través de sus diferentes contactos 

institucionales, a los fines de generar satisfactoriamente las respuestas 

adecuadas.  

El balance de las actividades realizadas, es el siguiente: 
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Recepción y Clasificación: 

 

 Desde el 01/01/2013 hasta el 06/06/2013, se recibieron un conjunto de 

solicitudes a través del formulario del enlace Contáctenos del Portal 
en Internet del Ministerio, las cuales fueron redirigidas al correo 

electrónico atencionciudadana@mpf.gob.ve. 

 Para manejar la citada cuenta se configura el software cliente del 

correo ZIMBRA. 

 Asimismo se  clasificaron las comunicaciones llegadas en el período 

de Enero a Agosto de 2013  en catorce (14) categorías a saber: (1) 

Agradecimiento Público, (2) Audiencia, (3) Ayudas Económicas y 

Otras, (4) Cadivi, (5) Crédito, (6) Denuncias, (7) Formación, (8) 

Invitación, (9) Oferta de Servicios, (10) Pasantías, (11) Prestaciones 

Sociales, (12) Proyectos, (13) Solicitud de Empleo y (14) Solicitud de 

Información. 

Procesamiento y Canalización: 

 

 La cantidad de solicitudes recibidas, para cada uno de los meses 

comprendidos en el período indicado, incluyendo los totales es la 

siguiente: 
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 Código Categoría Enero-Febrero Marzo-Abril Mayo-Junio Totales 

 
1 

Agradecimiento 

Público 
0 1 3 4 

 2 Audiencia 1 3 7 11 

 
3 

Ayudas Económicas 

y Otras 
3 6 5 14 

 4 Cadivi 18 39 47 104 

 5 Crédito 0 0 1 1 

 6 Denuncias 4 19 9 32 

 7 Formación 4 5 3 13 

 8 Invitación 2 6 1 9 

 9 Ofertas de Servicios 0 0 0 0 

 10 Pasantías 1 2 4 7 

 
11 

Prestaciones 

Sociales 
48 67 21 136 

 12 Proyectos 2 5 2 9 

 13 Solicitud de Empleo 92 107 45 245 

 
14 

Solicitud de 

Información 
21 40 11 72 

 Totales 196 300 159 655 

 

 Del total de solicitudes recibidas en este período (655), se destacan de 

acuerdo a las categorías definidas, las siguientes: Prestaciones 

Sociales (20,76%), Solicitud de Empleo (37,25%), Solicitud de 

Información (10,99%) y Cadivi (15,88%) (ver Tablas y Gráficos). 
 

 Se procesaron todas las solicitudes de las categorías (1) 

Agradecimiento Público, (2) Audiencia, (4) Cadivi, (5) Crédito, (7) 

Formación, (10) Pasantías, (11) Prestaciones Sociales y (13) Solicitud 

de Empleo; así como también el 78,57% de la categoría (3) Ayuda 

Económica y Otros, el 75,00% de la categoría (6) Denuncias, el 

55,56% de la categoría (8) Invitación, el 55,56% de la categoría (12) 

Proyectos y el 51,39% de la categoría (14) Solicitud de Información 

(ver Tablas y Gráficos). 
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 Estas distribuciones de cantidades de solicitudes recibidas, 

procesadas y porcentajes, así como su representación gráfica se 

detallan en los siguientes anexos: 

 Mes de Enero-Febrero  

 

 

 

 

Solicitudes recibidas por categoría 
(desde el 01/01/2013 al 28/02/2013) 

Categoría  Recibidos   Procesados 

Agradecimiento Público  0  0 

Audiencia  1  1 

Ayuda Económicas y Otro  3  2 

Cadivi  18  18 

Crédito  0  0 

Denuncias  4  4 

Formación  4  4 

Invitación  2  2 

Ofertas de Servicio  0  0 

Pasantías  1  1 

Prestaciones Sociales  48  48 

Proyectos  2  0 

Solicitud de Empleo  92  92 

Solicitud de Información  21  6 

Total  196  175 
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OFICINA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL 

MISIÓN 
 

Garantizar un ambiente laboral de máxima seguridad física y de bienes, 

mediante el desarrollo de políticas preventivas, sistemas de seguridad y 

experticia confiables y oportunas.  
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

 Asistir al Ministerio del Poder Popular de Finanzas en materia de 

seguridad y protección integral. 
 

 Formular planes de seguridad que garanticen la custodia y resguardo de 

las instalaciones, bienes y trabajadores del Ministerio del Poder Popular 

de Finanzas. 
 

 Formular las políticas de protección integral en coordinación con los 

órganos, unidades y dependencias que conforman el Ministerio del Poder 

Popular de Finanzas. 
 

 Programar, diseñar y ejecutar campañas, eventos, acciones de educación 

y concienciación sobre aspectos de seguridad integral. 
 

 Conducir investigaciones administrativas que apoyen la determinación de 

responsabilidades ante hechos no deseados en coordinación con las 

unidades involucradas en el proceso y con los organismos competentes 

en materia de seguridad. 
 

 Programar, diseñar y ejecutar actividades de protección ejecutiva, 

protección física y custodia de instalaciones y bienes del Ministerio. 
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 Planificar, diseñar y ejecutar las actividades concernientes al traslado de 

personal del Ministerio. 
 

 Programar, diseñar y ejecutar los planes de control y mantenimiento de la 

flota de vehículos del Ministerio. 
 

 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, y otros actos 

administrativos. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
 

 Fortalecer la seguridad personal del ciudadano Ministro y de los 

Viceministros, con el adiestramiento del personal que cumple con dichas 

funciones. 
 

 Mejorar el desenvolvimiento del personal que cumple funciones en las 

receptorías, adquiriendo materiales y equipos. 
 

 Adiestrar al personal que ejerce funciones de custodia en las áreas 

sensibles de las diferentes instalaciones. 
 

 Sistematizar todas y cada una de las áreas de responsabilidad del 

Ministerio en materia de Seguridad Lógica. 
 

 Realizar las gestiones pertinentes para el reacomodo del dormitorio de los 

Escoltas y resguardo de los vehículos del ciudadano Ministro en el Edificio 

Sede. 
 

 Adquirir vehículos tipo autobús para el traslado de los infantes hacia el 

pre-escolar "Las Mandarinas". 
 

 Mantener y reparar el parque automotriz del Ministerio. 
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 Solicitar el ingreso del personal requerido por esta Dirección para la 

custodia de los diferentes puestos de trabajo. 
 

LOGROS DE LA UNIDAD 
 

Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 

siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo, y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor 

suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro 

pueblo”. 
 

 Se efectuaron las gestiones pertinentes para equipar al Edificio Ramia con 

botiquines de primeros auxilios y sus respectivos insumos y se hizo 

entrega del citado kit de primeros auxilios a las oficinas para garantizar la 

atención inmediata ante cualquier evento no deseado. 
 

 Se instalaron avisos de prohibición de fumar en el Jardín de Infancias Las 

Mandarinas. Con ésta acción se concientiza al personal que labora en 

dicha Institución a contribuir con su propia calidad de vida y la de los 

infantes, además de mejorar sus vínculos con el medio ambiente. 

Igualmente, la institución da cumplimiento a la resolución Nº030, del 

Ministerio del Poder Popular para la Salud, Gaceta Nº39.627. 
 

 Se dotó al personal receptor-informador y al personal administrativo de 

seguridad que ameritó, de sillas ergonómicas. Con la entrega de este 

mobiliario se busca evitar enfermedades ocupacionales y mejorar las 

condiciones del personal con problemas en la columna. 
 

 Se efectuó limpieza y reordenamiento del estacionamiento La Araña, se 

culminaron los trabajos de remodelación de la Recepción Planta Baja del 

Edificio Norte y se efectuó la instalación de aires acondicionados en 

104



MEMORIA 2013 
 

 

dormitorio y garita del estacionamiento B. De este modo se garantizó a los 

trabajadores que hacen vida en esos espacios, condiciones seguras y 

salubres. 
 

 Se iniciaron los trabajos de reubicación del Digital Video Recorder (DVR)  

y sus respectivas cámaras en la sede de este Ministerio, ubicada en 

Mampote. 
 

 Se efectuó el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de control 

de acceso y circuito cerrado, de 105 cámaras, del sistema operativo del 

centro de control piso 1, entre otras, garantizando así el buen 

funcionamiento de los equipos de seguridad lógica, los cuales permiten el 

acceso de los trabajadores al área a la que están autorizados, seguridad 

de los equipos, funcionarios y visitantes a través del monitoreo constante y 

la prevención de áreas vulnerables. 
 

 Creación de 50 usuarios de Intranet y liberación de 14 IP a trabajadores 

de esta Oficina, con la finalidad de que puedan acceder oportunamente  a 

las publicaciones del Ministerio, así como la obtención de para la  

ejecución de trabajos de la Dirección. 
 

 Instalación de escáner para la digitalización de expedientes de personal y 

otros documentos a los fines de garantizar la protección de la información. 
 

 Se brindó atención y orientación a un total 34.868 ciudadanos, quienes 

acudieron a las sedes del edificio Ramia y Edificio Norte, previa 

autorización del funcionario solicitado, cabe destacar, que para hacer esta 

labor más efectiva, se efectúa un cronograma semanal de guardias por 

piso, recorridas diarias de supervisión y actualización permanente de los 

directorios telefónicos. Igualmente, es importante señalar que el personal 
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receptor-informador (planta baja) emite un pase de entrada que permite a 

nuestros oficiales identificar rápidamente el área a la que ha sido 

autorizada la visita, garantizando así el control de acceso en pro de la 

seguridad. 
 

 La Oficina de Carnetización efectuó la emisión 1.114 carnets, permitiendo 

así, fortalecer el sentido de pertenencia de los trabajadores, fortalecer la 

imagen de la institución y preservar la seguridad, ya que el uso del carnet 

permite controlar mejor el acceso a nuestras instalaciones por parte de los 

oficiales de seguridad, quienes podrán identificar rápidamente si la 

persona está vinculada al Ministerio, con el objeto de actuar 

inmediatamente ante cualquier sospecha o irregularidad. Aunado a la 

emisión de los carnét, se efectuó campaña publicitaria para promover el 

uso del mismo.   
 

 Se efectuó el chequeo de 222 solicitudes de acceso fines de semana, 182 

solicitudes de permanencia en las instalaciones después de la jornada 

habitual de trabajo y 272 solicitudes de salida y actas de entrega de 

materiales y bienes. Así mismo, con los vehículos asignados a los centros 

de control, se efectuaron 43 traslados de personal y 14 traslados de 

bienes, garantizando así, la seguridad y resguardo de los trabajadores y 

los bienes del Estado  
 

 Se garantizó la seguridad en las Visitas guiadas y campamentos 

vacacionales, organizados para el disfrute de los hijos de los trabajadores 

y comunidad de la Parroquia Altagracia. 
 

 Ejecución satisfactoria de 1.729 traslados en apoyo a la gestión de otras 

Direcciones que requirieron de nuestros servicios de  transporte.en rutas 

nocturnas. 
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 Se brindó servicio de transporte en las rutas La Guaira, Guarenas-Guatire, 

Charallave-Cua y Jardín de infancias las Mandarinas (Para las sedes 

Carmelitas y Parque Central) las cuales brindan bienestar y comodidad a 

los trabajadores en el cumplimiento de sus labores y a sus hijos. 

Asimismo, se brinda seguridad, economía y ahorro de tiempo de los 

usuarios del servicio.  
 

 Se adquirieron tres (03) nuevas unidades de transporte tipo autobús para 

la ruta Preescolar Jardín de Infancias las Mandarinas. Igualmente, se 

efectuó la contratación de tres (03) conductores para atender el servicio, 

quienes les dieron operatividad de manera inmediata. 
 

 Reorganización de los puestos de estacionamiento en Sótano 1 y Sótano 

2 de la Torre Norte. 
 

 Recuperación de Vehículos, motos y Autobuses ubicados en diversos 

estacionamientos, talleres o en calidad de préstamo, así como la 

recuperación de un pago con doble facturación realizado al Taller 

Diagnósticos OBD II, C.A. 
 

 Se aseguraron los Vehículos pertenecientes al Ministerio (Responsabilidad 

Civil). 
 

 Motivado al proceso de Supresión del Ministerio del Poder Popular de 

Planificación y Finanzas, en los meses de Septiembre, Octubre y 

Noviembre se realizaron arreglos a la flota vehicular, por un monto total de 

Bs 2.486.639. 
 

 Se designaron 27 trabajadores de seguridad (entre conductores y 

mecánicos) para poner en funcionamiento vehículos tipo Sedan y Sport 

Wagon que se encontraban inoperativos, pertenecientes al Fisco Nacional 
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por órgano de la Sudebip, así como su respectivo traslado desde 

Barquisimeto - Edo. Lara hasta Caracas. Cabe destacar que se rescataron 

16 vehículos, a los que se les garantizó resguardo en el estacionamiento 

Norte. 
 

 Se adquirieron por medio de la Sudebip en condición de Comodato, 10 

vehículos tipo Sedan y Sport Wagon, los cuales fueron entregados por 

dictamen del Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales 

en Funciones de Control de Barquisimeto a la Orden del Fisco Nacional. 
 

 Se adquirieron por medio del Seniat en condición de donación dos (2) 

camionetas para uso del Ministro de Finanzas. 
 

 Se efectuó la asignación de 12 motos adquiridas a través de la Oficina de 

Gestión Administrativa. 
  

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
 

 Fortalecer los conocimientos del personal de seguridad a través del 

adiestramiento y capacitación. 
 

 Adquirir materiales, mobiliarios y equipos que permitan optimizar todas las 

áreas de competencia de la Dirección: administrativa, seguridad lógica, 

seguridad industrial, seguridad física (recepción-información, carnetización 

y centros de control) y transporte. 
 

 Instalar y mantener los equipos de seguridad. 
 

 Mantener y reparar la flota automotriz de este Ministerio. 
 

 Reclutar personal para unidad de seguridad Industrial y seguridad física. 
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 Gestionar la capacitación del personal del Ministerio del Poder Popular de 

Finanzas para la Formación de la Brigada de Emergencia.  
 

 Diseñar Plan de Evacuación de las sedes de este Ministerio en 

Carmelitas. 
 

 Desarrollar campaña publicitaria para dar a conocer la unidad de 

Seguridad Industrial. 
 

 Adquirir Botiquines de Primeros Auxilios con sus respectivos insumos  

para los puestos foráneos.   
 

 Implantar tecnología IP a través del uso de Network Video Recorder (NVR) 

y cámaras. 
 

 Efectuar reingeniería a los sistemas de entrada y salida de personas y 

vehículos. 
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DESPACHO DEL VICEMINISTRO O VICEMINISTRA DE HACIENDA 

MISIÓN 

Contribuir con la planificación, dirección y coordinación en el manejo de la 

Hacienda Nacional, así como, en la formulación y ejecución de las políticas 

fiscales y macroeconómicas, entre otros, con el objeto de velar por la 

existencia de una inversión pública sostenible y eficiente, dirigida a la 

promoción del desarrollo económico y social del Estado de acuerdo con los 

lineamientos establecidos en el Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana 

Socialista 2013 – 2019. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

 Planificar, dirigir y coordinar los procesos de captación de ingresos 

públicos, generación de gasto y de políticas de financiamiento, así como la 

evaluación de su impacto macroeconómico para el cumplimiento de los 

fines del Estado. 
 

 Coordinar la formulación, seguimiento, aplicación y evaluación de las 

políticas fiscales del Ejecutivo Nacional. 
 

 Coordinar los sistemas de presupuesto, tesorería, crédito público y 

contabilidad, de la administración financiera del sector público, a través del 

control y evaluación de las actividades correspondientes. 
 

 Participar en los procesos de elaboración de la política macroeconómica y 

del acuerdo anual de políticas. 
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 Coordinar la participación del Ministerio del Poder Popular de Finanzas en 

la formulación, seguimiento, aplicación y evaluación de las estrategias, 

políticas económicas y monetarias del Ejecutivo Nacional. 
 

 Las demás atribuciones que le señalen las leyes, reglamentos y otros 

actos administrativos.  
 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013. 
 

 Las acciones del Despacho de Hacienda se orientaron a la planificación, 

dirección, seguimiento y evaluación de los procesos asociados con el 

manejo de la Hacienda Nacional, la formulación y ejecución de las 

políticas fiscales y macroeconómicas; entre otros, con el objeto de velar 

por el logro de una gestión pública sostenible y eficiente, dirigida a la 

promoción del desarrollo económico y social del Estado y por el 

cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás 

medidas que regulan la materia.  
 

 De igual manera, se contribuyó al mejoramiento y fortalecimiento de las 

herramientas diseñadas para la modernización de la administración 

financiera del Sector Público. Además, se ejerció eficientemente la 

potestad sancionatoria establecida en la Ley Contra los Ilícitos 

Cambiarios.  
 

 Adicionalmente y por delegación del Despacho del Ministro, se 

emprendieron  acciones orientadas a favorecer con la consolidación de la 

nueva arquitectura financiera regional, se establecieron políticas y 

estrategias a fin de definir la participación de Venezuela en encuentros 

bilaterales y en diversos foros multilaterales de concertación tecno-política. 
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LOGROS DE LA UNIDAD 
 

Objetivo Histórico I: “Defender, expandir y consolidar el bien más preciado 

que hemos reconquistado después de 200 años: la independencia nacional”.  
 

 Coordinación y apoyo en la revisión y aplicación de la Ley de Presupuesto 

Anual de la Nación, correspondiente a Ejercicio Fiscal 2013 y de su 

correspondiente Ley Especial de Endeudamiento Anual, en conjunto con 

la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).  
 

 Elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional y Ley Especial 

de Endeudamiento Anual para el ejercicio fiscal 2014, incluyendo 

participación en la redacción de su Exposición de Motivos y del Informe 

Global, que contempla los aspectos más relevantes del programa 

económico bajo el cual se realizará el Proyecto de Ley de Presupuesto 

2014, en coordinación con las demás instancias competentes.  
 

  Formulación del Acuerdo Anual de Políticas, conjuntamente con el Banco 

Central de Venezuela (BCV).  
 

 Seguimiento y evaluación de los niveles de ejecución del gasto acordado y 

los movimientos de las cuentas fiscales, para velar efectivamente por el 

cumplimiento de los objetivos planteados por la administración central y 

sugerirle ajustes necesarios ante las autoridades competentes.  
 

 Consolidación de una serie estadística 1998-2013, relacionada con los 

pagos anuales del presupuesto acordado y porcentaje de ejecución, así 

como de las principales variables monetarias de Venezuela, desde 2008 

hasta 2013.  
 

112



MEMORIA 2013 
 

 

 Elaboración del Informe de Coyuntura sobre el precio de los principales 

bonos de las economías latinoamericanas emergentes, y también para el 

manejo más eficiente de variables macroeconómicas claves.  
 

 Elaboración de un documento de trabajo sobre proyecciones fiscales del 

Gobierno Central para el periodo 2013 — 2019, para identificar el posible 

comportamiento de la gestión financiera del gobierno central y la 

incidencia Precio — Ingreso Petrolero.  
 

 Actualización del documento de trabajo sobre la Viabilidad de una 

Reforma Fiscal. 
 

 Fortalecimiento de la Base de Datos Macroeconómica, Fiscal y Monetaria.  
 

 Composición de documento de trabajo acerca de los problemas relativos a 

la gestión fiscal, con el objetivo de identificar la dinámica de los ingresos 

fiscales y poder generar propuestas y soluciones al decisor ejecutivo. 
 

 Avances en la conformación de las Cifras Fiscales Oficiales tanto del 

Resultado Financiero de Gobierno Central como del Sector Público 

consolidado correspondientes al año 2012 para su posterior actualización 

y publicación en el portal Web del Ministerio del Poder Popular de 

Finanzas. 
 

 Avances en el proceso de actualización de cuadro dossier de Fondos que 

coadyuvan con el pago de pasivos laborales y el ahorro popular.  
 

 Actualización sobre los aportes petroleros de Pdvsa al fisco nacional, 

como parte de la coordinación de políticas entre BCV, ONT y la estatal 

petrolera. 
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 Formulación de recomendaciones de políticas sobre los problemas 

cambiarios en Venezuela y su relación con Pdvsa, así como, evaluar el 

impacto de las divisas liquidadas por el BCV. 
 

 Elaborar un documento sobre propuestas de política económica en el 

ámbito monetario, cambiario, fiscal, industrial y comercial, de precios y 

salarios, de oferta y de seguimiento de políticas públicas para el ejercicio 

fiscal 2013. 
 

 Generación de aportes y recomendaciones sobre la viabilidad financiera 

del Programa de Inversiones 2013-2019. 
 

 Elaboración de una base de datos de indicadores de sostenibilidad fiscal; 

así como, generar un reporte sobre análisis y desarrollo de propuestas de 

sostenibilidad fiscal y dinámica de deuda de la economía. 
 

 Preparación de un resumen de la Ley de Endeudamiento Especial Anual 

(LEEA) para el sector infraestructura y transporte 2004-2012.  
 

 Elaboración de un resumen descriptivo de la política de ingresos fiscales 

de la Nación durante 1999-2013. 
 

 Apoyo técnico a la Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP) en la 

preparación de la información requerida para la elaboración de la Forma 

18-K, presentada anualmente ante la U.S. Securities and Exchange 

Commission (SEC). 
 

 Elaboración de un ensayo sobre Carga de Deuda y Sostenibilidad Fiscal 

para reunión de Expertos sobre Deuda del Sistema Económico 

Latinoamericano y del Caribe (SELA).  
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 Elaboración y presentación del Presupuesto Público y Rentismo en 

Venezuela. 
 

 Participación semanal en el Comité para la Optimización de la Asignación 

de Divisas y elaboración del presupuesto de divisas.  
 

 Reporte sobre políticas económicas del sector externo para el período 

2000-2013. 
 

 Elaboración de un documento sobre la síntesis de variables económicas 

de Venezuela durante 1999-2012 para el análisis del comportamiento de 

determinadas variables que miden elementos de la economía Venezolana, 

tanto en ámbito interno como externo y sus vinculaciones, tiene como 

propósito presentar en líneas generales un diagnóstico con fines 

informativo de las mismas.  
 

 Se realizaron 79 verificaciones a personas jurídicas, determinándose en 

58 de los casos el correcto uso de la divisa otorgada por el Estado 

Venezolano, a través de Cadivi por parte de empresas importadoras y/o 

exportadoras bienes, servicios y tecnología el cumplimiento de las 

obligaciones impuestas en la normativa cambiaria, siendo importante 

resaltar que del total de las verificaciones realizadas, se remitieron 6 

expedientes a la División Legal de la Dirección Inspección y Fiscalización 

bajo la presunción de comisión de ilícitos cambiarios, con la finalidad de 

determinar la procedencia de apertura de Procedimientos Administrativos 

Sancionatorios conforme a la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, 

procediéndose igualmente con la remisión de 15 casos al Ministerio 

Público, por cuanto los hechos controvertidos revisten carácter penal. 
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 Se remitieron 165 expedientes al Ministerio Público, específicamente a la 

Dirección General Contra la Delincuencia Organizada, por cuanto los 

hechos denunciados revisten carácter penal. 
 

 Recaudación de Bs. 736.210, por concepto de dividendos obtenidos por 

las empresas y entidades privadas, en las cuales el Estado Venezolano 

tiene participación accionaria.  
 

 Recaudación de Bs. 384.587,00, por  concepto de arrendamiento de 

Bienes Inmuebles. 
 

 Análisis y conclusión de 327 expedientes de los cuales se ordeno archivar 

133 casos por cuanto no se evidenciaron elementos de convicción que 

hicieran presumir la comisión de hechos constitutivos de infracciones 

cambiarias; y 194 se remitieron a la División Legal de esta Dirección 

General bajo la presunción de comisión de ilícitos cambiarios, con la 

finalidad de determinar la procedencia de apertura de Procedimientos 

Administrativos Sancionatorios conforme a la Ley Contra los Ilícitos 

Cambiarios. 
 

 Se cerraron y archivaron mediante Providencias Administrativas 6.087 

expedientes de los “Casos Pendientes por Asignar” y a su vez agregarlos 

a los “Casos Concluidos” que reposan en nuestro Departamento de 

Archivo, por cuanto, en algunos casos quedó demostrado que el uso de 

las divisas autorizadas fue hecho de conformidad con la normativa 

cambiaria, y en otros se determinó la inexistencia de elementos de 

convicción de los cuales se presumiera la comisión de ilícitos cambiarios 

de índole administrativa. 
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 Se desbloquearon 186 tarjetahabientes, de los cuales, 111 cumplieron con 

el pago del exceso en el límite máximo permitido de consumos mediante 

el uso de tarjetas de crédito en el exterior, reintegrando la cantidad de   

Bs. 681.235, según se desprende de la Base de Datos que lleva la 

Dirección de Inspección y fiscalización adscrita a este Despacho, la cual 

fue creada por la Cámara Venezolana de Tarjetas de Crédito durante la 

vigencia de referido Régimen Cambiario. 
 

 Se recaudaron para el Tesoro Nacional Bs. 2.333.069,  producto de las 

actividades cumplidas de conformidad con la ley, por concepto de 

Arrendamiento de Bienes Inmuebles, Participación Accionaria del Estado 

en Empresas, Tarjeta de Crédito y Aplicación de multas por uso indebido 

de las divisas otorgadas por el Estado Venezolano a través de Cadivi 
 

 Reintegros por concepto del pago de excesos en consumos en el exterior 

durante el Régimen Cambiario vigente para los años 1994-1996.  
 

Objetivo Histórico II: “Continuar Construyendo el Socialismo Bolivariano del 

Siglo XXI,  en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje 

del capitalismo, y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, 

mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad”, para 

nuestro pueblo”. 
 

 Colaboración con oficinas nacionales y órganos internos del Ministerio, 

como la Consultoría Jurídica, en actividades de asesoría sobre 

interpretaciones del régimen constitucional y legal de referencia, y de 

consulta puntual, sobre casos de relativa complejidad planteados a la 

consideración de dichos órganos.  
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 Evacuación de consultas en materia fiscal, en temas de presupuesto 

público, tributos, ingresos ordinarios y extraordinarios, endeudamiento, 

interpretación de medidas del régimen cambiario y monetario, régimen de 

los estados y municipios, para el Despacho del Viceministro de Hacienda y 

de entes y órganos vinculados a esas materias y asuntos conexos.  
 

 Evacuación de consultas sobre temas financieros y sus relaciones con el 

sistema financiero, como por ejemplo, operaciones del sistema financiero 

público, bancos y otras instituciones financieras y temas conexos.  
 

 Atención a diferentes consultas por parte de la Dirección General de 

Política Fiscal, Dirección General de Modernización de la Administración 

Financiera del Estado, Dirección General de Inspección y Fiscalización, 

sobre temas diversos, tales como: Régimen de la Administración Pública, 

en especial sobre Decretos relativos a la organización y funciones de la 

Administración Central, decisiones sobre adscripción, normas para regular 

la entrega de los órganos y entes de la Administración Pública, y sus 

Reglamentos Orgánicos, en especial de este Ministerio, y temas conexos.  

 
 

Objetivo Histórico III: “Convertir a Venezuela en un país potencia en lo 

social,  lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de 

América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de 

paz en nuestra América”. 

 Participación regular en la Comisión de Finanzas Públicas del Grupo de 

Monitoreo Macroeconómico GMM del Mercosur, mediante la revisión, 

discusión y elaboración de presentaciones para el proceso de adaptación 

metodológica del Manual de Estadísticas Fiscales 2010 del Mercosur, en 
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aras de avanzar en la armonización de las cifras fiscales de Venezuela 

dentro del Bloque Regional.  

 Participación en la CXLVIII Reunión del Directorio de la Corporación 

Andina de Fomento (CAF). 
 

 Asistencia al Comité de Inversiones, Junta de Gobernadores y Consejo 

Ministerial del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID). 
 

 Elaboración de perfil estadístico para los anexos de los informes 

trimestrales del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID). 
 

 Coordinación de actividades conjuntas con la Oficina de Representación 

del Banco Ruso-Venezolano en temas relacionados a sus operaciones 

financieras y de tesorería. 
 

 Coordinación junto con el Banco de Desarrollo Nacional (Bandes) de la 

administración del Fondo Estratégico para el Desarrollo Conjunto 

Venezuela – Belarús en sus diferentes proyectos. 
 

 Participación y preparación de presentación sobre el desempeño macro-

fiscal de la nación ante la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (Cepal).  
 

 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. 
 

 Seguir en la profundización del modelo productivo socialista mediante el 

aporte que pueda realizar el Despacho del Viceministro de Hacienda 

según instrucciones emanadas del Despacho del Ministro del Poder 

Popular de Finanzas. 
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 Realizar el seguimiento a la ejecución del presupuesto nacional para el 

ejercicio fiscal 2014, y analizar la gestión fiscal a fin de sugerir las 

respectivas modificaciones presupuestarias a que haya lugar, cuando las 

necesidades de recursos de la administración central y entes 

descentralizados así lo requieran. 
 

 Continuar avanzando en materia de reforma tributaria a fin de encauzar 

la estructura impositiva a las necesidades requeridas por el nuevo 

modelo productivo que se está implementando en nuestro país. 
 

 Continuar con la participación en el comité monetario – fiscal, referente a 

los movimientos de las Cuentas Fiscales que realiza la Oficina Nacional 

del Tesoro, en coordinación con la políticas monetarias emanadas por el 

Banco Central de Venezuela (BCV). 
 

 Continuar con las investigaciones del comportamiento del sector 

petrolero en el mercado nacional e internacional. 
 

 Lograr establecer una estructura óptima de ingresos fiscales, con 

adecuado balance entre ingresos petroleros y no petroleros. 
 

 Continuar la actualización de la base de datos macroeconómicos. 
 

 Fortalecer las políticas dirigidas a la ejecución del gasto fiscal, mediante 

el eficiente uso de los recursos financieros del Estado. 
 

 Continuar con el apoyo técnico en la coordinación de la ejecución de la 

política fiscal, en enlace con los entes adscritos al Ministerio. 
 

 Proporcionar el apoyo técnico requerido para la formulación de la Ley de 

Presupuesto y Ley de Endeudamiento Anual para el ejercicio fiscal 2015. 
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 Seguir trabajando, con el apoyo de entes adscritos al Ministerio, en aras 

de continuar con la reforma fiscal venezolana, a fin de reestructurar las 

imposiciones fiscales a manera de adaptarse al nuevo modelo productivo 

que se está implementando en el país.  
 

 Coordinar con los diferentes entes pertenecientes a la Administración 

Pública Central para que la información requerida por el Despacho del 

Viceministro de Hacienda, sea recibida oportuna y eficazmente. En este 

sentido, a su vez se minimizan los tiempos de respuesta para la toma de 

decisiones. 
 

 Promover al Sector Privado a participar en la implementación del nuevo 

Modelo Productivo Socialista, lo cual optimizaría las acciones de política 

fiscal promovidas por el Ministerio. 
 

 Continuar con el mejoramiento de los procesos de sistematización de los 

subsistemas de la administración financiera del sector público para así 

adaptarlos a las necesidades del sector.  
 

 Mantener y mejorar la organización y desarrollo del sistema de 

estadísticas de las finanzas públicas, incluyendo la implementación de 

metodologías acordes con los estándares nacionales e internacionales. 
 

 Continuar con el flujo de captación y procesamiento de la información 

primaria, a los fines de elaborar las estadísticas de las finanzas públicas. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA DEL ESTADO (DIGEMAFE) 

MISIÓN 

Garantizar al Estado Venezolano los instrumentos necesarios para el control 

de la gestión financiera pública, por medio del desarrollo, implantación, 

asesoría, capacitación y divulgación de herramientas operativas y legales 

que propicien la transparencia y oportunidad de la información a los 

responsables de la gestión pública y a la colectividad.  

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS  
 

 Planificar y coordinar con los órganos rectores el desarrollo de los 

sistemas integrados de la Administración Financiera del Sector Público. 
 

 Participar en la sistematización y seguimiento de la implementación  de 

los subsistemas de la Administración Financiera del Sector Público. 
 

 Facilitar y apoyar a los órganos de la Administración Pública Nacional, 

Estadal y Municipal, en la capacitación para el diseño e implementación 

de los programas que se emprendan para la modernización de la 

Administración Financiera del Sector Público. 
 

 Coordinar, opinar y validar con las Oficinas Nacionales el desarrollo de 

los procesos automatizados que éstas requieran para mantener los 

sistemas de la administración financiera pública y adaptarlos a las 

necesidades del sector público. 

BASE LEGAL 
 

 Decreto Nº 570 de fecha 23 de febrero de 1995, publicada en la Gaceta 

Oficial Nº 35.660 del 23 de febrero de 1995, mediante el cual se ordena 
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elaborar el Programa de Modernización de la Administración Financiera 

del Estado, cuyo propósito será desarrollar e implantar el Sistema  

Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (Sigecof); 

fortalecer las funciones de control de gasto público y de auditoría interna 

en los organismos públicos mediante la creación de un órgano rector del 

control y la auditoría interna dentro del Ejecutivo Nacional, y simplificar y 

automatizar los procesos de la administración financiera. 
 

 Decreto N° 7.167 del 30 de diciembre de 2009, publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39. 337 de la misma 

fecha. Dentro de los puntos más importantes de este Decreto, destaca 

que el Promafe se le da carácter de Dirección General y la implantación 

del Sigecof en la Administración Pública Descentralizada y en los 

Estados y Municipios que manifiesten su voluntad de acogerse a dicho 

sistema. 
 

 Decreto Nº 7.284 de fecha 2 de marzo de 2010, publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Extraordinario Nº 5. 

964 del 3 de marzo de 2010, mediante el cual se dicta el Reglamento 

Orgánico del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, el 

cual contiene en el artículo 38 las competencias de esta Dirección.  
 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
 

Desarrollar y fortalecer los Sistemas que hacen vida en la Administración 

Financiera del Sector Público a nivel Nacional, a fin de contribuir a alcanzar 

una mayor transparencia, eficacia y eficiencia en la planificación pública y el 

ejercicio económico y financiero del Estado. 
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 Propiciar y articular con los diferentes organismos públicos, un proceso 

integral de capacitación presencial y a distancia de todos los Sistemas que 

se desarrollen por esta Dirección, para garantizar una correcta formación 

de los servidores públicos. 
 

 Exhortar a los organismos públicos a implantar los sistemas de 

administración financiera que se desarrollen, en pro de la integración de la 

información del Estado. 
 

 Establecer alianzas con instituciones académicas en sus diferentes 

niveles, para propiciar una capacitación integral en materia de 

Administración Financiera del Sector Público, a las nuevas generaciones. 
 

 Avanzar en los procesos de adquisición e implantación de nuevas 

plataformas tecnológicas en beneficio de todos los sistemas que integran 

la Administración Financiera del Sector Público. 
 

 Impulsar la aprobación de la Estructura Organizativa y de Cargos de 

Digemafe. 
 

 Fortalecer la gestión administrativa de Digemafe, para contribuir a una 

gestión pública efectiva y eficiente. 
 

 Propiciar y avanzar en la integración de los Sistemas que conforman la 

Administración Financiera del Estado, así como desarrollar y adaptar los 

mismos bajo la política de Software Libre. 
 

 Fortalecer la Contraloría Social, a través de la capacitación en materia de 

la Administración Financiera  del Sector Público al Poder Popular. 
 

 Incorporar  procesos y trámites desmaterializados en los procesos de  la 

Administración Financiera  del  Estado, realizados a través de sus 
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diferentes sistemas informáticos utilizados para tal fin,  impulsando el uso 

de la certificación y la firma electrónica y así contribuir con la preservación 

del medio ambiente. 
 

 Establecer alianzas estratégicas con las instituciones financieras del 

sector público de los países que conforman los diferentes bloques de 

integración en los que actualmente Venezuela forma parte, a  los efectos  

de fortalecer dichos sistemas y construir nuevas vías para el reforzamiento 

de nuestros procesos y actividades productivas; así como contribuir en los 

procesos de integración social, política, económica y cultural en la región. 
 

LOGROS DE LA UNIDAD 
 

Objetivo Histórico II: “Continuar Construyendo el Socialismo Bolivariano del 

Siglo XXI,  en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje 

del capitalismo, y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, 

mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad”, para 

nuestro pueblo”. 
 

 Se implantó la nueva versión 3.11 de la herramienta informática del 

Sistema de Gestión Financiera de los Recursos Humanos (Sigefirrhh) en 

10 organismos públicos. 
 

 Se desarrolló un video con el interés de divulgar masivamente la versión 

3.11 de la herramienta informática del Sistema de Gestión Financiera de 

los Recursos Humanos (Sigefirrhh), bajo la conducción de la Oficina de 

Comunicaciones y Relaciones Institucionales del Ministerio, con la 

participación de funcionarios de otros organismos que cuentan con 

experiencia en este Sistema, beneficiando así a todos los organismos 
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públicos, los cuales con este video conocerán las bondades de esta nueva 

versión.  
 

 Se efectuó la migración de 125 organismos públicos a la versión 3.10 de la 

herramienta informática del Sistema de Gestión Financiera de los 

Recursos Humanos (Sigefirrhh), beneficiando así a estos organismos 

públicos y al Estado ya que se unifica la gestión de la información 

financiera de los recursos humanos del sector público. 
 

 Se efectuó el Desarrollo Conceptual y el prototipo del Sistema Nueva 

Etapa, específicamente en cuanto al Módulo de Planes: Plan de la Nación, 

Plan Operativo Anual Nacional (POAN) y Plan Operativo Anual (POA); 

Módulo de Formulación: Anteproyecto (Acciones Centralizadas y 

Proyectos); y Módulo de Administración: definición de actores y roles, y 

avance de las tablas maestras, beneficiando así a la administración 

financiera del estado y la unificación de criterios en la elaboración de 

dichos planes.  
 

 Se elaboraron cuatro (4) instructivos conceptuales para el desarrollo de la 

Comunidad Virtual de la Administración Financiera del Estado, como 

mecanismo sistémico entre las instancias rectoras de la administración 

financiera del sector público y sus usuarios, y con alcance a la comunidad 

en general, para así democratizar el conocimiento, adelantando así la 

culminación de dicho sistema, beneficiando así a la población venezolana 

para acceder virtualmente a documentos de interés nacional.  
 

 Se efectuó el registro intelectual y de marca ante el Servicio Autónomo de 

la Propiedad Intelectual (SAPI), de los  Sistemas desarrollados en esta 

dependencia: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas 
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Públicas (Sigecof), Sistema de Gestión Financiera de los Recursos 

Humanos (Sigefirrhh) y Sistema de Gestión Administrativa (SIGA).  
 

 Se capacitaron 640 servidores públicos en materia de administración 

financiera,  herramientas informáticas de desarrollo de software y manejo 

de oficina, con lo cual se avanzó en la democratización del conocimiento, 

en procura de una gestión pública más eficiente. 
 

 Se inició la implantación progresiva de la nueva plataforma tecnológica del 

Sigecof en el Data Center de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública 

(Oncop), dentro del Programa para el Fortalecimiento de la Plataforma 

Tecnológica del Sigecof, que se viene ejecutando en apoyo a la 

mencionada Oficina.  
 

 Se validó la actualización de 32 manuales de usuarios del Sigecof, 

elaborados por la Dirección General de Asistencia Técnica de la Oficina 

Nacional de Contabilidad Pública. 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
 

 Impulsar la consolidación del Sistema Integrado de Gestión y Control de 

las Finanzas Públicas (Sigecof) con los otros sistemas de la 

administración financiera del Estado a fin de garantizar el soporte y 

mantenimiento continuo de su plataforma tecnológica y de 

telecomunicaciones que lo soporta con el fin de brindar un servicio de 

calidad que coadyuve a los responsables de la Administración de Fondos 

Públicos en la toma de decisiones estratégica. 
 

 Integrar la ejecución financiera del Sistema de Gestión de Recursos 

Humanos (Sigefirrhh), a través del desarrollo de módulos de 

interoperabilidad con el Sigecof a los efectos de integrar la ejecución 
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financiera del Recurso Humano así como articular con todos los 

organismos de los diferentes poderes públicos para su implantación bajo 

términos de corresponsabilidad como mecanismo multiplicador, con base 

a lo establecido en el decreto N° 7.168, publicado en la Gaceta Oficial N° 

39.337, de fecha 30 de diciembre de 2009.  
 

 Desarrollar los procesos de la gestión administrativa que cumplen las 

unidades ejecutoras locales de los organismos públicos, relacionados con 

las requisiciones, contratación de suministro de bienes, obras y prestación 

de servicios, todos ellos desagregados en sus correspondientes 

subprocesos e integrarlos al Sigecof para la ejecución del presupuesto de 

gasto correspondiente. El desarrollo parte de la consideración de las 

previsiones establecidas en el marco legal y reglamentario vigente; al igual 

que los procedimientos técnicos y funcionales de la gestión administrativa. 
 

 Fortalecer la dinámica de la Administración Financiera del Estado 

mediante el diseño e implantación de una plataforma de comunidad virtual 

que permita con tecnología de punta capacitar a los usuarios de los 

sistemas de los órganos rectores de la Administración Financiera del 

Estado, a objeto de incrementar los niveles de eficiencia en la gestión 

pública y coadyuvar al desarrollo y formación del poder popular, en forma 

participativa, y servir a su vez, como medio de difusión de este sector. 
 

 Fortalecer el conocimiento de los servidores públicos en materia de 

Administración Financiera del Sector Público, para ser más eficientes, 

proactivos, transparentes y con valores socialistas al servicio del pueblo, a 

través del diseño e implantación de programas de cursos regulares e 

integrales en materia de administración financiera del sector público, a fin 

de lograr la homogeneidad conceptual en los criterios técnicos funcionales 
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y tecnológicos de cada sistema y subsistema que conforman la 

Administración Financiera del Sector Público. 
 

 Avanzar en la modernización de los Sistemas de Información del Estado, a 

través del diseño, recolección, procesamiento y análisis de la data a través 

de un sistema WEB de Estadísticas de las Finanzas Públicas. 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

MISIÓN 
 

Garantizar un sistema para el procesamiento de las estadísticas de las 

finanzas públicas conforme a los lineamientos metodológicos vigentes que 

permita optimizar la elaboración y divulgación de información estadística de 

manera veraz y oportuna, brindar a todos los usuarios estadísticas de alta 

calidad, y contribuir, en forma efectiva, a que sea posible la evaluación y 

toma de decisiones sobre la situación macroeconómica, fiscal y financiera. 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

 Desarrollar y mantener sistemas de información que permitan que las 

estadísticas fiscales sean elaboradas de acuerdo con las normas 

nacionales e internacionales y con un adecuado control de calidad que 

garantice su veracidad, integridad, robustez y confiabilidad. 
 

 Promover la divulgación de las estadísticas fiscales a fin de que las 

mismas estén disponibles de manera periódica y oportuna para los 

diferentes usuarios de la información a los fines de democratizar el uso de 

la información.  
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 Coordinar, uniformar y racionalizar la captación y el procesamiento de la 

data primaria, así como asesorar y brindar apoyo técnico a los organismos 

y entes del estado proveedores de dicha data a fin de asegurar los 

estándares de calidad de la data primaria. 
 

 Mantener la corresponsalía de la República frente a los organismos 

multilaterales en materia de estadísticas de las finanzas  públicas y 

recopilar y centralizar la información para la realización del objeto de la 

Comisión para la Programación y Análisis Macroeconómico así como la 

armonización de metodologías en materia de estadísticas fiscales 

requeridas  por el  Grupo de Monitoreo  Macroeconómico (GMM) del 

Mercosur.  
 

 Elaborar las estadísticas fiscales de acuerdo a los principios,  lineamientos 

y normas técnicas de compilación del Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE), y como órgano del sistema estadística nacional coordinar los 

requerimientos de información del INE, entre ellos el Inventario de 

Operaciones Estadísticas.  
 

BASE LEGAL  
 

 La Oficina de Estadísticas de las Finanzas Públicas fue creada mediante 

el Decreto Nº 625, publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.423 Extraordinario 

de fecha 29 de diciembre de 1999. 
 

 Posteriormente en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 

Sector Público, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 37.029 de fecha 5 de septiembre de 2000, en el artículo 

170 se ordenó organizar dicha Oficina y actuar conforme a los 

lineamientos y propósitos allí establecidos.  
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 Convenio técnico interinstitucional con el Banco Central de Venezuela de 

julio de 2001.  
 

 Ley de la Función Pública de Estadística, publicada en la Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela N° 37.321 de fecha 9 de noviembre 

de 2001. Título II. de la Función Pública de Estadística. Artículos 5, 8 y 10. 
 

 Decreto 586 de fecha 12 de noviembre de 2013.Gaceta Oficial N ° 40.292, 

mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder 

Popular  de Finanzas y en su artículo 28 señala las competencias de la 

Dirección General de Estadística de las Finanzas Públicas. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
 

Dentro de las líneas estratégicas de democratizar el uso de la información, se 

encuentra enmarcada la elaboración de las Estadísticas de las Finanzas 

Públicas y todas aquellas actividades relacionadas con la obtención de las 

mismas. 
 

LOGROS DE LA UNIDAD  
 

Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 

siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo, y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor 

suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro 

pueblo”. 

 
 Análisis, recopilación, chequeo de casi 200 archivos requeridos para la 

publicación de las estadísticas fiscales, las cuales ya se encontraban 

elaboradas por el equipo técnico. 
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 Solicitud de la data primaria requerida para la elaboración de las 

estadísticas fiscales  y se viene realizando el seguimiento para garantizar 

que la misma sea recibida. 

 Se ha atendido las consultas técnicas realizadas por diversos organismos 

públicos, 
 

 Durante el año 2013, se continuó trabajando de manera coordinada con el 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el levantamiento del Inventario 

de Operaciones Estadísticas tanto del Ministerio de Finanzas como de los 

órganos adscritos, a los fines de incorporar dicha información al Sistema 

Estadístico Nacional.  
 

 Se realizó el estudio de un proyecto para el desarrollo de un nuevo 

Sistema de Información para la elaboración de las Estadísticas de las 

Finanzas Públicas, el cual se realizará con el apoyo de la Dirección 

General de Modernización de la Administración Financiera del Estado. 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
 

 Conformación de un equipo de trabajo calificado para el manejo del 

sistema de de Información que permita efectuar la carga y el 

procesamiento de la información de forma  regular y periódica. 
 

 Desarrollar en el año 2014 un Sistema de Información para la elaboración 

de las Estadísticas de las Finanzas Públicas, en conjunto con Digemafe, el 

cual permitirá la carga de la data. 
 

 

 

 

132



MEMORIA 2013 
 

 

DESPACHO DEL VICEMINISTRO O VICEMINISTRA DE FINANZAS 

MISIÓN 
 

Diseñar políticas y coordinar acciones de seguimiento y control para 

gestionar el óptimo funcionamiento del sistema financiero nacional, 

orientando el crédito y los otros servicios financieros y no financieros conexos 

de acuerdo con las prioridades establecidas por el Ejecutivo Nacional en 

materia de desarrollo sectorial y social,  con el fin de impulsar la actividad 

productiva y mejorar la calidad de vida del pueblo venezolano. 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

 Coordinar la participación del Ministerio del Poder Popular de Finanzas en 

la formulación y evaluación de las Políticas Financieras Nacionales y 

Sectoriales, en el marco del modelo económico productivo socialista. 
 

 Coordinar el Sistema Financiero Nacional y el Sistema Nacional de 

Garantías, a través de la organización, regulación, control y evaluación de 

las actividades correspondientes. 
 

 Orientar y coordinar la función reguladora y organizativa de la actividad, 

bancaria, aseguradora, reaseguradora, mercado de valores y actividades 

similares y conexas. 
 

 Orientar y coordinar la función reguladora de la constitución, organización 

y funcionamiento de las cajas de ahorro, fondos de ahorro y asociaciones 

de ahorro similares. 
 

 Las demás atribuciones que le señalen las leyes, reglamentos y otros 

actos administrativos. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013. 
 

 Participar en la formulación de las Políticas Financieras y Sectoriales y 

velar por su fiel cumplimiento. 
 

 Coordinar el Sistema Financiero Nacional y el Sistema Nacional de 

Garantías a través de normas, planes, acciones y estrategias que 

permitan optimizar el funcionamiento del mismo. 
 

 Proponer políticas que garanticen la función reguladora de la actividad 

bancaria, aseguradora, reaseguradora, mercado de valores, cajas de 

ahorro, fondos de ahorro y actividades similares y conexas. 
 

LOGROS DE LA UNIDAD 
 

Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 

siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo, y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor 

suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro 

pueblo”. 

 Elaboración y análisis de los principales indicadores de las Instituciones 

Financieras Públicas y Privadas, el seguimiento sistemático de su gestión 

y de los resultados obtenidos en la actividad de intermediación, así como, 

la evaluación del cumplimiento de los porcentajes exigidos en las carteras 

de crédito dirigidas a cada uno de los siguientes sectores: Agrícola, 

Turismo, Microempresarial, Manufactura e Hipotecario.   
 

 Implementación de políticas sectoriales del Sistema Financiero Público, a 

través de: 
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 La evaluación mensual de la gestión de la Banca Pública y de la 

Banca Privada, mediante el análisis de los principales agregados 

financieros, de sus indicadores y los resultados obtenidos de la 

intermediación financiera. 
 

 Participación en el Comité de Seguimiento de la Cartera Agrícola, 

encargado de efectuar el monitoreo del desempeño de la actividad 

crediticia de los Bancos en atención al financiamiento dirigido al sector 

agrícola.  
 

 Participación en el Comité de Seguimiento de la Cartera 

Manufacturera encargado de efectuar el monitoreo del desempeño de 

la actividad crediticia de los Bancos en atención al financiamiento 

dirigido al sector industrial. 
 

 Evaluación de la situación económico financiera del Sistema Nacional 

de Garantías, mediante el análisis permanente de sus principales 

agregados financieros, indicadores y resultados obtenidos en el 

ejercicio de sus operaciones. 
 

 Coordinación de respuestas inherentes al Órgano Superior del 

Sistema Financiero Nacional (Osfin), referidas a consultas elevadas 

por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario 

(Sudeban) en torno al funcionamiento y operatividad del sector 

bancario.  
 

 Participación en reuniones con los Órganos Reguladores, a fin de 

establecer estrategias de seguimiento y control a la actividad del 

Sistema Financiero Nacional. 
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 Conformación de mesas de trabajo con el Sector Empresarial con 

potencial de exportación, como medio que permitiera identificar la 

problemática generadora del desempeño negativo del sector y construir 

propuestas de solución, a fin de definir el diseño de una estrategia que 

oriente la política de Estado dirigida al relanzamiento de las exportaciones 

venezolanas no petroleras,  
 

 En este marco, se dieron cita a 116 empresas de diversos sectores, las 

cuales se agruparon en 6 mesas de trabajo, por cadena productiva. En las 

mismas participaron 14 Instituciones públicas con responsabilidad en el 

tema; donde se logró evidenciar de manera precisa los problemas que 

aquejan a las empresas, los cuales se agruparon en tres grandes factores: 

Cadena Logística, Marco Normativo e Insumos y Financiamiento; el 

resultado, permitió validar el diagnóstico inicial y jerarquizar los factores 

que conforman la problemática.  
 

 Orientados a optimizar la búsqueda de soluciones, las 14 instituciones 

públicas involucradas, de una manera articulada, han logrado fijar y 

organizar una serie de acciones que contribuyan al aumento de la 

producción nacional para el mercado interno y externo, controlar la 

inflación y lograr un mayor bienestar para la población 
 

 Se realizaron reuniones interinstitucionales de seguimiento, producto de 

las cuales permitieron desarrollar una serie de medidas de impacto para la 

reactivación del Sector Exportador, plasmadas en el Punto de Cuenta Nº 

085 del 13/08/13 aprobado por el Presidente de la República; entre las 

que se destacan: los planes de acción para la ejecución para la 

instrumentación de las medidas de reactivación, la Resolución Conjunta  

para la inspección de la mercancía en planta, la creación del Consejo 

Nacional de Exportadores, entre otros. 
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Objetivo Histórico IV: “Contribuir al desarrollo de una Nueva Geopolítica 

Internacional en la cual tome cuerpo el mundo Multicentrico y Pluripolar que 

permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria”. 
 

 En el marco del compromiso de Venezuela al asumir  la Presidencia  Pro 

Tempore del Mercosur, el Despacho de Finanzas en conjunto con el 

Banco Central de Venezuela, coordinó la celebración de la IX Reunión de 

la Comisión de Diálogo Macroeconómico (CDM) y la III Reunión Anual del 

Grupo de Monitoreo Macroeconómico (GMM), el 19 y 20 de septiembre de 

2013, con la participación de las delegaciones de la República de 

Argentina, la República Federativa de Brasil, la República de Uruguay y la 

República Bolivariana de Venezuela y la asistencia como invitados 

especiales del Estado Plurinacional de Bolivia, la República de  Colombia 

y la República de Suriname, en calidad de estados asociados. Entre los 

puntos relevantes discutidos en las referidas reuniones se encuentran: 
 

 La actualización del análisis de las medidas Anticíclicas y 

Macroeconómicas más recientes de los países miembros. 
 

 Análisis del cuestionario de flujo de capitales, estado de situación de la 

producción y divulgación de las estadísticas armonizadas y demás 

contenidos del sitio WEB. 
 

 Avances en las tareas de las Comisiones de trabajo permanente 

pertenecientes al GMM. 
 

Asimismo, se realizó en la sede del Banco Central de Venezuela (BCV), la 

XXXVI Reunión Ordinaria del Sub grupo de Trabajo No. 4 Asuntos 

Financieros (SGT4), a la cual asistieron representantes de los países 

miembros del Mercosur: Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela; en donde 

se discutieron distintos temas vinculados a la Comisión de Mercado de 
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Valores, Comisión de Seguros, Comisión de Prevención del Lavado de 

Dinero y del Financiamiento del Terrorismo y la Subcomisión de Presentación 

de Estados Contables, mostrando los avances de cada país en las materias 

respectivas. 
 

 LÍNEAS Y PLANES DE ACCION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. 
 

  Proponer políticas para apoyar el financiamiento de los sectores       

socio-productivos, de acuerdo con los lineamientos del Ejecutivo Nacional 

y velar por su cumplimiento mediante la coordinación del Sistema 

Financiero Nacional, de  sus órganos reguladores y de los sistemas y 

servicios de apoyo a la actividad crediticia.  
 

 Proponer políticas, normas, planes y estrategias para optimizar el 

funcionamiento del Sistema Financiero Público y de los reguladores, en 

función del equilibrio del sistema y la eficiencia en la prestación de los 

servicios financieros.  
 

 Formular políticas y estrategias para adecuar el funcionamiento del 

Sistema  Financiero Privado, a los objetivos de desarrollo nacional y de 

estabilidad del Sistema Financiero.  
 

 Coordinar con los órganos reguladores las acciones orientadas a corregir 

situaciones específicas en las instituciones financieras públicas y privadas. 
 

 Proponer políticas y estrategias para adecuar el funcionamiento del 

Sistema Financiero Privado, a los objetivos de desarrollo nacional y de 

estabilidad del Sistema Financiero. 
 

 Formular políticas y estrategias para optimizar el funcionamiento del 

Sistema Nacional de Garantías y los Servicios Públicos de Asistencia 

Técnica para proyectos; en función del desarrollo de un nuevo tejido 

productivo, basado en la inclusión social.  
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ORGANOS DESCONCENTRADOS  SIN PERSONALIDAD JURÍDICA  

 

OFICINA NACIONAL DEL TESORO (ONT) 
 

La Oficina Nacional del Tesoro (ONT) es un órgano desconcentrado del 

Ministerio del Poder Popular de Finanzas antes Economía y Finanzas 

(MPPEF), que actúa como unidad especializada en la coordinación y 

planificación financiera del Sector Público Nacional, encargada de captar y 

custodiar los Fondos Valores pertenecientes a la República, hacer los pagos 

autorizados por el Presupuesto y las demás actividades propias del Servicio 

de Tesorería Nacional.                                                                                                                 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fuente: Oficina Nacional del Tesoro 
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MISIÓN 
 

Ser el Órgano Rector del Sistema de Tesorería que actuará como unidad 

especializada para la Gestión Financiera del Tesoro, la coordinación de la 

Planificación Financiera del Sector Público Nacional y las demás actividades 

propias del servicio de Tesorería Nacional. 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

La Oficina Nacional del Tesoro actúa como unidad especializada en la 

coordinación y planificación Financiera del Sector Publico Nacional, así como 

también, participar en la formulación y coordinación de las Políticas 

Financieras, de igual manera capta, Custodia los Fondos Valores 

pertenecientes a la República y hace los pagos autorizados por el 

Presupuesto  Conforme a la Ley, y las demás actividades propias del 

Servicio de Tesorería Nacional. 
 

 Ejecutar las funciones de administración de la Cuenta Única del Tesoro y 

el registro contable de los movimientos de ingresos y egresos del Tesoro 

Nacional. 
 

 Planificar y programar la ejecución financiera del Presupuesto Nacional; 

Inversiones y valores.  
 

 Planificar y coordinar la administración de los fondos no comprometidos 
 

 del Tesoro Nacional, la custodia de valores y la cobranza de títulos a favor 

de la República; Egresos, que garantiza la ejecución de los egresos de la 

Nación a través de los pagos a la Administración Pública, e ingresos, a la 

que compete procesar, controlar y certificar los Ingresos al Tesoro 

Nacional. 
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BASE LEGAL 
 

 Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y su  
Reglamento N° 3 sobre el Sistema de Tesorería. 

 Ley del Régimen para conciliación, compensación y pagos de deudas. 

 Ley Contra la Corrupción. 

 Ley de Devoluciones de Créditos Adicionales. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

 Ley Sobre Simplificación de Trámites Administrativos 
 Ley Orgánica de la Administración Pública. 

 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos 
 Convenio Cambiario 11. 

  Instructivo N° 1. 

  Circular N° ONT-006021 Disposición en materia de Créditos    

Adicionales. 

 Resolución N° 1845. 

 Resolución N° 1863. 

 Resolución N° 1626. 

  Resolución N° 1852. 

 Instructivo sobre las Inversiones Financieras de los organismos. 

 Providencia ONT-2002-002. 

 Providencia ONT-2007-002. 

 Providencia ONT-2007-003. 

 Providencia ONT-2007-004. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013 

 

En el marco del Plan Operativo Anual de la Oficina Nacional del Tesoro se 
mantuvo el presente enfoque. 
 

POLÍTICA 
 

 Asegurar una participación eficiente del estado en la economía. 
 

OBJETIVOS 
 

 Desarrollar el nuevo modelo productivo endógeno como base económica 

del socialismo del siglo XXI y alcanzar un crecimiento sostenido. 
  

ESTRATEGIAS 
 

 Promover la estabilidad y sostenibilidad del gasto 
 

LOGROS ALCANZADOS 
 

Objetivo Histórico I: “Defender, expandir y consolidar el bien más preciado 

que hemos reconquistado después de 200 años: La Independencia 

Nacional”.  
 

A continuación se muestra el movimiento del Tesoro Nacional para el 

ejercicio económico financiero 2013: 
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Fuente: Ministerio del Poder Popular de Finanzas Oficina Nacional del Tesoro  
 

Al inicio del ejercicio económico financiero 2013, el saldo de caja del Tesoro 

fue de Bs. 70.232.884.000, y al 31/12/2013 cerró con Bs. 730.111.936.000. 

Esta existencia es el resultado de los Ingresos en efectivo totales de          

Bs. 730.111.936.000, representados por Ingresos Petroleros, 

114.252.188.000, Ingresos No Petroleros y Extraordinarios                         

Bs. 504.150.290.000 y Fuentes de Financiamiento por Bs. 111.709.458.000. 

Durante este ejercicio se realizaron operaciones por colocaciones de Letras 

del Tesoro por Bs. 34.400.632.000 y se rescataron Letras del Tesoro por    

Bs. 44.157.998.000. Se efectuaron pagos correspondientes al Presupuesto 

2013 por un total de Bs. 640.474.123.000 y Bs. 20.173.958.000 de créditos 

restantes del Presupuesto 2012. Por último las operaciones de 

Refinanciamientos ascendieron a Colocaciones Bs. 25.687.699.000 y Pagos 

Bs. 22.582.103.000. 
 

 
 

1- SALDO INICIAL 70.232.884
2- INGRESOS PERCIBIDOS 730.111.936

2.1- PETROLERO 114.252.188
2.2- NO PETROLERO Y EXTRAORDINARIO 504.150.290
2.3- FUENTE DE FINANCIAMIENTO 111.709.458

3- COLOCACION DE LETRAS DEL TESORO 34.400.632
4- COLOCACION DE REFINANCIAMIENTO 25.687.699
5- GASTOS PAGADOS 660.648.081

5.1- PAGOS PRESUPUESTO 2013 640.474.123
5.2- PAGOS PRESUPUESTO 2012 20.173.958

6- RESCATE LETRAS DEL TESORO 44.157.998
7- PAGOS DE REFINANCIAMIENTO 22.582.103
8- SALDO FINAL 133.044.969

MOVIMIENTO DEL TESORO 
AÑO 2013

(En Miles de Bs)
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Análisis del comportamiento de los Ingresos Fiscales 
 

Durante el ejercicio económico financiero 2013, los ingresos fiscales 

percibidos por la Oficina Nacional del Tesoro ascendieron a                        

Bs. 730.111.936.000, observándose una tasa mayor de crecimiento en 

relación al año anterior. 

 

 

 

  

 

Fuente: Ministerio del Poder Popular de Finanzas Oficina Nacional del Tesoro 
 

 
 

 
Fuente: Ministerio del Poder Popular de Finanzas Oficina Nacional del Tesoro 
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La Composición durante el periodo 2012 - 2013 de los ingresos fiscales fue 

99,99 en efectivo y 0,01 en Bonos de Exportación, DPN. Retenciones y 

Certificados de Reintegro Tributario (CERT). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio del Poder Popular de Finanzas Oficina Nacional del Tesoro 
 

El efectivo ascendió a Bs. 730.111.936.000, de los cuales                         

Bs. 618.402.478.000 (84,70%) corresponden a ingresos corrientes y          

Bs. 111.709.458.000 (15,30%) a fuentes de financiamiento 

Fuente: Ministerio del Poder Popular de Finanzas Oficina Nacional del Tesoro  
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INGRESOS ORDINARIOS 
 

Del total de ingresos ordinarios en efectivo, Bs. 114.252.188.000 (28,78%) 

provienen del sector petrolero, y Bs. 282.688.212.000 (71,22%) 

corresponden a las actividades internas de la economía nacional. 

 Fuente: Ministerio del Poder Popular de Finanzas Oficina Nacional del Tesoro 

 

Los ingresos petroleros que alcanzaron la cantidad de Bs. 114.252.188.000 

se descomponen así: Bs. 29.686.057.000 corresponden a Impuesto Sobre la 

Renta, Bs. 71.890.959.000 a Renta de Hidrocarburos, Bs. 5.999.999.000 a 

Dividendos PDVSA, Bs. 6.290.594.000 del Impuesto de Extracción,           

Bs. 384.579.000 de registro de Exportación. 
 

Los ingresos fiscales en efectivo del sector interno alcanzaron un total        

Bs 282.688.212.000, que se deben principalmente al Impuesto al Valor 

Agregado (I.V.A) por Bs 161.684.343.000, en segundo lugar se ubica el 

Impuesto sobre la Renta (I.S.L.R). por Bs. 67.492.222.000, en tercer lugar 
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renta y servicios aduaneros por Bs. 25.271.228.000, cigarrillos y licores en 

Bs. 14.125.903.000, gasolina y derivados en Bs. 6.003.278.000, tasas y 

servicios por telecomunicaciones en Bs. 3.509.883.000 y otros conceptos por 

Bs. 4.601.355.000. 

Fuente: Ministerio del Poder Popular de Finanzas Oficina Nacional del Tesoro 

 
Ingresos Extraordinarios y Fuente de Financiamiento 
 

Con respecto a los ingresos extraordinarios y la fuente de financiamiento  en 

efectivo, se han percibido Bs. 333.171.538.000, de los cuales se destacan, 

Bs. 108.550.862.000, provenientes de la colocación de Bonos DPN en el 

mercado interno, principal fuente para el financiamiento de la deuda pública, 

proyectos y la gestión fiscal; intereses y otras operaciones de la ONT por   

Bs. 6.286.943.000, y los ingresos por préstamos externos provenientes de 

los multilaterales por  Bs. 3.158.596.000, que se destinaron al financiamiento 

de las Leyes Programas, y otros por Bs. 215.175.137.000. 
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    Fuente: Ministerio del Poder Popular de Finanzas Oficina Nacional del Tesoro 

 

PAGOS AUTORIZADOS POR LA OFICINA NACIONAL DEL TESORO 
 
 

El Total de pagos efectuados en el año 2013 alcanzó  la cantidad de          

Bs. 660.648.082.000. Del monto total Pagado Bs. 640.474.123.000 se 

hicieron con cargo al Presupuesto 2013  y el resto, Bs. 20.173.959.000 se 

hicieron con cargo al Presupuesto del ejercicio económico financiero anterior. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio del Poder Popular de Finanzas Oficina Nacional del Tesoro  
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Los Pagos con cargo al Presupuesto 2013 se distribuyeron de la siguiente 

manera: Bs. 274.369.785.000 para pago de Transferencias a Entes 

Descentralizados, Bs 21.640.612.000, Gastos de Personal                         

Bs 61.228.856.000, Situado Constitucional, Bs. 86.485.689.000, Instituto 

Venezolano de los Seguros Sociales (VSS), Bs 12.355.913.000 Educación 

Universitaria, Bs. 58.473.466.000 Bonificación de Fin de Año,                     

Bs. 55.282.078.000 por concepto de Deuda Pública Interna,                        

Bs. 31.968.757.000  por concepto de Deuda Pública Externa,                       

Bs 9.961.596.000 Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa), 

Bs 8.870.982.000 Consejo Nacional de Universidades (CNU),                     

Bs. 2.349.405.000 Fundación Barrio Adentro, Bs. 2.463.593.000 Seniat y   

Bs. 15.023.390.000 Gastos de Funcionamiento.  

A continuación se muestra un cuadro de la Distribución de los Pagos 

realizados por el Tesoro Nacional para el ejercicio económico financiero 

2013: 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Ministerio del Poder Popular de Finanzas Oficina Nacional del Tesoro 
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Fuente: Ministerio del Poder Popular de Finanzas Oficina Nacional del Tesoro 
 
Finalmente, del total de pagos efectuados se logró un impacto de un 42.84% 

correspondiente a las Transferencias a Entes Descentralizados para la 

cancelación de diferentes compromisos, 13.62 % de Deuda Pública, 13.50% 

al IVSS correspondiente a Pagos de Pensionados, un 9.56 % Situado 

Constitucional, un 9.13 % de Bonificación de Fin de Año y el 11.35%  

restantes en Otros Pagos. 
 

La Oficina Nacional del Tesoro, a través del Sistema de Tesorería ha venido 

de manera progresiva coordinando la planificación financiera de los recursos 

del sector público. Enmarcando en los lineamientos de del Plan de la Patria 

para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019, a continuación se 

mencionan dichos logros que tienen que ver con este objetivo histórico: 
 

 Registro y consolidación de las planillas de recaudación de ingresos 

fiscales las cuales presentaban un atraso de más de un año y medio; por 

lo que en julio de 2013, se acuerda con el Seniat la estructura del archivo 

XML, a través del cual dicho Servicio Desconcentrado envía 

electrónicamente a la ONT el detalle de la recaudación correspondiente a 
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las planillas de Aduanas, Taquillas Especiales, Grandes Contribuyentes y 

demás Tributos Internos esta solución permite conciliar hasta el 95% de 

las planillas recaudadas diariamente, agilizando los procesos de 

Percepción de Ingresos Fiscales.  
 

 Se ajustó la plataforma digital (e-banking) del Banco Espirito Santo, 

eliminando de esta manera el uso de la carta orden para pagos 

internacionales (Deuda Externa - Servicio Exterior - Proveedores 

Internacionales - Casos Especiales) con esta acción se están beneficiando 

aproximadamente 634 funcionarios del Servicio Exterior, así como las 

misiones diplomáticas en el exterior. Así mismo mediante esta medida los 

pagos realizados a los acreedores internacionales se realizan de forma 

expedita.  
 

Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del 

Siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

Capitalismo, y con ello asegurar “La mayor suma de felicidad posible, la 

mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política”, 

para nuestro pueblo”. 
 

 Se redujo en un 60% la incidencia de devoluciones de pagos por concepto 

de gastos de funcionamiento y nómina del Servicio Exterior. 
 

 Se redujo el tiempo de respuesta de aproximadamente  5 días a 1,5 días, 

entre el momento en que se genera la Orden de Pago y el momento en 

que se ejecuta el mismo, por concepto de pagos de Viáticos y/o 

Proveedores internacionales a los diversos órganos. 
 

 Se extendió el Servicio de Tesorería a los Entes Territoriales (Estados y 

Municipios), para la ejecución de los proyectos, en el marco del Gobierno 

151



MEMORIA 2013 
 

 

de calle implantado por el Ejecutivo Nacional. En el caso de Municipios se 

encuentran ejecutando proyectos el Municipio Girardot del Estado Aragua 

y Municipio Libertador y entre las Gobernaciones están 12 actualmente en 

ejecución, de esta manera se estaría contribuyendo a través del Servicio 

de Tesorería, con la custodia y transferencias de fondos y valores de 

manera eficiente, oportuna y garantizando los objetivos y estrategias 

requeridos por el Alto Gobierno en la transición hacia el Socialismo. 
 

 Se estableció la Providencia Administrativa N° 2013-010, que regula la 

devolución al Tesoro Nacional de las sumas acreditadas en los 

fideicomisos constituidos por la República y sus entes descentralizados 

que se encuentren inmovilizados por más de cuatro (04) meses, publicada 

en la Gaceta Oficial  de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.172 

del 22 de mayo de 2013. Garantizando a través de dicho instrumento 

legal, la devolución al Tesoro Nacional de aquellos fondos que hayan 

permanecido inmovilizados por más de 4 meses, para reinvertirlos en las 

necesidades de la población.  
 

 Se dio cumplimiento a lo señalado en la Providencia Administrativa que 

regula la Liquidación y Cierre del ejercicio económico-financiero 2012, en 

el artículo 19 de ésta donde se establece el cierre de las cuentas 

bancarias que mantengan fondos en cuentas de Avance y Anticipo 

anteriores al ejercicio 2013; publicada en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 40.036 de fecha 25 de octubre de 2012. 

Garantizando a través de dicho instrumento legal, la devolución al Tesoro 

Nacional de aquellos fondos que debieron haberse devuelto, para 

reinvertirlos en las necesidades de la población.  
 

 Se percibió Bs 10.626.017.000 de ingreso extraordinario producto de los 

dividendos de las empresas socialistas, procediendo a su oportuna 
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asignación, previa aprobación presidencial, para  proyectos que 

profundicen y aceleren el tránsito hacia el Socialismo.  
 

 Se reforzó la asignación eficiente y oportuna de los  recursos financieros 

enmarcados en la Ley de Presupuesto e incorporados a través de créditos 

adicionales, para el financiamiento de programas sociales y proyectos que 

permitieron alcanzar mayores niveles de igualdad y justicia social. A través 

del Sistema  de Administración Financiera de Créditos Adicionales (Safca) 

se han manejado aproximadamente 300 Créditos Adicionales por un 

monto de Bs. 56.278.162.359.000, beneficiando a 96 entes incluyendo 

Estados (Gobernaciones) y Empresas del Estado. 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
 

 Revisión de la normativa legal que rige la Oficina Nacional del Tesoro en 

el marco del segundo Plan de la Patria 2013- 2019. 
 

 Fortalecimiento del registro y seguimiento de los ingresos extraordinarios y 

créditos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional. 
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OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO (ONCP) 

Con la promulgación de la Ley Orgánica de Administración Financiera del 

Sector Público (LOAFSP), publicada el 05 de Septiembre de 2000 en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.029, se 

transformó radicalmente el enfoque que se tenía sobre el manejo de los 

recursos públicos, integrándose como Administración Financiera del Sector 

Público, a los Sistemas de Presupuesto, Crédito Público, Tesorería y 

Contabilidad, entre otros; los cuales estarán interrelacionados y actuarán 

bajo la coordinación de un órgano rector (Ministerio de Finanzas), es en este 

momento que se ordena por mandato de Ley la creación de la Oficina 

Nacional de Crédito Público (ONCP). 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio del Poder Popular de Finanzas Oficina Nacional de Presupuesto 
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MISIÓN  
 

Asegurar la existencia de políticas de endeudamiento, así como una eficiente 

programación, utilización y control de los medios de financiamiento que se 

obtengan mediante Operaciones de Crédito Público. 

BREVE DESCRIPCION DE LAS COMPETENCIAS 
 

 Establecer las normas e instructivos para el seguimiento, información y 

control del uso de los préstamos. 
 

 Organizar y mantener actualizado el registro de las operaciones de crédito 

público.  
 

 Dictar las normas específicas y mecanismos de uso obligatorio, 

relacionadas con el registro de la deuda pública directa y de aquella 

garantizada por la administración central. 
 

 Realizar las estimaciones y proyecciones del servicio de la deuda pública 

y de los desembolsos correspondientes a cada operación de crédito 

público. 
 

BASE LEGAL  
 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
 

 Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, y el 
 

 Reglamento Nº 2 sobre el Sistema Presupuestario. 
 

  Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de 

Control Fiscal. 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública. 
 

 Demás normativas y resoluciones 
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LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 
 

Las actividades de esta Oficina Nacional se circunscriben a la administración 

y ejecución de las políticas de endeudamiento, así como la programación, 

utilización y control de los medios de financiamiento que se obtengan 

mediante operaciones de crédito público. En este sentido, trata de lograr las 

condiciones más ventajosas para la República en las negociaciones 

relacionadas con contrataciones de crédito público, observando el marco 

normativo legal, así mismo vela por el cumplimiento de los términos y 

condiciones contractuales de tales negociaciones, ejecutando procesos que 

garanticen el registro, seguimiento y control de las mismas, y realizando la 

oportuna ejecución presupuestaria destinada al pago del Servicio de la 

Deuda Pública. 

De esta manera, las líneas de acción para el ejercicio fiscal 2013, se 

enmarcaron dentro de Los objetivos históricos contemplados en el Plan de la 

Patria 2013-2019.  

LOGROS DE LA UNIDAD 
 

Objetivo Histórico III: "Convertir a Venezuela en un país potencia en lo 

social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia naciente de 

América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de 

paz en nuestra América”. 

 Cumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte de la República en 

cuanto a la cancelación del Servicio de Deuda Pública Externa (capital, 

intereses y comisiones) correspondiente el período abril - diciembre del 

año 2013 por un monto de USD 5.385.225.353,07 de los cuales USD 

156



MEMORIA 2013 
 

 

2.306.118.184,08 corresponden a amortizaciones de capital y USD 

3.079.107.168,99 corresponden al pago de intereses y comisiones. 
 

 Ejecución de desembolsos para el período abril - diciembre del año 2013 

por la cantidad de USD 2.898.897.982,18, ubicándose así el Saldo de la 

Deuda Pública Externa al 31 de diciembre de 2013 en USD 

46.130.446.780,35. 

 

 
 

 

Fuente: Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP) 
(*) Nota: Los proveedores no han cumplido con sus obligaciones contractuales, el proceso legal con 
respecto a estos préstamos está pendiente.  
Cifras estimadas al 31/12/2013. 
 

 

 Cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la República en cuanto a 

la cancelación del Servicio de Deuda Pública Interna Total (capital, 

intereses y comisiones) correspondiente al período abril- diciembre del 

año 2013 por un monto de Bs. 92.649.785.519,43, donde las 

amortizaciones pagadas alcanzaron Bs. 56.749.803.126,20, de los cuales 

Bs. 17.552.291.569,18 corresponden a vencimientos de Bonos de Deuda 

Pública y   Bs.39.197.511.557,02 a Letras del Tesoro. Por otra parte el 
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pago por concepto de intereses ascendió a un monto de                         

Bs. 35.899.982.393,23. 
 

 Captación de recursos para el período abril - diciembre del año 2013 por 

concepto de desembolsos de la Deuda Pública Interna por la cantidad de 

Bs. 189.233.999.538,00, de los cuales Bs. 141.478.120.088,00 

corresponden a Deuda Interna Directa, (Bs. 101.628.958.531,00 bonos de 

la deuda pública y Bs. 39.849.161.557,00 letras del Tesoro) y                 

Bs. 47.755.879.450,00 a la Deuda Pública Interna Indirecta. El Saldo de la 

Deuda Pública Interna Directa e Indirecta al 31 de diciembre de 2013 fue 

por Bs. 358.165.845.847,84 y Bs. 80.773.410.123,28 respectivamente, 

para un total de Bs. 438.939.255.971,12, que al tipo de cambio oficial de 

6,30 Bs./USD representa USD 69.672.897.773,19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP) 
Cifras estimadas al 31/12/2013. 
 
 

 Durante el período comprendido entre el 22 de abril hasta el 31 de 

diciembre de 2013, se realizó la contratación de ocho (8) operaciones de 

crédito público para el financiamiento de proyectos en los sectores 
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Nº Proyecto Fuente de 
Financiamiento

Monto del Contrato 
(Bs.)

Monto del Contrato 
(USD)

1 Línea 2, El Tambor-San Antonio de Los Altos
Sistema Metro Los Teques (Equipamiento) BNP PARIBAS 804.607.398,93 127.715.460,15

2 Rehabilitación y Optimización de las Plantas
Mayores de Potabilización de Agua en Venezuela

Corporación         
Andina de Fomento 

(CAF)
630.000.000,00 100.000.000,00

3 Complejo de Acción Social por la Música Simón
Bolívar

Corporación         
Andina de Fomento 

(CAF)
1.323.000.000,00 210.000.000,00

4
Desarrollo Integral y Sustentable para las Zonas
Áridas de los estados Nueva Esparta y Sucre
(PROSANESU)

Corporación         
Andina de Fomento 

(CAF)
94.500.000,00 15.000.000,00

5

Consolidación de los Sistemas de Transmisión en
las Regiones Occidental y Oriental y Mejoras en
las Redes de Distribución a nivel de 34,5 y 13,8
kv 

Corporación         
Andina de Fomento 

(CAF)
1.890.000.000,00 300.000.000,00

6 Inversión Militar de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana Vnesheconombank 12.600.000.000,00 2.000.000.000,00

7
Desarrollo Integral y Sustentable para las Zonas
Áridas de los estados Nueva Esparta y Sucre
(PROSANESU)

Fondo Internacional 
de Desarrollo 

Agrícola (FIDA)
131.981.928,75 20.949.512,50

8 Adquisición de Aeronaves Nuevas para Vuelos
Locales y Regionales (EMBRAER ERJ-190) BNDES 417.568.752,09 66.280.754,30

17.891.658.079,77 2.839.945.726,95Total

ambiental, transporte, defensa, eléctrico y social, establecidos en el 

artículo 2 de la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio 

Fiscal 2013 (LEEA) 2013. Dichos proyectos se detallan a continuación: 
 
Proyectos de la LEEA 2013 contratados al 31/12/2013 

 

       
     
 
 
   

Fuente: Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP) 
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 Por otra parte, se llevaron a cabo negociaciones con la Banca Multilateral, 

para los proyectos que se mencionan a continuación: 

 Generación de la Cartografía Básica en los estados al Norte del 

Río Orinoco, con la Corporación Andina de Fomento (CAF), hasta 

por la cantidad de USD 105.000.000. 
 

 Construcción, Modernización y Optimización de la Infraestructura 

de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable a Nivel 

Nacional, con la Corporación Andina de Fomento (CAF), hasta por 

la cantidad de  USD 68.253.968,25. 
 

 Saneamiento y Control de Nivel del Lago de Valencia, con la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), hasta por la cantidad de 

USD 147.000.000. 
 

 Optimización de la Red Hidrometeorológica Nacional, con la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), hasta por la cantidad de 

USD 47.950.000,00. 
 

 Ejecución del 23,45% del monto autorizado en la LEEA 2013 por concepto 

de desembolsos por Aporte Externo, consistente en el financiamiento de la 

cartera de proyectos a través de contratos de préstamos con la banca 

internacional, por un monto de USD 1.553.547.514,23 que de acuerdo al 

medio de pago (bienes y servicios y/o efectivo) se aplicó el tipo de cambio 

correspondiente (Bs/USD  6,30) o (Bs/USD 6,2842), generando un monto 

agregado equivalente de Bs. 9.555.343.755,71 como se muestra en la 

siguiente tabla: 
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Ejecución por Ministerios de los proyectos con autorización de desembolsos 

en la LEEA 2013 desde el 01/04/2013 al 31/12/2013 

Ministerios 
Desembolso 
Asignado (Bs.) 

Desembolso 
Ejecutado (Bs.) 

% de Ejecución 

Transporte Terrestre 9.326.157.026,00 759.367.785,52 8,14% 

Transporte Acuático 

y Aéreo 
2.131.080.000,00 2.015.630.182,44 94,58% 

Despacho de la 

Presidencia 
706.846.078,00 237.067.274,02 33,54% 

Agricultura y Tierras 27.416.912,00 0,00 0,00% 

Defensa 16.087.081.911,00 3.986.313.468,86 24,78% 

Energía Eléctrica 5.252.507.376,00 1.289.500.632,37 24,55% 

Ambiente  3.066.612.773,00 247.434.277,70 8,07% 

Salud 4.256.081,00 0,00 0,00% 

Industrias  3.656.691.755,00 40.152.307,73 1,10% 

Vicepresidencia  de 

la República 
497.293.090,00 0,00 0,00% 

Total 40.755.943.002,00  8.575.465.928,63  21,04% 
 

Fuente: Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP) 

 

 Se ejecutó el 58,65% del total de LEEA 2013, por la cantidad de             

Bs. 44.528.958.531,00, mediante la emisión de Bonos de la Deuda Pública 

Nacional en el mercado interno, lo que permitió aprovechar las mejores 

condiciones de mercado y niveles de liquidez. Estos recursos se 

destinaron a cubrir las necesidades de financiamiento de la República 

establecidas en la LEEA 2013, como se indica a continuación: 
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  Ejecución de la LEEA 2013 Abril – Diciembre 2013 

Concepto 
Monto Autorizado 

(Bs.) 
Monto Ejecutado  

(Bs.) 

Servicio de la Deuda (Art. 7) 33.040.862.052,00 14.640.862.052,00 

Refinanciamiento (Art. 8) 21.328.096.479,00 21.328.096.479,00 

Gestión Fiscal (Art. 5) 20.000.000.000,00 8.560.000.000,00 

Aporte Local Proyectos (Art. 2 

y 4) 1.560.000.000,00 0,00 

Total 75.928.958.531,00 44.528.958.531,00 
 

Fuente: Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP) 

 Ejecución del 75,13% de la Ley Especial de Endeudamiento 

Complementaria para el Ejercicio Fiscal 2013 (Ley Complementaria 2013), 

por la cantidad de Bs. 57.100.000.000,00, mediante la emisión de Bonos 

de la Deuda Pública Nacional en el mercado interno, lo que permitió 

aprovechar las mejores condiciones de mercado y niveles de liquidez. 

Estos recursos se destinaron a cubrir el pago de Pensiones, pago de 

Prestaciones Sociales, el financiamiento de la Gran Misión Vivienda 

Venezuela y el Refinanciamiento y Reestructuración de la Deuda Pública 

Nacional. 
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Ejecución de la LEEC 2013 Abril – Diciembre 2013 

Concepto 
Monto Autorizado 

(Bs.) 
Monto Ejecutado  

(Bs.) 

Pensiones (Art. 3) 41.264.000.000,00 41.264.000.000,00 

Prestaciones Sociales 

(Art. 4) 2.686.000.000,00 2.686.000.000,00 

Misión Vivienda (Art. 5) 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 

Refinanciamiento (Art. 6) 22.050.000.000,00 3.150.000.000,00 

Total 76.000.000.000,00 57.100.000.000,00 
 

Fuente: Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP) 

 Ejecución del 53,89% del monto total autorizado en la LEEA 2013 y la Ley 

Complementaria 2013, mediante la modalidad de Subastas de Bonos de la 

Deuda Pública por la cantidad de Bs. 81.878.958.531,00, que dadas las 

condiciones del mercado local permitió lograr precios y costos más 

favorables para la República, contribuyendo así a satisfacer las 

necesidades de inversión del sistema financiero nacional y de las 

personas naturales y jurídicas domiciliadas en el país. 
 

 Ejecución del 33,67% del monto total autorizado en la LEEA 2013 y la Ley 

Complementaria 2013, mediante Ofertas Especiales de Bonos de la 

Deuda Pública Nacional en el mercado local por un monto total de         

Bs. 51.150.000.000,00, que permitió atender el pago del Servicio de la 

Deuda Pública Nacional, Pensiones y Prestaciones Sociales, el 

financiamiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela y cubrir el 

Refinanciamiento y Reestructuración de la Deuda Pública Nacional.  
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 Provisión de flujo de efectivo de corto plazo a la Tesorería Nacional con el 

objeto de garantizar los pagos presupuestarios y las necesidades 

transitorias de caja, mediante la ejecución de subastas semanales de 

Letras del Tesoro a distintos plazos (91, 105, 124, 182 y 364 días) en el 

mercado local, por un monto total de Bs. 39.849.161.557,00, de los cuales 

al 31 de diciembre de 2013, se encuentran en circulación                        

Bs. 9.263.000.000,00, lo que representa el 99,82% del monto autorizado al 

cierre del ejercicio fiscal en la LEEA 2013, el cual asciende a                   

Bs 9.280.000.000,00. 
 

 Disminución del riesgo cambiario del portafolio total de deuda 

perteneciente a la República, así como la vulnerabilidad externa, mediante 

la emisión de instrumentos de tasa fija y variable en el marco de una 

estrategia orientada al endeudamiento en moneda local. 
 

 Aumento del plazo promedio de la deuda pública de 7 a 8 años, mediante 

la emisión de instrumentos cuyo plazo de vencimiento osciló entre 6,12 y 

9,35 años, esta estrategia estuvo diseñada para ser ejecutada en un plazo 

de 12 meses y permitió levantar recursos por el orden de                        

Bs. 94.271.866.395,00 en el mercado local. 

 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
 

En el marco de la directriz del Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana 

Socialista 2013-2019, así como el Gran Objetivo Histórico denominado 

“Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 

político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, 

que garanticen  la conformación de una zona de paz en Nuestra América” , la 

ONCP tiene previsto para el ejercicio fiscal 2014 continuar y ejecutar las 

siguientes acciones: 
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 Continuar con la administración efectiva de los recursos para el pago 

oportuno del Servicio de la Deuda Pública Nacional. 
 

 Desarrollar el Proyecto de Enlace del Sistema de Gestión y Análisis de la 

Deuda con el Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas 

Públicas (Sigade-Sigecof), dando primordial atención a la culminación de 

la implementación de los pagos extra-presupuestarios correspondientes a 

la fuente de Refinanciamiento. 
 

 Conciliar con el Banco Central de Venezuela (BCV) las acreencias 

reportadas mensualmente a esta Oficina Nacional. 
 

 Continuar con el proceso de revisión y seguimiento de los casos 

pendientes por concepto de pagos de deuda pública de gestión ordinaria, 

que han sido objeto de reclamo ante esta Oficina. Asimismo, aquellas 

acreencias a favor de la República derivadas del Plan Financiero 1990. 
 

 Ejecutar el Proyecto de enlace del Sistema de Gestión y Análisis de la 

Deuda con la Ley Especial de Endeudamiento Anual (Sigaleea). 
 

 Obtención de la totalidad de los recursos contemplados en la Ley Especial 

de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal 2014 (LEEA 2014), a fin 

de cubrir los requerimientos por concepto de Servicio de Deuda Pública, 

Aporte Local de Proyectos, Refinanciamiento y Gestión Fiscal, logrando 

con ello las mejores condiciones financieras posibles para la República, 

con niveles aceptables de riesgo. 
 

 Programación de la ejecución de las colocaciones de Títulos de la Deuda 

Pública Nacional a través de Subastas en el mercado local, mediante la 

elaboración y publicación de cronogramas de subastas de deuda pública a 

las entidades financieras y al público en general, lo que determinará los 
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instrumentos financieros y las fechas de colocación pautadas para el 

ejercicio fiscal, esto con el objeto de medir la ejecución del 

endeudamiento, brindando información transparente y necesaria. 
 

 Coordinación de mesas de trabajo con los entes ejecutores y sus 

correspondientes organismos de adscripción, con el objeto de sincerar la 

situación actual de la cartera de proyectos a su cargo e implementar 

medidas correctivas que permitan lograr su oportuna y eficiente ejecución, 

en cumplimiento a los acuerdos contractuales adquiridos por la República. 
 

 Organización de reuniones con los entes ejecutores de los proyectos y las 

instituciones financieras prestamistas de la República, a fin de garantizar 

la recepción de la información necesaria, en el primer trimestre del año, 

para iniciar los trámites correspondientes a la búsqueda de financiamiento 

oportuno, lo cual permitirá ubicar y distribuir las alternativas disponibles de 

recursos por dicho concepto, de acuerdo con el análisis de cada caso en 

particular. 
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OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA (ONCOP) 

La Oficina Nacional de Contabilidad Pública (Oncop), es el órgano rector del 

Sistema de Contabilidad Pública, según lo dispuesto en el Artículo 6 del 

Reglamento Nº 4 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 

Sector Público (LOAFSP), la cual fue creada con tal carácter por medio del 

artículo 126 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector 

Público, con inicio efectivo de sus actividades el día 05 de agosto de 2003, 

según Resolución Nº 1.403 publicada en la Gaceta Oficial de la República de 

Venezuela Nº 37.746, donde se establece la designación del primer Jefe de 

la Oficina. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 
Fuente: Estructura Organizativa aprobada según comunicación Nº 000-155 de fecha 12 de abril de 2007, emanado 

por el entonces Ministerio de Planificación y Desarrollo. 
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MISIÓN 
 

Prescribir, organizar, implantar, evaluar y mantener el Sistema de 

Contabilidad para la República y sus entes descentralizados, así como dictar 

las normas de contabilidad que rigen al Estado venezolano. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

 Dictar las normas técnicas de contabilidad y los procedimientos 

específicos que considere necesarios para el adecuado funcionamiento 

del Sistema de Contabilidad Pública. 
 

 Prescribir los sistemas de contabilidad para la República y sus entes 

descentralizados sin fines empresariales, mediante instrucciones y 

modelos que se publicaran en la Gaceta Oficial. 
 

 Emitir opinión sobre los planes de cuentas y sistemas contables de las 

sociedades del Estado, en forma previa a su aprobación por éstas. 
 

 Asesorar y asistir técnicamente en la implantación de las normas, 

procedimientos y sistemas de contabilidad que prescriba. 
 

 Llevar en cuenta especial el movimiento de las erogaciones con cargos a 

los recursos originados en operaciones de crédito público de la República 

y de sus entes descentralizados. 
 

 Organizar el sistema contable de tal forma que permita conocer 

permanentemente la gestión presupuestaria, de tesorería y patrimonial de 

la República y sus entes descentralizados. 
 

 Llevar la contabilidad central de la República y elaborar los estados 

financieros correspondientes, realizando las operaciones de ajuste, 

apertura y cierre de la misma. 
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 Consolidar los estados financieros de la República y sus entes 

descentralizados. 
 

 Evaluar la aplicación de las normas, procedimientos y sistemas de 

contabilidad prescritos, y ordenar los ajustes que estime procedentes. 
 

 Elaborar la Cuenta General de Hacienda que debe presentar anualmente 

el Ministro de Finanzas ante la Asamblea Nacional, los demás estados 

financieros que considere conveniente, así como los que solicite la misma 

Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República. 
 

 Promover o realizar los estudios que considere necesarios de la normativa 

vigente en materia de contabilidad, a los fines de su actualización 

permanente. 
 

 Coordinar la actividad y vigilar el funcionamiento de las oficinas de 

contabilidad de los órganos de la República y de sus entes 

descentralizados sin fines empresariales. 
 

 Elaborar las cuentas económicas del sector público, de acuerdo con el 

sistema de cuentas nacionales. 
 

 Dictar las normas e instrucciones técnicas necesarias para la organización 

y funcionamiento del archivo de documentación financiera de la 

Administración Nacional. En dichas normas podrá establecerse la 

conservación de documentos por medios informáticos, para lo cual 

deberán aplicarse los mecanismos de seguridad que garanticen su 

estabilidad, perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad. 
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 Solicitar a los entes a que se refieren los numerales 6, 7, 8, 9 y 10 del 

artículo 6 de esta Ley, en la forma y oportunidad que determine, los 

estados financieros y demás informaciones de carácter contable. 
 

 Solicitar a los estados, al Distrito Metropolitano de la ciudad de Caracas, 

así como a los distritos y municipios la información necesaria para el 

cumplimiento de sus funciones y coordinar con éstos la aplicación, en el 

ámbito de sus competencias, del sistema de información financiera que 

desarrolle. 
 

BASE LEGAL  
 

El marco jurídico que la sustenta, está regido principalmente por los 

principios constitucionales de responsabilidad, transparencia y rendición de 

cuentas, a los cuales se apega en el ejercicio de las atribuciones 

encomendadas y que regulan su actuación, las cuales se encuentran 

prescritas en: 

 Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y sus 

Reglamentos. 
 

 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal. 
 

 Reglamento Nº 4 de la L.O.A.F.S.P., sobre el Sistema de Contabilidad. 
 

 Otras disposiciones legales conexas. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
 

 Continuar construyendo, consolidando y divulgando el Sistema de 

Contabilidad Pública a nivel Nacional, a fin de contribuir a alcanzar una 

mayor transparencia, eficacia y eficiencia en la información económica y 

financiera del Estado. 
 

 Propiciar y avanzar en la integración de los Sistemas que conforman la 

Administración Financiera del Estado, así como desarrollar y adaptar los 

mismos bajo la política de Software Libre. 
 

 Fortalecer la Contraloría Social, a través de la capacitación en materia de 

Contabilidad Pública al Poder Popular. 
 

 Incorporar procesos y trámites desmaterializados en los procesos de  la 

Administración Financiera del Estado, realizados a través de sus 

diferentes Sistemas Informáticos utilizados para tal fin, impulsando el  uso 

de la Certificación y la Firma Electrónica y así contribuir con la 

preservación del medio ambiente. 
 

 Puesta en producción de la nueva plataforma tecnológica del Sigecof y 

sus sistemas de apoyo. 
 

 Fortalecer la gestión administrativa de la Oncop, para contribuir a una 

gestión pública efectiva y eficiente. 
 

 Contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de gestión de las 

diferentes unidades que formarán parte del tejido industrial venezolano, en 

lo atinente al desarrollo de los sistemas contables que permitan el óptimo 

aprovechamiento de los recursos para la generación de la máxima 

felicidad de nuestro pueblo. 
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 Establecer alianzas con las instituciones rectoras del Sistema de 

Contabilidad Pública de los países que conforman los diferentes bloques 

de integración en los que actualmente Venezuela toma parte, a los efectos 

de fortalecer dichos sistemas y construir nuevas formas para el 

relacionamiento de nuestros procesos y actividades productivas; así como 

contribuir en los procesos de integración social, política, económica y 

cultural en la región. 
 

