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CAPÍTULO I 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y 

FINANZAS. 

 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 

El Ministerio del Poder Popular de  Economía,  Finanzas y Banca Pública fue 

creado según Decreto N° 737, publicado en Gaceta Oficial N° 40.335, de  

fecha  16 de enero de 2014,  posteriormente con la entrada en vigencia del 

Decreto N° 1.612, sobre Organización General de la Administración Pública 

Nacional, publicado en Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.173, de fecha 18 

de febrero de 2015 se modifica la denominación por Ministerio del Poder 

Popular de Economía y Finanzas.   

 

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 
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país, bajo la internalización del principio del compromiso de proporcionar 

bienestar a los ciudadanos del Estado Venezolano.  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 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. 
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 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. 
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 La coordinación política financiera pública, además de  la participación en 

la orientación, definición de objetivos, contenidos y alcances de las 

políticas sectoriales del Sistema Financiero Público y de la Banca Pública, 

en el marco del modelo económico productivo socialista.  

 La coordinación y orientación de la función reguladora de la banca 

Pública, social e instituciones afines, así como su relación con el Sistema 

Financiero Privado, a los fines de garantizar el adecuado funcionamiento 

del sistema.  

 La ejecución y seguimiento de las actividades y operaciones del Sistema 

Financiero Público y de la Banca Pública del Estado Venezolano.  

 La articulación de los Bancos del Sistema Financiero Público.  

 La formulación y evaluación de las políticas y objetivos de las instituciones 

del Sistema Financiero Público. 

 El diseño de programas de asistencia crediticia, que aseguren a los 

solicitantes, la simplicidad de los trámites exigidos por las instituciones del 

Sistema Financiero Público. 

 Las demás atribuciones que le confieran las leyes, reglamentos, 

resoluciones y otros actos normativos. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NNiivveell  ddee  AAsseessoorrííaa  

yy  AAppooyyoo   

NNiivveell  

SSuussttaannttiivvoo 

NNiivveell  SSuuppeerriioorr 

Órganos  y Servicios 
Desconcentrados 

Reporte Jerárquico de Órganos 
y Servicios Desconcentrados  /  
Entes Adscritos Descentralizado  

Vinculación Existente

Fuente: Estructura Organizativa aprobada por el Ministerio del Poder Popular de Planificación, mediante oficio Nº  468-2015 de 
fecha 27/10/2015 
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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). 
 

 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 del pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas, 

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.                                                                            

 Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña  

Industria- (Sogampi, S.A).                                                                           
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 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. 

 Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña 

Empresa del Estado Portuguesa. 

 Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña 

Empresa del Estado Lara. 

 Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) 

                                                        
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. 

 Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex)  
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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, publicada en la 

Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5.908 del 19 de febrero de 2009. 

 Decreto N° 737, mediante el cual se modifica la denominación del 

Ministerio del Poder Popular de Finanzas, por la de Ministerio del poder 

Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, publicado en Gaceta 

Oficial  N° 40.335 de fecha  16 de Enero de 2014. 

 Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular de Economía y 

Finanzas, Decreto  N°. 1.885,  publicado  en  Gaceta  Oficial  

Extraordinario N°  6.189,  de  fecha   16 de julio de 2015. 

 Decreto N° 1.612 sobre Organización General de la Administración 

Pública Nacional, publicado en Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.173 de 

fecha  18 de febrero de 2015. 

8



MEMORIA 2015 

 Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, Decreto    

N° 1.401, publicado en Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.154, de fecha 19 

de noviembre de 2014. 

 Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, publicada en la Gaceta 

Oficial, Nº 39.447, de fecha 16 de Junio de 2010. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública, Decreto N°. 1.424  publicado  

en Gaceta  Oficial  Extraordinario N°  6.147,  de fecha 17 de noviembre de 

2014. 

 Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, publicado en Gaceta 

Oficial N° 6.011 de fecha 21 de diciembre 2010. 

 Ley de Instituciones del Sector Bancario, Decreto N°. 1.402  publicado en 

Gaceta  Oficial  Extraordinario N°  6.147, de fecha 17 de noviembre de 

2014.  

 Ley Orgánica de Bienes Públicos. Decreto N°9.041, publicado en Gaceta 

Oficial N° 39.945 de fecha 15 de junio 2012. 

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

Fondo de Ahorro Popular, Decreto N° 8.896, publicado en  Gaceta Oficial 

N° 39.915 de fecha 04 de mayo del 2012. 

 Ley de Reforma parcial de Timbres Fiscales, Decreto N° 1.398 publicado 

en Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.150, de fecha 18 de noviembre de 

2014. 

 Decreto N° 1.397, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley de Tasas Portuarias, publicado en Gaceta Oficial 

Extraordinario N° 6.150, de fecha 18 de noviembre de 2014. 
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 Decreto Nº 1.434 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico 

Tributario, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Extraordinaria Nº 6.152 de fecha 18 de noviembre de 2014. 

 Decreto N° 1.405, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, publicado en Gaceta 

Oficial Extraordinario N° 6.150, de fecha 18 de noviembre de 2014. 

 Ley de Crédito para el Sector Manufacturero, Decreto N°8.879, publicado 

en Gaceta Oficial N° 39.904 de fecha 17 de abril de 2012. 

 Reforma de la Ley de Orgánica de Planificación Pública y Popular, 

Decreto N° 1.406, publicado en Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.148 de 

fecha 18 de noviembre  de 2014. 

 Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de desarrollo Económico y 

Social de la Nación, 2013-2019, publicado en Gaceta Oficial Extraordinario 

N° 6.118, de fecha 4 de diciembre de 2013. 

 Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal 2015, 

publicada en Gaceta Oficial N° 6.160, de fecha 10 de diciembre 2014. 

 Decreto N° 8.012 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 Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al 

Terrorismo. Publicada en Gaceta Oficial Nº 39.912 del 30 de abril de 2012. 

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

Procuraduría General de la República, Decreto 6.286, publicado en 

Gaceta Oficial Extraordinario N° 5.892 de fecha 31 de julio de 2008. 
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 Decreto 8.879 mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Manufacturero, publicado en 

Gaceta Oficial N°39.904 de fecha 17 de abril de 2012. 

 Reforma de la Ley  Orgánica de Seguridad de la Nación, Decreto N° 1.473 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley, publicado en  Gaceta Extraordinaria  

N° 6.156, de 19 de noviembre, de 2014. 

 Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en Gaceta Oficial         

N° 37522 de fecha 06 de septiembre de 2002.  

 Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras y su 

Reglamento. Decreto Nº 1.393 publicado en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.147 de fecha 17 de 

noviembre de 2014. 
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CAPÍTULO II 

LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL EJERCICIO 

FISCAL 2015 

POLÍTICAS 
 

 Continuar fortaleciendo la gestión financiera y presupuestaria del Estado.  

 Uso y Manejo eficiente del gasto público por parte de los organismos de la 

Administración Pública.  

 Solidez y estabilidad del Sistema Financiero Nacional efectivo y eficaz 

funcionamiento de los sistemas y servicios de apoyo a la actividad 

financiera y crediticia. 

 Fortalecer el sistema de Garantía de Depósitos que respalda las 

colocaciones de los ahorristas en el sector bancario. 

 Cancelación puntual de los compromisos nacionales e internacionales 

para el mejoramiento del perfil y saldo de la Deuda Pública Externa e 

Interna. 

OBJETIVOS 
 

 Impulsar el desarrollo nacional y la actividad productiva, mediante la Ley 

Especial de Endeudamiento Anual, así como la gestión y administración 

eficiente de los pasivos de la República.  
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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, dentro del marco de la política exterior. 

 Continuar fortaleciendo el Sistema Nacional de Garantías. 

 Garantizar los depósitos del público realizados en las instituciones del 

sector bancario. 

 Fortalecer las estadísticas de las finanzas públicas como instrumento para 

el análisis y toma de decisiones de importancia económica nacional, así 

como contribuir a la transparencia de las cuentas fiscales del país. 

 Realizar el monitoreo y análisis de los saldos mantenidos por los 

Organismos en las distintas cuentas en la Banca Nacional.  

 Proteger el Sistema de Seguridad Social y asegurar el pago de 

Prestaciones Sociales e intereses sobre Prestaciones Sociales de los 

trabajadores de la Administración Central y la Clase Obrera.  

 Fortalecimiento de los mecanismos de control impositivo que permiten 

mejorar la eficacia en la recaudación de los tributos nacionales que 

percibe el Estado por la actividad de juego de lotería. 
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ESTRATEGIAS 
 
 Promover el uso de las tecnologías más avanzadas en materia bancaria, 

así como servicios crediticios concatenados con las necesidades humanas 

y en sincronía indivisible con una estricta y sólida vigilancia a los depósitos 

de los ahorristas.  

 Impulsar el financiamiento en especial para las pequeñas y medianas 

empresas, empresas comunales y de producción social en las áreas de 

comercio, servicios, turismo, construcción, entre otras, y la demanda 

creciente de los proyectos empresariales, viables y con capacidad de 

reembolso. 

 Maximizar la cartera de proyectos a través del Fondo de Desarrollo 

Nacional (Fonden), mediante la administración efectiva del portafolio de 

inversiones, teniendo en cuenta las políticas de inversión establecidas por 

el Presidente de la República, el Directorio Ejecutivo y las condiciones 

económicas del país, las cuales permitan obtener el mayor rendimiento a 

un bajo nivel de riesgo, y cubrir con los requerimientos para el 

financiamiento de proyectos en función al cronograma de desembolsos 

República y Vicepresidente Ejecutivo, así como del registro de las 

audiencias, reuniones y demás actividades en las cuales participe el 

Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas. 
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CAPITULO III 

SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR  

Con la entrada en vigencia del Plan de la Patria 2013-2019, el Gobierno 

Bolivariano de Venezuela, ha ejecutado acciones para propulsar la 

transformación del sistema económico hacia el Socialismo Bolivariano, 

trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo 

económico productivo socialista. 

No obstante y pese a grandes esfuerzos, el ejercicio fiscal 2015 ha sido 

escenario de innegables dificultades políticas y económicas de origen tanto 

interno como externo que han desacelerado el alcance de algunos objetivos 

planteados en el ámbito económico. 

A nivel interno, el factor que caracterizó tales dificultades, fue la guerra 

económica, orientada a castigar permanentemente nuestro sector productivo 

nacional, generando fuertes desequilibrios en la capacidad de oferta de 

bienes, y consecuentemente en la formación de precios de la economía, en 

búsqueda del desgaste del modelo político-económico socialista.  

Asimismo, a nivel externo, se presenta la importante disminución de los 

precios del petróleo en los mercados internacionales, lo cual ha significado 

una caída relativa de un 50% por cada barril de crudo vendido en lo que va 

del presente año.  

Frente  a  ello,  el  Gobierno  Bolivariano  a  través  del  Ministerio  de 

Economía  y  Finanzas  dictó  e  implementó  políticas  para  dinamizar  el 

área  económica  y  orientó  esfuerzos  para  un  manejo  eficiente  y 
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prudencial de  los  recursos  presupuestarios,  muestra  de  ello  es  la 

presentación  del  Presupuesto  de  Gastos  e  Ingresos  para  el  año 2016  

basado  en  siete  principios  fundamentales  orientados  a:  1° Resolver  los 

grandes  retos  económicos  de  la   Nación;  2°  Consolidar el  modelo  de  

desarrollo  económico  socialista;  3°  Operar  bajo  la prudencia  económica  

4°  Operar bajo la racionalidad  económica,  5°  Impulsar  la Inversión  Social  

6°  Mantener  la  Cosecha  de  la  Siembra  heredada  de  la  Revolución  

Bolivariana  y  7° Objetivos propuestos en el  Plan de  la  Patria  2013-2019. 

En este orden de ideas, a través del Sistema Financiero Público Venezolano, 

se implementaron programas de asistencia financiera y técnica en diferentes 

sectores de la actividad económica para impulsar, producir y fortalecer 

nuestra economía nacional, garantizando la inversión social mediante el 

financiamiento a los sectores productivos e incorporando organizaciones del 

poder popular y asociaciones comunitarias. De igual manera, se dio a 

conocer una nueva modalidad de proyectos agroproductivos mediante las 

Ferias y Exposiciones Productivas que resaltaron las fortalezas de las 

diferentes entidades estadales en materia urbana, gastronómica, textil, 

cultural y turística para impulsar el PIB y dejar atrás la mentalidad 

importadora. 

Por otra parte, destaca la firma de un Convenio de Doble Tributación con el 

Gobierno del Reino de Arabia Saudita, el cual busca incentivar la inversión 

de personas naturales y jurídicas, tanto sauditas como venezolanos, en 

beneficio de ambos territorios. Igualmente fortalecerá la recaudación de 

Ingresos y generación de divisas, con el fin de continuar articulando la 

política de importaciones y exportaciones lo que permitirá seguir protegiendo 

al pueblo Venezolano y la economía nacional. 
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En materia de política fiscal y recaudación de ingresos, destacan los 

siguientes aspectos: 

Ingresos Fiscales 

Durante el Ejercicio Económico Financiero 2015, los Ingresos Fiscales 

percibidos por la Oficina Nacional del Tesoro, tuvieron un incremento 

equivalente al 94% respecto a los ingresos del 2014, que determina un 

crecimiento nominal, con respecto al año anterior y el monto total asciende a 

la cantidad de MBs 2.126.655.287.  

Del total de Ingresos Ordinarios MBs. 118.125.090 (9%) provienen del Sector 

Petrolero, y MBs. 1.174.602.748 (91%), corresponden a las actividades 

internas de la Economía Nacional. 

Los Ingresos Petroleros alcanzaron la cantidad de MBs. 118.125.090, los 

cuales se descomponen de la siguiente manera: MBs.33.275.536 (28%) 

corresponden a Impuesto Sobre la Renta, MBs. 71.313.174 (61%) a Renta 

de Hidrocarburos, MBs. 5.066.547 (4%) conciernen al Impuesto de 

Extracción, MBs. 245.220 (0%) resultantes del Registro de Exportación, y 

MBs. 6.000.000 (5%) de los Dividendos de PDVSA. Así mismo, se obtuvo la 

cantidad de MBs. 11.290 (0%) sobre Ventajas Especiales (Ingresos Mineros) 

e Impuesto superficial por la cantidad de MBs. 2.213.323 (2%). 

Los Ingresos Fiscales del sector interno, alcanzaron un total de                

MBs. 1.174.602.748 que se deben principalmente al I.V.A. en                  

MBs. 706.809.652 (60%), en segundo lugar se ubica el I.S.L.R. por         

MBs. 237.540.217 (20%), en tercer lugar Renta y Servicios Aduaneros por 

MBs. 101.964.699 (9%), seguidos por Impuestos de Cigarrillos y Licores por 
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MBs. 116.575.466 (10%), el rubro de Gasolina y Derivados por                

MBs. 3.280.230 (0%), y otros conceptos por MBs. 8.432.484 (1%). 

Asimismo los Ingresos No Petroleros alcanzaron un total de                     

MBs. 6.362.574, representados en: Gasolina y Derivados del Petróleo       

MBs. 3.280.230 (51%); Timbres Fiscales MBs. 175.475 (3%) y Otros 

Ingresos MBs. 2.906.869 (46%).  

El total de Ingresos Fiscales Ordinarios durante el año 2015 presentó un 

crecimiento del 102% respecto a los del año 2014. Este crecimiento fue de 

MBs. 652.338.183, los cuales se discriminan de la siguiente manera: el 27%  

corresponden  a un decrecimiento de los Ingresos Petroleros y un 

crecimiento del 145% correspondiente a Otros Ingresos Ordinarios.  

En este año se observó un crecimiento del 166% con respecto al año anterior 

en Otros Ingresos Ordinarios, percibidos mediante Bonos de Exportación, 

Certificado de Reintegro Tributario (C.E.R.T), Bonos de la Deuda Pública y 

Retenciones, alcanzando un monto de MBs. 205.323, este monto incluye la 

cantidad de MBs. 173.377 (84%) correspondiente a Impuesto Sobre la 

Renta, Otras Actividades MBs. 7.098 (4%) por concepto de Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) Renta Aduanera y Otros por MBs. 24.848 (12%). 

En lo referente a los Ingresos Extraordinarios y la Fuente de Financiamiento 

se han percibido MBs. 833.927.450, de los cuales se destacan,               

MBs. 45.192.610 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 

MBs. 8.834.036, y los ingresos por préstamos externos provenientes de los 

multilaterales por MBs. 12.659.331, que se destinaron al financiamiento de 

las Leyes, Programas, y otros por MBs. 767.241.473 
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Egresos Fiscales 

Al cierre del ejercicio fiscal del año 2015 el Total de pagos efectuados  

alcanzó la cantidad de MBs. 1.974.553.632. Del monto total pagado         

MBs. 1.940.346.382, corresponden al presupuesto del año 2015, mientras 

que del presupuesto del año  2014 se pagó la suma de  MBs. 34.207.250. 

En este sentido, los Pagos con cargo al  Presupuesto 2015 se distribuyeron 

de la siguiente manera: MBs. 355.573.019 para pago de Transferencias a 

Entes Descentralizados, MBs. 105.504.794 Deuda Pública,                       

MBs. 263.900.687 destinado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 

(IVSS), MBs. 246.117.819 Situado Constitucional, MBs. 164.808.107 

Bonificación de Fin de Año, MBs. 456.330.084 Gastos de Personal,          

MBs. 29.058.600 Educación Universitaria,  MBs. 50.609.062 Ipsfa,           

MBs. 36.795.225 Gobernaciones (Sector Salud), MBs. 88.316.835 Fondo de 

Compensación Interterritorial y MBs. 143.332.150 Otros Pagos. 

Finalmente, del total de pagos efectuados se logró un impacto de un 18% 

correspondiente a las Transferencias a Entes Descentralizados para la 

cancelación de diferentes compromisos, 5 % de Deuda Pública, 14% al IVSS 

correspondiente a Pagos de Pensionados, un 13% Situado Constitucional, un 

8 % a Bonificación de Fin de Año, un 2% a Gobernaciones (Sector Salud), un 

24% a Gastos de Personal, un 3% al Ipsfa, un 1% a Educación Universitaria, 

un 5% al Fondo de Compensación Interterritorial y  el 7% restantes en Otros 

Pagos. 

Asimismo, la gestión presupuestaria y fiscal 2015, aprobó modificaciones al 

presupuesto de gastos y aplicaciones financieras, que permitieron encauzar 

las recaudaciones suplementarias de ingresos y fuentes de financiamiento 

obtenidas durante el año. Para ello se decretaron rectificaciones y créditos 
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adicionales al presupuesto 2015, que estuvieron dirigidos a tres grandes 

direcciones: 

En primer lugar, se destaca el gasto orientado a la inversión en 

infraestructura, real y productiva por un monto de MBs. 213.199.807. en este 

sentido, las asignaciones estuvieron dirigidas fundamentalmente a: la 

continuación de “Gran Misión Vivienda Venezuela, Ejecución del “Plan 

Nacional de Vialidad 2015”, continuación de obras a nivel nacional: La Línea 

5 Metro de Caracas, Sistema Caracas-Guarenas-Guatire, Metro Cable La 

Dolorita, Metro Cable Antímano, Metro Cable Petare Sur, Tercer Puente 

sobre el Río Orinoco, Línea 2 de Metro Los Teques, Estación Ayacucho, 

patio y talleres “El Chorrito”,  recursos para la constitución de la empresa 

mixta denominada “Planta de autobuses Yutong Venezuela”, en alianza entre 

la empresa China Yutong Hong Kong Limited y el Gobierno Bolivariano y 

continuación del proyecto de la Central Hidroeléctrica Manuel Piar en 

Tocoma,  entre otras. 

En segundo lugar, se refiere la asignación de recursos por créditos 

adicionales para la atención e inversión social por Bs. 924.344.575.285, 

orientados a la rehabilitación de la infraestructura del sector salud y la 

ampliación de la capacidad hospitalaria, ambulatorios, dispensarios y 

geriátricos, “Plan Mercal, Obrero y Mercal Casa por Casa”, Diseño e 

implementación del Sistema Superior de Abastecimiento Seguro y los 

créditos adicionales destinados al financiamiento de los incrementos del 

salario mínimo nacional y el ajuste del sistema de remuneraciones (escala de 

sueldos) para gastos de personal de varios organismos de la Administración 

Pública Nacional.  

La cartera de proyectos financiados por el Fondo de Desarrollo Nacional 

(Fonden) ascendió a 791 proyectos, para un total de recursos 

comprometidos por la cantidad de MUSD. 175.772.660, de los cuales 445 
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proyectos se encuentran desembolsados completamente a solicitud de sus 

Entes Ejecutores adscritos a los Ministerios, Gobernaciones y Alcaldías, por 

la cantidad equivalente a MUSD. 109.381.670. Es importante resaltar, que el 

financiamiento otorgado, se ha dirigido principalmente a mejorar la calidad de 

vida de las venezolanas y los venezolanos.  

En este mismo sentido se suscribió un contrato de préstamo con el Banco de 

Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., destinado al financiamiento del 

Proyecto “Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de Sectores 

Estratégicos”, hasta por la cantidad de MUSD 533.754. 

De igual manera, es importante resaltar las acciones del Gobierno Nacional 

en materia de política de endeudamiento definida para este ejercicio fiscal, a 

través de las cuales se realizó el manejo responsable de los pasivos públicos 

al cumplir con los compromisos de la República con vencimiento 2015,  por 

un monto total de MBs 188.691.863, o cual corresponde a MBs. 39.059.521, 

al servicio de la Deuda Pública Externa y MBs. 149.632.342, al de la Deuda 

Pública Interna.  

Consecutivamente, se suscribió un total de siete (07) contratos de préstamos 

con la Corporación  Andina de Fomento  (CAF), destinados a financiar los 

proyectos: “Saneamiento y Control de Nivel del Lago de Valencia”, por la 

cantidad de USD 100.000.000, “Construcción, Modernización y Optimización 

de la Infraestructura de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable a 

Nivel Nacional”, por la cantidad de USD 68.250.000, “Desarrollo rural 

sustentable para la seguridad alimentaria de las Zonas Semiáridas de los 

Estados Lara y Falcón (Prosalafa III)”, por la cantidad de USD 14.000.000, 

entre otros. 

En contribución al financiamiento del Presupuesto Nacional y el cumplimiento 

cabal y oportuno de los compromisos de la República, la Oficina Nacional de 
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Crédito Público realizó el Programa de Colocaciones Semanales de Títulos 

Valores Públicos, con una ejecución de MBs. 31.900.000 correspondiente a 

Bonos de la Deuda Pública Nacional y MBs. 49.763.900, por concepto de 

Letras del Tesoro, quedando un monto  en  circulación de Letras del Tesoro 

al cierre del año 2015 de MBs. 18.872.900.  

Se llevó a cabo dos (02) oferta especial de Bonos de la Deuda Pública 

Nacional, por un monto total de MBs. 51.500.000, estos recursos fueron 

destinados a contribuir con el pago del Servicio de la Deuda Pública 

Nacional, conforme al monto autorizado en la Ley Especial de 

Endeudamiento Anual 2015, asegurando una participación eficiente del 

Estado en la economía nacional. 

Se avanzó en la disminución de la exposición al riesgo del tipo de cambio en 

el portafolio de deuda total, como resultado de obtener financiamientos en el 

mercado local. En relación con la composición de la Deuda Pública Total, se 

estima que la Deuda Pública Externa alcance 25,21% del monto total y la 

Deuda Pública Interna 74,79%.  

Por otra parte, con respecto a la composición de la Deuda Pública Total por 

tipo de moneda, el 26,80% corresponde a divisas y el 73,20% a Bolívares, 

mejorando la participación en moneda nacional en 7,73 puntos con respecto 

al año 2014. Asimismo, en el año 2015 se aumentó la vida promedio de la 

Deuda Pública Total en 1,05 años; pasando de 7,65 a 8,70. El resultado 

anterior está constituido por un incremento de la vida promedio de la Deuda 

Externa en 0,37 años, así como del incremento de la Deuda Interna Directa 

en 1,15 años y de la Deuda Interna Indirecta en 2,58 años; contribuyendo de 

esta manera con la disminución de las concentraciones de pagos de capital, 

suavizándose así el perfil de vencimiento de los próximos años y 

disminuyendo el riesgo de refinanciamiento. 
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En aras de lograr que el sistema financiero apoye e impulse a los sectores 

productivos, se ejerció supervisión constante a las cuatro (04) Carteras de 

Créditos Dirigidas (agrícola, manufacturera, turismo y microempresarial) 

financiadas mediante las Instituciones del Sector Bancario.  

Esta labor de supervisión ha permitido que, al cierre del mes de diciembre de 

2015 se supere el cumplimiento de ley presentando el siguiente desempeño:  

 Cartera de créditos agrícolas un 39,02% de cumplimiento, siendo el 

porcentaje requerido 25%.  

 Créditos para la actividad manufacturera arrojan un cumplimiento del 

17,59%. 

 Cartera de créditos a microempresarios presenta un resultado del 6,56% 

de cumplimiento, siendo exigido el 3%. 

 Y los créditos al sector turismo el cumplimiento se ubicó en 5,71%, siendo 

el 4,25% requerido como obligatorio al cierre del mes de diciembre de 

2015.  

En este contexto el pasivo del Sector Bancario alcanzó la cifra de            

MBs. 4.365.000.000 registrando un incremento de 88,98%, para el período 

en referencia.  

En relación al pasivo de la Banca pública se ubicó en MBs.1.460.000.000, 

reflejando un crecimiento de 91,72%, las captaciones del público del Sector 

Bancario alcanzaron la cifra de MBs. 4.145.000.000 reflejando un incremento 

de 89,76% en comparación con el año anterior. Por su parte, el saldo de las 

captaciones   del    público   de   la   Banca   Pública   se  ubicó   en          

MBs. 1.356.000.000, mostrando un incremento del 95,62% en relación al año 

anterior.  
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LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 

A continuación se presentan los principales Logros Alcanzados por este 

Órgano correspondientes al año 2015, de acuerdo a los objetivos históricos 

del Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y 

Social de la Nación 2013-2019: 

Objetivo Histórico I: Defender, expandir y consolidar el bien más preciado 

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

Objetivo Nacional 1.3: Garantizar el manejo soberano del ingreso nacional. 

POLÍTICA FISCAL ACERTADA Y MANEJO SOBERANO DEL INGRESO 

NACIONAL.   

Administrar  eficientemente los ingresos de la Nación.  

La Oficina Nacional del Tesoro ejecutó un conjunto de políticas financieras 

en cuanto al manejo eficiente de recursos públicos,  partiendo  de  un  saldo  

inicial  de MBs.165.865.532, incrementado por el monto total de los ingresos 

MBs 2.126.655.287 compuesto por los Ingresos Ordinarios, Extraordinarios y 

Fuente de Financiamiento. Los Ingresos Ordinarios fueron por un monto de 

MBs. 1.292.727.837 que representan un 61% del total de los Ingresos y se 

encuentran integrados por los Ingresos Petroleros MBs.118.125.090, más los 

Ingresos No Petroleros por MBs.1.174.602.748, mientras que los Ingresos 

Extraordinarios alcanzaron MBs.776.075.509, equivalentes al 36%; y 

finalmente por las Fuentes de Financiamiento de MBs.57.851.941, que 

representan un 3%. Adicionalmente, se incrementa por las colocaciones de 

Letras del Tesoro en MBs.49.125.751, más las Colocaciones de 

Refinanciamiento por MBs.36.062.319, definiendo el total de los Ingresos.,  lo 
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cual demuestra la capacidad del Ejecutivo para llevar a cabo estrategias 

financieras eficaces a fin de poder cumplir con la carga fiscal 

correspondiente, reduciendo el impacto de la baja de los precios 

internacionales del petróleo sobre nuestra economía.    

Mejorar  los  mecanismos de control  arancelarios  en la fiscalización,  
para aumentar la recaudación de  impuestos nacionales.            

En cuanto a la recaudación de los ingresos fiscales tributarios bajo 

jurisdicción del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 

Tributaria (Seniat), alcanzó durante el año 2015, la cifra de 

MBs.1.168.744.747, lo cual representa un cumplimiento de 229% de la meta 

establecida. Este desempeño de la recaudación se debió a la gran 

participación de los Tributos Internos,  la cual representó el 81,9% del total 

recaudado en dicho periodo, el restante 18,01% lo generó la Recaudación 

Aduanera, contribuyendo con ello a fortalecer los ingresos fiscales del Tesoro 

Nacional y beneficiando a más de 30 millones de venezolanos en todo el 

territorio nacional. 

Fortalecer la administración tributaria a través de la automatización  y la 
simplificación de sus  procesos.  

El Seniat se ha enfocado en el desarrollo de  la modernización y 

automatización de procesos  y  ha orientado  la gestión institucional hacia 

estándares de eficiencia, calidad y transparencia, acorde con la visión de 

seguridad y soberanía integral de la Nación, a fin de fortalecer los 

mecanismos de control aduanero. Asimismo, ha propiciado la coherencia 

organizativa, funcional y procedimental de la administración tributaria, a 

través de la estandarización de sus procesos, lo que ha permitido afianzar 

los sistemas de planificación y control interno. 
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Desarrollar nuevos  esquemas de financiamiento  que permitan otorgar 
recursos a  proyectos de alto impacto, a fin de contribuir al desarrollo 
de los sectores estratégicos del país.   

Con el fin de apalancar la inversión productiva, desde su creación hasta el 

presente ejercicio fiscal, el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), se ha 

comprometido a financiar 791 proyectos, para un total de recursos  

comprometidos  de  MUSD. 175.772.660, de los cuales 445 proyectos se 

encuentran desembolsados completamente a solicitud de sus Entes 

ejecutores adscritos a los Ministerios, Gobernaciones y Alcaldías. Igualmente 

se han procesado  desembolsos a proyectos por la cantidad de             

MUSD 109.381.670. 

Es importante destacar que el financiamiento otorgado por el Fonden se ha 

dirigido principalmente a mejorar la calidad de vida de los venezolanos (as), 

resaltando las siguientes áreas: Fortalecimiento y Expansión del Parque 

Eléctrico Nacional, Mejoras en la Producción de alimentos para garantizar el 

pleno abastecimiento con el fin de reducir la especulación y el 

acaparamiento, apoyo al turismo, Perfeccionamiento en la Construcción de 

los Sistemas Vial, Aéreo y Marítimo a nivel nacional, Apoyo en los procesos 

de Construcción de obras y proyectos habitacionales y el Desarrollo Industrial 

mediante el Plan Patria Guayana 2013, reforzando las acciones impartidas 

por el ciudadano Presidente Nicolás Maduro, como aporte para contrarrestar 

la Guerra Económica que afecta la economía del país. 

POLÍTICA DE INVERSIÓN DE ALTO IMPACTO.  

Dentro de la Administración del Programa Especial de Financiamiento 

China–Venezuela, se encuentran en ejecución a través de convenios de 

financiamiento reembolsable y no reembolsable,  175 proyectos de desarrollo 

de alto impacto, dirigidos a los sectores de Agricultura y Tierras, Energía 
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Eléctrica, Industria, Transporte, Petróleo y Minería. En tal sentido, se 

realizaron desembolsos por MBs. 34.324.007 con cargo al Fondo Conjunto 

Chino – Venezolano y al Fondo de Gran Volumen y Largo Plazo. Cabe 

destacar, que se han firmado durante el presente ejercicio, 46 nuevos 

convenios de financiamiento con distintos entes y órganos de la 

Administración Pública Central y Descentralizada.   

A los efectos de brindar apoyo a los sectores estratégicos del Estado, se 

aprobaron 27 solicitudes de créditos nacionales por MBs. 6.631.058, bajo las 

siguientes modalidades: cinco (05) créditos directos largo plazo por          

MBs. 439.305 y 22 operaciones de corto plazo por MBs. 6.191.753.082, 

dirigidos a los sectores Industria/Manufactura, Turismo y Servicios, 

generando 12.145 empleos, de los cuales 3.442 son directos y 8.703 

indirectos. Asimismo, se liquidaron créditos nacionales dirigidos a los 

sectores antes señalados por MBs. 2.598.902, desagregados de la siguiente 

forma: créditos corto plazo: MBs. 2.485.226; Créditos Directos Largo Plazo: 

MBs. 113.676, incluyendo créditos aprobados en años anteriores.  

Con el objeto de fortalecer e impulsar la economía nacional, se aprobaron 42 

solicitudes de financiamiento bajo la modalidad del Fondo Bicentenario  

ALBA – Mercosur  y  Fondo de Ofensiva Económica, por  la cantidad de  

MBs. 905.033 y MBs. 2.772.993, respectivamente, con la finalidad de atender 

los siguientes sectores: Manufactura, Comercio,  Turismo y Servicios,  en los 

Estados Miranda, Apure, Carabobo, Nueva Esparta, Lara, Sucre, Mérida y 

Distrito Capital, generándose un total de 507 empleos directos y 1.524 

indirectos.  
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ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS PASIVOS PÚBLICOS.  

Conforme a la política de endeudamiento definida para el presente ejercicio 

fiscal, la Oficina Nacional de Crédito Público respondió con el manejo 

eficiente y responsable de los pasivos públicos, mediante una administración 

efectiva del Servicio de Deuda, cumpliendo oportunamente con los 

compromisos de la República con vencimiento 2015 por un total de          

MBs. 188.691.863; de lo cual corresponde MBs. 39.059.521 al servicio de la 

Deuda Pública Externa y MBs. 149.632.342 al de la Deuda Pública Interna.  

En este sentido, podemos destacar el pago efectuado por la República en el 

mes marzo de EUR 1.000.000.000,00 por concepto de Capital y de          

EUR 70.000.000,00 por concepto de intereses correspondientes al 

vencimiento del EUROBONO 2015, emitido en marzo del 2005. 

En contribución al financiamiento del Presupuesto Nacional y al cumplimiento 

cabal y oportuno de los compromisos de la República se ejecutó el Programa 

de Colocaciones Semanales de Títulos Valores Públicos, el cual dadas las 

condiciones favorables del mercado financiero local permitió obtener la 

cantidad de MBs. 31.900.000, correspondiente a Bonos de la Deuda Pública 

Nacional y MBs. 49.763.900, por concepto de Letras del Tesoro, quedando 

un monto en circulación de Letras del Tesoro al cierre del año 2015 de      

MBs. 18.872.900.  

Consecutivamente, se suscribieron un total de siete (07) contratos de 

préstamos con la Corporación Andina de Fomento  (CAF), destinados a 

financiar los  proyectos: “Saneamiento y Control de  Nivel del Lago de 

Valencia”, por la cantidad de USD 100.000.000, “Construcción, 

Modernización y Optimización de la Infraestructura de los Sistemas de 

Abastecimiento de Agua Potable a Nivel Nacional”, por la cantidad de      
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USD 68.250.000, “Desarrollo rural sustentable para la seguridad alimentaria 

de las Zonas Semiáridas de los Estados Lara y Falcón (Prosalafa III)”, por la 

cantidad de USD 14.000.000, entre otros. 

POLÍTICA DE GESTIÓN O ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS.  

Garantizar y asegurar la ejecución de las políticas nacionales en materia 
de administración de divisas, exportaciones, importaciones, 
inversiones nacionales y extranjeras y articular distintas políticas entre 
sí, en función del desarrollo nacional. 

El  Centro  Nacional  de  Comercio  Exterior  (Cencoex)  en aras de priorizar 

las asignaciones de divisas de acuerdo a las necesidades productivas del 

país, autorizó  la  liquidación  de divisas por  la  cantidad  de                      

US$ 8.585.239.484, atendiendo la cantidad de 56.975 solicitudes por 

concepto de importaciones ordinarias (salud, alimentos, desarrollo y 

fortalecimiento del talento humano venezolano, investigaciones científicas, 

deportes, cultura, entre otros), AladI, Sucre y Títulos Valores, alcanzaron la 

cantidad de US$ 5.756.778.704, equivalente al 67 % del total autorizado, las 

operaciones financieras y otras operaciones, ascendieron a la cantidad de 

US$ 398.497.524, equivalente al  5% del total autorizado y por último, en 

Tarjeta de Crédito y Efectivo se asignó un monto de US$ 2.429.963.257, 

equivalente al 28% del total autorizado. 

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, mayor suma de estabilidad política”, para nuestro pueblo. 

Objetivo Nacional 2.1: Propulsar la transformación del sistema económico, 

en función de la transición al socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo 
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rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo socialista, 

basado en el desarrollo de las fuerzas productivas.   

APOYO E IMPULSO DEL SISTEMA FINANCIERO A LOS SECTORES 

PRODUCTIVOS.  

Prestar asistencia crediticia dirigida a proyectos sociales, mediante el 

otorgamiento de financiamiento, para la satisfacción de las necesidades 

sociales.  

La Banca Pública en el marco del impulso del desarrollo económico de la 

Nación, ha brindado la oportunidad de financiamiento a todos los sectores de 

la población, lo que le ha permitido alcanzar al cierre del año 2015 un total de 

5.797.029 créditos, por un monto de MBs. 300.269.079,  dirigidos a los 

siguientes sectores: Industria Manufacturera, Agrícola, Comerciales, 

Construcción, Turismo, Hipotecario, Automotriz, así como Créditos al 

Consumo, Microcréditos  y  Tarjetas  de  Crédito  a  personas  naturales, de 

igual manera en el marco de la socialización Bancaria, se otorgaron  la 2.184  

apoyos  financieros  por  la  cantidad  de  MBs. 325.567 dirigidos a 

emprendedores en diferentes actividades tales como artesanía, herrería, 

costura, procesamiento de alimentos y repostería haciendo posible la 

ejecución de iniciativas de carácter social.  

Estimular la participación y protagonismo de los Sectores productivos 

del país y las SGR en la construcción del modelo productivo socialista. 

En contribución a la construcción del nuevo modelo económico, se otorgaron 

2.573 fianzas a través del Sistema Nacional de Garantías Recíprocas 

(SNGR), con lo cual se incorporaron al espacio formal del crédito a las 

unidades productivas del país, primordialmente a los sectores agropecuario, 

forestal, pesquero, manufactura, comercio y otros servicios, beneficiando a 
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microempresas, cooperativas y medianas y pequeñas empresas e industrias 

en los estados Anzoátegui, Aragua, Apure, Bolívar, Caracas, Distrito Capital, 

Carabobo, Guárico, Lara Monagas, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, 

Sucre, Táchira, Vargas y Zulia, con una inversión de MBs. 986.413. 

Asimismo, dichas fianzas fueron respaldadas por 2.567 Operaciones de  

reafianzamiento, alcanzando un  monto de  MBs. 463.850.766 y 

contribuyendo en la generación de 20.788 empleos directos y 10.994 

empleos indirectos en todo el territorio nacional. 

OBSTÁCULOS 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

 

 Plataforma tecnológica con deficiencia y obsolescencia de equipos y redes 

de comunicación.  

 Integración  parcial de los sistemas de la administración financiera  que 

logren establecer una eficiente conexión en la base de datos de los 

sistemas Nueva Etapa,  Sispre y  Sigecof. 

 Fallas en el sistema de correspondencia y digitalización de la 

documentación para toda la institución. 

 Ausencia de un archivo general, que integre la información audiovisual, 

documental  y digitalización de las redes comunicacionales. 

 Retrasos en la  aprobación del reglamento interno, lo cual impide la 

elaboración de una estructura de cargo para incluir personal calificado, un  

manual de normas y procedimientos que contenga la descripción de 

tareas, y requerimientos para el mejor funcionamiento institucional. 
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 Retrasos en la ejecución de las actividades planificadas por 

incumplimiento en la entrega de información por parte de los organismos 

adscritos. 

 Bajos niveles de articulación interministerial para la coordinación, 

intercambio, seguimiento, análisis y control de la información, las políticas 

fiscales y presupuestarias. 

 Limitada articulación entre la Planificación Pública y el ámbito 

presupuestario, lo cual se observa en los órganos de la Administración 

Pública Nacional, generando deficiencias en la ejecución de los proyectos. 

 Procesos de contrataciones de bienes y servicios poco oportunos, debido 

al insostenimiento de las ofertas por parte de los proveedores, por la 

variante alza de los precios de los productos. 

LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS  

 No se presentaron limitaciones, en virtud de que los compromisos 

laborales y administrativos fueron cubiertos a través de la aprobación de 

créditos adicionales.  

LIMITACIONES POLÍTICAS 

 Alta rotación de personal a nivel gerencial y técnico, lo cual trae como 

consecuencia, ruptura en los canales de comunicación, retraso en la 

entrega de la información, generado por la falta de personal capacitado y 

la falta de capacitación al personal de nuevo ingreso. 

 Cambios del entorno político, social y económico del país que obliga a la 

institución a adaptarse de forma repentina a nuevas dinámicas y dar 

respuestas oportunas bajo incertidumbre en el corto plazo. 
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LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN DE LA INSTITUCIÓN  PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2016 

La actuación del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas  para el 

año 2016, estará orientada principalmente en superar la cultura rentística y la 

caída de los ingresos fiscales petroleros, garantizando los programas sociales 

alcanzados por la Revolución Bolivariana, en un proceso de búsqueda de 

crecimiento económico firme y sostenido, que coadyuve al desarrollo de las 

fuerzas productivas, acompañado por un manejo eficiente de los recursos de 

Estado que permita impulsar la diversificación productiva nacional.   

En este sentido, en el marco de la política económica y la gestión fiscal para el 

año 2016, se seguirán las siguientes líneas de acción:   

 Mejorar la administración y la calidad del gasto público mediante, la 

evaluación, formulación, seguimiento y control de las políticas fiscales y 

presupuestarias. 

 Desarrollar sistemas de estímulos para el fomento de las pequeñas y 

medianas industrias tanto públicas como privadas en un marco de 

corresponsabilidad social que permita el desarrollo nacional y la actividad 

productiva. 

 Impulsar la actividad productiva nacional a través de la intermediación 

crediticia de la Banca Pública, principalmente aquellos sectores 

productivos de bienes transables como alimentos, agricultura, manufactura 

y turismo.   
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 Apuntalar el ahorro y bancarización de la población venezolana en el 

marco del programa de socialización bancaria, mediante el fortalecimiento 

institucional de la Banca y la modernización de los sistemas tecnológicos. 

 Inyectar los recursos provenientes del petróleo y Fondos Especiales en la 

economía nacional, fundamentalmente para impulsar proyectos 

productivos, de Inversión Social e infraestructura, sobre la base de 

nuestras necesidades más inmediatas. 

 Continuar consolidando y optimizando los procesos de control aduanero, 

tributario y de cobro, asegurando el efectivo control de las mercancías, así 

como combatir la morosidad principalmente de los sujetos pasivos titulares   

de rentas y ganancias de interés estratégico para la República. 

 Fortalecer y adecuar los procesos aduaneros de acuerdo a los convenios 

internacionales de cooperación, solidaridad y complementariedad con 

países aliados, especialmente para dar cumplimiento a las obligaciones 

originadas del ingreso del país al Mercosur y para compatibilizar el 

sistema impositivo a estándares internacionales.  

 Hacer uso de instrumentos financieros de corto, mediano y de largo plazo 

de bajo costo para la República, que permitan atraer inversionistas 

nacionales y extranjeros con el objetivo de apalancar los gastos de 

inversión social y de infraestructura para la producción nacional.  

 Administrar efectivamente los recursos para el cumplimiento tanto de los 

compromisos de la República, así como el pago oportuno del Servicio de 

la Deuda Pública Nacional. 

 Impulsar la captación de ahorro externo a través de los distintos bancos 

binacionales con el objetivo de estimular el desarrollo productivo y la 
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diversificación del sector exportador venezolano basado en las 

potencialidades naturales y funcionales de la nación.   

 Continuar avanzando en la construcción de una "Nueva Arquitectura 

Financiera Regional", que permita asegurar la sustentabilidad del sistema 

económico y contrarrestar los efectos volátiles derivados de los precios de 

los principales productos de exportación de Latinoamérica, por medio de la 

diversificación de las relaciones económicas y financieras. 

 Suscribir nuevos contratos para la prestación de servicios de 

administración de recursos a terceros y otros encargos de confianza, 

mediante la figura de fideicomisos.  

 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). 

 Articular conjuntamente con los ministerios del área económica,  la 

definición de las líneas elementales en la materia y  la formulación de 

políticas públicas afines con el ámbito de sus competencias. 
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DESPACHO DEL MINISTRO  

MISIÓN 

Realizar de manera eficiente, eficaz y oportuna las acciones de coordinación, 

registro y control de la agenda Ministerial y de la información que sea 

solicitada para someterse a la aprobación del Presidente de la República y 

Vicepresidente Ejecutivo, así como del registro de las audiencias, reuniones 

y demás actividades en las cuales participe el ministro del Poder Popular de 

Economía y Finanzas. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS  

La Dirección del Despacho, adscrita al Despacho del Ministro del Poder 

Popular de Economía y Finanzas cumple con las siguientes funciones y 

actividades, conforme lo que prevé al artículo 12 del reglamento orgánico de 

este Ministerio: 

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

Público, las dependencias, órganos y servicios desconcentrados 

dependientes del Ministerio y los entes desconcentrados 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. 
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 Hacer seguimiento de 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, la Junta 

Sectorial de Economía y las Comisiones y Comités Presidenciales o 

Interministeriales. 

 Recibir y organizar las cuentas preparadas por los Viceministros, Jefes o 

Jefas de Oficina, Superintendentes y Presidentes o Presidentas de los 

Órganos, Servicios Desconcentrados y Entes adscritos, para su 

presentación al Ministro o Ministra. 

 Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos y otros Actos 

Administrativos. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

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 
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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. 

 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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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, mayor suma de  estabilidad política, para nuestro pueblo. 

Objetivo Nacional 2.1. Propulsar la transformación del sistema económico, 

en función de la transición al socialismo bolivariano, transcendiendo el 

modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo 

socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas productivas.  

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

instrucciones del Consejo de Ministros y las Juntas Secretariales a las 

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

las unidades sustantivas y de apoyo del Ministro. 

 Se realizó seguimiento de las instrucciones emitidas por el ciudadano 

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

Ministerio. 

Por otra parte esta Dirección General tramitó en sus diferentes fases, las 

siguientes cantidades de comunicaciones, documentos y actos 

administrativos instrumentales y definitivos, correspondientes al año 2015; a 

saber: 

 Se recibieron un total de 14.000 comunicaciones externas. 

 Se cargaron al sistema de correspondencia del Despacho del Ministro un 

total de 14.000. 
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 Se despacharon un total de 7.413 comunicaciones. 

 Se archivaron un total de 5.250 comunicaciones. 

 Se emitieron la cantidad de 620 Oficios suscritos por el Ministro del Poder 

Popular de Economía y Finanzas. 

 Se elaboraron 80 Oficios dirigidos al Banco Central de Venezuela, 

mediante los cuales se solicita autorización para adquirir Divisas 

enmarcadas en los parámetros previstos en  el  Convenio  Cambiario      

N° 11. 

 Se tramitaron 540 Actos Administrativos para su respectiva publicación en 

la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

 Se realizaron la cantidad de 360 trámites ante la Secretaria de Consejo de 

Ministras y Ministros del Gobierno Bolivariano del Ministerio del Poder 

Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de 

Gobierno. 

 Se gestionó la cantidad de 830 Puntos de Cuenta e Información Internos 

suscritos por el Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas, 

presentados por las distintas dependencias de este Ministerio. 

 Se remitió la cantidad de 230 Puntos de Cuenta al Presidente de la 

República. 

 Se remitió la cantidad de 260 Puntos de Cuenta al Vicepresidente 

Ejecutivo de La República. 

 

42



MEMORIA 2015 

 Se remitió la cantidad de 510 Puntos de Cuenta de otros Ministerios 

validados por el Ministro a la Vicepresidencia Ejecutiva. 

 Se remitió la cantidad de 250 Puntos de Cuenta al Presidente de la 

República por parte de la Vicepresidencia Sectorial para Economía y 

Finanzas. 

 Se remitió la cantidad de 560 Puntos de Cuenta al Vicepresidente 

Ejecutivo de La República por parte de la Vicepresidencia Sectorial para 

Economía y Finanzas. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

La Dirección del Despacho del Ministro continuará para el próximo ejercicio 

fiscal con el cumplimiento de las actividades enmarcadas en las líneas 

generales del Plan de la Patria para impulsar y fortalecer los siguientes 

aspectos: 

 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 Juntas Sectoriales, donde participe la máxima 

autoridad. 

 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. 
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CONSULTORÍA JURÍDICA 

MISIÓN 

Apoyar mediante asistencia jurídica a los diferentes niveles jerárquicos del 

Ministerio de Economía y Finanzas, Organismos Adscritos y Proyectos 

Especiales,  a través de la emisión de opiniones y estudios de carácter legal 

en materia fiscal, financiera, aduanera, funcionarial y administrativa 

unificando criterios legales que garanticen el cumplimiento de los objetivos 

del Ministerio de Economía y Finanzas.  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS  

 

 Asesorar y asistir jurídicamente al Ministro o de la Ministra, así como 

ejercer la dirección y coordinación de todo asunto de contenido legal, 

controversia nacional e internacional que sea sometido a su consideración 

y opinión por el Despacho del Ministro o de la Ministra, los Despachos de 

los Viceministros o de las Viceministras, Directores Generales, Oficinas, 

órganos adscritos al Ministerio. 

 Redactar los proyectos de instrumentos normativos, convenios, contratos, 

resoluciones, órdenes actos administrativos y otros instrumentos jurídicos 

relacionados con la actividad del Ministerio, en articulación con las 

unidades administrativas, Despachos de los Viceministros o Viceministras, 

los órganos y entes adscritos. 

 Validar los aspectos legales de los proyectos de contratos, acuerdos, 

convenios y demás actos administrativos y otros instrumentos jurídicos 

relacionados con la actividad del Ministerio, con la finalidad de dar opinión 
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jurídica, en términos del cumplimiento de las normativas legales que 

puedan afectar al patrimonio público. 

 Elabora dictámenes sobre los recursos administrativos que se interpongan 

con los actos administrativos dictados por el Ministro o Ministra. 

 Establecer los criterios jurídicos administrativos en las diversas materias 

que son competencias del Ministerio y divulgar sus dictámenes y doctrinas 

jurídicas. 

 Compilar las leyes, decretos, resoluciones y demás instrumentos jurídicos 

relativos a la competencia del Ministerio a fin de establecer un centro de 

documentación y consulta. 

 Realizar en articulación con la Oficina de Gestión Comunicacional la 

publicación del resumen de los dictámenes, estudios, jurisprudencia, 

doctrinas y demás informes escritos que elabore y estime conveniente 

publicar. 

 Participar en el Consejo de Coordinación Jurídica de la Administración 

Publica Nacional, previa convocatoria del Procurador o Procuradora 

General de la República. 

 Realizar la coordinación de las elaciones del Ministerio, sus órganos 

dependientes jerárquicos y entes adscritos, ante la Procuraduría General 

de la Republica. 

 Elaborar estudios y emitir opiniones sobre los expedientes disciplinarios 

instruidos al personal administrativo dependiente del Ministerio, sus 

órganos y entes adscritos. 
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 Efectuar investigaciones y realizar estudios sobre la legislación vigente 

nacional e internacional en el ámbito de las competencias del Ministerio a 

efectos de divulgar y recomendar líneas de acción para su cumplimiento 

en sus órganos y entes. 

 Atender, previa situación y coordinación de la Procuraduría General de la 

República, los asuntos judiciales y extrajudiciales en aquellos casos en los 

que el Ministerio esté llamado a actuar. 

 Realizar el seguimiento y control de los actos administrativos que emanen 

de la Consultoría Jurídica para la ejecución de sus funciones. 

 Certificar los actos y documentos que reposan en los archivos de la 

Consultoría Jurídica, de conformidad con lo previsto en la Ley.  

 Las demás funciones que le confieren las leyes, reglamentos, resoluciones 

y otros actos normativos en materia de su competencia.  

 LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

POLÍTICAS  

 Trabajar de manera conjunta y unificada con diferentes instituciones 

públicas, para alcanzar los objetivos enmarcados en las metas previstas 

por el Gobierno Nacional. 

 Recibir y prestar el apoyo en materia jurídica de manera eficiente y de este 

modo asegurar actuaciones efectivas y confiables desde el punto de vista 

legal.  
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OBJETIVOS 

 Emitir opiniones y /o dictámenes jurídicos. 

 Revisar convenios internacionales. 

 Elaborar y revisar opiniones, resoluciones, oficios, memorándum, puntos 

de cuenta, proyectos de reglamentos, resoluciones conjuntas y puntos de 

información. 

ESTRATEGIAS 

 Fomentar en el equipo de trabajo el cumplimiento del 100% de las metas 

señaladas. 

 Brindar a los funcionarios los medios requeridos para el desarrollo de sus 

funciones. 

 Mantener el contacto permanente de esta Dirección con las oficinas 

homólogas de los órganos externos.  

 Formar profesionales acordes con las exigencias a las cuales está 

sometida la Dirección General. 

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 felicidad posible, la mayor 

suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política”, para 

nuestro pueblo. 
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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.  

 Elaboración, revisión y análisis de las leyes a ser promulgadas en el 

marco de la Ley Habilitante otorgada al ciudadano Presidente de la 

República en materia económica.  

 Se emitieron 120 opiniones o dictámenes, éstas en atención a los asuntos 

formulados por el Despacho del Ministro, Viceministros y otros  

funcionarios de alto nivel, así como los demás órganos y entes adscritos. 

Del mismo modo se emitieron opiniones en relación a procedimientos 

disciplinarios abiertos a funcionarios adscritos a este Ministerio, en 

atención a las competencias de este órgano asesor consultivo, conforme a 

la Ley del Estatuto de la Función Pública. 

 Se recibieron para su revisión, análisis y publicación en Gaceta Oficial  

223 actos administrativos (Resoluciones/ Providencias), provenientes de 

los distintos organismos adscritos a esta Institución. 

 Se procesaron y fueron revisados reglamentos internos, resoluciones 

conjuntas en materia económica, social y científica.  

 Se tramitaron 65 solicitudes de exoneración de impuestos solicitadas por 

distintos entes del Estado y por delegación del ciudadano Ministro, se 

procesaron 50 consultas relacionadas al Órgano Superior del Sistema 

Financiero Nacional – Osfin.  

 Se participó en distintas reuniones de carácter interinstitucional, en 

representación de la República con los entes de la Administración Central 
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y Descentralizada,  así como en las reuniones mensuales de Asamblea de 

la Junta Directiva del Eastern Nacional Bank, Institución Intervenida por la 

Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban). 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

 Prestar  apoyo en materia jurídica de manera eficiente y de este modo 

asegurar actuaciones efectivas y confiables desde el punto de vista legal. 

conforme a la normativa legal  

 Asesorar en materia legal a las diferentes unidades y organismos 

adscritos a fin de resolver las consultas planteadas.  

 Interponer las diligencias, solicitudes, demandas y recursos judiciales que 

sean necesarios para proteger el patrimonio y los intereses del Ministerio y 

la República.  

 Intervenir en los proyectos de normativa legal, sub-legal o interna que 

tengan relación con el Ministerio 

 Formación de profesionales en el área. 

 Alcanzar la excelencia a través de la asesoría en materia jurídica, y 

brindar un servicio en tiempo oportuno y en las mejores condiciones de 

calidad  
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AUDITORÍA INTERNA 

MISIÓN 

Asesorar en materia de control interno y control fiscal a las máximas 

autoridades del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas y sus 

Órganos Desconcentrados, con el fin de lograr la correcta y eficiente 

administración de los recursos humanos, materiales y financieros que le han 

sido asignados dando estricto cumplimiento a la normativa que regula la 

materia de control fiscal. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Proponer a las máximas autoridades las recomendaciones orientadas a 

fortalecer el sistema de control interno para la protección y salvaguarda 

del patrimonio público del Ministerio y sus órganos desconcentrados. 

 Dirigir la realización de auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, 

exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier 

naturaleza para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de 

sus operaciones, así como, evaluar el cumplimiento y los resultados de los 

planes y acciones administrativas, calidad e impacto de la gestión. 

 Efectuar estudios organizativos, estadísticos, económicos y financieros, 

análisis e investigaciones de cualquier naturaleza para determinar el costo 

de los servicios públicos, los resultados de la acción y procesos 

administrativos y en general, la eficacia con que opera el Ministerio. 

 Evaluar la veracidad de la información financiera y administrativa, a fin de 

hacerla útil, confiable y oportuna para dar cumplimiento a los planes; 

proyectos y presupuestos, en correspondencia con las políticas sectoriales 

y en el marco de las operaciones realizadas. 
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 Efectuar el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificación y 

declaratoria de fenecimiento de las cuentas de ingresos, gastos y bienes 

públicos del Ministerio y sus órganos integrados de conformidad con la 

normativa legal vigente. 

 Tramitar los procedimientos administrativos para determinar las 

responsabilidades administrativas, mediante actos de aperturas, 

formulación de reparos o imposiciones de multas de conformidad con la 

normativa legal vigente. 

 Ejercer el control permanente y otorgar conformidad a las cauciones que 

deban prestar los funcionarios responsables de las unidades 

administrativas, de conformidad con la normativa legal vigente. 

 Evaluar el servicio prestado por cada una de las dependencias del 

Ministerio a usuarios internos y externos, promoviendo la Contraloría 

Social, conjuntamente con la Oficina de Atención al Ciudadano. 

 Asesorar en materia de control interno a las unidades administrativas del 

Ministerio y sus órganos desconcentrados. 

 Formular reparos, declarar la responsabilidad administrativa e imponer 

multas en los casos que sea procedente y decidir los recursos de 

reconsideración respectivos. 

 Abrir y sustanciar averiguaciones administrativas de acuerdo con lo 

previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal. 

 Remitir a la Contraloría General de la República, mediante auto motivado, 

los expedientes relativos a declaratorias de responsabilidad administrativa, 

cuando ella fuere procedente, de conformidad con la normativa que rige la 

materia. 
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 Realizar las actuaciones de control en coordinación con la Contraloría 

General de la República y la Superintendencia Nacional de Auditoría 

Interna de conformidad con la normativa que rige la materia. 

 Las demás funciones que le confieren las leyes, reglamentos, resoluciones 

y otros actos normativos en materia de su competencia. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

POLÍTICAS 

 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. 

OBJETIVOS 

 Comprobar la correcta administración de los recursos presupuestarios y 

financieros asignados por el Ministerio a sus diferentes unidades 

administradoras. 

 Constatar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en la 

ejecución de los proyectos / acciones centralizadas. 

 Evaluar el sistema de control interno. 

ESTRATEGIAS 

 Planificar las diferentes actuaciones fiscales con base a los objetivos 

propuestos. 
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 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 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. 

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. 

 Durante el Ejercicio Fiscal 2015, se realizaron ocho (08) revisiones 

preliminares para determinar la correcta formación de las cuentas de las 

distintas Oficinas y Dependencias adscritas a este Ministerio, con la 

finalidad de verificar la sujeción de las mismas a las Normas dictadas por 

la Contraloría General de la República en esta materia. 

 Se realizaron tres (03) auditorías de cumplimiento. 

 Se realizaron siete (07) exámenes de cuenta para determinar el correcto 

uso y distribución de los recursos presupuestarios y financieros.  

 Se revisaron 15 Actas de Entrega, y tres (03) Evaluaciones de Control 

Interno en el área de Potestad Investigativa. 
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 Se efectuaron siete (07) valoraciones preliminares, que originaron cuatro 

(04) autos de archivos. 

 Se emitieron 69 certificados de caución a funcionarios que administran o 

manejan bienes o fondos públicos. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2016 

 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. 

 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. 
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OFICINA DE GESTIÓN HUMANA 

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 

 Proponer al Ministro o la Ministra políticas de gestión de gestión de 

personal en concordancia con las disposiciones legales vigentes en la 

materia. 

 Aplicar las normas y procedimientos que en materia de administración de 

personal señalen la ley del estatuto de la función Pública y el Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y 

Trabajadoras y demás disposiciones legales aplicadas vigentes. 

 Planificar, organizar y dirigir la realización de los concursos que se 

requieran para el ingreso o ascenso de los funcionarios de carrera, según 

las bases y baremos aprobados por el órgano rector en la materia. 

 Instruir, cuando sea procedente, los expedientes a los funcionarios y 

funcionarias, que hayan incurrido en faltas que dieran lugar a la aplicación 

de las sanciones previstas en las leyes vigentes en la materia. 

 Hacer seguimiento al cumplimiento de los beneficios contractuales en 

materia socio laboral del personal Ministerio. 
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 Procesar y remitir a los órganos competentes, la documentación 

relacionada con las prestaciones laborales establecidas en las leyes y 

reglamentos que regulan la materia. 

 Desarrollar perfiles ocupacionales aprobados por el en cuanto a la 

normalización de técnicas y procedimientos de capacitación, 

adiestramiento y desarrollo para el personal 

 Determinar las necesidades de formación y desarrollo de los trabajadores 

y trabajadoras en las distintas dependencias administrativas del Ministerio 

y formular los planes respectivos en coordinación con la Oficina de 

Planificación y Presupuesto. 

 Desarrollar y ejecutar los planes de formación del personal de nuevo 

ingreso en las unidades administrativas del Ministerio. 

 Dirigir el sistema de evaluación continua del desempeño de conformidad a 

la normativa legal vigente: así como las estrategias y estímulos a la 

emulación de las conductas positivas, tanto individuales como colectivas. 

 Asistir a la Oficina de Gestión Administrativa, en la ejecución de los pagos 

de personal de conformidad con lo establecido en la ley del Estatuto de la 

Función Pública, Decreto con rango, valor y fuerza de ley Orgánica del 

trabajo, los trabajadores y trabajadoras y demás disposiciones legales 

aplicadas. 

 Elaborar el plan de personal, realizar la programación, seguimiento y 

control del uso y aplicación de los recursos asignados para la gestión de 

personal, a fin de garantizar la eficacia, eficiencia y transparencia, 

mediante el suministro e intercambio periódico de datos e información con 

la oficina de planificación y presupuesto. 
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 Mantener actualizado y organizado el registro físico y digital de los 

expedientes administrativos del personal del Ministerio. 

 Dirigir los procesos de jubilaciones y pensiones del personal adscrito al 

Ministerio. 

 Ejecutar y supervisar las actividades tendentes al cumplimiento de la 

normativa en materia de prevención salud y seguridad laborales 

conjuntamente con la Oficina de Gestión Administrativa y demás 

dependencias del Ministerio. 

 Planificar y dirigir los programas de bienestar social destinados al personal 

del Ministerio. 

 Las demás funciones que le confieren las leyes reglamentos, resoluciones 

y otros actos normativos en materia de su competencia. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

POLÍTICAS 

 La organización de programas de formación y capacitación para mejorar 

las aptitudes y calificaciones de cada trabajador.  

 Cumplimiento de 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). 

 Cumplimiento del 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). 
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OBJETIVOS  

 Satisfacer las necesidades propias del organismo en la búsqueda, 

capacitación, desarrollo y asignación del personal idóneo; aportando y 

proporcionando  al mismo, bienestar  y calidad de vida. 

 Brindar protección social al empleado, obrero, contratado y jubilado. 

 Dirigir los programas y convenios de pasantías y actividades 

complementarias. 

 Otorgar ayudas al personal empleado y obrero para la culminación de 

estudios superiores. 

ESTRATEGIAS 

 Capacitación 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. 

 Atención médico-odontológica integral y rehabilitación a los trabajadores y 

familiares directos del Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública y 

entes adscritos.  

 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. 

 Actualización de los expedientes laborales del personal activo y pasivo. 
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 Procesamiento del pago de anticipos por concepto del 75% de prestación 

de antigüedad del personal empleado, obrero y contratado. 

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. 

Objetivo Nacional 2.1: Impulsar 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. 

 Se realizó censo del personal adscrito al Ministerio  para sincerar 

ubicación física, lo que permitió conocer las funciones de los trabajadores 

en las unidades. 

 Se activó el Plan de Capacitación y Adiestramiento, para los trabajadores 

logrando la participación 908 trabajadores, lo cual representa un 

incremento del personal postulados a este tipo de actividades en más de 

100% en relación con la ejecución del programa de capacitación y 

adiestramiento del año 2014, durante el cual la cantidad de trabajadores 

adiestrados fue de 306. 

 De igual manera 399 trabajadores fueron enviados a actividades de 

capacitación realizadas por medio de empresa didácticas privadas lo cual 

representa una inversión en el desarrollo profesional y personal de dicho 

servidores públicos que asciende a Bs. 2.708.199.  
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 Asimismo es importante resaltar que por medio de la capacitación 

impartida por la ENAHP-IUT se han logrado beneficiar 509 trabajadores, a 

través de la realización de 32 cursos diversos. 

 Se realizaron todos los procesos y tareas administrativas para brindar 

asesoría legal y financiera a los beneficiarios del Plan Vivienda en cuanto 

a su crédito hipotecario. Se emitieron saldos deudores de los créditos a los 

usuarios, con el propósito de tramitar ante el Banco del Tesoro Banco 

Universal, las solicitudes de los Borradores de hipoteca, esto en los casos 

en que este desee vender el bien inmueble.  

 Se otorgó 12 reintegros educativos a trabajadores que cursan estudios en 

los diferentes niveles de educación venezolana, lo que equivale a el pago 

de dos trimestres o un semestre con un tope de 40 U.T. que equivale a  

Bs. 6.050, cuya inversión representa un monto de Bs. 48.816, esto con el 

objeto de coadyuvar al desarrollo profesional del personal adscrito a 

nuestra Institución. 

 El programa de pasantía que coordina y ejecuta esta Dirección General ha 

atendido la cantidad de 66 pasantes, provenientes de diversas 

instituciones educativas a nivel nacional, los cuales han sido ubicados en 

las distintas unidades administrativas del Ministerio y han recibido una 

ayuda económica por el lapso de pasantías cumplido, que asciende al 

monto de Bs. 265.285. 

 Automatización y actualización del proceso de Fe de Vida 2015, el cual  

beneficia a 7.824 Jubilados y Pensionados de este Ministerio, mediante la 

implementación de un sistema interno que permite mantener actualizado 

los datos básicos de cada uno de los beneficiarios.  
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 Se aprobaron siete (7) Jubilaciones Reglamentarias, a fin de darle 

cumplimiento al Decreto por Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el 

Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Trabajadoras 

de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal en su artículo 8 

numeral 1, Decreto 1.440 de fecha 17 de noviembre de 2014.  

 Realización de  Ocho (8) Operativos Socioeconómicos (Venta de 

Productos de la Cesta Básica, útiles y uniformes escolares, trámites 

relacionados con el INTT) que beneficiaron a 1.300 trabajadores de la 

nómina del personal activo y pasivo de este Ministerio,  y los entes 

adscritos, por cada uno de los operativos.  

 Se incrementó la cobertura de la póliza de seguros en cuanto a la 

Hospitalización, Cirugías y Maternidad, así como los servicios funerarios y 

pólizas de vida y Accidentes Personales, cuya inversión total ascendió la 

cantidad de Bs. 870.338.28, beneficiando así a  una población de 10.849 

trabajadores con su carga familiar lo que da una totalidad de 24.517 

asegurados. 

 Se logró ajustar a 60 UT, el Aporte del beneficio socioeconómico del Bono 

Juguete, el cual fue cancelado durante el mes de Noviembre a 614 hijos 

(as) de los trabajadores de este Ministerio, con una inversión de              

Bs. 5.526.000. 

 Se otorgaron 102 Pensiones de Sobrevivientes, de acuerdo al Decreto por 

Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y 

Pensiones de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración 

Pública Nacional, Estadal y Municipal en sus artículos 16 y 17, Decreto 

1.440 de fecha 17 de noviembre de 2014. 
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 Se otorgaron cuatro (4) Pensiones de Discapacidad, de acuerdo al 

Decreto por Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de 

Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Trabajadoras de la 

Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal en su artículo 15, 

Decreto 1.440 de fecha 17 de noviembre de 2014. 

 Se ejecutó la remodelación de las instalaciones de la sede del Servicio 

Médico de este ministerio. Las cuales no estaban adecuadas para 

satisfacer la demanda creciente de usuarios y en particular de los 

pacientes jubilados. Las mejoras son substanciales, ahora se dispone de 2 

áreas de acceso segura para los usuarios(as), un sistema de aire 

acondicionado totalmente nuevo para ventilar 600 m2,  14 cubículos para 

consultas médicas, 8 instalaciones sanitarias nuevas, 12 espacios 

funcionales para las áreas de: enfermería, archivo, administrativa 

laboratorio, sala de observación y radiología. Este logro tiene un impacto 

directo a 9.000 personas entre el personal activo y pasivo quienes 

disfrutan del beneficio de Atención Primaria Salud (APS) de calidad y en 

forma gratuita. Asimismo  se atienden a cerca de 20.000 familiares de los 

trabajadores del Ministerio y sus distintos entes adscritos, quienes son 

beneficiarios directos de las distintas actividades que presta este Servicio 

Médico Odontológico. Cabe destacar que para el equipamiento de las 

nuevas instalaciones se recibió la donación de 3 unidades odontológicas, 

4 equipos de laboratorio, 10 camillas, 4 parabanes y 12 taburetes con 

ruedas, como resultado de los Convenios de cooperación con la República 

Popular China. 

 Ante el inicio del nuevo periodo escolar 2015 – 2016 se realizó  la 

ambientación de aulas y la organización del material de trabajo de los 

niños, Se designó el personal de aula, el personal a cubrir las rutas de 
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transporte y las guardias en el preescolar. Se impartieron orientaciones 

generales ante el inicio de clases, recibimiento de los niños y período de 

adaptación de los nuevos aspirantes. 

 Se realizaron los Juegos Deportivos año 2015 del Ministerio en las 

disciplinas de: Futbol Sala, Baloncesto, Softbol, Bolas Criollas y 

Bailoterapia, logrando así un ambiente lleno de vitalidad y compañerismo, 

donde participaron 465 trabajadores de este Ministerio y  su grupo familiar, 

tomando en consideración que en dichos juegos participaron de igual 

forma los trabajadores de los entes adscritos. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

 Se estima la transferencia del Fideicomiso que poseemos con el Banco 

Mercantil para el pago de las Prestaciones Sociales de Antigüedad del 

personal activo al Banco de Venezuela. 

 Dar continuidad a los procesos técnicos y administrativos para mantener 

actualizado los expedientes del personal, a fin de garantizar información 

veraz, que permita la toma de decisiones y propuestas de mejoras. 

 Detectar las Necesidades de Adiestramiento (DNA), acorde a los objetivos 

organizacionales, que permita potenciar el desempeño de los trabajadores 

coadyuvando a los logros institucionales. 

 Potenciar el programa de capacitación y adiestramiento mediante un 

aumento en la disponibilidad presupuestaria para impartir cursos con 

entes didácticos privados, de igual formar se platea mantener y fortalecer 

las acciones que se coordinan entre esta Dirección General y la Escuela 

de Administración y Hacienda Pública - IUT (Enahp-IUT). 
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 En materia de los programas de  Evaluación de Desempeño y Eficiencia 

se estima probar una plataforma informática que permitirá la 

sistematización de dichos procesos. De igual manera, se aspira reducir los 

índices de subjetividad en la realización de las evaluaciones y los rangos 

de actuación con el fin de tener resultados equitativos. 

 Aprobar los Manuales de Ingresos por Concursos. Los mismos deben ser 

remitidos una vez publicado el Reglamento Orgánico del Ministerio del 

Poder Popular de Economía y Finanzas. 

 Elaborar Manuales de Normas y Procedimientos de la Oficina de Gestión 

Humana. 

 Continuar con el acondicionamiento del espacio ubicado en el edificio 

norte a fin de dotarlo como un archivo de personal alterno. 

 Realizar el proceso de dotación de uniforme del personal obrero y 

secretarial que labora en el Ministerio del Poder Popular de Economía y 

Finanzas, tal y como se establece en la Convención Colectiva del personal 

Obrero. 

 Atención médico-odontológica integral y rehabilitación a los trabajadores y 

familiares directos del Ministerio y entes adscritos. 
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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 Economía y 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 

  Asesorar y asistir al Despacho del Ministro o de la Ministra, Despacho de 

los Viceministros o de las Viceministras, Direcciones Generales y demás 

dependencias del Ministerio y de sus órganos y entes adscritos, en 

materia de formulación, seguimiento y evaluación de sus planes, 

proyectos y acciones, así como el presupuesto respectivo, de conformidad 

con las directrices emanadas del órgano rector y la orientación expresa del 

Ministro o Ministra. 

 Impartir los lineamientos para la formulación del Plan Operativo Anual y el 

Plan Estratégico Institucional del Ministerio, sus órganos, y entes 

adscritos, de conformidad con las directrices emanada del órgano rector. 

 Realizar la coordinación y hacer seguimiento en el proceso de formulación 

del Anteproyecto de Presupuesto, el Proyecto del Plan Operativo Anual y 

el Plan Estratégico Institucional del Ministerio, en articulación con los 

Despacho de los Viceministros o de las Viceministras, Direcciones 

Generales y representantes de los órganos dependientes jerárquicamente 

del Ministerio y sus entes adscritos.  

 Ejercer seguimiento permanente a la programación y a la ejecución del 
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presupuesto de gastos del Ministerio, a fin de garantizar su ejecución con 

total eficacia, eficiencia y transparencia en el uso y aplicación de los 

recursos asignados, en cumplimiento a la normativa legal vigente y en 

articulación con  la Oficina de Gestión Administrativa.  

 Ejercer el seguimiento permanente a la programación y ejecución del 

presupuesto de gastos del personal del Ministerio, de conformidad con lo 

establecido en las leyes y normativa que rigen la materia, garantizando 

total eficacia, eficiencia y transparencia en el uso de su aplicación de los 

recursos asignados, para el cumplimiento de los conceptos de la 

administración de personal, en articulación con la Oficina de Recursos 

Humanos.  

 Elaborar informes de gestión y rendición de metas físico financieras del 

Ministerio, y sus órganos y entes adscritos, requeridos por los órganos 

competentes, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente  y en el marco 

de las competencias de esta Oficina.  

 Elaborar y tramitar ante las instancias competentes, para su aprobación, 

las programaciones y reprogramaciones de compromisos y desembolsos 

del presupuesto de gastos del Ministerio, sus órganos, y entes adscritos.  

 Analizar y tramitar ante la instancia competente, para su aprobación, los 

documentos  referentes a las modificaciones presupuestarias del 

Ministerio, sus órganos, y entes adscritos, de conformidad con lo 

establecido en el ordenamiento jurídico vigente.  

 Consolidar la información del Mensaje Presidencial, la Memoria y Cuenta 

del Ministerio, y sus órganos y entes adscritos, en articulación con el 

Despacho del Ministro o de la Ministra, los Despacho de los Viceministros 

o de las Viceministras, Directores Generales y demás dependencias del 

Ministerio, sus órganos y entes adscritos.  
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 Evaluar periódicamente la estructura organizativa y funcional del Ministerio 

y proponer las adecuaciones pertinentes, en coordinación con los 

Despachos de los Viceministro o de las Viceministras, Directores 

Generales  y los titulares de los órganos y entes adscritos al Ministerio, de 

conformidad con los lineamientos del órgano rector en materia de 

planificación institucional.  

 Elaborar y actualizar los distintos manuales administrativos del Ministerio, 

con el fin de asegurar la estandarización y promover la optimización de 

sus procesos, como mecanismos de control interno.  

 Formular los planes de simplificación de trámites administrativos del 

Ministerio, en articulación con los Despachos de los Viceministros o de las 

Viceministras, Direcciones Generales y los titulares de los órganos, y sus 

entes adscritos al Ministerio y efectuar el seguimiento y evaluación 

correspondiente. 

 Apoyar y asesorar en el diseño, análisis e instrumentación de los sistemas 

administrativos y metodológicos de trabajo, en articulación con la Oficina 

de la Información y la Comunicación, con los Despachos de los 

Viceministros o de las Viceministras, Direcciones Generales y los titulares 

de los órganos dependientes jerárquicamente del Ministerio y de sus entes 

adscritos, que así lo requieran.  

 Diseñar e implantar el sistema de control y evaluación de la gestión 

institucional del Ministerio de acuerdo a la normativa legal vigente y en 

articulación las unidades administrativas correspondientes.  

 Establecer y mantener enlace permanente con los órganos y entes de la 

Administración Pública Nacional, rectores en las materias competentes de 

esta Oficina.  
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 Las demás funciones que le confieren las leyes, reglamentos, resoluciones 

y otros actos normativos en materia de su competencia.  

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 
 

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. 

 

 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 

propuestas, 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. 

 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. 

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. 

Objetivo Nacional: 2.1: Propulsar la transformación del Sistema económico, 

en función de la transición al socialismo bolivariano, transcendiendo el 

modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo 

socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas productivas.  

 Se realizaron modificaciones en el Sistema Nueva Etapa, 

correspondientes a los proyectos del ejercicio fiscal 2013 y 2014, a los 

fines de actualizar la data del referido sistema conforme a las 

modificaciones presupuestarias aprobadas. 

 Se realizaron inducciones a los Entes descentralizados y Unidades 

Ejecutoras para transmitir los lineamientos generales para la elaboración 

del Anteproyecto de Presupuesto y Plan Operativo Anual Nacional 2015, 

dictados por el Ministerio de Planificación.  

 Se revisó y analizó  los Anteproyectos de Presupuestos y Planes 

Operativos 2015 de los Entes Descentralizados y Unidades Internas de 

este Ministerio y  envío de observaciones para que las mismas fuesen 

subsanadas. 

69



MEMORIA 2015 

 Se conformó la cartera de proyectos 2015 y se remitió Plan Operativo 

Anual 2015 definitivo del Ministerio y los Entes Descentralizados al 

Despacho de Planificación Estratégica del Ministerio del Poder Popular de 

Planificación. 

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

Presupuesto 2015,  acciones centralizadas y proyectos de las Unidades 

Internas de este Ministerio. 

 Se elaboraron cuadros contentivos de información relacionada con los 

escenarios para la Formulación del Proyecto de Presupuesto 2015. 

 Se asesoró en materia de elaboración de proyectos, formulación de 

presupuesto, elaboración de informes de gestión, programación, ejecución 

y modificación de metas físicas y financieras, a las Unidades Internas y 

Entes Descentralizados adscritos a este Ministerio. 

 Se asistió a la Jornada de Inducción del Sistema de Información de 

Trámites Administrativos de la Administración Pública Nacional, en aras de  

facilitar el proceso de formulación y seguimiento de los planes, así como 

también se brindó apoyo y monitoreo a la carga del registro automatizado 

por parte de los entes y Unidades de este Ministerio. 

 Se atendió  solicitud del Ministerio del Poder Popular para la 

Comunicación y la Información remitiendo los logros más relevantes del 

año 2013 y 2014, mediante comunicación DM N°0221-0304 de fecha 4 de 

Abril de 2014, para dar a conocer los avances de la Revolución 

Bolivariana al país. 

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

estados financieros de los entes descentralizados funcionalmente 

adscritos al Ministerio, en concordancia a lo establecido en el artículo 23 
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de la Providencia que regula la liquidación y cierre del ejercicio económico 

financiero 2013. 

  Se revisaron y tramitaron ante la Oficina Nacional de Presupuesto un total 

de 383 traspasos de créditos presupuestarios solicitados por todas las 

unidades ejecutoras locales del Ministerio. 

 Se realizaron 483 registros de compromisos para transferir recursos 

presupuestarios a los entes adscritos que tienen transferencias asignados 

en la ley de Presupuesto 2014, así como los recursos presupuestarios 

asignados por créditos adicionales. 

 Se tramitaron ante la Oficina Nacional de Presupuesto 12 solicitudes de 

recursos presupuestarios vía créditos adicionales, por un monto total de 

Bs. 9.308.434.261,20 con la finalidad de financiar los decretos 

presidenciales sobre el incremento del salario mínimo, las insuficiencias 

presupuestarias en gastos de personal y de funcionamiento que 

presentaron el ministerio y los entes adscritos durante el ejercicio fiscal 

2014. 

 Se tramitaron ante la Oficina Nacional de Presupuesto, 80 solicitudes de 

cuotas de compromisos y 114 solicitudes de cuotas de desembolso ante la 

Oficina Nacional del Tesoro para atender requerimientos tanto de la 

Unidades Ejecutoras Locales, así como de los entes adscritos al 

Ministerio. 

 Se conformó  y se cargó en el Sistema de Formulación Presupuestaria 

(Sispre) el proyecto de Presupuesto 2015 de este Ministerio, en 

concordancia con la cuota presupuestaria asignada por el Ejecutivo 

Nacional. 
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 Se revisaron y enviaron a la Onapre, 82 informes de ejecución físico 

financiera de los entes descentralizados adscritos a este Ministerio, así 

como también 12 informes de la ejecución correspondiente al Presupuesto 

de Gastos de este Ministerio. 

 Se elaboraron y tramitaron ante las Oficinas Nacionales de Presupuesto y 

del Tesoro las cuotas de compromiso y desembolso correspondientes al 

primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2015. 

 Se atendieron los siguientes requerimientos extraordinarios de la Onapre 

relacionados con los Entes Descentralizados adscritos a este Ministerio: 

 Ficha de contactos actualizada. 

 Nóminas de Pago al 15/03/2014 y 31/03/2014 de 16 entes adscritos. 

 Frecuencia de Cargos al 15/03/2014 y 31/03/2014 de 9 entes adscritos. 

 Reunión para la revisión y actualización del Instructivo 4 y 5 a 

implementarse para la formulación del presupuesto 2015. 

 Sistema de remuneraciones de empleados y obreros. 

 Consolidado del anteproyecto de presupuesto indicando montos por 

proyectos y acciones centralizadas por partidas de egreso y por fuente 

de financiamiento, para cumplir con requerimiento de la Presidencia de 

la República. 

 Se revisaron, analizaron y validaron las Cuentas de los entes 

descentralizados con y sin fines empresariales correspondientes al año 

2013 para cumplir con requerimiento formulado por la Asamblea Nacional. 

 Se remitieron a la Oficina Nacional de Presupuesto, previa revisión, 

análisis y validación de la formulación de los Proyectos de Presupuesto de 
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Ingresos y Gastos para el Ejercicio Económico Financiero 2015, de los  

entes descentralizados funcionalmente adscritos al Ministerio. 

 Se remitió al BCV la información de los organismos del Sector Gobierno 

General, referente a las metas físicas y financieras ejecutadas en el 

ejercicio fiscal 2014. 

 Se asistió en representación del Ministerio del Poder Popular de 

Economía, Finanzas y Banca Pública, a la “Jornada de actualización de la 

cartera de proyectos de Inversión Pública Nacional en ejecución para los 

años 2015-2016”. 

 Se realizó el acompañamiento a Entes Adscritos en la carga del “Plan de 

Compra de la Nación 2015” en la herramienta implementada por el 

Servicio Nacional de Contrataciones, para el proceso de consolidación que 

lleva a cabo el Ejecutivo Nacional. 

 Se realizó la revisión y análisis de información para la elaboración de la 

propuesta de la Filosofía de Gestión del Ministerio del Poder Popular de 

Economía y Finanzas, en concordancia a las atribuciones y competencias 

conferidas según el Decreto de Organización de la Administración Pública 

Nacional, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6173 de fecha 18 

de febrero de 2015.  

 Se realizó el desglose de los Objetivos Generales del Plan de la Patria  

2013-2019 en Objetivos Específicos, correspondiente a este Ministerio y 

sus Entes adscritos, generando como resultado el llenado de una matriz  

de vinculación de los Objetivos de dicho Plan con respecto al Plan 

Operativo Anual del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, 

de acuerdo a solicitud realizada por el Ministerio del Poder Popular de 

Planificación.  
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 Se efectuó una  inducción con la participación del personal  interno de la 

Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización, a los fines dar a 

conocer la presentación de los Lineamientos para el proceso de 

Formulación del Plan Operativo y Anteproyecto de Presupuesto 2016,  y 

establecer  la revisión, análisis y validación de la información recibida por 

parte de las unidades internas y de los entes descentralizados adscritos a 

este Ministerio. 

  Mediante el proceso de Formulación del Plan Operativo Anual  2016, se 

realizaron jornadas de inducción en donde se  elaboraron propuestas para  

los sectores de la Banca Pública, Sistema Nacional de Garantías 

Recíprocas, Sector Regulador y otros sectores de competencias de este 

Ministerio, a los fines de unificar criterios en dicho proceso y su vinculación 

con el Plan de la Patria 2013-2019.  

 Revisión y análisis de los Planes Operativos Anuales  2016 recibidos por 

de los Entes Descentralizados y Unidades Internas de este Ministerio, bajo 

los lineamientos establecido en la matriz de vinculación Plan Operativo  

Anual 2016 - Plan de la  Patria  2013-2019. 

 Se realizó la revisión y ajuste de la información registrada en el Sistema 

Nueva Etapa, correspondiente a los Entes y Unidades adscritas a este 

Ministerio de acuerdo a la Ley de Presupuesto 2015. 

 Registro en el Sistema Nueva Etapa del proyecto “Programa Sectorial de 

Enfoque Amplio para Infraestructura Vial”, de este Ministerio para el 

ejercicio fiscal 2015-2016, correspondiente a Ley Especial de 

Endeudamiento 2015 (LEEA 2015). 

 Consolidación de  la matriz de Vinculación de los Objetivos del Plan de la 

Patria 2013-2019 con el Plan Operativo del  Ministerio del Poder Popular 

de Economía y Finanzas. 
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 Consolidación de la información de los proyectos presupuestarios 

registrados en el Sistema Nueva Etapa por parte de este Ministerio y entes 

adscritos, asimismo, remisión de cuadro resumen a la Coordinación del 

Plan Operativo Anual Nacional (POAN) del Ministerio del Poder Popular de 

Planificación.   

 En el marco de las Mesas Intersectoriales llevadas a cabo por el Ministerio 

del Poder Popular de Planificación, se consolidó y  remitió al Ministerio de 

Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología las necesidades que en 

materia de telecomunicaciones requieren los Entes y Unidades Internas  

del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas para la 

ejecución de sus proyectos durante la vigencia del Plan de la Patria 2013-

2019. 

 Se realizó el diagnóstico  de la situación General del Sector conjuntamente 

con los 10 logros más relevantes del Ministerio y sus entes adscritos,  

alineados a los cinco (5) grandes temas y enmarcados dentro de los 

objetivos planteados en el Plan de la Patria 2013-2019,  el cual fue 

remitido a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, en 

cumplimiento a lo solicitado.  

 Se elaboró el documento definitivo del Mensaje Presidencial 

correspondiente al año 2015 y  se remitió al Ministerio del Poder Popular 

de Planificación, en cumplimiento a lo solicitado  

 Se revisó y se entregó Informe del Manual de Normas y Procedimientos 

Asociados con el Pago de Prestaciones Sociales de los Trabajadores 

egresados de la Administración Central. 

 Se adecuó el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular de 

Economía y Finanzas, según Gaceta Oficial Nº 6.189 de fecha 16/07/2015, 
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y se realizó gestión de solicitud de propuesta del Reglamento Orgánico 

ante la Procuraduría. (Reimpresión).  

 Se adecuó el Reglamento Interno Ministerio del Poder Popular de 

Economía y Finanzas, según Gaceta Oficinal Nº 6.189 de fecha 

16/07/2015 y se elevó solicitud de la propuesta ante Consultoría Jurídica y 

el Ministerio del Poder Popular de Planificación.  

 Se realizó la evaluación de la propuesta del Instructivo de Ascenso en la 

Carrera Administrativa y de la Selección de Ingreso del Personal de la 

Superintendencia de la Actividad Aseguradora.  