 Definición y diseño metodológico del plan de recuperación de desastres 

(DRP) del Sigecof ante una activación del centro alterno  Data Center de 

Cantv, por la ocurrencia de una contingencia de fuerza mayor. 
 

 Migración de enlaces de comunicación (Frame Relay) al nuevo esquema 

de comunicaciones a través de enlaces Metro Ethernet y el 

establecimiento de una red Metro LAN del Sigecof con los Órganos 

usuarios del Sistema, a fin de generar economías importantes por 

concepto de comunicaciones. 
 

LOGROS DE LA UNIDAD 

Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del 

siglo XXI en Venezuela como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo y con ello asegurar la mayor suma de seguridad social 

estabilidad política y felicidad para nuestro pueblo”. 

La Oficina Nacional de Contabilidad Pública, para el ejercicio económico 

financiero 2013, impulsó y estableció, como parte del control social y la 

modernización de las Finanzas Públicas, el desarrollo de las Normas 

Técnicas de Contabilidad a ser aplicadas por los órganos a que se refiere el 

artículo 3 del Reglamento Nº 4 de la Loafsp. 
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Dentro de este contexto, la Oncop presenta los siguientes logros alcanzados 

en el período comprendido desde el 01/04/2013 al 31/12/2013: 

 Elaboración y publicación en Gaceta Oficial Nº 40.261 de fecha 30 de 

septiembre del 2013, de la Providencia que regula la Liquidación y Cierre 

del Ejercicio Económico Financiero 2013, aplicable a la República y sus 

entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales, a través 

de reuniones conjuntas con las Oficinas Nacionales involucradas en el 

citado proceso. Igualmente, se realizaron cuatro (4) eventos de 

divulgación masiva de dicha Providencia. 
 

 Atención y resolución de 1.131 solicitudes relacionadas con aspectos 

funcionales y 784 solicitudes relacionadas con aspectos técnicos del 

Sigecof, dirigido a los usuarios de los 43 Órganos Ordenadores de 

Compromisos y Pagos (OOCP) de la República, a través de llamadas 

telefónicas, por escrito, presenciales y Mesa de Ayuda, garantizando con 

ello la consistencia en el registro de las transacciones que afecten o 

puedan afectar la situación financiera de la República y sus entes 

descentralizados y el correcto funcionamiento de la herramienta 

informática Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas 

Públicas (Sigecof). 
 

 Publicación de 32 Manuales de Usuario de la herramienta informática 

Sigecof por Resolución Ministerial. 
 

 Dictado de 35 cursos sobre la Administración Financiera del Sector 

Público y el Manejo de la Herramienta Informática Sigecof, logrando con 

ello la capacitación de 473 funcionarios correspondientes a distintos 

órganos de la República y 17 estudiantes de la Escuela Nacional de 

Administración y Hacienda Pública (Enahp), adscrita al Ministerio del 
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Poder Popular de Finanzas, para un total de 490 participantes, en el 

marco de lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Financiera 

del Sector Público y demás normativas que rigen la materia de 

Contabilidad Pública, a fin de procurar el eficiente y correcto registro de las 

transacciones económico financieras del Estado. 
 

 Elaboración de cuatro (4) casos de usos (modelos conceptuales), para la 

integración de la herramienta informática Sigecof y sus sistemas conexos: 
  

 Integración con Cuenta Única y Sigecof. 

 Solicitud de apertura de cuentas. 

 Aplicación de modificación del porcentaje de fondos en anticipo. 

 Aplicación bancos y agencias bancarias (apartado entes 

descentralizados). 

 Elaboración de cinco (5) proyectos de providencias para la publicación de:  

 Providencia de Liquidación y Cierre del Ejercicio económico 

Financiero 2013 del Gobierno del Distrito Capital, así como del 

Plan de Cuentas Patrimoniales de la República y del Gobierno del 

Distrito Capital. 
 

 Norma técnica de contabilidad sobre la presentación de los 

estados financieros de la República y sus entes descentralizados 

funcionalmente sin fines empresariales. 
 

 Norma técnica de contabilidad sobre la elaboración y presentación 

del estado de flujos de efectivo de la república y sus entes 

descentralizados funcionalmente sin fines empresariales. 
 

 Norma técnica de contabilidad sobre las políticas contables, los 

cambios en las estimaciones y la corrección de errores de la 
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República y sus entes descentralizados funcionalmente sin fines 

empresariales. 
 

 Normas Técnicas de Contabilidad e Instructivos sobre la 

presentación de los Estados Financieros de la República y del 

Distrito Capital, así como sus respectivos Entes Descentralizados 

funcionalmente sin fines empresariales y las políticas contables, los 

cambios en las estimaciones y la corrección de errores de la 

República y del Distrito Capital, con sus respectivos entes 

descentralizados funcionalmente sin fines empresariales. 
 

 Implementación en ambiente de producción y pruebas de las 

actualizaciones de cinco (5) aplicaciones del proyecto Cuenta Única 

(Fase II). 

 Porcentaje de Fondo en Anticipo. 
 

 Registro y Punto de Decisión (PDD) de la nueva aplicación 

Solicitud de Autorización de Apertura de Cuentas de Fondos: UAD 

y ENTE. 
 

 Reportes de los Puntos de Decisión (PDD's) de las aplicaciones: 

Porcentaje de Fondo en Anticipo y Solicitud de Autorización de 

Apertura de Cuentas de Fondos. 
 

 Cambio de la aplicación Autorización de Orden de Pago, para 

asignar la razón correcta: Abonadas en Cuenta, a las órdenes de 

Pago por Fuente 10. 
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 Optimización de la Aplicación de Registro de Asientos Manuales V-2.0, 

del Módulo de Contabilidad y el Motor de la Matriz General de 

Contabilidad. 
 

 Desarrollo del Proyecto Servicios Web Onapre-Oncop, con la culminación 

del Web Service denominado “Actualización de Entes Receptores”, el cual 

permitirá actualizar en línea y en tiempo real los Entes Receptores desde 

el Sispre al Sigecof. 
 

 Implementación de la nueva versión del Proyecto Carga de Presupuesto 

(Nueva Versión de la Plataforma Integrada): Onapre (Sispre) – Oncop 

(Sigecof), la cual incluye mejoras para la carga del presupuesto de la 

República y Distrito Capital y nuevos reportes de verificación. 
 

 Optimización de cuatro (4) Reportes de las aplicaciones de la herramienta 

informática Sigecof: Asignación Presupuestaría, Cuotas de Compromiso, 

Cuotas de Desembolso y Disponibilidad Presupuestaria. 

 
 Implementación de nuevo Filtro de Búsqueda para las Órdenes de Pago 

en la aplicación Preselección de Órdenes de Pago del Sigecof, 

igualmente se realizaron ajustes al Reporte del mismo. 
 

 Puesta en producción y relanzamiento de la línea 0800-Sigecof para 

garantizar una atención efectiva y eficiente de los casos reportados por 

los usuarios del Sistema. 
 

 Desarrollo del Módulo de Gestión de solicitudes a incorporar en la Mesa 

de Ayuda del Sigecof. 
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 Incorporación de usuarios de 18 órganos de la República usuarios del 

Sigecof al Esquema de Comunicación Metro Ethernet a través de 

conexiones seguras vía VPN (Red Privada Virtual) al Sistema. 
 

 Desarrollo, mejoras e implementación de cinco (5) Sistemas de 

Información Internos de la Oncop: Sistema de Apoyo Administrativo, 

Sistema de Correspondencia, Sistema de Gestión de Cursos, Sistema 

para la Carga de Estados Financieros de los Entes Descentralizados 

(SICEFED V 2.0) y Sistema Automatizado de Inventario de Materiales. 
 

 Apoyo a la Dirección General de Modernización de la Administración 

Financiera del Estado (Digemafe), en el desarrollo de las especificaciones 

técnicas relacionadas con el rediseño del Sistema Nueva Etapa. 
 

 Articulación de las acciones orientadas para ejecutar el cierre del 

Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas y apertura de los 

Ministerios del Poder Popular de Finanzas y del Poder Popular de 

Planificación. 
 

 Seguimiento efectivo, conjuntamente con el personal de la Consultoría 

Jurídica de la Oncop y abogados de la Digemafe, del proceso de revisión 

de la situación relacionada a la Administración del Sigecof. 
 

 Establecimiento de Indicadores de Gestión para el seguimiento y control a 

la gestión de la Oncop. 
 

 Implantación de la nueva versión del Sistema Sigefirrhh V-3.11, bajo el 

liderazgo de la Digemafe, lo cual permitió mayor eficiencia en la 

planificación, administración y ejecución de la política de recursos 

humanos, tanto en el ámbito físico como financiero. 
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LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 

Esta Oficina Nacional ha emprendido un proceso de Alineación Estratégica 

inmerso en la participación institucional, con miras al desarrollo del 

Socialismo del Siglo XXI, enmarcados en el 2do Objetivo del Plan de la Patria 

2013-2019, a fin de consolidar el compromiso y llamado de nuestro 

comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. 

En este sentido se plantearon cuatro (4) Objetivos Institucionales, 

conformados por 14 Líneas estratégicas: 

Objetivo I: Ejercer eficientemente la función rectora con el fin de contribuir al 

adecuado funcionamiento del Sistema de Contabilidad Pública. 

Líneas de Acción 

 Continuar construyendo, consolidando y divulgando el Sistema de 

Contabilidad Pública a nivel Nacional, a fin de contribuir a alcanzar una 

mayor transparencia, eficacia y eficiencia en la información económica y 

financiera del Estado. 
 

 Establecer alianzas con las instituciones rectoras del Sistema de 

Contabilidad Pública de los países que conforman  los diferentes bloques 

de integración en los que actualmente Venezuela forma parte, a los 

efectos de fortalecer dichos sistemas y construir  nuevas formas para el 

relacionamiento de nuestros procesos y actividades productivas; así como 

contribuir en los procesos de integración social, política, económica y 

cultural en la región. 
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Objetivo II: Administrar el Sistema Integrado de Gestión y Control de las 

Finanzas Públicas (Sigecof). 

Líneas de Acción 

 Participar activamente en la integración de los Sistemas que conforman la 

Administración Financiera del Estado. 
 

 Puesta en producción de la nueva plataforma tecnológica del Sigecof y 

sus sistemas de apoyo. 
 

 Definición y diseño metodológico del Plan de Recuperación de Desastres 

(DRP) del Sigecof ante una activación del centro alterno  Data Center de 

Cantv, por la ocurrencia de una contingencia de fuerza mayor. 
 

 Migración de enlaces de comunicación (Frame Relay) al nuevo esquema 

de comunicaciones a través de enlaces Metro Ethernet y el 

establecimiento de una red Metro LAN del Sigecof con los Órganos 

usuarios del Sistema, a fin de generar economías importantes por 

concepto de comunicaciones. 
 

Objetivo III: Realizar la Revisión, Rectificación y Reimpulso dentro de la 

Oficina Nacional de Contabilidad Pública. 

Líneas de Acción 

 Fortalecer la gestión administrativa de la Oncop, para contribuir a una 

gestión pública efectiva y eficiente. 
 

 Analizar el marco legal vigente que regula el Sistema de Contabilidad 

Pública y las funciones ejecutadas por la Oficina a fin de determinar si se 
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adaptan a la dinámica actual y si se cuenta con una estructura acorde que 

respalde la gestión.  
 

 Realizar análisis estratégico de la Oncop, para definir su norte de cara al 

modelo de gestión socialista. 
 

Objetivo IV: Promover mecanismos efectivos de Divulgación del Sistema de 

Contabilidad Pública en la Ciudadanía. 

Línea de Acción 

 Rediseñar el Portal WEB de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública. 
 

 Articular con la Digemafe lo atinente a la Comunidad Virtual. 
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OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE) 

La Oficina Nacional de Presupuesto, es el Órgano rector del Sistema 

Presupuestario Público Nacional, proporcionando asistencia técnica en las 

diferentes etapas del proceso presupuestario a los Órganos y Entes regidos 

por la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público (Loafsp). 
 

MISIÓN 
 

La Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), es el Órgano rector del 

Sistema Presupuestario Público Nacional, proporcionando asistencia técnica 

en las diferentes etapas del proceso presupuestario a los órganos y entes 

regidos por la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, 

con el fin de generar las condiciones que garanticen la gestión de las 

finanzas públicas, en el marco de los principios constitucionales y legales que 

la rigen. 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

Según lo estipulado en el Artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración 

Financiera del Sector Público, la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), 

es una dependencia especializada del Ministerio del Poder Popular con 

competencia en materia de planificación y finanzas, y tiene las siguientes 

atribuciones: 
 

 Participar en la formulación de los aspectos presupuestarios de la política 

financiera que, para el sector público nacional, elabore el Ministerio del 

Poder Popular en materia de planificación y finanzas. 
 

 Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual y preparar el 

presupuesto consolidado del sector público. 
 

 Participar en la preparación del proyecto de Ley del Marco Plurianual del 

Presupuesto del sector público nacional bajo los lineamientos de política 

económica y fiscal que elaboren, coordinadamente, el Ministerio del 

Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas y 

el Banco Central de Venezuela, de conformidad con la ley. 
 

 Preparar el proyecto de Ley de Presupuesto y todos los informes que 

sean requeridos por las autoridades competentes. 
 

 Analizar los proyectos de presupuesto que deban ser sometidos a su 

consideración y, cuando corresponda, proponer las correcciones que 

considere necesarias. 
 

 Aprobar, conjuntamente con la Oficina Nacional del Tesoro, la 

programación de la ejecución de la Ley de Presupuesto. 
 

 Preparar y dictar las normas e instrucciones técnicas relativas al 

desarrollo de las diferentes etapas del proceso presupuestario. 
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 Asesorar en materia presupuestaria a los entes u órganos regidos por 

esta Ley. 
 

 Analizar las solicitudes de modificaciones presupuestarias que deban ser 

sometidas a su consideración y emitir opinión al respecto. 
 

 Evaluar la ejecución de los presupuestos aplicando las normas y criterios 

establecidos por esta Ley, su Reglamento y las normas técnicas 

respectivas. 
 

 Informar al Ministro o Ministra del Poder Popular  con competencia en 

materia de planificación y finanzas, con la periodicidad que éste o ésta lo 

requiera, acerca de la gestión presupuestaria del sector público. 
 

 Las demás que le confiera la ley. 
 

BASE LEGAL 
 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
 

 Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y su 

Reglamento N° 1 sobre el Sistema Presupuestario. 
 

 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal. 
 

 Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto para el ejercicio 

económico financiero vigente. 
 

 Demás normativas y resoluciones. 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
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En el marco de las Directrices Estratégicas establecidas en el Proyecto 

Nacional “Simón Bolívar”, Primer Plan Socialista de la Nación Líneas 

Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-

2013, el proyecto formulado por esta Oficina Nacional, se concibió con base 

hacia los siguientes Lineamientos: 
 

 Mejorar el proceso de elaboración del Presupuesto por proyectos, con 

una estructura metodológica y jurídica eficiente y eficaz. 
 

 Fortalecer el marco legal que rige el proceso presupuestario nacional. 
 

 Capacitar técnicamente a los servidores de la Administración Pública 

Nacional en materia del presupuesto por proyectos y acciones 

centralizadas. 
 

 Gestionar administrativa y financieramente los recursos del proyecto. 
 

 Adecuar en los sistemas de información presupuestaria existentes, y 

demás sistemas inherentes a los componentes de la Administración 

Financiera del Sector Público, los nuevos cambios tecnológicos a fin de 

agilizar el intercambio, registro y procesamiento de la información 

necesaria, en lo atinente al proceso  presupuestario. 
 

 Difundir la teoría, técnicas, herramientas y procedimientos necesarios 

para elaborar, implementar e instrumentar los presupuestos 

institucionales bajo la técnica del presupuesto por proyectos y acciones 

centralizadas. 
 

 Capacitar servidores públicos para el manejo del módulo de formulación 

del Sistema de Formulación Presupuestaria (Sispre). 
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 Desarrollar y mejorar los modelos económicos y financieros para analizar 

y proyectar el comportamiento de las variables de ingresos y gastos del 

presupuesto fiscal anual y plurianual. 
 

 Mejorar los sistemas y procedimientos para la formulación, seguimiento, 

evaluación y liquidación del presupuesto. 
 

 Aplicar indicadores de gestión que permitan medir los resultados e 

impactos del presupuesto sobre la actividad económica y sus alcances, 

en términos de beneficios sociales a la colectividad. 
 

LOGROS DE LA UNIDAD 
 

Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 

siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo, y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor 

suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro 

pueblo”. 
 

 Elaboración del Informe Global Anual del Presupuesto en el mes de julio 

2013, correspondiente al cierre del ejercicio económico financiero 2012 y 

previsiones para el año 2014. 
 

 Elaboración de 36 informes técnicos sobre la situación presupuestaria y la 

dinámica económica del país, así como también, se elaboraron 24 

escenarios macroeconómicos de la situación presupuestaria y gestión 

fiscal, y proyecciones de recursos y egresos del Gobierno Central. 
 

 Presentación del Anteproyecto de Presupuesto, Proyecto de Ley de 

Presupuesto, Exposición de Motivos y documento definitivo de la Ley de 

Presupuesto para el ejercicio económico financiero 2014; para lo cual se 
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realizaron 29 proyecciones del gasto de los órganos y se revisaron 523 

Fichas Técnicas de los proyectos de los órganos de la República y sus 

entes descentralizados funcionalmente  sin fines empresariales, 

registrados en el Sistema Nueva Etapa (SNE) y en el Sistema 

Presupuestario de Acciones Centralizadas. 
 

 Elaboración del Presupuesto Consolidado del Sector Público para el 

ejercicio económico financiero 2013. 
 

 Elaboración de 63 informes de los Proyectos de Presupuesto del año 

2014 de los entes descentralizados funcionalmente con fines 

empresariales. 
 

 Actualización de 14 Instructivos Presupuestarios para el desarrollo de las 

etapas del proceso presupuestario a nivel nacional, específicamente los 

referidos a: 
 

 

  La Formulación, Modificación, Programación y Ejecución 

Presupuestaria de los órganos de la República, entes 

descentralizados funcionalmente, con y sin fines empresariales, 

financieros y no financieros, y las Entidades Federales. 
 

 La Liquidación y Cierre del ejercicio económico financiero 2013. 
 

 Análisis y aprobación de 1.382 solicitudes de programación y 

reprogramación de la cuota de compromiso de los órganos de la 

República en el Sistema de Formulación Presupuestaria (Sispre) y en el 

Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas 

(Sigecof). 
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 Elaboración de 3.741 informes evaluativos de los presupuestos y de las 

modificaciones presupuestarias de órganos y entes descentralizados 

funcionalmente, con fines y sin fines empresariales, de la Administración 

Pública Nacional (Traspasos, Créditos Adicionales, Rectificaciones, 

Insubsistencias, y Rebajas presupuestarias).  
 

 Elaboración de 264 boletines periódicos de la ejecución financiera del 

gasto (Institucional, Económico y Sectorial, Órganos y Fuentes de 

Financiamiento). 
 

 Elaboración de cuatro (04) informes de cierre de la ejecución financiera 

de los órganos de la República y de sus entes descentralizados 

funcionalmente sin fines empresariales. 
 

 Actualización del Sistema de Formulación Presupuestaria (Sispre) 

ajustando las Bases de Datos para la elaboración del Anteproyecto y 

Proyecto de Ley de Presupuesto 2014, atendiendo de esta manera, a 42 

órganos de la República, 335 entes descentralizados funcionalmente sin 

fines empresariales, al Distrito Capital y al Territorio Insular Francisco de 

Miranda.  
 

 Inducción a 432 funcionarios públicos adscritos a los distintos órganos de 

la República y entes descentralizados funcionalmente, sin fines 

empresariales, Fundacites y Corporaciones, acerca de la técnica 

presupuestaria y el funcionamiento de los sistemas informáticos 

administrados por la Onapre, vinculados con las diferentes etapas del 

proceso presupuestario, propiciando con ello mayor eficacia y eficiencia. 
 

 Elaboración de nueve (09) informes técnicos referidos a la ejecución 

presupuestaria mensual de esta Oficina Nacional, que permitieron realizar 

el seguimiento y control de los créditos presupuestarios asignados en el 

presupuesto de gastos. 
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GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FISCAL DEL AÑO 2013 

La gestión presupuestaria y fiscal 2013, permitió dar inicio al rumbo trazado 

en el Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y 

Social de la Nación (2013-2019), enmarcando su actuación dentro del 

Segundo Objetivo Histórico del Plan, específicamente a lo señalado en el 

Objetivo Nacional referido a: “Propulsar la transformación del sistema 

económico, en función de la transición al socialismo bolivariano, 

trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo 

económico productivo socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas 

productivas”. 

La acción del Ejecutivo en el presente año, contempló directrices fiscales de 

corto plazo que respaldan la esencia del desarrollo endógeno, en pro de la 

recuperación de la actividad económica, dentro de un contexto internacional 

de fuertes desequilibrios de las principales economías del mundo. 

De igual forma, guardó correspondencia con los criterios orientadores de la 

sostenibilidad y sustentabilidad del presupuesto, la Ley Anual de 

Endeudamiento 2013 y la Ley Especial de Endeudamiento Complementaria 

para el Ejercicio Fiscal 2013. 

En este sentido, la función presupuestaria de orientar los recursos 

suplementarios a la economía nacional, a través de los créditos adicionales, 

se materializó en tres grandes direcciones. 
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En primer lugar, se destaca la orientación del gasto de inversión hacia la 

infraestructura, real y productiva. En este sentido, las asignaciones 

estuvieron dirigidas fundamentalmente a: 

 La continuación de “Gran Misión Vivienda Venezuela”, como prioridad del 

Gobierno Bolivariano, para la construcción de viviendas con preferencia 

para las personas refugiadas, consolidación de nuevos espacios 

comunitarios, sustitución de ranchos por viviendas y rehabilitación de 

viviendas, en pro de garantizar un mejoramiento en la calidad de vida de 

los ciudadanos (as). 
 

 La orientación de recursos por medio de los Consejos Comunales, 

destinados al financiamiento de viviendas en el marco del “Plan 

Transformación Integral del Hábitat”. 
 

 El inicio de la construcción de la línea de producción de tabelones de 

arcilla en la empresa mixta Venezuela-Bielorrusia para producir 15 MM de 

unidades al año, en el marco de los acuerdos internacionales. 
 

 La continuación de obras por medio de las gobernaciones y alcaldías, 

destinadas a la rehabilitación de sectores de autopistas y troncales, la 

continuación de proyectos arteriales, planes de atención integral a las 

ciudades, la rehabilitación de áreas declaradas Patrimonio Cultural y 

áreas de resguardo. 
 

 La continuación del programa de mantenimiento sostenido de las 

instalaciones del Metro de Caracas.  
 

 La ejecución de proyectos importantes en el área de transporte y vialidad 

para las obras e inicio de operaciones del “Sistema de Transporte Masivo 
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de Barquisimeto Transbarca”, dicha obra fue priorizada en el recorrido del 

Gobierno de Calle realizado en el Estado Lara. 

 

 El Plan de vialidad del Estado Lara, para mantenimiento y asignación de 

maquinaria; la continuación del Plan de rehabilitación integral de la 

infraestructura de centros educativos; y la ejecución del Plan para el Buen 

Vivir del Estado Lara-Fase III desarrollado por la Corporación de 

desarrollo “Jacinto Lara” Corpolara. 
 

 La rehabilitación y saneamiento de agua potable, continuación y 

culminación de las presas y obras de emergencia para el control de 

inundaciones de algunos poblados del país, obras de aducción, 

continuación del programa de modernización del sistema de medición y 

pronóstico hidrometereológico nacional. 
 

 La cancelación de distintos avalúos realizados para diversas fincas objeto 

de rescate en el municipio Machiques de Perijá del Estado Zulia, con la 

finalidad de entregarlas a los pueblos indígenas en el marco de la ley de 

demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas. 

Asimismo, en materia de agricultura y tierras, se orientaron recursos para 

cubrir el subsidio a la cosecha en el rubro de caña de azúcar 

correspondiente al período 2012-2013. 
 

 La continuación del Plan de rehabilitación y vialidad agrícola “Plan 

Cayapa Socialista 2013”, en todo el territorio nacional, destinado a 

fomentar el desarrollo agrícola, a través de las inversiones en 

infraestructura, electrificación, reparación de vialidad, restauración e 

instalación de sistemas de riego. 
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 La orientación de recursos al Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción 

Integral, con la finalidad de otorgarle continuidad a la construcción de la 

obra que empalma al distribuidor Casarapa en Guarenas con el 

Distribuidor Río Grande en Guatire, de la autopista Gran Mariscal de 

Ayacucho. 
 

 El Plan especial de atención al Pueblo Mirandino para la ejecución de 

obras de infraestructura vial, educativa, deportiva y social, el 

fortalecimiento del Diario Ciudad Petare y la autorización para la creación 

del Diario Ciudad Miranda. 
 

 Los proyectos y obras del Gobierno de Eficiencia Militar en la calle a 

través del Fondo de la Gran Misión “Negro Primero”, para dar 

cumplimiento a todos los compromisos asumidos en el territorio nacional. 
 

 La rehabilitación del edificio la Francia, la infraestructura correspondiente 

a la Casa Amarilla, y de la sede de la Cancillería para los pisos cuatro (4) 

al nueve (9), ambas obras realizadas en la ciudad de Caracas. 
 

 La restauración, restitución y acondicionamiento de diversas iglesias 

ubicadas en distintas zonas de todo el territorio nacional. También es 

importante destacar que se orientaron recursos, para ejecutar el proyecto 

restauración del conjunto constituido por la iglesia, casa cural, museo y 

gazebo del Dr. José Gregorio Hernández siervo de Dios, Isnotú, en el 

Estado Trujillo. 
 

 La culminación del Santuario de Nuestra “Señora de Fátima”, en los Altos 

Mirandinos. Asimismo, se orientaron recursos para la primera etapa de la 

canalización y embaulamiento del Río de Araira, en el Municipio Zamora, 

del Estado Miranda. 
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 La recuperación funcional del submarino de navegación e implantación 

del soporte logístico de tierra del Escuadrón de Submarinos de la Armada 

Bolivariana. 

 El Plan de Mantenimiento de la Flota Aérea Presidencial en la inspección 

mayor 2013 de la aeronave Airbus 319CJ, inspección interanual Falcón, 

adquisición y reparación de partes y repuestos de las aeronaves Boeing 

737-200, Falcón 50, helicóptero Cougar AS53UL VIP, helicópteros MI-17 

y capacitación del personal de tripulantes y especialistas. 
 

En segundo lugar, se refiere la asignación de recursos por créditos 

adicionales para la atención e inversión social, orientados a: 

 Mantenimiento de las misiones sociales en las áreas de salud y 

educación, que permitieron la ejecución de las políticas integrales para la 

atención de las necesidades básicas de la población. 
 

 Continuación de obras de la misión Barrio Adentro II y IV, en materia de 

remodelación, reacondicionamiento y mejoras en la infraestructura de la 

red hospitalaria a nivel nacional, cumpliendo con las mejoras del gobierno 

en esta área.  
 

 Mantenimiento de la política de rehabilitación de la infraestructura del 

sector salud y la ampliación de la capacidad hospitalaria, ambulatorios, 

dispensarios y geriátricos, basada en la recuperación, reparación o 

construcción de la infraestructura física a nivel nacional. 
 

 Ejecución del Plan de Compras y Distribución de Alimentos, 

comercializados a través de la Red Pdval, Mercal entre otras, que 

permitió la satisfacción de las necesidades de alimentación de los 

sectores de la población venezolana, especialmente de menores 
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recursos; y optimizar la capacidad de respuesta inmediata del Estado, 

frente al incremento del consumo de los otros sectores de la población 

por mejoras de su capacidad adquisitiva. Asimismo, se aplicaron recursos 

con el propósito de adquirir alimentos para las personas que habitan en 

los refugios de transición, a consecuencia de la situación climatológica 

acaecida en gran parte del territorio nacional. También, destaca el Plan 

Extraordinario de Adquisición de Productos de Aseo Personal para 

abastecer el mercado nacional durante el mes de mayo de 2013. 
 

 Otorgamiento de asignaciones económicas a familias que se encuentran 

en diversos núcleos en el territorio nacional, con el fin de generar 

condiciones de vida dignas a las personas en situación de refugiados. 
 

 Activación de 100 empresas de propiedad social, y para gastos de 

registro, logística, operaciones y alimentación de las cuatro oleadas de la 

Gran Misión Saber y Trabajo, dentro de la política social orientada al 

cambio del modelo productivo y que busca disminuir la tasa de 

desempleo en el país.  
 

 Creación y funcionamiento del Sistema Nacional de las Culturas 

Populares como proyecto permanente y de relevancia para el país, 

ejecutado por la Fundación Misión Cultura, con la finalidad de asentar 

valores patrióticos en la sociedad venezolana. 
 

 Ampliación de la segunda fase de la Universidad Militar Bolivariana de 

Venezuela, a través del sexto (6to) Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

Bolivariano.  
 

 Continuación de los proyectos enmarcados en la “Gran Misión a Toda 

Vida Venezuela”, con carácter de Misión de Estado por su envergadura y 
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la necesaria participación corresponsable de todos los Poderes Públicos 

en materia de seguridad. La misión contempló en primer lugar, el 

financiamiento del presupuesto para la instalación de dicha misión, su 

estructura administrativa organizacional y regional; en segundo lugar, la 

ejecución de las medidas de prevención integral y convivencia solidaria, y 

del sistema nacional de atención a las víctimas; en tercer lugar, el 

financiamiento de los planes para el aumento de la presencia policial 

efectiva, y la expansión de los servicios prestados por la Policía Nacional 

Bolivariana. 
 

 Construcción de nuevos centros de reclusión para procesados y 

procesadas judiciales, en la búsqueda de la transformación social de 

personas privadas de libertad. Asimismo, se destinaron recursos para dar 

continuidad a la construcción de estructuras especializadas dentro del 

“Plan de reimpulso y profundización de la transformación penitenciaria” a 

nivel nacional, con el fin de garantizar una adecuada condición de 

reclusión. Destacando, las reparaciones mayores y dotaciones en el 

Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental "Uribana" en el 

Estado Lara, y en el Internado Judicial de Barinas, en el Estado Barinas. 
 

Finalmente se señalan, los créditos adicionales destinados a sufragar los 

gastos corrientes de carácter operativo, entre los que se destacan: 

 El financiamiento del incremento del salario mínimo a los empleados y 

obreros de la Administración Pública Nacional (APN), así como los 

jubilados y pensionados. Con dichos recursos también se ajustaron a los 

nuevos montos del salario mínimo al personal adscrito a las misiones, 

adulto mayor y amas de casa. 
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 Las asignaciones presupuestarias para la cancelación de compromisos 

de pasivos laborales correspondiente a los trabajadores y extrabajadores 

(personal activo y jubilado) del sector aeronáutico. 

 La aplicación de recursos al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 

(IVSS), para cubrir las insuficiencias presupuestarias de las pensiones en 

sus diferentes contingencias como lo son la (vejez, la invalidez, la 

sobrevivencia e incapacidad), las amas de casas y el adulto (a) mayor.  
 

 Las asignaciones presupuestarias destinadas a cubrir insuficiencias de 

recursos para cubrir los gastos operativos mínimos indispensables, 

incluyendo pasivos laborales de las convenciones colectivas únicas y los 

gastos de personal de varios organismos de la Administración Pública 

Nacional. 
 

La orientación de los recursos excedentarios a través de los créditos 

adicionales durante el año 2013, permitió coadyuvar al desarrollo del nuevo 

modelo productivo en una etapa de transición al socialismo, el cual demanda 

inevitablemente, la creación de las condiciones materiales para su desarrollo, 

inversiones en infraestructuras relevantes y ordenamiento territorial del país. 

En este sentido, los volúmenes de asistencia e inversión social, continuaron 

complementándose con una adecuada escala de financiamiento a la 

infraestructura, que se revierten en mejoras de las condiciones requeridas 

para el desarrollo de la producción, tales como son: los servicios 

(acueductos, cloacas, electricidad, gas), transporte acuático (puertos, 

navegabilidad fluvial y marítima, transporte aéreo (aeropuertos) y de las 

telecomunicaciones, como eje transversal. Enmarcado dentro de la 

continuación del crecimiento, mejoras en las condiciones de los procesos de 

producción y elevación de la calidad de vida del venezolano. 
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Las acciones anteriormente señaladas y promovidas desde el Ejecutivo 

Nacional, develaron por recaudación y ejecución presupuestaria al final del 

Ejercicio Fiscal 2013, una disponibilidad del Tesoro de 133.044.969 miles de 

bolívares. Esta cantidad resultó de descontar al total de los recursos en caja 

por 860.433.151 miles de bolívares, que incluyen la disponibilidad inicial al 1 

de enero del 2013 por 70.232.884 miles de bolívares, ingresos percibidos del 

año por 730.111.936 miles de bolívares, colocación de Letras del Tesoro por 

34.400.632 miles de bolívares y colocación de refinanciamiento por 

25.687.699 miles de bolívares; el total de pagos efectuados por 727.388.182 

miles de bolívares que contienen 20.173.958 miles de bolívares 

correspondientes a los pagos del Ejercicio Fiscal del año 2012, erogaciones 

del presupuesto 2013 por la cantidad de 640.474.123 miles de bolívares, 

44.157.998 miles de bolívares por rescate de Letras del Tesoro y 22.582.103 

miles de bolívares por pagos de refinanciamiento. 

INGRESOS FISCALES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2013 

El total de ingresos y fuentes de financiamiento de la República recaudados 

por la Oficina Nacional del Tesoro (ONT), al cierre del año 2013, ascendió a 

730.111.936 miles de bolívares, donde: 

  396.940.399 miles de bolívares (54,4%) pertenecieron a ingresos 

corrientes ordinarios 

  221.462.079 miles de bolívares (30,3%) a ingresos corrientes 

extraordinarios 

  111.709.458 miles de bolívares (15,3%) a la obtención de fuentes de 

financiamiento. 
 

De los ingresos corrientes ordinarios, 114.252.188 miles de bolívares son 

recursos procedentes de la industria petrolera nacional (28,8%) y 
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282.688.211 miles de bolívares (71,2%) resultan de la recaudación de 

impuestos, tasas y otros ingresos varios determinados para las actividades 

llevadas a cabo por el sector no petrolero del país. 

Con relación a la Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013, los 

ingresos corrientes ordinarios muestran las siguientes modificaciones: 

 Por concepto de recursos provenientes del sector petrolero la ONT 

registró 114.252.188 miles de bolívares, de los cuales 29.665.094 miles 

de bolívares corresponden a la recaudación de impuesto sobre la renta de 

Pdvsa casa matriz y sus filiales y de las empresas públicas operadoras y 

comercializadoras, 78.587.095 miles de bolívares por los ingresos del 

dominio petrolero (Regalías, impuestos, participaciones y ventajas 

especiales), así como de los dividendos cancelados por Pdvsa al Estado, 

producto de los resultados derivados por la empresa durante el ejercicio 

fiscal 2012 ( 5.999.999 miles de bolívares). 
 

 El incremento neto por la recaudación de este sector fue de 31.072.540 

miles de bolívares que representa 37,4% en comparación a lo proyectado 

en la Ley de Presupuesto. Dicho aumento resultó del cambio positivo de 

la recaudación de ISLR (8.945.799 miles de bolívares) y por los ingresos 

del dominio petrolero (22.126.741 miles de bolívares), los cuales se 

obtuvieron por el aumento de los precios de la cesta petrolera 

venezolana. 
 

 La contribución fiscal por parte del sector minero sumó un total de 44.244 

miles de bolívares. Estos recursos procedieron de los siguientes ingresos 

del dominio minero: Impuesto de explotación y superficial de otros 

minerales, regalía de oro y ventajas especiales mineras. 
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 La recaudación del sector interno de la economía fue el puntal de soporte 

del presupuesto 2013 con 282.643.967 miles de bolívares provenientes 

del pago de impuestos, tasas y otros ingresos no petroleros. La 

recaudación referida experimentó un incremento de 30,1% con respecto a 

lo estimado en la Ley de Presupuesto, quedando como se indica a 

continuación:  

  161.684.343 miles de bolívares por impuesto al valor agregado 

(neto),  

  67.492.222 miles de bolívares por impuesto sobre la renta otras 

actividades 

  25.271.227 miles de bolívares por concepto de impuesto de 

importación ordinaria y la tasa por servicio de aduanas 

  14.125.903 miles de bolívares por la cancelación de impuestos de 

licores y cigarrillos 

  14.070.272 miles de bolívares por el resto de ingresos de origen 

interno, donde se incluyen 1.147.810 miles de bolívares por otros 

ingresos ordinarios Seniat, 6.014.055 miles de bolívares por 

impuesto al consumo general y propio de gasolina, otros derivados 

del petróleo y de hidrocarburos gaseosos, 3.426.956 miles de 

bolívares por impuestos sobre telecomunicaciones y 3.481.451 

miles de bolívares lo constituyen los impuestos a las actividades de 

juegos de envite o azar, impuestos sobre sucesiones, donaciones y 

demás ramos conexos, de la renta de fósforos, las tasas por 

timbres fiscales y servicios de telecomunicaciones, y otros ingresos 

ordinarios. 
 

Complementaron el financiamiento de recursos de la República, 

221.462.079 miles de bolívares recaudados por ingresos corrientes 
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extraordinarios y 111.709.458 miles de bolívares correspondientes a fuentes 

de financiamiento.  

A continuación se presenta la composición de los recursos que conforman 

esta categoría fiscal: 

INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Año 2013 

Conceptos Montos (miles de 
bolívares) 

Total ingresos corrientes extraordinarios y fuentes de 
financiamiento 333.171.537 
Ingresos corrientes extraordinarios: 221.462.079 

• Operaciones de inversiones ONT 6.286.943 

• Otros ingresos extraordinarios  215.175.136 

Fuentes de financiamiento: 111.709.458 

• Endeudamiento para proyectos de inversión 4.718.596 

• Endeudamiento para servicio de deuda pública  33.040.862 

• Gestión fiscal 20.000.000 

• Ley Especial de Endeudamiento Complementaria  53.950.000 

Fuente: Oficina Nacional del Tesoro (ONT) 

Las operaciones de inversiones ONT incluye intereses de inversiones, así 

como ganancias por otras operaciones de inversiones propias del manejo 

financiero que realiza la ONT. Los otros ingresos extraordinarios contienen 

recaudaciones por dividendos o utilidades de empresas del Estado y de 
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producción social, primas por colocaciones, ganancias por diferencial 

cambiario, transferencias de entes públicos, entre los conceptos más 

relevantes. 

Por concepto de endeudamiento se obtuvieron 111.709.458 miles de 

bolívares, de los cuales 57.759.458 miles de bolívares corresponden a la Ley 

Especial de Endeudamiento 2013 y 53.950.000 miles de bolívares a la Ley 

Especial de Endeudamiento Complementaria del ejercicio fiscal vigente.  

De seguida se presenta un resumen del total de recursos recaudados en 

efectivo para la República al cierre del año 2013: 

INGRESOS FISCALES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Año 2013 
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Conceptos 
Montos 

(miles de bolívares) 

Total Ingresos Fiscales y Fuentes de Financiamiento 730.111.936 
 Ingresos Corrientes Ordinarios  

396.940.399 

- Ingresos Petroleros 114.252.188 

- Otros Ingresos Ordinarios 282.688.211 

o Impuestos 275.532.166 

o Tasas 3.629.248 

o Otros ingresos 3.526.797 

 Ingresos Corrientes Extraordinarios y Fuentes de 
Financiamiento 333.171.537 

Fuente: Oficina Nacional del Tesoro (ONT)  

 

 

 

INGRESOS FISCALES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Año 2013 
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Fuente: Oficina Nacional del Tesoro (ONT)  

GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS 2013 

El presupuesto de gastos y aplicaciones financieras del ejercicio fiscal 2013 

ascendió a 727.770.743 miles de bolívares, representando el 30,2% del 

Producto Interno Bruto (PIB) y, se enfocó según la clasificación económica 

del gasto para determinar la orientación y destino de los recursos, y analizar 

los efectos de la actividad pública sobre la economía nacional. Seguidamente 

se muestra la distribución gráfica de dicha clasificación: 

 

 

 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO Y APLICACIONES FINANCIERAS 

Año 2013 
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Gastos Corrientes
76,0%

Gastos de Capital
22,2%

Aplicaciones 
Financieras

1,8%

 
Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) 

GASTOS CORRIENTES 

Los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de 

funcionamiento del aparato institucional y los proyectos de carácter social 

que ejecutaron los entes y órganos del Sector Público Nacional, y los 

correspondientes a los compromisos derivados de la deuda pública por 

concepto de intereses en el ámbito nacional e internacional, alcanzaron un 

monto de 553.488.957 miles de bolívares equivalentes al 76,0% del total 

presupuestado y el 23,0% del PIB. De dicho monto se asignaron 190.759.327 

miles de bolívares a cubrir Gastos de Consumo, 68.236.624 miles de 

bolívares a Gastos de la Propiedad, 294.483.542 miles de bolívares a 

Transferencias y Donaciones Corrientes, 2.650 miles de bolívares para 

Rectificaciones y 6.814 miles de bolívares a Otros Gastos Corrientes. En la 

composición de los rubros antes descritos se destacaron los siguientes: 

 

 

GASTOS DE CONSUMO 
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Los Gastos de Consumo del Poder Nacional se destinaron para atender los 

compromisos en materia laboral, la adquisición de materiales y la 

contratación de servicios, estimados de acuerdo a las características y 

tendencias de cada organismo. Las asignaciones para tales gastos 

alcanzaron la cifra de 190.759.327 miles de bolívares, de los cuales se 

estimaron en la Ley de Presupuesto 99.852.055 miles de bolívares y 

90.907.272 miles de bolívares correspondieron al movimiento neto de las 

modificaciones aprobadas durante el ejercicio fiscal. 

GASTOS DE CONSUMO 
(Miles de Bolívares) 

Año 2013 
 

CONCEPTO 
LEY DE PPTO. 

2013 

MODIFIC. 

NETAS 
TOTAL 

Total 99.852.055 90.907.272 190.759.327

Remuneraciones 63.548.684 82.837.206 146.385.890 

Compra de Bienes y Servicios 33.993.467 8.676.659 42.670.126 

Impuestos Indirectos 1.799.841 -348.027 1.451.814 

Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones 510.063 -258.566 251.497 

Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) 

GASTOS DE LA PROPIEDAD 

Los Gastos de la Propiedad alcanzaron una asignación de 68.236.624 miles 

de bolívares equivalentes al 9,4% del gasto fiscal acordado y el 2,8% del PIB. 

De este monto se destacan los intereses por 68.234.282 miles de bolívares, 

los cuales están centralizados en el Ministerio del Poder Popular de 

Finanzas, correspondientes a los costos financieros que origina la deuda 

contraída por la República. 
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TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 

Las Transferencias y Donaciones Corrientes para el ejercicio fiscal 2013 

alcanzaron la cantidad de 294.483.542 miles de bolívares, cuya participación 

porcentual en el total de gastos acordados fue de 40,4% y en el PIB de 

12,2%, las cuales se asignaron principalmente para cubrir los gastos de 

funcionamiento de los entes descentralizados que conforman el Sector 

Público Nacional, que permitieron alcanzar sus niveles de operatividad, los 

cuales incluyeron entre otros, atender la recurrencia del salario mínimo 

aprobado en el año 2012, así como, su incremento para el año 2013 y el 

ajuste en el programa de alimentación. Igualmente se atendieron los 

proyectos de carácter social enfocados principalmente en el desarrollo de la 

Economía Social, en pro de mejorar la distribución de la riqueza. 

Asimismo, formaron parte de este rubro las transferencias y donaciones 

corrientes al sector privado, otorgadas a la educación privada, organismos 

laborales y gremiales, instituciones benéficas, culturales, científicas, entre 

otras, y a las asignaciones previstas a los pensionados y jubilados, 

incluyendo la recurrencia del salario mínimo año 2012, así como el 

incremento para el año 2013 y la inclusión de nuevos pensionados y 

jubilados. 

En cuanto al sector público, se asignaron 267.402.869 miles de bolívares, 

destinados a financiar los gastos de funcionamiento de los entes 

descentralizados y Gobernaciones y Alcaldías, contemplándose las 

incidencias del incremento del salario mínimo aprobado en el año 2012 y el 

ajuste en el programa de alimentación producto del incremento 

experimentado en las Unidades Tributarias; así como los proyectos de 

carácter social. 
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De estas transferencias, destacan las asignaciones a las Gobernaciones y 

Alcaldías por 49.473.279 miles de bolívares, equivalentes al 18,5% del total 

asignado a las transferencias y donaciones corrientes públicas. De este total 

derivan los aportes por conceptos de Situado Estadal, Situado Municipal, 

Subsidio de Régimen Especial destinado al Distrito del Alto Apure, los 

aportes a los Estados y Municipios por transferencias de servicios y de otras 

transferencias especiales.  

También se asignaron recursos a los entes descentralizados destacándose 

entre los más representativos las Universidades Nacionales, los Institutos y 

Colegios Universitarios, el Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del Consejo 

Nacional de Universidades (CNU), el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), el Instituto Venezolano de los 

Seguros Sociales (IVSS), el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas 

Armadas (Ipsfa), entre otros.  

GASTOS DE CAPITAL E INVERSIÓN FINANCIERA 

Para los Gastos de Capital e Inversiones Financieras se asignaron 

161.269.813 miles de bolívares que representaron el 22,2% del total de los 

gastos acordados y el 6,7% del PIB, a los fines de realizar inversiones 

directas a cargo de la Administración Central y transferir recursos a entes 

descentralizados que conduzcan al logro de un equilibrio económico, que 

coadyuve a la obtención de una economía auto sostenible y competitiva. 

Del total de Gastos de Capital e Inversiones Financieras, se destinaron 

156.245.479 miles de bolívares para las Transferencias y Donaciones de 

Capital, 4.168.845 miles de bolívares para la Inversión Directa y 855.489 

miles de bolívares para la Inversión Financiera. 
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INVERSIÓN DIRECTA 

Para la Inversión Directa se destinaron 4.168.845 miles de bolívares, para 

obras y proyectos de infraestructura, ejecutados a través de los órganos de la 

República los cuales estuvieron orientados a la recuperación, mantenimiento 

y ampliación de la infraestructura pública. 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 
 

Las transferencias y donaciones de capital que permitieron financiar la 

inversión real tanto pública como privada, alcanzaron la cifra de 156.245.479 

miles de bolívares y representaron el 21,5% del total de gastos y el 6,5% del 

PIB. 

Las transferencias y donaciones de capital asignadas al Sector Público 

alcanzaron a 156.222.426 miles de bolívares, las cuales incluyen los aportes 

legales por concepto de Situado Constitucional Estadal y Municipal, el 

Subsidio de Régimen Especial, las Asignaciones Económicas Especiales 

(LAEE) y el Fondo de Compensación Interterritorial. Esta concentración de 

recursos se orientó a financiar los gastos de funcionamiento y los programas 

y proyectos ejecutados conjuntamente el Ejecutivo Nacional con las 

Gobernaciones, a fin de procurar una mayor eficacia y eficiencia de los 

recursos otorgados dentro de una estrategia de desarrollo económico y social 

sustentable.  

 

 

INVERSIONES FINANCIERAS 
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Las inversiones financieras alcanzaron durante el año 2013 a 855.489 miles 

de bolívares. Los conceptos a los cuales se les asignaron recursos vía 

inversiones financieras para el año 2013 son: el aporte a los organismos 

internacionales, el Banco de Desarrollo de la Mujer y Banco de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana, Banco Universal, C.A, (Banfanb). 

APLICACIONES FINANCIERAS 

Se estimaron recursos por 13.011.973 miles de bolívares, de los cuales 

7.837.222 miles de bolívares se destinaron para la Amortización de la Deuda 

Pública. Para el rubro Disminución de Otros Pasivos, se estimaron recursos 

por 5.073.010 miles de bolívares para honrar los compromisos pendientes a 

cancelar a los organismos de la Administración Pública y para el Servicio de 

la Deuda Pública por Obligaciones de Ejercicios Anteriores 101.741 miles de 

bolívares.  

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
 

 Elaboración del Anteproyecto, el Proyecto de Ley y su correspondiente 

Exposición de Motivos, y la Ley de Presupuesto para ejercicio económico 

financiero  2015. 
 

 Fortalecer el marco legal que rige el proceso presupuestario nacional a 

través de la actualización de los instructivos y demás instrumentos 

normativos que regulan los procesos de trabajo de cada una de las 

etapas del proceso presupuestario. 

 
 

 Capacitar a los servidores de la Administración Pública Nacional en 

materia presupuestaria, promoviendo el uso adecuado de la técnica de 

presupuesto por proyecto y acciones centralizadas. 
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 Dar continuidad al proceso de extender el uso de la técnica del 

presupuesto por proyectos y acciones centralizadas, a todos los órganos 

y entes de la Administración Pública Estadal y Municipal, actualmente no 

incorporados al nuevo esquema presupuestario, con el fin de disponer de 

un sistema único para todas las instituciones del Poder Público. 
 

 Centralizar la función de modificación del presupuesto de recursos en la 

Onapre, con la finalidad de garantizar el proceso de consolidación de 

recursos de la República, de forma  confiable y oportuna,  a través del 

Sistema Sispre. 
 

 Integrar el Módulo de Modificaciones Presupuestarias desarrollado por la 

Onapre, con el Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas 

Públicas (Sigecof). 
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ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA 

(Enahp- IUT) 

 

En enero de 1977 bajo el Decreto Nº 2.001, se crea la Escuela Nacional de 

Administración y Hacienda Pública (Enahp), mediante la fusión de la Escuela 

Nacional de Hacienda con la Escuela Nacional de Administración Pública. 
 

Finalmente, a través del Decreto 2.546 de fecha 17/01/1978, el Consejo 

Nacional de Universidades (CNU) reconoce a la ENAHP como un Instituto 

Universitario, autorizado para formar profesionales, en el nivel de pregrado y 

postgrado, quedando constituida de esta manera la Escuela Nacional de 

Administración y Hacienda Pública – Instituto Universitario de Tecnología 

(ENAHP-IUT), siendo modelo en América Latina por ser única en su 

concepción, al elevar a carrera universitaria la función del Servicio Público. 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:  
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MISIÓN  
 

La  Enahp-IUT se perfila dentro del actual proceso bolivariano como una 

institución de educación universitaria especializada en la formación de 

servidores y servidoras públicas en el área de Ciencia Fiscales.  
 

A partir de la construcción de un modelo de educación liberadora con 

pertinencia social, esta Institución forma, Licenciados, Licenciadas y 

Especialistas, con un alto compromiso expresado en los valores de justicia, 

equidad, solidaridad e igualdad para responder a las necesidades derivadas 

de la refundación del Estado venezolano. 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

La Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública - Instituto 

Universitario de Tecnología (Enahp-IUT), órgano desconcentrado, adscrito al 

Ministerio del Poder Popular de Finanzas, es una institución de educación 

universitaria especializada en la formación de los servidores y servidoras 

públicas en el área de Ciencia Fiscales,  mención: Aduanas y Comercio 

Exterior; Finanzas Públicas y  Rentas, impulsando a su vez el fortalecimiento 

y calidad en los programas de especialización de postgrado en las áreas de 

Gestión de Aduanas y Comercio Exterior ; Gestión de Tributos Nacionales  y 

Control de la Gestión Pública.    

 

A partir de la construcción de un modelo de educación liberadora con 

pertinencia social, esta institución contribuye a garantizar el manejo soberano 

del ingreso nacional mediante la formación de nuevos servidores y servidoras 

públicas  que sean garantes de la independencia y la soberanía económica 

en los términos planteados en el Primer Objetivo Histórico del Plan de la 

Patria 2014-2019. 
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De la ENAHP- IUT  egresan  servidores públicos y servidoras que desde 

otros espacios institucionales como el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y la Superintendencia  

Nacional de Costos y Precios (Sundecop), contribuyen con su labor 

fiscalizadora a neutralizar la guerra económica, así lo atestiguan los 96 

fiscales pertenecientes a la Sundecop y las “Brigadas Estudiantiles Contra la 

Guerra Económica”,, quienes a mediados de noviembre de 2013, 

emprendieron  un gran operativo cívico-militar contra la especulación y el 

acaparamiento.  

BASE LEGAL 

 La Enahp-IUT, se fundamenta jurídicamente en el Decreto 2.001 del 11 

de enero de 1977, en el Decreto Número 2.546 del 17 de enero de 1978 y 

en la Resolución conjunta del Ministerio de Hacienda y  el Ministerio de 

Educación Número 2.109 y Número 84 del 19 de enero 1989. 
 

 Reglamento General de la Escuela Nacional de Administración y 

Hacienda Pública, publicado en Gaceta Oficial de Venezuela Nº 34.445 

del jueves 26 de enero de 1989. 
 

 Reglamento del Proceso de Selección y Admisión de nuevos alumnos en 

la Enahp-IUT.  
 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013  
 

 Contribuir a la Refundación del Estado en los términos planteados en el 

preámbulo de la Constitución Bolivariana  a través de la formación del 

nuevo servidor público cónsonos con un Estado de Derecho y Justicia 

Social.   
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 Fortalecer el régimen de recaudación y fiscalización a través de la 

formación  del nuevo servidor público en Ciencias Fiscales en el área de 

pregrado y postgrado. 
 

 Desarrollar líneas de investigación  orientadas a proponer marcos  

referenciales  y metodológicos que permitan al Estado  optimizar los 

mecanismos fiscales para garantizar la soberanía en el manejo de los 

beneficios que se deriven del patrimonio de la República. 
 

 Contribuir  a través de la docencia e investigación a captar y emplear el 

ingreso nacional  en materialización  de objetivos socialistas , humanistas 

y naturalistas. 
 

 Potenciar en la población estudiantil la capacidad analítica, el espíritu 

crítico, la sensibilidad social, la corresponsabilidad y la disposición a 

involucrarse en el fortalecimiento del Poder Popular.  
 

 Dignificar al docente mediante la formación y actualización permanente, 

así como de una mejora progresiva de su salario y beneficios 

socioeconómicos. 
 

 Mejorar el entorno físico de la Enahp-IUT emprendiendo ampliaciones, 

remodelaciones y construcción de instalaciones adicionales que logren 

satisfacer el incremento de matrícula estudiantil.  
 

 Respaldar los procesos de aprendizaje, la investigación mediante la 

optimización del manejo del presupuesto asignado a la  Enahp-IUT. 
 

 Adecuar el diseño curricular para carreras universitarias con salidas 

intermedias, carreras largas,  especializaciones y maestrías.  
 

 Impulsar la investigación en las Ciencias Fiscales y Administrativas en el 

área de pregrado y postgrado.  
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  Consolidar la Plataforma de Información y Comunicación de la Enahp-

IUT. con la finalidad de difundir contenidos educativos, simplificar 

procesos de inscripción y reinscripción, así como  para  allanar el camino 

de la educación a distancia. 
 

 Fortalecer el Poder Popular mediante la firma de convenios formativos 

con otras Instituciones, asesoría y asistencia técnica a Consejos 

Comunales. 
 

 Optimizar la atención integral al estudiante mediante atención médico- 

asistencial, otorgamiento de becas, servicios de trabajo social y asistencia 

psicológica. 
 

 Definir la estructura organizativa de la Enahp-IUT, como una Escuela de 

Altos Estudios.  
 

 Fortalecer las relaciones institucionales entre las áreas académicas y 

administrativas para la efectiva acción y ejecución presupuestaria. 
 

 Desarrollar y mantener la infraestructura física de la Enahp-IUT, para 

satisfacer adecuadamente la creciente demanda de estudiantes nuevos.  

 

LOGROS DE LA UNIDAD 
 

Objetivo Histórico I: “Defender, expandir y consolidar  la independencia 

nacional”.  

 La  Enahp-IUT, contribuyó a fortalecer el régimen de recaudación fiscal  a 

través de la formación de los nuevos  servidores y servidoras  públicas en 

Ciencias Fiscales. Durante el 2013, en el área de pregrado egresaron 385 

licenciados, mientras que de postgrado egresaron un total de 212, 

distribuidos en 56 especialistas en Gestión de Aduana y Comercio 
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Exterior; 74 especialistas en Gerencia Integral de Control Fiscal y 

Auditoría, dos (02) especialistas en  Gestión de Impuestos Municipales y 

80 especialistas en  Gestión de Tributos Nacionales. Estos nuevos 

licenciados y especialistas, formados bajos los principios de honestidad, 

participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia; constituyen los 

nuevos servidores públicos, que con su trabajo contribuirán a cumplir con 

el objetivo nacional de garantizar el manejo soberano del ingreso 

nacional. 
 

 La Enahp-IUT, también adelanta el diseño del programa de 

profesionalización en Administración de Puertos con el fin de subsanar el 

déficit de servidores públicos en esta área estratégica.   
 

 Con la finalidad de incorporar a la Enahp-IUT en la construcción, 

desarrollo, monitoreo y evaluación de la Política Financiera Pública, se 

diseñó el  Observatorio Educativo en Finanzas Públicas, el cual busca 

impactar en la generación de los conocimientos necesarios para el 

desarrollo de los estudios de la Administración Financiera del Sector 

Público venezolano y Coordinación Macroeconómica. 

 

 El Laboratorio Académico de la mención de Aduanas y Comercio Exterior, 

ha logrado la articulación de la realidad del entorno del Régimen 

Aduanero y la prosecución del Comercio Exterior, con los estudios 

impartidos en esta mención mediante visitas guiadas a los organismos 

públicos, conversatorios y propuestas en el área de investigación. 
 

 Durante el mes de octubre, se realizó el I Primer Encuentro de 

Administradores Tributarios con la Enahp-IUT en la que participaron  

organismos públicos de la administración tributaria como el Servicio 

Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), 
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Fondo de Estabilización Macroeconómica (Fonden), Superintendencia 

Municipal de Administración Tributaria (Sumat), Instituto Nacional del 

Turismo (Inatur), Servicio de administración Tributaria del Territorio 

Insular Francisco de Miranda (Satim), Sperintendencia de Administración 

Tributaria (SAT) Distrito Capital y el Instituto Nacional de Capacitación y 

Educación Socialista. (INCE). El objetivo del encuentro fue fortalecer la 

cooperación interinstitucional para optimizar la recaudación tributaria y 

erradicar la evasión fiscal.   
 

 En Postgrado,  se consignaron ante la Oficina de Planificación del Sector 

Universitario (CNU),  tres (3) nuevas especializaciones que diversifican y 

fortalecen la oferta de académica de la Enahp-IUT en: Derecho Procesal 

Tributario, Tributos Municipales y Técnica en Contabilidad y Presupuesto. 
 

 La Escuela Venezolana de Planificación (EVP) conjuntamente con la 

Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (Enahp), dictó el 

Diplomado en Planificación y Finanzas Públicas, beneficiando a más 60 

servidores y servidoras del sector público durante el 2013.   
 

 Con el objetivo de desarrollar programas y proyectos de formación-

investigación que den respuesta a las necesidades y potencialidades 

necesarias para desarrollo del país, la Enahp-IUT  junto al Fondo 

Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa 

(Fonpyme) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (Aecid), realizó el Programa de Formadores para las 

Sociedades de Garantías Recíprocas de todo el país. Dicho programa 

contempló un cronograma de 10 talleres, entre los que resaltan 

componente docente, administración estratégica, microfinanzas, guía de 

emprendimiento y metodología de la gestión productiva, con un total de 

160 horas académicas. Gracias al convenio Enahp- Fonpyme, se 
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beneficiaron 836 líderes comunitarios  con ideas y proyectos de carácter 

social.  
 

 En último trimestre del presente año, la Enahp-IUT, actualizó su página 

web en función de permitir a organizaciones y a todas las personas en el  

territorio nacional, el acceso a la comunicación oportuna y veraz, así 

como para la formación difusión de contenidos formativos y de naturaleza 

académica. 
 

 La actualización de la página web en cuanto al diseño y plataforma 

tecnológica, tuvo un impacto en el Sistema de Información y Gestión 

Académica (SIGA), permitiendo a los estudiantes de pregrado agilizar el 

proceso de inscripción  vía digital.  
 

 En la actualidad, la Dirección de Tecnología de la Enahp-IUT,  trabaja con 

el Modelo de Educación a Distancia con el objetivo de garantizar la 

inclusión de estudiantes en el sistema educativo.    
 

Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 

siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo, y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor 

suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro 

pueblo”. 

La Enahp-IUT, contribuye a garantizar el derecho constitucional a la 

educación universitaria para todas y todos, mediante la inclusión de jóvenes 

bachilleres al sistema de educación universitaria. En este sentido, la 

institución, tuvo un significativo aumento de su matrícula, beneficiando en 

cada semestre a más 3.000 estudiantes en el área de pre-grado, mientras 

que en post-grado se incrementó hasta 1300 cursantes, distribuidos en la 

sede de La Urbina y en las diferentes localidades del interior del país (sedes 

regionales).  
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MATRÍCULA ESTUDIANTIL POR SEDES - PREGRADO 
AGOSTO– DICIEMBRE 2013 

Cuadro Nº 1  

 
Fuente: Secretaria General de Control de Estudios ENAHP-IUT 2023  

 

 A través del curso de Iniciación  Universitaria (CIU), la Enahp-IUT, atendió 

en su sede de los Ruices a 530 aspirantes a cursar estudios en la carrera 

de Ciencias Fiscales. Con esta estrategia, la institución busca facilitar, 

enriquecer y consolidar los conocimientos y la formación integral 

necesarios para cursar con éxito licenciatura.  
 

 Con la apertura de la  Sección de Postgrado de Aduana y Comercio 

Exterior en el Municipio Heres del estado Bolívar e inicio de las 

actividades en la Especializaciones de Gestión Pública (Puerto Ordaz), y 

Comercio Exterior (Municipio Gran Sabana), la Enahp-IUT, también 

profundizó su política de territorialización y pertinencia de la gestión para 

el desarrollo de la educación universitaria. Este proceso de 

regionalización educativa contribuye al desarrollo regional y a la 

democrática distribución de las oportunidades de estudio.  

  
 
 
 

SEMESTRES SEDE CIU 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

TOTAL 

LA URBINA 0 119 0 24 0 0 0 0 0 0 0 143 

LOS RUICES 285 163 332 235 414 250 430 100 336 82 3
6
7 

2994 

PALO VERDE 0 0 6 198 0 0 0 0 0 0 0 204 

TOTALES 285 282 338 457 414 250 430 100 336 82 3
6
7 

3341 
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MATRÍCULA ESTUDIANTIL POR ESPECIALIDAD - POSTGRADO 
LAPSO ACADÉMICO  MAYO – SEPTIEMBRE 2013 

Cuadro Nº 2  
 

PARTICIPANTES REGULARES 

MAYO – SEPTIEMBRE 

 
ESPACIALIDAD  MATRICULA  

Especialización en Gestión de Aduana y 
Comercio Exterior 430 

Especialización en Control de la Gestión 
Pública 265 

Gestión de Tributos Nacionales 327 
TOTAL INSCRITOS 1022 

Fuente: Secretaria General de Control de Estudios ENAHP-IUT 2023  

 En materia de atención y beneficios socioeconómicos de los estudiantes, 

la Enahp-IUT incrementó el monto y amplió la cobertura de las becas 

estudiantiles (institucionales y especiales) en más de 20% con respecto al 

2012, mientras que la Oficina de Bienestar Estudiantil, aumentó su 

atención en materia de salud, concretamente en atención médico 

asistencial, trabajo social y psicología, respondiendo al 100% de las 

solicitudes presentadas por los estudiantes.  
 

 La Escuela de Formación para el Ejercicio del Poder Popular de la 

Enahp-IUT, contribuyó a  la formación y estructuración de tres (03) 

Consejos Comunales en el estado Miranda, específicamente  en la zona 

Barro Quemado en San Diego, y la comunidad  Agrícola Ezequiel 

Zamora Vive. La Enahp-IUT, también diseñó el Diplomado en Gestión 

Comunal. Proyecto Piloto en Caracas y Puerto Ordaz.   
 

 Se dictaron a través de la Escuela de Formación para el Ejercicio del 

Poder Popular 10 cursos a los Consejos Comunales del Municipio 

Cristóbal Rojas; a siete (7) ubicados en El Municipio Carrizal, a 15 
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localizados en  Caracas; a cinco (5) en Falcón, mientras  que el Estado 

Vargas se impartieron cursos a siete (7) Consejos Comunales. En esta 

línea, la institución mediante el desarrollo de programas formativos busca 

fortalecer el proceso de transferencias de competencias al Poder Popular 
 

 La Enahp-IUT  continúa homologando y dignificando las condiciones de 

los servidores públicos, de acuerdo a sus roles y competencias, 

cancelando los pasivos laborales del personal docente activos 

correspondientes a los años 2008-2012 (Total Beneficiarios 412). Además 

hubo Incremento al tabulador de horas con fin de mejorar la condición 

salarial de la planta docente, cuya inversión pasó de Bs.798.596 en 

noviembre de 2012 a Bs.1.970.437 en septiembre de 2013 beneficiando a 

410 profesores, quienes recibieron un incremento salarial de 147% en 

poco más de un año.  
 

 Se realizaron 97 cursos en nueve (9) instituciones públicas en las áreas 

de Ciencias  Fiscales, Planificación, Administración, Contabilidad y 

Control de la Gestión Pública, beneficiando a más de 2900 servidores 

públicos.  
 

 Se firmaron un total de 45 convenios formativos con gobernaciones y 

otros organismos del Estado. 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014  
 

En el 2013, la Enahp-IUT culminó un proceso de revisión profunda de su 

naturaleza educativa con la finalidad de alinearla al Plan de la Patria 2013-

2019 y definir sus objetivos estratégicos que la regirán durante el próximo 

lustro.   
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 En el campo de la investigación, la Enahp-IUT se propone desarrollar 

programas y proyectos de formación-investigación en distintos ámbitos, 

que le permiten al Estado optimizar los mecanismos fiscales para 

garantizar al pueblo venezolano los beneficios derivados de la renta como 

patrimonio de la República. 
 

 Como continuación de las políticas y proyectos desarrollados en el Plan 

de Transformación 2009-2013, la Enahp-IUT mantiene su objetivo 

histórico de consolidar para el 2014-2019, el derecho constitucional a la 

educación universitaria, mediante el incremento significativo de la 

inclusión de jóvenes Bachilleres al sistema de educación universitaria. 
 

 En esta nueva etapa, la Enahp-IUT también busca perfilarse como una 

Escuela de Altos Estudios de Gobierno para formar a los nuevos 

Servidoras y Servidores  públicos que estén en consonancia con las 

transformaciones que vive el país.  
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SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO (SUDECA) 

La Superintendencia de Cajas de Ahorro es un servicio de carácter técnico, 

sin personalidad jurídica, creada según el Decreto Nº 1.351 de fecha 23 de 

diciembre de 1981, publicado en la Gaceta Oficial Nº 32.381 de la misma 

fecha, reimpreso por error material en la Gaceta Oficial Nº32.384 fecha del 

30 de diciembre de 1998, mediante el cual se establece el Reglamento 

Orgánico del Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio del poder Popular de  

Finanzas. 

 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 

 
 
Fuente: Ministerio del Poder Popular de Finanzas Superintendencia de cajas de Ahorro 
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MISIÓN 
 

Promover e incentivar bajo el régimen de propiedad colectiva de los 

asociados la constitución, organización y funcionamiento de las Cajas de 

Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, prestando un 

servicio de excelencia basado en la regulación y fiscalización oportuna y 

eficiente; así como proporcionar asesoría técnica preventiva en las áreas: 

administrativa, contable, financiera y legal, para contribuir con la economía 

familiar de los asociados y el desarrollo económico del país, bajo principios 

de transparencia y eficiencia. 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS  
 

La Superintendencia de Cajas de Ahorro tiene como fin primordial, promover 

e incentivar la constitución y funcionamiento de las Cajas de Ahorro, Fondos 

de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, con el objeto de estimular y 

fomentar la economía social y el desarrollo económico, así como, proteger el 

ahorro del trabajador a través de mecanismos de promoción, vigilancia, 

control, fiscalización, inspección, supervisión y regulación de estas 

asociaciones. 
 

Se fundamenta en el accionar de principios de control de gestión, orientados 

a la transparencia, calidad y vocación de servicio, compromiso 

organizacional, honradez, seriedad y ética, apoyándose en la prestación de 

un servicio que satisfaga los requerimientos de sus usuarios; así como, 

desarrollando la solidaridad, la fraternidad, la cooperación y la economía 

social en todos los ámbitos. 
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En este sentido, precisa ser una institución reconocida por su gestión 

regulatoria y promotora del desarrollo económico, social y familiar de los 

Asociados de las Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de 

Ahorro Similares, apoyada en un talento humano altamente especializado. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN  DEL EJERCICIO FISCAL 2013  
 

En total correspondencia con las disposiciones contenidas en los artículos 

118 y 308 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en 

la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro 

Similares, la Superintendencia de Cajas de Ahorro, ha orientado su gestión 

hacia las exigencias del Proyecto de País que se adelanta, plasmado en el 

Plan de la Patria años 2013-2019, en el Objetivo Nacional 2.5 el cual expresa 

“Lograr la irrupción definitiva del Nuevo Estado Democrático y Social, de 

Derecho y de Justicia”, y en sus Objetivos Estratégicos y Generales los 

cuales contemplan “La necesidad de planificar y ejecutar la participación en 

los procesos económicos de las distintas expresiones de la economía y el 

desarrollo endógeno, con la contribución de las cajas de ahorro entre otras 

organizaciones”. 

 

En tal sentido, la Superintendencia de Cajas de Ahorro en el cumplimiento de 

su gestión promueve e incentiva la constitución y funcionamiento de las cajas 

de ahorro, así como protege el ahorro del trabajador a través de mecanismos 

de promoción, vigilancia, control, fiscalización, inspección, y regulación y vela 

por el acatamiento de la ley y su reglamento. 
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LOGROS DE LA UNIDAD 
 

 Se dictaron un total de nueve (9) foros sobre el “Nuevo Manual 

Contable”, dirigidos a 927 miembros directivos representantes de 406 

asociaciones de ahorro y a 196 contadores públicos independientes que 

se encuentran autorizados por esta Superintendencia para realizar 

auditorías externas a las Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y 

Asociaciones de Ahorro Similares, del sector público y privado a nivel 

Nacional. Estas actividades se desarrollaron en los auditorios del Banco 

Central de Venezuela, Ministerio del Poder Popular de Finanzas y en el 

Ministerio del Poder Popular para la Educación (Casa de Andrés Bello). 
 

 Se formalizó la inscripción de 15 nuevas asociaciones de ahorro a nivel 

nacional, estos asociados y su grupo familiar, podrán de manera 

inmediata gozar de todos los beneficios contemplados en la Ley y los 

Estatutos que las rigen, así como de los programas sociales que sus 

directivos tengan a bien implementar. 
 

 Conjuntamente con la Dirección de Tecnología de Información e 

Informática, se han adelantado gestiones orientadas a la automatización 

de los procesos que son realizados en esta Superintendencia, en tal 

sentido, existen dos (02) proyectos: “Sistema de Correspondencia” y 

“Sistema Integral de Información de Asociaciones de Ahorro”, que se 

encuentran en su fase final de desarrollo. 
 

 En total correspondencia con el Ítem anterior, se incorporó a la página 

Web, la primera fase de la aplicación que se estima será utilizada por 

1.318 asociaciones de ahorro para la remisión de sus Estados 

Financieros, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 

de Cajas de Ahorro, Fondo de Ahorro y Asociaciones de Ahorro 
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Similares. Este aplicativo permite reducir las extemporaneidades en la 

entrega de los estados financieros, agiliza el proceso de revisión y 

análisis de los mismos y elimina la transcripción de datos y cifras 

financieras, en forma manual. 
 

 Se atendieron en nuestra sede 5.170 ciudadanos y ciudadanas 

ofreciéndoles atención personalizada a sus demandas y aportando 

soluciones viables a las mismas; también se prestó asesoramiento 

técnico en materia legal y contable. 
 

 En el marco del Programa de Inspección y  Fiscalización oportuna y 

eficiente que esta Superintendencia ejerce en el cumplimiento de las 

competencias que por Ley se le atribuyen, se han efectuado 88 

inspecciones contables - administrativas a cajas de ahorro, fondos de 

ahorro y asociaciones de ahorro similares del sector público y privado, 

verificándose el cumplimiento de la ley, estatutos vigentes, y de las 

normativas de aplicación de los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 
 

 Esta Superintendencia ha dictado un total de 2.465 actos administrativos 

que corresponden a materias vitales para las asociaciones de ahorro en 

cuanto a su funcionamiento, entre otras: Constitución de nuevas cajas, 

procesos electorales, designación de nuevas juntas directivas, informes, 

liberaciones de hipotecas, certificaciones de registro y asambleas 

ordinarias y extraordinarias. 
 

 Se revisaron y analizaron 1.149 estados financieros trimestrales, 

permitiendo así la evaluación exhaustiva de la situación financiera de las 

asociaciones de ahorro, de cuyos resultados se implementaron las 

medidas correctivas pertinentes. 
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 Se evaluó la ejecución de 23 Presupuestos de Ingresos, Gastos e 

Inversión. 

 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2014. 
 

La Superintendencia de Cajas de Ahorro durante el año 2014, continuará 

implementando políticas, acciones y estrategias, enmarcadas en la ley, que 

permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos, fines y patrimonio de las 

cajas de ahorro, fondos de ahorro y asociaciones de ahorro similares, 

garantizando el rol protagónico de sus asociados a través de los mecanismos 

de fortalecimiento, control, vigilancia, inspección y supervisión. A 

continuación describimos las más importantes: 
  

 Formular una propuesta de Reforma de la Ley de Cajas de Ahorro, 

Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, a los fines de 

alcanzar un marco jurídico integral que permita la aplicación de 

mecanismos que involucren activamente a los asociados y garantice un 

control más efectivo en la operatividad de estas asociaciones. 
 

 Promover e implementar políticas dirigidas al afianzamiento del rol que 

deben desempeñar los asociados, con el propósito de que se conviertan 

en fieles garantes del mejoramiento de la gestión que realizan los 

directivos de las Asociaciones de Ahorro. 
 

 Servir de enlace entre las asociaciones y los organismos del Estado 

responsables de la ejecución de Proyectos de Inversión Social, a los 

fines de que las mismas participen eligiendo aquellas opciones que 

contribuyan a la obtención de la mayor suma de estabilidad social de sus 

asociados.  
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 Elaborar una propuesta para redimensionar la estructura funcional y 

Organizativa de la Superintendencia de Cajas de Ahorro, a objeto de 

adaptarla a los nuevos tiempos, dada la complejidad de este sistema de 

ahorros, que involucra un volumen de recursos muy importante, que tiene 

incidencia en diferentes estratos de la economía nacional. 
 

 Promover la participación de los servidores públicos de la Institución en 

los programas de formación y concientización técnico – político y social a 

objeto de fomentar progresivamente su transformación en verdaderos  

servidores públicos.  
 

 Así mismo, enmarcados dentro de la Propuesta de Estado para la 

Gestión Bolivariana Socialista ya mencionada, la Superintendencia 

continuará desarrollando el proyecto del Sistema Integral de Información, 

con la modernidad que ameritan las complejas actividades que 

desarrolla, para el resguardo de los ahorros de los trabajadores del 

sector público y privado; ello permitirá a nuestro organismo la interacción 

en tiempo real  con las Asociaciones de Ahorro, contribuyendo de esta 

manera a que sus gestiones fluyan con mayor celeridad y pulcritud.  
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) 

MISIÓN 
 

Administrar, coordinar y controlar la ejecución de la política cambiaria del 

Estado venezolano, a los fines de contribuir al desarrollo integral de la Nación 

y al fortalecimiento de nuestra soberanía. 

 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

FUENTE: VPAI-GOYS, Estructura Organizativa Aprobada en Gaceta Oficial Nº 40.200 de fecha 03 de julio de 2013. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

De conformidad con lo previsto en el Decreto N° 2.330 de fecha 06 de marzo 

de 2003, la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), tiene las 

siguientes atribuciones: 
 

 Establecer los registros de usuarios del régimen cambiario que considere 

necesarios, los requisitos de inscripción y los mecanismos de verificación 

y actualización de registros, para lo cual requerirá el apoyo de los 

órganos y entes nacionales competentes. 
 

 Otorgar autorizaciones para la adquisición de divisas por parte de los 

usuarios del régimen cambiario. 
 

 Autorizar, de acuerdo con la disponibilidad de divisas establecida, la 

adquisición de divisas, por parte de los solicitantes para el pago de 

bienes, servicios y demás usos, según lo acordado en el Convenio 

Cambiario N° 1 de fecha 5 de febrero de 2003 y los convenios que lo 

modifiquen o adicionen. 
 

 Determinar las autorizaciones de adquisición de divisas que por sus 

características y cuantías pueden ser objeto de delegación. 
 

 Establecer y aplicar la metodología que se utilizará para el trámite y 

aprobación de las autorizaciones de adquisición de divisas y velar por su 

cumplimiento. 
 

 Establecer los requisitos, limitaciones, garantías y recaudos que deben 

cumplir, otorgar y presentar los solicitantes de autorizaciones de 

adquisición de divisas. 
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 Acordar y contratar, cuando lo considere necesario, con instituciones 

públicas o privadas, la recepción, verificación y trámite de las solicitudes 

para la adquisición de divisas. 
 

 Celebrar convenios con los bancos, casas de cambio y demás 

instituciones financieras autorizados para que realicen actividades 

relativas a la administración del régimen cambiario. 
 

 Autorizar los bancos, casas de cambio y demás instituciones financieras 

para que realicen actividades relativas a la administración del régimen 

cambiario. 
 

 Evaluar periódicamente los resultados de la ejecución del régimen 

cambiario. 
 

 Recomendar al Ejecutivo Nacional las medidas que considere necesarias 

para la mayor eficacia en el cumplimiento de sus atribuciones. 
 

 Establecer los sistemas, de información y control que considere 

necesarios para optimizar la gestión referida a la autorización de compra 

de divisas, así como para verificar la utilización de las divisas por parte 

de los usuarios. Determinar los requisitos y demás recaudos que deben 

aportar los obligados a vender divisas al Banco Central de Venezuela, 

así como los sistemas de información y control requeridos para fiscalizar 

el cumplimiento de la referida obligación. 
 

 Aplicar las sanciones administrativas que le correspondan. 
 

 Las demás que le correspondan de conformidad con los convenios 

cambiarios y las normas que lo desarrollen. 

 

231



MEMORIA 2013 
 

 

BASE LEGAL  
 

 El decreto Nº 2.278 de fecha 21 de enero de 2003, publicado en el 

Convenio Cambiario Nº 1 en la Gaceta Oficial Nº 37.625, faculta al 

Ministro de Finanzas a convenir con el Banco Central de Venezuela, para 

el desarrollo de un sistema de carácter temporal, a través del cual se 

establezcan limitaciones a la libre convertibilidad de la moneda nacional y 

a la transferencia de fondos desde el Territorio Nacional hacia el exterior. 
 

 Al respecto, se estableció el Régimen para la Administración de Divisas 

vigente, a través del Convenio Cambiario Nº 1, el cual fue modificado 

parcialmente y publicado en la Gaceta Oficial Nº 37.653, de fecha 19 de 

marzo de 2003. 
 

 En consecuencia, se crea la Comisión de Administración de Divisas 

(Cadivi), a través del Decreto Nº 2.330 que reformó parcialmente el 

Decreto Nº 2.302, de fecha 5 de febrero de 2003, publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.644 de fecha 06 

de marzo del 2003. 
 

Desde su fundación la Institución ha instrumentado ajustes oportunos en el 

marco jurídico cambiario, a fin de optimizar la asignación de divisas 

otorgadas por el Banco Central de Venezuela (BCV), teniendo en 

consideración las prioridades establecidas por el Ejecutivo Nacional. 
 

Durante el año 2013 la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), 

realizó los ajustes en el marco jurídico cambiario que se indican a 

continuación: 
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 Providencia Nº 113, mediante la cual se establecen los requisitos y 

trámites para operaciones de exportaciones, publicada en Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.128 de fecha 

13/03/2013. 
 

 Providencia Nº 116, que establece los requisitos y trámites para la 

solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas destinadas al pago de 

actividades académicas en el exterior,  publicada en Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela Nº 40.200 de fecha 03/07/2013. 
 

 Providencia administrativa Nº 117, mediante la cual se dicta el 

Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento de la Comisión 

de Administración de Divisas (Cadivi), publicada en Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela Nº 40.200 de fecha 03/07/2013. 
 

 Providencia  Nº 119,  por la  cual se reforma  parcialmente  la 

Providencia Nº 108 mediante la cual se establecen los requisitos y el 

trámite para la autorización de adquisición de divisas destinadas a las 

importaciones, publicada  en  Gaceta  Oficial  de  la  República  

Bolivariana  de  Venezuela Nº 40.259 de fecha 26/09/2013. 
 

 Providencia Nº 121, por la cual se reforma parcialmente la Providencia Nº 

090 mediante la cual se establecen los requisitos y el trámite para la 

autorización de adquisición de divisas destinadas a las importaciones, 

publicada en Gaceta  Oficial de la República  Bolivariana de Venezuela 

Nº 40.296 de fecha 18/11/2013. 
 

Asimismo, esta Autoridad Administrativa en Materia Cambiaria reformó el 

Convenio que regula la actividad de intermediación del Operador Cambiario 

Autorizado para la ejecución de las actividades y trámites entre el usuario y 
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Cadivi establecidos en la normativa correspondiente al Régimen para la 

Administración de Divisas, el cual regirá para el periodo de 2013-2014,  a los 

fines de atribuirle nuevas obligaciones a las Instituciones, con la finalidad de 

fortalecer el seguimiento que realiza esta Autoridad Administrativa a las 

actividades en materia cambiaria. Dicho Proyecto fue suscrito por el 

Presidente de la Comisión así como los representantes de 39 Operadores 

Cambiarios Autorizados. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013  
 

Las acciones que se adelantaron en el marco de las Directrices Estratégicas 

establecidas en el Proyecto Nacional “Simón Bolívar”, Primer Plan Socialista, 

contenidas en las Líneas generales para el Desarrollo Económico y Social de 

la Nación 2007- 2013, que orientaron la gestión de la Comisión de 

Administración de Divisas  (Cadivi) durante el año fiscal 2013, se mencionan 

a continuación: 
 

 El modelo productivo responderá primordialmente a las necesidades 

humanas y estará menos subordinada a la reproducción del capital. El 

Estado conservará el control total de las actividades productivas que sean de 

valor estratégico para el desarrollo del país y el desarrollo multilateral y de las 

necesidades y capacidades productivas del individuo social. 
 

 Cumplimiento de las políticas y estrategias emanadas del Ejecutivo Nacional 

en materia del régimen cambiario. 
 

En el ámbito institucional: 
 

 Fortalecimiento de los beneficios socioeconómicos de los trabajadores y 

trabajadoras de la Institución. 
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 Implementación de beneficios en el aspecto social, a través de la 

materialización de jornadas de: Mi Casa Bien Equipada, Jornada Mercal 

y Mercal Obrero, jornada de Vacunación, Asistencia Oftalmológica, 

Donación de Sangre, Feria Escolar, operativo Síragon,  jornada de 

inscripción y renovación de Rif, ajuste de los cesta ticket de alimentación, 

entre otros. 
 

 La puesta en marcha de un programa de Integración Laboral, mediante 

eventos deportivos como: la carrera 10km y caminata 5km, conformación 

de los equipos de softbol, vóleibol, baloncesto, bailoterapias, etc. 
 

 La promoción y apoyo de estudios a nivel de bachillerato, tercer y cuarto 

nivel académico. 
 

 Implementación de convenios interinstitucionales de actividades 

académicas con la Universidad Bolivariana (UBV), Universidad Central 

de Venezuela (UCV) y Universidad Nacional Experimental Simón 

Rodríguez (Unesr). 
 

 La programación y ejecución de actividades deportivas y culturales. 
 

 Implementación de convenios interinstitucionales Cadivi - UBV. 
 

LOGROS DE LA UNIDAD  
 

Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 

siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y 

con ello asegurar “la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de 

seguridad social y la mayor suma de estabilidad política”, para nuestro 

pueblo”. 
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La Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), a través del Centro de 

Contacto de la Gerencia de  Atención al Usuario, cuyo objetivo es el de 

atender telefónicamente a los usuarios de la Institución, ha mejorado 

significativamente las labores de orientación y solución de requerimientos y 

problemas planteados en los procesos de trámites de adquisición de divisas, 

es preciso mencionar que desde el 01-04-2013 al 31-12-2013 se han 

atendido telefónicamente 149.270 usuarios, y en atención personalizada 

74.902 usuarios, lo que representa un total de 224.172 usuarios atendidos 

por el Centro de Contacto. 
 

A continuación se presentan las cifras de usuarios atendidos mensualmente 

durante el año 2013,  por el Centro de Contacto de la Gerencia de Atención 

al Usuario:  

 
ATENCIÓN Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 

PERSONALIZADA 14.276 17.190 14.719 18.381 19.568 18.867 21.678 20.217 15.851 160.747 

TELEFÓNICA 11.919 8.398 6.672 7.704 7.586 7.980 10.336 10.669 10.591 81.855 

TOTAL 26.195 25.588 21.391 26.085 27.154 26.847 32.014 30.886 26.442 242.602 

Fuente: Cadivi. /Gerencia de Atención al Usuario 

 

GRAFICO No. 01 “Atención al Usuario desde Abril a Dic-2013” 

Fuente Cadivi. /Gerencia de Atención al Usuario 
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En resumen durante el año 2013,  se han atendido 110.470 usuarios, y en  

atención personalizada 205.208 usuarios, lo que representa un total de 

315.678 usuarios atendidos por el Centro de Contacto. 

 

 Cumpliendo con los lineamientos del Gobierno de eficiencia en la calle, 

puesto en marcha por el presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, Nicolás Maduro, Cadivi realizó varios operativos de calle a 

varias regiones del país con el fin de brindar información, orientación y 

atención a los distintos casos de usuarios. En los operativos especiales 

de fin de semana se han beneficiado un total de: 20.039 usuarios.  

 

FECHA ESTADO USUARIOS ATENDIDOS 

1-jun-13 DISTRITO CAPITAL 2.506 

26-jun-13 ANZOÁTEGUI 2.998 

22-jul-13 ZULIA 4.148 

13-ago-13 TACHIRA 5.415 

31-ago-13 LARA 4.972 

  20.139 
Fuente: Cadivi. /Gerencia de Atención al Usuario 

En el marco del programa “Cadivi productiva” que consiste en la captación y 

selección de personas jurídicas del ramo empresarial con potencial 

exportador, además de brindar atención y asesorías en la tramitación de 

adquisición de divisas, con la finalidad de diversificar y fortalecer la economía 

nacional, se realizaron dos (2) operativos, uno en el mes de julio en el estado 

Miranda, trabajo que se realizó conjuntamente con la Corporación de 

Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy “Francisco de Miranda” Corpo Miranda, 

presidida por Elías Jaua Milano, y otro en  el mes  de agosto  en el estado 

Zulia. 
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FECHA ESTADO USUARIOS ATENDIDOS 

agosto-13 ZULIA 189 

julio-13 MIRANDA 38 

  227 
Fuente: Cadivi. /Gerencia de Atención al Usuario. 

En el marco del programa “Cadivi Seguridad”, que consiste en una serie de 

operaciones unificadas, con la participación de los órganos de seguridad del 

Estado y otro entes del Poder Público Nacional, con la finalidad de verificar la 

asignación y el correcto uso de las divisas, en el marco del cumplimiento de 

las políticas en materia cambiaria emanadas del Ejecutivo Nacional, 

realizaron operaciones con los siguientes organismos públicos: 

 Ministerio Público (Fiscalía General). 

 Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). 

 Aeropuertos Internacionales. 

 Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia. 

 Servicio Bolivariana de Inteligencia Nacional (Sebin). 

 Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y 

Servicios (Indepabis). 

 Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria 

(Seniat). 

 Guardia Nacional Bolivariana. 

Dicho programa ha tenido un impacto positivo y en el cuadro siguiente se 

observan los primeros resultados: 
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CONCEPTOS RESULTADOS CANTIDAD 

Empresas de Maletín detectadas 86 

Personas detenidas 4 

casos remitidos a fiscalía 42 
Empresas de Maletín 

Ordenes de aprehensión 12 

Casos remitidos al ministerio Público 8 

Allanamientos 16 Remesas Familiares 

Detenidos 33 

Empresas con documentación correcta 58 

Empresas con irregularidades 29 
Control Posterior a 

Personas Jurídicas 
casos remitidos a fiscalía 3 

casos remitidos a fiscalía  4 Gestores de 

Personas Jurídicas Detenidos 03 3 

Casos de 

Triangulación 
Empresas Investigadas 5 

Usuarios Verificados 2.629 Operativos en los 

Aeropuertos Usuarios con Problemas 52 
Fuente: Cadivi. /Gerencia de Protección Integral 

La Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), en el marco de la mejora 

continua de la Imagen y el fortalecimiento del Área de atención al Usuario, ha 

desarrollado el Proyecto Cadivi – Banca Pública, el cual inició en el mes de 

abril del corriente año, y tiene como objetivo “Fortalecer los servicios de 

atención al usuario a nivel nacional”, y consiste en la instalación en la banca 

pública de oficinas de atención al usuario, las cuales tienen como 

características relevantes brindar atención en horario bancario, 

independientemente del operador cambiario autorizado, bien sea público o 

privado al cual esté afiliado el usuario, esta iniciativa facilita la atención de 

una manera cercana a su zona de residencia y reduce de manera 

significativa los traslados a la sede principal de la institución.  
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Igualmente en convenio con el Banco Central de Venezuela, se inauguró el 

día 29 de noviembre, una oficina de atención al usuario en la subsede de 

dicha institución.  

Ambas oficinas facilitarán la atención al usuario de una manera más 

eficiente, realizando las actividades de orientación y solución de 

requerimientos y problemas planteados en los procesos de trámites de 

adquisición de divisas. 

En tal sentido, a la fecha se han atendido a través de estas oficinas de 

atención al usuario del proyecto Cadivi-Banca Pública, la cantidad de 19.044 

usuarios, distribuidos mensualmente según cuadros anexos: 

OFICINA DE VALENCIA        

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL

- - - - - 1.108 2.427 2.758 2.632 2.917 2.755 1.794 16.391

             

OFICINA DE MARACAIBO        

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL

- - - - - - - - - - 128 2.525 2.656 
Fuente: Cadivi. /Gerencia de Atención al Usuario 

 

LOGROS ALCANZADOS EN EL MARCO DEL CONTROL POSTERIOR 
 
Participación en el marco de  “ofensiva económica” o “guerra económica” con 

el Órgano Superior para la defensa de la economía 
 

La Comisión de Administración de Divisas (CadiviI) en virtud de las 

potestades conferidas por el Estado Venezolano, ha logrado detectar 

presuntos ilícitos en materia cambiaria a través de los controles previos y 

posteriores aplicados. En tal sentido, ésta Comisión ha Suspendido del 

Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (Rusad), 
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personas naturales y jurídicas las cuales han sido remitidas a los organismos 

competentes en materia sancionatoria, tanto administrativo como penal.  
 

En relación a las personas naturales, se realizó la revisión de los criterios 

tomados en cuenta para efectuar el proceso de monitoreo correspondiente al 

año 2013, con la finalidad de minimizar el margen de error y disminuir el 

volumen de usuarios a ser llamados; en consecuencia, sólo resultaron 

seleccionados los usuarios que presentaban desvío de destino, 

suspendiéndose un total de 75.360 usuarios del Rusad. 
 

Se remitieron al Ministerio Público y al Ministerio de Finanzas 9.000 casos de 

ciudadanos con nacionalidad China en relación a remesas familiares a través 

de Italcambio. 
 

En el marco de la coyuntura de la “ofensiva económica” o “guerra económica” 

la cual establece que va en contra de la usura, la especulación, el remarcaje 

de precio, la sobrefacturación y el sabotaje económico, el Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela, desde el pasado 07 de noviembre del 

año en curso, y hasta la presente fecha, a instruido a nuestra institución a 

participar en conjunto con el Órgano Superior para la Defensa Popular de la 

Economía,  en el proceso de inspección, fiscalización y supervisión con el fin 

de prestar apoyo a dichas actividades  pautadas en el territorio nacional en 

los distintos sectores de la economía, a fin de verificar el correcto uso de las 

divisas, la identificación de las empresas de maletín, entre otros objetivos.  
 

En cuanto a las personas jurídicas, se iniciaron procedimientos 

administrativos y suspensión de empresas del Rusad, previa alerta efectuada 

tanto por la Presidencia, Vicepresidencias respectivas, Gerencias, Comités, 

que conforman ésta Comisión, cuyo fin es verificar el correcto uso de las 

divisas. 
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LOGROS ALCANZADOS EN MATERIA DE VERIFICACIÓN ADUANAL 
 

En cuanto a los procedimientos de verificación aduanal se ha trabajado en 

conjunto con Bolivariana de Puertos, Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Guardia Nacional, Banco 

Central de Venezuela, Indepabis, Sundecoop, y Órgano Superior para la 

Defensa Popular de la Economía, cuyo objetivo primordial estuvo relacionado 

con la atención de los rubros prioritarios, en el sentido de prestar un servicio 

acorde con las exigencias del Gobierno Bolivariano de la República de 

Venezuela, encabezado por el Presidente Nicolás Maduro en beneficio de 

todos sus habitantes y en pro a la buena administración de las Divisas 

Venezolanas. 
 

 Se participó en la elaboración  del Plan de Operaciones para el 

seguimiento y supervisión nacionalización operaciones portuarias del 

Órgano Superior para la Defensa de la Economía. 
 

 Se logró coordinar con el Seniat, la aplicación de canal de selectividad 

rojo del Sistema automatizado - Sidunea a las importaciones realizadas 

con Cadivi. 
 

 Se simplificó el uso de las huellas dactilares en las Digital Audio- Visual 

Modulem (D.A.V.M)., ajustado a las normas de seguridad y prevención 

laboral como se contempla  en la Lopcymat, en cuánto  a sólo colocar en 

la primera página de las D.A.V.M.  
 

 Creación de 16 cuentas de Twitter para  establecer un canal para realizar 

quejas, solicitudes pendientes y cualquier tema vinculado con la 

Comisión. 

 
 
 

242



MEMORIA 2013 
 

 

GESTIÓN OPERATIVA DE CADIVI    

Administración de los Flujos de Divisas del Año-2013 

La Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), en función de la 

disponibilidad asignada por el Banco Central de Venezuela (BCV), y en 

estricto cumplimiento de su normativa legal vigente, autorizó a liquidar un 

total de US$ 29.747.9 millones en el 2013; monto que al ser comparado con 

el autorizado para el año 2012, representa una disminución de 

10,3%equivalente a US$ 3.407 millones. 

En el 2013, para todos los conceptos que maneja la Comisión: 

Importaciones, Tarjetas de Crédito-Efectivo para viajes, Operaciones 

Financieras y Otras Operaciones; el mayor porcentaje correspondió a 

Importaciones (71%) alcanzando un monto de US$ 21.127,99millones, 

presentando una disminución de 18,8%equivalente a US$ 4.890,20millones, 

con respecto al mismo periodo del año anterior. 