 Se realizó el levantamiento de información – trazabilidad legal de la 

Dirección General de Modernización de la Administración Financiera del 

Estado (Digemafe), así como el análisis de la proposición como oficina 

adscrita al Despacho del Ministro de Economía y Finanzas.  

 Se realizó la Estructura Organizacional y Reglamento Interno de la Oficina 

Nacional de Presupuesto (Onapre).  

 Se elaboró el diseño de los procesos para administrar el Sistema de 

Gestión del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas.  

 Se realizaron los diseños de las Estructuras Organizacionales de la 

Dirección General de Planificación y Presupuesto de la Oficina de 

Asesoría Jurídica de la Oficina Nacional de  Contabilidad (Oncop), así 

como la elaboración del Reglamento Interno.  

 Se elaboró la Estructura y Reglamento Interno del Centro de Comercio 

Exterior.  

 Se realizó el diseño de flujo del proceso actual y propuesta de los 

procesos zafra sobre el presupuesto de la Administración Pública de la 
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Oficina Nacional de Presupuesto y se identificaron oportunidades de 

mejoras.  

LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016  

En el marco del cumplimiento de las competencias de la Dirección General 

de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Poder Popular de Economía 

y Finanzas para el ejercicio fiscal 2016, se tiene previsto continuar con las 

siguientes actividades:  

 Seguimiento a la gestión de las unidades y entes adscritos a este 

Ministerio a través de la revisión de los informes de gestión mensual y 

trimestral correspondientes al ejercicio fiscal 2016. 

 Elaboración de los informes mensuales y trimestrales de ejecución física 

y financiera del Ministerio para su debida presentación ante la Oficina 

Nacional de Presupuesto (Onapre), para dar cumplimiento  a la 

normativa legal vigente que rige la materia presupuestaria.  

 Monitoreo al registro de la información correspondiente  al ejercicio fiscal 

2016 en el Sistema de Plan de Compras del Estado, por parte de los 

entes descentralizados funcionalmente adscritos a este Ministerio.  

 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 2017, modificaciones 

presupuestarias, entre otros.  

 Elaboración  de una propuesta para el rediseño de la Filosofía de gestión 

del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, a los fines de 

elevarla  a la aprobación de la máxima autoridad de este Ministerio.  
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 Consolidación de los documentos oficiales de Memoria y Cuenta y 

Mensaje Presidencial 2016, atendiendo los lineamientos a los órganos 

rectores. 

 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 Lineras Generales del Plan de la Patria 

2013-2019.  

 En el área organizacional, se orientarán esfuerzos hacia el control de 

procesos de las unidades de apoyo, por ser éstas, las que utilizan mayor 

cantidad de recursos materiales, financieros y humanos. 

 Así mismo se continuará con el Plan de adecuación del año 2015, lo cual 

conlleva al tratamiento de las estructuras organizativas y funcionales 

propuestas de órganos y entes adscritos al Ministerio del Poder Popular 

para la Banca y Finanzas que así lo requieran. 
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OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

MISIÓN 

Controlar, administrar, ejecutar, descentralizar la ejecución presupuestaria 

asignada oportunamente, suministrar materiales e insumos de oficina, así 

como también conservar y velar por el acondicionamiento y mantenimiento 

de los espacios que comprenden este Ministerio. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Realizar la programación financiera y la ejecución del presupuesto de 

gastos e inversiones del Ministerio. 

 Planificar y controlar los procesos administrativos y financieros del 

Ministerio, a fin de garantizar su ejecución con eficiencia y eficacia, 

apoyado en el cumplimiento de la normativa legal vigente. 

 Asesorar y asistir a las unidades ejecutoras de proyectos y/o acciones en 

asuntos financieros. 

 Realizar oportunamente las transferencias a los entes receptores, el pago 

a proveedores, los sueldos, salarios y demás remuneraciones al personal 

del Ministerio. 

 Realizar el seguimiento y control del uso y aplicación financiera de los 

recursos asignados al Ministerio, a fin de garantizar la eficacia, eficiencia y 

transparencia en la gestión de los mismos, de acuerdo al ordenamiento 

jurídico vigente, en coordinación con la Oficina de Planificación y 

Presupuesto. 
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 Establecer mecanismos para el correcto proceso de formación y rendición 

de las cuentas de gastos, almacén y bienes públicos del Ministerio, 

atendiendo a lo establecido en la normativa legal. 

 Realizar las adquisiciones de bienes y servicios y ejecución de obras que 

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

contrataciones establecidas en la Ley que rige la materia. 

 Realizar el registro y control de las compras de los bienes del Ministerio, 

en coordinación con la unidad responsable patrimonialmente, conforme a 

la normativa legal vigente. 

 Supervisar el registro y control de los inventarios, en coordinación con las 

unidades administrativas correspondientes. 

 Establecer mecanismos que permitan observar y aplicar de manera 

obligatoria, las normas, lineamientos, directrices y pautas técnicas 

dictadas por la Superintendencia de Bienes Públicos, relativas a los bienes 

públicos. 

 Establecer mecanismos para fortalecer el sistema de control interno de la 

oficina que permita incrementar la optimización de procesos y cumplir con 

la normativa legal vigente. 

 Programar, diseñar y ejecutar las actividades de seguridad integral y 

preservación del personal, custodia de instalaciones, patrimonio y activos 

del Ministerio. 

 Tramitar ante los Órganos de la Administración Pública la cancelación 

oportuna de los compromisos financieros. 
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 Efectuar el registro y control contable de las operaciones administrativas y 

financieras del Ministerio. 

 Administrar y supervisar el cumplimiento, ejecución y terminación de los 

contratos, órdenes de compra y servicios suscritos por el Ministerio. 

 Hacer seguimiento a la ejecución de los procesos de contrataciones 

públicas del Ministerio, en coordinación con la comisión designada. 

 Estimular y propiciar el rol del Estado en la promoción de un nuevo tejido 

productivo, democrático, popular y de pequeñas y medianas empresas 

empleando el sistema de compras públicas bajo los principios de 

transparencia y máxima eficiencia. 

 Realizar los trámites ante el Banco Central de Venezuela para la 

adquisición de divisas para el cumplimiento de las actividades del 

Ministerio. 

 Establecer relaciones con las instituciones financieras privadas y públicas 

para la tramitación de los actos administrativos atinentes a las finanzas por 

flujo de efectivo. 

 Tramitar la elaboración, declaración y liquidación de los impuestos y pagos 

a terceros de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico que 

regula la materia. 

 Dirigir y controlar los servicios de transporte y logística requeridos por las 

diferentes dependencias del Ministerio para el logro de sus objetos y 

metas. 
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 Planificar, dirigir y supervisar el mantenimiento preventivo, correctivo, las 

reparaciones, limpieza general, garantizando la correcta funcionalidad de 

las instalaciones, muebles y equipos del Ministerio. 

 Proveer a las diferentes unidades administrativas los bienes y servicios 

necesarios para el cumplimiento de sus actividades y supervisar el 

ejercicio de la responsabilidad patrimonial de los bienes públicos del 

Ministerio a cargo de la dependencia administrativa correspondiente. 

 Elaborar, monitorear y evaluar, los planes, programas y proyectos  para el 

uso racional de la energía en el Ministerio, según las directrices del órgano 

rector en la materia, en coordinación con las distintas unidades 

administrativas y sus órganos y entes adscritos 

 Dirigir y supervisar las actividades tendentes al cumplimiento de la 

normativa en materia de prevención, salud y seguridad laborales, 

conjuntamente con la oficina de Gestión Humana. 

 Las demás funciones que le confieren las leyes, reglamentos, resoluciones 

y otros actos normativos en materia de su competencia. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

En atención a estas competencias, la Dirección General de la Oficina de 

Gestión Administrativa establece sus líneas de acción bajo los lineamientos 

administrativos de la máxima autoridad, siendo una de sus metas principales 

adecuar las instalaciones de la Institución a los fines de ofrecer a los 

trabajadores un ambiente laboral ergonómico y acorde para el desarrollo de 

sus funciones en cumplimiento de las leyes vigentes. 
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POLÍTICAS 

La Dirección General de la Oficina de Gestión Administrativa, tiene como 

propósito velar por el cumplimiento de los pagos establecidos en Ley, así 

como satisfacer las necesidades en el ambiente laboral en beneficio de los 

trabajadores. 

OBJETIVO 

Cumplir con las normativas de cierre administrativo correspondiente, siendo 

una unidad administradora y generadora de pagos, dando cumplimiento a 

toda la normativa legal con respecto a pagos, cierres de las cuentas, 

liquidaciones al día y compromisos honrados con proveedores. Con respecto 

al mantenimiento de la Institución y los proyectos de remodelación, de igual 

manera alcanzar la ejecución del 100% de dichos proyectos. 

ESTRATEGIAS 

Planificación de proyectos y obras tomando en consideración las prioritarias, 

considerando las reparaciones de daños de fachada, vehículos, beneficios 

directos al trabajador, entre otras. Selección por concurso de los contratistas 

para ejecución de proyectos y obras. Solicitud de costos y selección, 

considerando calidad, economía y tiempo de ejecución. Solicitar recursos 

adicionales si así lo amerita el caso. Revisar los inventarios de alimentos y 

materiales de oficina para evaluar las compras ajustadas a la necesidad de 

cada unidad y al presupuesto asignado a esta Dirección General. Revisar 

procesos administrativos para normar correcciones que permitan mejora de 

los trámites, traducidos en pagos oportunos. 
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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 felicidad posible, la mayor 

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

nuestro pueblo. 

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. 

Para el año 2015, la Dirección de Contrataciones y Seguimiento de Obras 

tramitó a través de los procesos de contrataciones,76 procesos de 

Contratación de Bienes Servicios y Obras para el Ministerio y sus 

dependencias, por un monto total de Bs. 1.345.979.281; según el siguiente 

detalle: 

 30   Concursos   Abiertos   por   un   monto   total   de   contratación   de   

Bs.  1.037.953.053. 

 Seis (06) Concursos Cerrados con un monto total de contratación de       

Bs. 11.456.394.  

 11   Consultas   de   Precios   con   un   monto   total   de   contratación   

de   Bs.  20.226.344. 

 Ocho (08) Contrataciones de Servicio s Profesionales, Financieros y de 

Comunicación por Bs. 86.697.822. 
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 17 Contrataciones Directas por Bs. 141.524.778. 

 Cuatro (04) Contratos Marco por Bs. 46.491.287. 

 Así como también se tramitaron los pagos de Contratos de Servicios No 

Personales, Servicios Básicos, Seguros, Contrataciones, Condominio y 

Arrendamiento. 

 Durante el año 2015 se emitieron 3.745 Órdenes de Pago durante el año 

2015, se realizaron operativos de cobranzas de Multas, Sanciones 

Administrativas y reparos, por los cuales se logró recaudar un monto total 

de 277.442.237,27, trabajando conjuntamente con el Seniat se realizaron 

operativos en los estados Aragua, Valencia, Lara y Yaracuy, logrando la 

entrega de 1.171 Planillas de Recaudación y 2.227 por Derechos 

Consulares. 

 Se procesó la recaudación de las planillas de liquidación en la Banca 

Pública a nivel nacional por los conceptos de los diferentes ramos de 

ingresos. 

 Se modificó la tasa del porcentaje del 2% a 1% sugerida y aprobada por la 

prestación del servicio de tarjetas electrónicas de alimentación a los 

trabajadores y trabajadoras del Ministerio. 

 Se realizaron los aportes por retenciones fiscales a las distintas unidades 

adscritas al organismo. 

 Se puso en funcionamiento el expediente único para la elaboración de 

expedientes de compras y se creó el registro de proveedores para 

mantener mayor control. 
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 Se mejoró el diseño de interfaz del sistema para el manejo y control del 

almacén. 

 Se instaló el sistema administrativo que permite agilizar el control de las 

compras. 

 Se actualizó la tabla de delegación de atribuciones y solicitud de 

aprobación para la tramitación de las unidades contratantes relacionadas 

con la procura de bienes, servicios y contrataciones de obras.  

 Se atendieron 1.264 solicitudes de requerimientos de todas las unidades 

oportunamente, así como también se recaudó la Responsabilidad Social 

correspondiente al 3% del monto de la compra sin considerar el impuesto 

del valor agregado IVA. 

 En cumplimento de los lineamientos del ciudadano Ministro, se ejecutaron 

las siguientes obras, con la finalidad de optimizar y adecuar el 

funcionamiento de las diferentes áreas que comprenden este ente 

Ministerial. 

 Adecuación del Auditórium ubicado en piso 10 del Edificio Ramia (50%). 

 Adecuación del Piso 7 del Edificio Ramia en ejecución (60%).  

 Adecuación del Piso 6 del Edificio Ramia en ejecución (85%). 

 Adecuación n del Piso 5 del Edificio Ramia en ejecución (27%) 

 Adecuación del servicio Médico 

 Impermeabilización de la Terraza Edificio Bandagro  

 Adecuación de los Baños del Piso 10  
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 Adecuación de los Baños del Piso 11  

 Adecuación del Piso 1 

 Adecuación de la antigua oficina de seguridad. 

 Reparaciones y Mantenimiento Mayor en el Jardín de Infancia Las 

Mandarinas.  

 Construcción de la oficina Bancaria en la planta baja del Ministerio; con 

acceso interno para el personal que labora en la sede de la torre Ramia. 

 Se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo a la fachada del 

Edificio Ramia. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

Como líneas de acción para el año 2016 se establece la continuidad de los 

proyectos de remodelación ajustados a presupuestos racionales y bajo la 

contratación de empresas responsables que cumplan con los requisitos de la 

Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, todos estos proyectos 

enmarcados en políticas que permitan mejorar las condiciones ergonómicas 

y la comodidad de los trabajadores, con la finalidad de aumentar la 

productividad en sus funciones. La puntualidad y el compromiso de pago con 

el personal jubilado, pensionado, empleado y obrero de este Ministerio, así 

como también continuar con el cumplimiento de toda responsabilidad técnica 

y financiera inherente a las competencias propias de esta Dirección General. 
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OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

MISIÓN 

La misión de la unidad es el mantenimiento, actualización y optimización del 

funcionamiento de la plataforma tecnológica del Ministerio del Poder Popular 

de Economía y Finanzas, así como la aplicación de tecnología de 

vanguardia dirigida a la innovación y automatización de los procesos. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Asesorar y asistir al Despacho del Ministerio o de la Ministra, Despachos 

de los Viceministros o de las Viceministras, Direcciones Generales y 

unidades administrativas del Ministerio en materia de tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Proponer al Despacho del Ministro o de la Ministra y los Despachos de los 

Viceministros o de las Viceministras, proyectos y planes estratégicos y 

operativos, que permitan la mejora continua de los procesos del Ministerio, 

a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 

siguiendo directrices del órgano rector en la materia. 

 Investigar y evaluar constantemente las tecnologías de información y 

comunicación de vanguardia que puedan ser aplicadas en el Ministerio. 

 Implementar planes y proyectos que innoven y aseguren la renovación de 

la plataforma tecnológica en el Ministerio. 

 Realizar enlaces con los órganos, y entes competentes en la materia de 

tecnología de información, a fin de impulsar la interoperabilidad de la 

información. 
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 Hacer seguimiento técnico a la ejecución de los contratos que suscriba el 

Ministerio en la adquisición de bienes o prestación de servicios en materia 

de tecnología de información y comunicación en coordinación con la 

Oficina de Gestión Administrativa. 

 Proponer y desarrollar nuevos sistemas de información que permitan la 

automatización y mejora de los procesos del Ministerio así como la 

simplificación de sus trámites. 

 Administrar los sistemas de información, garantizando la disponibilidad, la 

operatividad, actualización y la seguridad de los mismos. 

 Generar documentos funcionales y técnicos de los sistemas de 

información, plataforma tecnológica, procesos de la Oficina de Tecnología 

de la Información y la Comunicación; así como promover la formación del 

personal en el uso adecuado de los sistemas. 

 Ejecutar mecanismos que permitan la disponibilidad, estabilidad, 

mantenimiento y seguridad de la plataforma tecnológica, así como, la 

confiabilidad e integridad de la información del Ministerio. 

 Implementar el uso de tecnologías libres en el Ministerio atendiendo a las 

disposiciones y normativas vigentes.  

 Administrar y controlar eficientemente los recursos tecnológicos del 

Ministerio, en coordinación con las unidades administrativas. 

 Establecer normas y estándares a nivel tecnológico que permitan la 

implementación de controles y mecanismos de seguridad de la 

información dentro del Ministerio. 
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 Implementar controles y mecanismos de seguridad de la información con 

base en niveles de confidencialidad, sensibilidad, valor y criticidad de los 

servicios, sistemas y plataforma tecnológica que permitan mitigar los 

riesgos y resolver vulnerabilidades en el Ministerio. 

 Las demás funciones que le confieren las leyes, reglamentos, resoluciones 

y otros actos normativos en materia de su competencia. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

POLÍTICAS 

 Fijar estándares y dictar lineamientos en materia de tecnología. 

 Establecer mecanismos de intercambio de información. 

OBJETIVO 

 Establecer y velar por el cumplimiento de las normas, políticas y 

procedimientos relacionados con el uso, mantenimiento, actualización y 

recuperación de la plataforma tecnológica, así como los criterios de 

evaluación y atención de los requerimientos, incluyendo los controles de 

calidad a ser aplicados. 

ESTRATEGIAS 

 Ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos a la plataforma 

tecnológica. 

 Renovación de contratos de soporte y mantenimiento, y licenciamientos de 

la plataforma tecnológica. 
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 Establecimiento de enlaces de comunicaciones para la prestación de 

servicios o el intercambio de información. 

 Implementación de nuevas soluciones tecnológicas que faciliten la 

innovación y automatización de los procesos. 

 Actualización de la infraestructura y servicios tecnológicos. 

 Garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica. 

 Garantizar la integridad, calidad, respaldo y resguardo de la información 

institucional. 

LOGROS DE LA UNIDAD 

Como parte de las acciones desarrolladas durante el año 2015 bajo el marco 

estratégico, se obtuvieron los siguientes logros: 

 Optimización de manejadores de base de datos y contenedores web de 

las soluciones informáticas: Sigecof, Sispre y Sigade, pertenecientes a la 

Oncop, Onapre y ONCP respectivamente. 

 Actualización tecnológica de la Sala de Reuniones de piso 11. 

 Implementación de una nueva Central Telefónica. 

 Suministro de equipos, materiales e insumos para el proyecto de cableado 

estructurado de la Enahp-IUT. 

 Implementación de mecanismos correctivos, de prevención y control 

solicitados por el área de Seguridad Informática en la infraestructura de 

Redes y Telecomunicaciones, para cerrar brechas de seguridad. 
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 Implantación de Data Protector para garantizar el respaldo y recuperación 

de la información que el Ministerio gestiona a través de su plataforma 

tecnológica. 

 Repotenciamiento de los UPS ubicados en los cuartos de comunicaciones. 

 Implantación del Sistema de Proveeduría para el área de compras. 

 Implantación de una solución informática para el control y gestión del 

Servicio Médico-Odontológico del Ministerio. 

 Implantación del Sistema de Visitantes en el Edificio Veroes.  

 Implantación del Sistema de Evaluación de Personal. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

Los planes y proyectos para el año 2016, se ejecutarán bajo el siguiente 

marco estratégico, a saber: 

 Fijar estándares y dictar lineamientos en materia de tecnología. 

 Establecer mecanismos de intercambio de información. 

 Establecer y velar por el cumplimiento de las normas, políticas y 

procedimientos relacionados con el uso, mantenimiento, actualización y 

recuperación de la plataforma tecnológica, así como los criterios de 

evaluación y atención de los requerimientos, incluyendo los controles de 

calidad a ser aplicados. 
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 Ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos a la plataforma 

tecnológica. 

 Renovación de contratos de soporte y mantenimiento, y licenciamientos de 

la plataforma tecnológica. 

 Establecimiento de enlaces de comunicaciones para la prestación de 

servicios o el intercambio de información. 

 Implementación de nuevas soluciones tecnológicas que faciliten la 

innovación y automatización de los procesos. 

 Actualización de la infraestructura y servicios tecnológicos. 

 Garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica. 

 Garantizar la integridad, calidad, respaldo y resguardo de la información 

institucional. 

Se tiene previsto dentro de este marco estratégico, continuar con el  

Proyecto para el Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica del Ministerio 

del Poder Popular de Economía y Finanzas, de acuerdo a las siguientes 

acciones específicas que lo definen: 

 Automatización de Procesos Administrativos y de Negocio.  

 Incorporación de Infraestructura y Servicios Tecnológicos. 

 Centro de Datos Alterno.  
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OFICINA DE GESTIÓN COMUNICACIONAL 

MISIÓN 

Proveer a la opinión pública nacional e internacional y a los trabajadores de 

la institución, de forma objetiva, oportuna y veraz, la información que estos 

demandan, mediante la ejecución de políticas comunicacionales, 

informativas y de relaciones públicas, a los fines de fortalecer la imagen e 

identidad del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 23 del Decreto Nº 6173 de fecha 18 de 

febrero de 2015, Decreto de Organización General de la Administración 

Pública son competencias de la Dirección General de la Oficina de Gestión 

Comunicacional: 

 Diseñar la estrategia comunicacional e informativa interna y externa del 

Ministerio, siguiendo los lineamientos emanados del Despacho del 

Ministro o de la Ministra y del Órgano competente que rige la materia. 

 Formular y establecer lineamientos en materia comunicacional, informativa 

y de imagen para el Ministerio y sus órganos y entes adscritos. 

 Diseñar estrategias, planes y proyectos de difusión y divulgación de 

actividades que proyecten la imagen institucional del Ministerio a nivel 

nacional e Internacional, en articulación con los Despachos de 

Viceministros o de las Viceministras, Direcciones Generales, y los titulares 

de los órganos y entes adscritos al Ministerio. 
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 Diseñar y elaborar material de carácter divulgativo, a nivel nacional sobre 

las líneas estratégicas, los planes, proyectos y servicios del Ministerio, sus 

órganos y entes adscritos; conforme a los lineamientos impartidos por el 

órgano rector en materia comunicacional. 

 Establecer y supervisar los procesos técnicos del área comunicacional y  

los servicios de información, difusión y promoción de los programas, 

metas y logros del Ministerio. 

 Planificar y dirigir los procesos de relaciones públicas y protocolo del 

Ministerio, tanto a nivel Institucional como interinstitucional, que cuenten 

con la participación de las autoridades del Ministerio, en articulación con 

los Despachos de los Viceministros o de las Viceministras, Direcciones 

Generales y los titulares de los órganos y entes adscritos al Ministerio. 

 Organizar los programas, eventos especiales y reuniones de organismos 

internacionales que se celebren tanto dentro como fuera del país, en los 

cuales intervengan el Ministro o la Ministra, los Viceministros o las 

Viceministras, los Directores o las Directoras Generales, y demás 

funcionarios o funcionarias que el Ministro o la Ministra determine, en 

articulación con la Dirección General del Despacho. 

 Determinar en el entorno de la opinión pública nacional e internacional, 

matrices de opinión generadas por los medios de comunicación social, en 

coordinación con la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de 

Políticas Públicas. 

 Establecer mecanismos de cooperación e intercambio interinstitucional en 

materia comunicacional e informativa en coordinación con otros órganos y 

entes del Poder Público Nacional, representantes del sector privado, 

organizaciones sociales y Poder Popular. 
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 Establecer mecanismos para fomentar y mantener las relaciones en 

materia comunicacional del Ministerio con las oficinas de información de 

los órganos y entes adscritos. 

 Diseñar la política para la organización, conservación, valoración, 

selección y desincorporación del archivo audiovisual de la institución, de 

conformidad con los lineamientos emanados del órgano rector en la 

materia. 

 Coordinar, asesorar y ejecutar en forma integral la política comunicacional 

y de relaciones institucionales del Ministerio. 

 Las demás funciones que le confieren las leyes, reglamentos, resoluciones 

y otros actos normativos en materia de su competencia. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

POLÍTICAS 

 Planificación y elaboración para el desarrollo de su política sobre la base 

de la planificación y elaboración de propuestas para el desarrollo de 

actividades comunicacionales, tanto para el público interno como externo. 

 Generar condiciones favorables, que permiten brindar información 

transparente de la gestión realizada por el Ministerio través de diferentes 

medios: impresos, audiovisuales y electrónicos, para el público interno y 

externo.  

 Dirigir la organización y protocolo de los actos solemnes y ceremoniales y 

de otra naturaleza que se realizan en la Institución, en concordancia con 

las políticas y criterios que se asuman a nivel corporativo.  
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 Contar con estrategias comunicacionales de vanguardia que permitan una 

adecuada difusión de los mensajes, interna y externamente. 

OBJETIVO  

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la ejecución de 

las políticas de comunicación e información, publicaciones, publicidad, 

relaciones públicas, institucionales, protocolo y eventos del Ministerio del 

Poder Popular de Economía y Finanzas, de manera  eficiente y eficaz, a 

fin de satisfacer, en estas áreas, las demandas de nuestros usuarios. 

ESTRATEGIAS 

 Dar a conocer el surgimiento de una nueva institución con una visión más 

amplia y fortalecida de la economía y las finanzas públicas del país, 

enrumbada hacia un modelo social más humanista, inclusivo, productivo y 

justo. 

 Mantener relaciones estrechas con el sistema Nacional de Medios 

Públicos a los fines de facilitar  la difusión de la información que emite el 

Ministerio.  

 Diseñar, elaborar y difundir materiales informativos impresos y 

audiovisuales destinados a los medios de comunicación social, de las 

actividades ejecutadas por el Ministerio.  

 Producción de campañas institucionales internas y realización de eventos, 

en coordinación con los entes adscritos al Ministerio, en función de 

fortalecer la imagen e identidad institucional y la integración de los 

trabajadores. 
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LOGROS DE LA UNIDAD 

Objetivo Histórico I: Defender expandir y consolidar el bien más preciado 

que hemos conquistado después de 200 años: La Independencia Nacional. 

Objetivo Nacional 1.1: Garantizar la continuidad y consolidación de la 

Revolución Bolivariana.  

 Se elaboraron 1356  unidades editoriales: notas de prensa internas y 

notas de prensa externas, mediante las cuales se informó de las 

actividades del ciudadano Ministro, las oficinas nacionales y entes 

adscritos, servicios públicos, mensajes por correos electrónicos, fondos de 

pantalla, seguimiento de Twitter y resúmenes de prensa.  

 Se realizaron dos (02) campañas de concientización en cuanto a la 

seguridad y resguardo institucional y ahorro energético entre los 

trabajadores y trabajadoras de todas las dependencias administrativas del 

Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas.  

 Se brindó asistencia y orientación a otras direcciones en la revisión y 

corrección de 12 publicaciones para Intranet. Elaboración de Agenda y 

Calendario 2016 del Ministerio del Poder Popular de Economía y 

Finanzas. 

 Se elaboraron dos (02) ediciones de la revista institucional “Voces de 

Inclusión”, herramienta comunicacional fundamental en la divulgación de 

la gestión del Gobierno Bolivariano.  

 Se produjeron  663 artes, pendones, fondos de pantalla, afiches, pancarta 

de gran dimensión, avisos digitales, tarjetas de felicitaciones, certificados y 

diplomas de cursos y eventos, productos desplegables y papelería, 
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diseños de íconos para la web y sellos, portadas para CD, informes y 

carpetas, logos para oficinas y eventos, plantilla para fichas, avisos e 

identificadores, habladores, presentaciones en formato power point, 

inserciones de cintillo institucional en material POP,  boletines semanales 

Revolución Económica, portadas varias, Acrílicos, menús Las Mandarinas, 

obituarios, croquis, boletines, manuales institucional, revistas, álbum, 

agenda, papelería servicio médico, invitaciones, elementos web, material 

utilizado en los operativos institucionales. 

 Se produjeron 596 productos comunicacionales vinculados con la edición 

y elaboración de contenido para la parrilla informativa, micros, 

transferencias audiovisuales, scrolls, trabajos especiales, cobertura de 

actividades del ciudadano Ministro, exposiciones productivas y de la Feria 

Internacional de Turismo 2015, parrillas institucionales y para el servicio 

médico. 

 Se clasificaron 1.478 documentos en el Centro de Documentación e 

Información de forma sistemática y organizada.  

 Se brindó asistencia protocolar en 78 reuniones de trabajo a las altas 

autoridades del Ministerio. 

 Se organizaron y atendieron 35 eventos dentro y fuera de nuestras 

instalaciones del Ministerio. 

 Se realizaron 14 operativos especiales concernientes a cedulación con el 

Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), 

Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) a través del Servicio 

Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), 

venta de alimentos a precios justos de la mano con la Productora y 

Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), Red de Abastos 
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Bicentenario y Lácteos Los Andes; asimismo, gracias a la cooperación 

interinstitucional, se ofrecieron libros a nuestros entes adscritos con los 

siguientes títulos: “El Legado. Frases y Pensamientos de Hugo Chávez”  y 

“Toda la verdad sobre el Esequibo”.  

 Se brindó asistencia a los entes adscritos, en cuanto a organización, 

coordinación y logística para la asistencia a 15 exposiciones productivas 

2015. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA  EL EJERCICIO FISCAL 2016 

 Continuar y fortalecer la política comunicacional del Ministerio con la 

finalidad de impulsar los logros de la Revolución Económica  

 Crear y promover nuevos productos comunicacionales en función de la 

política de Gobierno.  

 Promover actividades de expansión cultural y comunitaria que permitan 

involucrar al Ministerio con su entorno.  

 Apoyar y asesorar a las dependencias que integran al Ministerio en la 

conducción y mantenimiento de las relaciones con los medios de 

comunicación social público y privado, nacional e internacional, alternativo 

o comunitario.  

 Unificar los criterios de producción de contenido entre el Ministerio y sus 

adscritos.  

 Procurar  canales efectivos de comunicación interna que contribuyan a 

cohesionar a todo el personal activo y jubilado alrededor de la misión, 

metas, gestiones, valores y estrategias  de la cultura organizacional. 
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OFICINA ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS (OESEPP) 

MISIÓN  

Hacer seguimiento y evaluación de las políticas públicas que permitan la 

elaboración de propuestas y recomendaciones para la Junta Ministerial del 

Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS  

 Prestar apoyo permanente a la Junta Ministerial, en el seguimiento, el 

análisis, la evolución y el impacto de la ejecución de las políticas públicas. 

 Formular escenarios para la ejecución de políticas de desarrollo nacional. 

 Formar parte del sistema de seguimiento coordinado por la 

Vicepresidencia de la República, así como las instancias que a tales fines 

el Presidente o la Presidenta de la República determine. 

 Hacer seguimiento al sistema de información sobre políticas, planes y 

proyectos en marcha a nivel nacional. 

 Informar los resultados de la evaluación y análisis de las políticas públicas 

a nivel nacional vinculadas al Ministerio, con el propósito de contribuir en 

el diseño de estudios prospectivos en articulación con las dependencias 

involucradas en la materia. 

 Diseñar estrategias de seguimiento y de formulación de indicadores que 

permitan medir impacto de las políticas públicas del Ministerio, sus 

órganos, y entes adscritos, en articulación con los Despachos de los 

Viceministros o de las Viceministras. 
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 Constituir equipos multidisciplinarios conformados por los Despachos de 

los Viceministros o de las Viceministras, con el objeto de armonizar 

objetivos, metas, recursos y demás acciones involucradas en la ejecución 

de las políticas, planes, programas y proyectos del Ministerio. 

 Coordinar el proceso de consolidación y generación de información 

estadística del Ministerio.  

 Las demás competencias que señale las leyes, reglamentos y otros 

administrativos. 

LINEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

POLÍTICAS 

 Seguimiento y evaluación del entorno económico financiero, monetario, 

petrolero, internacional, político y social.   

 Realización de estudios de evaluación que sirvan de apoyo y 

asesoramiento para la formulación de política económica. 

 Fortalecimiento del talento humano para la consolidación de un equipo 

técnico con experiencia y amplios conocimientos en materia económica.  

 Trabajo en equipo, mantenimiento de comunicación y enlace con los entes 

adscritos y con los órganos desconcentrados del Ministerio. 

 Sugerir políticas y estrategias a la Junta Ministerial en el área económica, 

financiera, monetaria, bancaria, petrolera y social.  

 Creación de nuevas técnicas y herramientas para el seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas.  
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 Prestar apoyo en los diferentes requerimientos de la Junta Ministerial. 

OBJETIVOS  

 Elaborar las recomendaciones necesarias con base a las desviaciones 

que surjan entre el diseño establecido de las políticas públicas y la puesta 

en práctica de estas, en función  del monitoreo y seguimiento al entorno 

financiero, económico, petrolero, internacional y al comportamiento del 

sistema bancario nacional, para coadyuvar a la toma de decisiones por 

parte de la Junta Ministerial. 

 Elaborar estadísticas que contribuyan al análisis, a fin de evaluar el 

comportamiento de las medidas establecidas por parte del Ministerio del 

Poder Popular de Economía y Finanzas. 

ESTRATEGIAS  

 Proporcionar una visión integral en los aspectos económico, financiero, 

bancario, petrolero, internacional, político y social que contribuyan a la 

toma de decisiones por parte de la Junta Ministerial. 

 Capacitación del personal en seminario y diversos cursos de actualidad 

económica, financiera, bancaria, política y social, para un mejor 

desempeño en el análisis y seguimiento de las políticas. 

 Realizar en equipo de trabajo estudios que servirán de herramienta a la 

Junta Ministerial para integrar las diversas visiones en políticas públicas.   

 Hacer uso de la experiencia y los conocimientos del equipo de trabajo en 

el análisis de la inserción de nuevas políticas y estrategias de toda índole 

en el país, que se encuentren alineadas en fortalecer la producción 

nacional. 
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 Utilizar la experiencia y pericia del equipo de trabajo para establecer 

relaciones con otros entes, con el fin de poder tener acceso a la 

información requerida. 

 Ser acertados, eficaz y eficientes con los estudios realizados que serán 

llevados a la Junta Ministerial. 

 Asignación de análisis constante a cada integrante del equipo con 

funciones específicas, de todo el devenir económico, financiero, bancario, 

petrolero, internacional, político y 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.  

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.   

 Elaboración de Síntesis Económica Semanal, a través del seguimiento, 

análisis y evaluación sobre entorno económico financiero, monetario, 

petrolero e internacional.  

 Elaboración diaria y semanal de Informes Económicos y Financieros. 

 Apoyo técnico en la elaboración de elementos discursivos e indicadores 

económicos, para ser utilizados en las áreas de competencia del Ministro.  
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 Apoyo en la elaboración de elementos discursivos e indicadores 

económicos, para ser utilizados en el Mensaje Anual de la Memoria y 

Cuenta 2014 del Presidente de la República antes la Asamblea Nacional.    

 Realización de estudios e informes especiales a solicitud del Ministro. 

 Traducción, resumen y análisis de diversos informes y documentos de 

investigación elaborados por distintas agencias y bancos de inversión 

sobre distintos aspectos que conciernen a la economía venezolana. 

 Apoyo a la Vicepresidencia para Economía y Finanzas en la elaboración 

de minuta en diversas mesas de trabajo con los distintos sectores 

económicos del país, sobre el planteamiento de nudos críticos y sus 

posibles soluciones. 

 Apoyo a la Vicepresidencia para Economía y Finanzas en la elaboración 

de minutas en el Comité de Seguimiento de Políticas de Precios Justos. 

 Participación semanal en el Equipo Económico Interministerial del 

Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. 

 Participación y elaboración de minuta del Foro sobre la iniciativa de 

Ciudades Emergentes y Sostenibles, por el Banco Interamericano y 

Desarrollo y el Banco Central de Venezuela. 

 Apoyo técnico en el proceso de elaboración de Memoria y Cuenta del 

Ministerio sobre las líneas de acción 2016 y obstáculos del ejercicio fiscal 

2015. 
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LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 

 Seguimiento y evaluación del entorno económico financiero, petrolero, 

internacional, político y social.   

 Realización de estudios de investigación que permitan evaluar la política 

económica sirviendo de apoyo y asesoramiento a la Junta Ministerial. 

 Fortalecer el talento humano para consolidar un equipo técnico con 

experiencia y amplios conocimientos en materia económica.  

 Planificación adecuada de trabajo de acuerdo a las competencias de la 

oficina. 

 Promoción del trabajo en equipo para tener una mayor eficacia en las 

tareas asignadas. 

 Mantener comunicación y enlace con los entes adscritos y con los órganos 

desconcentrados para suministro de información estadística. 

 Proponer a la Junta Ministerial nuevas políticas y estrategias en el área 

económica, financiera, bancaria, monetaria, cambiaria, petrolera y social.  

 Innovar en las técnicas de seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas para lograr una mayor eficiencia.  

 Elaborar las recomendaciones necesarias con base a las desviaciones 

que surjan entre el diseño establecido de las políticas públicas y la puesta 

en práctica de estas, en función  del monitoreo y seguimiento al entorno 

financiero, económico, petrolero, internacional y al comportamiento del 

sistema bancario nacional, para coadyuvar a la toma de decisiones por 

parte de la Junta Ministerial. 
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 Elaborar estadísticas que contribuyan al análisis, a fin de evaluar el 

comportamiento de las medidas establecidas por parte del Ministerio del 

Poder Popular de Economía y Finanzas.  

 Ampliar la unidad con nuevo personal con un mayor nivel de capacitación 

en el área económica, financiera y fiscal, que contribuya a mejorar la 

calidad técnica de los productos elaborados por la unidad. 

 Mantener comunicación y enlace con los entes adscritos y con los órganos 

y servicios desconcentrados del Ministerio del Poder Popular de Economía 

y Finanzas, con la finalidad de obtener la información necesaria para 

efectuar los análisis.  

 Elaborar prospectivas relacionadas con las políticas de la economía 

nacional, desarrollando modelos cuantitativos con el objetivo de evaluar 

periódicamente las medidas instauradas en el ámbito económico, 

financiero, monetario y cambiario por parte del Ministerio del Poder 

Popular de Economía y Finanzas, y el Banco Central de Venezuela. 

 Analizar el impacto de las políticas públicas impartidas por el Ministerio del 

Poder Popular de Economía y Finanzas, con el propósito de sugerir 

recomendaciones a la Junta Ministerial. 

 Establecer criterios en conjunto con los Despachos de los Viceministros, a 

fin de desarrollar las estadísticas necesarias que permitan agilizar el 

análisis y las proyecciones respectivas. 

 Proporcionar una visión integral de la influencia en los aspectos 

económico, financiero, bancario, petrolero, político y social que 

contribuyen a la toma de decisiones por parte de la Junta Ministerial. 
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 Capacitación del personal en seminario y diversos cursos de actualidad 

económica, financiera, bancaria y social para un mejor desempeño en el 

análisis y seguimiento de las políticas. 

 Realizar en equipo de trabajo estudios que servirán de herramienta a la 

Junta Ministerial para integrar las diversas visiones en políticas públicas.   

 Asignación de trabajos de análisis estratégico a los trabajadores 

integrantes del equipo, sobre el devenir económico, financiero, bancario, 

político y social. 

 Hacer uso de la experiencia y los conocimientos del equipo de trabajo en 

el análisis de la aplicación de nuevas políticas y estrategias de toda índole 

en el país, que se encuentren alineadas en fortalecer la producción 

nacional. 

 Ser acertados, eficaz y eficientes con los análisis y estudios realizados 

que serán llevados a la Junta Ministerial. 
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OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA   

MISION 

Promover la participación ciudadana, suministrar y ofrecer de manera 

oportuna, adecuada y efectiva la información requerida, apoyar, orientar, 

recibir y tramitar denuncias, quejas, reclamos sugerencias y peticiones y en 

general, resolver las solicitudes formuladas por los ciudadanos y ciudadanas 

de manera individual o colectivamente e informar a la ciudadanía sobre la 

utilización de los recursos del patrimonio público del Ministerio y sus 

Organismos Adscritos, garantizando así la participación del pueblo en el 

control de la Gestión Pública como un solo gobierno. Certificando los 

principios constitucionales de transparencia, participación, celeridad, 

eficiencia y eficacia en el ejercicio de la función pública y tomando en cuenta 

que todas las solicitudes deben ser atendidas en igualdad de condiciones. 

BREVE DESCRIPCION DE LAS COMPETENCIAS 

 Asesorar y atender a los ciudadanos, ciudadanas y comunidades 

organizadas que acudan a la Oficina a imponer denuncias, quejas, 

reclamos, sugerencias o peticiones, en relación a los trámites y servicios 

que presta el Ministerio, en articulación con las unidades o dependencias 

administrativas u órganos públicos o entidades privadas con competencia 

en la materia, según sea el caso.    

 Informar a los ciudadanos, ciudadanas y comunidades organizadas que 

así lo requieran, sobre los planes, programas, proyectos, trámites y 

servicios que presta el Ministerio, sus órganos y entes adscritos, a través 

de medios impresos, audiovisuales, informáticos entre otros, accesibles a 

las condiciones propias de la población, en articulación con los Despachos 
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de los Viceministros o de las Viceministras, Direcciones Generales, y los 

titulares de los Órganos dependientes jerárquicamente y entes adscritos al 

Ministerio.   

 Establecer mecanismos institucionales para fomentar la participación 

popular y la corresponsabilidad en la Gestión Pública, así como la 

formación de las comunidades mediante charlas, talleres informativos, 

seminarios, entre otros, en articulación con los Despachos de los 

Viceministros o de las Viceministras, Direcciones Generales, y los titulares 

de los Órganos dependientes jerárquicamente y entes adscritos al 

Ministerio. 

  Sistematizar y mantener actualizado el registro de las comunidades 

organizadas aledañas y/o relacionadas con la naturaleza y competencia 

del Ministerio, sus órganos y entes adscritos. 

 Gestionar y hacer seguimiento a las atenciones dadas en esta Oficina, así 

como emitir información oportuna sobre el estado o curso de la solicitud o 

trámite interpuesto y el plazo dentro del cual se dará respuesta. 

 Presentar ante la Oficina de Auditoria Interna aquellos casos que se 

presuman vinculados con irregularidades administrativas, a efectos que se 

realicen las averiguaciones pertinentes, en cumplimientos con lo 

establecido en la Ley Orgánica de la  Contraloría General de la República 

y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

 Participar en las actividades relativas en la atención a la ciudadanía. 

 Las demás funciones que le confieren las Leyes, Reglamentos, 

Resoluciones y otros actos normativos en materia de su competencia. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

POLÍTICA 

 La razón de existir de esta oficina es la atención, asesoramiento, análisis, 

resolución o canalización de las solicitudes de información, denuncias, 

reclamos, quejas, sugerencias o peticiones recibidas de los ciudadanos  y 

ciudadanas o comunidades organizadas. 

OBJETIVOS 

 Atender a los ciudadanos y ciudadanas, a través de los distintos canales 

de atención del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, en 

cuanto a las solicitudes de información, requerimientos de documentos, 

denuncias, quejas, reclamos, sugerencia o peticiones, así como la 

consignación de documentos que deben acompañar a estas. 

 Informar a los ciudadanos y ciudadanas sobre los procedimientos 

administrativos y servicios que ofrece el Ministerio del Poder Popular de 

Economía y Finanzas sus Entes  Adscritos y Órganos Desconcentrados. 

 Programar mecanismos de formación, a través de charlas, talleres 

informativos, conversatorios, simposios y jornadas sociales integrales que 

fortalezcan el derecho de la participación ciudadana, en materia de control 

de la gestión pública y enriquecimiento del poder popular, mediante los 

Entes Adscritos y Órganos Desconcentrados del Ministerio del Poder 

Popular de Economía y Finanzas, en el Territorio Nacional. 

 Medir a través de encuestas, la percepción de los ciudadanos y 

ciudadanas con respecto a los programas de formación realizados, así 

como la atención y presentación del servicio brindado, a fin de conocer y 

mejorar la calidad de los mismos. 
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 Los Servidores Públicos de esta Oficina recibieron talleres de formación y 

Calidad de Servicio en lo referente a la Atención al Público, ello permite 

brindarle mayor calidad a la misión de la OAC. 

 ESTRATEGIAS 

 Atención y análisis de las denuncias, reclamos, quejas, sugerencias o 

peticiones. 

 Otorgar ayudas económicas a personas naturales, jurídicas y entes 

públicos. 

 Apoyo económico para los proyectos sociales que requieran algunos 

ciudadanos o las Comunidades Organizadas con bases en el porcentaje 

de la Responsabilidad Social. 

 Establecimientos de talleres, foros, Seminarios que promuevan la 

Participación Ciudadana y formación educativa sobre el control de la 

gestión pública. 

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 felicidad posible, la mayor 

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

nuestro pueblo. 

Objetivo Nacional 2.2: Construir una sociedad igualitaria y justa 

 Se atendieron 1.008 usuarios, a los cuales se les brindó asesoría, 

orientación y apoyo económico, de acuerdo a los lineamientos del 

Gobierno Bolivariano de Venezuela, y sustentándose en lo que establece 
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la Resolución N° 225 de la Contraloría General de la República sobre las 

“Normas para Fomentar la Participación Ciudadana”.  

Tabla N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                   Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano 

 

 Se otorgaron 663 ayudas económicas beneficiando a la misma cantidad 

de personas, dando prioridad a los casos de salud, especialmente a  

tratamientos oncológicos, prótesis e intervenciones quirúrgicas a nivel 

nacional, el monto de la inversión social asciende a la cantidad de 

Bs.206.809.302. 

Tabla N° 2 

N° Categoría Total 

1 Salud 593 

2 Ayuda Técnica 9 

3 Donaciones 11 

4 Vivienda 30 

5 Deporte 3 

6 Apoyo Otro Ente  10 

7 Gastos Funerarios 6 

8 Fundaciones 1 

Total 663 
 

             Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano 

N° Meses Personas Atendidas 

1 Enero 25 
2 Febrero 36 
3 Marzo 42 
4 Abril 64 
5 Mayo 85 
6 Junio 85 
7 Julio 115 
8 Agosto 82 
9 Septiembre 100 
10 Octubre 170 
11 Noviembre 119 

12  Diciembre  85 

Total    1008 

113



MEMORIA 2015 

Tabla N°3 
 

N° Meses 
Ayudas 

Otorgadas 
Monto Otorgado (BS.) 

1  Enero   17  1.953.376,10
2 Febrero 35 19.141.924,21
3 Marzo 66 13.035.243,60
4 Abril 38 5.055.278,91
5 Mayo 40 7.853.815,97
6 Junio 55 11.593.461,92
7 Julio 75 25.370.496,86
8 Agosto 66 17.657.841,89
9 Septiembre 64 29.992.967,35
10 Octubre 80 28.551.937,25
11 Noviembre 81 30.655.119,45
12 Diciembre 46 15.947.838,61

Total 663  206.809.302,12
 Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano 

 

 Se gestionaron un total de 49 casos de reintegros económicos ante las 

Instituciones de salud, el remanente de estas ayudas económicas 

asciende a la cantidad de Bs. 3.363.988, destinado en su totalidad al 

Tesoro Nacional.  
 

Tabla N° 4 

 

Meses Cantidad     de casos  Monto Recuperado       Bs. 

Enero 2 180.905,28
Febrero 5 370.310,96
Marzo 7 429.386,67
Abril 2 107.181,84
Mayo 4 222.309,23
Junio 2 48.926,43
Julio 5 521.259,63
Agosto 2 111.015,70
Septiembre 6 489.641,07
Octubre 4 395.705,00
Noviembre 5 228.579,00
Diciembre 5 258.768,00

Total 49 3.363.988,81
       Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano 

 

114



MEMORIA 2015 

 

 Se realizaron 54 visitas in situ en la Gran Caracas (San Bernardino, 

Montalbán, Catia, San Martín, Cotiza y Petare) y algunos Estados del País 

(Aragua, Miranda, Carabobo, Trujillo y Guárico) con la finalidad de verificar 

las necesidades correspondientes a insumos, dotación y donaciones para 

el otorgamiento del beneficio económico o el proyecto a ejecutar y  las 

mismas se enfocaron exclusivamente a los casos sociales. 
 

 

Tabla N°6 
 

       Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano 
 

 

 Se aprobaron 10 proyectos sociales por un monto un total de 

Bs.5.598.867, cumpliendo así con las obligaciones de responsabilidad 

social del Estado y contribuyendo con el bienestar social de la población.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Mes Cantidad de Inspecciones 
1  Enero  2
2  Febrero  3
3  Marzo  3
4  Abril  8
5  Mayo  8
6  Junio  8
7  Julio  3
8  Agosto  4
9  Septiembre  6
10  Octubre  0
11  Noviembre  5
12  Diciembre  4

Total 54
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N° Proyectos Monto  Estatus 

1 

Apoyo Económico para 
Intervención Quirúrgica 

Ciudadano Jesús Gabriel 
Márquez 

103.646,00 Cerrado 

2 

Apoyo Económico para 
coche Neurológico y Silla 
Especial Menor Jeissimar 

Villasinda 

69.000,00 Cerrado 

3 
Apoyo Económico para 

Implante Coclear Ciudadano 
Pulido Freuddy 

53.000,00 Cerrado 

4 
Donación de Bienes y 

Insumo para la Fundación 
Asilo La Providencia 

1.768.480,00 Cerrado 

5 

Apoyo Económico para 
Exámenes Médicos 

Ciudadana  Jacqueline 
García 

11.322,75 Cerrado 

6 

Apoyo Económico para 
Prótesis de Cadera 
Ciudadana Yuraima 

Hernández 

67.755,11 Cerrado 

7 
Apoyo para Prótesis de 

Paladar a la Menor  Aratxa 
Pinto 

95.954,63 Cerrado 

8 
Proyecto de Equipamiento 

de Cocina Hospital de Lidice 
″DR. Jesús Yerena″ 

2.351.440,00 En Proceso 

9 
Apoyo Económico para 

Lentes Correctivos 
Ciudadano Edward Sulbaran

36.000,00 Cerrado 

10 

Donación de Implementos 
Deportivos para la Comuna 
Agro- Turística Francisco 

Espejo de  Siquere" 

1.042.269,47 En Proceso 

Total 5.598.867,96 

Tabla N° 7 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano 

 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

 
 

La razón de existir de esta oficina es la atención, asesoramiento, análisis, 

resolución o canalización de las solicitudes de información, denuncias, 

reclamos, quejas, sugerencias o peticiones recibidas de los ciudadanos o 

comunidades organizadas, en este sentido para el ejercicio del 2016 se 

estima afianzar los objetivos que se detallan a continuación: 

 Atender a los ciudadanos y ciudadanas, a través de los distintos canales 

de atención del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, en 

cuanto a las solicitudes de información, requerimientos de documentos, 

denuncias, quejas, reclamos, sugerencia o peticiones, así como la 

consignación de documentos que deben acompañar a estas. 
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 Informar a los ciudadanos y ciudadanas sobre los procedimientos 

administrativos y servicios que ofrece el Ministerio del Poder Popular de 

Economía y Finanzas sus órganos, Entes   Adscriptos y Servicios 

Desconcentrados. 

 Programar mecanismos de formación, a través de charlas, talleres 

informativos, conversatorios, simposios y jornadas sociales integrales que 

fortalezcan el derecho de la participación ciudadana, en materia de control 

de la gestión pública y enriquecimiento del poder popular, mediante los 

Órganos, Entes Adscriptos y Servicios Desconcentrados del Ministerio del 

Poder Popular de Economía y Finanzas, en el Territorio Nacional. 

 Medir a través de encuestas, la percepción de los ciudadanos y 

ciudadanas con respecto a los programas de formación realizados, así 

como la atención y presentación del servicio brindado, a fin de conocer y 

mejorar la calidad de los mismos. 

 Atención y análisis de las denuncias, reclamos, quejas, sugerencias o 

peticiones. 

 Otorgar ayudas económicas a personas Naturales, Jurídicas y Entes 

Públicos. 

 Apoyo económico para los proyectos sociales que requiere el Ciudadano o 

las Comunidades Organizadas con bases en el porcentaje de la 

Responsabilidad Social. 

 Establecimientos de talleres, foros, Seminarios que promuevan la 

Participación Ciudadana y formación educativa sobre el control de la 

Gestión Pública. 
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OFICINA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL 

MISIÓN 

Garantizar el control y resguardo de las instalaciones y bienes, el control de 

acceso de trabajadores y visitantes, la seguridad, higiene y ambiente laboral, 

mediante el desarrollo de políticas preventivas, sistemas de seguridad e 

investigaciones confiables y oportunas. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Proponer y ejecutar planes y políticas de seguridad que garanticen la 

custodia y resguardo de los Servidores y Servidoras, instalaciones, bienes 

y datos informáticos del Ministerio del Poder Popular de Economía y 

Finanzas. 

 Diseñar, programar y ejecutar campañas, eventos, acciones de educación 

y concienciación en lo concerniente a la seguridad integral del personal 

adscrito al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas. 

 Realizar investigaciones informáticas y/o físicas para determinar posibles 

responsabilidades internas o externas en coordinación con las unidades 

involucradas y con los organismos competentes en materia de seguridad. 

 Planificar, establecer y ejecutar las actividades concernientes a la 

seguridad, defensa y protección del Ministro o la Ministra, así como 

también al personal autorizado de alto nivel adscrito al Ministerio del Poder 

Popular de Economía y Finanzas. 
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 Establecer los perfiles de acceso del personal adscrito al Ministerio, entes 

adscritos, órganos y servicios desconcentrados correspondientes, de 

acuerdo con su ámbito funcional. 

 Atender y asignar las solicitudes de accesos físicos y electrónicos 

requeridos y correspondientes a las necesidades operativas del Ministerio 

del Poder Popular de Economía y Finanzas. 

 Planificar, establecer y gestionar los planes de mantenimiento de los 

equipos de protección física y electrónica utilizados en el Ministerio de 

Economía y Finanzas destinados al resguardo de las instalaciones. 

 Ejecutar la validación respectiva del ámbito de seguridad de los aspirantes 

a ingresar como personal del Ministerio del Poder Popular de Economía y 

Finanzas, entes adscritos, órganos y servicios desconcentrados 

correspondientes. 

 Implantar los procedimientos de seguridad, higiene y ambiente, que 

permitan prevenir riesgos laborales, con el objeto de proteger la integridad 

de los trabajadores, instalaciones y equipos adscritos al Ministerio del 

Poder Popular de Economía y Finanzas, en articulación con las Oficinas 

de Gestión Humana y Gestión Administrativa. 

 Las demás que le señale en el ordenamiento jurídico aplicable. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

POLÍTICAS 

 Impulsar una cultura de trabajo seguro dentro de las instalaciones del 

Ministerio, a partir de la implementación de medidas destinadas a 

minimizar factores de riesgo, controlando de manera continua el ambiente 
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de trabajo, promoviendo la salud y la seguridad de sus trabajadores y 

visitantes, reiterando una vez más que el activo más importante para esta 

organización es el talento humano. 

 La Oficina de Seguridad y Protección Integral diseñará los mecanismos y  

acciones de protección a las altas autoridades de este Ministerio, así como 

su patrimonio, en consonancia con los lineamientos del Ejecutivo 

Nacional. 

 La Oficina de Seguridad y Protección Integral regirá y ejecutará todos los 

procedimientos concernientes al control de acceso, en tal sentido, emitirá 

los distintivos correspondientes (carné de identificación para los 

trabajadores y pase para los visitantes) y velará por el uso obligatorio de 

los mismos, dentro de las instalaciones.  

 Todo trabajo que se ejecute dentro de las instalaciones de este Ministerio 

deberá cumplir con las disposiciones de seguridad, salud y ambiente 

establecidas en las leyes. 

 Las unidades internas que tengan previsto presentar un proyecto 

relacionado con tecnología, deben contar con la aprobación de la Oficina 

de Tecnología de Información e Informática y la Oficina de Seguridad y 

Protección Integral. 

 La modernización de los sistemas y equipos de seguridad y tecnología se 

efectuará bajo estándares y lineamientos avalados por la Oficina de 

Tecnología de Información e Informática y la Oficina de Seguridad y 

Protección Integral. 
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OBJETIVOS 

 Garantizar la seguridad física e integral de los trabajadores y visitantes, 

así como la custodia y resguardo de las instalaciones, mobiliarios y bienes 

del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el uso de tecnología 

vanguardista y el desarrollo de procesos sistemáticos de prevención y 

protección ante elementos de riesgo que amenacen el normal desarrollo 

de las actividades dentro de las instalaciones. 

 Garantizar el más alto grado de bienestar físico, mental y social del talento 

humano que conforma la institución, procurando un ambiente de trabajo 

seguro y sano, en el que la cultura preventiva sea nuestra divisa. 

 Contar con una estructura organizacional definida, que permita la 

asignación de personal con perfiles profesionales acordes con sus 

funciones. 

 Dotar al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas de un 

sistema moderno de detección, alarma y extinción de incendios (sede 

Ramia). 

 Dotar al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas Pública de 

un sistema moderno de Circuito Cerrado de Televisión y Control de 

Acceso para el edificio Ramia. 

ESTRATEGIAS 

 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. 
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 Instalar y mantener los equipos de seguridad. 

 Recargar extintores en todas las sedes. 

 Reparar y/o adquirir las lámparas de emergencia. 

 Adquirir e instalar avisos de señalización. 

 Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo que ameriten los 

sistemas de seguridad lógica.  

  Mejorar continuamente la calidad de los servicios que brinda la Dirección. 

 Desarrollar campañas de concientización sobre aspectos relacionados a la 

seguridad. 

 Gestionar ante la Oficina de Gestión Administrativa, la contratación con 

empresas que puedan atender el mantenimiento y/o reparación de 

equipos de seguridad. 

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 

Objetivo Nacional 2.2: Construir una sociedad igualitaria y justa. 

 El área de Recepción-Información, brindó atención y orientación a un total 

77.461 visitantes. Para llevar a cabo esta labor, se efectúa un cronograma 

semanal de guardias, recorridas diarias de supervisión, actualización de 

122



MEMORIA 2015 

los directorios telefónicos y se exige el uso en un lugar visible del pase de 

entrada emitido al personal autorizado.  

 El área de Carnetización efectuó la emisión de 3.059 carnés, permitiendo 

así, fortalecer el sentido de pertenencia de los trabajadores, fortalecer la 

imagen de la institución y preservar la seguridad. 

 En los Centros de Control, se efectuó el chequeo de 296 solicitudes de 

acceso para realizar trabajos en las instalaciones del Ministerio y 231 

solicitudes de acceso, traslado y/o salida de materiales.  

 Se adquirieron  426 avisos de señalización. Se inició la instalación  en los 

Edificios Ramia y Torre Norte de avisos de: Zona libre de humo, Zona libre 

de armas, Prohibición de Actos de Discriminación Racial y otras 

señalizaciones de emergencia (Extintores, riesgo eléctrico, escaleras 

derecha-izquierda, salida de emergencia, vía de escape derecha-

izquierda, hale, empuje), en cumplimiento con la resolución Nº 030, del 

Ministerio del Poder Popular para la Salud, Gaceta Nº 39.627, resolución 

conjunta de los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores y 

Justicia y del Poder Popular para la Defensa, Gaceta N° 39.928 , Ley 

Orgánica contra la Discriminación Racial, Gaceta N° 39.823 y Normas 

Covenin 187 Vías y Medios de Escape respectivamente. 

 Actualización del registro del Ministerio y de la Razón Social ante el 

Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel). 

A través de este registro, el Ministerio podrá realizar vía on line, la 

declaración de Accidentes Laborales, y próximamente de las 

Enfermedades Ocupacionales, los Comités de Seguridad y Salud Laboral 

y Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Con esta acción se da 

cumplimiento a los artículos 37, 72 y 83 del Reglamento de la Ley 
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Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

(Lopcymat). 

 Se efectuó la recarga de 185 extintores ubicados en las diferentes sedes 

del Ministerio (Edificio Ramia, Torre Norte, Transporte, Las Mandarinas y 

Mampote), elevando con ello los niveles de protección de nuestros 

trabajadores ante una amenaza de fuego y dando cumplimiento a la 

norma Covenin 1213:1998 y al artículo 59 de la Ley Orgánica de 

Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat). 

Igualmente se instalaron nuevos extintores en las áreas que lo requerían. 

Se elaboró el plan de mantenimiento y reemplazo de extintores. 

 Revisión y reparación de equipos de control de acceso (controladoras, 

lectoras de proximidad, módulos de red, acometidas de tuberías y 

cableado), con lo cual se pudo recuperar una estructura tecnológica 

completa y de alto costo, además de ampliar y mejorar los niveles de 

seguridad en cuanto al acceso y salida de personas. Este trabajo permitió 

la configuración y activación de lectoras HID (Human Interface Device) en 

todos los pisos del Edificio Ramia, con las cuales se realiza la lectura de 

tarjetas de proximidad que son asignadas a nuestros trabajadores, a fin de 

que puedan acceder a las áreas donde han sido autorizados. Para tales 

efectos se efectuó la asignación de un total de 2.260 tarjetas magnéticas. 

 Instalación de nuevo sistema de control de visitantes (permite la 

totalización de visitantes por todos los rangos posibles, rotación 

automatizada del personal); al cual se le adicionaron cámaras foto check 

de alta resolución, con las cuales se guardan simultáneamente la foto y 

cédula del visitante (se escanea al momento de ser atendido). 
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 Adquisición e instalación en la planta baja (Edif. Ramia) de un nuevo 

sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), el cual proporciona al 

Ministerio una herramienta de monitoreo capaz de ajustarse de forma 

óptima al entorno a través de equipos de video vigilancia más avanzados, 

con capacidad para registrar eventos de forma continua, visión nocturna y 

amplio campo visual de grabación, lo cual permite mantener el control 

sobre las acciones que puedan infringir en la seguridad y como medida de 

prevención ante cualquier actividad que pueda poner en riesgo la 

integridad de los trabajadores, visitantes y el patrimonio del Ministerio. 

 Adquisición e instalación en piso 11 (Edif. Ramia) de un sistema de 

Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), en aras de reforzar la seguridad 

del Ministro, personal de alto nivel y visitantes VIP. 

 Adquisición e instalación de Equipos Biométricos para la seguridad en las 

áreas del Despacho del Ministro, los cuales proporcionan una herramienta 

de control automatizado de entrada y salida de personas a través de un 

método que permite verificar su identidad por medio de rasgos únicos, con 

lo cual se elevan los niveles de seguridad puesto que el acceso y salida se 

garantizará única y exclusivamente a trabajadores y visitantes autorizados 

a circular en el citado espacio. 

 Adquisición e implantación de cámaras de CCTV para el monitoreo del 

Despacho del Ministro, cuya visión abarca áreas que antes se 

encontraban vulnerables. 

 Instalación de cámaras de seguridad Domo de alta resolución en todos los 

pisos de las sedes Ramia (incluyendo estacionamiento), Torre Norte y 

Servicio Médico. 
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 Instalación de tuberías para el cableado de las cámaras de seguridad IP y 

Control de Acceso del Centro de Control, en planta baja (Ramia). 

 Reparación y puesta en marcha de torniquetes del Ministerio (sede 

Ramia).  

 Recepción y procesamiento de 16 casos de investigación, de los cuales 14 

casos cerraron y dos se encuentran abiertos con expediente en fiscalía. 

 Dotación de las áreas de competencia de ésta Oficina, con los materiales, 

bienes y equipos necesarios para mantenerlas en funcionamiento y para 

mantener las condiciones de higiene y ambiente exigidas por la ley 

(materiales de oficina, material y equipos para carnetización, mobiliario y 

equipos de alojamiento para el acondicionamiento de oficinas de 

seguridad, mobiliario para el acondicionamiento de área de visitantes VIP, 

anuncios de seguridad industrial para dar cumplimiento a la Ley Orgánica 

de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo). 

 Dotación con camisas institucionales a todos los trabajadores de la Oficina 

de Seguridad. 

 Campañas de concientización periódicas sobre el uso del carné y sobre el 

Código de Vestimenta del Ministerio. 

 Cambio de cerraduras en los accesos: Estacionamiento B, Torre Norte y 

piso 1, a fin de eliminar la vulnerabilidad en el ingreso a salida de 

personas, materiales y/o bienes de la institución. 

 Reubicación del estacionamiento de motos y reordenamiento del 

estacionamiento “A”. 
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 Creación de la Dirección de Seguridad de la Información, con el apoyo del 

Banco de Venezuela. Con la creación de este departamento se busca 

aplicar controles y monitoreo bajo un modelo de gestión de la Seguridad 

de la Información para la prevención y protección de los activos de 

información en el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Creación del Protocolo de Seguridad para la atención de personalidades 

VIP. 

 Adquisición de 150 lámparas de emergencia indispensables para 

garantizar la iluminación de las personas en ambientes o edificios, en caso 

de presentarse situaciones de peligro. 

 Limpieza de fachada del Ministerio (Sede Ramia).  

 Remodelación de las instalaciones adaptada a las necesidades 

ergonómicas de los trabajadores. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2016 

 Impulsar una cultura de trabajo seguro dentro de las instalaciones del 

Ministerio, a partir de la implementación de medidas destinadas a 

minimizar factores de riesgo, controlando de manera continua el ambiente 

de trabajo, promoviendo la salud y la seguridad de sus trabajadores y 

visitantes, reiterando una vez más que el activo más importante para esta 

organización es el talento humano. 

 La Oficina de Seguridad y Protección Integral diseñará los mecanismos y  

acciones de protección a las altas autoridades de este Ministerio, así como 

su patrimonio, en consonancia con los lineamientos del Ejecutivo 

Nacional. 
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 La Oficina de Seguridad y Protección Integral regirá y ejecutará todos los 

procedimientos concernientes al control de acceso, en tal sentido, emitirá 

los distintivos correspondientes (carné de identificación para los 

trabajadores y pase para los visitantes) y velará por el uso obligatorio de 

los mismos, dentro de las instalaciones.  

 Todo trabajo que se ejecute dentro de las instalaciones de este Ministerio 

deberá cumplir con las disposiciones de seguridad, salud y ambiente 

establecidas en las leyes. 

 Las unidades internas que tengan previsto presentar un proyecto 

relacionado con tecnología, deben contar con la aprobación de la Oficina 

de Tecnología de Información e Informática y la Oficina de Seguridad y 

Protección Integral. 

 La modernización de los sistemas y equipos de seguridad y tecnología se 

efectuará bajo estándares y lineamientos avalados por la Oficina de 

Tecnología de Información e Informática y la Oficina de Seguridad y 

Protección Integral. 

 Garantizar la seguridad física e integral de los trabajadores y visitantes, 

así como la custodia y resguardo de las instalaciones, mobiliarios y bienes 

del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el uso de tecnología 

vanguardista y el desarrollo de procesos sistemáticos de prevención y 

protección ante elementos de riesgo que amenacen el normal desarrollo 

de las actividades dentro de las instalaciones. 

 Garantizar el más alto grado de bienestar físico, mental y social del talento 

humano que conforma la institución, procurando un ambiente de trabajo 

seguro y sano, en el que la cultura preventiva sea nuestra divisa. 
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 Contar con una estructura organizacional definida, que permita la 

asignación de personal con perfiles profesionales acordes con sus 

funciones. 

 Dotar al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas de un 

sistema moderno de detección, alarma y extinción de incendios (sede 

Ramia). 

 Dotar al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas de un 

sistema moderno de Circuito Cerrado de Televisión y Control de Acceso 

para el Edificio Ramia. 

 Planificar tácticas para preservar la vida y la seguridad del trabajador. 

 Reunirse periódicamente para realizar planes y evaluaciones. 

 Conocer todos los procesos peligrosos existentes en el medio ambiente 

laboral. 

 Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones de trabajo. 

 Informar, formar, educar y asesorar a los trabajadores y las trabajadoras 

en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

 Reportar los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales al 

Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, de 

conformidad con la ley, los reglamentos y las normas técnicas que se 

dicten al efecto. 

 Elaborar la propuesta del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

con la participación efectiva de los trabajadores y las trabajadoras. 

 Implementar el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 Ejecutar los proyectos pendientes del año 2015: Modernización del 

sistema de detección, alarma y extinción de incendios.  

 Continuar la instalación de señalizaciones de emergencia en las sedes 

foráneas adscritas al Ministerio. 

 Crear, proyectar y divulgar una mejor imagen en materia de seguridad y 

salud laboral. 

 Capacitar e incentivar al personal disponible a fin de generar las 

competencias necesarias para asumir nuevos retos dentro del proceso de 

implantación de los nuevos sistemas de seguridad. 

 Gestionar ante la Oficina de Gestión Administrativa, la contratación con 

empresas que puedan atender el mantenimiento y/o reparación de 

equipos de seguridad. 

 Impulsar una nueva cultura organizacional y de pertenencia al Ministerio a 

través de la estructura organizativa.  

 Delegar claramente autoridad y responsabilidades al personal de la 

Dirección, a fin de hacer seguimiento de las acciones necesarias para 

avanzar al máximo en la implantación de nuevos sistemas de gestión de la 

seguridad. 

 Establecer acuerdos de servicios para fortalecer relaciones con las demás 

dependencias. 

 Ejecutar protocolos de seguridad y cooperación con los organismos de 

Seguridad Nacional (Cicpc, Guardia Nacional, Policías Municipales y 

Estadales) donde ocurran eventos que alteren la seguridad o afecten las 

instalaciones. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA DEL ESTADO (DIGEMAFE) 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

La Dirección General de Modernización de la Administración Financiera del 

Estado (Digemafe), tiene su origen en el decreto 570 publicado en Gaceta 

Oficial N° 35.660 del 23 de febrero de 1995, dictado por el Ejecutivo 

Nacional, ante la necesidad de desarrollar una dirección general de 

modernización de la administración financiera del sector público, que tenga 

su base central en un sistema único integrado, con una plataforma 

tecnológica que apoye los procesos de registro y producción de información 

confiable, oportuna y necesaria para la toma de decisiones. 

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 
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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. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

 POLÍTICAS 

 Fortalecer y modernizar  la administración financiera del sector público, 

bajo los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, transparencia, 

responsabilidad, equilibrio fiscal y coordinación macro económica, con la 

finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública. 

 Desarrollar los sistemas de administración financiera que se requieran en 

el Sector Público y las respectivas herramientas informáticas para su 

implementación. 

 OBJETIVO 

 Mejorar los niveles de eficiencia, responsabilidad y transparencia en el 

manejo de las finanzas públicas, mediante la optimización de los 

mecanismos de monitoreo y control de los recursos públicos: financieros, 

humanos y físicos, que faciliten la generación de información oportuna para 

la toma de decisiones. 

ESTRATEGIAS 

 Impulsar la consolidación del Sistema Integrado de Gestión y Control de 

las Finanzas Públicas (Sigecof) con los otros sistemas de la 
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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 con el 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 

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.  

 Desarrollar los procesos de la gestión administrativa cumplidos desde 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. 
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 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 

y tecnológicos de cada sistema y subsistema que conforman la 

Administración Financiera del Sector Público. 

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. 

 Se, logro superar la meta de 2014 de 4 órganos Certificados en la 

herramienta Sigefirrhh, versión 3.11.46 a 25 órganos, a través del 

desarrollo de una nueva metodología de implantación, aceptación y puesta 

en producción que contribuyó a que 5 órganos que se encuentran en 

producción con versiones inferiores, estén en fase de migración a la 

3.11.46. en la actualidad. 

 Se formaron 1112 servidores públicos en materia del sistema de 

administración financiera, mediante los cursos: Introductorio a la 

herramienta Sigefirrhh versión 3.11.46 y talleres de sus módulos, Sistema 

de Administración Financiera del Sector Público, Conceptualización y 

Formulación del Plan Operativo Anual Institucional, lo cual avanzó en la 

democratización del conocimiento, en procura de una gestión pública más 
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eficiente, con una inversión de recursos asignados que ascienden a       

Bs. 6.395.492. 

 Se impartieron 15 cursos de formación continua a los servidores públicos 

adscritos a la Dirección General de Modernización del Sistema de 

Administración Financiera del Estado, con una inversión de Bs. 1.740.000, 

en los siguientes temas:  

 Prestaciones Sociales  

 Sistema de Administración Financiera del Sector Público  

 Mejoramiento continuo de gestión de ejecución presupuestaria  

 Project 

 Linux 

 Sistema de Gestión de Seguridad de la información ISO 27000 

 SIGEFIRRHH 

 Plan Operativo Anual Institucional  

 ISO 9000-2006/ISO 2008 Modulo I 

 ISO 9000-2006/ISO 2008 Modulo II 

 ISO 9000-2006/ISO 2008 Modulo III 

 ISO 9000-2006/ISO 2008 Modulo IV 

 Normativa del SIGEFIRRHH 

 Plan Operativo Anual. 
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LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO  FISCAL 2016 

En coherencia con el cuerpo de políticas públicas contenidas en el las Líneas 

Generales del Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación 2013 al 2019 y el correspondiente Plan 

Operativo para el año 2016, Digemafe ha elaborado un plan de acción con 

las siguientes estrategias: 

 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 

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.  

 Desarrollar los procesos de la gestión administrativa cumplidos desde 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, al igual que los procedimientos técnicos y 

funcionales de la gestión administrativa. 
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 Fortalecer la dinámica de la Administración Financiera del Estado a fin de 

lograr la puesta en operación de la mesa de ayuda,  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 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. 

 La Oficina  Modernización de la Administración Financiera del Estado, 

parte de la convicción de que la modernización de las finanzas públicas es 

un proceso permanente en el tiempo y de impacto en todo el Sector 

Público, el cual debe propiciar reformas en las siguientes áreas de acción: 

 Marco normativo, incluyendo la posibilidad de formular propuestas de 

reformas legales. 

 Ordenamiento institucional, lo cual incluye cambios organizacionales y 

de cultura burocrática. 
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 Administración gerencial, enfocándose fundamentalmente en el 

mejoramiento de métodos y en la simplificación de los procedimientos 

de cada función gerencial vinculada con la administración financiera 

pública. 

 Requerimientos instrumentales, formulando propuestas de desarrollo 

de sistemas de información y herramientas complementarias, que 

beneficien la administración financiera del sector público. 

Por otra parte, el concepto que debe formarse respecto a la importante 

responsabilidad atribuida a la Dirección de Modernización de la 

Administración Financiera del Estado, debe apuntar hacia el convencimiento 

de constituirla como un equipo de investigación, asesoría, formulación de 

proyectos, capacitación, adiestramiento y desarrollo e implantación de 

sistemas informáticos relacionados con el sistema de la administración 

financiera del Estado, con la utilización del capital humano necesario y los 

instrumentos tecnológicos que permitan tal avance. 
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DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PÚBLICO. 

Con el claro objetivo y voluntad política de generar la eficacia administrativa y 

calidad revolucionaria en la consolidación de la Patria venezolana como una 

nación potencia, en el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular 

de Economía y Finanzas publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria         

N° 6.189 de fecha 16 de julio de 2015 – Decreto N° 1.885, se conforma el 

Despacho del Viceministro o de la Viceministra de Hacienda y Presupuesto 

Público, integrado por  las siguientes Direcciones Generales; Dirección 

General de Políticas Fiscales, Dirección General de Seguimiento de Políticas 

Presupuestarias, Dirección General de Estadísticas de las Finanzas Públicas 

y la Dirección General de Modernización de la Administración Financiera del 

Estado. 

MISIÓN 

Promover el uso eficiente y prudencial de los recursos fiscales y 

presupuestarios de la nación en función de los lineamientos estratégicos 

presentados por el Ejecutivo Nacional, que se traduzca en una mayor 

inversión social y productiva para alcanzar un crecimiento económico 

sostenido y una mejor calidad de vida. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

Además de las funciones establecidas en el Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, el Reglamento 

Orgánico del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas publicado 

en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.189 de fecha 16 de julio de 2015 – 

Decreto N° 1.885, establece las siguientes atribuciones: 
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 Evaluar y proponer las políticas fiscales y presupuestarias orientadas al 

control y seguimiento de las mismas, en un conjunto de órganos 

competentes en materia de Hacienda y Presupuesto. 

 Evaluar los resultados de los ingresos fiscales y de la ejecución de los 

gastos, según las políticas en el ámbito presupuestario, con la finalidad de 

validar los resultados del impacto macroeconómico del Estado. 

 Promover la política fiscal y presupuestaria para organizar las estrategias 

correspondientes. 

 Establecer en conjunto con los órganos competentes, en materia fiscal y 

presupuestaria, la definición de los procesos orientados a la determinación 

de las estrategias macroeconómicas y del acuerdo anual de políticas 

económicas. 

 Presentar la gestión del control de políticas en el ámbito fiscal, ante el 

Ministro o Ministra, los entes adscritos, los órganos rectores de la 

Administración Financiera del Sector Público y los servicios 

desconcentrados, con el objetivo de informar sobre los resultados y el 

impacto económico, originado por la relación de ingresos y egresos 

fiscales. 

 Establecer mecanismos de investigación, en conjunto con el órgano 

competente, para impulsar la educación social, sobre temas 

presupuestarios. 

 Divulgar el resultado de las estadísticas fiscales para un periodo 

determinado. 
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 Aprobar la divulgación y suministro de estadísticas en materia de finanzas 

públicas, previa autorización del Ministro o de la Ministra, a fin de verificar 

que la información se encuentre cónsona con los requerimientos de 

análisis solicitados por los Despachos de los Viceministros que conforman 

el Ministerio y otros órganos competentes, en articulación con los órganos 

competentes en la materia. 

 Evaluar e impulsar las propuestas de mejoras para la gestión y el control 

de la administración de las finanzas públicas, orientadas a la 

estandarización, integración y coordinación de las mismas, en articulación 

con los medios o sistemas que lo soportan. 

 Las demás atribuciones que le señale el ordenamiento jurídico aplicable. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015. 

POLÍTICAS 

Para el cierre del Ejercicio Fiscal 2015, el Despacho del Viceministro de 

Hacienda y Presupuesto Público en función de sus atribuciones desarrolló 

una serie de acciones orientadas a consolidar los objetivos planteados dentro 

del Plan de la Patria 2013 – 2019.  

En este sentido, dichas acciones se dirigieron a la formulación, seguimiento y 

evaluación de los procesos asociados al ámbito fiscal y presupuestario, 

coadyuvando a la ejecución de políticas fiscales y macroeconómicas eficaces 

y de alto alcance social, 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.  
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De igual manera, se contribuyó al mejoramiento y fortalecimiento de las 

herramientas diseñadas para la modernización de la administración 

financiera del Sector Público, en aras de, mejorar los niveles de eficiencia en 

el manejo de las finanzas públicas, mediante la optimización de los 

mecanismos de monitoreo y control de los recursos públicos.  

Adicionalmente dicha gestión apuntó hacia el fortalecimiento de las 

estadísticas de las finanzas públicas como instrumento para el análisis y 

toma de decisiones de importancia económica nacional, así como, de 

contribuir a la transparencia de las cuentas fiscales del país, con lo cual 

brindar el apoyo necesario para la construcción y consolidación de una 

gestión pública adecuada a la nueva etapa del proceso revolucionario, así 

como también contribuir al ajuste gradual de nuestras estadísticas de las 

finanzas públicas a los estándares requeridos por el Mercado Común del Sur 

(Mercosur), esto debido a la integración de nuestra República como miembro 

pleno de este bloque de integración regional. 

OBJETIVO 

El Despacho del Viceministro de Hacienda y Presupuesto Público mantiene 

el firme compromiso de continuar generando propuestas técnico-políticas 

enmarcadas en el Plan de la Patria 2013 - 2019, que permitan alcanzar las 

condiciones de estabilidad fiscal y presupuestaria requeridas para incidir en 

un elevado nivel de bienestar social, sin descuidar 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.  
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ESTRATEGIAS 

En líneas generales se plantearon las siguientes acciones que permitieron 

alcanzar ampliamente los resultados del ejercicio fiscal 2015: 

 Continuar impulsando las relaciones interinstitucionales con otros entes y 

órganos para mejorar los flujos de información financiera y económica 

(ingresos y gasto público), que permitan desarrollar líneas de trabajo para 

la toma de decisiones. 

 Fortalecer la capacitación del personal en temas relacionados con las 

competencias del despacho, principalmente en el ámbito fiscal y 

presupuestario.  

 Fortalecer la rectoría en materia de Estadísticas de las Finanzas Públicas, 

estableciendo las alianzas en al ámbito técnico, necesarias con el Banco 

Central de Venezuela, la Oficina Nacional del Tesoro y la Oficina Nacional 

de Presupuesto para la formulación de políticas y toma de decisiones, así 

como también para el fortalecimiento del equipo técnico del despacho y la 

producción y divulgación de las cifras fiscales. 

 Mayor participación en los procesos de elaboración de propuestas de 

política macroeconómica y lineamientos técnico-políticos en materia fiscal. 

 Impulsar la participación en encuentros nacionales e internacionales 

inherentes a áreas de interés estratégico y económico.  

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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Objetivo Nacional 1.3: Garantizar el manejo soberano del ingreso nacional.  

En este sentido, los logros alcanzados en dicha materia se fundamentaron 

en el manejo eficiente y prudencial de los recursos presupuestarios, y en el 

fortalecimiento de los ingresos tributarios no petroleros, a través de la 

implementación de una Reforma Fiscal con carácter socialista, a fin de dar 

cumplimiento a los objetivos estratégicos del Ejecutivo Nacional en esta 

materia, destacándose ampliamente los siguientes aspectos: 

 Propuestas para la creación de un plan de estímulo al sector exportador 

no tradicional, el cual contiene un conjunto de acciones y lineamientos en 

materia tributaria, cambiaria e industrial, con el objetivo de fortalecer la 

oferta exportable y la capacidad productiva interna. 

 Estimación del impacto económico como consecuencia del cierre 

fronterizo y la suspensión del comercio bilateral entre Colombia y 

Venezuela, como medida para frenar el contrabando de extracción de 

alimentos y gasolina. 

 En el marco de implementación de acciones de reforma fiscal se 

elaboraron propuestas de Tasas para Operaciones Aduaneras con Divisas 

de Tenencia Propia del Importador, y se evaluaron algunos elementos de 

impacto en el Sector Licores para la Comercialización de Bebidas 

Alcohólicas ante la Reforma de la Ley de Aduana y la Ley de Licores. 

 El análisis y monitoreo permanente del mercado petrolero internacional, 

mediante estudios probabilísticos de precios del crudo, así como, la 

evolución de la demanda y oferta mundial de crudo, todo ello en el marco 

de la coyuntura económica mundial y el desplome de los precios del crudo 

internacional. 

144



MEMORIA 2015 

 Seguimiento y evaluación de indicadores de gestión fiscal y 

presupuestaria, con el objetivo de reflejar el desempeño de los ingresos y 

gastos base caja del Gobierno Central (GC) y Sector Público Restringido 

(SPR), el cual sirve para proyectar escenarios de cierre en la recaudación 

total y las necesidades de financiamiento del gasto, así como, su posible 

resultado financiero (Superávit o Déficit Fiscal). 

 Estudios se sensibilidad sobre variaciones de PIB real versus 

importaciones totales de bienes CIF, así como también, la incidencia de la 

expansión de la Liquidez Monetaria (M2) y otras variables 

macroeconómicas sobre la inflación, con el propósito de fortalecer la toma 

de decisiones del ejecutivo nacional y evaluar la consistencia de las 

políticas públicas. 

 Asistencia permanente en las reuniones de los Comités Monetario-Fiscal, 

ampliado y resumido, a fin de monitorear el flujo de caja, la ejecución 

presupuestaria y la disponibilidad de recursos de tesorería nacional, en 

coordinación con las políticas monetarias emanadas del Banco Central de 

Venezuela. 

 Coordinación de las Mesas Técnicas de Exportaciones No Tradicionales, 

con el propósito de identificar los problemas y nodos críticos, así como, las 

soluciones y recomendaciones de política vinculadas al objetivo de 

simplificación de los procesos operativos y trámites para dinamizar las 

exportaciones, y que permitan contribuir al desarrollo de una economía 

autónoma, diversificada, avanzada y armónica con capacidad de 

satisfacer las necesidades materiales del país y con altas potencialidades 

de generar bienes exportables. 
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 Coordinar y apoyar en la elaboración de escenarios y propuestas 

asociadas a la formulación de las premisas presupuestarias para la 

elaboración de la Ley de Presupuesto Anual de la Nación del Ejercicio 

Fiscal 2016. 

 Consolidación de las Cifras Oficiales tanto del Resultado Financiero de 

Gobierno Central (GC) como del Sector Público Restringido (SPR) 

correspondientes al cierre del año 2014, para su posterior publicación en 

el portal Web del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas. 

 Desarrollo del modelo de Polack para la estimación del Producto Interno 

Bruto Real (PIB). 

 Elaboración del informe de coyuntura sobre la evolución de los Bonos 

Soberanos y Pdvsa, así como de los Instrumentos de Deuda de las 

Economías Emergentes (Brasil, Perú, México, Colombia, Argentina, 

Venezuela). 

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.  

Objetivo Nacional 4.1: Continuar desempeñando un papel protagónico en la 

construcción de la unión latinoamericana y caribeña. 

 Participación en reuniones de coordinación interinstitucional (Banco 

Central de Venezuela y Ministerio del Poder Popular para las Relaciones 

Exteriores), con el propósito de abordar temas de interés macroeconómico 

y establecer las estrategias del país en materia de suministro y producción 

de estadísticas macroeconómicas armonizadas bajo una metodología 

común en el marco del Grupo de Monitoreo Macroeconómico (GMM), en 
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aras de consolidar el proceso de adecuación de la República dentro del 

Bloque de Integración Regional Mercosur. 

 Cumplimiento en la actualización anual del Cuestionario de la Securities 

and Exchange Commission (SEC 18 – K), el cual permite consolidar los 

espacios para el intercambio y coordinación de la información en el ámbito 

económico, financiero, monetario, fiscal y político de manera transparente, 

a su vez proporcionando una visión del entorno macroeconómico y el 

funcionamiento de las instituciones sociopolíticas, y a su vez ayuda a 

cuantificar y cualificar los factores que influyen en la capacidad de pago 

del país y su estabilidad política y social. 

 Asistencia técnica y preparación de presentaciones sobre desempeño 

macro-fiscal de la nación, ante calificadoras de riesgo internacionales, 

tales como: Standard and Poor's, Fitch Ratings y Moody's. 

 Asistencia técnica y elaboración de Informe técnico sobre la situación 

financiera del Fondo Estratégico para el Desarrollo Conjunto Venezuela - 

Belarús. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

Para el ejercicio económico 2016, la política del despacho tendrá como 

contexto, seguir contribuyendo con los cambios que a nivel económico y 

social están enmarcados en el Plan de la Patria Socialista 2013 – 2019, 

mediante la formulación y seguimiento de políticas de optimización de 

ingresos y gastos, en especial la presupuestaria como herramienta esencial 

de la gestión gubernamental, siempre orientados hacia una fase de 

crecimiento de la economía y reducción de las presiones inflacionarias, 

generando empleos y promoviendo la inversión social y productiva del país. 

En este sentido, se plantean las siguientes acciones: 
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 Profundización del modelo productivo socialista mediante el aporte que 

pueda realizar el Despacho del Viceministro de Hacienda y Presupuesto 

Público, según instrucciones emanadas del Despacho del Ministro del 

Poder Popular de Economía y Finanzas. 

 Realizar el seguimiento a la ejecución del presupuesto nacional para el 

ejercicio fiscal 2016, y analizar la gestión fiscal y presupuestaria, 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. 

 Mantener 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. 

 Continuar con las investigaciones y formulaciones técnico-políticas sobre 

el comportamiento de los ingresos tributarios petroleros y no petroleros. 

 Lograr establecer una estructura óptima de ingresos fiscales, con 

adecuado balance entre ingresos petroleros y no petroleros. 