CUADRO Nº 1 
DIVISAS AUTORIZADAS A LIQUIDAR (ALD) SEGÚN CONCEPTOS 

AÑOS: 2012 – 2013 
MILLONES DE US$ 

2012 2013

IMPORTACIONES ORDINARIAS 18.179,74 14.948,02 -17,8%

CONVENIO ALADI  1/ 5.084,83 5.469,35 7,6%

SUCRE  2/ 2.753,61 710,61 -74,2%

 TOTAL  IMPORTACIONES 26.018,18 21.127,98 -18,8%

2 OPERACIONES FINACIERAS 1.463,89 1.287,96 -12,0%

3 OTRAS OPERACIONES 2.341,77 2.218,16 -5,3%

4 TARJETAS DE CRÉDITO Y EFECTIVO 3.330,53 5.113,25 53,5%

33.154,37 29.747,35 -10,3%

No. CONCEPTOS
MONTO TOTAL Var. %         

2012 / 2011

1 IMPORTACIONES

TOTAL GENERAL  
Nota:  
1/ Reporte de afectación de divisas del BCV por concepto de Importaciones mediante el Convenio ALADI. 
2/ Divisas autorizadas por CADIVI, para ser tramitadas por el BCV através del Sistema Unitario de Compensación 
Regional  (SUCRE). 
 Fuente: CADIVI (VCO / GEAE).  
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Para el caso del total de divisas autorizadas a liquidar por concepto de 

importaciones ordinarias, Cadivi asignó en el año 2013 un monto total de 

US$ 14.948,02 millones, lo que representó una disminución de17,78% con 

respecto al total de divisas autorizadas a liquidar, en el mismo periodo del 

año anterior. 

FIGURA 1 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS DIVISAS AUTORIZADAS A LIQUIDAR (ALD) 

CON RESPECTO AL TOTAL GENERAL SEGÚN PRINCIPALES CONCEPTOS 
AÑO: 2013 

 

TOTAL 
IMPORTACIONES

71,0%OPERACIONES 
FINACIERAS

4,3%

OTRAS 
OPERACIONES

7,5%

TARJETAS DE 
CRÉDITO Y 
EFECTIVO
17,2%

 
Fuente: Cadivi/ VCO / GEAE. 
 

Cadivi al cierre del 2013, autorizó un monto total de US$ 14.948,03millones 

por concepto de importaciones Ordinarias, de los cuales el 50,5% se dirigió a 

los sectores alimentos y salud, garantizando a través de las importaciones el 

acceso a la población venezolana a bienes de primera necesidad, incidiendo 

en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, en el ámbito 

nacional. 
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CUADRO Nº 2 
IMPORTACIONES ORDINARIAS 

SEGÚN PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS 
PERIODO DE REFERENCIA: AÑOS  2011 -2013 

(MONTO MILLONES US$) 

2011 2012 2013
TOTAL 

2011‐2013

MONTO 
ALD

MONTO 
ALD

MONTO 
ALD

ABSOLUTA ACUMULADA MONTO 2012/2011 2013/2013

ALIMENTOS 4.454,33 4.843,84 4.624,10 30,9% 30,9% 13.922,27 8,7% ‐4,5%

SALUD 4.448,40 3.720,99 2.928,36 19,6% 50,5% 11.097,74 ‐16,4% ‐21,3%

RESTO DE LOS SECTORES 10.651,16 9.614,91 7.395,57 49,5% 100,0% 27.661,65 ‐9,7% ‐23,1%

TOTAL GENERAL 19.553,90 18.179,74 14.948,03 100,0% 52.681,66 ‐7,0% ‐17,8%

SECTOR ECONÓMICO
 2013 PARTICIPACIÓN VARIACION (%)

 
Fuente: CadivI / VCO / GEAE. 

GRÁFICO Nº 2 
DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ORDINARIAS 

SEGÚN PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS 
PERIODO DE REFERENCIA: AÑOS  2011 -2013 

(MONTO MILLONES US$) 

ALIMENTOS
4.624,1

31%

SALUD
2.928,4

20%

RESTO DE 
LOS 

SECTORES
7.395,6

49%

 
Fuente: Cadivi / VCO / GEAE. 

En el marco de las políticas del Gobierno Nacional, dirigidas al desarrollo y 

fortalecimiento del talento humano venezolano y apoyo al deporte, la cultura 

y la atención médica, Cadivi destinó US$ 2.218,16 millones para el concepto 

Otras Operaciones, con una disminución de 5,3% con respecto al año 2012, 

equivalente a US$ 123,61millones. 
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CUADRO Nº 3 
DIVISAS AUTORIZADAS A LIQUIDAR (ALD) SEGÚN CONCEPTOS 

PERIODO DE REFERENCIA: 2012 – 2013 
MILLONES DE US$ 

2012 2013
MONTO MONTO

1 TOTAL IMPORTACIONES 1/ 26.018,18 21.127,98 -18,8%

2 OPERACIONES FINANCIERAS 1.463,89 1.287,96 -12,0%
REMESAS FAMILIARES 874,39 1.079,58 23,5%
ESTUDIANTES 440,92 525,96 19,3%
CASOS ESPECIALES 612,51 275,49 -55,0%
TELECOMUNICACIONES 224,02 155,65 -30,5%
JUBILADOS 99,43 103,83 4,4%
CONSULADOS Y EMBAJADAS 90,50 77,65 -14,2%

3 OTRAS OPERACIONES 2.341,77 2.218,16 -5,3%
4 TARJETAS DE CREDITO Y EFECTIVO 3.330,53 5.113,25 53,5%

33.154,37 29.747,35 -10,3%

CONCEPTOS VAR. (%)
2013/2012

TOTALES APROBADAS CADIVI

N°

 
Nota:  
1/ Incluyen importaciones bajo las modalidades de Ordinaria, Convenio ALADI y SUCRE, donde las cifras de las dos últimas modalidades se 
generan sobre la base de: los reportes de afectación de divisas del BCV por concepto de Importaciones mediante el Convenio ALADI y las 
divisas autorizadas por CADIVI, para ser tramitadas por el BCV a través del Sistema Unitario de Compensación Regional  (SUCRE). 
Fuente: Cadivi (VCO / GEAE) 

 
 

GRÁFICO Nº3 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS DIVISAS AUTORIZADAS A LIQUIDAR (ALD) 

CON RESPECTO AL TOTAL DE OTRAS OPERACIONES 
SEGÚN CONCEPTOS 

AÑO: 2013 
 

REMESAS FAMILIARES
48,7%

ESTUDIANTES
23,7%

CASOS ESPECIALES
12,4%

TELECOMUNICACIONES
7,0%

JUBILADOS
4,7%

CONSULADOS Y 
EMBAJADAS

3,5%

Fuente: Cadivi/ VCO / GEAE. 
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LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
 

Las líneas y planes de acción que esta Comisión de Administración de 

Divisas (Cadivi) tomará en consideración para el ejercicio Fiscal 2014, 

estarán enmarcadas en el Plan de la Patria, presentado en Gaceta 

Extraordinaria Nº 6118 del 04 de diciembre de 2013, en el cual se establece 

el “Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 

2013-2019”.    
 

 Cumplimiento de las políticas y estrategias emitidas del Ejecutivo 

Nacional en materia del régimen cambiario. 

 Procurar la seguridad jurídica para favorecer la productividad en el campo 

económico. 

 Propiciar inversiones que ayuden a mejorar los servicios públicos, con la 

ayuda del sector privado. 

 Apoyar el fortalecimiento de las plataformas tecnológicas del sector 

público y privado para el desarrollo económico y social. 

 Establecer un Fondo Autoadministrado de Salud, a través de la modalidad 

de fideicomiso, donde se beneficiaran los trabajadores y sus familiares 

afiliados. 

 Profundizar la Universalización de la Educación Bolivariana,  a través de 

convenios institucionales para actividades académicas,  a nivel de 

bachillerato, de pregrado y post grado. 

 La programación y ejecución de actividades culturales. 

 
 
 

 

 
 
 

247



 

248



MEMORIA 2013 
 

 

 
CAPÍTULO IV 

FICHAS DE PROYECTOS DEL MINISTERIO DEL PODER 

POPULAR DE FINANZAS (FICHAS TÉCNICAS) 

. 
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,50 4 Sistema 4 50 100 711.916 7.838 1

002 0,50 1 Prototipo 0 0 0 573.188 9.000 2

1 50 1.285.104 16.838 1

CARGO

UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

2. CÓDIGO DEL PROYECTO

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Diseñar e implantar una plataforma de Comunidad Virtual que permita integrar y capacitar a los usuarios, al poder popular y a los órganos rectores de la Administración
Financiera del Estado, a objeto de incrementar los niveles de eficiencia en la gestión pública y coadyudar al desarrollo y formación del poder popular.

3. NOMBRE DEL PROYECTO Diseñar e implantar una plataforma de Comunidad Virtual para la Administración Financiera del Estado.

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

Diseñar e implantar una plataforma de Comunidad Virtual que permita integrar y capacitar a los usuarios, al poder popular y a los órganos rectores de la Administración
Financiera del Estado, a objeto de incrementar los niveles de eficiencia en la gestión pública y coadyudar al desarrollo y formación del poder popular.

 

Directora General

TELÉFONOS 8021487 Digemafe

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Bárbara González

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

CORREO ELECTRÓNICO                                                            bgonzalez@mf.gob.ve

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

El avance de las acciones se ha visto afectado dada la supresión del Ministerio del Poder Popular de Planificación,  por cuanto se paralizó el proceso de reclutamiento de personal contratado.

4

11.128
7.1. DIRECTO

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

Yasmín Hernández Analista

TELÉFONOS 8021468 Digemafe

NOMBRE Y APELLIDO

CORREO ELECTRÓNICO                                                           yhernandez@mf.gob.ve

TELÉFONOS 8021463 Digemafe

CORREO ELECTRÓNICO                                                           joliveros@ymail.com

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO O
ENTE EJECUTOR Ministerio del Poder Popular de Finanzas- Dirección General de Modernización de la Administración Financiera del Estado (Digemafe)

Luis Oliveros Analista

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

7.2. INDIRECTO
7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO

5500 5628

10. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 7
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
3

9. FECHA DE INICIO: 01/11/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

1.285.104

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

1.285.104

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

1.285.104

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

1.285.104

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

22. META 
FINANCIERA 

2013 (Bs)

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Diseño conceptual del Sistema

Diseñar la plataforma tecnològica Comunidad 
Virtual

TOTAL

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%)
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,75 2.000 Persona 
Capacitada 733 0,27 37 1.925.848 22.806 0,92

002 0,25 42 cursos y 
talleres 17 0,1 40 206.040 0 84,10

1,00 0,37 2.131.888 22.806 1

CARGO

UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

2. CÓDIGO DEL
PROYECTO

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO Mejorar y Fortalecer los conocimientos del recurso humano en materia de administración financiera en la Administración Pública Nacional.

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Capacitación y Fortalecimiento de los Servidores Públicos de la Administración Pública Nacional (APN), en materia de administración financiera.

Mejorar y Fortalecer los conocimientos del recurso humano en materia de administración financiera en la Administración Pública Nacional.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

5. BREVE DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO:

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 2.000
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
80

1000 1000

TELÉFONOS 8021487 Digemafe

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

El avance de las acciones se ha visto afectado dada la supresión del Ministerio del Poder Popular de Planificación,  por cuanto se paralizó el proceso de reclutamiento de personal contratado.

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

TELÉFONOS 8021468 Digemafe

NOMBRE Y APELLIDO

CORREO ELECTRÓNICO                                                            yhernandez@mf.gob.ve

Yasmín Hernández Asistente

CORREO ELECTRÓNICO                                                            loliveros@ymail.com

TELÉFONOS 8021463 Digemafe

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Luis Oliveros Analista

40 40

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

CORREO ELECTRÓNICO                                                         bgonzalez@mf.gob.ve

NOMBRE Y APELLIDO Bárbara González Directora General

2.131.888

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

2.131.888

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013

1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Ministerio del Poder Popular de Finanzas- Dirección General de Modernización de la Administración Financiera del Estado (Digemafe)

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
80

10. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 80
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

9. FECHA DE INICIO: 01/11/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

2.131.888

2.131.888

18. META 
FÍSICA 2013

19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

22. META 
FINANCIERA 

2013 (Bs)

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Talleres y cursos abiertos de formación y
Fortalecimiento a los Servidores Públicos del
Ministerio de Planificación y Finanzas y sus
organismos adscritos.

Talleres y cursos externos para los trabajadores de
Digemafe

TOTAL

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%)15. 

CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 
PONDERACIÓN
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,25 1
Aplicativo 

Informático 
Actualizado

1 25 100 1.728.301 40.446 2

002 0,25 1
Aplicativo 

Informático 
Actualizado

0 0 0 919.240 54.720 6

003 0,25 1
Sistema 

Rediseñado e 
Implantado

0 0 0 2534994 28946 1

004 0,25 1 Sistema 
Actualizado 0 0 0 27.337.156 5203580,28 19

1,00 25 32.519.691 5.327.692 16

CARGO

UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

2. CÓDIGO DEL PROYECTO

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Ministerio del Poder Popular de Finanzas- Dirección General de Modernización de la Administración Financiera del Estado (Digemafe)

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Sistematizar, consolidar y controlar el registro de las transacciones inherentes a los sistemas de la Administración Financiera Pública a través del diseño, desarrollo,
actualización e implementación de las herramientas informáticas para la modernización de la Administración Financiera del Estado.

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera del Estado.

7.1.2. MASCULINO
50

2000 2000

5. BREVE DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO:

Sistematizar, consolidar y controlar el registro de las transacciones inherentes a los sistemas de la Administración Financiera Pública a través del diseño, desarrollo,
actualización e implementación de las herramientas informáticas para la modernización de la Administración Financiera del Estado.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

8.1.2. MASCULINO
5050 50

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 4.000
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO

32.519.691

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

32.519.691
11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

32.519.691

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

10. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 100
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO

9. FECHA DE INICIO: 01/11/13

14.4. OTROS

Actualizar y mantener el Aplicativo informático del 
Sistema de gestión Financiera de los Regursos 
Humanos (Sigefirrhh)

Actualizar y  mantener el aplicativo infomático del 
Sistema de Gestión Administrativa (SIGA)

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS

19. UNIDAD 
DE MEDIDA

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

Rediseñar e Implantar el Sistema Nueva Etapa

Actualizar y Mantener el Sistema Integrado de 
Gestión y Control de las Finanzas Públicas (Sigecof 
fase1)

El avance de las acciones se ha visto afectado dada la supresión del Ministerio del Poder Popular de Planificación,  por cuanto se paralizó el proceso de reclutamiento de personal contratado.

TOTAL

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Bárbara González Directora General

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Yasmin  Hernandez Analista

CORREO ELECTRÓNICO                                                         bgonzalez@mf.gob.ve

TELÉFONOS 8021487 Digemafe

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Luis Oliveros Analista

CORREO ELECTRÓNICO                                                            yhernandez@mf.gob.ve

TELÉFONOS 8021468 Digemafe

CORREO ELECTRÓNICO                                                            loliveros@ymail.com

TELÉFONOS 8021463 Digemafe  
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,7 1 programa 0 0 0 2.513.250 2.391.726 95

002 0,1 1 programa 1 10 100 337.500 205.568 61

003 0,15 2 programa 2 15 100 337.500 166.304 49

004 0,05 7 cursos 7 5 100 337.500 114.350 34

1 30 3.525.750 2.877.948 82

CARGO

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Creación de Programas de Estudios de Maestría y la ampliación de la oferta académica del postgrado.

2. CÓDIGO DEL PROYECTO

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO Ejecutar los programas de estudios de postgrado autorizados por el Consejo Nacional de Universidades (CNU). 

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 15.000
7.1. DIRECTO

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO: Lograr la ejecucion de programas de estudios autorizados por el CNU maestrias, especializaciones y nuevos cursos de mejoramiento profesional.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Calle 11 de la Urbina. Zona Industrial. Edif. Postgrado y Afiestramiento. Municipio Sucre. Estado Miranda.

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO
NOMBRE Y APELLIDO  Ramon Paris Director de Postgrado y Adiestramiento de la Enahp-IUT

CORREO ELECTRÓNICO zaguilarte@enahp.edu.ve

CORREO ELECTRÓNICO ramonparis@hotmail.com

0414/2166707 Dirección de Postgrado y Adiestramiento

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

Zuleima Aguilarte Directora General de la Enahp-IUTNOMBRE Y APELLIDO

0414/2166707 Dirección de Postgrado y Adiestramiento

7.2. INDIRECTO
7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO

9.000 6.000

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013 

1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Ministerio del Poder Popular de Finanzas-Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública- Instituto Universitario Tecnológico (Enahp-IUT)

0212/2323231 Dirección General de la Enahp-IUT

 Ramon Paris Director de Postgrado y Adiestramiento de la Enahp-IUT

CORREO ELECTRÓNICO ramonparis@hotmail.com

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

8. Nº EMPLEOS 150
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
25

55 70

9. FECHA DE INICIO: 01/11/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

3.525.750

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

3.525.750

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

3.525.75010. FECHA DE 
CULMINACIÓN 31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

3.525.750

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

22. META 
FINANCIERA 

2013 (Bs)

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

TOTAL

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Ejecutar los programas de estudios de postgrado 
autorizados por el CNU.

Diseñar el Programa de Maestría para ser 
implementado en la Región Capital.

Diseñar nuevos programas de especializaciones e 
implementar la modalidad semi presencial.

Diseñar nuevos cursos de ampliación y mejoramiento 
profesional.

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%)
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,7 1 documento 0 0 0 335.839 238.839 71

002 0,1 1 taller 0 0 0 91.000 8.400 9

003 0,2 1 documento 1 20 100 91.000 0 0

1 20 517.839 247.239 48

CARGO

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

2. CÓDIGO DEL 
PROYECTO

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO Generar un modelo de administración del currículo, consensuado a lo interno de la Enahp-IUT y articulado con los requerimientos de la gestión pública local, regional y estatal.

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Implantación del nuevo diseño curricular de la Licenciatura en Ciencias Fiscales.

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 3.800

7.1. DIRECTO

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

Implantar el programa de formación de Licenciado en Ciencias Fiscales menciones Aduanas y Comercio Exterior, Finanzas Públlcas y Rentas, generando un modelo para la 
administración del currículo en el tiempo.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Los Cortijos de Lourdes, Caracas, Municipio Sucre.

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Isidro Ramírez Navea Director de Pregrado

CORREO ELECTRÓNICO ayaryvalera@gmail.com

CORREO ELECTRÓNICO isiram56@hotmail.com

4163364623 Dirección de Pregrado

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

Ayary Valera Directora de AdministraciónNOMBRE Y APELLIDO

0212/2323231 Dirección de Pregrado

7.2. INDIRECTO
7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO

2.100 1.700

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013 

1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Ministerio del Poder Popular de Finanzas-Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública- Instituto Universitario Tecnológico (Enahp-IUT)

0212-2329946 Dirección de Administración de la Enahp-IUT

Roosevelt Sánchez Coordinador

CORREO ELECTRÓNICO rooseveltve@yahoo.com

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

8. Nº EMPLEOS 3.200

8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO
8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO

2000 1200

9. FECHA DE INICIO: 01/11/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

517.839

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

517.839

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

517.83910. FECHA DE 
CULMINACIÓN 31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

517.839

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

22. META 
FINANCIERA 

2013 (Bs)

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

TOTAL

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Diseño curricular

Programa de formación docente articulado con 
modelo de desarrollo curricular.

Evaluación del Programa de Estudio

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%)
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 1 1 Informe 1 100 100 1.400.000 882.129 63

1 100 1.400.000 882.129 63

CARGO

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Diseño Arquitectonico para la Nueva Sede de la Enahp-IUT

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%)

7.200 4.800

8. Nº EMPLEOS

5. BREVE DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO: Extender la Planta fisica de la ENAHP-IUT, para cumplir con las politicas de Inclusion Social y Educativa.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Los Cortijos de Lourdes, Caracas, Municipio Sucre.

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 12.000

7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO

2. CÓDIGO DEL PROYECTO

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO Mejorar la formación estudiantil aumentando la matrícula con una mayor capacidad en su planta física.

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Econ. Zuleima Aguilarte Directora General de la Enahp-IUT

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

CORREO ELECTRÓNICO ayaryvalera@gmail.com

CORREO ELECTRÓNICO zaguilarte@enahp.edu.ve

0212/2323231 Dirección General de la Enahp-IUT

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

Ayary Valera Directora de AdministraciónNOMBRE Y APELLIDO

0212-2329946 Direccion de Admistración Enahp-IUT

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013 

1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Ministerio del Poder Popular de Finanzas-Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública- Instituto Universitario Tecnológico (Enahp-IUT)

0212-2329946 Dirección de Administración de la Enahp-IUT

Magda Lopez Jefe de División de Presupuesto 

CORREO ELECTRÓNICO mlopez@enahp.edu.ve

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

628

8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO
8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO

100
336 192

9. FECHA DE INICIO: 01/11/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

1.400.000

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES)

1.400.000

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES)

1.400.00010. FECHA DE 
CULMINACIÓN 31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

1.400.000

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

22. META 
FINANCIERA 

2013 (Bs)

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Dirección y Coordinación del Proyecto

TOTAL
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,5 1 informe 1 50 100 1.740.290 1.591.390 91

002 0,3 1 informe 1 30 100 230.500 80.534 35

003 0,2 1 informe 1 20 100 230.500 33.754 15

1 100 2.201.290 1.705.677 77

CARGO

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Transformación de la Enahp-IUT, Un sistema  de Gestión  con Visión Socialista.

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%)

6.240 4.160

8. Nº EMPLEOS

5. BREVE DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO:

Formar al nuevo servidor público que requiere el Estado Socialista, a través de las actividades de docencia (Pregrado y Postgrado) mediante la adecuación del  diseño 
curricular y la infraestructura  de la Enahp-IUT.  Generar proyectos de Investigación en las áreas de las Ciencias Fiscales y de la Administración Pública.    

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Los Cortijos de Lourdes, Caracas, Municipio Sucre.

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 10.400
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO

2. CÓDIGO DEL PROYECTO

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO Lograr la transformación  de la Enahp-IUT, mediante la aplicación de la Docencia, Investigación e Interrelación del Conocimiento al Servicio de la Sociedad.

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Econ. Zuleima Aguilarte Directora General de la Enahp-IUT

CORREO ELECTRÓNICO ayaryvalera@gmail.com

CORREO ELECTRÓNICO zaguilarte@enahp.edu.ve

0212/2323231 Dirección General de la Enahp-IUT

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

Ayary Valera Directora de AdministraciónNOMBRE Y APELLIDO

0212-2323231 Direccion General

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013 

1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Ministerio del Poder Popular de Finanzas-Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública- Instituto Universitario Tecnológico (Enahp-IUT)

0212-2329946 Dirección de Administración de la Enahp-IUT

Nidia Cardenas Coordinadora

CORREO ELECTRÓNICO ncardenas@enahp.edu.ve

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

163
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
24

75 64

9. FECHA DE INICIO: 01/11/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

2.201.290

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

2.201.290

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

2.201.29010. FECHA DE 
CULMINACIÓN 31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

2.201.290

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

22. META 
FINANCIERA 

2013 (Bs)

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Actualización de Planes de Estudio de Pregrado y 
Postgrado su componente Docente y la planta 
física.

Proyecto de Investigación en las áres de Ciencias 
Fiscales y de Administración Pública.

TOTAL

Fortalecimiento de las interrelaciones del 
conocimiento desde la Enahp-IUT, para satisfacer 
necesidades de las comunidades. 

 

257



21.1. 
PONDERACI

ÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,50 367 alumno 367 50 100 59.816.760 50.041.996 84

002 0,30 486 alumno 486 30 100 891.951 738.625 83

003 0,20 1 sede 1 20 100 3.519.488 3.110.602 88

1,00 100 64.228.199 53.891.223 84

CARGO

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

TOTAL

CORREO ELECTRÓNICO zaguilarte@enahp.edu.ve

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Formación, Capacitación y Adiestramiento en el area de las Ciencias Fiscales y la Administración Pública.

5. BREVE DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO:

El presente proyecto considera la formacion, capacitación y adiestramiento de 12000 alumnos en materia de Ciencias fiscales y administrativas, desarollando el lapso 
académico, y el lapso de las especializaciones  con el fin de obtener como meta final graduandos.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA:

7200 4800
7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 12.000

7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO
7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO

2. CÓDIGO DEL PROYECTO

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO Formar, capacitar y adiestrar 12.000 alumnos en materia de Ciencias Fiscales y Administrativas.

Dirección General de la Enahp-IUT

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

Ayary Valera Directora de Administración

Los Cortijos de Lourdes, Caracas, Municipio Sucre.

Magda Lopez Jefe de División de Presupuesto 

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

Econ. Zuleima Aguilarte Directora General de la Enahp-IUT

NOMBRE Y APELLIDO

CORREO ELECTRÓNICO ayaryvalera@gmail.com

0212/2323231

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013 

1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Ministerio del Poder Popular de Finanzas-Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública- Instituto Universitario Tecnológico (Enahp-IUT)

928

9. FECHA DE INICIO: 01/11/13

0212-2329946 Direccion de Administración Enahp-IUT

CORREO ELECTRÓNICO mlopez@enahp.edu.ve

0212-2329946 Dirección de Administración de la Enahp-IUT

8. Nº EMPLEOS
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
200436 292

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

64.228.19910. FECHA DE 
CULMINACIÓN 31/12/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

     64.228.199 

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

64.228.199

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

64.228.199

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

22. META 
FINANCIERA 

2013 (Bs)

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura

Desarrollo del lapso academico (Licenciatura en
Ciencias Fiscales)

Desarrollo del lapso academico en las
especializaciones

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%)
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,05 39 Informe 
técnico 17 2 44 2.554.280 1.549.753 61

002 0,32 7.057 Informe 
técnico 2.083 10 30 16.977.575 14.862.088 88

003 0,63 70 Informe 
técnico 21 19 30 32.807.505 18.923.133 58

1,00 31 52.339.360 35.334.974 68

CARGO

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN

CARGO

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

Gestión Administrativa y Financiera de los Recursos
del Proyecto

    52.339.360 

9. FECHA DE INICIO: 01/11/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

10. FECHA DE 
CULMINACIÓN 31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Consolidación y mejoramiento del proceso presupuestario público nacional.

1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Ministerio del Poder Popular de Finanzas-Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre)

2. CÓDIGO DEL PROYECTO

8.1.1. FEMENINO

El proyecto tiene como objetivo mejorar la técnica del Presupuesto por Proyecto y fortalecer el sistema presupuestario venezolano. Por otra parte, se mejorará el marco legal 
en el que se sustenta el sistema presupuestario  y se revisarán los manuales y demás instrumentos normativos que regulan los procesos de trabajo que se da en cada una de 
las etapas del proceso presupuestario. Asímismo, se persigue extender el presupuesto por proyecto hacia los otros niveles territoriales de gobierno, con el fin de contar con 
un sistema único, no dual, para todas las instituciones. Finalmente, se pretende avanzar en el diseño de indicadores presupuestarios que permitan evaluar los impactos.

7.2. INDIRECTO
7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

5. BREVE DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO:

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO Mejorar el proceso de elaboración de presupuestos por proyectos, con una estructura metodológica y jurídica eficiente y eficaz.

8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

7.1. DIRECTO

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

8. Nº EMPLEOS 8.1.2. MASCULINO
125

TOTAL

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

A las fechas de corte consideradas para la elaboración de la Memoria y Cuenta 2013, se evidencia una desviación hacia la baja, entre las metas físicas y financieras efectivamente ejecutadas y las
programadas originalmente por esta Oficina Nacional. Al respecto, cabe destacar que dicha desviación obedece a la realización de una reestructuración en las metas programadas, como consecuencia de
la separación de los Ministerios de Planificación y Finanzas; generando así, una reprogramación de las metas, a los fines de dar cumplimiento a los objetivos propuestos al cierre del presente ejercicio
económico financiero.

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO María Elisa Dominguez Jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto

Oficina Nacional de Presupuesto

CORREO ELECTRÓNICO 

0212-8025610

Yamileth Belmonte Directora de Contabilidad y Presupuesto ( E )

0212-8025854 Oficina Nacional de Presupuesto

NOMBRE Y APELLIDO Maryuri Gabriela Rodriguez Directora General de Administración y Servicios ( E )

CORREO ELECTRÓNICO 

1010

14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS

12. MONTO 
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

52.339.360

CORREO ELECTRÓNICO 

NOMBRE Y APELLIDO

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

0212-8025874 Oficina Nacional de Presupuesto

13. MONTO 
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

52.339.360

22. META 
FINANCIERA 

2013 (Bs)

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

14.4. OTROS
52.339.360

Asesorías y opiniones técnicas, actualización
metodológica, ejecución de modelos propios, que
permiten la valoración del presupuesto de la
República y de sus efectos sobre la economía
nacional

Fortalecimiento del Marco Legal que rige el Proceso
Presupuestario Nacional

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%)15. 

CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 
PONDERACIÓN

18. META 
FÍSICA 
2013

19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,05 1 Sistemas 1 5 100 306.000 0 0

002 0,20 8 Equipos 8 20 100 5.539.000 0 0

003 0,40 300 Equipos 300 40 100 25.085.000 802.183 3

004 0,05 2 Servicios 2 5 100 810000 0 0

005 0,3 50 Servicios 30 20029787,55 15269667,93 76

1,00 100 51.769.788 802.183 2

CARGO

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013

1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Ministerio del Poder Popular de Finanzas-Oficina de Tecnología de Información e Informática- Oficina de Gestión Administrativa.

2. CÓDIGO DEL PROYECTO

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica y Planta Física del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas. 

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Acelerar la creación de la Nueva Institucionalidad del Estado mediante la transformación de los procesos de gestión pública, a través del fortalecimiento de las capacidades 
de logística institucional.

5. BREVE DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO:

Adecuar, mejorar  y mantener las capacidades operativas de la Planta Física y los diferentes Componentes Tecnológicos que integran la infraestructura informática de la 
organización. 

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Distrito Capital, Municipio Libertador, Parroquia Altagracia, Edificio Sede del Ministerio del Poder Popular de  Finanzas

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 1.700

7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO
7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO

1050 650

8. Nº EMPLEOS

8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO
8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO

3 4

9. FECHA DE INICIO: 01/11/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

    51.769.788 

12. MONTO 
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

51.769.788

13. MONTO 
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

51.769.78810. FECHA DE 
CULMINACIÓN 31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

51.769.788

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN

18. META 
FÍSICA 
2013

19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Desarrollo, Implementación y Migración de Sistemas
de Información

Mejoramiento de la Plataforma de Computación
Personal 

Mejoramiento de la Insfraestructura de Redes y
Telecomunicaciones 

Mejoramiento de la Capacidad Operativa 

Mejoramiento y Mantenimiento de la Planta Física

TOTAL

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

CORREO ELECTRÓNICO 

NOMBRE Y APELLIDO Jorge Marfil Director de la Oficina de Tecnología de Información e Informática

jmarfil@mf.gob.ve

CORREO ELECTRÓNICO 

NOMBRE Y APELLIDO

802-6185 Oficina de Tecnología de Información e Informática

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

CORREO ELECTRÓNICO 

NOMBRE Y APELLIDO

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Jorge Marfil Director de la Oficina de Tecnología de Información e Informática

jmarfil@mf.gob.ve

802-6185 Oficina de Tecnología de Información e Informática

Jorge Marfil Director de la Oficina de Tecnología de Información e Informática

jmarfil@mf.gob.ve

802-6185 Oficina de Tecnología de Información e Informática  
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,5 40 Caja 24 30 60 77.880 21.009 27

002 0,5 20 Reunión 22 55 110 48.100 0 0

1 85 125.980 21.009 17

CARGO

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013

1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas-Superintendencia de Cajas de Ahorro (Sudeca)

2. CÓDIGO DEL PROYECTO

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Promoción y Asesoramiento Técnico en la Constitución y Funcionamiento de las Cajas de Ahorro a Nivel Nacional.

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Responder a las experiencias del proyecto de país que se adelanta, plasmado en el Primer Plan Socialista Simón Bolívar Año 2007-2013 y en el contenido de los artículos 
118 y 308 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares.

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

Promover e incentivar la creación de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares entre los trabajadores a tiempo determinado e indeterminado, 
sean funcionarios, empleados u obreros del sector público, del sector privado, no dependientes, jubilados o pensionados, así como organizaciones de la sociedad, a través de 
mecanismos de promoción, vigilancia, control, fiscalización, inspección, supervisión, y regulación de estas asociaciones. 

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 718.446

7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO
7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO

323.300
237.087 158.059

8. Nº EMPLEOS

8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO
8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO

25
20 20

65

9. FECHA DE INICIO: 01/11/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

125.980

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

125.980

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

125.98010. FECHA DE 
CULMINACIÓN 31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

125.980

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Promover la constitución y organización de 
Asociaciones de Ahorro 

Foros, charlas y conferencias a nivel nacional

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN

18. META 
FÍSICA 
2013

19. UNIDAD 
DE MEDIDA

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

TOTAL

Meris Urbaneja de Hurtado Superintendente (E) 

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

8024990 Sudeca

CORREO ELECTRÓNICO murbaneja@mpf.gob.ve

Meris Urbaneja de Hurtado Superintendente (E) 

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

8024990 Sudeca

CORREO ELECTRÓNICO murbaneja@mpf.gob.ve

Rosita De Abreu Montilla Analista de Planificación y Presupuesto

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

8025055 Sudeca

CORREO ELECTRÓNICO rdeabreu@mpf.gob.ve
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CAPÍTULO V 
ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE CON  

FINES  EMPRESARIALES 
 

BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA 

(BANDES) 
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

El Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), es un 

Instituto adscrito al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 

Finanzas, según la Ley de Bandes publicada en Gaceta Oficial Nº 39.429 del 21 

de mayo de 2010, que tiene como objeto promover el desarrollo económico-

social y financiar actividades a través del apoyo técnico y financiero a las 

inversiones sociales y productivas nacionales e internacionales, de acuerdo con 

las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estructura aprobada por Directorio Ejecutivo, según Resolución Nº 410.5-13 de fecha 31/07/2013. 
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MISIÓN  
 

“Somos el Banco dirigido a promover el desarrollo económico y social, a 

través del apoyo técnico, y financiero a la inversión social y productiva en el 

ámbito nacional e internacional bajo los principios de justicia, equidad y 

solidaridad”. 
 

VISIÓN  
 

“Ser el Banco de Desarrollo líder de la inversión social y productiva, modelo 

en calidad de servicio y talento humano orientado a la excelencia”. 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS 
 

Con base al marco legal establecido, las principales competencias del Banco 

se citan a continuación:  

 Financiar directamente o a través de otros entes del sistema financiero la 

preinversión y la ejecución de proyectos a corto, mediano y largo plazo.  

 Ejecutar programas y realizar operaciones de cooperación y 

financiamiento internacional. 

 Otorgar créditos a los fondos regionales o especializados orientados a la 

ejecución de programas y proyectos de desarrollo. 

 Apoyar técnicamente a la República, a su requerimiento en la 

negociación, recepción, ejecución y administración de créditos del 

exterior, otorgados a ésta por instituciones multilaterales, bilaterales o por 

cualquier organismo de cooperación financiera internacional pública o 

privada. 

 Proporcionar directa o indirectamente la asistencia técnica y financiera 

que contribuya a mejorar los canales de acceso al crédito y permita el 

desarrollo de la micro, pequeña, mediana empresa y cualquier otra forma 

asociativa. 
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 Administrar, a través de fideicomisos recursos de órganos y entes del 

sector público y personas del sector privado, sujetándose a las leyes que 

regulan la materia y a las condiciones que establezca el Directorio 

Ejecutivo. 

 Prestar asistencia técnica y financiera a los órganos y entes del sector 

público en la ejecución de programas y proyectos de prioridad para el 

país, compatibles con su naturaleza. 

 Participar solo o conjuntamente con otras instituciones financieras, en el 

capital de empresas en formación, cuyo objeto social sea le producción o 

comercialización de bienes o servicios nacionales, en sectores 

prioritarios para el desarrollo del país. 
 

BASE LEGAL 
 

El ejercicio de las funciones de Bandes se soporta en los siguientes 

instrumentos jurídicos e institucionales: 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;  

 Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional; 

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley 

de Instituciones del Sector Bancario; 

 Ley del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela; 

 Manuales de Normas y Procedimientos del Banco. 

LINEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
La gestión de Bandes está orientada por las siguientes políticas 

institucionales: 
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 Financiar proyectos dirigidos a la descentralización y a la 

desconcentración económica, estimulando la inversión en zonas 

deprimidas y de bajo crecimiento. 
 

 Apoyar el financiamiento de proyectos de organizaciones públicas y 

privadas, orientadas a atender las necesidades o problemas sociales de 

los grupos excluidos de la población.  
 

 Desarrollar programas de cooperación internacional de carácter 

comercial, técnico y financiero que sean asignados por el Ejecutivo 

Nacional, dentro del marco de la política exterior (integración económica 

de los países que forman parte de las áreas geoestratégicas para 

Venezuela, países de la Región, pobres y en vías de desarrollo). 
 

 Las principales estrategias que apoyan la ejecución de las políticas 

institucionales son las siguientes: 
 

 Fortalecimiento de las relaciones institucionales con órganos y entes 

del Estado, rectores de la actividad socioeconómica. 

 Fortalecimiento de la gestión de cobranza de los créditos nacionales e 

internacionales. 

 Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica. 

 
LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 
 

Objetivo Histórico I: “Defender, expandir y consolidar el bien más preciado 

que hemos reconquistado después de 200 años: la independencia nacional”.  
 

 Administración de recursos para la ejecución de 190 proyectos de 

desarrollo nacional en diferentes sectores económicos, en el marco del 

Programa Especial de Financiamiento China-Venezuela. De estos 

proyectos, 19 corresponden a la Vicepresidencia de la República y el 
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resto a los distintos Ministerios del Poder Popular que conforman la 

Administración Pública Central.  

 Ejecución de desembolsos acumulados con cargo al Fondo Conjunto 

China - Venezuela (desde la creación del fondo al 31/12/2013) por     

US$ 19.460.460.230, equivalentes al 82% del monto aprobado para los 

financiamientos. Cabe destacar, que los sectores económicos receptores 

de los montos de inversión más grandes durante el año 2013 son los 

siguientes: transporte, almacenaje y comunicaciones,  seguridad social y 

defensa, comercio, instituciones financieras, electricidad, gas y agua, 

entre otros. 

 Administración de recursos para la ejecución de 37 proyectos de 

desarrollo nacional en diferentes sectores económicos, en el marco del 

Programa Especial de Financiamiento de Gran Volumen y Largo Plazo 

(FGVyLP). De estos proyectos, dos (02) han sido propuestos por la 

Vicepresidencia de la República y 35 por los distintos Ministerios del 

Poder Popular que conforman la Administración Pública Central.  
  

 Ejecución de desembolsos acumulados con cargo al  FGVyLP  (desde la 

creación del fondo al 31/12/2013) por US$ 2.420.021.356 y                

RMB 49.521.176.619 equivalentes al 62% y al 71% respectivamente, de 

los montos aprobados. Entre los proyectos financiados mediante este 

Fondo, destacan los siguientes: Proyecto Integral de Desarrollo Agrario 

Delta del Orinoco en los estados Monagas y Delta Amacuro; Proyecto 

Socialista de Desarrollo Agrario Eje Elorza–Mantecal en el estado Apure; 

Plan de emergencia eléctrica de 100 días; Proyecto Integrado para 

rescate de la Soberanía Productiva del sector aluminio; Proyecto del 

Ejecutivo Nacional destinados al cumplimiento de los fines específicos 

del Estado, a través de la Oficina Nacional del Tesoro (ONT). 
 

267



MEMORIA 2013 
 

 

 Realización de Misión Oficial a la República Popular de China con el 

propósito  de negociar la hoja de términos correspondiente al Tramo “C” 

del Fondo Conjunto Chino-Venezolano (FCCV) con el Banco de 

Desarrollo de China. 

Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del 

siglo XXI en Venezuela, como alternativa al Modelo Salvaje del Capitalismo y 

con ello asegurar la “mayor suma de felicidad posible, mayor suma de 

seguridad social y mayor suma de estabilidad política” para nuestro pueblo”. 
 

 Aprobación de cinco (05) solicitudes de créditos nacionales por                

Bs. 20.512.880, en los sectores Industria y Turismo, generando 502 

empleos, de los cuales 165 son directos y 337 indirectos. Los 

financiamientos aprobados son los siguientes: 
 

 Cooperativa Turística WAIPA, R.L. ubicada en el estado Bolívar, por 

Bs. 1.739.270, para la culminación de obras civiles, equipamiento e 

incremento de capital de trabajo (Ampliación del crédito).  
 

 Scrap  World  Trading,  C.A.,  establecida  en  el  estado  Lara,  por  

Bs. 5.699.312 para la instalación de una Línea de Fusión de Aluminio 

Secundario (Ampliación del crédito).  
 

 Laboratorios Chemycal’s Soma, Sociedad Mercantil, situada en el 

estado Mérida, por Bs. 9.319.427 para la ampliación de su capacidad 

de producción de sustancias químicas. 
 

 Posada Turística Moorea Azul, S.A., localizada en el estado Falcón, 

por Bs. 2.407.982 para la culminación de las obras civiles (Ampliación 

del crédito). 
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 Laboratorios de Servicios Veterinarios y Comerciales, C.A. ubicada en 

el estado Aragua, por Bs. 1.346.890, para la  ampliación y reubicación 

de Planta Farmacéutica Veterinaria (Ampliación del crédito). 
 

 Liquidación de créditos en los Sectores Agrícola, Industria, Servicios, 

Turismo y Construcción de Viviendas por Bs. 167.411.041, de los cuales 

Bs. 123.481.623 corresponden a Créditos Directos y Bs. 43.929.417 se 

ejecutaron a través del Fondo de Desarrollo Regional. Es pertinente 

señalar, que la liquidación incluye créditos aprobados en ejercicios 

anteriores.  
 

 Cobranza efectiva de Bs. 713.209.281, de la cartera de créditos al 

31/12/2013, desagregada de la siguiente forma: 1) Bs. 303.058.145 por 

Créditos Directos; 2) Bs. 75.321.464 por créditos otorgados a través del 

Fondo de Desarrollo Regional y; 3) Bs. 334.829.672, por financiamientos 

otorgados por el Fondo Conjunto China Venezuela. 
 

 Suscripción de tres (03) nuevos contratos de fideicomiso con una 

captación de recursos de Bs. 2.000.000.000, a los fines de atender 

programas y proyectos del Gobierno Nacional. Es importante destacar, 

que la cartera vigente de fideicomisos comprende 395 contratos, que 

representan la cantidad de Bs. 47.513.000.000, registrando una 

variación positiva de un 16,7%, en comparación con el saldo registrado 

el 31/12/2012.  
 

 Desarrollo de un (01) Programa de Formación aplicada a los Consejos 

Comunales, para lo cual se facilitaron 15 talleres, formando a 962 

personas, pertenecientes a 65 comunidades de los estados Miranda, 

Aragua, Lara, Distrito Capital y Amazonas, entre otros. 
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 Desarrollo de un (01) Programa Comunitario, con el objeto de fortalecer 

a las organizaciones del Poder Popular, para lo cual se abordaron 30 

comunidades a nivel nacional (Estados Miranda, Aragua, Lara, Capital y 

Amazonas, entre otros). 
 

 Desarrollo de un (01) Programa de Asistencia Técnica, dirigido a las 

comunidades organizadas, con el propósito de acompañar procesos de 

reflexión y comprensión sobre el sistema económico comunal, 

realizando para  ello, 20  asistencias  técnicas en los estados: Lara, 

Vargas, Distrito Capital, Yaracuy, Mérida, Miranda y Zulia, entre otros. 
 

 Aprobación y liquidación de 64 ayudas sociales por Bs. 2.623.916, 

dirigidas a personas naturales para atender principalmente problemas 

de salud. 
 

 Aprobación de dos (02) Proyectos a través del Fondo de Desarrollo 

Regional. El primero para el acondicionamiento de un espacio deportivo 

multiuso en la Parroquia La Vega, Distrito Capital y el segundo, por      

Bs. 15.000.000, destinados a iniciativas de ejecución directa de 

proyectos para la rehabilitación, construcción y dotación de 

infraestructura social. Con cargo a estos recursos se inauguró la Cancha 

Deportiva Sector las Veredas, en el bloque 54 de la parroquia 23 de 

Enero, Distrito Capital. 
 

Objetivo Histórico IV: “Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica 

internacional en la cual tome cuerpo el mundo Multicéntrico y Pluripolar que 

permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria”. 

 Liquidación de US$ 1.024.544 (Bs. 6.438.440), con cargo al Programa 

Ordinario de Financiamiento Internacional para la ejecución del proyecto 
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internacional denominado: “Actualización, Rehabilitación y Expansión de 

la Red de Bajo Voltaje en el Área del Gran Banjul (Gambia)”. 

 Recuperación de US$ 75.989.833 (Bs. 477.535.311) de la Cartera de 

Créditos Internacionales, por concepto de capital e intereses. 
 

 Erogaciones por US$ 950.488, equivalentes a Bs. 5.973.056,72 como 

apoyo humanitario al gobierno de Jamaica, en el marco del convenio de 

Administración de los recursos procedentes del Ministerio del Poder 

Popular para las Relaciones Exteriores (MPPRE), destinados al Fondo 

Especial para el Caribe (FEC).  
 

 Atención del 100% de los requerimientos de cooperación técnica, 

derivados de las 16 convocatorias realizadas por organismos 

multilaterales en los cuales la República Bolivariana de Venezuela tiene 

representación accionaria, a saber: Banco de Desarrollo del Caribe 

(BDC), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola  (FIDA) y Fondo 

OPEP para el Desarrollo Internacional (Fondo OPEP). 
 

 Tramitación  y  ejecución de 15 desembolsos por US$ 16.288.972       

(Bs. 102.363.158) con cargo al Fondo de Cooperación Internacional (FCI) 

en el marco de los convenios de cooperación financiera suscritos con 

distintos países, a saber: Línea de Crédito - Sector Ferroviario de Cuba; 

Fábrica de Hielo de Ecuador; Adquisición de Planta de Frío de Ecuador; 

Centro de Acopio de Ecuador; Construcción de Viviendas de Antigua y 

Barbuda; Programas Sociales, Hambre Cero de Nicaragua; 

Financiamiento a Pequeños Productores de Nicaragua; y Programas 

Sociales – Una casa Mejor de Nicaragua. 
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 Recuperación de US$ 42.422.022 (Bs. 266.588.470) de la Cartera de 

Créditos internacionales otorgados a través del FCI, por concepto de 

capital e intereses.  
 

 
INGRESOS DEVENGADOS Y RECURSOS TRANSFERIDOS 
 

INGRESOS DEVENGADOS 
 

 Bandes, devengó ingresos financieros por Bs. 7.529.459.841, de los 

cuales Bs. 831.027.431 corresponden a ingresos financieros y              

Bs.  6.698.432.410 a otros ingresos operativos y extraordinarios. 

RECURSOS TRANSFERIDOS  
 

 Realización de transferencias de Bs. 329.904.161,08, por concepto de 

aporte de capital a la Corporación Andina de Fomento (CAF), según lo 

establecido en los Convenios de Suscripción de Acciones de Capital 

Ordinario de fechas 28-12-09 y 19-09-12. 
 

 Realización de cuatro (04) transferencias a la Oficina Nacional del 

Tesoro (ONT) por la cantidad de Bs. 4.309.000.024, para el 

financiamiento de proyectos adelantados por el Ejecutivo Nacional. 

Cabe destacar, que la fuente de estos recursos son los dividendos 

percibidos por Bandes, decretados por las Instituciones Financieras 

donde el Banco mantiene participación accionaria, tales como Banco de 

Venezuela S.A., Banco Bicentenario Banco Universal CA. y Fondo 

Financiero Prodem (FFP), éste último con sede en Bolivia.  
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OBSTÁCULOS 
 

LIMITACIONES TÉCNICAS 
 

 Deficiencia en materia de formulación de los proyectos nacionales por 

parte de los proponentes, así como el retraso en la consignación de los 

documentos exigidos, lo cual afecta los tiempos de respuesta del Banco, 

en cuanto a la evaluación y aprobación de los financiamientos. 
 

 Incumplimiento de las cláusulas de los contratos de créditos nacionales 

por parte de prestatarios, que conlleva en algunos casos a la paralización 

de los desembolsos, repercutiendo directamente en la ejecución 

presupuestaria programada.  
 

 Ausencia de nuevas solicitudes de financiamiento por parte de los países 

beneficiarios del Programa de Financiamiento Internacional, lo cual 

afectó la meta de aprobación prevista para el año 2013. 
 

LIMITACIONES POLITICAS 
 

 Los proyectos internacionales aprobados en años anteriores y en 

ejecución, en algunos casos, tuvieron desfases en cuanto a la 

oportunidad de ejecución de los desembolsos, debido al retardo del 

proceso de asignación de divisas por parte del Banco Central de 

Venezuela.   
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL  2014 
 

Cooperación y Financiamiento Nacional 
 

 Aprobar Créditos Directos para el Desarrollo por Bs. 1.107.939.397, 

dirigidos a los sectores Agrícola, Manufactura, Turismo, Servicios 

Conexos y Construcción de Viviendas. 
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 Aprobar Líneas de Créditos por Bs. 120.000.000 a otras instituciones 

financieras del Estado. 
 

Cooperación y Financiamiento Internacional 
 

 La cooperación y el financiamiento en sus distintas modalidades no sólo 

estará dirigida a los países de la Región, sino también hacia aquellos 

países pertenecientes a las siguientes áreas de interés geoestratégicas 

definidas por el Ejecutivo: América Latina y El Caribe; Irán, Rusia; Siria, 

Bielorrusia, China, Vietnam, Malasia y Zonas circunvecinas; Europa; 

África y Países miembros de la OPEP. En consecuencia, se destinarán 

Bs. 136.234.627, para los proyectos internacionales en ejecución y 

nuevos proyectos que resulten aprobados.   
 

Apoyo Financiero al Sector Social 
 

 Realización de aportes por Bs. 132.000.000 para el Fondo Social, con lo 

que se tiene estimado, la aprobación de: 30 financiamientos no 

reembolsables para la ejecución de proyectos sociales; seis (06) 

solicitudes de apoyo financiero reembolsable, para la ejecución de 

proyectos socio-productivos, 311 ayudas sociales solicitadas por 

personas naturales y Centros Públicos de Salud  y el financiamiento de 

25 iniciativas de ejecución directa (canchas deportivas).  
 

 Suscripción de 12 nuevos contratos para la prestación de servicios de 

administración de recursos a terceros y otros encargos de confianza, 

mediante la figura de fideicomisos.  
 

Proyectos de Fortalecimiento Institucional 
 

 Migración a Software Libre de las Estaciones de Trabajo de Bandes. 
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 Implantación de los procesos involucrados en la Operación del Servicio 

Tecnológico, según el Marco de Referencia ITILv3. 
 

 Digitalización del fondo documental con el propósito de resguardar el 

patrimonio de Bandes. 
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BANCO DE VENEZUELA, S.A., (BANVENEZ)  
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL  
 

Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal, el 15 de septiembre de 2010  se  

publica  en  Gaceta  Oficial  Nº 39.510  el  decreto Nº 7.675 con el cual se 

extiende la prórroga hasta 31 de diciembre de 2010 y así llevar a cabo de 

manera exitosa el proceso de transición del Banco de Venezuela hacia la 

adecuación de sus procesos y normas internas al régimen jurídico aplicable a 

las empresas del Estado. 

 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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MISIÓN 

Ser el Banco de referencia de todos los venezolanos por nuestro modelo de 

gestión bancaria innovador, eficiente, incluyente y autosustentable. 
 

VISIÓN 

Garantizar a todos los venezolanos el acceso a productos, servicios y 

programas bancarios, además de brindar impulso financiero a los sectores 

estratégicos del desarrollo de la Nación, a través de una banca incluyente, 

eficiente, dinámica y con capacidad de respuesta.  
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

Banco de Venezuela busca ser un ente estratégico que garantice a todos los 

venezolanos el acceso a los productos, servicios y programas bancarios 

además de brindar impulso financiero a los sectores estratégicos de 

desarrollo de la Nación a través de una banca incluyente, eficiente, dinámica 

y con amplia capacidad de respuesta.  
 

BASE LEGAL  

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela anunció en fecha 31 

de julio de 2008 su decisión de adquirir la participación mayoritaria del Banco 

Santander, S.A., en el Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal. 

Posteriormente, mediante carta de intención de fecha 21 de mayo de 2009, 

suscrita por el Ministerio de Finanzas y aceptada por el Banco Santander, 

S.A. el 22 de mayo de 2009, las partes manifestaron su intención de llegar a 

un acuerdo de compra-venta, estableciendo así que el correspondiente 

contrato definitivo se suscribiría el 3 de julio de 2009. 
 

 En fecha 4 de agosto de 2009 y mediante decreto Nº 6.850 publicado 

en Gaceta Oficial Nº 39.234, se adscribe al Ministerio del Poder 
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Popular para Economía y Finanzas, el Banco de Venezuela, S.A. 

Banco Universal y sus empresas filiales: Fundación Banco de 

Venezuela; Inmobiliaria Suapire, C.A.; Inmuebles BdV 1985, C.A. y 

Promotora AFR de Venezuela. 
  

 En fecha 05 de abril de 2010 y según consta en la Gaceta Oficial      

Nº 39.396, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones 

Financieras (Sudeban) autoriza la fusión por absorción de Mi Casa 

EAP por parte del Banco de Venezuela. 

LINEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
 

POLÍTICAS 

Las líneas de acción del ejercicio fiscal del Banco de Venezuela están 

soportadas sobre las líneas de Acción del Plan Nacional Simón Bolívar  

2007-2013 desde donde se derivan los lineamientos para la elaboración del 

Plan Operativo Anual del Ministerio del Poder Popular de Finanzas. 

 

OBJETIVOS 

 Los objetivos perseguidos por el Banco de Venezuela durante el año 

2013 se centraron en: 

 Establecer mecanismos financieros y operativos en pro de la 

Construcción de Nuevas Viviendas y Obras Públicas. 
 

 Alcanzar el pleno cumplimiento en las Carteras Dirigidas: Agrícolas, 

Manufactura, Microcrédito, Hipotecario y Turismo. 
 

 Ofrecer una gama de productos financieros adaptados a la Base de 

Clientes de la Institución. 
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 Difundir y arraigar en la población venezolana históricamente excluida 

una cultura de inclusión que impulse el desarrollo comunitario. 

 

 Proyectar una imagen positiva del Banco de Venezuela como pilar de la 

Banca Pública a través de la transmisión de los logros y consecución de 

las metas financieras de la Institución. 

 

 Disponer de un personal identificado con los ideales de la organización 

con una actitud positiva y favorable al desempeño de la Institución. 

 

 Direccionar todos los esfuerzos en incrementar la rentabilidad de los 

recursos financieros con el fin de maximizar el Dividendo a ser entregado 

a la República Bolivariana de Venezuela por parte de la Institución. 

 

 Incrementar sustancialmente el uso de nuestros Canales Alternos y 

asegurar la inclusión de nuestra Base de Clientes hacia la Banca 

Electrónica. 
 

ESTRATEGIAS 

Durante el año 2013 el Banco de Venezuela se trazó las siguientes líneas 

estratégicas: 

 

 Respaldar la Gran Misión Vivienda Venezuela. 
 

 Brindar Financiamiento a los Sectores Socio Productivos de la Nación. 

 

 Redimensionamiento del portafolio de productos financieros/ bancarios 

destinados a nuestros clientes. 

 

 Consolidación del Modelo de Banca Social. 
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 Fortalecimiento del Banco de Venezuela como Institución Líder del 

Sistema Financiero, con adecuados indicadores de calidad de activo y 

solvencia. 

 

 Motivar el eficiente desempeño del personal de la Institución. 

 

 Asegurar un alto desempeño financiero que permita ejecutar un modelo 

de negocios autosustentable, rentable y con un gran componente social. 

 

 Prestar un servicio de calidad a través del uso de canales alternos 

derivando hacia la banca electrónica. 
 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 
 

Objetivo Histórico I: “Defender, expandir y consolidar el bien más preciado 

que hemos conquistado después de 200 años: La independencia Nacional”. 

 El manejo de los recursos financieros de personas naturales, personas 

jurídicas y entes del Estado está claramente direccionado hacia la Banca 

Pública Venezolana, siendo el Banco de Venezuela la Institución líder en 

depósitos del público durante los últimos 42 meses (desde Jun-10 hasta 

Nov-13). Durante la evolución del año 2013 se ha logrado apreciar como 

los Depósitos Totales del Banco de Venezuela pasaron de Bs. 129.049 

millones en Dic-12 a Bs. 211.664 millones en Nov-13 para un crecimiento 

anual del 64,0%. 
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 La Banca Pública ha diseñado y promovido importantes instrumentos de 

ahorro, brindando a toda la población venezolana herramientas que 

permitan consolidar la cultura de ahorro. A partir del mes de Dic-13 se 

realizó el lanzamiento de los productos “Certificado de Inversión de la 

Banca Pública” y “Cuenta de Ahorro Niñ@s de la Patria”, dando 

cumplimiento a las políticas del Ejecutivo Nacional. 

 

 Banco de Venezuela es la institución líder del Sector Bancario en Cartera 

de Créditos, acumulando 20 meses de liderazgo de forma consecutiva 

(desde Abr-12 hasta Nov-13), esta labor ha permitido brindar acceso al 

crédito bancario a la mayor parte de la población, solo en 2013 la 

institución acumula un crecimiento del +53,4% pasando desde              

Bs. 70.742 millones en Dic-12 hasta Bs. 108.535 millones en Nov-13. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 Fuente: Balance de Publicación Banco de Venezuela 
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                    Fuente: Balance de Publicación Banco de Venezuela
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 Durante el año 2013 el Banco de Venezuela ha incrementado su cartera 

agrícola en un +63,4%, pasando de Bs. 11.995 millones en Dic-12 a    

Bs. 19.605 millones en Nov-13. Este financiamiento fue destinado a 

diversas actividades agropecuarias del País a través del otorgamiento de 

más de 5.000 créditos agrícolas a pequeños y medianos productores.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                        Fuente: Balance de Publicación Banco de Venezuela 
 

 Adicionalmente el Banco de Venezuela mantiene en su Cartera de 

Inversión Bonos Agrícolas por Bs. 708,3 millones. 
 

Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 

siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo, y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor 

suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro 

pueblo”. 
 

 El Banco de Venezuela durante el año 2013 ha sido un elemento clave 

en la transición hacia un modelo productivo socialista impulsando las 

actividades económicas que agregan valor a la cadena de producción 

nacional. Muestra de ello es el incremento de los créditos destinados a la 

Industria manufacturera los cuales presentaron un elevado aumento del 

+57,4% al pasar de Bs. 10.104 millones en Dic-12 a Bs. 15.901 millones 

en Nov-13.  
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Fuente: Balance de Publicación Banco de Venezuela 

 

 Así mismo el financiamiento al sector Pymes tuvo un importante impulso 

a través del otorgamiento de microcréditos los cuales pasaron de         

Bs. 2.136 millones en Dic-12 a Bs. 4.305 millones en Nov-13 para un 

importante alza del +113,4%. 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Fuente: Balance de Publicación Banco de Venezuela 
 

 Durante el año 2012 y el 1er Semestre del 2013, una de las actividades 

económicas con mayor  repunte fue el sector de la construcción, estos 

resultados se originaron en gran parte por el desempeño de la Gran 

Misión Vivienda Venezuela donde el Banco de Venezuela tuvo un papel 

fundamental. En 2013 la cartera hipotecaria del Banco de Venezuela 

presentó un incremento del +28,3%. Los créditos hipotecarios otorgados 
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a través del Banco de Venezuela pasaron de Bs. 12.786 millones en Dic-

12 a Bs. 16.404 millones en Nov-13. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 El Banco de Venezuela ha sido un agente activo en la aportación de 

recursos al Fondo de Eficiencia Socialista Simón Bolívar. En 2013 la 

institución ha entregado dividendos por Bs. 6.374 millones, los cuales 

han sido destinados directamente a la Inversión Social de la Nación. 
 

 Adicionalmente la Banca Pública ha logrado brindar acceso a los 

productos y servicios financieros a las poblaciones más alejadas 

haciendo posible “que el banco vaya a la comunidad y no que la 

comunidad deba ir al banco”. De esta forma para el cierre del año 2013 el 

Banco de Venezuela cuenta con más de 800 Terminales Bancarios 

Comunales (TBCom). 
 

 Otra de las grandes estrategias diseñadas en pro de mejorar nuestros 

servicios ha sido la de atender a todos nuestros pensionados del IVSS y 

hacerle entrega de más de 300.000 tarjetas de debito. El Banco de 

Venezuela en 2013 profundizó la ejecución de políticas sociales y al 

cierre de octubre más de 145.000 beneficiados de la Misión Hijos de 

Venezuela usan la red de atención de la Banca Pública. Adicionalmente 

el Banco de Venezuela ha servido de brazo ejecutor de los programas 
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sociales: Misiones: Sucre, Samuel Robinson, Tricolor, Hijos de 

Venezuela, Fundayacucho y Barrio Adentro. 
 

Objetivo Histórico III: “Convertir a Venezuela en un país potencia en lo 

social, lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de 

América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de 

paz en Nuestra América”.  
 

 Durante el año 2013 el Banco de Venezuela brindó importante  

financiamiento a la principal industria de la nación, la empresa Petróleos 

de Venezuela, S.A. (PDVSA) y empresas del sector energético. Estos 

financiamientos van destinados al desarrollo y expansión de la Industria 

en pro de afianzar el liderazgo energético de la nación. 
 

Objetivo Histórico IV: “Contribuir al desarrollo de una Nueva Geopolítica 

Internacional en la cual tome cuerpo Mundo Multicéntrico y Pluripolar que 

permita lograr el equilibrio del Universo y garantizar la paz planetaria”. 
 

 El Banco de Venezuela ha logrado colocarse en 1er lugar del Sistema 

Financiero Nacional, convirtiéndose en un modelo de eficiencia y gestión 

financiera a seguir en el mercado nacional e internacional. Actualmente 

la población venezolana ha incrementado sus niveles de bancarización, 

solo el Banco de Venezuela alcanzan la cifra de 7.508.132 clientes. 
 

Objetivo Histórico V: “Contribuir con la preservación de la vida en el 

planeta y la salvación de la especie humana”. 

 

 El Banco de Venezuela se ha alineado por completo a las políticas de ahorro 

energético dictadas por el ejecutivo nacional, difundiendo entre todos sus 

trabajadores y clientes la campaña “Soy Consciente, Consumo Eficiente” con 
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la cual se ha logrado reducir el consumo de energía en la red de agencias y 

oficinas de las instituciones. Adicionalmente se han llevado a cabo 

estrategias de reducción de consumo energético con la instauración de 

horarios programados para el funcionamiento del aire acondicionado y la 

promoción del apagado de los equipos de computación fuera de horario 

laboral. 
 

LINEAS Y PLANES DE ACCION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 

 Incrementar rentabilidad de la institución por encima de sus competidores 

y del Promedio del Sector Bancario. 

 Consolidar la posición vanguardista y de liderazgo del Banco de 

Venezuela dentro del sector bancario nacional. 

 Apoyo Financiero a Sectores Estratégicos de la Nación y pleno 

cumplimiento de las Carteras Dirigidas. 

 Incrementar el volumen de clientes y los indicadores de penetración y 

vinculación con el banco. 

 Apoyo a las Misiones Sociales diseñadas por el Ejecutivo Nacional. 

 Desarrollo de campañas publicitarias resaltando las fortalezas del Banco 

de Venezuela. 

 Promover políticas  de fidelidad con la institución y capacitación del 

personal. 
 

 Fortalecimiento de los canales alternos bancarios, brindándole una 

mayor robustez y seguridad. 

 Adaptación tecnológica y revisión de procesos críticos en el Banco de 

Venezuela. 
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INGRESOS DEVENGADOS 

Los niveles de ingresos del Banco se han incrementado durante los primeros 

once meses del año, específicamente el margen financiero bruto acumulando 

en el periodo entre Enero - Noviembre de 2013 Bs. 11.888 millones, ingreso 

superior en Bs. +4.448 millones (+59,8%) al registrado en el periodo similar 

del año anterior. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

                                        Fuente: Banco de Venezuela 
 

El Banco de Venezuela acumuló durante el primer semestre del año 2013 un 

beneficio neto de Bs. 3.382,2 millones que aunados al beneficio de los cinco 

primeros meses del segundo semestre del año totalizan Bs. 7.066,3 millones 

en 2013, monto superior en un +40,5% al beneficio registrado entre enero y 

noviembre de 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
                               
 

                    Fuente: Banco de Venezuela  
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BANCO DEL TESORO, C.A. BANCO UNIVERSAL  
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

Banco del Tesoro, C.A. Banco universal, fue concebido como una importante 

institución de apoyo al Fisco Nacional, que además de actuar como Banco 

Universal, deberá atender la deuda pública interna y externa; realizar 

operaciones de comercio exterior, recaudar tributos y efectuar pagos, apoyar 

cualquier actividad de intermediación financiera e intervenir en proyectos 

estratégicos nacionales e internacionales, respaldando especialmente la 

actividad operativa de la Tesorería Nacional. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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GCIA. GENERAL
DE FINANZAS

GCIA. GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
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Y OPERACIONAL

GERENCIA GENERAL
DE TECNOLOGÍA

GERENCIA GENERAL
DE SOPORTE DE

OPER. BANCARIAS

GERENCIA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

GERENCIA SECRETARÍA
DE LA JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA DE
CALIDAD Y PROCESOS

GERENCIA GENERAL
DE CONTABILIDAD

GCIA. GENERAL
DE COBRANZAS

GCIA. GENERAL
DE MEDIOS DE PAGO

COORDINACIÓN DE
ATENCIÓN AL

CLIENTE

COMITÉ DE RIESGO

COORDINACIÓN DE
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MISIÓN 

Somos una institución financiera del Estado, con una sólida estructura 

humana y tecnológica concebida para proveer servicios confiables, oportunos 

y rentables a fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes e 

impulsar los planes estratégicos del País. 

 

VISIÓN 

Ser la institución financiera del Estado reconocida por la integridad, 

excelencia y compromiso de nuestra gente, con tecnología de punta, para 

proveer servicios de calidad, contribuyendo al desarrollo nacional. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

El Banco del Tesoro fue concebido como una importante institución de apoyo 

al Fisco Nacional, que además de actuar como Banco Universal, que en su 

condición de  Agente Financiero del Estado deberá atender la deuda pública 

interna y externa; realizar operaciones de comercio exterior, recaudar tributos 

y efectuar pagos, apoyar cualquier actividad de intermediación financiera e 

intervenir en proyectos estratégicos nacionales e internacionales, 

respaldando especialmente la actividad operativa de la Tesorería Nacional. 

Su creación responde a la necesidad del Estado de contar con un órgano 

que potencie, y a su vez, dé transparencia a las finanzas públicas, para 

fortalecer un nuevo modelo económico, con servicios integrales bajo la 

dinámica de la “Banca Social”; que interrelaciona personas, tecnología y 

procesos, a fin de consolidar un sistema financiero humanista capaz de 

garantizar la inclusión de todos. 
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BASE LEGAL 

El Banco del Tesoro, C.A., Banco Universal, identificado con el Registro de 

Información Fiscal (RIF) Nº G-20005187-6, sociedad mercantil inicialmente 

domiciliada e inscrita en la Ciudad y Distrito Maracaibo del Estado Zulia, bajo 

el nombre de Banco Hipotecario del Lago, C.A., en el Registro Mercantil 

Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 24 de Mayo de 

1977, bajo el Nº 1, Tomo 14-A, posteriormente modificada su denominación 

social por la de Banco Hipotecario Amazonas, C. A., reformada su Acta 

Constitutiva-Estatutaria, según consta de documento inscrito en el citado 

Registro Mercantil el día 19 de mayo de 1989, bajo el Nº 16, Tomo 18-A; 

posteriormente cambiada su denominación social por la de Banco 

Hipotecario Latinoamericana, C.A., según se desprende de asiento inscrito 

ante la citada Oficina de Registro Mercantil el 7 de Octubre de 1993, bajo el 

Nº 5, Tomo 5-A, y ahora domiciliada en la Ciudad de Caracas Distrito Capital, 

bajo la denominación de BANCO DEL TESORO, C.A., BANCO UNIVERSAL, 

según consta de Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, 

celebrada el 02 de Agosto de 2005, inscrita ante el citado Registro Mercantil, 

el 16 de Agosto de 2005, bajo el Nº 49, Tomo 50-A y posteriormente inscrita 

ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito 

Capital y Estado Miranda, en fecha 17 de Agosto de 2005, bajo el Nº 11, 

Tomo 120-A, modificados sus Estatutos, según consta Acta de Asamblea 

General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 30 de marzo de 2006, 

inscrita ante la citada Oficina de Registro Mercantil, en fecha 4 de julio de 

2006, bajo el Nº 32, Tomo 88-A-Pro., autorizado para actuar como Fiduciario 

según Resolución de la Superintendencia de Bancos Nº 071/89, de fecha 26 

de abril de 1989, publicada en la Gaceta Oficial de la República de 

Venezuela Nº 34.216, de fecha 10 de mayo de 1989. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013 

El Banco del Tesoro, C.A., Banco Universal, promueve su apego institucional 

al compromiso solidario que tiene con el país enmarcado el contexto de su 

razón social, en la que subyace la formulación de su plan de acción, 

consolidado en siete (7) lineamientos estratégicos, a saber: 
 

I. Continuar desarrollando una institución con valor para el Estado y los 

venezolanos. 

II. Brindar satisfacción al cliente. 

III. Establecer y desarrollar una cultura organizacional para garantizar la 

efectividad y eficiencia en nuestros procesos. 

IV. Desarrollar e implantar una cultura ecológica. 

V. Profundizar en la  transparencia operativa. 

VI. Continuar cumpliendo con  el marco regulatorio. 

VII. Articular con organismos del estado / cooperación internacional. 
 

En virtud de lograr los referidos lineamientos, el Banco del Tesoro, C.A., 

Banco Universal definió a nivel presupuestario, los proyectos contenidos en 

el Plan Operativo Anual Institucional 2013, que se citan a continuación: 
 

1. Impulso de las Operaciones Bancarias para Consolidar las Captaciones 

del Público: el objetivo cuantitativo propuesto para la captación de 

recursos de los sectores excedentarios de la economía durante el año 

2013, asciende a Bs. 17.169 Millones. 
 

2. Promoción y Fortalecimiento de la Gestión Crediticia: liquidar créditos por 

el orden de Bs. 10.286 Millones, distribuidos en sus distintas 

modalidades dentro de las que se encuentran las carteras dirigidas. 
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3. Gestión Financiera de la Cartera de Inversiones: crecimiento para el año 

2013, asciende a Bs. 4.721 Millones, cabe mencionar que los ingresos 

estimados por cartera de inversiones  para ese mismo año, se 

proyectaron en Bs. 1.238 Millones. 
 

4. Estructura y Manejo de Inversión y Administración de Fondos Fiduciarios: 

A través de este proyecto, el Banco del Tesoro, C.A., Banco Universal, 

continua cumpliendo con su rol de Agente Fiduciario del Estado. Este 

proyecto estimó recibir aportes de los fideicomitentes que permitan 

mantener una cartera promedio mensual de Bs. 25.000 Millones, cuyos 

ingresos se estiman por el orden de Bs. 124 Millones. 
 

5. Programa Especial de Atención Social del Banco del Tesoro, C.A., Banco 

Universal: dispuesto a colaborar en este sentido, destinó en la 

formulación del presupuesto Bs. 41,4 Millones bajo la modalidad de 

donaciones y ayudas económicas. 
 

6. Banca Comunal del Banco del Tesoro, C.A., Banco Universal: la meta se 

constituyó en el otorgamiento de Bs. 15 Millones, a través de la red de 

Oficinas Bancarias. 
 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 

Objetivo Histórico III: “Convertir a Venezuela en un país potencia en lo 

social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de 

América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de 

paz en Nuestra América”. 
 

En cuanto a las Captaciones del Público, el proyecto BT01-13: “Impulso de 

las Operaciones Bancarias para Consolidar las Captaciones del Público”, 

permitió obtener recursos financieros, que se traducen en la ampliación de la 

capacidad de intermediación financiera de la Institución. De igual manera, 
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consolida la presencia del Banco mediante la prestación de servicios 

bancarios a nuestros más de 700.000 clientes. Durante el año 2013, se han 

incrementado el nivel de captaciones en Bs. 28.313.261.269. La 

consolidación y fortalecimiento de nuestras captaciones ha permitido 

ascender al Banco del Tesoro, C.A., Banco Universal, a la séptima (7a) 

posición del Ranking Bancario Nacional. 
 

El proyecto BT02-13, denominado: “Promoción y Fortalecimiento de la 

Gestión Crediticia”, le permite al Banco del Tesoro, C.A., Banco Universal, 

colocar efectivamente los recursos captados en los sectores deficitarios de la 

economía, contribuyendo al desarrollo de aquellos considerados estratégicos 

para el Estado Venezolano a través de las carteras dirigidas (Hipotecaria, 

Agrícola, Manufacturera, Turismo y Microcréditos), además del apoyo directo 

a proyectos de inversión que generan empleos directos e indirectos y brindan 

sus aportes correspondientes mediante el ejercicio de la responsabilidad 

social, en beneficio de las comunidades y unidades familiares. Durante el año 

2013, se han liquidado créditos por Bs.  22.207.891.765, correspondiente a 

70.698 solicitudes aprobadas lo cual ha permitido ubicar al Banco del Tesoro, 

C.A., Banco Universal, en la octava (8a) posición del Ranking Bancario 

Nacional. 
 

El proyecto BT03-13, denominado: “Gestión Financiera de la Cartera de 

Inversiones”, permitió colocar de manera eficiente los recursos financieros 

excedentes provenientes del público, obteniendo niveles óptimos de 

rentabilidad al menor riesgo posible, en concordancia con las políticas 

económicas del Gobierno Nacional. El Banco del Tesoro, C.A., Banco 

Universal, a través de este proyecto, diseñó y ejecutó un conjunto de 

estrategias para la colocación de un porcentaje de sus captaciones en títulos 

valores, cuyo rendimiento presenta una considerable participación en los 

resultados de la Institución. En este año 2013 se ha mantenido una eficiente 
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y diversificada composición de valores, cuyo crecimiento asciende a           

Bs. 9.940.701.969. 
 

La eficiente ejecución del proyecto BT04-13 denominado: “Estructura y 

Manejo de Inversión y Administración de Fondos Fiduciarios”, ha permitido 

alcanzar y conservar la primera posición del sistema financiero en la 

administración de estos recursos, brindando con esto, el apoyo directo a 

otras instituciones del Estado Venezolano como garantes de la fluidez de 

estos fondos en la Banca Pública. Es oportuno señalar, que aún cuando se 

han manifestado variaciones producto de las inversiones sociales mediante 

el uso de los recursos, la Institución ha cumplido con el objetivo del proyecto 

alcanzando un nivel de aportes recibidos a esta Cartera de                         

Bs. 56.672.072.190. 
 

El Plan de Expansión y Crecimiento del Banco del Tesoro, C.A., Banco 

Universal, se ha constituido en un gran reto para la institución y su adecuada 

aplicación ha permitido garantizar la presencia y consolidación de la 

Institución en todo el territorio nacional. En el año 2013, el Banco cuenta con 

un total de 115 puntos de atención en todo el territorio nacional, lo que ha 

permitido cumplir con un plan de crecimiento financiero adecuado y 

sostenido, así como mantener y consolidar su presencia en todo el territorio 

brindando productos y servicios bancarios en beneficio de los sectores 

históricamente excluidos del Sistema Financiero, así como, asegurar la 

atención eficiente a todos nuestros clientes y usuarios. 

 
Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 

siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor 

suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para nuestro 

pueblo”. 

294



MEMORIA 2013 
 

 

 

Con el proyecto BT05-13, denominado: “Programa Especial de Atención 

Social del Banco del Tesoro, C.A., Banco Universal”, el Banco como empresa 

del Estado Venezolano, brinda continuidad al plan de donaciones destinadas 

a los sectores de la población que requieran asistencia inmediata y oportuna 

de recursos, a través de la asignación de Bs. 27.629.629 otorgadas en 161 

donaciones a diferentes personas y/o entes. 
 

El proyecto BT 06-12, denominado: “Tesoro Comunal”, con la finalidad de  

acceder a las comunidades organizadas y promover la socialización de la 

banca, para el año 2013 se ha superado la meta de liquidación de créditos 

alcanzando un monto de Bs. 20.571.000, beneficiando a 614 solicitantes. 
 

OBSTÁCULOS 

En relación al cumplimiento de la distribución de la cartera de créditos 

Hipotecarios, específicamente en los rubros construcción, y auto-

construcción se presenta una limitación sistemática asociada a la baja oferta 

existente en el mercado de este tipo de producto, y la orientación social a la 

que se le ha venido dando apoyo en el marco de la Gran Misión Vivienda 

Venezuela, cuyos objetivos y beneficiarios se orientan a el público con más 

necesidad de soluciones habitacionales. 

 

IINGRESOS DEVENGADOS Y RECURSOS TRANSFERIDOS 
Los ingresos devengados por el Banco del Tesoro, C.A., Banco Universal, 

para el año 2.013, presentan un crecimiento sostenido, cuyo alcance para el 

cierre anual se estima en una cifra superior a los Bs. 2.100 Millones. La 

importancia subyacente en los resultados alcanzados por esta institución, 

radica en el destino que tienen los recursos obtenidos mediante el desarrollo 

de su misión, los cuales desde el año 2.010, se traducen en aportes 

295



MEMORIA 2013 
 

 

realizados al Ejecutivo Nacional,  destacando que sólo en el año 2012, tales 

aportes ascienden en un estimado de Bs. 2.100 Millones, cifra equivale al 

45% del total otorgado. En este sentido, nuestra Institución consolida su 

compromiso con el País rindiendo honores a su eslogan “Un Banco Nacido 

en Revolución” con una participación activa en la inversión social.  

 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 

El Banco del Tesoro, C.A., Banco Universal, fiel al apego institucional de 

compromiso solidario y enmarcado en el plan Socialista de la Patria l, en la 

formula su plan de acción, mantiene los siete (7) lineamientos estratégicos 

denominado en el año 2013 y define a nivel presupuestario, los proyectos 

contenidos en el Plan Operativo Anual Institucional 2014, que se citan a  

continuación: 
CÓDIGO 

INTERNO DE 
PROYECTOS

CÓDIGO 
NUEVA ETAPA DENOMINACIÓN DEL PROYECTO ACCIONES ESPECÍFICAS

Impulso de las Operaciones Bancarias
para Consolidar las Captaciones del
Público.

Fortalecimiento de la Gestión Crediticia.

Gestión Financiera de la Cartera de 
Inversiones. 

Administración de Fideicomisos.
Suscripción de Contratos de
Fideicomisos.
Efectuar Contribuciones Económicas a
Programas Sociales, Culturales,
Educativos y Deportivos, así como los
de Desarrollo de la Calidad de Vida y
Protección del Medio Ambiente Físico.
Otorgar Financiamientos bajo la Figura
de Tesoro Comunal.

Fortalecimiento del Programa Especial
de Atención Social del Banco del
Tesoro, C.A. Banco Universal

BT - 03 123251

BT - 02 123225

TOTAL PROYECTOS  2014

BT - 01 122824

Impulso de las Operaciones
Financieras del Banco del Tesoro,
C.A. Banco Unviversal, para
Consolidarse en el Sistema Financiero
Nacional.

Estructura, Manejo de Inversión y
Administración de Fondos Fiduciarios.
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BANCO BICENTENARIO, BANCO UNIVERSAL C.A.  
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

El nombre de la sociedad mercantil es Banco Bicentenario, Banco Universal, 

C.A., creado  el 16  de  Diciembre  de  2009  mediante  la   Gaceta    Oficial  

N° 39.329, sin perjuicio de que en toda documentación se indique 

simplemente la mención Banco Bicentenario, C.A. 

 

MISIÓN  

Crear y desarrollar soluciones financieras y de valor para nuestros clientes y 

empleados a través de la entrega de productos y servicios adaptados a sus 

necesidades, garantizando el crecimiento y acceso a todas las personas a la 

banca. 

 

VISIÓN  

Ser la Institución Bancaria con mayor arraigo y prestigio del Sistema 

Financiero Nacional, orientada al progreso  y desarrollo de la nación, 

siguiendo lo establecido en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, procurando 

la suprema felicidad social de todos los venezolanos y venezolanas en 

igualdad de condiciones. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS  

El Banco, tiene por objeto la realización de todas las operaciones, negocios y 

actividades concernientes a los bancos universales, establecidas en la 

normativa legal que rige la actividad bancaria, sin más límites que las 

establecidas por las leyes. 
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BASE LEGAL 

El Banco Bicentenario, Banco Universal, fundamenta cada una de sus 

acciones y funciones tomando en cuenta cada una de las leyes que se 

mencionan a continuación debido a que su contenido condensa el espíritu 

que establece los principios de justicia social e inclusión del pueblo en todos 

sus niveles al sistema financiero nacional: 
 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela G.O. 5.453 de 

fecha 24 de marzo de 2000. 

 Ley de Instituciones del Sector Bancario. 

 Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. 

 Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada. 

 Ley Orgánica de Drogas. 

 Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda G.O. 

38.756 de fecha 28 de agosto de 2007. 

 Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y demás Tarjetas de 

Financiamiento o Pago Electrónico G.O. 39.021 del 22 de septiembre de 

2008. 

 Ley del Banco de Comercio Exterior G.O. 37.330 del 22 de noviembre de 

2001. 

 Ley de Mercado de Valores. 

 Ley Contra la Corrupción. 

 Ley Especial Contra el Delito Informático. 

 Decreto con Fuerza de Ley de los Fondos y las Sociedades de Capital de 

Riesgo. 

 Decreto con Fuerza de Ley de Creación, Estímulo, Promoción y 

Desarrollo del Sistema Microfinanciero. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vicepresidencia Ejecutiva

Vicepresidencia de inspector de Agencias 

Vicepresidencia de Canales Electrónicos

Junta Directiva

Vicepresidencia de Gestión Humana 

Vicepresidencia de Calidad y Procesos 

Oficial de Cumplimiento de Prevención y Control de LC/ 

Unidad de Administración Integral de Riesgos 

Defensoría del Cliente y Usuario Bancario  

Vicepresidencia de Finanzas 

Unidad de Auditoría Interna 

Vicepresidencia de Contabilidad 

Vicepresidencia de Tecnología  de la 

Gerencia Administrativa de Asambleas y Juntas 

Vicepresidencia de Seguridad de la Información 

Vicepresidencia de Agencias y Negocios 

Vicepresidencia de Atención al Usuario 

Vicepresidencia de Crédito de Carteras 

Vicepresidencia de Crédito Comercial y al Consumo 

Vicepresidencia de Crédito para la Construcción y 

Vicepresidencia de Servicios Financieros Integrales 

Vicepresidencia de Administración e Infraestructura 

Vicepresidencia de Seguridad 

Vicepresidencia de Operaciones 

Vicepresidencia de Liquidaciones y Contabilidad de 

Vicepresidencia de Fideicomiso

Presidencia

Comité de TI 

Comité de Prevención y  Control de LC/FT  

Comité de Riesgos 

Comité de Crédito 

Comité de Seguridad Bancaria 

Vicepresidencia de Consultoría Jurídica 

Vicepresidencia de Integración Interinstitucional 

Dirección de Despacho 

Vicepresidencia de Cobranzas y 

Vicepresidencia de Mercadeo y 

Vicepresidencia de Planificación y Presupuesto

Gerencia General de Control de Cartera 

Gerencia General de Control Posterior de Expedientes de 

Vicepresidencia de Telecomunicaciones y 
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LINEAS DE ACCION DEL EJERCICIO FISCAL 2013 

Banco Bicentenario Banco Universal enmarcado en el Sistema de Banca 

Pública Nacional y de acuerdo a directrices y lineamientos emanadas por el 

Ejecutivo Nacional, tuvo como objetivo para el año 2013, desarrollar e 

implementar estrategias de negocios y servicio al cliente que permita la 

satisfacción racional de las necesidades fundamentales de nuestros clientes 

y usuarios con la finalidad de mitigar la pobreza y la miseria a través del 

desarrollo de políticas crediticias y soluciones financieras que garanticen el 

desarrollo de los sectores productivos del país. 
 

 Expansión de la red de Sucursales 

En consonancia, con los planes de desarrollo nacional durante el 2013, se 

previó seguir creciendo con la apertura de nuevas agencias en todo el 

territorio nacional, las cuales permitieron incrementar en un 20% la cartera 

de clientes, lo que se traduce en que de 5.247.054 clientes pasamos a 

6.296.465 clientes, lo que a su vez produjo la generación de un aumento del 

12% en la intermediación financiera de nuestra institución. 

 Financiamiento a los sectores productivos  

Se desarrolló el plan de metas en cartera crediticia contenida en nuestro 

proyecto financiamiento a iniciativas productivas, sectores estratégicos y 

banca social con una inversión de Bs. 8.654.400.000, enfocado a sustentar a  

microempresas, misiones, juntas comunales, personas naturales no 

bancarizadas, mediana y gran empresa, participando activamente en el 

desarrollo de los sectores productivos del país beneficiando a más de 6.000 

familias de manera directa y 18.000 de manera indirecta.  

 Desarrollo e implementación del  programa de banca social    
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Paralelamente a las actividades anteriores el Banco Bicentenario, inicio su 

programa de Banca Social, lo cual conllevó a la realización de una serie de 

actividades que implicaron el proceso de concientización del personal sobre 

este nuevo rol y como el mismo se incluyó dentro de los conceptos del 

Socialismo del Siglo XXI y el Plan de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación 2007-2013.  
 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 

Objetivo Histórico III: “Convertir a Venezuela en un país potencia en los 

social, lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de 

América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de 

paz en Nuestra América”. 

 

 Otorgamiento de 77.560 operaciones de financiamiento por un monto de 

Bs.11.161.868.294, dirigidos a los sectores: Agropecuario, Turismo, 

Comercial, Mi Casa Bien Equipada, Industrial, Manufactura, Crédito al 

Consumo, Microcrédito, Vehículo, Transporte, Personales, Construcción 

y Vivienda, generando beneficio para más de 447.090 personas, dándole 

continuidad e impulso a las diferentes actividades que conforman el tejido 

productivo nacional.  
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Fuente: Vicepresidencia de crédito del Banco Bicentenario, Banco Universal, C.A 

 

Distribución de créditos por sector 
recursos propios 

Producto Cantidad Monto 
Agrícola 48 594.514.408,69 
Comercial 50.507 2.530.006.650,39 
Hipotecario 3.984 2.035.324.187,32 
Manufactura 1.450 974.847.470,58 
Microcréditos 16.787 4.052.516.608,54 
Turismo 3 565.332.727,37 
Vehículo 4.781 409.326.240,97 

Total 77.560 11.161.868.294 
 

Fuente: Vicepresidencia de crédito del Banco Bicentenario, Banco Universal, C.A 

 

 Se instalaron y pusieron en marcha para el año en curso la cantidad de 

719 Terminales Bancarios Comunales, para un total en existencia de 

1.815 a Nivel Nacional, con el fin de impulsar el proceso de socialización 

bancaria e inclusión de los sectores más vulnerables de la población, a 

través de la promoción e implementación de  estrategias financieras 

integrales.  
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 Formación dirigida a los corresponsales no bancarios (CNB): En pro del 

fortalecimiento de los TBcom se han facilitado herramientas y 

conocimientos a los/as Corresponsales No Bancarios y a los/as 

usuarios/as. En este sentido, se facilitaron 1.632  talleres beneficiando a 

un total de 2.625 personas, de los cuales se formaron 1.384 hombres y 

1.241 mujeres integrantes de diferentes comunidades que ahora poseen 

conocimientos en los siguientes temas:  
 

 Teórico-técnico de instalación de TBCOM 

 Calidad de servicio y atención al usuario/a TBCOM 

 Cultura de ahorro y de pago. 

 Prevención en Legitimación de Capitales. 

 Jornada  de Socialización de la Banca: en el año se realizaron 

Doscientos cincuenta y un (251) jornadas a nivel nacional, en las cuales 

se logró captar a seis mil seiscientos noventa y siete (6.697) hombres y 

mujeres que anteriormente estaban excluidos del sistema financiero 

venezolano, a saber. 
 

 Formación dirigida a servidores/as del Banco Bicentenario 
       Convenio específico con la Universidad Nacional Experimental  Simón 

Rodríguez (UNESR): se estableció enlace a fin de ejecutar un plan de 

formación dirigido a los servidores públicos del Banco Bicentenario, en 

este sentido se desarrollaron:  
 

 Dos (2) cohortes del Curso de Ampliación Planificación, Administración 

y Control Financiero en Venezuela. 

 Dos (2) cohortes del Diplomado Administración Tributaria en 

Venezuela. 
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 Cumpliendo con el lineamiento propuesto por el Ministerio del Poder 

Popular para la Energía Eléctrica en cuanto al Plan de Ahorro 

Energético, se realizaron adecuaciones e instalaciones de plantas 

eléctricas con la finalidad de brindar respaldo de trabajar con energía 

alterna en la mayoría de las agencias e instalaciones del Banco. 

OBSTÁCULOS  
 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

El Banco Bicentenario cuenta con una plataforma de gran capacidad pero 

que aún se encuentra en un arduo proceso de adecuación, hecho que 

dificulta dar respuestas oportunas en los tiempos establecidos. 

 

LIMITACIONES POLÍTICAS 

El Banco Bicentenario administra cada uno de sus acciones en función a las 

políticas económicas y financieras establecidas por el Ejecutivo Nacional. 

 

INGRESOS DEVENGADOS Y RECURSOS TRANSFERIDOS 
 

RECURSOS TRANSFERIDOS 

Esta Institución Financiera no recibe aportes del Ejecutivo Nacional (nivel 

central) y de ningún otro organismo público (nivel desconcentrado) o privado. 

La fuente de financiamiento de donde provienen nuestros recursos es a 

través de la captación de nuestros clientes a través de la intermediación 

financiera.  

 

INGRESOS DEVENGADOS  
Bicentenario Banco Universal C.A., al cierre del ejercicio registró por 

concepto de ingresos financieros Bs. 9.572.900.432,00 de estos ingresos el 
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29,58 % corresponden a los originados por cartera de créditos  equivalente a  

Bs. 2.832.034.412,00 mientras que, los generados por la cartera de 

inversiones en títulos valores alcanzaron el monto a Bs. 5.434.006.059,00 

representando 56,76%, y un monto de Bs. 61.080,00 por concepto de 

disponibilidades que representa un  0,000638%. Por otra parte se registraron 

ingresos financieros por concepto de otras cuentas por cobrar, los cuales 

suman un monto de Bs. 10.166.756,00 representando el 0,11 % del total de 

los ingresos financieros registrados durante el ejercicio 2013.  

 

Los ingresos operativos generados por las comisiones en la prestación de 

servicios financieros alcanzaron  Bs. 1.296.632.125,00 representando un 

13.54%; mientras que los Ingresos por Recuperación de Activos Financieros 

que son originados principalmente por la cobranza de aquellos créditos cuyos 

acreedores incumplieron con las obligaciones contraídas con la institución, 

dichas recuperaciones alcanzaron un monto de Bs. 566.356.663,00. En 

relación a los ingresos extraordinarios, estos alcanzaron un monto de                         

Bs. 13.423.496,00. 

 

A continuación se presenta un cuadro con el desglose de las fuentes de 

Ingresos Financieros percibidos en él año 2013. 

 

Fuentes de Ingresos 
Ingresos por disponibilidades  61.080 
Ingresos por inversiones en títulos valores  5.434.006.059 
Ingresos por cartera de créditos  2.832.034.412 
Ingresos por otras cuentas por cobrar  10.166.756 
Comisiones Netas                                            1.296.632.125 
Total Fuentes de Ingresos  9.572.900.432 

         Fuente: Datos provistos por la Vicepresidencia de Contabilidad del Banco Bicentenario,  

         Banco   Universal C.A 
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LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014  

 Aumentar la rentabilidad de la Institución mediante la captación de 

nuevos clientes a través de campañas y productos atractivos en 

comparación con el mercado bancario existente. 
 

 Apoyar a los sectores estratégicos excluidos por la banca privada 

tradicional realizando evaluaciones de un mercado objetivo no 

bancarizado, pero con gran potencial de colocación de créditos siempre 

con el fin de dar cumplimiento a las carteras dirigidas establecidas por el 

Ejecutivo Nacional. 
 

 Mejorar de manera constante el servicio hacia el usuario bancario, 

desarrollando canales de intermediación financiera de más fácil acceso 

para el cliente, siempre con la premisa de preservar la seguridad e 

integridad de las operaciones. 
 

 Adecuar al 100% la infraestructura de seguridad de la información para 

cumplir con los requerimientos regulatorios. 
 

 Diseñar y difundir una nueva concepción de la gestión de calidad de 

servicio, en cuanto a la mejora en el tiempo de respuesta y cercanía con 

las necesidades de los clientes. 
 

 Financiar a personas para la adquisición de productos de línea blanca y 

electrodomésticos con facilidades de pago. 
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BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A. 
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Banco Industrial de Venezuela, C.A., nace por ley del Congreso Nacional el 

23 de julio de 1937, como resultado de un proyecto elaborado por la 

Asociación Nacional de Comerciantes e Industriales de la época, iniciando 

sus actividades el 4 de febrero de 1938. 

 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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MISIÓN 

El Banco Industrial de Venezuela es una institución financiera enmarcada 

dentro de las políticas del Estado venezolano para impulsar los programas de 

desarrollo sostenible de las regiones de nuestro país, a través de la oferta de 

productos y servicios financieros, con el objeto de contribuir a la generación 

de empleo y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, obteniendo los 

niveles de rentabilidad que le garanticen la viabilidad de estos propósitos. 

 

VISIÓN 

Ser organismo rector del sector financiero, en la producción, desarrollo y 

financiamiento del sector industrial, liderizando el otorgamiento de créditos, 

generando empleos productivos que impulse el bienestar social; con 

presencia física en todas las áreas de desarrollo nacional, prestando un 

servicio eficiente, con capacidad de respuesta oportuna, con excelencia, con 

procesos automatizados y tecnología de punta. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Ejecución de programas de financiamiento al sector productivo, y de 

acuerdo a iniciativas empresariales en las distintas actividades que 

apuntalan el nuevo modelo productivo socialista. 
 

 Brinda apoyo a los entes de la Administración Pública Nacional y a sus 

funcionarios, en la administración de nóminas a través de nuestra red de 

oficinas en todo el país. 
 

 Ofrece apoyo en la ejecución de los Programas Sociales del Estado 

Venezolano, mediante el pago a las distintas Misiones en todas las 

oficinas del país, de manera oportuna, eficiente y a través de la ejecución 

de políticas crediticias de alcance social. 
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BASE LEGAL 

Artículo 1°.- El Banco Industrial de Venezuela, C.A. creado por Ley del 23 de 

julio de 1937, reviste la forma de compañía anónima, su domicilio es la 

ciudad de Caracas y tendrá un término de duración de 50 años, contado a 

partir de la promulgación del presente Decreto-Ley.  
 

Artículo 3°.- El Banco Industrial de Venezuela tiene por objeto fundamental el 

financiamiento de la producción, comercialización, transporte, 

almacenamiento y demás operaciones propias o derivadas de actividades 

que se realicen en Venezuela, ya sean industriales, artesanales, turísticas, 

de hidrocarburos y minería, agroindustriales, y las agrícolas necesarias para 

la producción de materias primas, destinadas a establecimientos industriales 

o agroindustriales específicos. A tales efectos, el Banco Industrial de 

Venezuela prestará, de acuerdo con las orientaciones del Ejecutivo Nacional, 

en materia de desarrollo industrial, su asistencia financiera a empresas de 

producción o de servicios, establecidas o que se establezcan; 

establecimientos comerciales; almacenes generales de depósito; empresas o 

actividades de cualquier otra naturaleza, cuya asistencia redunde en la 

ampliación o diversificación de la producción en Venezuela, o en la 

promoción de la exportación y comercialización interna de productos 

industriales, artesanales o agroindustriales, de origen nacional. Asimismo, 

realizará, promoverá o apoyará cualquier actividad de intermediación 

financiera que tenga por finalidad el logro de su objeto.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013. 

El Banco Industrial de Venezuela, en el marco de su Plan Estratégico de 

Negocios período 2011-2013, define claramente los objetivos de rentabilidad, 

en función de lo cual contempla:  
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 Afianzar el equilibrio financiero, mediante una mezcla de captaciones 

más eficientes, evitando la apertura y renovación de instrumentos 

costosos. 
 

 Destinar parte del incremento en las captaciones del público a cartera de 

crédito, (aunque inicialmente se haga énfasis en la cartera de 

inversiones, concretamente en títulos emitidos y avalados por la nación, 

durante el período de estabilización). 
 

 Establecer metas de crecimiento de ingresos por concepto de  

comisiones. 
 

 En cuanto a su estabilidad financiera y acorde con los lineamientos del 

Plan Estratégico de Negocios 2011/2013, se mantuvo la política de 

generación de ingresos financieros estables y recurrentes, mediante la 

racionalización de los gastos de transformación (Gastos Generales, 

Administrativos y de Personal), consolidando de esta forma el equilibro 

operativo y financiero de la Institución. 
 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 

Objetivo Histórico I: “Defender, expandir y consolidar el bien más preciado 

que hemos conquistado después de 200 años: la Independencia Nacional”. 

 

 Se ampliaron los servicios ofrecidos por la red de Cajeros Automáticos 

del BIV, permitiendo al cliente realizar depósitos en efectivo, con 

cheques, actualización de libretas, pagos de servicios, y mediante el 

dispositivo lector de código de barra, se garantiza la seguridad a través 

de la autenticación por biometría.  
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 Se creó el Centro de Datos Alterno, dando cumplimiento a la norma 

emanada de la Superintendencia de las Instituciones del Sector bancario 

(Sudeban). 
 

 Se implementó el Sistema de Monitoreo Tango 04, lo cual ha permitido  

elevar al máximo la calidad de servicio al usuario e integrar la 

administración de todos los recursos de la red y la plataforma de 

telecomunicaciones. 
 

 Migración de los Reportes Vitam Printer Support (VPS) a la Plataforma 

Cliente Servidor, permitiendo la generación de los Estados de Cuenta 

extemporáneos, la incorporaron de nuevos reportes de reversos 

sobregiros y débitos en cuentas restringidas y los reportes diarios para 

KPMG y Sudeban.  
 

 Actualización del Power 7, en la Oficina de Miami y Creación del Centro 

Alterno para las Oficinas de New York y Miami, permitiendo la 

comunicación efectiva en línea. 
 

 Enlace tecnológico enmarcado en la regionalización del producto de 

fideicomiso, el cual permite captar clientes a través de la red de oficinas. 
 

 Ejecución del Plan de Mantenimiento Correctivo de los Sistemas de 

Detección de Incendio, activando la operatividad de los Sistemas en 42 

Oficinas a nivel nacional. 

 

 Obtención de la Certificación de Seguridad emitida por el 

C.I.C.P.C/División de Seguridad Bancaria, a través de la permisología 

emitida por el Cuerpo de Bomberos. 
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Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 

siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor 

suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para nuestro 

pueblo”. 

 El Banco desarrolló el proyecto denominado “Asistencia Crediticia a los 

Sectores Productivos del País”, logrando liquidar hasta el mes de 

noviembre un total de 48.960 créditos a personas naturales y jurídicas 

por Bs. 2.783.000.000,  dirigidos a los sectores: Industria Manufacturera, 

Agrícola, Comerciales, Construcción, Turismo, Hipotecarios, Automotriz, 

Créditos al Consumo y Microcréditos. 
 

 En cuanto a las recuperaciones de la cartera de crédito al cierre de 

noviembre de 2013, alcanzaron la cifra de Bs. 1.977.000.000. 

Adicionalmente, se recuperaron tres (3) cartas de crédito por Bs. 138.000 

de la empresa Tractores y Equipos Mérida, C.A. y en función al Plan de 

Recuperación de la Cartera de Crédito en Litigio, la Institución logró la 

recuperación de Bs. 88.000.000. 
 

 En referencia  a la Cartera de Crédito TDC, se aprobaron 36.563 tarjetas 

de créditos distribuidas entre las Franquicias Visa, Mastercard y Privada, 

ascendiendo a la cantidad de Bs. 202.000.000. 

 

 El Banco participó con Bs. 204.000.000, en las diferentes subastas 

convocadas por el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción por la 

compra de títulos valores, siendo adjudicado en un 100%. Dichos 

recursos serán usados por la Gran Misión Vivienda Venezuela,  para la 

construcción de soluciones habitacionales. 
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 Se incrementó la posición de Letras del Tesoro en Bs. 330.000.000,  

fondos que son usados por el Estado Venezolano para apoyar el gasto 

corriente. 
 

 Se efectuó la liquidación de tres (3) cartas de créditos, relacionadas con 

el primer Sistema Complementario de Adquisición de Divisas Sicad, por 

un monto de USD. 2.800.000  dos (2) cartas de crédito de la empresa 

Empaquetadora de Alimentos Lácteos AAA Empalact, C.A., por USD 480 

miles cada una, con el Banco Nacional de Comercio Exterior 

(Bancomext) en el marco del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos 

Aladi. 
 

 Se logró la Apertura de Cuentas Nacional e Internacional de 

Fideicomisos y la aprobación de Créditos Comerciales, en la Oficina de 

Curazao. 
 

 El BIV participó en eventos gubernamentales del Programa “Mi Casa 

Bien Equipada” orientado a la adquisición de productos de Línea Blanca, 

Electrodomésticos y Audiovisuales, mediante el otorgamiento de créditos 

a una tasa de interés solidaria, entregándose hasta el mes de noviembre 

de 2013, un total de 12.204 créditos a personas naturales, por un monto 

de Bs. 87.000.000,  en 61 operativos efectuados a nivel nacional. 

 

 Participación en el Programa Venezuela Productiva Automotriz, mediante 

el cual se liquidaron hasta el mes de noviembre la cantidad de 66 

financiamientos de vehículos por Bs. 5.800.000. 
 

 A través del Programa Gran Misión Vivienda Venezuela, se otorgaron 

163 créditos para la adquisición de viviendas dignas, por un monto total 

de Bs. 57.000.000, 61,60% liquidados con recursos propios y 38,40%, 

con recursos provenientes del Banavih.  
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 Se liquidaron 50 financiamientos de vehículos por Bs. 4.600.000, en 

condiciones preferenciales, a través del convenio suscrito entre esta 

Institución y la empresa estatal Suministros Venezolanos Industriales 

(Suvinca). 
 

 El Banco otorgó 73 donaciones que contribuyen al mejoramiento de la 

calidad de vida de los venezolanos de escasos recursos, por un monto 

de Bs. 5.000.000. 
 

 Se beneficiaron 170 trabajadores en el Taller Acreditación de Experiencia 

Laboral de acuerdo al convenio suscrito entre el Banco Industrial de 

Venezuela y la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez 

(Unesr). 
 

 Se impartieron 55 cursos y/o talleres de mejoramiento profesional, 

beneficiándose un total de 962 trabajadores, ocho (8) talleres 

relacionados con la formación de Brigadas de Emergencia, con la 

participación de 159 empleados y 119 Jornadas de Cursos Obligatorios 

con la participación de 2.891 trabajadores. 
 

 De acuerdo a lo establecido por las leyes de la República, así como las 

disposiciones generales descritas en la Convención Colectiva Vigente del 

BIV, relacionadas con las actividades recreativas y esparcimiento laboral, 

se agasajaron en su día las Madres, Secretarias y Recepcionistas; se 

homenajearon 13 empleados en reconocimiento por su trayectoria de 30 

y 35 años de servicios, otorgándoles condecoraciones y orden al mérito 

en el trabajo en su primera clase. Se llevó a cabo el Plan Vacacional 

dirigido a los hijos de los empleados. Adicionalmente, el Banco participó 

en los juegos convocados por la Contraloría General de la República, 

Sudeban y “Unión por la Patria” coordinado por Petróleos de Venezuela 
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S.A. También se llevaron a cabo los Juegos Internos con motivo de la 

“Copa 76 Aniversario” del Banco Industrial de Venezuela, donde 

participaron 400 empleados. 
 

 Se estableció convenio con la empresa Locatel Franquicias, C.A., para el 

suministro de medicamentos y con la empresa Dental Net para los 

servicios Odontológicos con cobertura a nivel nacional.  
 

 En cumplimiento a la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones 

y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias, Empleados o 

Empleadas  de la Administración Pública Nacional de los Estados y los 

Municipios, así como la Cláusula 48° de la Convención Colectiva Vigente, 

se otorgaron 37 jubilaciones reglamentarias al personal del banco y seis 

(6) jubilaciones especiales. Adicionalmente se notificaron 12 pensiones 

de invalidez y un (1) Reintegro Laboral.  
 

 Enmarcados en el programa de recuperación de las oficinas bancarias 

para la prestación de un servicio de calidad, se dio apertura de la Oficina 

El Cafetal y la Oficina Ministerio de la Defensa, se remodelaron la 

Taquilla y la Oficina de Altamira, Oficina Sabana Grande y  la Oficina Los 

Ruices, así como la instalación un cajero automático de pared en la 

agencia Valencia Torre 4. 
 

 Se capacitaron 1.632 empleados en materia de Prevención y Control de 

Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y se distribuyó 

material informativo. 
 

 Se realizaron 50 visitas de supervisión a Oficinas Bancarias, Taquillas y 

Dependencias Administrativas de Riesgo. 
 

315



MEMORIA 2013 
 

 

 Se practicaron dos (2) visitas de cumplimiento a las oficinas del Banco 

Industrial de Venezuela, ubicadas en los Estados Unidos y Curazao (BIV 

Miami, BIV Curazao). 
 

 En materia legal, se procesaron 1.439 documentos en la Notaría Interna 

del BIV, constituidos esencialmente por Créditos Hipotecarios, 

Liberaciones de Reserva de Dominio, Hipotecas Convencionales, 

Transacciones Judiciales y Préstamos. 
 

 El Banco apoyó a las diferentes misiones del estado venezolano, 

cancelando un monto promedio mensual de Bs. 419.000.000, para un 

total de 292.837 beneficiarios, de las Misiones Fundayacucho, Robinson 

y Madres del Barrio. 
 

 Inauguración del “Salón V Aniversario  Misión Cultura”, en homenaje al 

Comandante Supremo Hugo Chávez”. 
 

 Se realizó campaña Conservacionista en las instalaciones del Parque 

Nacional Warairarepano, utilizando el eslogan “DEJA UNA BUENA 

HUELLA”, a fin de exhortar a los ciudadanos a respetar la biodiversidad y 

el equilibrio ecológico. 
 

Objetivo Histórico III:  “Convertir a Venezuela en un país potencial en lo 

social, lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de 

América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de 

paz en Nuestra América”. 

 El Banco Industrial de Venezuela se hizo presente, en la Feria 

Internacional de Turismo (Fitven 2013) y en la Feria Internacional de la 

Habana (Fihav 2013). 
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 Consolidación de las relaciones interinstitucionales con los clientes 

corporativos mediante la reactivación de cuentas jurídicas en las 

Agencias BIV Miami y BIV New York como: Pdvsa, Lacas, Telesur, Cantv, 

Quimbiotec, IVIC y Corpoelec.  

OBTÁCULOS. 

LIMITACIONES POLÍTICAS 

 El Banco Industrial de Venezuela ha logrado cumplir y superar parte de 

las metas pautadas en el Plan Estratégico de Negocios, sin embargo 

presentó restricciones operativas en las Oficinas de Miami y Nueva York, 

lo cual constituyeron una limitación que afectó la normal operatividad de 

estas oficinas y por ende su situación financiera actual. 
 

 

INGRESOS DEVENGADOS Y RECURSOS TRANSFERIDOS  
 

INGRESOS DEVENGADOS  

 El Banco Industrial de Venezuela al cierre del mes de noviembre año 

2013,  totalizó ingresos por el orden de Bs. 2.827.000.000, estructurados 

de la siguiente forma: Ingresos Financieros 67,86%, Ingresos por 

Recuperación de Activos Financieros 3,50%, otros Ingresos Operativos 

28,63% e Ingresos Extraordinarios 0,01%. 

 

LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 

El Presupuesto de Ingresos y Gastos del Banco Industrial de Venezuela, 

correspondiente al año 2014, se formuló bajo la metodología de presupuesto 

por proyectos y asciende a un monto total de Bs. 16.124.000.000, 

presupuesto desarrollado en correspondencia con el Plan Operativo Anual 

Nacional, en el marco de la Propuesta del Candidato de la Patria para la 

317



MEMORIA 2013 
 

 

Gestión Bolivariana Socialista 2013–2019. El Banco ha planteado como 

orientación estratégica proseguir con la mejora de su infraestructura física, 

tecnológica y de seguridad y protección bancaria en aras de elevar la calidad 

de los servicios prestados. En tal sentido, el Banco estima ejecutar dos (2) 

grandes proyectos, los cuales absorberán recursos financieros ordinarios en 

el orden de Bs. 11.813.000.000. 

Asistencia Crediticia a los Sectores Productivos del País, direccionar la 

asistencia crediticia a los sectores económicos productivos y comerciales del 

país, mediante el otorgamiento de créditos para el desarrollo del sector 

industrial como prioridad, así como de los sectores agrícola, construcción, 

turismo, hipotecario, entre los más importantes. 
 

Fortalecimiento Institucional, con el objeto de mejorar la infraestructura física 

interna y externa de la red de oficinas y taquillas, dotar al BIV de mobiliarios y 

equipos, unificar la imagen corporativa e implementar un sistema de 

seguridad integral con tecnología de punta, que permita elevar el nivel de 

confiabilidad en los sistemas de seguridad, control y vigilancia, así como 

aumentar el nivel tecnológico en la transmisión y manejo de información, que 

permita optimizar el desempeño institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

318



MEMORIA 2013 
 

 

SOCIEDAD DE CAPITAL DE RIESGO – VENEZUELA, C.A. (SCR) 

 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

La Sociedad de Capital de Riesgo – Venezuela, C.A. (SCR) es una Sociedad 

Mercantil domiciliada en Caracas y constituida por documento inscrito en el 

Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y 

del Estado Miranda, en fecha 14 de Noviembre de 2001, anotada bajo el     

N° 74, tomo 607-A Qto. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

Asamblea 
de 

Accionistas

Presidente (E) 

Gerencia General

Prevención y  Control  de 
Legitimación de 

Capitales

Auditoría Interna

Secretaría General

Consultoría Jurídica

Unidad de Atención al 
Ciudadano, Promoción y 

Atención al Cliente
Unidad Estratégica de 

Negocios
Unidad de Control

de  Gestión

Unidad de Tesorería

Unidad de Contabilidad

Unidad  de Recursos 
Humanos

Coordinación
de

Gestión Operativa

Coordinación
de

Gestión Administrativa

Junta Directiva

Unidad de Riesgo

Comité de Riesgo

Unidad  de 
Presupuesto  

 
Fuente: Estructura Organizativa aprobada en Sesión de Junta Directiva de fecha 21 de diciembre de 2007 
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MISIÓN 

Apoyar técnica y financieramente la formación, desarrollo y consolidación de 

pequeñas y medianas empresas innovadoras, constituidas por acciones, 

como socio temporal. 

 

VISIÓN 

Ser una empresa consolidada del estado venezolano, con una cartera sana 

en cuanto a riesgo, mediante el apoyo a la mediana y pequeña empresa que 

permita la formación de una óptima red productiva. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

La Sociedad de Capital de Riesgo-Venezuela, C.A., "SCR", es la primera 

Sociedad de Capital de Riesgo del estado venezolano, autorizada para 

operar a nivel nacional, nuestros esfuerzos se han dirigido al desarrollo de 

las Pequeñas y medianas industrias y Pequeña y mediana empresa que se 

encuentran en fase de arranque, inicio, expansión o reorientación, 

participando como accionistas temporales. 

 

A los efectos de cumplir con nuestros objetivos estratégicos, las empresas 

beneficiarias deben presentar proyectos de desarrollo y expansión de un alto 

nivel de productividad e impacto social, y con características de  

responsabilidad social hacia la comunidad, uso de tecnologías de punta, y 

gran potencial productivo. 
 

BASE LEGAL 

Las actividades de la Sociedad de Capital de Riesgo – Venezuela, C.A. 

(SCR), se rigen por el Decreto con Fuerza de Ley de los Fondos y las 

Sociedades de Capital de Riesgo publicado en Gaceta Oficial N° 5.554, de 
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fecha 13 de noviembre de 2001, por la Ley de Instituciones del Sector 

Bancario, y demás normas e instrucciones promulgadas por la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, y por sus 

Estatutos Sociales. 

 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN  

Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 

siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor 

suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para nuestro 

pueblo”. 
 

 Enmarcada en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto 

Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación 2013-2019, y en pro de la 

transformación del sistema económico, en función de la transición al 

socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo rentista petrolero 

capitalista hacia el modelo económico productivo socialista, basado en el 

desarrollo de las fuerzas productivas, la SCR a través del proyecto 

“Inversión en el capital de las empresas con carácter temporal, en 

proyectos innovadores, empresas en formación o en el capital de 

empresas no financieras con potencial de crecimiento” aprobó en el año 

2013 la inversión de capital de riesgo en cuatro (4) proyectos de 

inversión por un total de Bs. 24.287.712, que aportarán 78 empleos 

directos y 111 empleos indirectos al culminarse su instalación y puesta 

en marcha en los Estados: Miranda, Lara, Bolívar y Distrito Capital, 

dichos proyectos son: 
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 Instalación de una planta industrial para transformar vidrio monolítico  

plano en productos finales de vidrio templado.  
 

 Ampliación de la planta para la fabricación de tapas plásticas de 

envases pet por inyecto –compresión, e incursión en la fabricación de 

stretch film por inyección.  
 

 Reactivación y recuperación del posicionamiento de mercado de 

empresa dedicada a aserradero y acepillado de madera, fabricación 

de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones. 
 

 Ampliación de capacidades productivas e incorporación de líneas de 

producción de equipos de tecnologías de la información y 

comunicación. 
 

 En el año 2013, se realizaron 25 reuniones con promotores de inversión 

con el objeto de establecer los planes de negocios y  proyectos de 

inversión, brindándoles la orientación requerida a fin de que los mismos 

sean presentados para el análisis por parte de la “SCR”, así como otras 

reuniones informativas con personas interesadas en el esquema de 

financiamiento propuesto. 
 

 Se continuó con el Plan de Control y Seguimiento a las empresas Socio 

Beneficiarias de la “SCR”, efectuándose 85 visitas de inspección, y  

procesándose y analizándose  la información recolectada, a fin de 

evaluar la situación financiera y operativa de las mismas.  
 

 Durante el año 2013 la Sociedad recuperó una inversión de capital de 

riesgo por Bs. 4.787.788, cifra que podrá ser reinvertida en nuevos 

proyectos innovadores durante el año 2014. 
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 Mediante el desarrollo del proyecto “Asistencia Técnica a los Socios 

Beneficiarios y a proponentes de Proyectos de Inversión”, se atendieron 

39 empresas entre Socios Beneficiarios y Proponentes de proyectos de 

inversión, y se realizaron 3.030 reuniones de trabajo para asesorar 

propuestas de inversión, cumpliéndose el 100% de la meta anual 

pautada y logrando una ejecución adicional de 6% sobre la misma.  
 

 En el marco del Socialismo Bolivariano del Siglo XXI la Sociedad de 

Capital de Riesgo – Venezuela, C.A. y el Banco de Desarrollo Económico 

y Social de Venezuela, han realizado financiamiento conjunto y 

asistencia técnica a varias empresas, desarrollando un proceso de 

adecuación de sus actividades y adiestramiento a los socios beneficiarios 

en materia de cogestión entre las y los trabajadores y empresarios, para 

la instalación de los consejos de trabajadores y trabajadoras, en lo 

referente a prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al 

Terrorismo, y lo relacionado a su responsabilidad social, todo esto como 

el nuevo modelo de gestión que deben llevar todas las organizaciones 

productivas a fin de promover una nueva ética socio-productiva, que 

impulse la transformación del modelo capitalista consumista hacia un 

nuevo modelo productivo socialista revolucionario de desarrollo. 
 

 Dando continuidad a las actividades desarrolladas para la construcción 

del modelo productivo socialista, y con el objeto de mejorar la prestación 

de servicios no financieros a las empresas socio beneficiarias y fortalecer 

los vínculos con distintos entes de la administración pública a fin de 

resguardar el patrimonio público, la SCR ejecutó  actividades en apoyo a 

los siguientes entes: Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA), 

Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), Ministerio del Poder 

Popular de Industrias (Vice-Ministerio de Desarrollo Industrial).  
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 En pro del establecimiento de un nuevo Modelo Social y el 

fortalecimiento de las comunidades de los distintos estados del país, con 

criterios humanistas basados en la responsabilidad, participación y 

compromiso en el desarrollo social de los distintos estratos de nuestra 

sociedad, la Sociedad de Capital de Riesgo Venezuela ha efectuado una 

labor social en las cuales destacan las siguientes actividades: 
 

 Con el fin de alcanzar la suprema felicidad social en nuestros 

ciudadanos y ciudadanas, y en especial a los niños y niñas se donaron 

balones a las comunidades de Pepeina, Wuakajara Manamo, 

Ensenada de Wuakajara, La Piedrita y Wuaranoco pertenecientes a la 

Parroquia Luis Beltrán Prieto Figueroa del Municipio Pedernales en el 

Estado Delta Amacuro. 
 

 Para contribuir con la alegría de los niños y niñas de Venezuela, se 

donaron diversos juguetes a la Comisión Permanente de Finanzas y 

Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, que se distribuyeron a 

los pequeños de las comunidades de las parroquias: El Valle, Coche y 

Santa Rosalía del Municipio Libertador. Todo esto en el marco de que 

todos estos niños y niñas disfruten en armonía de sus familiares y 

amigos, el día del niño. 
 

 Motivando y apoyando cada día más al deporte venezolano y en 

especial a los atletas de escasos recursos, se otorgó ayuda 

económica al joven atleta para que representara a Venezuela en 

campeonatos de Karate celebrados en Medellín Colombia, y en 

Fortaleza Brasil. 
 

 Con el fin de contribuir al avance del Poder Popular organizado  se 

realizó donativo de Laptop al Consejo Comunal Los Ruices Socialista, 
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donación que viene a significar un aporte a las comunidades que 

requieren del apoyo de las instituciones del Estado. 
 

 En aras de apoyar a los más necesitados y en el logro de la suprema 

felicidad social del pueblo venezolano se efectuó donativo de Bastón a 

Ciudadano procedente del Estado Monagas quien carece de recursos 

para adquirir dicho bastón.  
 

 Con la finalidad de dar cada apoyo a los ciudadanos y ciudadanas que 

presentan problemas de salud, se realizó donativo de cama clínica, y 

se otorgó ayudas económicas a pacientes para intervenciones 

quirúrgicas de emergencia. 
 

 Para contribuir con la alegría de los niños y niñas de Venezuela en 

tiempos decembrinos, se efectuó donativo de juguetes para 

distribuirlos a las niñas y niños de varias parroquias caraqueñas.  
 

 Con la finalidad de que los niños y niñas disfruten en armonía de sus 

familiares y amigos en esta navidad, se efectuó donativo de juguetes a 

niños y niñas de la población de Macupita en el Estado Falcón. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013 

POLÍTICAS 

La Sociedad tiene como política contribuir al fortalecimiento de los sectores 

nacionales de manufactura y otros servicios, y al incremento de la producción 

nacional de ciencia tecnología e innovación hacia necesidades y 

potencialidades del país; mediante la concentración de esfuerzos en las 

cadenas productivas con ventajas comparativas, mediante la promoción del 

aumento de la productividad de las empresas Socios Beneficiarios. 
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OBJETIVOS 

 La participación directa, temporal y sin carácter de permanencia en 

proyectos innovadores, empresas en formación, o en el capital de 

empresas; así como proporcionar apoyo técnico, financiero o de gestión 

a los socios beneficiarios. 

 Optimizar la asistencia técnica a los proponentes para obtener la mayor 

cantidad de proyectos de producción con orientación socialistas 

partiendo de los perfiles recibidos, a fin de constituir empresas mixtas. 

 Evaluar y someter a la aprobación del Directorio de la Sociedad los 

proyectos necesarios para alcanzar las metas de financiamiento 

establecidas. 

 Incentivar la vinculación entre las Unidades de producción socialistas 

como soporte y apoyo a los socio-beneficiarios (Empresas Mixtas). 

 

ESTRATEGIAS 

La administración de la Sociedad de Capital de Riesgo manteniendo la 

estrategia de consolidarse como empresa fundamental, y  enmarcada en las 

Líneas Generales del Plan de la Patria Nacional Simón Bolívar, Segundo 

Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019,  

en pro de la transformación del sistema económico, ha apoyado a pequeñas 

y medianas industrias y pequeña y mediana empresa, a través de de la 

aplicación de una política de financiamiento alternativo que les permite 

obtener recursos de carácter temporal, y con favorables condiciones para el 

financiamiento de proyectos de desarrollo y expansión, con un alto nivel de 

productividad e impacto Social. 

Nuestros esfuerzos se han dirigido al desarrollo de las pequeñas y medianas 

industrias y pequeña y mediana empresa que se encuentran en fase de 
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arranque, inicio, expansión o reorientación, participando como accionistas 

temporales. Entre los sectores de inversión atendidos se pueden destacar los 

siguientes: metalmecánica, insumos para la construcción, alimentos, 

plásticos, químicos (materias primas), etc. 
 

OBSTÁCULOS 
 

LIMITACIONES TÉCNICAS 
 

La obtención por parte de los Socios Beneficiarios de los requisitos 

condicionantes para poder realizar los desembolsos de las inversiones,  no 

depende directamente de la Sociedad sino de trámites ante otros entes, que  

retardan el proceso de liquidación de las referidas inversiones.  
 

Igualmente, ha constituido un obstáculo para el desarrollo de algunas de las 

empresas en las cuales han invertido,  la lentitud en la adquisición de 

maquinarias y equipos importados a ser incorporados en el proceso 

productivo. 
 

LIMITACIONES FINANCIERAS 
El aporte de capital que estaba previsto recibir de nuestros accionistas en el 

año 2013 por Bs. 35.000.000 no fue recibido, lo que constituye una limitante 

en el otorgamiento de nuevos financiamientos a empresas en instalación, 

arranque y/o expansión. 
 

INGRESOS DEVENGADOS YRECURSOS TRANSFERIDOS 
 

RECURSOS TRANSFERIDOS 

En el año 2013 no se recibieron transferencias del Ministerio del Poder 

Popular de Finanzas de acuerdo a la Ley de Presupuesto, debido a que la 

Sociedad opera con los aportes de capital recibidos de sus accionistas. 
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INGRESOS DEVENGADOS 

En el año 2013 la SCR obtuvo rendimientos por sus colocaciones financieras 

en cuentas de ahorro, certificados de depósitos a la vista, Bonos de la Deuda 

Pública Nacional, y fideicomiso de administración e inversión, por el orden de 

los Bs. 10.338.632. Adicionalmente reconoció una ganancia por la venta de 

inversión de capital de riesgo por Bs. 787.788. 

 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
Para el ejercicio fiscal 2014 se tiene previsto desarrollar los proyectos y las 

actividades que a continuación se indican: 
 

 Afianzar a la SCR como empresa fundamental para el 

financiamiento alternativo temporal a proyectos de empresas en 

formación o en el capital de empresas no financieras con potencial 

de crecimiento. 

 Continuar con la política de optimizar la gestión operativa de las 

empresas beneficiarias de las inversiones, mediante el 

acompañamiento y la asistencia técnica oportuna. 

 Incrementar la cartera de Inversiones en empresas.  
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FONDO DE DESARROLLO NACIONAL, S.A. (FONDEN)  
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
La Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela, 

publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela      

Nº 38.232 de fecha 20 de julio de 2005, modificada según Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela Nº 39.301 de fecha 06 de noviembre de 

2009, la cual originó la publicación del Decreto Nº 3.854 de fecha 29 de 

agosto de 2005 en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

Nº 38.261 de fecha 30 de agosto de 2005, éste fue modificado mediante el 

Decreto Nº 8.808 de fecha 23 de febrero de 2012, publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.869 de la misma 

fecha, mediante el cual se autorizó al Ministro del Poder Popular de 

Planificación y Finanzas para que procediera a la creación de una empresa 

bajo la forma de Sociedad Anónima, que estará bajo su control accionario y 

estatutario, denominada Fondo de Desarrollo Nacional FONDEN S.A., 

sociedad inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción 

Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 9 de septiembre de 2005, bajo 

el Nº 35, Tomo 133-A-Pro, cuya Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, 

publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela    

Nº 38.269 de fecha 09 de septiembre de 2005, posteriormente modificada por 

ante el mismo Registro en fecha 20 de junio de 2006, bajo el Nº 58, Tomo 88-

A-Pro., dicha reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 38.468 de fecha 28 de junio de 2006, asimismo 

se  modificaron en fecha 23 de marzo de 2007, quedando inserto bajo el      

Nº 42, Tomo 42-A PRO. Estos Estatutos fueron reformados por última vez en 

fecha 26 de abril de 2012, bajo el Nº 3, Tomo 72-A, publicada dicha reforma 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela   Nº 39.910 de 
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fecha 26 de abril de 2012, reimpresa por error del emisor en fecha 27 de abril 

de 2012, y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 39.911. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

Fuente: Fonden 

 

MISIÓN 
 

Custodiar y administrar los recursos asignados para el financiamiento de los 

proyectos de inversión real productiva, sociales, comunitarios, y los derivados 

de situaciones especiales, reembolsables y no reembolsables, nacionales e 

internacionales, contribuyendo también, a mejorar el perfil de la deuda 

externa pública, con un capital humano de alto desempeño ético y 

profesional comprometido con un nuevo modelo de sociedad. 
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VISIÓN  
 

Ser el promotor y el instrumento financiero capaz de apalancar el crecimiento 

económico y el desarrollo sostenible del Estado Venezolano, al menor costo 

posible, promoviendo la eficacia, eficiencia, celeridad, responsabilidad y 

transparencia en los procesos, que contribuyen de manera oportuna al 

desarrollo integral de la Nación y a generar procesos de cambios 

estructurales y sociales en la realidad venezolana. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
  

 

El Fondo tiene como competencias u objetivos:  
 

 Financiar los proyectos de inversión real y productiva, en materia de 

educación, salud,  mejoramiento del perfil y saldo de la deuda pública 

externa y atención a situaciones especiales. 
 

 Atender y Financiar proyectos de conveniencia, de evidente necesidad y 

aquellos dirigidos al desarrollo económico y social, reembolsable y no 

reembolsables, nacionales e internacionales, en moneda nacional o 

extranjera. 
 

 Realizar operaciones de endeudamiento y de garantía relacionadas con 

sus fines y objetivos, debidamente autorizados por  el Fonden. 
 

 Financiar otro proyecto que sea necesario financiar a juicio del Directorio 

Ejecutivo, previa aprobación del Presidente de la República 

BASE LEGAL  
 
 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
 

 Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 
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 Ley Contra la Corrupción. 
 

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley 

Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. 

 Código de Comercio. 
 

 Decreto 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 

Administración Pública. 
 

 Decreto de Organización y Funcionamiento de la Administración Pública 

Central. 

 Ley de Publicaciones Oficiales. 
 

 Reglamentos de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 

Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, de Tesorería, de 

Contabilidad Pública y de Crédito Público. 
 

 Convenios Cambiarios establecidos por el Banco Central de Venezuela y 

el Ejecutivo Nacional.  
 

 Ley de Reforma Parcial de la Ley de Contrataciones  Públicas  y  

Reglamento de la  Ley de Contrataciones 
 

 Ley de Fideicomiso. 
 

 Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras. 
 

 Ley de Reforma Parcial de la Ley del Impuesto sobre la Renta y su 

Reglamento.  
 

 Decreto Nº 5212, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial 

de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento. 
 

 Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 

Tributaria (Seniat), Providencias Administrativas del Seniat. Resoluciones 

administrativas del Seniat. 
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 Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela. 
 

 Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores. 
 

  Código Orgánico Tributario. 
 

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que Crea Contribución 

Especial por Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes en el Mercado 

Internacional de Hidrocarburos. 
 

 Decreto Nº 7936, Con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 

Creación del Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción. 
 

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley 

de Instituciones del Sector Bancario. 
 

  Ley de Reforma Parcial de la Ley contra los Ilícitos Cambiario. 
 

 Convenios suscritos entre la República Bolivariana de Venezuela y otros 

países con el fin de evitar la doble tributación aduanera. 
 

 Ordenanzas Municipales en Materia de Timbres Fiscales. 
 

 Ordenanzas Municipales de Impuestos sobre actividades económicas. 
 

 Resoluciones Administrativas del Seniat. 
 

 Decreto Nº 6.165 con rango, valor y fuerza de ley derogatoria de la Ley de 

Impuestos sobre Transacciones Financieras. 
 

 Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. 
 

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Alimentación para los 

Trabajadores y Trabajadoras. 
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LINEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013. 
 
POLÍTICAS 

Administrar eficaz y eficientemente los recursos petroleros excedentarios 

transferidos por Petróleos de Venezuela, producto de la factura petrolera, 

así como, los provenientes del Banco Central de Venezuela, generados del 

diferencial del nivel óptimo de Reservas Internacionales, todo ello con el fin 

de financiar proyectos dirigidos al desarrollo económico, social y productivo 

del país. 
 

Servir de garante en aquellas operaciones que lo requieran como apoyo al 

desarrollo de  proyectos impulsados para el Desarrollo Nacional. 

ESTRATEGIAS     
 

 

En el marco del Proyecto Nacional “Simón Bolívar”, Primer Plan Socialista de 

la Nación de la 2007-2013, y según se estableció en el Plan Operativo 

Institucional 2012, el objeto del Fondo de Desarrollo Nacional Fonden S.A., 

se encuentra relacionado con la Directriz Estratégica “Modelo Productivo 

Socialista”, Objetivo “Desarrollar el nuevo modelo productivo endógeno como 

base económica del Socialismo del siglo XXI y alcanzar un crecimiento 

sostenido”, Estrategia “Consolidar el carácter endógeno de la economía” y 

Política “Coordinar la acción del Estado para el desarrollo regional y local”.  
 

 

Igualmente, en el Plan de la Nación 2013-2019, concebida a través de los 

ideales del Comandante Supremo Hugo Chávez, el Fondo tiene como eje 

central los cinco grandes objetivos históricos contenidos en esa propuesta, 

que se refieren a consolidar la independencia nacional, continuar 

construyendo el Socialismo Bolivariano como alternativa al modelo 

Capitalista, transformar a Venezuela en un país potencia, conformar un 
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mundo multicéntrico y pluripolar, y finalmente, la preservación de la vida del 

planeta y de la especie humana. 
 

En este sentido, Fonden, S.A., en cumplimiento al objeto social de su 

creación, considera que el mismo está en sintonía con el logro del Segundo 

Objetivo Histórico “II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 

siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor 

suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para nuestro 

pueblo”, por cuanto  sus funciones están dirigidas a contribuir con el 

desarrollo económico del país, las áreas desasistidas, estratégicas, de gran 

potencial económico, así como, la atención de situaciones especiales, 

requieren contar con recursos financieros. 
 

Se establece como Objetivo Nacional “2.1 Propulsar la transformación del 

sistema económico, en función de la transición al socialismo bolivariano, 

trascendiendo el modelo rentista petrolero  capitalista hacia el modelo 

económico productivo socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas 

productivas.” 
 

Como Objetivo Estratégico “2.1.2 Expandir e integrar las cadenas productivas 

orientándolas hacia la satisfacción de las necesidades sociales en camino a 

la construcción del socialismo.” 
 

El Objetivo General está dirigido a “2.1.2.2 Potenciar el aparato productivo 

nacional, actualizándolo tecnológicamente para proveer la base material 

articulándolo al nuevo modelo, para la construcción del socialismo.” 
 

En ese sentido, la gestión del Fondo durante el año 2013, se orientó en las 

siguientes Líneas de Acción: 
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 Acelerar la elaboración y suscripción de los Convenios 

Interinstitucionales con los Entes Ejecutores de los proyectos financiados 

por el Fondo. 
 

 Agilizar el proceso de desembolsos para la ejecución de los proyectos 

aprobados por el Presidente de la República  Bolivariana de Venezuela, 

Nicolás Maduro Moros.  
 

  Evaluar la Ejecución de los Proyectos, en cuanto a la situación financiera 

y ejecución física e informar a los Ministerios. Así como, someter a 

consideración del Presidente los ajustes que correspondan. 
 

 Automatizar y optimizar los procesos de las áreas sustantivas del Fondo, 

específicamente los procesos relacionados con el registro de proyectos y 

desembolsos.   
 

 Administrar en forma dirigida el portafolio de inversión de los recursos 

disponibles. 
 

LOGROS  DE  LA  INSTITUCIÓN 
 

 Actualización de información mediante jornadas con entes e instituciones 

que ejecutan los proyectos financiados por el Gobierno Bolivariano, a 

través del Fonden. La actividad se lleva cabo en la “Sala Simón Bolívar” 

de la institución, con la conformación de mesas técnicas para la 

actualización de datos según la ejecución financiera y física. Actividad en 

cumplimiento con el designio del Presidente Nicolás Maduro “Eficiencia o 

nada” y contribuye en la lucha contra la guerra económica para la justa 

distribución de los recursos del Estado.   
 

 Diseño del nuevo Sistema de Administración Sistema de Ejecución 

Financiera y Administrativa (Siefa), nace con la finalidad de cumplir con el 

decreto 3390, que establece el uso prioritario de software libre, permitirá 
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un manejo rápido, oportuno y seguro de la información interna, así como, 

la que se remite a los diferentes entes que se relacionan con el Fondo, 

logrando rapidez en los procesos aplicados de manera confiable y 

entrega de la información a los distintos usuarios, lo cual incidirá de forma 

positiva en la gestión de gobierno, desarrollo de áreas estratégicas y 

alcance de un crecimiento sostenido y diversificado, atendiendo las áreas 

prioritarias para el desarrollo del país. 
 

 Fortalecimiento del Área de Supervisión de Proyectos, específicamente 

en la  reducción del tiempo establecido para las inspecciones a tres (03) 

días para proyectos ubicados en el centro del país y a cinco (05) días 

para proyectos situados en el resto del país o en áreas criticas;  y  

elaboración de informes con entrega oportuna al Cuerpo de Inspectores 

de la Presidencia de  la  República para la toma de decisiones.  
 

  De un total de 276 rendiciones emitidas por los entes ejecutores durante 

el periodo 2013 y años anteriores, se han revisado y evaluado 223 

rendiciones, quedando para evaluar y revisar, la cantidad de 53 

rendiciones al cierre del ejercicio fiscal 2013. 
 

 Se avanzo en las inspecciones en el sector farmacéutico,  para frenar la 

guerra económica y especulativa, mediante la inspección de 27 proyectos 

a diversas empresas, laboratorios y comercios durante el mes de 

diciembre de 2013. 
 

Durante el año 2013 el Fonden S.A., ha financiando proyectos estratégicos 

con el fin de trazar un nuevo mapa económico hacia el modelo económico 

productivo socialista,  apoyando el desarrollo de la industria (Plan Patria 

Guayana 2013), así como de la industria energética (Ministerio del Poder 

Popular para la Energía Eléctrica y sus empresas filiales), el apoyo al turismo 

(Teleférico de Mérida) y la producción de alimentos, para garantizar el 
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abastecimiento alimentario de la nación: el Plan de Expansión de la Misión 

Alimentación a  través de las Redes de Mercal, Pdval, Instituto Nacional de 

Nutrición, entre otros, el Plan General de la Gran Misión Agro-Venezuela, 

Compra de Fertilizantes, Agroquímicos, Semillas y otros en el Marco de la 

Gran Misión Agro-Venezuela, entre otras. 
 

Al 31 de diciembre de 2013, la cartera de proyectos financiados se ubica en 

680, para un total de recursos comprometidos por USD. 130.706 millones de 

de los cuales 387 proyectos se encuentran desembolsados completamente a 

solicitud de sus Entes Ejecutores y Ministerios, por la cantidad equivalente de  

USD. 82.193 millones y la suma de  USD. 48.513 millones  corresponden a  

recursos comprometidos de 293  Proyectos  que se encuentran en ejecución.   
 

Igualmente, se han procesado y tramitado desembolsos a proyectos  por la 

cantidad  de  UDS. 115.523 millones, lo que significa un nivel de ejecución 

Financiera del 88,38 %., con relación al total de recursos comprometidos.  
 

Desde el 01 de enero  y hasta el 31 de diciembre de 2013, se procesaron   

4.205 solicitudes o erogaciones por desembolsos a Proyectos, 

Transferencias Directas y Pagos Especiales por la cantidad de                      

USD. 14.603,22, lo que representa una disminución del 2.80% en 

comparación a las solicitudes de desembolsos procesadas en el año 2012.  
 

Es importante resaltar, que el financiamiento otorgado, se ha dirigido 

principalmente a mejorar la calidad de vida de las venezolanas y los 

venezolanos que se benefician con la ejecución de los mismos, pudiendo 

nombrar entre otros los siguientes proyectos: 

 Construcción de 10.000 Viviendas en el Fuerte Tiuna  en convenio con la 

República de Bielorrusia enmarcados en la Gran Misión Vivienda. 
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 Culminación y continuidad a nuevas líneas de los sistemas de transporte 

masivo: Metro Los Teques, Metro de Valencia, Trolebús de Mérida entre 

otros. 

 Fondo Eléctrico Nacional, mediante el cual se están adquiriendo las 

plantas de generación eléctrica para la Gran Caracas y demás estados 

del país. 

 Continuación del desarrollo del Sistema Ferroviario Nacional con el 

financiamiento de los proyectos ferroviarios del Tramo Puerto Cabello La 

Encrucijada. 

 Plan de Culminación y Continuación de Obras Educacionales. 

 Ampliación y consolidación de las nuevas líneas del Metro de Caracas: 

Sistema Metro Ligero en la Franja Corredor Vial Guarenas – Guatire, 

Metrocable Mariche y Cabletren Bolivariano de Petare. 

 Obras a Corto Plazo para el Control del Crecimiento del Lago de 

Valencia. 

 Sistema Satelital de Percepción Remota VRSS-1 Miranda. 

 Complejos Petroquímicos de Morón, Ana María Campos, Paraguaná, 

Navay y Puerto Nutrias.    

 Obras de Reparación, Mejoras y Acondicionamiento de la Infraestructura 

de los Aeropuertos a nivel nacional. 

 Ampliación y Consolidación de la Flota Marítima y Terrestre en la 

Industria del Cemento. 

 Compra de Fertilizantes, Agroquímicos, Semillas y Otros en el Marco de 

la Gran Misión Agro-Venezuela. 

 Empresa Mixta Socialista Pesquera Industrial del ALBA. 
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 Abastecimiento de Agua Potable a Nivel Nacional. 

 Incrementar el tiraje, mejorar la distribución, el transporte y el contenido 

de diario venezolano "Correo del Orinoco". 

 Ampliación del Sistema de Transmisión Troncal y Regionales de Bolívar 

y Monagas. 

 Rehabilitación mantenimiento mayor y construcción de plantas de 

generación hidroeléctricas y termoeléctricas. 

 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Principales Plantas 

Térmicas del País. 

 Plan General de la Misión Agro-Venezuela. 

 Plan de la Patria Guayana 2013. 

 Plan Expansión de la Misión Alimentación. 

 Creación de la Empresa Nacional de Transporte de Insumos y Productos 

Industriales. 

 Garantizar la Continuidad y Efectividad del Plan Patria Segura. 

 Rehabilitación y Mejoras de la Base Aérea Libertador. 

 Construcción y Dotación de la Comunidades Penitenciarias de Carabobo 

y Lara. 

La distribución al 31 de diciembre de 2013 de la asignación y ejecución de 

los recursos por Ministerios es como sigue: 
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Relación de Proyectos con Recursos Comprometidos 

(Expresado en Dólares Americanos) 

MINISTERIO  RECURSOS ASIGNADOS AL 
PROYECTO USD MONTO DESEMBOLSADO USD %

AGRICULTURA Y TIERRAS 6,358,040.72                                       5,322,927.00                                83.72%
ALCALDÍA DE PUERTO CABELLO 6,548.50                                              -                                                0.00%
ALIMENTACIÓN 12,021,087.74                                     11,219,759.69                              93.33%
AMBIENTE 2,232,509.48                                       1,619,486.40                                72.54%
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 685,673.61                                          671,184.48                                   97.89%
COMERCIO 506,514.35                                          425,782.54                                   84.06%
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 116,453.07                                          95,731.82                                     82.21%
CORPOMIRANDA 466,565.93                                          86,369.82                                     18.51%
CULTURA 12,220.93                                            9,805.00                                       80.23%
DEFENSA 7,084,617.70                                       6,106,831.84                                86.20%
DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 616,972.34                                          139,737.85                                   22.65%
EDUCACIÓN 1,372,283.63                                       1,283,869.96                                93.56%
EDUCACIÓN SUPERIOR 769,116.21                                          769,116.21                                   100.00%
ENERGÍA ELÉCTRICA 10,273,145.95                                     8,503,518.84                                82.77%
GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE 41,931.47                                            41,931.47                                     100.00%
GOBERNACIÓN DEL ESTADO ARAGUA 32,702.10                                            -                                                0.00%
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BARINAS 52,639.66                                            7,956.46                                       15.11%
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLÍVAR 44,547.87                                            44,547.87                                     100.00%
GOBERNACIÓN DEL ESTADO FALCÓN 104,746.94                                          44,357.13                                     42.35%
GOBERNACIÓN DEL ESTADO GUÁRICO 9,155.03                                              -                                                0.00%
GOBERNACIÓN DEL ESTADO TACHIRA 23,314.37                                            23,314.37                                     100.00%
GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA 89,438.85                                            37,141.45                                     41.53%
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL 243,877.90                                          22,507.56                                     9.23%
INDUSTRIAS 10,687,794.10                                     7,432,540.50                                69.54%
MUJER E IGUALDAD DE GÉNERO 478,618.19                                          478,566.71                                   99.99%
PETRÓLEO Y MINERÍA 29,054,787.78                                     28,029,404.41                              96.47%
PLANIFICACIÓN Y FINANZAS 20,114,805.79                                     20,114,805.79                              100.00%
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 18,379.88                                            15,899.79                                     86.51%
RELACIONES EXTERIORES 799,715.14                                          501,341.75                                   62.69%
RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ 94,612.98                                            48,384.11                                     51.14%
SALUD 1,881,097.57                                       1,637,863.49                                87.07%
SERVICIO PENINTENCIARIO 94,315.70                                            62,760.28                                     66.54%
TRABAJO 112,593.17                                          112,593.17                                   100.00%
TRANSPORTE ACUATICO Y AEREO 869,491.81                                          231,285.07                                   26.60%
TRANSPORTE TERRESTRE 14,431,734.99                                     13,525,103.40                              93.72%
TURISMO 883,324.89                                          99,520.68                                     11.27%
VICEPRESIDENCIA 2,923,736.85                                       2,057,759.57                                70.38%
VIVIENDA Y HABITAT 5,096,897.78                                       4,699,517.86                                92.20%
TOTAL PROYECTOS EN EJECUCIÓN 48,512,747.45                                     33,329,960.85                              68.70%
TOTAL PROYECTOS DESEMBOLSADOS COMPLETAMENTE 82,193,263.50                                     82,193,263.50                              100.00%
Total general 130,706,010.95                                   115,523,224.35                            88.38%
Fuente: FONDEN  
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 Supervisión de 191 proyectos, representando una efectividad de  75,19%  

de los proyectos programados 

en el Plan Operativo 2013. Esto representa un 52,04% de la misma en 

comparación a la meta cumplida de 367 supervisiones a proyectos en el  

Ejercicio Fiscal del año 2012. 
  

 Realización de 191 inspecciones realizadas por el Fondo  que 

comprenden: 
 

 150 Proyectos supervisados a Nivel Nacional,  (Anexo A1) 

  40 Inspecciones en trabajo conjunto con el Cuerpo de Inspectores  

      del  Despacho  de la  Presidencia  de la  República Bolivariana de                  

       Venezuela   (Anexo A2). 

  (01) Micromisión   a  la   Fundación   Misión   Milagro,  en  apoyo  

al   personal    del    Cuerpo    de   Inspectores   del   Despacho  de  

la Presidencia  de  la República),  enfocadas principalmente a   

verificar   la   correcta   ejecución   física   y   financiera   de  los  

proyectos  financiados. (Anexo A3) 
 

 Para dar continuidad a la estrategia establecida y dirigida por el 

Presidente de la  República, siguiendo el legado del Comandante 

Supremo, se tomó como línea principal los proyectos y compromisos 

adquiridos en las jornadas del Gobierno de Eficiencia en la calle, así 

como, el trabajo en conjunto con los Inspectores del Despacho de la 

Presidencia de la República y el aumento en horas/trabajo en las 

inspecciones programadas. 
 

Se suscribieron 121 Convenios Interinstitucionales con diversos entes 

ejecutores, para el financiamiento de proyectos aprobados por el Ciudadano 

Presidente de la República. 

Fuente: Fonden 
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 Firma de 18 Convenios de Cooperación Cuba-Venezuela entre 

FONDEN S.A y varios entes ejecutores para el financiamiento de 

diversos proyectos, aprobados por el ciudadano Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela, enmarcados en la XIII Comisión 

Mixta Cuba-Venezuela. 
 

  Firma de nueve (9) Contratos de Préstamo para el financiamiento 

bajo la modalidad de reembolsables, aprobados por el Presidente de 

la República Bolivariana de Venezuela mediante diversos Puntos de 

Cuenta. 
 

 Elaboración de 39 Actas de Directorio Ejecutivo. 
 

 Evaluación legal de (5.040) desembolsos al 30 de noviembre de 2013. 
 

 

INGRESOS  DEVENGADOS  Y RECURSOS TRANSFERIDOS. 
 

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS. 
 

Durante el lapso del 01/01/2013 al 31/12/2013, el Fondo ha recibido por 

concepto de aportes la cantidad de USD. 11.826,69 millones, distribuidos en: 

USD. 1.787,75 millones del Banco Central de Venezuela, la cantidad de 

USD. 9.997,22 millones por la Ley de Contribución Especial por Precios 

Extraordinarios y Precios Exorbitantes en el Mercado Internacional de 

Hidrocarburos (CEPEPEMIH) y  la cantidad de USD. 41.720,00 corresponden 

a la Recuperación de Créditos Reembolsables.  
 

Desde la creación de Fonden hasta el 31 de diciembre de 2013, se han 

recibido por concepto de aportes la cantidad de USD. 116.716,34 millones 

conformados de la siguiente manera: USD. 47.173,09 millones provienen del 

Banco Central de Venezuela (BCV), por Petróleos de Venezuela (Pdvsa) un 

total de USD. 67.507,81  distribuidos mediante las siguientes fuentes: a) 
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Pdvsa Ordinario la cantidad de USD. 22.867.37 millones, b) Anterior Ley de 

Contribución Especial Sobre Precios del Mercado Internacional de 

Hidrocarburos (Ganancia Súbita) la cantidad de  USD. 8.182.97 millones,  c) 

Por la Ley de Contribución Especial por Precios Extraordinarios y Precios 

Exorbitantes en el Mercado Internacional de Hidrocarburos (CEPEPEMIH) la 

cantidad de USD. 36.457,47 millones. Adicionalmente se han recibido  USD. 

1.300.00 millones por concepto de Otros Ingresos (BANDES+PDVSA) y 

USD. 735,44 millones por Recuperación de Créditos Reembolsables.  
 

Transferencias Recibidas 
 (En  millones de Dólares) 

Cifras al 31/12/2013 Fuente: Fonden 

 

Aportes Acumulados al 31/12/2013 
(En  millones de Dólares) 

 
 

 

 

 

Fuente: Fonden 

Expresado en USD

AÑO BCV PDVSA ORDINARIO OTROS INGRESOS 
(BANDES + PDVSA) GANANCIA SÚBITA CEPEPEMIH 

RECUPERADO POR 
CRÉDITOS 

REEMBOLSABLES E 
INVERSIONES

TOTAL AÑO

AÑO 2005 6.000.000.000,00         1.525.000.000,00         -                                -                                 -                                 -                                 7.525.000.000,00          
AÑO 2006 4.275.000.000,00         6.855.480.421,18         -                                -                                 -                                 -                                 11.130.480.421,18        
AÑO 2007 6.770.000.000,00         6.761.000.000,00         -                                -                                 -                                 -                                 13.531.000.000,00        
AÑO 2008 1.538.000.000,00         6.037.320.000,00         -                                5.657.043.861,62         -                                 -                                 13.232.363.861,62        
AÑO 2009 12.299.320.000,00       568.670.000,00            -                                35.480.000,00              -                                 147.000.000,00            13.050.470.000,00        
AÑO 2010 7.000.000.000,00         910.000.000,00            -                                46.700.000,00              -                                 184.440.000,00            8.141.140.000,00          
AÑO 2011 3.500.000.000,00         209.900.000,00            1.300.000.000,00        2.443.750.000,00         10.493.280.000,00       279.750.000,00            18.226.680.000,00        
AÑO 2012 4.003.020.000,00         -                                 -                                -                                 15.966.969.426,50       82.530.000,00              20.052.519.426,50        
AÑO 2013 1.787.750.000,00        -                              -                            -                             9.997.225.392,75       41.720.000,00              11.826.695.392,75        

TOTAL POR FUENTE 47.173.090.000,00 22.867.370.421,18 1.300.000.000,00 8.182.973.861,62 36.457.474.819,25 735.440.000,00 116.716.349.102,05
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Los recursos son invertidos en los mercados financieros internacionales, una 

vez atendidas las necesidades financieras de los Proyectos de Inversión Real 

y Productiva que financia el Fondo. 
 

Al 31 de diciembre de 2013, el Portafolio de Inversión de Fonden asciende a 

la cantidad de USD. 5.612,96 millones, en EUR. 127,99 millones y en         

Bs. 42.726,43 distribuidos en los siguientes instrumentos: 1. Instrumentos 

líquidos como colocaciones con renovación automática, 55% y 2. Títulos 

Valores como bonos y productos estructurados, con vencimiento de mediano 

y largo plazo, 45%. 
 

Respecto a los intereses netos generados por las inversiones, se tiene que al 

31 de diciembre de 2013, se ha recibido la cantidad de USD. 791,53 millones  

proveniente de las inversiones realizadas en USD, EUR y en Bs.  
 

INGRESOS DEVENGADOS. 
 

Al inicio del ejercicio económico 2013, el Fondo de Desarrollo Nacional, S.A., 

contaba con recursos financieros por la cantidad de USD. 4.604,96 millones, 

en  EUR. 138,86 millones y  Bs. 14.986,04 millones.  
 

LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO  FISCAL 2014. 
 

Fortalecer los medios tecnológicos que permiten al Fonden satisfacer su 

visión de empresa, mediante la implementación de un Sistema de Ejecución 

Financiera y Administrativa (Siefa) que permitan ejecutar de manera eficiente 

y eficaz la gestión físico y financiera de los procesos administrativos y de 

negocio. Desarrollo del nuevo portal de Intranet,  y Puesta en marcha de la 

Extranet, logrando agilizar operaciones de desembolsos de Proyectos 

Financiados por el Fondo. 
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Maximizar la cartera de Fonden, mediante la administración efectiva  del 

portafolio de inversiones, teniendo en cuenta las políticas de inversión 

establecida por el Presidente de la  República, el Directorio  Ejecutivo y las 

condiciones económicas del país, las cuales permitan obtener el mayor 

rendimiento a un nivel determinado de riesgo, y cubrir con los requerimientos 

para el financiamiento de proyectos en función al cronograma de 

desembolsos. 
 

Adecuar la estructura organizativa actual, orientada a las necesidades de 

cambio y al logro de mayor eficiencia, eficacia y, a los intereses de los 

propios miembros de la Institución  (trabajadores y Directivos). 
 

Fortalecer los procedimientos internos, con el fin de agilizar el tiempo de 

revisión y trámite de los desembolsos, mediante la adecuación de los nuevos 

sistemas de informática.  
 

Continuar con los proyectos y compromisos adquiridos en conjunto con 

Inspectores del Despacho de la Presidencia de la República para afianzar la 

logística en pro de las inspecciones a proyectos en el Marco del Gobierno de 

Eficiencia en la Calle, con el objeto de ejercer una supervisión oportuna y 

gran alcance de los proyectos financiados, en lo que concierne a la ejecución 

física y financiera, así como, el impacto que generan en la población 

venezolana y su incidencia en la calidad de vida de las comunidades donde 

se ejecutan dichos proyectos u obras de inversión. 
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FONDO DE AHORRO NACIONAL DE LA CLASE OBRERA, S.A 
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

Se crea mediante Decreto Nº 8.886 de fecha 24 de mayo de 2012 con rango, 

valor y fuerza de ley orgánica relativa al Fondo de Ahorro Nacional de la 

Clase Obrera y al Fondo de Ahorro Popular, cuyo instrumento alternativo es 

destinado al pago de la deuda derivada de las prestaciones sociales y a 

soportar el régimen prestacional de las trabajadoras y los trabajadores de la 

Administración Pública Nacional, en cuanto que el segundo operará como un 

medio alternativo de promover el ahorro nacional y la inversión productiva. 
 

MISIÓN 

Garantizar los recursos necesarios para honrar la deuda social  con los 

trabajadores y trabajadoras del sector público venezolano. 
 

VISIÓN 

Ser una empresa estatal capaz de aportar recursos suficientes para el pago 

de la deuda social con las trabajadoras y trabajadores, reconocida por 

manejar eficientemente sus inversiones, ser transparente en sus procesos y 

permitir un mayor grado de justicia social. 

 

BREVE DESCRIPCION DE LAS COMPETENCIAS 
 

 Generar y manejar instrumentos financieros y de inversión para la 

cancelación de la deuda social con las trabajadoras y trabajadores del 

sector público venezolano. 
 

 Administrar y gestionar las demás fuentes de recursos necesarios para 

coadyuvar al pago de las deudas sociales del Estado con sus 

trabajadores y trabajadoras, por concepto de prestaciones sociales, y de 

las que se generan con los trabajadores del sector público. 
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BASE LEGAL 
 

El Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera, S.A. fue creado mediante 

decreto N° 8.896 del 31 de marzo de 2012 y publicado en Gaceta Oficial     

N° 39.915 del 4 de mayo de 2012. 
 

LINEAS DE ACCION DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
 

 Continuar con el proceso de cancelación oportuna de las prestaciones 

sociales a través de Petro-Orinocos. 
 

 Realizar colocación de inversión en la moneda nacional o en divisas 

tomando en cuenta el nivel de riesgo-rendimiento, a fines de generar 

recursos financieros adicionales de autogestión para coadyuvar al pago 

de la deuda social por concepto de prestaciones sociales a las 

trabajadoras y trabajadores del sector público. 
 

 Diseñar la gestión financiera necesaria a fines de optimizar y administrar 

los recursos que le son asignados mediante el Decreto Ley de su 

constitución. 
 

 Consolidar la estructura administrativa y orgánica del Fondo. 
 

 Diseñar y ejecutar un plan estratégico comunicacional con el fin de 

difundir la gestión del Fondo. 
 

 Afianzar la coordinación de los Ministerios involucrados en el pago de la 

deuda social por concepto de prestaciones sociales a las trabajadoras y 

trabajadores del sector público. 

 

 

 
 

349



MEMORIA 2013 
 

 

LOGROS DE LA INSTITUCION 
 

Objetivo Histórico I: “Defender, Expandir y Consolidar el bien más preciado 

que hemos reconquistado después de 200 años: La independencia 

Nacional”.  
 

 Se atendieron a 15.247 trabajadoras y trabajadores a nivel nacional de 

las áreas de salud y educación, los cuales recibieron recursos como 

pago de la deuda por concepto de prestaciones sociales, a través de 

Fideicomiso aperturado por el Fondo en el Banco de Venezuela, Banco 

Universal, S.A.,  el cual tiene como objeto generar ingresos adicionales, 

servir de mecanismo de pago de los pasivos laborales y como 

instrumento de ahorro ofrecido a sus beneficiados. 
 

 Con el objeto de incentivar el ahorro nacional antes mencionado, el 

Fondo pagó a través del Fideicomiso, rendimientos a sus beneficiarios 

del 17,98% semestral pagado el 26-01-2013 por Bs. 114.160.209,55 y 

del 17,66% semestral, pagado el 25-07-2013 por Bs. 145.985.475,69.  
 

 El Fondo al 31 de diciembre de 2013, canceló un monto total de                

Bs. 2.865.279.867,00 por concepto de prestaciones sociales, a través de 

la ejecución del Proyecto “Gestión del Fondo para el Pago de Pasivos 

Laborales del Sector Público Nacional”, según se detalla en el cuadro 

siguiente:  
 

Relación de Pagos de 
Prestaciones Sociales  

ORGANISMOS BENEFICIARIOS MONTO (Bs.) 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 2.544 200.655.580
   Ministerio del Poder Popular para la Salud 1.976 84.996.484
Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Universitaria 10.727 2.579.627.803 

Totales 15.247 2.865.279.867
Fuente: Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera, S.A  2013  
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 Se realizaron asambleas de Junta Directiva y de Accionistas, tomándose 

decisiones estratégicas sobre la gestión del Fanco,S.A.: 
 

 Con respecto a la organización de la empresa, se aprobo la 

incorporación de personal y los beneficios laborales correspondientes, 

así como la evaluación de dotación de sede para sus operaciones. 
 

 Desde el punto de vista administrativo, se aprobó el presupuesto para 

el Ejercicio Fiscal  2014.  
 

 Se realizaron diversas reuniones con las autoridades del Ministerio del 

Poder Popular para la Educación Universitaria, Educación y Salud, el 

Fanco y el Banco de Venezuela, con el fin de establecer los mecanismos 

de coordinación en relación a los Pagos de Prestaciones Sociales, 

elaborándose conjuntamente un Convenio Institucional donde se 

enmarcan los procesos de tramitación, asignación y pago de los pasivos 

por concepto de prestaciones sociales a través del Fanco, S.A. 
 

 Se mantuvo la política de inversión para los recursos mantenidos en 

cuenta corriente, orientándolos a inversiones altamente líquidas a corto 

plazo, a través de instrumentos de rápida ejecución. 
 

OBSTÁCULOS 
 

LIMITACIONES TÉCNICAS 
 

Deben acelerarse los procesos de entrevista, evaluación y selección del 

personal a incorporar en la ejecución de las funciones administrativas del 

Fondo, el cual para la fecha no cubre las vacantes planteadas en la 

estructura del mismo. 
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Deben elevarse los márgenes de eficiencia con los cuales se efectúa la 

remisión de la data por parte de los Ministerios involucrados, la cual es 

producto de la  complejidad inherente al proceso de cuantificación de la 

deuda. 
 

LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS Y FINANCIERAS 
 

La eficiencia y oportunidad de la planificación y ejecución presupuestaria del 

Fondo esta co-relacionada a la certificación y remisión financiera  de 

recursos por parte de PDVSA Social. 

 
LIMITACIONES POLÍTICAS 
 

No se consideran limitaciones de carácter político en el cumplimiento de los 

objetivos del Fondo, en virtud de que el mismo se encuentra perfectamente 

enmarcado en el Plan Nacional aprobado por la Asamblea Nacional.  
 

INGRESOS DEVENGADOS Y RECURSOS TRANSFERIDOS 
 

RECURSOS TRANSFERIDOS 
 

El Fanco percibió recursos por la cantidad de Bs. 3.693.145.990,81 por parte 

de las empresas mixtas creadas de conformidad con la Ley Orgánica de 

Hidrocarburos del 2,22% como Ventaja Especial y las cantidades 

correspondientes al 3,33% del valor de los hidrocarburos líquidos extraídos 

de cualquier yacimiento, que deben pagar las empresas Mixtas por concepto 

de Impuesto de Extracción. 

 
INGRESOS DEVENGADOS 
 
Se generaron recursos por la administración de fideicomisos por la cantidad 

de Bs. 182.558.449,41 

. 
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LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
 

 Continuar con el proceso de cancelación oportuna de las prestaciones 

sociales a través del Fideicomiso de administración e inversión 

aperturado, así como seguir incentivando el ahorro de los beneficiados a 

través del Fondo.  
 

 Realizar colocación de inversión en la moneda nacional o en divisas 

tomando en cuenta el nivel de riesgo-rendimiento, a fines de generar 

recursos financieros adicionales de autogestión para coadyuvar al pago 

de la deuda social por concepto de prestaciones sociales a las 

trabajadoras y trabajadores del sector público. 
 

 Diseñar la gestión financiera necesaria a fines de optimizar y administrar 

los recursos que le son asignados mediante el Decreto Ley de su 

constitución. 
 

 Dotar al Fanco, S.A. de una sede operativa y del personal necesario para 

activar su estructura administrativa y mejorar la operatividad del mismo. 
 

 Formalizar los convenios institucionales que enmarquen el pago de la 

deuda social por concepto de prestaciones sociales a las trabajadoras y 

trabajadores del sector público. 
 

 Elaborar los manuales de procedimientos necesarios para reforzar los 

mecanismos de ahorro creados a través del Fondo, así como fortalecer 

los mecanismos de control y gestión del mismo. 
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BOLIVARIANA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
El 6 de Agosto de 2009 mediante Decreto 6.851 publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.236, en concordancia 

con los artículos 103, 116, 117 y 120 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública y del Artículo 2 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, se 

autorizó a la Vicepresidencia de la República la creación de una empresa 

estatal bajo la forma de sociedad anónima denominada Bolivariana de 

Seguros y Reaseguros S.A., cuyos estatutos sociales, una vez cumplido el 

requisito de protocolización ante el Registro Mercantil 5° del Distrito Capital 

bajo el N° 36, Tomo 238-A de fecha 4 de Diciembre de 2009, fue publicada 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.322 de 

fecha 07 de Diciembre de 2009. 
 

MISIÓN 
 

La Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A. es una empresa del Estado 

que realiza actividades de seguros y reaseguros, cuya finalidad  es amparar 

los riesgos patrimoniales del Estado y suscribir contratos de seguros y planes 

de servicios de salud con los órganos, entes públicos y empresas privadas, 

apoyados con tecnología de vanguardia dentro del nuevo concepto 

empresarial que requiere el socialismo del siglo XXI, para satisfacer  las 

necesidades sociales del pueblo y las diversas formas de participación de la 

comunidad, con apoyo de las políticas establecidas por el gobierno nacional. 
 

VISIÓN 
 

Ser la empresa socialista, líder en materia de seguros y reaseguros, 

reconocida por la excelencia y economía de sus servicios transparentes, 
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confiables y eficientes con cobertura nacional e internacional, proporcionando 

la mayor suma de bienestar a las personas y de protección a los bienes del 

Estado. 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estructura Organizativa aprobada por el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, Según 

oficio Nº. 1.125 de fecha 27/06/2012 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A., se desempeña en algunas áreas 

de la actividad aseguradora, es decir, en las relaciones u operaciones 

relativas al Contrato de Seguro y al de Reaseguro; en los términos 

establecidos en la Ley que regula la materia. En este sentido, se realizan 

Inspecciones de Riesgo, Peritaje Avaluador y Servicios dirigidos 

exclusivamente a entes del Estado y las Personas que establece la norma 

para la Protección de Personas bajo el Régimen de Seguridad Social. 
 

BASE LEGAL  
 

La actividad desarrollada por la administración pública descentralizada está 

precedida de una serie de lineamientos que regulan su accionar operativo, la 

cual, a través del estricto apego a la Ley le permite dar transparencia a sus 

operaciones. 
 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), 

publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 5.453 Extraordinario de fecha 24-03-2000 (reimpresión 

de la publicada en la Gaceta Oficial N° 36.860 de fecha 30-12-1999).  

 

 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), publicada 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 2.818 

Extraordinaria de fecha 01-07-1981. 

 Ley de la Actividad Aseguradora (LAA), publicada en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.481 de fecha 05-08-

2010. 

 Ley de Contratos de Seguros, publicada en la Gaceta Oficial 

Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.553 de 

fecha 12-11-2001. 
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 Código de Comercio (CCOM), publicado en la Gaceta Oficial N° 475 

Extraordinaria de fecha 21-12-1955. 

 Código Civil de Venezuela (CCV), publicado en la Gaceta Oficial      

N° 2.990 Extraordinaria de fecha 26-07-1982. 

 Normas sobre Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de 

Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo en la 

Actividad Aseguradora (NPCFDLCFTAA), publicadas en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela  Nº 39.621 de fecha 

22 de febrero de 2011. 

 Decreto N° 6.851 de fecha 04-08-2009, mediante el cual se autoriza al 

Vicepresidente de la República, para que proceda a la creación de 

una empresa bajo la forma de sociedad anónima, la cual se 

denominará Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A., publicado en 

la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.236 

de fecha 06-08-2009. 

 Decreto N° 7.285 de fecha 02-03-2010, mediante el cual se adscribe 

al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, la 

Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A., publicado en Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.377 de fecha 

02-03-2010. 

 Acta Constitutiva de la Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A., 

registrada ante el Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital, Tomo: 

238-A, Número 36 del año 2009. 

 
LINEAS DE ACCION DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
 
Las líneas de acción de Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A., está 

enmarcada en los objetivos y estrategias contemplados en el Plan de la 

Patria 2007-2013 y en el naciente Plan de la Patria 2013-2019, orientadas a 

profundizar y dar continuidad al Nuevo Modelo de Desarrollo Socialista. 
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 POLÍTICAS 
 

Aumentar la Inversión en Actividades Estratégicas con el propósito de 

disminuir el número de personas en situación de vulnerabilidad. 
 

OBJETIVOS  
 

Complementar el resguardo y protección de aquellos sectores de la 

comunidad, que no han encontrado solución en el mercado de seguros 

nacional y que fomente el desarrollo económico del estado venezolano en 

sus relaciones comerciales con los demás países. 
 

ESTRATEGIAS 
 

Proporcionar el mejor servicio en materia de seguros y reaseguros, 

ofreciendo una gran variedad de productos y servicios de alta calidad al 

menor costo, con respuestas rápidas y efectivas que permitan contribuir al 

desarrollo económico y social de todos nuestros clientes asegurados o 

beneficiarios, con la finalidad de solventar las realidades sociales que no han 

encontrado solución en el mercado de seguros a nivel nacional. 
 

LOGROS DE LA INSTITUCION 
 

 
OBJETIVO HISTÓRICO II: Continuar Construyendo el socialismo bolivariano 

del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje 

del capitalismo, y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, 

mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro 

pueblo”. 
 

 Se emitió la cantidad de 174 Programas de Seguros, en el ramo 

patrimonial y de personas a nivel Nacional, beneficiando a 132 

personas y 42 organismos lo que generó un ingreso por la cantidad de 

Bs. 62.730.192, permitiendo consolidar y acelerar la recuperación de 
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la Economía Nacional, proporcionando un ahorro del 20% a tales 

organismos del Estado, el cual puede ser reinvertido en programas o 

proyectos sociales.  

 

 Se procesó a nivel nacional 1042 reclamos en el ramo de automóviles 

por un monto de Bs.15.133.349. 

 

 En atención de siniestros de bienes patrimoniales se generaron 107 

reclamos por un monto de Bs. 4.823.743. 

 

 Se atendieron 49 siniestros de personas por la cantidad de               

Bs. 443.435.  

 

 En su totalidad se dio atención oportuna a 1198 siniestros por un 

monto Bs. 20.400.527 en aras de sustentar el compromiso adquirido 

con nuestros asegurados ofreciéndoles seguridad y confiabilidad en 

nuestros servicios. 

 

 En el 2013, se realizaron en la Gran Caracas 33 donaciones a 

personas e instituciones sin fines de lucro, por un monto de              

Bs. 2.694.334 beneficiando a 5745 personas e instituciones. 

 
OBSTÁCULOS 
 

LIMITACIONES TÉCNICAS 
 

 Personal limitado para la atención de siniestros. 

 

 Espacios físicos reducidos que limitan el ingreso de personal calificado 

el cual es necesario para la expansión y crecimiento de determinadas 

áreas de la empresa. 

 

 Dificultades puntuales con accesos de la red de internet. 
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LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS 
 

 La cartera de clientes de Bolivariana de Seguros y Reaseguros S.A, 

en referencia al mercado asegurador se encuentra en proceso de  

crecimiento. 

 

 Necesidad de unificación de los mecanismos de seguimiento y control 

de indicadores de gestión. 
 

LIMITACIONES FINANCIERAS 
 

 En virtud de los bajos precios de los productos que se ofrecen aún no 

se cubre la expectativa planteada de crecimiento. 

 

 Falta de respuestas oportunas por parte de las instituciones 

interesadas. 

 
LIMITACIONES POLÍTICAS 

 Desconocimiento por parte de algunos sectores de la Administración 

Pública de la existencia de Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A. 

 

 Carencia  de una política de proyección publicitaria que permita dar a 

conocer a Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A. en el mercado 

asegurador venezolano. 

INGRESOS DEVENGADOS  
 

De las actividades propias de la empresa tenemos proyectados al 31 de 

diciembre de 2013, como ingresos por prima la cantidad de Bs.74.867.558. 
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LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 

 Procurar una prestación de servicio con garantía, altos niveles de 

calidad, rentabilidad y compromiso, con el cual se fundamenta la 

actividad de esta empresa del Estado, a través, de la labor productiva 

de todas sus trabajadoras y trabajadores; desarrollando acciones que 

tengan tácito carácter estratégico en el desarrollo de un país igualitario 

y justo, contribuyendo con la construcción del Socialismo Bolivariano 

del Siglo XXI.  
 

 Fortalecerse en materia de política financiera socialista en el sector 

asegurador, con el objetivo de trabajar en pro de los sectores menos 

favorecidos y en atención a los distintos entes del Estado. 

 

 Avanzar en el cambiante y competitivo sector asegurador venezolano 

valiéndose de la gran e influyente ventaja de contar con el respaldo 

del Gobierno Bolivariano y Revolucionario en el marco de un beneficio 

social justo, aplicado a las diferentes primas que se ofrecen al 

mercado de personas y a los entes, y organismos públicos, a fin 

concretar y vincularse al sistema actual. 

 

 Fortalecer los lazos y las relaciones con los organismos y entes 

adscritos a la Administración Pública con el fin de promover y 

garantizar respuestas efectivas a nuestros clientes asegurados y 

beneficiarios. 
 

 Poner en marcha el Plan de Automatización para el control y registro 

de Siniestros. 
 

 Finiquitar la ejecución del proyecto de Suscripción de Pólizas de 

Seguros y Reaseguros para Organismos de la Administración Pública 
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Nacional y personas bajo el Régimen de Seguridad Social, cumpliendo 

con los lineamientos ya establecidos. 
 

 Garantizar el compromiso social que nos distingue como empresa del 

Estado, el beneficio y el mejoramiento de las condiciones de vida de 

venezolanas y venezolanos bajo el régimen de seguridad social; 

mediante la suscripción de pólizas solidarias, el apoyo brindado a los 

consejos comunales y demás organizaciones gubernamentales sin 

fines de lucro. 

 

 Promover el desarrollo profesional de nuestros empleados con el fin 

de mantener un personal técnico especializado en el área de seguros, 

lo cual permitirá ofrecer un servicio cada vez más vanguardista. 

 

 Fortalecer y mantener el equilibrio económico-financiero de la 

compañía, a través de la colocación en reaseguros, el cual nos ofrece 

garantía para las pólizas de mayor cobertura  permitiendo así  

mantener en niveles óptimos la situación financiera de la empresa. 
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SOCIEDAD NACIONAL DE GARANTÍAS RECÍPROCAS PARA LA 
MEDIANA Y PEQUEÑA INDUSTRIA (SOGAMPI, S.A.) 

 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Para el año 1990 nace la Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la 

Mediana y Pequeña Industria (SOGAMPI, S.A.), como entidad mutualista con 

Participación accionaria de capital mixto, siendo la primera del país, a la 

fecha la de mayor tamaño en términos de avales y fianzas otorgadas.  

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobada en junta Administradora 05-2013 de fecha 14/03/2013. 
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MISIÓN  

Apoyamos el fortalecimiento y desarrollo económico de las unidades 

productivas del país, mediante el otorgamiento de fianzas para impulsar el 

modelo productivo socialista. 
 

VISIÓN 
Ser la institución  modelo en el otorgamiento de fianzas del Sistema Financiero 

Nacional y Entes Contratantes, reconocida por su ética y responsabilidad 

comprometida con el máximo bienestar social. 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS 
 

 Otorgar fianzas a personas naturales y jurídicas de los sectores: 

manufactura, exportación, turismo, servicio y comercio conexo a la 

industria del país, con el fin de facilitarle soluciones crediticias y garantizar 

su participación en procesos licitatorios o la ejecución de contratos 

suscritos.  
 

 Conceder avales o fianzas que permitan a sus socios beneficiarios acceder 

al financiamiento bancario, de proveedores o de terceros, con condiciones 

especiales más ventajosas de las que podría tener cuando realiza su 

operación individualmente. Así mismo, permite a nuestros empresarios 

formar parte de los proveedores del Estado y privados a través de nuestro 

apoyo en los procesos de contratación 
 

 Garantizar mediante avales o fianzas, el reembolso de los créditos que les 

son otorgados a los socios beneficiarios por instituciones financieras o 

entes crediticios públicos o privados (fianzas financieras), de igual forma 

otorga fianzas directas para participar en licitaciones; prestación de 

servicios de asistencia técnica y asesoramiento en materia financiera o de 

gestión (fianzas técnicas).   
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BASE LEGAL 
 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en 

Gaceta Oficial N° 36.860 de fecha 30/12/1999, enmendada según 

Gaceta Oficial N° 5.908 Extraordinario, de fecha 19/02/2009. 
 

 Decreto N° 251 con Rango y Fuerza de Ley que regula el Sistema 

Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa, 

G.O. 5.372 de fecha 11 de agosto de 1999 (reimpreso). 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
 

De acuerdo a lo establecido en el Plan Simón Bolívar, a través de las Líneas 

Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-

2013; se desarrollaron las siguientes líneas de Acción: 
 

 Mantenimiento del programa de donaciones principalmente médicas para 

sectores desprotegidos tales como niños en condición de abandono y 

orfandad, madres adolescentes, asociaciones culturales y de salud. 
 

 Difusión del Código de Ética Institucional.  
 

 Adiestramiento en materia de administración integral del riesgo. 
 

 Automatización de los procesos internos medulares y administrativos de 

Sogampi, S.A. a fin de simplificar los trámites administrativos y tiempos 

de respuesta. 
 

 Aumento de los niveles de eficiencia. 
 

 Masificación del otorgamiento de fianzas a través de nuevos productos. 
 

 Apoyar la inclusión de las Unidades Productivas y demás formas 

Asociativas en el proceso Productivo Socialista. 

 Optimización de los tiempos de respuesta en el otorgamiento de fianzas. 
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 Consolidación del punto de atención regional de Guayana. 
 

 Impulsar la operatividad de los convenios con otros entes. 
 

 Maximización la gestión del área de recuperaciones de fallidos. 
 

 Implantar Sistemas de Seguridad de Información. 
 

 Dar capacitación técnica a nuestros Socios Beneficiarios. 

 
 LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 
 

Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del 

siglo XXI, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello 

asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad 

política y la mayor suma de felicidad”, para nuestro pueblo”. 
 

 Otorgamiento de 537 operaciones de afianzamiento por un monto de   

Bs. 232.331.962, dirigidos a 113 microempresas, 289 cooperativas y 935 

medianos empresarios, generando más de  3.105  empleos directos y 

9.316 indirectos para un total de 12.421 empleos a nivel nacional, 

permitiendo apalancar los sectores comercio, servicio y construcción. 

 

FIANZAS APROBADAS POR SOGAMPI, S.A.  
2013 

(Expresado en Bs.) 
TIPO DE FIANZAS N° Monto Bs. 

Fianzas Técnicas 531 212.560.895 
Fianzas Financieras 6 19.771.067 
TOTAL 537 232.331.962 
Fuente: SOGAMPI, S.A.  

 

 

 El otorgamiento y la instrumentación de estas fianzas, se apoyó en las 

siguientes acciones: 
 

 Se flexibilizaron las condiciones de garantías, para dinamizar su 

tramitación. 
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 Se incorporaron 209 nuevos socios beneficiarios. 

 Se realizaron 110 visitas de seguimiento técnico financiero, mediante 

el monitoreo,  a fin de garantizar el éxito de los proyectos afianzados 

contribuyendo así a salvaguardar el patrimonio público,  

 Se consolidaron relaciones interinstitucionales, con entes del sector 

público y privado con los cuales se posee convenios, donde destacan: 

Banco de Comercio Exterior (Bancoex), Banco Internacional de 

Desarrollo (BID, Fundación de Programas Alimenticios (Fundaproal), 

Banco de Desarrollo (Bandes) y Banco Provincial. Asimismo se 

establecieron nuevos convenios con: Centro Nacional Autónomo de 

Cinematografía (CNAC), Cámara de Comercio del Sur (Camesur) y 

Fundación Villa del Cine. 

 Se realizaron reuniones interinstitucionales para la promoción de 

nuestros productos con diferentes instituciones: Banco de Venezuela, 

Banco de Comercio Exterior (Bancoex),  Banco Central de Venezuela 

(BCV), Petróleos de Venezuela y empresas filiales, Compañía Anónima 

Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), Ministerio del Poder Popular  

del Despacho de la Presidencia, Gobernación del Estado Vargas, 

Corporación de Electricidad (Corpoelec), Siderúrgica del Orinoco (Sidor), 

Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Instituto de Previsión 

Social de la Fuerza Armada (Ipsfa). 

 Se actualizaron y desarrollaron los siguientes proyectos: 

 Actualización de los programas de fianza técnica y financiera, 

incrementando los montos a afianzar hasta el máximo establecido por 

Ley. 
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  Flexibilización de los índices y tipos de garantías adecuándolos a las 

nuevas condiciones del mercado financiero, y con la finalidad de 

apalancar un mayor número de empresarios, enmarcados en el sector de 

la micro, pequeña y mediana empresa. 

 Comisiones por emisión de fianzas financieras a una comisión única, 

establecida por plazo de financiamiento; eliminándose el cobro de 

comisión por renovación, lo cual implica un menor riesgo por cobranza de 

comisiones futuras. 

 Se realizó una campaña de difusión de los programas y servicios que 

ofrece Sogampi, S.A., a través de la participación en eventos, tales 

como: Expoconstrucción y Fitven. 

 Se logró el Desarrollo Institucional, mediante las siguientes acciones: 
 

 Se elaboró la  actualización del Plan Estratégico de Sogampi, S.A. 

2013-2019, de acuerdo a lo establecido en el Plan de la Patria. 
 

 Se elaboraron 13 manuales de normas y procedimientos, y se 

actualizaron 19. 
 

 Se impartieron actividades de formación y capacitación del Talento 

Humano, en pro de fortalecer áreas que generen un impacto directo 

en la efectividad de las operaciones de la Sociedad, a través de 

cursos entre los cuales se destacan: Cómo Afrontar el Ausentismo 

Laboral en la Empresa y Retenciones de ISLR e IVA para Entes 

Públicos y Contribuyentes Especiales.  
 

 Se implementaron mejoras en los beneficios socioeconómicos, para 

las trabajadoras y trabajadores en materia habitacional, beneficiando 

a siete (07) trabajadores al Plan de Vivienda de Sogampi, S.A.  
 

Se optimizó el Sistema Integral de Riesgo, mediante las siguientes acciones:   
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 Se dio continuidad a la automatización del Sistema Integral de Riesgo en 

lo concerniente a: 

 Riesgo de Liquidez. 

 Riesgo Operativo 

 Prevención de Legitimación de Capitales. 

 Riesgo de Crédito.  
 

 Se elaboró el cierre de la cartera de Sogampi S.A. y el Fondo Nacional 

de Garantías (FNG) con una periodicidad mensual. 
 

 Adiestramiento al Talento Humano en prevención de Legitimación de 

Capitales, a través de Charlas, Cine-foro, Micros Informativos y Manuales 

de Políticas de Riesgo. 
 

 Se desarrollaron los siguientes Informes: 

 Concentración de riesgo de crédito. 

 Impactos de riesgos reputacional y legal con periodicidad mensual. 

 Indicadores del Sistema Financiero Nacional con periodicidad 

mensual. 
 

 Se incrementó la Gestión de Recuperaciones de Activos, a través de la 

obtención de  Bs. 5.572.172, donde destaca la recuperación del fallido 

más cuantioso en la historia de esta Sociedad de Garantías: Hotel Casa 

Marina. 
 

 Se desarrolló una plataforma tecnológica bajo software libre, destinada al 

acceso del ciudadano común, en pro de facilitar el acceso a los 

productos y servicios que ofrece esta Sociedad de Garantías, donde 

destacan: 
 

 1era fase del Sistema de Gestión y Registro Automatizado para la 

Mediana y Pequeña Industria (Grampi). 
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 Sistema administrativo (Sigesp). 

 Buzón de sugerencias y denuncias. 

 Sistema de atención al usuario. 

 Sistema Bolsa de trabajo. 

 Sistema de administración de cupos de fianzas. 
 

 Se redimensionó el Portal Web. 

 Se direccionó donativos a través del Comité de Responsabilidad Social, 

por una inversión aproximada de Bs. 14.233, beneficiando a 20 niños. 
 

 Se entregó ayudas para gastos médicos, por un monto de Bs. 212.989, 

beneficiando a 17 compatriotas a nivel nacional. 
 

OBSTÁCULOS 
 
LIMITACIONES FINANCIERAS 
 

Durante el año 2013, el principal obstáculo que enfrentó Sogampi, S.A. está 

representado por la disminución de los ingresos por concepto de 

otorgamiento de fianzas, producto del comportamiento del Sistema 

Financiero Nacional; lo que generó la maximización del rendimiento de los 

ingresos y una eficiente administración de los Gastos de ésta Sociedad de 

Garantías. 
 

INGRESOS DEVENGADOS Y RECURSOS TRANSFERIDOS 
 

Al 31 de diciembre del año 2013, Sogampi, S.A. ha devengado la cantidad de 

Bs. 41.717.675. 

Al 31 de diciembre del año 2013, Sogampi, S.A. ha percibido la cantidad de 

BS. 24.000.000, por concepto de   recursos transferidos, según la Ley de 

Presupuesto para el Ejercicio fiscal 2013, Gaceta Oficial 6.092 extraordinario 
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de fecha 27/12/2012, quedando pendiente Bs. 15.000.000, aprobados por 

concepto de capitalización del ejercicio financiero 2013. 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. 
 

Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del 

siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y 

con ello asegurar la "mayor suma de seguridad social, mayor suma de 

estabilidad política y la mayor suma de felicidad", para nuestro pueblo”. 

 
 Para el año 2014, Sogampi, S.A, tiene planificado la continuidad del 

relanzamiento de la Sociedad de Garantías, a través del proyecto  

“Afianzamiento de los Sectores Productivos  2014”. El cual tiene como 

objetivo especifico, apoyar el fortalecimiento y desarrollo económico de 

las unidades productivas del país, mediante el otorgamiento de fianzas a 

fin de incorporar los sectores económicos no atendidos e impulsar la 

transformación del sistema capitalista actual. 
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SOCIEDAD DE GARANTÍAS RECÍPROCAS PARA EL SECTOR 
AGROPECUARIO,  FORESTAL,  PESQUERO  Y  AFINES  (SOGARSA)  
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 

La Sociedad de Garantías Recíprocas para el Sector Agropecuario, Forestal, 

Pesquero   y  Afines  S.A.  (Sogarsa)  fue creada  mediante   Resolución    Nº 

302.03 de fecha 13 de noviembre de 2003, emanada de la de la 

Superintendencia de Bancos y otras instituciones Financieras (Sudeban), 

mediante la cual autoriza su funcionamiento en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela Nº 37.829 publicada el 1 de diciembre 

de 2003, y la aprobación de las Normas Operativas de Sogarsa por la Junta 

Administradora en Sesión Nº 010/2004 del 29 de octubre de 2004, 

posteriormente modificadas, hasta su última actualización el 13 de octubre de 

2011 en la sesión Nº 010/2011 

 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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MISIÓN  
 

SGR Sogarsa, es la Sociedad de Garantías Recíprocas para el Sector 

Agropecuario, Forestal, Pesquero y Afines, dedicada a respaldar mediante el 

otorgamiento de fianzas y avales, el reembolso de los créditos otorgados por 

entes financieros públicos o privados a los micro, pequeños y medianos 

productores agrícolas a nivel nacional. 
 

VISIÓN 
 

Ser una Institución Financiera líder, en el ámbito nacional, altamente 

capacitada y competitiva, con criterios innovadores y calidad en el servicio de 

garantías para brindar apoyo eficiente, eficaz y oportuno al micro, pequeño y 

mediano productor agrícola, con el fin de facilitar su acceso a soluciones 

crediticias eficaces en condiciones especiales y ventajosas que promuevan la 

recuperación, creación, desarrollo y fortalecimiento de este importante sector 

de la economía venezolana, contribuir con la seguridad alimentaria del país, 

proporcionando una distribución más equitativa de la riqueza, una mayor 

estabilidad social, la disminución de importaciones y un desarrollo 

sustentable. 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

 Otorgar fianzas en las operaciones destinadas al financiamiento a los 

micro, pequeños y medianos productores agrícolas, a sus organizaciones 

y a otras formas de asociaciones como cooperativas agrícolas, cuando 

realicen actividades productivas, comerciales y/o de agroindustria. 
 

 Otorgar fianzas directas para participar en contrataciones públicas y 

actividades de comercialización en apoyo a los micro, pequeños y 

medianos productores agropecuarios, forestales, pesqueros y afines. 
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 Prestar asistencia técnica y asesoramiento en materia financiera o de 

gestión, de carácter empresarial o de servicio de apoyo directo y 

comercialización a la micro, pequeña y mediana empresa o producción 

agropecuaria, pesquera y otras afines 
 

 Incorporar a los productores del sector agrícola al espacio formal de 

crédito. 
 

 Movilizar la cartera agrícola del sector bancario. 
 

 Incrementar la capacidad productiva del sector. 
 

 Disminuir riesgos para el sector financiero público y privado. 
 

BASE LEGAL 
 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
 

 Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela Número 39.627 de fecha 02 de 

marzo de 2011. 
 

 Decreto Número 6.219 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito 

para el Sector Agrario, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Número 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008. 
 

 Decreto Número 251 con rango y fuerza de Ley que Regula el Sistema 

Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa, 

publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Número 

36.824 de fecha 8 de noviembre de 1999. 

 Resolución Número 180-00 de fecha 30 de mayo de 2000, dictada de la 

Sudeban, relativa a las Normas de Promoción, Constitución y 

Funcionamiento de los Fondos Nacionales de Garantías Recíprocas y de 

las Sociedades de Garantías Recíprocas, publicada en la Gaceta Oficial 
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de la República Bolivariana de Venezuela Número 36.969 del 9 de junio 

de 2000. 
 

 Resolución Número 302.03 de fecha 13 de noviembre de 2003, emanada 

de la Sudeban, mediante la cual se autoriza el funcionamiento de la 

Sociedad de Garantías Recíprocas para el Sector Agropecuario, 

Forestal, Pesquero y Afines S.A. (Sogarsa), publicada en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 37.829 de 

fecha 1 de diciembre de 2003. 
 

 Acta Constitutiva – Estatutaria de Sogarsa, inscrita por ante el Registro 

Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y 

Estado Miranda, el día 30 de enero de 2004, bajo el Número 40, Tomo 

12-A Pro, y sus posteriores modificaciones. 
 

 Normas Operativas de Sogarsa, aprobadas por la Junta Administradora 

en Sesión Número 010/2004 del 29 de octubre de 2004, posteriormente 

modificadas, siendo su última actualización en sesión 2011 Número 

010/2011 de fecha 13 de octubre de 2011. 
 

LINEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
 

En sintonía con los lineamientos del Programa de Gobierno  2013 – 2019, el 

cual orienta su gestión hacia el establecimiento de un modelo productivo 

socialista, y alineados con el objetivo estratégico de “Incrementar la 

soberanía alimentaria”; se formuló el siguiente proyecto:  

 

 “Afianzamiento de Créditos a Micro, Pequeños y Medianos Productores 

Agropecuarios  a Nivel Nacional”, con el cual se estimó afianzar créditos 

al sector agropecuario por el orden de bolívares  50.000.000, brindando 

asesorías técnicas a productores en todo el país, suministrándoles 

información relacionada con el proceso de afianzamiento de créditos a 
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través de Sogarsa, las instituciones bancarias con las que mantenemos 

convenios de fianza automática y la formulación de proyectos. Asimismo 

y con el propósito de proyectar y promocionar a la institución, se 

realizaron eventos donde se dio a conocer tanto la filosofía de gestión 

como los beneficios y ventajas al sector agro productor del país. 
 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 
 

Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 

siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo, y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor 

suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro 

pueblo”. 
 

Otorgamiento de 140 fianzas financieras dirigido a igual número de 

productores agropecuarios por un monto de bolívares 107.048.000,  

generando 434 empleos directos y 2.170 empleos indirectos, beneficiando a 

2.604 familias venezolanas que hacen vida en el campo,  a través del 

proyecto “Afianzamiento de Créditos a Micro, Pequeños y Medianos 

Productores Agropecuarios a Nivel Nacional” ,en los siguientes rubros:  
 

 Se aprobaron 97 fianzas que suman un monto total de Bs. 82.368.131, 

para la adquisición de 5.990 semovientes entre novillas, vientres, vacas y 

búfalas, lo que permite un incremento de la producción láctea en 

18.688.800 litros al año, beneficiando a 227.912 personas, considerando 

un consumo per- cápita anual de 82 litros. 
 

 Se aprobaron 24 fianzas por un monto total de Bs. 16.213.955, para 

ampliación y acondicionamiento de tierras con vocación de uso agrícola, 

incrementando su productividad. 
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 Se aprobaron cuatro (04) fianzas por un monto total de Bs. 3.917.944,  

para la ampliación de cinco (05) lagunas, construcción de muelle y 

compra de alimentos para la cría de cachamas. 
 