 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 coordinación con los entes adscritos al Ministerio. 
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 Proporcionar el apoyo técnico requerido para la formulación de la Ley de 

Presupuesto y Ley de Endeudamiento Anual para el ejercicio fiscal 2017. 

 Coordinar con los diferentes entes pertenecientes a la Administración 

Pública Central para que la información requerida por el Despacho del 

Viceministro de Hacienda y Presupuesto Público, sea recibida oportuna y 

eficazmente. En este sentido, a su vez se minimizan los tiempos de 

respuesta para la toma de decisiones. 

 Impulsar la participación del Sector Privado 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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DESPACHO DE LA VICEMINISTRA DE FINANZAS 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular de Economía y 

Finanzas, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.189 de fecha 16 de 

Julio del 2015,  que establece las funciones de los distintos Despachos de 

los Viceministros (as)  que lo conforman, entre ellos el Despacho de la 

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 DESCRIPCION DE LAS COMPETENCIAS 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento Orgánico del 

Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, publicado mediante el 

Decreto N° 1.885 contenido en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.189, 

ambos de fecha 16/07/2015, las atribuciones del Despacho de la 

Viceministra de Finanzas son las siguientes:  

 Establecer la participación  del Ministerio del Poder Popular de Economía 

y Finanzas en la formulación y evaluación de las políticas financieras 

nacionales y sectoriales, en el marco del modelo económico productivo 

socialista. 
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 Impulsar el sistema financiero nacional, a través de la organización, 

regulación, control y evaluación de las actividades correspondientes. 

 Establecer y realizar el seguimiento de las políticas y lineamientos del 

sector bancario, asegurador, mercado de valores, cajas y fondos de 

ahorro, actividades similares y conexas, en conjunto con la Oficina 

Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, así como 

su integración, interrelación y cooperación interna. 

 Establecer y realizar el seguimiento de  la función reguladora  y 

organizativa de la actividad bancaria, aseguradora, reaseguradora, 

mercado de valores y actividades similares y conexas.  

 Establecer y realizar el seguimiento de 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 señale el ordenamiento jurídico aplicable.  

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

POLÍTICA 

 Estabilidad del Sistema Financiero Nacional y el efectivo y eficaz 

funcionamiento de los sistemas y servicios de apoyo a la actividad 

financiera y crediticia. 

OBJETIVOS 

 Participar en la formulación de las Políticas Financieras y Sectoriales 

dictando los lineamientos necesarios y velar por su fiel cumplimiento. 
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 Coordinar el Sistema Financiero Nacional a través del establecimiento de 

normas, planes, acciones y estrategias que permitan optimizar el 

funcionamiento del mismo. 

 Elaborar propuestas de políticas, normas, planes y estrategias para 

optimizar la estructura y funcionamiento del Sistema Financiero Nacional.  

 Proponer políticas que garanticen la función reguladora de las diferentes 

actividad bancaria, aseguradora, reaseguradora, mercado de valores, caja 

de ahorro, fondo y asociaciones de ahorro y actividades similares y 

conexas, para el desarrollo sectorial y territorial. 

 Orientar y coordinar la función reguladora de la constitución, organización 

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

asociaciones de ahorro similares.   

ESTRATEGIAS 

 Análisis para lograr la compatibilidad de las iniciativas sectoriales con los 

planes nacionales. 

 Evaluación de los impactos macroeconómicos de los planes de inversión.  

 Regulación y organización de la actividad bancaria, aseguradora, 

reaseguradora, mercado de valores y actividades similares y conexas.  

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.  

Objetivo Nacional 1.3: Garantizar el manejo soberano del ingreso nacional 
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 La elaboración y análisis de los principales indicadores de las Instituciones 

Financieras Públicas y Privadas, el seguimiento sistemático de su gestión 

y los resultados obtenidos en la actividad de intermediación  así como la 

evaluación mensual del cumplimiento de los porcentajes exigidos en las 

carteras de crédito dirigidas a cada uno de siguientes sectores:  Agrícola, 

Turismo, Micro Empresarial, Manufactura e Hipotecario. En torno a esta 

gestión, se observó la evolución de los principales indicadores mediantes 

la elaboración de informes mensuales, pudiéndose identificar los avances 

y/o limitaciones presentes en la consecución de las metas, lo cual es de 

utilidad para la generación de políticas y tomas de decisiones de las 

máximas autoridades.   
 

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 2.1: Impulsar 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. 

Este Despacho, coadyuva al logro de este objetivo, mediante el seguimiento 

al cumplimiento de las políticas sectoriales del Sistema Financiero Nacional a 

través de: 

 La evaluación mensual de la gestión de la Banca Pública y de la Banca 

Privada, mediante el análisis de los principales agregados financieros, de 
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sus indicadores y los resultados obtenidos de la intermediación financiera, 

generándose informes mensuales de seguimiento y control. 

 La evaluación trimestral de la situación económica 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, generándose informes trimestrales de seguimiento y 

control. 

 La 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, para lo cual se 

emitieron opiniones técnicas sobre los asuntos consultados.  

LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

 Apoyar el financiamiento de los sectores socios productivos, orientados en 

el desarrollo de las fuerzas productivas para contrarrestar los efectos de la 

guerra económica, de acuerdo con los lineamientos emanados  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. 

 Optimizar el funcionamiento del Sistema Financiero Nacional y de los 

reguladores, en función del equilibrio del sistema y la eficiencia en la 

prestación de los servicios financieros.  

 Formular y adecuar estrategias en el funcionamiento del Sistema 

Financiero Nacional, a los objetivos previstos en el Plan Económico y 

Social de la Nación.  
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 Participar en la formulación de las Políticas Financieras y Sectoriales 

dictando los lineamientos necesarios y velar por su fiel cumplimiento. 

 Diseñar políticas que garanticen la adecuada función reguladora de las 

diferentes sectores: bancario, asegurador y reasegurador, mercado de 

valores y cajas y fondos de ahorro y actividades similares y conexas. 

 Coordinar el Sistema Financiero Nacional a través del establecimiento de  

normas, planes, acciones y estrategias que permitan optimizar el 

funcionamiento del mismo. 

 Continuar impulsando el financiamiento de los sectores socios 

productivos, orientados en el desarrollo de las fuerzas productivas para 

contrarrestar los efectos de la guerra económica, de acuerdo con los 

lineamientos emanados  del Ejecutivo Nacional  

 Proponer políticas, normas, planes y estrategias para optimizar el 

funcionamiento del Sistema Financiero Nacional y de los reguladores, en 

función del equilibrio del sistema y la eficiencia en la prestación de los 

servicios financieros.  

 Participar en el seguimiento sistemático de la ejecución de las políticas de 

desarrollo sectorial y de la formulación de las propuestas en materia de su 

competencia. 

 Elaborar instrumentos que optimicen la estructura y funcionamiento del 

Sistema Financiero Nacional.  
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DESPACHO DEL  VICEMINISTRO DE INVERSION PARA EL 
DESARROLLO 

 

MISIÓN 

Garantizar el diseño de políticas y coordinar acciones de seguimiento y 

control para para la planificación de las inversiones del país, que permitan 

impulsar el financiamiento y la inversión de la estructura productiva para 

alcanzar niveles de producción y consumo suficientes de acuerdo con las 

prioridades establecidas por el Ejecutivo Nacional en materia de inversión 

para el desarrollo. 

BREVE DESCRIPCION DE LAS COMPETENCIAS 

Según el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular de 

Economía y Finanzas, establecido en el Decreto No 1.885 de fecha 16 de 

julio de 2015 y publicado en la Gaceta Oficial N° 6.189 Extraordinaria, el 

Viceministro de Inversión para el Desarrollo, según lo instituye el artículo 19 

del citado Decreto, tendrá las siguientes competencias: 

 Establecer en conjunto con los órganos correspondientes, la definición, 

planificación y coordinación de la política para el desarrollo nacional, así 

como determinar las necesidades de financiamiento para los proyectos de 

desarrollo tanto para el sector público como para el sector privado. 

 Definir y proponer los objetivos de las políticas de financiamiento al 

desarrollo de forma integral, englobando las diferentes fuentes y 

requerimientos de financiamiento, con base en las necesidades de los  

actores. 
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 Diseñar y proponer los lineamientos para la participación del sector 

privado, nacional o internacional, en proyectos de inversión para el 

desarrollo nacional, en coordinación con los demás órganos y entes de la 

administración pública. 

 Proponer los lineamientos y estrategias de inversión para el desarrollo, 

ejecución y seguimiento de proyectos, para las diferentes modalidades 

participación de la  inversión. 

 Plantear los criterios de priorización, seguimiento y evaluación de los 

proyectos de inversión para el desarrollo nacional. 

 Proponer políticas que permitan concretar y promover proyectos de 

inversión con financiamiento internacional en función de metas 

estratégicas de desarrollo nacional. 

 Proponer la política nacional para la identificación de fondos de inversión 

para el desarrollo nacional. 

 Proponer la utilización de financiamiento externa con base a las 

características que la definen. 

 Dictar en conjunto con el Despacho del Viceministro o Viceministra de 

Finanzas, los lineamientos para el acceso de las diferentes fuentes de 

financiamiento de acuerdo con la naturaleza de los proyectos y sus 

ejecutores. 

 Participar en representación de la República Bolivariana de Venezuela 

ante los organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, en 

asuntos relacionados en el ámbito de la inversión para el desarrollo. 

 Las demás atribuciones que le señale el ordenamiento jurídico aplicable. 

157



MEMORIA 2015 

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 

Objetivo Nacional 1.3 Garantizar el manejo soberano del ingreso nacional. 

Durante el año 2015, el Despacho del Viceministro de Inversión para el 

Desarrollo, en conjunto con el Principal Banco de Desarrollo del País, Banco 

de Desarrollo Económico Social (Bandes), logró articular los siguientes 

logros:  

 Aprobación de 27 solicitudes de créditos nacionales por Bs. 

6.631.057.749, bajo las siguientes modalidades: cinco (05) créditos 

directos largo plazo por Bs. 439.304.667 y 22 operaciones de corto plazo 

por Bs. 6.191.753.082, dirigidos a los sectores industria/manufactura, 

turismo y servicios, generando 12.145 empleos, de los cuales 3.442 son 

directos y 8.703 indirectos. Las entidades federales beneficiarias de los 

financiamientos fueron las siguientes: Aragua, Distrito Capital, Guárico, 

Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Vargas y Zulia.  

 Liquidación de créditos nacionales dirigidos a los Sectores 

industria/manufactura, servicios y turismo por Bs. 6.180.352.679, en las 

modalidades de créditos directos de corto y largo plazo que incluye los 

créditos pendientes por liquidar, aprobados en años anteriores. 

 Se concretó la aprobación de una línea de crédito para el financiamiento 

de proyectos en los sectores asociados a infraestructura, energía, 

petróleo, turismo, micro, PyMIS, entre otros,  por la cantidad de US$ 100,0 

millones, firmándose el convenio de préstamo en fecha 14/07/2015.Este 
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Punto es fundamental, en la medida que las gestiones del Viceministerio, y 

en atención a sus competencias se logró articular con el Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF) esta importante línea de crédito.   

 Aprobación de tres (03) apoyos financieros, con cargo al Fondo de 

Desarrollo Regional (FdR), uno (01) reembolsable por un monto de Bs. 

133.672.403 y dos (02) no reembolsables por Bs. 125.358.384 destinados 

a proyectos socio-productivos.  

 Aprobación de tres (03) apoyos financieros con cargo al Fondo de 

Inversión Social (FIS), por un monto de Bs. 3.500.601, destinado a 

proyectos sociales adelantados por instituciones públicas. 

 Aprobación de 35 solicitudes de financiamiento bajo la modalidad del 

Fondo Bicentenario ALBA – Mercosur. 

 Aprobación de siete (07) solicitudes de financiamiento bajo la modalidad 

del Fondo de Ofensiva Económica. 

 Administración de los recursos procedentes del Ministerio del Poder 

Popular para las Relaciones Exteriores, del Fondo de Ayuda Humanitaria 

para Países de África (Fashpa). De acuerdo con las instrucciones del ente 

en referencia, se otorgó como apoyo humanitario Bs. 37.594.913 

equivalentes a USD 5.982.450, destinados  al Sector Educativo de Guinea 

Bissau y Kenia, Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas a 

través de la FAO; África Sub Sahariana, Programa Mundial de  Alimentos 

a  la  República de Benín. Igualmente,  se otorgó la cantidad de Bs. 

31.421.000 equivalente a la cantidad de USD 5.000.000, para ser 

destinado  al sector salud para la culminación de la construcción del 

Hospital General Saint George´s de Grenada. 
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 Aprobación de avales a las operaciones de desembolsos a través del 

convenio de pagos y créditos recíprocos de la Asociación Latinoamericana 

de Integración (CPCR/ALADI), por US$ 279.013.668 equivalentes a           

Bs. 1.757.786.108, para la ejecución de los proyectos: Línea 2 Tramo El 

Tambor – San Antonio de Los Altos (C.A. Metro Los Teques);  Diseño, 

Construcción y Operación de un Complejo Siderúrgico; Astilleros del Alba 

(Pdvsa) y Adquisición de Aeronaves Nuevas  para vuelos locales y 

regionales (Conviasa). 

 Captación de recursos por concepto de comisiones en el marco del 

Convenio Aladi, por  USD: 408.782 equivalentes a la cantidad de Bs. 

2.575.328. 

 Atención al 100% de los requerimientos de cooperación técnica, derivados 

de las 11 convocatorias realizadas por organismos multilaterales en los 

cuales la República Bolivariana de Venezuela tiene representación, a 

saber: Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA), Corporación Andina de Fomento (CAF) y 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 Aprobación y suscripción de (01) convenio de cooperación internacional 

correspondiente a un (01) Préstamo sindicado entre Bancoex – Banco del 

Alba – Bandes para una subsidiaria de Petrocaribe (fecha de suscripción 

25/09/2015).  

 Se logró a través del Bandes, la suscripción de 20 nuevos contratos de 

fideicomiso con una captación de recursos de Bs. 3.887.695.642, a los 

fines de atender programas y proyectos del Gobierno Nacional. Es 

importante destacar, que la cartera vigente de fideicomisos comprende 

350 contratos, que representan la cantidad de Bs. 61.382.720.000. 
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 Captación de Bs. 130.000.000 por concepto de comisiones fiduciarias por 

la prestación de servicios de administración de recursos a terceros.  

 A través de la coordinación y articulación con el Fondo de Desarrollo 

Nacional (Fonden), se logró comprometer recursos para el financiamiento 

de 123 proyectos y el incremento de 25 proyectos, por la cantidad de 

USD. 10.264,93 millones, Bs. 245.515,52 millones y  EUR. 73,84 millones; 

durante el período 2014 – 2015.  

 Mediante la rectoría que el Despacho ha tenido con el Fonden (desde el 

inicio de operaciones, hasta el 06 de enero de 2016), se logró el 

financiamiento de 794 proyectos, para un total de recursos comprometidos 

por USD. 186.802.445.994,00, de los cuales 447 proyectos se encuentran 

desembolsados completamente a solicitud de sus Entes Ejecutores 

adscritos a los Ministerios, Gobernaciones y Alcaldías, por la cantidad 

equivalente a USD. 120.381,67 millones. La suma de USD. 

66.420.775.994,00 corresponden a recursos comprometidos de 347 

Proyectos en ejecución. Para estos proyectos se ha materializado una 

estrategia de articulación con los entes ejecutado res de permanente 

activación; estableciendo mesas de trabajo semanales, para la solución de 

los problemas encontrados en el cumplimiento de las metas físicas y 

financieras.  

 Es importante resaltar, que los financiamientos otorgados, mediante el 

Fonden con la rectoría del Viceministerio de Inversión para el Desarrollo, 

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 resaltar, como proyectos bandera los siguientes:  

 Proyectos Mayores en Emergencia para El Sector Eléctrico Nacional. 
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 Culminar la Construcción del nuevo Teleférico de Mérida. 

 Construcción de 10.000 Viviendas en el Fuerte Tiuna  en convenio con 

la República de Bielorrusia enmarcados en la Gran Misión Vivienda. 

 Culminación y continuidad a nuevas líneas de los sistemas de 

transporte masivo: Metro Los Teques, Metro de Valencia, Trolebús de 

Mérida entre otros. 

 Complejos Petroquímicos de Morón, Ana María Campos, Paraguaná,  

Navay y Puerto Nutrias. 

 Abastecimiento de Agua Potable a Nivel Nacional. 

 Plan Expansión de la Misión Alimentación I y II fase. 

 Creación de la Empresa Nacional de Transporte de Insumos y 

Productos Industriales. 

 Proyecto para la Modernización de la Central Hidroeléctrica "José 

Antonio Páez". 
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DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE ECONOMÍA ESTATAL Y 
SOCIALISTA 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

Mediante Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular de 

Economía y Finanzas, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.189  

de fecha 16 de Julio del 2015, se establecen las funciones de los distintos 

Despachos de los Viceministros (as)  que lo conforman, entre ellos el 

Viceministro de Economía Estatal y Socialista.   

MISIÓN 

Diseñar políticas y coordinar acciones de seguimiento y control para 

gestionar el óptimo funcionamiento de los precios y cadenas productivas del 

país, en conjunto con otros órganos competentes en la materia; así como de 

los convenios internacionales, con el fin de consolidar el modelo económico 

productivo socialista de la Nación. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS  

 Establecer en conjunto con los órganos competentes en materia de 

políticas de precios y cadenas productivas, mecanismos que estimulen la 

participación y creación de organizaciones como fuentes generadoras de 

empleo y bienestar social. 

 Evaluar los resultados y la tendencia de los costos de productividad de los 

diferentes sectores de la economía y los precios implícitos en la cadena 

productividad de los bienes y servicios, en coordinación con los órganos 

competentes, para emitir recomendaciones y propuestas orientadas al 

modelo económico productivo socialista. 
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 Proponer en conjunto con la unidad responsable de la inversión para el 

desarrollo, medidas de financiamiento, que permitan a los organismos 

vinculados a la economía social emprender y mantener su productividad. 

 Evaluar el resultado del impacto macroeconómico socialista y los 

beneficios que se derivaren de las implantaciones de los distintos 

organismos vinculados con la economía social. 

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

actos administrativos. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

POLÍTICA 

 Diseñar y evaluar políticas económicas necesarias que fortalezcan la 

economía nacional y garanticen su crecimiento y desarrollo sostenido, en 

el marco del modelo económico-socioproductivo socialista.  
 

OBJETIVOS 

 Proponer las medidas y mecanismos que garanticen la optimización de los 

recursos asignados a la economía, en el marco del modelo económico 

productivo socialista. 

 Evaluar el comportamiento de las diferentes cadenas de producción, a fin 

de determinar las necesidades de financiamiento o requerimientos propios 

de cada sector. 

 Analizar y evaluar el impacto de las políticas macroeconómicas, a objeto 

de fortalecer el estímulo a la producción, inversión y desarrollo económico 

del país. 
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 Participar y evaluar las políticas relacionadas con las finanzas 

internacionales y su impacto sobre la economía nacional. 

ESTRATEGIAS 

 Participar con los diferentes actores, en la realización de los análisis 

necesarios que permitan la compatibilidad de las iniciativas en las políticas 

sectoriales en materia de economía social con  los lineamientos 

establecidos en el Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y 

Social de la Nación 2013-2019. 

 Orientar y coordinar la función de seguimiento de convenios, acuerdos y 

tratados internacionales firmados por la República,  para el logro de las 

metas propuestas en materia económica. 

LOGROS DE LA UNIDAD  

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. 

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. 

Este Despacho, contribuye al logro de este objetivo, a través de: 

 Coordinación de políticas y acciones en materia financiera  en el marco de 

la ofensiva económica, en conjunto con otros entes y organismo de la 

administración pública. 
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 Direccionamiento de los recursos del Estado a los sectores productivos 

que más lo requieran y en función al aumento de la productividad de los 

mismos.  

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. 

Objetivo Nacional 4.1: Continuar desempeñando un papel protagónico en la 

construcción de la unión latinoamericana y caribeña.  

Este Despacho, contribuye al logro de este objetivo, a través de: 

 Seguimiento de los convenios y actividades derivadas de la cooperación 

bilateral en materia financiera. 

 Durante el transcurso del año 2015, la Dirección de Análisis y 

Seguimiento de Convenios Regionales e Internacionales, en conjunto 

con otros organismos del Estado, ha participado y colaborado en la 

preparación de reuniones, cuyo objetivo fue el análisis y seguimiento de 

los aspectos económicos y financieros de los convenios bilaterales, 

principalmente, con la República Popular de China, la República de 

Colombia, Federación Rusa, República Islámica de Irán, República 

Socialista de Belarús, entre otros países, con los cuales la República 

Bolivariana tiene convenios suscritos vigentes . 

 Seguimiento de las actividades y compromisos contraídos por la  

República en el marco de los organismos multilaterales.  

De conformidad con lo establecido dentro de los reglamentos y normativas 

de cada uno de los organismos multilaterales de financiamiento, tales como, 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de 
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América Latina (CAF), entre otros,  este Despacho realizó las gestiones 

necesarias a los fines de cumplir con los procedimientos requeridos en cada 

una de las actividades que le corresponden a la República Bolivariana de 

Venezuela, como país accionario de los mismos.  

Venezuela hizo presencia en los siguientes encuentros: 

 XXV Reunión Ordinaria de la Asamblea de Representantes, realizada el 

24 de marzo de 2015, en la ciudad de Bogotá, República de Colombia. 

 Quincuagésima sexta reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del 

BID, celebrada entre los días del 26 al 29 de marzo de 2015, en la ciudad 

de Busán, Corea. 

 CLIV Directorio de CAF, realizado los días 13 y 14 de julio de 2015, en la 

ciudad de Bogotá, República de Colombia. 

 CLV Directorio de CAF, realizado los días 26 y 27 de noviembre de 2015, 

en la ciudad de Montevideo, República del Uruguay. 

En función a lo expuesto, es importante destacar que a objeto de fortalecer la 

actuación de la República en estos importantes organismos de 

financiamiento multilateral, así como para avanzar en el desarrollo de los 

proyectos, se han realizado una serie de reuniones que han contado con la 

presencia de la Oficina Nacional de Crédito Público, el Viceministerio de 

Inversión para el Desarrollo de este Ministerio y el Ministerio del poder 

Popular para Planificación.  

 Avances de las reuniones para la puesta en marcha del Banco del Sur: 

 
El 15 de mayo de 2015 se realizó la IV Reunión Extraordinaria del Consejo 

de Administración del Banco del Sur, en donde estuvieron presentes los 

representantes de Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Allí, los 
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miembros del Consejo, dieron el visto bueno a la candidatura del 

representante de Argentina, propuesto al Directorio Ejecutivo del Banco.  

Asimismo, en el mes de septiembre de este mismo año, se efectuó la II 

Reunión Ordinaria del Consejo de Administración del Banco del Sur, en 

donde se discutieron aspectos como, la instalación del Directorio Ejecutivo 

del Banco, el cronograma y la modalidad de integración de  los aportes de 

capital. 

 Mercado Común del Sur (Mercosur): En cuanto al Mercosur, se coordinó 

con los entes y organismos competentes en materia financiera, la 

elaboración y discusión de la posición país, a objeto de que la misma 

fuese presentada en las sesiones de la II Reunión Anual del Grupo de 

Monitoreo Macroeconómico; y de las XXXVIII y XXXIX Reunión Ordinaria 

del Subgrupo de Trabajo Nº4 “Asuntos Financieros”, así como el 

seguimiento de los avances de cada Comisión y a las actas resultantes de 

las reuniones realizadas.  

 Unasur: Participación en la reunión del Grupo de Trabajo de Integración 

Financiera (GTIF) de la UNASUR. 

La reuniones del GTIF y del GT1, efectuadas en la ciudad de Buenos Aires 

Argentina, los días 3 y 4 de agosto de 2015, contaron con la participación de 

las delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 

Perú, Uruguay y Venezuela (anexo I). 

Durante la mencionada reunión se trataron los siguientes temas: 

 Coyuntura Regional e Integración Financiera Regional 

 Grupo de Trabajo 1, Manejo y Movilización de Reservas 

 Financiamiento a la infraestructura en la región 
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 Rol de los Bancos multilaterales de crédito en el desarrollo, Deuda 

Soberana. 

Es importante destacar, que la participación este espacio de concertación 

política y económica, permitirá avanzar en la consolidación de una unión 

financiera con los países del continente Suramericano, enfrentando 

conjuntamente los problemas comunes que experimentan las naciones de la 

región.  

Asimismo, el Despacho del Viceministro de Economía Estatal y Socialista, a 

través de la Dirección de Análisis y Seguimiento de Convenios Regionales e 

Internacionales, ha realizado seguimiento a las visitas y reuniones de trabajo 

realizadas por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en el 

presente año, a los países de la Región, así como a los países de Europa, 

África y Asia. 

LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

 Evaluar el comportamiento de los sectores productivos y de mercado en 

concordancia  con  las  directrices  impartidas  en  el  Plan  de   la    Patria   

2013-2019.                                                                                                                               

 Impulsar medidas y mecanismos efectivos que garanticen la optimización 

de los recursos asignados a la economía, en coordinación con los 

organismos competentes en materia económica. 

 Continuar con las acciones de participación activa y seguimiento de la 

gestión financiera internacional de nuestro país, en lo que respecta a los 

acuerdos y/o convenios bilaterales y multilaterales, bloques de integración 

económica; así como evaluar sus efectos en la economía venezolana. 
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OFICINA NACIONAL DEL TESORO (ONT) 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

La Oficina Nacional del Tesoro (ONT) es un órgano desconcentrado del 

Ministerio del Poder Popular del Ministerio de Economía y Finanzas 

(MPPEF), que actúa como unidad especializada en la coordinación y 

planificación financiera del Sector Público Nacional, esta Oficina, es la 

encargada de captar y custodiar los Fondos y Valores  pertenecientes a la 

República, hacer los pagos autorizados por el Presupuesto de la Nación y las 

demás actividades propias del Servicio de Tesorería.  

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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MISIÓN 

Está enmarcada, como Órgano Rector de las Finanzas Pública, que actúa 

siendo la unidad especializada en la coordinación y planificación financiera 

del Sector Público Nacional, y las demás actividades propias del Servicio de 

Tesorería 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

La Oficina Nacional del Tesoro, actúa como unidad especializada para la 

gestión financiera del Tesoro Nacional, coordina la planificación financiera 

del Sector Público así como también, participa en la formulación y 

coordinación de las Políticas Financieras. De igual manera, capta y custodia 

los valores pertenecientes a la República y hace los pagos descritos en el 

Presupuesto Nacional y autorizados conforme a la Ley, y las demás 

actividades propias del Servicio Nacional de Tesorería, las cuales se 

mencionan a continuación: 

 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 cobranza de los títulos a 

favor de la República, garantizando el cumplimiento de las obligaciones de 

la Nación, la emisión de pagos a la Administración Pública y la captación 

de ingresos al Tesoro Nacional. 
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MARCO  LEGAL 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

 Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público 

(LOAFSP), y su Reglamento N° 3 sobre  el  Sistema de Tesorería. 

 Ley del Régimen para conciliación, compensación y pagos de las deudas. 

 Ley Contra la Corrupción. 

 Ley de devoluciones de Créditos Adicionales. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

 Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. 

 Ley Orgánica de Precios Justos. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 

 Ley Contra los Ilícitos Cambiarios 

 Convenio Cambiario 11. 

 Convenio Cambiario 30. 

 Ley de Presupuesto. 

 Instructivo N° 01. 

 Circular N° ONT-006021 Disposición en Materia de Créditos Adicionales. 

 Resolución N° 1845. 

 Resolución N° 1863. 

 Resolución N° 1626. 

 Resolución N° 1852. 
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 Instructivo sobre las Inversiones Financieras de los Organismos.  

 Providencia ONT-2002-002. 

 Providencia ONT-2007-002. 

 Providencia ONT-2007-003. 

 Providencia ONT-2007-004. 

 Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional. 

 Código Orgánico Tributario. 

 Ley del Banco Central de Venezuela.  

 Ley Orgánica de Aduanas. 

 Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 Ley del Impuesto sobre la renta (ISLR) 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

POLÍTICA 

Asegurar una participación eficiente del Estado en la Economía Nacional, 

con la finalidad de ir perfeccionando el Sistema Económico Financiero, 

tendente a sustentar las bases filosóficas del Socialismo del Siglo XXI. 

OBJETIVO 

Desarrollar el nuevo modelo productivo endógeno como base económica del 

socialismo del siglo XXI y alcanzar un crecimiento estable y sostenido de la 

República Bolivariana de Venezuela. 
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ESTRATEGIA 

Promover la estabilidad y sostenibilidad del Gasto 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.   

Objetivo Nacional 1.3: Garantizar el manejo soberano del Ingreso Nacional.	
 

A continuación se muestra el movimiento del Tesoro Nacional durante el 

Ejercicio Económico Financiero del año 2015: 

Movimiento del Tesoro Nacional 
Año 2015 

(Miles de Bolívares) 
 

1- SALDO INICIAL 165.865.532

2- INGRESOS PERCIBIDOS 2.126.655.287
2.1 ORDINARIO 1.292.727.837
2.2 EXTRAORDINARIO 776.075.509
2.3 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 57.851.941

3- COLOCACION DE LETRAS DEL TESORO 49.125.751
4- COLOCACION DE REFINANCIAMIENTO 36.062.319
5- GASTOS PAGADOS 1.974.553.632

5.1- PAGOS PRESUPUESTO 2014 34.207.250
5.2- PAGOS PRESUPUESTO 2015 1.940.346.382

6- RESCATE LETRAS DEL TESORO 42.941.040
7- PAGOS DE REFINANCIAMIENTO 11.001.582

8- SALDO FINAL 349.212.635

CONCEPTOS 2015

 
 

Fuente: Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas - Oficina Nacional del Tesoro. 
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Al inicio del año 2015, el saldo inicial fue de MBs.165.865.532, incrementado 

por el monto total de los ingresos MBs 2.126.655.287 compuesto por los 

Ingresos Ordinarios, Extraordinarios y Fuente de Financiamiento. Los 

Ingresos Ordinarios fueron por un monto de MBs. 1.292.727.837 que 

representan un 61% del total de los Ingresos y se encuentran integrados por 

los Ingresos Petroleros MBs.118.125.090, más los Ingresos No Petroleros 

por MBs.1.174.602.748, mientras que los Ingresos Extraordinarios 

alcanzaron MBs.776.075.509, equivalentes al 36%; y finalmente por las 

Fuentes de Financiamiento de MBs.57.851.941, que representan un 3%. 

Adicionalmente, se incrementa por las colocaciones de Letras del Tesoro en 

MBs.49.125.751, más las Colocaciones de Refinanciamiento por 

MBs.36.062.319, definiendo el total de los Ingresos.  

 

En cuanto a los egresos, se realizaron pagos correspondientes al 

Presupuesto 2015 y 2014 por MBs. 1.940.346.382  y MBs. 34.207.250, 

equivalentes al 98% y 2% respectivamente; igualmente, se efectuaron 

Rescates de Letras del Tesoro por MBs.42.941.040 y Pagos de 

Refinanciamiento por MBs.11.001.582, ubicando el saldo al 31/12/15 de los 

Movimientos del Tesoro en MBs.349.212.635. 

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS FISCALES 

Durante el ejercicio Económico Financiero 2015, los Ingresos Fiscales 

percibidos por la Oficina Nacional del Tesoro, tuvieron una variación 

porcentual de 94% respecto a los ingresos del año 2014, ascendiendo el 

monto total a la cantidad de MBs. 2.126.655.287 lo que determina un 

crecimiento nominal con respecto al año anterior.  
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La composición durante el año 2015 de los Ingresos Fiscales fue de  

MBs. 2.126.655.287 el cual incluye MBs. 205.323 en Bonos de Exportación, 

Deuda Pública Nacional (DPN), Retenciones y Certificados de Reintegro 

Tributario (CERT). (Ver gráfico Evolución de los Ingresos Fiscales Período 

2011-2015) 
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Durante el ejercicio Fiscal del año 2015, el ingreso ascendió a la cantidad de 

MBs. 2.126.655.287, de los cuales MBs.2.068.803.347 (97%) corresponden 

a ingresos corrientes y MBs.57.851.941 (3%), a fuentes de financiamiento. 

(Ver gráfico Evolución Mensual de los Ingresos Fiscales correspondientes al 

año 2015). 
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INGRESOS ORDINARIOS 

Del total de Ingresos Ordinarios MBs. 1.292.727.837,  MBs. 118.125.090 

(9%) provienen del Sector Petrolero, y MBs. 1.174.602.748 (91%) 

corresponden a las actividades internas de la Economía Nacional. 

Los Ingresos Petroleros alcanzaron la cantidad de MBs. 118.125.090, los 

cuales se descomponen de la siguiente manera: MBs.33.275.536 (28%) 

corresponden a Impuesto Sobre la Renta, MBs. 71.313.174 (61%) a Renta 

de Hidrocarburos, MBs. 5.066.547 (4%) conciernen al Impuesto de 

Extracción, MBs. 245.220 (0%) resultantes del Registro de Exportación, y 

MBs. 6.000.000 (5%) de los Dividendos de PDVSA. Así mismo, se obtuvo la 
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cantidad de MBs. 11.290 (0%) sobre Ventajas Especiales (Ingresos Mineros) 

e Impuesto superficial por la cantidad de MBs. 2.213.323 (2%). 
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                   Fuente: Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas - Oficina Nacional del Tesoro. 
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                  Fuente: Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas - Oficina Nacional del Tesoro. 
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Los Ingresos Fiscales del sector interno, alcanzaron un total de                 

MBs. 1.174.602.748 que se deben principalmente al I.V.A. en   

MBs. 706.809.652 (60%), en segundo lugar se ubica el I.S.L.R. por  

MBs. 237.540.217 (20%), en tercer lugar Renta y Servicios Aduaneros por 

MBs. 101.964.699 (9%), seguidos por Impuestos de Cigarrillos y Licores por 

MBs. 116.575.466 (10%), el rubro de Gasolina y Derivados por  

MBs. 3.280.230 (0%), y otros conceptos por MBs. 8.432.484 (1%). 
 

Ingresos Ordinarios no Petroleros por Rubros Año 2015 

 

               Fuente: Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas - Oficina Nacional del Tesoro. 

 

Asimismo los Ingresos No Petroleros alcanzaron un total de MBs. 6.362.574, 

representados en: Gasolina y Derivados del Petróleo MBs. 3.280.230 (51%); 

Timbres Fiscales MBs. 175.475 (3%) y Otros Ingresos MBs. 2.906.869 

(46%).  
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                Fuente: Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas - Oficina Nacional del Tesoro 

 

El total de Ingresos Fiscales Ordinarios durante el año 2015 presentó un 

crecimiento del 102% respecto a los del año 2014. Este crecimiento fue de 

MBs. 652.338.183, los cuales se discriminan de la siguiente manera: el 27%  

corresponden  a un decrecimiento de los Ingresos Petroleros y un 

crecimiento del 145% correspondiente a Otros Ingresos Ordinarios.  
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En este año se observó un crecimiento del 166% con respecto al año anterior 

en Otros Ingresos Ordinarios, percibidos mediante Bonos de Exportación, 

Certificado de Reintegro Tributario (C.E.R.T), Bonos de la Deuda Pública y 

Retenciones, alcanzando un monto de MBs. 205.323, este monto incluye la 

cantidad de MBs. 173.377 (84%) correspondiente a Impuesto Sobre la 

Renta, Otras Actividades MBs. 7.098 (4%) por concepto de Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) Renta Aduanera y Otros por MBs. 24.848 equivalentes al 

(12%). 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas  Oficina Nacional del Tesoro 

 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Con respecto a los Ingresos Extraordinarios y la Fuente de Financiamiento se 

han percibido MBs. 833.927.450, de los cuales se destacan, la cantidad de 

MBs. 45.192.610 provenientes de la colocación de Bonos de la Deuda 

Pública Nacional 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 la cantidad de MBs. 8.834.036 y los 

ingresos por Préstamos Externos provenientes de los multilaterales por    
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MBs. 12.659.331, que se destinaron al financiamiento de las Leyes y 

Programas, así como Otros Ingresos por MBs. 767.241.473.                              

PAGOS AUTORIZADOS POR LA OFICINA NACIONAL DEL TESORO 

El total de pagos efectuados en el año 2015, alcanzó  la cantidad de  

MBs. 1.974.553.632. Del monto total pagado por la cantidad de               

MBs. 1.940.346.382 se hicieron con cargo al Presupuesto del Ejercicio 

Económico Financiero 2015, y el resto, la cantidad de MBs. 34.207.250, se 

hicieron con cargo al Presupuesto del ejercicio económico financiero 

correspondiente al año 2014. 

 (Ver gráfico Pagos efectuados en el Ejercicio Económico Financiero 

correspondiente al año 2015). 

 

  Fuente: Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas  Oficina Nacional del Tesoro  
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Los Pagos con cargo al  Presupuesto 2015  se distribuyeron  de la manera 

como se indica a continuación: MBs. 355.573.019 para pago de 

Transferencias a Entes Descentralizados, MBs. 105.504.794 Deuda Pública, 

MBs. 263.900.687 IVSS, MBs. 246.117.819 Situado Constitucional,          

MBs. 164.808.107 Bonificación de Fin de Año, MBs. 456.330.084 Gastos de 

Personal, MBs. 29.058.600 Educación Universitaria, MBs. 50.609.062 IPSFA, 

MBs. 36.795.225 Gobernaciones (Sector Salud), MBs. 88.316.835 Fondo de 

Compensación Interterritorial y MBs. 143.332.150 Otros Pagos. 

A continuación se muestra un cuadro de la Distribución de los Pagos 

realizados por el Tesoro Nacional, para el Ejercicio Económico Financiero 

correspondiente al año 2015: 

 
Fuente: Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas  Oficina Nacional del Tesoro  
 

Finalmente se describe la relación porcentual correspondiente al total de los 

pagos efectuados y el logro alcanzado en la aplicación de los mismos, en 

cada uno de ellos, los cuales se describen a continuación: se logró un 
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impacto de un 18% correspondiente a las Transferencias a Entes 

Descentralizados para la cancelación de diferentes compromisos, 5 % de 

Deuda Pública, 14% al IVSS correspondiente a Pagos de Pensionados, un 

13% Situado Constitucional,   un 8 % a Bonificación de Fin de Año, un 2% a 

Gobernaciones (Sector Salud), un 24% a Gastos de Personal, un 3% al 

IPSFA, un 1% a Educación Universitaria, un 5% al Fondo de Compensación 

Interterritorial y  el 7% restantes en Otros Pagos. 

 
       Fuente: Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas  Oficina Nacional del Tesoro 

 

Objetivo Histórico I: Defender, expandir y consolidar el bien más preciado 

que hemos reconquistado después de 200 años: “La Independencia 

Nacional. 
 

Objetivo Nacional 1.3: Garantizar el manejo soberano del Ingreso Nacional 
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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 la propuesta del 

Candidato de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019, 

publicada en Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.118 de fecha: 04-12-2013, de 

obligatorio cumplimiento en todo el Territorio Nacional.  

A continuación se mencionan dichos logros que tienen que ver con este 

objetivo histórico: 

 Cierre de las Cuentas de Ingresos Fiscales  años 2012 al 2013 (iniciando 

2014). 

 Conciliación de Planillas de Impuestos año 2014 hasta el mes de Octubre 

del año 2015. 

 Inicio de los  proyectos: “Sistema de Control y Seguimiento de 

Modificaciones Presupuestarias” y “Sistematización del Libro de 

Disponibilidad de Fondos” 

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. 

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. 
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A través del Sistema de Tesorería se ha venido contribuyendo a la 

asignación eficiente y oportuna de los Recursos  Financieros enmarcados en 

la Ley de Presupuesto y por su incorporación a través de Créditos 

Adicionales, en el financiamiento de programas sociales y proyectos que 

permitan alcanzar mayores niveles de igualdad y justicia social, a 

continuación se mencionan dichos logros que tienen que ver con este 

objetivo histórico: 

 Se extendió el Servicio de Tesorería a los Entes Territoriales (Estados y 

Municipios), para la ejecución de los proyectos, en el marco del Gobierno 

de calle implantado por el Ejecutivo Nacional. En el caso de los Municipios 

existen dos (2) Alcaldías, Municipio Libertador de Caracas y Municipio 

Girardot del Estado Aragua,  haciéndolo extensivo a 13 Gobernaciones y 

el Gobierno del Distrito Capital, a través de sus Entes adscritos, 

ejecutando Proyectos de Inversión para la potencialidad y productividad de 

los distintos Estados del País, y buscando contribuir la suma satisfacción 

del pueblo a través de Barrio Nuevo Tricolor. 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 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 MBs. 54.824.434.779,84 de los años 2012, 2013, 2014 y 
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2015 beneficiando a 98 entes incluyendo Estados (Gobernaciones) y 

Empresas del Estado.        

 Optimización del tiempo de atención y cancelación de las diferentes 

Órdenes de Pago, permitiendo el envío oportuno de los Recursos 

Financieros a los distintos sectores Nacionales. Se realizó con la 

Redistribución de Funciones a los Analistas, permitiendo un equilibrio en 

las cargas de trabajo, traduciéndose esto, en mayor capacidad de 

respuesta y mejora de los tiempos en el proceso de la información, con la 

ejecución de las Órdenes de Pago en un periodo no mayor a 3 días.  

 Seguimiento y control de la ejecución de los Créditos Adicionales. 

Implantación de un Plan de llamadas telefónicas y correos institucionales a 

cada uno de los organismos involucrados, obteniendo el enlace con las 

oficinas facultadas, logrando así alcanzar durante todo el año, una mayor 

eficiencia en la programación y ejecución de pagos. 

 Sistematización de la ejecución de los Créditos Adicionales. Iniciando el 

proyecto, con el  levantamiento de información de  la transformación a un 

sistema, que llevará un mejor control de forma eficaz y eficiente para la 

ejecución de créditos adicionales.  

 Optimización de los procesos de pago al Exterior mediante la reducción 

del tiempo de ejecución y disminución de errores en las Operaciones. 

Gracias a la apertura de cuentas bancarias en una Institución Financiera 

de primera línea, suministrando sus herramientas bancarias Online, 

permitiendo atender con mayor eficiencia, las necesidades del Servicio 

Exterior y el pago de la Deuda Pública Externa.  
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LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL  2016 
 

Se tiene previsto ejecutar por parte de la Oficina Nacional del Tesoro las 

siguientes actividades: 
 

 Cierre de las Cuentas de Ingresos Fiscales de los  años 2014 y 2015. 

 Sistematización de la información de la Dirección de Análisis de Ingresos 

Fiscales en sus debidos procesos.  

 Manual de procedimientos una vez aprobado el reglamento y la estructura 

organizativa de esta Oficina Nacional. 

 Diseño y puesta en producción de una herramienta de atención directa a 

los Organismos Ordenadores de Compromisos y Pagos para la 

tramitación de las órdenes. 

 Optimización del Sistema de Administración Financiera de Créditos 

Adicionales (SAFCA).  
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OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO (ONCP) 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

Con la promulgación de la Ley Orgánica de La 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). 

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. 

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. 

 

 

 

189



MEMORIA 2015 

Jefatura

Dirección General 
de Operaciones 

Financieras

Dirección General de 
Administración de la 

Deuda Pública

Dirección General de 
Estrategia y 

Evaluación de Riesgo

Dirección 
General 

Secretaría 
Técnica

Consultoría 
Jurídica

Dirección General de 
Tecnología de 
Información y 
Comunicación

Dirección General de Control 
de Gestión

Dirección General de 
Administración

Dirección de 
RR.HH.

Dirección de  
Planif icación y 
Presupuesto

Dirección de  
Servicios 

Administrativos

Dirección de 
Evaluación 
de Riesgo

Dirección de 
Atención al 

Inversionista

Dirección de 
Estadística

Dirección de 
Mercado de 
Capitales

Dirección de 
Mercados 

Institucionales

Dirección de 
Seguimiento 
de Proyectos

Dirección de 
Contabilidad 
de la Deuda

Dirección de 
Presupuesto y Pago 

de la Deuda

Dirección de Registro 
y Control de la Deuda 

Interna

Dirección de Registro 
y Control de la Deuda 

Externa

Dirección de 
Estructura 

de Créditos

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Oficina Nacional de Crédito Público 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS  

Basadas en el artículo 79 de la Ley Orgánica de La  Administración 

Financiera del Sector Público, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinario 

N°6.154 del 19 de noviembre de 2014: 

 Asegurar la existencia de políticas de endeudamiento, así como eficiente 

programación, utilización y control de los medios de financiamiento que se 

obtengan mediante operaciones de crédito público. 

 Participar en la formulación de los aspectos crediticios de la política 

financiera que para el sector público nacional elabore el Ministerio del 

Poder Popular con competencia en materia de finanzas. 

 Proponer el monto máximo de endeudamiento que podrá contraer la 

República en cada ejercicio presupuestario, atendiendo a lo previsto en la 

Ley del Marco Plurianual del Presupuesto y a las políticas financiera y 

presupuestaria definidas por el Ejecutivo Nacional. 

 Mantener y administrar un sistema de información sobre el mercado de 

valores que sirva para el apoyo y orientación a las negociaciones que se 

realicen para emitir empréstitos o contratar préstamos, así como para 

intervenir en las mismas. 

 Implementar, mantener y administrar las herramientas informáticas que 

sistematicen la gestión y análisis de la deuda pública 

 Dirigir y coordinar las gestiones de autorización, la negociación y la 

celebración de las operaciones de crédito público. 
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 Dictar las normas técnicas que regulen los procedimientos de emisión, 

colocación, canje, depósito, sorteos, operaciones de mercado y 

cancelación de la deuda pública. 

 Dictar las normas técnicas que regulen la negociación, contratación y 

amortización de préstamos. 

 Registrar las operaciones de crédito público en forma integrada al sistema 

de contabilidad pública. 

 Realizar las estimaciones y proyecciones presupuestarias del servicio de 

la deuda pública y supervisar su cumplimiento. 

 Dirigir y coordinar las relaciones con inversionistas y agencias 

calificadoras de riesgos. 

 Las demás atribuciones que le asigne la ley. 

MARCO LEGAL 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. 

 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 contempladas por la ley. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 

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. Asimismo 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, realizando a su 

vez la oportuna ejecución presupuestaria destinada al pago del Servicio de la 

Deuda Pública 

De esta manera, las líneas de acción para el ejercicio fiscal 2015, se 

enmarcaron dentro de los objetivos contemplados en el Plan de la Patria 

Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 

2013-2019 ideado por el Comandante Hugo Chávez, para la Gestión 

Bolivariana Socialista, 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. 

Objetivo Nacional 3.2: Desarrollar el poderío económico de la Nación en 

base al aprovechamiento óptimo de las potencialidades que ofrecen nuestros 

recursos para la generación de la máxima felicidad de nuestro pueblo, así 
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como de las bases materiales para la construcción de nuestro socialismo 

bolivariano. 

 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 al año 2015 por un monto de 

USD 6.199.924.000 de los cuales USD 2.439.589.000 corresponden a 

amortizaciones de capital y USD 3.760.335.000 corresponden al pago de 

intereses y comisiones. 

 Cancelación del Eurobono 2015 por un monto de EUR 1.070.000.000 de 

los cuales EUR 1.000.000.000 corresponden a capital y EUR 70.000.000 

por concepto de intereses. Adicionalmente, durante el año 2015 se 

reembolsaron 09 préstamos, los cuales se detallan a continuación: 

Proyecto   Acreedor 
Fecha de 

Firma 

Moneda del 

Préstamo 

Monto del 

Préstamo 

Fecha de 

Reembolso 

Programa  Nacional 
de Transporte 
Urbano 

BID 09/06/1995 USD 15.484.046 09/06/2015 

Extensión  Línea 1 
del METRO de 
Valencia desde 
Miranda a Guaparo 

RBS PLC 

ITALIA 
16/12/2003 USD 21.000.000 30/06//2015 

Construcción y  
Rehabilitación de  
Centros 
Penitenciarios  

CREDIT 

AGRICOLE 

ESP 

16/12/2003 EUR 14.754.862 30/09/2015 

Construcción  de las 
Obras Civiles 
complementarias de 
la Primera  Etapa 
de la  Línea 1, del 
Tramo Plaza 
Monumental - 
Miranda, del Metro 
de Valencia 

RBS PLC 

LONDRES
16/12/2003 USD 13.500.000 14/08/2015 
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Proyecto   Acreedor 
Fecha de 

Firma 

Moneda del 

Préstamo 

Monto del 

Préstamo 

Fecha de 

Reembolso 

Central 
Hidroeléctrica  La 
VueltosA (Uribante- 
Caparo) 

BNDES 31/12/2003 USD 99.345.111 24/08/2015 

Proyecto Metro de 
Los Teques 

CAF 21/09/2005 USD 70.000.000 21/09/2015 

Programa de 
Inversiones en 
Agua Potable y 
Saneamiento en La 
Península de La 
Guajira 

CAF 03/10/2005 USD 

 

13.705.000 

 

05/10/2015 

Ferrocarril Caracas- 
Tuy Medio 

CAF 03/10/2005 USD 199.829.672 05/10/2015 

Programa para 
Finalizar Ferrocarril 
Caracas-Tuy Medio 
I y II Etapa 

Complejo de Acción 
Social por la Música 
Simón Bolívar 

JBIC 

 

CAF 

27/10/2005

 

10/12/2013

JPY 

 

USD 

13.496.084.485 

 

210.000.000 

09/04/2015 

 

10/12/2015 

 

Fuente: Oficina Nacional de Crédito Público 

 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 año 2015 por un monto de    

Bs. 149.632.342.000 donde las amortizaciones pagadas alcanzaron       

Bs. 72.386.760.000 de los cuales Bs. 28.806.760.000 corresponden a 

vencimientos de Bonos de la Deuda Pública (Bs. 18.935.113.000 

Deuda interna Directa y Bs. 9.871.647.000 Deuda Interna Indirecta) y    

Bs. 43.580.000.000 a Letras del Tesoro. Por otra parte el pago por 

concepto de intereses ascendió a un monto de Bs. 77.245.582.000       
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(Bs. 68.222.224.000 Deuda interna Directa y Bs. 9.023.358.000 Deuda 

Interna Indirecta). 

 Ejecución de desembolsos para el año 2015 por la cantidad de USD 

1.681.784.000 ubicándose así el Saldo de la Deuda Pública Externa al 31 

de diciembre de 2015 en USD 42.532.094.000. 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
 
 
 Se ejecutó el 27,71% del monto autorizado en la LEEA 2015 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 1.669.367.004 (*) que de acuerdo al 

medio de pago (bienes y servicios y/o efectivo) se aplicó el tipo de cambio 

Bancos 
Comerciales
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Bilateral

9,19%

Multilateral

12,62%

Proveedores
-0,02%

Tenedores de 
Bonos

75,63%
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Por Tipo de Acreedor

Al 31/12/2015
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correspondiente (Bs/USD 6,30) o (Bs/USD 6,2842), generando un monto 

agregado equivalente de Bs. 10.514.260.148 como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 1. Ejecución por Ministerios de los proyectos con autorización de desembolsos 
en la LEEA 2015, desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 

 

Ministerios 
Desembolso 

Asignado (Bs.) 
Desembolso 

Ejecutado (Bs) 
% de 

Ejecución 
Transporte Terrestre y Obras 
Públicas 

6.329.181.448,00 1.649.082.241,41 26,06% 

Transporte Acuático y Aereo 2.112.297.375,00 0,00 0,00% 
Planificación 2.743.218.852,00 10.581.691,24 0,39% 
Despacho de la Presidencia 1.257.271.446,00 132.495.561,19 10,54% 
Agricultura y Tierras 90.812.753,00 8.169.460,00 9,00% 
Defensa 3.268.924.555,00 3.267.655.551,41 100% 
Energía Eléctrica 4.364.358.466,00 1.059.553.032,55 24,28% 
Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda 3.030.794.340,00 1.142.094.567,63 37,68% 
Industrias 5.583.896.533,00 1.984.628.043,24 35,54% 
Economía y Finanzas 18.600.000.000,00 1.260.000.000,00 6,77% 

Total 47.380.755.768,00 10.514.260.148,67 22,19% 

Fuente: Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP)      

(*) Nota: No se incluye la capitalización         
 

 Contratación de ocho (8) operaciones de crédito público, destinadas al 

financiamiento de proyectos en los sectores ambiental, eléctrico y 

estratégicos, establecidos en el artículo 2 de la Ley Especial de 

Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal 2015 (LEEA 2015). Dichos 

proyectos se detallan a continuación 

Tabla 2. Proyectos de la LEEA 2015 contratados al 31 de diciembre de 2015 

N° Proyecto 
Fuente de 

Financiamiento 

Monto del 

Contrato (Bs.) 

Monto del 

Contrato (USD) 

1 
Programa de Apoyo para el 
Fortalecimiento de Sectores 
Estratégicos. 

Banco de 
Investimentos 
Credit Suisse 
(Brasil) S.A. 

3.362.646.939 533.753.482 
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N° Proyecto 
Fuente de 

Financiamiento 

Monto del 

Contrato (Bs.) 

Monto del 

Contrato (USD) 

2 Saneamiento y Control de Nivel 
del Lago de Valencia. 

Corporación 
Andina de 

Fomento (CAF) 
630.000.000 100.000.000 

3 

Construcción, Modernización y 
Optimización de la Infraestructura 
de los Sistemas de 
Abastecimiento de Agua Potable 
a Nivel Nacional. 

Corporación 
Andina de 

Fomento (CAF) 
429.975.000 68.250.000 

4 

Desarrollo rural sustentable para 
la seguridad alimentaria de las 
Zonas Semiáridas de los Estados 
Lara y Falcón (PROSALAFA III). 

Corporación 
Andina de 

Fomento (CAF) 
88.200.000 14.000.000 

5 
Suministro e Instalación de Cable 
Sublacustre a 400 KV en el Lago 
de Maracaibo. 

Corporación 
Andina de 

Fomento (CAF) 
1.260.000.000 200.000.000 

6 Obras Nuevas Termozulia II. 
Corporación 
Andina de 

Fomento (CAF) 
378.000.000 60.000.000 

7 Expansión de los Valles del Tuy. 
Corporación 
Andina de 

Fomento (CAF) 
630.000.000 100.000.000 

8 Programa Sectorial de Enfoque 
Amplio para Infraestructura Vial. 

Corporación 
Andina de 

Fomento (CAF) 
1.890.000.000 300.000.000 

TOTAL 8.668.821.939 1.376.003.482
 

 Negociaciones con la Banca Multilateral, para los proyectos que se 

mencionan a continuación: 

 Desarrollo rural sustentable para la seguridad alimentaria de las Zonas 

Semiáridas de los Estados Lara y Falcón (Prosalafa III), con el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), hasta por la cantidad de 

USD 7.500.000. 

 Planta Termozulia III, con la Corporación Andina de Fomento (CAF), 

hasta por la cantidad de USD 43.000.000. 
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Bonos Deuda 
Pública Directa

60%

Letras del 
Tesoro

3%

Bonos Deuda 
Pública Indirecta

37%

Saldo de la Deuda Interna 
Por Tipo Financiamiento

Al 31/12/2015

 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 70.000.000. 

 Captación de recursos para el año 2015 por concepto de desembolsos de 

la Deuda Pública Interna por la cantidad de Bs. 276.659.143.000 de los 

cuales Bs. 133.163.900.000 corresponden a Deuda Interna Directa       

(Bs. 83.400.000.000 a Bonos de la Deuda Pública y                         

Bs. 49.763.900.000 a Letras del Tesoro) y Bs. 143.495.243.000 a la 

Deuda Pública Interna Indirecta. El Saldo de la Deuda Pública Interna 

Directa e Indirecta al 31 de diciembre de 2015 fue de                         

Bs. 500.345.353.000 y Bs. 294.422.047.000 respectivamente, para un total 

de Bs.  797.767.400.000 que al tipo de cambio oficial de 6,30          

Bs./USD representa USD 153.55.555,56. 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP); Cifras estimadas al 31/12/2015. 
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 Se ejecutó el 86,51% del monto total autorizado para emisiones de Bonos 

de la Deuda Pública Nacional en la LEEA 2015, dicha ejecución por la 

cantidad de Bs. 83.400.000.000 se llevó a cabo en el mercado interno y 

permitió aprovechar las mejores condiciones financieras y niveles de 

liquidez. Estos recursos fueron destinados a cubrir las necesidades de 

financiamiento de la República establecidas en la LEEA 2015, como se 

indica a continuación: 

Tabla 3. Ejecución de la LEEA 2015 mediante emisiones de Bonos de la Deuda Pública 

Nacional desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

Concepto Monto Autorizado (Bs.) Monto Ejecutado (Bs.) 

Servicio de  la Deuda (Art. 6) 50.978.213.304 45.580.557.053 

Refinanciamiento (Art. 8) 43.611.865.430 36.000.000.000 

Aporte Local Proyectos 

(Artículos 2 y 4) 
1.819.442.947 1.819.442.947 

Total 96.409.521.681 83.400.000.000 
   

   Fuente: Oficina Nacional de Crédito Público 

 Ejecución del 38,25% del monto total emitido, mediante la modalidad de 

Subastas de Bonos de la Deuda Pública por la cantidad de                     

Bs. 31.900.000.000 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 61,75% del monto total emitido mediante Oferta Especial de 

Bonos de la Deuda Pública Nacional en el mercado local por un monto 

total de Bs. 51.500.000.000 que dadas las condiciones del mercado local 

permitió lograr precios y costos más favorables para la República 
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contribuyendo así a satisfacer las necesidades de inversión de las 

principales entidades de la Banca Pública Nacional. 

 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 en el mercado local de subastas 

semanales de Letras del Tesoro con distintos plazos de vencimiento     

(91, 105, 182 y 364 días), por un monto total de Bs. 49.763.900.000 de los 

cuales al 31 de diciembre de 2015, se encuentran en circulación             

Bs. 18.872.900.000 lo que representa el 96,05% del monto autorizado al 

cierre del ejercicio fiscal en la LEEA 2015, el cual asciende a                   

Bs  19.650.000.000. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 

En el marco del 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 2016 continuar y ejecutar las siguientes 

acciones: 

 Continuar con la administración efectiva de los recursos para el 

cumplimiento oportuno de los compromisos de la  República, en cuanto al 

pago del Servicio de la Deuda Pública Nacional. 

 Conciliar con el Banco Central de Venezuela (BCV) las acreencias en 

dólares reportadas mensualmente a esta Oficina Nacional. 

 Continuar con el desarrollo del Proyecto de Enlace del Sistema de Gestión 

y Análisis de la Deuda con el Sistema Integrado de Gestión y Control de 
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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. 

 Ejecutar el Proyecto de enlace del Sistema de Gestión y Análisis de la 

Deuda con la Ley Especial de Endeudamiento Anual.  

 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.  

 Obtención de la totalidad de los recursos contemplados en la Ley Especial 

de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2016 

(LEEA 2016), a fin de cubrir los requerimientos por concepto del Servicio y 

Refinanciamiento de la Deuda Pública Nacional, financiamiento de 

Proyectos del Sector Público, 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 

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, 
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en cumplimiento de 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 para iniciar los trámites 

correspondientes a la búsqueda oportuna de financiamiento, lo cual 

permitirá ubicar y distribuir las alternativas disponibles de recursos por 

dicho concepto, de acuerdo con el análisis de cada caso en particular. 

 Realizar reuniones con las tres principales agencias calificadoras de 

riesgo como lo son: Standard & Poor´s, Mood´s Investors Service y Fitch 

Raitings, en las cuales participan los entes públicos que tienen inherencia 

en materia Económica, tales como: Vice Ministerio de Hacienda, Banco 

Central de Venezuela (BCV), Petróleos de Venezuela (Pdvsa), 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Seniat), 

Superintendencia de Bancos (Sudeban), Centro Nacional de Comercio 

Exterior (Cencoex), Fondo Nacional para  el Desarrollo Endógeno 

(Fonden), Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela 

(Bandes), Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), esto con el fin de 

brindar a estas agencias toda la información de primera mano referente al 

desempeño económico de la Nación. 
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OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA (ONCOP) 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

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  Resoluciones  Nº  1.403 publicada en 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, emanada por el entonces Ministerio de Planificación y Desarrollo. 
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MISIÓN 

Prescribir, organizar, implantar, evaluar y mantener el Sistema de 

Contabilidad Pública, así como dictar las normas de contabilidad que rigen al 

Estado venezolano. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS  

 Unificar, centralizar y consolidar la contabilidad del sector público. 

 Establecer las políticas contables necesarias para el adecuado 

funcionamiento del Sistema de Contabilidad Pública de la República. 

 Establecer los principios, normas generales, técnicas y específicas de 

contabilidad, así como los procedimientos técnicos que se consideren 

necesarios para el adecuado funcionamiento del Sistema de Contabilidad 

Pública de la República y los demás entes que conforman el sector 

público. 

 Prescribir los sistemas de contabilidad para los entes sujetos al decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 

Financiera del Sector Público, mediante instrucciones y modelos, que 

serán publicados en la forma, medio y oportunidad que determine la 

Oficina Nacional de Contabilidad Pública.  

 Asesorar y asistir técnicamente en la implantación de las normas, 

procedimientos y sistemas de contabilidad que prescriba. 

 Emitir opiniones y atender consultas relacionadas con la interpretación y 

aplicación de las normas expedidas por la Oficina Nacional de 

Contabilidad Pública. 
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 Organizar el sistema de contabilidad de tal forma que permita conocer 

permanentemente la situación financiera, el resultado del ejercicio, el flujo 

de efectivo y el movimiento de las cuentas de patrimonio de los entes 

sujetos al decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 

Administración Financiera del Sector Público. 

 Llevar la contabilidad de la República y elaborar los estados financieros 

correspondientes, realizando las operaciones de apertura, ajuste, 

reclasificaciones y cierre de la misma.  

 Elaborar los estados financieros consolidados del sector Publico, 

correspondientes al ejercicio económico financiero inmediato anterior y 

presentarlos dentro del primer semestre del siguiente año al Ministro o 

Ministra del Poder Popular con competencia en materia de finanzas, para 

su conocimiento y posterior remisión a los Órganos de Control Fiscal 

respectivos. 

 Evaluar la aplicación de las normas, procedimientos y técnicas de los 

sistemas de contabilidad prescritos, y ordenar los ajustes que estime 

procedentes. 

 Promover o realizar los estudios e investigaciones que se estimen 

necesarias para el desarrollo de la ciencia contable, ejecutar programas 

de capacitación, asesoría y divulgación de las normas, técnicas 

procedimientos y avances sobre contabilidad pública y temas 

relacionados; así como la participación en eventos de carácter nacional e 

internacional, a los fines de su actualización permanente. 

 Coordinar con los responsables del control interno y externo de los entes 

sujetos al decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 

Administración Financiera del Sector Público, la verificación del 
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cumplimiento de las normas en materia del sistema de Contabilidad 

Pública, en el ejercicio de las inspecciones  que realicen en el marco de 

sus competencias. 

 Producir información que se utilizará de insumo para la elaboración de las 

cuentas económicas del sector público, de acuerdo con el sistema de 

cuentas nacionales. 

 Establecer a través de normas e instrucciones técnicas la organización y 

funcionamiento del archivo de la documentación producida en la 

administración financiera del sector público, así como su conservación por 

medios informáticos, para lo cual deberán aplicarse los mecanismos de 

seguridad que garanticen su estabilidad, perdurabilidad, inmutabilidad e 

inalterabilidad. 

 Establecer y definir los estados financieros e informes que deben elaborar 

y presentar los entes sujetos al decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en su 

conjunto, con sus anexos y notas explicativas, señalando la periodicidad, 

estructura y características que deben cumplir. 

 Elaborar Cuenta General de Hacienda Pública.  

 Las demás que le confiere la Ley. 

 

MARCO LEGAL 

La Oficina Nacional de Contabilidad Pública (Oncop), es el órgano rector del 

Sistema de Contabilidad Pública, según lo dispuesto en el Artículo 130 del 

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

Financiera del Sector Público (Loafsp), la cual fue creada con tal carácter por 
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medio del artículo 126 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 

Sector Público promulgada en el año 2000 y publicada en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.029 de fecha 05 de 

septiembre de 2000, cuyas actividades iniciaron con el nombramiento del 

primer Jefe de Oficina, según Resolución Nº 1.403 publicada en la Gaceta 

Oficial de la República de Venezuela Nº 37.746 de fecha 05 de agosto de 

2003. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

POLÍTICAS 

Las políticas de ésta Oficina Nacional están enmarcadas en su razón de ser: 

prescribir, organizar, implantar, evaluar y mantener el Sistema de 

Contabilidad Pública. En este sentido, se plantearon tres (03) Objetivos 

Institucionales, conformados por 12 líneas estratégicas: 

OBJETIVOS 

Ejercer eficientemente la función rectora con el fin de contribuir al adecuado 

funcionamiento del Sistema de Contabilidad Pública. 

Contribuir en la administración del Sistema Integrado de Gestión y Control de 

las Finanzas Públicas (Sigecof). 

Revisión, rectificación y reimpulso de la Oficina Nacional de Contabilidad 

Pública. 
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ESTRATEGIAS  

 Construcción, consolidación y divulgación del 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. 

 Establecimiento de 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. 

 Actualización de la Contabilidad Pública del Estado. 

 Elaboración de la propuesta de rediseño del Sistema de Contabilidad 

pública que permita uniformar la estructura contable del Estado 

Venezolano. 

 Participación activa en la integración de los Sistemas que conforman la 

Administración Financiera del Estado. 

 Participación en la actualización y puesta en producción de la nueva 

plataforma tecnológica del Sigecof y sus sistemas de apoyo. 

 Ejecución 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. 
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 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. 

 Fortalecimiento de la gestión administrativa de la Oncop, para contribuir a 

una gestión pública efectiva y eficiente. 

 Realización del análisis estratégico de la Oncop, para definir su norte de 

cara al modelo de gestión socialista. 

LOGROS DE LA UNIDAD  

La Oficina Nacional de Contabilidad Pública (Oncop), órgano rector del 

Sistema de Contabilidad Pública, en cumplimiento de la Misión y Visión 

Institucional y en aras de apoyar la gestión del Ministerio del Poder Popular 

de Economía y Finanzas, ha orientado su gestión hacia las exigencias del 

Proyecto de País, plasmado en el Plan de la Patria 2013-2019, en los 

siguientes objetivos: 

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. 

 

Objetivo Nacional 2.5: Lograr la irrupción definitiva del Nuevo Estado 

Democrático y Social, de Derecho y de Justicia. 
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En este sentido, para el año 2015 esta Oficina Nacional emprendió un 

proceso de Alineación Estratégica inmerso en la participación institucional, 

con miras al desarrollo del Socialismo del Siglo XXI a fin de consolidar el 

compromiso y llamado de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez 

Frías, al continuar aplicando la normativa prevista para los entes sujetos al 

Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 

Financiera del Sector Público (Loafsp), a objeto de unificar, centralizar y 

consolidar la Contabilidad del Sector Público para la elaboración de los 

Estados Financieros los cuales servirán como herramienta para la toma de 

decisiones.    

En este orden, se desarrollaron múltiples acciones orientadas para la 

revisión, rectificación y reimpulso de la gestión realizada por este órgano, 

emprendiendo una serie de actividades enfocadas en afianzar la función de 

establecer los Principios y Normas Generales de Contabilidad para el Sector 

Público, unificando y consolidando los  criterios de contabilidad en la 

elaboración de los Estados Financieros, para lograr que en los tres (03) 

niveles de gobierno se utilice el mismo sistema de contabilidad, 

contribuyendo así a optimizar la información económica financiera producida.  

A tales fines esta Oficina Nacional,  se planteó tres (03) Objetivos 

Institucionales, conformados por 12 líneas estratégicas propuestas a objeto 

de acompañar al Presidente Nicolás Maduros Moros en la consolidación del 

modelo socialista del siglo XXI. 

Por ello, durante el ejercicio económico financiero 2015, las actividades más 

destacadas realizadas por la Oficina  Nacional de Contabilidad Publica en 

función de los tres (03) objetivos Institucionales propuestos, se detallan a 

continuación: 
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1. Ejercer eficientemente la función rectora con el fin de contribuir al 

adecuado funcionamiento del Sistema de Contabilidad Pública. 

En materia de normativas y procedimientos contables se materializó lo 

siguiente: 

 Seis (06) Propuestas de Proyectos de Normas Técnicas de Contabilidad, 

para el correcto funcionamiento del Sistema de Contabilidad Pública del 

Estado Venezolano, adaptadas a la naturaleza de las actividades 

económicas y financieras que realizan los entes públicos sujetos a la 

Loafsp, las cuales son: 

 

 “Normas Generales de Contabilidad – Principios Contables”, la cual 

establece una base técnica para la aplicación de los criterios contables 

y promueve la uniformidad de la información.  

 “Norma Técnica de Contabilidad Propiedades, Planta y Equipo”, su 

propósito es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y 

equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan 

conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en 

sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan 

producido en dicha inversión. 

 “Norma Técnica de Contabilidad sobre el Plan de Cuentas 

Patrimoniales”, aplicable a la República, Distrito Capital y Territorio 

Insular Francisco de Miranda, así como a sus entes descentralizados 

funcionalmente sin fines empresariales.  

 “Norma Técnica de Contabilidad vinculación de los Códigos 

Presupuestarios, Económicos y Contables”, con el propósito de 
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armonizar la información contenida en los clasificadores a objeto de 

lograr mayor coherencia entre los criterios contables y presupuestarios. 

 “Norma Técnica de Contabilidad que prescribe el Sistema de 

Contabilidad para los Entes Político-Territoriales de la República” 

(Estados, Distritos, Municipios y Dependencias Federales), que 

establece una base técnica para la aplicación de los criterios contables 

y promueve la uniformidad de la información. 

 “Norma Técnicas de Contabilidad Instrucciones Vinculadas con los 

Ingresos Nacionales". 

 Dos (02) Providencias que regulan la Liquidación y Cierre del Ejercicio 

Económico Financiero; la primera, aplicable a la República y a sus entes 

descentralizados funcionalmente, y la segunda, al Distrito Capital y a sus 

entes descentralizados funcionalmente. 

 Propuesta de Reforma del Reglamento Nº 4 Ley Orgánica de la 

Administración Financiera del Sector Público. 

 Elaboración de los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios 

económicos financieros 2011 y  2012. 

 Actualización de la Matriz General de Contabilidad de la República y del 

Distrito Capital, aplicable al ejercicio económico financiero 2016, aplicación 

lógica de interrelación de las cuentas que componen el sistema de 

clasificadores presupuestarios y económicos con las cuentas 

patrimoniales.   

 Se atendieron de manera oportuna 147 solicitudes de consultas sobre 

aspectos enmarcados en el Sistema de Contabilidad Pública. 
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 Se realizaron cinco (05) publicaciones en la página web del órgano, 

relacionadas con: El Plan de Cuentas Patrimoniales Año 2015, ventana 

emergente de recordatorio de consignación de los Estados Financiero del 

Ejercicio Económico Financiero 2014 para los entes descentralizados sin 

fines empresariales, Banner contentivo de Disposiciones Transitorias 

Segundas de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector 

Público (Loafsp), Discurso del Presidente Nicolás Maduro en la Asamblea 

Nacional y el Libro la Verdad sobre el Esequibo. Asimismo se actualizó 

información referente a la Oficina Nacional de Contabilidad Pública y sus 

atribuciones. 

 Durante el año 2015, de esta Oficina Nacional ha procesado 884 consultas 

técnicas sobre temas inherentes al área de Contabilidad Pública. 

 Se recibieron y procesaron un total de 2.008 comunicaciones. 

 Participación en el XIII Congreso Venezolano de Contaduría Pública 

organizado por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de 

Venezuela y el Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo; 

realizado en la ciudad de Valencia, edo. Carabobo, con la ponencia 

denominada “Impacto de la Reforma de la Loafsp en el Sistema de 

Contabilidad Pública”. 

 Divulgación del documento “Impacto de la Reforma de la Loafsp en el 

Sistema de Contabilidad Pública” a contralorías municipales de los 

estados Barinas, Portuguesa, Nueva Esparta, Distrito Capital, Miranda; así 

como también a la Gobernación del Estado Bolívar y las unidades de 

Auditoría Interna de la Corporación Venezolana de Guayana - CVG. 

  Participación en el "II Encuentro de Reguladores y Usuarios de la 

Información Financiera", organizado por la Federación de Colegios de 
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Contadores Públicos de Venezuela (Fccpv), celebrado en las 

instalaciones del Banco Central de Venezuela.  

2. Contribuir en la Administración del Sistema Integrado de Gestión y Control 

de las Finanzas Públicas (Sigecof). 

En lo que respecta a la herramienta informática que registra los hechos 

económicos y financieros derivados de la ejecución del presupuesto 

Nacional: 

 En el marco del proyecto Servicios WEB Sigefirrhh – Sigecof, Se 

ejecutaron pruebas técnicas en conjunto con la Dirección General de 

Modernización de la Administración Financiera del Estado (Digemafe), 

para la integración de estos dos sistemas conexos. 

 Se renovaron e instalaron con éxito 156 certificados electrónicos, de los 

cuales seis (06) corresponden a los servidores del Sigecof y 150 a firmas 

electrónicas, otorgadas a los usuarios de las diferentes unidades 

administradoras, con el propósito de garantizar la seguridad de la 

información contenida en el sistema.  

 En el marco de la auditoría de tecnología de información y comunicación 

practicada por la Contraloría General de la República (CGR) al Sigecof, 

dirigida a evaluar las operaciones relativas al funcionamiento, ejecución y 

control del Sistema, se atendieron y entregaron con éxito, en los plazos 

establecidos, la información requerida en las 14 solicitudes formales por 

parte del Órgano Contralor, contribuyendo de esta forma a garantizar la 

actuación de la CGR en la auditoría realizada. Los hallazgos que se 

deriven de la mencionada actuación contribuirán a optimizar la seguridad 

del Sistema, el cual posee mecanismos de protección y control 
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debidamente sustentados en normas, políticas y procedimientos, que 

definen los aspectos de seguridad de la información, a fin de permitir la 

confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos de la Herramienta 

Informática en todo momento. 

 Migración de los enlaces de comunicación de conexión del Sigecof con el 

Banco Central de Venezuela (BCV) y el Seniat, al nuevo esquema de 

comunicaciones de tecnología Frame Relay a tecnología Metro Ethernet, 

garantizando enlaces más estables con tecnología de punta y bajo 

estrictas políticas de seguridad, optimizando las comunicaciones de los 

siguientes procesos: 

 Recepción de información de Ingresos Fiscales del Seniat, información 

fundamental para la generación de la cuenta de ingresos consolidada 

por la Oficina Nacional del Tesoro (ONT). 

 Transmisión de órdenes de pago directas al BCV, proceso crítico y 

medular del Sigecof. 

 Implementación de la Nueva Plataforma Tecnológica del Centro de Datos, 

donde se encuentra actualmente hospedado el Sigecof. La nueva 

plataforma tecnológica implementada, está compuesta por equipos con 

tecnología de punta, los cuales reúnen una serie de características que 

conforman una solución robusta y segura, entre las cuales resaltan: 

velocidad de procesamiento, opciones de comunicación, capacidad de 

memoria, almacenamiento, respaldo y crecimiento. 

 Se desarrollaron 10 modelos conceptuales para la optimización de las 

aplicaciones de la herramienta informática Sigecof y demás sistemas 

relacionados de la República y sus entes Desconcentrados.  
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 Reporte de Movimientos de Fondo x Unidad Administradora. 

 Ejecución de la República a Nivel de Fuente y Partida. 

 Casos de Uso Anulación de Órdenes de Pago en Status Pre-emitidas. 

 Casos de Uso Solicitud de Fondo en Anticipo. 

 Cambio del Aplicativo Preselección de Orden de Pago TNAC. 

 Comprobante de Retención para el Impuesto 1x1000 por Número y tipo 

de Pago. 

 Comprobante de Retención para el Impuesto 1x1000 por Unidad 

Administradora. 

 Listado de Comprobantes de Retención del Impuesto del 1x 1000. 

 Solicitud de Cuota de Compromiso. 

 Solicitud de Cuota de Desembolso. 

 Con respecto a la asistencia técnica sobre el uso de la herramienta 

informática Sigecof, se recibieron un total de 4.253 solicitudes, las cuales 

fueron atendidas mediante llamadas telefónicas, oficios, asesorías 

presenciales y vía web (Mesa de Ayuda): 

 
Solicitudes recibidas por mes durante el año 2015 

Total solicitudes En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

4.253 320 212 374 254 381 421 343 371 442 323 397 415
 

En este mismo sentido, como datos históricos correspondientes a los últimos 

tres años, esta Oficina Nacional cuenta con la siguiente información: 
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2013 2014 2015

645 718 817

46 46 36

36 61 78

Total Participantes

Total Cursos

Total órganos convocados

Total solicitudes 2013 2014 2015

8.912 2.033 2.626 4.253
 

 
 En materia de capacitación se dictaron 36 cursos, a los cuales asistieron 

738 funcionarios de 78 órganos pertenecientes a la Administración 

Pública, y 79 estudiantes de la Escuela Nacional de Administración y 

Hacienda Pública (Enahp-IUT), para un total de 817 participantes, tal y 

como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Capacitación y adiestramiento del año 2015 por mes: 
En. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

Total Participantes 18 59 17 0 86 87 93 287 68 83 19 0 817

Total Cursos 1 1 1 0 6 5 6 6 4 5 1 0 36

Total Órganos beneficiados 4 1 1 0 11 23 9 13 8 6 2 0 78
 

 
 

Capacitación y adiestramiento durante los últimos tres (3) años: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2015, esta Oficina desarrolló los instructivos para la 

Instalación y puesta en marcha de la herramienta informática Sigecof de los 

entes políticos territoriales, el Instructivo para la Liquidación y Cierre del 

Ejercicio Económico Financiero 2015 y el instructivo para realizar los 

registros iníciales en el Sigecof, durante el ejercicio económico financiero 

2016. 
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Documentos aprobados durante los últimos tres (3) años: 
2013 2014 2015 Total

Manuales de Usuarios  SIGECOF 37 37

Instructivo 1 3 4

Guía de preguntas y respuestas para Usuario SIGECOF. 1 1

Manual de normas y procedimientos 2 2  

 

Es importante destacar, que en materia de documentación, fueron 

actualizados cinco (05) manuales durante el año 2015, los cuales se indican 

a continuación:  

 Los Manuales de Usuario  Modificación de Beneficiario 

 Registro de Beneficiario y Registro de Fianzas y Garantía 

 Autorización de Pagos de Fondos 

 Registro de Autorización de Pago Oficina Nacional del Tesoro 

 Manual de Registro de Llamadas Telefónicas de la Dirección General de 

Asistencia Técnica. 

3. Revisión, rectificación y reimpulso de la Oficina Nacional de Contabilidad 

Pública. 

 Se realizó el Segundo Concurso Público de Ingreso a Cargos de Carrera, 

logrando ingresar a la nómina de personal empleado a 45 trabajadores 

que prestaban sus servicios en esta Oficina Nacional en calidad de 

contratados, e incorporando a 13 nuevos funcionarios. 

 126 trabajadores, recibieron capacitación en el Marco de la Formación y 

Concientización Técnico – Política y Social que emprende esta Oficina 

Nacional para la transformación de sus servidores públicos. 
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LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL  2016 

La Oficina Nacional de Contabilidad Pública, para el año 2016 continuará 

trabajando en su 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 tal sentido, en el marco del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley 

Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (Loafsp), esta 

Oficina Nacional, se propone seguir avanzando en el desarrollo y 

actualización de Normas Técnicas de Contabilidad Pública, que permitirán 

garantizar entre otras cosas, el adecuado funcionamiento del Sistema de 

Contabilidad Pública, evitando múltiples criterios en la aplicación de la 

normativa contable y abriendo paso a la uniformidad de la misma; asimismo 

pretende orientar su gestión al fortalecimiento de las nuevas competencias 

que le han sido conferidas como único órgano rector en materia de 

contabilidad pública. 

Cabe destacar, que  hasta tanto no se reciban nuevos lineamientos 

emanados del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, se 

contribuirá con la administración del Sistema Integrado de Gestión y Control 

de las Finanzas Públicas (Sigecof). 

Además se asegurará la debida articulación entre la planificación estratégica 

y operativa, con el propósito de contar con los recursos presupuestarios y 

financieros que realmente sean necesarios para la correcta operatividad de 

esta Oficina Nacional. 
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Asimismo, se gestionará la incorporación del recurso humano especializado 

que se necesite para lograr alcanzar con eficiencia, eficacia y oportunamente 

los resultados propuestos en el Plan Operativo Anual Institucional año 2016, 

y se procurará la constante capacitación de nuestros servidores públicos 

para dotarles de las capacidades requeridas, a fin que realicen las 

actividades que le son atribuidas, con un máximo de competencia, 

orientando las mismas a la obtención de resultados en beneficio de la 

sociedad y del desarrollo nacional y local, a objeto de facilitar la toma de 

decisiones del Ejecutivo Nacional basada en los resultados obtenidos de la 

Contabilidad General de la República. 

Finalmente,  para el año 2016 la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, 

elaboró su plan operativo anual con la visión de continuar implementando 

políticas, acciones y estrategias que permitan alcanzar estas proyecciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221



MEMORIA 2015 

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE) 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

La Oficina Nacional de Presupuesto, es un órgano desconcentrado del 

Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Finanzas y 

ejerce la rectoría técnica del Sistema Presupuestario Público, bajo la 

responsabilidad y dirección de un Jefe de Oficina de libre nombramiento y 

remoción del Ministro o la Ministra”, según lo establecido en el Artículo 24 del 

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

Financiera del Sector Público”. 

ESTRUCTURA  ORGANIZATIVA 

 
Fuente: Onapre, Estructura vigente según Oficio N° 000155 del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y 
Desarrollo, aprobado el 12 de abril de 2007. 
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MISIÓN 

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), 

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. 

BREVE DESCRIPCION DE LAS COMPETENCIAS 

Según lo estipulado en el Artículo 25 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza 

de Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, “La Oficina 

Nacional de Presupuesto, está dotada de capacidad de gestión 

administrativa, presupuestaria y financiera, con 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 con competencia en materia de Finanzas. 

 Participar en la elaboración del plan operativo anual y preparar el 

presupuesto consolidado del sector público. 

 Elaborar el 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, el Ministerio del Poder Popular 

con competencia en materia Finanzas  y el Banco Central de Venezuela, 

de conformidad con la ley. 
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 Preparar el proyecto de Ley de Presupuesto y todos los informes que sean 

requeridos por las autoridades competentes. 

 Preparar el proyecto de Informe Global que presentará el Ejecutivo 

Nacional a la Asamblea Nacional en los términos previstos en este 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley. 

 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. 

 Asesorar en materia presupuestaria a los órganos y entes regidos por este 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la 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 este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley, su 

Reglamento y las normas técnicas respectivas. 

 Informar al Ministro del Poder Popular con competencia en materia de 

Finanzas, con la periodicidad que éste lo requiera, acerca de la gestión 

presupuestaria del sector público. 

 Las demás que le confiera la ley”. 
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MARCO 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 y demás normativas y resoluciones. 

POLÍTICA  

 Promover la estabilidad y sostenibilidad del gasto. 

OBJETIVOS  

 Sensibilización del control exacto del gasto 

 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. 
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ESTRATEGIAS 
 

 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 Sispre. 

 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 felicidad posible, la mayor 
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suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política” para 

nuestro pueblo,  

 

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”. 
 

 Se brindó asesoramiento presupuestario a 847 funcionarios de diversos 

Órganos y Entes del Poder Nacional, Entes con y sin Fines Empresariales 

de la República. 

 Se realizaron 5.855 asistencias técnicas a Órganos y Entes con y sin fines 

empresariales de la República, los Estados, Distritos, Municipios, Área 

Metropolitana y otras Entidades Locales para la formulación del 

presupuesto del ejercicio económico financiero 2016, y demás momentos 

del proceso presupuestario. 

 En materia de traspasos presupuestarios, créditos adicionales, 

rectificaciones, insubsistencias, y rebajas presupuestarias, se realizaron 

9.620 modificaciones de créditos presupuestarios, solicitadas por los 

Órganos y Entes del Poder Nacional, entes con y sin Fines Empresariales 

de la República.  

 Se elaboraron 579 cuadros estadísticos sobre estimación del nivel de 

gasto, ejecución presupuestaria y datos relevantes de los Órganos y Entes 

Adscritos de la República. 

 Se elaboraron 121 análisis de propuesta de creación de estructuras 

presupuestarias y cinco (05) códigos de entes a solicitud de los Órganos y 
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Entes del Poder Nacional, 10 entes con y sin Fines Empresariales de la 

República. 

 Se efectuaron 356 estadísticas globales: revisión y análisis de cuadros 

estadísticos para la exposición de motivos, elaboración de cuadro de 

población y su variación 2015-2016, 2014-2015 y 2014-2015-2016. 

Actualización de las series estadísticas globales, elaboración de cuadro de 

solicitud de recursos de las gobernaciones, elaboración de cuadro de 

solicitud de recursos de las alcaldías, elaboración de cuadro de solicitud 

de recursos de las alcaldías vs créditos otorgados, elaboración de cuadro 

de solicitud de recursos de las gobernaciones vs créditos otorgados, 

actualización de cuadros de impuestos, revisión y ajustes en data 

estadística. 

 Se prepararon escenarios con la revisión y actualización que incluye 

aumento de población en algunas Entidades Político Territoriales. 

 Se realizaron 34 mesas de trabajo para la revisión y selección del material 

que será publicado en el aula virtual (Avonapre) enfocado al personal 

Onapre, Órganos, Entes Descentralizados y Entes Político Territoriales 

con Regímenes Presupuestarios Especiales. 

 Se procesaron 629 órdenes de compras y órdenes de servicios a través 

de la Dirección General de Administración y Servicios Generales adscrita 

a esta Oficina Nacional. 

 Se elaboraron 1.048 informes técnicos sobre solicitudes específicas en 

materia presupuestaria, demandadas por los Órganos y Entes del Poder 

Nacional, Estados y Municipios. 
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 Se realizaron presentaciones de los requerimientos propuestos por las 

direcciones de líneas adscritas a la Oficina Nacional de Presupuesto, en 

relación al proceso de revisión y actualización del Instructivo N° 4 

denominado “Formulación del Presupuesto de los Entes Descentralizados 

Funcionalmente, sin Fines Empresariales, Financieros y No financieros", 

para el Ejercicio Económico Financiero 2016. 

 Se realizaron revisiones para la formulación del presupuesto 2016 del 

cuadro "Resumen de la Serie Estadística" con las respectivas 

observaciones para su corrección, asesoramiento de la información 

registrada por los Ministerios y los Entes descentralizados sin fines 

Empresariales Título III, revisión de la herramienta informática de nueva 

etapa y Sispre, se convocó a reuniones con representantes de los 

diferentes Ministerios, con la finalidad de girar instrucciones acerca de la 

formulación 2016 referentes a las herramientas informáticas, cambio de 

inducción hacia el aula virtual. 

 Actualización, desarrollo e implementación del Sistema de Presupuesto 

(Sispre) para los Entes Descentralizados con Fines Empresariales Título V 

de la herramienta en sus distintos componentes tecnológicos para 

adecuarse a las nuevas tecnologías de servidores y herramientas de 

desarrollo. 