 Se aprobaron cuatro (04) fianzas por un monto total de Bs.  974.404. 

para la adquisición de mautes. 
 

 Se aprobaron tres (03) fianzas por un monto total de Bs. 967.653,  para 

la adquisición de 14.177 pollonas para la producción de huevos. 
 

 Se aprobaron dos (02) fianzas por un monto total de Bs. 191.280, para la 

adquisición de insumos para la siembra de papa. 
 

 Se aprobaron dos (02) fianzas por un monto total de Bs.1.064.418,  para 

la siembra de 200 Has. de maíz. 
 

 Se aprobaron dos (02) fianzas por un monto total de Bs. 1.012.660, para 

la siembra de 305 Has. de sorgo. 
 

 Se aprobaron dos (02) fianzas por un monto total de Bs. 337.553, para la 

adquisición de dos sistemas de ordeños necesarios para incrementar la 

producción de leche. 
 

 Se realizaron 1.791 actividades de atención y asesoría dirigidas a los 

productores agropecuarios, relacionadas con la presentación de 

proyectos, solicitudes de crédito, cumplimiento de requisitos legales, y 

asesoría técnica sobre los cultivos y el ganado, a los fines de garantizar 

la prevención de enfermedades, pestes o contaminación que pongan en 

riesgo la producción.  
 

 Se realizaron 63 actividades destinadas a la promoción de las ventajas y 

beneficios que ofrece Sogarsa, incluyendo encuentros que permiten la 

interrelación e intercambio de experiencias en los diversos sectores 
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productivos del país y las organizaciones comunales, fortaleciendo los 

lazos de camaradería, hermandad y solidaridad en el pueblo. 
 

 Se realizaron 213 visitas de inspección a las unidades de producción de 

los beneficiarios de fianzas, como parte de las actividades de 

seguimientos realizadas para verificar el cumplimiento de los planes de 

inversión financiados por la banca. 
 

 Convenio de coafianzamiento con Sogampi, el cual ha permitido ampliar 

la capacidad de afianzamiento de ambas Sociedades, en aras de cubrir 

las necesidades de aquellos productores que han ido creciendo de la 

mano de Sogarsa. 
 

 Se otorgaron donaciones, por un monto total de Bs. 1.416.961, con las 

cuales se atendieron casos de  salud y  diferentes actividades sociales 

en la Parroquia Altagracia, en el  cumplimiento del Programa de 

Responsabilidad Social. 
 

OBSTÁCULOS 
 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

Dificultad por parte de los productores, para cumplir todos los requisitos 

legales exigidos con base a la normativa legal vigente, aún y cuando Sogarsa 

ha simplificado dicho trámite al mínimo de recaudos exigidos por las normas 

aplicables, aunado a que las solicitudes de fianzas son formuladas por las 

Instituciones Bancarias, de quienes depende el otorgamiento de 

financiamientos agrícolas. 
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INGRESOS DEVENGADOS Y RECURSOS TRANSFERIDOS 
 

RECURSOS TRANSFERIDOS 

Durante el ejercicio fiscal 2013  Sogarsa no recibió  recursos por concepto de 

transferencia. 
 

INGRESOS DEVENGADOS 

Al 31 de diciembre de 2013, se estiman ingresos por la cantidad de bolívares  

23.255.375, producto de las comisiones por el otorgamiento y renovación de 

fianzas, y el rendimiento por depósitos e inversiones en bancos y otras 

instituciones financieras del país. 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 

En el marco de los lineamientos del Programa del Plan de la Patria para la 

Gestión Bolivariana Socialista 2013 - 2019, Sogarsa tiene previsto para el 

ejercicio fiscal 2014, ejecutar las siguientes acciones: 
 

 Otorgar fianzas a los micro, pequeños y medianos productores  

pertenecientes al sector, agropecuario, forestal, pesquero y afines. 
 

 Brindar apoyo técnico financiero a los productores agropecuarios. 
 

 Revisar documentación legal y brindar asesoría jurídica a los 

productores que requieran afianzamiento. 

 Promocionar e informar sobre los beneficios y ventajas que ofrece la 

institución. 
 

 Garantizar el cumplimiento de los Planes de Inversión y de las 

condiciones establecidas en la Fianza. 
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En este sentido, y apegados a la metodología para la elaboración del Plan 

Operativo y Presupuesto Anual dictada por el Ejecutivo Nacional, se formula 

el proyecto denominado "Afianzamiento de créditos a micro, pequeños y 

medianos productores agropecuarios a nivel nacional", el cual tiene como 

propósito garantizar, mediante el otorgamiento de fianzas, los créditos que 

les sean otorgados por Instituciones Financieras o Entes Crediticios: Públicos 

o Privados, a los Socios Beneficiarios, Pequeños y Medianos Empresarios y 

Productores, pertenecientes a los sectores agropecuario, forestal, pesquero 

de micro, pequeña y mediana agroindustria a nivel Nacional; con el cual se 

estima: 
 

 Otorgar 110 fianzas y avales a los micro, pequeños y medianos 

productores pertenecientes al sector, agropecuario, forestal, pesquero y 

afines. Con los cuales se estima afianzar créditos agropecuarios en todo 

el país por la cantidad de Bolívares  66.000.000. 
 

 Realizar 730 asesorías de apoyo técnico financiero a los productores que 

acudan a la Institución. 
 

 Efectuar 180 asesorías jurídicas a los productores que requieran 

afianzamiento. 
 

 Desarrollar 62 actividades de promoción e información. 
 

 

 Ejecutar 160 visitas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de 

los Planes de Inversión y del cumplimiento de las condiciones 

establecidas en los contratos de fianza. 
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FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS RECÍPROCAS PARA LA PEQUEÑA 
Y MEDIANA EMPRESA (Fonpyme)  
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana 

Empresa (S.A), Creado conforme al Decreto Nº 251 con Rango y Fuerza de 

Ley que regula el Sistema Nacional de Garantías Recíprocas para la 

Pequeña y Mediana Empresa, publicado en la Gaceta Oficial Nº 36.824 de 

fecha ocho (08) de noviembre de 1999, constituida legalmente el veintisiete 

(27) de abril de 2001, como una Sociedad Anónima cuyo objeto es “respaldar 

las operaciones de fianzas que otorgan las Sociedades de Garantías 

Recíprocas, operaciones pertenecientes al sector económico, mediante la 

suscripción de acciones representativas del capital de éstas, el otorgamiento 

o apertura de líneas de crédito para programas y proyectos estratégicos del 

Estado y operaciones de segunda fianza, con base a la Normativa y los 

Reglamentos que el Ejecutivo Nacional o la Superintendencia de las 

Instituciones del Sector Bancario establezcan al efecto”. 
 

MISIÓN 

Es una institución del Estado, orientada a contribuir con la consolidación del 

nuevo modelo de producción socialista, a través del reafianzamiento y 

acompañamiento técnico-financiero de las operaciones (fianzas) generadas 

por las Sociedades de Garantías Recíprocas. 
 

VISIÓN  

Ser reconocida nacional e internacionalmente como el ente que promueve el 

desarrollo socio productivo del país a través del respaldo a las Sociedades 

de Garantías. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

De acuerdo a lo previsto en el Decreto Nº 251 de fecha ocho (08) de 

noviembre de 1999, son competencias del Fonpyme: 
 

 Respaldar las operaciones que realicen las sociedades de garantías 

recíprocas pertenecientes a su respectivo sector económico, mediante la 

suscripción de acciones representativas del capital de éstas; el 

otorgamiento o apertura de líneas de crédito para programas y proyectos 

específicos y, operaciones de segunda fianza, con base en la normativa, 

los reglamentos y procedimientos que el Ejecutivo Nacional o la 

Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, 

establezcan al efecto. 
 

 Podrán suscribir, bajo cualquier régimen o modalidad, contratos de 

reafianzamiento o de segundo aval sobre parte de los riesgos que hayan 

asumido las sociedades de garantías recíprocas, hasta por el cincuenta 

por ciento (50%) del monto del aval o fianza otorgado por la respectiva 

sociedad. 

 

BASE LEGAL 
 

El basamento legal que rige al Fonpyme es el siguiente: 
 

 Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Ley que 

regula el Sistema de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana 

Empresa. (Decreto 251). 
 Ley del Sector Microfinanciero. 
 Ley de Instituciones del Sector Bancario. 
 Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema 

Microfinanciamiento. 
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 Decreto Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana 

Industria. 

 Estatutos Sociales del Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la 

Pequeña y Mediana Empresa (Fonpyme). 

 Normas de Promoción, Constitución y Funcionamiento de los Fondos 

Nacionales de Garantías Recíprocas y de las Sociedades de Garantías 

Recíprocas. 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la Enmienda 

Nº 1 aprobada por el Pueblo Soberano, mediante Referendo 

Constitucional, a los quince días del mes de febrero de dos mil nueve. 

Año 198º de la Independencia, 149º de la Federación y 11º de la 

Revolución Bolivariana.  

 Resoluciones de la Sudeban de Promoción, Constitución y 

Funcionamiento de los Fondos Nacionales de Garantías Recíprocas y de 

las Sociedades de Garantías Recíprocas publicada en Gaceta Oficial Nº 

36.969, de fecha 09-06-2007 

 Resolución Sudeban Nº 179.00 sobre Normas que regulan las 

operaciones de fideicomisos, Resolución Nº 096.11 del 28/03/2011, 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.657 del 

15/04/2011.  
 

 Resolución N° 176.11 del 16/06/2011, se modifica el Manual de 

Contabilidad para el Sistema Nacional de Garantías Recíprocas para la 

Pequeña y Mediana Empresa. 

 Normas que regulan los límites del total de las garantías otorgadas 

mediante avales o fianzas por parte de las Sociedades de Garantías 

Recíprocas y reafianzamiento o segundo aval por parte de los Fondos 

Nacionales de Garantías Recíprocas. 
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GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA

AUDITORIA INTERNA 

UNIDAD DE SEGURIDAD DE 
LA INFORMACIÓN 

UNIDAD DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE 
CAPITALES Y FINANCIAMIENTO  

AL TERRORISMO 

GERENCIA DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS 

GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE RECURSOS 
HUMANOS  

GERENCIA DE CALIDAD Y 
PROCESOS  

GERENCIA DE SEGUIMIENTO 
Y CONTROL DE LAS  SGR 

GERENCIA DE SISTEMAS 
TECNOLÓGICOS 

GERENCIA DE 
REAFIANZAMIENTO 

GERENCIA DE PROMOCIÓN E 
IMPULSO DE INICIATIVA 

SOCIALISTAS

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL DE GESTIÓN 

CONSULTORÍA JURÍDICA 

 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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LINEAS DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 
 

Las líneas de acción del Fonpyme, están enmarcadas en las directrices 

contempladas en el Proyecto “Nacional “Simón Bolívar” primer Plan 

Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013. 

 
POLÍTICAS 
 

 Incluir a la pequeña y mediana empresa en el Sistema Financiero 

Nacional  y en las Contrataciones con el Estado a través de fianzas que le 

permitan su desarrollo en el marco del nuevo modelo productivo 

socialista. 

 

 Acompañamiento técnico a las Mipymes,  cooperativas y EPS 

beneficiarias de las fianzas para garantizar el éxito de los proyectos. 

 

 Establecimiento de alianzas con instituciones promotoras de las Mipymes, 

cooperativas y EPS, instituciones educativas, agencias internacionales de 

desarrollo y la banca pública y privada. 

 

 Fortalecimiento institucional a las SGR regionales capacitación del talento 

humano y optimización de procesos medulares, para mejorar la eficiencia 

de la Institución. 

  

OBJETIVOS  
 

 Fortalecer el sistema nacional de garantías recíprocas a través del 

respaldo del otorgamiento de las operaciones de fianzas de segundo piso 

(reafianzamiento) que otorgan las Sociedades de Garantías Recíprocas 

así como la compra de acciones de dichas Sociedades para incrementar 

su capacidad de afianzamiento. 
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 Fomentar el desarrollo de las Pymes y cooperativas venezolanas a través 

de la sensibilización, capacitación y asesorías especializadas que 

permitan su consolidación, inserción en el mercado nacional e 

internacional. 
 

ESTRATEGIAS 
 

 Otorgamiento de reafianzamiento.  

 Incrementar la participación accionaria en las SGR para fortalecerlas. 

 Desarrollo de los sistemas de información necesarios para la operatividad 

del SNGR. 

 Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad en el SNGR. 

 Jornadas de captación de Pymes para el SNGR.   

 Control y seguimiento de la gestión operativa y financiera del SNGR. 

 Asistencias técnicas nacionales orientadas a los socios de apoyo 

beneficiarios y las SGR.   

 Plan de Estímulo y apoyo a las actividades de asistencia técnica dirigida a 

las Pymes del SNGR.   

 Asistencia técnica al SNGR y organismos de fomento enfocados a Pymes 

y cooperativa.  
  Puesta en marcha de la Sociedad de Garantías Recíprocas para el 

sector Turismo (Sogatur).  
 

 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN  
 

Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del 

Siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo, y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor 

suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad”, para nuestro 

pueblo”. 
 

386



MEMORIA 2013 
 

 

 Otorgamiento de 2.807 operaciones de Reafianzamiento por un monto 

Bs. 244.151.218, orientados a seguir apalancando y beneficiando a 

cooperativas, emprendedores, micros, pequeñas y medianas empresas, 

en los sectores manufactura, agropecuario, construcción, servicios y 

turismo, generando  así, el Fonpyme con las SGR Regionales, más de 

13.708 empleos directos y 127.131 empleos indirectos en todo el 

territorio nacional.  
 

A continuación se muestran gráficos de la gestión del Fonpyme 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Gerencia de Reafianzamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Gerencia de Reafianzamiento 
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                  Fuente: Gerencia de Reafianzamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Gerencia de Reafianzamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                 Fuente: Gerencia de Reafianzamiento 
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Fuente: Gerencia de Reafianzamiento 

 

 Liberaciones por operaciones de reafianzamiento por un monto de        
Bs. 166.099.795. 

 Se redujo el índice de endeudamiento patrimonial del Fonpyme pasando 

de 1,60 a 1,43. 

 Se redujo el índice de endeudamiento patrimonial de las SGR  a nivel 

regional pasando de 13.55 a 7,73. 
 Capitalización de las Sociedades de Garantías Recíprocas mediante la 

compra de acciones por una cantidad de Bs. 41.927.370, suscribiendo 

4.192.737 acciones en Sogamic, Sogatur y en los Estados Yaracuy, 

Nueva Esparta, Mérida, Táchira, Aragua, Lara, Portuguesa, Bolívar, 

Carabobo, y, por reposición de perdidas por un monto de Bs. 313.986, en 

la SGR Portuguesa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

META FINANCIERA 2013 
"Operaciones de Reafianzamiento"
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Estas acciones mejoraron el patrimonio de las SGR regionales obteniéndose 

los siguientes resultados:  

 
Total Patrimonio SNGR 2012= Bs. 85.584.145  

Total Patrimonio SNGR 2013= Bs. 89.232.262 

Total Patrimonio Proyectado SNGR 2013= Bs. 128.480.26 

 
Relación Patrimonial del SNGR 

(2012 y 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gerencia de Reafianzamiento 
 

 Mantenimiento por quinto año consecutivo de la Certificación de Calidad 

ISO 9001-2008, en el proceso “Operaciones de Otorgamiento de 

Segunda Fianzas” (Reafianzamiento o Sub.-Fianzas) asimismo, se 

obtuvo la Certificación de Calidad ISO 9001-2008 en las SGR de los 

Estados Anzoátegui, Nueva Esparta, Carabobo, Lara, Bolívar, Barinas, 

Sucre y Táchira.  
 

 Puesta en Marcha de la Sociedad de Garantías Reciprocas para el 

Sector Turismo, (Sogatur), con la finalidad de otorgar el acceso al crédito 

a la pequeña y mediana empresa turística, para fortalecer el sector 
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turismo, brindándole al país oportunidades de crecimiento económico en 

el sector. 
 

 Se impulsó el proyecto “Mejora del Desempeño de las Pymes y 

Cooperativas Venezolanas” a través del Fortalecimiento de los 

Organismos de Fomento, Financiamiento y Asistencia Integral del sector 

(Aecid).  
 

 Se ha realizado asistencia técnica y fianzas financieras para Pymes del 

SNGR) en tres Estados y Distrito  Capital. 
 

 Se realizó el programa de estímulo para emprendedores sociales con la 

SGR del Estado Lara, donde participaron 80 artesanos, 12 talleres 

dictados por la Fundación Poder Popular en los municipios Iribarren, 

Morán y Torres. Estos proyectos están siendo canalizados con el Banco 

del Pueblo y el Banco Nacional de Crédito. 
 

  Programa Estímulo al sector Artesanal con Sogamic, con la Red de Arte 

Institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el 

movimiento social “Asamblea de Artesanos de Caracas”, los talleres se 

dictaron por asesores del Fonpyme y arrojaron 21 proyectos de igual 

número de artesanos, los cuales están canalizados por el Banco del 

Pueblo  
 

 Programa Estímulo con la SGR Guayana, Estado Bolívar y Sogamic, se 

ejecutaron 6 asistencias técnicas nacionales y una internacional con la 

AECID y la Enahp con un total de 127 beneficiarios. Con la Corporación 

Venezolana de Guayana (CVG) y la Universidad Experimental de la 

Fuerzas Armadas (Unefa) se trabajaron 55 proyectos en el área agrícola 

canalizados con el Banco Agrícola y cinco (5) proyectos de servicios que 

están en evaluación por parte de Sogamic para ser canalizados con el 

Banco del Tesoro. 
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 Programa Estímulo con la SGR Táchira, se ejecutaron cinco (5) 

asistencias técnicas nacionales y cinco (5) internacionales, con la AECID 

y la Enahp con un total de 28 Pymes beneficiarias canalizándose  21 

proyectos a través del Banco del Tesoro y Bancoex. 
 

 Se dictaron ocho (08) cursos beneficiando a 28 personas a través del 

Programa Formador de Formadores que consiste en  asistencias 

técnicas dirigidas a las SGR, Fonpyme e instituciones aliadas a los fines 

de preparar personal para las asistencias técnicas a las Pymes en 

relaciones a proyectos productivos la institución responsable de la 

capacitación fue la Enahp-Iut. 

 
OBSTÁCULOS 

  
LIMITACIONES POLÍTICAS 

 Por debilidad en el desarrollo de normas especificas para el Sistema 

Nacional de Garantías; Sudeban aplica normas destinadas a Instituciones 

Bancarias que no están acordes con el rol social del sistema.  
 

 Demoras por parte de nuestro ente regulador, en la aprobación de las 

Actas de Asambleas de las SGR y las Asambleas de Fonpyme.  

 
INGRESOS DEVENGADOS Y RECURSOS TRANSFERIDOS 
 

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS  
 
 

Durante el primer trimestre del año 2013, el Fonpyme recibió por parte del 

Ministerio del Poder Popular de Finanzas la cantidad de Bs. 60.000.000, de 

los cuales Bs. 30.000.000 corresponden al pago de acciones suscritas, por 

concepto de recursos transferidos con cargo al Presupuesto del ejercicio 

económico 2012. 
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Adicionalmente, Fonpyme percibió la cantidad de Bs. 21.600.000 por 

concepto de recursos transferidos según Ley de Presupuesto 2013 y          

Bs. 80.000.000 por concepto de capitalización. 
 

INGRESOS DEVENGADOS 
 
 

Asimismo, el Fonpyme recaudó durante el año 2013 la cantidad de                         

Bs. 53.524.220, por concepto de Ingresos devengados. A continuación se 

muestra  detalladamente los rubros por el concepto antes mencionado: 
 

INGRESOS DEVENGADOS 

INGRESOS MONTO EN Bs.  
AL 31/12/2013 

Ingresos por disponibilidades 369.102,00 
Ingresos por Explotación 1.133.859,60 
Ingresos por inversiones en valores 22.048.663,20 
Otros ingresos financieros 684.001,20 
Otros ingresos operativos 7.688.594,40 
Ingresos Extraordinarios 21.600.000,00 

Total 53.524.220,40 
                Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas 

 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
 

 Fortalecer al Sistema Nacional de Garantías Recíprocas a través de la 

capitalización de las Sociedades de Garantías Recíprocas 

 Capacitar a los servidores públicos del Sistema Nacional de Garantías, 

Mipymes, cooperativas, EPS, emprendedores y otras Iniciativas de 

producción social con la finalidad de fomentar de potenciar la capacidad 

interna de producción de bienes y servicios 

 Brindar apoyo técnico financiero a las Sociedades de Garantías 

Recíprocas 

 Promocionar e informar sobre los beneficios y ventajas que ofrece la 

institución al sector bancario y financiero, Mipymes, cooperativas, EPS 

y  emprendedores 
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 Seguimiento y control del Sistema Nacional de Garantías a través de la 

gestión operativa y financiera. 

 Brindar apoyo técnico a las Mipymes, cooperativas, EPS y  

emprendedores y otras formas de organización social para la 

producción. 

 Desarrollo de la gestión comunicacional. 
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SOCIEDAD DE GARANTÍAS RECÍPROCAS PARA EL SECTOR 
MICROFINANCIERO (SOGAMIC, S.A.)  

 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Creada por Resolución Nº 450 – 06 emanada de la Superintendencia de 

Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban), y publicada en la 

Gaceta Oficial Nº 38.519 a los 11 días del mes de Septiembre del 2006; la 

Sociedad de Garantías Recíprocas para el Sector Microfinanciero (SGR – 

Sogamic, S.A.), es concebida bajo el ideal de impulsar los proyectos que 

hallen su origen en los sectores productivos de menor envergadura, hecho 

que por demás pretenderá atender el conjunto de necesidades enmarcadas 

por el Estado dentro de las definiciones de un nuevo esquema socio – 

económico Nacional. 

 

MISIÓN 
 

Contribuir a la consolidación del esquema de producción social del país, 

garantizando el afianzamiento y acompañamiento técnico de los socios 

beneficiarios mediante el establecimiento de una relación de beneficios 

mutuos. 
 

VISIÓN 
 

Ser la sociedad líder del sistema nacional de garantías recíprocas, mediante 

el desarrollo de una gerencia proactiva ajustada a las necesidades y 

requerimientos de los socios beneficiarios. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

 Contribuir con la consolidación de las políticas estadales, introduciendo a 

microempresarios, pequeños y medianos empresarios, cooperativistas, y 
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similares gremios cuya labor se alinee con el eje socio productivo 

nacional. 
 

 Otorgar fianzas, garantías y/o avales a los usuarios del ente y en general. 
 

 del Sistema Nacional de Garantías Recíprocas (socios beneficiarios) 

para la satisfacción de sus necesidades de financiamiento y de 

participación masiva en los procesos de contratación. 
 

 Instar la articulación de las Sociedades de Garantías Recíprocas 

nacionales, regionales, sectoriales y multisectoriales a través de la figura 

del coafianzamiento, para el respaldo efectivo de las operaciones que  

demanden una mayor cobertura. 
 

 Acrecentar los índices de empleos tanto directos como indirectos a través 

de la figura del afianzamiento, y en general impulsar los postulados de 

bienestar social que consagra nuestra Carta Magna. 
 
BASE LEGAL 
 

Creada por Resolución Nº 450 – 06 emanada de la Superintendencia de 

Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban), y publicada en la 

Gaceta Oficial Nº 38.519 a los 11 días del mes de Septiembre del 2006; la 

Sociedad de Garantías Recíprocas para el Sector Microfinanciero (SGR – 

Sogamic, S.A.), es concebida bajo el ideal de impulsar los proyectos que 

ayuden a los sectores productivos de menor envergadura, hecho que por 

demás pretenderá atender el conjunto de necesidades enmarcadas por el 

Estado dentro de las definiciones de un nuevo esquema socio – económico 

Nacional. 
 

En tal sentido, el segmento legislativo que rige la actividad de la SGR – 

Sogamic, S.A. se puntualiza a continuación: 
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 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 Ley que regula el Sistema de Garantías Recíprocas para la Pequeña y 

Mediana Empresa. 
 

 Decreto Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana 

Industria. 
 

 Normas de Promoción, Constitución y Funcionamiento de los Fondos 

Nacionales de Garantías Recíprocas y de las Sociedades de Garantías 

Recíprocas. 
 

 Estatutos sociales de la Sociedad de Garantías Recíprocas para el 

Sector Microfinanciero (SGR – Sogamic, S.A.) y sus modificaciones. 
 

 Otras normativas aplicables: Código de Comercio, Código Civil, Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal, Ley Orgánica de Planificación, Ley Orgánica 

de la Administración, Ley Orgánica de la Administración Financiera del 

Sector Público, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Ley 

Orgánica del Trabajo, Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo, Ley General de Bancos y Otras Instituciones 

Financieras, Ley de Contrataciones Públicas, Ley Contra la Corrupción, 

Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema 

Microfinanciero, Resolución de la Sudeban Nº 352.00 del Manual de 

Contabilidad para el Sistema Nacional de Garantías Recíprocas y 

Resolución de la Sudeban Nº 109.01 de los Límites para la Inversión de 

los Recursos del Fondo de Reserva para Riesgo y del Fondo Operativo 

de las Sociedades de Garantías Recíprocas. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013.  
 

POLÍTICAS 
 Contribuir con la consolidación de las políticas Estadales, introduciendo a 

microempresarios, pequeños y medianos empresarios, cooperativistas, y 

similares gremios cuya labor se alinee con el eje socio productivo 

Nacional.   
 

 Otorgar fianzas, garantías y/o avales a los usuarios del ente y en general 

del Sistema Nacional de Garantías Recíprocas (socios beneficiarios) 

para la satisfacción de sus necesidades de financiamiento y de 

participación masiva en los procesos de contratación. 
 

 Instar la articulación de las Sociedades de Garantías Recíprocas 

nacionales, regionales, sectoriales y multisectoriales a través de la figura 

del coafianzamiento, para el respaldo efectivo de las operaciones que 

demanden una mayor cobertura. 

 

 Acrecentar los índices de empleos tanto directos como indirectos a través 

de la figura del afianzamiento, y en general impulsar los postulados de 

bienestar social que consagra nuestra carta magna. 
 

OBJETIVOS 
 

 Incrementar la cantidad de fianzas técnicas y financieras otorgadas, a 

partir de la captación de nuevos socios como producto de la difusión de 

la existencia y funcionamiento de la SGR Sogamic S. A., prestando 

asistencia técnica a los beneficiarios y monitoreando su desempeño para 

disminuir el riesgo vivo. 
 

 Respaldar a los empresarios de menor envergadura a través de un 

afianzamiento, garantía o aval que facilite su acceso al financiamiento 
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público y/o privado o insten su participación efectiva en procesos de 

contratación. 
 

 Desarrollar actividades de acercamiento a la población y a las Pymes 

para poner a su disposición y alcance las herramientas provistas por la 

Sociedad de Garantías Recíprocas, buscando así aumentar la inserción 

de estas en actividades productivas, que permitan la construcción de la 

economía socialista. 
 

 Construir un sistema integral de seguimiento y control de fianzas para la 

reducción del  riesgo vivo de la Sociedad de Garantías Recíprocas 

Sogamic, S. A. 
 

ESTRATEGIAS 
 

La SGR – Sogamic, S.A. para el año 2013, ha enfocado sus esfuerzos hacia 

el impulso de las iniciativas socio-productivas desplegadas a lo largo y ancho 

del territorio nacional,  respaldando dichas actividades a través de la 

asistencia técnica y el otorgamiento de fianzas a los gremios empresariales 

de menor envergadura, en la oportunidad de definir acciones específicas que 

se traduzcan en una labor cíclica, sostenida e ininterrumpida por parte del 

ente y la anteposición de su compromiso con la consolidación del Modelo 

Productivo Socialista, directriz  contemplada en el Plan de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación 2007 - 2013. 
 

LOGROS DE LA INSTITUCION  
 

Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 

siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo, y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor 

suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro 

pueblo”. 
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 Se logró contabilizar un total de 224 operaciones de afianzamiento 

otorgadas a los socios beneficiarios demandantes que sitúan el monto de 

la cartera en Bs. 56.996.028, para el año en curso; estas cifras 

representativas del proyecto del organismo se disgregan en el beneficio 

de microempresas, medianos empresarios y cooperativistas, acentuados 

en los sectores servicios y construcción (Ver gráficos 1,2,3 y 4). 
 

 Se dio la bienvenida a 77 nuevos socios beneficiarios a través de su 

captación y/o afiliación a la sociedad, los cuales se conciben como el 

pilar fundamental de la institución por proyectarse como futuros 

demandantes de una fianza o aval. 
 

 Se logró el finiquito de contratos de afianzamiento cuya relación con el 

beneficiario hubiese expirado, obteniéndose en consecuencia, la 

liberación de 551 operaciones que se encontraban afectando el riesgo 

vivo de la Sociedad, superando el 100% de la meta establecida, esta 

cantidad de liberaciones representan un monto de Bs. 78.553.957, y 

generó más de 1.852 empleos directos y 1.507 empleos indirectos para 

un total de 3.359 empleos generados a nivel nacional. 

 
(Grafico 1) 
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        Fuente: Sociedad de Garantías Reciprocas para el Sector Microfinanciero SOGAMIC, S.A 

 

 
 

(Grafico 2) 
 

 
       Fuente: Sociedad de Garantías Reciprocas para el Sector Microfinanciero SOGAMIC, S.A 

 

 
 
 

(Grafico 3) 

 
     Fuente: Sociedad de Garantías Reciprocas para el Sector Microfinanciero SOGAMIC, S.A 
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(Grafico 4) 

 
      Fuente: Sociedad de Garantías Reciprocas para el Sector Microfinanciero SOGAMIC, S.A 

 

 

 

INGRESOS DEVENGADOS Y RECURSOS TRANSFERIDOS. 
 

RECURSOS TRANSFERIDOS  
 

Para el ejercicio economico financiero 2013 la Sociedad de Garantías 

Recíprocas para el Sector Microfinanciero Sogamic,S.A. dentro de su 

presupuesto contó con transferencias por parte del Ministerio del Poder 

Popular de Planificacion y Finanzas por la cantidad de Bs. 2.387.635. 
 

INGRESOS DEVENGADOS 
 

El monto devengado por las actividades propias de la institucion, es decir, 

por la inclusiones de socios a la sociedad, así como la comision cobrada por 

el otorgamiento de fianzas, fue por Bs. 926.314. 
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Cabe destacar que estos montos son significativamente pequeños, puesto 

que la sociedad realiza una gestion de carácter social, buscando 

precisamente incluir mas pequeñas y medianas empresas al sector 

socioproductivo del pais.  
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO  FISCAL 2014 
 

La Sociedad de Garantías Recíprocas para el Sector Microfinanciero 

(Sogamic, S.A.) seguirá enmarcada dentro del objetivo histórico II Continuar 

construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como 

alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo, y con ello 

asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad 

política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo”. 
 

Objetivo Nacional: Propulsar la transformación del sistema económico, para 

la transición al socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo rentista 

petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo socialista, basado 

en el desarrollo de las fuerzas productivas. 

 

Instando al desarrollo del nuevo modelo de producción endógena como base 

económica del socialismo y en lo particular de la industria Básica no 

energética, la manufactura y los servicios básicos, mediante el otorgamiento 

de fianzas y/o avales, a través del proyecto “Impulsar las Iniciativas de 

producción Social de Microempresas, Pymes, Asociaciones y Cooperativas. 
 

Que tiene como objetivo especifico: Apalancar las Iniciativas Productivas 

Socialistas de Microempresas, Pymes, Asociaciones Cooperativas y 

similares, en la oportunidad de contribuir con el desarrollo socio - productivo 

del país mediante el otorgamiento de fianzas.   
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SOCIEDAD DE GARANTÍAS RECIPROCAS DEL ESTADO NUEVA 
ESPARTA (S.G.R. NUEVA ESPARTA)  

 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 

Sociedad De Garantías Reciprocas Del Estado Nueva Esparta,  S.A. está 

fundamentado en un principio Constitucional establecido en el artículo 308 el 

cual establece que “El estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana 

industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa 

familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria 

para el trabajo, el ahorro  y el consumo, bajo el régimen de propiedad 

colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, 

sustentándolo en la iniciativa popular.  Se asegurará la capacitación, la 

asistencia y el financiamiento oportuno”. 
 

MISIÓN  
 

Respaldar mediante el otorgamiento de fianzas a nuestros socios 

beneficiarios facilitándoles el acceso al crédito y/o garantizando sus 

compromisos ante los entes contratantes contribuyendo al impulso del 

desarrollo económico socialista regional, con elevados estándares de calidad 

y servicio, para satisfacción de los clientes, empleados, entes contratantes, 

instituciones financieras y accionistas.   
 

VISIÓN  
 

Ser una de las Sociedades de Garantías del grupo, líder a nivel regional en el 

otorgamiento de fianzas a sus socios benefactores.   
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 

 
 
 

   JUNTA 
DIRECTIVA

 AUDITORIA INTERNA 

PRESIDENCIA

ATENCION AL  
 
     CIUDADANO 

   ASISTENTE  
                  

    AL PRESIDENTE 

 
ADMINISTRACION  

 INTEGRAL DE RIESGO 

GERENTE       
GENERAL 

       CONSULTORIA  
           JURIDICA     

RECURSOS HUMANOS 
 

PLANIFICACION Y  
 
PRESUPUESTO

SISTEMAS  
INFORMATICOS 

GESTION DE LA  
CALIDAD 

 
ADMINISTRACION Y   

FINANZAS    

CONTABILIDAD 
      

TESORERIA 
 

    SERVICIOS  
   GENERALES          

        PROMOCION  
                E  
           IMPULSO    

      
     OPERACIONES  
      FINANCIERAS . 

            CONTROL  
                   Y  
         SEGUIMIENTO     

Fuente: Estructura Organizativa S.G.R.  Nueva Esparta, .
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BASE LEGAL  
 
La S.G.R. Nueva Esparta S.A. se encuentra dentro de las siguientes 

disposiciones legales. 
 

 Decreto 251, Ley que regula el Sistema Nacional de Garantías 

Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa; Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela No. 555 de 13 de Noviembre de 

2001, Decreto 1526. 
 

 Ley de Reforma Parcial de la Ley de Sustituciones del Sector Bancario y 

otras Instituciones Financieras. Gaceta Oficial No. 37.627 del 03 de  

Marzo de 2011  Decreto8.079 de fecha 01 de marzo de 2011.  
 

 Resolución No. 180 de la Superintendencia Nacional de Bancos, Normas 

de Promoción, Constitución y Funcionamiento de los Fondos Nacionales 

de Garantías Recíprocas y de las Sociedades de Garantías Recíprocas; 

Gaceta Oficial No. 37724 del 03 de Julio de 2003. 
 

 Resolución No. 633.05 emanada de Sudeban en fecha 19 de diciembre 

de 2005, Gaceta Oficial 38.356 de fecha 12 de enero de 2006 en la cual 

se autoriza el funcionamiento de la S.G.R de Nueva Esparta, S.A.; y Acta 

constitutiva redactada con suficiente amplitud contentiva de sus 

estatutos, de fecha 28  de Abril de 2006.  
 

 Ley de Contrataciones Públicas vigente. 
 

 Así mismo, de manera supletoria rige el Código de Comercio Venezolano 

Vigente, el cual la regula como Sociedad Anónima. 

 Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. 
 

 Decreto con rango valor y fuerza de Ley Marco que el Sistema Financiero 

Público del Estado Venezolano. 
 

 Ley del Sector Microfinanciero. 
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 Estatutos sociales del Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la 

Pequeña y Mediana Empresa Fonpyme. 
 

 Decreto con Rango, Valor, y Fuerza de Ley para la Promoción y 

Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad 

Social. 
 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN  DEL EJERCICIO FISCAL 2013  
 
 

 

La S.G.R. Nueva Esparta, S.A.,  tiene por objetivo servir de instrumento para 

ofrecer un canal institucionalizado de financiación a las Pymes, micros, 

cooperativas, personas naturales, e integrarlas en el circuito financiero 

formal, convirtiéndose en una herramienta útil y accesible para facilitar el 

acceso a la financiación de las mismas, en las mejores condiciones de plazo 

y coste así como también brindar asesoramiento técnico en vías de lograr su 

sustentabilidad y mejorar su productividad y competitividad en el mercado 

nacional e internacional. 
 

Los principales productos de la Sociedad de Garantías Recíprocas para la 

Pequeña y Mediana Empresa del Estado Nueva Esparta, S.A., son: 

 Fianzas Técnicas. 

 Fianzas Financieras 

 Coafianzamientos 

 Asistencia y acompañamiento a los Socios Beneficiarios. 

La S.G.R. Nueva Esparta S.A., presta el servicio de Fianzas Técnicas para 

las cooperativas, y/o empresas que realicen contrataciones con el Estado, en 

lo relativo a fianzas de concurso abierto, concurso cerrado,  anticipo, fiel 

cumplimiento, laboral y buena calidad.  
 

La S.G.R. Nueva Esparta S.A., presta el servicio de Fianzas Financieras 

hasta la cantidad del 80% para las pymes, del monto del crédito que sería 

otorgado por una institución financiera al empresario solicitante y del 100% 
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para las microempresas, cooperativas y emprendedores.  Estas operaciones 

serán documentadas a través del plan de negocio del solicitante, apoyado 

con información de la microempresa o pyme, cotizaciones e información 

económica del desarrollo de la actividad. Estas operaciones tendrán un costo 

para el solicitante del orden del 2 % al 4 % del monto de la Fianza a ser 

otorgado por esta SGR.  
 

Con el propósito de incrementar la capacidad de afianzamiento de proyectos 

estratégicos se coordinó la firma de convenios de coafianzamiento entre 

distintas Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR´s). 
 

El convenio de coafianzamiento es una herramienta jurídica que establece 

las relaciones de cooperación entre las distintas sociedades de garantías, 

con el objetivo  de aumentar sus capacidades de afianzamiento y desarrollar 

el trabajo conjunto entre estos entes y Fonpyme como integrantes del 

Sistema Nacional  de Garantías Recíprocas (SNGR).Se mantiene,  la firma 

del convenio de coafianzamiento (18/01/2010), se produjo entre las 

sociedades de garantías de los estados Apure, Barinas, Carabobo, Cojedes, 

Falcón, Anzoátegui, Guayana, Zulia, Monagas, Nueva Esparta, Yaracuy, 

Portuguesa, Sucre, Guárico, Trujillo y Mérida, además de las sectoriales 

Sociedad de Garantías Recíprocas para el sector Agropecuario, Forestal, 

Pesquero y Afines y la Sociedad Garantías Recíprocas para el Sector 

Microfinanciero. 
 

 Promueve y facilita la metodología para la presentación de la propuesta 

de negocios más idónea. 
 

 El potencial cliente es asesorado jurídicamente en cuanto a las normas, 

procedimientos y demás temas legales que puedan contribuir a sustentar 

el futuro negocio, bajo parámetros lícitos. 
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 Se verifica con el cliente potencial la seguridad de emprender el negocio 

y la capacidad para éxito del mismo.   
 

 Negociación con los entes crediticios que respaldan nuestras 

operaciones, con el fin de buscar las mejores opciones de financiamiento 

a los beneficiarios de nuestros servicios, negociando bajas tasas de 

interés y plazos acordes a cada caso en particular. 
 

 Se realiza un debido acompañamiento al Socio Beneficiario, desde que 

inicia su relación de trabajo con la institución ofertándoles una continua 

capacitación, por medio del enlace con los organismos nacionales, 

coordinada conjuntamente con el ente rector que tienen incidencia en el 

buen desarrollo de sus negocios, permitiendo una interrelación que 

facilita y mejora la recuperación de las obligaciones, además de mejorar 

y actualizar sus conocimientos en unidades de producción que se 

fortalecen. 
 

 Estas líneas de acción favorecen el emprendimiento de unidades de 

producción que se enmarcan en las necesidades reales de la población y 

dan respuesta a los lineamientos expresados en el Plan de la Nación 

Simón Bolívar. 
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LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 
 
 

ALIANZAS  ESTRATEGICAS CON EL SECTOR FINANCIERO 
 

 
INSTITUCIÓN  

 
INSTITUCIÓN 

 
BANCO DEL TESORO 

 
MINTUR 

 
BANCO NACIONAL DE CREDITO 

 
CAMARA DE TURISMO 

 
ALCALDIA DE LA PENINSULA DE MACANAO 

 
SGRNE 

 
SOGATUR 

 
 

 
 

 
SINERGIAS DE TRABAJO  

 
 

 
INSTITUCIÓN  

 
INSTITUCIÓN 

 
FODAPEMINE 

 
GOBERNACIÓN DEL ESTADO NUEVA ESPARTA 

 
CORPOTUR 

 
SOGATUR 

 
INAFINPES 

 
INVIECO 

 
EVENTOS REALIZADOS 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

 
FECHA 

ESTIMADA 
 
 

DURACIÓN 
(Hrs) 

 

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS ENERO  

1º FORO DE CALIDAD PARA LAS SGR’S OCTUBRE  

JORNADA DE PROMOCION EN LA ISLA DE COCHE ABRIL  

 
10 ASESORIAS TECNICAS VARIAS VARIAS  
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RELACION HISTORICA DE SOCIOS 
 

Acumulado de afiliación de Socios 2013 
Cantidades     

     

Fuente: Dep. Promoción e Impulso 

 

 
Acumulado de operaciones financieras 

   
Cantidades 
           

           
Fuente: Dep. de Promoción e Impulso 

Elaborado Por: TSU Tivisay Lárez       

 

Relación Montos Otorgados Por Fianzas 

 
 
       

Cantidad 

 

Fuente: Dep. De Operaciones Financieras 
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TABLA DEL COMPORTAMIENTO DEL RIESGO VIVO 2013 
        

MESES 
RIESGO 

VIVO 
TOTAL 

RIESGO VIVO 
NETO 

NIVEL TECHO DEL 
RIESGO 

(SUDEBAN) 

MONTO ENVIADO 
A REAFIANZAR 
POR FONPYME 

REAFIANZAMIENTO 
VIGENTE LIBERACIONES 

PORCENTAJE 
(%) 

REAFIANZADO 

ENERO 45,70 40,20 27,00 2.008.419,31 5,50 8,10 12,04 

FEBRERO 43,30 38,70 26,10 2.874.548,41 4,70 5,90 10,85 

MARZO 37,00 34,00 26,20 0,00 3,00 7,00 8,11 

ABRIL 37,00 35,60 26,20 1.011,20 2,80 1,90 7,57 

MAYO 37,60 31,80 30,40 0,00 5,90 3,70 15,69 

JUNIO 39,50 34,70 30,30 325.039,96 4,80 3,10 12,15 

JULIO 40,80 37,20 29,90 3.452,86 3,50 4,00 8,58 

AGOSTO 39,60 36,80 29,50 228.355,14 2,80 5,50 7,07 

SEPTIEMBRE 44,40 41,90 29,50 0,00 2,50 4,50 5,63 

OCTUBRE 42,30 40,80 44,60 927.999,78 1,50 8,50 3,55 

Fuente: Dep. De control y Seguimiento 
 
 

GRÁFICO DEL COMPORTAMIENTO DEL RIESGO VIVO 2011-2013 
 
 

 
 
Fuente: Dep. De Control y Seguimiento. 
 

APORTES AL CAPITAL HUMANO 
 
La SGR Nueva Esparta, S.A. tiene un personal de 14 empleados y un 

contratado a tiempo parcial como asesor en Tecnología de Información. Este 
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personal recibe los  beneficios básicos de Ley. Tenemos una política de 

desarrollo y mejoramiento continuo, del cual se deriva un Plan Anual de 

Adiestramiento y para el ejercicio 2013 al mes de Diciembre, el personal de 

los diferentes departamentos ha asistido a seis (6) cursos totalizando 264 

horas de adiestramiento: 

 

Ejecución Del Plan De Adiestramiento 

DEPARTAMENTO 
 

EMPLEADOS 
ASISTENTES 

 
CURSO FECHA HORAS 

ADMINISTRACION Y 
FINANZAS 

 
2 

 
NIIF PARA PYMES 13/11/2013 8 HORAS 

ADMINISTRACION Y 
FINANZAS 

 
1 

 
NOMINA DE PAGO EN EL MARCO 

DE LA LOTTT Y LA LOSSS 
20 Y 21/05/13 8 HORAS 

OPERACIONES 
FINANCIERAS 

 
1 

 
PROGRAMA DE FORMADORES 12/11/2013 8 HORAS 

CONSULTORIA 
JURIDICA 

 
 

 
  

PROMOCION E 
IMPULSO 

 
1 

 
ORATORIA, EL ARTE DE HABLAR 

EN PUBLICO 2013 
09/11/2013 8 HORAS 

CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

 

 
1 

  
DIPLOMADO EN FORMACION 
DOCENTE PARA EL  
E-LEARNING 

14/06/2013 232 
HORAS 

 
Fuente: Dep. De Administración y Finanzas 
 

 
INGRESOS DEVENGADOS 
La SGR Nueva Esparta, S.A. devenga ingresos solamente por dos 

actividades: Ingresos por Explotación (Otorgamiento de Fianzas) e Ingresos 

Financieros por rendimientos de Inversiones del Capital Pagado. A 

continuación  presentamos esos ingresos correspondientes al periodo Enero-

Octubre del ejercicio 2013: 
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RELACION DE INGRESOS & GASTOS  

 

DENOMINACION Monto Bs. MESES PROMEDIO 
MENSUAL 

PROYECTADO  12 
MESES 

INGRESOS FINANCIEROS 1.522.954,00 10 152.295,40 1.827.544,80 

          
INGRESOS POR 
EXPLOTACION 845.099,00 10 84.509,90 1.014.118,80 

          
INGRESOS POR 
INVERSIONES  677.855,00 10 67.785,50 813.426,00 

          
GASTOS DE 
TRANSFORMACION 1.846.750,00   184.675,00 2.216.100,00 

          

GASTOS DE PERSONAL 1.534.543,00 10 153.454,30 1.841.451,60 

          

GASTOS OPERATIVO 312.207,00 10 31.220,70 374.648,40 

          

RESULTADO NETO -330.163,00 10 -33.016,30 -396.195,60 

     
Fuente: Dep. Administración y Finanzas 
    

Se  aumentó el patrimonio vía capitalización del socio mayoritario Fonpyme 

por el monto de Bs. 3.000.000,00 
 

RECURSOS TRANSFERIDOS 
La SGR de Nueva Esparta, S.A., no efectúa transferencias a ninguna otra 

institución. 
 

OBSTÁCULOS 
 Limitaciones Financieras: Las disminuciones en las tasas de intereses 

para las colocaciones de los plazos fijos e inversiones. 

 El no cumplimiento de los entes afianzados (Contratante y/o contratado) 

de presentar las actas de terminación de obra y/o servicio al vencimiento 

de las respectivas fianzas, a pesar de los esfuerzos de control y 
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seguimiento, nos ha obligado mantener en la cartera de riesgo vivo un 

alto volumen de fianzas provisionadas, con perjuicio en nuestras cuentas 

de resultados. 
 

LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
 

La SGR Nueva Esparta, S.A. tiene contemplado para el ejercicio 2014, la 

aplicación del FODA para maximizar su eficiencia. 
 

ACCIÓN 
 Amplio mercado para la captación de Socios en las Áreas de Turismo, 

Agricultura, industria y Pesca. 

 Conocimiento de las potencialidades a utilizar en el desarrollo de las 

pymes y empresas de producción social. 

 Recurso humano profesional y técnico integrado como equipo de trabajo. 

 Certificados internacionalmente con la norma ISO 9001. 

 Tasas de comisión por fianzas accesibles.  

 Apoyo y asesoramiento continúo de Fonpyme. 

 Posicionamiento y reconocimiento de la S.N.G. R Nueva Esparta s.a. 

como empresa de servicios financieros. 

 Campañas de apoyo para los emprendedores, pequeñas y medianas 

empresas en las áreas de turismo, agricultura, industria y pesca. 

 Fortalecer la imagen de la sociedad ante los entes Públicos y Privados. 

 Mejorar los servicios de asesoramiento técnico. 

 Contacto directo con las alcaldías de la Gobernación en función de las 

necesidades de la comunidad. 

 Evaluar y seguimiento constante a beneficiarios de créditos. 

 Disminución del índice de morosidad. 

 Generación de  nuevos convenios de pago en los casos fallidos. 
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PLANES  
 

Acelerar los tiempos de respuesta en la entrega de Fianzas. 

 Actualizar Bases de Datos del Personal en áreas administrativas y de 

operaciones financieras. 

 Celeridad en las respuestas a instituciones bancarias. 

 Justificar ante los accionistas el aporte de capital. 

 Evaluar para mejorar la entrega de fianzas. 

 Capacitar al personal a través de mesas de trabajo y adiestramiento. 

 Aplicar las normas de Sistema de Gestión de Calidad. 

 Evaluar de forma oportuna y eficaz los estados financieros y otra 

documentación importante previa al otorgamiento de fianzas, evitando 

así el aumento de la morosidad o incumplimiento de pago. 

 Incrementar el capital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

417



MEMORIA 2013 
 

 

SOCIEDAD DE GARANTÍAS RECÍPROCAS PARA LA MEDIANA Y 
PEQUEÑA EMPRESA DEL ESTADO TÁCHIRA (S.G.R. TÁCHIRA) 
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 

Sociedad de Garantías Recíprocas del Estado Táchira S.A. está 

fundamentado en un principio Constitucional establecido en el artículo 308 el 

cual establece que “El estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana 

industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa 

familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria 

para el trabajo, el ahorro  y el consumo, bajo el régimen de propiedad 

colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, 

sustentándolo en la iniciativa popular.  Se asegurará la capacitación, la 

asistencia y el financiamiento oportuno”.   
 

MISIÓN 
 

Respaldar mediante el otorgamiento de fianzas a nuestros socios 

beneficiarios facilitándoles el acceso al crédito y/o garantizando sus 

compromisos ante los entes contratantes contribuyendo al impulso del 

desarrollo económico socialista regional, con elevados estándares de calidad 

y servicio, para satisfacción de los clientes, empleados, entes contratantes, 

instituciones financieras y accionistas.   
 

VISIÓN 
 

Ser la Sociedad de Garantías líder a nivel regional, en el otorgamiento de 

fianzas a los sectores productivos e integrarlas en el circuito financiero formal 

convirtiéndose en una herramienta indispensable para facilitar el acceso a la 

financiación de las mismas, en vías de mejorar su productividad y 

competitividad en el mercado nacional e internacional. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

 Diseñar y aplicar estrategias de otorgamiento, recuperación y liberación 

óptima de fianzas financieras y técnicas, a fin de fomentar la confianza del 

negocio entre la SGR y las instituciones de financiamiento.  
 

 Crear e intensificar la participación en el capital de la SGR de las 

entidades públicas, privadas y sectores productivos mediante la 

suscripción de acciones, procurando la progresiva capacidad de 

afianzamiento.  
 

  Gestionar un plan de promoción que permita identificar y captar 

potenciales socios beneficiarios de fianzas técnicas y financieras. 
 

 Establecer un programa de capacitación permanente del RRHH, que 

permita brindar un servicio de excelencia a los usuarios y usuarias de la 

SGR.  
 

 Estimular la creación de dispositivos que permitan el establecimiento de 

un marco legal específico para el SNGR.   
 

BASE LEGAL 
 

La S.G.R. Táchira  S.A. se encuentra dentro de las siguientes disposiciones 

legales: 

 Decreto 251, Ley que regula el Sistema Nacional de Garantías 

Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa; Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela No. 555 de 13 de Noviembre de 

2001, Decreto 1526.  
 

 Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y otras Instituciones 

Financieras; Gaceta Oficial No. 36.969 del 09 de  Junio de 2000.  
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 Resolución No. 180 de la Superintendencia Nacional de Bancos, Normas 

de Promoción, Constitución y Funcionamiento de los Fondos Nacionales 

de Garantías Recíprocas y de las Sociedades de Garantías Recíprocas; 

Gaceta Oficial No. 37724 del 03 de Julio de 2003.  
 

 Resolución No. 171 en la cual se autoriza el funcionamiento de la S.G.R´s 

Táchira S.A.; y Acta constitutiva redactada con suficiente amplitud 

contentiva de sus estatutos, de fecha 09 de Octubre de 2003.  
 

 El Código de Comercio Venezolano.  
 

 Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. 
 

 Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Marco que regula el Sistema 

Financiero Público del Estado Venezolano. 
 

 Ley del Sector Microfinanciero. 
 

 Estatutos sociales del Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la 

Pequeña y Mediana Empresa Fonpyme. 
 

 Decreto con Rango, Valor, y Fuerza de Ley para la Promoción y 

Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad 

Social. 

La Resolución No. 171 es producto de modificación hecha de Resolución No. 

132 del 09 de Agosto de 2002 publicada en Gaceta Oficial con el Nª. 37.504.  

Así, la primera establece en su numeral 1 modificar el contenido del numeral 

2 de la segunda, relativo al capital social de la S.G.R´s Táchira S.A., debido a 

que la misma inicialmente fue autorizada para operar con un capital social de 

Bs. 2.000.000.000. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 

Gerencia de Administración y
Finanzas                    

 Gerente Admón. y Finanzas / 
Responsable de Cumplimiento 

Unidad  de Planificación y 
Presupuesto         

  Especialista en Planificación y 
Presupuesto  

Unidad Gestión de la Calidad 
Especialista en Calidad 

 

Tesorería 
Tesorero   

Contabilidad 
Contador 

Especialista 
Contable  

Servicios Generales  
 

Coord.  de Servicios 
Generales  Recepcionista 

Encargada de 
Mantenimiento Mensajero 

-Chofer  

Unidad de Sistemas 
Informáticos     

Técnico en Sistemas Informáticas  

Unidad  de  RRHH 
 Especialista en Recursos 

Humanos  

Junta 

Consultoría Jurídica Consultor 
Jurídico / Responsable de 

Cumplimiento 
Especialista Jurídico

Presidencia
Presidente / Oficial de Cumplimiento

Atención al Ciudadano Asistente al Presidente  

Unidad de  Administración 
Integral De Riesgo Especialista 

en Administración Integral de 
Riesgo 

Auditoría Interna 

Gerencia General 
Gerente General

Fuente: Estructura Organizativa aprobada por Junta Directiva de la SGR Táchira S.A el 
27/02/2013

Gerencia  de Promoción e Impulso 
Gerente de Promoción  e Impulso / 

Responsable de Cumplimiento 
Especialista en Promoción e Impulso 

Gerencia de Control y Seguimiento
Gerente de Control y Seguimiento / 

Responsable de Cumplimiento 
Especialista en Control y Seguimiento 

 Analista en Control y Seguimiento  

Gerencia de Operaciones Financieras
Gerente de Operaciones Financieras / 

Responsable de Cumplimiento / 
Especialista  en Operaciones 

Financieras    
  Analista en Operaciones Financieras 

Atención al Socio  
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LINEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
 

POLÍTICA INSTITUCIONAL 
 

La Junta Directiva de la Sociedad de Garantías Recíprocas para la Mediana 

y Pequeña Empresa del Estado Táchira, (SGR-Táchira, S.A.), partiendo de 

su compromiso de participación activa en el crecimiento socio-económico del 

país y considerando las tendencias que se van introduciendo en materia de 

gestión de la calidad, inició una etapa donde la calidad es un principio 

transversal en todos sus esfuerzos y en todas sus actividades, y estableció 

su política de la calidad basada en los siguientes principios: 
 

 Garantizar la calidad de los servicios para satisfacer las necesidades y 

requisitos de los usuarios y de Fonpyme, todo ello dentro del marco de la 

normativa legal vigente.  
 

 Trabajar en función de mantener la certificación de calidad ISO 9001:2008 

en la línea “Otorgamiento de Fianzas Financieras y Técnicas”.   
 

 Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, 

mediante la mejora de los procesos y objetivos, a fin de  garantizar una 

eficiente prestación de los servicios.    
 

 Impulsar la participación del  talento humano en actividades para el 

desarrollo del Sistema Nacional de Garantías Recíprocas y del sector 

productivo y social del país. 
 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN: 
 

Objetivo Histórico II: “Continuar contribuyendo al socialismo bolivariano del  

siglo XXI en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo y con ello asegurar la “Mayor suma de seguridad social, mayor 
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suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad”, para nuestro 

pueblo”. 
 

 Se obtuvo la aprobación de la auditoría de mantenimiento de la 

certificación ISO 9001:2008 para la Línea de Servicio: Otorgamiento de 

Fianzas Financieras y Técnicas, lo cual se traduce en la prestación de 

servicios al cliente de excelente calidad, con el objeto de contribuir a 

elevar la eficiencia, calidad de gestión y eficacia de los procesos que lleva 

a cabo la Sociedad de Garantías Recíprocas. 
 

 Otorgamiento de 582 fianzas  Financieras y Técnicas por la cantidad de 

Bs. 176.641.541, beneficiando a igual número de pymes, microempresas, 

cooperativas,  personas naturales, firmas personales y sociedades 

anónimas. 
 

 A través del convenio suscrito con el Fondo Nacional de Garantías 

Recíprocas (Fonpyme) y Banco del Tesoro se impulsó el Programa 

“Estímulo”, dirigido a las micropymes y pymes con acompañamiento 

técnico, capacitación en todas las áreas bajo la responsabilidad de la 

Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, adscrita al 

Ministerio del Poder Popular de Finanzas, orientado al otorgamiento de 

fianzas financiera y seguimiento técnico a favor de Pymes, 

Microempresas y Consejos Comunales, con ocasión a financiamiento 

destinados a capital de trabajo y adquisición de maquinaria y equipos. 
 

 Se llevó a cabo el Programa de Formadores, diseñado con la finalidad de 

fomentar y capacitar  personal dispuesto a brindar asesoría y asistencia 

técnica a Pymes y Microempresas de producción social, ubicados en el 

territorio del Estado Táchira. En dicho programa participaron 

representantes de organismos de la entidad, quienes tendrán la 

responsabilidad de fomentar las herramientas y recursos técnicos 
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requeridos por el sector productivo tachirense para lograr sus 

emprendimientos. 
 

 Liberación de 626 fianzas financieras y técnicas por un monto de          

Bs. 146.804.330, lo cual ha permitido ajustar el riesgo vivo a las 

directrices de la Sudeban con el fin de mantener una sana gestión de 

endeudamiento patrimonial.  
 

 Implementación de nuevos mecanismos de cobranza, con el fin de 

recuperar los casos que mantienen vencimiento con las instituciones de 

financiamiento, entre los que podemos mencionar, cobranza extrajudicial, 

traslados a los municipios con el fin de sostener reuniones con los 

beneficiarios vencidos, convenios de pago, de lo cual se logró el pago  de 

18 créditos que se encontraban castigados por la banca pública. 
 

 Se instrumento un proceso de demandas de socios beneficiarios, que han 

incumplido con el contrato establecido con la SGR.  
 

 Se reactivó el convenio con Bancoex, con el fin de responder a la 

demanda de afianzamiento de operaciones que superan la capacidad 

máxima de afianzamiento de cada sociedad, activando la modalidad de 

coafianzamiento para impulsar proyectos de gran importancia nacional y 

regional en el área productiva. 
 

 Se firmó el convenio Interinstitucional con el Fondo Autónomo de 

Inversiones y Previsiones Socioeconómicas para empleados y obreros de 

las Fuerzas Armadas, con el objeto de apalancar e implementar formulas 

socialistas que permitan la combinación de esfuerzos, fortalezas y 

habilidades y la solución de problemas y ejecución de obras y servicios en 

beneficio de las partes. 
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 Se materializó el aporte correspondiente a la capitalización efectuada por 

Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana 

Empresa (Fonpyme, S.A.),  mediante la suscripción de 600.000 acciones  

de la Serie “A”,  lo que equivale a Bs. 6.000.000, efectuado en el tercer 

trimestre del año 2013, cantidad que se encuentra registrada en Aportes 

Pendientes por Capitalizar al 31/10/2013. 
 

La Gestión cuantitativa de enero a noviembre 2013 se muestra en la 
siguiente grafica: 

Afiliaciones: 152 Socios Tipo D 

 
 

 
 
 
 

Fianzas Otorgadas Enero-Noviembre 2013 
 

Tipo de Fianza Cantidad Monto (Bs) 
Financiera 7       10.903.244,00    
Técnica 575     165.738.297,73    
Total (BS.) 582     176.641.541,73    
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Fianzas Otorgadas por Tipo de Empresa (Enero a Noviembre 2013) 

 
Tipo de Empresa Cantidad Monto (BS.) 

Cooperativa 255       79.161.121,35    
Persona Natural 139         8.628.738,37    
Pymes 12         6.434.422,10    
Microempresa 176       82.417.259,88    
Total (BS.) 582     176.641.541,70    
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Fianzas Otorgadas por Sector Económico Enero-Noviembre 2013 

Sector Económico Cantidad Monto (BS.) 
Servicios 214         73.339.091,25    
Construcción 321         88.191.573,17    
Industria 24         13.358.436,15    
Agropecuario 23           1.752.441,16    
Total (BS.) 582       176.641.541,73    

 
 

 

 
Contribución al Empleo. 

Contribución al Empleo Cantidad 
Directos         3.276,00   
Indirectos         9.828,00   
Total        13.104,00   
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Fianzas Liberadas Enero-Noviembre 2013 

Tipo de Fianza Cantidad Monto (BS.) 
Financiera 73       17.274.605,38    
Técnica 553     129.567.805,87    
Total (BS.) 626    146.842.411,25   
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Riesgo Vivo a Noviembre 2013: 
 

 
 

INGRESOS DEVENGADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2013 
 
 

La Sociedad de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa 

del Estado Táchira, S.A. (S.G.R. Táchira, S.A.), devengo ingresos para este 

ejercicio por el orden de Bs. 6.534.061,provenientes de las siguientes fuentes 

de financiamiento: 

 Ingresos por Comisión de Fianzas Financieras y Técnicas, por                         

Bs. 2.442.570, 

 Ingresos por Rendimientos en Depósitos en cuenta, por Bs. 2.165,49 

 Ingresos por Intereses de Títulos Valores, por Bs. 2.959.273, Ingresos 

por recuperación de gastos, por Bs. 1.130.051. 

LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2014 
 

Para el año 2014 las líneas y planes de acción, están dirigidas a garantizar 

mediante el otorgamiento de fianzas, el reembolso de los créditos que le 

sean otorgados por Instituciones Bancarias o Entes crediticios Públicos o 

Privados a sus Socios Beneficiarios, constituidos por  pequeños  y medianos 

empresarios pertenecientes a los sectores agroindustrial, manufacturero, 
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turísticos y de servicios, de actividades económicas desarrolladas en el 

territorio del Estado Táchira y a nivel nacional; así como también, otorgar 

fianzas  para ejecución de obras con empresas y entes del Estado –Anticipo, 

Fiel Cumplimiento, Laboral, Buena Calidad, Licitaciones- y prestar asistencia 

técnica y asesoramiento en materia financiera o de gestión. En este sentido, 

esta institución presenta su plan de acción para el año 2014, enfocado en: 

 Otorgamiento de 323 Fianzas Técnicas y Financieras, por la cantidad  

de Bs. 95.000.000, beneficiando a las microempresas, cooperativas, 

asociaciones civiles, pymes del ámbito nacional y regional, dirigidos a 

beneficiar los diferentes sectores económicos nacionales y regionales, 

avalando 04 fianzas al sector comercio, 04 fianzas al sector 

Agropecuario, 03 fianzas al sector Turismo, 44 fianzas al sector 

Construcción, 198 fianzas al sector Servicios y 70 fianzas al sector 

Industria, contribuyendo a la generación de 1077 empleos.  

Dichos proyectos están direccionados a impulsar la ejecución de contratos, 

enmarcados dentro de los distintos planes sociales –Gran Misión Vivienda 

Venezuela, Plan Vida Los Andes, Gran Misión Agro Venezuela, Misión 

Alimentación, suministro de bienes y servicios y ejecución de obras a favor 

de las comunidades, direccionadas por las diversas alcaldías bolivarianas y 

entes del Estado. 
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ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE SIN FINES  
EMPRESARIALES 
 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES (SNV) 
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL    
   

La Superintendencia Nacional de Valores es el ente encargado de regular y 

supervisar el funcionamiento del mercado de valores, para la protección de 

los inversionistas y ahorristas sujetos de inversión, esto con el fin de 

estimular el desarrollo productivo del país. Dicho Organismo, está regulado y 

creado por la Ley de Mercado de Valores, publicada en la Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela N° 39.489 del 17 de agosto de 2010, 

reimpresa por error material en la Gaceta Oficial N° 39.546 del 05 de 

noviembre de 2010, donde entre otros aspectos relevantes, se indica que la 

Comisión Nacional de Valores se transformará en la Superintendencia 

Nacional de Valores, adecuando su estructura y organización.  

 

MISIÓN  
 

La Superintendencia Nacional de Valores es un Organismo Autónomo, 

creado por ley para regular y supervisar el funcionamiento eficiente, 

transparente, equitativo e incluyente del mercado de valores, con el fin de 

coadyuvar al desarrollo económico-social del país y proteger a los 

inversionistas que acudan al mismo. 
 

VISIÓN  
 

Contribuir de manera eficaz al desarrollo económico, social y endógeno del 

país, a través de la creación de un nuevo Mercado de Valores y el 

acompañamiento integral en el marco de las políticas gubernamentales, con 

la participación activa de la comunidad, para alcanzar niveles de crecimiento 
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sustentable en el largo plazo, que permitan la seguridad de un mercado de 

valores transparente.  

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

Proteger a los inversionistas y ahorristas que invierten en el mercado de 

valores, mediante supervisión y fiscalización de las empresas y operadores 

de valores autorizados que participan en el mismo y emitir normas que 

regulen las operaciones económicas-financieras que se realizan. De esta 

manera, la Superintendencia Nacional de Valores es un organismo al servicio 

de ciudadanas y ciudadanos y del desarrollo económico-social del país.  
 

BASE LEGAL 
 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.489 del 17 

de agosto de 2010. 

 

LINEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
 

Siguiendo las líneas estratégicas del Segundo Plan Socialista hacia la ruta 

Proyecto Nacional Simón Bolívar Primer Plan Socialista y en aras para la 

construcción del Socialismo del Siglo XXI, bajo la línea de Modelo Productivo 

Socialista, la Superintendencia Nacional de Valores durante el ejercicio 2013, 

ha seguido participado activamente en la construcción de un nuevo modelo 

productivo, y una de las formas es promoviendo y estimulando la 

participación en el Mercado de Valores venezolano de emisores no 

tradicionales al igual que inversores, junto con la participación de 

comunidades Organizadas; convirtiendo el Mercado de Valores en un 

mecanismo confiable, transparente, idóneo y participativo que genere 

confianza, seguridad y protección a los inversores particulares e 

institucionales. De allí, que la formulación y presentación del Plan Operativo 

Anual del Organismo del año 2013, se rige por estos lineamientos.  
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Para el ejercicio 2013 se concibieron dos (2) proyectos medulares, los cuales 

son los siguientes: Promoción y Difusión del Mercado de Valores, el cual 

tiene como objetivo incentivar la participación de los inversionistas y 

promocionar el Mercado de Valores con el objeto de incrementar la 

participación de los inversionistas y público en general. 

El otro proyecto, Mejoramiento y Fortalecimiento de la Fiscalización, 

Supervisión y Regulación del Mercado de Valores, tiene como objetivo 

fortalecer la regulación del Sector, de acuerdo con las normativas planteadas 

en la nueva Ley del Mercado de Valores, protegiendo a los inversionistas, 

garantizando que los mercados sean justos, eficientes, transparentes, así 

como reducir el riesgo en el sistema.  

 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN  
 

Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 

siglo veintiuno en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y 

salvaje del capitalismo y, con ello, asegurar “la mayor suma de felicidad 

posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad 

política” para nuestro pueblo.” 
 

En materia de autorizaciones de ofertas de títulos valores, en el año 2013 se 

han logrado autorizar 17 emisiones por la suma total de Bs. 32.691 millones, 

representando este logro un aumento del 33% respecto al año anterior, 

cuando se autorizaron Bs. 24.651 millones de estos instrumentos. 
 

Cabe señalar que este Organismo adicionalmente autorizó, el canje privado 

entre Petróleos de Venezuela, S.A.  y los Fondos de Pensiones y Ahorros de 

los Trabajadores Activos y Pensionados de esa entidad, de bonos en 
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moneda extranjera emitidos por la estatal petrolera por la suma de Bs. 3.780 

millones. 
 

La mayor concentración de ofertas autorizadas recaen sobre bonos que 

ocupan el 87%, seguida de acciones con un 6%, luego le siguen las 

obligaciones quirografarias con el 5% y finalmente los papeles comerciales 

con una participación del 2%, tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Superintendencia Nacional de Valores 
Total de Ofertas Autorizadas al 31-12-2013 

Cifras en Millones de Bolívares 
 

 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que el monto total de bonos corresponde a una emisión en 

moneda extranjera de Petróleos de Venezuela, S.A. por la cantidad de       

Bs. 28.350 Millones, la cual fue autorizada y calificada como oferta privada. 
 

Estos pesos proporcionales son similares a los de años anteriores por lo que 

la distribución puede considerarse normal. 

435



MEMORIA 2013 
 

 

 

Este comportamiento lo atribuimos en parte, a la gestión que realiza el 

organismo en dar a conocer a los inversionistas y al público en general, las 

bondades que ofrece el Mercado de Valores como alternativa para el 

financiamiento y la inversión de recursos; por otra parte es importante 

señalar, que el aumento en los niveles de liquidez monetaria durante el año 

en curso, ha motivado a éstos actores para la movilización de recursos, 

redundando tal situación en el retiro de fondos del sistema que contribuyen a 

mitigar los niveles de inflación.   
 

Actualmente se encuentran en proceso de análisis, 6 solicitudes de oferta 

pública distribuidas entre obligaciones quirografarias, unidades de inversión y 

acciones que suman la cantidad de Bs. 916 millones; se espera que las 

mismas sean aprobadas durante el primer trimestre del 2014.  
 

 Se dictaron vía online 4 cursos, a fin de dar adiestramiento a interesados 

en conocer el mercado de valores y para lograrlo, se incurrió en gastos 

que significó erogaciones por la cantidad Bs. 27.901.  
 

 Se elaboraron 33 informes, por trámites realizados por empresas 

emisoras a fin de realizar ofertas públicas, lo que implica análisis de la 

información consignada, que ocasionó erogaciones por la cantidad de 

Bs. 4.580.216. 
 

 Se realizaron 13 charlas y/o conferencias, con emisores e inversionistas 

a objeto de promover, mejorar y estimular el mercado de valores, como 

fuente alterna a la banca con fines de financiamiento e inversión, lo que 

implicó costos de Bs. 4.737.  
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 Se publicaron durante el año, 13 boletines económicos, a objeto de 

mantener actualizados e informados a los interesados en el tema, lo que 

significó desembolsos por la cantidad de Bs. 16.768. 
 

 Se efectuaron 23 encuentros con pequeños y medianos inversionistas y 

con emisores, en aras de contribuir a mejorar el mercado de valores, 

mediante la creación de nuevos instrumentos financieros, donde haya 

cabida al común del pueblo, lo que implicó erogaciones por Bs. 31.089. 

 Se mantuvo actualizada la pagina Web, con 455 reportes de operaciones 

estadísticas, a fin de que personas naturales y jurídicas, interesadas en 

el Mercado de Valores tengan información a los fines de tomar 

decisiones, lo cual implicó costos por Bs. 2.841.944. 

Así mismo, se elaboraron 5 trípticos con información referente al mercado 

de valores, a fin de promocionar al mismo y llegar así al común de la 

personas de a pie, como alternativa de ahorro, lo que ocasionó gastos por 

Bs. 1.497.947. 

 Se tramitaron 265 requerimientos realizados por los inversionistas 

minoritarios a fin de garantizar sus derechos y la confianza en el mercado 

de valores, entre los que se encuentran las consultas, denuncias, quejas 

y reclamos recibidos por vía escrita, electrónica, telefónica y personal, lo 

cual tuvo un costo de un millón seiscientos veintinueve mil trescientos un 

bolívares (Bs. 1.629.301).  

 

 Se procesaron 65 consultas, orientando a personas, tanto naturales 

como jurídicas, interesadas en conocer sobre el mercado de valores, a 

fin de incursionar en él, como emisores o inversionistas, lo que significó 

erogaciones por Bs. 1.360.  
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 En materia de responsabilidad social, se ha atendido las necesidades del 

pueblo, especialmente de la parroquia El Recreo, con ayudas en materia 

de medicinas, trámites para cirugías, sillas de ruedas, andaderas, 

bastones, prótesis, canastillas para bebés, así mismo se han realizado 

operativos para la comunidad como son, misión identidad, certificados 

médicos para conducir, licencias para manejar vehículos y venta de 

alimentos coordinadas con mercado de alimentos. 
 

 En relación con el mejoramiento y fortalecimiento de la fiscalización, 

supervisión y regulación del Mercado de Valores en el periodo 

comprendido de enero a noviembre de 2013, se han estructurado y 

adecuado las visitas de inspección y los informes de revisión y análisis 

de la información económica financiera remitida por los entes 

supervisados, de acuerdo con los valores liberadores del socialismo y 

promoviendo una nueva orientación ética y moral, incrementando la 

eficiencia y eficacia en los procesos de regulación y supervisión de las 

actividades y operaciones, a los fines de proteger a los inversionistas; 

garantizando la democratización, seguridad y transparencia del mercado 

de valores.  

Dentro de las actividades que ha realizado esta Oficina para fortalecer las 

actividades de supervisión, se destacan: 

 Se efectuaron 1.185 reportes de revisión y análisis de información 

remitida por entes supervisados, a fin de ver el cumplimiento de Normas, 

lo que implicó erogaciones por Bs. 4.700.533. 

 Se realizaron 66 informes por visitas in situ, a entes supervisados a fin de 

constatar cumplimiento y seguimiento de la normativa, y así dar mayor 

confianza a los actores del mercado y público en general, lo que implicó 

gastos por Bs. 24.631. 
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La Superintendencia Nacional de Valores en colaboración con todos los 

organismos del estado, realizo acciones y correctivos que le permitieron a 

Venezuela salir de la lista de países con deficiencia en las estrategias contra 

la legitimación de capitales y contra el financiamiento al terrorismo “Lista 

Gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).  

Cabe destacar que nuestros funcionarios están sometidos a un proceso de 

capacitación y actualización permanente en este tema, durante el año 2013 

se realizaron once (11) cursos en materia de prevención, de manera de 

conocer métodos más sofisticados que se estén promoviendo en la 

consecución de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al 

terrorismo. 

Por otra parte se mantiene un estrecho cruce de información con otros 

organismos del Estado, dando respuesta oportuna mediante reporte de 

actividades sospechosas al Ministerio Público (379), Cuerpo de 

investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (43), Oficina Nacional 

Antidrogas (4), Guardia Nacional Bolivariana (4), Fondo de Garantía de 

Depósitos (4) y la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y 

Financiamiento al Terrorismo (26); así mismo, se ha informado a las distintas 

comisiones de legitimación de capitales de los países miembros del 

Mercosur, los avances logrados en esta materia que impulsaron la salida de 

nuestro país de la lista gris emitida por el Grupo de Acción Financiera 

Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI). 

 Al cierre de 2013, el organismo ha logrado efectuar 44 inspecciones a los 

sujetos regulados, con el propósito de evaluar el cumplimiento de normas 

y procedimientos en materia de prevención, fiscalización y control de 

legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo cuyos resultados 

han sido satisfactorios, con un costo de     Bs. 4.960. 
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 Se han realizado 7 informes trimestrales, semestrales y anuales de 

prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al 

terrorismo, a los actores de mercado por un costo de Bs. 3.212.614. 
 

 

 Participación en la XXXVI Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo Nº 

4 de Asuntos Financieros, Comisión de Mercado de Valores del Mercado 

común del sur, celebrada en la ciudad de Caracas, la cual resultó de gran 

importancia para lograr la integración plena de Venezuela y contribuir con 

el desarrollo socio-económico de nuestro país, tomando en consideración 

que este organismo multilateral fue concebido como un gran espacio 

económico regional dentro del cual el objetivo inicial es alcanzar, con un 

arancel externo común, la libertad de circulación de bienes, personas y 

capitales. La idea fundamental es unificar en forma progresiva la política 

y la acción en todas las cuestiones que guardan relación con la 

integración económica, de modo de profundizarla y perfeccionarla. 
 

 Así mismo, esta Oficina elaboró 533 documentos por normas, 

procedimientos y consultas dirigidos a los entes sometidos al control de 

la Superintendencia Nacional de Valores, a fin de garantizar la 

trasparencia y credibilidad en el Mercado de Valores, lo que significó 

gastos operativos por Bs. 4.700.533. 
 

 Se realizaron 4 informes de análisis de información, a fin de determinar 

los riesgos financieros que pueden afectar a los intermediarios del 

Mercado de Valores, lo que implicó erogaciones por ochocientos ochenta 

y seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro bolívares  (Bs. 886.484). 
 

 Siguiendo lo establecido en el Plan Nacional para el uso racional y 

eficiente de la energía eléctrica, la institución ha reducido el consumo en 

un promedio ponderado mensual de 27,5% en el presente ejercicio fiscal. 
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 Se puso en ejecución un plan de ahorro energético donde resalta la 

sustitución de luminarias y equipos de computación que generaban alto 

consumo; así mismo se ha ejecutado la regulación de los equipos de aire 

acondicionado y se ha promovido la concientización de los empleados en 

el uso eficiente y racional de la energía eléctrica, contribuyendo de esta 

manera a un modelo productivo socialista, basado en una relación 

armónica entre el hombre y los recursos naturales.  
 

OBSTÁCULOS  
 

Limitaciones técnicas, dadas por la necesidad de implantar en las gerencias 

técnicas, sistemas informáticos adecuados, a fin de tener información en 

tiempo real, para la toma de decisiones e inclusión de personal técnico 

calificado. 

 
 
 

INGRESOS DEVENGADOS Y RECURSOS TRANSFERIDOS  
 
 

Los ingresos recaudados por la Superintendencia Nacional de Valores, por 

inscripciones y contribuciones alcanzaron un monto  de Bs. 30.869.936 y los 

ingresos por intereses ascendieron a Bs. 1.021.670. 
 

RECURSOS TRANSFERIDOS 
 

El Ejecutivo Nacional le asignó a la Superintendencia Nacional de Valores 

para su presupuesto ordinario un monto de Bs. 76.072.199. 
 

LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
 

 

Para el año 2014, la Superintendencia Nacional de Valores tiene como norte, 

convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 

político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, 

que garantice la conformación de una zona de paz en Nuestra América;  para 

ello tiene planificado los siguientes proyectos: 

441



MEMORIA 2013 
 

 

 

 Responsabilidad Social de la Superintendencia Nacional de Valores, con 

el objetivo de generar mecanismos para la labor social de la Institución, 

dirigidos a los trabajadores y la comunidad en general. 
 

 Prevención y Control de la Legitimación de Capitales y el Financiamiento 

al Terrorismo en el Mercado de Valores, con el objetivo de auditar el 

100% de los actores del mercado, mediante auditorias especializadas en 

la prevención de legitimación de capitales y detección de actividades 

sospechosas. 
 

 Fiscalización, Supervisión y Regulación del Mercado de Valores, a fin de 

conservar la integridad del mercado en un marco de protección a los 

inversionistas. 
 

 Automatización de la función supervisora de la Superintendencia 

Nacional de Valores, a fin de adquirir software que facilite el monitoreo en 

tiempo real de las operaciones que ejecutan los actores del mercado. 
 

 Desarrollar las Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la 

Superintendencia Nacional de Valores, a objeto de visualizar la 

estructura legal del Mercado de Valores para el conocimiento de las 

operaciones básicas por parte de los inversionistas, publicar información 

relacionada con el Mercado de Valores para incentivar a los actores a 

que participen en él y mantener la integridad de este mercado para la 

protección de los inversionistas. 
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FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS 
(FOGADE) 
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 

Instituto Autónomo creado mediante Decreto Nº 540 del 20-03-1985 y regido 

conforme al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Reforma Parcial 

de  la  Ley  de  Instituciones  del  Sector  Bancario  (Gaceta Oficial            

Nro.   39.627 del 02-03-2011), con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

  

  Unidad de Auditoría 
 Interna   

 

 Gerencia de Administración 
Integral de Riesgos   

 
  

  
Unidad de Prevención y Control de la 

Legitimación de Capitales  
   

Presidencia 
 

 Vicepresidencia   

 
Consultoría Jurídica 

 
  

  

Gerencia de Informática 

  

Gerencia de Secretaría 
 de la Presidencia  

  
 

Gerencia de Relaciones 
Institucionales 

  
 

   

 

Gerencia General de 
Activos y Liquidación 

 

Oficina de Atención  
al Ciudadano 

  
  

  
Gerencia General 
de Operaciones 

  

Fuente: Estructura Organizativa aprobada en la Gaceta Oficial Nro. 39.373 de fecha 24/02/2010. 

Gerencia de Investigación y 
Seguridad

Gerencia de Recursos 
Humanos 

Gerencia General de 
Administración y Finanzas 
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MISIÓN 
 

Garantizar los depósitos del público en las instituciones del sector bancario 

venezolano mediante la ejecución de acciones orientadas a dar respuesta 

efectiva y oportuna a los depositantes, administrando eficientemente los 

recursos y otros bienes de su propiedad, así como ejercer la función de 

liquidador de aquellas instituciones que así lo requieran y de sus personas 

jurídicas vinculadas, conforme al ordenamiento jurídico vigente, a fin de 

contribuir con la confianza y estabilidad del Sistema Financiero Nacional, 

demostrando un alto sentido de justicia y compromiso social, en beneficio del 

país y de su pueblo en concordancia con las políticas públicas contenidas en 

el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. 
 

VISIÓN 
 

Ser un organismo de reconocido prestigio y credibilidad, líder latinoamericano 

como garante de los depósitos del público, comprometido con los usuarios 

del Sistema Financiero Nacional, transmitiéndoles tranquilidad y confianza, 

apoyado en tecnología de vanguardia, con bases fundamentadas en la ética 

y el profesionalismo del personal que lo integra, formado con los más altos 

valores, con compromiso social y alto sentido de pertenencia, manteniendo 

una continua comunicación y colaboración con el resto de los integrantes de 

la Red de Seguridad Bancaria, para garantizar una sólida y exitosa gestión, 

protegiendo de forma efectiva y oportuna los depósitos del público, orientada 

hacia los principios de justicia social, que contribuyan a alcanzar la mayor 

suma de felicidad posible. 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

Sustentado en la Ley de Instituciones del Sector Bancario vigente, el Fondo 

tiene como competencias básicas, dentro de su objeto, las siguientes: 
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 Garantizar los fondos captados del público por las instituciones bancarias, 

en cualquiera de las modalidades y de acuerdo a los límites establecidos 

en la Ley. 
 

 Ejercer la función de liquidador de las instituciones bancarias y sus 

empresas relacionadas, sin perjuicio a lo contemplado en el artículo 261 

de la citada Ley. 
 

BASE LEGAL DE CREACIÓN Y MODIFICACIONES 
 

Instituto Autónomo creado mediante decreto Nro. 540 del 20-03-1985 y 

regido conforme al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Reforma 

Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario (G.O.R.B.V. 

Nro. 39.627 del 02-03-2011), con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
 

En aras de convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo 

económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América 

Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en 

Nuestra América, participando en el desarrollo del poderío económico de la 

Nación en base al aprovechamiento óptimo de las potencialidades que 

ofrecen nuestros recursos para la generación de máxima felicidad de nuestro 

pueblo, así como de las bases materiales para la construcción de nuestro 

socialismo bolivariano tal como lo establece el “Proyecto Nacional Simón 

Bolívar Primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 

2007-2013”, en el cual se plantearon los siguientes proyectos, políticas, 

objetivos y estrategias del Fondo: 
 

 Proyecto: Aportes y Garantía de Depósitos, cuyo objetivo estratégico 

institucional consiste en garantizar los depósitos del público realizados en 

las instituciones del sector bancario, regidos por la normativa que regula 
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la materia, siendo su marco referencial el contexto de la economía 

venezolana, en el cual la población utiliza el sistema financiero como 

medio de intermediación para colocar sus ahorros, teniendo como 

garantía el seguro que brinda el Fondo de Protección Social de los 

Depósitos Bancario a los diversos instrumentos financieros, actuando de 

forma expedita ante la vulnerabilidad de los depósitos en casos de 

intervención a puerta cerrada o de liquidación administrativa de la 

institución bancaria de que se trate, todo ello dirigido a generar confianza 

en el público ahorrista, promoviendo el ahorro interno con equidad y 

contribuyendo a mejorar la distribución de la riqueza y el ingreso. 
 

 Proyecto: Liquidación de Instituciones del Sector Bancario y Personas 

Jurídicas Vinculadas, cuyo objetivo estratégico se fundamenta en ejercer 

la función de liquidador en los casos de liquidaciones de instituciones del 

sector bancario y personas jurídicas vinculadas, acordadas por la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, estableciendo 

las estrategias necesarias para culminar dichos procesos de liquidación, 

pasando por la realización de activos, a fin de cubrir y pagar las 

acreencias calificadas, según las órdenes de prelación legal 

correspondientes, hasta concluir el proceso con la extinción de la 

personalidad jurídica del ente.  
 

 

 Proyecto: Gestión Social del Fondo de Protección Social de los 

Depósitos del Público, cuyo objetivo estratégico se traduce en la 

profundización del compromiso social con la comunidad, mediante el 

establecimiento de acciones concretas que incluyan la participación de 

los trabajadores del Fondo y el otorgamiento de ayudas en dinero o 
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especie, en correspondencia con las políticas públicas en el ámbito 

social. 
LOGROS DE LA INSTITUCION 
 
Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 

siglo XXI en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje de 

capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de felicidad, la mayor suma 

de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política” para nuestro 

pueblo. 
 

En cuanto a la gestión social del Fondo de Protección Social de los 

Depósitos Bancarios, en aras de promover el cambio social reforzando lazos 

entre  la comunidad y el servidor público para recuperar la identidad cultural y 

los valores colectivos de la sociedad, exaltando la justicia social, la equidad y 

la solidaridad, materializando la capacidad de acción hacia la comunidad, 

orientada a satisfacer las necesidades materiales, intelectuales, afectivas y 

sociales del pueblo, se concretó lo siguiente: 
 

 Se otorgaron 218 donaciones, por un total de Bs. 4.848.642, destinadas a 

ayudas de carácter médico-asistencial, tales como: gastos de intervención 

y materiales quirúrgicos, implementos médicos, tratamientos, 

medicamentos, equipos médicos varios y exámenes médicos, así como 

ayudas orientadas a: apoyo institucional, actividades deportivas y 

educativas, gastos de matrícula escolar, remodelaciones de vivienda 

principal, gastos funerarios y dotación de instrumentos musicales, entre 

otros. 
 

 A fin de promover conciencia social y humanitaria de quienes laboran en 

la Organización, se realizaron 25 jornadas de entrega de donativos en la 

ciudad de Caracas distribuidas de la siguiente manera: quince (15) 

entidades educativas, tres (3) Consejos Comunales, tres (3) casa hogar, 
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dos (2) organizaciones sin fines de lucro, una (1) Jornada de limpieza 

para el Torneo de Integración Familiar y una (1) en el Hospital Dr.JM de 

los Ríos. 
 

 Se realizaron tres (3) Jornadas Preventivas Médico-Odontológicas y de 

Asistencia Social efectuadas mediante el uso de la Clínica Móvil del 

Fondo, la cual se trasladó con personal del Servicio Médico en las 

especialidades de Odontología, Medicina Interna, Pediatría y Fisiatría a:  
 

 Instalaciones de la Fundación Asociación de Padres y Amigos de 

Niños Excepcionales (Avepane), Municipio Baruta, Edo. Miranda, 

donde se atendieron 30 personas. 

 Instalaciones del “Cuerpo de Bomberos de El Cafetal”, ubicado en la 

Urb. El Cafetal, Municipio Baruta, Edo. Miranda, donde se atendieron 

32 personas. 
 Plaza Bolívar del Municipio Juan de Capistrano, Boca de Uchire, 

estado Anzoátegui, donde se atendieron a 84 personas. 

Objetivo Histórico III: “Convertir a Venezuela en un país potencia en lo 

social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de 

América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de 

paz en Nuestra América”. 
 

 Se percibieron Aportes de Instituciones del Sector Bancario por 

Bs. 8.953.072.692, superiores en 53,0% a lo percibido durante el año 

2012 (Bs. 5.376.275.967), todo ello en virtud del incremento de los 

depósitos del público en el Sector Bancario, principalmente en el 

subsector de la Banca Universal.  
 

 El Sector Bancario Nacional realizó operaciones directamente a través 

del “Sistema Integral de Aportes en Línea” mecanismo que permite 

448



MEMORIA 2013 
 

 

agilizar el proceso de recaudación de Aportes, así como un mejor control 

y minimización de los márgenes de error en la tramitación de los mismos. 
 

 El Índice de Garantía de Depósitos (Recursos Líquidos / Base 

Garantizada), se ubicó en 20,1%; superando en 7,2 puntos porcentuales 

al reflejado al cierre del año 2012. Este resultado evidencia una vez más 

la capacidad financiera que posee el Organismo para cumplir cabalmente 

con el objeto consagrado en la Ley que lo rige, brindando así seguridad 

al público depositante y confianza al pueblo venezolano en sus 

instituciones. 
 

 Se beneficiaron a un total de 1.870.919 depositantes mediante la 

cancelación de Bs. 3.372.350.979 en materia de pago de la Garantía de 

Depósitos, lo cual representó el 83,0% de la Base Garantizada 

(Bs. 4.065.012.576). 
 

 Se registraron ingresos por concepto de intereses sobre cartera de 

inversiones por Bs. 2.327.185.009, lo cual redunda significativamente en 

el fortalecimiento del patrimonio del Fondo en su rol de garante de los 

depósitos del público. 
 

 En relación a los procesos de liquidación administrativa llevados por el 

Fondo, se protocolizó ante las Oficinas de Registro Mercantil 

competentes, las participaciones de conclusión de liquidación y extinción 

de la personalidad jurídica de la entidad financiera Fondo de Activos 

Líquidos Cordillera, C.A. así como la de 189 personas jurídicas 

vinculadas a los Grupos Financieros: Construcción (17), Latinoamericana 

Progreso (5), Barinas (10), Ítalo Venezolano Profesional (6), Sociedad 

Financiera Fiveca (1), Maracaibo (85), Amazonas (10), Grupo Financiero 

Latino (54) y La Guaira (1). 
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 En cuanto al pago de Acreencias Calificadas se canceló                       

Bs. 443.385.617, contra las 11 instituciones financieras en reciente 

proceso de liquidación administrativa. Destaca en este sentido, el gran 

esfuerzo sin precedentes realizado por la Institución en términos de 

atender todas las solicitudes presentadas, dando así respuesta oportuna 

a los acreedores de la banca cuya liquidación fue ordenada en el lapso 

2009-2011. 
 

 Con respecto a la recuperación de las carteras de crédito de las 

instituciones del sector bancario en reciente proceso de 

liquidación, se logró una gestión efectiva de cobro al percibir la 

cantidad de Bs. 262.878.643, monto que favorece el pago de 

acreencias calificadas y por ende los procesos de liquidación de las 

citadas instituciones financieras. 
 

 En materia de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Fondo y de las 

instituciones del sector bancario en proceso de liquidación, se 

suscribieron ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Libertador del 

Distrito Capital, transferencias de bienes muebles e inmuebles, cuyos 

beneficiarios son los siguientes: 
 

 A Título Gratuito: Fundación Museos Nacionales (314 obras de arte) y 

bienes inmuebles a favor del Ministerio Público (11). 

 A Título Oneroso (41 bienes inmuebles): Telecomunicaciones 

Movilnet, C.A., Fundación para el Servicio de Asistencia Médica 

Hospitalaria para los Estudios de Educación Superior (Fames), 

Instituto Nacional de Estadística (INE), Defensoría del Pueblo, 

Ministerio Público, Banco Bicentenario, Banco Universal, C.A., 

Municipio Anaco del Edo. Anzoátegui y Defensa Pública. 
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 Asimismo, se suscribieron actas de ocupación previa y temporal a fin de 

la enajenación de bienes inmuebles a entes públicos, la cual se 

perfeccionará bajo las siguientes modalidades:  
 

 Adjudicación Directa a Título Gratuito de 33 bienes inmuebles, a favor 

de: Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas (Ipsfa), 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, Comisión 

Presidencial de Enlace entre los Ministerios del Poder Popular para la 

Educación y la Defensa (Copeted), Instituto Geográfico de Venezuela 

Simón Bolívar (Igvsb), Ministerio Público, Dirección Ejecutiva de la 

Magistratura y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales, 

Criminalísticas (Cicpc), Ministerio Público y Alcaldía del Municipio 

Pedro María Ureña.  
 

 Adjudicación Directa a Título Oneroso  de 12 bienes inmuebles a favor 

de: Alcaldía del Municipio Peña, Edo. Yaracuy, Servicio de Inteligencia 

Nacional (Sebin), Alcaldía del Municipio Pedro María Ureña, Edo. 

Táchira, Ministerio  Público, Defensoría Pública, Fondo de 

Compensación Interterritorial (FCI) y Venezolana de Industria 

Tecnológica, C.A. (V.I.T). 

 

OBSTÁCULOS 
 

LIMITACIONES TÉCNICAS 
 

 En materia de conclusión de los procesos de liquidación de instituciones 

del Sector Bancario y de las personas jurídicas vinculadas, en lo 

referente a la transferencia de inmuebles, no se logró concretar la meta, 

al considerar los tiempos de aprobación por parte de la Superintendencia 

de Bienes Públicos (Sudebip), así como los relativos para la obtención de 
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las cédulas catastrales correspondientes, requisitos indispensables para 

proceder al registro de las transferencias. 

 

 En relación a la Gestión Social del Fondo de Protección Social de los 

Depósitos Bancarios, no se logró concretar la realización de todas las 

jornadas previstas por razones de logística tanto interna como externa.  
 

INGRESOS DEVENGADOS 
 

Producto de las actividades propias de la Institución, se generaron recursos 

por un monto de Bs. 12.746.394.040, donde tiene un papel relevante la cifra 

percibida por concepto de aportes de bancos e instituciones financieras 

(Bs. 8.953.072.692). 
 

LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
 

La gestión del Fondo para el año 2014 se fundamenta en los Objetivos 

Históricos contemplados en el “Plan de la Patria: Segundo Plan Socialista de 

Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”, por lo que se tiene 

previsto la optimización de la Gestión del Fondo en cuanto al fortalecimiento 

de la capacidad de respuesta para el pago de la garantía, la administración 

del pago de las acreencias calificadas y la profundización de la Gestión 

Social de manera sistemática. 
 

Bajo este contexto, para la definición del marco bajo el cual se enfocará la 

gestión del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, se 

desarrollaron las líneas y estrategias previstas para el año 2014, las cuales 

se detallan a continuación: 
 

 Con relación a las operaciones financieras relativas a los ingresos y 

fuentes financieras las estimaciones (con su respectiva participación 
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porcentual sobre el presupuesto total) se fundamentaron en las siguientes 

pautas: 

 

 Aportes de Bancos por Bs. 9.030.190.375 (68,7%), considerando un 

incremento del 5% intersemestral de los depósitos del público y una 

tasa semestral diferenciada de 0,75% (1,50% anual) para la Banca 

Privada y 0,25% (0,5% anual) para la Banca Pública. 