 Administración, configuración y optimización de la plataforma de los 

servidores HP BLADE SYSTEM, sistema de almacenamiento HP EVA 

P6350 y sistema de respaldo y recuperación HP BL533B MSL8096, 

asociados a los servicios de archivos de información institucional, 

distribución de las organizaciones, aplicaciones de pasivos laborales, 

información histórica de la oficina y distribución organizacional de los 

usuarios de informática. 

229



MEMORIA 2015 

 Realización soporte de los sistemas contenidos en el portal formulación 

(Título II, Título III, y Título IV) a los funcionarios de los organismos y de la 

Onapre. 

 Se elaboró el Presupuesto Consolidado del Sector Público para el ejercicio 

económico financiero 2015. 

 Se analizaron los proyectos de presupuestos para el ejercicio económico 

financiero 2016, de las 272 Sociedades Mercantiles del Estado y otros 

Entes Descentralizados Funcionalmente con Fines Empresariales, a fin de 

verificar si los mismos encuadran en el marco de las políticas, planes y 

estrategias fijadas para este tipo de instituciones y se elaboró el informe 

para ser sometido a la aprobación del Presidente de República Bolivariana 

de Venezuela en Consejo de Ministros. 

 Se elaboró el Informe Global Anual del Presupuesto en el mes de julio 

2015, correspondiente al cierre del ejercicio económico financiero 2014 y 

previsiones para el año 2016. 

 Se elaboraron boletines con escenarios semanales de la situación 

presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2015, elaboración de 

boletines con escenarios del seguimiento semanal del gasto acordado 

correspondiente al ejercicio fiscal 2015, elaboración y revisión del informe 

de los créditos adicionales tramitados en las instancias de: puntos de 

cuenta aprobados por el Presidente de la República, aprobado por la 

Asamblea Nacional (AN) hasta la publicación del Decreto en Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2015, asesorías en el área fiscal y presupuestaria, 

elaboración del informe de gestión correspondiente al mes de noviembre 

2015.  
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 Elaboración del cronograma de ingresos año 2015, con cifras enero-

septiembre provisional de ONT, octubre-diciembre estimadas, además de 

actualización con reportes de recaudación semanal al 30 de noviembre de 

rentas Seniat, cálculo de las asignaciones legales 2015, con cifras enero-

septiembre provisional ONT, octubre-diciembre estimadas, revisión y 

levantamiento de observaciones a la Cuenta General de Hacienda año 

2013, levantamiento de observaciones y reunión con ONT a efectos de 

corrección en la recaudación del cierre provisional, levantamiento de 

observaciones y reunión con ONT a efectos de corrección en la 

recaudación del cierre provisional, cálculo de escenarios de excedentes 

legales noviembre-diciembre con cifras de recaudación Seniat al 30 de 

Noviembre, actualización del Servicio de Deuda Pública 2015 con II 

Trimestre pagado, elaboración del Capítulo 5 del Proyecto de Ley de 

Presupuesto para el ejercicio económico financiero 2016, Título II Capítulo 

I correspondiente al Presupuesto de Recursos de la República, escenario 

de asignaciones legales y servicio de la deuda pública 2016. 

 Se elaboró el Mensaje Presidencial de la Oficina Nacional de Presupuesto 

de acuerdo a lineamientos emanado por el Ministerio del Poder Popular de 

Planificación. 

 Se desarrollaron actividades para la Formulación del Proyecto de Ley de 

Presupuesto 2016: carga de la pre-cuóta, acciones centralizadas 

correspondientes a los diferentes Ministerios y sus Entes Adscritos, se 

revisaron los registros en las diferentes pestañas del sistema a los 

órganos y los entes descentralizados sin fines empresariales, verificando 

en estos últimos que la información financiera presente su equilibrio 

presupuestario y coherencia correspondiente, así como todo lo necesario 
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tanto en el Título II como en Título III del proyecto de Ley de Presupuesto 

2016. 

 Se elaboró la Ley de Presupuesto para el ejercicio económico financiero 

del 2016. 

 Se elaboró el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Consolidado de los 

343 Órganos de la Republica y los entes descentralizados funcionalmente 

sin fines empresariales, se examinó la consolidación de los ingresos y 

gastos públicos, los proyectos de inversión en ejecución por el sector 

público, la producción de bienes, servicios y recurso humano que se 

estima utilizar y su relación con los recursos financieros, entre otros 

aspectos. 

 Se realizó actualización de los instructivos, Instructivo N° 4 “Formulación 

del Presupuesto de los Entes Descentralizados Funcionalmente, Sin Fines 

Empresariales, Financieros y No Financieros”, Instructivo N° 5 

"Formulación del Presupuesto de los Entes Descentralizados 

Funcionalmente con Fines Empresariales, Financieros y no Financieros”, 

Instructivo N° 19 "Formulación de los Presupuestos de los Recursos y 

Egresos de las instituciones de Educación Universitaria para el ejercicio 

económico financiero 2016. 

 Se realizó actualización anual del Modelo de Rentas Ordinarias Internas 

no Petrolera. En este modelo se analiza la correspondencia entre las 

rentas internas con variables macroeconómicas, con el objetivo de 

determinar la causalidad y nivel de correlación existente, es por ello, que 

se requiere revisar anualmente la dispersión entre el valor observado y 

estimado durante cada año, en este caso durante el 2014. Asimismo, se 
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dio más alcance al modelo, al ampliar hasta el 2017 las proyecciones del 

mismo, ya que inicialmente solo abarcaba hasta el año 2016. 

 Se realizaron desarrollos en la programación del sistema, que facilitan la 

construcción de los diferentes reportes de documentos necesarios para 

generar los distintos productos de la Oficina. 

 Se elaboró, revisó, analizó y se entregaron para su posterior compilación 

del Proyecto de Ley las separatas de los distintos órganos y distintas 

formas de gobierno como Distrito Capital y Territorio Insular Francisco de 

Miranda. 

 De acuerdo a consultas efectuadas por los Órganos y Entes del Poder 

Nacional, entes con y sin Fines Empresariales de la República esta Oficina 

Nacional realizó modificaciones al clasificador presupuestario de recursos 

y egresos para el ejercicio económico financiero 2016 

 Se elaboró el Proyecto de Ley de Presupuesto con sus respectivos 

informes para el ejercicio económico financiero 2016, atendiendo a los 

anteproyectos preparados por los Órganos de la Republica y los Entes 

Descentralizados Funcionalmente sin Fines Empresariales. 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FISCAL 

La gestión presupuestaria aprobó modificaciones al presupuesto de gastos y 

aplicaciones financieras, que permitieron encauzar las recaudaciones 

suplementarias de ingresos y fuentes de financiamiento obtenidas durante el 

año. Para ello se decretaron rectificaciones y créditos adicionales al 

presupuesto 2015, que estuvieron dirigidos hacia tres grandes direcciones: 
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 En primer lugar, se destaca el gasto orientado a la inversión en 

infraestructura, real y productiva. En este sentido, las asignaciones 

estuvieron dirigidas fundamentalmente a: 

 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). 

 Ejecución del “Plan Nacional de Vialidad 2015” de obras que contempla, 

el mantenimiento preventivo en las principales vías rápidas del país, la 

continuación del Plan de Soluciones Viales y una previsión para la 

atención de emergencias e imprevistos. Igualmente, se propone la 

ejecución de 37 obras de Gobierno de Calle, con lo cual se alcanzará la 

satisfacción del 83 por ciento de las necesidades totales planteadas. 

 Continuación de obras a nivel nacional que ejecuta la empresa 

constructora Norberto Odebrecht S.A; como lo son: la Línea 5 Metro de 

Caracas, Sistema Caracas-Guarenas-Guatire, Metro Cable La Dolorita, 

Metro Cable Antímano, Metro Cable Petare Sur, Tercer Puente sobre el 

Río Orinoco, Línea 2 de Metro Los Teques, Estación Ayacucho, patio y 

talleres “El Chorrito”. 

 Aprobación de recursos para la constitución de la empresa mixta 

denominada “Planta de autobuses Yutong Venezuela”, en alianza entre 

la empresa China Yutong Hong Kong Limited y el Gobierno Bolivariano, 

para la producción anual estimada de 3.600 unidades de transporte 

público en Venezuela, generando 1.656 empleos directos, como 
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proyecto de desarrollo productivo y tecnológico de la Zona Económica 

de la Misión Transporte del Estado Yaracuy. 

 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. 

 Orientación de recursos para la culminación de nueve (09) instituciones 

educativas a nivel nacional.  

 Continuación del proyecto de la Central Hidroeléctrica Manuel Piar en 

Tocoma, cumpliendo con la planificación energética establecida en el 

cronograma maestro del proyecto, que constará de 10 unidades 

generadoras de 216 MW cada una, para una capacidad instalada de 

2.160 MW, con una energía promedio de 12.100 GWh/año y una 

energía firme de 10.520 GWh/año. 

 Aprobación de recursos para proyectos de especial atención 

presentados por las entidades político territoriales, ante el Consejo 

Federal de Gobierno, como una estrategia de planificación que logre 

garantizar el equilibrio territorial en cuanto a la solución de las 

necesidades de las comunidades, con la finalidad de abordar 

problemáticas estructurales. 

 Ejecución de proyectos estructurales del estado Miranda, en el marco 

del Plan de la Patria, como compromisos adquiridos en el “Plan de 

Desarrollo Territorial Guaicaipuro, del Municipio Guaicaipuro”, en el 

área educativa como la reparación del núcleo de la Unefa, Los Teques; 

espacios públicos como las fachadas del casco histórico de los Teques; 
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obras de servicio como la construcción y rehabilitación de sistemas de 

aguas servidas y agua potable; salud como la rehabilitación de centros 

de salud (CDI, ambulatorios, y barrio adentro) y vialidad como la 

rehabilitación de vialidad urbana en sectores populares de la ciudad, la 

construcción de obras de estabilización (muros, pantallas y pilotaje), en 

dicho estado el cual será ejecutado por Corpomiranda, S.A. 

 Impulso de la actividad turística, con la finalidad de potenciar los 

destinos turísticos deprimidos, a través del mejoramiento, rehabilitación, 

o la creación de infraestructura turística que le permita al turista disfrutar 

de los atractivos primordiales con políticas de inclusión, para otorgar un 

desarrollo turístico de calidad de toda la población, orientado al 

mantenimiento del ambiente, así como generador de divisas para 

dinamizar la economía. 

 Continuar con la recuperación de obras de gran impacto que 

contribuyan a garantizar el acceso a todos los servicios básicos, como 

lo es el financiamiento de tres (03) proyectos importantes de suministro 

de agua potable y la construcción de pozos profundos con sus 

respectivos acueductos, y la rehabilitación integral de vialidad y 

alumbrado público en distintos municipios del Estado Aragua, con el 

objeto de contribuir al acceso de agua potable como derecho 

fundamental para el desarrollo humano. 

 Continuación de la construcción de la obra “Monumento Mirador Manto 

de María Divina Pastora" en la Parroquia Santa Rosa del Municipio 

Iribarren del Estado Lara, la cual permitirá observar gran parte de la 

ciudad, fusionando lo urbano con lo cultural y religioso, rindiendo 

homenaje a la procesión Mariana más grande de Venezuela y la 

segunda de Latinoamérica. 
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 Aprobación de recursos para el saneamiento del vertedero la Guásima 

y la construcción del relleno sanitario de Valencia, estado Carabobo con 

su correspondiente sistema de pesaje, laguna de lixiviado, cerca 

perimetral, vías de penetración, sistema de alumbrado, paisajismo, 

áreas verdes, oficinas administrativas, galpón de mantenimiento y áreas 

de talleres, así como la construcción de dos (2) fosas con un volumen 

cada una de aproximadamente 600.000 m3, beneficiando a un 

aproximado de 1.650.000 habitantes, los cuales a la fecha generan 

unas 2.300 toneladas al día. 

 Aprobación de recursos para el inicio de obras de “Transporte Masivo 

Rápido” (BRT) de Anzoátegui (TransAnzoátegui) beneficiando a 52.500 

pasajeros por día, Zulia (TransMaracaibo) beneficiando a 82.000 

pasajeros por día, y Bolívar (TransBolívar) beneficiando a 99.000 

pasajeros por día, que permitirán la prestación de servicios de alta 

calidad a las poblaciones de las áreas metropolitanas de los 

Anzoátegui, Zulia y Bolívar; concretamente entre las ciudades de 

Barcelona, Puerto La Cruz, Maracaibo, San Félix y Puerto Ordaz 

respectivamente. Estos sistemas no sólo abarcan obras referentes a la 

construcción de un canal exclusivo para su circulación y de sus 

respectivas estaciones o paradas de forma similar al Sistema 

Transbarca, BusCaracas, y TransMaracay; sino que incorpora en el 

corto y mediano plazo una serie de mejoras en el ámbito de movilidad 

para todas las áreas metropolitanas y sus alrededores, tales como: los 

dispositivos de gestión de tránsito en el corredor propuesto y vías 

conexas, control y fiscalización, construcción de terminales, soluciones 

viales, entre otros. 
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 En segundo lugar, se refiere la asignación de recursos por créditos 

adicionales para la atención e inversión social, orientados a: 

 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.  

 Aprobación de recursos para la reducción de la transmisión de la 

malaria en un 70%, con el fin de cerrar el año 2015 en un número de 

casos estimados de 126.784; todo ello en el marco del compromiso del 

“Gobierno de Calle” aprobado para el estado Bolívar llamado Micro 

Misión Malaria en estrecha coordinación con la Misión Piar y la 

Gobernación del Estado Bolívar. 

 Continuación del fortalecimiento y expansión del poder popular a través 

de las comunas productivas como mecanismo para la transición hacia 

el modelo económico socialista. 

 Plan de Abastecimiento de rubros prioritarios y de primera necesidad, 

en el marco de la Ofensiva Económica del Gobierno Revolucionario. 

Asimismo, para cubrir insuficiencias para la ejecución del Plan de 

Compras y Distribución de Alimentos, comercializados a través del 

“Plan Mercal, los programas Mercal Obrero y Mercal Casa por Casa”, 

que permitió la satisfacción de las necesidades de alimentación de los 

sectores de la población venezolana cumpliendo con una alimentación 

balanceada, especialmente en la de menores 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. 
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 Diseño e implementación del Sistema Superior de Abastecimiento 

Seguro, para el acceso de manera justa a los rubros protegidos por el 

Estado Venezolano, reduciendo las incidencias de “bachaqueo”, 

contrabando de extracción y reventa de productos a precios 

especulativos. 

 Aprobación de recursos destinados para la puesta en marcha del 

“Proyecto capital semilla” en la implementación del consorcio pesquero 

nacional (Programa Pdval Pesca), a través de la empresa productora y 

distribuidora venezolana de alimentos (Pdval), liderado por los entes 

adscritos de la Misión Alimentación en donde Pdval jugará un papel 

fundamental para la distribución de la producción acuícola y piscícola, 

en los estados Sucre, Vargas, Apure, Cojedes, Guárico, y Nueva 

Esparta donde se inicia como plan piloto; esta iniciativa busca 

garantizar la existencia del producto en establecimientos de Pdmercal 

(Mercal, Pdval, Red de Abastos Bicentenarios y Red Venezuela) con 

una capacidad de almacenamiento de 3.000 toneladas; se beneficiarán 

186 Consejos Nacionales de pescadoras, pescadores, acuicultoras y 

acuicultores (Conppa), representando una población de 3.392 

personas, de las cuales 1.348 son mujeres y 2.044 hombres. 

 Continuación de los proyectos enmarcados en la “Gran Misión Saber y 

Trabajo” en aras de combatir la guerra económica y la dependencia de 

las importaciones, con carácter prioritario por su envergadura priorizado 

en tres (03) grandes áreas fundamentales para combatir la guerra 

económica, las cuales se encuentran relacionadas a la producción 

agroalimentaria, semi-industrial y el sector textil.  

 En materia de protección social, la ampliación de los niveles de 

atención a la juventud, mediante la aprobación de recursos para 
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100.000 nuevas becas para estudiantes de educación media, para un 

total de 200.000 becas, en el marco del “Plan Nacional de Becas 

Estudiantiles” orientado a los estudiantes de educación media, con el 

objeto de contribuir con la promoción de la igualdad e inclusión social, 

generando instrumentos de apoyo económico a la población estudiantil 

atendiendo a 95.865 estudiantes. 

 Aprobación de recursos con la finalidad de cumplir con la ejecución de 

proyectos socio productivos para ser ejecutadas, para que fomenten el 

desarrollo de 396 comunidades, constituidas por 21.780 familias 

indígenas que habitan a nivel nacional, con el fin de dar cumplimiento al 

proyecto de atención integral a la población indígena en condición de 

vulnerabilidad. 

 Aprobación de recursos en el área de inversión social en materia de 

alimentación para las y los privados de libertad y los adolescentes en 

conflicto con la ley penal a una población promedio de 57.000 personas 

a razón de 3.400 calorías por adulto y 2.500 calorías por adolescente, 

dando cumplimiento al nuevo régimen penitenciario y disciplinario que 

prohíbe el ingreso de alimentos al recinto penitenciario, permitiendo de 

esta manera la transformación social de la mujer y hombre nuevo. 

 Finalmente se señalan, los créditos adicionales destinados a sufragar los 

gastos corrientes de carácter operativo, entre los que se destacan: 

 El financiamiento de los incrementos del salario mínimo nacional y el 

ajuste del sistema de remuneraciones (escala de sueldos) de los 

funcionarios y funcionarias y del tabulador de los obreros y obreras, 

todos al servicio de la Administración Pública Nacional (APN). 
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 Las asignaciones presupuestarias para cubrir gastos de personal de 

Corpoelec correspondiente al primer trimestre del año 2015, y 

cancelación de compromisos derivados de la legislación laboral y la 

convención colectiva vigente. 

 El ajuste salarial para 211.429 trabajadores y trabajadoras del sector 

universitario conformado por el personal docente, administrativo, obrero 

y jubilado en el marco de la II Convención Colectiva Única del Sector 

Universitario del período 2015-2016. 

 Aprobación de recursos para cumplir con el beneficio de proteger y 

defender la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras en 

materia alimentaria, a fin de fortalecer su salud, prevenir enfermedades 

ocupacionales y propender a una mayor productividad nacional. 

 Las asignaciones presupuestarias destinadas a cubrir insuficiencias 

presupuestarias en 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 inclusión de 110.000 nuevas pensiones a personas de la tercera 

edad a partir de solicitudes recibidas por el Instituto Venezolano de los 

Seguros Sociales (IVSS), en el marco de las nuevas medidas 

económicas vigentes a partir del mes de noviembre. 

 Cumplimiento en las transferencias de las asignaciones legales a las 

entidades político territoriales del cierre de los excedentes de los 

ingresos ordinarios 2013, revisiones del año 2014 y 2015. 
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 Aprobación de recursos para celebrar los comicios de este año, 

otorgando cobertura a gastos operativos, técnicos, operativos y 

logísticos pre-electorales como la ejecución del ensamblaje del cotillón 

electoral, la ejecución del acompañamiento electoral internacional, entre 

otros, con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos 

adquiridos como Poder Público garante de la democracia en el país. 

Para la Ley de Presupuesto y Modificaciones al 31/12/2015, la estructura de 

los ingresos y fuentes de financiamiento, se encuentran dispuestas por la 

totalidad de los ingresos corrientes, ubicados en 2.068.803.348 miles de 

bolívares, de los cuales 23.250.674 miles de bolívares corresponde a 

utilización de apartados disponibles en tesorería que respaldan créditos 

presupuestarios. En cuanto al presupuesto de gastos y aplicaciones 

financieras, se refleja un equilibrio presupuestario conformado por los gastos 

corrientes y de capital, los cuales suman 2.121.691.907 miles de bolívares, 

junto con la disminución de pasivos, la cual se ubica en 28.214.056 miles de 

bolívares, tal y como se puede observar en el siguiente cuadro. 

Vale la pena señalar que las fuentes de financiamiento incluyen la totalidad 

de las autorizaciones por endeudamiento que avalan créditos 

presupuestarios y la utilización de apartados y de fondos disponibles en el 

tesoro nacional, no recogidas en las recaudaciones 2015. 
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Situación Presupuestaria 

      (Miles Bolívares)  
        Al 31/12/2015  

 

Conceptos Ley Ley y Modificaciones 
Ingresos y Fuentes de 
Financiamiento /1 

741.707.524 2.149.905.963 

Ingresos corrientes  641.529.112 2.068.803.348 

   Ingresos ordinarios 641.529.112 1.292.727.839 

   Ingresos extraordinarios /2 - 776.075.509 

Fuentes de financiamiento /3 100.178.412 81.102.615 

   

Gastos y Aplicaciones Financieras 741.707.524 2.149.905.963 

Gastos Totales  739.888.239 2.121.691.907 

   Gastos Corrientes s/intereses 442.170.265 1.625.943.532 

   Intereses  145.671.355 128.931.278 

Gastos de Capital e inversión 
financiera 

152.046.620 366.817.097 

Aplicaciones Financieras 1.819.285 28.817.097 
 

/1 Div. Utilid. empresas, intereses, operaciones de inversiones, diferencial cambiario, entre otros. /2 Endeudamiento, 
utilización de apartados para legales (excedentes 2013, 2014), otros apartados disponibles. Incluye Bs. 251.355.403 
miles, de utilización de depósitos en tesorería por equilibrio presupuestario. 

Fuente: Oficina Nacional de presupuesto (Onapre) 
 

INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS  

El total de ingresos corrientes y fuentes financieras registrado por la Oficina 

Nacional del Tesoro (ONT) al cierre del ejercicio económico financiero 2015 

se ubicó en 2.126.655.289 miles de bolívares, de los cuales 1.292.727.839 

miles de bolívares (60,8%) estuvieron asociados a los ingresos corrientes 

ordinarios, 776.075.509 miles de bolívares (36,5%) a ingresos corrientes 

extraordinarios y 57.851.941 miles de bolívares (2,7%) a fuentes financieras. 

De los ingresos corrientes ordinarios, 118.125.090 miles de bolívares (91,1%) 

derivaron de la industria petrolera nacional y 1.108.491.221 miles de 

bolívares (90,9%) de la recaudación de impuestos, regalías, tasas y otros 
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ingresos de origen interno originados de las actividades desarrolladas por el 

sector no petrolero del país. 

Los ingresos petroleros percibidos por la ONT resultaron de la recaudación 

proveniente del ISLR de Pdvsa casa matriz y sus filiales (33.275.536 miles de 

bolívares), de los ingresos del dominio petrolero conformado por regalías e 

impuestos (78.849.554 miles de bolívares) y de los dividendos cancelados 

por Pdvsa al Estado en base a los resultados obtenidos por la industria 

durante el ejercicio económico financiero 2014 (6.000.000 miles de 

bolívares). 

Los recursos procedentes del sector minero alcanzaron al cierre del año 

2015 la cantidad de 1.911.687 miles de bolívares, resultados del pago de 

impuesto superficial sobre hierro (13.631 miles de bolívares), del impuesto 

superficial y de explotación establecido para otros minerales tales como 

bauxita, carbón, níquel, diamante y cristal de roca, entre otros (105.804 miles 

de bolívares), de la regalía por concepto de oro (1.764.165 miles de 

bolívares) y de las ventajas especiales mineras (41.718 miles de bolívares). 

Las actividades desarrolladas por el sector interno de la economía aportaron 

al total de recursos de la República la cantidad de 1.172.691.062 miles de 

bolívares, derivados del pago de impuestos, tasas y otros ingresos de origen 

interno. Respecto a la Ley de Presupuesto 2015 dicha recaudación significó 

un incremento de 126,7%, representado básicamente por la recaudación 

adicional obtenida de las rentas administradas por el Servicio Nacional 

Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y de otras rentas 

de origen interno, quedando registrada de la siguiente manera:  

 706.809.652 miles de bolívares por impuesto al valor agregado 
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 237.540.217 miles de bolívares por impuesto sobre la renta,  

 101.964.699 miles de bolívares por renta aduanera, conformada por el 

impuesto de importación ordinario y la tasa por servicio de aduanas,  

 116.579.343 miles de bolívares por impuesto sobre licores, cigarrillos y 

fósforos, y 

 9.797.152 miles de bolívares provenientes del resto de rentas de origen 

interno conformado por: 3.517.909 miles de bolívares por impuesto al 

consumo general y propio de gasolina, de otros derivados del petróleo y 

de hidrocarburos gaseosos, 2.906.869 miles de bolívares por otros 

ingresos ordinarios Seniat, 2.954.957 miles de bolívares por impuesto 

sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos y los restantes 

417.416 miles de bolívares provenientes de las actividades de juegos de 

envite o azar, las tasas por timbres fiscales e intereses por demora. 

Complementan el total de recursos de la República, 767.241.473 miles de 

bolívares correspondientes a ingresos corrientes extraordinarios y 

57.851.941 miles de bolívares provenientes de la captación de fuentes 

financieras. Se muestra a continuación la composición de los recursos que 

conforman esta categoría fiscal: 
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INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS Y FUENTES FINANCIERAS 
Año 2015 

 

Conceptos 
Montos 

(Miles de bolívares) 
Total ingresos corrientes extraordinarios y fuentes 
financieras 833.927.450

 Ingresos corrientes extraordinarios: 776.075.509

 Intereses de inversiones 374.712

 Operaciones de inversiones ONT 8.459.324

 Otros ingresos extraordinarios  767.241.473

 Fuentes financieras: 57.851.941

 Endeudamiento para proyectos de inversión 12.659.331

 Endeudamiento para servicio de deuda 

pública  
45.192.610

Fuente: Oficina Nacional del Tesoro (ONT) 

 

Integran los ingresos corrientes extraordinarios, los intereses y operaciones 

de inversiones realizadas por la Oficina Nacional del Tesoro y los otros 

ingresos extraordinarios que incluyen: dividendos o utilidades de empresas 

del Estado, primas por colocaciones, ganancias por diferencial cambiario y 

las transferencias de entes públicos.  

 

Por concepto de fuentes financieras, se obtuvieron 12.659.331 miles de 

bolívares (21,9%) correspondientes a endeudamiento dirigido a proyectos de 

inversión y 45.192.610 miles de bolívares (78,01%) por endeudamiento 

orientado al servicio de la deuda pública.  

 

Se presenta a continuación un resumen del total de recursos recaudados en 

efectivo para la República al cierre del ejercicio económico financiero 2015: 
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INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS 
Año 2015 

Conceptos 
Montos 

(Miles de bolívares) 
Total Ingresos y Fuentes Financieras 2.126.655.289

 Ingresos Corrientes Ordinarios  1.292.727.839

 Ingresos Petroleros 118.125.090

 Otros Ingresos Ordinarios 1.174.602.749

 Impuestos 1.156.863.120

 Tasas 12.921.062

 Otros ingresos 4.818.567

 Ingresos Corrientes Extraordinarios y Fuentes 

Financieras 
 

833.927.450

Fuente: Oficina Nacional del Tesoro (ONT) 
 

INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS 
Año 2015 

 

 
 

Fuente: Oficina Nacional del Tesoro (ONT) 

 
 

GASTOS FISCALES  

El presupuesto de gastos del ejercicio fiscal 2015 ascendió a 2.149.905.963 

miles de bolívares, representando el 35,6% del Producto Interno Bruto (PIB) 

y, se enfocó según la clasificación económica de egresos para determinar la 

orientación y destino de los recursos, y analizar los efectos de la actividad 
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pública sobre la economía nacional. Seguidamente se muestra la distribución 

gráfica de dicha clasificación: 

Clasificación Económica de Egresos de La República 
(Miles de bolívares) 

Año 2015 
 

CONCEPTOS ASIGNACIÓN 1/ PORCENTAJE 
ASIGNACIÓN 

PORCENTAJE 
PIB 

I. Gastos Corrientes 1.754.874.810 81,6 29,0 

Gastos de Consumo 476.221.677 22,2 7,9 

Gastos de la Propiedad 128.959.092 6,0 2,1 

Transferencias y Donaciones 
Corrientes 1.149.673.569 53,4 19,0 

Rectificaciones al Presupuesto 20.003   

Otros Gastos Corrientes 469   

II. Gastos de capital e 
Inversiones Financieras 366.817.097 17,1 6,1 

Inversión Directa 14.196.923 0,7 0,3 

Transferencias y Donaciones 
de Capital 346.223.980 16,1 5,7 

Inversión Financiera 6.396.194 0,3 0,1 

III. Aplicaciones Financieras 28.214.056 1,3 0,5 

Amortización de Deuda 17.788.418 0,8 0,3 

Serv. Deuda Pública por 
Obligación de Ejerc. Ant. 11.741   

Disminución de Otros Pasivos 9.391.663 0,4 0,2 

Total Gastos 2.149.905.963 100,0 35,6 

1/ Cifras estimadas    
 
 

GASTOS CORRIENTES 

Los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de 

funcionamiento del aparato institucional, 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 
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monto de 1.754.874.810 miles de bolívares equivalentes al 81,6% del total 

presupuestado y el 29,0% del PIB. 

Estos recursos se destinaron principalmente a cubrir los gastos de consumo 

del Poder Nacional que permitieron 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 476.221.677 miles de 

bolívares, de los cuales se estimaron en la Ley de Presupuesto 150.248.960 

miles de bolívares y 325.972.717 miles de bolívares correspondieron al 

movimiento neto de las modificaciones aprobadas durante el ejercicio fiscal. 

También se destinaron recursos para gastos de la propiedad, los cuales 

alcanzaron una asignación de 128.959.092 miles de bolívares equivalentes al 

6,0% del gasto fiscal acordado y el 2,1% del PIB. De este monto se destacan 

los intereses por 128.931.278 miles de bolívares, centralizados en el 

Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, correspondientes a 

los costos financieros que origina la deuda contraída por la República. 

Las transferencias y donaciones corrientes para el ejercicio fiscal 2015 

alcanzaron la cantidad de 1.149.673.569 miles de bolívares, con una 

participación porcentual en el total de gastos acordados de 53,4% y en el PIB 

de 19,0%, las cuales se asignaron principalmente para cubrir los gastos de 

funcionamiento de los entes descentralizados que conforman el Sector 

Público Nacional, en especial la recurrencia del salario mínimo aprobado en 

el año 2014, los incrementos aprobados en el año 2015 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. 
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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. 

En cuanto al sector público, se asignaron 1.062.287.406 miles de bolívares, 

los cuales fueron destinados a financiar los gastos de funcionamiento, de las 

Gobernaciones y Alcaldías, derivadas de 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, así como, 

también 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 

366.817.096 miles de bolívares que representaron el 17,1% del total de los 

gastos acordados y el 6,1% 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 autosostenible y competitiva. 

Para la inversión directa se destinaron 14.196.923 miles de bolívares, para 

obras y proyectos de infraestructura, ejecutados a través de los órganos de 
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la República los cuales estuvieron orientados a la recuperación, 

mantenimiento y ampliación de la infraestructura pública. 

Las transferencias y donaciones de capital que permitieron financiar la 

inversión real tanto pública como privada, alcanzaron la cifra de 346.223.980 

miles de bolívares y representaron el 16,1% del total de gastos y el 5,7% del 

PIB. 

Las transferencias y donaciones de capital asignadas al Sector Público 

alcanzaron a 346.025.958 miles de bolívares, las cuales incluyen los aportes 

legales por concepto de Situado Constitucional Estadal y Municipal, el 

Subsidio de Régimen Especial, 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.  

Las inversiones financieras alcanzaron durante el año 2015 a 6.396.194 

miles de bolívares. Los conceptos a los cuales se les asignaron 

principalmente recursos vía inversiones financieras son: la Corporación 

Nacional de Alimentación Escolar (CNAE), S.A., el aporte a los organismos 

internacionales y el Banco de Desarrollo de la Mujer. 

APLICACIONES FINANCIERAS 

Se estimaron recursos por 28.214.056 miles de bolívares, de los cuales 

17.788.418 miles de bolívares se destinaron para la amortización de la deuda 

pública. Para el rubro disminución de otros pasivos, se estimaron recursos 

por 9.391.663 miles de bolívares para honrar los compromisos pendientes a 
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cancelar a los organismos de la Administración Pública y 11.741 miles de 

bolívares destinados al servicio de la deuda pública por obligaciones de 

ejercicios anteriores.  

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

 Elaboración del Anteproyecto, el Proyecto de Ley y su correspondiente 

Exposición de Motivos y Ley de Presupuesto para el ejercicio económico 

financiero 2017. 

 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. 

 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. 

 Integrar el Módulo de Modificaciones Presupuestarias desarrollado por la 

Onapre, con el Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas 

Públicas (Sigecof). 

 Controlar por medio de un sistema desarrollado por la Onapre, todo lo 

referente al gasto de personal activo e inactivo de todos los órganos y 

entes de la Administración Pública Nacional con periodicidad mensual, con 

el fin de estandarizar los cálculos de los conceptos de nómina y 

adicionalmente garantizar el correcto uso de los recursos del Estado. 
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ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA 
(ENAHP- IUT) 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL   

En 1977 el Ministerio de Hacienda mediante el decreto presidencial N° 2001,  

fusionó las Escuelas de Administración Pública y de Hacienda para crear la 

Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, la cual se constituyó  

al siguiente año como Instituto Universitario de Tecnología (Enahp-IUT) 

En Gaceta Oficial número 40.335, del jueves 16 de enero de 2014, se 

modifica la denominación del Ministerio del Poder Popular de Finanzas (MF) 

por el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas ejerciendo las 

competencias que hubieren estado asignadas por el ordenamiento jurídico 

vigente. A partir de esa fecha   la    Enaph-IUT forma parte de los órganos y 

servicios desconcentrados adscritos  a  ese Ministerio.  

MISIÓN  

La  ENAHP-IUT se perfila dentro del actual proceso bolivariano como una 

institución de educación universitaria especializada en la formación y 

capacitación de profesionales e investigadores con valores éticos, en el área 

de las ciencias fiscales, a través de una educación de calidad con un recurso 

humano comprometido y herramientas tecnológicas de vanguardia, que 

coadyuven a una efectiva administración del tesoro de la nación venezolana 

para contribuir al desarrollo armónico del país.  
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

Fuente: Enahp-IUT 
 

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  Economía y 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.    
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A partir de la construcción de un modelo de educación humanística con 

impacto 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. 

De la Enahp- IUT  egresan  servidores públicos y servidoras que desde otros 

espacios institucionales impulsan la transformación del estado y fortalecen la 

gestión administrativa en el sector público, como el Servicio Nacional 

Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y la 

Superintendencia  de Precios Justos (Sundee), contribuyen con su labor 

fiscalizadora a neutralizar la guerra económica.     

 LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

En el 2014, la Enahp-IUT culminó un proceso de revisión de su naturaleza 

educativa con la finalidad de alinearla al Plan de la Patria 2013-2019 y definir 

sus objetivos estratégicos y organizacionales que la regirán durante el 

próximo año.   

Para el año 2015 se propuso el proyecto de Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional el cual vendrá a apoyar  a la Enahp-IUT tanto en sus áreas 

sustanciales (académicas), como administrativas, generando como resultado 

el desarrollo de planes y programas que Permitan diagnosticar, analizar, 

adecuar los objetivos institucionales a través de la gestión organizacional. 

Así mismo la creación de programas  que permitan detectar necesidades y  

otorgar beneficios a toda la comunidad educativa, fundamentalmente al 

estudiantado, al procurar  la mayor cantidad de bienestar posible en el plano 
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académico y personal-social; para el logro de un proyecto de estudio que 

apunte a la excelencia académica y al desarrollo personal del estudiante.  

De manera de continuar a la vanguardia en cada una de nuestras áreas de 

trabajo, es importante que también se estimule el intercambio de 

conocimientos y experiencias, promocionando, organizando, coordinando y 

realizando actividades que beneficien a la comunidad; al ejecutar actividades 

de formación y organización del Poder Popular que accedan resolver o 

mitigar los problemas con repercusión social.  

En el campo de la investigación, la Enahp-IUT se propuso 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. 

Otra línea que presenta la Escuela Nacional de Administración y Hacienda 

Pública Enahp-IUT para el año 2015, es invitar a participar de manera 

decidida y comprometida con los más altos valores universitarios, al personal 

docente, investigadores y a la comunidad académica universitaria para que 

se unan a la experiencia de compartir el análisis y la reflexión en torno a los 

fenómenos que viven las instituciones y nuestro compromiso frente al futuro 

de ellas.  

El próximo año, se iniciará el "Espacio del Lector", en donde se tendrá la 

oportunidad de manifestar ideas y sugerencias dirigidas a las diversas 

actividades del Centro de Investigación en el área de las Ciencias Fiscales, 

así mismo para vincular la relación investigación y docencia se consolidará la 

cátedra como la unidad académica por excelencia para actualizar y generar 

conocimientos en las áreas temáticas o formativas de la Escuela. Para ello 
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se crearán cátedras temáticas, en total tres para pre-grado y tres para 

postgrado. Este proyecto vendrá a reforzar en materia de política editorial de 

divulgación e información en el área de investigación, y en general de la 

Enaph-IUT. 

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 felicidad posible, la mayor 

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

nuestro pueblo. 

Objetivo Nacional 2.2: Construir una sociedad igualitaria y justa. 

 Se creó el centro de investigación y difusión, para lo cual se realizó el 

proceso de concursos y selección de 25 investigadores de la Enahp-IUT, 

con la finalidad de desarrollar los procesos de estudio y análisis en las 

líneas de investigación y trabajo correspondientes a las ciencias fiscales 

 Se fortaleció el área de extensión académica, a través  de la firma de 

convenios con organismos de la Administración Pública, lo cual permitió 

realizar el primer taller de formación de inspectores de la Lotería de 

Caracas, el taller de formación para liquidadores de Instituciones 

Financieras y el primer Diplomado para examinadores bancarios.  

 Se firmaron diversos convenios de relación interinstitucional, con el Seniat, 

la Guardia Nacional Bolivariana, la Superintendencia Nacional de Valores, 

el Ipasme, Sudeban, Fogade, y el Ministerio del Poder Popular de 

Industrias, con la finalidad de brindar talleres, cursos, seminarios, 

especializaciones y diplomados, a estos Organismos, permitiendo a su vez 
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el apoyo a nuestra Institución en el tema de las pasantías estudiantiles y la 

articulación laboral para la extensión de nuestros graduandos. 

 Se constituyó la coordinación de articulación laboral, para consolidar el 

proceso de inserción laboral de los estudiantes y graduandos de nuestra 

casa de estudios, lo cual permitió la incorporación de 40 estudiantes de los 

últimos semestres en la Lotería de Caracas, seis (06) en el Ipasme., 14 en 

el Banco de Venezuela, y actualmente nos encontramos en proceso de 

incorporación de 60 egresados en el Seniat. 

 Se dictaron un total de 170 cursos de postgrados  a nivel nacional, con 

una cantidad de 3.836 participantes. 

 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 
 

 Desarrollo de sub líneas de investigación y de trabajo. 

 Conformación de núcleos de investigación y trabajo. 

 Diseñar e implementar programas analíticos para ampliación de la oferta 

académica. 

 Revisar y actualizar la oferta académica con la demanda estudiantil. 

 Desarrollo del  lapso académico (Licenciatura en Ciencias Fiscales). 

 Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura. 

 Ejecutar los estudios de pregrado autorizados por el CNU. 

 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. 

 Mejorar el entorno físico de la Enahp-IUT emprendiendo ampliaciones, 

remodelaciones y la consecución de nuevas instalaciones logren 

satisfacer el incremento de matrícula estudiantil.  

 Desarrollar programas y proyectos de formación-investigación que den 

respuesta a las necesidades y potencialidades necesarias para el 

desarrollo del país.  

 Impulsar la investigación en las Ciencias Fiscales y Administrativas en el 

área de pregrado y postgrado.  

 Consolidar la Plataforma de Información y Comunicación de la Enahp-IUT 

con la finalidad de difundir contenidos educativos, simplificar procesos de 

inscripción y reinscripción. 

 Optimizar la atención integral al estudiante mediante los la asistencia 

medico 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.  

 Desarrollar y mantener la infraestructura física de la Enahp-IUT para 

satisfacer adecuadamente la creciente demandas de estudiantes nuevos.      
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SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO (SUDECA) 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

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 

Economía, Finanzas y Banca Pública. 

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, de manera de contribuir al 

desarrollo económico, social y familiar de los ahorros de los asociados bajo 

principios de transparencia y eficacia.  
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

SUPERINTENDENCIA 
DE CAJAS DE AHORRO

DIRECCIÓN DE 
CONTROL Y 

FISCALIZACIÒN

DIRECCIÓN DE 
ESTUDIOS TÉCNICOS Y 

PROYECTOS
DIRECCIÒN LEGAL

OFICINA DE 
PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGICA

OFICINA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

 
 

Fuente: Estructura Organizativa de la Superintendencia de Cajas de Ahorro aprobada el 06 de Enero del 2009. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Establecer un sistema de regulación de la actividad de las Cajas de 

Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, regidas por 

la presente Ley, bajo los criterios de una supervisión preventiva, que 

permita detectar oportunamente las irregularidades y demás 

circunstancias técnicamente relevantes susceptibles de causarles 

perjuicios a éstas o sus asociados. 

 Solicitar a las asociaciones regidas por la presente Ley, en el ejercicio de 

sus funciones, los datos, documentos, informes, libros existentes, 
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prescritos o no por el Código de Comercio, normas y cualquier información 

que considere conveniente. Asimismo, la Superintendencia de Cajas de 

Ahorro podrá revisar los archivos, expedientes y oficinas de dichas 

asociaciones, incluyendo sus sistemas informáticos, bases de datos, 

dispositivos de acceso o almacenamiento magnético o electrónico de 

datos, correspondencia electrónica o impresa y demás documentos 

relacionados con las actividades de la asociación y equipos de 

computación, incluso mediante sistemas electrónicos, tanto en el sitio 

como a través de sistemas remotos. 

 Organizar un servicio de información sobre las Cajas de Ahorro, Fondos 

de Ahorro y   Asociaciones de Ahorro Similares, con el objeto de facilitar el 

control de las mismas. 

 Llevar un registro y formar expediente de cada una de las Cajas de 

Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares. 

 Dictar la adopción de medidas necesarias para evitar o corregir 

irregularidades o faltas que advierta en las operaciones sometidas a su 

control que, a su juicio, puedan poner en peligro los objetivos, fines y 

patrimonio de las cajas de ahorro, fondos de ahorro y asociaciones de 

ahorro similares debiendo informar de ello inmediatamente al Ministerio 

del Poder Popular de Economía y Finanzas de estas medidas adoptadas, 

de conformidad con lo establecido en la presente Ley que rige la materia. 

 Convocar al Consejo de Administración y a las Asambleas de las Cajas de 

Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares cuando 

existan circunstancias graves que así lo ameriten, y someter a su 

conocimiento los temas que considere convenientes para el mejor 

funcionamiento de las mismas. 
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 Suspender, cuando lo considere conveniente, las Asambleas de las 

asociaciones sometidas a su control, en caso de conocer la existencia de 

vicios en la convocatoria o la constitución de dichas Asambleas.    

 Prestar asesoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a las cajas de 

ahorro, fondos de ahorro, asociaciones de ahorro similares, asociaciones 

de carácter comunitario y cajas rurales, y a sus asociados, cuando le sea 

solicitada.  

 Dictar las normas operativas o de funcionamiento de Cajas de Ahorro, 

Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, previstas en la 

presente Ley.   

 Velar porque las Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de 

Ahorro Similares, le proporcionen información financiera y estadística 

confiable, transparente y uniforme así como el señalamiento de su forma y 

contenido. 

 Dictar las normas operativas o de funcionamiento de la Superintendencia 

de   Cajas de Ahorro.  

 Otorgar, suspender o revocar, en los casos en que conforme a la presente 

Ley sea procedente, las autorizaciones necesarias para efectuar las 

operaciones permitidas a las Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y 

Asociaciones de Ahorro Similares.  

 Revisar la constitución, mantenimiento y presentación de las reservas de 

emergencias y reservas especiales establecidas en la Ley que rige la 

materia, así como la razonabilidad de los estados financieros. En los 

casos necesarios, ordenar rectificación o constitución de las reservas u 
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ordenar las modificaciones que fuere menester incorporar en los estados 

financieros e informes respectivos.   

 Dictar los cursos sobre el manejo y administración de cajas de ahorro, 

fondos de ahorro y asociaciones de ahorro similares a los asociados que 

aspiren a desempeñar o desempeñen cargos en los Consejos de 

Administración, de Vigilancia, delegados, los comités y las comisiones. 

 Evacuar las consultas y recibir, tramitar y resolver las reclamaciones y 

denuncias documentadas que formulen los asociados, empleadores y 

directivos en relación con las cajas de ahorro, fondos de ahorro y 

asociaciones de ahorro similares a las que pertenecen, cuando se 

quebranten las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, los 

estatutos de las asociaciones y las demás normas que rijan las actividades 

de estas asociaciones.    

 Establecer vínculos de cooperación con organismos de regulación y 

supervisión del país para fortalecer los mecanismos de control, actualizar 

las regulaciones preventivas e intercambiar informaciones de utilidad para 

el ejercicio de la función supervisora y coordinar con la Superintendencia 

de Bancos y Otras Instituciones Financieras, el Fondo de Garantía de 

Depósitos y Protección Bancaria, la Superintendencia de la Actividad 

Aseguradora, el Banco Central de Venezuela, Ministerio del Poder Popular 

de Economía y Finanzas y la Superintendencia Nacional de Valores, los 

mecanismos de promoción, control y supervisión de los recursos de las 

cajas de ahorro, fondos de ahorro y asociaciones de ahorro similares, 

colocados en el sistema financiero, en el mercado monetario y de 

capitales.   

 Las demás que se deriven de la Ley el Reglamento que regule la materia. 
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MARCO LEGAL 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.                          

publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5.908 del 19 de febrero 

de 2009. 

 Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro 

Similares, promulgada mediante Gaceta Oficial N°  39.553, extraordinaria 

de fecha 16 de noviembre del 2010. 

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

Nacional de Control Fiscal. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela No. 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010. 

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la 

Corrupción. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela      

N° 6.155 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014. 

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

Financiera del Sector Público. Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 6.154 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014. 

 Código de Comercio. Gaceta Oficial de la República de Venezuela          

Nº 475 de fecha 21-12-1955. 

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

Pública. Decreto 1.424 publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.147 de fecha 17 de 

noviembre de 2014. 
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 Ley de Reforma Parcial de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios. Decreto 

Nº 1.403 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Extraordinaria Nº 6.150 de fecha 18 de noviembre de 2014. 

 Ley de Publicaciones Oficiales. Gaceta Oficial de Venezuela Nº 20.546 de 

fecha 22-07-1941. 

 Reglamento de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector 

Público, sobre el Sistema Presupuestario (Decreto N° 3.776 de fecha     

18-07-2005, publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela Extraordinaria       

N° 5.781 de fecha 12-08-2005, de Tesorería (Decreto N° 4.464 de fecha 

08-05-2006 publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela  

N° 38.433 de fecha 10-05-2006 ) de Contabilidad Pública (Decreto          

N° 4.099 de fecha 21-11-2005 publicado en la Gaceta Oficial de la 

República de Venezuela N° 38.333 de fecha 12-12-2005) y de Crédito 

Público (Decreto N° 3.435 de fecha 17-01-2005 publicado en la Gaceta 

Oficial N° 38.117 de fecha 28-01-2005). 

 Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras y su 

Reglamento. Decreto Nº 1.393 publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.147 de fecha 17 

de noviembre de 2014. 

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

Pública. Decreto 1.424 publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.147 de fecha 17 de 

noviembre de 2014. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

POLÍTICAS 

 Posicionar a la Superintendencia de Cajas de Ahorro, mejorando su 

presencia y alcance en los trabajadores y asociados. 

 Proteger el Ahorro de los Trabajadores a través de mecanismos óptimos y 

transparentes de vigilancia, regulación, control y fiscalización. 

 Control y fiscalización oportuna y eficiente. 

 Afianzar el rol protagónico de los asociados con el propósito de que 

acaten sus deberes y ejerzan sus derechos, convirtiendo a los directivos 

en fieles garantes del mejoramiento de su gestión, quienes son los 

encargados de recibir, administrar e invertir los aportes realizados por el 

patrono y los asociados. 

 Acompañamiento técnico, en la Constitución, Organización y 

Funcionamiento de las Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones 

de Ahorro Similares a nivel nacional. 

OBJETIVOS 

 Promover y controlar la constitución y funcionamiento de las Cajas de 

Ahorro, Fondos de Ahorros y Asociaciones de Ahorro Similares. 

 Estimular y fomentar la economía social y el desarrollo económico, con el 

objeto de lograr que el beneficio de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y 

Asociaciones de Ahorro similares, sea extensivo a todos los trabajadores 

del sector público, como política social de Estado. 
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 Incentivar el ahorro del trabajador, a través de mecanismo óptimos de  

supervisión, control y fiscalización 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. 

 Apoyar y orientar en materia administrativa, financiera y jurídica a las 

directivas de las Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de 

Ahorro Similares, con el propósito que desarrollen proyectos destinados a 

la atención de las necesidades prioritarias de sus asociados y coadyuven 

al mejoramiento de su calidad de vida y la de su entorno familiar. 

ESTRATEGIAS 

 Promover alianzas estratégicas con otros Organismos del Estado. 

 Fomentar la participación de las Asociaciones de Ahorro en los programas 

que emprende el Gobierno Nacional. 

 Realizar visitas de inspección a las Asociaciones de Ahorro a Nivel 

Nacional. 

 Poner en marcha un programa para incentivar la participación de los 

asociados en la gestión de las Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y 

Asociaciones de Ahorro Similares. 

 Reimpulsar la estructura organizativa y funcional del Organismo. 

 Incorporar personal especializado a la plantilla de la Superintendencia. 
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 Participación de nuestros Asociados en programas de formación 

sociopolítica. 

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 Seguridad Social, de Estabilidad Política 

y de Felicidad, para nuestro pueblo. 

Objetivo Nacional 2.5: Lograr la irrupción definitiva del Nuevo Estado 

Democrático y Social de Derecho y de Justicia.  

En aras de la consecución de los objetivos propuestos en el Proyecto 

“Asesoramiento técnico, legal, contable y administrativos en la constitución y 

funcionamiento de las Cajas de Ahorros, Fondo de Ahorro y Asociaciones de 

Ahorros similares a nivel nacional” se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 
 

 Se dictaron 15  talleres correspondientes al Manual Contable, igualmente, 

se dictó taller sobre Formulación del Presupuesto Anual de Ingresos, 

Gastos e Inversión, dirigidos a 750 miembros, integrantes de los Consejos 

de Administración, Vigilancia, Contadores de las Cajas de Ahorros y 

Contadores Públicos Independientes inscritos ante la Superintendencia, 

correspondiente al sector público y privado a nivel nacional. 

 Se realizó jornada de certificación y verificación del porcentaje actual 

correspondiente al Aporte Patronal y Aporte de los trabajadores y 

trabajadoras de las Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de 

Ahorro Similares, lográndose contactar a 778 Asociaciones de Ahorro 

activas perteneciente al sector público e inscritas ante la Superintendencia 
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de Caja de Ahorro, de las cuales 109 Asociaciones mantienen un aporte 

mayor al 12%, 249 Asociaciones manifestaron recibir un aporte menor al 

12%; y quedaron pendiente por confirmar el 53% de las mismas. 

 Se formalizó la inscripción de 29 nuevas Asociaciones de Ahorro, que 

agrupan a un total de 580 trabajadores, ahora nuevos asociados; conviene 

destacar, que estos asociados y su grupo familiar podrán de manera 

inmediata gozar de los beneficios contemplados en la Ley y los Estatutos 

que rigen a estas asociaciones, así como de los programas sociales que 

sus directivos tengan a bien implementar, obteniendo así la posibilidad de 

mejorar su calidad de vida y la de su entorno a través del incremento de 

su capacidad de ahorro y poder adquisitivo.  

 En el marco del programa de formación y concientización  técnico - político 

y social que emprende el Ministerio del Poder Popular de Economía y 

Finanzas para el mejoramiento profesional de sus servidores públicos, se 

enlazó con la Superintendencia de Seguridad Social, Órgano adscrito al 

Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanza, un (1) Diplomado 

en Seguridad Social, beneficiando a tres (03) trabajadores de la 

Superintendencia de Caja de Ahorro; igualmente, se efectuaron 17 cursos 

de desarrollo profesional y laboral, beneficiando 130 funcionarios. 
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Institución Cursos Beneficiarios

Productividad Secretarial 2

Productividad Laboral 2

Ortografía y Redacción 3

Ley Orgánica del Trabajo 4

Calidad de Servicio y Atención al Ciudadano 8

Administración del Tiempo 2

Ley de Contrataciones 2

Sistema de Evaluación de Desempeño y Eficiencia 4

Ley Orgánica Prosecal Penal del Trabajo 4

Planificación Estratégica 4

Sistema Financiero Integral 9

Comunicación y Liderazgo 6

Coaching Gerencial 6

Finanzas para no Financieros 30

Análisis de los Estados Financieros 33

119
Servicio Nacional de 

Contrataciones Públicas
Contrataciones Públicas 2

2

Fundación Foro            
Administrativo de Venenzuela

Expedientes Administrativos 9

9

Fuente: Superintendencia de Cajas de Ahorros (Sudeca)

Escuela Nacional de 
Aadministración y Hacienda 

Pública

Total

Total

Total

Relación de cursos de Desarrollo Profesional y Laboral

 
 

 Se efectuaron 43 inspecciones, 20 de carácter legal y 23 contable-

administrativas, las cuales dieron origen a 24 informes técnicos con sus 

respectivas recomendaciones, asimismo se atendieron las solicitudes y 

denuncias presentadas por el Consejo de Administración y Vigilancia de 

estas asociaciones a nivel nacional, todo ello enmarcado en el programa 

anual de control y fiscalización de las Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro 

y Asociaciones de Ahorro Similares. 

 Se procesaron 54 nuevos registros y 108 renovaciones de Contadores 

Públicos Independientes, con el fin de que puedan realizar auditorías 

externas a las asociaciones de ahorro del sector público y privado a nivel 

nacional. 
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 Se constituyeron 29 Cajas de Ahorro, 12 del sector privado y 17 del sector 

público, a fin de fomentar el ahorro y conceder los diferentes beneficios a 

los trabajadores, a través de las modalidades de préstamos. 

 Se asistió a cuatro (04) Procesos de Liquidación que experimentan las 

Cajas de Ahorro,  según lo establecido en el Artículo 145 de la Ley de 

Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro similares  

 Se emitieron 731  oficios relacionados con el análisis y la evaluación de 

Presupuestos de Ingresos, Gastos y de Inversión remitidos por las Cajas 

de Ahorro, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 28, 

numeral 11 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y 

Asociaciones de Ahorro Similares. 

 Se analizaron 23 ejecuciones presupuestarias trimestrales de acuerdo a lo 

estipulado en el artículo 28, numeral 13 de la Ley de Cajas de Ahorro, 

Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares para evaluar la 

tendencia financiera que experimentan las asociaciones a través de la 

ejecución del presupuesto. 

 Se brindó asesoría sobre aspectos contable-administrativos y económico-

financieros, personalmente y vía telefónica,  a 368 entre miembros de los 

consejos de administración y vigilancia, asociados, contadores públicos y 

terceros, de los cuales se emitieron 94 oficios, con el fin de instruir en la 

aplicación de políticas y principios a los mismos. 

 Con la finalidad de iniciar las acciones para evaluar los riesgos de 

legitimación de capitales (lavado de dinero), financiamiento al terrorismo y 

de resguardar los ahorros de las diferentes Cajas de Ahorro, Fondos de 

Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, se aprobó incorporar en la 

Estructura Organizativa de la Superintendencia de Cajas de Ahorro, la 
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Dirección de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, mediante 

Punto de Cuenta N° 0001, de fecha 27 de noviembre del presente año. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 

 La Superintendencia de Cajas de Ahorro en el marco de garantizar el 

óptimo funcionamiento de las Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y 

Asociaciones de Ahorro Similares; a través de la supervisión y el análisis 

de los procesos contables y administrativos, prevé realizar 136 

inspecciones administrativas durante el año 2016. 

 Asimismo, efectuarán 500 asesoramientos técnicos a los directivos, 

asociados y contadores certificados, en cuanto al funcionamiento contable, 

administrativo de las Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones 

Similares. 

 Ejecutar las acciones correctivas establecidas en el marco legal una vez 

comprobada la contravención de los procesos contables administrativos a 

lo establecido en la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y 

Asociaciones de Ahorro Similares. 

 Mediante informes financieros se controlara la contabilidad de las Cajas de 

Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones Similares, de acuerdo con la 

normativa, el código de cuentas y actos administrativos establecidos por la 

Superintendencia de Cajas de Ahorro. 

 Se verificará la factibilidad de los proyectos económicos y sociales 

propuestos por las Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones 

Similares. 
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 Se realizaran asesoramientos técnicos y se revisaran documentos a las 

Directivas, Asociados y Terceros de las Cajas de Ahorro, Fondos de 

Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, con la finalidad de garantizar 

el buen funcionamiento de las mismas. 

 Se fomentará la aplicación de medidas legales a la directiva de Cajas de 

Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, con el 

propósito de corregir irregularidades o fallas que pongan en riesgo el 

patrimonio de los Asociados. 

 Se realizaran informes de gestión, con el propósito de garantizar la 

administración óptima de los recursos financieros y materiales asignados 

para el desempeño del talento humano y el funcionamiento de la 

Superintendencia de Cajas de Ahorro. 
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CAPÍTULO IV 

FICHAS DE PROYECTOS DEL MINISTERIO DEL PODER 

POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

(FICHAS TÉCNICAS) 
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PONDERACIÓ
N

UNIDAD DE MEDIDA
META 

FÍSICA 2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,5 persona(s) 10000 10.000 25,00% 4.129.837           2.150.741           26,04

0,5  curso(s) 20 20 30,00% 401.725              304.262              37,87

1 NA 10020 10.020 55% 4.531.562 2.455.002 64

LEYENDA:   (NA): No Aplica

RESPONSABLE DEL PROYECTO  Bárbara Gonzalez

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN  Digemafe

CORREO ELECTRÓNICO  bgonzalez@mefbp.gob.ve

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

TELÉFONOS 0212-8021487

ACCIONES ESPECÍFICAS

 Dictar Cursos y Talleres de Formación de Servidores Públicos

Solicitar Cursos y Talleres de formación a los Servidores Públicos 
de los Órganos rectores y Digemafe

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

4.531.562

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL PROYECTO EN 
BOLÍVARES                              

(ACORDADO)
4.531.562,00

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

5.000

CANTIDAD EMPLEOS 2

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO

2

2.4.1.Preservar los valores bolivarianos liberadores, igualitarios, solidarios del pueblo venezolano y fomentar el desarrollo de una nueva ética socialista.modelo de
Gestión Socialista Bolivariano.

OBJETIVO GENERAL
2.4.1.3.Promover la ética y los valores socialistas, la formación y autoformación, la disciplina consciente basada en la crítica y la autocrítica, la práctica de la

solidaridad y el amor, la conciencia del deber social y la lucha contra la corrupción y el burocratismo.

OBJETIVO DEL PROYECTO Continuar capacitando y fortaleciendo a los servidores públicos de la Administración Pública Nacional y sus entes adscritos 

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 10.000
FEMENINO MASCULINO

5.000

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Un Programa de Capacitación Regular e Integral en materia de administración financiera del sector público, que permita capcitar a un 60% del personal de la
Administración Pública Nacional y sus entes adscritos colocando especial énfasis en la formación de facilitadores multiplicadores 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  Nacional

V
IN

C
U

LA
C

IÓ
N

 C
O

N
 E

L 
P

LA
N

 D
E

 L
A

 P
A

T
R

IA
 2

01
3-

20
19

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.

OBJETIVO NACIONAL 2.4.Convocar y promover una nueva orientación ética, moral y espiritual de la sociedad basada en los valores liberadores del socialismo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas  
(Oficina de Modernización de la Administración Financiera del Estado)

CÓDIGO DEL PROYECTO

125977

NOMBRE DEL PROYECTO Capacitación y fortalecimiento de los servidores públicos de la administración pública nacional en materia de administración financiera
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PONDERACIÓ
N

UNIDAD DE MEDIDA
META 

FÍSICA 2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,33 modelo(s) 1 1 25,00% 3.075.416           476.373              5,11

0,33  sistema(s) 1 1 30,00% 61.160                 -                      0,00

0,33  implantación(es) 1 1 209.777               -                      0,00

1 NA 3 3 55% 3.346.353 476.373 5

LEYENDA:   (NA): No Aplica

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO  Bárbara Gonzalez

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN  Digemafe

CORREO ELECTRÓNICO  bgonzalez@mefbp.gob.ve

TELÉFONOS 0212-8021487

ACCIONES ESPECÍFICAS

Actualización del Modelo conceptual

Diseñar Plataforma Tecnológica de comunidad virtual

 Implantación y promoción de la plataforma tecnológica 
comunidad virtual.

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

TOTAL

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

3.346.353

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL PROYECTO EN 
BOLÍVARES                              

(ACORDADO)
3.346.353,00

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

5

CANTIDAD EMPLEOS 12

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO

6 6

  1.5.3.Impulsar el desarrollo y uso de equipos electrónicos y aplicaciones informáticas en tecnologías libres y estándares abiertos.

OBJETIVO GENERAL
1.5.3.1.Garantizar el impulso de la formación y transferencia de conocimiento que permita el desarrollo de equipos electrónicos y aplicaciones informáticas en
tecnologías libres y estándares abiertos.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Actualizar, Mantener 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 coadyuvar al desarrollo y formación del poder popular.

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 5.505
FEMENINO MASCULINO

5.500

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Actualización, implantación y promocionar de la Comunidad Virtual para brindar la interacción on-line entre los usuarios y las instancias rectoras, así como para el
proceso de formación especializada de forma virtual, y el intercambio de información con los ciudadanos y ciudadanas

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  Nacional
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OBJETIVO HISTÓRICO I.Defender, expandir y consolidar el bien mas preciado que hemos reconquistado despues de 200 años: la Independencia Nacional.

OBJETIVO NACIONAL 1.5.Desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas  
(Oficina de Modernización de la Administración Financiera del Estado)

CÓDIGO DEL PROYECTO

126031

NOMBRE DEL PROYECTO Actualizar y mantener la Plataforma de Comunidad Virtual de la Administración Financiera del Estado.
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PONDERACIÓ
N

UNIDAD DE MEDIDA
META 

FÍSICA 2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,25 modelo 1 1 25,00% 277.747               271.940              24,48

0,3 sistema 1 1 30,00% 768.306               162.700              6,35

0,05 platafoma 1 0 0,00% 2.551.840           -                      0,00

0,2 implantación 1 1 20,00% 3.871.978           2.673.567           13,81

0,2 módulo 3 3 20,00% 40.168                 -                      0,00

1 NA 7 2 95% 3.597.893 434.640 31

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO  Bárbara Gonzalez

LEYENDA:   (NA): No Aplica

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN  Digemafe

CORREO ELECTRÓNICO  bgonzalez@mefbp.gob.ve

TELÉFONOS 0212-8021487

ACCIONES ESPECÍFICAS

Modelo conceptual actualizado

Desarrollo tecnológico de la versión 3,20 del sigefirrhh 

Adquisición de la plataforma tecnológica

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Implantación y promoción de la plataforma tecnológica

Diseño, desarrollo e implantación del módulo de integración con 
otros sistemas

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

3.597.893,00

FECHA DE INICIO 01/01/14 MONTO TOTAL DEL PROYECTO EN 
BOLÍVARES                              

(ACORDADO)
3.597.893,00

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

2000

CANTIDAD EMPLEOS 12

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO
6

3 3

  2.5.3.Acelerar la construcción de la nueva plataforma institucional del Estado, en el marco del nuevo modelo de Gestión Socialista Bolivariano.

OBJETIVO GENERAL
2.5.3.4.Ejecutar un proceso de reorganización de la Administración Pública, homologando y dignificando las condiciones de los servidores públicos, de acuerdo a sus
roles y competencias, para potenciar y ampliar sus capacidades, con miras a desarrollar el modelo económico productivo socialista.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar una nueva versión del sistema SIGEFIRRHH, a fin de optimizar los procesos previstos en cada uno de sus módulos, desarrollarlo como visión central e
integrado al sistema Sigecof y SNE, para su implantación en los organismos que conforman la Administración Pública, con la finalidad de que los órganos rectores,
tanto de la administración financiera como de la función pública, se nutran de información oportuna y veraz sobre la materia correspondiente.

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 4.000
FEMENINO MASCULINO

2000

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Sistema sigefirrhh 3.20 desarrollado e implantado en los 44 Órganos del Poder Público Nacional y 309 Entes descentralizados adscritos sin fines empresariales, 24
Gobernaciones y sus respectivas alcaldías

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Distrito Capital, Municipio Libertador
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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 felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo.

OBJETIVO NACIONAL 2.5.Lograr la irrupción definitiva del Nuevo Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas  
(Oficina de Modernización de la Administración Financiera del Estado)

CÓDIGO DEL PROYECTO

123326

NOMBRE DEL PROYECTO Actualizar el Sistema de Gestión Financiera de los Recursos Humanos (Sigefirrhh) e impulsar su integración con otros sistemas de la Administración Pública

279
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PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META 

FÍSICA 2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,2 modelo 1 1 20,00% 405.263 399.456 19,71

0,3 sistema 1 1 30,00% 781.075 40800 1,57

0,05 plataforma 1 0 0,00% 1.141.691 0 0,00

0,25 implantación 3 0 0,00% 1.532.996 1511936 24,66

0,2 módulo 3 0 0,00% 584.593 571764 19,56

1 NA 9 2 50% 4.445.618 2.523.956 65

LEYENDA:   (NA): No Aplica

Implantación y Promoción de la plataforma tecnológica

Diseño y Desarrollo del módulo de integración con otros sistemas

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

CORREO ELECTRÓNICO  bgonzalez@mefbp.gob.ve

TELÉFONOS 0212-8021487

 Digemafe

RESPONSABLE DEL PROYECTO  Bárbara Gonzalez

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN

ACCIONES ESPECÍFICAS

Actualización del modulo conceptual del sistema

Desarrollo Tecnológico de la versión 1.0 del SIGA

Adquisición de la plataforma tecnológica

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

4.445.618,40

FECHA DE INICIO 01/01/14 MONTO TOTAL DEL PROYECTO EN 
BOLÍVARES                              

(ACORDADO)
4.445.618,40

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/16

6

CANTIDAD EMPLEOS 12

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO

6 6

2.5.3.Acelerar la construcción de la nueva plataforma institucional del Estado, en el marco del nuevo modelo de Gestión Socialista Bolivariano.

OBJETIVO GENERAL
2.5.3.4.Ejecutar un proceso de reorganización de la Administración Pública, homologando y dignificando las condiciones de los servidores públicos, de acuerdo a
sus roles y competencias, para potenciar y ampliar sus capacidades, con miras a desarrollar el modelo económico productivo socialista.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Actualizar y desarrollar la versión 1.0 del sistema SIGA, a fin de optimizar los procesos previstos en cada uno de sus módulos, bajo una visión sistémica e integrado
al sistema Sigecof, Sistema Nueva Etapa y el Sistema de Contrataciones Públicas, para su implantación en los organismos que conforman la Administración
Pública, para la producción y adquisición de bienes, obras y servicios que permiten el logro de sus fines bajo un mecanismo eficiente y transparente

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 12
FEMENINO MASCULINO

6

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Desarrollo e Implantación de un Sistema de Gestión Administrativa que permita la gestión y control de las siguientes actividades: Programación de la contratación
anual de suministro de bienes, obras y prestación de servicios de Contratación del suministro de bienes o prestación de servicios

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Distrito Capital, Municipio Libertador
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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 felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo.

OBJETIVO NACIONAL 2.5.Lograr la irrupción definitiva del Nuevo Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas  
(Oficina de Modernización de la Administración Financiera del Estado)

CÓDIGO DEL PROYECTO

123331

NOMBRE DEL PROYECTO Actualizar el desarrollo Sistema de Gestión Administrativa (Siga) y su integración con otros sistemas de la Administración Pública.

280
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PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META 

FÍSICA 2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,35 Modelo 3 2 23,33% 5.807,08             -                    0,00

0,30 Sistema 1 1 30,00% 12.458,00           -                    0,00

0,15 Implantación 1 1 15,00% 305.768,00         288.486,91       14,15

0,20 Módulo 3 1 6,67% 527.286,00         -                    0,00

1 NA 8 5 75% 851.319 288.487 14,15

TELÉFONOS 8021487

LEYENDA:   (NA): No Aplica

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO Barbara Gonzalez 

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN  Digemafe

CORREO ELECTRÓNICO bgonzalez@mefbp.gob.ve

ACCIONES ESPECÍFICAS

Revisión y actualización del Modelo Conceptual del Sigeco-Fase
1-Versio 3.0

Actualización, Desarrollo e implantación Tecnológica de las 
nuevas funcionalidades del Sigecof-Fase 1-Versio 3.0

Administración y Conectividad del Sistema

Diseño y Desarrollo del módulo de integración con otros 
sistemas

FECHA DE CULMINACIÓN 30/12/16

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS

851.319

MONTO TOTAL DEL PROYECTO 
EN BOLÍVARES                              
(ACORDADO)

CANTIDAD EMPLEOS 7

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO
7

0 0

OBJETIVO GENERAL
2.5.3.4.Ejecutar un proceso de reorganización de la Administración Pública, homologando y dignificando las condiciones de los servidores públicos, de acuerdo a
sus roles y competencias, para potenciar y ampliar sus capacidades, con miras a desarrollar el modelo económico productivo socialista.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Actualizar y mantener el aplicativo informático del sistema sigecof y su integración con otros sistemas de la administración pública, con la finalidad de mejorar la

gestión de la Administración Financiera del Estado en un Sistema Integral, único y uniforme.

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 11.128
DIRECTO INDIRECTO

5500 5628

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.

OBJETIVO NACIONAL 2.5.Lograr la irrupción definitiva del Nuevo Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.5.3.Acelerar la construcción de la nueva plataforma institucional del Estado, en el marco del nuevo modelo de Gestión Socialista Bolivariano.

851.319

CÓDIGO DEL PROYECTO

123332

NOMBRE DEL PROYECTO
Actualizar y mantener el aplicativo informático del Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (Sigecof) fase 1-versión 3.0 y su integración
con otros sistemas de la Administración Pública.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

"Módulos Conceptualizados y Desarrollados para mejorar los niveles de eficiencia, responsabilidad y transparencia en el manejo de las Finanzas Públicas,
mediante la optimización de los mecanismos de monitoreo y control llevados a cabo a través del SIGECOF, que faciliten la generación de información

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Ministerio del Poder Popular de Economía y  Finanzas
(Oficina de Modernización de la Administración Financiera del Estado)

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

OTROS

FECHA DE INICIO 01/01/14

281



PONDERACIÓN UNIDAD DE MEDIDA
META 

FÍSICA 2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,25 sistema(s) 17 5 7,35% 2.326.708 2.126.707 22,85

0,25 infraestructura(s)  
14 10 17,86% 55.927.913 46.379.576 20,73

0,25 centro(s) 1 0 0,00% 3.772.528 3.772.527 25,00

0,25 solución(es) 11 0 0,00% 8.000.000 0 0,00

1 NA 43 15 25% 70.027.149 52.278.810 68,58

LEYENDA:   (NA): No Aplica

RESPONSABLE DEL PROYECTO  Sánchez Jesús Antonio

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Oficina de Tecnología de Información e Informática

CORREO ELECTRÓNICO jesanchez@mefbp.gob.ve

TELÉFONOS (0212) 802-6185

Actualización de la Plataforma de Seguridad de la Información

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS

70.027.149

CANTIDAD EMPLEOS 67

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO
10

25 32

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 15.000
DIRECTO INDIRECTO

8000 7000

OBJETIVO ESTRATÉGICO
1.5.1.Consolidar un estilo científico, tecnológico e innovador de carácter transformador, diverso, creativo y dinámico, garante de la independencia y la soberanía económica,
contribuyendo así a la construcción del Modelo Productivo Socialista, el fortalecimiento de la Ética Socialista y la satisfacción efectiva de las necesidades del pueblo venezolano.

OBJETIVO GENERAL
1.5.1.5.Garantizar el acceso oportuno y uso adecuado de las telecomunicaciones y tecnologías de información, mediante el desarrollo de la infraestructura necesaria, así como de
las aplicaciones informáticas que atiendan necesidades sociales.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Mantenimiento, actualización y optimización del funcionamiento de la plataforma tecnológica del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, así como la
aplicación de tecnología de vanguardia dirigida a la innovación y automatización de los procesos.

Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica del Ministerio del Poder Popular de Económia, Finanzas y Banca Pública

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Automatización de procesos a través de soluciones informáticas, aquisición de infraestructura y servicios tecnológicos para garantizar la actualización y crecimiento de la
plataforma, y asegurar la operatividad de la institución, mediante la implantación del centro de datos alterno.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Distrito Capital, Municipio Libertador, Parroquia Altagracia, Edificio Ramia del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública.
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OBJETIVO HISTÓRICO I.Defender, expandir y consolidar el bien mas preciado que hemos reconquistado despues de 200 años: la Independencia Nacional.

OBJETIVO NACIONAL 1.5.Desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo.

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas.
(Oficina de Tecnología de Información e Informática)

FECHA DE INICIO 01/01/15
MONTO TOTAL DEL PROYECTO EN 

BOLÍVARES                              (ACORDADO)
70.027.149

CÓDIGO DEL PROYECTO

125968

NOMBRE DEL PROYECTO

OTROS

ACCIONES ESPECÍFICAS

Automatización de Procesos Administrativos y de Negocio

 Incorporación, Infraestructura y Servicios Técnológicos

 Implantación de Centro de Datos Alterno

282



PONDERACIÓN UNIDAD DE MEDIDA
META 

FÍSICA 2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 2015 

(Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,2 foro(s) 3 3 20,00% 741.392 123.035 3,32

0,5 conferencia(s) 18 18 50,00% 2.046.620 895.419 21,88

0,3
 

publicación(es)  4 4 30,00% 1.868.079 669.059 27,00

1 NA 25 25 100,00% 4.656.091 1.687.513 52,19

 Heredia Nagib

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN  Superintendencia de Cajas de ahorro

CORREO ELECTRÓNICO  nheredia@mefbp.gob.ve 

ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS

4.656.091

TOTAL

ACCIONES ESPECÍFICAS

Realizar Foros a Asociados y Trabajadores no Asociados

Dictar Charlas y Conferencias a los Directivos de las
Asociaciones de Ahorro

2025

CANTIDAD EMPLEOS 14

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO

9 5

2.5.3 Acelerar la construcción de la nueva plataforma institucional del Estado, en el marco del nuevo modelo de Gestión Socialista Bolivariano.

OBJETIVO GENERAL
2.5.3.2 Forjar una cultura revolucionaria del servidor público, regida por la nueva ética socialista promoviendo una actuación en función de la acción del Estado fundamentado
en el principio de la administración pública al servicio de las personas.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Dar a conocer los Deberes y derechos que se adquieren al pertenecer a una Asociación de Ahorro, asimismo fortalecer la imagen institucional de la Superintendencia mediante
el apoyo de procesos comunicacionales que permitan reforzar los planes y acciones que emprenda el ente regulador para el apoyo de los Asociados para ser fieles garantes de
la gestión que realizan los directivos de estas Asociaciones de Ahorro, con el propósito de que las mismas se conviertan en un elemento dinamizador del desarrollo económico y 
social del País.

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
INDIRECTO

2025

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Fortalecer la gestión realizada por las Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares y consolidar la participación de los asociados en la organización y
funcionamiento de las mismas, con el propósito de que estas Asociaciones de Ahorro se conviertan en un elemento dinamizado 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional
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OBJETIVO HISTÓRICO

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas 
(Superintendencia de Cajas de Ahorro)

CÓDIGO DEL PROYECTO

125957

NOMBRE DEL PROYECTO Procesos Comunicacionales para incentivar la constitución y funcionamiento de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares a Nivel Nacional

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

FECHA DE INICIO 02/01/15
MONTO TOTAL DEL PROYECTO EN 

BOLÍVARES  (ACORDADO)
4.656.091

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.

OBJETIVO NACIONAL 2.5 Lograr la irrupción definitiva del Nuevo Estado Social y Democrático, de Derecho y de Justicia.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

4.050
DIRECTO

OTROS

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO

LEYENDA:   (NA): No Aplica

Hacer Campañas Informativas

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

TELÉFONOS 8024990

RESPONSABLE DEL PROYECTO

283



PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META 

FÍSICA 2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,25 equipo(s) 1 0,79 20% 5.855.225 5.850.000 25

0,25 instalación(es) 1 0,67 17% 1.016.227 632.576 16

0,25 sistema(s) 1 0,43 11% 1.011.920 1.011.920 25

0,25 curso(s) 1 0,20 5% 96.265 0 0

1 NA 4 2 52,25% 7.979.637 7.494.496 66

LEYENDA:   (NA): No Aplica

RESPONSABLE DEL PROYECTO Renzo Flores-Yecenia Rodríguez

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN  Oficina de Seguridad y Protección Integral

CORREO ELECTRÓNICO rflores@mefbp.gob.ve  /  yessirodriguez1306@hotmail.com

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

TELÉFONOS 0412-5926926 / 0424-9638580

ACCIONES ESPECÍFICAS

Adquisicion de equipos para la adecuacion del sistema de
deteccion y extincion de incendio

Instalacion y actualizacion del sistema de deteccion y extincion
de incendio

Programacion ,pruebas y puesta en marcha el sistema

Entrenamiento a operadores del sistema

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

7.979.637

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL PROYECTO 
EN BOLÍVARES                              
(ACORDADO)

7.979.637
FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

585

CANTIDAD EMPLEOS 4

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO

2 2

2.1.4.Desarrollar modelos incluyentes de gestión de las unidades productivas, participativos con los trabajadores y trabajadoras, alineados con las políticas
nacionales, así como con una cultura del trabajo que se contraponga al rentismo petrolero, desmontando la estructura oligopólica y monopólica existente.

OBJETIVO GENERAL
2.1.4.6.Contribuir con el bienestar socioeconómico del entorno donde se asienten las unidades productivas, aplicando la estrategia de punto y círculo, dando
cabida a la participación popular en procesos sociales y económicos; así como de contraloría social. Las unidades de mayor escala propiciarán ramificaciones de
insumos a escala comunal, para cooperar en la satisfacción de las necesidades de nuestras comunidades.

OBJETIVO DEL PROYECTO Adquirir y Actualizar el Sistema de Detección y Extinción de Incendio del edificio Ramia, donde funciona el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas.                                                                                                                                                                                                                                                                         

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 1.385
DIRECTO INDIRECTO

800

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Actualizar y adecuar todo el sistema antes mencionado que involucra la central de incendio y los dispositivos como son los difusores de sonido, detectores de
humo, detectores de calor, estrobos ó periféricos de salida, sirenas, estaciones manuales, los paños de mangueras y todo el cableado

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional
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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 felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo.

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.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas 
(Oficina de Seguridad y Protección Integral)

CÓDIGO DEL PROYECTO

126101

NOMBRE DEL PROYECTO
Adquisición y Actualización del Sistema de Detección y Extinción de Incendio del edificio Ramia. Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca
Pública.

284
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PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META 

FÍSICA 2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,2 sistema(s) 1 1 17% 35.932.785 23.971.328 13

0,2 sistema(s) 1 1 16% 994.581 799.561 16

0,2 sistema(s) 1 1 16% 3.688.080 3.678.080 20

0,2 sistema(s) 1 1 17% 75.561 0 0

0,2 adquisición(es) 1 1 17% 71.254 0 0

1 NA 5 5 83,00% 40.762.262 28.448.969 49

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas 
(Oficina de Seguridad y Protección Integral)

CÓDIGO DEL PROYECTO

125988

NOMBRE DEL PROYECTO Actualizacion de los Sistemas de Seguridad del Ministerio del Poder Popular de Economia, Finanzas y Banca Pública

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

El proyecto de actualización de los Sistemas de Seguridad involucra la adquisición e instalación de un moderno Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (cctv)
por internet Protocol (Ip), adquisición e instalación de Controles Biométricos, ampliación del Sistema de Control de Acceso y adecuación del Sistema de Visitantes.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional
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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 felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo.

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.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
2.1.1.Impulsar nuevas formas de organización que pongan al servicio de la sociedad los medios de producción, y estimulen la generación de un tejido productivo
sustentable enmarcado en el nuevo metabolismo para la transición al socialismo.

OBJETIVO GENERAL
2.1.1.1.Diseñar estrategias que permitan garantizar la participación del pueblo, aumentando su nivel de conciencia para afrontar cualquier escenario que se origine
como consecuencia de la guerra económica.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Monitorear integralmente toda la estructura, las 24 horas del día, los 365 dias, utilizando video digital y control de acceso, que permita conservar evidencia en
formato digital de los acontecimientos y eventos de accesos para posterior análisis de los mismos, asi como el seguimiento desde el centro de control, (CECON)
mediante redes de comunicación, fortaleciendo y extendiendo las funciones y capacidades del personal y el órgano a cargo de la proteccion integral de la
Institucion.

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 1.400
DIRECTO INDIRECTO

600 800

CANTIDAD EMPLEOS 1.400

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO

600 800

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL PROYECTO 
EN BOLÍVARES                              
(ACORDADO)

40.762.262
FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

40.762.262

ACCIONES ESPECÍFICAS

Adquisición e instalación de Sistema de Circuito Cerrados de
televisión (CCTV) por Internet Protocol (IP)

Adquisición e instalación de controles Biométricos para
asistencia del Personal

Ampliación del Sistema del Control de Acceso

Adecuación del Sistema de Visitante

Adquisición de Equipos tecnológicos y Capacitación e Inducción
al personal para el manejo de los equipos y mantenimiento

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO JESSY GOMEZ

LEYENDA:   (NA): No Aplica

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN  Oficina de Seguridad y Protección Integral

CORREO ELECTRÓNICO jegomez@mefbp.gob.ve

TELÉFONOS 8026498/04241643666
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PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META 

FÍSICA 2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,5 informe(s) 4 4 17% 1.496.193 1.419.486 47

0,5 sede(s) 12 12 16% 3.460.173 3.312.794 48

1 NA 16 16 33,00% 4.956.366 4.732.279 95

 felnaranjo@cantv.net

TELÉFONOS  0212-3233275

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO  Flores Naranjo Felix

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN   Presidencia 

LEYENDA:   (NA): No Aplica

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

ACCIONES ESPECÍFICAS

 Diseño Arquitectónico para una nueva sede

 Conservación, ampliación y remodelación de sedes

CORREO ELECTRÓNICO 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

4.956.366

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL 
PROYECTO EN BOLÍVARES                              

(ACORDADO)FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

6400

CANTIDAD EMPLEOS 628

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO

380 248

 1.5.2.Fortalecer los espacios y programas de formación para el trabajo liberador, fomentando los valores patrióticos y el sentido crítico.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Mejorar las instalaciones académicas mediante la adecuación y conservación de las distintas sedes de la Escuela Nacional de Administración Hacienda
Pública - Instituto Universitario de Tecnología

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 16.000
DIRECTO INDIRECTO

9600

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Parroquial, Estado Miranda, Municipio Sucre
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OBJETIVO HISTÓRICO I.Defender, expandir y consolidar el bien mas preciado que hemos reconquistado despues de 200 años: la Independencia Nacional.

OBJETIVO NACIONAL 1.5.Desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO GENERAL
1.5.2.1.Actualizar y orientar los programas formativos integrales y permanentes hacia las necesidades y demandas del sistema productivo nacional, con el fin
de garantizar la formación técnica, profesional y ocupacional del trabajo.

4.956.366

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas 
(Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública-Intituto Universitario de Tecnología)

CÓDIGO DEL PROYECTO

126157

NOMBRE DEL PROYECTO  Ampliación de la Planta Física de la Escuela Nacional de Administración Hacienda Pública - Instituto Universitario de Tecnología

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Se requiere contar en la institución con instalaciones acorde a un instituto de educación superior, que permita atender la demanda de aspirantes a cursar
estudios en la Enahp-IUT que anualmente solicita el Consejo Nacional de Universidades (CNU) 
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PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META 

FÍSICA 2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,25  estudiante(s) 16000 16000 17% 169.563.472 169.529.616 25

0,25  informe(s) 12 12 16% 89.613.812 88.339.461 25

0,25  informe(s) 4 4 16% 5.493.471 5.280.036

0,25  informe(s) 4 4 16% 2.838.700 2.537.207

1 NA 16.020 16.020 65,00% 267.509.455 265.686.320 50

ACCIONES ESPECÍFICAS

Desarrollo de las actividades académicas

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN   Presidencia 

CORREO ELECTRÓNICO  felnaranjo@cantv.net

Adecuación,revisión y ampliación del diseño curricular de
postgrado

Apoyo Administrativo de las actividades académicas

Adecuación, revisión y ampliación del diseño curricular de
pregrado

LEYENDA:   (NA): No Aplica

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

TELÉFONOS  0212-3233275

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO  Flores Naranjo Felix

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

267.509.455

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL PROYECTO 
EN BOLÍVARES                              
(ACORDADO)FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

267.509.455

6400

CANTIDAD EMPLEOS 1.240

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO

744 496

  1.5.2.Fortalecer los espacios y programas de formación para el trabajo liberador, fomentando los valores patrióticos y el sentido crítico.

OBJETIVO GENERAL
1.5.2.1.Actualizar y orientar los programas formativos integrales y permanentes hacia las necesidades y demandas del sistema productivo nacional, con el fin de
garantizar la formación técnica, profesional y ocupacional del trabajo.

OBJETIVO DEL PROYECTO Formar,Capacitar y Adiestrar 16.000 alumnos en materia de Ciencias Fiscales y Administrativas

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 16.000
DIRECTO INDIRECTO

9600

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Satisfacer la demanda de 19.200 nuevos aspirantes a cursar estudios en la ENAHP-IUT con el fin de obtener la formación de los futuros servidores públicos 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional
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OBJETIVO HISTÓRICO I.Defender, expandir y consolidar el bien mas preciado que hemos reconquistado despues de 200 años: la Independencia Nacional.

OBJETIVO NACIONAL 1.5.Desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas 
(Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública-Intituto Universitario de Tecnología)

CÓDIGO DEL PROYECTO

126179

NOMBRE DEL PROYECTO Formación,Capacitación y Adiestramiento en el área de las Ciencias Fiscales y la Administración Pública
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PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META 

FÍSICA 2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,333 plan(es) 1 1 17% 750.589 665.549 30

0,333  informe(s) 12 12 16% 56.870.531 56.572.207 33

0,333
programa(s)  

12 12 16% 882.344 756.617

1,00 NA 25 25 49,00% 58.503.464 57.994.373 63

TELÉFONOS  0212-3233275

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO  Flores Naranjo Felix

LEYENDA:   (NA): No Aplica

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN   Presidencia 

CORREO ELECTRÓNICO  felnaranjo@cantv.net

ACCIONES ESPECÍFICAS

Diseño de la estructura organizativa Escuela Nacional de
Administración y Hacienda Pública - Instituto Universitario de
Tecnología

Otorgar asignaciones económicas, atendiendo a las Providencias
Estudiantiles

Promover la interrelación con las comunidades del entorno

TOTAL

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

58.503.464

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL PROYECTO 
EN BOLÍVARES                              
(ACORDADO)

58.503.464
FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

4800

CANTIDAD EMPLEOS 1.240

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO

744 496

  1.5.2.Fortalecer los espacios y programas de formación para el trabajo liberador, fomentando los valores patrióticos y el sentido crítico.

OBJETIVO GENERAL
1.5.2.1.Actualizar y orientar los programas formativos integrales y permanentes hacia las necesidades y demandas del sistema productivo nacional, con el fin de
garantizar la formación técnica, profesional y ocupacional del trabajo.

OBJETIVO DEL PROYECTO Garantizar un modelo organizacional que contribuya al fortalecimiento, desarrollo y proyección de la Escuela como órgano del Sistema Educativo Universitario.

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 12.000
DIRECTO INDIRECTO

7200

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Crear un modelo de gestión organizacional óptimo que contribuya al fortalecimento y desarrollo de la Institución

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional
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OBJETIVO HISTÓRICO I.Defender, expandir y consolidar el bien mas preciado que hemos reconquistado despues de 200 años: la Independencia Nacional.

OBJETIVO NACIONAL 1.5.Desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas 
(Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública-Intituto Universitario de Tecnología)

CÓDIGO DEL PROYECTO

126185

NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento y Desarrollo Institucional de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública - Instituto Universitario de Tecnología
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PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META 

FÍSICA 2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,5
acondicionamient

o(s)  1 1 17% 5.147.742 4.599.127 45

0,5  programa(s) 20 12 30% 4.601.786 4.366.817 47

1 NA 21 13 47,00% 9.749.528 8.965.944 92

TELÉFONOS  0212-3233275

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO  Flores Naranjo Felix

LEYENDA:   (NA): No Aplica

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN   Presidencia 

CORREO ELECTRÓNICO  felnaranjo@cantv.net

ACCIONES ESPECÍFICAS

Adecuación de un Centro de Investigación en el área de las
Ciencias Fiscales

Desarrollo de Sublíneas de Investigación y Divulgación
Académica

TOTAL

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

9.749.528

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL PROYECTO 
EN BOLÍVARES                              
(ACORDADO)

9.749.528
FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

480

CANTIDAD EMPLEOS 320

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO

200 120

  1.5.2.Fortalecer los espacios y programas de formación para el trabajo liberador, fomentando los valores patrióticos y el sentido crítico.

OBJETIVO GENERAL
1.5.2.1.Actualizar y orientar los programas formativos integrales y permanentes hacia las necesidades y demandas del sistema productivo nacional, con el fin de
garantizar la formación técnica, profesional y ocupacional del trabajo.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Fomentar en la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública - Instituto Univesitario de Tecnología la formación de investigadores e investigadoras e

impulsar la comunicación con el entorno a través de la divulgación.

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 1.200
DIRECTO INDIRECTO

720

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Crear programas que fomenten la investigación en pregrado y postgrado y contribuyan a la formación de investigadoras e investigadores, asi mismo impulsar la
comunicación y divulgación de las líneas de investigación. 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional
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OBJETIVO HISTÓRICO I.Defender, expandir y consolidar el bien mas preciado que hemos reconquistado despues de 200 años: la Independencia Nacional.

OBJETIVO NACIONAL 1.5.Desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas 
(Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública-Intituto Universitario de Tecnología)

CÓDIGO DEL PROYECTO

126200

NOMBRE DEL PROYECTO Investigación y Divulgación Académica de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública - Instituto Univesitario de Tecnología
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PONDERACIÓN UNIDAD DE MEDIDA
META 

FÍSICA 2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,5 servicio(s) 22 22 25,00% 95.262.193 94.440.735 49,57

0,5 Sede(s)  
5 5 25,00% 492.797.796 490.222.401 49,74

1 NA 27 27 50% 588.059.989 584.663.136 99,31

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas.
(Oficina de Gestión Administrativa)

CÓDIGO DEL PROYECTO

126901

NOMBRE DEL PROYECTO Mantenimiento y Mejoras de la Infraestructura del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Que el Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública cuente con una infraestructura acorde en sus espacios físicos de trabajo, donde las distintas oficinas
cuenten con un ambiente seguro y gratificante, persiviendo de manera constante un debido mantenimiento. 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Distrito Capital, Municipio Libertador, Parroquia Altagracia, Edificio Ramia del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública.
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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 felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo.

OBJETIVO NACIONAL 2.2.Construir una sociedad igualitaria y justa.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
2.2.1.Superar las formas de explotación capitalistas presentes en el proceso social del trabajo, a través del despliegue de relaciones socialistas entre trabajadores y trabajadoras

con este proceso, como espacio fundamental para el desarrollo integral de la población.

OBJETIVO GENERAL 2.2.1.6.Asegurar el desarrollo físico, cognitivo, moral y un ambiente seguro y saludable de trabajo, en condiciones laborales y de seguridad social gratificantes.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Adecuar y mantener la infraestructura del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, generando condiciones físicas favorables para los trabajadores
que se traduzcan en una mayor capacidad de respuesta institucional

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 2
DIRECTO INDIRECTO

1 1

CANTIDAD EMPLEOS 4

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO

2 2

FECHA DE INICIO 01/01/15
MONTO TOTAL DEL PROYECTO EN 

BOLÍVARES   (ACORDADO)
588.059.989

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

588.059.989

ACCIONES ESPECÍFICAS

Mantenimiento del edificio sede del Ministerio del Poder Popular
de Economía, Finanzas y Banca Pública

Acondicionamiento y Optimización de espacios del Edificio Sede de           

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO  Ramón Rafael Campos

LEYENDA:   (NA): No Aplica

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Dirección General de la Oficina de Gestión Administrativa

CORREO ELECTRÓNICO  rcampos@mefbp.gob.ve

TELÉFONOS (0212) 802-16-47
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MEMORIA 2015 

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 Decreto 1.404 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma 

Parcial de la  Ley del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela  

(Bandes) publicada en Gaceta Oficial Nº 6.155 Extraordinario del 19 de 

noviembre de 2014, 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. 

MISIÓN 

Somos el Banco del Estado dirigido a promover el desarrollo económico y 

social del país, mediante el financiamiento de proyectos de inversión social y 

productiva, la prestación de servicios de asistencia técnica y la 

administración de recursos a terceros, de acuerdo con los lineamientos del 

Plan de la Patria. 

VISIÓN  

Ser un banco líder en el financiamiento del desarrollo económico y social, 

sólido, solvente, de reconocido prestigio y credibilidad nacional e 

internacional, por su calidad en la prestación de servicios, transparencia y 

eficiencia.  
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GERENCIA EJECUTIVA
DE P ROGRAMAS 

S OCIALES

AU DITORIA
I NT ERNA

GERENCIA DE 
AU T OMATIZACIÓN 

Y  S OLUCIONES

GER ENCIA DE 
I NFRAESTRUCTURA

Y  S ERVICIOS 
T EC NOLÓGICOS

GER ENCIA DE 
P L ANIFICACIÓN Y 

DES ARROLLO DEL 
T AL ENTO HUMANO

GERENCIA DE
ADM INISTRACIÓN  DEL 

T AL ENTO HUMANO

GERENCIA GESTIÓN 
ADM INISTRATIVA 

Y  F I SCAL

GER ENCIA 
DE 

C ONTABILIDAD

GER ENCIA DE COMPRAS, 
C ONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y 

S U MINISTROS

GER ENCIA DE 
P LANIFICACIÓN Y 

NEGOCIOS

GER ENCIA DE 
P LANIFICACIÓN CREDITICIA 

Y AT ENCIÓN INTEGRAL

GER ENCIA DE 
ANÁL ISIS DE 

F I NANCIAMIENTO

GER ENCIA DE 
ADM INISTRACIÓN DE 

C ONTRATOS

GERENCIA DE 
C OOPERACIÓN Y 

R ELACIONES 
M U LTILATERALES

GER ENCIA DE 
F INANCIAMIENTO 
I NT ERNACIONAL

GER ENCIA DE 
C OBRANZAS Y

R EC UPERACIONES

GER ENCIA 
GES TIÓN

DE L A CALIDAD 

GER ENCIA DE 
P LANIFICACIÓN Y 

P RESUPUESTO

GER ENCIA  DE 
I NT ELIGENCIA 
ES TRATÉGICA

GER ENCIA 
DE P REVISIÓN 

L AB ORAL

GER ENCIA DE 
P R OYECTOS 

GER ENCIA DE 
OP ERACIONES

GER ENCIA DE 
S EGUIMIENTO

OF I CINAS DE 
R EPRESENTACIÓN

GERENCIA EJECUTIVA
S ECRETARÍA DE LA 

P R ESIDENCIA

GERENCIA EJECUTIVA
DE FONDOS PARA EL 

DES ARROLLO

C ONSULTORÍA
J U R ÍDICA

GER ENCIA EJECUTIVA
DE R ESGUARDO 
I NS TITUCIONAL

GER ENCIA EJECUTIVA
DE P LANIFICACIÓN

Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

GERENCIA EJECUTIVA
DE T ECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN

GER ENCIA EJECUTIVA
DE GESTIÓN DEL 

T ALENTO HUMANO

GER ENCIA EJECUTIVA
DE  I NFORMACIÓN Y  

R EL ACIONES PÚBLICAS

GERENCIA EJECUTIVA
DE C OOPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO 

NAC IONAL

GER ENCIA EJECUTIVA
DE C OOPERACIÓN Y 

F I NANCIAMIENTO INTERNACIONAL

GER ENCIA EJECUTIVA 
DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

GERENCIA EJECUTIVA
DE 

ADM INISTRACIÓN

VI C EPRESIDENCIA
EJ ECUTIVA

DIRECTORIO
EJECUTIVO

P R ESIDENCIA

GER ENCIA DE
P REINVERSIÓN Y 

AS ISTENCIA TÉCNICA

GERENCIA DE 
OP ERACIONES 
F I NANCIERAS

GER ENCIA 
DE T ESORERÍA

GER ENCIA DE
ANÁL ISIS Y 

S EGUIMIENTO 
FI NANCIERO

GER ENCIA DE 
OP ERACIONES 
FI DUCIARIAS

GER ENCIA EJECUTIVA
DE F INANZAS Y  

C OORDINACIÓN DE 
ADM INISTRACIÓN  

I NT EGRAL DE RIESGOS

GER ENCIA DE
S EGURIDAD DE LA 

I NFORMACIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bandes 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS: 

Con base al marco legal establecido, las principales competencias del Banco 

se citan a continuación:  

 Financiar y apoyar el desarrollo de las distintas regiones del país. 

 Financiar  y apoyar proyectos de inversión a corto, mediano y largo plazo.  
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 Financiar infraestructura a cargo de la iniciativa pública, privada y mixta.  

 Financiar proyectos de innovación, transferencia y desarrollo tecnológico.   

 Administrar recursos de órganos y entes del sector público que sean 

destinados al financiamiento de proyectos orientados a la 

desconcentración económica, estimulando la inversión en zonas 

deprimidas y de bajo crecimiento. 

  Apoyar técnica y financieramente la expansión, diversificación, 

modernización y competitividad de la estructura productiva y de la 

infraestructura social. 

 Actuar como fiduciario y fideicomitente. 

 Administrar recursos provenientes de organismos multilaterales, 

programas bilaterales y cualquier otro acuerdo financiero internacional que 

establezca el Ejecutivo Nacional.  

 Desarrollar programas de cooperación y financiamiento internacional 

dentro del marco del sistema financiero público. 

 Apoyar iniciativas en programas y proyectos de inversión. 

 Las demás que le sean encomendadas por el Ejecutivo Nacional.    

 

MARCO  LEGAL 
 

El ejercicio de las funciones de Bandes se soporta en los siguientes 

instrumentos jurídicos e institucionales: 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;  
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 Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional; 

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza del Ley de Reforma Parcial de la Ley 

de Instituciones del Sector Bancario; 

 Decreto 1.404 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la  

Ley del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes). 

 Manuales de Normas y Procedimientos de Bandes. 

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.  

Objetivo Nacional 1.3: Garantizar el manejo soberano del Ingreso Nacional. 
 

 Administración del Programa Especial de Financiamiento                  

China-Venezuela, con el que se están ejecutando a través de convenios 

de financiamiento  reembolsables y no reembolsables,  diversos proyectos 

de desarrollo de alto impacto, dirigidos a los sectores de Agricultura y 

Tierras, Energía Eléctrica, Industria, Transporte, Petróleo y Minería. En tal 

sentido, se realizaron desembolsos por Bs. 60.759.774.680,14 con cargo 

al Fondo Conjunto Chino – Venezolano y el Fondo de Gran Volumen y 

Largo Plazo, según la siguiente distribución de recursos por Sector y por 

Tipo de Financiamiento: 
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N° de 
Proyectos

Ejecutado 
2015

N° de 
Proyectos

Ejecutado 
2015

N° de 
Proyectos

Ejecutado 
2015

Agroalimentario 9 30,15 12 889,34

Ambiente 1 44,03

Deporte 1 22,45 1 284,46

Energía Eléctrica 5 16,26 2 0,00 5 566,5

Industrias 4 84,59 5 359,79

Protección Social y Seguridad Social 2 9,43 4 329,24

Salud 2 105,74 2 231,14

Seguridad 1 1 212,32 6 415,21

Telecomunicaciones 1 0,05 2 60,94

Trasporte Acuático 1 0,00 1 67,82

Trasporte Terrestre 1 3 14,33

Vivienda y Hábta 2 195,33 2 0

Otros 4 0,00 2 0,02

Total General 25,00 335,81 12,00 384,54 45,00 3.218,79
Fuente: Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes)

Sector de Inversión

En millones de US$ En millones de Bs. En millones de RMB

Distribución de los Recursos por Sector de Inversión                                            
Financiera de Gran Volumen y Largo Plazo

 
 

 

N° de 
Proyectos

Ejecutado 
2015

N° de 
Proyectos

Ejecutado 
2015

Agroalimentario 50 1.086,13 6 6.500,00

Ambiente 9 74,57 4 830,22

Ciencia y Tecnología 6 56,19

Cultura 7 11,60 2 42,26

Deporte 1 2

Educación 5 246,04 2 20,17

Energía Eléctrica 36 878,64 3 339,75

Hidrocarburo 1 2

Industrias 30 696,59 2 391,96

Minería 1 0,00

Petroquimica 4 237,85 4

Poder Popular y Organización Social 4 49,60 2

Protección Social y Seguridad Social 8 82,04 4 504,79

Salud 8 14,68 2 67,34

Seguridad 28 376,34 6 31,92

Telecomunicaciones 9 237,67 2 35,41

Trasporte Acuático 3

Trasporte Aéreo 5 42,82

Trasporte Terrestre 38 1.689,40 8 2.762,17

Turismo 6 312,15 5 1.096,47

Vivienda y Hábta 17 396,02 1

Otros 5 278,58 1

Total General 281,00 6.766,91 58,00 12.622,46
Fuente: Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes)

Sector de Inversión
En millones de US$ En millones de Bs.

Distribución de los Recursos por Sector de Inversión                          
Fondo Conjunto Chino Venezolano
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Los Entes ejecutores de los proyectos ejecutados con cargo  a estas fuentes 

de financiamiento que fueron receptores de las mayores asignaciones de 

recursos se citan a continuación: Corporación Venezolana de Comercio 

Exterior, Transporte Terrestre y Obras Públicas, Industrias y Comercio, 

Energía Eléctrica y Vivienda y Hábitat. Entre los proyectos financiados 

destacan los siguientes:  
 

 Plan especial para el fortalecimiento del abastecimiento general y la 

soberanía alimentaria. 

 Gran Misión Vivienda Venezuela y Gran Misión Barrio Nuevo Barrio 

Tricolor. 

 Adquisición de materiales de ensamblaje de autobuses correspondiente al 

plan de producción 2015-2016, de la planta de autobuses que construye el 

Gobierno Bolivariano.  

 Adquisición de insumos y materiales necesarios para la fabricación 

nacional de repuestos de alta rotación.  

 Fábrica Socialista de Electrodomésticos. 

 Continuación de la Planta Siderúrgica Abreu de Lima. 

 Modernización del sistema de distribución: expansión y adecuación de 

nuevas subestaciones y redes. 

 IPC Unidad 6 Planta Centro. 

 Infraestructura: vías de ferrocarril, autopistas, puentes, hoteles y sedes 

para la Armada y Aviación. 
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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. 

 

Objetivo Nacional 2.1: Propulsar la transformación del sistema económico, 

en función de la transición al socialismo bolivariano, transcendiendo el 

modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo 

socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas productivas. 
 

 

 Aprobación de 27 solicitudes de créditos nacionales por                         

Bs. 6.631.057.749, bajo las siguientes modalidades: cinco (05) Créditos 

Directos Largo Plazo por Bs. 439.304.667 y 22 Operaciones de Corto 

Plazo por Bs. 6.191.753.082, dirigidos a los sectores Industria. 

Manufactura, Turismo y Servicios, generando 12.145  empleos, de los 

cuales  3.442 son directos y 8.703 indirectos. Las entidades federales 

beneficiarias de los financiamientos fueron las siguientes: Aragua, Distrito 

Capital, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, 

Vargas y Zulia.  

 Liquidación de créditos nacionales dirigidos a los Sectores 

Industria/Manufactura, Servicios y Turismo por Bs. 6.180.352.679, en las 

modalidades de Créditos directos de Corto y Largo Plazo que incluye los 

créditos pendientes por liquidar, aprobados en años anteriores. 

 Suscripción de convenio con la corporación Andina de Fomento (CAF), a 

través de una línea de crédito para el financiamiento de proyectos en los 

sectores asociados a infraestructura, energía, petróleo, turismo, micro, 

PyMIS, entre otros,  por la cantidad de US$ 100.000.000. Dicho convenio  

se firmó en fecha 14/07/2015. 

299



MEMORIA 2015 

 Aprobación de 35 solicitudes de financiamiento bajo la modalidad del 

Fondo Bicentenario ALBA – Mercosur. 

  Aprobación de siete (07) solicitudes de financiamiento bajo la modalidad 

del Fondo de Ofensiva Económica. 

 Cobranza efectiva de Bs. 694.351.494, de la cartera de créditos 

nacionales al 31/12/2015. 

 Cobranza efectiva de la cartera de créditos nacionales en US$ por la 

cantidad de US$ 62.880.425 (operaciones de corto plazo). 

 Participación efectiva en las Ferias Nacionales e Internacionales 

efectuadas en las diferentes regiones, a saber: Expo Monagas, Expo 

Margarita, Expo Bolívar Internacional Potencia, Expo Yaracuy, Expo 

Vargas, Expo Guárico,  Expo Falcón, Expo Táchira, Expo Zulia, Expo 

Mérida, Fitven 2015 (estado Sucre), Expo Cojedes 2015, Expo Aragua y 

Expo Juventud. 

 Suscripción de 20 nuevos contratos de fideicomiso con una captación de 

recursos de Bs. 3.887.695.642, a los fines de atender programas y 

proyectos del Gobierno Nacional. Es importante destacar, que la cartera 

vigente de fideicomisos comprende 350 contratos, que representan la 

cantidad de Bs. 61.382.720.000. 

 Realización de 50 actividades de promoción y negociación de servicios 

fiduciarios y otros encargos de confianza. 

 Captación de Bs. 130.000.000 por concepto de comisiones fiduciarias por 

la prestación de servicios de administración de recursos a terceros.  
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 Aprobación de tres (03) Apoyos Financieros, con cargo al Fondo de 

Desarrollo Regional (FDR), uno (01) Reembolsable  por un monto de      

Bs. 133.672.403 y dos (02) No Reembolsables por Bs. 125.358.384 

destinados a proyectos socio-productivos.  

 Aprobación de tres (03) Apoyos Financieros con cargo al Fondo de 

Inversión Social (FIS), por un monto de Bs. 3.500.601, destinado a 

proyectos sociales adelantados por instituciones públicas. 

 Aprobación y liquidación de 53 ayudas sociales por Bs. 8.519.327, 

dirigidas a personas naturales para atender principalmente problemas de 

salud. 

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. 
 

Objetivo Nacional 4.1: Continuar desempeñando un papel protagónico en la 

construcción de la unión Latinoamérica caribeña. 

 Liquidación de USD 6.000.000 (Bs. 37.800.000), con cargo al Programa 

Ordinario de Financiamiento Internacional para la ejecución del proyecto 

denominado: “Desarrollo del Sistema Eléctrico”, de Cuba. 

 Recuperación de US$ 38.492.878 (Bs. 241.896.944) de la Cartera de 

Créditos Internacionales, por concepto de capital e intereses. 

 Administración de los recursos procedentes del Ministerio del Poder 

Popular para las Relaciones Exteriores, del Fondo de Ayuda Humanitaria 

para Países de África  (Fashpa). De acuerdo con las instrucciones del 

ente en referencia, se otorgó como apoyo humanitario Bs. 37.594.913 
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equivalentes a USD 5.982.450, destinados  al Sector Educativo de 

Guinea Bissau y Kenia, Programa Mundial de Alimentos de las Naciones 

Unidas a través de la FAO; África Sub Sahariana, Programa Mundial de 

Alimentos a  la República de Benín. Igualmente, se otorgó la cantidad de 

Bs. 31.421.000 equivalente a la cantidad de USD 5.000.000, para ser 

destinado  al sector salud para la culminación de la construcción del 

Hospital General Saint George´s de Grenada. 

 Aprobación de avales a las operaciones de desembolsos a través del 

Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (CPCR/ALADI), por US$ 279.013.668 

equivalentes a  Bs. 1.757.786.108, para la ejecución de los proyectos: 

Línea 2 Tramo El Tambor – San Antonio de Los Altos (C.A. Metro Los 

Teques);  Diseño, Construcción y Operación de un Complejo Siderúrgico; 

Astilleros del Alba (Pdvsa) y Adquisición de Aeronaves Nuevas  para 

vuelos locales y regionales (Conviasa). 

 Captación de recursos por concepto de comisiones en el marco del 

Convenio ALADI, por  USD: 408.782  equivalentes  a  la  cantidad  de     

Bs. 2.575.328. 

 Atención al 100% de los requerimientos de cooperación técnica, derivados 

de las 11 convocatorias realizadas por organismos multilaterales en los 

cuales la República Bolivariana de Venezuela tiene representación, a 

saber: Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola  (FIDA), Corporación Andina de Fomento (CAF) y 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 Tramitación y ejecución de cinco (05) desembolsos por US$ 1.496.201 

(Bs. 9.346.348), con cargo al Fondo de Cooperación Internacional (FCI) en 
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el marco del convenio de cooperación financiera suscrito con Haití, para la 

ejecución del Proyecto de “Remodelación y Mejora de Aeropuertos”. 

 Recuperación de US$ 14.730.349,96 (Bs. 92.568.465,22,) de la Cartera de 

Créditos internacionales otorgados a través del FCI, por concepto de 

capital e intereses.  

 Aprobación y suscripción de un (01) convenio de cooperación 

internacional correspondiente a un (01) Préstamo sindicado entre 

Bancoex–Banco del Alba–Bandes para una subsidiaria de Petrocaribe 

(fecha de suscripción 25/09/2015).  

LÍNEAS DE  ACCIÓN DEL  EJERCICIO FISCAL 2015  

POLÍTICAS  

La gestión de Bandes está orientada por las siguientes políticas 

institucionales: 

 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). 
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OBJETIVOS 

 Incrementar el financiamiento de proyectos de alto impacto. 

 Promover el financiamiento  de proyectos sociales y de inversión 

socioproductiva. 

 Posicionar los productos y servicios de Administración de recursos.  

 Impulsar el financiamiento de proyectos internacionales e iniciativas, en 

países de interés geoestratégico para Venezuela. 

 Consolidar el Programa de Financiamiento de proyectos a través de los 

Fondos Bilaterales 

 Apoyar al Ejecutivo Nacional en la orientación de políticas de 

financiamiento en materia de desarrollo. 

 Impulsar el cambio organizacional que permita atender las exigencias y 

dinámica  del nuevo modelo de gestión del Banco. 

 Consolidar la plataforma tecnológica, adecuada a los requerimientos del 

Banco, que permita mejorar la eficiencia de la gestión y por ende, su 

óptimo funcionamiento.  

 Fortalecer las condiciones laborales del talento humano, con base en el 

nuevo Modelo de Gestión del Banco.  

 Mejorar en términos de calidad y oportunidad, la gestión de los servicios 

de apoyo y mantenimiento del Banco. 

 Garantizar la sostenibilidad financiera  y el fortalecimiento patrimonial, bajo 

el enfoque de Banca de Desarrollo. 
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ESTRATEGIAS  

Las principales estrategias que apoyan la ejecución de las políticas 

institucionales son las siguientes: 

 Ofrecer productos y servicios financieros a los sectores productivos 

nacionales  

 Identificar las necesidades y expectativas de los clientes actuales y 

potenciales. 

 Reforzar los vínculos de cooperación con los países aliados  

 Prestar asistencia técnica y acompañamiento 

 Renovar y optimizar la plataforma tecnológica 

 Optimizar e integrar los sistemas. 

 Ampliar el campo de acción de las oficinas de representación 

INGRESOS DEVENGADOS 
 

 Captación de ingresos por la cantidad de Bs. 19.091.284.220 

discriminados de la siguiente forma: Ingresos financieros 

Bs.1.149.863.530, Ingresos por recuperaciones de activos financieros 

Bs.1.332.398.266, Otros ingresos operativos Bs.16.439.343.344, Ingresos 

varios Bs. 169.679.080 
 

RECURSOS TRANSFERIDOS  
 

 Realización de un aporte de capital de Bs. 361.686.780, 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. 

 

305



MEMORIA 2015 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 
 

 Liquidar Créditos Directos por Bs. 2.628.700.000, para el financiamiento 

de proyectos de desarrollo en los sectores Agrícola, Manufactura, Turismo 

y Servicios. 

 Otorgar nuevos financiamientos con cargo a los recursos provenientes del 

Fondo Bicentenario Alba Mercosur y el Fondo Especial para la Nueva 

Ofensiva Económica. 

 Recuperar de la Cartera de Créditos Nacionales la cantidad de               

Bs. 2.705.398.292 (capital e intereses).  

 Liquidar Créditos Internacionales por Bs.113.332.861, para el 

financiamiento de proyectos de alto impacto en los países de interés 

geoestratégico para Venezuela. 

 Recuperar de la Cartera de Créditos Internacionales la cantidad de        

Bs. 178.833.388 (capital e intereses).  

 Aprobación y liquidación de 70 solicitudes de ayudas sociales solicitadas 

por personas naturales y Centros Públicos de Salud.   

 Suscripción de 18 nuevos contratos para la prestación de servicios de 

administración de recursos a terceros y otros encargos de confianza, 

mediante la figura de fideicomisos.  

 Plan de captación de nuevos negocios en materia de administración de 

recursos a terceros. 

 Adecuación de la plataforma tecnológica de Bandes. 

 Implementación del Centro de Datos Principal. 

 Implementación de políticas de recuperación y respaldo de datos. 

 Implementación de un “Core Bancario”. 
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BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL. 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

El Banco de Venezuela es parte fundamental de la historia financiera 

nacional. Fue fundado a finales del siglo XIX y tuvo la responsabilidad de la 

emisión de monedas, hasta que fue creado el Banco Central de Venezuela; 

además de recaudar y financiar al Gobierno y algunas actividades 

particulares en el área financiera. 

El 3 de julio de 2009 se escribe el capítulo más importante de la historia del 

Banco de Venezuela, cuando se formalizó el traspaso de sus acciones 

nuevamente al Estado venezolano, como parte de una estrategia del 

Gobierno Nacional para favorecer el impulso de programas en áreas 

estratégicas para el desarrollo económico y social del país, como agricultura, 

energía, vivienda, educación, turismo y economía comunal.  

Siguiendo los lineamientos del Gobierno Bolivariano, el Banco de Venezuela, 

desde que pertenece al Sistema Financiero Público, ha hecho un gran 

esfuerzo por trabajar para la inclusión bancaria y financiera de los 

venezolanos, especialmente aquellos tradicionalmente excluidos. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia General Procesos y Organización del Banco de Venezuela 

JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA GENERAL PREVENCIÓN  DE 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES 

VPE AUDITORÍA
GERENCIA DE ÁREA

DEFENSORÍA DEL CLIENTE Y 
USUARIO BANCARIO

.

PRESIDENCIA
G/B RODOLFO MARCO TORRES

.

GERENCIA DE LÍNEA
OFICINA DE ATENCIÓN 

CIUDADANA

VPE CONSULTORÍA JURÍDICA

GERENCIA DE ÁREA
SECRETARÍA DE LA 

PRESIDENCIA

.

GERENCIA DE ÁREA
SECRETARÍA DE LA 
JUNTA DIRECTIVA

. .: 

VPE ADMINISTRACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

.: 

GERENCIA DE ÁREA 
CENTRO DE APOYO E 

INTERVENCIÓN OPORTUNA

.: 

GERENCIA GENERAL 
TECNOLOGÍA 

.

GERENCIA GENERAL 
PROCESOS Y ORGANIZACIÓN 

GERENCIA GENERAL 
COMUNICACIONES 

E IMAGEN

VPE BANCA COMERCIAL

GERENCIA GENERAL 
NEGOCIOS RED DE 

SUCURSALES

.

GERENCIA GENERAL  
SOCIALIZACIÓN BANCARIA

.

GERENCIA GENERAL  
NEGOCIOS CORPORATIVOS Y 

GRANDES EMPRESAS

.

GERENCIA GENERAL 
NEGOCIOS INDUCIDOS

. 

VPE RELACIONES 
INSTITUCIONALES

.

GERENCIA GENERAL  
BANCA INSTITUCIONAL  

GERENCIA DE ÁREA 
FIDEICOMISOS

GERENCIA GENERAL  
CORPORACIONES PÚBLICAS

.

GERENCIA GENERAL   
CARTERAS DIRIGIDAS

GERENCIA GENERAL 
CONTROL DE GESTIÓN

GERENCIA DE ÁREA
PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

.

GERENCIA DE ÁREA 
FORMULACIÓN 

PRESUPUESTARIA

GERENCIA GENERAL
GESTIÓN CAPITAL HUMANO

GERENCIA GENERAL
SEGURIDAD INTEGRAL

.

GERENCIA GENERAL   
CANALES

.

GERENCIA GENERAL   
OPERACIONES

.

GERENCIA GENERAL   
ADMISIÓN RIESGOS 

CARTERIZADOS

.

GERENCIA GENERAL   
RECUPERACIONES

.

GERENCIA DE ÁREA
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

DEL RIESGO

GERENCIA GENERAL 
ADMISIÓN RIESGOS 

PARTICULARES

.

GERENCIA DE ÁREA 
INFORMES Y METODOLOGÍA 

DE RIESGOS

.

GERENCIA DE ÁREA 
CONTROL, DOCUMENTACIÓN 

Y RIESGO OPERACIONAL

VPE GESTIÓN FINANCIERA Y 
CONTABLE

.

GERENCIA ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 

GERENCIA DE ÁREA 
CONTABILIDAD

.: 

VPE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS BANCARIOS

.

GERENCIA GENERAL 
PROYECTOS 

GERENCIA GESTIÓN 
DE COSTOS TECNOLÓGICOS

.

VPE GESTIÓN TECNOLÓGICA 
Y PROCESOS

.

GERENCIA DE ÁREA 
IMPLEMENTACIÓN DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS

. .: 

GERENCIA 
CONTROL CONTABLE 

DE GASTOS

.

GERENCIA DE ÁREA 
TESORERÍA

.

GERENCIA DE ÁREA  
RECUPERACIONES Y 

GESTIÓN DE INMUEBLES

GERENCIA DE ÁREA  
SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

GERENCIA DE ÁREA  
ADMINISTRACIÓN

.

GERENCIA GENERAL 
INFRAESTRUCTURA

.

GERENCIA GENERAL 
DOCUMENTACIÓN 

LEGAL DE CRÉDITOS

.

GERENCIA GENERAL 
ASUNTOS JUDICIALES

.

GERENCIA GENERAL 
ASUNTOS LEGALES 

CORPORATIVOS

.

VPE TESORERÍA Y FINANZAS

.

VPE RIESGO

GERENCIA DE ÁREA 
ASEGURAMIENTO INTEGRAL 

Y CONTINUIDAD DEL 
NEGOCIO

.

GERENCIA GENERAL 
PRODUCTOS

.

GERENCIA GENERAL   
SERVICIOS AL CLIENTE

.

GERENCIA GESTIÓN LEGAL 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

BANCARIOS

.

GERENCIA BIENES PÙBLICOS

.

GERENCIA CONTROL Y 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS

.

308



MEMORIA 2015 

MISIÓN  

Garantizar a todos los venezolanos el acceso a los productos, servicios y 

programas bancarios, además de promover la inclusión financiera y brindar 

impulso financiero a los sectores estratégicos de desarrollo de la Nación, a 

través de una banca incluyente, eficiente, dinámica y con capacidad de 

respuesta. 

VISIÓN 

Ser el banco de referencia de todos los venezolanos por nuestro modelo de 

gestión bancaria innovador, eficiente, incluyente y sustentable. 

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. 

MARCO LEGAL 

 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. 
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 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 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. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

Las líneas de acción del ejercicio fiscal 2015 del Banco de Venezuela están 

soportadas sobre las líneas de Acción del Plan de la Patria 2013-2019, 

desde donde se derivan los lineamientos para la elaboración del Plan 

Operativo Anual Nacional del Ministerio del Poder Popular de Economía y 

Finanzas. 

POLÍTICAS 

 Ser el banco de referencia de todos los venezolanos. 

 Desarrollar un modelo de gestión bancaria innovador, eficiente, incluyente 

y sustentable.  
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 Garantizar a todos los venezolanos el acceso a los productos, servicios y 

programas bancarios.  

 Brindar impulso financiero a los sectores estratégicos de desarrollo de la 

nación, potenciando los 11 motores fundamentales de la economía 

venezolana. 

 Establecernos como un banco incluyente, eficiente, dinámico y con 

capacidad de respuesta. 

 Democratizar el acceso a los recursos para los distintos actores 

económicos, en especial las pequeñas y medianas empresas, empresas 

comunales, mixtas, privadas y estatales. 

 Promover sistemas de financiamiento especial para la sostenibilidad de las 

misiones y Grandes Misiones Socialistas. 

OBJETIVOS 

 Maximizar los niveles de rentabilidad de la Institución logrando obtener 

indicadores de rentabilidad sobre patrimonio (ROE) y rentabilidad sobre 

activo (ROA) superiores a los principales competidores del Sistema 

Financiero, brindando así el mayor retorno a la inversión realizada por el 

Estado Venezolano. 

 Mantener el liderazgo en volúmenes de negocios (Depósitos y Créditos) y 

principales indicadores de gestión financiera, permitiendo la consolidación 

del Banco de Venezuela como 1er Banco del País.  

 Potenciar la intermediación crediticia a través del apalancamiento de los 

sectores estratégicos y empresariales en búsqueda de dinamizar la 

economía nacional.  
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 Apuntalar el ahorro y bancarización de la población venezolana, lo que 

permitirá disminuir los niveles de consumo en la sociedad y aliviara ciertas 

presiones inflacionarias en los precios. 

 Diseñar estrategias de colocación en activos generadores de valor que 

permitan dar cumplimiento de forma sostenida  a las crecientes exigencias 

de las carteras dirigidas destinadas a brindar el financiamiento de los 

sectores productivos del País. 

 Ejecución de estrategias de penetración de clientes de manera masiva 

logrando una mayor colocación de productos crediticios con niveles de 

rentabilidad financiera que apalanquen a la institución.  

 Continuar como la institución financiera de preferencia al momento de 

ejecutar Misiones Sociales a grandes colectivos dando cumplimiento a la 

visión de socialización bancaria e inclusión financiera.  

 Diseñar productos y servicios financieros innovadores destinados a 

atender aquellos segmentos que brinden mayor oportunidad de negocios. 

 Implementar cursos de capacitación que impulsen al tren gerencial, 

adquiriendo un mayor nivel competitivo que maximice los logros de la 

institución financiera. 

ESTRATEGIAS 

 Mejora de la mezcla de la cartera de créditos (Cartera Dirigida vs Cartera 

No Dirigida). 

 Acelerar de manera sostenida crecimiento de activos y pasivos.  
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 Tasa de crecimiento de cartera de créditos superior al ritmo de crecimiento 

de captaciones del público.  

 Diseño de productos/estrategias que deriven en mecanismos de ahorro 

atractivos. 

 Cumplir en más de un 100% las carteras dirigidas exigidas por Ley 

apalancados en activos generadores de rentabilidad. 

 Elaboración de jornadas financieras de colocación de masivos soportados 

en estudios de inteligencia comercial. 

 Afianzar relaciones con el ejecutivo nacional para la ejecución de 

programas sociales. 

 Lanzamiento y puesta en marcha productos financieros de acuerdo a la 

necesidad coyuntural de la economía nacional. 

 Plan de capacitación en estudios superiores de finanzas. 

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. 

Objetivo Nacional 1.3: Garantizar el manejo soberano del ingreso 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 65 meses (desde Jun-10 hasta 

Oct-15). Para el cierre del año los depósitos totales del Banco de 
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Venezuela alcanzaron la cantidad de Bs. 847.794 millones con un 

crecimiento interanual del +120,1%. 
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Fuente: Estados Financieros Banco de Venezuela. (*): Cifras Proyectadas  

 La Banca Pública continua promoviendo el ahorro nacional y de la mano 

con las autoridades monetarias del País ha diseñado estrategias para 

estimular el ahorro no especulativo, brindando tasas de interés de 

remuneración acorde a las necesidades de la población. 

 Banco de Venezuela es la institución líder del Sector Bancario en Cartera 

de Créditos, acumulando 43 meses de liderazgo de forma consecutiva 

(desde Abr-12 hasta Oct-15), esta labor ha permitido brindar acceso al 

crédito bancario a la mayor parte de la población, muestra de ello es el 

crecimiento que alcanzo a Dic-15 del +122,5% por Bs. 499.524 millones. 
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Objetivo Nacional 1.4: Lograr la soberanía alimentaria para garantizar el 

sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo. 

 Durante el año 2015 el Banco de Venezuela incrementó su cartera 

agrícola en un +157,5%, pasando de Bs. 43.268 millones en Dic-14 a Bs. 

111.406 millones en Dic-15. Este financiamiento fue destinado a diversas 

actividades agropecuarias del país a través del otorgamiento de más de 

4.800 créditos agrícolas a pequeños y medianos productores. 
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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 felicidad posible, la mayor 

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

nuestro pueblo. 

 

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. 

 El Banco de Venezuela durante el año 2015 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 estimado que se espera 

obtener de los créditos destinados a la Industria Manufacturera al cierre de 

año del +87,5% hasta alcanzar una cartera de Bs. 50.025 millones. 
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 Así mismo el financiamiento al sector Pymes ha recibido un importante 

impulso a través del otorgamiento de microcréditos los cuales pasaron de 

Bs. 7.469 millones en Dic-14 alcanzando Bs. 16.510 millones en Dic-15 

para un alza del +121,1%. 
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 Uno de los sectores con mayor importancia es el de la construcción, por 

todas las actividades y sectores económicos conexos que conlleva, en 

este aspecto el Banco de Venezuela ha incrementado durante el año 2015 

su cartera hipotecaria la cual cerró el mes de diciembre 2015 en             

Bs. 24.545 millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 El Banco de Venezuela ha sido un agente activo en la aportación de 

recursos al Fondo de Eficiencia Socialista Simón Bolívar. En 2015 la 

institución ha entregado dividendos por Bs. 11.970 millones, los cuales 
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fueron destinados directamente a la inversión social de la Nación. De esta 

manera desde la estatización del Banco de Venezuela en junio de 2009 y 

hasta la fecha se han generado y entregado dividendos por Bs 38.001 

millones. 

 Es de vital importancia mencionar que el Banco de Venezuela ha 

fortalecido su red de atención y actualmente cuenta con 416 oficinas, 561 

Terminales Bancarios Comunales (TBCom’s) y 1.544 cajeros automáticos, 

de los cuales 292 cajeros poseen características multifuncionales. 

 Entre los logros de mayor importancia social destaca la atención que le 

brinda el Banco de Venezuela a 455.178 pensionados que utilizan a la 

institución para el cobro de su pensión, vale mencionar que el 80,0% de 

los clientes pensionados por el I.V.S.S. cuentan con tarjeta de débito. 

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

y la salvación de la especie humana. 

Objetivo Nacional 5.1: Construir e impulsar el modelo económico productivo 

eco-socialista, basado en una relación armónica entre el hombre y la 

naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo y 

sostenible de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la 

naturaleza. 

 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 la cual se han logrado reducir los consumos 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 
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instauración de horarios programados para el funcionamiento del aire 

acondicionado y la promoción del apagado de los equipos de computación 

fuera de horario laboral. 

INGRESOS DEVENGADOS 

Los niveles de ingresos del Banco se estiman que cierren en el año 2015, 

específicamente el margen financiero bruto, en Bs. 55.728 millones, ingreso 

que podrá ser superior en Bs. +29.071 millones (+109,1%) al registrado en el 

año 2014. 

RECURSOS TRANSFERIDOS 

Durante el año 2015 el Banco de Venezuela le ha reportado dividendos por 

Bs. 11.970 millones al Banco de Desarrollo Económico y Social de 

Venezuela (BANDES), poseedor del 98,99% de las acciones de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

319



MEMORIA 2015 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

Para el año 2016 el Banco de Venezuela ha trazado los siguientes objetivos: 

 Eficiencia: Banco de Venezuela debe mantener niveles de eficiencia 

(relación gastos sobre ingresos) por debajo del promedio del Sector 

Bancario Nacional. 

 Rentabilidad: La institución debe mantener un ritmo acelerado de 

generación de ingresos financieros que le permita mantener niveles de 

rentabilidad superiores a la medio del sistema financiero local. 

 Solvencia: Uno de los retos afrontar para 2016 es mantener niveles de 

solvencia patrimonial que soporten el crecimiento de activos financieros. 

 Calidad Crediticia: Mantener una estrategia efectiva de cobro para 

mantener una cartera crediticia sana con bajos niveles de morosidad. 

 Intermediación Financiera: en un contexto de alta liquidez el Banco de 

Venezuela debe presentar una importante estrategia de colocación 

(Créditos y Títulos Valores). 
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BANCO DEL TESORO, C.A. BANCO UNIVERSAL 

 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

 

El Banco del Tesoro, C.A., Banco Universal es una entidad bancaria creada 

por disposición Presidencial, el 17 de agosto de 2.005, cuyo único accionista 

es la República Bolivariana de Venezuela a través del Ministerio del Poder 

Popular de Economía y Finanzas. 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. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estructura Organizativa / JD-2015-227/ Acta N° 30 / 08.08.2015 
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MISIÓN 

Ser 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, y 

realizar las operaciones de intermediación, por 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. 

MARCO LEGAL 

  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública. 

 Ley Orgánica de Planificación Pública. 
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 Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional. 

 Ley Orgánica de Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal. 

  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley 

de Instituciones del Sector Bancario. 

 Decreto Nº 737 de fecha 15 de enero de 2014 publicado en Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 16 de enero de 2014  

Nº 40.337, donde se adscribe al Ministerio del Poder Popular para 

Economía y Finanzas.  

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

POLÍTICAS 

 Fortalecer un nuevo modelo económico, con servicios integrales bajo la 

dinámica de la “Banca Social” destinada a sectores de la población que no 

posean perfil bancario ni acceso al Sistema Financiero Nacional, 

interrelacionando así personas, tecnología y procesos, a fin de consolidar 

un sistema financiero humanista capaz de garantizar la inclusión de todos. 

 Otorgamiento de créditos con tasas preferenciales, además de la asesoría 

técnica y acompañamiento para el desarrollo de estos proyectos, 

contribuyendo así con el aprovechamiento óptimo de las potencialidades 

que ofrecen las diversas formas organizativas del poder popular que 

fortalecen la economía nacional. 
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OBJETIVOS  

 

 Incentivar el nivel de captaciones del público, créditos a otorgar y realizar 

operaciones de títulos valores que nos permitan ser más rentables y 

competitivos en el sector público y privado. 

 Aumentar el nivel de los fondos en fideicomisos de la Institución 

 Incrementar los programas de atención social (ayudas y donaciones) por 

parte de la Institución. 

ESTRATEGIAS 

 Actuar como agente financiero del Estado, proporcionando todos los 

servicios bancarios de manera eficiente y eficaz, de acuerdo a la 

orientación del Ejecutivo Nacional; igualmente, proporcionar bienestar a 

personas, comunidades organizadas y pequeños emprendedores que no 

poseen perfil bancario para poder accesar al Sistema Financiero Nacional. 

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. 

Objetivo Nacional 3.2: Desarrollar el poderío económico en base al 

aprovechamiento óptimo de las potencialidades que ofrecen nuestros 

recursos para la generación de la máxima felicidad de nuestro pueblo, así 

como de las bases materiales para la construcción de nuestro socialismo 

bolivariano. 
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El comportamiento de la Intermediación financiera del Banco del Tesoro C.A., 

Banco Universal, al cierre del año 2015; es el siguiente: 

 Crecimiento de las captaciones del público a nivel nacional  es de 85%, 

equivalente a Bs.189.358.283.727 en relación al año 2014 

(Bs.102.253.240.087), mediante la promoción de cuentas corrientes no 

remuneradas, cuentas corrientes remuneradas y cuentas de ahorro; 

permitiendo a la Institución obtener un mayor nivel de intermediación y 

reducir el número de personas que no poseen perfil bancario; para ello se 

realizó una inversión de  Bs. 1.105.425.795. 

 La gestión crediticia, obtuvo un crecimiento de 85% mediante la 

evaluación y otorgamiento de créditos de carácter: comercial, tarjetas 

de créditos, para vehículos, personales, hipotecarios, a la construcción, 

microempresa, agrícolas, turismo, y manufactura por un monto de      

Bs. 99.160.291.642 y logrando liquidar un total de 5.322.106 créditos; 

con una inversión de  Bs. 78.871.957.295. 

 Colocación eficiente del 4% de las captaciones del público en Títulos 

Valores, en concordancia con las políticas económicas del Gobierno 

Nacional se ubicará en Bs. 52.645.430.094, permitiendo a la institución 

obtener niveles de rentabilidad por el orden de Bs. 4.199.173.909, 

manteniendo competitividad en el mercado financiero nacional.  

 Los fondos fiduciarios ascendieron a Bs. 68.808.434.269, con una 

variación de 49%, respecto al año previo. Este resultado, obedece a la 

suscripción de 120 nuevos contratos de fideicomisos para su manejo y 

administración, lo cual permitió a la institución la fluidez de estos fondos y 
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conservar las primeras posiciones dentro del sistema financiero, con una 

inversión de Bs. 823.208. 

 El Banco del Tesoro en su compromiso de garantizar la ayuda y atención 

social para el 2015, benefició a un total de 2.290 personas, con un monto 

global de Bs. 109.540.576, bajo el siguiente esquema: 

 Otorgamiento de operaciones no reembolsables a nivel nacional por  

Bs. 51.713.576, a través de donaciones, contribuciones y créditos 

adaptados a la satisfacción de las necesidades básicas (salud, 

educación, alimentación, deporte, cultura, ambiente, atención indígena 

y comunitaria) de los sectores excluidos de la población; con el objeto 

de mejorar sus condiciones de vida.                

 Otorgamiento de créditos a una tasa preferencial, a través del producto 

Tesoro Comunal, por un monto de Bs. 57.827.000, brindando además 

asesoría técnica de los proyectos presentados, e impulsando la 

actividad productiva de los emprendedores distribuidos a nivel nacional. 

Este dinamismo financiero que coadyuva a los grandes Objetivos Históricos 

de la Patria, ha beneficiado a 1.389.244 personas naturales y jurídicas a nivel 

nacional. 

INGRESOS DEVENGADOS 

El Banco del Tesoro, C.A., Banco Universal, al cierre del ejercicio económico 

financiero 2015, alcanzó ingresos financieros por Bs. 20.716.695.385. 
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RECURSOS TRANSFERIDOS 

Al cierre del año 2015, los recursos transferidos por la Institución se ubican 

en  Bs. 3.034.381.045. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO  FISCAL 2016 

El Banco del Tesoro, C.A., Banco Universal, para el año 2016,                          

se ha fijado los siguientes lineamientos estratégicos: 

 Apoyo a los sectores productivos del país, mediante el otorgamiento de 

créditos. 

 Programa de Socialización de la Banca.  

 Garantizar a clientes y usuarios calidad de servicio.  

 Desarrollo e impulso de programas sociales. 

 Expansión de la Institución. 

 Garantizar la efectividad y eficiencia en los procesos internos. 

 Conservar posicionamiento dentro de Sistema Financiero. 

 Impulso de las Operaciones Financieras del Banco del Tesoro C.A., Banco 

Universal, para consolidarse en el Sistema Financiero Nacional. 

 Estructura, manejo, inversión y administración de Fondos Fiduciarios del 

Banco del Tesoro C.A., Banco Universal 

 Fortalecimiento del Programa Especial de Atención Social del Banco del 

Tesoro, C.A., Banco Universal. 
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BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER 
Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL C.A. 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

El nombre de la Sociedad Mercantil original fue hasta el 18 de febrero 2015 

Banco Bicentenario,  Banco Universal, C.A., ya que para esa fecha se hizo 

cambio de denominación a Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase 

Obrera, Mujer y Comunas, Banco Universal, C.A., según Gaceta Oficial        

N° 418.701 de fecha 18 de febrero de 2015. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Organigrama General Resolución 1-02-2014 Fecha 16/01/2014 
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MISIÓN  

Brindar soluciones financieras para la promoción y desarrollo del aparato 

socio-productivo del pueblo venezolano, la Clase Obrera, Mujer y Comunas, 

mediante productos y servicios innovadores que promuevan la cultura de 

ahorro y pago, así como el acceso de todas las personas a los servicios 

bancarios. 

VISIÓN  

Ser la institución bancaria socialista líder con mayor arraigo del Sistema 

Financiero Nacional, para el fortalecimiento y desarrollo de las 

organizaciones de base del Poder Popular a través de un modelo de gestión 

eficiente, incluyente y autosustentable, procurando la suprema felicidad 

social de todos los venezolanos 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. 

MARCO LEGAL 

El Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas, 

Banco Universal, C.A., fundamenta cada una de sus acciones y funciones 

tomando en cuenta cada una de las leyes que se mencionan a continuación:  

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Gaceta Oficial     

N° 5.453 de fecha 24 de marzo de 2000. 
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 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 Gaceta 

Oficial 38.756 de fecha 28 de agosto de 2007. 

 Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y demás Tarjetas de 

Financiamiento o Pago Electrónico Gaceta Oficial 39.021 del 22 de 

septiembre de 2008. 

 Ley del Banco de Comercio Exterior Gaceta Oficial 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 

 
LINEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

POLÍTICAS 

Garantizar soluciones financieras que  promuevan el desarrollo de los 

sectores productivos del  país, fortaleciendo la inclusión  e igualdad social, 
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que  mejoren la satisfacción de las necesidades  del pueblo, dándole 

particular importancia al género femenino y a sectores organizados como las  

comunas y la clase obrera. 

OBJETIVOS 

Establecer financiamiento a los sectores productivos, promoviendo 

desarrollos agropecuarios, turísticos y manufactureros, que impulsen a las 

microempresas, mediana y gran empresa, beneficiando a los sectores 

productivos del país. 

Dar  continuidad a las jornadas de socialización bancaria establecidas en el 

año  anterior, las cuales benefician a trabajadores de rubros productivos, 

entre los cuales destacan: comerciantes, artesanos,  reposteros, herreros, 

procesadores de alimentos, procurando tener un alcance nacional. 

ESTRATEGIAS 

Financiamiento a los sectores productivos 

 Captación de potenciales clientes, que puedan optar a las distintas 

modalidades de  créditos, con el fin de impulsar el aparato productivo. 

 Diversificación de las carteras, para dar cumplimiento con las  directrices 

emanadas por  nuestro ente rector el Ministerio del Poder Popular  de 

Economía y Finanzas.  

 Impulsados por nuestra red de agencia garantizamos llegar con nuestros 

productos de  financiamiento, a toda la geografía nacional 

 Aplicar técnicas que permitan el control y aseguramiento de la calidad en 

el mantenimiento de las agencias y sedes, con el fin de mejorar la 
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operatividad de las agencias de acuerdo  a requerimientos realizados, con 

el objeto de garantizar una buena prestación de servicio en el 

otorgamiento de financiamientos a potenciales inversores. 

Socialización Bancaria 
 

 Planificar jornadas de socialización en sectores tradicionalmente 

excluidos. 

 Apoyar a emprendedores con los créditos comunales, destinados a 

satisfacer las  necesidades de los  sectores de la producción, 

comercialización y servicios del  país en las comunidades organizadas. 

 Apoyar con asesorías por parte de representantes del banco, en materia 

de  financiamientos y su respectivo seguimiento a los emprendedores. 

 Afianzar  la socialización  por medio de los productos Credicomunal 

Productivo y Credicomunal Servicio, con tasas del 10% y 12% 

respectivamente,  las cuales son  ventajosas para sectores de la sociedad 

que nunca tuvieron la oportunidad o  acceso a la banca comercial y sus 

productos. 

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. 

Objetivo Nacional 3.2: Desarrollar el poderío económico en base al 

aprovechamiento óptimo de las potencialidades que ofrecen nuestros 

recursos para la generación de la máxima felicidad de nuestro pueblo, así 
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Producto Cantidad MONTO(BS.)

AGRICOLA 618,00 9.749.025.863,34

COMERCIAL 63.016,00 46.991.784.596,32

HIPOTECARIO 702,00 2.822.975.798,41

MANUFACTURA 281,00 10.448.895.883,90

MICROCREDITOS 2.188,00 2.033.771.547,92

TURISMO 10,00 566.995.336,03

VEHICULO 108,00 18.231.949,91

TDC 0,00 12.799.725.628,38

TOTAL 66.923,00 72.631.680.975,83

Distribución de Créditos por sector recursos propios

como de las bases materiales para la construcción de nuestro socialismo 

bolivariano. 

 Posicionamiento en el Ranking Bancario, como la primera institución, con 

el mayor número de agencias comerciales. Actualmente la red de 

Agencias y Taquillas alcanza la cantidad de 516, para un total de 

7.386.801 de clientes, lo que le permite a Banco Bicentenario del Pueblo, 

de la Clase Obrera, Mujer y Comunas, Banco Universal, C.A, tener un 

amplio espectro de atención a sus clientes y una mayor presencia en todo 

el territorio nacional. 

 

 Otorgamiento de 66.923 operaciones de financiamiento por un monto de 

Bs. 72.631.680.975, dirigidos a los sectores: Agropecuario, Turismo, 

Comercial, Hipotecario, Manufactura, Microcréditos, Vehículo, generando 

beneficios a más de 300.000 personas, dándole así continuidad e impulso 

a las diferentes actividades que conforman el tejido productivo nacional. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

           Fuente: Vicepresidencia Análisis de Crédito del Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y  
         Comunas, Banco Universal, C.A. 
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 La Cartera de Créditos al Cierre del ejercicio 2015 alcanzó la cifra  de    

Bs. 128.590 millones, registrando un incremento de 108% (Bs. 66.700 

millones) respecto al cierre del año 2014. 

 En cuanto a las Inversiones en Títulos Valores al cierre del ejercicio 2015 

alcanzó la cifra de Bs. 91.058 millones, registrando un incremento del 29% 

(Bs. 20.618) respecto al cierre del año 2014. 

 Las Captaciones del Público al cierre del ejercicio fiscal 2015 alcanzó la 

cifra de Bs. 286.308 millones, registrando un incremento de 82%             

(Bs. 128.609) respecto al cierre del año 2014. 

 Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas, 

Banco Universal, C.A., para el presente ejercicio económico presentó un 

incremento en su patrimonio por Bs. 15.164 millones, esto producto del 

resultado obtenido en el presente año. 

 Se realizaron 101 jornadas de socialización de la Banca a nivel nacional 

en las cuales se logró captar 1482 hombres y mujeres que anteriormente 

estaban excluidos del sistema financiero venezolano, además se 

liquidaron 1294 credicomunales por Bs. 204.320.297, los cuales 

beneficiaron a 1100 mujeres y 700 hombres a nivel nacional. 

INGRESOS DEVENGADOS 

Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas, Banco 

Universal, C.A., al cierre del ejercicio registró por concepto de ingresos 

financieros Bs. 21.061.416.108, de estos ingresos el 61,89% corresponden a 

los originados por cartera de crédito equivalente a Bs.13.034.250.173, 

mientras que los generados por la cartera de inversiones en títulos valores 

alcanzaron el monto de Bs. 8.010.414.317 representando el 38,03% y un 
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Ingresos por disponibilidades 8.626,00

Ingresos por inversiones en titulos valores 8.010.414.317,00

Ingresos por cartera de creditos 13.034.250.173,00

Ingresos por otras cuentas por cobrar 16.742.992,00

Total Fuentes de Ingresos 21.061.416.108,00

Fuentes de Ingesos

monto de 8.626 por concepto de disponibilidades que representan un 

0,00004095%. Por otra parte se registraron ingresos financieros por 

concepto de otras cuentas por cobrar, los cuales suman un monto de Bs. 

16.742.992, representando el 0,08% del total de los ingresos financieros 

registrados durante el ejercicio 2015. 

Los ingresos operativos generados por las comisiones en la prestación de 

servicios financieros alcanzaron Bs. 6.117.071.200; mientras que los 

ingresos por Recuperación de Activos Financieros que son originados 

principalmente por las cobranzas de aquellos créditos cuyos acreedores 

incumplieron con las obligaciones contraídas con la institución, dichas 

recuperaciones alcanzaron un monto de Bs. 1.288.754.015. En relación a los 

otros ingresos, estos alcanzaron un monto de Bs. 57.835.363. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos provistos por la Vicepresidencia de Contabilidad del Banco Bicentenario, Banco Universal C.A 
 

LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

De acuerdo con los Grandes Objetivos  del Plan de la Patria para la Gestión 

Bolivariana Socialista 2013-2019, el Banco Bicentenario del Pueblo, de la 

Clase Obrera, Mujer y Comunas, Banco Universal, C.A. enfoca su gestión en 

los siguientes lineamientos: 
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 Aumentar el valor económico y social generado para el Estado y el 

Ciudadano. 

 Lograr niveles de excelencia en los procesos. 

 Promover la inclusión financiera para crear valor social. 

 Mejorar la gestión de riesgos relacionadas a los procesos internos. 

 Mejorar los tiempos de respuesta a clientes para los principales productos 

y servicios. 

 Mejorar la gestión de la responsabilidad social. 

 Mejorar la calidad del servicio y ampliar la cobertura de los productos y 

servicios financieros, tomando en cuenta para ello el acceso y la 

vinculación, relación a largo plazo, cercanía con el cliente, calidad 

competitiva, apoyo al emprendimiento y la seguridad de los recursos de 

los clientes. En cuanto a los procesos internos se fortalecerá la gestión 

para responder a las demandas y retos del sistema financiero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

336



MEMORIA 2015 

BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A. 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

El Banco Industrial de Venezuela, C.A, (BIV), 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 

 

VPA
RIESGO CREDITICIO

VPA
SEGURIDAD INTEGRAL

PRESIDENCIA

AUDITORÍA 
INTERNA

CONSULTORÍA
JURÍDICA

ASAMBLEA  DE
ACCIONISTAS

VPE
DE NEGOCIOS

1

DESARROLLO HUMANO
Y

MICRO-FINANZAS

VPD SECRETARÍA DE LA
JUNTA DIRECTIVA

VICEPRESIDENTES
ADJUNTOS A LA

PRESIDENCIA

VPE
DE OPERACIONES

Y GESTIÓN

VPA CUMPLIMIENTO 
Y PREVENCIÓN  LC/FT 

VPA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN

INTEGRAL DE RIESGO

PROYECTOS 

VPA
SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN

VPE
GESTIÓN FINANCIERA Y

CONTABLE

JUNTA DIRECTIVA

VPE
FINANZAS 

VPA
GESTIÓN 

TECNOLÓGICA
3

AGENCIA B.I.V.
NUEVA YORK

AGENCIA B.I.V.
MIAMI

SUCURSAL  B.I.V.
CURAZAO

DEFENSORÍA DEL
CLIENTE Y USUARIO 

BANCARIO

VPA 
DESPACHO 

DE LA PRESIDENCIA

VPE
ADMINISTRACIÓN 

ARTE, CULTURA Y
DEPORTE

 

Fuente: Banco Industrial de Venezuela 
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MISIÓN 

Apalancar los polos de desarrollo económico y social de Venezuela, 

brindando especial apoyo a los sectores de la micro, pequeña y mediana 

empresa, a través de una innovadora oferta de productos y servicios, 

diseñados para atender sus múltiples y variadas necesidades financieras, 

creando de esta manera prosperidad para todos y construyendo 

continuamente relaciones duraderas. 

VISIÓN 

En el año 2019, consolidarse entre las primeras seis entidades del sistema 

bancario nacional con excelentes niveles de intermediación crediticia, altos 

estándares de calidad financiera y sostenida rentabilidad, con el propósito de 

cumplir con las grandes líneas maestras enmarcadas en el Plan de la Patria, 

en pro del desarrollo económico y social de Venezuela. Apalancados en 

nuestra vocación de servicio y con tecnología de vanguardia, aspirando ser 

una referencia obligatoria de mejores prácticas bancarias y de 

responsabilidad social, para satisfacción de la comunidad, clientes, 

empleados y accionistas. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

Esta Institución Financiera coadyuva al desarrollo socio económico del 

Estado Venezolano, a través de la ejecución de programas de financiamiento 

al sector productivo, de acuerdo a iniciativas empresariales en las distintas 

actividades que apuntalan el nuevo modelo productivo socialista, insertados 

en los lineamientos del Plan de la Patria 2013 – 2019.  
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Brinda apoyo a los entes de la Administración Pública Nacional y a sus 

funcionarios, en la administración de nóminas a través de la red de oficinas 

en todo el país. 

Contribuye en la ejecución de los Programas Sociales del Estado 

Venezolano, a través de la ejecución de políticas crediticias de alcance social 

y mediante el pago a distintas Misiones en todas las oficinas del país, de 

manera oportuna y eficiente.  

MARCO LEGAL 

 Ley del Banco Industrial de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial 

Extraordinaria N° 5.396, de Fecha 25/10/1999. 

 Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, publicada en la Gaceta 

Oficial, Nº 39.447, de fecha 16 de Junio de 2010. 

 Decreto Nª 415 de reforma parcial de la Ley del Banco Industrial de 

Venezuela publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 5.396 Extraordinario de fecha 25 de octubre de 1.999. 

 Ley de Instituciones del Sector Bancario, Decreto N°. 1.402  publicado en 

Gaceta  Oficial  Extraordinario N°  6.147, de fecha 17 de noviembre de 

2014.  

LÍNEAS DE ACCIÓN  DEL EJERCICIO FISCAL 2015. 

POLÍTICAS  

En correspondencia con la decisión de la Asamblea de Accionistas de la 

Institución celebrada el 18 de marzo de 2015, en la cual se acordó el cese de 

operaciones y la disolución del Banco Industrial de Venezuela, C.A. decisión 
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enmarcada en los planes diseñados por el Ejecutivo Nacional a través del 

Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, que buscan dar una 

nueva estructura, composición y dimensión de la Banca Pública  y conforme 

al Proyecto de Integración de esta última, el Banco redimensionó sus 

operaciones y readaptó los objetivos planteados para este ejercicio fiscal, 

acometiendo, a la vez, una serie de actividades preparatorias de cara a un 

eventual proceso de disolución y liquidación de la Institución, ello sin 

menoscabo del ejercicio de su rol como integrante del subsistema bancario 

público dentro del espectro financiero nacional. 

En este contexto, signado por un conjunto de limitaciones, no obstante el 

Banco ha dado fiel cumplimiento a las políticas del Estado venezolano en 

materia crediticia, actividad de vital importancia para el desarrollo del país, 

dinamizadora del crecimiento económico y social de la Nación. Se han 

realizado singulares esfuerzos para dar continuidad al otorgamiento de 

créditos y cumplir con las políticas socioeconómicas emanadas del Ejecutivo 

Nacional, cuyo fin último es la transformación del modelo productivo 

capitalista en el modelo productivo endógeno como base económica del 

Socialismo del Siglo XXI , en aras de alcanzar un crecimiento sostenido y la 

suprema felicidad para el pueblo. 

OBJETIVOS  

 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, manufactura, entre los más 

importantes. 
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 Optimizar la calidad del servicio a través de la adecuación y 

modernización  de la infraestructura física interna y externa de los puntos 

de atención y las sedes administrativas. 

 Unificar la imagen corporativa de los puntos de atención, sedes 

administrativas, cajeros automáticos y campaña publicitaria del BIV. 

 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. 

 Adecuación de los Sistemas Integrados de Seguridad Electrónica y 

Laboral en los puntos de atención y sedes administrativas del BIV. 

 Ampliar y mejorar los servicios prestados a través de los canales 

electrónicos. 

ESTRATEGIAS 

En el marco del relanzamiento del Banco Industrial de Venezuela, se aprobó 

el Plan Estratégico de Negocios 2014/2019, denominado “Para Ganar el 

Mañana”, diseñado por la Empresa Buniak & Co. el cual contempla los 

siguientes aspectos: 

 Redefinición de los Grandes Lineamientos Estratégicos de la Institución 

(Filosofía Corporativa, Misión, Fines, Valores y Visión). 

 Matriz DOFA. 

 Definición de los grandes objetivos estratégicos y estrategias competitivas 

de la Institución, tanto por temporalidad (corto, mediano y largo plazo) 
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como por perspectiva (Financiera, Negocios, Clientes, Posicionamiento 

Estratégico, Procesos Internos, Talento Humano, Riesgos y Gobierno 

Corporativo). 

A continuación se describen los objetivos estratégicos mayores, según cada 

perspectiva: 

 Financiera: Alcanzar los niveles de rentabilidad financiera que garanticen 

la sostenibilidad del banco, contribuyendo al desarrollo social como fin y 

propósito de la institución. 

 Negocios: Alcanzar un sólido posicionamiento competitivo, creciendo 

rentablemente. 

 Clientes: Ser un Banco para todos con orientación al cliente, alcanzando 

un alto grado de vinculación con ellos, construyendo relaciones duraderas. 

 Posicionamiento Estratégico: Alcanzar y consolidar en el mercado 

nacional e internacional, el reconocimiento de la imagen corporativa del 

Banco. 

 Procesos Internos: Optimizar, simplificar y automatizar los procesos sin 

menoscabo a la gestión de riesgo operacional. Adecuar, modernizar, 

fortalecer y optimizar la plataforma tecnológica y el sistema de 

información. 

 Talento Humano: Lograr óptimo clima organizacional, definición de nueva 

estructura organizacional con clara orientación al cliente y alcanzar una 

efectiva orientación al logro. 

 Riesgos: Transformar la gestión integral de riesgos en un elemento 

estratégico en el desarrollo del negocio del Banco, alcanzar un excelente 
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perfil de riesgo institucional que fortalezca el posicionamiento estratégico 

en el mercado nacional e internacional. 

 Gobierno Corporativo: Alcanzar y consolidar la sana práctica del buen 

gobierno corporativo, como parte de nuestra forma de hacer la banca. 

Lograr una cultura corporativa que promueva el aseguramiento prudencial 

y normativo. 

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. 

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.  

El Banco Industrial de Venezuela, aun cuando en el presente ejercicio fiscal 

ha mantenido una participación discreta con relación a la actuación del 

subsistema bancario público, en espera de las decisiones del ente regulador 

con respecto al proceso de cierre o continuidad de operaciones, pero 

comprometido, como ha sido desde siempre, con los grandes objetivos del 

Ejecutivo  Nacional  y,  en  este  caso  particular,  con  el  Plan  de  la  Patria  

2013-2019, obtuvo los siguientes logros durante el año 2015: 
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 Se logró efectividad del 99% en la ejecución del Plan de Mantenimiento 

Correctivo y Preventivo de los dispositivos electrónicos de seguridad en 

las Oficinas Bancarias a nivel nacional, asegurando el buen 

funcionamiento de los sistemas de alarmas, centrales de incendio, 

cerraduras de cajetines y bóvedas, discadores ELSA, Sistemas de Videos, 

a través de la revisión periódica de los equipos para verificar su 

operatividad.  

 Se realizó la inspección de seguridad en 83 oficinas y taquillas, 

optimizando los procesos legales exigidos por la Ley Orgánica de 

Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat). 

 Motivado a la unificación de la Banca Pública, se efectuó la migración de 

la información de los clientes del Banco de la Mujer al Banco Bicentenario 

del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas. 

 Se ejecutó el proyecto Asistencia Crediticia a los Sectores Productivos del 

País, el cual se constituye como actividad medular y sustantiva de la 

institución, liquidando hasta 3.995 créditos, con recursos propios por         

Bs.5.388.911.484, dirigidos a los sectores: Industria Manufacturera, 

Agrícola, Comercial, Construcción, Turismo, Hipotecario, Vehículos, 

Créditos al Consumo, Microcréditos y Tarjeta de Crédito. En cuanto a las 

recuperaciones de la cartera de crédito se alcanzó la cifra de                      

Bs. 4.480.424.102.  

 A través de su red de Oficinas y Taquillas se cancelaron becas a 1.565 

beneficiarios de las Misiones Fundayacucho y Robinson por la cantidad 

de Bs. 3 millones promedio mensual.  

 Con el propósito de favorecer el desarrollo social de nuestro país, la 

Institución otorgó donaciones que contribuyen  al mejoramiento de la 
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calidad de vida de los venezolanos de escasos recursos. Hasta el mes de 

noviembre se realizaron 102 donaciones por un monto de Bs. 49,8 

millones asignadas a los sectores: educación, salud, deportes y protección 

social.    

 Se otorgaron créditos en eventos gubernamentales del Programa “Mi 

Casa Bien Equipada” orientado a la adquisición de productos de Línea 

Blanca, Electrodomésticos y Audiovisuales, a una tasa de interés solidaria.   

 En materia de capacitación, se impartieron 22 cursos y/o talleres de 

mejoramiento profesional, beneficiándose un total de 232 trabajadores y 

una Jornada de Cursos Obligatorios para nuevos ingresos con la 

participación de 14 asistentes, por un monto aproximado de                     

Bs 1.829.000.443. 

 En acción conjunta entre las autoridades de esta entidad, los distintos 

gremios sindicales y un equipo multidisciplinario, se canceló la fase III de 

los pasivos laborales, desde el año 2011 al año 2014 y el nuevo tabulador 

salarial,  como contribución al bienestar integral de todos los empleados 

del banco. 

 Se realizó el ajuste salarial al personal en condición de aprendiz, 

cumpliendo con lo establecido en el Decreto Presidencial N° 1599, 

publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

N°40.597, de fecha 06/02/2015, beneficiándose un total de 59 jóvenes. 

 Dando continuidad a las merecidas condecoraciones entregadas en el 

marco del 77 Aniversario del BIV, como reconocimiento al aporte y 

dedicación del recurso humano destacado dentro de esta Institución 

Financiera, se llevaron a cabo tres (03) eventos en los espacios de la 

Torre del BIV en la sede Traposo,  la condecoración de 393 trabajadores 
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con la “Orden al Mérito en el Trabajo” en su Primera, Segunda y Tercera 

Clase, de conformidad con lo establecido en la Gaceta Oficial Nro.40.446, 

de fecha 03/07/2014, en su Artículo 3 del Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley de Reforma Sobre Condecoraciones “Orden al Mérito en el 

Trabajo”. 

 En referencia a la Prevención y Control de Legitimación de Capitales, se 

capacitaron 71 empleados en materia de Prevención y Control de 

Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y se distribuyó 

material informativo: de igual manera, se logró la aprobación de 14 

manuales: nueve (09) de normas y procedimientos, uno (01) de políticas, 

tres (03) manuales de usuario y uno (01) de las Oficinas del exterior. 

Adicionalmente mediante Punto de Cuenta, se aprobó la Normativa 

Firmas Autorizadas y Límites para Asumir Compromisos y Donación de 

Recursos Financieros por parte del Banco Industrial de Venezuela. 

 Se generaron seis (06) instrucciones operativas mediante circulares 

correspondientes  a: proceso para la reactivación de cuentas a través de 

la red de Oficinas y Taquillas Bancarias, proceso para la presentación de 

casos a la Junta Directiva,  recepción de documentos para la adquisición 

de divisas destinadas al pago de consumos en el extranjero, instrucciones 

para el manejo, control y seguimiento de la cuenta corriente remunerada 

BIV fideicomiso en Banco del Tesoro, destrucción papel valor en la red de 

Oficinas Bancarias, normativa para la declaración y manejo de diferencias 

faltantes en caja. 

 En materia legal, se procesaron 1.172 documentos en la Notaría Interna 

del BIV, constituidos esencialmente por liberaciones de reserva de 

dominio, hipotecas convencionales, créditos hipotecarios, transacciones 

judiciales y préstamos. 
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 Presencia del BIV en la realización de eventos internos y externos entre 

los cuales merece destacar la cobertura periodística a los torneos de 

Futbol- sala y los 23 años de la rebelión cívico-militar (La Quijotada).  

 Se llevó a cabo "la cuarta edición del Maratón 42Km de Caracas 2015, 

promovido por la Corporación Andina de Fomento (CAF), en el cual 

participaron un total de nueve (09) atletas adscritos a diferentes 

dependencias del Banco Industrial de Venezuela. 

OBSTÁCULOS. 

LIMITACIONES POLÍTICAS 

El ejercicio del rol de la Institución se ha visto limitado a la espera de las 

decisiones del ente regulador con respecto al proceso de cierre o continuidad 

de operaciones de la Institución.  

INGRESOS DEVENGADOS 

El Banco Industrial de Venezuela al cierre del mes de  octubre año 2015,  

totalizó ingresos por el orden de Bs. 5.513 millones, estructurados de la 

siguiente forma: Ingresos Financieros 58,90%, Ingresos por Recuperación de 

Activos Financieros 3,27%, Otros Ingresos Operativos 37,82% e Ingresos 

Extraordinarios 0,01%. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

 Llevar a cabo el proceso de disolución y liquidación de la Institución, por 

decisión voluntaria de los accionistas. 

 Proceder al cese de las operaciones y actividades de intermediación 

financiera del Banco Industrial de Venezuela, C.A., tanto en sus agencias 
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y sucursales ubicadas en el Territorio de la República Bolivariana de 

Venezuela, como en las Agencias ubicadas en Miami, Nueva York y 

Curazao. 

 Efectuar la transferencia de las captaciones del público (pasivos), a otra 

institución integrante de la Banca Pública, a la cual también se le traspase 

la totalidad de la cartera de créditos y otros activos que resulten 

necesarios para compensar el monto de las obligaciones derivadas de 

dichas captaciones (pasivos), mediante la imputación proporcional del 

valor de la cartera de créditos y de los otros activos que también deban 

ser transferidos. 

 Realizar la liquidación del Banco, a través de la Junta Directiva, bajo la 

supervisión de la Superintendencia de las Instituciones del Sector 

Bancario (Sudeban), y según el procedimiento que esta última establezca, 

de conformidad con lo previsto en el segundo aparte del artículo 261 del 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector 

Bancario. 
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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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estructura Organizativa aprobada en Sesión de Junta Directiva de fecha 23 de octubre de 2015 
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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 PYMIS y PYMES 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, que permitan explotar las 

potencialidades locales, éticas, tecnológicas y económicas, a través del 

aprovechamiento, movilización, administración y uso planificado, sustentable 

y racional de sus potencialidades, sus recursos naturales y humanos, 

colaborando en la integración de los medios de producción social, para 

fomentar la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. 
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MARCO 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 

fecha 13 de noviembre de 2001, por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza 

de 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. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

POLÍTICAS 

En los términos establecidos en el Decreto con fuerza de Ley de los Fondos 

y las Sociedades de Capital de Riesgo, Decreto N° 1.550, de fecha 12 de 

noviembre de 2001, publicado en la Gaceta  Oficial N° 5.554 de fecha 13 de 

noviembre de 2001, la Sociedad de Capital de Riesgo Venezuela C.A. 

“SCR”, tiene como política fomentar, promocionar e incentivar la creación, la 

reactivación y el desarrollo de empresas en los diversos sectores 

económicos, mediante la participación directa, temporal y sin carácter de 

permanencia en proyectos innovadores, empresas en formación, o en el 

capital de empresas, mejorando de esta manera las condiciones de 

financiamiento de los sectores industriales, así como proporcionar apoyo 

técnico, financiero o de gestión a los socios beneficiarios, contribuyendo así 

con la generación de empleos y estimulando el desarrollo económico y social 

del país.   
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OBJETIVOS 

 Optimizar la asistencia técnica a los proponentes para obtener la mayor 

cantidad de proyectos de producción con orientación socialista 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. 

 Incentivar la vinculación entre las Unidades de producción socialistas 

como soporte y apoyo a los socio-beneficiarios (Empresas Mixtas). 

 Promover la integración vertical y horizontal entre las empresas 

Financiadas por la Sociedad de Capital de Riesgo y las Empresas Mixtas, 

Conjuntas o de Estado. 

 Incentivar el desarrollo del aparato productivo nacional, a través de la 

inversión de capital de riesgo en emprendimientos productivos que 

aproveche las capacidades y potencialidades de desarrollo endógeno de 

los distintos Municipios, Estados y Regiones que conforman el Territorio 

Nacional, de manera estructurada, a fin de contar con una red productiva 

que satisfaga las necesidades de las distintas regiones.  

 Elevar la eficiencia de las comunidades cuando ejercen funciones 

empresariales, bajo cualquier modalidad de asociación, en cumplimiento 

de la responsabilidad el uso de los medios de producción que les han sido 

asignados, con el fin de proporcionar una mejor oferta de bienes a la 

población incrementando el bienestar social. 

 Realizar actividades de control y seguimiento con objeto no solo de 

evaluar la gestión de las empresas durante la ejecución del proyecto, a fin 
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de implementar los correctivos pertinentes y concretar la puesta en 

marcha, sino también con objeto de identificar posibles oportunidades de 

negocios y encadenamientos productivos que coadyuven a potenciar la 

dinámica de las empresas dentro y fuera del territorio Nacional en el 

Marco del ingreso de Venezuela al Mercado común del Sur (Mercosur). 

 Brindar apoyo técnico a las Empresas Mixtas y/o Conjuntas, a través del 

Programa de Formación y Capacitación para la implementación de nuevas 

formas asociativas para Empresas Socialistas / Unidades Productivas 

Socialistas; así como, el  Programa de Formación del Consejo de 

Trabajadoras y Trabajadores (CTT), con el objeto de coadyuvar el proceso 

de empoderamiento de los trabajadores, proveyéndoles de las 

herramientas técnicas concernientes a su rol como actor fundamental del 

proceso transformador del aparato productivo nacional. 

 Establecer los mecanismos necesarios para concientizar a los 

trabajadores y trabajadoras, patronos y a la comunidad en que se 

desarrollan los emprendimientos socio productivos financiados por la SCR 

de las bondades y beneficios de la transformación de las relaciones 

sociales de producción patrono – trabajador – comunidad, a relaciones 

socio productivas que modifiquen los esquemas caducos del capitalismo 

resaltando los valores éticos y morales del desarrollo económico 

sostenible con carácter humano e inclusivo.  

ESTRATEGIAS 

 Incremento de la presencia de la Sociedad en el Sector Manufacturero a 

nivel Nacional a través del aumento de las empresas Socio Beneficiarias 

asistidas por este mecanismo de financiamiento, trabajando 

conjuntamente con las corporaciones de desarrollo regionales, con objeto 
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de generar un impacto mayor de las políticas de estímulo del Ejecutivo 

Nacional para impulsar el desarrollo del aparato productivo nacional en 

espacios regionales y municipales que permitan dibujar un nuevo flujo en 

la dinámica geográfica nacional. 

 Continuidad en las gestiones ante otros Entes Públicos con el objeto de 

optimizar sus operaciones y prestar una mejor asistencia técnica y 

asesoría a los socios beneficiarios financiados. 

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. 

Objetivo Nacional 2.1: Propulsar la transformación del sistema económico, 

en función de la transición al socialismo bolivariano, transcendiendo el 

modelo económico productivo socialista, basado en el desarrollo de las 

fuerzas productivas. 

La “SCR” realizó en el año 2015 la inversión de capital de riesgo en cuatro 

(04) proyectos de inversión por un total de Bs. 43.995.250, que aportarán 76 

empleos directos y 268 indirectos al culminarse su instalación y puesta en 

marcha en los estados Lara, Miranda, y Táchira, dichos proyectos son: 

 Puesta en marcha de planta de producción de paneles estructurales  para 

construcción de viviendas y edificaciones. 
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 Reconstrucción y reutilización de cartuchos vacíos o vencidos de plotter e 

impresoras de tinta y laser. 

 Instalación de planta para producción de pectina. 

 Reactivación de línea de fabricación de maquinarias para mecanizados 

especiales. Desarrollo de nueva Línea para producción de muebles 

modulares. 

En el año 2015, se realizaron 30 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 340 visitas de inspección e informes 

de análisis de la información financiera y de gestión suministrada por las 

empresas.  

Durante el año 2015 la Sociedad recuperó inversiones de capital de riesgo 

por Bs. 44.600.000, cifra reinvertida en nuevos proyectos innovadores. 

Se atendieron 39 empresas Socios Beneficiarios y Proponentes de proyectos 

de inversión, y se realizaron 1.350 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. 

355



MEMORIA 2015 

En el marco del Socialismo Bolivariano del Siglo XXI la Sociedad de Capital 

de Riesgo – Venezuela, C.A. “SCR” y el Banco de Desarrollo Económico y 

Social de Venezuela (Bandes), han realizado financiamiento conjunto y han 

proporcionado asistencia técnica a varias empresas, desarrollando un 

proceso de adecuación de las actividades de las empresas socio 

beneficiarias 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 con el 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. 

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 se ha invertido,  el plazo de acceso a las divisas para 

importación de materias primas y activos productivos.  
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LIMITACIONES FINANCIERAS 

El aporte de capital que estaba previsto percibir de nuestros accionistas en el 

año 2015 por Bs. 20.000.000 no fue recibido, lo que constituye una limitante 

en el otorgamiento de nuevos financiamientos a empresas, debido a que el 

incremento del número de empresas Socios Beneficiarias depende de los 

aportes de capital recibidos. 

INGRESOS DEVENGADOS 

En el año 2015 la Sociedad obtuvo rendimientos por sus colocaciones 

financieras en Bonos de la Deuda Pública Nacional y Fideicomiso de 

Administración e Inversión, por el orden de los Bs. 8.476.000. Adicionalmente 

reconoció ganancias por la venta de inversiones de capital de riesgo por     

Bs. 21.791.663. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

Para el próximo ejercicio fiscal 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 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, 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, mediante el cual se 

autoriza al Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas (hoy 

Ministro del Poder popular de Economía y Finanzas) para que procediera a la 

creación de una empresa bajo la forma de Sociedad Anónima, que estaría 

bajo su control accionario y estatutario, denominada Fondo de Desarrollo 

Nacional Fonden S.A., siendo la última modificación mediante el Decreto     

Nº 1.350 de fecha 27 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela Nº 40.527 de la misma fecha, 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, fueron 

publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela     

Nº 38.269 de fecha 09 de septiembre de 2005, posteriormente, fue 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 sus Estatutos en fecha 23 de marzo de 2007, quedando 

inserto bajo el Nº 42, Tomo 42-A PRO, igualmente, en fecha 26 de abril de 

2012, se realizó una modificación quedando inserto bajo el Nº 3, Tomo 72-A, 

publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela    

Nº 39.910 de fecha 26 de abril de 2012, reimpresa por error del emisor en 
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fecha 27 de abril de 2012, y publicada en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 39.911, fue inscrita por ante el Registro 

Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado 

Miranda, en fecha 03 de marzo de 2015, bajo el Nº 30, Tomo 37-A, publicada 

dicha reforma en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

Nº 40.706 de fecha 20 de julio de 2015. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
 
 

 

 

 

Fuente: Fonden 
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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. 

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 

 Financiamiento de proyectos de inversión real y productiva en todas las 

áreas, además del mejoramiento del perfil y saldo de la deuda externa e 

interna. 

 Destinar sus recursos al apoyo de la gestión de gobierno en situaciones 

especiales que así lo requieran y a la atención de casos de inminente 

necesidad y conveniencia Nacional o de cualquier otro aspecto que 

redunde en el desarrollo económico y social del país. 

 Ejecutar los recursos asignados mediante el financiamiento de proyectos 

de carácter reembolsable y no reembolsable, a nivel nacional e 
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internacional, en moneda nacional o extranjera. 

 Dar garantías, emitir títulos y realizar operaciones financieras que 

representen endeudamiento. 

 Inversiones en moneda nacional o extranjera, a corto y mediano plazo, 

dentro y fuera del territorio nacional.   

MARCO LEGAL.  

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.                         

Enmienda N° 1 del 15 de septiembre de 2009. Gaceta Oficial 

Extraordinario No. 5.908 del 19/02/2009. 

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

Nacional de Control Fiscal. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela No. 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010. 

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la 

Corrupción, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela       

N° 6.155 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014. 

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

Financiera del Sector Público, Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 6.154 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014. 

 Código de Comercio, Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 475 

de fecha 21-12-1955. 

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

Pública. Decreto 1.424 publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.147 de fecha 17 de 
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noviembre de 2014. 

 Ley de Reforma Parcial de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios. Decreto 

Nº 1.403 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Extraordinaria Nº 6.150 de fecha 18 de noviembre de 2014. 

 Ley de Publicaciones Oficiales. Gaceta Oficial de Venezuela Nº 20.546 de 

fecha 22 de julio de 1941. 

 Reglamento de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector 

Público, sobre el Sistema Presupuestario (Decreto N° 3.776 de fecha     

18-07-2005), publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela Extraordinaria  

N° 5.781 de fecha 12-08-2005, de Tesorería (Decreto     N° 4.464 de fecha 

08-05-2006 publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela  

N° 38.433 de fecha 10-05-2006 ) de Contabilidad Pública (Decreto          

N° 4.099 de fecha 21-11-2005 publicado en la Gaceta Oficial de la 

República de Venezuela N° 38.333 de fecha 12-12-2005) y de Crédito 

Público (Decreto N° 3.435 de fecha 17-01-2005 publicado en la Gaceta 

Oficial N° 38.117 de fecha 28-01-2005). 

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas  y 

su Reglamento. Decreto Nº 1.399 publicado en Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela Nº 6.154 de fecha 19-11-2014. 

 Ley de Reforma Parcial de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y su 

Reglamento, Decreto Nº 1.435 publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria   Nº. 6.152.  

 Decreto  con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento. Decreto Nº 1.436 

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela  
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Extraordinaria Nº 6.148 de fecha 18 de noviembre de 2014. 

 Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 

Tributaria (Seniat), Providencias Administrativas del Seniat. Resoluciones 

Administrativas del Seniat Decreto Nº 1.416 publicado en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.155 de fecha 

19 de noviembre de 2014. 

 Ley del Banco Central de Venezuela. Decreto Nº 1.419 publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria   

Nº 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014. 

 Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras y su 

Reglamento. Decreto Nº 1.393 publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.147 de fecha 17 

de noviembre de 2014. 

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Derogatoria de la Ley de 

Impuestos sobre Transacciones Financieras. Decreto Nº 6.165 publicado 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.951 

de fecha 12 de junio de 2008. 

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Alimentación para los 

Trabajadores y Trabajadoras. Decreto Nº 1.393 publicado en la Gaceta 

Oficial de la República  Bolivariana de Venezuela Extraordinaria de     

fecha 17 de noviembre de 2014. 