 Ingresos Financieros por Bs. 3.414.706.398 (26,0%), los cuales son 

producto de:  
 

 Los intereses sobre cartera de inversiones en valores en moneda 

nacional por Bs. 2.926.821.655. 

 Rendimiento de la cartera de inversiones en moneda extranjera, 

estimados a una tasa  promedio del 6,223% anual Bs. 267.835.315. 

 Rendimiento de los saldos remunerados en el Banco Central de 

Venezuela estimados al 6% anual, Bs. 220.049.428. 
 

 Ingresos Extraordinarios por Bs. 292.323.388 (2,2%), los cuales 

provienen principalmente de la cobranza de capital e intereses 

generados por la cartera de créditos de Bancoro, C.A. Banco 

Universal Regional adquirida por el Fondo por Bs. 8.758.057 y por los 

intereses generados por el fideicomiso del Plan de Vivienda 

(Bs. 50.253.849). Asimismo contempla Bs. 1.672.356, producto de 

recuperaciones por capital e intereses de carteras de crédito cedidas 

al Fondo y por cobro de acreencias relativas a la banca en liquidación 

la cantidad de Bs. 231.639.125. 
 

 Por concepto de Otras Fuentes Financieras se estiman Bs. 402.751.513 

(3,1%), las cuales contemplan el incremento de la depreciación y 

amortización acumulada Bs. 20.374.406, el de la provisión para 

indexar la provisión relativa a las demandas judiciales funcionariales y 
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no funcionariales incoadas contra este Organismo Bs. 77.800.000, la 

recuperación del capital relativo a la cartera de créditos de Bancoro, 

C.A. Banco Universal Regional adquirida por el Fondo Bs. 20.435.467 

y el incremento de Otros Pasivos producto del registro de las 

recuperaciones de las carteras de crédito (no cedida) de la banca en 

reciente proceso de liquidación, Bs. 284.141.640. 
 

 Con relación a las operaciones financieras que permiten cubrir los gastos 

de funcionamiento e inversiones reales y financieras (con su respectiva 

participación porcentual sobre el presupuesto total), se previeron las 

siguientes operaciones: 
 

 Inversiones en Valores en Bs. 7.867.835.315 (59,9%), como resultado 

del flujo de efectivo previsto, el cual determinó un excedente de 

tesorería a ser colocado en títulos rentables, seguros y de fácil 

realización de acuerdo con la política establecida por el Organismo, en 

función de mantener y fortalecer el respaldo a la garantía de los 

depósitos del público. 

 Cumplir con los  planes de acción para el funcionamiento y 

operatividad del Fondo, así como garantizar los recursos materiales y 

financieros de los proyectos, lo cual determina egresos por                 

Bs. 1.509.431.628 (11,5%). 
 

 Incremento neto de bancos por Bs. 3.399.507.834 (25,9%), monto 

dentro del cual destaca Bs. 3.408.977.236, por concepto del incremento 

de las cuentas remuneradas en el Banco Central de Venezuela, 

alcanzando este rubro un saldo al 31/12/2014 de Bs. 9.147.033.257, lo 

cual representa el 23,0% del total de recursos líquidos. 
 

 Incremento neto de otros activos financieros por Bs. 265.022.491 

(2,0%), el cual contempla los recursos destinados al 
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Fideicomiso Plan de Vivienda que ampara a los trabajadores 

del Fondo (Bs. 225.000.000), menos Recuperación Capital en la 

cuenta Compra de Activos (Bs. 15.284). Así como incremento de 

Erogaciones Recuperables Bs. 40.022.491. 
 

 Se estiman Otros Gastos y Aplicaciones por Bs. 98.174.406 (0,8%), 

destinados principalmente a la provisión relativa a las demandas 

judiciales funcionariales y no funcionariales incoadas contra este 

Organismo (Bs. 77.800.000), al gasto por depreciación y amortización 

del ejercicio (Bs. 20.374.406). 
 

En el marco de las líneas de acción previamente descritas, se dara 

continuidad a los siguientes proyectos que prevé realizar el Organismo en el 

ejercicio fiscal 2014: 
 

 Aporte y Garantía de Depósitos, cuyo objetivo consiste en coordinar las 

acciones asociadas al fortalecimiento de la cobertura de la base 

garantizada de los depósitos del público, con  énfasis en la recaudación 

por concepto de aportes, así como las gestiones pertinentes al pago de la 

garantía a los depositantes; y las referidas a la optimización de los 

recursos financieros, bajo conceptos de máxima incorporación de valor. 
 

 Liquidación de Instituciones del Sector Bancario y Personas Jurídicas 

Vinculadas, cuyo objetivo plantea culminar los procesos de liquidación de 

las Instituciones del Sector Bancario y de las personas jurídicas 

vinculadas, dando cumplimiento a la función de ente liquidador, según lo 

establece la normativa vigente. 
 

 Gestión Social del Fondo De Protección Social de los Depósitos 

Bancarios, siendo su objetivo fundamental, coordinar las acciones 

orientadas a apoyar la atención de las necesidades del ciudadano (a), la 

comunidad o de instituciones públicas y privadas, contribuyendo a 
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mejorar la calidad de vida de los más necesitados.
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SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR 

BANCARIO (SUDEBAN) 

 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), 

ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, es 

una institución autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propio e 

independiente de los bienes de la República y se regirá por las disposiciones 

que establezcan la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional y el 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de 

las Instituciones del Sector Bancario, Gaceta Oficial Nº. 39.627 del 02 de 

marzo de 2011. 
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MISIÓN 
 

Regular y supervisar el Sistema Bancario, con un talento humano motivado y 

comprometido, a través de la aplicación de las mejores prácticas nacionales 

e internacionales que contribuyan con la estabilidad del sistema y el 

desarrollo nacional. 
 

VISIÓN 
 

Ser modelo de Institución Pública inspiradora de confianza y credibilidad, de 

reconocido prestigio nacional e internacional, en materia de regulación y 

supervisión bancaria. 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) es el 

Ente de Regulación del Sector Bancario Nacional bajo la vigilancia y 

coordinación del Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (Osfin). 

Es una Institución autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propio e 

independiente de los bienes de la República, y se regirá por las disposiciones 

que establezcan la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional y el 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de 

las Instituciones del Sector Bancario. 
 

Corresponde a esta Superintendencia autorizar, supervisar, inspeccionar, 

controlar y regular el ejercicio de la actividad que realizan las Instituciones 

que conforman el Sector Bancario, así como, instruir la corrección de las 

fallas que se detecten en la ejecución de sus actividades y sancionar las 

conductas desviadas al marco legal vigente. Todo ello con el fin de garantizar 

y defender los derechos e intereses de los usuarios y usuarias del Sector 

Bancario Nacional y del público en general.  
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La Sudeban está adscrita al Ministerio del Poder Popular de Finanzas, a los 

solos efectos de la tutela administrativa, gozando de autonomía en los 

términos previstos en el ordenamiento jurídico vigente y de las prerrogativas, 

privilegios y excepciones de Orden Fiscal, Tributario y Procesal que la Ley le 

otorga a la República. 
 

Para cumplir con sus funciones, la Institución posee ingresos propios 

obtenidos mediante los aportes de los sujetos obligados del Sistema 

Bancario Nacional, de acuerdo con lo expresado en la Ley. 
 

BASE LEGAL 
 

La gestión de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, 

se rige por una serie de instrumentos jurídicos, dentro de los cuales se 

pueden mencionar los siguientes: 
 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley de las 

Instituciones del Sector Bancario. 

 Ley del Estatuto de la Función Pública. 

 Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal. 

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Procuraduría General de 

la República. 

 Ley Orgánica de Simplificación de Trámites Administrativos. 

 Ley Orgánica de la Planificación. 

 Ley de Contrataciones Públicas. 
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LINEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
 
Políticas 
 
Políticas de Gestión 
 

 El Plan Operativo Anual Institucional (POAI) se constituye en el 

instrumento guía de la gestión de la Superintendencia de las Instituciones 

del Sector Bancario para el ejercicio económico-financiero 2013. 

 

 El POAI 2013 mantiene un modelo de funcionamiento, mediante el cual, 

la gestión del Organismo atenderá al cumplimiento de objetivos y metas 

institucionales y no a la ejecución de actividades por áreas o unidades 

administrativas de manera individual o aislada, y su medición se realizará 

con base en indicadores de gestión y de resultados. En este sentido, la 

gestión de cada unidad administrativa deberá estar alineada a los 

propósitos y orientaciones contenidas en el 

 

 La formulación de los objetivos, indicadores, metas, iniciativas y acciones 

se encuentran definidas con base en los supuestos previstos en la 

filosofía de gestión del Organismo, para dar cumplimiento a la Misión y 

alcanzar la Visión. 

 

 Cada unidad administrativa será responsable de su cuota parte en la 

formulación, ejecución y seguimiento del Plan Operativo Anual 

Institucional. 

 Durante la ejecución del Plan Operativo Anual Institucional, cualquier 

variación en los resultados será considerada como una desviación al plan, 
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por lo que el mismo no sufrirá alteraciones en su concepción original o 

modificada.  

 

 De presentarse desviaciones considerables durante la gestión, se 

deberán considerar acciones inmediatas para encaminar al Organismo 

hacia el cumplimiento de los objetivos y metas previstas inicialmente en el 

POAI. En ningún caso, se podrá considerar una modificación al Plan por 

la aparición de desviaciones por incumplimiento de metas. 

 

 Cuando por cualquier circunstancia no controlada, el contenido del Plan 

Operativo Anual Institucional presente desviaciones que superen el treinta 

por ciento (30%) del contenido inicial, se podrá considerar la posibilidad 

de someter a la aprobación del Superintendente de las Instituciones del 

Sector Bancario, el inicio de un proceso de reformulación al Plan, previa 

opinión técnica favorable de la Oficina de Planificación, Presupuesto y 

Organización.  

 

 La gestión Institucional se evaluará a través de un sistema de 

indicadores, cuya elaboración, aplicación y mantenimiento será 

responsabilidad de cada unidad administrativa, bajo la coordinación y 

asesoría de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización. 

 

 La formulación, ejecución y control del Plan Operativo Anual Institucional 

se realiza en cumplimiento de los lineamientos que emanen del Ministerio 

del Poder Popular de Planificación y Finanzas; así como, en las normas y 

procedimientos Institucionales establecidos al efecto. 

 

 En atención a los lineamientos antes mencionados, la formulación se 

realiza conforme a los criterios y metodología de gestión por proyectos, 
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buscando mayor coherencia a toda la acción de la Institución y su 

vinculación con los distintos órganos del Estado y su entorno. 

 

Política Presupuestaria  
 
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), es 

el órgano rector de la supervisión, fiscalización, regulación y control de los 

entes sometidos a su control, Institución al servicio del Estado y de las 

personas, cuya actuación dará preferencia a la atención de los 

requerimientos de la población y a la satisfacción de sus necesidades: 

debiendo asegurar a los ciudadanos sus derechos, cuando se relacionen con 

ella. Además, tiene entre sus objetivos, la mejora continua de los 

procedimientos y servicios administrativos, conforme a las políticas fijadas 

por el Ejecutivo Nacional, teniendo en cuenta los recursos disponibles.  

 

Los ingresos de la Sudeban, están conformados por las contribuciones 

especiales provenientes de las instituciones supervisadas y los aportes 

presupuestarios que le asigne el Ministerio con competencia en la Finanzas 

según lo establecido en los artículos 168 y 169 del Decreto con Rango Valor 

y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector 

Bancario, así como los ingresos por actividades propias, generados por la 

venta de publicaciones y los intereses por colocaciones a plazo y cuenta 

corriente. 

 

El presupuesto de gastos estimado para el año 2013, responde a las 

necesidades detectadas, formulándose al efecto un (01) proyecto, orientando 

la programación de las metas físicas, de acuerdo con los siguientes 

planteamientos: 

 

462



MEMORIA 2013 
 

 

Supervisión Bancaria: La Sudeban fortalecerá la supervisión a través de la 

ejecución de una Supervisión Bancaria Integral basada en dos principios 

fundamentales: Inspección In Situ y Supervisión Extra Situ, definidos como 

macro procesos orientados a obtener una evaluación global, cuantitativa y 

cualitativa de la calidad de los sistemas con los que las Instituciones 

supervisadas identifican, miden, administran y controlan sus riesgos desde el 

punto de vista financiero y tecnológico; así como, aplicar el control y 

seguimiento de la calidad de los servicios bancarios y prevención de 

legitimación de capitales. 

 

A través de las Políticas de coberturas de los servicios a prestar por la 

Institución, se logrará: 

 

 Efectuar la supervisión, regulación e inspección de las instituciones 

financieras a través del proceso de supervisión integral y la emisión de 

normas preventivas, con el objeto de preservar los intereses de los 

depositantes y coadyuvar a la estabilidad del Sistema Financiero. 

 

 Generalizar en forma clara y transparente la información sobre el 

Sistema Bancario que genera la Institución. 

 

 Proporcionar al público en general, la atención integral, oportuna y 

efectiva en materia de denuncias, reclamos y consultas relacionadas 

con las operaciones del Sistema Bancario, con el objetivo de 

garantizar el cumplimiento de las necesidades sociales, económicas y 

de justicia de los ciudadanos y ciudadanas del Estado Venezolano. 

Así como, atender los lineamientos del Ejecutivo en cuanto a que los 

organismos públicos deban diseñar proyectos que promuevan la 

463



MEMORIA 2013 
 

 

conciencia del deber social, mediante el trabajo comunitario o servicio 

voluntario de sus trabajadores. 

 

 Atender los requerimientos de la información financiera formulados por 

el Ministerio Público y demás órganos de investigación penal 

competentes, a objeto de prevenir e investigar los delitos relacionados 

con la delincuencia organizada 

 
Objetivos 
 

 La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, en 

atención al cumplimiento de su misión y sus funciones establecidas 

por ley, en aras de apuntar hacia los fines superiores del Estado, 

cuenta con cinco (5) objetivos estratégicos, los cuales se detallan a 

continuación:  

 
 Fortalecimiento Institucional: Mediante este objetivo, la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario orienta su 

gestión al fortalecimiento de sus procesos internos que permitan 

contribuir con el cumplimiento de las funciones que le son conferidas 

por ley.  

 

 Fortalecimiento del Sistema Bancario: Este objetivo está orientado a 

realizar una supervisión y regulación más efectiva que contribuya con 

la estabilidad y solidez del Sistema Bancario Nacional a través de la 

aplicación de las mejores prácticas internacionales. Asimismo, procura 

la aplicación de un nuevo enfoque basado en riesgo para la 

prevención y control de la legitimación de capitales y el financiamiento 

al terrorismo. 

464



MEMORIA 2013 
 

 

 

 Conversión del Sistema Bancario hacia el Desarrollo Integral de la 

Economía: Este objetivo está alineado a la directriz del “Modelo 

Productivo Socialista”, siendo que, a través del ejercicio de la 

supervisión bancaria, se busca propiciar que el Sistema Bancario 

Nacional encamine sus esfuerzos hacia el otorgamiento de créditos 

hacia los sectores productivos de la economía. 

 

 Mejorar la Atención al Usuario por parte del Sistema Bancario: Este 

objetivo se orienta hacia la línea de la “Suprema Felicidad Social”, en 

razón a que busca desarrollar y aplicar mecanismos que contribuyan a 

la mayor inclusión de la sociedad en los servicios que ofrece el 

Sistema Bancario Nacional, ejercer supervisión especializada que 

permita el mejoramiento de los servicios que este sistema le ofrece al 

ciudadano; así como, desarrollar acciones para mejorar la atención 

que la Sudeban le presta a los mismos como consecuencia del 

ejercicio de la actuación ciudadana, contraloría social y para canalizar 

sus denuncias, reclamos y necesidades en el marco de la normativa 

legal vigente. 

 

 Fortalecer la Interacción de la Sudeban con la Comunidad: Este 

objetivo se enfoca hacia la Gestión Social de la Sudeban, con el cual 

se busca darle cumplimiento a las directrices “Nueva Ética Socialista” 

y “Suprema Felicidad Social”, que contemplan la creación de una 

institucionalidad cuyo valor supremo sea la práctica de la justicia 

social, la equidad, amar al prójimo, la corresponsabilidad, el rescate de 

valores importantes como la solidaridad, el vivir en función de la 

felicidad de todos, profundizar la solidaridad a la población en 

situación de extrema pobreza y máxima exclusión social, prestar 
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atención integral a niños, niñas y adolescentes, adultos y adultas 

mayores, población indígena y población con discapacidad, entre 

otros. 

 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 
 

Objetivo Histórico: I. “Convertir a Venezuela en un País Potencia en lo 

Social, lo Económico y lo Político dentro de la Gran Potencia Naciente de 

América Latina y El Caribe, que Garanticen la Conformación de una Zona de 

Paz en Nuestra América”. 
 

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), en 

atención al cumplimiento de su función principal de inspeccionar, supervisar, 

controlar, regular y vigilar las Instituciones regidas por el Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del 

Sector Bancario, logró un desempeño del 99% en la ejecución del Proyecto 

Supervisión Bancaria, mediante la realización de 304 inspecciones, de 

carácter financiero (73), riesgo bancario (20) y tecnológico (40), de 

prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (100); 

así como de calidad de servicio (71), evaluándose la totalidad de las 

Instituciones que conforman el Sistema Bancario Nacional, con una inversión 

de Bs. 206.761.066, con el propósito de proteger los depósitos del público y 

mantener la estabilidad del Sistema. 
 

En pro del saneamiento de los activos en manos del Estado Venezolano que 

pertenecieron a los Grupos Financieros intervenidos, se liquidaron las 

siguientes empresas relacionadas: J.V Persand y Compañía, C.A. (Grupo 

Comercio); Corporación Caracas, S.A., Centro Urbano Integral Maripérez, 

S.A., Promociones y Empresas, S.A., Centro Empresarial Andrés Bello, S.A., 

Promotora La Avileña, C.A., Consorcio Central Consorsa, S.A. (Grupo 

Federal); Inversiones MM 5.000, C.A. (Grupo Canarias); Multinversiones, 
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C.A. (Grupo Bancor); Desarrollos Santa Rosa, C.A. (Grupo Latinoamericana 

Progreso); Royal Vacations, C.A. (Grupo Cavendes). 

 

Se aprobó  la fusión por absorción de Corp Banca, C.A., Banco Universal por 

parte del Banco Occidental de Descuento, Banco Universal a través de la 

Resolución Nº 149.13 de fecha 12 de septiembre de 2013, publicada en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.249 de esa 

misma fecha, con la finalidad de ofrecer a la Sociedad Venezolana 

Instituciones Bancarias con mayor solidez, fortaleciendo de esta manera al 

Sistema Bancario Nacional. 
 

Asimismo, se autorizó el funcionamiento del Banco de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, Banco Universal, C.A. (Banfanb) a través de la 

Resolución N° 181.13 de fecha 21 de noviembre de 2013, publicada en 

Gaceta Oficial N° 40.300 de fecha 22 de noviembre de 2013. 
 

Adicionalmente, se autorizó la instalación del Representante del Banco 

Etcheverría, S.A., en la ciudad de Caracas a través de la Resolución 175.13 

de fecha 15 de noviembre 2013, publicada en  Gaceta Oficial Nº 40.303 del 

27 de noviembre de 2013. 
 

En los procesos de autorización la Sudeban realizó una inversión de                 

Bs. 6.330.640. 
 

Se realizó la emisión de 17 normas prudenciales con aplicación a Nivel 

Nacional, las cuales tienen un alcance dentro de los ámbitos siguientes: 

cartera de crédito, contabilidad, casa de cambio, carteras dirigidas y 

personas de la tercera edad, logrando con ello beneficiar a la Sociedad 

Venezolana en general con una inversión de Bs. 6.464.888. 
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En materia de cooperación en la lucha contra los delitos de Legitimación de 

Capitales y Financiamiento al Terrorismo, los esfuerzos se focalizaron en 

profundizar los mecanismos de supervisión e inspección, en concordancia 

con las mejores prácticas internacionales, así como en incrementar la 

cooperación nacional e internacional en la mitigación de los riesgos 

relacionados. En ese sentido, se logró lo siguiente: 
 

 Cumplimiento en un 100% del plan de inspecciones a los sujetos 

obligados mediante la realización de inspecciones a 20 Instituciones 

Bancarias, 24 Oficinas de Representación y 16 Operadores Cambiarios 

Fronterizos, en el marco del Plan Combinado de Inspección y el Proyecto 

“Supervisión Bancaria”. 
 

 Ejecución exitosa del Proyecto de Inspecciones “Política Conozca a su 

Cliente”, mediante la cual se profundizan mecanismos para lograr mayor 

control de la información que posee la Institución Bancaria sobre sus 

clientes, lográndose realizar más de 40 inspecciones a Instituciones del 

interior del país. 
 

 Incremento de los mecanismos de la retroalimentación de información con 

los sujetos obligados, el Ministerio Público y otros Organismos 

competentes, mediante la culminación exitosa del “VII Ejercicio de 

Tipologías Sudeban 2013”, con el cual Sudeban se constituye en 

referencia nacional en materia de Prevención de Legitimación de 

Capitales y Financiamiento al Terrorismo. 
 

 Se logró obtener el reconocimiento público internacional realizado por el 

“Grupo de Acción Financiera Internacional” (GAFI), sobre el sistema de 

prevención, control y persecución de los delitos de legitimación de 

capitales y financiamiento al terrorismo, al excluir a Venezuela de su 

proceso de revisión focalizada (febrero de 2013, Paris, Francia). De igual 
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forma, se logró la conducción de la “Comisión contra el Lavado de Dinero” 

del subgrupo de trabajo número 4 (SGT4), “Asuntos Financieros”, del 

Mercosur, en el marco de la Presidencia Pro tempore de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

 

La Sudeban desarrolló y/o actualizó 15 modelos estadísticos, utilizando como 

fuente de información principal las transmisiones que de forma periódica 

realizan las Instituciones Bancarias de sus Estados Financieros, logrando 

realizar pronósticos y seguimiento de la evolución del desempeño bancario y 

de los principales indicadores del Sector, los cuales son utilizados por el 

personal del área medular (334 personas) de la Institución a los fines de 

fortalecer el proceso de supervisión bancaria, orientándolo hacia una aptitud 

preventiva más que reactiva. Asimismo son utilizados para apoyar la creación 

o modificaciones de normas prudenciales, y como apoyo en la toma de 

decisión de Entes Gubernamentales con los que la Superintendencia trabaja 

de forma mancomunada, los cuales son utilizados como referencia para fijar 

los porcentajes mínimos exigidos de las carteras dirigidas. Para ello se 

invirtió el monto de Bs. 10.248.119. 
 
 

Se avanzó en la consolidación del Sistema de Información Integral Financiero 

(SIF), con la finalidad de simplificar e integrar los mecanismos de la Sudeban 

para recibir y procesar la información transmitida por las Instituciones 

Bancarias, continuándose con el proceso de Implementación de los Archivos 

de Transmisión, el desarrollo de los modelos de consulta, la capacitación del 

personal de la Institución y la incorporación de las Sociedades de Garantías 

Recíprocas. 
 

En concordancia con el Objetivo Estratégico Mejorar la Atención al Usuario 

por parte del Sistema Bancario, se realizaron 71 visitas de inspección a las 
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Instituciones Bancarias y Casas de Cambio, mediante una muestra de 263 

agencias con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normativas en 

materia de Calidad de Servicio, Protección a los Usuarios y Atención para 

Personas con Discapacidad Tercera Edad y Mujeres Embarazadas del 

Sistema Bancario, con lo cual se ha cumplido en un 100% con la 

Planificación de inspecciones asociadas al Proyecto “Supervisión Bancaria” 

en el marco del Plan Combinado de Inspección 2013. 
 

Se logró materializar la emisión y entrega de las Tarjetas de Débito a los 

Pensionados por parte de las Instituciones Bancarias, iniciado el 01 de abril 

de 2013 y al cierre del mes de diciembre del presente año se ha asignado la 

cantidad de 1.213.951 plásticos para una población de 2.463.839 

pensionados, lo que representa el 49%. Tal logro fue realizado mediante la 

iniciativa promovida por la Superintendencia de las Instituciones del Sector 

Bancario (Sudeban) para incrementar la bancarización de la población, el 

mejoramiento de los servicios bancarios (reducción del público en las 

agencias) y mejorar la calidad de vida de los pensionados y jubilados del 

Seguro Social; a través de sesiones de trabajo y acuerdos con el Instituto 

Venezolana de los Seguros Sociales (IVSS). 
 

Se ha logrado disminuir en un 98% los fraudes por clonación de la 

información contenida en la banda magnética de las Tarjetas de Débito y 

Crédito de la población bancarizada en todo el territorio nacional, lo que ha 

permitido mejorar el nivel de seguridad y confianza en los ciudadanos para la 

realización de las operaciones a través de medios de pagos electrónicos; 

mediante la culminación exitosa del Proyecto Chip (instalación de chip 

electrónico en las tarjetas de crédito y débito). 
 

En aras de lograr que el Sistema Financiero apoye e impulse a los sectores 

productivos, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, 

Sudeban, ejerce supervisión constante a las Carteras de Créditos Dirigidas a 
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los sectores productivos financiadas por las Instituciones del Sector Bancario, 

con la finalidad de determinar los niveles de cumplimiento de las mismas. 

Esta labor de supervisión ha permitido que, por segundo año consecutivo se 

supere el cumplimiento de Ley de todas las carteras dirigidas supervisadas 

por la Sudeban, presentando el siguiente desempeño: 

 En la Cartera de Créditos Agrícolas el Sector Bancario presenta un 

31,06% de cumplimiento, siendo el porcentaje requerido 25%. 
 

 Los créditos para la Actividad Manufacturera arroja un resultado del 

14,77%, siendo  el 10% requerido como obligatorio al mes de diciembre. 
 

 La Cartera de Créditos a Microempresarios presenta un resultado del 

7,24%, exigido como obligatorio 3%. 
 

 En el caso de los créditos al Sector Turismo, el porcentaje de 

cumplimiento del Sector Bancario se ubicó en 3,34%, siendo el 4% 

requerido como obligatorio al mes de diciembre. 
 

Objetivo Histórico: II. “Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del 

Siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y 

con ello asegurar la “Mayor suma de seguridad social, mayor suma de 

estabilidad política y la mayor suma de felicidad”, para nuestro pueblo”.  
 

Se otorgaron a Nivel Nacional 474 ayudas, beneficiando a 3.563 personas y 

a 45 Instituciones sin Fines de Lucro, en los ámbitos de salud, cultura, 

deporte, recreación, atención familiar, rehabilitación, tecnología y educación, 

con una inversión de Bs. 68.829.996. 
 

INGRESOS DEVENGADOS 
 

Los ingresos reales percibidos durante el año 2013 alcanzaron un total de 

Bs. 1.035.489.083,76, distribuidos de la siguiente manera:  
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 Por concepto de contribuciones del Sistema Bancario (sujetos obligados a 

cancelar el aporte), según el Art. 169 del Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector 

Bancario, se percibieron Bs. 998.699.529.  

 

 Por  concepto  de  los  intereses  por   las   colocaciones   un   monto de 

Bs. 5.513.024, y por otros ingresos se obtuvieron Bs. 31.276.529. 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
 

Para dar cumplimiento a lo previsto en los Objetivos Estratégicos del “Plan 

Operativo Anual Institucional 2014”, a saber: “Fortalecimiento Institucional”, 

“Fortalecimiento del Sistema Bancario”, “Conversión del Sistema Bancario 

hacia el Desarrollo Integral de la Economía”, “Mejorar la Atención al Usuario 

por parte del Sistema Bancario” y “Fortalecer la Interacción de la Sudeban 

con la Comunidad”; esta Superintendencia formula un proyecto nuevo, el cual 

se describe a continuación: 
 

Ejecutar una Supervisión Bancaria Integral basada en dos principios 

fundamentales: Inspección In Situ y Supervisión Extra Situ, definidos como 

macro procesos orientados a obtener una evaluación global, cuantitativa y 

cualitativa de la calidad de los sistemas con los que los Entes Supervisados 

identifican, miden, administran y controlan sus riesgos desde el punto de 

vista financiero y tecnológico; así como, aplicar el control y seguimiento de la 

calidad de los servicios bancarios. Para el ejercicio fiscal 2014 el Proyecto 

tiene como meta principal supervisar el 100% de las instituciones bancarias 

al menos una (1) vez en cada semestre, para lo cual se elaboraran 6.564. 
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BOLSA PÚBLICA DE VALORES BICENTENRIA  
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL  
 

La Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, es un instituto público al servicio 

de las ciudadanas y ciudadanos y del desarrollo económico-social del país, 

creado según Gaceta Oficial N° 5.999 Extraordinaria, de fecha 13 de 

noviembre de 2010. 
 

El Ejecutivo Nacional a través de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria 

(BPVB) participa en la armonización de la política económica en el ámbito 

financiero, además de estimular la oferta de bienes y servicios en la 

economía venezolana, preservando así la estabilidad en el sistema nacional 

de pagos y de la economía en general. 

 

MISIÓN  
La presentación de los servicios a inversores y emisores de títulos valores, 

emitidos por agentes económicos y sociales tanto públicos como privados, a 

objeto de garantizar niveles adecuados de liquidez y financiamiento en todo 

el territorio  de la República Bolivariana de Venezuela, mediante mecanismos 

eficientes de canalización del ahorro hacia la inversión, garantizando 

asistencia técnica y bajo costo de intermediación. 
 

VISIÓN  
Consolidarnos como el primer proveedor de servicios financieros en el 

mercado de valores de la República Bolivariana de Venezuela, siendo  

referencia de rentabilidad, eficiencia, transparencia, honestidad y respeto por 

los sectores económicos y sociales que hacen vida en el país, y de esta 

manera fortalecer el paradigma socialista de un sistema financiero, cuyo eje 

principal son los seres humanos. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS  
 

 Prestar al público todos los servicios necesarios para que se realicen en 

forma continua y ordenada las operaciones con valores que en ella se 

inscriban, con la finalidad de proporcionarles adecuada liquidez. 

 Mantener el correcto funcionamiento de un mercado bursátil que ofrezca 

a los inversionistas y al público en general, las condiciones 

indispensables para la celebración de negociaciones con valores. 
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 Velar por el estricto cumplimiento de las operaciones bursátiles de 

acuerdo con los términos y condiciones pactados por las partes y lo 

establecido en el ordenamiento jurídico y en los reglamentos de la Bolsa 

Pública de Valores Bicentenaria (BPVB). 

 Dar publicidad a la nómina de valores inscritos en ella, así como a las 

cotizaciones y operaciones que diariamente se realicen. 

 Informar al público acerca de la nulidad, alteración, pérdida o 

transferencia indebida de valores. 

 Expedir, previa solicitud escrita de los interesados, las certificaciones 

pertinentes en relación con los valores inscritos y/o negociados en la 

BPVB. 

 Realizar actividades de intermediación con los valores que se negocien 

en la BPVB, de conformidad con lo que establezca el respectivo 

reglamento. 

 Prestar los servicios de depósito, custodia, transferencia, compensación 

y liquidación de valores inscritos en la BPVB, según se determine en el 

respectivo reglamento. 

 Establecer los sistemas y mecanismos necesarios para la pronta y 

eficiente realización y liquidación de las transacciones pactadas. 

 Supervisar las operaciones que se efectúen en la BPVB y elaborar 

planes de acción que aseguren un adecuado seguimiento del mercado.  
 

BASE LEGAL 
  

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

 Ley de Mercado de Valores 

 Ley de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria 

 Reglamento General de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria 
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 Reglamento de Inscripción Negociación y Liquidación de Valores de la 

Bolsa Pública de Valores Bicentenaria 

 Normativas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos 

Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Instituciones Reguladas por 

la Superintendencia Nacional de Valores. 

 Norma sobre actividades de Intermediación de Corretaje y Bolsa. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
 

Establecer todos los servicios necesarios para que las operaciones con  

Títulos Valores que se realicen en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, 

se hagan con la mayor transparencia, equidad y eficiencia, impulsando así la 

participación de emisores e inversores tradicionales y no tradicionales y 

fomentando a la vez que el ahorro se transforme  en inversión socio-

productiva. 
 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 
 

Objetivo Histórico II: Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 

siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor 

suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro 

pueblo”. 
 

 A comienzo de este año la BPVB, realizó un trabajo especial para la     

elaboración de un sistema transaccional (VENO), a través del cual los 

Inversores Profesionales pueden realizar las operaciones con Títulos 

Valores de una manera ordenada, continua y transparente con la 

finalidad de crear curvas de precio y gráficos del comportamiento de los 

Bonos de la Deuda Pública Nacional y de Empresas Privadas, sin que 
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existan desviaciones especulativas en los precios y para que la 

información esté al alcance de todos los inversores. 
 

 Durante el año 2013 la Bolsa prestó todos los servicios necesarios para 

que se efectuara la cantidad de 2033 operaciones, cifra que nos permitió 

alcanzar un 73.66% de la meta trazada (Ver gráfico 1 y 2), este número 

de operaciones significó un volumen negociado por un total de             

Bs. 6.522.584.987; monto que comparado con el valor negociado el año 

anterior por Bs. 3.267.946.306 significó un crecimiento del 99.59%. De 

estas operaciones realizadas, el 13% correspondieron a Personas 

Naturales, el 36% a Cajas de Ahorro, el 7% a Compañías de Seguro. el 

38%   a  Personas   Jurídicas   y   el   6%   a  Instituciones   Bancarias. 

(Ver gráfico 3 y 4). 
 

 Igualmente se efectuó la programación del Sistema Propio de Custodia 

de Valores (sicval), el cual entrará en producción una vez sean 

aprobadas y publicadas en gaceta las normas de custodia por parte de la 

Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval). 
 

 Actualmente nos encontramos en la última etapa del proceso para la 

implantación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo el modelo de la 

Norma NVF ISO 9001-2008.  
 

A continuación se presentan los gráficos que resumen el comportamiento del 

mercado de valores con las operaciones realizadas bajo intermediación de la 

BPVB durante el año 2013: 
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Grafico 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gerencia de Operaciones Financieras de la BPVB 

 

 
 
 
 

Grafico 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Gerencia de Operaciones Financieras de la BPVB 

 
 
 
 
 

478



MEMORIA 2013 
 

 

Grafico 3  
 

% de Operaciones Realizadas Por Tipo de Inversor año 2013

6%
38%
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36%

13%

Personas Naturales Cajas de Ahorros Compañias de Seguros Otros Juridicos Bancos  
 
Fuente: Gerencia de Operaciones Financieras de la BPVB 

Gráfico 4 

% de Volumen Negociado por Tipo de Inversor año 2013

23%

55%

18%

4%
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Personas Naturales Cajas de Ahorros Compañias de Seguros Otros Juridicos Bancos
 

Fuente: Gerencia de Operaciones Financieras de la BPVB 
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OBSTÁCULOS 
 

LIMITACIONES TÉCNICAS 
 

Entre las limitaciones técnicas que se nos presenta, tenemos  la dificultad de 

armonizar los programas diseñados sobre software libre y otros programas 

diseñados sobre software privativo.  Esto trae como consecuencia que no 

sea posible realizar actualizaciones y mantenimiento preventivo al sistema 

transaccional utilizado actualmente en la Bolsa Pública de Valores 

Bicentenaria, para registrar las operaciones de mercado, aún cuando se 

realizan interfaces entre los distintos aplicativos bajo el desarrollo y la 

ejecución de procedimientos para la integración de los mismos. 

 
LIMITACIONES POLÍTICAS 
 

El Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera y el Fondo de Ahorro 

Popular, fueron creados con el propósito sentar bases para el 

establecimiento alternativo de pago de deuda social a los trabajadores y 

trabajadoras del sector público venezolano y promoción del ahorro nacional 

mediante  mecanismos de inversión respectivamente, a través de emisión de 

títulos valores denominados en bolívares y divisas,  en los que participan  

cajas y fondos de ahorro, empresas y público en general.  Desde su creación 

estos fondos no han emitido títulos valores.  
 

La Bolsa Pública de Valores Bicentenaria conjuntamente con la Empresa 

Bloomberg puso  en marcha la Plataforma VENO, a través de la cual pactan 

todas las operaciones en las cuales interviene la Bolsa como prestadora de 

servicios y las operaciones efectuadas directamente entre profesionales, 

hasta los momentos no se ha podido establecer una alianza con la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ni con 

la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg), a fin de realizar 
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todas las operaciones a través de esta Plataforma, motivado a que el Banco 

Central de Venezuela (BCV) comunicó a la Sudeban que está desarrollando 

un sistema similar, el cual debe ser evaluado antes de tomar una decisión al 

respecto.   
 

LIMITACIONES GEOGRÁFICAS  
 

Desde su creación la BPVB no tiene representantes o agencias en el interior 

del país, sin embargo se efectúan viajes constantemente para realizar  foros, 

talleres y reuniones con el fin de promover el ahorro en títulos valores.  

 

INGRESOS DEVENGADOS 
 

Para  el Ejercicio Económico - Financiero Fiscal del año 2013, La Bolsa 

Pública de Valores Bicentenaria obtuvo unos Ingresos Propios por  la 

cantidad de Bs. 18.160.414 
 

RECURSOS TRANSFERIDOS. 
 

Para el Ejercicio Económico - Financiero Fiscal del año 2013, La  Bolsa 

Pública  de  Valores Bicentenaria  recibió  vía Transferencia la cantidad de 

Bs. 49.921.973 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO  FISCAL 2014 
 

Impulsar la participación de emisores e inversores tradicionales y no 

tradicionales, en un mercado de valores, de manera ordenada y 

transparente. 

 

481



MEMORIA 2013 
 

 

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL  
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 

La Superintendencia de Seguridad Social fue creada mediante la Ley 

Orgánica de Seguridad Social, según Gaceta Oficial N° 37.600 de fecha 30 

de diciembre de 2002 y reformada en el decreto 6.243, de Gaceta oficial 

39.912 de fecha 30 de abril 2012. 
 

La Superintendencia de Seguridad Social es un instituto autónomo de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito al ministerio con 

competencia en materia de planificación y finanzas; como órgano de control, 

con la finalidad controlar, fiscalizar y supervisar el Sistema de Seguridad 

Social, con excepción de los recursos Provenientes del Régimen 

Prestacional de Vivienda y Hábitat. 
 

 
MISIÓN 
 
Proteger el Sistema de Seguridad Social, a través de la vigilancia, 

supervisión y fiscalización de todo el Sistema, con la finalidad de garantizar la 

universalidad, justicia y transparencia de los Regímenes Prestacionales, 

promoviendo la participación protagónica de los Ciudadanos, para que se 

forme la cultura de Seguridad Social y el Pueblo Intendente. 
 

VISIÓN 
Ser el órgano protector de la Seguridad Social, de vanguardia internacional; 

con un alto compromiso en la supervisión y fiscalización y con valores y 

principios de eficacia, eficiencia, confianza y transparencia, en el apoyo a la 

participación protagónica del Pueblo Intendente. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estructura Organizativa aprobada por el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, Según 
oficio Nº. 1.125 de fecha 27/06/2012. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE SUS COMPETENCIAS  
 

 Dictar la normativa y establecer un sistema de regulación, inspección, 

vigilancia, supervisión, control y fiscalización que permita detectar 

oportunamente los problemas de la recaudación y la gestión de los 

recursos financieros en cualquiera de los órganos, entes y fondos 

integrantes del Sistema de Seguridad Social, velar porque los sujetos 

controlados le proporcionen información financiera, técnico- actuarial y 

estadística confiable, trasparente y uniforme. 
 

 Velar porque las reservar técnicas se encuentren debidamente estimadas 

y que los activos que la representen se encuentren invertidos en bienes 

que ofrezcan garantías de seguridad, rentabilidad, y liquidez. 
 

 Supervisar que la Tesorería de Seguridad Social, publique 

semestralmente los balances y estados financieros y los respectivos 

fondos; asimismo,  quien informe en detalle sobre estos aspectos  a las 

personas, instituciones, comunidad organizada y órganos de control 

social que así lo requieran por sí mismos o por intermedio de terceros. 
 

 Coordinar con la Superintendencia de Bancos, el Fondo de Garantía de 

Depósitos y Protección Bancaria, la Superintendencia de Seguros, el 

BCV y la Superintendencia Nacional de Valores, los mecanismos de 

control de los recursos colocados en el sistema financiero en el mercado 

monetario y de capitales.  

 
BASE LEGAL  
 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial 

Extraordinaria Nº 5.453. de fecha 24 de marzo de 2000. 

 

484



MEMORIA 2013 
 

 

 Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela. Nº. 39.912, de fecha 30 de Abril del 

2012. 
 

 Ley de Seguro Social. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Extraordinaria Nº. 4.322, de fecha 3 de Octubre del 1.991. 

 

 Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los 

Funcionarios y Funcionarias o Empleados o empleadas de la 

Administración Pública Nacional de los Estadios y de los Municipios.  

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Extraordinaria 

Nº.  5.976, de fecha 24/10/2010. 

 

 Reglamento de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y 

Pensiones de los Funcionarios y Funcionarias de la Administración 

Pública Nacional de los Estadios y Municipios. Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela. Extraordinaria Nº.  5.077, de fecha 

17/11/1995. 

LINEAS DE ACCION DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
 

POLÍTICA 
 

 Establecimiento de un Sistema único de Fiscalización, Supervisión y 

Control funcional y Financieros de los entes y órganos del Sistema de 

Seguridad Social, enmarcados dentro del plan Estratégico Institucional. 

   
 Promoción de la cultura y participación social acerca de la Seguridad 

Social. 
 

 Proteger el Sistema de Seguridad Social 
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OBJETIVOS 
 

 Proteger los derechos de los ciudadanos y ciudadanas ejerciendo con 

eficiencia, eficacia y efectividad la Fiscalización, Supervisión y Control 

del Sistema de Seguridad Social. 

 

 Resguardar las reservas técnicas y controlar la recaudación, 

distribución e inversiones de la Seguridad social.  
 

 Establecer normativa y procedimiento para el funcionamiento del 

sistema de seguridad social.  

 

 Promover la participación social para el control de la Gestión Pública y 

el desarrollo de una cultura de Seguridad Social para estimular el 

desarrollo del pueblo intendente. 
 

 Incrementar el bienestar de la población para  alcanzar la Suprema 

Felicidad Social. 

ESTRATEGIA 
 

 Diseñar y establecer canales para garantizar la defensa de los derechos 

e intereses de los ciudadanos y las ciudadanas contemplados en planes 

estratégicos, compromiso de gestión y lineamientos dictados conforme a 

la Constitución Nacional y los lineamientos dictados por  la Ley Orgánica 

del Sistema de Seguridad Social y otras leyes relacionadas.  
 

 Ejercer la Fiscalización y control  de los fondos de la seguridad social.  
 

 Supervisar a los órganos y entes de la seguridad social lo referente a 

normativas y procedimientos para el Sistema de Seguridad social. 
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 Diseñar y ejecutar actividades orientadas a la formación y difusión acerca 

del Sistema de Seguridad Social, de la Superintendencia, de la Tesorería 

y de los Regímenes Prestacionales.  
 

 Consolidar una red con los entes e instituciones públicas a nivel nacional 

relacionadas con la Superintendencia de Seguridad Social. 
 

 Fomentar la conformación de organizaciones de contralores y contraloras 

de la Seguridad Social y facilitar la plataforma adecuada para su 

articulación local, regional y nacional. 
 

 Contribuir a la disminución  de la  pobreza y de exclusión social. 
 

 Contribuir a la progresividad de la Universalidad  a través de la difusión 

de los subsistemas que conforman la Seguridad Social en Venezuela.  

 Crear una base tecnológica  para el control transparente  del Sistema de 

Seguridad Social. 
 

 Establecer acuerdos y alianzas estratégicas con instituciones nacionales 

e internacionales de reconocida experiencia en materia de Seguridad 

Social. 

 
LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 
 

Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del 

Siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y 

con ello asegurar “La mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de 

Seguridad Social y la mayor suma de estabilidad política”, para nuestro 

pueblo”. 
 

 Se llevaron a cabo los procesos indispensables para la entrada en 

funcionamiento de la Superintendencia de Seguridad Social, llevándose a 

cabo reuniones de trabajo con la Superintendencia de la Actividad 
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Aseguradora; Ministerio del Poder Popular de Planificación, Ministerio del 

Poder Popular de Finanzas, Tesorería de Seguridad Social, lo que 

permitió deslumbrar a la institución dentro del contexto político de la 

Administración Pública Nacional. 
 

 Se elaboró el proyecto de Reglamento Interno de la Superintendencia de 

Seguridad Social, el cual fue sometido a la consideración del Ministerio 

del Poder Popular de Finanzas como órgano rector. Dicho instrumento 

fue aprobado y publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela Nº 40.163, de fecha 9 de mayo del 2013. 
 

 Se elaboraron y aprobaron por parte de la máxima autoridad de la 

institución, los Manuales de Normas y Procedimientos de viáticos y 

pasajes dentro y fuera del país; Manual de Normas y Procedimientos de 

fondos de caja chica, así como el Manual de Organización y 

Funcionamiento de la Superintendencia de Seguridad Social. Del mismo 

modo se elaboraron los instrumentos técnicos metodológicos 

indispensables para la recolección de información y data, así como sus 

respectivos instructivos.  
 

 Se adquirió un espacio físico propio donde operará la Institución el cual 

abarca un área total de 1.380 M2, ubicado en el piso 16, de la Torre 

Oeste de Parque Central. Del mismo modo se dio inicio al proceso de 

acondicionamiento y refracción de la estructura física, la cual albergará a 

188 trabajadores y trabajadoras de la superintendencia, garantizando con 

esto las condiciones laborales más acorde a las actividades que llevará a 

cabo la institución. 
 

 Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley del 

Estatuto de la Función Pública se elaboró el Manual de Ingreso por 

Concurso Público de la Superintendencia de Seguridad Social así como 
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la Bases y Baremos; El Manual Descriptivo de Clases de Cargos por 

Competencias; la Estructura de Cargos por unidad organizativa y los 

Lineamientos Generales en materia de recursos humanos. 

Paralelamente se levantaron los respectivos Registros de Información de 

Cargos (RIC) de cada una de los cargos, instrumentos que fueron 

aprobados oficialmente por el Ministerio del Poder Popular para 

Planificación. 
 

 Se asistió al VI Congreso Iberoamericano de Órganos Reguladores y de 

Control de los Sistemas Sanitarios realizado en Lima Perú, con el objeto 

de analizar e intercambiar experiencia e insumos en la regulación y 

control de los sistemas de salud en los países iberoamericano, con el fin 

de aumentar la efectividad en la protección de los derechos de los 

usuarios en salud.  
 

 Se realizaron a nivel nacional 82 talleres relacionados con “Sistema de 

Seguridad Social y Participación Ciudadana” y ”Régimen Prestacional de 

Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas”, 

lográndose la Capacitación de 3.094 ciudadanos de diversos colectivos 

de los estados:, Miranda, Aragua, Vargas, Monagas, Bolívar, Falcón  y 

Distrito Capital, a los fines de promover una cultura de seguridad social y 

de conformar comités contralores del Sistema de Seguridad Social. 

Actividades estas orientadas a la promoción y difusión del nuevo sistema 

de Seguridad Social, a fin de desarrollar una cultura de seguridad social 

fundamentada en la transparencia y eficiencia con participación 

comunitaria. 
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 Se llevaron a cabo 17  Inspecciones y Fiscalizaciones a los Fondos de 

Jubilaciones y Pensiones a nivel Nacional, a los fines de dar a conocer 

la situación funcional, administrativa y financiera de los regímenes 

Especiales (ver tabla 1). 

 

Fuente: Superintendencia de Seguridad Social 

Fuente: Superintendencia de Seguridad Social 
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 Se llevaron a cabo 46 entrevistas en medios audiovisuales y radiofónicos 

a nivel nacional en los estados: Aragua, Sucre, Mérida, Bolívar, Táchira, 

Miranda, Vargas, Falcón  y Distrito Capital.  Así mismo se realizaron 81 

notas de prensa en diversos medios impresos y digital entre los que se 

mencionan: Corresponsales del Pueblo, El Universal, como parte del 

Plan Estratégico de comunicación de este ente del Estado Venezolano, 

donde se colocó al alcance de los ciudadanos información  en materia de 

Seguridad Social. 

OBSTÁCULOS 
 

LIMITACIONES TÉCNICAS  
 

 Ausencia de Sistema Integral Automatizado de Inspección, seguimiento y 

control del Sistema de Seguridad Social. 
 Inexistencia del Reglamento General de la Ley de Seguridad Social. 
 Ausencia de unidades en las regiones. 

 Ausencia de instrumentos jurídicos sancionatorios de la Ley de 

Seguridad Social. 
 

LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS 
 

 Déficit en la asignación de Recursos Presupuestarios por parte del 

Ejecutivo Nacional a la institución. 
 

LIMITACIONES POLÍTICAS 
 

 Activación y creación de los demás subsistemas que integran el Sistema 

de Seguridad Social. 
 Ausencia de vinculación con los demás órganos que conforman el 

Sistema de Seguridad Social. 
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INGRESOS DEVENGADOS Y RECURSOS TRANSFERIDOS 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
 
Para el ejercicio economico financiero 2013 la Superintendencia de 

Seguridad Social dentro de su presupuesto contó con transferencias por 

parte del Ministerio del Poder Popular de Planificacion y Finanzas por la 

cantidad de Bs. 42.837.083. 

 
LINEAS Y PLANES DE ACCION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
 

La Superintendencia pretende continuar el proceso de formación en materia 

de seguridad social, con el fin de aumentar el potencial creativo de la 

ciudadanía y fortalecer su participación como pueblo intendente, además de 

emprender  acciones encaminadas a realizar la evaluación, seguimiento y 

control de las instituciones que conforman el Sistema de Seguridad Social 

para consolidar y expandir el poder popular y la democracia socialista. 
 

Con la visión de ampliar el radio de acción del Poder Popular se han 

concebido las siguientes líneas de trabajo que orientarán la vida institucional 

de la Superintendencia de Seguridad social durante el año 2014: 
 

 Continuar un programa de formación, capacitación y divulgación dirigido 

a las comunidades en materia de seguridad social, esto permitirá unir 

esfuerzos comunes en la concreción de derechos sociales que benefician 

al grueso de la población venezolana en el buen vivir y aportarán a la 

mayor suma de felicidad posible, que prevé nuestro Plan de la Patria 

2013-2019. 
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 Inspeccionar y fiscalizar la gestión de los entes públicos y privados 

relacionada con el cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica del 

Sistema de Seguridad Social, con lo cual la función primordial 

institucional se hará cumplir, lo que permitirá ampliar su radio de acción 

abarcando la mayor cantidad de beneficiarios. Del mismo modo se llevó 

a cabo el proceso de atención a las denuncias y reclamos del pueblo 

contralor. 
 

 Completar la formación de actuarios que serán acreditados como 

funcionarios de la Superintendencia para así contar con el personal 

profesional, especializado en materia de seguridad social, en el control, 

fiscalización, en los asuntos concernientes a la elaboración de 

expedientes y todo el trabajo rutinario que se debe realizar en 

cumplimiento de sus funciones. 

 
 Avanzar en la actualización permanente de la plataforma tecnológica a la 

par de los avances de ingeniería informática y telemática para lograr la 

automatización y trabajo en redes que permitan el registro, 

sistematización y control de información relevante y vinculante con el 

trabajo de esta Superintendencia en el manejo, control, fiscalización y 

demás funciones previstas en la ley Orgánica de la Seguridad Social. 
 

 Crear oficinas regionales dependientes de la Superintendencia de la 

Seguridad Social que permitan la eficiencia en la atención más cercana a 

la población y a su vez ayuden a desconcentrar las tareas a lo largo y 

ancho del territorio nacional para de esta manera se eviten molestias de 

movilización innecesaria de nuestros ciudadanos a la capital. 
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CORPORACIÓN PARA LA ZONA LIBRE PARA EL FOMENTO DE LA 
INVERSIÓN TURÍSTICA DE LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ 
(CORPOTULIPA) 
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 

La Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística 

de la Península de Paraguaná (Corpotulipa) es el ente rector encargado de 

velar por el cumplimiento de la Ley de Creación y de Régimen de la Zona 

Libre para el Fomento de la Inversión Turística en la Península de 

Paraguaná.  

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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MISIÓN 
 

Promover la inversión turística y comercial en la Península de Paraguaná, 

impulsando la efectiva administración y operatividad del Régimen Especial 

Fiscal de la Zona Libre de Paraguaná, en gestión conjunta con organismos 

gubernamentales, comunidades, instituciones públicas y privadas, a través 

de acciones que permitan alcanzar un desarrollo sustentable  que satisfaga 

las expectativas del inversionista, del turista y eleven la calidad de vida de la 

población local. 
 

VISIÓN  
 

Ser una organización de alto reconocimiento de alto reconocimiento nacional 

e internacional por la actuación y el compromiso de su gente en la gestión y 

la promoción de Paraguaná, como enclave de inversión y destino altamente 

turístico. 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

 Trabajo en equipo y Cooperación: Es el propósito genuino por trabajar en 

colaboración con los demás, ser parte del equipo, trabajar juntos, como 

opuesto a trabajar separadamente y/o en aptitud individualista.  
 

 Conciencia y Compromiso Organizacional: Capacidad de conocer y 

comprender la estructura de la organización y orientar su actuación 

profesional de acuerdo con los valores, principios, prioridades y objetivos 

de la misma. 
 

 Calidad de trabajo: Excelencia en el trabajo a realizar, ello implica poseer 

capacidad de comprender la esencia de los aspectos complejos para 

transformarlos en soluciones prácticas y operables para el organismo, 
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tanto en su propio beneficio como en el de los usuarios y otros 

involucrados. 

 
BASES LEGALES 
 

Ley de Creación y de Régimen de la Zona Libre para el Fomento de la 

Inversión Turística en la Península de Paraguaná, promulgada el 14 de 

Agosto de 1998 según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela No. 36.517. 

LINEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
 

POLÍTICAS 
 

 Fortalecimiento de las estructuras comunitarias a través de la puesta en 

marcha de proyectos de encadenamiento productivo para el desarrollo 

sostenible de las actividades y servicios turísticos. 
 

 Evaluar las ventajas competitivas que en los ámbitos social, turístico, 

comercial y de servicios tiene la Península de Paraguaná, con la finalidad 

de aportar en el desarrollo local que consolide a la zona como un destino 

altamente competitivo. 
 

 Promover la conciencia del deber social en los actores claves que inciden 

en el desarrollo de la Península de Paraguaná. 
 

 Mantenimiento y mejoramiento continúo del Sistema de Gestión de la 

Calidad certificado con la Norma ISO 9001:2008 para la prestación de los 

servicios y operaciones. 
 

 Implementar programas de Bienestar Social y Seguridad y Salud Laboral. 
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OBJETIVOS 
 

 Ejecutar un plan promocional permanente de captación de inversiones y 

el fomento del turismo en la Zona Libre de Paraguaná. 
 

 Fortalecer las unidades productivas familiares que conforman las redes 

socioproductivas de la Península de Paraguaná. 
 

 Establecer un observatorio turístico valuar las ventajas competitivas que 

en los ámbitos social, turístico, comercial y de servicios tiene la 

Península de Paraguaná. 
 

 Implementar un programa de fortalecimiento al bienestar social de los 

trabajadores de Corpotulipa y su entorno. 
 

ESTRATEGIAS 
 

 Fomentar las inversiones a partir de las condiciones de estabilidad 

jurídica, beneficios fiscales y estadísticas que dan cuenta de la 

consolidación de Paraguaná como enclave de inversiones y destino 

turístico. 
 

 Fortalecer las redes socio comunitarias conformadas y promover la 

creación de nuevas redes involucrando a otros actores públicos en la 

asistencia técnica y financiera, con el objeto de estandarizar la calidad 

del servicio ofrecido. 

 

 Estandarización y divulgación de los resultados de la medición 

estadística para facilitar la toma de decisiones a las autoridades 

competentes. 
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 Coadyuvar a la conjunción de esfuerzos para la promoción de 

inversiones en la Zona Libre a través de alianzas con el sector público 

del nivel central y regional. 

 

 Levantamiento del modelo de gestión socialista para cada servicio 

turístico ofertado por la red socio productiva. 

 

 Establecimiento de un observatorio turístico en la Península de 

Paraguaná, que permita generar indicadores de crecimiento. 

 

 Fortalecimiento del voluntariado  social de Corpotulipa, y su vinculación 

con las comunidades locales. 
 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN. 
 

Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 

siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo, y con ello asegurar la mayor suma de seguridad social, mayor 

suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro 

pueblo”. 
 

 En aras de promover la conciencia del deber social de los trabajadores 

de Corpotulipa, a través del Voluntariado corporativo se realizaron 15 

actividades de índole social en donde se beneficiaron niños con 

discapacidad, niños de educación básica, adultos mayores y habitantes 

de las comunidades adyacentes a las playas de la Península de 

Paraguaná, por medio de actividades recreativas, festivales playeros, 

500



MEMORIA 2013 
 

 

planes vacacionales y jornadas de saneamiento, sumando un total de 

1628 horas hombres voluntarias. Todo esto con una inversión de         

Bs. 63.653  

 

 Ejecución de 180 actividades relacionadas al programa de seguridad y 

salud, programa de nutrición y salud y servicios de medicina ocupacional, 

con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los 60 funcionarios de la 

corporación y así seguir generando estímulos de integración a los 

servidores públicos, mediante una inversión de Bs. 181.495. 

 

 Con una inversión de Bs. 324.654 se realizaron 15 actividades para el 

monitoreo y control de la ejecución de obras asociadas a las cuatro (4) 

posadas financiadas por el Fondo Bicentenario; proyecto de unidades 

productivas familiares, ubicadas en las comunidades de Adícora y El 
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Supí de la Península de Paraguaná, donde se beneficiaron 48 personas 

involucradas en el levantamiento de la infraestructura que permitirá poner 

a disposición de  los visitantes y turistas un servicio de alojamiento de 

calidad y a precios justos y solidarios. 

 

 

 Se logró la caracterización de los atributos del ecosistema y de los 

bosques circulantes a la Cueva El Guano (atractivo natural), ubicada en 

el Municipio Falcón de la Península de Paraguaná, y en el área social de 

la comunidad, con la finalidad de promover la puesta en valor de la cueva 

para visitas turísticas guiadas en una primera etapa, con una inversión de 

30.000 Bs. y beneficiando a un total de 216 personas. 

Objetivo Histórico III: “Convertir a Venezuela en un país potencia en lo 

social, lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de 

América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de 

paz en nuestro continente”. 

 Se logró la participación y organización de 67 eventos regionales y 

nacionales, relacionados con la ferias nacionales, a saber la participación 

en la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, los programas 

permanentes de promoción de inversión, las jornadas de promoción de 
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inversión y servicios, las reuniones con gremios de cámaras de turismo, 

comercio e inmobiliaria, los eventos regionales y locales y operativos de 

información turística, todo esto en aras de promocionar las 

potencialidades de la Zona Libre de Paraguaná desde el ámbito turístico, 

cultural y de inversión y con una ejecución de Bs. 588.600. 

 

 

 

 

 

 
 

 Ejecución de 50 actividades de formación y sensibilización, a través de 

talleres y charlas dirigidos a prestatarios de servicios turísticos y conexos 

al turismo, empleados de establecimientos comerciales, estudiantes de 

educación básica y diversificada, artesanos, posaderos y comunidad 

organizada de la Península de Paraguaná, atendiendo un total de 1.183 

personas, con una inversión de Bs. 1.056.943. 
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 Emisión de 1.523 certificados entre autorización y renovación de 

prestatarios y visto bueno por nuevas inversiones en infraestructura, lo 

que se traduce en empresas activas que operan bajo el régimen especial 

fiscal de la Zona Libre, beneficiando a un mismo número de empresarios 

y generando un total aproximado de 3.500 empleos  en la Península de 

Paraguaná, a través de una inversión de Bs. 1.938.877. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Ejecución 60% de las obras asociadas a la adecuación de la planta baja 

de la nueva sede de Corpotulipa, con una inversión de                         

Bs. 6.457.275, beneficiando a los 60 funcionarios que laboran en la 

corporación y que desarrollaran sus actividades diarias en aras de 

prestar mejores servicios a todos los actores claves involucrados en el 

desarrollo turístico de la Península de Paraguaná. 
 

 Se logro la formulación un (1) instrumento que establece indicadores 

estadísticos siguiendo los parámetros establecidos por la Organización 

Mundial del Turismo con el fin de obtener información adecuada y 

confiable acerca de las condiciones medioambientales, económicas y 

sociales del turismo de la Península de Paraguaná, beneficiando a  los 

60 funcionarios que laboran en Corpotulipa, facilitando la toma de 

504



MEMORIA 2013 
 

 

decisiones para la generación de los planes y proyectos más idóneos 

que permitan el desarrollo sostenido  de la zona libre de inversión 

turística y comunidades adyacentes. La inversión fue de Bs.  52.322. 
 

OBSTÁCULOS 
 

LIMITACIONES TÉCNICAS 
 

 Las unidades vehiculares se tornan insuficientes para cubrir toda la 

extensión territorial de la Península de Paraguaná y garantizar el 

cumplimiento de todas las actividades. 
 

 Falta de salas técnicas para la formulación de proyectos de índole social. 

LIMITACIONES POLÍTICAS 
 

 Insuficiencia en los análisis de riesgo y controles posteriores de la 

mercancía que ingresa a la Península de Paraguaná bajo el régimen de 

la Zona Libre. 
 Infraestructura aduanera y equipos de alta tecnología insuficientes 

realizar los controles de rigor. 
 

RECURSOS TRANSFERIDOS. 
 

En el año 2013 Corpotulipa recibió por concepto de transferencia,               

Bs. 1.652.484 del Ministerio de Poder Popular de Finanzas, Bs. 1.260.292 de 

la Gobernación del Estado Falcón y  un total de Bs. 80.000 por parte de la 

Alcaldía de los Taques y Alcaldía de Carirubana. 
 

INGRESOS DEVENGADOS. 
 

Para el ejercicio fiscal 2012 se han devengado Bs. 21.939.467 como ingresos 

por la emisión de los certificados a prestatarios de servicios turísticos y 

conexos al turismo que operen bajo el régimen de Zona Libre.  

LINEAS Y PLANES DE ACCION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
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Ejecutar los siguientes proyectos basados en los lineamientos estratégicos; 

Promoción de Paraguaná como destino Turístico y Enclave de Inversión 

(Fase V), Establecimiento de un Observatorio Turístico en la Península de 

Paraguaná, Fortalecimiento de las Redes Socioproductivas de Prestadores 

de Servicios Turísticos de Paraguaná y Programa de Fortalecimiento al 

Bienestar Social de los Trabajadores de CORPOTULIPA y su entorno. 

Mantener la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Noma 

ISO 9001:2008, para prestar un mejor servicio a la sociedad y en pro de 

seguir elevando los niveles de eficacia del gobierno bolivariano. 
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ORGANOS DESCONCENTRADO CON PERSONALIDAD JURIDICA 
 

SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y 

TRIBUTARIA (SENIAT) 
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL.  

La Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 

Tributaria, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.320 de fecha 08 de 

noviembre de 2001, define al Seniat, como un servicio autónomo sin 

personalidad jurídica, con autonomía funcional, técnica y financiera, adscrito 

al Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, hoy Ministerio del 

Poder Popular de Planificación y Finanzas. 

 

MISIÓN  

Administrar eficientemente los procesos aduaneros y tributarios en el ámbito 

nacional y otras competencias legalmente asignadas, mediante la ejecución 

de Políticas Públicas en procura de aportar la mayor suma de felicidad 

posible y seguridad social a la Nación Venezolana. 

 

VISIÓN  
Ser una Institución modelo, moderna, inteligente, acorde con el desarrollo 

socio económico del país, que fomente la cultura y garantice el cumplimiento 

de las obligaciones y deberes aduaneros y tributarios, contribuyendo a 

consolidar el Proyecto Socialista Bolivariano. 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS. 

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera  y Tributaria 

(Seniat), es el encargado de la aplicación de la legislación aduanera y 
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tributaria nacional, así como, el ejercicio, gestión y desarrollo de las 

competencias relativas a la ejecución integrada de las políticas aduaneras y 

tributarias fijadas por el Ejecutivo Nacional. 

 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

OFICINA DE 
GESTIÓN             
INTERNA
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ENERGÉTICA

*

Oficina de Planificación y Presupuesto
División de Organización  Noviembre 2013  

 

508



MEMORIA 2013 
 

 

BASE LEGAL   

La Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera  y 

Tributaria, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.320 de fecha 08 de 

noviembre de 2001, define al Seniat, como un servicio autónomo sin 

personalidad jurídica, con autonomía funcional, técnica y financiera, adscrito 

al Ministerio del Poder Popular de Finanzas.  

LINEAS DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013   
 

 Disponer de la primera aproximación de la base informativa de las 

personas, entidades y grupos económicos cuya fuente de renta se 

origine por capital mobiliario e inmobiliario, ganancias patrimoniales y las 

rentas empresariales.  
 

 Contar con Registros Únicos de Información Fiscal actualizados por 

municipios y actividad económica de la población objeto, que facilite el 

control fiscal  y el  cobro de las deudas tributarias. 
 

 Contar con registros contables actualizados y acordes a las exigencias 

del proyecto, que reflejen las transacciones  y demás operaciones de los 

contribuyentes con la Administración Aduanera y Tributaria.  
 

 Disponer de información automatizada que permita la identificación y 

control de la oportunidad del  pago por parte de la población objeto del 

proyecto.  
 

 Conocer las autoliquidaciones, liquidaciones, pagos, garantías, 

compensaciones y otras transacciones, así como el estatus de las 

mismas, a través de la cuenta  integral aduanera y tributaria.  
 

 Implementar en el ámbito Nacional los modelos de análisis del fraude 

fiscal,  para determinar el valor del excedente apropiado por personas, 
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entidades y grupos económicos, cuyas rentas se originan principalmente 

en la explotación del capital mobiliario e inmobiliario, en las ganancias 

patrimoniales y las rentas empresariales. 
 

 Contar con un sistema integral automatizado para la emisión de actas de 

reparos, resoluciones de sanciones, y accesorios, así como su respectiva 

liquidación.  

 

 Disponer de reportes estadísticos que permitan analizar la gestión 

tributaria con las variaciones de la recaudación inducida. Todos estos 

cambios deberán incidir positivamente en la reducción de la 

impugnabilidad de las resoluciones notificadas por la Administración 

Aduanera y Tributaria.   
 

 Desarrollar el alcance de la vigilancia aduanera acorde con el territorio y 

demás espacios geográficos de la República contemplados en la 

Constitución.  
 

 Ampliar las potestades de control sobre las personas como medio de 

traslado de bienes y mercancías. 
 

 Disponer de información anticipada de la carga con destino al territorio 

nacional para apoyar la gestión de riesgo. 
 

 Actualizar el ámbito de sujeción de los auxiliares de la Administración 

Aduanera. 
 

 Adecuar las tarifas y el uso de las tasas aduaneras y proceder a su 

reglamentación. 
 

 Formalizar el procedimiento para el ejercicio del control posterior 

aduanero. 
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 Crear la figura jurídica para la participación del Poder Popular en la 

gestión aduanera. 
 

 Viabilizar la instrumentación de medidas coyunturales dictadas por el 

Estado, no incorporadas al Arancel de Aduanas, para ejercer el control 

de ingreso y salida de bienes y mercancías.  
 

 Ampliar la concepción del fraude aduanero acorde a la visión de 

seguridad y soberanía de Estado. 

 
LOGROS DE LA INSTITUCIÓN  
 

Objetivo Histórico II. “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 

siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo, y con ello asegurar “La mayor suma de felicidad posible, la 

mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política para 

nuestro pueblo”. 
 

Encuadrado en la construcción de un Sistema de Gobierno Popular que 

tenga su base en el Poder del pueblo, Poder Popular organizado y la 

instalación de mesas de trabajo en conjunto con representantes de gobierno, 

con el propósito de alcanzar los niveles de eficiencia de la economía, bajar 

los niveles de inflación y mejorar los indicadores económicos, la Intendencia 

Nacional de Aduanas ha participado activamente en: 
 

 Atención, validación y seguimiento de las denuncias contra la guerra y el 

sabotaje económico efectuadas por el poder popular a través de la línea 

telefónica y de la cuenta de twitter dispuestas a tal efecto. 
 

 Participación en mesas de trabajo entre los organismos gubernamentales 

y los representantes de los sectores privados de la economía, para 

analizar la situación productiva de las empresas y proponer acciones que 
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contribuyan a aumentar la producción nacional por el mercado interno y 

externo, controlar la inflación y lograr un mayor bienestar en la población. 
 

 Participación en mesas de trabajo en conjunto con el  Banco Central de 

Venezuela y la  Comisión de Administración de Divisas,  para el 

desarrollo de mejoras en el proceso de atención al usuario para la 

aprobación de divisas preferenciales. 

 

 Participación en reuniones sobre las novedades de cumplimiento en la 

ejecución de la operación “centinela”, convocada por el Comando 

Estratégico Operacional y en la cual participaron 22 Ministerios del Poder 

Popular, para la implementación de acciones en los estados Apure, 

Táchira y Zulia, con el fin de enfrentar y erradicar los delitos que afectan 

la Soberanía Nacional en los ámbitos político, social, económico, cultural, 

geográfico, ambiental y militar. 
 

 Participación en mesas de trabajo del Comité Técnico Interministerial del 

Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, orientadas al 

diseño de acciones para atender la situación coyuntural del último 

trimestre del año y para proponer medidas estructurales destinadas a 

agilizar y simplificar trámites de importaciones necesarias de alimentos y 

productos básicos y para el fortalecimiento del aparato productivo basado 

en el control previo y posterior. 
 

 Creación de las Coordinaciones Integrales de Atención Especial para los 

Sectores de Alimentos, Salud e Higiene Personal, conformadas por los 

Ministerios del Poder Popular para Salud, Finanzas, Industrias, 

Alimentación, Agricultura y Tierras,  bajo la dirección del Servicio 

Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), 

para contribuir a la agilización de los trámites y el despacho aduanero de 
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las mercancías, correspondientes a los sectores prioritarios de la 

economía,  mediante la publicación del Decreto N° 451 del 03/10/2013, 

según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela             

Nº 40.264 del 03/10/2013. 
 

 Articulación entre las Oficinas Aduaneras de la Comisión de 

Administración de Divisas y las Gerencias de Aduanas Principales y 

Subalternas y  Bolivariana de Puertos (en las aduanas donde este 

organismo funciona), para agilizar y armonizar los procedimientos de 

control que corresponden a cada uno de estos entes. 
 

 Operativos de revisión de mercancías en estado de abandono legal en 

todas las aduanas del país, incluso para aquellos casos que se hayan 

pagado los impuestos y las mercancías no hayan sido retiradas de la 

respectiva zona primaria, luego de los treinta (30) días siguientes a su 

desaduanamiento. 
 

 Supervisión y seguimiento diario de los despachos aduaneros de los 

rubros prioritarios, así como de las mercancías que se encuentren en 

condición de abandono legal, atendiendo a cada una de las etapas del 

proceso de Despacho Aduanero. 

 
 En cuanto a la acción específica “Gestión dinámica del Riesgo en 

Mercancías”; se  alcanzó para el 2013, un total de 18 lineamientos, 

instruidos por la Intendencia Nacional de Aduanas, a fin de ser 

incorporados en el Sistema Aduanero automatizado (Sidunea) ; 

representando un 113% de cumplimiento con respecto a la meta 

establecida.  
 

      Dichos lineamientos, respondieron a efectuar actualizaciones en el 

Módulo de Selectividad del Sidunea referidas principalmente a: 
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Sustancias agotadoras de la capa de ozono; casos de presunto 

contrabando; Certificados de uso; adecuación de la selectividad 

conforme al nuevo Arancel de Aduanas, así como a su correlación con 

los diferentes acuerdos comerciales; aplicación del artículo 6 de la ley 

Contra los Ilícitos Cambiarios, anulación de constancia de calificación de 

empresas,  obligatoriedad de declarar el origen de las divisas, entre otros 

vinculados a condicionamientos vigentes para la importación, exportación 

y tránsito, de mercancías. 
 

 En cuanto a la Intensificación de las actuaciones de control aduanero; se  

alcanzó para el 2013, un total de 4.185 expedientes, instruidos en 

ocasión de las actuaciones efectuadas a los operadores aduaneros, en 

varios estados del país mediante la Guardia Nacional Bolivariana, 

realizando entre otros retención preventiva de 152.016 pares de zapatos, 

por  un  valor  de  U$ 3.800.400,  equivalentes  a   Bs. 23.942.520.   
 

 En cuanto a la Adecuación del Marco Normativo Aduanero a la Visión 

Socialista y con la finalidad de fortalecer el alcance de la vigilancia 

aduanera acorde con el territorio y demás espacios geográficos de la 

República, lo cual contribuye a consolidar la operación eficiencia o nada 

y la lucha contra la corrupción, se han concretado las siguientes 

acciones: 
 

 Publicación de la Providencia Administrativa N° SNAT/2013/0036 del 

20/06/2013, según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 40193 del 20/06/2013, mediante la cual se establece la 

Organización; Atribuciones y funciones de la Aduana Principal de 

Carúpano.  

 Reestructuración del Área de Resguardo Aduanero de las Gerencias 

de Aduanas Principales, la cual pasa a denominarse División de 

Control de Anterior, mediante  la aprobación y publicación de la 
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Providencia Administrativa N° SNAT/2013/0044 del 15/07/2013, 

contenida en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 40.207 del 15/07/2013.  

 Reactivación de la Aduana Subalterna Aérea Metropolitana de 

Caracas, ubicada en Charallave, mediante la aprobación de la 

Providencia Administrativa Nº SNAT/2013-00058 de fecha 03/09/2013, 

publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 40.242 del 03/09/2013. 
 

 Modificación de la condición de Aduana Subalterna El Amparo de 

Apure a Aduana Principal y reorganización de la circunscripción de las 

aduanas que integran la Región de los Andes y de los Llanos 

Centrales, mediante la aprobación del Decreto Nº 278 de fecha 

01/08/2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela Nº 40.220 del 02/08/2013. 
 

 Aprobación y publicación de Providencia Administrativa mediante la 

cual se prorroga por un (1) año la vigencia de la Providencia 

Administrativa N° SNAT/2012/0038 del 28/06/2012, publicada en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.954, de 

fecha 28/06/2012, mediante la cual se delega en los Gerentes de 

Aduanas Principales, la firma de las autorizaciones de exoneración de 

impuestos de importación y de la tasa por determinación del régimen 

aduanero de los bienes a los que hace referencia el artículo 1 del 

Decreto Nº 8174 del 30/04/2011, dictado en el marco del Decreto con 

Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y 

Vivienda Nº 8005 del 18/11/2011 y la Gran Misión Vivienda Venezuela. 
 

 Aprobación y publicación de la Providencia Administrativa                          

Nº SNAT/2013-00056 de fecha 26/08/2013, publicada en la Gaceta 
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Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40236 del 

26/08/2013; para delegar en el Intendente Nacional de Aduanas, la 

firma para los actos administrativos relativos a las exoneraciones 

contempladas en las letras a), b), c), e) y h) del artículo 91 de la Ley 

Orgánica de Aduanas, correspondientes a los organismos del sector 

público.  
 

 Verificación electrónica de 746 Certificados de uso de vehículos, gracias 

a la instalación del sistema automatizado Consulnet, como producto de la 

actuación coordinada entre el Ministerio Popular de Relaciones 

Exteriores y este Servicio. Lo anterior permite responder de manera 

expedita, la solicitud de certificación electrónica, por parte de las 

aduanas, de estos “Certificados”, cuando se pretende ingresar al territorio 

nacional vehículos usados bajo Régimen de Equipaje. 
 

 Se efectuó investigación fiscal a 257 contribuyentes, facilitando las 

actuaciones de control aduanero posterior para verificar el cumplimiento 

de la normativa legal vigente en materia de aduanas. 
 

 Se han realizado 7 reuniones de coordinación entre la Intendencia 

Nacional de Aduanas, Oficina de Almacenamiento y Disposición de 

Bienes Adjudicados y la Gerencia General de Control Aduanero y 

Tributario, inherentes al Control de aplicación de Normas Técnicas para 

el Almacenamiento de mercancías, en las cuales se han propuesto 

lineamientos que garanticen la correcta supervisión de las condiciones de 

almacenamiento de las mercancías, a fin obtener la materialización de 

normas y procedimientos técnicos apropiados en dicha materia. 
 

 Participación en mesas de trabajo en la Oficina Nacional Antidrogas, con 

el propósito de llevar a cabo la prevención del desvío de sustancias 

químicas controladas para la reducción de la Oferta de Drogas, integrada 
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por parte de los organismos de fiscalización y control en la materia y la 

participación de las comunidades organizadas, en el marco de las 

acciones de gobierno de calle y la Gran Misión a Toda Vida Venezuela.  
 

 Asistencia Técnica a funcionarios adscritos a distintos  organismos de la 

Administración Pública, sobre las disposiciones aduaneras contenidas en 

la Ley Orgánica de Drogas y su relación con los cambios previstos en el 

Arancel de Aduanas, mediante el cual se adopta la normativa arancelaria 

del Mercosur.  

Las  acciones en materia de control fiscal que integran el Sistema Tributario 

Socialista (STS) para el año 2013, se enfocaron en dar un reimpulso a la 

gestión de las auditorías puntuales a nivel nacional y la cobranza, 

considerando la segunda fase de fortalecimiento y creando las condiciones 

procedimentales que permitan el cambio del modelo de gestión, para 

disminuir la evasión y formas de ilícitos tributarios, con lo cual se puede 

resaltar lo siguiente:  

 A través del Proyecto Sistema Tributario Socialista se realizan 

notificaciones de 1.503 Actas de Reparo, superando en un 14% la meta 

establecida de 1.318 y por los procesos de Sumario, se lograron notificar 

646 Resoluciones Culminatorias de Sumario, superando la meta 

establecida de 607 Resoluciones. 
 

 Se logró el cobro efectivo de 1.993 Actas de Reparo y Resoluciones 

notificadas, producto de los procedimientos de control fiscal que realiza el 

Seniat a los sujetos pasivos, superando en un 23% la meta establecida 

de 1.616.  
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 Igualmente, este Servicio logró superar las metas de cobro de deudas 

tributarias, logrando un 204,85% por este concepto, ya que se cobraron 

1.352 deudas tributarias, teniendo como meta 660. 
 

Actas de Cobro de Deudas 
Tributarias TOTAL 

Meta a Diciembre 2013 660
Ejecución a Octubre 2013 1.352
% Cumplimiento 204,85%
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 Se diseñaron cuatro (04) nuevos modelos de análisis de fraude fiscal, 

con lo cual se profundizarán los controles fiscales sobre los sujetos 

pasivos previstos en la población objeto.  

 Se instaló en la Cervecería Polar, C.A., plan piloto para la Declaración 

Electrónica en materia de licores, para el control de la producción de 
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cerveza, garantizando el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

previstas por este tributo. 
 

 Se culminó el diseño e Implantación del Registro de la Declaración 

Sucesoral en el Portal Fiscal, mecanismo de control sobre esta actividad, 

que permite al Estado incrementar los ingresos tributarios por este 

concepto, resultado que se materializó para lo que va del año, al lograrse 

un sobrecumplimiento de la meta anual establecida, al recaudarse por 

este concepto la cantidad Bs. 435.560.182,37, lo que equivale al 

109,74%. Asimismo, el contribuyente contará con una herramienta 

tecnológica que agilizará el registro de información, garantizando tiempos 

de respuesta efectivos para la entrega de la Solvencia Sucesoral. 
 

 Aplicación de acciones legales establecidas, a cuatro (04) contribuyentes 

con indicios de defraudación tributaria en el área de calzado, estando en 

pie de lucha ante la guerra económica que actualmente vive el pueblo 

venezolano.   
 

 Integración con el Órgano Superior para la Defensa Popular de la 

Economía, aplicando acciones efectivas de control fiscal para consolidar  

y  acelerar  la  recuperación  de   la    economía    nacional  Gobierno 

Económico.  
 

 Se implantaron los Manuales de Normas y Procedimientos sobre la 

Auditoría Fiscal, Sumario Administrativo, Conformación de Expedientes y 

de Notificaciones de Actos Administrativos, con los cuales este Servicio 

se alinea activamente con el mandato de “Eficiencia o Nada” y la lucha 

contra la corrupción, siendo garantes en todo momento, del adecuado 

desarrollo de todos los procesos que lleva a cabo este Servicio.  
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 Se culminó el Diseño e Implantación del Comprobante Digital del 

Registro Único de Información Fiscal (RIF), permitiéndole al 

Contribuyente la impresión y renovación del Comprobante, lo que 

garantiza la emisión del documento en línea, contando con la seguridad y 

validez requerida ante el Servicio y demás Organismos Públicos que lo 

requieran, asimismo, facilitar a los sujetos pasivos la obtención del 

documento de manera rápida y segura para las tramitaciones a que haya 

lugar. 
 

 Se establecieron las especificaciones técnicas que permiten el desarrollo 

de la aplicación informática para la puesta en producción de la cuenta 

integral aduanera y tributaria, que permitirá conocer las diferentes 

transacciones de liquidación, pagos, garantías, etc. de los 

contribuyentes, en materia de tributos internos y de aduanas.  
 

 Se logró la clasificación por  Actividad Económica para los 

Contribuyentes Personas Jurídicas, cuya necesidad del Servicio, fue la 

de adecuarse a los estándares internacionales, nuevas tecnologías, así 

como, propiciar el trabajo en conjunto y comparación de resultados con 

otros organismos como el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el 

Banco Central de Venezuela (BCV).  
 

 Al mes de Noviembre y como resultados preliminares un total de 89.773 

Contribuyentes Personas Jurídicas han realizado el Proceso de 

Clasificación, atendiendo las campañas de divulgación del Servicio, de 

las cuales, 73.658 corresponden a contribuyentes inscritos en el RIF y 

que realizaron su actualización en el Sistema, el restante 16.115, se 

refiere a las personas jurídicas que se inscribieron por primera vez en el 

RIF.  
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 Dentro de las expectativas que se tienen con la aplicación de este 

clasificador de actividades para la culminación del lapso de 3 meses 

establecido en la Providencia Administrativa, consistirá validar esta 

información para generar así los reportes estadísticos con los resultados 

y poder realizar los cruces necesarios de bases de datos con otros 

Organismos.   
 

 Investigación fiscal a empresas importadoras con solicitudes de divisas 

en la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), a fin de establecer 

la veracidad jurídica del sujeto pasivo, que respalde o no la asignación de 

la divisa oficial otorgada por el Estado venezolano, en el marco de la 

consolidación y aceleración de la recuperación de la economía nacional – 

Gobierno Económico.  
 

Objetivo Histórico III. “Convertir a Venezuela en un país potencia en lo 

social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de 

América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de 

paz de nuestra América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación 

de una zona de paz en nuestra América.” 
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 De acuerdo a las estimaciones preliminares al cierre del Ejercicio Fiscal 

2013, se espera alcanzar una recaudación total, de                         

Bs. 271.542.146.046,6, con un cumplimiento de 132,2%  de la meta 

establecida para este periodo, según la  Ley de Presupuesto, generando 

un superávit con respecto a la recaudación estimada de                        

Bs. 66.076.646.046,6. Este desempeño esperado de la recaudación se 

debe al sobre cumplimiento de los Tributos Internos el cual representará 

aproximadamente el 81,1% del total recaudado en dicho periodo, el 

restante 18,9% será generado por la Recaudación Aduanera. 
 

Gráfico Nº 01 

Tributos Internos
81,1%

Recaudación 
Aduanera
18,9%

Estimación de los Ingresos Tributarios
Bajo Jurisdicción del SENIAT. Enero‐Diciembre de 2013

Nota: Cifras  preliminares sujetas a revisión.
Fuente: SENIAT, OEEEAT, DEAT

 

 En orden de importancia en términos de la recaudación, se encuentra el 

IVA Interno el cual espera recaudar la cantidad de Bs. 136.871.731.416, 

con un cumplimiento de meta en un 134,6%, ocasionando un superávit 

con respecto a la meta establecida de Bs.  35.158.794.868.  
 

 Seguidamente, el ISLR se espera un cumplimento de meta del 125,3% 

con una recaudación de Bs. 67.687.706.996 y que generará un superávit 

en relación a la meta fijada en Bs. 13.686.960.071. 
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TOTAL SENIAT NETO ISLR IVA INTERNO TRIBUTOS 
ADUANEROS

OTRAS RENTAS 
INTERNAS

RECA. ESTIMADA 2013 271.542.146.046,6 67.687.706.996,0 136.871.731.416,6 51.205.404.713,1 15.777.302.921,0
META 2013 205.465.500.000,0 54.000.746.924,9 101.712.936.548,2 36.464.244.223,0 13.287.572.303,9

RECAUDACIÓN ESTIMADA EJERCICIO FISCAL  2013  VS META LEY DE PRESUPUESTO 2013
(Bolívares)

CUMPLIMIENTO
125,3 %

CUMPLIMIENTO
134,6 %

CUMPLIMIENTO
118,7 %

CUMPLIMIENTO
140,4 %

%

%

CUMP. % TOTAL  
SENIAT NETO

PROYECCIÓN 2013
132,2 %

Nota: Cifras  preliminares sujetas a revisión.
Fuente: Período Ene‐Oct . Estamación Nov‐Dic. SENIAT, OEEEAT.

 

 La estimación en conjunto de los Tributos Aduaneros se espera que 

cumpla en un 140,4% con una recaudación de Bs. 51.205.404.713, este 

desempeño esperado de los tributos aduaneros generaría un superávit 

con respecto a la meta establecida en Bs. 14.741.160.490 y es 

consecuencia de la estimación de los impuestos de importación, IVA 

importador y tasas por servicio aduaneros con cumplimientos del 

138,1%, 134,5% y 144,4% respectivamente. 
 

 Finalmente, con la recaudación de las  Otras Rentas Internas se espera 

un cumplimiento del 118,7%, este porcentaje esperado de la  

recaudación se deberá principalmente al cumplimiento de meta 

establecida de los impuestos Licores, Cigarrillos, Sucesiones y Juegos 

de Envite o Azar que según la estimación realizada obtendrán 

porcentajes de cumplimiento de 120,2%, 109,1%, 121,6% y 125,1% 

respectivamente, lo que va a originar un superávit con respecto a la meta 

determinada en Bs. 2.489.730.617,1. Por otra parte se espera que en 

otros rubros (Multas, Intereses, Reparos, Fraccionamientos) obtenga una 

recaudación de Bs. 788.427.352. 

 
Gráfico Nº 02 
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 En cuanto a la distribución porcentual de los Ingresos Bajo Jurisdicción 

del Seniat Ejercicio Fiscal 2013, tenemos que el concepto que 

experimentará el mayor aporte a los ingresos recaudados durante este 

periodo, es el IVA interno, representando el 50,4% del total a recaudar. 
 

 El ISLR con una participación del 24,9%, seguidamente los Tributos 

Aduaneros (IVA Importador, Impuesto de Importación, Tasas por Servicio 

Aduanero y Otros) representarán  el 18,9%; y  por último las Otras 

Rentas Internas (Impuestos sobre Licores, Cigarrillos, Sucesiones, 

Juegos de Envite y Azar y Otros), que aportarán 5,8% del total 

recaudado. 
 

Gráfico Nº 03 
 

ISLR
24,9%

IVA Interno
50,4%

Tributos 
Aduaneros
18,9%

Otras Rentas 
Internas
5,8%

Estimación de los Ingresos Tributarios
Bajo Jurisdicción del SENIAT. Enero‐Diciembre 2013

Nota: Cifras  preliminares sujetas a revisión.
Fuente: SENIAT, OEEEAT, DEAT

 

 
En el año se planteó la reorientación de la gestión con la creación de un 

nuevo marco ético, conceptual, normativo, técnico y procedimental que 

sentará las bases para el control aduanero acorde con la visión de seguridad 

y soberanía integral de la Nación, Está transformación se previó ejecutar en 

tres fases: Transición,  Fortalecimiento y  Consolidación.  
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 En lo concreto en los años 2010 y 2011, fase de transición del Proyecto 

Sistema Aduanero Socialista, se planteó abordar la problemática del 

desequilibrio entre el rol fiscalista (el mero cobro de una tarifa) y el rol de 

seguridad y protección de la Soberanía Nacional ejercida por el Servicio 

Aduanero Venezolano. La fase de Fortalecimiento en su primer momento 

se ejecutó en el año 2012 y para el año en curso se ejecuta el segundo 

momento de dicha fase; las mismas consisten en el fortalecimiento de los 

mecanismos de control a objeto de garantizar el cumplimiento de la 

normativa aduanera y la disminución de los ilícitos fiscales 
 

 En concordancia con lo anterior, en la fase fortalecimiento (2do. 

Momento), se han intensificado las actuaciones de control aduanero 

durante el presente ejercicio fiscal, profundizando su ejercicio fuera de la 

zona primaria y coordinando acciones conjuntas con otros organismos 

del Estado.  

 
Objetivo Histórico IV.: “Contribuir al desarrollo de una nueva Geopolítica 

Internacional en la cual tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar que 

permita lograr el equilibrio del Universo y garantizar la Paz Planetaria. 

 En el marco de las obligaciones adquiridas por nuestro país, en su 

condición de país miembro del MERCOSUR, se promulga el Decreto N° 

9.430 de fecha 19/03/2013, publicado en la Gaceta Oficial  N° 6.097 (E) 

de fecha 25/03/2013, contentivo del Arancel de Aduanas y reformado 

parcialmente por el Decreto N° 236 del 15/04/2013, publicado en la 

Gaceta Oficial N° 6.105 (E) de la misma fecha, según el cual se adoptan: 
 

 La Resolución 51/12 de fecha 05/12/2012, referida a la Nomenclatura 

Común del Mercosur, basada en el Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías (SA) del Consejo de 
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Cooperación Aduanera (C.C.A.) – Organización Mundial de Aduanas 

(O.M.A.).  

 La Decisión 31/12 de fecha 06/12/2012, que contiene el cronograma 

de adecuación al Arancel Externo Común del Mercosur. 

 La Decisión 49/12 de fecha 06/12/2012, referida a las Excepciones al 

Arancel Externo Común (AEC). 

 La Decisión 65/12 de fecha 06/12/2012, que modifica la Decisión N° 

57/10, sobre Bienes de Capital y Bienes de Informática y 

Telecomunicaciones. 

 La Resolución 05/11 de fecha 17 de junio de 2011, Bienes del Sector 

Aeronáutico. 

 La Resolución 08/08 de fecha 20/06/2008, relativa a “Acciones 

Puntuales en el Ámbito Arancelario por Razones de Abastecimiento”. 
 

 Capacitación y Asistencia técnica a las Gerencias de Aduanas, a los 

Auxiliares de la Administración Aduanera y a los distintos organismos que 

administran medidas de política comercial, respecto de los cambios 

derivados del nuevo Arancel de Aduanas. 
 

 Participación en reunión con el Ministerio del Poder Popular para 

Relaciones Exteriores, Ambiente, Transporte Terrestre, Secretaría del 

Consejo de la Defensa de la Nación (Secodena), y el delegado de la 

República Bolivariana de Venezuela ante Unasur; para analizar los 

resultados del grupo técnico ejecutivo, sobre pasos de fronteras efectuada 

en el marco del consejo suramericano de infraestructura y planeamiento y 

consolidar la posición nacional sobre el tema de los estándares e 

indicadores de gestión en los pasos de frontera, dentro del marco del 

Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (Cosiplan) de la 

Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). 
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 Implementación de procedimiento para incentivar las exportaciones, a 

través de la colaboración y trabajo conjunto de los diferentes organismos 

involucrados, que confiere al exportador la elección de solicitar que el 

reconocimiento sea efectuado en su planta o instalaciones durante el 

llenado del contenedor o en la última fase del proceso de embalaje,  

mediante la publicación de la Resolución Conjunta publicada en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.269 del 

10/10/2013. 
 

 Participación en la XVI Conferencia Regional de Directores Generales de 

Aduanas de las Américas y el Caribe (CRDGA), Foro Conjunto entre 

Autoridades Aduaneras OMA-COMALEP-Sector Privado; XXXIV Reunión 

de Directores Generales de Aduanas de América Latina, España y 

Portugal y en el Dialogo entre los Líderes de las Aduanas de Asia –

Pacifico y las Américas: Un Comercio Eficiente y Seguro para una 

prosperidad compartida, efectuadas en Ciudad de Panamá, República de 

Panamá. 
 

 Participación en la Primera Comisión Administradora del Acuerdo de 

Alcance Parcial N° 28, suscrito entre la República Bolivariana de 

Venezuela y la República de Colombia, efectuada en el Ministerio del 

Poder Popular para Relaciones Exteriores.  
 

 
RECURSOS TRASFERIDOS E INGRESOS DEVENGADOS  
 

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria 

(Seniat) para el ejercicio económico 2013, contó con un Presupuesto de 

Recursos por la cantidad de Bs. 3.606.150.659, los cuales se aplicaron a la 

consecución de los objetivos y metas descritas en sus proyectos,  y  para  el 
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30/11/2013 el Presupuesto Modificado alcanzó la cantidad de                          

Bs. 5.067.949.246. 
 

RECURSOS TRANSFERIDOS AL 30/11/2013 (EN BOLIVARES) 
 
Aportes del Ejecutivo  
Transferencias Corrientes Internas de la República 3.067.116.364 
Aportes Patronales      71.093.693 
Total 3.138.210.057 
  

INGRESOS DEVENGADOS AL 30/09/2013 (EN BOLIVARES) 
 

Ingresos Propios        1.770.834 
Ingresos por Tasa   1.118.240.132 
Total 1.120.010.966 

 
OBSTÁCULOS   
 

 Retraso en la consolidación del Registro de Información Fiscal de 

Contribuyentes por Actividad Económica y Espacio Geográfico, producto 

del ajuste que se realizó en materia del código CIIU Código IV. 
 

 Existencia de diferentes aplicativos informáticos en las gerencias 

regionales de tributos internos para la obtención de los registros 

depurados y consolidados de las deudas por contribuyente.   
 

 Actualización de base de datos en desarrollo, para la identificación 

efectiva de contribuyentes potencialmente fiscalizables, identificados 

dentro la población objetivo del Proyecto Sistema Tributario Socialista. 
 

  Fuerza fiscal insuficiente para atender la totalidad de contribuyentes 

identificados dentro la población objetivo del Proyecto Sistema Tributario 

Socialista. 
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 En la gestión de Cobranzas de Recaudación, tiene como elementos 

negativos, el retraso en el tiempo de respuesta por parte de los 

organismos públicos, a los cuales se les solicita información necesaria 

para culminar las investigaciones patrimoniales. 
 

 Cambios en el domicilio de los Contribuyentes sin la debida Actualización 

del RIF, lo que retarda o imposibilita las Gestiones de Cobro y 

Notificación. 
 

 Marco normativo que resulta insuficiente para el control anticipado de la 

carga, de igual manera limita la incorporación de las comunidades 

organizadas como auxiliares de la administración aduanera. 

 Mecanismos de control automatizado del almacenamiento de la carga 

basados en  los parámetros generales del transporte internacional 

(contenedores)  lo que limita la identificación detallada de las mercancías 

objeto de comercio internacional, conforme a su naturaleza y riesgo.  
 

 Necesidad de contar con las herramientas científicas y tecnológicas para 

la determinación y comprobación de la naturaleza físico-química de las 

mercancías objeto de comercio internacional. 

 
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
 
 Al concluir la fase de consolidación, año 2014 se espera que la 

Administración  Aduanera y Tributaria controle el cumplimiento de los 

deberes y obligaciones de los sujetos pasivos cuyas rentas se producen por 

la explotación del capital mobiliario e inmobiliario, ganancias patrimoniales y 

rentas patrimoniales. A través de: 
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 Una  base informativa de las personas, entidades y grupos económicos 

cuya fuente de renta se origine por capital mobiliario e inmobiliario, 

ganancias patrimoniales y las rentas empresariales.  

 Registros Únicos de Información Fiscal actualizados por municipios y 

actividad económica de la población objeto, que facilite el control fiscal  y 

el  cobro de las deudas tributarias.  
 

 Registros contables actualizados y acordes a las exigencias del proyecto, 

que reflejen las transacciones y demás operaciones de los 

contribuyentes con la Administración Aduanera y Tributaria.  
 

 Información automatizada que permita la identificación y control de la 

oportunidad del  pago por parte de la población objeto del proyecto.  
 

 Conocer las transacciones de las autoliquidaciones, liquidaciones, pagos, 

garantías, compensaciones y otras transacciones, así como el estatus de 

las mismas, a través de los estados de cuenta integrales.  
 

 Criterios unificados en la aplicación de los procedimientos de auditoría 

fiscal, sumario administrativo, control de omisos y morosos, cobro 

extrajudicial y trámites ante el poder judicial para el cobro ejecutivo.    
 

La pericia desarrollada en cuanto a los procesos y procedimientos 

sustantivos permitirán transformar las operaciones rutinarias del Servicio, 

para implantar los nuevos procedimientos visibilizados con este proyecto.   
 

Con la fase de Consolidación se espera continuar disminuyendo las causas 

objetivas y subjetivas de la impugnabilidad de los actos administrativos del 

Seniat, en un 5% respecto al año 2012. Sin embargo el impacto óptimo solo 

será posible mediante la reforma integral al marco legal del Sistema 

Tributario. 
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 Se prevé que al concluir la fase de consolidación, año 2014 se espera 

que la Administración Aduanera fortalezca los mecanismos 

automatizados de control, en específico en el control de origen de las 

mercancías, al conectarse con los sistemas internacionales; se visualicen 

los estados de cuenta integral aduanera y tributaria de los importadores y 

exportadores que permita el cobro integrado de las deudas de la 

república, y se tenga automatizado el cálculo de las sanciones. 
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SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (SUDEASEG) 
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 

La Superintendencia de la Actividad Aseguradora es un servicio 

desconcentrado funcionalmente con patrimonio propio, adscrito al Ministerio 

del Poder Popular con competencia en materia de Finanzas. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
   
 
               
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Estructura Organizativa aprobada mediante oficio N° F3253 de fecha 22 de julio de 2011 
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MISIÓN 
 

Ejercer la potestad regulatoria de la actividad aseguradora nacional, para 

garantizar la transformación socioeconómica que promueve el Estado 

Venezolano, a través de la participación ciudadana y el compromiso de sus 

trabajadores y trabajadoras en la defensa de los derechos de los usuarios y 

usuarias y en el desarrollo sustentable y sostenible del sector asegurador. 

 

VISIÓN 
 

Ser un órgano de gestión integral comprometido con el desarrollo social y 

económico del país, alcanzando el reconocimiento nacional e internacional 

mediante el alto nivel de profesionalidad de su recurso humano, en 

consonancia con las políticas del Estado Venezolano, contribuyendo con el 

ejercicio eficiente en la producción de resultados, a la tutela del interés 

general representado por los usuarios y usuarias del sector asegurador y a la 

optimización del sistema público nacional de salud. 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

La nueva Ley de la Actividad Aseguradora en el Capítulo I “De la 

Superintendencia de la Actividad Aseguradora”, Sección Primera: 

Disposiciones Generales, en su artículo 5 describe como atribuciones del 

Organismo:  
 

 Ejercer la potestad regulatoria para el control, vigilancia previa, 

concomitante y posterior, supervisión, autorización, inspección, 

verificación y fiscalización de la actividad aseguradora, en los términos 

establecidos en la presente Ley y su Reglamento. 
 

 Garantizar a las personas el libre acceso a los productos, bienes y 

servicios objeto de la presente Ley y proteger los derechos e intereses de 
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los tomadores, asegurados, beneficiarios o contratantes respecto de los 

sujetos regulados. 
 

 Establecer el sistema de control, vigilancia, supervisión, regulación, 

inspección y fiscalización de la actividad aseguradora, bajo los criterios 

de supervisión preventiva e integral y adoptar las medidas necesarias 

para el cumplimiento de esta Ley, su Reglamento y normas prudenciales. 

 Intervenir y liquidar administrativamente a los sujetos regulados en los 

términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento. 
 

 Promover la participación ciudadana en defensa de los derechos de los 

contratantes, asociados, tomadores, asegurados y beneficiarios. 
 

 Promover la participación ciudadana a través de los consejos comunales 

u otras formas de organización social. 
 

 Llevar a cabo procedimientos de conciliación como mecanismo 

alternativo de solución de conflictos. 
 

 Efectuar anualmente, en el curso del primer semestre de cada año, las 

publicaciones que estime necesarias a fin de dar a conocer la situación 

de la actividad aseguradora y de los sujetos regulados, especialmente en 

lo relativo a primas, siniestros, reservas técnicas, margen de solvencia, 

patrimonio propio no comprometido, condiciones patrimoniales y el 

número de sanciones impuestas a los sujetos regulados, así como de las 

personas que se haya determinado que han realizado operaciones 

reguladas por la presente Ley sin estar autorizadas para ello. 
 

 Establecer vínculos de coordinación y cooperación con otros entes u 

órganos de la Administración Pública Nacional, así como con autoridades 

de supervisión de otros países, a los fines de fortalecer los mecanismos 
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de control, actualizar las regulaciones preventivas e intercambiar 

informaciones, a tal efecto se coordinará con el Ministerio del Poder 

Popular con competencia en materia de relaciones exteriores. 
 

 Las demás que le atribuyan la presente Ley, otras leyes y reglamentos. 

 
BASE LEGAL 
 

La Ley de la Actividad Aseguradora publicada en la Gaceta Oficial N° 5.990 

Extraordinario del 29 de julio de 2010 y reimpresa en la Gaceta Oficial N° 

39.481 del 5 de agosto del  2010, establece el marco normativo para el 

control, vigilancia, supervisión, autorización, regulación y funcionamiento de 

la actividad aseguradora, con el fin de garantizar los procesos de 

transformación socioeconómico que promueve el Estado.  También rigen la 

actividad aseguradora, el Reglamento General de la Ley de Empresas de 

Seguros y Reaseguros, publicado en la Gaceta Oficial de la República de 

Venezuela Nº 5.339 – Extraordinario del 27 de abril de 1999 y el Decreto con 

Fuerza de Ley del Contrato de Seguro, publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela Nº 5.553 – Extraordinario de fecha 12 de 

noviembre de 2001.  
 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013. 
 

 Continuar con la difusión de los logros del Gobierno Bolivariano. 
 

 Implantación del sistema automatizado de estadísticas de contratos de 

seguros, celebrados entre el Estado y las empresas prestadores de 

servicios de la actividad aseguradora. 
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 Emitir lineamientos de Gobierno Corporativo para los sujetos regulados, 

de Evaluación y Administración de Riesgos y de Prevención de 

Legitimación de Capitales. 
 

 Definir la metodología de Cálculo del Margen de Solvencia que deben 

mantener las empresas aseguradoras. 

 
 Continuar el estudio de las solicitudes de vivienda, tanto para los 

trabajadores que no posean vivienda, como para aquellos que soliciten la 

liberación de hipoteca de vivienda principal, remodelación o ampliación y 

acometer las solicitudes de crédito de vivienda pendientes y las que 

sigan llegando en el año 2013. 
 

 Adquisición de una sede idónea para la Institución. 

 
LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 
 

Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del 

Siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y 

con ello asegurar la “Mayor suma de seguridad social, mayor suma de 

estabilidad política  y la mayor suma de felicidad”, para nuestro Pueblo”.  
 

 Fortalecimiento de las funciones de supervisión preventiva e integral, 

mediante la implementación de acciones orientadas a una mayor solidez 

y transparencia de los actores del sector, ordenándose un total de 241 

Inspecciones de aspecto contable y de prevención y control de 

legitimación de capitales. Asimismo se realizaron 596 Análisis de la 

Información Financiera Mensual y Anual a las Empresas de Seguros, 

Sociedades de Corretaje de Seguros y Reaseguros, generando la 

Intervención con cese de operaciones de las Sociedades Mercantiles 

Seguros La Internacional, C.A. y Universal de Seguros, S.A., así como la 

liquidación administrativa de la empresa Transeguros C.A. de Seguros, 
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con el fin de brindar máxima protección a los intereses, derechos y 

garantías de los tomadores; en función de las competencias y 

atribuciones  establecidas en la Ley de la Actividad Aseguradora y de las 

Normas Relativas a los Estados Financieros Analíticos Mensuales que 

deben presentar las Empresas de Seguros autorizadas para operar en 

Venezuela, Normas para la Liquidación Administrativa de los Sujetos 

Regulados por la Ley de la Actividad Aseguradora, Reforma de las 

Normas de Contabilidad para las Empresas de Seguro, C.A. y Normas 

para la Liquidación Administrativa de los Sujetos Regulados por la Ley de 

la Actividad Aseguradora. 
 

 Ampliación del número de prestadores del servicio del sector asegurador 

en un 18% aproximadamente, mediante la autorización para la 

constitución y funcionamiento de ocho (8) Financiamiento de Primas de 

Seguro; dos (2) Empresas de Medicina Prepagada y tres (3) 

Asociaciones Cooperativas, con lo cual se promueve la competitividad en 

la prestación del servicio en el mercado asegurador, al tiempo de  brindar 

una mayor diversidad a los tomadores, asegurados y beneficiarios del 

sector. 
 

 Mejoramiento  en la prestación de servicio y atención al público en 

general, así como de los mecanismos alternativos de solución de 

conflicto mediante la atención de consulta, abocados en la vigilancia y 

protección del débil jurídico, y al desarrollo  constante que fortalezca el 

sistema público nacional del sector salud, a través de los cuales se 

atiende presencial o vía telefónica a todas las personas (sujetos 

regulados y público en general).  
 

   Tramitación de 12.985 Consultas del público externo, entre atención 

personalizada y el servicio de atención telefónica 0800Saludseg, a 
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través de la Sala Situacional y Oficina de Atención Ciudadana, lo cual 

permitió concretar la emisión de 4.016 Providencias, producto de 

decisiones administrativas relacionadas con las obligaciones de los 

administrados. 

 

   Atención de  5.822  Actos Conciliatorios entre los sujetos obligados 

del sector asegurador, contratantes y beneficiarios, de las cuales 

1.249, equivalente al 22%, culminaron de manera exitosa al 

presentar acuerdo entre las partes y 1.389 equivalentes al  24% se 

encuentran a la espera por segunda (2da) notificación y 3.184 

resultaron diferidos en procura de una solución al conflicto. 
 

 Afianzamiento de los Seguros Solidarios, el cual constituye un beneficio 

para el pueblo que emprende la búsqueda de la suprema felicidad en el 

contexto de la actividad aseguradora. La razón de ser de éste seguro va 

dirigida a las personas con menor capacidad de pago y que son más 

vulnerables. Por otra parte se cuenta con la inclusión del Seguro 

Solidario Agrario Vegetal, en su modalidad de crédito. 
 

 Participación de 42 empresas aseguradoras, generando 17.626 

suscripciones de pólizas vigentes, con un total de 15.512 personas 

aseguradas, brindándole amparo y protección a la población más 

desvalida y con algún tipo de limitación.  
 

 Normas prudenciales destinadas a la regulación entre las cuales 

podemos mencionar: Normas por las cuales se regirán las Empresas 

de Seguros para el Acceso, Comercialización y Suscripción de 

Pólizas; Normas que establecen el número mínimo de pólizas de 

seguros asignadas a las empresas; Normas que constituyen el 

Registro Único de Seguros Solidarios (RUSS); y por último, Normas 
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que establecen el Plan Anual de Clases de Rubros Alimentarios para 

amparar en las pólizas de seguros a comercializar por las empresas 

de seguros. 

 
 Profundización en la lucha contra las desigualdades sociales; donde se 

requiere el desarrollo de un sistema de prevención, protección y 

seguridad social a fin de brindar una mejor calidad de vida, así como 

garantizar el derecho  de toda persona a poseer una vivienda digna a 

través del Plan Vivienda para el personal de la Superintendencia de la 

Actividad Aseguradora. 
 

 Participación en 25 Jornadas Humanitarias, dirigidas principalmente a 

personas con movilidad reducida, tercera edad, embarazadas y de 

bajo nivel socioeconómico, provenientes de las distintas regiones del 

territorio nacional tales como: Falcón, Monagas, Lara, Delta Amacuro, 

Vargas, Táchira, Trujillo, Zulia, Carabobo, Barlovento, Los Roques, 

Miranda y Amazonas, donde se les suministró los siguientes equipos: 

Sillas de ruedas, coches ortopédicos, bastones, sillas sanitarias, 

andaderas, muletas, pañales desechables, colchones antiescara y 

canastillas, con el propósito de brindar soluciones alternativas en el 

área de  salud, por lo cual se beneficiaron un total de 1.478  personas, 

asimismo se formalizaron 209  Donaciones y Ayudas Sociales, 

representando entre ambas una inversión aproximada por la cantidad 

de Bs. 16.080.063.   
 

 Aprobación de 171 solicitudes, para el otorgamiento de créditos 

hipotecarios, siendo  protocolizados  140, representando  el 81,87% 

de las solicitudes aprobadas. Vale destacar que de los 171 solicitudes 

aprobadas, 104 casos se refieren a personal femenino y 67 a personal 

masculino del organismo, beneficiándose  684 personas que conforma 
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el núcleo familiar, estableciendo como criterio fundamental la 

población laboral cuyo grupo familiar está conformado con hijos y 

dentro de estas a las madres solteras entre otros, con una inversión 

que asciende a Bs. 27.445.000,00. 

 

 

 

 
CRÉDITOS HIPOTECARIOS (PLAN VIVIENDA) 
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Fuente: Oficina de Recursos Humanos de la SUDEASEG. 
 
 

Objetivo Histórico IV: “Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica 

internacional en la cual tome cuerpo el Mundo Multicéntrico y Pluripolar que 

permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria”. 
 

 Avances significativos con el impulso de proyectos de cooperación y 

difusión de la cultura aseguradora, mediante la participación en la XXXVI 

Reunión Ordinaria del SGT-4 Asuntos Financieros de la Comisión de 

Seguros del Mercosur, realizada en la sede del Banco Central de 

Venezuela; y en la Comisión de Prevención de Lavado y Financiamiento 

al Terrorismo, con la finalidad de diseñar y aplicar lineamientos que 

permitan fortalecer la interrelación de sus integrantes, así como la 

adopción de pautas mínimas de regulación con la  inclusión de los 

distintos supervisores y las Unidades de Inteligencia Financiera; el 
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estudio de procedimientos administrativos y del sistema judicial; y la 

implementación de pasantías en Venezuela a los funcionarios vinculados 

al Mercosur, relacionándose con los sectores de la banca, seguros y 

valores.  
 

 Fortalecimiento del sistema de prevención de los delitos de delincuencia 

organizada, mediante el desarrollo de acciones y políticas que 

permitieron superar las deficiencias identificadas en el régimen 

Antilavado de Dinero y lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo 

(ALD/CFT) y que fueran verificadas en visita  in situ por el Grupo de 

Acción Financiera del Caribe (Gafic), generando la consideración de 

Venezuela como País Cumplidor de Políticas y Normativas en Materia de 

Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento del 

Terrorismo, al ser excluido de la Lista Gris.  
 

Estos logros se han materializado en el marco de la Cuarta Línea 

Estratégica de Gobierno “Consolidar y acelerar la recuperación de la 

economía nacional”, mediante la ejecución del Proyecto “Fortalecimiento de 

los Mecanismos de Supervisión Preventiva e Integral del Sistema 

Asegurador Venezolano”, con acciones enfocadas al desarrollo de los 

principios de justicia, equidad e igualdad en las relaciones contractuales 

entre los sujetos regulados y asegurados; resultando favorecidos los 

tomadores, aseguradores y beneficiarios  de los contratos de seguros, de 

reaseguros, los contratantes de medicina prepagada, representados por un 

73% de la población venezolana, equivalente a 21.749.675 asegurados.   
 

INGRESOS DEVENGADOS 
 

Los ingresos devengados por la Superintendencia de la Actividad 

Aseguradora están conformados de la siguiente manera: por Aporte Especial 

de las Empresas de Seguros la cantidad de Bs. 903.908.377.  Intereses de la 

541



MEMORIA 2013 
 

 

Propiedad por Bs. 17.005.370, e Intereses por Devoluciones o Reintegros por 

la cantidad de Bs. 78.068,  obteniendo un total de  Bs. 920.991.815 
proyectado al 31 de Diciembre de 2013. 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS 
 La Superintendencia de la Actividad Aseguradora no ha recibido 

transferencias otorgadas por el Ejecutivo Nacional, debido a que sus 

ingresos son propios y su principal fuente de financiamiento proviene de las 

contribuciones especiales aportadas por los sujetos regulados. 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. 
 

 Velar por la solvencia, estabilidad y prestación de servicios del sector 

asegurador nacional. 
 Propiciar cambios regulatorios que promuevan el desarrollo eficiente del 

sector asegurador, así como su adecuación a las necesidades 

nacionales e internacionales. 
 Fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana que permitan 

realizar de manera preventiva la supervisión, regulación, vigilancia y 

control de los sujetos regulados por la Ley de la Actividad Aseguradora. 
 Oportuna atención a las solicitudes presentadas por los sujetos 

regulados, así como asistencia técnica a los órganos y entes del Poder 

Público, mediante la expansión de la Sala Situacional del Sector 

Asegurador para el análisis  permanente del entorno externo e interno 

donde se desenvuelve la actividad aseguradora soportado por un 

sistema de información integral e integrado,  automatizado  y de acceso 

en tiempo real a todos los niveles de gestión de la Sudeaseg. 

 Mantenimiento de una infraestructura tecnológica de última generación 

y segura que soporte la supervisión y la integración entre las 

instituciones del Estado Venezolano, que contribuya eficientemente en 
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la correcta aplicación de la Ley de Interoperabilidad entre la 

Administración Pública Nacional. 
 Desarrollar normas prudenciales para la ampliación de la oferta de 

seguros solidarios por parte de las empresas dedicadas a la actividad 

aseguradora en áreas esenciales para el crecimiento de la nación, 

como por ejemplo, agrícola, pecuario, forestal, ambiental, etc. 
 Apoyo, trasferencia y asistencia técnica para el fortalecimiento y 

desarrollo de proyectos que contribuyan en la incorporación de 

metodologías actuariales entre los países que integran el Mercosur. 
 Desarrollar normas prudenciales para la incorporación al mercado 

asegurador venezolano de pólizas online. 
 Potenciar la educación en materia de seguros dentro de las 

comunidades, entre otros medios a través de la implementación y 

Ejecución del Centro de Información y Documentación, a los fines de 

optimizar los mecanismos de información. 
 Emitir Lineamientos de Gobierno Corporativo para los sujetos 

regulados,  de Evaluación y Administración de Riesgos y de Prevención 

de Legitimación de Capitales. 

 Adecuación física y ocupación de la ampliación del edificio Sede y 

mejoramiento físico de todo el conjunto arquitectónico 

 Continuar el estudio de las solicitudes de vivienda, tanto para 

adquisición, como para solicitud de liberación de hipoteca de vivienda 

principal, remodelación o ampliación.   
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SUPERINTENDENCIA DE BIENES PÚBLICOS (SUDEBIP). 
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Superintendencia de Bienes Públicos (Sudebip), nace por mandato del 

Decreto N° 9.041 de fecha 15 de junio de dos mil doce, con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, siendo su última reimpresión la 

publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 

39.952 de fecha 26 de junio de 2012, como un servicio desconcentrado del 

Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La Superintendencia de Bienes Públicos cuenta con una propuesta de 

estructura organizativa, la cual fue presentada ante el Ministerio del Poder 

Popular de Finanzas, y aprobada para su remisión ante el Ministerio del 

Poder Popular de Planificación, mediante Punto de Cuenta 027/2013 de 

fecha 05/12/2013. 
 

La misma, está compuesta por tres niveles, a saber: el Nivel Directivo o 

Superior, integrado por el Despacho del o la Superintendente; el Nivel de 
Apoyo, integrado por las unidades de asistencia logística y de apoyo como lo 

son:  Asuntos Jurídicos, Recursos Humanos, Administración y Finanzas, 

Planificación y Presupuesto, Relaciones Institucionales y Participación 

Ciudadana y Sistemas y Tecnologías de Información; y finalmente el Nivel 

Sustantivo, integrado por las unidades vinculadas al ejercicio de sus 

competencias como lo son: Normas Técnicas y Capacitación,Registro de 

Bienes Públicos y Acreditación de Tasadores de Bienes, Gestión Patrimonial 

de Bienes e Inspección y Supervisión. 
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Nota:Propuesta de EstructuraOrganizativa, presentada ante el Ministerio del Poder Popular de Finanzas, y 
aprobada para su remisión ante el Ministerio del Poder Popular de Planificación, mediante Punto de Cuenta 
027/2013 de fecha 05/12/2013. 
 
MISIÓN 
 

Contribuir al desarrollo del país, a través del ejercicio de la rectoría del 

Sistema de Bienes Públicos, como mecanismo que permita regular de 

manera integral y coherente las actividades de adquisición, uso, 

administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de los 

bienes públicos que hacen los Órganos y Entes del Sector Público, mediante 

la emisión y aplicación de normas reglamentarias y demás instrumentos de 
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regulación y control, en el ámbito, organización, atribuciones y 

funcionamiento del sistema; todo ello bajo una organización orientada a la 

eficiencia y eficacia, y apoyado por un talento humano motivado y altamente 

comprometido con los valores, fines y objetivos organizacionales, la 

construcción del socialismo bolivariano.  

 

 

VISIÓN  
 

Ser el órgano del Estado Venezolano con los más altos niveles de aceptación 

y credibilidad en el entorno de su desenvolvimiento y que, en su condición de 

ente rector del Sistema de Bienes Públicos, logre bajo una institución 

orientada a la eficiencia y la eficacia, y un talento humano altamente 

comprometido con los valores y fines esenciales de la organización; la 

consolidación de este sistema como instrumento que garantice: el uso 

racional, eficiente y oportuno de los bienes, con sentido de responsabilidad 

social y calidad de gestión pública; para contribuir de esta manera, al 

desarrollo de la nación venezolana. 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

Corresponde a la Superintendencia de Bienes Públicos, de acuerdo al 

artículo 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 

Bienes Públicos, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 39.952 de fecha 26 de junio de 2012, ejercer las siguientes 

competencias: 

 Participar en la formulación de las políticas para la administración, 

registro y disposición de los Bienes Públicos. 
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 Proponer y promover normas legales destinadas al fortalecimiento del 

Sistema de Bienes Públicos, priorizando la modernización del Estado y 

los fines sociales que persigue el mismo. 
 

 Emitir opinión, asesorar y coordinar las actividades de las unidades 

administrativas competentes del Sector Público, en todo lo conducente al 

cumplimiento de las políticas y normas en materia de Bienes Públicos, 

sin perjuicio de las competencias que en materia de asesoría jurídica le 

corresponde a la Procuraduría General de la República. 

 Evacuar consultas, interpretar y emitir pronunciamientos institucionales 

sobre Bienes Públicos, con carácter orientador, sin perjuicio de las 

competencias que en materia de asesoría jurídica le corresponde a la 

Procuraduría General de la República. 
 

 Dictar las normas e instrucciones técnicas en las materias de su 

competencia. 
 

 Establecer, mediante las correspondientes normas técnicas, los 

procedimientos destinados al registro y disposición de los Bienes 

Públicos. 
 

 Supervisar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el 

registro, administración y disposición de Bienes Públicos, en los casos 

previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

Orgánica y su Reglamentos. 
 

 Remitir al órgano competente del Sistema Nacional de Control Fiscal las 

comunicaciones y/o expedientes administrativos a que haya lugar, con 

ocasión del incumplimiento de las normas previstas en el presente 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y sus Reglamentos. 
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 Definir los criterios para la racionalización de la construcción, 

reconstrucción, adaptación, adquisición, identificación, recuento físico, 

valuación, enajenación, conservación, mantenimiento y aprovechamiento 

de los inmuebles destinados al funcionamiento de los órganos y entes del 

Sector Público. 
 

 Mantener información actualizada acerca de la existencia, valor, 

ubicación, necesidades y excedentes de los Bienes Públicos y de su 

estado de conservación y funcionamiento. 
 

 Acceder a los registros y bases de datos de los órganos y entes que 

conforman el Sector Público, respecto de los actos de registro, 

administración y disposición de los Bienes Públicos, con las excepciones 

establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

Orgánica, en el marco del Sistema Nacional de Bienes Públicos y sin 

perjuicio de la autonomía de los diferentes niveles políticos territoriales. 
 

 Mantener relaciones con las dependencias correspondientes de los entes 

u órganos de los estados, municipios, distritos y distritos metropolitanos, 

así como de los entes públicos no territoriales, de modo que el registro y 

disposición de bienes en esas entidades pueda efectuarse en el ámbito 

del Sistema de Bienes Públicos. 
 

 Tramitar las denuncias de bienes ocultos o desconocidos, conforme a lo 

previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

Orgánica. 
 
 

 Ordenar, previa autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes 

Públicos, el remate, venta, donación o destrucción, de los bienes, 

mercancías o efectos que sean objeto de una medida de comiso firme 
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mediante acto administrativo o sentencia definitiva y los que mediante 

sentencia definitivamente firme o procedimiento de Ley, sean puestos a 

la orden del Tesoro Nacional. 
 

 Ordenar el remate, venta, donación o destrucción, de los efectos 

retenidos, embargados o en situación de comiso que estén expuestos a 

pérdida, deterioro o corrupción, o que sean de difícil administración. 

 

 Ordenar, previa autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes 

Públicos, el remate, venta, donación o destrucción de mercancías 

legalmente abandonadas, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Aduanas. 
 

 Ordenar, previa autorización de la Comisión Enajenación de Bienes 

Públicos, el remate, venta, donación o destrucción de los bienes 

propiedad de la República cuya administración le corresponda. 
 

 Autorizar, previo el cumplimiento de las formalidades presupuestarias de 

ley, el reintegro de sumas de dinero ingresadas al Tesoro Nacional, 

derivadas de la disposición de bienes provenientes de retenciones, 

embargos, incautaciones o comisos, cuando la respectiva medida haya 

sido declarada sin efecto. 
 

 Efectuar convenimientos, transacciones o concesión de plazos para el 

pago de deudas relativas a Bienes Públicos propiedad de la República, 

previa opinión expresa por parte de la Procuraduría General de la 

República. 
 

 Establecer e imponer las sanciones pecuniarias y administrativas a que 

haya lugar, de conformidad con el presente Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley Orgánica. 
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 Llevar un registro actualizado de profesionales tasadores de bienes. 

 

 Emitir opinión en los casos que establezca el presente Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica. 
 

 Las demás atribuciones que le asignen el presente Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento. 

 
BASE LEGAL  
 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
 Código Civil de la República Bolivariana de Venezuela. 
 Decreto N° 9.041 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes 

Públicos. 
 Ley Orgánica de la Administración Pública. 
 Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repúblicay del Sistema 

Nacional de Control Fiscal. 
 Ley Sobre el Delito de Contrabando. 
 Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. 

 Ley Orgánica de Simplificación de Trámites Administrativos. 

 Ley de Contrataciones Públicas. 

 Providencia Administrativa N° 001-2012 de fecha 10/10/2012 

 Providencia Administrativa N° 002-2012 de fecha 18/10/2012 

 Providencia Administrativa N° 003-2012 de fecha 18/10/2012.  

 Providencia  Administrativa N° 004-2012 de fecha 23/10/2012.  

 Providencia Administrativa N° 005-2012 de fecha 16/11/2012.  

 Providencia Administrativa N° 006-2013 de fecha 22/02/2013.  

 Providencia Administrativa N° 007-2013 de fecha 12/03/2013.  

 Providencia Administrativa N° 008-2013 de fecha 24/04/2013.  
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 Providencias Administrativa N° 009-2013 y 010-2013 de fecha 

25/07/2013.  

 Providencia  Administrativa N° 011-2013 de fecha 29/07/2013. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
 

Cumpliendo con la Propuesta del Candidato de la Patria, el Comandante 

Supremo Hugo Rafael Chávez Frías para la Gestión Bolivariana Socialista 

2013-2019, y las Líneas Estratégicas del Gobierno Revolucionario 

presentadas por el Presidente Nicolás Maduro, se fortalece un esquema 

normativo que permite consolidar los diversos regímenes especiales y 

establecer de forma coherente y uniforme, políticas de adquisición, uso, 

administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de los 

Bienes Públicos, vinculantes a la vez, a las personas encargadas de la 

administración, custodia y/o mantenimiento de los mismos.  
 

 En este sentido, la Superintendencia de Bienes Públicos, como ente 

Rector del Sistema de Bienes Públicos, orientó su gestión hacia su 

fortalecimiento institucional ejecutando un conjunto de actividades 

vinculadas a su proceso organizacional, en pro del cumplimiento de los 

preceptos establecidos en la ley, que se traducen en sus competencias.  
 

 En aras de generar impacto y/o resultados en la cultura organizacional de 

las entidades públicas en materia de Bienes, en función del uso racional, 

eficiente y oportuno de los mismos, con sentido de responsabilidad social 

y la calidad de gestión pública, en una actuación apegada a la normativa 

constitucional, legal y reglamentaria, aunada al esfuerzo que desde el 

punto de vista estratégico realiza para su consolidación; la Sudebip 

trabaja en la formulación de lineamientos integrales y coherentes, que 

unifiquen el manejo de los Bienes en el Sector Público. 
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 En pro del cumplimiento de las competencias asignadas, ha sido una 

línea de acción fundamental, la creación de condiciones para la puesta 

en marcha de nuevos procesos organizacionales, así como, la 

adecuación de sus espacios físicos y la contratación de talento humano 

necesario, a los fines de contribuir a una gestión eficaz y eficiente en el 

ejercicio de sus funciones. 
 

 Para atender el objetivo referido al Bienestar Social de las Comunidades, 

órganos y entes estratégicos que contribuyen con el Desarrollo Social de 

la Nación; se promueven eventos de acción social a nivel nacional, entre 

otros.  
 

 En funciones de capacitación y asesoría, la Superintendencia diseña y 

ejecuta talleres, mesas de trabajo y conversatorios en su sede los cuales, 

han logrado de forma satisfactoria disipar las dudas propias de la entrada 

en vigencia de un instrumento jurídico, como lo es el Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, que viene a regular 

de manera precisa, situaciones anteriormente no reguladas. 

 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN  
 

Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del 

siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y 

con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de 

estabilidad política  y la mayor suma de seguridad” para nuestro pueblo”.  
 

Con la creación y puesta en marcha de la Superintendencia de Bienes 

Públicos (Sudebip) se implementó la rectoría del Sistema de Bienes Públicos 

y se participó en la programación y ejecución del gasto público, en función de 
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las prioridades que impone el desarrollo económico y social del Estado y al 

mismo tiempo la racionalización en los recursos.  

De acuerdo a lo antes expuesto y de conformidad con la sexta Línea 

Estratégica del Gobierno Revolucionario presentadas por el Presidente 

Nicolás Maduro, “Consolidar la operación Eficiencia o Nada y la lucha contra 

la corrupción”, se obtuvo el máximo aprovechamiento de los bienes públicos, 

favoreciendo la transparencia  en las transacciones de adquisición, 

administración y disposición de los mismos, efectuadas por los diferentes 

órganos y entes del Sector Público, de acuerdo a lo siguientes resultados: 

 

 La Superintendencia de Bienes Públicos,  ha tenido una destacada 

participación en el proceso de regularización de los estacionamientos 

para la guarda y custodia de vehículos junto al Ministerio del Poder 

Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el Instituto 

Nacional de Transporte Terrestre (INTT), Ministerio Público, Guardia 

Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalística (División de vehículos), Policía Nacional, Cuerpo Técnico 

de Vigilancia del Tránsito Terrestre (Ctvtt), Dirección de Cultos del 

MPPRIJP, con el objeto de solucionar  los graves problemas de 

hacinamiento, descontrol, corrupción y otras situaciones irregulares que 

existen en dichos espacios, así como lograr la entrega de los vehículos 

recuperados a sus propietarios, o en su defecto darle otro destino en el 

marco de la Ley.  Este operativo fue realizado a nivel nacional, en los 

estacionamientos ubicados en los siguientes estados: estacionamiento 

“La Concordia”,  estado Lara, estacionamiento “Los Romeros”,  Distrito 

Capital, estacionamiento “Bolpar 2021”, estado Vargas,  estacionamiento 

“Libertador”, estado Táchira, estacionamiento “El Parkeadero” estado 

Lara, estacionamiento “Nuevo Horizonte”, estado Miranda, 
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estacionamiento “Junkiunico”, Distrito Capital y estacionamiento “Flor 

Amarillo”, estado Carabobo. De esto se desprende los siguientes:  

 

 A través de los procesos de regularización de los vehículos y en apoyo a 

la Gran Misión Vivienda Venezuela, la Comisión para la Enajenación de 

Bienes Públicos de conformidad con el artículo 21 numeral 17 del 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, 

aprobó que los vehículos con seriales devastados, fueran considerados 

chatarra ferrosa y se proporcionaran al Complejo Siderúrgico Nacional, 

para encargarse de la transformación y posterior producción de cabillas, 

para la construcción de viviendas, beneficiando de este modo a la 

población venezolana en aras de mejorar su calidad de vida.  

 
 Hasta la fecha, se han enviado al Complejo Siderúrgico Nacional un total 

de 16.375 vehículos, de los cuales 9.210 son automóviles y 7.165 son 

motos, esto con el fin de producir un total de 1.203.921 cabillas de media 

pulgada, de 12 metros de largo, para contribuir con la Gran Misión 

Vivienda Venezuela, en la construcción de 27.853 viviendas de 54 

metros y 20.351 viviendas de 74 metros.  De igual manera, hay un total 

de 2.704 vehículos por enviar al Complejo Siderúrgico Nacional, de los 

cuales 626 son automóviles y 2.078 son motos, y que correspondientes a 

los estacionamientos: Bolpar ubicado en el estado Vargas, con 145 

vehículos; Nuevo Horizonte, ubicado en el estado Miranda con 1.889 

vehículos y Corralón, ubicado en el estado Lara con 670 vehículos.  

 
 La Comisión para la Enajenación de Bienes Públicos ha autorizado a la 

fecha, la reasignación de un total de 30 vehículos con seriales 

devastados que presentan buenas condiciones de operatividad para 

beneficiar a las Instituciones Estratégicas del Estado, de acuerdo a lo 
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siguiente: Ministerio del Poder Popular de Finanzas, nueve (9) vehículos; 

Ministerio del Poder Popular de Planificación, seis (6) vehículos; 

Fundación para la Prevención y Tratamiento de Consumo de Drogas 

(Fundapret), dos (2) vehículos; Banco Industrial de Venezuela, C.A, 

cuatro (4) vehículos; Superintendencia de Bienes Públicos (Sudebip), 

tres (3) vehículos; Ministerio del Poder Popular para la Defensa con 

destino al Componente de la Guardia Nacional Bolivariana, “Comando 

Regional Nº 4”,  un (1) vehículo  y Componente Aviación Militar 

Bolivariana “Comando Aéreo de Operaciones Base Aérea TT Vicente 

Landaeta Gil”, dos (2) vehículos, Escuela Venezolana de Planificación, 

tres (3), con el fin de coadyuvar en el cumplimiento de la gestión 

realizada por cada uno de ellos. 
 

 Asimismo, cumpliendo con las disposiciones contenidas en el Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, en su 

artículo 28, a través de 31 reuniones programadas, la Comisión para la 

Enajenación de Bienes Públicos, autorizó 197 solicitudes de enajenación 

de los Bienes Públicos que sean propiedad o que se encuentren 

adscritos a alguno de los órganos o entes que conformen el Poder 

Público Nacional, por un monto total de Bs. 3.140.412.319.  

 

 Se autorizaron por el Superintendente Nacional de Bienes Públicos,  29 

solicitudes, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución  Nº 3258-1 

de fecha 17 de octubre de 2012, emanada del Despacho del Ministro del 

Poder Popular de Planificación y Finanzas, publicada en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.030 de fecha 17 de 

octubre de 2012, la transferencia a la República Bolivariana de 

Venezuela, o a cualquier ente público, de los bienes que pertenecen al 

Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios y los que son 
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propiedad de las instituciones bancarias y/o de las empresas 

relacionadas sometidas a la liquidación administrativa, por cualquier 

medio traslativo de la propiedad oneroso o gratuito, sin necesidad de 

oferta pública, por un monto total de Bs. 141.473.689.  

 
 Se presentaron al Superintendente Nacional de Bienes Públicos, a tenor 

de lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza 

de Ley Orgánica de Bienes Públicos, 17 solicitudes de “visto bueno” para 

la adquisición de bienes inmuebles, por un monto total de                         

Bs. 178.997.638. 
 

 Se creó el Registro General de Peritos de la Superintendencia de Bienes 

Públicos, con el objeto de que los avalúos para los Bienes Públicos con 

propósito de enajenación, sean realizados por tasadores de reconocida 

capacidad e idoneidad técnica, de acuerdo con su profesión y 

conocimientos prácticos en esta materia; habiendo acreditado hasta la 

fecha un total de 348 profesionales valuadores. 
 

 Con el propósito de conformar el Inventario General de Bienes Públicos 

de los Órganos y Entes del Sector Público; requisito inicial para la puesta 

en marcha del Sistema de Información del Registro General de Bienes 

Públicos (Sirgebip), se diseñó un Cronograma General de Actividades 

para regir el proceso de Adecuación de los Inventarios y Registro de los 

Bienes Públicos. En base a esto, y en una primera etapa, se realizó un 

censo de los organismos y entes que integran el Poder Ejecutivo 

Nacional, con el fin de actualizar la data de los inventarios de cada uno 

de ellos, haciendo entrega hasta la fecha de 717 oficios, contentivos de 

los lineamientos a seguir para el acceso dentro del proceso del Registro 

General de Bienes Públicos.  
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 Se realizó la Conferencia “Chávez Legislador”, dictada por el Dr. Huáscar 

Castillo, la cual fue dirigida a trabajadores del Ministerio de Finanzas y 

sus Entes Adscritos. Asimismo, la Superintendencia participó en la “I 

Feria Institucional del Sector Económico Financiero”, la cual fue de gran 

utilidad para la Parroquia Altagracia y sus adyacencias. 
 

 Destacada participación de la Superintendencia de Bienes Públicos, en el 

marco de la celebración del 76° Aniversario de la Escuela Nacional de 

Administración y Hacienda Pública (Enahp), mediante el II Seminario de 

Prospectivas y Desafíos para el Control de la Gestión Pública, en las 

instalaciones del auditorio de la Escuela de Formación de Oficiales de la 

Guardia Nacional (Efofac).  
 
 

 Puesta en marcha del Portal Web, con el fin de informar sobre todas las 

actividades de la Superintendencia de Bienes Públicos. 
 

 Publicación de 11 providencias en Gaceta Oficial, bajo el Marco Jurídico 

que sustenta la actuación que en la materia debe acometer la Sudebip, 

de acuerdo a lo siguiente: 
 

 Providencia Administrativa N° 001-2012 de fecha 10/10/2012, 

mediante la cual se designan peritos a valuadores, en las distintas 

operaciones inmobiliarias en las que intervengan los órganos y entes 

del Sector Público, publicada en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 40.042 de fecha 2 de noviembre de 2012. 

 Providencia Administrativa N° 002-2012 de fecha 18/10/2012, 

mediante la cual se ordena previa autorización la Comisión para la 

Enajenación de Bienes Públicos, el remate, venta, donación o 

destrucción de los bienes propiedad de la República cuya 

administración corresponda, publicada en la Gaceta Oficial de la 
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República Bolivariana de Venezuela Nº 40.042 de fecha 2 de 

noviembre de 2012. 

 Providencia Administrativa N° 003-2012 de fecha 18/10/2012, 

mediante la cual se establece el deber de contar con la autorización 

previa de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, para la 

enajenación de los bienes propiedad del Sector Público Nacional, 

publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 40.042 de fecha 2 de noviembre de 2012. 

 Providencia  Administrativa N° 004-2012 de fecha 23/10/2012, en la 

cual se dictan las Normas Generales sobre Licitación para la Venta y 

Permuta de Bienes Públicos, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.054 

de fecha 20/11/2012.  

 Providencia Administrativa N° 005-2012 de fecha 16/11/2012,  

mediante la cual se requiere de la opinión favorable de la 

Superintendencia de Bienes Públicos para la adquisición de bienes 

inmuebles por parte de los órganos del Sector Público Nacional, 

publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 40.063 de fecha 3 de diciembre de 2012. 

 Providencia Administrativa N° 006-2013 de fecha 22/02/2013, 

mediante la cual se establece que las unidades administrativas de 

cada órgano y entes del Sector Público deberán llevar el registro de 

dichos bienes de conformidad con las normas e instructivos que al 

efecto dicte  la Sudebip así como el nombramiento en  un plazo de 15 

días a los responsable patrimoniales de cada organismo, publicada en 

la Gaceta Oficial N° 40.120 de fecha 28/02/2013.  

 Providencia Administrativa N° 007-2013 de fecha 12/03/2013, 

mediante la cual se establece que los Bienes Públicos deben ser 
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preservados en condiciones apropiadas de uso y conservación, las 

unidades de administración y custodia de dichos bienes de los 

órganos y entes del Sector Público deberán hacer constar el debido  

mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático que le sea brindado 

a los Bienes Públicos, publicada en la  Gaceta Oficial N° 40.128 de 

fecha 13/03/2013. 

 Providencia Administrativa N° 008-2013 de fecha 24/04/2013, 

mediante la cual se reprograman los lapsos establecidos en el 

Cronograma General de Actividades que rige el Proceso de 

Adecuación de los Inventarios y Registros de los Bienes Públicos en 

los Órganos y Entes del Sector Públicos Nacional, publicada en la 

Gaceta Oficial N° 40.154 de fecha 25/04/2013. 

 Providencias Administrativa N° 009-2013 y 010-2013 de fecha 

25/07/2013, mediante las cuales se designan como Miembros 

Principales y Suplentes para conformar la Comisión de Contrataciones 

y Licitaciones de esta Superintendencia, a los ciudadanos y 

ciudadanas que en ellas se mencionan, publicada en la Gaceta Oficial 

N° 40.223 de fecha 07 de Agosto de 2013. 

 Providencia  Administrativa N° 011-2013 de fecha 29/07/2013, 

mediante la cual se da inicio a la segunda fase del proceso de 

adecuación de los inventarios y registros de Bienes Públicos, que 

comprende los órganos y entes del 2do y 3er nivel de adscripción del 

Sector Público Nacional, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.246 de 

fecha 09 de septiembre de 2013. 
 

OBSTÁCULOS 
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 Actualmente existen entes y órganos dentro de la Administración Pública, 

que incurren en fallas y omisiones durante los procesos de enajenación 

de sus bienes, por desconocimiento de la Ley que rige la materia. 
 

 La falta de reciprocidad y oportunidad de respuesta de los órganos y 

entes de la Administración Pública ante los requerimientos que se le 

formulan, con el fin de dar cumplimiento a las competencias establecidas 

en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes 

Públicos. 
 

 Carencia del Espacio físico, Talento Humano y plataforma tecnológica, 

requerido para cumplir satisfactoriamente con todas las competencias 

dispuestas en el marco jurídico. 

 

INGRESOS DEVENGADOS Y RECURSOS TRANSFERIDOS 
 

RECURSOS TRANSFERIDOS 
El presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal 2013, fue 

aprobado en concordancia al artículo N° 13 de las Disposiciones Generales 

de la Ley de Presupuesto vigente, en mayo de este año, por la Oficina 

Nacional de Presupuesto (Onapre), según la Providencia N° 39 de fecha 

22/05/2013 publicada en la Gaceta Oficial N° 40.174 de fecha 24/05/2013, 

por la cantidad de Bs. 25.991.838, discriminados  en: Bs. 8.502.638 

destinados al Proyecto y Bs.17.489.200 destinados a las Acciones 

Centralizadas. 
 

INGRESOS DEVENGADOS 
 

Por concepto de inscripción en el Registro de Peritos se ha recibido a la 

fecha, Bs. 461.166.  

 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
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Para el ejercicio fiscal 2014, esta Superintendencia en su condición de ente 

rector del Sistema de Bienes Públicos (SBP), continuará desarrollando en el 

marco de la organización, fines, ámbito, atribuciones y funcionamiento de 

este sistema, un conjunto de proyectos y actividades dirigidas a su 

consolidación, como un instrumento de carácter normativo y regulatorio que 

permita, una  administración sana de los Bienes del Sector Público del 

Estado Venezolano. 
 

Al respecto, sus acciones se circunscriben dentro del marco estratégico 

establecido en el Plan de la Patria 2013-2019 (hoy día Ley de la República 

Bolivariana de Venezuela), a seguir transformando y reorganizando la 

Administración Pública para hacer la cada vez más útil al ciudadano, de 

manera contribuir a la irrupción definitiva del Nuevo Estado Democrático y 

Social, de Derecho y de Justicia donde, los funcionarios están llamados a 

ser servidores públicos al servicio de la ciudadanía, dentro una cultura 

revolucionaria del uso racional, eficiente y oportuno de los recursos, con 

sentido de responsabilidad social y calidad de gestión pública; para contribuir 

de esta manera, al desarrollo de la nación venezolana y la construcción del 

socialismo bolivariano del siglo XXI, como segundo objetivo histórico que 

define el marco estratégico sobre el  cual está concebido dicho Plan. 
 

En este sentido, la Superintendencia de Bienes Públicos (Sudebip) tiene 

previsto en una primera etapa de consolidación del mencionado sistema, 

realizar en lo concreto las siguientes acciones: 
 

 Elaborar los instrumentos generales y específicos de regulación y control 

vinculados a las áreas de: Registro de Bienes Públicos; Enajenación y 

Desincorporación de Bienes; Inspección, Supervisión y Evaluación. Esto 
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incluye, la elaboración e instrumentación de Manuales, Guías, 

Instructivos y demás documentos técnicos, relacionados con: 
 

 Especificaciones técnicas de requisitos de procesos. 

 Especificaciones técnicas de productos de procesos. 

 Especificaciones técnicas de conceptualización y diseño de procesos. 

 Especificaciones técnicas de procedimientos.  

 Especificaciones de lineamientos, directrices, pautas y criterios. 
 

 Desarrollar los componentes para la habilitación del Registro General de 

Bienes Públicos (RGBP), como instrumento de control y seguimiento de 

los Bienes Públicos adquiridos y/o asignados o bajo custodia de los 

Órgano y Entes del Sector Público, de acuerdo a las disposiciones y 

limitaciones establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley Orgánica de Bienes Públicos. Esto incluye, principalmente las 

siguientes proyectos y actividades: 

 

 Diseño e implementación de módulos informáticos complementarios. 

 Suministro e instalación de la infraestructura de soporte archivístico y 

documental. 

 Continuación de la instrumentación del proceso de adecuación de los 

inventarios y registros de bienes en los órganos y entes del sector 

público, hacia los demás niveles del ámbito institucional de aplicación 

del Sistema de Bienes Públicos (SBP). 

 Habilitación de la Infraestructura Tecnológica de Funcionamiento (de 

despliegue). 
 

 Desarrollo de planes y programas de capacitación,  dirigidos al personal 

técnico que tenga bajo su cargo la administración y custodia de Bienes 
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Públicos, en los Órganos y Entes del Sector Público. Esto incluye, 

principalmente los siguientes proyectos y actividades: 
 

 Diagnóstico de necesidades de capacitación a nivel de los funcionarios 

responsables de la administración y custodia de bienes en los órganos 

y entes del sector público. 

 Elaboración e implementación de los planes y programas de 

capacitación, según el diagnóstico realizado. 
 

 Desarrollo de campañas de concientización, divulgación de información y 

posicionamiento institucional. Esto incluye, principalmente los siguientes 

proyectos y actividades: 
 

 Análisis y determinación de las estrategias para dar a conocer el 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes 

Públicos, sus normas, implicaciones y alcances, en todo el ámbito 

institucional de aplicación del Sistema de Bienes Públicos (SBP). 
 

 Análisis y determinación de las estrategias para la promoción del 

saneamiento de bienes públicos y la aplicación de buenas prácticas en 

su administración, registro, supervisión, uso, conservación y 

mantenimiento. 
 

 Construcción de las alianzas y enlaces institucionales, en el marco de 

la planificación y ejecución de actividades. 
 

 Elaboración e implementación de campañas de concientización, 

divulgación y posicionamiento acorde a las estrategias definidas. 
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SERVICIO AUTÓNOMO FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS 

ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Safps) 

 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 

El Servicio Autónomo Fondo de Prestaciones Sociales de los Organismos de 

la Administración Central, fue creado según Decreto Presidencial Nro. 2.401 

de fecha 25/06/1992, publicada en la Gaceta Oficial Nro. 35.010 de fecha 

21/07/1992 y su Estructura Organizativa está conformada de la siguiente 

manera: 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  
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MISIÓN  
La misión institucional está orientada a asegurar el pago de prestaciones 

sociales, al personal egresado de los órganos de la Administración Pública 

Central, de acuerdo a lo que al respecto se establece en las disposiciones 

legales que rigen la materia. 
 

VISIÓN 
 

Todo ello, con la visión de minimizar el monto de pasivos laborales que tiene 

el Estado Venezolano por dicho concepto; y a su vez, minimizar el tiempo de 

espera del personal egresado en el cobro de sus prestaciones sociales, en el 

marco del objetivo primordial del Gobierno Bolivariano, de ofrecer a nuestro 

Pueblo la mayor suma de felicidad posible. 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS  
 

Como parte primordial de sus competencias y dentro de las orientaciones y 

políticas del Ministerio del Poder Popular de Finanzas, al Servicio Autónomo 

Fondo de Prestaciones Sociales de los Organismos de la Administración 

Central, le corresponde asegurar el pago de prestaciones sociales, al 

personal empleado y obrero egresado de los diferentes organismos de la 

Administración Pública Central, que no hayan constituido los Fideicomisos o 

lo hayan hecho parcialmente, según se establece en la Ley Orgánica del 

Trabajo. 
 

BASE LEGAL 
 

El Servicio Autónomo Fondo de Prestaciones Sociales de los Organismos de 

la Administración Central, basa su operatividad, fundamentalmente, dentro 

del marco normativo que se detalla a continuación: 
 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
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 Decreto de creación del Fondo de Prestación Sociales  

 Ley Orgánica del Trabajo 

 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de 

Control Fiscal y su Reglamento 

 Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y sus 

Reglamentos 

 Ley Orgánica de la Administración Pública 

 Manual de Normas y Procedimientos para el Cálculo de Prestaciones 

Sociales de los Trabajadores Egresados de la Administración Central” en 

vigencia en el SAFPS desde el año 2009. 
 

LINEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
 

Para el logro del Objetivo Histórico incluido en el Plan de la Patria y dentro de 

su área de competencia, el Servicio Autónomo Fondo de Prestaciones 

Sociales de los Organismos de la Administración Central se planteó para el 

ejercicio económico financiero del año 2013, las siguientes Líneas de Acción: 
 

POLÍTICA 
 

Atender el pago de las prestaciones sociales al personal empleado y obrero 

que ha concluido su relación laboral y cuya liquidación y trámite para el pago 

de las prestaciones sociales se encuentra pendiente en el organismo del cual 

egresa el trabajador. 
 

OBJETIVO 
 

Garantizar el pago de Prestaciones Sociales de personal egresado de la 

Administración Pública Central conforme a la normativa legal vigente. 
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ESTRATEGIA 
 

 Gestionar y disponer de los recursos presupuestarios necesarios para 

atender el pago de prestaciones sociales que se canalizan a través del 

Servicio Autónomo. 

 Disponer del personal capacitado para el análisis de expedientes 

 Disponer de los recursos tecnológicos y materiales para garantizar la 

operatividad de la Institución. 

 Seguimiento permanente a la ejecución de las labores, generación de 

estadísticas y estímulo al personal. 
 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 
 

Objetivo Histórico II “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 

siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo, y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor 

suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro 

pueblo”. 
 

En el marco de la política social de inclusión impulsada por el Gobierno 

Bolivariano en el Sector Seguridad Social, el Servicio Autónomo ha 

alcanzado los siguientes logros durante el año 2013: 
 

Se generaron 14 Listados de Prestaciones Sociales con la aprobación de 

4372 expedientes, cuyo trámite de pago se canalizó de la siguiente manera: 
 

 Emisión de Cheques (4.219 Expedientes) 

Se emitió un total de 6192 cheques con la inversión de                         

Bs. 130.353.678,93, beneficiando con ello a la siguiente cantidad de ex 

trabajadores de la Administración Pública Central y/o sus herederos: 
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 4.219 cheques emitidos a nombre de Titulares de Prestaciones 

Sociales. 
 

 1.950 cheques emitidos a nombre de Autorizados a cobrar; esto en 

virtud de los casos en los cuales el Titular de las Prestaciones 

Sociales, lamentablemente falleció, por lo que la emisión de cheques 

se realiza a nombre de los Herederos según lo establece la Ley 

Orgánica del Trabajo. 
 

Se hace necesario señalar, que los valores antes señalados incluyen la 

generación de cheques por concepto de retrámite, proceso que se deriva 

de las limitaciones que confrontan los Organismos ordenadores de pago 

para ubicar a los Beneficiarios de Prestaciones Sociales y puedan hacer 

efectivo su cobro, razón por la cual caducan los cheques y se debe 

generar el re-proceso del mismo.   
 

 Abono en Cuenta (153 Expedientes). 

Se canalizó la cantidad de 153 expedientes de prestaciones sociales por 

un monto total de Bs. 6.720.851.43 cuyo pago se realizó bajo la 

modalidad de Abono en Cuenta, con cargo a los recursos financieros 

depositados en la Cuenta Especial SAFCA en la Tesorería Nacional. 
 

Por otro lado, en el marco de la gestión institucional y considerando la 

dinámica de la operatividad del Safps, en el sentido de la recepción – trámite 

administrativo – pago de expedientes de prestaciones sociales, es decir 

teniendo en cuenta que diariamente se repone el inventario de expedientes 

provenientes de diferentes organismos de la Administración Pública Central, 

la efectividad en la tramitación arroja los siguientes valores: 
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RESUMEN DE LA GESTIÓN DEL S.A.F.P.S. 

DURANTE EL AÑO 2013 

CONCEPTO EXPEDIENTES  
RELACIÓN 

PORCENTUAL

  

EXPEDIENTES TRÁNSITO EN SAFPS (DURANTES AÑO 

2013)   9.331    100% 

   TOTAL EXPEDIENTES REVISADOS   8.240    88% 

    

EXPEDIENTES APROBADOS CON TRÁMITE DE 

PAGO 
4372

       

    

EXPEDIENTES CON TRÁMITE ADMINISTRATIVO 

ASOCIADO, PENDIENTES POR DECISIÓN 
1254

       

     EXPEDIENTES DEVUELTOS AL ORGANISMO 3.118        

   EN CUSTODIA (POR ANALIZAR)   1.091    12% 

                 

 

Tal como se desprende de los valores reflejados en el cuadro anterior, del 

100% de los expedientes recibidos en el Safps, al 88% se le dio tratamiento 

administrativo, quedando sólo en el Archivo Temporal, en condición de 

“pendientes por analizar”, el 12% de los expedientes recibidos.   
 

OBSTÁCULOS 
 

Los principales obstáculos que confronta el Servicio Autónomo para 

incrementar su capacidad de respuesta en cuanto a la revisión, análisis y 

trámite de pago de los expedientes de prestaciones sociales que se 

canalizan por esta vía, están representados por: 
 

 Debilidades en el control de calidad en los Organismos ordenadores de 

pago, para verificar la correcta estructuración de los expedientes y el 

cálculo de las prestaciones sociales; lo que ocasiona que de la revisión 

de los mismos que se realiza en el Servicio Autónomo, resulte la 

necesidad de la devolución de expedientes al organismo para su 

corrección, implicando con ello un reproceso y la suma de tiempo de 

retardo para el pago de sus prestaciones sociales al Beneficiario. 
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 Limitaciones por parte de los Organismos ordenadores de pago, en 

cuanto a la ubicación de los beneficiarios de cheques de prestaciones 

sociales, lo que genera un volumen importante de cheques anulados por 

caducidad, así como el “re-trámite” de los mismos. 
 

 Limitaciones en el sistema tecnológico para el control y seguimiento de 

expedientes de prestaciones sociales producto de: caída del sistema, 

errores en el contenido de los Reportes, lo que ha generado retardos y el 

incremento de mecanismos de verificación manual; con lo cual se 

incrementa la cantidad de hora/hombre empleada para el análisis. 
 

INGRESOS DEVENGADOS Y RECURSOS TRANSFERIDOS 
 

RECURSOS TRANSFERIDOS 
 

El Safps recibió transferencias del Ministerio del Poder Popular de Finanzas 

por un monto de Bs. 260.000.000, para la ejecución del proyecto                    

“Tramitación y Pago de Prestaciones Sociales de los Organismos de la 

Administración Central” 
 

INGRESOS DEVENGADOS 
 

El Safps recibió por concepto de intereses de Fideicomisos de Inversión, la 

cantidad de Bs. 2.092.227.   
 

LINEAS Y PLANES DE ACCION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
 

Las líneas y planes del Servicio Autónomo para el ejercicio económico 

financiero del año 2014, se orientan a dar continuidad a la misión institucional 

que dio objeto a su creación como organismo del Estado, lo que en términos 

concretos se define de la siguiente manera: 
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 Garantizar el pago de prestaciones sociales al personal egresado de la 

Administración Pública Central, conforme a la normativa legal vigente. 
 

 Tramitar el pago de prestaciones sociales a los trabajadores egresados 

de la Administración Pública Central, atendiendo a mecanismos 

expeditos de pago. 
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OFICINA  DE TECNOLOGÍA 
DE LA INFORMACIÓN 

INSPECTORIA
NACIONAL

OFICINA DE ASESORÍA 
JURÍDICA 

DIRECTORIO 

PRESIDENCIA 

OFICINA DE 
PLANIFICACIÓN  

Y  PRESUPUESTO 

REGIÓN 
OCCIDENTAL 

REGIÓN 
ORIENTAL 

REGIÓN 
CENTRAL 

OFICINA DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

COMISIÓN  NACIONAL DE LOTERÍA (CONALOT) 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 

La Comisión  Nacional de Lotería (Conalot) fue creada “como Servicio 

Autónomo, sin personalidad jurídica, con autonomía funcional, financiera, 

presupuestaria y de gestión, con rango de Dirección General adscrita al 

Ministerio de Finanzas”, mediante la Ley Nacional de Lotería, publicada en 

gaceta Oficial No. 38.270 del 12 de septiembre de 2005 y reformada 

parcialmente en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

Nro. 38480 de fecha 17-07-2006. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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MISIÓN  
 

Regular y controlar la explotación de la actividad de juegos de lotería, 

coadyuvando en la recaudación de tributos, para la ejecución de planes y 

programas de beneficencia pública y asistencia social, propuestos por el 

Gobierno Nacional; así como garantizar al público apostador, la legalidad y 

transparencia en los juegos de lotería. 
 

VISIÓN  
 

Ser el Órgano rector de fiscalización, supervisión y recaudación de los juegos 

de loterías y sus modalidades. 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

La Ley Nacional de Lotería, en su artículo 16, le asigna a la Comisión 

Nacional de Lotería las siguientes funciones: 
 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contendidas en la presente Ley 

y su Reglamento. 
 

 Fijar los requisitos que deben cumplir los operadores para comercializar 

la apuesta legal. 
 

 Realizar los procedimientos administrativos para la imposición de 

sanciones de multa, cierre o clausura de establecimientos, según 

corresponda, por las contravenciones a las disposiciones establecidas en 

esta Ley. 
 

 Llevar el registro de las Instituciones Oficiales de Beneficencia Pública y 

Asistencia Social que realicen actividades de juegos de lotería, así como 

de las personas naturales, jurídicas o entidades económicas de derecho 

privado autorizadas por éstas para operar juegos de lotería y cualquier 

otro registro que se considera conveniente. 
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 El control, inspección, fiscalización, regulación y supervisión de la 

actividad de lotería que realicen directa o indirectamente las Instituciones 

Oficiales de Beneficencia Pública y Asistencia Social. 
 

 Participar, combatir y erradicar la actividad de lotería no autorizada, en 

coordinación y con la cooperación de los organismos competentes. 
 

 Velar porque las Instituciones Oficiales de Beneficencia Pública y 

Asistencia Social inviertan los recursos obtenidos por la explotación de la 

actividad de los juegos de lotería, en los planes y programas de 

beneficencia pública y social y cumplir con lo establecido en su Ley de 

creación. 
 

 Llevar el registro de los reglamentos y normas que regulan los diversos 

juegos de loterías en cada una de sus modalidades, así como supervisar 

y vigilar su estricto cumplimiento. 
 

 Elaborar, ejecutar y gestionar su presupuesto. 
 

 Dictar su reglamento interno. 
 

 Presentar un informe anual de gestión ante los organismos 

representados en la Junta Directiva de este cuerpo. 
 

 Las demás que le acuerden otras leyes y reglamentos. 

 
BASE LEGAL 
 

Ley Nacional de Lotería publicada en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela No. 38.270 de fecha  12-09-2005, reformada 

parcialmente en Gaceta Oficial de la  República Bolivariana de Venezuela  

No. 38.480 de fecha 17-07-2006. 
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 Providencia Administrativa Nº 2008-022, de fecha 22 de julio de 2008, 

mediante la cual se establece el trámite para el registro de las licencias o 

autorizaciones otorgadas por las Instituciones Oficiales de Beneficencia 

Pública y Asistencia Social, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.049 de 

fecha 31 de octubre de 2008. 
 

 Providencias Administrativas Nº 2009-040 y 2009-041, ambas de fecha 

16 de julio de 2009, a través de las que se fijan las condiciones y 

requisitos para la venta de medios de apuesta impresos en los 

establecimientos constituidos como centros de apuestas; y las 

condiciones y requisitos que deben cumplir los programas informáticos 

que serán instalados en las unidades de comercialización, para la 

comercialización de la data de las apuestas y cuyos medios sean 

impresos en los centros de apuestas, respectivamente, publicadas en 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.222 de 

fecha 16 de julio de 2009. 
 

 Providencia Administrativa Nº 2009-053, de fecha 02 de octubre de 2009, 

publicada en Gaceta Oficial Nº 39.295 de fecha 29 de octubre de 2009, 

mediante la cual se regulan las condiciones y requisitos en la emisión de 

los códigos de autorización que identificarán las apuestas de lotería en 

los boletos, tickets o billetes que sean impresos en los establecimientos 

constituidos como centros de apuestas. 

 

 Providencia Administrativa Nº 2010-001, de fecha 17 de marzo de 2010, 

mediante la cual se reduce la cantidad de juegos de triples, y terminales, 

realizados bajo el patrocinio de las Instituciones Oficiales de Beneficencia 

Pública y Asistencia Social, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.452 de 

fecha 23 de junio de 2010. 
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 Providencia Administrativa Nº SNAT/2009/0102, emitida por el Servicio 

Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) 

publicada en Gaceta Oficial Nº 39.290 del 22 de noviembre de 2009, en la 

que se regula el régimen de retención de impuesto sobre la renta a 

premios de lotería y deberes formales a que están sujetas las personas 

dedicadas a la explotación u operación de lotería. 
 

 Sentencia N° 601, del 14 de mayo de 2012 dictada con carácter 

vinculante por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 

caso “Grupo Telemático de Loterías GTL C.A.- Lotería del Zulia”, 

mediante la cual el Máximo Tribunal del país estableció que el esquema 

que debe emplearse para la selección de particulares a quienes se le 

asigne por concesión su explotación y comercialización debe responder a 

un esquema de contratación realizado conforme a las normas especiales 

de licitación y formación de contratos administrativos. Por lo tanto, la 

Comisión Nacional de Lotería en cumplimiento de los parámetros 

establecidos por dicha decisión emitió actos administrativos de efectos 

particulares signados como Providencias Administrativas N° CNL-DAL-

2012-004, CNL-DAL-2012- 005, CNL-DAL-2012-006, CNL-DAL-2012-

007, CNL-DAL-2012-008, CNL-DAL-2012-009, CNL-DAL-2012-010 y 

CNL-DAL-2012-011, a fin de establecer los requisitos y condiciones que 

deberán cumplir las Instituciones de Beneficencia Pública y Asistencia 

Social para la selección de particulares a quienes se asigne la 

autorización para la explotación y comercialización de lotería. 

 
LINEAS DE ACCION DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
 

La Comisión Nacional de Lotería, enmarcó dentro de su política de acción 

para el año 2013 la inclusión de los sujetos pasivos que desempeñan las 

actividades establecidas en la Ley Nacional de Lotería para lograr el 
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fortalecimiento en las acciones de inspección y control lo que nos permitió 

aumentar el margen de acción para así lograr afianzar en el sector la práctica 

legal de la actividad. 

A través de la ejecución de la práctica legal de la actividad, se permite 

retribuir al pueblo a través de programas y proyectos que contribuyan al 

bienestar social y adicionalmente impacten positivamente en la comunidad; 

logrando favorecer la transformación verdadera de nuestra sociedad, 

actuando como una unidad que reconozca la participación del pueblo. 
 

POLÍTICA  
 

Fomentar el trabajo creador y productivo. 
 

OBJETIVO  
 

Crear una nueva arquitectura ética de valores que conformen la Nación, la 

República y el Estado moral-socialista. 
 

ESTRATEGIA  
 

Superar la ética del capital. 

El Proyecto Ético Socialista Bolivariano tiene como misión la superación de la 

ética del capital, y se centra en la configuración de una conciencia 

revolucionaria en la necesidad de una nueva  moral colectiva, que solo puede 

ser alcanzada mediante la lucha por la transformación material de la 

sociedad y el desarrollo de la espiritualidad. 

Para crear el socialismo del siglo XXI se requiere reformar la ética y la moral 

de la nación venezolana con mucha fuerza, lo cual estaría en profundizar la 

educación en los valores de las corrientes humanistas sociales en fusión con 

los pensamientos de Simón Bolívar, los que tienen como fin fundamental la 

obtención de la justicia social, la igualdad y solidaridad entre los seres 

577



MEMORIA 2013 
 

 

humanos y las instituciones de la República, además de la suprema felicidad 

para cada y ciudadano. 
 

Mediante la inclusión de los sujetos pasivos lograremos ampliar nuestro 

campo de acción  y divulgación de los beneficios de realizar la práctica legal 

de la actividad, fomentando el comportamiento moral y ético. 
 

LOGROS DE LA INSTITUCION 
 

Objetivo Histórico II: “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 

siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo, y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor 

suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro 

pueblo”. 

En el marco de la política institucional del año 2013 de la Conalot, los 

resultados generales son los siguientes: 
 

 Conformación del registro de sujetos pasivos de la Ley Nacional de 

Lotería, con un total de 3.840 lo cual constituye un 85% de la meta 

programada para el año 2013 y una significativa ampliación de la base de 

datos, en donde se encuentra detallada la naturaleza del sujeto, su 

participación en el sector, los juegos autorizados a vender y su 

información fiscal. De igual manera se realizaron 925 procesos de 

fiscalización. 
 

OBSTÁCULOS 
 

Los principales obstáculos que limitaron la ejecución del proyecto de la 

Conalot durante el 2013, son los siguientes: 
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LIMITACIONES TÉCNICAS 
 

 La falta de presencia de funcionarios a nivel nacional. 
 

 Resistencia de gran parte del sector de loterías a cumplir con los 

controles establecidos y realizar la actividad del juego legalmente lo que 

perjudica negativamente en la retribución de inversión en el desarrollo 

social. 
 

 La cultura arraigada en nuestra sociedad al juego ilegal de lotería. 

INGRESOS DEVENGADOS Y RECURSOS TRANSFERIDOS  
 

INGRESOS DEVENGADOS 
 

En cuanto al presupuesto de ingresos del año 2013, se compone de las 

transferencias de las Loterías Oficiales, los intereses generados por 

depósitos a la vista y los recursos generados por las actividades propias de 

la comisión la cual asciende a Bs. 6.417.810. 
 

LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL  EJERCICIO FISCAL 2014 
 

Para el año 2014, la Comisión Nacional de Lotería, enmarca dentro de su 

política de acción la implementación de la nueva estrategia de fiscalización 

inteligente, esta nueva política pretende insertar un modelo de selección de 

los sujetos pasivos a los cuales se les va a aplicar el proceso de fiscalización 

transformándolo en forma más eficaz y eficiente otorgando el mayor grado de 

facilidad posible para el cumplimiento de las obligaciones.  

 

Fortalecer los procesos de regulación, control, fiscalización, y supervisión de 

la actividad de juegos de loterías desarrolladas en el territorio nacional, que 

faciliten la disminución de la actividad no autorizada en el país. 
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Masificar el proceso de registro de licencias de los sujetos pasivos que 

realizan la actividad, mediante operativos en el territorio nacional, que 

permitirá afianzar en el sector la práctica legal de loterías, fomentando el 

comportamiento moral y ético que debe prevalecer en la actividad. 
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CAPÍTULO VI 

 
PROYECTOS DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS 

FUNCIONALMENTE ADSCRITOS AL MINISTERIO DEL PODER 

POPULAR DE FINANZAS (FICHAS TÉCNICAS) 
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 1 42 Creditos 20 100 48 650.884.881 123.481.623 19

1 100 650.884.881 123.481.623 19

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Creditos Nacionales 

TOTAL

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

22. META 
FINANCIERA 

2013 (Bs)

23. EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO

14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

888.573.350

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

   888.573.350 

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

888.573.350

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

888.573.35010. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 6.443
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
10.629

3.544 2.899

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes)

0212-505.82.01 Gerencia  Ejecutiva de Planificación y Gestión Estratégica

promero@bandes.gob.ve

Pablo Jósé Romero Castillo Gerente Ejecutivo

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

ghernandez@bandes.gob.ve

Presidencia

NOMBRE Y APELLIDO

212-505.03.17 Gerencia Ejecutiva de Cooperación y financiamiento Nacional

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

Gustavo Hernández Jimenez Presidente

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Elen Karina Moreno Gerente Ejecutiva 

7.1. DIRECTO

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

La ejecución física y presupuestaria de las metas del proyecto se vió afectada por lo siguiente: 1) Deficiencia en materia de formulación de los proyectos nacionales por parte de los proponentes, así como el 
retraso en la consignación de los documentos exigidos, lo cual afecta los tiempos de respuesta del Banco, en cuanto a la evaluación y aprobación de los financiamientos; 2) Incumplimiento de las cláusulas de los 
contratos de créditos nacionales por parte de prestatarios, que conlleva en algunos casos a la paralización de los desembolsos, repercutiendo directamente en la ejecución presupuestaria programada.

7.2. INDIRECTO
7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO

22 20

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%)

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

El proyecto está dirigido al financiamiento de proyectos de inversion social y productiva de los distintos sectores económicos (agrícola, servicios, turismo y manufactura) en distintas 
modalidades (créditos directos,  Líneas de Crédito), bajo condiciones de financiamiento mas ventajosas, con respecto a la banca comercial tradicional.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 42

emoreno@bandes.gob.ve

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119754

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Prestar apoyo técnico y financiero para la ejecución de proyectos en los distintos sectores de la economía, definidos como prioritarios por el ejecutivo Nacional para el desarrollo 
económico y social del país, de acuerdo con las políticas del Banco.

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Asistencia Crediticia Interna.
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 1 7 crédito 1 14 14 171.317.882 6.438.440 4

1 14 171.317.882 6.438.440 4

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

emorales@bandes.gob.ve

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Créditos Internacionales

TOTAL

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

22. META 
FINANCIERA 

2013 (Bs.)

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

189.070.826

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

189.070.826

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

189.070.826

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

189.070.82610. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS NA
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO

7.2. INDIRECTO
7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013

1. NOMBRE DEL ORGANO 
O ENTE EJECUTOR Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes)

0212-505.82.01 Gerencia Ejecutiva de Planificación y Gestión Estratégica

promero@bandes.gob.ve

0212-505.81.09 Presidencia

Pablo José Romero Castillo Gerente Ejecutivo

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

NOMBRE Y APELLIDO

0212-505.86.01 Gerencia Ejecutiva de Cooperación y Financiamiento Internacional

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

Gustavo Hernández Jiménez Presidente

ghernandez@bandes.gob.ve

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

La ejecución física y presupuestaria de las metas del proyecto estuvo afectada por las siguientes limitaciones: 1) Ausencia de nuevas solicitudes de financiamiento por parte de los países beneficiarios del
Programa de Financiamiento Internacional, lo cual repercutió en la meta de aprobación prevista para el año 2013; 2) Los proyectos internacionales aprobados en años anteriores y en ejecución, en algunos
casos, tuvieron desfases en cuanto a la oportunidad de ejecución de los desembolsos, debido al retardo del proceso de asignación de divisas por parte del Banco Central de Venezuela.  

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Eric Morales Gerente Ejecutivo

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%)

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en la prestación de apoyo financiero reembolsable (créditos) a los países de América Latina, El Caribe, países pobres y aquellos considerados como áreas de 
interés geoestratégicos para Venezuela, para la ejecución de proyectos de alto impacto social y productivo para su desarrollo. Con este proyecto Bandes promueve al sector 
exportador  de bienes y servicios venezolano no tradicionales, permitiendo a través de los convenios o contratos de préstamo, la colocación del 50% (como mínimo) de los bienes 
requeridos en la ejecución de los proyectos financiados. Este proyecto está enmarcado en la política exterior de Venezuela.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Internacional

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO NA
7.1. DIRECTO

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO  Asistencia Crediticia Internacional.

2. CÓDIGO DEL 
PROYECTO 119755

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Administrar eficientemente el Programa Ordinario de financiamiento Internacional, destinado al otorgamiento de créditos para la ejecución de proyectos de alto impacto social y 
productivo de los países solicitantes, con el propósito de contribuir al desarrollo económico y social de los países de la Región, países pobres y aquellos de interés geoestratégico 
para Venezuela.
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 1 80 Proyecto 66 83 83 132.000.000 132.000.000 100

1 83 132.000.000 132.000.000 100

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

NOMBRE Y APELLIDO CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

ghernandez@bandes.gob.ve

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD DE 

MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

22. META 
FINANCIERA 

2013 (Bs)

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

5.552.525.158

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

5.552.525.158

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

2.569.505.026

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

5.552.525.15810. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 180
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
9050 40

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes)

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

Mediante este proyecto se financian proyectos sociales y socioproductivos propuestos por organizaciones públicas, privadas y del poder popular (consejos comunales), estos 
últimos enmarcados en los planes integrales de desarrollo de las comunas.

50 40

Pablo Romero Castillo Gerente Ejecutivo 

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

0212- 505-82.01 Gerencia Ejecutiva de Planificación y Gestión Estratégica

promero@bandes.gob.ve

0212-505-81.09 Gerencia de Planificación y Presupuesto

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

TOTAL

jrivas@bandes.gob.ve

NOMBRE Y APELLIDO

0212-505-81.15/81.33 Gerencia Ejecutiva de Planificación y Gestión Estratégica

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

Gustavo Hernández Jiménez Gerente de Planificación y Presupuesto

NOMBRE Y APELLIDO Jociymar Rivas Quintero Gerente Ejecutivo 

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%)

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Asistencia Financiera al Sector Social

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Apoyo Financiero al Sector Social.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA:  Nacional

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 90
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
90

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119756

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Evaluar y aprobar apoyos financieros de carácter social reembolsables y no reembolsables, provenientes de instituciones públicas o privadas orientadas a atender 
necesidades o problemas sociales de los grupos excluidos de la población.
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 1 20 contrato 3 15 15 39.441.862 12.545.172 32

1 20 3 15 15 39.441.862 12.545.172 32

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

llopez@bandes.gob.ve

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Fideicomisos

TOTAL

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%)

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

22. META 
FINANCIERA 

2013 (Bs)

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

39.411.862

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13
11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

39.441.862 

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

39.411.862 

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

39.411.862 10. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 55
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
10

25 20

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013

1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes)

505-82-01 Gerente Ejecutivo de Planificación y Gestión Estratégica

promero@bandes.gob.ve

505-81-00 Presidencia

Pablo José Romero Castillo Gerente Ejecutivo de Planificación y Gestión Estratégica

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

NOMBRE Y APELLIDO

505-8705 Gerencia Ejecutiva de Finanzas y Administración de Fondos

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

Gustavo Hernández Jimenez Presidente

ghernandez@bandes.gob.ve

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Luís López Gerente Ejecutivo de Finanzas y Administración de Fondos

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

El proyecto está dirigido a la prestación de servicios de administración de recursos financieros a terceros u otros encargos de confianza, actuando como ente                                
fiduciario del Estado Venezolano, con base en las competencias establecidas en la Ley de de creación de Bandes.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 50
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
25

10 15

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Administración de Fideicomiso.

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119757

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Administrar recursos financieros a terceros u otros encargos de confianza, actuando como ente fiduciario del Estado Venezolano, para la ejecución de proyectos estratégicos o 
de gran envergadura para garantizar la ejecución eficiente y el buen destino de los recursos asignados.
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,8 2 Convenios 0 0 0 41.743.444 4.077.240 10

002 0,2 50 Requerimientos 178 71,2 356 38.138.998 6.001.360 16

1 52 178 71 356 79.882.442 10.078.600 13

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

emorales@bandes.gob.ve

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Asistencia Técnica y Representación ante 
Organismos Multilaterales

Oficinas de Representación de BANDES en el 
exterior

TOTAL

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%)

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD DE 

MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

22. META 
FINANCIERA 

2013 (Bs)

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

79.882.442

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

79.882.442

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

79.882.442

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

79.882.44210. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS NA
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013

1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes)

0212-505.82.01 Gerencia Ejecutiva de Planificación y Gestión Estratégica

promero@bandes.gob.ve

Presidencia

Pablo José Romero Castillo Gerente Ejecutivo

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

NOMBRE Y APELLIDO

212-505.86.01 Gerencia Ejecutiva de Cooperación y Financiamiento Internacional

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

Gustavo Hernández Jiménez Presidente

ghernandez@bandes.gob.ve

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Eric Morales Gerente Ejecutivo

5. BREVE DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO: Prestar cooperación técnica y financiera a los entes ejecutores de programas y proyectos nacionales e internacionales.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional e Internacional.

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO NA
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Cooperación Técnica y Relaciones con Organismos Multilaterales.

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119758

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Atender los requerimientos de cooperación técnica y financiera, provenientes de los entes ejecutores de proyectos financiados con recursos de multilaterales                                 
o aquellos que ameriten recursos de dicha fuente.
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,5 40 Financiamiento 30 37,5 75 67.051.635.320 3.048.728.251 5

002 0,5 35 Financiamiento 30 42,9 86 35.237.140.263 18.274.858.524 52

1 75 60 80 80 102.288.775.583 21.323.586.775 21

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

szerpa@bandes.gob.ve

cparedes@bandes.gob.ve

ghernández@bandes.gob.ve

Financiamiento de Gran Volumen y 
Largo Plazo

TOTAL

90.817.140.263

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD DE 

MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

22. META 
FINANCIERA 

2013 (Bs)

23. EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO

14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS 

11.509.675.832

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

102.326.816.095

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

48.516.821.170
13. MONTO TOTAL
ACORDADO 2013
(EN BOLÍVARES):

102.326.816.09510. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 45
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
15

10 10

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes)

505-82-00 Gerencia  Ejecutivo de Planificación y Gestión Estratégica

505-81-01/81-09 Presidencia

Pablo José Romero Castillo Gerente Ejecutivo de Planificación y Gestión Estratégica

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

NOMBRE Y APELLIDO

Gerencia Ejecutiva de Fondos para el Desarrollo

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

Gustavo Hernández Jiménez Presidente

NOMBRE Y APELLIDO Simón Zerpa Gerente Ejecutivo de Fondos para el Desarrollo

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%)

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Fondo Conjunto China Venezuela 

5. BREVE DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO:

Este proyecto le da operatividad a la ejecución de los recursos del Fondo Conjunto China Venezuela, conformado con un préstamo otorgado por el Banco de Desarrollo             
de China a Bandes, mas un aporte proveniente del Fondo de Desarrollo Nacional. El destino de los recursos es para la ejecución de proyectos en  los sectores estratégicos       
de la economía, tales como infraestructura, social, energía, industria, agricultura, tecnología y petroquímica. Los recursos se otorgan   a través de convenios de financiamientos 
reembolsables y no reembolsables. Este proyecto ha sido considerado por el gobierno nacional como un instrumento clave para impulsar el desarrollo economico y social del 
país.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 50
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
25

12 13

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Programa Especial de Financiamiento China - Venezuela

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119759

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Financiar proyectos de alto impacto para el desarrollo del país en los sectores estratégicos de la economía venezolana, tales como: infraestructura, social, energético, 
industrial, agrícola, petroquímico, entre otros.

 
 

587



21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 1 65 oficina 52 68 80 813.824.480 661.382.417 81

002 0 4 Sistema de 
información 0 0 0 705.600 0 0

003 0 300 equipo 200 4 67 57.647.520 26.716.318 46

004 0 4 software 2 2 50 46.052.512 39.313.210 85

005 0 2 Sistema de 
información 1 0 50 5.644.800 1.249.053 22

006 0 4 Sistema de 
información 3 3 75 34.670.251 26.139.104 75

1,000 77 958.545.163 754.800.102 78

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

Gerente de área Formulación Presupuestaria

0212-501-62-68 Vicepresidente Ejecutivo de Gestión Financiera y Contable

Vicepresidente Ejecutivo de Gestión Financiera y Contable

henry_galviz@banvenez.com

0212-501-62-68 Presidencia

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Ana García

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

NOMBRE Y APELLIDO Ramón Bravo Vicepresidente Ejecutivo de la Banca Comercial

TOTAL

El Banco de Venezuela, S.A Banco Universal durante el año 2013 mantuvo como principal característica de gestión, prestar la mejor atención de servicio a todos sus clientes, por lo que se evidencia un
importante avance en materia de remodelación, ampliación, desarrollo tecnológico y seguridad en el Proyecto "Ampliación de la Plataforma de Atención a los Clientes y Usuarios del Banco de Venezuela", en
la desviación presente en la acción específica Nº 2 el desarrollo y la continuidad de los sistemas Banca Móvil, Clavenet, IBR y Call Center han sido administrados por el talento humano presente en la
institución, siendo innecesaria la contratación de servicios de outsourcing para su correcto funcionamiento, logrando de esta manera optimizar la utilización de los recursos financieros asignados, en cuanto a
la acción específica Nº 5 relacionada con los requerimientos mandatorios es importante mencionar que la Institución durante el año 2013, mantuvo actualizada la plataforma de seguridad deacuerdo con las
exigencias del órgano rector en la materia, sin embargo no fue necesaria la implementación de mecanismos mandatorios adicionales a los existentes.

Ampliación de la Red de Cajeros Automáticos 
Monofuncionales y Multifuncionales

Desarrollo de Nuevas Transacciones y Servicios 
Financieros

Adecuación a los Requerimientos Mandatorios de los 
Entes Reguladores

Ampliación de los Sistemas de Seguridad Tecnológica

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Conservación y Remodelación de oficinas de la Red 
Comercial
Desarrollos de Banca Movíl, Clavenet Empresarial y 
Personal, IBR y Call Center

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL 
PROYECTO (%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

958.545.163

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

958.545.163

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

958.545.163

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

958.545.16310. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 600
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
0

302 298

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 6.000.000
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
0

3.018.000 2.982.000

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

Fortalecimiento de la prestación de servicios  a través del acceso a los productos, canales alternos y programas bancarios para incrementar los niveles de satisfacción de los 
clientes y usuarios del Banco de Venezuela S.A. Banco Universal, a través un programa continúo que comprenda el mejoramiento de las oficinas de la Red Comercial, 
implementación de nuevos desarrollos e innovación de la plataforma tecnológica y sistemas en materia de prevención del fraude.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Sin expresión territorial

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO Ofrecer una mejor calidad, satisfacción, eficiencia y seguridad a los usuarios de los productos y servicios del Banco de Venezuela S.A. Banco Universal.

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119598

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Ampliación de la plataforma de atención a los clientes y usuarios del banco.

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal

ana_garcia@banvenez.com

r_bravo@banvenez.com

0212-501-25-26 Presidencia

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Henry Galviz
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 1,000 50.000 Credito 31.500 63 63 32.844.660.427 19.696.082.547 60

1,000 50.000 31.500 63 63 32.844.660.427 19.696.082.547 60

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN

18. META 
FÍSICA 
2013

19. UNIDAD DE 
MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

22. META 
FINANCIERA 

2013 (Bs)

23. EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO

14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

32.844.660.427

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

32.844.660.427

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

32.844.660.427

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

32.844.660.42710. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 2.000
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
0

1000 1000

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013

1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal

0212-501-62-68 Vicepresidente Ejecutivo de Gestiòn Financiera y Contable

ana_garcia@banvenez.com

0212-501-62-68 Presidencia

Ana Garcìa Gerente de àrea Formulaciòn Presupuestaria

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

NOMBRE Y APELLIDO

0212-501-25-26 Presidencia

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

Henry Galviz Vicepresidente Ejecutivo de Gestiòn Financiera y Contable

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO
NOMBRE Y APELLIDO Raquel Hernandez Vicepresidente Banca Institucional y Empresa Corporativa

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

En el Proyecto "Apoyo a los Sectores Productivos y Estratégicos de la Nación" el Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal se logró vincular su naturaleza de intermediación financiera, con el apoyo a los
sectores productivos del País a través de políticas y productos diseñados en consonancia con los lineamientos estratégicos establecidos para la Banca Pública en el presente ejercicio fiscal.

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 24. AVANCE 

FINANCIERO 
(%)

Mantener el incremento del otorgamiento de 
créditos correspondiente a la cartera dirigida con 
la finalidad de financiar a los sectores 
productivos y estratégicos de la nación

TOTAL

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO: Impulsar el fortalecimiento del aparato productivo y la democratización del crédito a todos los sectores productivos y estratégicos de la Nación.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 40.000
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
0

10.000 30.000

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Apoyo a los Sectores Productivos y Estratégicos de la Nación.

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119600

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO Mantener el posicionamiento en el otorgamiento de créditos en el sistema financiero nacional, ofreciendo garantías atractivas frente a la competencia.

r_bravo@banvenez.com

henry_galviz@banvenez.com
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0 18
estructuras de 
construcción y 

servicios
9 11 50 53.760.000 0 0

002 0 2 Sistema de 
información 2 0 100 963.769 0 0

003 0 2.000 equipo 2.000 11 100 24.898.720 0 0

004 1 12.000 crédito 1.320 7 11 155.385.591 16.629.500 11

1,000 30 261 235.008.080 16.629.500 7

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

Impulsar la corresponsalía no bancaria

Otorgamiento de créditos productivos

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

235.008.080

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

235.008.080

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

235.008.080

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

Masificar el programa de Socialización Bancaria, incorporando la mayor cantidad de población no bancarizada a través de la oferta de productos financieros acordes a sus 
necesidades y capacidades de pago. Para lograrlo  se  propone la ampliación de la capacidad instalada de los Terminales Bancarios Comunitarios (TBCOM) a nivel Nacional. 

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

235.008.08010. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 2.000
8.1. DIRECTO

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal

0212-501-62-68 Vicepresidente Ejecutivo de Gestiòn Financiera y Contable

ana_garcia@banvenez.com

0212-501-62-68 Presidencia

Ana Garcìa Gerente de àrea Formulaciòn Presupuestaria

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

NOMBRE Y APELLIDO

0212-501-25-26 Presidencia

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

Henry Glaviz Vicepresidente Ejecutivo de Gestiòn Financiera y Contable

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Ramón  Bravo Vicepresidente Ejecutivo de la Banca Comercial

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 24. AVANCE 

FINANCIERO 
(%)

Adecuación de la estructura física

Adecuación de la estructura tecnológica

TOTAL

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

22. META 
FINANCIERA 

2013 (Bs)

6.036 5.964

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

En relación al Proyecto "Ampliación del Programa de Socialización Bancaria" el Banco de Venezuela, S.A Banco Universal durante el año 2013, enfocó como objetivo principal el otorgamiento de créditos a los
sectores de la población con menores ingresos, así como su integración al sistema financiero a través de la bancarización y la implementación de diversas actividades de educación financiera para la correcta
utilización y aprovechamiento de los recursos otorgados destinados a incrementar el bienestar, la aplicación y productividad dentro de las comunidades que conforman las grandes zonas populares, en cuanto a
la desviación de las acciones específicas Nº 1 y 2, es necesario mencionar que a finales del año 2012, la Institución realizó importantes adecuaciones de la estructura física y tecnológica vinculadas al referido
Proyecto, las cuales se mantienen operativas y suficientes en la actualidad, de igual manera sucede en la acción específica Nº 3 con el parque de dispositivos (Equipos TBCOM) adquiridos a finales del año
2012, los cuales han sido instalados paulatinamente de acuerdo a la programación y aún se cuenta con una reserva de los mismos. 

01006 994

8.2. INDIRECTO
8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Ampliación del programa de socialización bancaria.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 12.000
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
0

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119599

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO Incrementar los niveles de Bancarización.

r_bravo@banvenez.com

henry_galviz@banvenez.com
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,5 300 Tbcom 541 90 180 8.654.400.000 8.094.842.066 93

002 0,5 109.000 Crédito 74.404 34 68 727.133 91.809 12

1 124 8.655.127.133 8.094.933.875 94

CARGO
CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

francisco.enrich@bancobicentenariobu.com

francisco.enrich@bancobicentenariobu.com

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

Francisco Enrich Trujillo Vicepresidente de Crédito

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Financiamiento a los Sectores Productivos y 
Banca Social

Democratización de la Banca a través de la 
creación de productos con carácter social.

TOTAL

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%)15. 

CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 
PONDERACIÓN

18. META 
FÍSICA 2013

19. UNIDAD DE 
MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

22. META 
FINANCIERA 

2013 (Bs)

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO

14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

8.655.127.133

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

8.655.127.133

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

8.655.127.133

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

8.655.127.13310. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 2.098
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
89.932

1258 840

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO O 
ENTE EJECUTOR Banco Bicentenario, Banco Universal C.A

0212- 2113427 Vicepresidensia de Planificación y Presupuesto

ronny.bandres@bicentenariobu.com

Ronny Bandres Gerente Administrativo

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

0212- 9016661 Vicepresidente de Crédito

NOMBRE Y APELLIDO

0212- 9016661 Presidencia Banco Bicentenario

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

La meta de la acciòn especìfica 2 se superò en 241 Tbcom, para un total de 541 en el año 2013, por cuanto se logró una cobertura en todo el Territorio Nacional, con la finalidad de que todos los Ciudadanos y
Ciudadanas tengan acceso a los servicios de la Banca, contando con la presencia de TBCOM.

7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO
7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO

35.061

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Francisco Enrich Trujillo Vicepresidente de Crédito

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
53.000

5. BREVE DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO:

Financiar los diversos sectores económicos, con preponderancia en los sectores productivos del país, la adquisición de vivienda principal ,así como el financiamiento de los
productos (línea banca y electrodomésticos) a los empleados de la institución, desarrollo de programas para los aspirantes a microcréditos a través de talleres de formación y
capacitación por parte de expertos de la institución, dirigido a personas, empresas, cooperativas, consejos comunales y cualquier otra forma de agrupación interesada en
elaborar proyectos o planes de microempresarios a fin de permitir a los clientes obtener éxitos en la consecución del financiamiento y el buen desarrollo de sus iniciativas socio
productivas. Democratización de la banca a través de la implantación de Terminales Bancarios Comunales (TBcom) logrando que sean más las venezolanas y venezolanos que
tienen acceso a los servicios de la banca, con esta acción Banco Bicentenario procura el bienestar de su gente, implementando políticas incluyentes enmarcadas en los valores
socialistas que contribuyen al progreso de la Nación.

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 118918

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Otorgar financiamientos a las diferentes actividades que conforman el tejido productivo que soporta el nuevo modelo económico y social, tomando en cuenta a las 
organizaciones del poder popular y sus asociaciones comunitarias, brindando acompañamiento integral a los beneficiarios (as) de productos y servicios que ofrece Banco 
Bicentenario Banco Universal permitiendo afianzar el desarrollo sustentable del nuevo modelo productivo socialista.

3. NOMBRE DEL PROYECTO Financiamiento a Iniciativas Productivas, Sectores Estratégicos y Banca Social.

88.061
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. 
META 
FÍSICA

001 0,33 100 Proyecto 25 8 25 772.633.600 708.718.600 91

002 0,34 100 Agencias 54 18 54 771.809.970 2.502.087.282 324

003 0,33 100 Proyecto 939 310 939 2.626.500.000 16.663.623.226 634

1 336 4.170.943.570 19.874.429.108 476

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

Adecuación mejoramiento y ampliación de la 
infraestructura física de Banco Bicentenario 

Adecuación mejoramiento y ampliación de la 
infraestructura física de Banco Bicentenario 

TOTAL

21. AVANCE DEL 
PROYECTO (%)

Mejorar la Calidad de Servicio de Banco 
Bicentenario 

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN

18. META 
FÍSICA 
2013

19. UNIDAD DE 
MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

22. META 
FINANCIERA 

2013 (Bs)

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO

14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

8.1.2. MASCULINO
4.595

4.170.943.570

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

4.170.943.570

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

4.170.943.570

5. BREVE DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO:

Está basado en la Optimización de los procesos de taquilla y Plataforma en la red de agencias,   así como de canales y servicios que son las herramientas para el Control 
de la Gestión, capacitación de personal de la red de agencias en calidad de servicio , Optimización y Documentación de las Políticas, Normas y Procedimientos asociados a 
los Procesos Operativos, Comerciales, Administrativos y Regulatorios del Banco, Establecer estrategias para el correcto uso de la imagen corporativa de la Institución, 
reforzando el enfoque de banca social , adecuación de  nuevas agencias, con el fin de expandirnos y prestar nuestros servicios en todo el territorio nacional, mejorar la 
infraestructura física, así como el cumplimiento del  "Proyecto Normativa de TI", con el objetivo de dar cumplimiento a los 10 títulos conformados por 130 artículos que 
regulan el uso de la Tecnología de la Información. Este proyecto involucra a cada una de las áreas que conforman la Institución, tales como: Tecnología, Seguridad de la 
Información, Canales Electrónicos, Gestión Humana, Administración, Infraestructura, Auditorìa Interna, Auditorìa de Sistemas, Administración Integral de Riesgos, Atención 
al Cliente y Gestión  de Reclamos,  seguridad integral, Calidad y Procesos, asì como las àreas de Negocios.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Ambito Nacional

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO 
O ENTE EJECUTOR Banco Bicentenario, Banco Universal C.A

0212- 2113427 Vicepresidensia de Planificación y Presupuesto

ronny.bandres@bicentenariobu.com

0212- 9585163 Vicepresidensia de Servicios Financieros Comunales

Ronny Bandres Gerente Administrativo

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

NOMBRE Y APELLIDO

0212- 9585163 Vicepresidensia de Servicios Financieros Comunales

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

Cesar Gallango Gerente General

8. Nº EMPLEOS

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Cesar Gallango Gerente General

1.532
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS
La variación en la meta financiera presentada, se debe a la incorporación de nuevas agencias, aunado a la remodelaciones mayores de las agencias existentes, en la sede principal Torre Domus y en la

sede del antiguo Banco Central Lara, tambien se instalaron dos plantas electricas en las agencias de Bolivar y Trujillo.                                                                                                                                        

La meta ejecutada de la Acciòn especìfica Nª 3 supera lo programado, para un total de 939 proyectos en el año 2013, por cuanto se elaboraron manuales de normas y documentos a todos los procesos y
productos que se incorporaron a los servicios que ofrece el Banco, al igual que los manuales de organización de nuevas unidades que conforman la Estructura Organizativa del Banco.