 Código Orgánico Tributario Decreto Nº 1.434 publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.152 

de fecha 18 de noviembre de 2014. 
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 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 8.163 publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.022 

de fecha 18 de noviembre de 2014. 

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley 

de Instituciones del Sector Bancario. Decreto Nº 1.402 publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria   

Nº 6.154 de fecha 19 de noviembre de 2014. 

 Decreto de Organización y Funcionamiento de la Administración Pública 

Nacional. Decreto 6.732 publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 39.202 de fecha 17 junio de 2009. 

 Convenios Cambiarios establecidos por el Banco Central de Venezuela y 

el Ejecutivo Nacional.  

 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. 

LINEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015. 

POLÍTICAS 

 Administrar eficaz y eficientemente los recursos petroleros excedentarios 

transferidos por Petróleos de Venezuela, producto de la factura petrolera, 

así como, recursos recibidos por otras fuentes, todo ello con el fin de 
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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. 

OBJETIVOS.    

 Financiar proyectos de inversión real productiva en todas las áreas, el 

mejoramiento del perfil y saldo de la Deuda Pública Externa e Interna, así 

como destinar recursos al apoyo de la gestión de gobierno en situaciones 

especiales que así lo requieran y la atención de casos de inminente 

necesidad y conveniencia Nacional o cualquier otro aspecto que redunde 

en el desarrollo económico y social del país, todos aquellos de carácter 

reembolsable y no reembolsable nacionales e internacionales, en moneda 

nacional o extranjera, previa aprobación del Presidente de la República y 

del Directorio Ejecutivo. 

 Dar garantías, emitir títulos y realizar operaciones financieras de 

endeudamiento.  

 Realizar inversiones en moneda nacional o extranjera, a corto y mediano 

plazo, dentro y fuera del Territorio Nacional, previa aprobación del 

Directorio Ejecutivo. 

ESTRATEGIAS.     

 Elaboración y suscripción de Convenios Interinstitucionales con los Entes 

Ejecutores de los proyectos financiados por el Fondo. 

 Mejora del proceso de desembolsos para la ejecución de los proyectos 

aprobados por el Presidente de la República  Bolivariana de Venezuela.  
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 Seguimiento a la Ejecución físico financiera de los Proyectos, informando 

el resultado de los mismos a los Ministros y autoridades competentes, 

además de remitir al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

las recomendaciones de ajuste a los proyectos, según haya sido el caso. 

 Automatización y mejora de los procesos de las áreas sustantivas del 

Fondo, específicamente los procesos relacionados con el registro de 

proyectos y desembolsos.   

 Actualización de los Manuales de procesos y operaciones del Fondo, para 

un mejor funcionamiento interno. 

 Administración en forma dirigida del portafolio de inversión. 

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. 

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. 

 Desde el 01 de enero y hasta el 31 de octubre de 2015, se aprobaron 

recursos para el financiamiento de 10 nuevos proyectos y el incremento de 

05 proyectos, por la cantidad de USD. 676, millones, Bs. 15.692, millones 

y EUR. 6,75 millones. 
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 Al 31 de Octubre de 2015, la cartera de proyectos financiados se ubica en 

791, para un total de recursos comprometidos por USD. 175.772,66, 

millones, de los cuales 445 proyectos se encuentran desembolsados 

completamente a solicitud de sus Entes Ejecutores adscritos a los 

Ministerios, Gobernaciones y Alcaldías, por la cantidad equivalente a USD. 

109.381,67, millones. La suma de USD.66.390,99, millones  corresponden 

a recursos comprometidos de 346 Proyectos en ejecución.  

 Igualmente, se procesaron y tramitaron desembolsos a proyectos por la 

cantidad de USD. 156.019,96, millones, lo que significa un nivel de 

ejecución financiera del 88,76%, en relación al total de los recursos 

comprometidos.  

 En este mismo período, se procesaron 2.488 solicitudes de desembolsos 

a Proyectos aprobados, Transferencias Directas y Pagos Especiales por 

un monto de USD. 7.426.71 millones; de los cuales 2.412 corresponden a 

desembolsos de proyectos financiados de años anteriores que alcanzan la 

cantidad de USD. 6.667,39 millones; asimismo, se procesaron 76 

solicitudes de desembolsos por un monto de USD. 759,33 millones, 

correspondientes al financiamiento de  cuatro (04) proyectos de los 10 

aprobados en 2015 (los otros 6 no han realizado solicitudes de 

desembolso).  
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Monto
Total 

Desembolsos 
Monto

Total 
Desembolsos 

Monto
Total 

Desembolsos 

Agrícola 6,539,363.62 23 3,379,186,035.35 365 388

Ciencia y Tecnología 1,349,215.35 11 9,250,088.22 4 15
Cultura y 
Comunicación Social 11,575,821.31 10 9,122,148.56 16 507,697,866.25 88 114
Desarrollo Social y 
Participación 43,919,599.99 39 2,536,506,210.96 210 249
Dirección Superior 
del Estado 555,947.17 1 11,246,741.74 6 7

Educación 1,010,616.83 6 5,960,568,050.27 78 84
Energía, Minas y 
Petróleo 22,431,095.12 8 69,688,082.55 38 6,152,128,770.15 391 437
Calsificados 
Sectorialmente 12,359,036.32 18 9,467,651,599.12 33 51

Industria y Comercio 5,005,005.01 1 25,052,961.02 36 2,528,952,125.53 393 430

Salud 694,130,602.98 57 4,728,090,285.60 89 146

Seguridad Social 995,671,557.42 213 213

Seguridad y Defensa 133,570,719.66 90 1,210,888,812.74 87 177
Transporte y 
Comunicaciones 11,258,202.03 3 18,290,674.58 9 6,404,386,222.10 341 353
Turismo y 
Recreación 256,718.82 2 554,153,100.25 47 49
Vivienda, Desarrollo 
Urbano y Servicios 
Conexos 2,128,919.82 9 793,076,593.19 101 110

Total General 51,082,789.46 25 1,028,408,683.02 358 45,228,207,317.15 2440 2823

Fuente: Fonden, S.A.

Total 
Desembolsos

RESUMEN DE DESEMBOLSOS PROCESADOS A PROYECTOS FINANCIADOS POR SECTORES
Desde el 01/01/2015 al 31/12/2015

SECTORES

EUR USD Bs.

 
   Fuente: Fonden 

 

 Se estima procesar entre el 01 de noviembre y el 31 de diciembre de 

2015, 280 solicitudes de desembolso por la cantidad de USD. 509.22 

millones, lo que representa una disminución del 57,15% en comparación a 

las solicitudes de desembolsos procesadas en el año 2014.  

 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 

resaltar, para el año 2015, los siguientes proyectos cuyos recursos fueron 

aprobados en años anteriores: 

 Inversión de Bombillos de Sistema de Dióxido Emisor de Luz LED. 
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 Adquisición e instalación de Equipos de Refrigeración para la Red 

Pdval. 

 Recursos Financieros para la Ejecución del Proyecto de la Tarjeta 

Alimentación. 

 Creación de la Corporación Nacional para la Alimentación Escolar. 

 Situación  Actual  del Proyecto Planta India Urquia. 

 Proyectos Mayores en Emergencia para El Sector Eléctrico Nacional. 

 Inversiones para complementar el Equipamiento del aserradero Uverito. 

 Recursos Adicionales para atender las emergencias Penitenciarias e 

incrementar la capacidad de albergue en los establecimientos 

Penitenciarios (Los Teques y Sabaneta). Construcción de las 

Comunidades Penitenciarias Marhuanta, Carabobo y Centro 

Penitenciario de Occidente, Estado Táchira. 

 Obras de Reparación, Mejoras y Acondicionamiento de la 

Infraestructura de los Aeropuertos Administrados por Bolivariana de 

Aeropuertos. 

 Adquisición de dos aeronaves de largo alcance modelo AIRBUS 330-

300, para  ampliar el alcance estratégico Internacional a fin de 

repotenciar la flota del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáutica     

(Conviasa, S.A). 

 Cancelación de Deuda correspondiente al sistema Ferroviario Tramo 

Puerto Cabello- la Encrucijada. 

 Recursos Financieros para el Plan Nacional de Obras de Vialidad 2014. 
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 Grandes Proyectos de  Infraestructura para el año 2014. 

 Culminar la Construcción del nuevo Teleférico de Mérida. 

 Agenda de Decisiones para ejecutar el Plan Estratégico que permita la 

Consolidación de la Gran Misión  Barrio Nuevo Barrio Tricolor. 

 Construcción de 10.000 Viviendas en el Fuerte Tiuna  en convenio con 

la República de Bielorrusia enmarcados en la Gran Misión Vivienda. 

 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. 
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 Complejos Petroquímicos de Morón, Ana María Campos, Paraguaná,  

Navay y Puerto Nutrias. 

 Ampliación y Consolidación de la Flota Marítima y Terrestre en la 

Industria del Cemento. 

 Empresa Mixta Socialista Pesquera Industrial del ALBA. 

 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 de la Patria Guayana. 

 Plan Expansión de la Misión Alimentación I y II fase. 

 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 y Aeropuerto 

Antonio Briceño Trujillo. 
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 Sistema Teleférico Waraira Repano-Macuto. 

 Proyecto para la Modernización de la Central Hidroeléctrica "José 

Antonio Páez". 

La distribución durante el año 2015 en asignación y ejecución de los recursos 

por Ministerios fue la siguiente: 

MINISTERIO, GOBERNACIONES Y ALCALDIAS
 RECURSOS 

ASIGNADOS EN 
USD 

 MONTO 
DESEMBOLSADO 

EN USD  

% DE 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA

AGRICULTURA Y TIERRAS       6.605.747.844,56       6.051.198.432,61 91,61%
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO  BOLIVARIANO LIBERTADOR         167.815.473,73         115.161.465,16 68,62%
ALIMENTACIÓN       6.076.215.051,61       5.728.584.643,54 94,28%
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN         290.383.351,99         280.797.957,85 96,70%
CULTURA           12.220.925,04             9.810.651,06 80,28%
DEFENSA       7.524.578.583,88       6.647.838.489,51 88,35%
DESPACHO DE LA PRESIDENCIA       1.746.754.835,28       1.012.028.160,81 57,94%
ECONOMIA Y FINANZAS     44.015.408.979,16     44.015.408.979,17 100,00%
ECOSOCIALISMO Y AGUAS       2.459.066.783,40       1.933.503.328,29 78,63%
EDUCACIÓN       3.315.404.526,54       3.031.037.884,71 91,42%
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y  TECNOLOGÍA.       3.126.804.914,79       2.643.274.460,56 84,54%
ENERGÍA ELÉCTRICA     14.785.516.357,49     12.145.786.676,42 82,15%
GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE           41.931.474,52           41.931.474,52 100,00%
GOBERNACIÓN DEL ESTADO ARAGUA           32.702.100,99           27.770.509,72 84,92%
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BARINAS           52.639.657,52           37.865.354,73 71,93%
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLÍVAR           44.547.872,66           44.547.872,66 100,00%
GOBERNACIÓN DEL ESTADO CARABOBO           69.990.779,37           31.486.406,16 44,99%
GOBERNACIÓN DEL ESTADO FALCÓN         168.176.500,08         102.361.738,73 60,87%
GOBERNACIÓN DEL ESTADO GUÁRICO             9.155.032,53             9.153.741,72 99,99%
GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA           74.250.000,00           12.365.000,00 16,65%
GOBERNACIÓN DEL ESTADO TACHIRA           34.453.418,11           25.410.792,22 73,75%
GOBERNACION DEL ESTADO YARACUY           46.993.846,42           22.910.632,14 48,75%
GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA         113.308.232,89           66.901.363,84 59,04%
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL           85.981.953,28           45.520.370,25 52,94%
INDUSTRIAS Y COMERCIO     12.580.255.262,57       9.939.786.520,25 79,01%
JUVENTUD Y DEPORTE           12.161.950,47           12.161.950,47 100,00%
MINISTERIO PÚBLICO         706.546.390,63         706.546.390,63 100,00%
MUJER E IGUALDAD DE GÉNERO         478.618.190,01         478.566.711,68 99,99%
PETRÓLEO Y MINERÍA     34.768.712.675,89     30.737.570.407,70 88,41%
PLANIFICACIÓN         596.779.142,52         491.993.037,44 82,44%
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA           31.594.373,23           29.692.081,57 93,98%
RELACIONES EXTERIORES       1.289.358.932,24         946.365.923,53 73,40%
RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ         120.851.675,51           94.732.719,39 78,39%
SALUD       2.874.427.228,09       2.681.054.340,05 93,27%
SERVICIO PENITENCIARIO         253.444.943,13         222.349.905,04 87,73%
TRABAJO Y PROTECCIÓN SOCIAL         112.593.169,96         112.593.169,96 100,00%
TRANSPORTE ACUATICO Y AEREO       1.254.285.445,64         561.361.145,75 44,76%
TRANSPORTE TERRESTRE Y OBRAS PÚBLICAS     17.609.074.249,90     16.445.802.705,30 93,39%
TURISMO       1.387.738.275,63         589.041.708,06 42,45%
VICEPRESIDENCIA       5.161.913.781,14       2.919.594.406,96 56,56%
VIVIENDA Y HABITAT       5.634.259.894,70       4.968.090.476,80 88,18%

TOTAL PROYECTOS EN EJECUCIÓN     66.390.994.782,29     46.638.290.694,29 70,25%

TOTAL PROYECTOS DESEMBOLSADOS COMPLETAMENTE   109.381.669.294,82   109.381.669.292,68 100,00%

TOTAL GENERAL   175.772.664.077,11   156.019.959.986,97 88,76%

Fuente: Fonden, S.A.
Cifras 30 de Diciembre de 2015

Asignación y Ejecución de Recursos por Ministerios, Gobernaciones y Alcaldías 

 

 

372



MEMORIA 2015 

Se realizaron de 329 supervisiones que comprenden: 

 Supervisión de 121 proyectos a nivel nacional, que poseen 303             

sub-proyectos. 

 Supervisión de 26 proyectos de instituciones hermanas a nivel nacional 

(Bandes y Fondo Conjunto China-Venezuela). 

 Revisión y evaluación de 576 Rendiciones de Cuenta. 

Se efectuó la supervisión de 10 proyectos y la evaluación de al menos 24 

rendiciones de cuentas. 

 Se suscribieron 50 Convenios Interinstitucionales, entre el Fonden S.A. y 

los entes ejecutores para el financiamiento de proyectos aprobados por el 

Ciudadano Presidente de la República, de los cuales 30 son Convenios de 

Cooperación Cuba-Venezuela. 

 A través de la aplicación del ordenamiento jurídico tributario vigente, se 

implementaron correctivos para el óptimo cumplimiento de las 

obligaciones fiscales que corresponden al Fonden S.A., como Agente de 

Retención de Impuestos Nacionales (Impuesto sobre la Renta e Impuesto 

al Valor Agregado) y Estadales (Timbre Fiscal - Impuesto 1x1000).  

 Ante el Seniat se ha declarado y enterado, la cantidad de Bs. 1.091,95 

millones, de los cuales Bs. 233,31 millones  corresponden a retenciones 

de Impuesto sobre la Renta (ISLR) y la cantidad de Bs. 858,64 millones, 

corresponden a la retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

 Se proyecta al cierre del ejercicio fiscal 2015, declarar y enterar, la 

cantidad de Bs. 1.332,02 millones, de los cuales la cantidad de  

Bs. 287,29 millones corresponderán a las retenciones de ISLR y la 
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cantidad de Bs. 1.044,73 millones corresponderán a las retenciones del 

IVA. 

De igual forma, se ha declarado y enterado lo siguiente ante el Servicio de 

Administración Tributaria del Distrito Capital (SAT-DC): 

 La cantidad de Bs.19,84 millones, correspondiente al Impuesto del 1x1000.  

 Se proyecta al cierre del ejercicio fiscal 2015 declarar y enterar, la cantidad 

de Bs. 21,94 millones, por concepto del impuesto antes mencionado. 

Se Implementaron las siguientes mejoras a nivel de herramientas 

tecnológicas: 

  Interfaz de integración entre los Sistema de Gestión Administrativa (SIGA) 

y el Sistema de Gestión de Proyectos de Desarrollo Nacional 

(Sigeproden), así como, el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

mismo.  

 Sistema de respaldo de equipos bajo redes, y al mismo tiempo la 

oportunidad de copiar y restaurar ficheros dañados o perdidos. 

  Se automatizó la gestión de permisos y reposos, logrando una mayor 

eficiencia y control de los mismos.   

 Se avanzó en el desarrollo tecnológico para agilizar el proceso de solicitud 

de desembolso a través de la extranet, correspondiente a los diferentes 

proyectos financiados por Fondo. 

 Se alcanzó un porcentaje de avance de 53%, en la migración de 

estaciones de trabajo de software propietario a software libre, para dar 

cumplimiento al ordenamiento del Ejecutivo Nacional, que establece el uso 
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prioritario de software libre. 

 Se realizaron mantenimientos, Soporte y servicios tecnológicos de los 

Sistemas de Gestión Administrativa (SIGA) y Sistema de Gestión de 

Proyectos de Desarrollo Nacional (Sigeproden), a los cuales se aplicaron 

mejoras significativas que garantizan la efectiva operatividad de los 

procesos administrativos y de negocio. 

 Se culminó el estudio de la ingeniería de detalle del cuarto de servidores y 

redes, en donde se consideraron todos los aspectos mecánicos, físicos, 

eléctricos, para la posible ejecución del Proyecto de un centro de datos. 

OBSTÁCULOS 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

El espacio físico es insuficiente para brindar instalaciones adecuadas en pro 

de generar un mejor rendimiento en las labores institucionales.   

LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS 

La ejecución presupuestaria del Fonden S.A. durante el año 2015, resultó 

afectada por la reducción de los aportes que realizan sus principales fuentes 

(Pdvsa y BCV), lo cual generó limitaciones en los créditos presupuestarios 

para aprobar recursos a nuevos proyectos.  

LIMITACIONES FINANCIERAS 

La disminución en los precios del petróleo, relacionada directamente con los 

aportes que recibe el Fondo de Pdvsa, han incidido significativamente en 

cuanto la aprobación de recursos para el financiamiento de nuevos proyectos 

y desembolsos a proyectos en ejecución.  
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RECURSOS TRANSFERIDOS 

Desde el 01de enero hasta el 31 de octubre de 2015, el Fondo ha recibido 

por concepto de aportes la cantidad de USD. 3.261, millones, distribuidos en 

USD. 3.033, millones por concepto de Aportes Especiales provenientes de 

Pdvsa, USD. 138,73 millones por Transferencias de la República vía 

Rectificaciones al Presupuesto y la cantidad de USD. 89,44 millones 

correspondientes a la Recuperación de Créditos Reembolsables. Cabe 

destacar, que de conformidad con la Ley de Contribución Especial por 

Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes en el Mercado Internacional 

de Hidrocarburos (Cepepemih), este fondo no recibió recursos por dicho 

concepto en este período. 

Desde la creación de Fonden hasta el 31 de Octubre de 2015, se han 

recibido por concepto de aportes la cantidad de USD. 135.129,90 millones 

conformados de la siguiente manera: USD. 48.924,50 millones provienen del 

Banco Central de Venezuela (BCV), por Petróleos de Venezuela (Pdvsa) un 

total de USD. 85.127,10 millones, distribuidos mediante las siguientes 

fuentes: a) PDVSA Ordinario la cantidad de USD. 23.183,66 millones, b) 

Anterior Ley de Contribución Especial Sobre Precios del Mercado 

Internacional de Hidrocarburos (Ganancia Súbita) la cantidad de             

USD. 8.256,69 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. 47.457,48 millones, d) Otros 

Ingresos (FEMA + Pdvsa) por USD. 6.229,27 millones, Recuperación de 

Créditos Reembolsables por USD. 939,57 millones y por Transferencias de la 

República vía Rectificaciones al Presupuesto la cantidad de USD. 138,73 

millones. Adicionalmente, se han recibido USD. 1.300,00 millones por 

concepto de Otros Ingresos (Bandes+Pdvsa). Al cierre del ejercicio fiscal 
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2015, el fondo tiene previsto recibir por concepto de Otros Ingresos (Pdvsa) 

la cantidad de USD. 477,39 millones. 

 

Transferencias Recibidas 

 (Expresado en Millones Dólares)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Cifras reales al 30/10/2015 + Proyección al 31/12/15  

Fuente: Fonden 

 

La inversión de recursos en los mercados financieros internacionales, se 

realiza una vez atendidas las necesidades financieras de los Proyectos de 

Inversión Real y Productiva que financia el Fondo. 

Al 31 de octubre de 2015, el Portafolio de Inversión de Fonden asciende a la 

cantidad de USD. 773,26 millones, EUR. 53,77 millones y Bs. 21.176,42 

millones, distribuidos en Instrumentos líquidos como colocaciones con 

renovación automática, 56,40% y Títulos Valores como bonos y productos 

estructurados, con vencimiento de mediano y largo plazo, 43,60%. 

En cuanto a los intereses netos generados por las inversiones, al 31 de 

octubre de 2015, se ha recibido la cantidad de USD. 928,98 millones, 

proveniente de las inversiones realizadas en USD, EUR y en Bolívares. 

En Millones de USD

AÑO BCV
PDVSA 

ORDINARIO
OTROS INGRESOS 
(FEMA + PDVSA )

GANANCIA 
SÚBITA

CEPEPEMIH 

RECUPERADO POR 
CRÉDITOS 

REEMBOLSABLES E 
INVERSIONES

TRANSFERENCIAS DE 
LA REP. VÍA 

RECTIFICACIONES AL 
PRESUPUESTO

TOTAL AÑO

AÑO 2005         6.000,00                   1.525,00                                -                        -                                       -                                           -                                          -                          7.525,00   
AÑO 2006         4.275,00                   6.855,48                                -                        -                                       -                                           -                                          -                        11.130,48   
AÑO 2007         6.770,00                   6.761,00                                 -                         -                                        -                                            -                                          -                        13.531,00   
AÑO 2008         1.538,00                   5.963,61                                -              5.730,76                                     -                                           -                                          -                        13.232,36   
AÑO 2009       12.299,32                      568,67                                -                   35,48                                     -                                   147,00                                        -                        13.050,47   
AÑO 2010         7.000,00                   1.300,00                                -                   46,70                                     -                                   184,44                                        -                          8.531,14   
AÑO 2011         3.500,00                      209,90                      1.127,65             2.443,75                         10.493,28                                  279,75                                        -                        18.054,33   
AÑO 2012         4.003,02                             -                                  -                        -                          15.966,97                                   82,53                                        -                        20.052,52   
AÑO 2013         1.787,75                             -                       2.068,68                      -                          10.447,23                                   41,72                                        -                        14.345,38   
AÑO 2014         1.751,42                             -                                  -                        -                          10.550,00                                 114,69                                        -                        12.416,11   

AÑO 2015                   -                               -                        3.987,71                       -                                        -                                      89,44                                 138,73                        4.215,88   

TOTAL POR FUENTE 48.924,50 23.183,66 7.184,04 8.256,69 47.457,48 939,57 138,73 136.084,67
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LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 

 

 Realizar las transformaciones estructurales en las instalaciones del 

Fonden S.A., que permitan mejorar las condiciones laborales del personal 

e incrementar el rendimiento operativo de la Institución. 

 Incrementar la eficiencia en la elaboración y suscripción de los Convenios 

Interinstitucionales con los Entes Ejecutores de los proyectos financiados  

por el Fondo.  

 Optimizar el proceso de evaluación, liquidación y seguimiento de 

desembolsos asociados a la ejecución de los proyectos aprobados por el 

Presidente de la República  Bolivariana de Venezuela. 

 Fortalecer el seguimiento oportuno a la ejecución de los proyectos 

financiados por el Fonden S.A., para contribuir a la toma de decisiones de 

las autoridades competentes,  generando las alertas correspondientes. 

 Convertir al Fondo en un órgano de acompañamiento en la ejecución de 

proyectos, para lograr una mayor transparencia. 

 Actualizar la estructura organizativa, orientada a cumplir con mayor 

eficiencia y eficacia la misión, visión y objetivos de la Institución. 

 Actualizar los manuales de normas y procedimientos, a fin de fortalecer el 

marco normativo que orienta la gestión de la institución. 

 Fortalecer los procedimientos internos, con el fin de agilizar el tiempo de 

revisión y trámite de los desembolsos, mediante la optimización de los 

sistemas informáticos.  

 Fortalecer el portafolio de inversiones, tomando en cuenta las políticas de 

inversión establecida por el Directorio Ejecutivo y las condiciones 

económicas del país, con el fin de obtener el mayor rendimiento a un nivel 

mínimo de riesgo, y cumplir con los requerimientos para el financiamiento 

de proyectos en función al cronograma de desembolsos. 
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FONDO DE AHORRO NACIONAL DE LA CLASE OBRERA, S.A (FANCO) 

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. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 
 

Fuente: Fondo de Ahorro Nacional para la Clase Obrera, S.A. 2013 
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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. 

MARCO LEGAL 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.                          

publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5.908 del 19 de febrero 

de 2009. 

 Decreto N° 8.896 del 31 de marzo de 2012, publicado en Gaceta Oficial N° 

39.915 del 4 de mayo de 2012. 
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 Acta Constitutiva del Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera, S.A. 

publicada en la Gaceta Oficial Nº 40.053 del 19 de noviembre de 2012. 

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

Nacional de Control Fiscal. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela No. 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010. 

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la 

Corrupción. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela      

N° 6.155 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014. 

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

Financiera del Sector Público. Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 6.154 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014. 

 Código de Comercio. Gaceta Oficial de la República de Venezuela           

Nº 475 de fecha 21-12-1955. 

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

Pública. Decreto 1.424 publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.147 de fecha 17 de 

noviembre de 2014. 

 Ley de Reforma Parcial de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios. Decreto 

Nº 1.403 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Extraordinaria Nº 6.150 de fecha 18 de noviembre de 2014. 

 Ley de Publicaciones Oficiales. Gaceta Oficial de Venezuela Nº 20.546 de 

fecha 22-07-1941. 

 Reglamento de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector 

Público, sobre el Sistema Presupuestario (Decreto N° 3.776 de fecha 18-
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07-2005, publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela Extraordinaria  N° 

5.781 de fecha 12-08-2005, de Tesorería (Decreto N° 4.464 de fecha 08-

05-2006 publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela  N° 

38.433 de fecha 10-05-2006 ) de Contabilidad Pública (Decreto N° 4.099 

de fecha 21-11-2005 publicado en la Gaceta Oficial de la República de 

Venezuela N° 38.333 de fecha 12-12-2005) y de Crédito Público (Decreto 

N° 3.435 de fecha 17-01-2005 publicado en la Gaceta Oficial N° 38.117 de 

fecha 28-01-2005). 

 Decreto Nº 1.399, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones 

Públicas y su Reglamento, publicado en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 6.154 de fecha 19 de noviembre de 2014. 

 Ley de Reforma Parcial de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y su 

Reglamento,. Decreto Nº 1.435 publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.152.  

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento. Decreto Nº 1.436 

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela  

Extraordinaria Nº 6.148 de fecha 18 de noviembre de 2014. 

  Providencias Administrativas del Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). Resoluciones 

Administrativas del Seniat. 

 Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras y su 

Reglamento. Decreto Nº 1.393 publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.147 de fecha 17 

de noviembre de 2014. 
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 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Cestaticket Socialista para 

los Trabajadores y Trabajadoras, publicado en la Gaceta Oficial de la 

República  Bolivariana de Venezuela Nº 40.773 de fecha 23 de Octubre de 

2015. 

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario. 

Decreto Nº 1.434 publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.152 de fecha 18 de 

noviembre de 2014. 

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

Pública. Decreto 1.424 publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.147 de fecha 17 de 

noviembre de 2014. 

 Ordenanza Municipal del Servicio de Administración Tributaria en Materia 

de Timbre Fiscal. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

POLÍTICAS 

 Inversión de los recursos mantenidos en cuenta corriente, orientándolos a 

inversiones altamente líquidas a corto plazo, a través de instrumentos de 

rápida ejecución. 

 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. 
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OBJETIVOS 

 Reducir los pasivos laborales por concepto de prestaciones sociales 

trabajadoras y trabajadores del Sector Público Nacional, mediante la 

administración eficientes de los recursos transferidos al Fondo y los 

recursos propios producto de la administración eficiente de los mismos. 

ESTRATEGIAS 

 Diseñar y ejecutar un plan estratégico comunicacional con el fin de difundir 

la gestión 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. 

 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. 

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.  

Objetivo Nacional 1.3: Garantizar el manejo soberano del ingreso nacional.  

 Se atendieron a 7.566 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 
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aperturado por el Fondo en el Banco de Venezuela, 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 según la 

siguiente relación: 

 

Rendimientos cancelados a través del fideicomiso  

Año 2015 

Mes  Tasa % Beneficiarios Monto (bs.) 

Enero 18,16 12.964 138.288.529,28 

Julio 19.45 11.585 168.970.421,55 

Total 37,61 24.549 307.258.950,83 
 

                     Fuente: Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera, S.A  2015 

 

 El Fondo al 31 de diciembre de 2015, efectuó asignaciones                  

Petro-Orinoco por un monto total de Bs. 3.025.574.641, por concepto de 

pago 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  

Año 2015 

Organismos Beneficiarios Monto (Bs.) 

Ministerio del Poder Popular para la Salud 4.912 415.713.646 

Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Universitaria, Ciencia y Tecnología 
2.654 2.609.860.995 

Total 7.566 3.025.574.641 

        Fuente: Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera, S.A  2015 
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 Se realizaron asambleas de Junta Directiva y de Accionistas, tomándose 

decisiones estratégicas sobre la gestión del Fanco, S.A. 

  Se realizaron diversas reuniones con servidores públicos del Ministerio 

del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, 

Salud, con el fin de establecer los mecanismos de coordinación en 

relación a las Asignaciones Petro-Orinoco. 

OBSTÁCULOS 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

 No se han materializado 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. 

 Producto de la complejidad inherente al proceso de cuantificación de la 

deuda, los márgenes de eficiencia no son los esperados. 

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. 

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.  
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LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

 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 

Creada mediante Decreto de la Presidencia de la República Bolivariana de 

Venezuela, N° 5474, publicado en Gaceta Oficial Nº 38738 del 02/08//2007 y 

posteriormente en la Gaceta Oficial Nº 39332 del 21-12-2009 se publica la 

autorización para ejercer la actividad aseguradora.  

MISIÓN 

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, 

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. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Desarrollo Organizacional. Bolivariana de Seguros y Reaseguros 

 

Nivel Superior 

Nivel de Apoyo  
Técnico  y Logístico 

Nivel Sustantivo 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

La empresa del Estado, Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A., se 

desempeña actualmente en el ramo de seguros, servicio dirigido 

exclusivamente a Entes del Estado y personal bajo el Régimen de Seguridad 

Social, siendo de particular importancia el desarrollo en el ámbito de 

reaseguro, todo ello de conformidad con la Ley que regula la materia, su 

reglamento y normas.  

MARCO LEGAL 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.453 

Extraordinario, de fecha 24 de marzo del 2000. 

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

Nacional de Control Fiscal, publicada en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario, de fecha 23 de 

diciembre de 2010.  

 Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890, de fecha 31 de julio de 

2008. 

 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en Gaceta 

Oficial de la República de Venezuela Nº 2.818 Extraordinario, de fecha 01 

de julio de1981. 

 Ley de la Actividad Aseguradora, publicada en Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 39.481, de fecha 05 de agosto de 

2010 y su Reglamento. 
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 Ley de Contrato de Seguro, publicada en Gaceta Oficial Extraordinario de 

la República Bolivariana de Venezuela N° 5.553, de fecha 12 de 

noviembre de 2001. 

 Ley de Contrataciones Públicas, publicada en Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 39.503, de fecha 06 de septiembre 

2010. 

 Ley Contra la Corrupción, publicada en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 5.637 Extraordinario, de fecha 07 de abril de 

2003. 

 Código de Procedimiento Civil, publicado en Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 39.264, de fecha 15 de septiembre 

de 2009.  

 Código de Comercio, publicado en Gaceta Oficial N° 475 Extraordinario, 

de fecha 21 de diciembre de 1955. 

 Código Civil de Venezuela, publicado en Gaceta Oficial N° 2.990 

Extraordinario, de fecha 26 de julio de1982. 

 Reglamento sobre la Organización del Control Interno de la Administración 

Pública Nacional, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 37.783, de fecha 25 de septiembre de 2003. 

 Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 

y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicado en Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 39.240, de fecha 12 de agosto de 

2009. 
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 Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.181 de fecha 19 de 

mayo de 2009. 

 Normas Generales de Control Interno, Normas Generales de Auditoría de 

Estado y Normas para el Funcionamiento Coordinado de los Sistemas de 

Control Externo e Interno, publicadas en la Gaceta Oficial de la República 

de Venezuela N° 36.229, de fecha 17 de junio de1997. 

 Normas sobre Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de 

Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo en la 

Actividad Asegurador, publicadas en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 39.621, de fecha 22 de febrero de 2011. 

 Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la 

Administración Pública Central y Descentralizada Funcionalmente, 

publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela     

N° 38.282, de fecha 28 de septiembre de 2005. 

 Decreto N° 6.851 de fecha 04 de agosto de 2009, mediante el cual se 

autoriza a la Vicepresidencia de la República, para la creación de 

Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A., publicado en Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.236, del mismo año. 

 Decreto N° 7.285 de fecha 02 de marzo de 2010, mediante el cual se 

autoriza la adscripción al Ministerio del Poder Popular de Planificación y 

Finanzas, hoy Ministerio para el Poder Popular de Economía y Finanzas, a 

Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A., publicado en Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.377, de fecha 02 de 

marzo de 2010. 
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 Decreto N° 7.332 de fecha 23 de marzo de 2010, mediante el cual se 

autoriza a la empresa Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A. para 

que se fusione por absorción con la empresa C.N.A. de Seguros La 

Previsora, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 39.395, de fecha 26 de marzo de 2010. 

 Resolución N° 01-00-000068 de fecha 15 de abril de 2010, contentiva de 

los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Unidades 

de Auditoría Interna, dictada por la Contraloría General de la República, 

publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela      

Nº 39.408 de fecha 22 de abril de 2007. 

 Acta Constitutiva de la empresa del Estado, Bolivariana de Seguros y 

Reaseguros, S.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la 

circunscripción judicial del Distrito Capital y del Estado Miranda, fecha 4 de 

diciembre de 2009, bajo el N° 36, tomo 238-A. 

 Reglamento Interno de la empresa del Estado Bolivariana de Seguros y 

Reaseguros, S.A. (En discusión para su aprobación). 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

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 y siniestros provenientes de entes públicos. Así mismo se encuentra 

en la búsqueda del fortalecimiento de la alianza bolivariana con los pueblos 

de Nuestra América, en miras de una estrategia financiera y comercial de la 

región. 
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POLÍTICAS 

 Fortalecerse en materia de política socialista, con el objetivo de trabajar en 

el desarrollo de estrategias que permita extender la protección a los entes 

del Estado. 

 Procurar el incremento en la producción y suscripción de Pólizas de 

Seguros Patrimoniales y Solidarios ofreciendo servicios con garantía, altos 

niveles de calidad, transparencia, rentabilidad y compromiso, con el cual 

se fundamenta la actividad de esta empresa del Estado; desarrollando 

acciones que tengan tácito carácter estratégico en el desarrollo de un país 

protagónico, igualitario y justo. 

 Establecer el Reaseguro Nacional con el propósito de beneficiar y 

resguardar el patrimonio público y privado del país ante los riesgos 

provenientes de siniestros y/o catástrofes; disminuyendo el nivel de riesgo 

y aumentando la capacidad de respuesta de la Nación. 

OBJETIVOS 

 Promover, producir y comercializar pólizas de seguros patrimoniales, 

contratos obligacionales y seguros solidarios, abarcando un mayor número 

de Entes Públicos para el beneficio y resguardo de los bienes de la Nación 

y en contribución con los planes de desarrollo social. 

 Incrementar el patrimonio de la empresa con la finalidad de ajustarse, 

como mínimo a lo establecido en la Ley de la Actividad Aseguradora, lo 

que permitirá la optimización de los procesos operacionales. 

 Lograr constituirse como la empresa estatal de Reaseguros, con un 

enfoque nacionalista en miras de la construcción de la independencia y 
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soberanía económica de la Nación teniendo como premisa el resguardo 

del patrimonio público y privado. 

ESTRATEGIAS 

 Creación de la Gerencia de Reaseguros, Comercialización y Relaciones 

Públicas para la promoción y captación de potenciales interesados en este 

servicio. 

 Implantación de nuevos módulos en los sistemas operacionales. 

 Planes de adiestramiento, capacitación y actualización del recurso 

humano. 

 Brindar amplia cobertura a los posibles riesgos y catástrofes a un menor 

costo. 

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. 

Objetivo Nacional 2.2: Construir una sociedad igualitaria y justa. 

 Se emitieron 433 pólizas de seguros generales por un monto de               

Bs 110.138.127 y 528 pólizas de seguros solidarios por un monto de      

Bs. 532.414 beneficiando directamente a 239 personas y 50 organismos y 

entes del Estado a nivel nacional. Reflejando un incremento de 50,84% de 
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Primas cobradas y un incremento del 27% de beneficiarios con respecto al 

año 2014. 

 Se atendieron 389 siniestros para el Ramo de Seguros Generales por un 

monto de Bs. 23.480.567 y 133 siniestros en el Ramo de Seguros 

Solidarios para un monto de Bs. 1.161.624 en aras de sustentar el 

compromiso adquirido con nuestros asegurados ofreciéndoles seguridad y 

confiabilidad en nuestros servicios. 

 Se incursionó en el Ramo de Personas ofreciendo Pólizas de Vida, 

Accidentes Personales, Colectivo y Servicios Funerario, y adicionalmente 

administrar Fondos de Salud a distintos entes de la Administración 

Pública. 

OBSTÁCULOS 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

 Los módulos que conforman las aplicaciones de negocios no se 

encuentran 100% operativos. Para ponerlos en ejecución se están 

realizando mejoras tecnológicas. 

 El apoyo del gobierno central con respecto al aumento de capital, 

beneficiaría a Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A., para así ampliar 

la capacidad de retención de riesgos. 

LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS 

 Debido a la guerra económica impuesta al país, el presupuesto de gastos 

se ha visto impactado directamente por el incremento de precios de 

servicio requeridos para la cobertura de los siniestros y materiales de 

396



MEMORIA 2015 

oficina. Se han realizado ajustes en cuanto al consumo de los mismos 

permitiendo el uso eficiente de los recursos. 

LIMITACIONES FINANCIERAS 

 Retraso en el pago oportuno de los compromisos adquiridos por parte de 

las instituciones beneficiarias. 

LIMITACIONES POLÍTICAS 

 Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A. es la única empresa 100% de 

seguros del Estado, sin embargo se requiere la designación de una Junta 

Administrativa que defina las Líneas de Acción emitidas por el Órgano de 

Adscripción.  

INGRESOS DEVENGADOS  

De las actividades propias de la empresa se ha proyectado al 31 de 

diciembre de 2015, como ingresos por primas la cantidad de                        

Bs. 110.670.542. 

 

 
   

 

 

 

 

           Fuente: Gerencia de Administración, Bolivariana de Seguros y Reaseguros 2015 
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         Fuente: Gerencia de Administración, Bolivariana de Seguros y Reaseguros 2015 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Gerencia de Administración, Bolivariana de Seguros y Reaseguros 2015 

  

LÍNEAS  Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

 Fortalecerse en materia de política socialista, con el objetivo de trabajar en 

el desarrollo de estrategias que permita extender la protección a los Entes 

del Estado. 

 Procurar el incremento en la producción y suscripción de Pólizas de 

Seguros de Personas, Generales y Solidarios ofreciendo servicios con 

garantía, altos niveles de calidad, transparencia, rentabilidad y 

compromiso, con el cual se fundamenta la actividad de esta empresa del 

Estado; desarrollando acciones que tengan tácito carácter estratégico en 

el desarrollo de un país protagónico, igualitario y justo. 
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 Incrementar el número de entes y particulares beneficiados en el ramo de 

Seguros de Personas y Generales e instituirse como la primera empresa 

de Seguros del país, con un enfoque nacionalista, en miras de la 

construcción de la independencia y soberanía económica de la nación, 

teniendo como premisa el resguardo del patrimonio público. 

 Promover y comercializar pólizas de seguros solidarios, con el objeto de 

beneficiar a un mayor número de personas y en contribución con los 

planes de desarrollo social. 

 Incrementar el patrimonio de la empresa con la finalidad de ajustarse, 

como mínimo a lo establecido en la Ley de la Actividad Aseguradora, lo 

que permitirá la optimización de los procesos operacionales. 

 Adecuar la estructura de la Gerencia Técnica para que sea capaz de 

soportar el crecimiento esperado de una manera ágil y eficiente, a través 

de la reingeniería de procesos. 

 Realizar una reestructuración de la infraestructura tecnológica que 

contribuya y brinde eficiencia en los procesos administrativos, trámites y 

solicitudes de servicios ofrecidos a nuestros asegurados.  

 Definir una nueva estructura organizacional, la cual permita establecer 

planes de adiestramiento y capacitación que se adapten a la nueva visión 

de desarrollo de analistas integrales, en contribución con la eficiencia y 

funcionalidad de Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A. 

 Establecer una red de clínicas, farmacias, y centros de Atención Primaria 

de Salud que permitan ofrecer en el ramo de Personas una atención 

directa a los afiliados.  
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SOCIEDAD NACIONAL DE GARANTÍAS RECÍPROCAS PARA LA 
MEDIANA Y PEQUEÑA INDUSTRIA (SOGAMPI) 

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, Sogampi, S.A., es la Sociedad de Garantías de mayor tamaño en 

términos de avales y fianzas otorgadas. 

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. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sogampi, Aprobada en junta Administradora 13-2014 de fecha 09/09/2014. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS 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).   

MARCO 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). 
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LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

POLÍTICA 

 Reimpulsar y fortalecer el sistema Nacional de Garantías Recíprocas como 

parte fundamental del sistema Financiero Nacional, garantizando la 

asignación y utilización equitativa de los ingresos, mediante la inclusión de 

las Pymis, cooperativas, unidades de producción social o cualquier otra 

forma de asociación productiva. 

OBJETIVO 

 Consolidar a Sogampi, S.A., como la primera Sociedad de Garantías 

Recíprocas del país, mediante la diversificación de la oferta de productos y 

servicios, condiciones competitivas de mercado y fortalecimiento de la 

estrategia de venta en función al incremento del número de fianzas 

otorgadas. 

ESTRATEGIAS 

 Atender los sectores del mercado fiduciario como ente ejecutor de los 

fideicomisos que se constituyan con la participación de socios 

estratégicos. 

 Fortalecer el compromiso con los entes del Estado, con la finalidad de 

promover a Sogampi, S.A., como la primera Sociedad de Garantías del 

país. 

 Propiciar la modificación del marco legal vigente que regula el Sistema 

Nacional de Garantías Recíprocas. 

 Apoyar a todas las Sociedades de Garantías Recíprocas del país en pro 
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de mejorar  el sistema productivo, afianzando los lazos para trabajar bajo 

un mismo criterio, para así poder lograr y alcanzar los objetivos 

establecidos. 

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, la mayor suma de estabilidad política”, para 

nuestro pueblo. 

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.  

 Otorgamiento de 730 operaciones de afianzamiento por un monto de     

Bs. 246.722.296, dirigidos a 80 microempresas, 146 cooperativas y 504 

medianos empresarios, generando más de 14.916 empleos directos y 

44.742 indirectos para un total de 47.724 empleos a nivel nacional 

permitiendo apalancar los sectores comercio, servicio y construcción. 

Fianzas Aprobadas por Sogampi, S.A.  
2015 

(Expresado en Bs.) 
Tipo de Fianzas N° Monto Bs. 

Fianzas Técnicas 709 220.766.761 

Fianzas Financieras 21 25.955.535 

TOTAL 730 246.722.296 

 

Fuente: Sogampi, S.A.  
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98.610.138 

4.872.751 
22.904.999 63.500 

120.270.908 

MONTO AFIANZADOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
AÑO 2015

COMERCIO

INDUSTRIAS
INTERMEDIAS

CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE

OTROS

 
                              Fuente: Sogampi, S.A. 
 

El otorgamiento y la instrumentación de estas fianzas, se apoyó en las 

siguientes acciones: 

 Se flexibilizó las condiciones de las garantías, para dinamizar su 

tramitación. 

 Se incorporó 310 nuevos Socios Beneficiarios. 

 Se realizó 37 visitas de seguimiento técnico financiero, a fin de garantizar 

el éxito de los proyectos afianzados, mediante el monitoreo de la cabal 

ejecución de los proyectos económicos en pro de 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). 

 Movilnet. 

 Adicionalmente un convenio con Corpojuventud. 

 Se establecieron reuniones interinstitucionales para la promoción de 
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nuestro productos con instituciones financieras tales como: Banco del 

Tesoro y Banco Central de Venezuela, igualmente con entes contratantes 

como: Petróleos de Venezuela y sus empresas filiales, Instituto Nacional 

de Ferrocarriles (IFE), Universidad Experimental Pedagógica  Libertador 

(UPEL), Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa), 

Corporación Venezolana de Guayana (CVG), y Fundación Conciencia 

Televisión. 

 Se actualizó 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. 

  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 de la suscripción de acciones y la comisión de fianza, a los 

fines de mejorar el nivel de ingresos de explotación. 

 Se realizó una (1) campaña de difusión de los programas y servicios 

que ofrece Sogampi, a través de la participación en Expobolívar y 

Expojuventud. 

En el área de desarrollo institucional se realizaron las siguientes acciones: 

 23 actualizaciones de manuales de normas y procedimientos. 

 Se impartieron actividades de formación y capacitación del talento 

humano, en pro de fortalecer áreas que generen un impacto directo en la 
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efectividad de las operaciones de la Sociedad, entre las cuales se pueden 

mencionar : 

 Entrenamiento jurídico del Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Fundamentos de cableados estructurados. 

 Java nivel II. 

 Contrataciones Públicas. 

 Banca de Desarrollo en América Latina. 

 Contabilidad Presupuestaria. 

 Excel nivel II. 

 ISLR e IVA. 

 Libros de Compra y Venta. 

 Contabilidad Pública. 

Se optimizó el Sistema Integral de Riesgo, mediante las siguientes acciones:   

 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 y Financiamiento al Terrorismo y 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 materia de Legitimación de 

Capitales, mediante: Charlas, Cine-foro, micros informativos y Manuales 

de Políticas de Riesgo. 
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 Se desarrolló 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 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: 

 Rediseño del Sistema de Gestión y Registro Automatizado para la 

Mediana y Pequeña Industria (Grampi). 

 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 direccionaron donativos a través del Comité de Responsabilidad 

Social, por una inversión aproximada de Bs. 255.537,00, beneficiando a 

50 compatriotas a nivel nacional. 

 Se  entregaron  ayudas  por  conceptos  médicos,  por  una  inversión  de 

Bs. 1.031.947,00, beneficiando  a 23  compatriotas  a nivel  nacional. 
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OBSTÁCULOS 

LIMITACIONES FINANCIERAS 

Durante el año 2015, el principal obstáculo que enfrentó Sogampi, S.A. está 

representado por la falta de capital, la cual condiciona la capacidad de 

afianzamiento neta, que se ubica en “niveles críticos de operación”, de 

acuerdo a lo establecido en la resolución Sudeban N°176-11 de fecha 

16/06/2011, que indica, que las sociedades de garantías no pueden 

excederse de 5 veces su patrimonio; generando lo anterior “una limitación en 

nuestras operaciones y la imposibilidad de mejora sustancial de ingresos de 

explotación”. 

INGRESOS DEVENGADOS  

Al 31 de diciembre del año 2015, Sogampi, S.A. ha devengado la cantidad de 

Bs. 41.723.990. 

RECURSOS TRANSFERIDOS 

Al 31 de diciembre del año 2015, Sogampi, S.A. ha percibido la cantidad de 

Bs. 37.500.000, por concepto de recursos transferidos, según la Ley de 

Presupuesto para el Ejercicio fiscal 2015, G.O.  6.163 extraordinario de fecha 

23/12/2014. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

Para el año 2016, Sogampi, tiene planificado, la continuidad del 

relanzamiento de ésta Sociedad de Garantías, a través de dos (2) proyectos 

en el marco de los Objetivos Históricos del Plan de la Patria 2013 – 2019, los 

cuales son los siguientes:  
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 Reimpulso de los Sectores Productivos Nacionales.   

  Fortalecimiento Institucional de Sogampi. 

Cabe destacar, que dicho reimpulso y fortalecimiento obedecen a la 

necesidad de: 

 Consolidación del carácter endógeno de la economía, dando prioridad a la 

satisfacción de las necesidades internas. 

 La prioridad de desarrollo de la industria básica no energética, la 

producción de alimentos, la manufactura en general, los servicios básicos 

para la población y en apoyo a la producción, el turismo y otros; a través 

de la intermediación financiera. 

 Consolidación del encadenamiento productivo con ventajas comparativas, 

incluidas las basadas en los recursos naturales disponibles. 

 La expansión de la economía social cambiando el modelo de apropiación 

y distribución de excedentes estimulando la creación y fortalecimiento de 

unidades productivas y de redes en la economía social. 

Y el Fortalecimiento Institucional requerido que estará dirigido a: 

 Mantenimiento preventivo de la infraestructura y ampliación de la 

Plataforma Tecnológica mediante el desarrollo de software libre, adaptado 

a las necesidades del negocio de fianzas, a los fines de simplificar los 

trámites administrativos y tiempo de otorgamiento de fianzas 
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SOCIEDAD DE GARANTÍAS RECÍPROCAS PARA EL SECTOR 
AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y AFINES S.A. (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 Sudeban, mediante la 

cual se autorizó su funcionamiento, dicha Resolución fue publicada en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.829 de fecha 

1 de diciembre de 2003 y sus Normas Operativas de Sogarsa, aprobadas por 

la Junta Administradora en Sesión Nº 010/2004 del 29 de octubre de 2004, 

posteriormente modificadas, siendo su última actualización en sesión 2011 

Nº 010/2011 de fecha 13 de octubre de 2011. 

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 
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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. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Sogampi 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Otorgar fianzas y avales 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 licitaciones y actividades de 

comercialización en apoyo a los micro, pequeños y medianos productores 

agropecuarios, forestales, pesqueros y afines. 

 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, incluso creando programas 

especiales de asistencia. 

 Propiciar la socialización bancaria incorporando 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. 

 

MARCO 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. 
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 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 

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. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

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:  

POLÍTICAS 

 Soporte eficiente, eficaz y oportuno al micro, pequeño y mediano 

productor para la agricultura sustentable y el desarrollo endógeno 

 Facilitar el acceso a soluciones crediticias eficaces en condiciones 

especiales y ventajosas  

OBJETIVOS 

 Otorgar fianzas en las operaciones destinadas al financiamiento para los 

micro, pequeños y medianos productores agrícola, a sus organizaciones y 

a otras formas de asociaciones como cooperativas agrícola, cuando 

realicen actividades productivas, comerciales y/o de agroindustria a nivel 

Nacional”. 

 

ESTRATEGIAS 

 Facilitar los procesos de tramitación de fianzas a los micros pequeños y 

medianos productores agrícolas, a sus organizaciones y a otras formas de 

asociaciones como cooperativas agrícolas.  

 Atención oportuna, eficiente y eficaz  a los micro, pequeños y medianos 

productores a través de la red de sucursales y agencias de las 

instituciones financieras.  
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 Eliminación de la dualidad y solapamiento en la tramitación de procesos.  

 Cobertura del cien por cien (100%) del riesgo crediticio, aplicable al micro 

y pequeño productor agrícola.  

 Actividades promocionales en las sucursales y agencias de las 

instituciones financieras con las cuales Sogarsa mantiene convenios de 

fianzas y de cooperación interinstitucional, mantener informado al 

productor y al público en general sobre los beneficios y ventajas que 

ofrece la institución. 

 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”. 

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. 

 Otorgamiento de fianzas financieras dirigido a productores agropecuarios 

por un monto de Bs.12.609.525, generando 40 empleos directos y 200 

empleos indirectos, beneficiando a 240 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:  
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 Para la adquisición de 304 semovientes entre novillas, vacas y vientres 

Bs. 5.845.737,  lo que permite un incremento de la producción láctea en 

948.480 litros al año, beneficiando a 11.567, personas, considerando un 

consumo per- cápita anual de 82 litros. 

 Para el mejoramiento de finca ganadera Bs. 1.953.787, para la 

adquisición de mautes Bs. 4.000.000, para la adquisición de pollitos, 

alimento concentrado, antibióticos vitaminas entre otros. Bs. 810.000 

 Se realizaron 1.605 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 74 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 

productivos del país y las organizaciones comunales, fortaleciendo los 

lazos de camaradería, hermandad y solidaridad en el pueblo. 

 Se realizaron 143 visitas de inspección a las unidades de producción de 

los beneficiarios de fianzas, como parte de las actividades de seguimiento 

realizadas para verificar el cumplimiento de los planes de inversión 

financiados por la banca. 

 Se otorgaron donaciones, por un monto total de Bs. 1.564.026, para 

atender casos de salud dirigidos a familias de bajos recursos. 
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INGRESOS DEVENGADOS  

Sogarsa proyecta recibir al cierre del año 2015, por concepto de ingresos 

devengados, un monto de Bs. 24.880.000, resultado de los ingresos por 

actividades propias, entendiéndose como tales, comisión por garantías 

otorgadas; e intereses sobre depósitos y títulos valores. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

 Acceso a soluciones crediticias a los micros, pequeños y medianos 

productores. 

 Otorgar fianzas a los micro, pequeños y medianos productores  

pertenecientes al sector, agropecuario, forestal, pesquero y afines. 

 Garantizar el cumplimiento de los Planes de Inversión y de las condiciones 

establecidas en la Fianza. 

 Brindar apoyo técnico financiero a los productores agropecuarios. 

 Revisar documentación legal y brindar asesoría jurídica a los productores 

que requieran afianzamiento. 

 Afianzamiento de créditos agropecuarios en todo el país  

 Visitas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los Planes de 

Inversión y del cumplimiento de las condiciones establecidas en los 

contratos de fianza. 

 Asesorías de apoyo técnico financiero a los productores que acudan a la 

Institución. 
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FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS RECÍPROCAS PARA LA PEQUEÑA 
Y MEDIANA EMPRESA (FONPYME)  

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

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 08 de noviembre 

de 1999, constituida legalmente el 27 de abril de 2001, como una Sociedad 

Anónima cuyo objeto es respaldar las operaciones de fianzas que otorgan las 

Sociedades de Garantías Recíprocas y operaciones pertenecientes al sector 

económico 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 

Contribuir con los sectores socio productivos del país en el marco del modelo 

de producción socialista, facilitando la inclusión al Sistema Financiero y el 

acceso al crédito de las micros, pequeñas y medianas empresas, 

emprendedores (as), cooperativas, Unidades de Producción Social y 

Empresas de Producción Social a través del reafianzamiento y 

fortalecimiento técnico-financiero de las Sociedades de Garantías 

Recíprocas. 

VISIÓN 

Liderar el Sistema Nacional de Garantías Recíprocas, logrando el 

reconocimiento Nacional e Internacional como una institución estratégica en 

el desarrollo del modelo de producción socialista. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fonpyme 2015. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

De acuerdo a lo previsto en el Decreto Nº 251 de fecha 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 50% del 

monto del aval o fianza otorgado por la respectiva sociedad. 

MARCO LEGAL 

 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en 

Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.453 de la República Bolivariana de 

Venezuela. Caracas, viernes 24 de marzo de 2000. 

 Decreto N° 1402 de fecha 13 de noviembre de 2014, que dicta el Decreto 

con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de 

Instituciones del Sector Bancario, publicado en Gaceta Oficial N° 6.154 de 

fecha 19 de noviembre de 2014, reimpresa por error en la Gaceta Oficial 

N° 40.557 del 08 de diciembre de 2014. 
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 Ley que regula el Sistema Nacional de Garantías Reciprocas para la 

Pequeña y Mediana Empresa, Decreto 251, publicado en Gaceta Oficial 

N° 36.824 Extraordinario de fecha 08 de noviembre de 1999. 

 Decreto N° 1413 de fecha 18 de noviembre de 2014, que dicta el Decreto 

con Rango Valor y Fuerza de Ley  para la Promoción y Desarrollo de la 

Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social, publicada 

en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 6.151 

Extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2014. 

 Decreto N°1401 de fecha 13 de noviembre de 2014, que dicta el Decreto 

con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Financiera 

del Sector Público, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela, publicado en Gaceta Oficial N° 6.154 de fecha 19 de 

noviembre de 2014. 

 Decreto N°1424 de fecha 17 de noviembre de 2014, que dicta el Decreto 

con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, 

publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 

publicado en Gaceta Oficial N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014. 

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

Nacional de Control Fiscal, publicada en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 5.890. Extraordinaria de fecha 23 de 

Diciembre de 2010. 

 Decreto N°1407 de fecha 13 de noviembre de 2014, que dicta el Decreto 

con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma de Ley Orgánica de Bienes 

Públicos publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela, N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014. 
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 Decreto N°1399 de fecha 13 de noviembre de 2014, que dicta el Decreto 

con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas publicada en 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, publicado en 

Gaceta Oficial N° 6.154 de fecha 19 de noviembre de 2014. 

 Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema 

Microfinanciamiento, publicada en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº  37.164, de fecha 22 de Marzo de 2013. 

 Decreto N°1410 de fecha 13 de noviembre de 2014, que dicta el Decreto 

con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley contra la 

Corrupción publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela, N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014. 

 Resolución Sudeban N° 083.12 de fecha  31/05/2012, publicada en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.941 de 

fecha  11/06/2012, mediante la cual se dictan las Normas que Regulan las 

Operaciones de Fideicomiso. 

 Resolución Sudeban N° 180-00, de fecha 30 de Mayo del 2000, publicada 

en Gaceta Oficial Nº 36.969, de fecha 09 de junio de 2000, mediante la 

cual se dictan las Normas de Promoción, Constitución y Funcionamiento 

de los Fondos Nacionales de Garantías Recíprocas y de las Sociedades 

de Garantías Recíprocas. 

 Resolución Sudeban N° 096-11 de fecha 28/03/2011, publicada en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.657 de 

fecha 15/04/2011, mediante la cual se modifica el Manual de Contabilidad 

para el Sistema Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y 

Mediana Empresa. 
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 Resolución N° 109.01 del 12/06/2001. Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 37.221 del 18/06/2001. Límites para la 

inversión de los recursos del Fondo de Reserva para Riesgo y del Fondo 

Operativo. 

 Resolución Nº 110.01 del 12/06/2001, Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 37.221 del 18/06/2001. Procedimiento a 

través del cual los Fondos Nacionales de Garantía Recíprocas y las 

Sociedades de Garantías Recíprocas informarán trimestralmente sobre los 

contratos de avales y fianzas. 

 Resolución sudeban N° 176-11 de fecha 16/06/2011, publicada en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.707, de 

fecha 06/07/2011, que dicta las 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. 

 Estatutos Sociales del Fondo Nacional de Garantías Reciprocas para la 

Pequeña y Mediana Empresa (Fonpyme, S.A.). 

 Reglamento Interno del Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la 

Pequeña y Mediana Empresa (Fonpyme, S.A.). 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

Las líneas de acción están enmarcadas en los objetivos y estrategias 

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

Económico y Social de la Nación 2013-2019”. 

 

424



MEMORIA 2015 

POLÍTICAS 

 Promover y fortalecer convenios y alianzas con Instituciones públicas, 

privadas, Gremios y comunas. 

 Formar y Capacitar al personal del Sistema Nacional de Garantías 

Recíprocas (SNGR) para elevar la eficiencia con compromiso social. 

 Fortalecimiento de la consciencia y dignidad social de los trabajadores del 

SNGR. 

 Proponer reforma al Marco Legal Regulatorio, adecuándolo a las 

exigencias de construcción del Modelo Productivo Socialista. 

 Mitigar el riesgo de las carteras de Fianza y Reafianza. 

 Ampliar y fortalecer los Servicios no financieros que ofrece el SNGR en los 

sectores productivos del País. 

 Coordinar y articular la normalización de los procesos del SNGR. 

 Ejercer el rol coordinador del SNGR. 

 Evaluación, seguimiento y control de la Gestión del SNGR. 

 Construir y consolidar la política comunicacional, las relaciones sociales e 

institucionales del SNGR 

OBJETIVOS 

 

 Fortalecer técnica y financieramente al Sistema Nacional de Garantía 

Recíproca (SNGR), para fomentar la inclusión financiera de las Mipymes, 

Cooperativas; Unidades de Producción Social y emprendedores. 
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 Estimular la participación y protagonismo de los Sectores productivos del 

país y las SGR en la construcción del modelo productivo socialista. 

 Coordinar y promover la mejora de la eficiencia, eficacia y efectividad del 

SNGR. 

 Estimular la integración y complementariedad productiva de las Mipymes 

Venezolanas a través de su participación en los diferentes mercados 

regionales e internacionales. 

 Posicionar al SNGR dentro del  sistema financiero nacional. 

ESTRATEGIAS 

 

 Establecimiento y evaluación permanente de convenios y alianzas 

estratégicas con otras instituciones. 

 Captar recursos financieros para fortalecer los fondos de reserva para 

riesgo del SNGR. 

 Establecer vinculaciones con las Instituciones  de Educación Superior e 

instituciones especializadas en la formación socio productiva. 

 Desarrollar planes de formación profesional, con medición de impacto 

social. 

 Espacio de formación y debate para fortalecer los valores revolucionarios  

socialistas. 

 Realizar  intercambios con las SGR de otros países que permitan captar el 

aprendizaje y las experiencias referente a la elaboración y propuestas de 

cambio del marco legal regulatorio. 
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 Lograr la participación y protagonismo de las SGR y socios beneficiarios 

en la adecuación del Marco Legal Regulatorio del SNGR a las exigencias 

del Nuevo Modelo Productivo Socialista. 

 Afianzar y Reafianzar proyectos de inversión viables técnica y 

financieramente. 

 Seguimiento y Control de la cartera de Fianzas y Reafianzas. 

 Diversificar los Servicios No Financieros prestados por el SNGR a través 

del Programa de Atención Integral al Socio (PAIS). 

 Consolidar el Programa Estímulo. 

 Articular al SNGR con Organizaciones de Base e Instituciones Públicas y 

Privadas que desarrollen Programas Productivos. 

 Promover el Encadenamiento y creación de Redes productivas entre los 

Socios Beneficiarios del SNGR. 

 Homologar las metodologías de trabajo, procesos, procedimientos y 

controles del SNGR. 

 Establecer convenios de cooperación del SNGR. 

 Captar la mayoría accionaria de las SGR. 

 Acompañamiento institucional al SNGR en el  ámbito político y técnico. 

 Unificar  la  identidad institucional del SNGR. 

 Producción y difusión de contenidos informativos relacionado a la gestión 

del SNGR. 
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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  

suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política, para nuestro 

pueblo. 

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. 

 Se respaldaron las operaciones de fianzas emitidas por las Sociedades de 

Garantías Recíprocas a través del otorgamiento de 2.567 Operaciones de 

Reafianzamiento, por un monto de  Bs. 463.850.766, esta cobertura de 

riesgo benefició cooperativas, emprendedores, micros, pequeñas y 

medianas empresas, en los sectores manufactura, agropecuario, 

construcción, servicios y turismo, contribuyendo junto a las Sociedades de 

Garantías Recíprocas en la generación de 10.994 empleos directos y 

20.788 empleos indirectos en todo el territorio nacional. 

 

A continuación se presenta una gráfica que ilustra los montos en Bolívares 

de los reafianzamientos otorgados desde el año 2003 hasta la fecha. 
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Reafianzamientos otorgados desde el Año 2003 hasta el Año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Matriz histórica de reafianzamiento 

 

En el caso del tipo de empresa la cartera está concentrada en cooperativas y 

microempresarios con un 44% y 39% respectivamente. 

 

Cartera Reafianzada por Tipo de Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Fuente: Composición de la cartera de reafianzamiento por tipo de empresa año 2015. 

 

En lo que comprende a los sectores económicos, la mayor concentración se 

destaca en el sector construcción con un 51%, debido al impacto de la misión 

vivienda y el sector servicios con 41% respectivamente. 
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Cartera Reafianzada por Sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Composición de la cartera de reafianzamiento por sector. 

 

El continuo apoyo a las Sociedades de Garantías Recíprocas tanto  

financiero como  técnico, el adiestramiento a través de talleres y la respuesta 

oportuna de las solicitudes de reafianzamiento han logrado un nivel de 

reciprocidad de 78% (cantidad de reafianzamientos constituidos / cantidad de 

fianzas constituidas), con lo cual Fonpyme, S.A. mantiene una tendencia 

creciente por quinto año consecutivo para el referido indicador 
 

Reporte de Reciprocidad desde 01/01/2015 hasta 30/11/2015 

 
Nota: (*) SGRS cuya información de fianzas fue suministrada vía telefónica; para el resto de las SGRS la cantidad 

de fianzas fue estimada de acuerdo a lo procesado en el SARG 
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Matriz Histórica de Reafianzamientos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Histórico del porcentaje de reciprocidad del SNGR. Serie del año 2003 al 2015. Elaborado en base a datos 
de la matriz histórica de reafianzamiento sobre las fianzas constituidas reflejadas en el sistema SAGR. 
 

 Las capitalizaciones realizadas durante el año 2015 en el Sistema 

Nacional de Garantías Recíprocas (SNGR) conjuntamente con las 

reposiciones de pérdidas de las SGR: Lara, Sucre y Zulia han generado 

un crecimiento del patrimonio de las SGR Regionales y Sogamic, 

incrementando el patrimonio en Bs. 184.746.047 proveniente de aportes 

no capitalizados de sus accionistas. 

Evolución del Patrimonio del SNGR (2013- Proy Dic-2015) 

 

 

 

 

  Fuente: Gerencia Administración de Riesgos 

 Concerniente al plan de adquisición de acciones en las SGR 

correspondiente al año 2015, se realizó la compra de 50.000 acciones en 

las Sociedades de Garantías Recíprocas, con una inversión de              

Bs. 500.000. 
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 En el 2015 se realizó una reposición de pérdidas en la SGR de Sucre por 

un monto total de Bs. 280.857. 

 El año 2015 se presentó como un año de consolidación del Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC) del Sistema Nacional de Garantías 

Recíprocas. Se Actualizó el 100% de la documentación de manuales 

generales, medulares, estratégicos y de apoyo del SGC para las 

Sociedades de Garantías Recíprocas. En lo que respecta a las auditorías 

de mantenimiento de la certificación, se realizaron 10 auditorías al Sistema 

en las ocho (08) SGR certificadas y Fonpyme, S.A., por la Norma ISO 

9001 de Fondonorma, estas actividades permiten monitorear el 

cumplimiento de los requisitos, la salud del Sistema y las correctas 

prácticas institucionales. 

 Se realizó una evaluación continua de la gestión operativa y financiera en 

la mayoría de las Sociedades de Garantías Recíprocas, especialmente en 

aquellas donde Fonpyme, S.A es accionista mayoritario, determinando sus 

logros en función de un Ranking de desempeño elaborado por la Gerencia 

de Administración Integral de Riesgo conjuntamente con la Gerencia de  

Seguimiento y Control de las SGR. 

 Durante el año 2015 se logró la firma de tres (03) Convenios de 

Cooperación para el Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas, 

Económicas y Financieras de las Mipymes para potenciar su crecimiento, 

condiciones de vida y desarrollo sustentable. Estos convenios se firmaron 

con: 

 Fundes Venezuela. 

 Banco Central de Venezuela. 

 Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y el Desarrollo 
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Tecnológico. 

Adicionalmente, están en proceso para la firma los siguientes: 

 

 Banco Agrícola de Venezuela 

 Misión Sucre 

 Intevep 

 El Plan de Atención Integral al Socio (PAIS), realizó 23 Jornadas en 

materia económica, legal y fiscal, beneficiando a 473 beneficiarios de las 

Sociedades de Garantías: Sogamic, SGR Lara, SGR Portuguesa, SGR 

Mérida, Táchira y SGR Nueva Esparta, además del diseño, diagramación 

e Implementación de la nueva identidad visual de las Sociedades de 

Garantías Recíprocas y del Sistema Nacional de Garantías Recíprocas. 

OBSTÁCULOS 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

 Necesidad de fortalecimiento Institucional para incrementar el personal 

especializado en las áreas de riesgo, reafianzamiento, tecnología, calidad 

y presupuesto para su capacitación. 

 El Riesgo de Fonpyme, S.A. está asociado a las inversiones en las 

Sociedades de Garantías y en el Riesgo Vivo de Reafianza, mitigar ese 

riesgo requiere, la Reforma del marco jurídico en la figura del decreto 251, 

otorgándole al Fonpyme, S.A el Rol de coordinador del Sistema Nacional 

de Garantías Recíprocas, para garantizar el alineamiento de políticas y 

planes con visión común y en concordancia con el Plan de la Patria. 
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LIMITACIONES FINANCIERAS 

 Limitaciones para generar Recursos Propios a consecuencia de los bajos 

patrimonios de las SGR, lo cual restringe la capacidad de afianzar y 

explotar el patrimonio de las SGR, aunado a una limitación del 

endeudamiento patrimonial instruido por el ente rector en la Resolución 

176-11 (hasta 5 veces el patrimonio); además que las tasas de comisión 

por servicios que cobra el Sistema son tasas sociales en consideración a 

los bajos recursos del sector de las Mipymes. 

LIMITACIONES POLÍTICAS 

 Poco reconocimiento del Sistema Nacional de Garantías como política de 

Estado, con fin social, instrumento pensado para el desarrollo de las 

Mipymes, sirviendo como subsidio indirecto para el Sector económico-

productivo. 

RECURSOS TRANSFERIDOS 

El Fonpyme, S.A. ha recibido un total de Transferencias por parte del 

Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, por la cantidad de    

Bs. 92.048.989, desagregados de la siguiente manera: Transferencias 

Corrientes Internas del Sector Público: Bs. 35.000.000, un Total de Crédito 

Adicional: Bs. 57.048.989. 

INGRESOS DEVENGADOS 

El Fonpyme, S.A recaudó durante el año 2015 la cantidad de Bs. 35.448.975, 

por concepto de Ingresos Propios. A continuación se muestran 

detalladamente los rubros por el concepto antes mencionado. 
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Ingresos Monto en Bs. al 31/12/2015 

Ingresos por Recuperación de Activos Financieros 2.146.630

Ingresos Financieros 30.695.249

Otros Ingresos Operativos 2.607.096

Total 35.448.975

     Fuente: Fonpyme 2015 

 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

 Fortalecer al Sistema Nacional de Garantías Recíprocas a través de la 

capitalización de las Sociedades de Garantías Recíprocas y el 

reafianzamiento de sus operaciones. 

 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 y potenciar la capacidad 

interna de producción de bienes y servicios. 

 Promocionar e informar sobre los beneficios y ventajas que ofrece la 

institución al sector bancario y financiero, Mipymes, cooperativas, EPS y 

emprendedores. 

 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. 

 Adecuación de la interoperabilidad de la estructura tecnológica del 

Fonpyme con las Sociedades de Garantías Recíprocas para optar a la 

certificación de la norma de calidad ISO 27001. 
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SOCIEDAD DE GARANTÍAS RECÍPROCAS PARA EL SECTOR 
MICROFINANCIERO (SOGAMIC, S.A.) 

 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

La Sociedad de Garantías Recíprocas para el Sector Microfinanciero 

(Sogamic), S.A. fue 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sogamic 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 
 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. 
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 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.  

MARCO LEGAL 

 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 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 Pública y Popular, Ley 
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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 Superintendencia de Bancos y Otras 

Instituciones Financieras 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. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015.  

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. 

439



MEMORIA 2015 

 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 

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 éstos 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. 
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ESTRATEGIAS 

Enmarcada dentro de las líneas generales del Plan de la Patria 2013-2019, la 

Sociedad de Garantías Recíprocas para el Sector Microfinanciero, ejecutó 

sus proyectos institucionales bajo las siguientes directrices estratégicas: 

 Impulso de iniciativas- socio productivas desplegadas a lo largo y ancho 

del territorio nacional  

 Asistencia técnica para el otorgamiento de fianzas a los gremios 

empresariales de menor envergadura. 

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 a mayor suma de felicidad posible, la mayor 

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

nuestro pueblo. 

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. 

 Se incorporaron 88 nuevos socios beneficiarios, cifra que duplica el año 

2014;  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. Así como 1.000 empresas 

totalmente productivas, generadoras de empleos; que son contratistas de 

la mayoría de nuestros entes gubernamentales.  
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 Se contabilizaron un total de 230 operaciones de afianzamiento otorgadas 

a los socios beneficiarios demandantes 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, todo este logro ha permitido generar 

más de 1.330 empleos directos y más de 1.239 indirectos para un total de 

2.569 empleos generados a nivel nacional. 

 Se finiquitaron contratos de afianzamiento permitiendo liberar 295 

operaciones que afectaban el riesgo vivo de la Sociedad, ejecutando más 

del 100% de la meta propuesta 
 

OBSTÁCULOS 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No se realizó en forma permanente la actividad de promoción.  

LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS 

El avance del proyecto en la adquisición de materiales e insumos se vio 

afectado por la inflación presentada durante el año 2015.   

INGRESOS DEVENGADOS  

El monto devengado por las actividades propias de la institucion, es decir, 

por la inclusiones de socios a la sociedad, asi como la comision cobrada por 

el otorgamiento de fianzas, fue por Bs. 1.743.632. 
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RECURSOS TRANSFERIDOS 

Para el ejercicio economico financiero 2015 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 Economia y Finanzas por la cantidad de Bs. 3.900.000. Sumado 

a esto, durante el ejercicio economico se contó con ingresos adicionales por 

parte del órgano tutelar por los diferentes ajustes en salario mínimo y 

tabulador salarial  por la cantidad de Bs. 8.879.206. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO  FISCAL 2016 

 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.  

 Otorgar fianzas y/o avales, teniendo como referencia nuestro proyecto 

impulsar las iniciativas de producción social de microempresas, pymes y 

asociaciones cooperativas. 

 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.   

 Establecer planes para la liberación de fianzas reactivando las relaciones 

interinstitucionales. 

 Impulsar y dar a conocer mediante la promoción  los servicios que presta 

la Sociedad. 

 

443



MEMORIA 2015 

SOCIEDAD DE GARANTÍAS RECÍPROCAS PARA LA MEDIANA Y 
PEQUEÑA EMPRESA DEL ESTADO NUEVA ESPARTA                     
(S.G.R. NUEVA ESPARTA) 

 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL  

La Sociedad de Garantías Recíprocas para la Pequeñas y Media Empresa 

del Estado Nueva Esparta S.A., es autorizada para funcionar mediante 

Resolución N° 633.05 de acuerdo a Gaceta Oficial de la República de 

Venezuela N° 38.356 de fecha 12 de enero de 2006, la misma está 

domiciliada en la ciudad de Porlamar, Estado Nueva Esparta.  

Se fundamenta 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.   
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VISIÓN  

Ser una de las Sociedades de Garantías del grupo líder a nivel regional, en el 

otorgamiento de fianzas a sus socios benefactores.   

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Estructura Organizativa S.G.R. Nueva Esparta 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS  

 Otorgar fianzas a personas naturales y jurídicas de los sectores: 

manufactura, exportación, construcción, agrícola, turismo, servicio y 

comercio conexos 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).   

MARCO LEGAL  

 Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y sus 

reglamentos. 

 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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 Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y sus 

reglamentos. 

 Ley de Contrataciones Públicas vigente. 

 Decreto Nº 251 Decreto con Rango y Fuerza de Ley que Regula el 

Sistema Nacional de Garantías Reciprocas para la Pequeña y Mediana 

Empresa de fecha 10 de agosto de 1999; publicado en Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela No. 36.824 de fecha 08 de 

Noviembre de 1999. 

 Decreto N° 1.526 con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de 

Bancos y Otras Instituciones Financieras; publicado en Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela No. 5.555 Extraordinario de fecha 

13 de Noviembre de 2001. 

 Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Marco que el Sistema 

Financiero Público del Estado Venezolano. 

 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; 

publicado en Gaceta Oficial No. 37724 del 03 de Julio de 2003.  

 Resolución No. 633.05 emanada de Sudeban en fecha 19 de diciembre de 

2005, en la cual se autoriza el funcionamiento de la S.G.R de Nueva 

Esparta, S.A., publicada en Gaceta Oficial 38.356 de fecha 12 de enero  

de 2006; y acta constitutiva redactada con suficiente amplitud contentiva 

de sus estatutos, de fecha 28  de Abril de 2006.  
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 Así mismo, de manera supletoria rige el Código de Comercio Venezolano 

Vigente, el cual la regula como Sociedad Anónima. 

 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 2015 

POLÍTICAS  

 Garantizar la calidad de los servicios que ofrece la S.G.R. Nueva Esparta, 

S.A., a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 Ser una S.G.R. consolidada a nivel regional en el servicio de 

afianzamiento cumpliendo con las metas anuales establecidas, 

impulsando el desarrollo de la estructura productiva de nuestros socios 

beneficiarios, la participación social y la calidad de servicio. 

 Definir e implantar los procesos y los objetivos necesarios para obtener 

una mejora continua de los servicios. 

 Impulsar la participación del talento humano en aras al desarrollo de la 

S.G.R. Nueva Esparta, S.A. y del sector productivo y social del país. 

 Ofrecer capacitación y adiestramiento de forma continua al personal que 

labora en la institución, a fin de ofrecer un servicio de calidad a nuestros 

usuarios. 
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OBJETIVOS  

 Otorgamiento de Fianzas Técnicas. 

 Otorgamiento de Fianzas Financieras 

 Coafianzamientos 

 Asistencia y acompañamiento a los Socios Beneficiarios. 

ESTRATEGIAS  

 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 requerido, 

que permita brindar un servicio de excelencia a los usuarios de la SGR.  

 Estimular la creación de dispositivos que permitan el establecimiento de 

un marco legal específico para el SNGR.   

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 

Objetivo Histórico II: Continuar contribuyendo al socialismo bolivariano del 

siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y 
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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. 

Objetivo Nacional 2.1: Propulsar la transformación del sistema económico, 

en función de la transición al socialismo bolivariano, transcendiendo el 

modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo 

socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas productivas.  

 
 Brindar acompañamiento, asesoría técnica y financiera  a las PYMES, 

Emprendedores, EPS, Cooperativas, Consejos Comunales para que 

desarrollen sus proyectos, contribuyendo de esta manera a la construcción 

del socialismo bolivariano y al quebranto de las cadenas capitalistas, que 

por años se han adueñado de las cadenas socio productivas, delegando 

una dependencia económica de nuestro pueblo. 

 La Sociedad de Garantías Recíprocas del Estado Nueva Esparta (S.G.R. 

Nueva Esparta), ha beneficiado a 400 nuevos socios  en los 11 municipios 

del estado Nueva Esparta y en general, ha atendido 1448 socios 

beneficiarios no solo en el Estado sino en otros estados del país, con 

intermediación de las otras Sociedades que trabajan en el Sistema 

Nacional de Garantías Recíprocas; generando este año 890 empleos 

directos  y 1100 empleos indirectos. Esto se traduce en el otorgamiento de 

250 fianzas técnicas y financieras al mes de Octubre 2015, con una 

proyección de 320 fianzas al mes de diciembre participando en los 

diferentes programas de Gobierno. 

 Se realizó un programa de atención, asesoría y formación a 

emprendedores y productores del estado Nueva Esparta, a través del 

trabajo conjunto con el Banco Central de Venezuela y Fondo Nacional de 
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Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa (Fonpyme) 

enmarcado bajo el programa P.A.I.S.  

 Se realizó la convocatoria a productores, emprendedores, personal de 

instituciones de apoyo al sector productivo de municipios del Estado, 

atendiéndose un grupo heterogéneo, con amplias expectativas de apoyo a 

sus diferentes iniciativas, brindando asesoría en diferentes áreas a 80 

productores y servidores públicos en el área de Formulación de Proyectos 

Productivos. 

INGRESOS DEVENGADOS 

La SGR Nueva Esparta, S.A., devenga Ingresos por Explotación 

(Otorgamiento de Fianzas), Ingresos Financieros por Rendimientos de 

Inversiones en Titulos y Valores e Ingresos Extraordinarios (Ministerio de 

Economia y Finanzas). A continuación  presentamos los resultados 

correspondientes al periodo Enero - Diciembre del ejercicio 2015: 

 

 

 

 

       
 
 
                        Fuente: S.G.R. Nueva Esparta 
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                             Fuente: S.G.R. Nueva Esparta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
                                Fuente: S.G.R. Nueva Esparta 

 
Se  aumentó el patrimonio vía capitalización del socio mayoritario Fonpyme y 

socios beneficiarios tipo D,  por el monto de Bs. 1.257.711.  

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 

La S.G.R. Nueva Esparta, S.A., recibió del Ministerio de Economía y 

Finanzas,  Bs. 1.500.000, los cuales se aprobaron en el presupuesto del año 

fiscal 2015, de igual forma, se recibió un crédito adicional para cobertura de 

Gastos de Personal por Bs. 1.198.000. 

 

452



MEMORIA 2015 

OBSTÁCULOS 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

 Dada la situación de dificultades en la obtención de mayores incrementos 

de capital, también se ve mermada la capacidad de endeudamiento de la 

Sociedad para otorgar fianzas financieras en mayor medida y, en menor 

medida las fianzas técnicas, cuyos  montos actuales sobrepasan la 

capacidad de endeudamiento.  

 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 

seguimiento, nos ha obligado mantener en la cartera de riesgo vivo un alto 

volumen de fianzas provisionadas, con perjuicio en nuestras cuentas de 

resultados. 

 Problemas en las notarías con el nuevo sistema automatizado y con los 

procesos que atrasan los procesos de afianzamiento. 

 La guerra económica que dificulta el desarrollo de la economía productiva, 

dada la escasez de insumos y materias primas para producir bienes y 

servicios, lo cual se refleja en la caída del PIB.  

 El equipo humano insuficiente para expandir el ámbito del negocio. 

LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS 

En vista de la situación económica que atraviesa el país, con el alza de los 

precios,  se nos ha hecho difícil cubrir los gastos operativos y del personal 

con el presupuesto aprobado originalmente, lo que conllevó a solicitud de 

créditos adicionales para poder cumplir con nuestros compromisos laborales 

y operatividad de la Institución. 
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LIMITACIONES FINANCIERAS 

Las disminuciones en las tasas de intereses para las colocaciones de los 

plazos fijos e inversiones y las limitaciones existentes para la colocación de 

recursos en otras monedas. 

LIMITACIONES POLÍTICAS 

Las regulaciones existentes por parte del ente supervisor (Sudeban), limita 

las posibilidades de obtención de ingresos por la vía del aumento en el 

volumen de operaciones de afianzamiento, puesto que nos exige que las 

operaciones no pueden superar 5 veces del patrimonio neto de la institución. 

Adicional a ello, no se ha concretado un respaldo sólido con la Gobernación 

del Estado. 

LINEAS DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

La SGR Nueva Esparta, S.A. tiene contemplado para el ejercicio 2016: 

 Mejorar los indicadores de eficiencia económica. 

 Aumentar las ventas de fianzas técnicas y financieras. 

 Incrementar el número de socios beneficiarios. 

 Aumentar el número de convenios interinstitucionales. 

 Implantar el programa de promoción e impulso país/estímulo, mediante el 

desarrollo y aplicación de los servicios no financieros. 

 Insertar los programas de asistencia técnica y de servicios no financieros 

para aumentar las fianzas financieras. 

 Lograr nuevas capitalizaciones y hacer convenios con instituciones que 

aporten al fondo de riesgo y que permitan subir el nivel de operaciones. 
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SOCIEDAD DE GARANTÍAS RECÍPROCAS PARA LA MEDIANA Y 
PEQUEÑA EMPRESA DEL ESTADO TÁCHIRA (S.G.R. TÁCHIRA) 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

La SGR Táchira fue creada el 09 de octubre de 2003, como empresa pública 

de capital mixto, inmersa dentro del Sistema Nacional de Garantías 

Recíprocas, bajo la tutela del Fonpyme, como el mayor accionista y con la  

supervisión y regulación de la Superintendencia de las Instituciones del 

Sector Bancario (Sudeban), cuya participación accionaria se desglosa entre 

el Estado por los entes nacionales, regionales y banca pública; y por el sector 

privado conformado por los gremios, banca privada y socios empresariales, 

iniciando operaciones en el año 2004. 

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 SGR consolidada a nivel regional en el servicio de afianzamiento, 

cumpliendo con las metas anuales establecidas para el servicio de 

otorgamiento de fianzas financieras y técnicas a nuestros socios 

beneficiarios. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Sociedad de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Táchira 
(S.G.R. Táchira) 

 

 

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  

Junta Directiva 
DIRECTORES 

Consultoría Jurídica 
Consultor Jurídico  

Presidencia / Presidente  

Atención al Ciudadano Asistente al Presidente  

Unidad de  Administración 
Integral De Riesgo 

Especialista en Administración  
Integral de Riesgo  

Auditoría Interna 
DIRECTORES 

Gerencia General 
Gerente General 

Tesorería 
Tesorero   

Contabilidad 
Contador 

Especialista Contable  

Servicios Generales 
Coord.  de Serv. Generales

Recepcionista 
Encargada de 
Mantenimiento  

Mensajero -Chofer  
  

Unidad  de  RRHH 
Especialista en 

 Recursos Humanos  

Unidad de Sistemas Informáticos  
Técnico en Sistemas Informáticas  

  

Gerencia  de Promoción e Impulso 
Gerente de Promoción  e Impulso / 

Especialista en Promoción e Impulso 

Gerencia de Control y Seguimiento 
Gerente de Control y Seguimiento /  

Especialista en Control y Seguimiento 
 Analista en Control y Seguimiento   

Gerencia de Operaciones Financieras 
Gerente de Operaciones Financieras / 

Especialista  en Operaciones Financieras / 
Analista en Operaciones Financieras / 

Atención al Socio
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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 Recurso Humano 

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  

MARCO LEGAL 

El Marco Jurídico que regula la 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 
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capacitación, la asistencia y el financiamiento oportuno”.  Para cumplir con 

esta norma mater 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.  

 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 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. 
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 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 2015 

POLÍTICAS  

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, estableció sus políticas basada en:  

 Brindar trato justo y esmerado a todos los socios beneficiarios, en sus 

solicitudes y reclamos.  

 Mantener un comportamiento ético por todos los integrantes de la 

sociedad. 

 Cumplir con todos los estándares de calidad en nuestros servicios.  

 Lograr la plena satisfacción del cliente.  

 Cumplir con los tiempos de respuesta establecidos para el otorgamiento 

de las fianzas.  

 Promover formación a nuestros trabajadores con el fin de mantener el 

control y la eficacia de los procesos certificados. 

OBJETIVOS  

Servir de instrumento para ofrecer un canal institucionalizado de financiación 

a las micro Pymes, cooperativas, personas naturales, e integrarlas en el 

circuito financiero formal convirtiéndose en una herramienta indispensable 
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para facilitar el acceso al financiamiento de las mismas, en las mejores 

condiciones de plazo y tasas así como también brindar asesoramiento 

técnico en vías de mejorar su productividad y competitividad en el mercado 

nacional e internacional. 

ESTRATEGIAS 

 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 talento humano 

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.   

 Mantener la Certificación Internacional de Calidad  ISO 9001: 2008. 

 Fortalecer la imagen corporativa de la institución durante los eventos y 

jornadas de promoción.  

 Establecer una adecuada articulación institucional entre la Sociedad y la 

Banca Pública y Privada a través de convenios a fin de iniciar operaciones 

de otorgamiento de fianzas financieras. 
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  Incrementar la presencia de la institución ante los organismos nacionales 

y regionales para ofrecer los servicios de fianzas técnicas.    

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 

Objetivo Histórico II: Continuar contribuyendo al 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. 

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.  

 Otorgamiento de 387 Fianzas Financieras y Técnicas por la cantidad de 

Bs. 344.677.102, beneficiando a igual número de pymes, microempresas, 

cooperativas, personas naturales, firmas personales y, sociedades 

anónimas. 

 Otorgamiento de seis (06) fianzas financieras por un monto de               

Bs. 16.734.243  mediante el convenio con el Banco de Comercio Exterior 

(Bancoex), logrando beneficiar empresas del Estado Táchira 

pertenecientes al sector empresarial con potencial exportador para 

importación de maquinaria desde Asia, Europa y Norteamérica; así como 

materia prima y tecnología vanguardista, cuyas operaciones son 

liquidadas en divisas de dólar oficial. 

 Otorgamiento de 371 Fianzas Técnicas, por un monto de Bs. 313.036.464. 
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 Liberación de 431 fianzas financieras y técnicas por un monto de           

Bs. 198.961.462, lo cual ha permitido disminuir el riesgo vivo, 

adaptándonos a las directrices de la Sudeban con el fin de mantener una 

sana gestión de endeudamiento patrimonial. Así mismo, procurando 

reinsertar los recursos en el aparato productivo empresarial del país, 

coadyuvando de esta forma a fortalecer la política del gobierno 

revolucionario al apoyar al sector privado para contribuir a la generación 

de empleo. 

 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 

cuatro (04) créditos que se encontraban castigados por la banca pública. 

GESTIÓN CUANTITATIVA ENERO A DICIEMBRE 2015 

AFILIACIONES: 82 Socios Tipo D 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: SGR Táchira S.A. 
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FIANZAS OTORGADAS ENERO-DICIEMBRE 2015 

 

 

 

 

 

                          
 

                             

 

                                Fuente: SGR Táchira S.A. 

 

FIANZAS OTORGADAS POR TIPO DE EMPRESA  
ENERO-DICIEMBRE 2015 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: SGR Táchira S.A. 
 

FIANZAS OTORGADAS POR SECTOR ECONÓMICO 
 

ENERO-DICIEMBRE 2015 

 
                   Fuente: SGR Táchira, S.A 

COOPERATIVA

PERSONA…

PYMES

MICROEMPRESA

TOTAL (BS.)

202.824.277,11   

17.329.265,69   

34.082.826,74   

90.440.732,55   

344.677.102,09  

Financiera Técnica Total (BS.)

31.640.637,49   

313.036.464,60   
344.677.102,09   
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CONTRIBUCIÓN A LA GENERACIÓN EMPLEO AÑO 2015 

 
 

FIANZAS LIBERADAS ENERO-DICIEMBRE 2015 

FINANCIERA TECNICA TOTAL (BS.)

5.605.271,01   

193.356.191,04   
198.961.462,05   

Fuente: SGR Táchira,  
 

 

RIESGO VIVO  A DICIEMBRE A 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: SGR Táchira, S.A 

52.762.074,27   

323.829.999,69 

376.592.073,96   

Financiera

Técnica

Total (BS.)
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LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

 Atención a las solicitudes provenientes de los sectores productivos. 

 Continuar aportando al desarrollo y crecimiento económico del Estado 

Táchira y del país. 

 Incremento del aval a los sectores que no cuentan con suficiente garantías 

para el emprendimiento y desarrollo de sus unidades productivas. 

 Otorgar fianzas  al sector  manufacturero, así como a los proyectos 

dirigidos al sector servicios, construcción, comercio y agrícola. 

 Impulso a las unidades productivas tachirenses que acuden en busca de 

apoyo a través de las entidades financieras públicas.  

 Liberación de fianzas técnicas y financieras para lograr un punto de 

equilibrio en la gestión institucional. 

 Generación de ingresos por concepto de comisión en la prestación del 

servicio de otorgamiento de fianzas para el sostenimiento institucional.  
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SOCIEDAD DE GARANTÍAS RECÍPROCAS PARA LA MEDIANA Y 
PEQUEÑA EMPRESA DEL ESTADO MÉRIDA (S.G.R. MÉRIDA) 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

Nace para el año 2006 la Sociedad de Garantías Recíprocas para la Mediana 

y Pequeña Empresa, del Estado Mérida (SGR-Mérida) como una entidad 

mutualista con participación accionaría de capital mixto, La SGR- Mérida, 

durante estos 09 años se ha dedicado, a 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  

MISIÓN 

Estimular el desarrollo regional mediante el otorgamiento de avales 

financieros y técnicos, orientados a elevar la obtención de créditos por parte 

de las cooperativas, emprendedores, pequeñas y medianas empresas; 

cooperando así con el sector financiero en el crecimiento cuantitativo y 

cualitativo de la intermediación financiera para impulsar la producción de 

bienes y servicios de calidad. 

VISIÓN 

Consolidar a la SGR-Mérida S.A como la mejor institución afianzadora a nivel 

regional y nacional, de reconocido prestigio, con excelencia en sus productos 

y servicios, de eficiente gestión, alianzas estratégicas en el ámbito nacional e 

internacional, comprometido con el servicio al cliente, formación integral del 

recurso humano, contribuyendo a la inserción de las micro, cooperativas, 

pequeñas y medianas empresas en el aparato productivo del País, en el 

marco del plan de desarrollo. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SGR-Mérida S.A 

BREVE DE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 La Sociedad de Garantías Recíprocas del Estado Mérida tiene como fin 

fundamental la emisión de avales o fianzas técnicas y financieras. 
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 Facilitarles el acceso al crédito a los microempresarios, empresas de 

producción social, pequeñas y medianas empresas, y Asociaciones 

Cooperativas con instituciones del sector financiero. 

 Avalar los compromisos adquiridos con entes gubernamentales y 

organismos privados. 

 Impulsar la transformación de las relaciones sociales con el Estado, la 

economía de la sociedad y el medio ambiente. 

 Fomentar la nueva arquitectura financiera regional como mecanismo de la 

erradicación de las desigualdades y asimetrías socioeconómicas. 

MARCO LEGAL 

 Ley que regula el Sistema Nacional de Garantías Recíprocas. 

 Decreto 251 con Rango y Fuerza de Ley que Regula el Sistema Nacional 

de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Industria, publicado 

en Gaceta Oficial N° 36.824, de fecha 08/11/1999. 

 Ley de Contrataciones Públicas. 

 Ley que regula el Sistema Nacional de Garantías Recíprocas para la 

Pequeña y Mediana Empresa. 

 Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. 

 Ley General de Bancos y otras instituciones Financieras. 

 Decreto con rango, valor y fuerza de Ley que rige el Sistema Financiero 

Público del Estado Venezolano. 

 Ley del Sector Microfinanciero. 
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 Normas de promoción, constitución y funcionamiento de los Fondos 

Nacionales de Garantías Recíprocas y de las Sociedades de Garantías 

Recíprocas. 

 Estatutos sociales del Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la 

Pequeña y Mediana Empresa, Fonpyme S.A. 

 Decreto con Rango, Valor, y Fuerza de Ley para la Promoción y Desarrollo 

de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social.  

 Comisión para la Enajenación de Bienes del Sector Público no Afectos a 

las Industrias Básicas. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DE EJERCICIO FISCAL 2015 

POLÍTICAS 

 Brindar asesoría técnica especializada en materia de finanzas públicas y 

contar con una data actualizada sobre las fuentes de financiamiento. 

 Mantener el seguimiento continuo del comportamiento de las variables 

macroeconómicas que impactan a la economía nacional. 

 Asesorar a los emprendedores desde su propuesta de negocios para la 

inclusión en el área financiera. 

OBJETIVOS 

 Contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional de Garantías. 

 Innovar y maximizar los niveles de excelencia en la calidad de las 

operaciones. 

 Apoyar la consolidación del modelo productivo socialista. 
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ESTRATEGIAS 

 Apoyar a sectores productivos que realizan importaciones de bienes y 

servicios para el desarrollo social y productivo del país. 

 Orientar el flujo de recursos principalmente a proyectos con alto impacto 

en la concreción de los objetivos estratégicos, necesarios para el 

desarrollo del aparato productivo del país, enfocados en el fortalecimiento 

de las cadenas productivas locales y regionales. 

 Otorgamiento de las fianzas a  tasas inferiores a las presentadas en el 

mercado. 

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, la mayor suma de estabilidad política”, para 

nuestro pueblo. 

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.  

 Apoyo a 121 empresas del Estado que fueron atendidas a través del 

otorgamiento de 482 fianzas técnicas y 28 fianzas financieras, esto con la 

finalidad de su participación en los procedimientos de contrataciones 

públicas y privadas, y beneficiarios con créditos financieros, apoyando de 

esta manera el sistema productivo del Estado, por un monto de              

Bs. 141.388.054, siendo beneficiados los siguientes sectores: 72 
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microempresas, 19 personas naturales o nuevos emprendedores, 30 

cooperativistas, generando 233 empleos directos y 725 empleos indirectos 

para un total de 958 empleos en el estado Mérida, permitiendo apalancar 

los sectores de servicio y construcción.  

  Se brindó asesoría y asistencia técnica a 412 personas pertenecientes al 

sector productivo de la entidad. Adicional a ello, se impartió formación 

integral a microempresa, Pymes y asociaciones cooperativas a 900 socios 

beneficiarios y pequeños empresarios. 

 Apalancamiento de 121 Empresas que contribuyen al crecimiento del 

sector productivo así como al sector de la construcción. 

OBSTÁCULOS 

LIMITACIONES TÉCNICAS  

Retraso en los procesos regulares de entregas de fianzas, dado que se 

requiere validar requisitos legales del trámite ante el Servicio Autónomo de 

Registro de Notarias (Saren). 

LIMITACIONES POLÍTICAS 

No se recibieron suficientes fianzas por parte de la Gobernación del Estado 

Mérida  

INGRESOS DEVENGADOS 

La Sociedad de Garantías Recíprocas del estado Mérida ha devengado en  

ingresos propios un monto Bs 2.437.830, generado por el otorgamiento de 

fianzas financieras y técnicas para el ejercicio fiscal año 2015. 
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RECURSOS TRANSFERIDOS 

Para el Ejercicio Fiscal del año 2015, la SGR Mérida ha recibido 

transferencia del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas  

recursos ordinarios y créditos adicionales por un monto Bs. 8.025.085. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

Objetivos planteados en el área de comercialización, promoción e impulso de 

la SGR. 

 Desarrollar y administrar todo el material promocional de la institución.  

 Generar  las acciones de comunicación tanto internas como externas para 

aumentar la demanda de fianzas.  

 Realizar Jornadas de Actualización de datos y documentos de nuestra 

Cartera de Socios según la segmentación de mercado por Actividad 

económica y tipo de empresa. 

 Establecer planes para la liberación de fianzas reactivando las relaciones 

interinstitucionales. 

 Impulsar y dar a conocer a toda la población del estado Mérida la relación 

fluida entre los sectores financieros y empresariales. 

 Contactar la afiliación de nuevos socios que nos permitan aumentar 

nuestro capital social. 

 

 

 

 

472



MEMORIA 2015 

SOCIEDAD DE GARANTÍAS RECÍPROCAS PARA LA MEDIANA Y 
PEQUEÑA EMPRESA DEL ESTADO PORTUGUESA                          
(S.G.R.PORTUGUESA) 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

La Sociedad de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa 

del estado Portuguesa, S.A. (S.G.R. Portuguesa, S.A.), es una organización 

de carácter mutual, cuyo objetivo principal es afianzar los créditos otorgados 

a sus socios beneficiarios por las instituciones financieras o entes crediticios 

y afianzar la participación de dichos socios en procesos de licitaciones y 

ejecución de contratos. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estructura Organizativa aprobada según Junta Directiva de fecha 14 de abril 2011 Punto de Cuenta Nº 20-

2011 
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MISIÓN 

Garantizar el afianzamiento de las Micros, Pequeñas y Mediana Empresas 

(Mipymes), Cooperativas, Personas Naturales emprendedores y convertir las 

inversiones en activos fijos y capital de trabajo, para mejorar sustancialmente 

su competitividad en la dinámica regional, promoviendo una relación fluida 

con los sectores financieros  y empresariales. 

VISIÓN 

Ser una organización sólida, bajo la premura de fortalecer el sector de las 

Mipymes, transformándolas en actores económicos de alta calidad financiera 

y competitiva, para colaborar con el desarrollo de la estructura productiva de 

la región, y fomentar  oportunidades de empleo. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS  

La Sociedad tendrá por objeto, garantizar mediante el otorgamiento de 

fianzas, el reembolso de los créditos que les sean otorgados por instituciones 

financieras o entes crediticios públicos o privados, ya sean regulados por el 

Decreto con fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y otras 

Instituciones Financieras o por cualquier Ley Especial, a los socios 

beneficiarios pequeños y medianos empresarios, microempresarios 

pertenecientes a los sectores agroindustrial, manufactureros, turístico, 

comercial y servicios de actividad económica, así como también aquellas 

cooperativas pertenecientes  a los sectores agrícola vegetal, agrícola animal, 

pesquero manufacturero, comercial y de servicios de la actividad económica 

desarrollada en el territorio del estado Portuguesa; igualmente otorgar 

fianzas directas para participar  en licitaciones y prestar asistencia técnica y 

asesoramiento en materia financiera o de gestión, participar en otras 
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sociedades y entes públicos y privados de la promoción industrial, 

empresarial o de servicios  de apoyo directo a la pequeña y mediana 

empresa, microempresas o cooperativas, creación de programas especiales 

de asistencia a sus socios beneficiarios de manera unilateral o junto a otras 

instituciones financieras públicas o privadas y en general, realizar cualquier 

acto de licito comercio relacionado con su objeto.  

MARCO LEGAL 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 Ley que regula el Sistema Nacional de Garantías Recíprocas para la 

Pequeña y Mediana Empresa. 

 Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. 

 Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras. 

 Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Marco del Sistema Financiero 

Público del Estado Venezolano. 

 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 la 

Pequeña y Mediana Empresa del Estado Portuguesa, S.A. (SGR 

Portuguesa, S.A.) 

 Comisión para la Enajenación de Bienes del Sector Público no Afectos a 

las Industrias Básicas. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2015 

POLÍTICAS 

 La S.G.R. Portuguesa, S.A. en el ejercicio fiscal año 2015, fortaleció el 

sector productivo del estado, respaldando las operaciones financieras de 

las Pymes que buscan financiamiento ante la Banca pública y privada para 

el desarrollo de proyectos de inversión para elevar  su productividad y 

mejorar la calidad de sus productos y servicios.   

 Afianzar las contrataciones de obras que  realicen los socios beneficiarios 

(Asociativas, Cooperativas, Empresas de Producción Social, y Mipymes) 

en una población aproximada de 1600  que contratan con el estado en los 

14 municipios del  Estado Portuguesa, que requieren el otorgamiento de 

fianzas técnicas (anticipo, fiel cumplimiento, laboral, ambiental y 

mantenimiento de oferta)  

 Conversión del estado Portuguesa en una potencia económica socialista y 

turística, capaz de satisfacer las necesidades , garantizando el bienestar 

bajo el modelo Agrario Socialista 

 Construcción, coordinación e integración colectiva de las organizaciones 

de bases del poder popular para el fortalecimiento del desarrollo autónomo 

y del sistema económico comunal. 

OBJETIVOS  

 Apoyar al sector de las Pymes mediante el otorgamiento de fianzas 

técnicas y financieras ante la banca pública y privada y entes contratantes 

en el estado Portuguesa 

 Participar con otras sociedades y entes públicos o privados de la 
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promoción industrial y/o servicios que apoyen directamente a la pequeña y 

mediana  empresa, cooperativas, asociativas y emprendedores. 

 Asesorar en materia de mercadeo y finanzas a los socios beneficiarios, a 

objeto que mejore su rentabilidad. 

 Captación de nuevos socios accionistas. 

ESTRATEGIAS 

 Evaluación de convenios con nuevas instituciones financieras y 

gubernamentales, tales como fondo de apoyo y asociaciones de impulso a 

las pymes. 

 Creación de convenios que genere posicionamiento y capacidad de captar 

clientes. 

 Gestionar ante los socios de apoyo Fonpyme, Gobernación y Alcaldía las 

ventas de nuevas acciones para capitalizar a la sociedad. 

 Creación de metodología de análisis de riesgo que pondere los clientes y 

simplifiquen la solicitud de requisitos, con la posibilidad del aumento de la 

velocidad en la generación de fianzas. 

 Captación de medianos empresarios   referidos por los entes contratantes, 

entidades financieras y gremios. 

 Promoción de las SGRs, y ofrecimiento de mayor numero de satisfactores 

indirectos tales como: Formulación de proyecto, rueda de negocio, 

comercialización de productos e instalación de circuitos productivos por 

medio de la promoción de formas asociativas de producción. 
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LOGROS DE LA INSTITUCIÓN  

 Otorgamiento 303 operaciones de afianzamiento por un monto de 

Bs.168.499.124, dirigidos a 84 microempresas, 38 pequeñas empresas, 

128 cooperativas, 12 personas naturales, generando más de 1803 

empleos directos y 193 indirectos para un total 1996 empleos a nivel 

regional, permitiendo apalancar los sectores servicio y construcción; 

superando la meta propuesta de 205 fianzas para el año 2015. 

 
                     Fuente: Gerencia de Operaciones Financieras SGR-Portugueasa, S.A. 

 

 

 

                       Fuente: Gerencia de Operaciones Financieras SGR-Portuguesa, S.A. 

 En relación, al programa de atención integral al socio (PAIS), se estableció 
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para el 2015 dictar cuatro talleres de capacitación a los pequeños y 

medianos empresarios del Estado Portuguesa, de los cuales, a la fecha se 

han dictado tres (03) talleres: Importancia del SNGR en el Sistema 

Financiero Venezolano, Formación sobre el desempeño legal de las 

Mipymes y Actualización del Rif.  

 En cuanto a la liberación de fianzas se estableció la meta de 150 fianzas, 

y al cierre del ejercicio del año 2015, se liberaron un total 267 fianzas entre 

financieras y técnicas por un monto de Bs  67.366.725, lo que indica que 

se liberó fianzas por encima de la meta propuesta en un 178%  

 La Sociedad en el año 2015, ha establecido alianzas estratégicas  con 

Fondo de Desarrollo Comunal (Fondec),  Asociación de la Pequeña y 

Mediana Industria (Asopemi), las Unidades de Contratación de la 

gobernación del estado Portuguesa y con 10 Alcaldías y el Fondo de 

Desarrollo Regional de la Vivienda del Estado Portuguesa (Fonderevi), 

con el propósito de afianzar las principales obras de infraestructura de 

viviendas y servicios para mejorar la calidad de vida de la población del 

Estado Portuguesa.  

La S.G.R. Portuguesa, S.A. en el año 2015, ha venido respaldando la gestión 

del Gobierno Nacional y Regional, afianzando los proyectos tanto productivos 

como la creación de obras de infraestructura de gran transcendencia por su 

beneficio social a la población en general, apoyando la ejecución de 

proyectos de la Gran Misión de Vivienda, Barrio Tricolor entre otros. No solo 

a nivel del estado Portuguesa, sino también, a nivel nacional a través de 

coafianzamientos con otras sociedades se han afianzados grandes proyectos 

como: construcción de redes eléctricas, construcción de tanques de agua, 

mantenimientos de avenidas, construcción de escuelas, mantenimiento de 

espacios públicos plazas, parques, cementerios, hospitales y centro de 
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salud. Así mismo, se afianzado proyectos  dirigidos al sector agroindustrial 

entre los que se destacan: reparación del parque automotor de Pdvsa, 

Acondicionamiento y reparación del central azucarero Guanare, permiso de 

afectación ambiental para la construcción de lagunas piscícolas, construcción 

de un centro de acopio y sistema resfriamiento de pescado, entre otras. 

OBSTÁCULOS 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

La Sociedad cuenta con equipos tecnológicos obsoletos, no acorde a las 

necesidades operativas de los nuevos programas administrativos y software; 

lo que retrasan los procesos de afiliación, coafianzamiento y emisión de 

fianzas.  

LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS 

Poco personal administrativo para cubrir los procesos claves de la empresa y 

escasos recursos presupuestarios para contratar nuevo personal.  

La Sociedad tiene escasos recursos presupuestarios para hacer promoción y 

difusión de los beneficios que ofrece a las Pymes.  

LIMITACIONES FINANCIERAS 

El Capital de la Sociedad es muy pequeño de Bs. 6.948.425 y existe una 

restricción legal por el Decreto Nº 251 Decreto con Rango y Fuerza de Ley 

que Regula el Sistema Nacional de Garantías Reciprocas para la Pequeña y 

Mediana Empresa, que no se puede emitir fianzas a favor de un solo socio 

beneficiario más del 20% del capital más reserva siendo el monto total de 

afianzamiento por socio de Bs. 1.500.000, Por tal razón, se tiene que recurrir 
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continuamente a coafianzamientos con otras Sociedades para poder cubrir el 

monto de las fianzas; este hecho limita a la Sociedad de obtener mayores 

ingresos por comisión de fianzas.  

La Sociedad es regulada por la Superintendencia de Instituciones del Sector 

Bancario “Sudeban” la cual, emitió una resolución limitando el nivel de 

endeudamiento de la Sociedad el cual no podrá ser mayor a cinco (05) veces 

el patrimonio, siendo el monto máximo de endeudamiento de Bs. 35.000.000; 

de esta forma, la Sociedad está limitada a emitir nuevas fianzas cuando ha 

alcanzado este nivel, hasta tanto no baje el riesgo vivo por medio de las 

liberaciones de fianzas. 

LIMITACIONES POLÍTICAS 

El Sistema Financiero, de los Bancos tanto Públicos como Privados ha 

restringido la oferta de productos financieros al sector de las Pymes, y 

nuevos emprendedores y trámites administrativos que dificultan la 

aprobación de solicitudes de créditos.  

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

 Promoción de la SGR Portuguesa, a la pequeña y mediana empresa y 

entes contratantes del estado, por medio de talleres.  

 Otorgamiento de fianzas financieras y técnicas a las Pymes del estado 

Portuguesa. 

 Control y Seguimiento de la cartera afianzada por la SGR Portuguesa, a 

través de inspecciones. 

 Asistencia técnica a los socios tipo D y socios potenciales.  
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 Otorgamiento de Fianzas Técnicas y Financieras beneficiándose a 246  

Socios del Sector de la Pymes,  con una meta  de 246 fianzas, en las 

áreas de construcción, servicio y capital de trabajo, entre 14 Municipios del 

Estado Portuguesa.   

 Realizar Jornadas de divulgación y promoción de la SGR Portuguesa, 

dirigida a los entes del estado y a las Pymes, tales como: 260  asesorías 

técnicas, 19 charlas, Un (01) taller, 50 Visitas institucionales. 

 Ejecución del plan de seguimiento y control a los socios beneficiarios,  a 

través de 100 visitas y control telefónico, para lograr la liberación de 100 

fianzas. 

 Capitalización de la S.G.R. Portuguesa, S.A. a través de la venta de 

acciones  a socios tipo "A"  y "D":  socios actuales tipo "A" (Gobernación y 

Fonpyme) y tres (03) Alcaldías  y captación de nuevos socios tipo "A" y "D" 

(11 alcaldías y 100 socios beneficiarios). 
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CORPORACIÓN VENEZOLANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. 
(CORPOVEX) 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

Mediante Gaceta Oficial N° 6.116 Extraordinaria de fecha 29 de noviembre 

de 2013, se crea el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) y la 

Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), con la finalidad 

que el estado establezca mecanismo expeditos y eficientes para garantizar el 

ejercicio pleno de bienes y servicios de calidad a precio justos, en 

implementar medidas que favorezcan un comercio justo, no especulativo, 

como es característico de las relaciones comerciales bajo el sistema 

capitalista, y de esta forma proteger al pueblo Venezolano contra la guerra 

económica. 

Posteriormente en Gaceta Oficial N° 40.577 de fecha 9 de enero de 2015, en 

su artículo 1°, se adscribe a la Corporación Venezolana de Comercio 

Exterior, S.A. las empresas públicas: La Corporación de Abastecimiento y 

Suministros Agrícolas S.A. (CASA); CVG Internacional C.A.; Suministros 

Industriales Venezolanos, C.A. (Suvinca) y Venezolana de Exportaciones e 

Importaciones, C.A. (Veximca), Corporación Nacional de Insumos para la 

Salud (Consalud), en la cual se les define como órganos de “Segundo 

Grado” y se entenderán adscritas a Corpovex, que a su vez lo está al 

Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, órgano que lleva el 

tutelaje de la Vicepresidencia para el Área Económica. 

MISIÓN 

Organizar, controlar y garantizar operaciones de comercio exterior, para la 

satisfacción de las necesidades del país, mediante las importaciones que 

propicien el desarrollo del aparato productivo nacional, estimulando las 
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exportaciones no petroleras, procurando la máxima eficiencia de los 

procesos, y la optimización del uso de las divisas de la república.  

VISIÓN 

Ser la empresa líder en comercio exterior,  para la construcción de la 

Venezuela potencia, aportando al desarrollo del aparato productivo nacional, 

estimulando las exportaciones no tradicionales, mediante el control y la 

reducción de las importaciones de productos terminados, ofreciendo 

procesos logísticos óptimos, para alcanzar la soberanía económica nacional 

y la presencia relevante en el mercado Regional.   

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Corporación Venezolana De Comercio Exterior S.A. (Corpovex) 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

En Gaceta Oficial N° 6.127 de fecha 26 de febrero de 2014, entra en vigencia 

el Documento Constitutivo y Estatus Sociales de la Corporación, 

estableciendo una forma de sociedad anónima que estará denominada 

Corporación Venezolana de Comercio Exterior S.A., empresa adscrita al 

Despacho Ministerial del Vicepresidente del Consejo de Ministros 

Revolucionarios para el Área Económica, denominada hoy Vicepresidencia 

para el Área Económica, la cual las faculta de:  

 Realizar actividades de procura nacional e internacional.  

 Encadenamiento logístico ante la aduana.  

 Agenciamiento ante las aduanas.  

 Actividades inherentes a las importaciones de bienes incluyendo insumos.  

 Coordinar y conducir las actividades realizadas por los entes 

descentralizados de la Administración Pública Nacional relacionadas con 

procura, prestación de servicios, importación, suministros, distribución y 

comercialización de todo tipo de bienes de servicios de lícito comercio.  

 Operaciones como almacén general de depósito y su ejecución de 

almacenamiento y distribución. 

 Fomentar el desarrollo de servicios de información comercial con los 

diferentes entes que así lo requieran.  

 Funcionar como empresa matriz, y en tal condición, ejercer la tenencia y 

representación de las acciones de las empresas del Estado y de las 

Empresas Mixtas que operen en el Sector del Comercio Exterior.  
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MARCO LEGAL 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículos 299 y 

308. Gaceta Oficial N° 5.453 Extraordinario, de fecha 24 de marzo de 

2000. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública. Gaceta Extraordinaria            

N° 6.147, del 18 de noviembre de 2014, decreto presidencial N°1.393. 

 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA). publicada en la 

Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinario, de fecha 01 de Julio de 1981. 

 Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Publico. Gaceta 

Oficial N° 43.111 de fecha 09 de diciembre del 2013. 

 Código de Comercio. Publicado en la Gaceta Oficial N° 475 Extraordinario 

de fecha 21 de diciembre de 1955. 

 Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y 

Unidades de Producción Social. Decreto N° 6.215, Gaceta Oficial N° 5.890 

Extraordinario, publicada en fecha de julio del 2008. Reforma de ley 

Gaceta N° 6.151 de fecha 18 de noviembre del 2014. 

 Ley General de Bancos y otras Funciones Financieras. Gaceta Oficial     

N° 9.491 de fecha de agosto de 2010. 

 Ley de Contrataciones Públicas. Gaceta Oficial N° 6.154 de fecha 19 de 

noviembre de 2014. 

 Reglamento Ley de Contrataciones Públicas. Decreto N° 6.708 de fecha 

19 de mayo de 2009. 
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 Ley Contra la Corrupción. Gaceta Oficial N° 6155 Extraordinario, publicada 

en fecha 19 de noviembre del 2014. 

 Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos. publicada en la 

Gaceta Oficial N° 6.149 Extraordinario, de fecha 18 de noviembre del 

2014. 

 Ley Orgánica de Régimen Presupuestario. publicada en la Gaceta Oficial 

N° 39.916 de fecha 22 de marzo de 2000. 

 Ley Orgánica de Aduanas. Gaceta Oficial N° 6.155 Extraordinario del 19 

de noviembre del 2014. 

 Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. 

Gaceta Oficial N° 38.236 del 26 de julio del 2005 

 Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras. Gaceta Oficial 

N° 6.076 Extraordinario del 7 de mayo del 2012. 

 Ley Orgánica de Precios Justos. Gaceta Oficial N° 40.340 de fecha 23 de 

enero del 2014. Reforma de ley, Gaceta N°40.787 de fecha 12 de 

noviembre del 2015. 

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

Nacional del Control Fiscal. Gaceta Oficial N°6,013, Extraordinario del 23 

de diciembre 2010. 

 Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica 

y del Sistema Nacional del Control Fiscal., Gaceta Oficial N° 37.169 del 29 

de marzo del 2001. 
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 Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. Gaceta Oficial N° 39.912 

de fecha 30 de abril de 2012. 

 Ley Orgánica de Bienes Públicos. Gaceta Oficial N° 6.155 Extraordinario, 

publicada en fecha 19 de noviembre del 2014. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

POLÍTICAS 

 Intermediar en los servicios de Ventas y Compras Internacionales a los 

sectores de las industrias básicas, entes del Ejecutivo Nacional, Estadal y 

Municipal, así como también a la pequeña y mediana industria y a los 

nuevos entes de cooperación económica nacional.  

 Apoyar y favorecer el desarrollo industrial y socio-comunitario del país. 

 Apoyar y favorecer las alianzas estratégicas nacionales e internacionales. 

 Implantar, mantener y evaluar el sistema de gestión de la calidad, la 

mejora continua, la documentación de los procesos, el control interno y los 

indicadores de gestión en las distintas áreas técnicas y funcionales de la 

red de almacenes automatizados. 

OBJETIVO 

 Optimización del uso o destino de las divisas aprobadas por el estado 

venezolano 

 Optimizar la entrega de materias primas, insumos, maquinarias y bienes 

no producidos en el país, a los Órganos y Entes del Estado, las micro, 

pequeñas y medianas empresas, cooperativas y demás asociaciones de 
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producción, logrando el máximo nivel de operaciones comerciales, con el 

objeto de contribuir a la transformación del sistema económico. 

 Estimular el sector de exportación nacional, considerando los lineamientos 

emanados del Ministerio del Poder Popular para Industrias, a fin de 

diversificar la economía del país y desarrollar el proceso productivo.   

ESTRATEGIAS 
 
 Coordinar las acciones Interinstitucional para agilizar la asignación y 

aprobación de divisas. 

 Ampliar el marco de acción en procura, comercialización, promoción de 

Inversiones, exportación y transferencia tecnológica, hacia nuevas áreas 

de interés geográfico del Continente Asiático y América del Sur, por ser 

regiones estratégicas para Venezuela que le permiten fortalecer relaciones 

comerciales, económicas y políticas. 

 Mejorar los procesos administrativos vinculados a las operaciones 

comerciales. 

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. 

Objetivo Nacional 1.3. Garantizar el manejo soberano del ingreso nacional.  

 Realización del Operativo de Seguridad para el Arribo y Despacho de las 

Cargas Contenerizadas correspondientes a los Juguetes adquiridos a 

través de la Corporación a ser comercializados durante las festividades 

Navideñas 2015, así como el despacho de ésta mercancía a la 

489



MEMORIA 2015 

Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA) del 

Ministerio  del Poder Popular para la Alimentación (MPPAL), Programa 

Venezuela Productiva del  Ministerio  del Poder Popular para Industrias y 

Comercio (MPPIC) y Suministros Venezolanos Industriales (Suvinca) del 

Conglomerado Corpovex. 

 Se suscribieron 208 contratos internacionales para la adquisición y 

suministro de bienes.  

 Se suscribieron 70 convenios de encomienda suscritos con la 

Administración Pública, 27 convenios financieros con Bandes, Fondo 

Chino y Fonden y 2 alianzas comerciales para la realización de 

inspecciones de calidad y cantidad de alimentos y no alimentos, 

provenientes de la República Federativa de Brasil y la República de 

Argentina. 

 En cuanto al Registro Único de Proveedores Internacionales, coordinado 

por la unidad de consultoría jurídica, se registraron 167 empresas activas 

y 655 proveedores para el presente año. 

 Se realizaron reuniones y se lograron acuerdos para obtener beneficios 

logísticos con cinco (05) de las principales Líneas Navieras: Hamburg Sud 

Liner, Hapag Lloyd,  Maersk Liner, Sea Land y Mediterranean Shipping 

Company, este beneficio pudo ser aplicado a 8.494 contenedores con 

carga manejada e inspeccionada por Corpovex y sus entes adscritos, que 

se ubican a nivel nacional. Impactando de manera positiva en la 

simplificación de trámites para el manejo de la carga. 

 Se procesaron un total de 431 solicitudes de procura internacional, 

estableciendo cuatro grandes sectores sociales y productivos los cuales 

son; Salud, alimentos, agrícolas y Otros Rubros (Tecnología, automotriz, 
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industrial, planchas y papel bond, juguetes, productos navideños, línea 

amarilla). A través de los procesos de procura estableciendo un ahorro 3% 

en ahorro en las labores de negociación con los proveedores de 

internacional, lo cual se traduce en un significativo ahorro de divisas en el 

Sector Alimentos por un total de 26,27%, el Sector Agrícola 2,55% y 

Sector Salud con un 1,79%, impulsando el uso correcto y adecuado de la 

divisa de la patria, enfrentando así la Guerra Económica.  

 SECTOR SALUD:  
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OTROS RUBROS:  

 
 

SECTOR ALIMENTOS:  
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SECTOR AGRICOLA: 

 

 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO  FISCAL 2016 
 
 Adquisición y puesta en operación de la Plataforma Tecnológica definitiva 

que alojará los servicios requeridos para el funcionamiento del Sistema de 

Gestión Empresarial de Corpovex y sus empresas adscritas. 

 Formulación e implementación del Plan General de Gestión de 

Emergencias y Contingencias de Corpovex, y el Plan de Gestión de 

Contingencias ante Incendios y Sismos para las Instalaciones de la Sede 

de la Corporación en el Centro Comercial Mata de Coco, Caracas, D.C. 
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 Puesta en marcha del Plan de Seguridad de Control de Acceso, Circuito 

Cerrado de Televisión y Diseño de la Sala de Operaciones en las 

Instalaciones de sede Conjunta Bandes/Corpovex. 

 Supervisiones de Seguridad Física de Instalaciones en los Patios de 

Cargas Contenerizadas Corpovex ubicados en los Anzoátegui, Nueva 

Esparta, Maracaibo y Zulia. 

 Proyecto de Seguridad y el Plan de Seguridad, en los Trabajos de 

Infraestructura a ser desarrollados para la adecuación del espacio físico 

administrativo, de operaciones e infraestructura de seguridad en las 

Instalaciones de los Sedes Logísticas y de Agenciamiento y Patios de 

Cargas Contenerizadas Corpovex en el Puerto de La Guaira - Estado 

Vargas y Puerto Cabello Estado Carabobo. 

 Supervisión y Monitoreo de la Flota Terrestre de Carga, con la finalidad de 

asegurar los despachos de la cargas contenerizadas y sueltas ejecutadas 

con las flotas de transporte propias de la corporación y las que se 

encuentren contratadas por ésta.  

 Dotación de Equipos o Elementos de Protección Personal (EPP) a ser 

utilizados y dispuestos para el personal orgánico y visitantes de la 

Corporación en las áreas de operaciones logísticas en patios, depósitos y 

puertos a nivel nacional, con base al diagnóstico de necesidades realizado 

en 2015. 

 Depuración de los proyectos en elaboración de contratos en virtud del uso 

ajustado de los recursos financieros para su definitiva suscripción. 

Capacitación y adiestramiento del personal en áreas del derecho 

administrativo, contrataciones en la administración pública, y comercio 

exterior. 
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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 controlar, crear, promover, regular, supervisar y vigilar el 

mercado de valores, integrado por las personas naturales y jurídicas que 

participan de forma directa o indirecta en todos los procesos de emisión, 

custodia, inversión e intermediación de títulos valores; así como sus 

actividades conexas o relacionadas y establece sus principios de 

organización y funcionamiento, combinando las capacidades y los recursos 

con que cuenta la Institución. 

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 
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la participación activa de la comunidad, para alcanzar niveles de crecimiento 

sustentable y sostenido en el largo plazo, que permitan la seguridad de un 

mercado de valores transparente, y con participación ciudadana.           

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

La Superintendencia Nacional de Valores es el ente encargado de regular y 

supervisar el funcionamiento eficiente del mercado de valores, para la 

protección de las personas que han realizado inversiones en los valores a 

que se refiere la Ley del Mercado de Valores y para estimular el desarrollo 

productivo del país, bajo la vigilancia y coordinación del Órgano Superior del 

Sistema Financiero Nacional. 

La SNV tiene personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del 

tesoro nacional; está adscrita al Ministerio del Poder Popular de Economía, 

Finanzas y Banca Pública, al sólo efecto de la tutela administrativa y gozará 

de las franquicias, privilegios y exenciones de orden fiscal, tributario y 

procesal que las leyes de la República otorgan al tesoro nacional. 

MARCO LEGAL 

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. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

Durante el ejercicio fiscal del año 2015, siguiendo las líneas estratégicas del 

Plan de la Patria-Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social 

de la Nación 2013-2019 y en aras de contribuir con la construcción del 

Socialismo del Siglo XXI, la Superintendencia Nacional de Valores ha 

seguido participando activamente en la construcción de un nuevo modelo 

productivo a través el desarrollo de estrategias orientadas a la reactivación 

del mercado de valores, por lo cual se efectuaron una serie de acciones 
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orientadas a elevar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad de la gestión 

de la institución, promoviendo la transparencia y el uso eficiente de los 

recursos del Estado, de conformidad con la normativa legal existente. 

En función de lo antes expuesto, se formularon los siguientes proyectos en el 

marco del Plan Operativo Anual:  

1.- Regulación, Fiscalización y Supervisión del Mercado de Valores, 

diseñado con el objeto de establecer mecanismos que permitan velar y hacer 

cumplir las disposiciones legales que regulan la materia, así como reactivar 

el mercado de valores, en el cual se prevé acciones dirigidas a: 

 Análisis de Solicitudes de Oferta Pública. 

 Auditorías, revisión y fiscalización de Empresas Emisoras. 

 Inspección y fiscalización de los Intermediarios del Mercado de Valores. 

 Cumplimiento de las normas relativas a la administración y fiscalización, 

relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento 

al Terrorismo. 

 Diseño e implementación de metodologías para identificar, medir y 

controlar los diversos riesgos. 

 Mantenimiento del Registro Nacional de Valores. 

 Asistencia a los inversionistas y Accionistas minoritarios. 

 

2.- Modernización de la Plataforma Tecnológica de la Superintendencia 

Nacional de Valores, orientado a optimizar los procesos de supervisión, 

control y seguimiento de las transacciones que realizan los actores del 

mercado de valores. 
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 Implantación de la Nueva Plataforma Tecnológica. 

 Instalación de Cableado Estructurado. 

 Implementación del Software para Apoyar el Cumplimiento de la Función 

Supervisora de la SNV. 

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. 

Objetivo Nacional 3.2: Desarrollar el poderío económico con base en el 

aprovechamiento óptimo de las potencialidades que ofrecen nuestros 

recursos para la generación de la máxima felicidad de nuestro pueblo, así 

como de las bases materiales para la construcción de nuestro socialismo 

bolivariano. 

 En lo concerniente al año 2015, se han autorizado 23 ofertas públicas 

equivalentes a Bs. 173.239,00 millones. Dicho comportamiento se debió 

principalmente a las emisiones públicas, por parte del Fondo Simón 

Bolívar, las cuales estuvieron asociadas al financiamiento del gasto en 

vivienda.  

 Al discriminar los montos autorizados por instrumento, tal como se 

observa en el siguiente gráfico: el 98,00% corresponden a las 

obligaciones, de las cuales Bs. 164.385,00 millones conciernen a dos (02) 

emisiones privadas del Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, S.A. 

y Bs. 5.650,00 millones a empresas privadas.  Le siguen en orden de 
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importancia las emisiones de papeles comerciales con el monto de Bs. 

2.250,00 millones, representando el 1,00% del total autorizado. Por último, 

se encuentran las acciones con Bs. 954,00 millones, representando el 

1,00%. 

 

 Se autorizó la redistribución de 5.801.987 acciones Clase “B”, 

nominativas, no convertibles en acciones al portador que representan la 

totalidad de las acciones que se encuentran en tesorería de un Emisor. 

Esto se constituye en un hecho novedoso, ya que desde la promulgación 

de la Ley de Mercado de Valores en el año 2010, no se había realizado 

ninguna autorización de redistribución de acciones en tesorería en el 

mercado secundario. 

 En uso de las facultades de supervisión de esta Superintendencia, se 

efectúo  por primera vez una visita de inspección in situ a un Emisor, por 

estar incurso en incumplimientos a la normativa legal del mercado de 

valores, oficiándole los resultados de la visita de inspección al Emisor. 

 Se realizó la depuración de la base de datos de los contadores públicos 

personas naturales, dejando solamente inscritos en el Registro Nacional 

de Valores (RNV), a los que  se encuentren activos y estén al día con sus 

contribuciones anuales y con la actualización de datos, cancelando la 

Acciones
Bs. 954 MM

1%

Papeles Comerciales
Bs. 2.250 MM

1%

Obligaciones
Bs. 170.035 MM

98%

Gráfico I
Monto de las Ofertas Autorizadas por Instrumento

Año 2015
(En porcentaje y en Bs.)
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inscripción en el RNV, a los contadores que no tienen  ningún tipo de 

actividad en el mercado de valores.  

 Se dio inicio al proceso de unificación de los contadores personas 

naturales en sus respectivas Firmas de Contadores y adicionalmente, se 

han procesado las solicitudes de inscripción de aquellos contadores que 

habían sido desincorporados, en vista de que actualizaron su estatus de 

retraso ante esta Superintendencia. 

 Se realizaron dos (02) cursos de la Escuela Bursátil Virtual, contribuyendo 

así a la democratización de conocimientos y difusión de la cultura bursátil 

del país, atendiéndose a más de 103 participantes, de manera gratuita. 

Adicionalmente, se impartieron cuatro (04) cursos presenciales, los cuales 

contaron en su totalidad con la participación de aproximadamente 211 

personas. 

En el ámbito del Control de Intermediarios, Auditoría e Inspecciones, se 

destaca:  

 Se practicaron visitas de Inspección, según las Instrucciones del 

Despacho de la Superintendencia Nacional de Valores; Al cierre de 2015, 

se han practicado, 23 visitas de Inspección, generando 23 informes,  cuyo 

contenido detalla la situación financiera y económica de los administrados, 

así como el grado de cumplimiento de La Ley de Mercado de Valores, las 

normas emitidas por la Superintendencia Nacional de Valores, así como 

del Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas. 

 Establecimiento de instrucciones prudenciales para la participación de los 

Operadores de Valores Autorizados en el Sistema Marginal de Divisas 

(Simadi), en concordancia con el artículo 19, numeral 3 y artículo 20 de la 

Ley de Mercado de Valores: 
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 Se autorizaron 35 Operadores de Valores Autorizados (OVA) para 

participar como Operadores Cambiarios con carácter permanente, en el 

Sistema Marginal de Divisas (Simadi). 

 En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8 , numeral 1 de la Ley 

del Mercado de Valores y en concordancia con las Normas Relativas a la 

Autorización y Registro de los Corredores Públicos de Valores y Asesores 

de Valores:  

 Se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Valores para que 

actúen como Operadores de Valores Autorizados a ocho (08) personas 

naturales y a tres (03) personas jurídicas. 

 Cancelación de 22 Asesores de Inversión y 18 Operadores de Valores 

Autorizados (Persona Natural).  

 Se multaron a cuatro (04) Operadores de Valores Autorizado (Personas 

Jurídicas). 

  En su propósito de promover y difundir el mercado de valores, se llevaron 

a cabo dos (02) pruebas de conocimientos, para seleccionar los 

Operadores de Valores Autorizados (personas naturales), con base en los 

lineamientos establecidos en las Normas Relativas a la Autorización y 

Registro de los Corredores Públicos de Valores Asesores de Inversión, 

siendo finalmente aprobadas para actuar como OVA a nueve (09) 

personas. 

 Se procesaron satisfactoriamente, 528 archivos digitales, de los estados 

financieros de Operadores de Valores Autorizados (Persona Jurídica) 

transmitidos a través del Sistema de Valores (Sival). 
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 Realización de un (01) Taller de actualización de la aplicación del Manual 

de Contabilidad y Plan de Cuentas y del Sistema de Valores (Sival), a los 

Operadores de Valores Autorizados (Persona Jurídica), con una duración 

de cuatro (04) horas. 

 Se participó en la Mesa Técnica en la sede de la Superintendencia de las 

Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), sobre la Metodología de la 

Inspección, cuyo principal objetivo, era intercambiar conocimientos acerca 

de la aplicación de metodología creadas en las visitas de inspección 

practicadas a los entes supervisados y sometidos al control de las 

instituciones regulatorias. 

En lo concerniente al área de Inteligencia Financiera y Riesgo: 

 Construcción y actualización de una Base de Datos, contentiva de la 

siguiente información: 

 Instrumentos negociados en la Bolsa de Valores de Caracas y sus 

características (número de operaciones, precio de los instrumentos, 

montos negociados, capitalización de las acciones que cotizan en 

bolsa). 

 Índice Bursátil de Caracas y sus componentes (Financiero e Industrial). 

 Estados Financieros (Estado de Resultados y Balance General) de los 

Operadores de Valores Autorizados. 

 Precios y Rendimientos al Vencimiento de los principales Instrumentos 

Soberanos y Corporativos de Venezuela en los Mercados 

Internacionales. 
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 Spread de los instrumentos “Credit Defualt Swaps” para Venezuela a 1 

año, 5 años y 10 años, así como las Probabilidades de Default 

asociadas. 

 Indicadores macroeconómicos con periodicidad semanal: liquidez 

monetaria excedente, base monetaria, liquidez monetaria, reservas 

internacionales, precios del petróleo, tipos de cambios de referencia. 

 Información detallada de las operaciones realizadas en Simadi. 

 Elaboración de los siguientes informes de publicación en página Web: 

 Reporte Diario del Mercado Secundario: 141 reportes. 

 Reporte Semanal del Mercado de Valores: 31 reportes. 

 Informe Mensual del Mercado de Valores (Infovalores): 7 Infovalores. 

 Publicación de las siguientes estadísticas en página web: 

 Ofertas Autorizadas de Títulos Valores (mensual):  nueve (09) 

publicaciones. 

 Oferta Pública de Acciones (mensual): nueve (09) publicaciones. 

 Oferta Pública de Obligaciones (mensual): nueve (09) publicaciones. 

 Oferta de Pública de Papeles de Comerciales (mensual): nueve (09) 

publicaciones. 

 Monto en Circulación de Papeles Comerciales (mensual): nueve (09) 

publicaciones. 
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 Resumen del Estado de las Obligaciones en el Registro Nacional de 

Valores (mensual): nueve (09) publicaciones. 

 Tasas de Interés de Obligaciones, Papeles Comerciales, Activas y 

Pasivas (mensual): nueve (09) publicaciones. 

 Participación Porcentual de los Operadores de Valores Autorizados en 

Renta Variable y Renta Fija (mensual): nueve (09) publicaciones. 

 Montos Negociados en la Bolsa de Valores de Caracas (mensual): 

nueve (09) publicaciones. 

 Índice Bursátil de Caracas General, Financiero e Industrial (mensual): 

nueve (09) publicaciones. 

 Inventario de Operaciones Estadísticas: Capitalización del Mercado, 

Índice Bursátil de Caracas, Montos Negociados en la Bolsa Pública de 

Valores Bicentenaria, Oferta de Títulos Valores Autorizados por la 

Sunaval, Tasas de Interés de Obligaciones, Papeles Comerciales, 

Activas y Pasivas (mensual): 9 publicaciones. 

 Variables de Referencia del Mercado de Valores (diario): 132 

publicaciones. 

 Realización de los siguientes informes técnicos: 

 Seguimiento a las Operaciones de Simadi (diario): 170 reportes. 

 Seguimiento a las Operaciones de Simadi (semanal): 28 reportes. 

 Resumen de Actuación de OVAs en Simadi (semanal): 28 reportes. 
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 Boletín Especial de Seguimiento Diario a las Operaciones en el 

Mercado de Valores: 26 boletines. 

 Análisis de Estados Financieros de Operadores de Valores Autorizados 

(trimestral): 2 informes. 

 Informe Técnico sobre Valoración de un Puesto en Bolsa: 1 informe. 

 Análisis de Riesgo - Elementos Introductorios para la SNV: 1 Informe. 

 Diseño e implementación del Curso “Técnicas Estadísticas para el Análisis 

de Toma de Decisiones”: 1 curso dictado. 

 Elaboración de la Información requerida por la Oficina Nacional de Crédito 

Público del Ministerio del Poder Popular de Economía y Fianzas, para el 

documento “Forma 18-k”. 

En materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, quienes 

participan directa o indirectamente en las operaciones del mercado de 

valores, son considerados sujeto de Ley y se encuentran obligados a dar 

estricto cumplimiento a la Resolución 110-11, publicada en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela N° 29.611 del 08 de Junio de 

2011, relativa a las Normas 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, en la cual entre otras cosas establece 

que cada sujeto, de acuerdo a la complejidad de sus negocios, deberá 

diseñar e implementar su propio Sistema Integral de Administración de 

Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo que le 

permita prevenir y detectar posibles operaciones inusuales o sospechosas. 

En este sentido, se llevaron a cabo las siguientes actividades:  
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 Se efectuaron 35 visitas de inspección a igual número de OVAs, tres (03) 

visitas dirigidas a Bolsas de Valores y dos (02) a Entes emisores para un 

total de 40 inspecciones in situ, actos realizados con la finalidad de 

constatar el conocimiento y cumplimiento del marco legal que rige la 

materia por parte de los sujetos sometidos a la regulación de esta 

Superintendencia Nacional de Valores. 

En función de ello, se efectuaron cuatro (04) mesas técnicas efectuadas con 

representantes de distintos OVAs, específicamente para debatir acerca de 

los resultados obtenidos durante las visitas in situ practicadas a sus 

representadas y definir los términos de las respectivas regularizaciones por 

parte de estos sujetos obligados. Para esta acción el cumplimiento superó en 

un 100% la meta física establecida, esta desviación positiva, se debe al 

numeroso hallazgo detectado durante el proceso de inspección. 

 275 revisiones realizadas extra situ, a los expedientes de los sujetos 

obligados que se mantienen en custodia de la Gerencia de Prevención, 

Fiscalización y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al 

Terrorismo; esta cifra representa una desviación positiva del 213% sobre 

la meta establecida, esto se debió a que para este ejercicio se llevaron a 

cabo dos (02) operativos de revisión masiva a 98 de los expedientes de 

los sujetos obligados. 

 Se procesaron 415 solicitudes de información efectuadas por diversos 

Organismos de Investigación del Estado, contribuyendo así al 

cumplimiento de las atribuciones conferidas a los mismos, principalmente 

en la labor de detección, calificación y sanción de diversos delitos 

cometidos en detrimento del sistema económico y financiero de nuestro 

país. 
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 Se llevaron a cabo las siguientes siete (07) jornadas de capacitación: 

 Charla de “Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al 

Terrorismo en el mercado de valores”. 

 1er. Seminario sobre Lucha Contra la Legitimación de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo, el cual contó con la participación de los 

Oficiales de Cumplimiento de los Operadores de Valores, así como con 

los representantes de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de 

la Sudeaseg y Seniat. 

 1° Mesa técnica Red contra la Legitimación de Capitales, actualización 

para el Estudio Nacional de Riesgo “Recomendación N° 01 del GAFI”. 

 2° Mesa técnica Red contra la Legitimación de Capitales, construcción 

del portal Web de la Red contra la Legitimación de Capitales - ONA. 

 3° Mesa técnica Red contra la Legitimación de Capitales 

retroalimentación entre los organismos y entes de control  UNIF y 

Oncdoft. 

 1° Encuentro con los órganos, entes de control y organismos de 

investigación penal contra la delincuencia organizada.  

 4° Mesa técnica Red contra la Legitimación de Capitales, Herramienta 

de evaluación de Riesgo Nacional. 

Adicionalmente, entre las acciones de carácter sustantivo desarrolladas por 

la Superintendencia Nacional de Valores, se señala:   

 La recaudación por concepto de tasas y contribuciones alcanzó la 

cantidad de Bs. 48.089.950,43, lo cual comparado con la meta de 
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recaudación para todo el año establecida en el presupuesto de la SNV en 

Bs.12.000.000, representa un sobre cumplimiento de 400,75%. 

 Se preparó el Proyecto de reforma de la Ley de Mercado de Valores y se 

envió al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, en la cual 

se pretende reformar diversos aspectos de la Ley vigente, a los fines de 

reactivar el mercado de valores, bajo un control y una regulación que 

permita de manera efectiva y eficiente garantizar la protección de los 

intereses de los inversionistas, en un marco de confianza y seguridad 

jurídica para las sociedades que pretendan obtener financiamiento a 

través de la oferta pública de valores. 

 Se tramitaron 420 requerimientos realizados por los inversionistas 

minoritarios a fin de garantizar sus derechos y la confianza en el mercado 

de valores, entre las que se encuentran las consultas, denuncias, quejas y 

reclamos recibidos por vía escrita, electrónica, telefónica y personal. 

 Se efectuó un aporte de Bs. 3.000.000 al Fondo Eficiencia Socialista, con 

el objeto de aunar esfuerzos e incrementar los recursos disponibles por 

parte del Estado, destinados a proyectos diseñados para satisfacer 

necesidades colectivas, el apoyo de misiones sociales o a la atención de 

aquellos casos de individuos o de comunidades, que sean requeridos. 

 Con la entrada en vigencia de la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, 

y a los fines de que los Operadores de Valores Autorizados regulados por 

la Ley de Mercado de Valores participaran en el Sistema Cambiario 

Alternativo de Divisas Sicad II, la Superintendencia Nacional de Valores, 

dictó las “Instrucciones Prudenciales para la Participación de los 

Operadores de Valores Autorizados en el sistema Cambiario Alternativo 

de Divisas (Sicad II)”. 
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 Con la entrada en vigencia del Convenio Cambiario N° 33 de fecha 10 de 

febrero de 2015, dictado por el Banco Central de Venezuela y el Ministerio 

del poder Popular de Economía y Finanzas, la Superintendencia Nacional 

de Valores conjuntamente con la Superintendencia de las Instituciones del 

Sector Bancario, dictaron las “Normas Generales para las Operaciones de 

Negociación, en moneda Nacional, de Títulos en Moneda Extranjera”, a 

los fines de regular el funcionamiento general y la participación de los 

Bancos Universales y los Operadores de Valores Autorizados en el 

Sistema Marginal de Divisas (Simadi). 

 La Superintendencia Nacional de Valores, a objeto de regular los 

requisitos de funcionamiento y participación de los Operadores de Valores 

Autorizados en el Sistema Marginal de Divisas (Simadi), dictó mediante 

Providencia N° 010 de fecha 12 de febrero de 2015, las “Instrucciones a 

los Operadores de Valores Autorizados para la Negociación, en Moneda 

Nacional, de Títulos en Moneda Extranjera”. 

 Elaboración del Plan Estratégico 2016-2019, el cual no se presentaba a 

las autoridades desde el año 2011, diseñado como un instrumento de 

orientación y planificación que permitirá la articulación entre la visión de 

gobierno con la misión y acciones o proyectos de la institución para el 

logro de resultados dentro de un marco estructurado de gerencia pública, 

razón por la cual prevé un lapso de vigencia de mediano plazo para la 

concreción de su cometido. 

Este instrumento se inicia con la descripción de algunas generalidades sobre 

el tema, seguidamente se ofrece un glosario de los conceptos más 

importantes utilizados a lo largo del documento, luego se  detalla los 

propósitos institucionales, que incluye su misión, visión, valores y 

atribuciones; posteriormente se expone el diagnóstico estratégico situacional, 
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que considera una breve descripción de la gestión institucional y un análisis 

del ambiente interno y externo; y por último, se desarrolla los componentes 

básicos del Plan Estratégico con sus respectivas estrategias, indicadores y 

las instancias responsables de su ejecución, estableciendo la vinculación de 

estos con el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación 2013-2019. 

 Continuación del proceso de intervención y liquidación de las Sociedades 

Mercantiles Aba Mercado de Capitales, Casa de Bolsa,  C.A.; Aba 

Servicios Financieros, C.A. y Aba Titularizadora de Valores, C.A., así 

como, las sociedades mercantiles Inversiones Bhona Vista, C.A.; 

Inversiones 030859, C.A.; Proyectos Inmobiliarios Vimac, C.A.; Gestiones 

y Servicios de Inversión, C.A.; Inversiones Gestiones y Servicios, C.A.; 

Servicios Internacionales y Gestión, C.A. y Valores Inmobiliarios de 

Venezuela C.A. 

 Se efectuaron auditorías en materia de control interno a fin de promover la 

eficiencia, eficacia, economía y calidad de gestión institucional, así como 

el cumplimiento de las disposiciones legales y políticas de rigor. En este 

sentido, durante el año 2015, se ejecutaron 13 actuaciones fiscales, para 

alcanzar un cumplimiento del 92.85% de lo planificado (14), distribuidas de 

la siguiente forma: cinco (05) auditorías de cumplimiento, dos (02) 

seguimientos de acciones correctivas; tres (03) auditorías operativas y tres 

(03) Auditorías de otro tipo (de Tecnología y a Proyectos). 

Adicionalmente, se resalta la realización de actuaciones fiscales no 

planificadas, como lo son la verificación de la sinceridad y exactitud de las 

Actas de Entrega, que generaron la elaboración de 16 Informes. Asimismo, 

se efectuó una (01) revisión a los fondos de caja chica y dos (02) 

valoraciones jurídicas: una al proceso de Contrataciones Públicas de la SNV 
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y otra al Proyecto denominado “Desarrollar las comunicaciones y relaciones 

institucionales de la SNV”. 

En materia de gestión administrativa e institucional, se tiene que:  

 En el proceso de construcción del marco normativo y sistematización de 

los procesos llevados a cabo por las distintas instancias administrativas de 

la Superintendencia, se diseñaron e instrumentaron:  

 La Guía Técnica para la elaboración de manuales administrativos de la 

Superintendencia Nacional de Valores (SNV), formulado con el objeto 

de proporcionar metodologías uniformes, lineamientos técnicos-

operativos y formatos para el desarrollo de dicho instrumentos 

administrativos, con la finalidad de que su presentación, contenido y 

estructura, sean uniformes en toda la institución. 

 El Manual de Normas y Procedimientos para las Modificaciones 

Presupuestarias de la Superintendencia Nacional de Valores (SNV), 

formulado en aras de establecer normas y procedimientos para tramitar 

las distintas modificaciones presupuestarias que se tengan a bien 

efectuar, con base en lo establecido en el Reglamento Nº  1 de la Ley 

Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público  sobre el 

Sistema Presupuestario. 

 El Manual de Normas y Procedimientos para la Gestión de la 

Correspondencia  en la Superintendencia Nacional de Valores, 

mediante el cual se establecen los lineamientos para el adecuado 

manejo de toda la correspondencia que ingresa y egresa a la 

Superintendencia Nacional de Valores, y dar oportuna respuesta a 

todas las solicitudes y requerimientos. 
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 En el marco de las políticas de gestión del talento humano bienestar, 

impulsadas por el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, 

la Superintendencia Nacional de Valores llevó a cabo las siguientes 

actividades: 

 En aras de brindarles mayores herramientas técnicas y profundizar el 

conocimiento en distintas áreas, se llevaron a cabo 14 jornadas de 

capacitación y actualización, las cuales contaron con una participación 

de 230 trabajadores.    

 Se dio continuidad al beneficio socio económico del Plan de Vivienda, 

otorgándose créditos para la adquisición de inmuebles, de los cuales 

fueron protocolizados 17 equivalentes a Bs. 46.201.881,33, brindándole 

así la oportunidad de contar con una vivienda digna para trabajador y su 

núcleo familiar. 

OBSTÁCULOS 

 Mal estado de la planta física de la SNV, ya que dado las instalaciones no 

es posible mantener una separación ni distribución cónsona entre los 

elementos materiales existentes y las condiciones requeridas para 

ejecutar las labores en condiciones de seguridad, salud y bienestar, lo que 

inciden directamente en el desempeño de las funciones del personal 

afectando el nivel de productividad de la institución. 

 Insuficiente herramientas tecnológicas para la automatización e 

integración de los procesos técnicos y de gestión. 

 Retrasos en la entrega oportuna de la información que deben suministrar 

los sujetos regulados por la Ley del Mercado de Valores, que dificulta el 
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óptimo cumplimiento de las metas en cuanto a los procesos de 

fiscalización y control de los mismos.  

 Escasez de recursos humanos para adelantar una adecuada gestión 

institucional. 

 Poca implementación de metodologías de medición de riesgos.  

 Incipiente sistemas de seguimiento y evaluación de indicadores de 

desempeño institucional. 

 Carencia y/o desactualización de instrumentos de gestión institucional.  

 Limitada comunicación externa de los logros de la SNV. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

Para el ejercicio fiscal 2016, la gestión institucional de la SNV estará 

orientada principalmente a dar continuidad a las acciones emprendidas para 

concretar la reactivación del mercado de valores y seguir fomentando la 

confianza en el mismo por parte de los actores y público en general, con 

base en lo establecido en la Constitución Bolivariana de  Venezuela, en el 

capítulo VII artículos 112 y 117 y en concordancia los Objetivos Histórico Nro. 

3, Nacional Nro.3.2, Estratégico Nro.3.2.4 y General Nro.3.2.4.1 del Plan de 

la Patria Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación 2013-2019, así como el Plan Estratégico de la institución 2016-2019: 

En este contexto, durante el mencionado periodo y en aras de dar 

cumplimiento a la misión institucional en cuanto a la regulación y supervisión 

del mercado de valores y así ofrecer una eficiente protección a los 

Inversionistas, sean personas naturales o jurídicas, se tiene previsto 

implementar los siguientes lineamientos estratégicos: 

516



MEMORIA 2015 

 Velar por el cumplimiento de la Ley y normas emitidas por este ente, para 

regular y supervisar eficientemente el mercado de valores. 

 Adecuación de la Plataforma Tecnológica de la Superintendencia 

Nacional de Valores. 

 Diseñar mecanismos de intermediación que canalicen en forma 

transparente los flujos de capitales hacia usos eficientes, a través de 

instrumentos que permitan la optimización del financiamiento, tanto en 

interés de los entes emisores como de los inversores. 

 Promover en el mercado una mayor profundidad por la vía de la 

diversificación, una mayor democratización por la vía de un mayor 

acceso a nivel de los entes emisores, intermediarios e inversionistas y 

una mayor divulgación del conocimiento y de su dinámica práctica en 

aras de una mayor formación de los entes participantes. 

Bajo esta premisa, la SNV implementará las siguientes acciones para el 

ejercicio fiscal 2016: 

 Análisis de Solicitudes de Ofertas Públicas:  

 Recepción y análisis de Solicitud.  

 Presentación  al Superintendente del análisis económico financiero del 

emisor, para su aprobación o negación. 

 Realizar inspecciones in situ a los emisores de títulos valores. 

 Auditorías, revisión y fiscalización. 

 Afianzar la Escuela Virtual como Plataforma Educativa Especializada. 
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 Diseño del contenido de cursos. 

 Impartir 22 Cursos de capacitación técnica. 

 Realizar 18 análisis de la información económica y financiera remitida por 

los intermediarios del Mercado de Valores.  

 Análisis de información económica y financiera de personas naturales y 

jurídicas. 

 Ejecutar 45 visitas de inspección de naturaleza financiera de cumplimiento 

y seguimiento  

 Diseño de Plan de Auditorias. 

 Visitas de inspección de naturaleza financiera de cumplimiento y 

seguimiento. 

 Realizar 60 inspecciones a las instituciones reguladas por la SNV, 

relacionadas con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento 

al Terrorismo.   

 Diseñar e implementar metodologías de medición, análisis, control y 

seguimiento de los diversos riesgos a los que se exponen los actores del 

mercado de valores.  

 Análisis de medición de riesgo para identificar, medir y controlar los 

diversos riesgos que asumen las empresas emisoras de deudas, y 

operadores de valores (OVA). 

 Marco Regulatorio 

 Modelos para la Calificación de Riesgo 
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 Indicadores Financieros para la Calificación del Riesgo.      

 Continuar con el proceso de depuración para luego dar continuidad al 

proceso de inscripciones de los actos relacionados con las personas 

naturales y jurídicas sometidas al control de la Superintendencia.  

 Asesorar a 403 inversionistas y accionistas minoritarios. 

 Inscribir 1.800 registros y archivos relacionados con las personas 

naturales y jurídicas sometidas al control de la Superintendencia. 

 Actualización de registros de las personas naturales y jurídicas. 

 Resguardo y custodia de toda la información relacionada con el 

Registro Nacional de Valores y Archivo. 

 Adecuación de la Plataforma Tecnológica de la Superintendencia Nacional 

de Valores. 

 Automatización de la función de fiscalización, supervisión y regulatoria 

de la SNV.  
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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  
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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. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

Sustentado en la normativa legal vigente (Ley de Instituciones del Sector 

Bancario), el Fondo tiene como competencias básicas, dentro de su objeto, 

las siguientes: 

 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 

personas jurídicas vinculadas. 

MARCO LEGAL  

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 5.453 

Extraordinario 24/03/2000; y su Enmienda N° 1 Gaceta Oficial 

Extraordinaria N° 5.908, Extraordinario, de fecha 19/02/2009 

 Decreto 1.401, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 

Administración Financiera del Sector Público Gaceta Oficial Extraordinaria 

N° 6.154, de fecha 19/11/2014 

 Decreto 1.402 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del 

Sector Bancario Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.154, de fecha 

19/11/2014 

 Decreto N° 1.406, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley 

Orgánica de Planificación Pública y Popular Gaceta Oficial Extraordinaria 

N° 6.148, de fecha 18/11/2014. 

 

522



MEMORIA 2015 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

La gestión del Fondo durante el año 2015 continúa fundamentándose en los 

Objetivos Históricos contemplados en el “Plan de la Patria: Segundo Plan 

Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”, 

participando de manera proactiva en el logro 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 e igualmente 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 este sentido destaca 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 enfocó la 

gestión del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, se 

desarrollaron las líneas y estrategias previstas para el año 2015, las cuales 

se detallan a continuación: 

POLITICA 

Cumplimiento de los planes de acción para el funcionamiento y operatividad 

del Fondo. 

OBJETIVO 

Garantizar los recursos materiales y financieros de los proyectos.  
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En el marco de las líneas de acción previamente descritas, se dio 

continuidad a los proyectos: 

 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 mejorar la calidad de 

vida de los más necesitados. 

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. 

Objetivo Nacional 2.2.: Construir una sociedad igualitaria y justa. 
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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 brindó apoyo a las comunidades, otorgando 51 donaciones, por un 

total de Bs. 7.250.379, destinadas a ayudas de carácter médico-

asistencial, tales como: gastos de intervención quirúrgica y de 

hospitalización, implantes médicos, medicamentos, tratamientos médicos, 

terapias de rehabilitación, equipos médicos varios, muletas, exámenes 

médicos, así como ayudas orientadas a: apoyo institucional, sillas de 

ruedas y canastillas adquiridas para cubrir posibles solicitudes de ayuda. 

 Se realizaron 13 Jornadas de Atención Médica,  en operativos de salud 

dirigidos a la comunidad, efectuados con la clínica móvil y personal 

médico del Fondo,  obteniéndose un total de  2.735 personas atendidas en 

las diferentes especialidades médicas como lo son: Medicina General, 

Odontología, Pediatría y Fisiatría. 

 En el marco de las Jornadas Fortalecimiento de la Gestión Social del 

Servidor Público, se realizaron cinco (5) Jornadas donde fueron 

beneficiadas las Fundaciones: “El Buen Samaritano Casa de Niños con 

Sida”, “Amigos del Niño con Cáncer” y “Amigos de la Tercera Edad” así 

como al Centro de Educación Inicial Nacional Simoncito "La Edad de Oro" 

y Centro de Desarrollo Infantil Nro. 2. 
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 Respecto al destino de los Aportes con recursos del compromiso de 

Responsabilidad Social con los cuales contribuyen los contratistas del 

Fondo, a fin de satisfacer las necesidades prioritarias del entorno social, 

conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones 

Públicas, el Organismo realizó 14 donaciones por un total de                  

Bs. 2.494.848, principalmente para ayudas de carácter médico asistencial. 

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. 

Objetivo Nacional 3.2: Desarrollar el poderío económico en base al 

aprovechamiento óptimo de las potencialidades que ofrecen nuestros 

recursos para la generación de la máxima felicidad de nuestro pueblo, así 

como de las bases materiales para la construcción de nuestro socialismo 

bolivariano. 

 Se percibieron Aportes de Instituciones del Sector Bancario por                      

Bs. 24.031.859.299, superiores en 56% a lo percibido durante el año 2014 

(Bs. 15.429.287.652), todo ello en virtud del incremento de los depósitos 

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

Banca Universal. 

 Se registraron ingresos por concepto de intereses sobre cartera de 

inversiones por Bs. 4.386.830.000, lo cual conjuntamente con los aportes 

redunda significativamente en el fortalecimiento del Patrimonio del Fondo 

en su rol de garante de los depósitos del público, con un incremento de 

Bs. 26.444.170.000 (53%), respecto al 31/12/2014. 
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 El Índice de Garantía de Depósitos (Recursos Líquidos / Base 

Garantizada), se  ubicó al mes de  septiembre en 27,87% (última 

información disponible) superando en 5,88 puntos porcentuales al 

reflejado al cierre del año 2014, como consecuencia de que el crecimiento 

de la cartera de inversiones superó el aumento de la base garantizada. 

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 elaboró un informe técnico en el cual, se determinó un indicador para 

medir el grado de vulnerabilidad o fragilidad del sistema bancario 

venezolano, utilizando para ello un conjunto de indicadores con el objeto 

de identificar un evento sistémico que pueda generar una crisis financiera, 

basados en el método de análisis bancario Camel (capitalización, calidad 

de activos, gestión administrativa, rentabilidad y liquidez), a objeto de 

evaluar los distintos tipos de riesgos y su desempeño, así como, variables 

del entorno macroeconómico.  

 Se determinó el Nivel de Fondo Óptimo del Instituto, utilizando la 

metodología sugerida por el Comité Regional de América Latina de la 

Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos (CRAL), para ello 

se multiplicaron los depósitos garantizados por la fragilidad financiera 

promedio, más el producto de los depósitos garantizados por la desviación 

estándar de la fragilidad financiera promedio, obteniendo como resultado, 

que el fondo óptimo estimado para junio 2015 es de MBs. 51.373.880, con 

una cobertura efectiva de 23,40%, monto inferior en MBs. 8.565.600 

(16,67%), a los recursos líquidos mantenidos por el Fondo a dicha fecha 
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de corte (Bs. 59.939.480 mil), evidenciándose claramente la solidez de la 

liquidez actual que mantiene el Instituto para cumplir con su Misión. 

 Se elaboró un informe técnico referente al monto de la garantía de los 

depósitos del público, a los efectos de mantenerlo cónsono con la realidad 

económica del país considerando el comportamiento de las variables 

macroeconómicas, como el Producto Interno Bruto (PIB), el Índice 

Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y los agregados monetarios, en 

él se obtuvo que el nivel de cobertura de los depósitos del público que 

actualmente ofrece el Fondo, está cónsono con los estándares 

internacionales y con las necesidades del país, lo cual demuestra que 

Fogade cumple de manera efectiva con la función para la cual fue creado 

como es la de proteger de manera preferente a los ahorros de la población 

más vulnerable económicamente. 

 Se protocolizó ante las Oficinas de Registro Mercantil competentes, las 

participaciones de conclusión de liquidación y extinción de la personalidad 

jurídica de 105 personas jurídicas vinculadas a los Grupos Financieros en 

proceso de liquidación. 

 Respecto a las recuperaciones consolidadas de las carteras de crédito 

correspondientes a las instituciones del sector bancario en reciente 

proceso de liquidación (crisis 2009-2011), se logra percibir por gestión de 

cobranzas la cantidad de Bs. 449.964.271 (incluye gestión directa del 

Fondo y gestión de las Juntas Liquidadoras), monto que favorece el pago 

de acreencias calificadas y por ende los procesos de liquidación de las 

citadas instituciones financieras.  

 Por su parte,  la cartera de crédito adquirida por el Fondo a Bancoro, C.A. 

Banco Universal Regional, reportó una recuperación de  Bs.  30.653.192. 
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 La recuperación de las carteras de crédito procedentes de los procesos de 

liquidación resultantes de la crisis 1994-1995, se ubicó en Bs. 4.245.800. 

 Fueron suscritas ante las oficinas de notarías públicas y de registros 

inmobiliarios 408 transferencias de bienes muebles e inmuebles (a título 

gratuito y oneroso), siendo beneficiados diferentes órganos y entes 

públicos. 

 Se logró identificar y registrar en el Sistema de Activos y Liquidación 

(SIAL) el estatus de 1.240 inmuebles, todo ello a fin de acelerar las 

transferencias y por ende la conclusión de los procesos de liquidación de 

las instituciones financieras y personas jurídicas vinculadas sujetas a ello. 

OBSTÁCULOS 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

 Retrasos en las oficinas de Registro por carencia de papel para la 

impresión de los documentos respectivos e inconvenientes para su 

digitalización, limitan los procesos de liquidación de instituciones del sector 

bancario  y de las personas jurídicas vinculadas. 

 La fluctuación de precios en los artículos producto de la inflación, afectó el 

proceso de compras y por ende no se lograr la meta trazada en el 

proyecto Gestión Social del Fondo.  

INGRESOS DEVENGADOS 

Producto de las actividades propias de la Institución, se generaron recursos 

por un monto de Bs. 30.387.852.066, donde tiene un papel relevante la cifra 

percibida por concepto de Aportes de Bancos e Instituciones del Sector 
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Bancario (Bs. 24.031.859.299) e Ingresos Financieros por Bs. 4.386.830.000 

y otros ingresos y fuentes por Bs. 1.969.162.767 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

La gestión del Fondo para el año 2016 continúa fundamentándose en los 

Objetivos Históricos contemplados en el “Plan de la Patria: Segundo Plan 

Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”, 

participando de manera proactiva en el logro 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 e igualmente 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 este sentido, destaca la 

optimización de la gestión en cuanto al fortalecimiento de la capacidad de 

respuesta para el pago de la garantía y la conclusión de los procesos de 

liquidación de las instituciones del sector bancario y personas jurídicas 

vinculadas sujetas a ello. 

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 2016, las cuales 

se detallan a continuación: 

 Optimización de la gestión. 

 Concluir  los procesos de liquidación de las instituciones del sector 

bancario y personas jurídicas vinculadas sujetas a ello. 
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 Cumplir con los  planes de acción para el funcionamiento y operatividad 

del Fondo, así como garantizar los recursos materiales y financieros de los 

proyectos.  

En el marco de las líneas de acción previamente descritas, se dará 

continuidad a los siguientes proyectos que prevé realizar el Organismo en el 

ejercicio fiscal 2016: 

 

 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. 
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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 Economía y Finanzas, es 

una institución 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 

del 2011.  

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. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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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 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.  

La Sudeban está adscrita al Ministerio del Poder Popular de Economía y 

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. 
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MARCO LEGAL 

La gestión de la Sudeban, 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 las Instituciones del Sector 

Bancario. 

 Ley del Estatuto de la Función Pública. 

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

Financiera del Sector Público. 

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 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. 

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites 

Administrativos. 

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley 

Orgánica de Planificación Pública y Popular. 

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 
 

Dando cumplimiento a lo previsto en los Objetivos Estratégicos del “Plan 

Operativo Anual Institucional 2015”, 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 formuló un proyecto, el cual se 

describe a continuación: 
 

 Ejecutar una Supervisión Bancaria Integral basada en dos (02) 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 2015 el Proyecto tiene como meta principal supervisar el 

100% de las instituciones bancarias al menos una vez en cada semestre, 

para lo cual se elaboraran 6.873 informes. 
 

En cuanto a las Acciones Centralizadas se mantienen las mismas del año 

2014: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores, Gestión 

Administrativa y, Previsión y Protección Social. 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 

Los resultados obtenidos en la consecución de estos objetivos han 

contribuido a profundizar los logros alcanzados en el marco de las siguientes 

directrices:  
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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 felicidad posible, la mayor 

suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política”, para 

nuestro pueblo.  

Objetivo Nacional 2.1: Propulsar la transformación del sistema económico, 

en función de la transición al socialismo bolivariano, transcendiendo el 

modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo 

socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas productivas. 

 Se otorgaron a Nivel Nacional, 471 ayudas o aportes, beneficiando a 455 

personas, y a 13 Instituciones sin Fines de Lucro, en los ámbitos de salud, 

cultura, deporte, recreación, atención familiar, rehabilitación, tecnología y 

educación. Asimismo, durante el año 2015 se apoyó a la Misión Sonrisa 

con la realización de cuatro (04) jornadas en donde se atendieron a 1.173 

personas,  otorgándoles  2.184  prótesis,   con   una   inversión   social de  

Bs. 232.941.907. 

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. 

Objetivo Nacional 3.2: Desarrollar el poderío económico en base al 

aprovechamiento óptimo de las potencialidades que ofrecen nuestros 

recursos para la generación de la máxima felicidad de nuestro pueblo, así 

como de las bases materiales para la construcción de nuestro socialismo 

bolivariano. 
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La Sudeban veló por la estabilidad del Sector Bancario, para lo cual emitió 

5.154 informes con la finalidad de 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, la evaluación de la calidad de los 

servicios bancarios y prevención de legitimación de capitales, con el 

propósito de proteger los depósitos de 14.585.886 usuarias y usuarios 

bancarios. Para ello, se realizó la inversión de Bs. 534.605.429,00.  

Se realizó la emisión de 21 normas prudenciales con aplicación a Nivel 

Nacional, las cuales tiene un alcance dentro de los ámbitos siguientes: 

cartera de crédito, de la contabilidad, corresponsales no bancarios, carteras 

dirigidas, protección a los usuarios y usuarias del sistema bancario, logrando 

con ello beneficiar a la Sociedad Venezolana en general con una inversión 

de Bs. 10.209.404 

 

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

Capitales y Financiamiento al Terrorismo (LC/FT), a través de la Unidad 

Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), 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, para lo cual se 

realizó una inversión de Bs. 26.432.021. En ese sentido, se logró lo 

siguiente: 

 47 Visitas de Inspección General a: Bancos Universales, Bancos 

Comerciales, Bancos Microfinancieros, Bancos de Leyes Especiales, 

Sociedades de Garantías Recíprocas, Casas de Cambio, Operadores 

Cambiarios Fronterizos y  Oficinas de Representación. 
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 4 operativos especiales para verificar y medir el cumplimiento de la 

Política Conozca a su Cliente como aspecto vital de la normativa de 

prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al 

terrorismo, a través de 68 Visitas de Inspección Especiales a 19 Sujetos 

Obligados con presencia física en los estados Sucre, Monagas, Mérida, y 

Trujillo, evaluando un total de 95 oficinas y 2401 expedientes, de los 

cuales 1216 corresponden a personas naturales y 1185 a personas 

jurídicas. 

 74 Visitas de Inspección Especial a fin de verificar 177 expedientes de 

personas naturales 70 de personas jurídicas que han utilizado el Sistema 

Bancario como operador ante el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas 

(Sicad II) y el Sistema Marginal de Divisas (Simadi). 

 Participación en la elaboración y aprobación de diversas circulares 

dirigidas a las instituciones financieras referente a las operaciones en 

efectivo realizadas en la frontera colombo-venezolana. 

 Articulación con autoridades del Servicio Nacional de Administración y 

Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y 

Decomisados (SNB) de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y la 

Consultoría Jurídica de la Sudeban, a fin de implementar procedimientos 

para la transferencia de los fondos mantenidos en las cuentas bloqueadas 

por orden de los Tribunales del país, que se encuentren relacionadas con 

fondos provenientes del tráfico ilícito de drogas, a las cuentas de 

fideicomiso del SNB. 

 Reuniones y/o mesas técnicas de la Red Interinstitucional Contra la 

Legitimación de Capitales de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA); así 
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como articulación permanente con las áreas relacionadas de los Órganos 

y Entes de Control de los Sectores Financieros y No Financieros. 

 Participación en el encuentro Binacional entre la República de Colombia y 

la República Bolivariana de Venezuela, en acompañamiento al Ciudadano 

Ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas, donde se 

abordaron asuntos relacionados con el cierre de la frontera y sus causas. 

 Contribución en la elaboración de un cronograma contentivo de las 

diferentes mesas técnicas de trabajo y acciones que deben llevar a cabo 

los Órganos y Entes de Control de los Sectores Financieros y No 

Financieros, a fin de demostrar los avances obtenidos en el fortalecimiento 

del régimen antilavado y antiterrorista al Grupo de Acción Financiera del 

Caribe (Gafic), el cual será evaluado en el año 2017.  

 Reuniones periódicas como miembro activo permanente del Comité de 

Apoyo Técnico de los Mecanismos de Seguimiento de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción (Mesicic) de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) y la Convención de las Naciones Unidas 

contra la corrupción (CNUS), a fines de colaborar con el diseño de 

estrategias para el cumplimiento y seguimiento de las mencionadas 

convenciones. 

 Reunión XXXVIII de Mercosur, Sub Grupo de Trabajo N4 (Asuntos 

Financieros), en Sao Paulo, Brasil. Revelación de la posición país 

referente a la prevención, control, supervisión y fiscalización de los delitos 

de LC/FT.  

 41.ª Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic) 

en Puerto España-Trinidad y Tobago. Detalles referentes a la próxima 
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visita In Situ a ser realizada por el Gafic a objeto de evaluar el Sistema 

Anti lavado y Anti terrorista de la República Bolivariana de Venezuela. 

 23ª Reunión Plenaria de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF´s) y 

los Grupos de Trabajo del Grupo Egmont, en Bridgetown, Barbados. 

Información sobre la incorporación de la República de Cuba, Camboya, 

Nepal y Nigeria; e información referente a la Evaluación Nacional de 

Riesgo de las jurisdicciones y el papel de importancia que juegan las 

UIF´s; entre otros.  

 XLII Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), 

celebrada del 23 al 27 de noviembre de 2015 en la ciudad de Puerto 

España, República de Trinidad y Tobago. Aspectos relacionados con la 4ª 

Ronda de Evaluación y próxima visita In Situ del Gafic a nuestro país. 

La Sudeban, desarrolló y/o actualizó 18 modelos estadísticos, utilizando 

como fuente de información principal las transmisiones, que de forma 

periódica realizan las Instituciones Bancarias de sus estados financieros, 

para realizar pronósticos y realizar el seguimiento de la evolución del 

desempeño bancario y de los principales indicadores del Sector. Esto con el 

fin de fortalecer el proceso de supervisión bancaria, orientándolo hacia una 

aptitud preventiva más que reactiva. Algunos de estos modelos se 

desarrollaron para apoyar la creación o modificaciones de normas 

prudenciales, y servir de referencia para fijar los porcentajes mínimos 

exigidos de las carteras dirigidas contribuyendo de esta manera con el 

proceso de toma de decisión por parte de Entes Gubernamentales con los 

que la Superintendencia trabaja de forma mancomunada. Para ello se invirtió 

el monto de Bs. 19.233.839. 
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La gestión del Sistema de Información Integral Financiero (SIF), centró sus 

actividades en el fortalecimiento de los procesos de captación y transmisión 

de los distintos archivos contentivos de información contable y financiera del 

las instituciones del sector bancario y no bancario. Con este fin se diseñaron 

seis (06) nuevos modelos de inteligencia, 79 actualizaciones de los manuales 

de especificaciones técnicas, el seguimiento del cumplimiento con el envío 

de la información, así como la asistencia funcional  a este sector. Así mismo 

se realizó la cuantificación y asignación de claves de accesos a los 

funcionarios de las áreas con competencia, en vista de la proximidad de la 

derogación del envío de la información financiera a través de la extranet 

bancaria y utilización del SIF, como única vía de captación de la información, 

siendo estas actividades parte fundamental en el desarrollo y logro de las 

metas propuestas durante el ejercicio fiscal 2015. 

En concordancia con el Objetivo Estratégico Mejorar la Atención al Usuario 

por parte del Sistema Bancario, bajo un nuevo marco de referencia 

determinado por la estructuración de las Regiones de las zonas Gran 

Caracas, Central, Miranda I, Miranda II, Oriental, Occidental, Occidental I, 

Los Llanos, Guayana, Los Andes I, Los Andes II con el objeto de hacer 

cumplir las normativas legales vigentes, mejorar la atención al Usuario por 

parte de las Instituciones Bancarias e impulsar una política de 

desconcentración territorial, se ejecutaron 3.744 inspecciones en las 

agencias del todo el Sistema Bancario Venezolano. En este contexto se 

realizaron 37 visitas de inspección a las Instituciones Bancarias, cumpliendo 

en 100% la Planificación de inspecciones asociadas al Proyecto Supervisión 

Bancaria, realizando una inversión de Bs. 11.866.900. 
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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, invirtiendo para ello la cantidad de                          

Bs. 7.588.003. Esta labor de supervisión ha permitido que 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 

39,02% de cumplimiento, siendo el porcentaje requerido 25%. 

 Los créditos para la Actividad Manufacturera, arrojan un resultado del 

17,59%, siendo el porcentaje obligatorio del 10% al cierre del mes de 

diciembre.  

 La Cartera de Créditos a Microempresarios presenta un resultado del 

6,56%, exigido como obligatorio 3%. 

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

cumplimiento del Sector Bancario se ubicó en 5,71%, siendo el 4,25% 

requerido como obligatorio al mes de diciembre de 2015. 

OBSTÁCULOS 

Durante el ejercicio económico – financiero 2015, la Sudeban no presentó 

obstáculos en el cumplimiento de su Proyecto Supervisión Bancaria, visto 

que el mismo alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 100%. 
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INGRESOS DEVENGADOS 

El Decreto con Rango, Valor  y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector 

Bancario, establece en sus artículos 168, 169 y 170, cómo está conformado 

el presupuesto anual de la Sudeban. Para el año 2015, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 169 del mencionado Decreto Ley, la contribución 

que deben abonar las instituciones supervisadas a la Sudeban quedó 

establecido en un cero coma ocho (0,8) por mil del promedio de los activos 

de las instituciones bancarias privadas sometidas a la supervisión y control 

de esta Superintendencia, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, 

según instrucciones dictadas mediante resolución N° 015.15 del 04 de 

febrero de 2015, para las contribuciones especiales del año 2015, mediante 

el cual se establece lo siguiente: 

 La cuota de contribución especial que deberán pagar las instituciones 

bancarias privadas sometidas a la supervisión y control de esta 

Superintendencia-, es del cero coma ocho por cada mil del promedio de 

los activos correspondientes al ejercicio semestral inmediatamente 

anterior. 