545 987

4.170.943.57010. FECHA DE 
CULMINACIÓN

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

23. EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

31/12/13

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Fortalecimiento del Banco Bicentenario, Banco Universal C.A.

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 4.918.999
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
1.967.600 2.951.399

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 118949

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO Optimizar  los productos y servicios en miras de la actual y futura vanguardia tecnológica, generando bienestar social y la captación de nuevos clientes.

cesar.gallango@bicentenariobu.com

cesar.gallango@bicentenariobu.com
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

1 125 1.951.396.847 2.782.943.195 143

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

oscar.martin@biv.com.ve

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

TOTAL

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD DE 

MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

22. META 
FINANCIERA 

2013 (Bs)

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

30/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO

14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS
1.951.396.847

9. FECHA DE INICIO: 02/01/13
11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

   1.951.396.847 

12. MONTO 
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

1.951.396.847

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

1.951.396.84710. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 0
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
0

0 0

7.2. INDIRECTO
7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO

0
1.178 1.766

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO O
ENTE EJECUTOR Banco Industrial de Venezuela (Biv)

0212-9011737 Área de Planificación, Presupuesto y Procesos

nitza.meza@biv.com.ve

Área de Crédito

Nitza Meza Gerente (E )

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

0212-9011337

NOMBRE Y APELLIDO

0212-9011337 Área de Crédito

Oscar Martín Vicepresidente de Área (E ) 

oscar.martin@biv.com.ve

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Las metas físicas y financieras superaron las estimaciones, debido al gran volumen de Jornadas Institucionales y Populares que se realizaron del Programa Social Mi Casa Bien Equipada, captación de
clientes corporativos, financiamiento a clientes que han sido buenos pagadores con el BIV y el incremento mensualmente de la cartera de tarjetas de crédito.

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Oscar Martín Vicepresidente de Área (E ) 

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%)

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

Direccionar la asistencia crediticia a los sectores económicos productivos y comerciales del país, mediante el otorgamiento de créditos para el desarrollo del sector industrial 
como prioridad, así como los sectores agrícola, construcción, turismo, hipotecarios, entre los más importantes.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 2.944
7.1. DIRECTO

3. NOMBRE DEL PROYECTO Asistencia Crediticia a los Sectores Productivos del País

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119282

4. OBJETIVO DEL
PROYECTO Otorgar financiamiento a los sectores productivos y Comerciales del país, considerados en el Programa Económico y Social de la Nación 2007-2013.

001

Liquidación de créditos a los sectores 
productivos prioritarios considerados en el 
Programa Económico y Social de la Nación 
2007-2013.

1 39134 1.951.396.847 2.782.943.195 143Crédito 48960 125 125
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,15 25 Oficina 0 0 0 75.168.747 7.529.270 10

002 0,15 1 Oficina 0 0 0 8.731.305 13.943.732 160

003 0,15 1 Oficina 0 0 0 8.608.320 0 0

004 0,15 2 Local 0 0 0 15.027.317 0 0

005 0,15 360 Equipo 23 1 6 5.967.999 563.473 9

006 0,15 24 Equipo 0 0 0 1.860.687 0 0

007 0,1 125 Viático 4 0 3 560.000 84.000 15

#¡DIV/0!
1 1 115.924.375 22.120.475 19

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

nitza.meza@biv.com.ve

0212-9011737 Área de Planificación, Presupuesto y Procesos

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Nitza Meza Gerente (E )

0212-9011518 Área de Administración

sergio.ciccolella@biv.com.ve

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Sergio Ciccolella Vicepresidente de Área

0212-9011518 Área de Administración

sergio.ciccolella@biv.com.ve

Se evidencia avances en las metas financieras por pagos parciales, correspondientes a valuaciones e inspecciones de las Obras ya contratadas, sin embargo más no se evidencia avances en las metas
físicas programadas debido a que no se ha concluido ninguna obra.

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Sergio Ciccolella Vicepresidente de Área

Inspecciones a las obras en las Oficinas
Bancarias

TOTAL
25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Remodelación y Adecuación del Servicio Médico

Adquisición y Adecuación del locales
comerciales (La Guaira y Maracaibo)

Adquisición de mobiliarios y equipos para
modernizar las Oficinas Bancarias

Adquisición Señalización Externa e Interna para
las Oficinas Bancarias

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Remodelación y Adecuación de las Oficinas
Bancarias del BIV

Remodelación y Adecuación de la Sede Principal
(Planta Baja y Piso 19)

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL 
PROYECTO (%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

30/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

115.924.375

9. FECHA DE INICIO: 02/01/13 11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

  115.924.375 

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

115.924.375

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

115.924.375

10. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 0
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
0

0 0

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 2.726.841
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
0

1.090.736 1.636.105

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

Adecuación de la infraestructura física de las Oficinas Bancarias; Sede Principal (Planta Baja y Piso 19) y Servicio Médico; adquisición de nuevos locales                              
bancarios y dotación a las Oficinas Bancarias de mobiliarios y equipos de señalización.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Adecuar la infraestructura física de las Oficinas Bancarias; Sede Principal (Planta Baja y Piso 19) y Servicio Médico; adquirir nuevos locales bancarios y dotar                       
a las Oficinas Bancarias de mobiliarios y equipos de señalización.

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119298

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Adecuación y Modernización de la Infraestructura Física de las Oficinas Bancarias, Sede Principal (Planta Baja y Piso 19) y Servicio Médico.

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Banco Industrial de Venezuela (Biv)
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,3 1 Centro 
Tecnológico 0 0 0 28.830.686 5.060.371 18

002 0,3 1 Plataforma 
Tecnológica 0 0 0 5.999.776 0 0

003 0,2 1 Sistema 0 0 0 1.024.224 0 0

004 0,2 1 Sistema 0 0 0 1.938.156 0 0

1 0 37.792.842 5.060.371 13

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:0212-9011737 Área de Planificación, Presupuesto y Procesos

NOMBRE Y APELLIDO Nitza Meza Gerente (E )

nitza.meza@biv.com.ve

NOMBRE Y APELLIDO Pedro Rondón Vicepresidente de Área

pedro.rondon@biv.com.ve

0212-9011855 Área de Tecnología

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Pedro Rondón Vicepresidente de Área

0212-9011855 Área de Tecnología

pedro.rondon@biv.com.ve

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

No existen avances a nivel tecnológico, sin embargo se han realizados actividades relevantes que permitirán alcanzar los objetivos propuestos:
1) El Área de Tecnología está a la espera del nuevo Addendum del Contrato para el pago de los componentes no Nacionales. 2) Fueron creados el ambiente de desarrollo para la instalación de la versión de
pruebas del sistema QUASAR y las vistas de información. Se está trabajando en las interfaces de SIGEFIRRHH e-IBS. Una vez culminadas las pruebas técnicas se habilitarán los ambientes de calidad y
producción. 3) Se espera evaluar a las empresas para la selección de un proveedor para la Implementación del Sistema Control de Procesos Administrativos y Presupuestarios. En relación a las metas
financieras, el Área de Tecnología realizó pagos por concepto de cursos, servicios de electricidad y otros servicios, los cuales no estaban programados.

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

Implementación del Sistema para el control de los
Procesos Administrativos y Presupuestarios

Implementación del Sistema para la Administración de
Riesgos

TOTAL

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Implementación del Centro de Datos Alterno

Redimensionamiento de la Plataforma Tecnológica

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

30/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

37.792.842

9. FECHA DE INICIO: 02/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

     37.792.842 

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

37.792.842

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

37.792.84210. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 0
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
0

0 0

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 2.726.841

7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
0

1.090.736 1.636.105

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

Adecuación de la Plataforma Tecnológica del Banco, para cumplimiento de las exigencias de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban),               
a fin de garantizar la continuidad operativa, ampliación de la capacidad de procesamiento y almacenamiento de información, optimización de los procesos administrativos y 
herramientas para mitigar los riesgos.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Implementar el Centro de Datos Alterno y las aplicaciones necesarias para garantizar la continuidad operativa, mediante la ejecución de medidas de contingencia que permitan 
ampliar la capacidad de la Plataforma Tecnológica y la instalación de sistemas que vinculen los procesos Administrativos con los Presupuestarios y administrar eficientemente los 
riesgos para su mitigación.

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119353

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Adecuación de la Plataforma Tecnológica del Banco Industrial de Venezuela

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Banco Industrial de Venezuela (Biv)
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,2 24 Sistema 0 0 0 17.578.400 647.460 4

002 0,2 1 Sistemas 0 0 0 694.400 0 0

003 0,2 1 Sistema 0 0 0 616.000 360.875 59

004 0,2 1 Sistema 0 0 0 3.024.000 267.142 9

005 0,1 27 Sistema 0 0 0 352.800 85.837 24

006 0,1 27 Inspecciones / 
Visitas 0 0 0 352.800 0 0

#¡DIV/0!
1 0 22.618.400 1.361.314 6

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:0212-9011737 Área de Planificación, Presupuesto y Procesos

nitza.meza@biv.com.ve

0212-9011412 Área de Seguridad y Protección Bancaria

Nitza Meza Gerente (E )

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO José Ángel Vicepresidente de Área

TOTAL
25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

No se han registrado avances en las metas fisicas, en virtud de que se está en proceso de licitación para la adquisición de equipos para las adecuaciones programadas. Sin embargo, se han realizado
compras de equipos y sistemas de relevancia que no estaban en la programación tales como: Adquisición de Base Lateral para torniquetes; 1000 tarjetas de proximidad; 500 tarjetas de PVC; 01 lectora de
proximidad y huella para control; 01 controlador de lectora y puerta nrt-1 tcp/ip 01; licencia extensión de acceso para control de asistencia; 25 Combinaciones Electrónicas Digilates para las Oficinas
Bancarias; 2 Tamdem de Aluminio de tres puestos para Planta Baja; Servicios de mantenimiento en la Puerta Principal y Torniquetes en la Sede Las Delicias; 17 manillones horizontales antipánico de botón
largo, versión modular, reversibles para las puertas peatonales. 

Adquisición de Sistemas Integrados de Seguridad
para Sede Principal (Planta Baja y Piso 19)

Adquisición e Instalación de Sistemas de
Detección y Extinción de Incendios en la Sede
Principal

Instalación de Sistemas Integrados de Seguridad
en las Oficinas Bancarias, Sede Principal (Planta
Baja y Piso 19) y Servicio Médico

Inspección de seguridad y constatación en sitio de
los Sistemas Integrados de Seguridad instalados
en las Oficinas Bancarias, Sede Principal (Planta
Baja y Piso 19) y Servicio Médico

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Adquisición de Sistemas Integrados de Seguridad
para las Oficinas Bancarias
Adquisición de Sistemas Integrados de Seguridad
para Servicio Médico

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

22.618.400

9. FECHA DE INICIO: 02/01/13 11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

     22.618.400 

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

22.618.400

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

22.618.400

10. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 0
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
0

0 0

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 2.726.841
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
0

1.090.736 1.636.105

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO: Implementar un Sistema Integrado de Seguridad que permita a la institución optimizar la seguridad en las Oficinas Bancarias, Sede Principal y Servicio Médico.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Dotar al Banco Industrial de Venezuela de un Sistema Integrado de Seguridad Bancaria que permita garantizar las operaciones financieras nacionales                                          
e internacionales y coadyuvar al fortalecimiento de la institución como líder en el Sector Bancario Nacional.

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119379

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Adecuación del Sistema Integrado de Seguridad de las Oficinas Bancarias, Sede Principal (Planta Baja y Piso 19) y Servicio Médico.

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Banco Industrial de Venezuela (Biv)

jose.angel@biv.com.ve

jose.angel@biv.com.ve

0212-9011412 Área de Seguridad y Protección Bancaria

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

José Ángel Vicepresidente de ÁreaNOMBRE Y APELLIDO
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,8 160 Equipo 0 0 0 19.600.000 0 0

002 0,2 6 Sistema 0 0 0 1.209.600 0 0

1 0 20.809.600 0 0

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:0212-9011737 Área de Planificación, Presupuesto y Procesos

0212-9011739 Área de Operaciones / División Soporte Operativo

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Nitza Meza Gerente (E )

nitza.meza@biv.com.ve

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Franklin García Vicepresidente de División

TOTAL
25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

En el proyecto no se realizaron avances en las metas metas físicas y financieras. Sin embargo, el Área de Operaciones notificó que se encuentra en proceso la licitación para la adquisición de 35 (treinta y
cinco) ATM´S y así poder cumplir con el plan de expansión de servicios en la red de Oficinas Bancarias. Los ATM´S serán destinados para 14 oficinas a remodelar, 4 mudanzas y 2 aperturas para el año
2013.

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Adquisición de Cajeros Automáticos con tecnología
EMV-CHIP 

Implementación del sistema para administrar flujo
de clientes (Q-Matic)

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

20.809.600

9. FECHA DE INICIO: 02/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

     20.809.600 

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

20.809.600

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

20.809.60010. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 0

8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
0

0 0

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 2.726.841

7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
0

1.090.736 1.636.105

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

Mejorar los servicios prestados por el Banco Industrial de Venezuela a través de la adquisición de ciento sesenta (160) Cajeros Automáticos con Tecnología                                
EMV-CHIP e implementar seis (6) Sistema de Administración de Flujo de Clientes (Q-Matic).

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Mejorar los servicio prestados por el Banco Industrial de Venezuela a través de la adquisición de Cajeros Automáticos con Tecnología EMV-CHIP e implementación                    
del Sistema de Administración de Flujo de Clientes (Q-Matic).

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119398

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Optimización de la Calidad de Servicios y Atención a los Clientes del BIV.

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013

1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Banco Industrial de Venezuela (Biv)

franklin.garcia@biv.com.ve

franklin.garcia@biv.com.ve

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Franlin García Vicepresidente de División

0212-9011739 Área de Operaciones / División Soporte Operativo
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,3 9 Equipo 1 3 11 5.542.146 0 0

002 0,3 1 Software 0 0 0 985.000 0 0

003 0,1 18 Supervisión 0 0 0 618.001 0 0

004 0,3 123 Equipo 0 0 0 1.603.217 0 0

1 3 8.748.364 0 0

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:0212-9011737 Área de Planificación, Presupuesto y Procesos

nitza.meza@biv.com.ve

Nitza Meza Gerente (E )

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

0212-9011811 Área de Seguridad de Información

yamari.duarte@biv.com.ve

Yamari Duarte Vicepresidente de Área

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

0212-9011811 Área de Seguridad de Información

yamari.duarte@biv.com.ve

Yamari Duarte Vicepresidente de Área

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Se presentan adelanto en las metas físicas para la acciòn especifica 001, motivado a la culminación de la Adquisición e Instalación de Equipo y Software Proxy Server, no obstante no se evidencia avance
financiero para dicha acción en el ejercicio fiscal. Por otro lado la Adquisición e Instalación de Equipo y Sotware IP Power I (AS/400) se encuentra en la comisión de contrataciones y no registra avance en la
meta financiera.

Supervisión y asesoría para la instalación de los
equipos y software en las Sedes y Oficinas del BIV
a nivel nacional e internacional.
Adquisición e instalación de dispositivos Lectores
de Huellas - Captahuellas para diez (10) Oficinas
Bancarias y Sede Principal.

TOTAL

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Adquisición e instalación de equipo y software
Proxy Server (web Cache – Filtrado Web – Filtro
AV); Firewall; Encriptamiento de datos; Carga
automática de llaves criptográficas para ATM; IDS
e IPS (Intrution Prevention Systrem / Intrution
Detection System); Monitoreo de la plataforma
cliente servidor.

Adquisición e instalación de software IP
SECURITY para POWER i (AS/400)

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

8.748.364

9. FECHA DE INICIO: 02/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

8.748.364

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

8.748.364

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

8.748.36410. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 0
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
0

0 0

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 2.726.841

7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO
7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO

0
1.090.736 1.636.105

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

Adquisición de equipos y aplicaciones para garantizar la seguridad de la información en las Plataforma Tecnológica de computadores, Telecomunicaciones y Sistemas                  
de Información Bancarios que permitan minimizar el riesgo y ofrecer una mayor seguridad en las operaciones Bancarias y cumplir con las legislaciones vigentes.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Adquirir plataforma tecnológica (equipos y software) necesarios para garantizar la seguridad de la información, en apoyo a los servicios y productos financieros                               
del Banco.  

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119419

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Modernización de la Plataforma Tecnológica de Seguridad de Información.

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Banco Industrial de Venezuela (Biv)
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,2 30 Reunión 25 17 83 763.316 595.022 77,95

002 0,2 12 Evaluación 14 23 117 959.632 793.912 82,73

003 0,2 5 Empresa 5 20 100 724.864 493.771 68,12

004 0,2 6 Contrato tramitad 4 13 67 27.142.853 25.393.652 93,56

005 0,2 120 Inpección 85 14 71 1.385.113 1.115.648 80,55

1 88 30.975.778 28.392.005 92

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

abruzual@scr.gob.ve

0212- 238.80.92 / 239.58.78 Presidencia

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Alejandra Bruzual Jefe de la Unidad de Presupuesto

TELÉFONOS

0212- 238.80.92 / 239.58.78 PresupuestoTELÉFONOS

NOMBRE Y APELLIDO Luis Eduardo Marcano Presidente ( E )

lmarcano@scr.gob.ve

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Rafael Escalona Jefe de la Unidad de Negocios

0212- 238.80.92 / 239.58.78 Negocios

rescalona@scr.gob.ve

TELÉFONOS

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

La acción específica "Inversión en el capital de Empresas" contempla para el año 2013 una meta de seis (6) contratos tramitados, sin embargo, la SCR realizó inversiones de capital de riesgo en cuatro (4)
proyectos de inversión, lo que representan el 67% de ejecución física de la meta prevista, sin embargo, a nivel financiero la ejecución es de Bs. 24.287.712, equivalente al 96,07% del monto asignado a la
partida respectiva, el monto promedio por inversión ejecutado en el año es mayor al promedio estimado en presupuesto, lo que explica la desviación de la meta de esta acción. La acción específica
"Evaluación de proyectos de inversión" presenta para el año 2013 una meta programada de doce (12) empresas, sin embargo, en el año se realizaron catorce (14) evaluaciones de proyectos para su
posterior presentación a la Junta Directiva para su consideración. 

Asesoría para Constitución de nuevas empresas

Inversión en el capital de empresas

Control y seguimiento de inversiones realizadas

TOTAL

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Actividades de promoción y captación de perfiles 
de negocios

Evaluación de proyectos de inversión

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

30.975.779

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

30.975.779

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

29.107.330

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

30.975.77910. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 189
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
111

23 55

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 4
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
4

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

Inversiones en empresas con un alto porcentaje de riesgo, mediante el aporte de recursos a mediano y largo plazo, y sin carácter de permanencia en proyectos innovadores, 
empresas en formación y en el capital de empresas no financieras con potencial de crecimiento, siempre que sus acciones no se coticen en la Bolsa de Valores

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO Aumentar la producción y comercialización de bienes y servicios nacionales a tráves de la producción de tecnologías endógenas, y contribuir a la generación de empleos.

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119186

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO

Inversión en el capital de empresas con carácter temporal, en proyectos innovadores, empresas en formación y en el capital de empresas no financieras con potencial de 
crecimiento

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013

1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Sociedad de Capital de Riesgo - Venezuela, C.A. "SCR"
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 1 2.868 Asistencia 
Técnica 3.030 106 106 992.745 732.923 73,83

1 106 992.745 732.923 74

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:0212- 238.80.92 / 239.58.78 Presupuesto

abruzual@scr.gob.ve

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
NOMBRE Y APELLIDO Alejandra Bruzual Jefe de la Unidad de Presupuesto

0212- 238.80.92 / 239.58.78 Presidencia

lmarcano@scr.gob.ve

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Luis Eduardo Marcano Presidente ( E )

0212- 238.80.92 / 239.58.78 Gerencia General

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

TOTAL

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

La acción específica "Asistencia Técnica" tiene una meta programada de 2.868 asistencias técnicas para el año 2013, sin embargo, en el transcurso del año se realizaron 3.030 reuniones de trabajo para
asesorar propuestas de inversión, propiciar el uso racional de los recursos invertidos, y el incremento de los niveles de productividad y comercialización de las empresas beneficiarias y proponentes de
proyectos de inversión, atendiendo las necesidades de apoyo técnico presentadas por los mismos, por lo que se cumplió el 100% de la meta anual pautada para el Proyecto y se logró una ejecución
adicional del 6% sobre la misma. 

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Asistencia Técnica

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO

14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

992.745

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13
11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

992.745

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

926.106

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

992.745
10. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 189
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
111

23 55

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 39
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
4 35

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

Apoyo Técnico en la administración y gestión de los procesos productivos y de comercialización de las empresas beneficiarias y proponentes de proyectos de inversión, para 
propiciar el uso racional de los recursos invertidos, y el incremento de los niveles de productividad y comercialización de las empresas

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Acompañar a Socios Beneficiarios para propiciar el uso racional de los recursos invertidos, y el incremento de los niveles de productividad y comercialización de las 
empresas.

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119213

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Asistencia Técnica a los Socios Beneficiarios y a Proponentes de Proyectos de Inversión

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Sociedad de Capital de Riesgo - Venezuela, C.A. "SCR"
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 24 120 Proyectos Financiados 59 49 49 146.800 83.000 56,53950954

002 76 80 Proyectos Financiados 208 260 260 61.201 43.330 70,79949674

100 309 208.001 126.330 61

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:0212-8025261 Coordinaciòn de planificaciòn y presupuesto

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Williams Sandoval Coordinador de Planificaciòn y presupuesto

0212-8025261 Gerencia de proyectos estratègicos

0212-8025261 Gerencia de proyectos estratègicos

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Tibisay Villalobos Gerente de Proyectos Estratègicos

NOMBRE Y APELLIDO Tibisay Villalobos Gerente de Proyectos Estratègicos

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

En cuanto al Avance Fisico. Accion Especifica Nº1. Se puede observar que de acuerdo a lo aprobado en el Presupuesto del año 2013, se estimó Financiar 120 proyectos, sin embargo, al cierre del Ejercicio
2012, se cerró con una cartera 47 proyectos. En referencia a la Accion Especifica Nº2, se estimó de acuerdo al Presupuesto aprobado 2013, financiar la cantidad de 80 proyectos y a la fecha 31/12/2013 el
Ciudadano Presidente de la Republica ha aprobado y ratificado mediante Resoluciones del Directorio Ejecutivo, la cantidad de 208 proyectos nuevos, lo cual hace un total de proyectos financiados de 255, que
en comparación con los proyectos estimados en  200 a financiar en el Presupuesto aprobado de 2013, representa un nivel de ejecución de la meta programada con respecto a la ejecutada de un 127.50%.
En cuanto al Avance Financiero. Segun lo aprobado para el año fiscal 2013, este proyecto cuenta con la cantidad de Bs. 144.040.798.232 y lo ejecutado al 31/12/2013 se representa por la suma de
Bs.91.769.592.841,52. Es importante destacar que muchos proyectos se encuentran comprometidos a la fecha y la ejecución de éstos depende de un Cronograma y solicitudes de Desembolsos de los Entes
Ejecutores.    
Igualmente, se debe resaltar que tanto el número de Proyectos a financiar, como los montos asignados depende de la Estrategia de Financiamiento
de   Financiamiento fijada  por el Señor Presidente de la República. 

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

TOTAL

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Asignaciòn de recursos para el 
financiamiento de proyectos de inversiòn 
real y productiva correspondiente a años 
anteriores

Asignaciòn de recursos para el 
financiamiento de proyectos de inversiòn 
real y productiva correspondiente al año 
actual

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD DE 

MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO

14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

801.016

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

144.040.798.232,00

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

144.040.798.232,00

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

91.769.592.842,0010. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 146
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
66 80

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
1.416.855

850.113 566.742

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

Distribución equitativa  de los recursos provenientes de los excedentes del nivel optimo de reservas internacionales, y de los remanentes de los precios del Petróleo, con el fin de 
apalancar el crecimiento económico y desarrollo sostenible y sustentable del Estado Venezolano, impulsando el cambio sustancial de la dinámica socio-territorial.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Financiamiento de proyectos de inversión real productiva, la educación, la salud, el mejoramiento del perfil y saldo de la deuda  pública externa y atención de situaciones 
especiales, de conveniencia, de evidente necesidad y aquellos dirigidos al desarrollo económico y social, reembolsables y no reembolsables, nacionales e internacionales, en 
moneda nacional o extranjera, y cualquier otro proyecto que sea  necesario financiar a juicio del Directorio Ejecutivo, previa aprobación del ciudadano Presidente de la República.

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119395

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Asignación de Recursos  para Financiar proyectos de Inversión Real  y Productiva

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Fondo de Desarrollo Nacional FONDEN, S.A.
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,9 15.731 Trabajador 15.786 90 100 4.221.581.459 2.917.827.300 69,11692522

002 0,1 2 Pagos 2 10 100 763.200.000 260.145.686 34,08617479

1 100 4.984.781.459 3.177.972.986 103

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

jorge.giordani@gmail.com

jorge.giordani@gmail.com

jorge.giordani@gmail.com

Presidencia0212-802.18.84

NOMBRE Y APELLIDO Jorge Giordani Presidente

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

0212-802.18.84 Presidencia

NOMBRE Y APELLIDO

0212-802.18.84 Presidencia

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Jorge Giordani

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Jorge Giordani Presidente

TOTAL

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

23. EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Tramitar los Certificados de asignación para 
el pago de pasivos laborales a trabajadoras 
y trabajadores del sector público

Pagar los intereses sobre los recursos 
mantenidos en el fideicomisos establecido 
con el ente fiduciario, a fin de contribuir con 
la politica de ahorro establecida por el fondo 
para los diferentes beneficiarios de las 
asignaciones realizadas

4.200.000.000

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD DE 

MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO

14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

784.781.459

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

   4.984.781.459,00 

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

4.984.781.459

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

4.984.781.45910. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 24
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
12 12

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 15.731

7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO

7866 7865

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

A través de la ejecución de este proyecto se pretende gestionar los recursos del Fondo para para coadyuvar en la cancelación de los pasivos laborales del sector público 
Venezolano

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Gestionar el Fondo para realizar los pagos en virtud de honrar las deudas laborales del sector público Venezolano

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119822

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Gestión del Fondo para el pago de pasivos laborales  del Sector Público Nacional

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Fondo de Ahorro de la Clase Obrera S.A.
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,89 385 Pólizas 92 37 24 61.070.034 66.397.990 108,7243377

002 0,11 50 Pólizas 155 63 310 7.547.982 5671266 75,13618872

1 435 247 100 334 68.618.016 72.069.256 105

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:0212-334-2818/0414-2009898 Planificación y Presupuesto

jennifer.pena@bsr.gob.ve

Jennifer Peña Analista de Planificación

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

0212-339-6197

manuel.reyes@bsr.gob.ve

0212-334-2818

Manuel Reyes Gerente de Administración

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

Luis Àlvarez Gerente de Operaciones
26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

TOTAL
25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Se estableció la meta de 385 Pólizas de Seguro con la expectativa de crecimiento nuestra cartera de clientes, la cual se mantuvo igual a la de 2012. En el caso de Seguros Solidarios se estableció la meta
de 50 pólizas cantidad establecida por la Sudeaseg para Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A. sin embargo la demanda superó lo estimado. 

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Producción y comercialización de Pólizas de 
Seguros

Suscripción dePólizas de Seguros Solidarios

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

14.4. OTROS

68.618.016
14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS

10. FECHA DE 
CULMINACIÓN 31/12/13

65 50

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

59.772.704

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

68.618.016

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

235 200

8. Nº EMPLEOS 115
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: A Nivel Nacional

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 435
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

Producir y comercializar Pólizas de Seguros y Reaseguros para atender las necesidades de las Instituciones Públicas Nacionales a un menor costo, con respuestas rápidas y 
flexibles que permitan contribuir al Desarrollo Económico Social de todos nuestros clientes y asegurados o beneficiarios.

Suscripción de Pölizas de Seguros y Reaseguros para Organismos de la Asministrración Pública Nacional y Personas bajo el Régimen de Seguridad Social.

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Desarrollar las bases organizacionales y operativas que permitan la comercialización de 435 Pólizas de Seguros suscritas para la Administración Pública Nacional y Personas 
bajo el Régimen de Seguridad Social.

luis.alvarez@bsr.gob.ve 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A.

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119208

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO

 

603



21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,05 5 Programa 4 4 80 24.500 22.138 90,36

002 0,05 1 Oficina 1 5 100 225.000 117.898 52,40

003 0,2 830 Fianza 537 13 65 18.269.764 16.285.708 89,14

004 0,07 200 Visita 110 4 55 150.000 149.900 99,93

005 0,07 5 Convenio 3 4 60 42.040 30.000 71,36

006 0,06 120 visita/taller 238 12 198 150.000 149.700 99,80

007 0,1 1 Sistema 1 10 100 12.662.525 12.567.514 99,25

008 0,13 12 Bienes 1 1 8 3.084.377 2.125.000 68,90

009 0,13 16 Actividad 16 13 100 1.763.225 1.450.000 82,24

1 80 866 40.084.115 36.397.858 91

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Sociedad de Garantías para la Pequeña y Mediana Industria SOGAMPI, S.A.

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 118664

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Reimpulso de los Sectores Productivos mediante el Otorgamiento de Fianzas

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Reimpulsar el otorgamiento de fianzas para atender toda la cadena productiva del país bajo la inclusión de sectores económicos no atendidos en el marco del Modelo Productivo 
Socialista.

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

Incrementar el número de fianzas instrumentadas en otros sectores económicos desatendidos actualmente por SOGAMPI, S.A. Consolidar la institución bajo los lineamientos del 
Plan Simón Bolívar. Desarrollar estrategias de responsabilidad social que apoyen la participación, la integración y la corresponsabilidad.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 830
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
4.600

300 530

8. Nº EMPLEOS 19.200
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
14.400

2.400 2.400

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

40.375.024

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

40.375.024

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

40.084.115
10. FECHA DE 
CULMINACIÓN 31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

24.000.000 16.375.024

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Revisión y actualización de Programas de 
afianzamiento.

Reimpulso de la fianza a nivel Regional y Sectorial.

Instrumentación de Fianzas.

Minimizar el índice de morosidad y seguimiento de 
la cartera afianzada.

Revisión, actualización y firma de nuevos convenios 
y alianzas estratégicas.

Reimpulso de la promoción de los programas de 
afianzamiento.

Ampliación y mantenimiento de la plataforma 
tecnológica

Optimización de la gestión de recuperaciones.

Fortalecimiento de la Gestión de Riesgos 
Financieros y de la Prevención a la Legitimación de 
Capitales.

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS
Minimizar el índice de morosidad y seguimiento de la cartera afianzada y Reimpulso de la promoción de los programas de afianzamiento: Durante el presente año se dio prioridad a las visitas de promoción, ello 
como estrategia de impulso de fianzas, motivado a los sucesos nacionales acaecidos durante el 1er semestre del presente ejercicio fiscal.

TOTAL

esalazar@sogampi.bob.ve

NOMBRE Y APELLIDO

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

Elizabeth Salazar Gerente de Afianzamiento

NOMBRE Y APELLIDO

ocabrera@sogampi.gob.ve

(0416) 6253404 Gerencia de Afianzamiento

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

Omar cabrera Gerente de Administración y Finanzas

psarmiento@sogampi.gob.ve

(0414) 3224104 Gerencia de Administración y Finanzas

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Pedro Sarmiento Gerente de Planificación y Presupuesto

(0414) 1537414 Gerencia de Planificación y Presupuesto  
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,2 700 Asesoría 1.762 50 252 27.675 23.621 85,35

002 0,2 100 Fianza 142 28 142 6.969.525 2.694.822 38,67

003 0,2 50 Actividad 62 25 124 331.880 135.751 40,90

004 0,2 145 Asesoría 220 30 152 27.675 23.003 83,12

005 0,2 150 Informe 199 27 133 515.170 210.755 40,91

1 160 7.329.080 2.854.194 39

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:0212-953.28.81/95.66/07.78 Presidencia

0212-953.28.81/95.66/07.78 Gerencia General

Ronny R. Peña G. Gerente de Planificación y Presupuesto

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

sogarsa@sogarsa.gob.ve

Patricia Ramos Gerente General

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

TOTAL

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Promocionar e informar sobre los beneficios y 
ventajas que ofrece la institucion

Revisar documentación legal y brindar asesoría 
jurídica a los productores que requieran 
afianzamiento

Garantizar el cumplimiento de los planes de 
inversión y del cumplimiento de las condiciones 
establecidas en las fianzas

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Brindar apoyo técnico financiero a los 
productores que acudan a la institución

Otorgar fianzas y avales a los micro, pequeños y 
medianos productores sin perfil bancario 
pertenecientes al sector agropecuario, forestal, 
pesquero y afines.

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO

14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

7.871.925

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

7.871.925

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

7.871.925

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

7.871.92510. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
2170

130 304

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 140
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
328.945

40 100

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

Con la ejecución de este proyecto se persigue garantizar mediante el otorgamiento de  fianzas y avales, el reembolso de los créditos que les sean otorgados por Instituciones 
Financieras o Entes Crediticios Públicos o Privados a los Socios Beneficiarios Pequeños y Medianos Empresarios y Productores pertenecientes a los sectores agropecuario, 
forestal, pesquero y micro, pequeña y mediana agroindustria a nivel nacional

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nivel Nacional

4. OBJETIVO DEL
PROYECTO Incorporar a los productores del sector agrícola sin perfil bancario al espacio formal de crédito

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Sociedad de Garantías Recíprocas para el Sector Agropecuario, Forestal, Pesquero y Afines, S.A.

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 118981

3. NOMBRE DEL
PROYECTO Afianzamiento de créditos a micro, pequeños y medianos productores agropecuarios sin perfil bancario a nivel nacional

sogarsa@sogarsa.gob.ve

sogarsa@sogarsa.gob.ve

0212-953.28.81/95.66/07.78 Presidencia

Luis Cova Gerente de Administración

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,3 2.798 Operaciòn 2.807 30 100 2.696.134 1.262.609 46,83

002 0,25
5.519.694

Acciòn 4.192.737 19 76 58.293.425 41.927.370 71,92

003 0,15 4 Sistema 0 0 0 10.503.473 3.364.085 32,03

004 0,15 30 Taller 30 15 100 978.839,00 771.341 78,80

005 0,03 2.000 Empresa (Pyme) 1.577 2 79 397.814,00 214.911 54,02

006 0,02 40 visita 10 1 25 268.736,00 40.557 15,09

007 0,05 6 Capacitaciòn 12 10 200 811.353,00 290.467 35,80

008 0,05 30 Fianza 0 0 0 521.328,00 265.708 50,97

100,00% 74.471.102 48.137.049 65

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

NOMBRE Y APELLIDO

NOMBRE Y APELLIDO

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

9540011 Ext 108 Gerencia de Administración y Finanzas

Johann Jugador Gerente De Administración  y Finanzas

TELÉFONOS

j.jugador@fonpyme.gob.ve

NOMBRE Y APELLIDO

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

Marynes Pico Gerente de Reafianzamiento

9540011 Gerencia de Reafianzamiento

m.pico@fonpyme.gob.ve

TELÉFONOS

Mejora de la calidad del SNGR

Jornadas de captaciòn de pymes para el SNGR

Control y seguimiento de la gestiòn operativa y 
financiera del SNGR

Asistencias tecnicas nacionales orientadas a los 
socios de apoyo beneficiarios y las  SGR

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

TOTAL

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Para las operaciones de reafianzamiento la Gerencia de Reafianzamiento superò la meta en un (100,32%) de lo programado durante el año. El cumplimiento de las otras metas de las acciones especificas de
los proyectos, se cumplieron. Asimismo, es importante destacar que la Gerencia de Reafianzamiento produce operaciones de acuerdo a la cantidad de fianzas que emiten las SGR. Adicionalmente, la
Instituciòn ha implemetado durante el transcurso de este año un plan de restructuraciòn que permita a las SGR incrementar su patrimonio.  

Puesta en marcha de SOGATUR

0,00

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD DE 

MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

63.500.000,00 0,00 10.971.102,00

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

74.471.101,50

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

74.471.101,50

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

74.471.101,5010. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 80
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
80

40 40

Eilyn Tirado Gerente de Planificación y Control de Gestión

e.tirado@fonpyme.gob.ve

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Fondo Nacional de Garantìas Recìprocas para la pequeña y mediana empresa (Fonpyme)

7.2. INDIRECTO
7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO

3520
22 1

9540011 Ext 137 Gerente de Planificación y Control de GestiónTELÉFONOS

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 24. AVANCE 

FINANCIERO 
(%)

Otorgamiento de reafianzamiento

Fortalecimiento patrimonial a las SGR mediante la 
compra de acciones

22. META 
FINANCIERA 

2013 (Bs)

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

Desarrollo de los sistemas de informaciòn 
necesarios para la operatividad del SNGR

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO: Fortalecer el Sistema Nacional de Garantías Recíprocas a través del Respaldo del Otorgamiento de las Operaciones de Fianzas de segundo piso (Reafianzamiento)

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 23

7.1. DIRECTO

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Fortalecimiento del Sistema Nacional de Garantías Recíprocas

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119239

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO Respaldar las Operaciones de Fianzas Otorgadas por las Sociedades de Garantías Recíprocas hasta en un 50%
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,33 9 Apoyo 640 2.347 7.111 1.703.060 682.382 40,07

002 0,67
9

Asistencia 
tècnica 16 119 178 645.000 236.832 36,72

100,00% 2.348.060 919.214 39

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

NOMBRE Y APELLIDO

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

TELÉFONOS

k.quintero@fonpyme.gob.ve

TELÉFONOS

NOMBRE Y APELLIDO

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Gerente de Administración y Finanzas

j.jugador@fonpyme.gob.ve

TELÉFONOS

TOTAL

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

9540011

Plan de Estìmulo y apoyo a las actividades de 
asistencia técnica dirigida a las Pymes del SNGR

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

Asistencia técnica al SNGR y organismos de 
fomento enfocados a pymes y cooperativas

10. FECHA DE 
CULMINACIÓN 31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

2.348.060

391.613 1.956.447

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

14.4. OTROS

0,00

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

2.348.060

14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS

22. META 
FINANCIERA 

2013 (Bs)

19. UNIDAD 
DE MEDIDA

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%)17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013

800

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

14.1. ORDINARIO

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

0,00

9540011 Ext 137 Gerencia de Planificación y Control de Gestión

Johann Jugador Gerente de Administración y Finanzas

9540011 Ext 108

Eilyn Tirado Gerente de Planificación y Control de Gestión

e.tirado@fonpyme.gob.ve

Gerencia de Promoción e Impulso

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

Karina Quintero Gerente de Promoción e ImpulsoNOMBRE Y APELLIDO

100

8. Nº EMPLEOS
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO
300

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nivel Nacional

En la meta fisica del proyecto AECID, para lo correspondiente a las asistencias técnicas que superan el 100% es importante mencionar que la Gerencia de Promoción e Impulso, sobrepaso la meta estimada
debido a que dio más asistencias técnicas de las planificada para el año 2013 en un 177,78% 

8.1.2. MASCULINO
230

500

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Fomentar el Desarrollo de las Pymes y Cooperativas Venezolanas a través de la Sensibilización, Capacitación y Asesores Especializados que permitan su consolidación, 
inserción en el Mercado Nacional e Internacional

El proyecto orientará sus esfuerzos en asistencias técnicas a personas pertenecientes a las SGR,  emprendedores, cooperativas, micros, pequeñas y medianas empresas en 
materia de recuperación de fallidos, formulación de proyectos, certificación de calidad, desarrollo normativo y Legislativo de las SGR con la finalidad de mejorar los procesos 
administrativos de las unidades de producción y ayudar al impulso de aparato socio productivo del País.

7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
267

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO

Mejora del Desempeño de las Pymes y Cooperativas Venezolanas a través del Fortalecimiento de los Organismos de Fomento, Financiamiento y Asistencia Integral del Sector 
Aecid

1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Fondo Nacional de Garantìas Recìprocas para la pequeña y mediana empresa (Fonpyme)

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119237

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

2.348.060,00

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

160

7.1. DIRECTO

60
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,3 160 Socio 77 14 48 180.661 167.908 92,94

002 0,4 306 Fianza 224 29 73 193.627 172622 89,15

003 0,3 227 Fianza 551 73 243 19.448 8327 42,82

1 117 393.736 348.857 89

Cargo

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

Cargo

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

Cargo

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Sociedad de Garantias Recíprocas para el Sector Microfinanciero (Sogamic, S.A)

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119094

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Impulsar las iniciativas de Producción Social de Microempresas, Pymes, Asociaciones Cooperativas y similares gremios.

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Respaldar a los empresarios de menor envergadura a través de un afianzamiento, garantía o aval que facilite su acceso al financiamiento público y/o privado o insten su 
participación efectiva en procesos de contratación.

200 106

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

Impulsar las iniciativas productivas socialistas de Microempresas, Pymes, Asociaciones Cooperativas y similares, en la oportunidad de contribuir con el desarrollo socio - 
productivo del país mediante el establecimiento de una relacion de beneficios mutuos.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

1350 750

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 306
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
306

393.73510. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 2.100
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
2850

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13
11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

393.735

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

393.735

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

393.735

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

Asistencia técnica dirigida a las nuevasi  
iniciativas de producción social

Apalancamiento de las iniciativas productivas 
sociales

Implementacion de controles operativos 
destinados a disminuir el riesgo vivo.

TOTAL
25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Thinay Brito Gerente de aperaciones financieras

4166155380 Gerencia General

tbrito.sg@sngr.gob.ve

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Veronica Rojas Gerente  de Administración/ Gerente General

4143187098 Gerencia General 

vrojas.sg@sngr.gob.ve

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Ruben Alvarez Especialista en Planificación y Control de Gestión

4243413561 Gerencia General

ralvarez.sg@sngr.gob.ve
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

100% 286 286 100 100

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO 
O ENTE EJECUTOR Sociedad de Garantías RecÍprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Táchira, S.A. (S.G.R. Táchira, S.A.)

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119587

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Otorgamiento de Fianzas Técnicas y Financieras a las micropymes que no cuentan con suficiente garantía para desarrollar sus proyectos.

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO Otorgar fianzas financieras y técnicas, a los usuarios que se afilien como accionistas a esta Sociedad.

5. BREVE DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO:

Afianzar al sector de las microempresas, cooperativas, personas naturales, pequeña y mediana empresa, permitiendo dar respuesta a la necesidad de poder acceder a un crédito, 
en condiciones favorables al financiamiento de la banca  y a la contratacion de bienes y servicios .

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Estado Táchira

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 286
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
174686 200

8. Nº EMPLEOS 577
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
1700170 407

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL 
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

   3.500.173,00 

12. MONTO 
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

3.500.173,00

13. MONTO 
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

3.500.173,0010. FECHA DE 
CULMINACIÓN 31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

3.500.173,00 0,00 0,00 0,00

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD DE 

MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

ontrato de Servic 286 100 100 3.500.173,00 3.500.173,00

TOTAL
25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Walther Edecio Becerra Marín Presidente 

wbecerra.th@sngr.gob.ve

0276-341.91.46 Presidencia

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO María de Rosario Bohorquez Godoy Gerente de Administración  y Finanazas

0276-341.91.46 Administración y Finanzas

mbohorquez.th@sngr.gob.ve

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO María Luisa Carrero Ovallos Especialista en Planificación y Presupuesto

0276-341.91.46 Unidad de Planificaión y Presupuesto

mcarrero.th@sngr.gob.ve

100,00%001

Apoyo a las  cooperativas,  pymes, empresas de 
producción socialista, emprendedores a traves de 
fianzas Técnicas y  Financieras, promoviendo el 
aumento de la productividad de los Sectores 
Nacionales.

100% 286
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,01 3 curso 4 1 133 84.600 27.901 32,97990544

002 0,4 20 informe 33 66 165 6.017.210 4.086.025 67,90564065

003 0,01 10 conferencia 13 1 130 78.040 4.737 6,069964121

004 0,01 13 boletin 13 1 100 91.220 16.768 18,38193379

005 0,03 12 encuentro 23 6 192 344.981 31.089 9,01180065

006 0,04 1 evento 0 0 0 488.761 0 0

007 0,19 4 material 
informativo 5 24 125 2.661.868 1.497.947 56,27427806

008 0,01 96 consulta 65 1 68 33.600 1.360 4,047619048

1 609 611 130 1.014 14.471.493 8.507.771 58,79

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:0212-761.96.66 EXT: 1227 Oficina de planificaciòn presupuesto y organizaciòn

presupuesto@snv.gov.ve

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Silvino Flores Profesional III

0212- 761.96.66 EXT: 1210 Oficina de administraciòn y servicios

administracion@snv.gov.ve

0212-761.96.66 EXT: 1161 Gerencia de control de oferta pùblica

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Andrys Escalona Gerente de la oficina de administraciòn y servicios

NOMBRE Y APELLIDO Wiston Mejias Gerente de control de oferta pùblica

controlofertap@snv.gov.ve

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

Realizar tripticos y material pop, con información 
referente al mercado de valores

Asesorar a los ciudadanos en el conocimiento del 
mercado de valores

TOTAL

Realizar charlas y conferencias

Publicar boletin economico

Promover encuentros con los pequeños y 
medianos inversionistas y con emisores

Realizar eventos de promociòn del mercado de 
valores

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Cursos Escuela Bursatil

Analizar ofertas pùblicas

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

14.471.493

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

14.096.232

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

14.471.493

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

14.471.49310. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 36
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
20 16

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 310.831
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
96358 214473

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO: Regular y supervisar el funcionamiento eficiente del mercado de valores, procurando la protección e incorporación de los inversionistas

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Fortalecer la regulación del mercado de valores de acuerdo con las normativas planteadas en la nueva ley del mercado de valores, con el objeto de proteger a los 
inversionistas, garantizar que los mercados sean justos, eficientes y transparentes así como la reducción del riesgo en el sistema

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119291

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Mejoramiento y Fortalecimiento de la fiscalizaciòn, supervisiòn y regulaciòn del mercado de valores 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Superintendencia Nacional de Valores
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,34 1.328 reporte 1.185 30 89 7.215.475 4.700.533 65,14516369

002 0,01 400 informe 66 0 17 81.000 24.631 30,40864198

003 0,26 200 documento 533 69 267 5.558.660 4.038.686 72,65574797

004 0,14 7 informe 7 14 100 4.122.415 3.212.614 77,93038789

005 0,01 54 informe 46 1 85 61.000 4.960 8,131147541

006 0,14 540 demanda 265 7 49 2.964.961 1.629.301 54,95185266

007 0,1 4 informe 4 10 100 1.868.951 886.484 47,43216917

1 2533 2106 132 706,491187 21.872.462 14.497.209 66

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:0212-761.96.66 EXT: 1227 Oficina de planificaciòn presupuesto y organizaciòn

presupuesto@snv.gov.ve

Silvino Flores Profesional III

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

Andrys Escalona Gerente de la oficina de administraciòn y servicios

0212- 761.96.66 EXT: 1210 Oficina de administraciòn y servicios

NOMBRE Y APELLIDO

administracion@snv.gov.ve

0212-761.96.66 EXT: 1161 Gerencia de control de oferta pùblica y auditorìa e inspecciones

intermediarios@snv.gov.ve

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Alessandra Navarro Gerente de Control de Intermediarios y Auditorías e  Inspecciones

elaboración de informe de riesgo financiero que 
puedan afectar a los intermediarios del mercado de 
valores

TOTAL

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

elaboración de normas, procedimientos y consulta 
dirigidos a los entes sometidos al control de la snv

informes trimestrales, semestrales y anual de 
prevención y control de legitimación de capitales y 
financiamiento al terrorismo

inspecciones programadas y extraordinarias

requerimientos realizados por los inversionistas 
minoritarios

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

revisión y análisis de la información periódica u 
ocasional remitida por los entes

visitas de inspección de naturaleza financiera de 
cumplimiento, seguimiento y análisis financiero

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

21.872.462

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

19.529.563

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

21.872.462

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

21.872.46210. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 54
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
33 21

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 310.831
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
96358 214473

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO: Regular y supervisar el funcionamiento eficiente del mercado de valores, procurando la protección e incorporación de los inversionistas

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Fortalecer la regulación del mercado de valores de acuerdo con las normativas planteadas en la nueva ley del mercado de valores, con el objeto de proteger a los inversionistas, 
garantizar que los mercados sean justos, eficientes y transparentes así como la reducción del riesgo en el sistema

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119291

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Mejoramiento y Fortalecimiento de la fiscalizaciòn, supervisiòn y regulaciòn del mercado de valores 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Superintendencia Nacional de Valores
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,4 8.953.072.692 Bs. 8.953.072.692 40 100 8.599.022 8.599.022 100

002 0,3 2.327.185.009 Bs. 2.327.185.009 30 100 11.053.176.791 11.053.176.791 100

003 0,3 12 Informes 12 30 100 3.847.816 3.847.816 100

1 100 11.053.176.791 11.053.176.791 100

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:5460680 Gerencia Gemerl de Administración y FinanzasTELÉFONOS

maria.alfonzo@fogado.gob.ve

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO María Alejandra Alfonzo Gerente de Planificación y Presupuesto

5460300 Gerencia General de OperacionesTELÉFONOS

juan.pastran@fogade.gob.ve

5460300 Gerencia General de Operaciones

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Juan Carlos Pastran Gerente General de Operaciones

TELÉFONOS

NOMBRE Y APELLIDO Juan Carlos Pastran Gerente General de Operaciones

juanpastran@fogade.gob.ve

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

TOTAL

Garantía de Depósitos

23. EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Aportes de Bancos e Instituciones 
Financieras

Inversiones Financieras

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD DE 

MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO

14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

6.479.364.007

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

6.479.364.007

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

010. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 22.614.787
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
15.076.525 7.538.262

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

El marco referencial del proyecto se ubica en el contexto de la economia venezolana, en la cual la población utiliza el sistema financiero como medio de intermediación para 
colocar sus ahorros, teniendo como garantía de dicho proceso el aval o seguro que brinda el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios a los diversos instrumentos 
financieros, actuando de forma expedita ante la vulnerabilidad de los depósitos en caso de intervención a puerta cerrada o de liquidación administrativa de la institución bancaria 
de que se trate.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Coordinar las acciones asociadas al fortalecimiento de la cobertura de la base garantizada de los depósitos del público, con énfasis en la recaudación por concepto de aportes, 
así como las gestiones pertinentes al pago de la garantía a los depositantes; y las referidas a la optimización de los recursos financieros, bajo conceptos de máxima 
incorporación de valor.

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 118504

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Aportes y Garantía de Depósitos

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,8 27 Instituciones 189 560 700 33.846.754 33.846.754 100

002 0,1 450 Inmuebles 11 0 2 441.377.482 441.377.482 100

003 0,1 25.931.023 Bs. 443.385.617 171 1.710 59.550.589 59.550.589 100

1 731 534.774.825 534.774.825 100

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

juan.castillo@fogade.gob.ve

TELÉFONOS

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO María Alejandra Alfonzo Gerente de Planificación y Presupuesto

Gerencia Gemerl de Administración y Finanzas

maria.alfonzo@fogado.gob.ve

TELÉFONOS

Gerencia General de Activos y Liquidación

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Juan Castillo Gerente General de Activos y Liquidación

TELÉFONOS

Gerencia General de Activos y Liquidación

NOMBRE Y APELLIDO Juan Castillo Gerente General de Activos y Liquidación

juan.castillo@fogade.gob.ve

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

La desviación observada en la meta física corresponde a la aplicación de mecanismos orientados a acelerar los procesos de liquidación de las instituciones del sector bancario y de sus personas jurídicas
vinculadas, sujetas a los mismos, como lineamiento fundamental a ser cumplido por la Organización para el ejercicio fiscal 2013. En el caso de la transferencia de inmuebles, no ha logrado concretarse la
meta, considerando los tiempos de aprobación por parte de la Superintendencia de Bienes Públicos (SUDEBIP), así como los relativos para la obtención de las cédulas catastrales correspondientes, requsitos
indispensables para proceder al registro de las transferencias.

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

TOTAL

Pago de Acreencias Calificadas

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Conclusión de los procesos de liquidación de las 
instituciones del Sector Bancario y las personas 

Transferencias de Inmuebles

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

11.040.729.953

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

92.695.834

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

92.695.834

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

11.040.729.953
10. FECHA DE CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

El marco referencial del proyecto tiene una dimensión económica y social, en concordancia con lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma 
Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, en el contexto de la liquidación de instituciones del sector bancario y personas jurídicas vinculadas, acordadas por la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) proceso que pasa por la realización de sus activos, a fin de cubrir y pagar progresivamente las 
acreencias de acuerdo a la disponibilidad financiera, según los órdenes de prelación legal correspondientes. El Fondo como ente liquidador cierra el proceso con la extinción de 
la personalidad jurídica del ente.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Culminar los procesos de liquidación de las Instituciones del Sector Bancario y de las personas jurídicas vinculadas, dando cumplimiento a la función de ente liquidador, según 
lo establece el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en la GORBV Nro. 39627, de fecha 
02/03/2011.

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 118544

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Liquidación de Instituciones del Sector Bancario y Personas Jurídicas Vinculadas

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013

1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,5 274 Personas 218 40 80 5.090.280 5.090.280 100

002 0,25 36 Jornadas 25 17 69 664.200 664.200 100

003 0,25 18 Jornadas 3 4 17 2.116.143 2.116.143 100

1 61 7.870.623 7.870.623 100

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

frang.morales@fogade.gob.ve

TELÉFONOS

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO María Alejandra Alfonzo Gerente de Planificación y Presupuesto

Gerencia Gemerl de Administración y Finanzas

maria.alfonzo@fogado.gob.ve

TELÉFONOS

Vicepresidencia

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Frang Morales Vicepresidente

TELÉFONOS

Vicepresidencia

NOMBRE Y APELLIDO Frang Morales Vicepresidente

frang.morales@fogade.gob.ve

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

La desviación observada en la meta física y financiera obedece en el caso del Deber Social del Trabajador a que, aun cuando se hicieron los contactos pertinentes con las comunidades, no se logró
concretar la realización de todas las jornadas previstas por razones de logística tanto interna como externa, y en el caso de Atención Médica a las Comunidades, la Unidad Médica Móvil estuvo a
disposición en el mes de marzo y por motivos de adecuación física de la misma, se generaron retrasos considerables en el inicio de las jornadas.

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

TOTAL

Atención Médica a la Comunidad

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Donativos a Personas

Deber Social del Trabajador

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO

14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

7.870.623

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13 11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

7.870.623

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

7.870.623

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

7.870.623

10. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 274

7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
181 93

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

El Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios dado su compromiso social y el de sus trabajadores con las personas e instituciones que apoyan la aceleración 
de la disminución de la pobreza, se plantea la necesidad de orientar esfuerzos conduncentes a cubrir los requerimientos más prioritarios de los ciudadanos y ciudadanas, 
mediante una eficiente gestión, no sólo dirigida a la recuperación de sus ahorros y acreencias del público, en caso de intervención a puerta cerrada o de liquidación 
administrativa, sino también atendiendo las solicitudes de ayudas y donaciones para resolver problemas perentorios, principalmente de salud, la realización de jornadas 
médicas dirijidas a la comunidad y dándole continuidad a las jornadas conocidas como del deber social del trabajador del Fondo, por demás sugeridas por el Ejecutivo 
Nacional.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Coordinar las acciones orientadas a apoyar la atención de las necesidades del ciudadano (a), la comunidad o de instituciones públicas y privadas, contribuyendo a mejorar 
la calidad de vida de los más necesitados.

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 118564

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Gestión Social del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,5 309 Informe 304 49 98 4.500.000 4.145.955 92,13

002 0,5 6.008 Informe 6.008 50 100 202.615.111 202615111 100

1 99 207.115.111 206.761.066 100

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Superintendencia de las Instituciones del sector Bancario

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 118682

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Supervisión Bancaria

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Ejecutar una Supervisión Bancaria Integral basada en dos principios fundamentales: Inspección In Situ y Supervisión Extra Situ, definidos como macro procesos orientados a 
obtener una evaluación global, cuantitativa y cualitativa de la calidad de los sistemas con los que los Entes Supervisados identifican, miden, administran y controlan sus 
riesgos desde el punto de vista financiero y tecnológico; así como, aplicar el control y seguimiento de la calidad de los servicios bancarios y prevención de legitimación de 
capitales.

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

Realizar la supervisión, regulación y control conforme a las mejores practicas nacionales e internacionales mediante la aplicación de dos procesos: Inspección In Situ, que 
corresponde a la visita de inspección en la sede de la institución y la Supervisión Extra Situ, correspondiente al análisis económico-financiero de manera sistemática y 
permanente desde la sede de la Sudeban.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Estado Mranda, Municipio Sucre, Parroquia Leoncia Martínez

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 6.791.759
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
2.698.366 4.093.393

8. Nº EMPLEOS 322
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
177 145

9. FECHA DE INICIO: 02/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

203.690.111

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

203.690.111

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

207.115.11110. FECHA DE 
CULMINACIÓN 31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO

14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

207.115.111

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Inspeccion In Situ

Supervisión Extra Situ

TOTAL

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

NOMBRE Y APELLIDO Peréz Julio Cesar Intendente de Inspección

julio.perez@sudeban.gob.ve

0212-2806920 Intendencia de Inspección

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Cárdenas Lisandro Consultor Especialista

lisandro.cardenas@sudeban.gob.ve

0212-2806659 Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Marianna López Analista Integral de Planificación III

mariana.lopez@sudeban.gob.ve

0212-2806835 Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,6 2.760 Operaciòn 2.012 44 73 43.007.322 31.503.772 73,25211274

002 0,1 1.200 Expediente 2.350 20 196 7.312.184 5460654 74,6788374

003 0,3 1.380 Tìtulo 2.214 48 160 7137962 5040604 70,61685114

1 111 57457468 42005030 73

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

ffranco@bpvb.gob.ve

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Felix Franco Presidente

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Yulimar Morales Gerente

0212-6004986 Gerente de Operaciones Financieras

ymorales@bpvb.gob.ve

NOMBRE Y APELLIDO Douglas Yusti Asesor

0212-6008168 Coordinaciòn de Planificaciòn, presupuesto y organizaciòn

dyusti@bpvb.gob.ve

0212-6004957 Despacho de la Presidencia

Registro y custodia de valores

TOTAL

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

1.-En cuanto a las operaciones realizadas, se presentó una variación  negativa de setecientos cuerenta y ocho (748) operaciones menos que las dos mil setecientos sesenta (2.760) inicialmente 
programadas. Esta desviación se generó ya que durante este año se presentó una reducción significativa de las Subastas de la Deuda Pública Nacional con respecto a las realizadas en el año 2012. 
Igualmente se presentó una tendencia a altas primas, lo que generó una disminución en las inversiones en BPVB. 2.- En lo que respecta a la Revisión de Expedientes se presentó una variación positiva del 
96% de las metas ejecutadas con respecto a la programación inicial.Esta situación se origina por la amplia y efectiva campaña desplegada por la BPVB en varios Estados del territorio nacional, en los cules 
se dieron a conocer las ventajas de invertir en los productos y servicios ofrecidos por ésta. Igualmente se corrió la información de que esta a Institución se le iba a asignar entre otras funciones la potestad de 
asignar moneda extranjera. 3.- En relación al Registro y Custodia de Valores se observó una variación positiva del 60%, ya que la BPVB presta servicio de custodia de títulos tanto a  inversores ya 
tradicionales como a nuevos inversionistas.

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Operaciones en colocaciòn primaria y mercado 
secundario ejecutadas

Revisiòn de expediente de los emisores e inversores

17.114.324

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

25.343.143 15.000.000

9. FECHA DE INICIO: 02/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

57.457.467

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

32.279.529

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

57.457.46710. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 600
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
500

60 40

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 1.150
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
460 690

5. BREVE DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO:

Desarrollar un mercado de valores donde la inclusiòn y canalizaciòn del ahorro sean el objetivo final, el cual se alcanzarà mediante la ejecuciòn de los procesos de operaciones 
de mercado primario y secundario de tìtulos de valores, asì como tambièn del proceso para su custodia.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: No posee localizaciòn

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO Impulsar la participaciòn de emisores e inversores tradicionales y no tradicionales en un mercado de valoresl transparente, ètico, eficiente y organizado.

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 188123

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Canalizaciòn del ahorro

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Bolsa Pùblica de Valores Bicentenaria
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,47 10  evento / 
publicidad 7 33 70 11.569.009 10.806.223 93,41

002 0,24 1  entidad 1 24 100 5.929.924 5.539.204 93,41

003 0,29 2 actividad 2 29 100 6.978.561 6.519.991 93,43

1 86 24.477.494 22.865.418 93

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Superintendencia de Seguridad Social

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119586

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO  Promoción y Difusión en la Nueva Institucionalidad del Sistema de Seguridad Social

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Promover la participación de los ciudadanos y de las ciudadanas, en la procura del desarrollo de una cultura de seguridad social y del pueblo intendente. Orientar legalmente

a la población activa vulnerada en su derecho a la seguridad social.

5. BREVE DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO:

El proyecto se fundamenta en la realización de estrategias y actividades orientadas a la promoción y difusión del nuevo sistema de seguridad social, a fin de desarrollar una 
cultura de seguridad social fundamentada en la transparencia y eficiencia.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 2.800.000
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
1.500.000 1.300.000

8. Nº EMPLEOS
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

24.477.494

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

24.477.494

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

26.518.75310. FECHA DE 
CULMINACIÓN 31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO

14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

26.518.753

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Desarrollar estrategias de promoción y difusión 
de la nueva Seguridad Social.

Establecimiento de la Regulación y Normas 
Técnicas para consolidar la Superintendencia 
del Sistema de Seguridad Social

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

Desarrollo de acciones y actividades inherentes 
a la inspección, vigilancia, supervisión, control, 
fiscalización, normalización del uso de los 
recursos financieros de los Órganos, Entes y 
Fondos integrantes del Sistema de Seguridad 
Social

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

Durante el Ejercicio Fiscal 2013, se llevaron a cabo un conjunto de estrategias y actividades orientadas a la promoción y difusión del Sisema de Seguridad Social como elemento motor y primordial de la
instituicion y el sistema, esto en virtd del desconoci

TOTAL
25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO  Gerardo Briceño Adjunto al Superintendente

(0424)2926208 Despacho del Superintendente de Seguridad Social

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

superintendenciass@yahoo.com.ve

 henrry67m@gmail.com

NOMBRE Y APELLIDO  Henrry Monzón Coordinador  de Presupuesto

NOMBRE Y APELLIDO   Ligia Salas Planificador II

(0426)4475433 Oficina de Planificación, Organización y Presupuesto

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

  ligia.salas01@gmail.com

(0412)8118620 Oficina de Planificación, Organización y Presupuesto
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 11,42 49 Evento 75 1.749 153 708.292 671.631 94,82

002 19,66 44 Campaña 
Informativa 41 1.832 93 1.401.294 1.225.721 87,47

003 26,84 1.461 Certificados 1.499 2.754 103 2.342.721 2.196.588 93,76

004 42,08 1 Planta Baja 
Acondicionada 5 21.040 500 6.483.261 6.462.395 99,68

100,00 27.374 10.935.568 10.556.335 97

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:0414-9660213 Gerencia de promociòn

vgoitia@corpotulipa.gob.ve

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Viviam Goitia Gerente de Promociòn

0412-6468424 Gerencia de administraciòn

ygarcia@corpotulipa.gob.ve

0414-9660213 Gerencia de promociòn

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Yelitza Garcìa Gerente de administraciòn

NOMBRE Y APELLIDO Viviam Goitia Gerente de Promociòn

vgoitia@corpotulipa.gob.ve

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

TOTAL

Emisión de certificados de Inscripción,
Renovación y Visto Bueno en el Régimen
Especial Fiscal de la Zona Libre de Paraguaná.

Culminación de la II fase de adecuación de la
planta baja de la Nueva Sede de
CORPOTULIPA.

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Participación y organización de eventos locales,
regionales, nacionales para la promoción de las
potencialidades presentes en la Zona Libre de
Paraguaná en el ámbito turístico, cultural y de
inversión.

Sensibilización de los beneficios de la Zona
Libre como medio para la inclusion social

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO

14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

10.935.568

9. FECHA DE INICIO: 03/01/13

11. MONTO TOTAL DEL 
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

6.859.985

12. MONTO 
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

6.859.985

13. MONTO 
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

10.935.56810. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 31
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
81

29 2

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 1.000
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
0

500 500

5. BREVE DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO:

Dar continuidad a la promocion inversiones turísticas en la Península de Paraguaná con el objeto de diversificar la oferta de servicios turísticos existentes a través de la
utilización de diferentes herramientas promocionales con criterios de planificación participativa en conjunto con los aportes generados por las comunidades organizadas.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Península de Paraguaná que comprende los tres (3) municipios: Carirubana, Falcón y los Taques.

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Ejecutar un plan promocional permanente de captación de inversiones y el fomento del turismo, para contribuir con el fortalecimiento de la Zona Libre de Paraguaná, como
factor de inclusión social y económico de las comunidades organizadas que permita el bienestar social de todos y todas.

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119242

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO

Promoción de Paraguaná como destino Turístico y Enclave de Inversión (Fase V).

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO 

O ENTE EJECUTOR Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística en la Península de Paraguaná (CORPOTULIPA).
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,3 4 informe 4 30 100 58.425 52.322 89,55481386

002 0,7 8 informe 8 70 100 620.052 493.127 79,52991934

1 100 678.477 545.449 80

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:4121278921 Gerencia de planificaciòn y desarrollo

rmarin@corpotulipa.gob.ve

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO  Rosvit Marin Promotora

4121279501 Gerencia de planificaciòn y desarrollo

hcolina@corpotulipa.gob.ve 

4167698479 Gerencia de planificaciòn y desarrollo

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO  Herymart Colina Gerente

NOMBRE Y APELLIDO Luis Lòpez Promotor de proyectos comunitarios I

llopez@corpotulipa.gob.ve

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

TOTAL

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

 Establecer un Observatorio Turístico en la 
Península de Paraguaná.

 Ejecución de Operativos Estadísticos.

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO

14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

678.477

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

643.998,00

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

643.998,00

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

678.477
10. FECHA DE CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 55
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
31

51 4

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 55
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
165

51 4

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

Crear nuevos instrumentos de recolección de datos que permitan obtener nueva información estadística con la finalidad de sentar las bases técnicas para la puesta en 
marcha de un observatorio turístico que contribuya a detectar las necesidades de la población local y los turístas, y promueva la creación de planes, programas y proyectos 
públicos municipales que sirvan para dar respuesta a dichas necesidades.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Municipio Falcón, Municipio Los Taques y Municipio Carirubana de la Península de Paraguaná - Estado Falcón

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Evaluar las ventajas competitivas que en los ámbitos económico, social, turístico, comercial y de servicios tiene la Península de Paraguaná, a través del diseño y puesta en 
marcha de la metodología de observatorio turístico que garantice la recopilación, análisis e interpretación de la información relevante para el conocimiento del mercado 
turístico, con la finalidad de facilitar la toma de decisiones de la alta gerencia y proponer estrategias de desarrollo local que consoliden la zona como un destino altamente 
competitivo y por ende mejore la calidad de vida de la población.

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119252

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Establecimiento de un Observatorio Turístico en la Península de Paraguaná.

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turísica en la Península de Paraguaná. (CORPOTULIPA)
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,7 2 programas 2 70 100 273.493 204.705 74,84848607

002 0,1 1 programas 1 10 100 443.843 416.784 93,90336222

003 0,15 1 programas 1 15 100 116.538 75.953 65,1745096

0,95 95 833.874 697.442 84

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

achirino@corpotulipa.gob.ve

achirino@corpotulipa.gob.ve

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

0269-9881350-0269981231-02699881205 Oficina de Recursos Humanos

achirino@corpotulipa.gob.ve

0269-9881350-0269981231-02699881205 Oficina de Recursos Humanos

Adriana Chirino Gerente de Recursos Humanos

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

0269-9881350-0269981231-02699881205 Oficina  de Recursos Humanos

Adriana Chirino Gerente de Recursos Humanos

NOMBRE Y APELLIDO

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Adriana Chirino Gerente de Recursos Humanos

TOTAL

Promover la Conciencia del deber social de los 
servidores

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Implementacón del Programa de Salud Laboral

Ejecucion del Programa Clima Organizacional

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO

14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

833.874

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

853.871

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

853.871

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

833.87410. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 80
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
47

6 7

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 80
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
348

28 20

5. BREVE DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO:

El presente proyecto se realiza con la finalidad de  cumplir con las acciones legales exigidas para garantizar la condiciones de seguridad, salud y bienestar de los trabajadores 
y trabajadoras, en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales, así como  fortalecer las capacidades  y actitudes 
para la integración y participación voluntaria de  los mismos con su entorno social y consolidar su vinculación y contribución al bienestar colectivo, creando estímulos de 
integración en los Servidores Públicos de la Corporación, mediante el desarrollo de actividades que propicien la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo 
social de los trabajadores y trabajadoras.   

6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFParroquia Pueblo Nuevo, Municipio Falcón, Estado. Falcón.

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Cumplir con los lineamientos establecidos en la normativa legal vigente, para  la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras de la Corporación y asi 
consolidar el voluntariado institucional como un movimiento organizado y permanente, que contribuya a promover la conciencia del deber social en el personal que labora en la 
Corporación, promoviendo servidores públicos honestos y eficientes que exhiban una conducta moral en sus condiciones de vida, mediante el trabajo comunitario o servicio 
voluntario de los trabajadores y trabajadoras en torno a la responsabilidad social interna y promueva la participación de la población en jornadas de ayuda al prójimo en las 
comunidades que hacen vida en la Península de Paraguaná.

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119464

3. NOMBRE DEL
PROYECTO Programa de Fortalecimiento al Bienestar Social de los Trabajadores de Corpotulipa y su entorno.

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013

1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Corporacion para la Zona Libre para el Fomento de la Inversion Turistica en la Peninsula de Paraguna 
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,3 2 manual 2 30 100 146.800 83.000 56,53950954

002 0,2 5
herramienta 

tecnica 
promocional

2 8 40 61.201 43.330 70,79949674

003 0,4 10 informe 16 64 160 563.015 374.921 66,59154497

004 0,1 1 informe 2 20 200 30.000 30.000 100

1 122 801.016 531.251 66

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:4121278921 Gerencia de planificaciòn y desarrollo

rmarin@corpotulipa.gob.ve

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO  Rosvit Marin Promotora

4121279501 Gerencia de planificaciòn y desarrollo

hcolina@corpotulipa.gob.ve 

4121279501 Gerencia de planificaciòn y desarrollo

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO  Herymart Colina Gerente

NOMBRE Y APELLIDO  Herymart Colina Gerente

hcolina@corpotulipa.gob.ve

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

La desviación presentada en la meta física correspondiente a la acción especifica 2 no se cumplio en su totalidad debido a que no se asistió a eventos para promocionar los servicios que ofrecen las redes
socioproductivas (FITVEN), pero dicho recurso de utilizó para gestiones ante Sogatur y MINTUR de comercialización de los proyectos de la red, y así como, la elaboración de uniformes para las personas que estan
laborando en la Red de Posadas Bicentenarias para su comercialización y promoción de los servicios, tampoco se llevo a cabo la Organización de 2 ruedas de negocios comunitarias debido a que no hubo solicitud ni
disposición de tiempo por parte de la comunidad para poder llevar a cabo la organización de dicha actividad; y el Apoyo en la realización de 2 minivitrinas turísticas en los principales centros comerciales de Paraguaná
para ofertar los servicios turísticos que ofrecen las redes socioproductivas, si se llevaron a cabo pero los emprendedores solo solicitaron apoyo en la gestión de permisologia en centros comerciales de la zona, siendo
la corporación un enlace para la realización de dichas actividades.

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

TOTAL

Monitoreo y Control de las Redes 
Socioproductivas de la Península de 
Paraguaná.

Puesta en Valor de la Cueva El Guano para 
Visitas Turísticas Guiadas.

23. EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Crear el Modelo de Gestión Socialista para 
cada Servicio Turístico que Presten las Redes 
Socioproductivas.

Comercialización y Promoción de los Servicios 
Turísticos que se Prestan dentro de las Redes 
Socioproductivas.

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO

14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

801.016

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

791.980,00

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

791.980,00

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

801.016,3510. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 57
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
27

45 12

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 57
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
171

45 12

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

Fortalecimiento de las unidades productivas familiares que conforman las redes socioproductivas, canalizando en forma dinámica la inclusión de la población a la cadena de valor del 
turísmo, impulsando la economía familiar y local, el desarrollo endógeno turístico y el buen vivir en las comunidades de influencia.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: San Jose de Cocodite, La Montañita, El Supí, Adícora, Miraca y Santa Ana del Municipio Falcón, Península de Paraguaná - Estado Falcón

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Incrementar la  inclusión y bienestar  social  a través del fortalecimiento de las unidades productivas familiares que conforman las redes socioproductivas, como instrumentos para 
canalizar en forma dinámica la inclusión de la población a la cadena de valor del turísmo, impulsando la economía familiar y local, el desarrollo endógeno turístico y el buen vivir en las 
comunidades de influencia.

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119395

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Fortalecimiento de las Redes Socioproductivas de Prestadores de Servicios Turísticos de Paraguaná.

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turísica en la Península de Paraguaná. (CORPOTULIPA)
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,25 1.318 actas 3.111 59 236 4.582.732 4.578.697 99,91

002 0,15 607 resoluciones 1.311 32 216 1.071.199 1.066.039 99,52

003 0,20 660 actas 2.742 83 415 4.144.638 4.105.318 99,05

004 0,10 7.430 resoluciones 7.049 9 95 1.758.777 1.751.647 99,59

005 0,05 6 modelos 0 0 0 10.080 10.080 100,00

006 0,10 1 aplicación 0 0 0 600.320 600.320 100,00

007 0,13 1.744 registros 9.800 73 562 1.323.051 1.304.022 98,56

008 0,02 2 locales 0 0 0 52.880 66.635 126,01

1,00 257 13.543.677 13.482.758 100

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:0212-7094447 Intendencia Nacional de Tributos Internos

hmendoza@seniat.gob.ve

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Hatzen Carolina Mendoza Líder Tecnico del Proyecto Sistema Tributario Socialista

0212-7094404 Intendencia Nacional de Tributos Internos

Jpina@seniat.gob.ve

0212-7094406     0212-7094401     0212-7094402 Intendencia Nacional de Tributos Internos

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Judelys Piña Coordinadora de Administración y Recursos Humanos

NOMBRE Y APELLIDO Fanny Beatriz Márquez Intendente Nacional de Tributos Internos

fbmarque@seniat.gob.ve

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Para el período enero - diciembre de 2013, el "Proyecto Sistema Tributario Socialista" alcanzó un sobrecumplimiento de un 5,22% ,(105,22% -100%), en comparación con la Meta  Asignada de 13,384 para 
este período, motivado a una mayor efectividad en el proceso operativo de este servicio. 

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

Consolidar el Registro Unico de Información 
Fiscal
Almacenar los Bienes Objeto de Embargo

TOTAL

Cobros de Deudas Tributarias

Realizar el Control Extensivo de Contribuyentes 
y Resp.

Diseñar Modelos de Análisis de Fraude Fiscal

Construir la Cuenta Integral Aduanera y 
Tributaria

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Practicar Fiscalizaciones

Sustanciar el Sumario Administrativo

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO

14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

13.543.677 0 0

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

13.543.677

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

13.543.677

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

13.482.75810. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
0 0

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
13.656.498 13.493.597

5. BREVE DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO:

Transcender de la verificación de deberes formales a la fiscalización y el cobro como procesos que permiten erradicar las prácticas más complejas de evasión e impago de la 
obligación.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO Desarrollar un Sistema Integral de Cobranza y Control Fiscal

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119470

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Sistema Tributario Socialista Fase Fortalecimiento 2do. Momento

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO 
O ENTE EJECUTOR Servicio Nacional  Integrado de Administración Aduanero y Tributario (Seniat) 
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,15 4 norma 5 19 125 4.992 4.992 100

002 0,17 218.954 acta 165.639 13 76 8.725.831 8755201 100,3365869

003 0,1 1 sistema 1 10 100 206.597 206597 100

004 0,2 16 lineamiento 18 23 113 1.367.456 1302576 95,25542321

005 0,17 2.096 expediente 4.185 34 200 2.093.645 2035623 97,22866102

006 0,1 10 acta 7 7 70 30.440 30440 100

007 0,05 959 acta 4.512 24 470 1.300.613 1220803 93,86366275

008 0,05 1 estudio/diagnosti
co 1 5 100 179.200 40500 22,60044643

009 0,01 1 documento 1 1 100 15.028 15028 100

1 135 13.923.802 8.966.790 64

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:0212 709 48 48 Oficina de Planificación y Presupuesto

dpedriq@seniat.gob.ve

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO David Pedrique Jefe de la División de Seguimiento y Control de Planes y Presupuesto

0212 709 42 35 Intendencia Nacional de Aduanas

rrramiry@seniat.gob.ve

0212 709 42 41 Intendencia Nacional de Aduanas

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Ronald Reinaldo Ramirez Yeoshen Jefe de la Oficina de Gestión Interna de la Intendencia Nacinal de Aduanas

NOMBRE Y APELLIDO César Augusto Febres Intendente Nacional de Aduanas

cfebresc@seniat.gob.ve

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

La ejecución física efectiva es de 135%, debido principalmente a los logros en las acciones "Cobro de deudas tributarias" (sobrecumplimiento por parte de la Aduana Principal La Guaira) e Intensificación de
las actuaciones de Control Aduanero (Realización de dos Planes Nacionales  de Control de Embarcaciones y Marinas, en los estados Vargas, Miranda y Anzoategui).

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

Cobro de deudas tributarias

Evaluación del impacto de los Regímenes 
Aduaneros Especiales Territoriales.

Diseñar propuestas de Activación de 
Laboratorios de Aduana

TOTAL

Fortalecimiento del control de origen de las 
mercancías

Gestión dinámica del riesgo en mercancías 

Intensificación de las actuaciones de control 
aduanero

Control de Aplicación de Normas técnicas para 
el almacenamiento de mercancías

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Adecuación del marco normativo aduanero a la 
visión socialista

Reconocimiento de mercancías

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD DE 

MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

13.923.802,00

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13
11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

13.923.802,00

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

13.923.802,00

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

10. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
13.656.498 13.493.597

5. BREVE DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO:

Articular el control aduanero con la visión de Seguridad y Soberanía integral de la Nación, frente al modelo capitalista que permite el ingreso y salida indiscriminada de todo 
tipo de mercancías.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional 

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO Fortalecer la capacidad del Servicio Aduanero para la Seguridad y Defensa Nacional, Protección y Preservación de la vida, el ambiente, la sociedad y economía nacional.

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119473

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Sistema Aduanero Socialista Fase Formtalecimiento 2do, Momento

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO 
O ENTE EJECUTOR Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)

 
 

623



21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 14% 3565 Caso Atendido 2.996 12 84 207.099.553 171.743.346 83%

002 14% 4 Póliza 2 7 50 2.855.417 301.833 11%

003 14% 23675 Usuario Atendido 21.639 13 91 26.778.314 24.373.233 91%

004 14% 1354 Documento 1.498 15 111 80.814.347 73.646.762 91%

005 16% 3997 Providencia 3.495 14 87 101.640.651 95.425.407 94%

006 14% 115 Inspección /
Fiscalización 102 12 89 93.730.320 88.510.514 94%

007 14% 170 Providencia 190 16 112 42.290.047 35.572.463 84%

100% 89 555.208.649 489.573.557 88

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

mcanelon@sudeseg.gob.ve

eemorillo@sudeseg.gob.ve

valmeida@sudeseg.gob.ve

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

0212-9051567 Oficina de Administración y Finanzas

TOTAL

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Superintendencia de la Actividad Aseguradora

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 118094

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Fortalecimiento de los mecanismos de supervisión preventiva e integral del Sistema Asegurador Venezolano. 

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Establecer los mecanismos  de supervisión, que propicien las condiciones idóneas direccionadas hacia el interés público, garantizando los derechos de los usuarios del sector 
asegurador.

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

Aplicar en forma eficiente y eficaz las funciones de prevención, regulación, supervisión, fiscalización, control y asesoría en la actividad aseguradora desarrollada en el país, a los
fines de asegurar el adecuado desempeño, fortalecimiento y estabilidad del sector, proporcionándoles seguridad y confianza a los tomadores, contratantes, asegurados y
beneficiarios en la búsqueda del bienestar social.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 9.290.884
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
4.673.315 4.617.569

8. Nº EMPLEOS 510
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
292 218

9. FECHA DE INICIO: 02/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

555.208.649

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

555.208.649

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

555.208.64910. FECHA DE 
CULMINACIÓN 31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

555.208.649

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Atender oportunamente al ciudadano en situación de 
emergencia en el área de salud.
Promover, regular y controlar la modalidad de 
seguros solidarios y obligatorios.

Desarrollar la administración integral del riesgo de 
L iti ió d C it l Fi i i t l

Diversificar la  orientación y  asistencia técnica a los 
administrados y público en general.

Optimizar el proceso de aprobación de  pólizas, 
tarifas, publicidad, notas técnicas y demás 
documentos que los sujetos regulados.
Incrementar la capacidad de regulación y control del 
cumplimiento de las obligaciones previstas en el 
ordenamiento jurídico que regula la actividad 
aseguradora.
Ampliar la capacidad de supervisión, inspección y 
análisis de  la operatividad e integridad patrimonial 
de los sujetos obligados del sector asegurador.

Morillo Baute Ebert Coordinador

Las variaciones financieras corresponden a una Estructura Organizativa presupuestada que aún no ha sido cubierta en su totalidad, debido a que no se han culminado los procesos de concurso público para
optar a cargos de funcionario de carrera, y de adecuación de los espacios físicos reducidos, personal en estado de gravidéz todo ello en relación a las metas físicas, dado que las mismas se realizan según la
demanda de los tomadores, asegurados y beneficiarios, contratantes de los servicios de medicina prepagada, asociados de las cooperativas y sujetos regulados. Por último, la concentración del servicio de
conciliaciones ubicado únicamente en la ciudad de Caracas, hace que el acceso a los mecanismos alternativos de solución de conflictos se limite a las personas . 

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

Director ( E ) de Oficina de Administración y Finanzas

0212-9051616 Sala  Situacional

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

0212-9051522 Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización

Maria Victoria Canelón Profesional de Planificación II

Virgilio Almeida
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 50% 20 Instructivo 21 53 105 1.749.304 638.648 37%

002 20% 3 Proceso 1 7 33 14.302.799 13.565.676 95%

003 15% 24 Informe 24 15 100 1.161.136 51.048 4%

004 15% 680 Estación de 
Trabajo 0 0 0 2.895.858 0 0%

1 74,16666667 20.109.097 14.255.372 1

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Adecuación de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora a las actuales exigencias operativas y funcionales (Fase 1).

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013

1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 118117

Superintendencia de la Actividad Aseguradora

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO Adecuar las normas, políticas, funciones, procesos y espacios físicos a la estructura organizacional y la filosofía de gestión de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

En cumplimiento a la Ley de la Actividad Aseguradora y el Reglamento Interno, se hace necesaria una transformación institucional orientada al diseño y adecuación de procesos 
enfocados a la investigación e implementación de cambios funcionales requeridos para pasar de la situación actual a una situación deseada; así mismo la determinación de
necesidades, análisis del entorno y determinación de la viabilidad y factibilidad de proyectos. Por otra parte metodologías, instrumentos de información y comunicación
contemplados en una nueva plataforma tecnológica y física que permitirán automatizar procesos para facilitar los trámites administrativos y la respuesta oportuna al
administrado y público en general. El control, vigilancia, supervisión, autorización, regulación y fomento de la actividad aseguradora, como parte de la visión de la organización,
queda evidenciado la necesidad de adecuarse a la nueva estructura organizativa aprobada en el mes de Julio 2011 y su organziación y funcionamiento en Febrero 2012,
experimentado en el crecimiento en los últimos años de la actividad aseguradora, basandose en las nuevas competencias que por efecto de la promulgación y entrada en
vigencia de otras leyes, han incrementado significativamente en forma directa e indirecta  las atribuciones de este Ente de Control.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 680
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
350 330

8. Nº EMPLEOS 15
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
10

8 7

9. FECHA DE INICIO: 02/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

20.109.097

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

20.109.097

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

20.109.09710. FECHA DE 
CULMINACIÓN 31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

20.109.097

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Diseñar y adecuar manuales de normas y 
procedimientos, de usuarios y de organización.

Desconcentración de trámites y procesos de la 
Superintendencia a nivel nacional.
Participación y asesoría técnica en la 
automatización de procesos.
Redistribución del espacio físico para la ubicación 
del personal en estaciones de trabajo idóneas 
dentro de las unidades administrativas.

TOTAL

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

En cuánto a la Acción Específica N° 1 se diseño un manual adicional a lo programado debido a la automatización de la recepción de los Estados Financieros de las Empresas de Seguros, La Acción
Específica N° 2 no se realizó debido a dificultades en los trámites y procedimientos administrativos. Por último la Acción específica N° 4 no se ejecutó porque se esperaba la culminación del cableado
estructurado, lo cual se culminó el pasado mes de Octubre del 2013 y en estos momentos se están desarrollando las actividades relacionadas con la Acometida Eléctrica de dicho cableado, ambos trabajos
los está realizando la empresa CANTV. Cuando finalice la Acometida Eléctrica se espera dar inicio a las Estaciones de Trabajo, así como también influyó la actividad pendiente de adquisición de un Inmueble
ya que implica la mudanza de algunas Direcciones para el edificio adquirido según visto bueno de la Superintendencia de Bienes Públicos.

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Tony Leon Coordinador de Organización

tleon@sudeseg.gob.ve

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO 0212-9051616 Sala  Situacional

0212-9051522 Profesional de Planificación II

Virgilio Almeida Director ( E ) de Oficina de Administración y Finanzas

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO 0212-9051567 Oficina de Administración y Finanzas

Maria Victoria Canelón Profesional de Planificación II  
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 25% 1 Sistema 0 0 0 28.233.865 3.876.722 14%

002 30% 3 Sistema 1 10 33 38.780.690 32.386.492 84%

003 20% 1 Centro 0 0 0 16.737.083 2.051.093 12%

004 25% 3 Infraestructura 
tecnológica 1 8 33 29.030.179 2.522.763 9%

100% 18 112.781.817 40.837.070 36%

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

Oficina de Sistemas y Tecnología de Información

NOMBRE Y APELLIDO 0212-9051522 Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

0212-9051540

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Superintendencia de la Actividad Aseguradora

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 118111

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Reforzamiento de la Infraestructura Tecnológica de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Mejoras e Implementación de tecnología para el apoyo de las áreas sustantivas en las inspecciones, la revisión de los archivos digitales relacionados con estadísticas, finanzas,
contabilidad, expedientes; oficinas y sucursales de los sujetos regulados; incluyendo sus sistemas de información, equipos de computación y cualesquiera bases de datos, tanto
en el sitio como en forma remota.

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

Mejoras e Implementación de tecnología para el apoyo de las áreas sustantivas en las inspecciones, la revisión de los archivos digitales relacionados con estadísticas, finanzas,
contabilidad, expedientes; oficinas y sucursales de los sujetos regulados; incluyendo sus sistemas de información, equipos de computación y cualesquiera bases de datos, tanto
en el sitio como en forma remota.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 9.290.884
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
4.967.836 4.323.048

8. Nº EMPLEOS 35
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
36

15 20

9. FECHA DE INICIO: 02/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

112.781.817

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

112.781.817

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

112.781.81710. FECHA DE 
CULMINACIÓN 31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

112.781.817

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD DE 

MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Aseguramiento de la integridad de la información 
histórica de la Superintendencia de la Actividad 
Aseguradora
Optimización del procesamiento de Información 
Técnica y Financiera de las empresas de la 
Actividad Aseguradora por medios digitales.

Implementar la infraestructura tecnologica de 
respaldo y recuperacion de información de  la 
Superintendencia.

Implementación de Infraestructura tecnologia 
para atención al ciudadano y adecuación para la 
continuidad operativa.

TOTAL
25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

En cuánto a la Actividad de Aseguramiento de la Integridad de la Información no fue concluido durante este ejercicio 2013 ya que el Sistema le fue transferido a la Oficina de Atención al Ciudadano; por otra
parte la Acción Específica Implementar la infraestructura tecnologica de respaldo y recuperación de información de la Superintendencia, no fue concluida ya que la Oficina de Administración y Finanzas esta
en el proceso de la compra del equipo Data-Storage y será recibido durante el año 2014.

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Denny Hernández Director 

dhernandez@sudeseg.gob.ve

Virgilio Almeida Director ( E ) de Oficina de Administración y Finanzas

0

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO 0212-9051567 Oficina de Administración y Finanzas

0

Maria Victoria Canelón Profesional de Planificación II  
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,1 12.000 financiamiento 8.240 7 69 260.000.000 260.000.000 100

0,1 7 260.000.000 260.000.000 100

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

NOMBRE Y APELLIDO CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Servicio Autónomo Fondo de Prestaciones Sociales de los Organismos de la Administración Central

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 123082

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO Tramitación y Pago de Prestaciones Sociales de los Organismos de la Administración Central 

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO Tramitar el pago de las Prestaciones Sociales a los trabajadores egresados de la Administración Pública Central, atendiendo a mecanismos expeditos de pago.

5. BREVE DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO:

A lo largo de varias décadas, se han acumulado pasivos laborales por concepto de prestaciones sociales en diferentes Organismos de la Administración Central, que no 
constituyeron o depositaron la totalidad de los recursos en los Fideicomisos que ordena la L.O.T.. El Servicio Autónomo Fondo de Prestaciones Sociales cuenta con recursos 
presupuestarios y financieros , así como con personal especializado y recursos tecnológicos, para honrar dichos compromisos, para lo cual se reciben los expedientes de cada 
trabajador, se revisan, se formulan observaciones de ser necesario; y una vez conforme, se tramita el pago a través de la emisión de cheques y/o abono en cuenta.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 12.000
7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO
7200 4800

8. Nº EMPLEOS 47
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
20

26 21

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

260.000.000

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

261.200.000

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

10. FECHA DE 
CULMINACIÓN 31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO

14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

260.000.000 1.200.000

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD DE 

MEDIDA
20. EJECUCIÓN 

FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

TOTAL

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Cancelaciòn de prestaciones sociales

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Fallas en el control de calidad en los Organismos ordenadores de pago, para verificar la correcta estructuración de los expedientes y el cálculo de las prestaciones sociales; lo que ocasiona que de la revisión 
de los mismos que se realiza en el Servicio Autónomo, resulte la necesidad de la devolución de expedientes al organismo para su corrección, implicando con ello un reproceso y la suma de tiempo de retardo 
para el pago de sus prestaciones sociales al Beneficiario.
Fallas internas en el sistema tecnológico para el control y seguimiento de expedientes de prestaciones sociales, lo que ha generado retardos, errores y el incremento de mecanismos de verificación; con lo 
cual se emplea más hora/hombre para el análisis.

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

507.0845/507.0849 Direcciòn General

NOMBRE Y APELLIDO Nancy Lòpez Quevedo Directora General

nlopez@mppef.gob.ve

nlopez@mppef.gob.ve

Nancy Lòpez Quevedo Directora General

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO

507.0845/507.0849 Direcciòn General

Yuly Fagundez Directora de Administraciòn de Prestaciones

5070845 Direcciòn General

yfagundez@mppef.gob.ve
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21.1. 
PONDERACIÓN

21.2. META 
FÍSICA

001 0,4 3.000 Expediente 952 0,32 300 2.083.957 2.802.553 53,79%

002 0,6 4.500 Registro de 
Licencias 3.840 0,54 4.500 3.125.933 1.868.397 35,86%

1 1 5.209.890 4.670.950 90

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN:0212 7625597 Planificacion y Presupuesto

rverde@conalot.gob.ve

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Rosangel Verde Directora de Planificacion y Presupuesto

0212 7625597 Planificacion y Presupuesto

rverde@conalot.gob.ve

0212 7625597 Inspectoria Nacional

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Rosangel Verde Directora de Planificacion y Presupuesto

NOMBRE Y APELLIDO Miguel Araujo Inspector Nacional

tonralan68@hotmail.com

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

TOTAL

23. 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2013

24. AVANCE 
FINANCIERO 

(%)

Inspeccion y Fiscalizacion

Registro de Licencias

15. 
CÓD. 16. ACCIONES ESPECÍFICAS 17. 

PONDERACIÓN
18. META 

FÍSICA 2013
19. UNIDAD 
DE MEDIDA

20. 
EJECUCIÓN 
FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO 
(%) 22. META 

FINANCIERA 
2013 (Bs)

31/12/13

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

5.209.890

9. FECHA DE INICIO: 01/01/13

11. MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
(EN BOLÍVARES):

5.209.890,00

12. MONTO
TOTAL 
APROBADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

5.209.890

13. MONTO
TOTAL 
ACORDADO 
2013
(EN 
BOLÍVARES):

5.209.89010. FECHA DE 
CULMINACIÓN

8. Nº EMPLEOS 550
8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO
7.000

250 350

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 8.400

7.1. DIRECTO 7.2. INDIRECTO
7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO

7.000
4200 4200

5. BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en la inclusion de los sujetos pasivos que desempeñan la actividad para lograr aumentar el rango de accion (inspección, registro y fiscalización) que 
promueva los beneficios de realizar la actividad en forma legal.

6. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: Nacional

4. OBJETIVO DEL 
PROYECTO Consolidar el proceso de inclusion de los sujetos pasivos de la Ley Nacional de Lotería, que logre afianzar en el sector la practica legal de la actividad.

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 118078

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO

Inclusion de los sujetos pasivos que desempeñan las actividades establecidas en la Ley Nacional de Lotería  para lograr el fortalecimiento en las acciones de inspeccion y 
control.

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013
1. NOMBRE DEL ORGANO
O ENTE EJECUTOR Comision Nacional de Lotería - Conalot
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