 La cuota de contribución especial que deberán pagar las instituciones no 

bancarias mensualmente, dentro de los primeros cinco (05) días hábiles 

bancarios de cada mes, será el siguiente: (i) las casas de cambio será el 

equivalente a 50 unidades Tributarias, (ii) las sociedades de capital de 

riesgo y las sociedades de garantías recíprocas será el equivalente a 115 

Unidades Tributarias; (iii) los fondos nacionales de garantías recíprocas y 

los fondos de capital de riesgo será el equivalente a 125 Unidades 

Tributarias. 
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En este sentido, la Superintendencia del Sector Bancario programó recibir 

durante el ejercicio fiscal 2015 un monto de MBs. 2.744.000; no obstante, los 

ingresos reales percibidos están por el orden de MBs. 2.808.000, a saber: 

 

 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, actualmente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 

Instituciones del Sector Bancario, se percibieron MBs. 2.780.000.  

 Por concepto de otros ingresos se obtuvieron Bs. 28 millones de Bolívares 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2016 
 

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, para el ejercicio económico 

financiero 2016 continuará  con el cumplimiento de sus cinco (05) Objetivos 

Estratégicos, a saber:  

 

 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 

545



MEMORIA 2015 

aplicación de un enfoque basado en riesgo para la Prevención y Control 

de la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo. 

 Conversión del Sistema Bancario hacia el Desarrollo Integral de la 

Economía: Mediante este objetivo se busca, a través del ejercicio de la 

Supervisión Bancaria, 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 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 y contempla 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 atención integral a niños, niñas 

y adolescentes, adultos y adultas mayores, población indígena y población 

con discapacidad, entre otros. 
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BOLSA PÚBLICA DE VALORES BICENTENARIA 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

La Bolsa Pública de Valores Bicentenaria es un instituto público al servicio de 

las ciudadanas y ciudadanos,  contribuye al  desarrollo económico – social 

del país, mediante la armonización de la política económica en el ámbito 

financiero, además estimula 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,  creado mediante Ley dictada por la Asamblea 

Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta 

Oficial N°5.999 Extraordinario, de fecha 13 de noviembre de 2010. 

MISIÓN 

La prestación de 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 

Directorio

Presidencia

Auditoría Interna

Consultoría Jurídica

Oficina de Sistemas y 
Tecnologías de la Información

Oficina de Gestión 
Administrativa

Gerencia de Prevención  
Legitimación de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo

Gerencia de Operaciones 
Financieras

Gerencia de Registro y 
Custodia de Valores

Nivel Superior

Nivel de 
asesoría y/o 
apoyo

Nivel Sustantivo

Fuente:  Informe para la reformulación de la estructura organizativa 
de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria.  

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. 
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 Mantener el correcto funcionamiento de un mercado bursátil que ofrezca a 

los inversionistas y al público en general, las condiciones indispensables 

para la negociación con valores. 

 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. 

 Dar publicidad a la nómina de valores inscritos en ella, así como, a las 

cotizaciones y operaciones que diariamente realicen. 

 Informar al público acerca de la nulidad, alteración, pérdida o transferencia 

indebida de valores que se negocien en la Bolsa. 

 Expedir, previa solicitud escrita de los interesados, las certificaciones 

pertinentes en relación con los valores inscritos y/o negociados en la 

Bolsa. 

 Realizar actividades de intermediación con los valores que se negocien en 

la Bolsa, de conformidad con lo que establezca el respectivo reglamento. 

 Prestar los servicios de depósito, custodia, transferencia, compensación y 

liquidación de los valores inscritos en la Bolsa, 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 el instituto y elaborar plan 

de acción que aseguren un adecuado seguimiento al mercado de la Bolsa 

Pública. 
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MARCO LEGAL 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 Ley de Mercado de Valores. 

 Ley de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria. 

 Ley de Caja de Valores. 

 Reglamento General de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria. 

 Normas 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 2015 

Establecer 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 la transformación del ahorro en inversión socio-productiva. 

POLÍTICAS 

Fortalecer el mercado de valores  como fuente de financiamiento y 

generación de ingresos para el estado venezolano, a través de la 
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intermediación y servicio de custodia de títulos valores relacionados con 

inversores y emisores públicos y privados. 

OBJETIVOS 

Con el propósito de promover la participación de emisores e inversores 

tradicionales y no tradicionales así como fomentar el ahorro, la BPVB tiene 

los siguientes objetivos: 

 En el Corto Plazo: 

Desarrollar un mercado de valores a partir de la inversión en valores, 

mediante la ejecución de operaciones de mercado primario y secundario 

de títulos valores, así como su proceso  de custodia de títulos. 

 En el Mediano Plazo: 

Implementar un nuevo modelo de gestión mediante la ejecución de un 

plan de redimensionamiento operativo con el propósito de optimizar el 

funcionamiento de la BPVB en el mercado nacional e internacional, bajo 

un nuevo metabolismo para la transición hacia un mercado de valores 

que ofrezca alternativas de financiamiento a corto y mediano plazo a las 

pequeñas y medianas empresas que convergen en el entorno económico 

nacional. 

ESTRATEGIAS 

 Negociaciones efectivas acercando con calidad de información a los 

inversores y emisores. 

 Articulación con los actores económicos – financieros, tanto públicos como 

privados que garanticen la continuidad del mercado de valores. 

551



MEMORIA 2015 

 Contribución conjunta con la Banca Pública en la formación de la curva de 

los niveles de precio para los Títulos de Deuda Pública Nacional, en el 

Mercado Primario y Secundario. 

 Generar el interés a los emisores de deuda, para el apalancamiento de 

proyectos de envergadura, que permitan desarrollar socialmente y 

económicamente al país. 

 Ampliación de nuevos ingresos que garanticen la operatividad del negocio 

así como la autosustentabilidad de la BPVB. 

 Independencia tecnológica mediante el desarrollo e implantación de un 

sistema acorde a las necesidades de la BPVB y el mercado de valores 

venezolano. 

 Desarrollar una estructura organizativa acorde con la implantación del 

nuevo modelo de negocio de la BPVB. 

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.  

Objetivo Nacional  

 La Bolsa Público de Valores Bicentenaria (BPVB) mediante el Servicio de 

Intermediación de Títulos Valores logró alcanzar un total de 3.370 

operaciones, generando un monto de Bs. 22.485.798, lo cual representó 

un incremento de 145% con respecto al año 2014. En estas operaciones 

se logró la participación de 324 personas, tanto naturales como jurídicas, y 
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se continuó con el proceso de democratización del mercado de valores 

iniciado por el Gobierno Nacional. Por otra parte, los montos recaudados 

por concepto de las comisiones cobradas por las negociaciones se 

incrementaron en 39%, y se proyecta que totalicen Bs. 24.272.315 al 

cierre del 2015. Es importante mencionar que mediante los recursos 

propios generados por la institución fueron financiados un total de 

Bs.87.182.148, de los gastos tanto de personal como operativos y de 

funcionamiento de la institución. Lo que representa un total del 44% en 

función de los gastos totales del año 2015 de la BPVB, representando un 

logro de suma relevancia puesto que da signos de que en un corto plazo 

está institución podrá autofinanciar los gastos totales de su presupuesto 

para la ejecución de sus planes y proyectos. 

 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: BPVB 
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Gráfico N° 2 

 

Fuente: BPVB 

 

 La Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) mediante el resguardo 

de Títulos y Valores Desmaterializados,  mantiene en custodia un total de 

Bs.10.517.911.179 lo cual representa un incremento del 109% con 

respecto al año 2014; además deUS$ 50.104.165 lo que representa un 

incremento de 456% con respecto al 2014. Este servicio que beneficia a 

419 inversores, distribuidos a lo largo del país, tiene como fin controlar que 

la inversión de títulos valores realizada por los venezolanos, se encuentre 

plenamente identificada y resguardada por los custodios autorizados. 

 

Gráfico N° 3 

 

Fuente: BPVB 
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 La Bolsa Público de Valores Bicentenaria (BPVB)  prestó un Servicio de 

Mantenimiento y Custodia de Títulos Valores, generando recursos por Bs. 

2.925.819 dada la participación de 419  inversores, que han confiado a la 

BPVB el resguardo de sus títulos valores. De igual forma, se recaudaron 

Bs. 3.292.393 por el servicio agente de colocación prestado por esta 

institución. 

 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: BPVB 

 

 La Bolsa Público de Valores Bicentenaria (BPVB), a objeto de mitigar los 

riesgos vinculados a la delincuencia organizada y financiamiento al 

terrorismo dentro de la institución y prevenir que sea utilizado como 

vehículo para legitimar capitales y financiar al terrorismo, realizó la 

capacitación en materia de Prevención y Control de Legitimación de 

Capitales y Financiamiento al Terrorismo al personal activo de la 

institución, dentro del Programa Anual de Adiestramiento, realizándose un 

total de 20 talleres durante el año 2015, mediante los cuales se 

capacitaron a 80 trabajadoras y trabajadores con una inversión de Bs. 

500.000.  
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OBSTÁCULOS 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

La actual infraestructura tecnológica presenta varios inconvenientes y 

deficiencias de administración y operación debido a su antigüedad, lo que 

dificulta en gran medida la realización del mantenimiento preventivo al 

sistema transaccional que se utiliza en la Bolsa Pública de Valores 

Bicentenaria. Adicionalmente, esta plataforma tecnológica no cuenta con el 

equipamiento necesario para instalar ambientes de desarrollo, calidad y 

pruebas, lo que implica que las modificaciones se efectúan directamente en 

el entorno de producción, lo que afecta el restablecimiento de los servicios 

tecnológicos de la Institución. 

LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS 

 Insuficiencia de recursos presupuestarios para la adquisición de Títulos 

Valores. 

 Los limitados recursos presupuestarios incidieron en los planes de 

capacitación.  

 

LIMITACIONES FINANCIERAS 

 La Bolsa Pública de Valores Bicentenaria se ha visto afectada por la 

suspensión del cronograma de Subastas de Deuda Pública que realiza el 

Banco Central de Venezuela (BCV), ya que limita su oferta de productos 

financieros, y por tanto sus niveles de captación se encuentran afectados.  

 Las limitaciones en el acceso a las divisas (dólar y euro) han complicado 

la suscripción a las redes de información y verificación de datos, que 
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permitirán minimizar los riesgos vinculados a la delincuencia organizada y 

financiamiento al terrorismo dentro de la institución. 

LIMITACIONES POLÍTICAS 

La BPVB para poder incrementar su oferta de títulos valores en moneda 

extranjera, requiere ampliar su participación en los mercados internacionales, 

para ello han establecido comunicación con instituciones financieras 

extranjeras que ofrecen el servicio de sistemas de compensación y 

liquidación de valores financieros del mundo, como Euroclear y Clearstream. 

No obstante, a pesar de los incrementos en los volúmenes negociados en el 

último trimestre y la posición en títulos valores que mantiene la Institución en 

custodia, las instituciones extranjeras siguen indicando que la BPVB no se 

encuentra dentro del mercado meta (target) para la prestación de sus 

servicios. 

INGRESOS DEVENGADOS  

Para el ejercicio económico - financiero Fiscal del año 2015, la Bolsa Pública 

de  Valores  Bicenteneria  obtuvo  unos  Ingresos  Propios  por  la  cantidad  

de Bs. 41.470.886. 

RECURSOS TRANSFERIDOS  

Para el Ejercicio Económico -  Financiero Fiscal del año 2015, la Bolsa 

Pública  de  Valores  Bicenteneria,  recibió   vía  transferencias  la  cantidad  

de Bs. 45.516.667. 
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LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

La Bolsa Pública de Valores Bicentenaria en su rol prestador de servicios a 

inversores y emisores de títulos valores, tanto públicos como privados, en 

todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, enmarcado en los 

principios constitucionales y con el firme propósito de fortalecer el mercado 

de valores venezolano, proyectó para el año 2016 la ejecución de los 

siguientes proyectos: 

 “Alternativas de inversión y financiamiento a través del mercado de valores 

para contribuir al desarrollo del modelo productivo socialista”. 

Este proyecto tiene como objetivo contribuir al desarrollo del mercado de 

valores venezolano, mediante la prestación de servicios financieros que 

permitan canalizar los recursos monetarios de los inversores hacia proyectos 

públicos y privados en el mediano y largo plazo, su materialización prevé el 

aumento del volumen negociado de la cartera de títulos valores de los 

agentes económicos, públicos, privados y organizaciones sociales, que 

interactúan en la BPVB, situación que generará el aumento progresivo de los 

ingresos de la Institución y a su vez contribuirá a la inversión productiva y 

social del Estado, dado que el mercado de valores venezolano es un 

elemento vital y de incidencia directa en el crecimiento del país, ya que pone 

a disposición de la economía un conjunto de mecanismos, cuyas funciones 

básicas son las de asignación y distribución de los recursos asociados con 

los procesos de transferencia del ahorro a la inversión. El referido proyecto 

estará orientado a asegurar la canalización del ahorro de los inversores 

usando el mercado de valores como elemento económico, a los fines de 

contar con un sistema eficiente de financiamiento o de liquidez necesaria, 

contenidos dentro de la política económica del Estado, contribuyendo así al 

desarrollo económico de la Nación. 
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 Plan de Redimensionamiento de la BPVB. 

Este proyecto estima implementar un conjunto de acciones que permitan 

estructurar y consolidar los procesos administrativos y operacionales de la 

institución, mediante el desarrollo e implementación de una plataforma 

tecnológica y el diseño de una estructura organizativa y funcional basada en 

procesos automatizados que garantice la ejecución eficiente de las 

actividades establecidas en los procesos rediseñado.  

El referido proyecto permitirá: 
 

 La sustentabilidad financiera de la BPVB. 

 El desarrollo de un mercado de valores de mediano y largo plazo. 

 La contribución a la inversión productiva (incentivar el mercado de 

financiamiento de las Pymes, empresas mixtas, empresas del Estado y 

demás instituciones indicadas en la Ley de la BPVB). 

 Cambio del esquema operativo de la BPVB (abierto, distributivo y de 

amplio alcance). 

 Posicionamiento de la BPVB para agilizar la gestión del proceso 

operacional y la calidad de servicio al inversor. 

 Inserción de la BPVB en el Mercado de Valores Internacional (Mercado 

Común del Sur-Mercosur y Alianza Bolivariana para los Pueblos de 

Nuestra América- Alba). 
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SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

Según lo contenido en la Ley del Sistema de Seguridad Social, publicada en 

Gaceta Oficial Nº. 37.600 de fecha 30/12/2002 y modificada en Gaceta 

Oficial Nº. 39.912 de fecha 30/04/2012, se crea la Superintendencia del 

Sistema de Seguridad Social, como Instituto Autónomo con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, adscrito al ministerio con competencia en 

finanzas públicas, como órgano de control del Sistema de Seguridad Social, 

el cual tendrá por finalidad fiscalizar, supervisar y controlar los recursos 

financieros de los regímenes prestacionales que integran 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. 

 

  

 

 

Despacho del Superintendente de 
Seguridad Social  

INTENDENCIA DE  
REGULACION Y ASUNTOS 

JURIDICOS 

 
Gerencia General de 

Asesoría Jurídica 
 
Gerencia General de 

Regulación y 
Normas Técnicas  

INTENDENCIA DE 
PARTICIPACION SOCIAL, 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

INTENDENCIA DE  
INSPECCION Y 
FISCALIZACION  

 
Gerencia General 
de Participación 

Ciudadana y 
Control Social 

 
Gerencia General  de 
Supervisión, Control y 

Seguimiento de 
Regímenes 

Prestacionales 

 Gerencia General 
de Recaudación y 

Distribución 

 Gerencia General 
de Administración 

de Fondos 

 
 Oficina de Planificación, 

Organización y 
Presupuesto 

 Oficina de Tecnología 
de la Información  

 
Oficina de 

Comunicación y 
Relaciones 

Institucionales e 
Internacionales  

 
Auditoría Interna 

 Oficina de 
Administración, 

Finanzas y Servicios 

 Oficina de  
Recursos humanos 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS 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.  

MARCO LEGAL  

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial 

Extraordinaria Nº 5.453. de fecha 24 de marzo de 2000. 
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 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 Estados 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 Estados y Municipios. Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela. Extraordinaria Nº.  5.077, de fecha 17/11/1995. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

POLÍTICAS 

 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. 

ESTRATEGIAS 

 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 en 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. 

Objetivo Nacional 2.3: Consolidar y expandir el poder popular y la 

democracia socialista.  
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 Se logró la capacitación de 5.574 personas de diversos colectivos, en los 

estados: Amazonas, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, 

Falcón, Lara, Miranda, Portuguesa, Vargas, Yaracuy, Zulia y Distrito 

Capital a través de la realización de 201 talleres relacionados con  

”Fundamento de la Seguridad Social”, “Régimen Prestacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo”, “Regímenes Especiales”, 

“Financiamiento de la Seguridad Social”, entre otros; esto con la finalidad 

de promover y difundir el Sistema de Seguridad Social, desarrollando una 

cultura fundamentada en la transparencia y eficiencia con participación 

comunitaria. A continuación se describen por entidad federal: 

 

Personas formadas en Materia de Seguridad Social 
Estado Mujeres Hombres Total 

Amazonas 25 30 55 
Apure 9 22 31 
Aragua 20 40 60 
Bolívar 77 25 102 
Carabobo 39 70 109 
Delta Amacuro 57 48 105 
Distrito Capital  2318 1326 3644 
Falcón 18 16 34 
Lara 170 441 611 
Miranda 346 219 565 
Portuguesa 63 36 99 
Vargas 29 25 54 
Yaracuy 19 11 30 
Zulia  48 27 75 
Total 3.238 2.336 5.574 
 
Fuente: SISS/Intendencia de Participación Social, Seguimiento y Control 
 

566



MEMORIA 2015 

 
Fuente: SISS/Intendencia de Participación Social, Seguimiento y Control 

 

 Se procesaron 38 Credenciales que facultan a los Inspectores al 

cumplimiento de las funciones y atribuciones que les confiere la Ley 

Orgánica del Sistema de Seguridad Social en cuanto a la Inspección y 

Fiscalización de los entes públicos, como fase inicial al proceso de 

Inspección a llevar a cabo por esta superintendencia. 

 Se completó la formación académica de 49 trabajadores y trabajadoras 

adscritos a diversos órganos, entes e instituciones del Estado, al culminar 

el Primero y Segundo “Diplomado en Seguridad Social”, dictado por esta 

Superintendencia (SISS) y acreditado por la Universidad Nacional 

Experimental de las Fuerzas Armadas (Unefa). 

 Se implementó y puso en marcha el Sistema Automatizado para la 

acreditación de Actuarios a nivel nacional, el cual beneficiará a 525 

Actuarios, cumpliendo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 

Orgánica del Sistema de Seguridad Social. Actualmente se han registrado 

25 nuevos acreditados para el control y mitigación de riesgo e 
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incertidumbre relacionada con las repercusiones financieras de los 

diferentes Órganos, Entes e Instituciones que forman parte del Sistema de 

Seguridad Social. Para la realización de los logros descritos anteriormente 

se requirió de una inversión de Bs. 18,1 millones.  

 Se llevaron a cabo 28 Inspecciones y Fiscalizaciones a los Fondos de 

Jubilaciones y Pensiones de diversas Instituciones, a los fines de conocer 

la situación funcional, administrativa y financiera en que se encuentran 

estos Fondos.  

 Se logró la transferencia de recursos financieros a la Tesorería de 

Seguridad Social a través de las Inspecciones y Fiscalizaciones realizadas 

a los diferentes Órganos, Entes y Fondos Integrantes del Sistema de 

Seguridad Social, por la cantidad de Bs. 139,7 millones, recursos que 

serán reinvertidos para dar la sustentabilidad al Sistema de Seguridad 

Social en Venezuela. 

Recursos Transferidos a la Tesorería de Seguridad Social por Órganos, Entes y 
Fondos Integrantes del Sistema de Seguridad Social. 

ESTADO INSTITUCIONES MONTO 

Distrito 
Capital 

Banco Bicentenario de la clase Obrera, Mujer y 
Comunas (Banco Universal) Régimen de 
Jubilaciones y Pensiones del personal. 

73.885.077,86 

Servicio Administrativo de Identificación, 
Migración y Extranjería (SAIME) Régimen de 
Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y 
Trabajadoras 

8.603.026,76 

Universidad Nacional Experimental de la 
Seguridad (UNES) Régimen de Jubilaciones y 
Pensiones de los Trabajadores y Trabajadoras 

44.810.664,45 

Vargas 

Consorcio Venezolano de Industrias 
Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A 
(CONVIASA) Régimen de Jubilaciones y 
Pensiones de los Trabajadores y Trabajadoras 

12.442.438,63 

Monto Total 139.741.207,70 
Fuente: SISS/Intendencia de Inspección y Fiscalización 
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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 Regionales.  

 Ausencia de instrumentos jurídicos sancionatorios de la Ley de Seguridad 

Social. 

LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS 

 Baja asignación del recurso presupuestario para el ejercicio fiscal. 

LIMITACIONES POLÍTICAS 

 

 Activación y creación de los demás subsistemas que integran el Sistema 

de Seguridad Social. 

 Poca vinculación con los demás órganos que conforman el Sistema de 

Seguridad Social. 

RECURSOS TRANSFERIDOS 

Para el ejercicio económico Financiero 2015 la Superintendencia de 

Seguridad Social dentro de su presupuesto contó con transferencias por 

parte del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas por la 

cantidad de Bs. 74.207.918. 

569



MEMORIA 2015 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

 

 Mantener actividades de debate, difusión y conocimiento con 

agrupaciones sociales, a los fines de promover, fortalecer la cultura de 

Seguridad Social y reivindicar la lucha, defensa y sostenimiento de los 

logros y beneficios alcanzados por nuestro Sistema de Protección Social. 

 Impulsar la participación del pueblo intendente, de organizaciones 

comunitarias, Comunas Socialistas y promotores sociales en las tareas de 

formación y capacitación en tópicos relacionados con la Seguridad Social 

para abrir los caminos a la consolidación de los derechos sociales de la 

población venezolana.  

 Intensificar las acciones de Supervisión, Control y Seguimiento a los 

Órganos, Entes y Fondos Integrantes que conforman el Sistema de 

Seguridad Social en el área geográfica correspondiente, a los fines de 

detectar oportunamente los problemas de la recaudación de los recursos 

financieros y establecer la situación funcional y administrativa en que se 

encuentran los Regímenes Especiales. Recursos estos que serán 

reinvertidos para dar la sustentabilidad al Sistema de Seguridad Social en 

Venezuela, dando así cumplimiento a las atribuciones que confiere la Ley 

Orgánica del Sistema de Seguridad Social a esta Superintendencia. 

 Actualización constante de la plataforma tecnológica y la automatización 

de los procedimientos administrativos, para la modernización de las 

técnicas de trabajo, a los fines de fortalecer el funcionamiento de esta 

Superintendencia.  

 Continuar con los procesos de acreditación, que autorizan a los 

Inspectores para el cumplimiento de las funciones y atribuciones que les 
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confiere la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social en cuanto a la 

Inspección y Fiscalización. 

 Asesorar y brindar apoyo técnico a los entes e instituciones del Estado 

para la ejecución de los aportes respectivos al fondo de Seguridad Social 

y al proceso de transferencia de recursos financieros a la Tesorería 

Nacional derivado de las cotizaciones de las trabajadoras y trabajadores 

 Continuar reforzando el proceso de Simplificación de Trámites 

Administrativos para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de la 

Contraloría General de la República y del Sistema de Control Fiscal a los 

fines de reducir, estandarizar y homogenizar pasos y procedimientos 

Institucionales. 

 Acompañar el Plan Estratégico de Comunicación ofreciendo información 

útil, actual y necesaria en materia de Seguridad Social, para la formación 

de ciudadanos y ciudadanas consciente de sus deberes y derechos, así 

mismo difundir el trabajo que realiza la Superintendencia de Seguridad 

Social 

 Dar continuidad al plan de formación y capacitación, dirigido al personal 

que conforma las unidades organizativas de este ente del Estado, a los 

fines de optimizar sus habilidades, perfeccionar las destrezas tanto 

técnicas como administrativas, lo que redundará de manera positiva en la 

productividad del trabajador o trabajadora y por ende de la 

Superintendencia. 

 Continuar la ampliación y ejecución de convenios con instituciones y 

organismos multilaterales, afianzando la presencia de Venezuela como 

actor en los distintos escenarios internacionales en materia de Seguridad 

Social y en la vanguardia como país de mayor desarrollo en esta materia. 
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CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX) 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

El Centro Nacional de Comercio Exterior se crea en diciembre del 2013 como 

un ente descentralizado adscrito al despacho ministerial del Vicepresidente 

del Consejo de Ministros para el área Económica. El objetivo principal será 

desarrollar y aplicar las políticas nacionales de la administración de divisas, 

exportación, importación, inversión extranjera e inversión en el exterior. 

MISIÓN 

Dirigir y garantizar, de manera estratégica y soberana, a través de planes y 

programas, la implementación de las políticas públicas que establezca el 

Ejecutivo Nacional en materia de administración de divisas, importaciones, 

exportaciones, inversiones extranjeras e inversiones venezolanas en el 

exterior, con el propósito de contribuir al desarrollo económico, productivo y 

social de la Nación. 

VISIÓN 

Ser la Institución de referencia en la administración pública nacional como 

garante del desarrollo de planes y medidas necesarias para la generación de 

fuentes adicionales de divisas, así como para el estímulo de capacidades 

destinadas a la sustitución de importaciones, apoyados en tecnologías de 

vanguardia y talento humano eficiente, honesto, comprometido y con 

sensibilidad social, que coadyuven a la mayor suma de felicidad posible para 

el pueblo venezolano. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS   

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Nº 601 son competencias del 

Cencoex las siguientes: 

 Garantizar y asegurar la ejecución de las políticas nacionales en materia 

de administración de divisas, exportaciones, importaciones, inversiones 

nacionales y extranjeras y articular dichas políticas entre sí, en función del 

desarrollo nacional. 
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 Ejecutar el Plan General de Divisas de la Nación, y el Plan Nacional de 

Importaciones, para su aprobación por parte del Consejo de Ministros, y 

velar por su correcta ejecución en el marco de los objetivos del Plan de la 

Patria, en función de las instrucciones del Presidente de la República. A 

tales fines, los Ministerios y demás órganos del Poder Nacional 

colaborarán con el Centro Nacional de Comercio Exterior para la 

materialización de dicho objetivo. 

 Orientar la estrategia de estímulos a las exportaciones. 

 Orientar la estrategia de incentivos a las inversiones extranjeras. 

 Hacer seguimiento y control a los programas de inversiones venezolanas 

en el exterior, orientadas a la integración productiva. 

 Velar por el cumplimiento de las instrucciones y lineamientos dictados por 

el Presidente de la República, dirigidas a los órganos y entes del sector 

público, vinculados con los ámbitos cambiarios, de inversiones 

extranjeras, de exportaciones e importaciones. 

 Estipular planes y proponer medidas necesarias para la generación de 

fuentes adicionales de divisas para la República Bolivariana de Venezuela. 

 Estipular planes y programas de desarrollo de capacidades para la 

sustitución de importaciones. 

 Elaborar, mantener y actualizar el registro de las personas naturales y 

jurídicas que tengan necesidad de acceso a divisas o que realicen 

operaciones de comercio exterior, para lo cual dictará las providencias 

correspondientes. 
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 Exigir, antes de la liquidación efectiva y mediante contrato, garantías de 

fiel cumplimiento a las personas jurídicas que accedan a divisas que sean 

otorgadas en el marco del Plan General de Divisas de la Nación así como 

del Plan Nacional de Importaciones. 

 Ejecutar las políticas para optimizar las divisas. 

 Ejecutar procedimientos de organismos y mecanismos cambiarios. 

 Generar y proponer políticas para mejorar el desempeño de las 

exportaciones. 

 Centralizar los trámites y permisos relacionados con las exportaciones e 

importaciones, orientando sus procesos administrativos hacia la 

simplificación y la automatización. 

 Establecer criterios para que la Corporación Venezolana de Comercio 

Exterior, S.A., califique a las empresas que formarán parte de las 

personas naturales y jurídicas que tengan necesidad de acceso a las 

divisas o que realicen operaciones de comercio exterior, así como el 

listado de proveedores suministrado por éstas para la formulación del 

Programa General de Divisas de la Nación. 

 Establecer un Sistema Referencial de Precios Internacionales de Bienes, 

Insumos y Productos. 

 Orientar y velar por la creación de una plataforma integrada y 

automatizada entre los distintos órganos y entes relacionados con los 

ámbitos cambiarios, fiscal y regulador. 

 Colaborar con el Ejecutivo Nacional en la elaboración del Plan Anual de 

Promoción de Inversiones. 
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 Promover, fomentar y estimular las inversiones extranjeras y la 

transferencia tecnológica, en las áreas económicas y ámbitos territoriales 

de interés para el país en articulación con otros órganos del Ejecutivo 

Nacional. 

 Aprobar, rechazar, emitir, actualizar, renovar y revisar periódicamente la 

constancia de calificación empresas. 

 Aprobar, rechazar, emitir, actualizar, renovar, revisar periódicamente y 

registrar las inversiones extranjeras y sus respectivas actualizaciones. 

 Aprobar, rechazar, emitir, actualizar, renovar, revisar periódicamente y 

registrar los contratos de transferencia tecnológica. 

 Sustanciar y decidir los procedimientos administrativos que dicten medidas 

preventivas. 

 Fiscalizar las inversiones extranjeras y los contratos de transferencia 

tecnológica y asistencia técnica. 

 Aprobar o negar la remisión de capitales por concepto de pagos 

relacionados con las inversiones de capital inicial, sumas adicionales para 

la ampliación y desarrollo de la inversión, beneficios, utilidades, intereses y 

dividendos, previa opinión vinculante del ministro o ministra del poder 

popular con competencia en materia de comercio. 

 Aprobar o negar la solicitud de autorización de transferencia al extranjero 

de la propiedad sobre bienes de capital tangible e intangible que se realice 

mediante operaciones financieras, previa opinión vinculante del ministro o 

ministra del poder popular con competencia en materia de comercio. 
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 Recaudar las tasas por los servicios prestados, procesamiento de 

documentos, las multas impuestas y demás derechos que le correspondan 

de conformidad con lo que se establezca en el Reglamento del presente 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

 Sustanciar procedimientos administrativos de carácter sancionatorios y 

recomendar al órgano administrativo sancionatorio la aplicación de multas 

por incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

 Las demás competencias que le sean atribuidas por el ordenamiento 

jurídico o por el ministerio del Poder Popular con competencia en materia 

de comercio o el ministerio del poder popular con competencia en materia 

de finanzas. 

 Cualquier otra que le sea asignada por el Presidente de la República. 

MARCO LEGAL 

Las normas legales y sub-legales que regulan las competencias del Centro 

Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) y que amparan la propuesta de 

estructura organizativa a presentar, son las siguientes:  

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,  

 Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y el Sistema Nacional del Control Fiscal. 

 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

 Ley Orgánica del Poder Ciudadano. 

 Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. 
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 Decreto Nº 5.384 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Creación 

de la Comisión Central de Planificación. 

 Ley del Plan de la Patria 2013-2019. 

 Decreto Nº 601 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Centro Nacional de 

Comercio Exterior y de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior. 

 Ley contra la Corrupción. 

 Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración 

Financiera del Sector Público.  

 Ley de Infogobierno. 

 Decreto Nº 9.051 con Rango Valor y Fuerza de Ley sobre Acceso e 

Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los 

Órganos y Entes del Estado. 

 Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas.  

 Ley Especial contra los Delitos Informáticos. 

 Demás leyes, reglamentos y providencias que establezca la Ley. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

 

POLÍTICAS 

 Asignación de Divisas en forma pertinente y oportuna. 

 Actualización de la Normativa Jurídica Cambiaria. 

 Administración eficiente y eficaz de los recursos asignados. 
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 Desarrollar una nueva cultura organizacional 

OBJETIVOS 

 Mejorar los tiempos de respuesta en la autorización de asignación de 

divisas. 

 Transformar el marco legal que rige la administración de divisas 

 Incrementar las competencias del talento humano 

 Modernizar los procesos operativos 

 Modernizar los procesos de gestión 

 Fortalecer el control de gestión. 

ESTRATEGIAS 

Se logrará a través de las mejoras de las capacidades humanas, los 

procesos y las tecnologías de información y comunicaciones, los que se 

orientarán al fortalecimiento organizacional. 

 Administración eficiente y eficaz de los recursos asignados. 

 Fortalecimiento de los Mecanismos de Control Posterior. 

 Mejorar la capacidad operativa de las oficinas de atención al usuario 

 Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica 

 Fortalecimiento de la imagen Institucional.  

 Fortalecimiento del talento humano. 
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LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 

Objetivo Histórico II: Defender expandir y consolidar el bien más preciado 

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

Objetivo Nacional 1.3.: Garantizar el manejo soberano del ingreso Nacional. 

El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), 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 MMUS$ 7.758,19, tal como se señala  en el Cuadro Nº 1, Cuadro   

Nº 2 y Gráfico Nº 1 respectivamente. 

CUADRO Nº 1 

Concepto
1er 

Trimestre
2do 

Trimestre
3er 

Trimestre
Octubre

Total 
Trimestre

Importaciones Ordinarias 978,66 1.109,29 791,42 796,25 3.675,62

Importaciones Convenio ALADI/1 340,30 443,24 333,99 74,93 1.192,46

Importaciones Sucre /2 121,33 23,63 61,00 30,18 236,14

Tarjeta de Crédito 1.269,87 415,31 295,93 135,91 2.117,02

Líneas AÉREAS 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Remesas Familiares 14,55 16,03 20,57 6,99 58,14

Inversiones Extranjeras 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Efectivo para Viaje 125,27 24,96 16,03 3,8 170,06

Estudiantes 32,00 64,71 5,07 1,48 103,26

Deuda Externa Privada 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Seguros y Reaseguros 0,00 0,16 0,00 0,16 0,32

Consulados y Embajadas 23,95 24,67 16,91 5,19 70,72

Casos Especiales 4,57 27,65 9,14 11,86 53,22

Telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Jubilados 11,94 46,35 14,12 0,01 72,42

Sevicios 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Siced 0,38 5,56 3,77 0,55 10,26

Total Divisas Aprobadas por CENCOEX 2.922,82 2.201,56 1.567,95 1.067,31 7.759,64

Promedio Diario de Divisas Aprobadas 153,80 115,70 49,70 50,82 370,02

Días Hábiles 58,00 57,00 65,00 21 201,00  
Fuente: BCV, CENCOEX 
Cálculos: CENCOEX/GEAE 
Los datos de Importaciones Convenio ALADI / (1) fueron extraídos de la Data remitida por el Banco Central de Venezuela (BCV) 
Los datos de Importaciones SUCRE/ (2) fueron extraídos de la Data remitida por el Banco Central de Venezuela (BCV) 
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0,00 

500,00 
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1.192,45 

236,14 

2.116,66 

0,00  58,14  0,00 
170,06 103,25 

0,00  0,32  70,71  53,23  0,00  72,43  0,00  10,26 

TOTAL 

CUADRO Nº 2 

TOTAL DIVISAS APROBADAS POR DIFERENTES CONCEPTOS 

Montos %

Importaciones Ordinarias 3674,6 47%

Importaciones Convenio ALADI/1 1192,44 15%

Importaciones Sucre/2 236,13 3%

5103,17

Líneas Aéreas 0 0%

Seguros y Reaseguros 0,16 0%

Inversión Extranjera 0 0%

Deuda Externa Privada 0 0%

Servicios 0 0%

Total General Operaciones Financieras

Remesas Familiares 58,15 1%

Estudiantes 103,25 1%

Casos Especiales 53,23 1%

Jubilados 72,43 1%

Consulados y Embajadas 70,7 1%

Telecomunicaciones 0 0%

Siscad 10,27 0,14%

Total General Otras Operaciones 368,19

Tarjetas de Crédito 2116,75 27%

Efectivo para Viajar 170,06 2%

Total General Otras Operaciones 2286,81

Total General 7758,17 100%

Trarjeta de Crédito y 
Efectivo

Concepto

Total General Importaciones

Importaciones

Operaciones 
Financieras

Otras Operaciones

 
Fuente: BCV, CENCOEX 
Cálculos: CENCOEX/GEAE 
Los datos de Importaciones Convenio ALADI / (1) fueron extraídos de la Data enviada por el Banco Central de Venezuela (BCV) 
Los datos de Importaciones SUCRE/ (2) fueron extraídos de la Data enviada por el Banco Central de Venezuela (BCV) 

 

GRÁFICO Nº 1 

TOTAL DIVISAS APROBADAS POR DIFERENTES CONCEPTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                Fuente: BCV, CENCOEX 
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Usuarios Atendidos. 

Es importante destacar que en el año 2015, se atendieron 198.516 usuarios 

en el área personalizada y en atención telefónica 65.880 usuarios, lo que 

representa un total de 264.396 usuarios atendidos. 

A continuación se presentan las cifras de usuarios atendidos por mes.. 

 

Atención al 
Usuario

ENE FEB MERZ ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

Perzonalizada 15.677 13.622 16.989 14.382 7.622 11.982 15.091 16.881 20.566 24.572 22.529 18.603 198.516

Telefónica 5.295 5.641 7.164 2.579 2.742 4.190 5.528 6.805 6.517 6.500 6.840 6.079 65.880

Total 20.972 19.263 24.153 16.961 10.364 16.172 20.619 23.686 27.083 31.072 29.369 24.682 264.396  
Fuente: Cencoex 

        

 

  Comparación de Atención Personalizada Vs Atención Telefónica 

GRAFICO No. 01 “Atención al Usuario  2015” 
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GRAFICO No. 02 “Atención al Usuario  2015” 

 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

20.972
19.263

24.153

16.961

10.364

16.172

20.619

23.686

27.083

31.072
29.369

24.682

Total
 

          Fuente: Cencoex. /Gerencia de Atención al Usuario 

 

OBSTÁCULOS 

LIMITACIONES FINANCIERAS 

Debido a la guerra económica que ha venido sufriendo el país y a la baja de 

los precios del petróleo, las divisas que ingresan a la Nación por concepto de 

exportaciones, se redujeron significativamente, afectando de manera directa 

las cantidades que se autorizaron a liquidar en divisas. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2016 

 Asignación de Divisas en forma pertinente y oportuna. 

 Aumento y consolidación de la base exportadora. 
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 Aumento del valor añadido de nuestras exportaciones. 

 Diversificación de los mercados de destino. 

 Coordinación institucional y colaboración público privada para potenciar la 

capacidad de internacionalización de las empresas. 

 Posicionamiento del país como plataforma de negocios e inversiones 

internacionales. 

 Fortalecimiento del talento humano. 

 Potenciación de las nuevas tecnologías en nuestros servicios y 

procedimientos. 

 Actualización de la Normativa Jurídica Cambiaria. 

 Fortalecimiento de la imagen institucional.  

 Mejoramiento de la infraestructura. 

RECURSOS TRANSFERIDOS 

 

El Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas le asignó a la 

Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), recursos para el 

Presupuesto de Gastos del Ejercicio Económico Financiero 2015, la cantidad 

de Bs. 430.016.000 distribuidos por acciones centralizadas, tal como se 

refleja a continuación en el cuadro Nº 1. 
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                                                              Cuadro Nº 1 

CADIVI: Presupuesto Ley Ejercicio 2015 

Acciones Centralizadas 

 

CÓDIGO ACCIÓN CENTRALIZADA PRESUPUESTO LEY 

1 
Dirección y Coordinación de los Gastos de los 

Trabajadores 
293.020.870 

2 Gestión Administrativa 133.626.000 

3 Previsión y Protección Social 3.369.130 

TOTAL 430.016.000 

 

            Fuente: CADIVI. VPAI / Gerencia de Planificación y Presupuesto 

 

Aunado a esto, se realizó un traspaso de créditos presupuestarios para la 

creación del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), por un monto 

total de Bs. 204.349.695, distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

  Fuente: CADIVI. VPAI / Gerencia de Planificación y Presupuesto 

 

Por otra parte, la ejecución presupuestaria al cierre es de                          

Bs. 226.666.305,, tal como se indicada en el cuadro.  

 

 

 

 

Código Acción centralizada 
Presupuesto 

Ley 

Traspaso de 

Cadivi a Cencoex 

Presupuesto 

Acordado 

1 
Dirección y Coordinación de los 

Gastos de los Trabajadores 293.020.870 121.517.474 171.503.396 

2 Gestión Administrativa 133.626.000 82.832.221 50.793.779 

3 Previsión y Protección Social 3.369.130 0 3.369.130 

TOTAL 430.016.000 204.349.695 225.666.305 
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Cuadro Nº 3 

CADIVI: Ejecución Presupuestaria Acciones Centralizadas 

Código Acción Centralizada 
Presupuesto 

Acordado 

Ejecución 

General 

Ejecución

Porcentual 

0001 
Dirección y Coordinación de los 

Gastos de los Trabajadores 171.503.396 171.503.396 
100% 

0002 Gestión Administrativa 50.793.779 50.793.779 100% 

0003 Previsión y Protección Social 3.369.130 3.369.130 100% 

TOTAL 225.666.305 225.666.305 100% 

 

Fuente: Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Acción Específica a Nivel de Unidad Ejecutora Local, Fuente y 

Partidas. 

 
 

Gráfico Nº 1 

CADIVI: Ejecución Presupuestaria de las Acciones Centralizadas 

 

 

 

En relación con el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), el 

presupuesto fue aprobado en la Gaceta Oficial Nº 40.665, de fecha 21 de 

mayo 2015, por un monto de Bs. 204.349.695, proveniente de recursos de 

Cadivi. 

 

El presupuesto aprobado a nivel de acciones centralizadas es el siguiente: 
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Cuadro Nº 4 

CENCOEX: Presupuesto Aprobado por Acciones Centralizadas 
 

Denominación Presupuesto 2015 

Dirección y Coordinación de los Gastos de los 

Trabajadores 
121.517.474 

Gestión Administrativa 82.832.221 

TOTAL 204.349.695 

Fuente: Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Acción Específica a Nivel de Unidad Ejecutora Local, Fuente y 
Partidas. 
 

A nivel de partidas es el presupuesto originalmente aprobado se indica a 

continuación: 

Cuadro Nº 5  

CENCOEX: Presupuesto Aprobado por Partidas 
 

Partida Denominación  Presupuesto 2015

401 Gasto de Personal 116.522.042

402 Materiales, Suministros y Mercancías 25.742.824

403 Servicios No Personales 59.084.829

404 Activos Reales 3.000.000

204.349.695Total  
 

Fuente: Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Acción Específica a Nivel de Unidad Ejecutora Local, Fuente y 
Partidas. 
 

En el transcurso del año se aprobaron seis (06) créditos adicionales por un 

monto de Bs. 513.295.431, de acuerdo a las siguientes Gacetas Oficiales: 

Cuadro Nº 6  

CENCOEX: Créditos Adicionales Aprobados 

 
 
 
  

 

 

Gaceta Oficial Fecha Monto (Bs.)

6.188 Extraordinario 14/07/2015 41.539.409

6.193 Extraordinario 11/08/2015 56.661.721

6.196 Extraordinario 11/09/2015 261.055.926

6.200 Extraordinario 08/10/2015 76.789.937

6.201 Extraordinario 04/11/2015 56.129.605

40 796 25/11/2015 21.118.833

513.295.431TOTAL
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Adicionalmente se aprobaron 11 traspasos de créditos presupuestarios, por 

lo que el presupuesto modificado a nivel de partidas, es el siguiente: 

 

Cuadro Nº 7  

CENCOEX: Presupuesto Modificado a nivel de Partidas 
 

Partida Denominación Presupuesto Ley
Modificaciones 
Presupuestarias

Presupuesto Acordado

401 Gastos de Personal 116.522.042 313.823.674 430.345.716

402
Materiales, suministros y 
mercancías

25.742.824 85.350.000 111.092.824

403 Servicios no personales 59.084.829 114.071.245 173.156.074

404 Activos reales 3.000.000 3.000.000

407 Transferencias y donaciones 0 50.512 50.512

204.349.695 513.295.431 717.645.126TOTAL
 

Fuente: Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Acción Específica a Nivel de Unidad Ejecutora Local, Fuente y 

Partidas 

 

A nivel de Acciones Centralizadas, el presupuesto 2015 reflejó lo siguiente: 

 

Cuadro Nº 8  

CENCOEX: Presupuesto Modificado a nivel de Acciones Centralizadas 

 

Denominación Presupuesto 2015
Dirección y Coordinación de los Gastos de los 
Trabajadores

443.284.393

Gestión Administrativa 274.310.221

Previsión y Protección Social 50.512

TOTAL 717.645.126
 

Fuente: Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Acción Específica a Nivel de Unidad Ejecutora Local, Fuente y 

Partidas 
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La ejecución Presupuestaria a nivel de partidas, se indica a continuación: 

 

Cuadro Nº 9  

CENCOEX: Ejecución Presupuestaria por Partidas 
 

 

Partida Denominación Presupuesto Acordado Ejecución General Ejecución Porcentual

401 Gastos de Personal 430.345.716 332.231.106 77%

402
Materiales, suministros y 
mercancías

111.092.824 71.860.961 65%

403 Servicios no personales 173.156.074 120.435.960 70%

404 Activos reales 3.000.000 2.790.000 93%

407 Transferencias y donaciones 50.512 50.512 100%

717.645.126 527.368.539 73%TOTAL
 

Fuente: Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Acción Específica a Nivel de Unidad Ejecutora Local, Fuente y 

Partidas 
Gráfico Nº 2 

CENCOEX: Ejecución Presupuestaria por Partidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente 

Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Acción Específica a Nivel de Unidad Ejecutora Local, Fuente y Partidas 
Cuadro Nº 10  

0

5 0 .0 0 0 .0 0 0

1 0 0 .0 0 0 .0 0 0

1 5 0 .0 0 0 .0 0 0

2 0 0 .0 0 0 .0 0 0

2 5 0 .0 0 0 .0 0 0

3 0 0 .0 0 0 .0 0 0

3 5 0 .0 0 0 .0 0 0

4 0 0 .0 0 0 .0 0 0

4 5 0 .0 0 0 .0 0 0

5 0 0 .0 0 0 .0 0 0

P R E SU PU ESTO
M O D IF IC A DO

E JEC U C IÓ N
G EN ERA L
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CENCOEX: Ejecución Presupuestaria por Acciones Centralizadas 

 

Acción Centralizada
Presupuesto 

Acordado
Ejecución General

Ejecución 
Porcentual

Dirección y Coordinación de los
Gastos de los Trabajadores

443.284.393 341.288.180 77%

Gestión Administrativa
274.310.221 186.029.847 68%

Previsión y Protección Social
50.512 50.512 100%

717.645.126 527.368.539 73%
TOTAL  

Fuente: Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Acción Específica a Nivel de Unidad Ejecutora Local, Fuente y 

Partidas 
 

 

Gráfico Nº 3  

CENCOEX: Ejecución Presupuestaria por Acciones Centralizadas 
 

Fuente: Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Acción Específica a Nivel de Unidad Ejecutora Local, Fuente y 

Partidas 

 

 

 

0
5 0 .0 0 0 .0 0 0

1 0 0 .0 0 0 .0 0 0
1 5 0 .0 0 0 .0 0 0
2 0 0 .0 0 0 .0 0 0
2 5 0 .0 0 0 .0 0 0
3 0 0 .0 0 0 .0 0 0
3 5 0 .0 0 0 .0 0 0
4 0 0 .0 0 0 .0 0 0
4 5 0 .0 0 0 .0 0 0
5 0 0 .0 0 0 .0 0 0

P R E SU
A CO R D

E JE C U C

590



MEMORIA 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS CON PERSONALIDAD 

JURÍDICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

591



MEMORIA 2015 

SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y 
TRIBUTARIA (SENIAT)  

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

Órgano creado mediante Decreto N° 310 de fecha 10 de agosto de 1994 

(Gaceta Oficial N° 35.525 del 16 de agosto de 1994), como Servicio 

Autónomo sin personalidad jurídica con autonomía funcional y financiera, el 

cual se organizará como una entidad de carácter técnico, dependiente del 

Ministerio de Hacienda hoy Ministerio del Poder Popular de Economía y 

Finanzas, cuyo objeto es la administración del sistema de los ingresos 

tributarios nacionales, sin perjuicio de lo establecido en otras leyes.  

Sus antecedentes se remontan desde el año 1993, con la creación y 

posterior fusión como Servicio Integrado, en el año 1994, de: 

 Aduanas de Venezuela Servicio Autónomo (AVSA), organismo sin 

personalidad jurídica, creado mediante Decreto Presidencial N° 2.937, 

publicado en la Gaceta Oficial N° 35.216 del 21 de mayo 1993, el cuál 

sustituyó a la Dirección General Sectorial de Aduanas del Ministerio de 

Hacienda; y el 

 Servicio Nacional de Administración Tributaria (Seniat), organismo 

autónomo sin personalidad jurídica, creado según Gaceta Oficial             

N° 35.427 del 23 de marzo de 1994, que sustituyó a la Dirección General 

Sectorial de Rentas del Ministerio de Hacienda. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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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 

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. 

MARCO LEGAL 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 Tratados, convenios o acuerdos internacionales celebrados por la 

República. 

 Código Orgánico Tributario. 
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 Leyes sobre impuestos nacionales, reglamentos y demás disposiciones de 

carácter general sub-legal en materia tributaria. 

 Ley Orgánica de Aduanas, sus Reglamentos y demás disposiciones de 

carácter sub-legal. 

 Ley del SENIAT, demás Resoluciones y Providencias atributivas de 

competencias y que rigen su funcionamiento y estructura. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015. 

POLÍTICAS 

Las principales políticas que apuntan al cumplimiento de los Objetivos 

Históricos, Nacionales, Estratégicos y Generales del Plan de la Patria, 

mediante la concreción de los objetivos contenidos en la Planificación 

Estratégica Institucional son: 

 La gestión de cobro, extrajudicial y judicial, estará orientada a los 

sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria titulares de rentas o 

ganancias de capital y ganancias fortuitas. 

 Las funcionarias y funcionarios de las áreas de fiscalización (fuerza 

fiscal), serán destinados en no menos del 70% a los programas de 

combate a la defraudación tributaria a los titulares de rentas o ganancias 

de capital y ganancias fortuitas; no menos del 10% a los programas 

dirigidos a las personas o entidades que capten ingresos provenientes de 

actividades desarrolladas por el Estado; y no menos del 10% a programas 

referidos a las personas o entidades beneficiarias de regímenes 

liberatorios, suspensivos y devolutivos de impuestos. 

 Fortalecer el combate al  contrabando e infracciones aduaneras. 
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OBJETIVOS 

 Desarrollar programas de cobro de deudas aduaneras y tributarias para el 

combate a la morosidad de los sujetos pasivos de la relación jurídico-

tributaria, titulares de rentas o ganancias de capital y ganancias fortuitas. 

 Desarrollar programas de combate al contrabando e infracciones 

aduaneras para disminuir los ilícitos aduaneros y garantizar el rol de 

seguridad y protección de la soberanía nacional. 

 Desarrollar programas de combate a la defraudación tributaria, dirigidos a 

los titulares de rentas o ganancias de capital y ganancias fortuitas; 

personas y entidades que captan ingresos de las actividades económicas 

desarrolladas por el Estado, y a personas y entidades beneficiarias de 

regímenes liberatorios, suspensivos y devolutivos de impuestos directos e 

indirectos, para recuperar las cantidades omitidas, lograr la justicia 

tributaria y los objetivos de la política fiscal. 

 Propiciar la coherencia organizativa, funcional, procedimental y sistémica 

de la Administración Tributaria, con los demás entes públicos y con el 

Poder Popular. 

ESTRATEGIAS 

 Establecer programas de cobro de deudas aduaneras y tributarias para el 

combate a la morosidad de los sujetos pasivos: 

 Establecer programas de control aduanero. 

 Establecer programas de control fiscal tributario para combatir la 

defraudación tributaria. 

 Afianzar los sistemas de planificación y control interno. 
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Tributos Internos 
81,90%

Recaudación 
Aduanera
18,10%

ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 
BAJO JURISDICCIÓN DEL SENIAT. enero ‐ diciembre 2015

Nota: Cifras preliminares sujetas a revisión
Fuente: SENIAT,OEEEAT/DEAT

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. 

Objetivo Nacional 1.3.: Garantizar el manejo soberano del ingreso nacional. 

Durante el ejercicio fiscal 2015, dentro de los logros más significativos 

relacionados con los estos Objetivos Históricos contemplados en el Plan de 

la Patria, se destacan los siguientes:  

GESTIÓN RECAUDADORA. 

 La recaudación de los ingresos fiscales tributarios bajo jurisdicción del 

SENIAT alcanzó, durante el año 2015, la cifra de Bs. 1.168.744.747.146,1 la 

cual representa un cumplimiento de 229,2% de la meta establecida para este 

período según la Ley de Presupuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal del 

año 2015, generando un excedente con respecto a la recaudación 

presupuestada de Bs. 658.744.747.146,1. Este desempeño de la 

recaudación se debió, en primer lugar, a la participación de los Tributos 

Internos, la cual representó el 81,9% del total recaudado en dicho mes, el 

restante 18,1% lo generó la Recaudación Aduanera. 

. 
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1.200.000.000.000

TOTAL SENIAT 
NETO

ISLR IVA INTERNO TRIBUTOS 
ADUANEROS

OTRAS RENTAS 
INTERNAS

RECA. ENE‐DIC 2015 1.168.744.747.146,1 237.310.399.759,4 596.968.067.099,8 211.733.378.398,8 122.732.901.888,1

META. ENE‐DIC 2015 510.000.000.000,0 131.297.660.582,9 264.856.349.693,2 84.774.674.352,8 29.071.315.371,1

CUMP. % TOTAL 
SENIAT NETO

ENE-DIC
229,2%

CUMPLIMIENTO

180,7%

CUMPLIMIENTO 

225,4%

CUMPLIMIENTO 
249,8%

CUMPLIMIENTO 

422,2%

BO
LI
V
A
RE
S

RECAUDACIÓN ENERO‐DICIEMBRE 2015 VS META ENERO‐DICIEMBRE 2015
(Bolívares)

Nota: Cifras preliminares sujetas a revisión.
Fuente: SENIAT, OEEEAT,DEAT

En orden de importancia en términos de la recaudación, se encuentra el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISLR), el 

cual se fundamentó en las declaraciones definitivas y las retenciones. 

Por su parte, los Tributos Aduaneros lograron en conjunto, un 

cumplimiento a través del IVA importador, Impuesto de Importación y Tasa 

por Servicio de Aduanas. 

 

Finalmente, el porcentaje de la recaudación de las Otras Rentas Internas, 

se debió principalmente al cumplimiento de la meta establecida para los 

Impuestos sobre: Cigarrillos, Alcohol y Especies Alcohólicas, Sucesiones y 

Juegos de Envite o Azar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la distribución porcentual de los Ingresos bajo Jurisdicción 

del SENIAT durante el Ejercicio Fiscal 2015, nos encontramos con que el 

concepto que experimenta el mayor aporte a los ingresos recaudados es 

el Impuesto al valor Agregado (IVA), representando el 51,08% del total 
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recaudado; siguiendo en orden de importancia el Impuesto Sobre la Renta 

(ISLR), los Tributos Aduaneros  y  por último las Otras Rentas Internas. 

 

IVA

51,08%

ISLR

20,30%

Renta Aduanera

18,12%

Otras Rentas
Internas
10,50%

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS BAJO 
JURISDICCIÓN DEL SENIAT / AÑO 2015

Nota: Cifras preliminares sujetas a revisión

Fuente: SENIAT,OEEEAT/DEAT
 

 

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS TRIBUTARIOS. 

Se concluyó el Proyecto Institucional: “Estandarización del Proceso de 

Formulación del POA en las Unidades Operativas de Tributos Internos”, 

que  contiene las  Rutinas (actividades) con sus respectivas Unidades de 

Medidas y Definiciones, a ser aplicadas en las nueve (9) Divisiones de las 

Gerencias Regionales de Tributos Internos (GRTI), así como por los 

respectivos Sectores y Unidades de Tributos Internos adscritos a dichas 

Gerencias Regionales. Con este proyecto se estandarizaron 227 rutinas 

de las unidades operativas de tributos internos.  
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GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN 

Las Gerencias Regionales de Tributos Internos a nivel nacional han 

realizado en el 2015, un total de 7.233 procedimientos de fiscalizaciones 

puntuales, representando una variación positiva del 181%, respecto a los 

sujetos pasivos visitados durante el mismo período del año anterior. Esta 

diferencia se fundamenta básicamente, al impulso producto de la 

notificación de auditorías puntuales  referidas al programa de Control 

Posterior dirigido a Personas Naturales. 

GESTIÓN DE COBRO 

 Se realizó el Cobro de 2.594 deudas tributarias, de las cuales: 472 

corresponden a tributos internos, y 2198 correspondientes a aduanas, 

superando en un 125% la meta establecida para el 2015,  de 2132 actas 

de intimación. 

 En lo relativo a la cobranza de los derechos pendientes en aduanas, se 

gestionaron   un   total   de   12.838   planillas,   dando   un   total   de   

Bs.5.336.167.575. 

 En materia de cobranzas para Tributos Internos, el monto recaudado por 

este concepto para el año 2015, fue de Bs. 5.239.017.546,77, a través de 

la gestión de 164.652 planillas. 

GESTIÓN ADUANERA. 

 

 El Seniat colocándose a la vanguardia de las necesidades de todos los 

contribuyentes, cada vez más moderniza su plataforma tecnológica, a 

través de la implantación de sistemas automatizados que coadyuvan a la 

realización de procesos sencillos, prácticos y seguros; proporcionando a 
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su vez un mejor control de la Recaudación de los tributos bajo su 

jurisdicción. 

 En este sentido, a partir del 14/10/2015 se implementó el Sistema de 

Recaudación de Tasa por Servicios de Aduana (SITSA), con la finalidad 

de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento del Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de Aduanas sobre Tasas 

Aduaneras, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 40.555 de fecha 04/12/2014.  

 Este sistema permite la tramitación y pago de forma electrónica, de las 

autoliquidaciones por concepto de Tasas por Servicios de Aduanas, tales 

como: Tasas para Habilitación de Aduanas, Tasas por Consultas 

Arancelarias, Tasas por Consultas del Valor; Almacenaje (por depósito o 

permanencia de mercancías en los almacenes, patios u otras 

dependencias adscritas a la aduana); Uso y determinación del sistema 

informático de la Administración Aduanera; y Uso de los medios, y 

mecanismos o sistemas automatizados para la detección y verificación de 

documentos o mercancías.  

 Entre las bondades que ofrece este sistema se encuentra: agilización y 

simplificación del trámite asociado al pago de la tasas aduaneras; 

proporciona un mejor control de la Recaudación por este concepto; 

generación automática de la autoliquidación y compromisos de pago; 

Opción de pago manual o electrónico, entre otras. 

 Con la finalidad de  incrementar la eficiencia y fortalecer los controles 

sobre la carga en fronteras, puertos y aeropuertos, coadyuvando así a la 

seguridad, defensa e integridad de la Nación, se adquirieron  durante el 

ejercicio fiscal 2015, a través del Fondo Conjunto Chino Venezolano en su 
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primera etapa, 12 equipos de Inspección No Intrusiva (RX), de los cuales 

se instalarán ocho (08) unidades de equipos móviles MT1213LT MOVIL en 

la Aduana Principal de Puerto Cabello; y cuatro (04) unidades de equipos 

fijos THSCAN MB1215 FIJO, en las Aduanas Principales de Puerto 

Cabello, La Guaira, Maracaibo  y en el Punto de Control Peracal.  

 Adquisición de tres (03) Sistemas de Inspección de Rayos X para el 

fortalecimiento del control de equipajes en Aeropuertos, Puertos y Courier;  

a ser instalados en: Aduana Subalterna de Punta de Piedras, Aérea de 

Mensajería Internacional (Courier) de la Aduana Principal Aérea de 

Maiquetía; y Aduana Aérea de Maturín. 

 Puesta en funcionamiento del Sistema de Gestión Integral (Sigein), Fase I, 

referido a la herramienta sistemática para el control de las mercancías en 

estado de abandono; el cual se encuentra disponible en las Gerencias de 

Aduanas Principales Aérea de Maiquetía y La Guaira. 

FONDO SENIAT 

En aras de coadyuvar a la eficiencia de la gestión de Gobierno,  este Servicio 

cuenta, desde el 1 de octubre del 2014, con recursos propios provenientes 

del 5% de la recaudación de los tributos que administra, en concordancia con 

lo establecido en Ley del Seniat; con los cuales el Ciudadano Presidente de 

la República ha aprobado durante el ejercicio fiscal 2015 un total de 38 

solicitudes de recursos adicionales, por un monto de Bs. 29.582.000.251,28, 

para atender el financiamiento de proyectos de inversión y gastos de 

funcionamiento, entre los que se destacan: La construcción de la Segunda 

Etapa del Centro de Rehabilitación Infantil y del Centro de Quimioterapia 

Infantil del Estado Vargas; la Instalación del Sistema de Alumbrado Público y 

Mantenimiento Integral de la Autopista Valencia Puerto Cabello, el 
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Fortalecimiento de la Red Hospitalaria en el Estado Carabobo y de la Ciudad 

Hospitalaria Dr. Enrique Tejera; la Rehabilitación del Teatro de la Opera en 

Maracay, Estado Aragua; el Apoyo a la Misión Socialista Nueva Frontera de 

Paz, a la Misión Milagro y a la Asistencia Socioeconómica a los Sectores 

más necesitados; apoyo para el mejoramiento del servicio que presta el 

Sistema de Alimentación Escolar a nivel Nacional y honrar compromisos 

laborales de las empresas de la CVG y otros entes del Estado, así como 

otras obras que actualmente se encuentran en ejecución. 

FIRMA DE ACUERDOS INTERNACIONALES. 

Con el objetivo de afianzar las relaciones políticas, económicas, comerciales 

y de cooperación con naciones hermanas, este Servicio firmó los siguientes 

acuerdos en materia aduanera y tributaria: 

 

 Acuerdo entre el Gobierno del Reino de Arabia Saudita y el Gobierno de la  

República Bolivariana de Venezuela para Evitar la Doble Tributación y 

Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuesto sobre la Renta. 

 Acuerdo Bilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua para la Adecuada 

Aplicación de la Legislación de Delitos Aduaneros entre la República 

Bolivariana de Venezuela y el Estado de Qatar; con el objeto del 

Intercambio de información en asuntos relativos a la aplicación y ejecución 

de ambas legislaciones aduaneras y la prevención y combate de los 

delitos aduaneros.  

Los referidos acuerdos fueron publicados en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 40.819 de fecha 30 de diciembre de 

2015. 
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Con estos resultados, el Seniat ratifica el compromiso con la Misión 

Eficiencia o Nada y se mantiene en pie de lucha afianzando su compromiso 

para trabajar con sensibilidad social y visión de Estado, en apoyo a las 

políticas económicas implementadas por el Presidente Nicolás Maduro 

Moros, reflejadas en el Plan de la Patria 2013-2019, en pro del beneficio 

socio-económico de todos los venezolanos. 

INGRESOS DEVENGADOS  

El Seniat, para el ejercicio económico 2015, contó con un Presupuesto de 

Bs. 25.223.000.000 (publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6161 de 

fecha 10/12/2014), los cuales se aplicaron a la consecución de los objetivos y 

metas descritas en el POA 2015 y los proyectos institucionales. Para el 

31/12/2015, el Presupuesto Modificado alcanzó la cantidad de                         

Bs. 59.076.090.236. 

Los créditos adicionales aprobados al 31/12/2015, suman un monto total de 

Bs. 4.064.924.949, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

Concepto Monto (Bs.)

Ingresos Propios 43.270.382.056,68

Ingresos por Tasa 4.411.117.493,24

Total 47.681.499.549,92
 

Decreto Fecha Gaceta Oficial Fecha Monto (Bs)

1879 14/07/2015 6.188 Ext. 14/07/2015 27.860.000

1930 11/08/2015 6.193 Ext. 11/08/2015 2.120.253

1994 11/09/2015 6.196 Ext. 11/09/2015 583.666.613

2042 6/10/2015 6.199 Ext. 6/10/2015 599.707.468

2088 4/11/2015 6.201 Ext. 4/11/2015 1.498.175.614

2127 25/11/2015 40.796  25/11/2015 1.353.395.001
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RECURSOS TRANSFERIDOS  

 

Concepto Monto (Bs)*

Transferencias Corrientes Internas de la República 3.731.679.643

Aportes Patronales 96.320.357

Sub-Total 3.828.000.000

Fondo Chino 91.653.580

Total General 3.919.653.580

*Montos proyectados al 31/12/2015 

 

OBSTÁCULOS 

 Fuerza fiscal insuficiente para atender la totalidad de contribuyentes 

seleccionados para efectuar los procedimientos de fiscalizaciones 

puntuales.  

 Resistencia al cambio respecto a la necesidad de trascender de las 

Verificaciones de Deberes Formales a las Fiscalizaciones Puntuales. 

 Proyecto de Estandarización de Procesos.  La reforma en el marco legal 

tributario, trajo consigo modificaciones profundas en los procesos, e 

introdujo a su vez nuevos procesos al Servicio, como es el caso del cobro 

ejecutivo y medidas cautelares. En virtud de ello, las reuniones de trabajo 

para el desarrollo del documento final, se extendieron en tiempo y 

cantidad; ocasionando un retraso en la culminación del mismo e incidiendo 

directamente en la ejecución de los talleres de difusión. 

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 

 La gestión de cobro, incluyendo el cobro ejecutivo y las medidas 

asegurativas de las deudas pendientes de pago, ahora con ejecución en 

sede administrativa, estarán orientadas principalmente a los sujetos 
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pasivos de interés estratégico para la República, titulares de rentas y 

ganancias de capital (empresariales mobiliarias e inmobiliarias) y de 

ganancias fortuitas. 

 Las funcionarias y funcionarios de las áreas de fiscalización (fuerza 

fiscal), serán destinados en no menos del 70% a los programas de 

combate a la evasión y defraudación tributaria, dirigidos a los titulares de 

las rentas y ganancias de interés estratégico para la República; no menos 

del 20% a los programas dirigidos a las personas o entidades que capten 

ingresos provenientes de actividades desarrolladas por el Estado y 

programas referidos a personas o entidades beneficiarias de regímenes 

liberatorios, suspensivos y devolutivos de impuestos y 10% para otros 

programas de control fiscal. 

 Fortalecer el combate al contrabando e infracciones aduaneras. 

 Fortalecer la Administración Aduanera como elemento de defensa y 

soberanía en materia de comercio exterior.  

 Fortalecer y adecuar los procesos aduaneros de acuerdo a los convenios 

internacionales de cooperación, solidaridad y complementariedad con 

países aliados, especialmente para dar cumplimiento a las obligaciones 

originadas del ingreso del país al Mercosur y para compatibilizar el 

sistema impositivo a estándares internacionales.  

 Adecuación del servicio y del marco normativo aduanero a la visión 

socialista, para dar cumplimiento a la nueva Ley Orgánica de Aduanas, 

Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, la normativa del 

Mercosur y a las recomendaciones de la Organización Mundial de 

Aduanas. 
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 Fortalecer capacidades de detección en las actuaciones aduaneras para 

minimizar amenazas químicas, biológicas, nucleares o radioactivas y 

asegurar el efectivo control de las mercancías que potencialmente 

puedan afectar el bienestar de la población y del medio ambiente. 

 Trabajar en la construcción de las bases para una adecuada interacción 

entre el poder popular y el Seniat, en el marco del ejercicio de la 

contraloría social.  

 Combatir la morosidad principalmente de los sujetos pasivos titulares   de 

rentas y ganancias de interés estratégico para la República. 

 Combatir el contrabando y las infracciones aduaneras para disminuir los 

ilícitos aduaneros en el ejercicio del rol del Servicio en materia de 

seguridad y protección de la soberanía nacional. 

 Combatir la defraudación tributaria para recuperar las cantidades 

omitidas, principalmente por los sujetos pasivos titulares de rentas y 

ganancias de interés estratégico para la República, lograr la justicia 

tributaria y los objetivos de la política fiscal.  

 Adecuar el marco normativo para dar cumplimiento a las reformas del año 

2014 contenidas en los Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley del 

Código Orgánico Tributario y de la Ley Orgánica de Aduanas, así como,  

a la normativa establecida en el seno de Mercosur. 

 Formar a los ciudadanos, operadores aduaneros organizados y sujetos 

pasivos organizados en materia  aduanera y tributaria. 

 Apoyar la participación del Poder Popular como auxiliares de la  

Administración Tributaria en tareas de contraloría social.  
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 Afianzar los sistemas de planificación y control interno, a fin de mejorar la 

eficiencia de la gestión institucional.  

 Desarrollar y aplicar programas de combate al contrabando y las 

infracciones aduaneras, para disminuir los ilícitos aduaneros y garantizar 

el rol del Servicio en materia de seguridad y protección de la soberanía 

nacional. 

 Desarrollar y aplicar programas de cobro y de control fiscal tributario, para 

el combate a la morosidad y la defraudación tributaria. 

 Desarrollar programas de formación y educación a los ciudadanos, 

operadores aduaneros y sujetos pasivos organizados, así como al Poder 

Popular, en materia de Contraloría Social relacionada con los procesos 

aduaneros y tributarios, como auxiliares del Servicio.  

 Desarrollar el Reglamento de la Orgánica de Aduanas y demás normativas 

de carácter sublegal, así como desarrollar e implementar el programa de 

Operador Económico Autorizado.   

 Asegurar el efectivo control de las mercancías que potencialmente puedan 

afectar el bienestar de la población y del medio ambiente y minimizar las 

amenazas químicas, biológicas, nucleares o radioactivas. 

 Desarrollar programas de mejoramiento profesional de funcionarios y 

funcionarias especializados en control de ilícitos aduaneros y tributarios. 

 Sistematizar los procesos, automatizar y simplificar los procedimientos 

sustantivos y de apoyo. 

 Mejorar mecanismos de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación 

de los planes y proyectos.   
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SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (SUDEASEG) 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

La Superintendencia de la Actividad Aseguradora es un órgano 

desconcentrado funcionalmente con patrimonio propio;  adscrito al Ministerio 

del Poder Popular con competencia en materia de Finanzas, que  actuará  

bajo la dirección y  responsabilidad del o la Superintendente de la Actividad 

Aseguradora y se regirá por las disposiciones de la presente Ley, por los 

lineamientos y políticas impartidas por el Ejecutivo Nacional a través del 

Ministerio del Poder Popular de adscripción, conforme a la planificación 

centralizada.  

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 segurador 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. 

610



MEMORIA 2015 

 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 

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. 
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 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 

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. 

MARCO 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 2015 

POLÍTICAS 

 Alinear la institución y el sector asegurador al Plan de la Patria, a través de 

la construcción e implementación del Plan Nacional Estratégico de la 

Actividad Aseguradora (Planeas), con la finalidad de consustanciar el 
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metabolismo de la actividad aseguradora al modelo de igualdad y justicia 

social que está en plena creación heroica. 

 Garantizar la protección y defensa de los intereses de los tomadores, los 

asegurados y beneficiarios de los contratos de seguros, de reaseguros, los 

contratantes de los servicios de medicina prepagada y de los asociados de 

las cooperativas que realicen actividad aseguradora, así como la 

estabilidad del sector asegurador, creando condiciones que faciliten el 

incremento del bienestar social. 

 Garantizar la incorporación de las comunidades organizadas en el 

desarrollo de la actividad aseguradora. 

 Consolidar un servicio adecuado, confiable y oportuno para los usuarios 

del sector asegurador venezolano, así como para la colectividad en 

general. 

 Establecer normas y criterios técnicos que fortalezcan la potestad 

regulatoria en el sector asegurador.  

 Desarrollar e implementar estrategias tendentes al fortalecimiento del 

talento humano de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora con 

un alto compromiso institucional. 

OBJETIVOS 

 Diseñar e implementar el Planeas con la participación activa y protagónica 

del Poder Popular, el sector asegurador, la fuerza laboral y las empresas 

vinculadas.   

 Velar por los intereses de los tomadores, asegurados y beneficiarios de 

los contratos de seguros, de reaseguros, los contratantes de los servicios 
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de medicina prepagada y de los asociados de las cooperativas, creando 

condiciones que faciliten el incremento del bienestar social y la estabilidad 

del sector asegurador. 

 Adecuar las innovaciones tecnológicas en el accionar de la 

Superintendencia de la Actividad Aseguradora, en apoyo a los procesos 

ejecutados, de acuerdo a la legislación vigente y a los lineamientos del 

Órgano Público rector en la materia. 

 Integrar a las comunidades organizadas en el desarrollo del sector 

asegurador. 

 Desarrollar y fortalecer proyectos que promuevan la cooperación 

estratégica y el intercambio de información entre la Sudeaseg y 

organismos e instancias de índole internacional de los países que integran 

el Mercosur. 

ESTRATEGIAS 

 Reunir las experiencias y propuestas de todos los actores del sector, en 

especial las emanadas del Poder Popular, para integrarlas en la teoría y 

práctica de un plan estratégico, siempre consustanciado con el plan de la 

patria, que permita enrumbar y convocar al sector en la construcción del 

Socialismo Bolivariano del siglo XXI, teniendo como preeminencia los 

intereses de la República y del Pueblo. 

 Fomento de la educación en materia de seguros dentro de las 

comunidades, con vistas a su acercamiento a los beneficios que ofrece la 

Sudeaseg en protección de la población venezolana. 

 Transformación de la Sudeaseg en un organismo recaudador de recursos 

financieros destinados al bienestar social y económico de la nación.  
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 Desarrollo de distintos programas, sistemas informáticos y automatización 

de operaciones que contribuyeron a incrementar la eficiencia en el manejo 

y procesamiento de información en la Sudeaseg. 

 Apoyo, transferencia y asistencia técnica para el fortalecimiento y 

desarrollo de proyectos que contribuyeron en la incorporación de 

metodologías actuariales entre los países que integran el Mercosur.  

 Realización de talleres y cursos de formación, orientados al mercado 

asegurador y al análisis de datos, dirigidos a los servidores públicos que 

conforman las diferentes direcciones de la institución. 

 Potenciar y desarrollar los canales de comunicación que actúan como 

enlace entre las áreas de atención al público; Sala Situacional, 

Conciliaciones y la Oficina de Atención al Ciudadano, para maximizar los 

niveles de eficiencia en las respuestas a las necesidades de los usuarios. 

 Continuar con la ejecución de trabajos especiales de investigación, que 

delinearon proyectos y soluciones, así como la medición del impacto social 

de la actividad aseguradora en el país. 

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. 

Objetivo Nacional 1.1: Garantizar la continuidad y consolidación de la 

Revolución Bolivariana. 

 Diseño del plan nacional estratégico de la actividad aseguradora 2014-

2019 (Planeas), se alineo  el sector asegurador al Plan de la Patria, 

provocando que cada actor de la República se empodere y se 
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comprometa llevar a cabo esfuerzos concretos que decanten en la 

transformación de Venezuela en un País Potencia, más por su ejemplo 

libertario que por sus riquezas. 

 Para ello se elaborará junto al sector asegurador venezolano y el poder 

popular, un plan estratégico consustanciado con el plan de la patria, para 

enrumbar y convocar al precitado sector en la construcción del Socialismo 

Bolivariano del siglo XXI, teniendo como preeminencia los intereses de la 

república y del pueblo. 

 Se diseñó el Plan Nacional Estratégico de la actividad  aseguradora  2014-

2019 (Planeas), alineando el sector asegurador al Plan de la Patria, 

provocando que cada actor de la República se empodere y se 

comprometa llevar a cabo esfuerzos concretos que decanten en la 

transformación de Venezuela en un País Potencia, más por su ejemplo 

libertario que por sus riquezas. 

 Para ello se elaborará junto al sector asegurador venezolano y el poder 

popular, un plan estratégico consustanciado con el plan de la patria, para 

enrumbar y convocar al precitado sector en la construcción del Socialismo 

Bolivariano del siglo XXI, teniendo como preeminencia los intereses de la 

república y del pueblo. 

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. 

Objetivo Nacional 2.3: Consolidar y expandir el poder popular y la 

democracia socialista. 
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 Fortalecimiento de mecanismos de atención oportuna y eficiente a los 

asegurados. 

 La Sudeaseg ha bregado incansablemente en la constitución y 

fortalecimiento de espacios, donde el pueblo venezolano pueda recurrir 

cuando se transgredan sus derechos en materia de seguros. Logros 

tangibles que han derivado en acciones concretas. Estos son:  

 Reimpulso de la Sala Situacional Salud  

La Sala Situacional de Salud es un área creada para atender las denuncias 

que los asegurados de las pólizas de seguros, interpongan contra los sujetos 

que realizan actividad aseguradora, en aquellos casos de cobertura 

inmediata de emergencia y servicios de carta aval. 

En 2015, la Sala Situacional de Salud ha recibido 3.789 denuncias, de las 

cuales 2.711 han sido procedentes en beneficio del asegurado.  

 Actos conciliatorios 

En 2015 se formó un nuevo grupo de conciliadores para asumir la tarea, con 

una nueva lógica jurídica menos tecnocrática, más humana, más justa y 

emplear al menos un sábado al mes (programado) para que la Sudeaseg 

abra las puertas a los asegurados y les facilite la asistencia a los actos. 

Como resultado de este arduo trabajo se realizaron aproximadamente 6.700 

actos conciliatorios (hasta 30 casos diarios), incrementando un 15% respecto 

al 2014.  

 Inspecciones 

El Cronograma de Inspecciones 2015, es una acción que realiza la 

Sudeaseg a fin de ejercer la potestad regulatoria de la actividad aseguradora 
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nacional, con la premisa de maximizar los niveles de eficiencia y garantizar la 

estabilidad financiera del sector asegurador. Durante 2015 se llevaron a cabo 

245 inspecciones generales y parciales a empresas de seguros y otros 

sujetos regulados en todo el país. Con estas inspecciones se logra verificar 

el efectivo cumplimiento de la ley, y así propiciar la transparencia y la 

operatividad financiera.  

 Sanciones 

 Durante 2015 se han emitido 78 sanciones a empresas de seguros por 

incumplimiento de la Ley de la Actividad Aseguradora, sumando una 

cuantía económica de Bs. 23.960.050, entre ellas, destaca la medida 

interpuesta a Multinacional de Seguros C.A, empresa que fue 

sancionada por incumplimiento reiterado de la normativa legal, como 

acción ejemplarizante para el buen funcionamiento del sector, en aras 

de proteger en primer lugar al asegurado.   

 Sudeaseg y el poder popular:  

 El Área de Atención, Promoción y Participación Ciudadana tiene dentro 

de sus funciones fundamentales promover y desarrollar el Poder 

Popular dentro de la Actividad Aseguradora; la atención, formación, 

capacitación y adiestramiento de las personas y comunidades 

organizadas; así como la difusión y divulgación de los servicios que 

presta esta Superintendencia. Cumpliendo con estos objetivos se 

realizan:  

 Conversatorios 

 En el año 2015 la Sudeaseg ha llevado a cabo 25 conversatorios en 

parroquias populares de la Gran Caracas, con un aforo de 526 
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ciudadanos quienes reciben capacitación y orientación sobre la 

actividad aseguradora. 

 Donaciones 

 En cuanto a las ayudas de carácter social se encuentran diferentes 

jornadas de apoyo a distintos Consejos Comunales, a través de visitas  a 

comunidades vulnerables, quienes han recibido importantes aportes de 

materiales e insumos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos y ciudadanas que en ellas habitan.  

 En tal sentido, la Sudeaseg en 2015 ha realizado 70 donaciones en 

diferentes áreas; salud, apoyos interinstitucionales, ayudas deportivas y a 

Consejos Comunales que alcanzan un monto, aproximado, de Bs. 

12.593.840,23 beneficiando a 2.868 personas.  

 Formación Académica de Servidores Públicos 

Fortalecimiento de las capacidades y conocimiento integral de los servidores 

públicos de la república, a través de la implementación de diversos 

mecanismos de formación académica y personal, desde las misiones 

Robinson y Ribas, hasta especializaciones técnicas. 

 

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. 

Objetivo Nacional 3.2: Desarrollar el poderío económico en base al 

aprovechamiento óptimo de las potencialidades que ofrecen nuestros 

recursos para la generación de la máxima felicidad de nuestro pueblo, así 
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como de las bases materiales para la construcción de nuestro socialismo 

bolivariano. 

 Seguros solidarios y de protección a la soberanía alimentaria. 

Vista la necesidad de ejercer la potestad regulatoria de la actividad 

aseguradora en el país, en beneficio y protección de los asegurados y de la 

población vulnerable del país, además de salvaguardar los intereses de la 

República, la Sudeaseg desarrolló productos y herramientas, como:  

 Seguros Solidarios 

Para el año 2015 desde la Sudeaseg se preparó una propuesta para 

establecer aumento de tarifa para este producto que beneficia a personas de 

escasos recursos, pensionados y adultos mayores. Dicho ajuste se prevé en 

Bs. 150.000. 

 Seguro Agrícola 

Vista la necesidad de protección del productor nacional, de fortalecer la 

seguridad y soberanía alimentaria se creó el seguro agrícola. La Sudeaseg 

cuenta con la herramienta necesaria, más no suficiente, para implementar un 

nuevo sistema de protección de la seguridad y soberanía alimentaria. 

 Transformación de la Sudeaseg en ente recaudador del Estado. 

 Transferencia al fondo de eficiencia socialista de Bs. 5.000 millones de 

bolívares. 

Se sentó un precedente en la gestión de la Sudeaseg, al transformarla 

irreversiblemente en un recaudador de recursos dentro del sector seguros 

para el desarrollo económico y social del Estado nacional. Un hecho histórico 
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que se logró poner en marcha desde el año 2014 para aportar a las obras 

sociales que benefician a la Nación. El aporte en el año 2015 fue de Bs. 

5.000 millones. 

  Eficiencia Sudeaseg 

 Elevar los niveles de eficiencia de la Sudeaseg. 

Disminución del tiempo de respuesta a la población asegurada en tramitación 

de documentos, a través de plataformas tecnológicas modernas creadas en 

la institución, que a la fecha reportan 35.997 solicitudes atendidas. 

 

 Aumento de la fuerza laboral del sector. 

Generación de nuevos empleos dentro del sector seguros, mediante la 

aprobación de 1.251 credenciales para el ejercicio de esta actividad. 

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. 

Objetivo Nacional 4.1: Continuar desempeñando un papel protagónico en la 

construcción de la unión latinoamericana y caribeña. 

 Acuerdos bilaterales de cooperación y aportes de la Sudeaseg en el 

Mercosur 

En aras de contribuir con la unión latinoamericana y caribeña, considerada 

como un objetivo estratégico para la región, la Sudeaseg  Impulsó la 

integración financiera entre países miembros del Mercosur e intercambio de 
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saberes para el empoderamiento de conocimientos y aplicación de 

experiencias positivas. Entre los que se mencionan:  

 

 Impulso a la integración financiera. 

La participación como punto focal en la XXXVIII y XXXIX reunión ordinaria de 

la comisión de seguros por Venezuela en el sgt-4 asuntos financieros del 

Mercosur de Brasil y Paraguay.  

 

 Acuerdos bilaterales de cooperación con Brasil y Argentina. 

Intercambio de saberes para el empoderamiento de conocimientos y 

aplicación de experiencias, mediante el proyecto de memorando de 

entendimiento tripartito con SUSEP - Brasil y SSN – Argentina, así como la 

realización de 10 videos conferencias para el seguimiento de acuerdos y 

asesoramiento en diferentes temas del sector. 

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

y la salvación de la especie humana. 

Objetivo Nacional 5.1: Construir e impulsar el modelo económico productivo 

eco-socialista, basado en una relación armónica entre el hombre y la 

naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo y 

sostenible de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la 

naturaleza desempeñando un papel protagónico en la construcción de la 

unión latinoamericana y caribeña. 

 Implementación de la cultura del ecosocialismo en la Sudeaseg. 
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En virtud de profundizar en la acción educativa y comunicacional, el 

fortalecimiento y enriquecimiento de la conciencia crítica y transformadora 

que contribuya a la preservación de la vida en el planeta, la Sudeaseg, creó:  

 

 Brigada Ambientalista “Ecosudeaseg.” 

A través de un plan de ahorro energético, manejo integral de los residuos 

sólidos, la recuperación de espacios y reforestación en la institución, se 

implementó la cultura ecosocialista. Para la fecha, estas prácticas 

conservacionistas han generado  acciones positivas que derivan: en la 

desactivación de 272 luminarias pasivas, representando un ahorro de 

1.228,2 Kwh de Energía Eléctrica, venta de 40 toneladas de papel que 

significó un ingreso en bolívares de Bs. 105.095,20. El óptimo reciclaje de 

papel, pilas, tapas plásticas, siembra de 87 árboles en la parroquia la 

Pastora, sector el Semillero, Parque Nacional Waraira Repano, talleres de 

formación a los funcionarios, Sismo resistencia, transgénicos, de reciclaje, 

elaboración de jabón y papel artesanal.  

OBSTÁCULOS 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

 Resistencia al cambio por parte del sector asegurador devenido de la Ley 

de la Actividad Aseguradora vigente desde el año 2010. 

 Resistencia al cambio por parte del trabajador hacia la nueva visión de 

análisis para la regulación, control y vigilancia del sector asegurador. 

 Necesidad de manuales de normas y procedimientos óptimos ajustados a 

la nueva dinámica del sector asegurador. 
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 Incumplimiento de los plazos establecidos para la consignación de la 

información requerida por parte de los sujetos regulados.   

 La materialización de los objetivos en el Área de Litigio se encuentra 

supeditada a los días de despacho en los tribunales. 

LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS 

 Continuos incrementos de precios en la tecnología, bienes y servicios que 

requiere el organismo. 

 Dificultades en la obtención de divisas para viáticos, cursos, seminarios 

internacionales, asistencia de personal a las mesas de trabajo de 

Mercosur y Gafic, entre otros. 

LIMITACIONES POLÍTICAS 

 Inexistente presencia de la Sudeaseg a nivel nacional para el alcance de 

sus servicios a otras regiones del país. 

 Exigua formación profesional y política de los servidores públicos. 

INGRESOS DEVENGADOS  

Para el ejercicio económico - financiero Fiscal del año 2015, la 

Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg)  obtuvo unos 

Ingresos Propios por la cantidad de Bs. 3.110.639.107. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCÍCIO FISCAL 2016 

 Con el firme propósito de contribuir al desarrollo económico y social para 

el bienestar de la población, la Sudeaseg promoverá un crecimiento 
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estable del sector financiero y un sector asegurador dirigido al fomento de 

la producción nacional y la protección de los bienes del Estado. 

 Se contempla continuar con los esfuerzos en materia de educación y 

cultura financiera sobre la actividad aseguradora y los servicios de la 

Sudeaseg a diversos sectores de la población. 

 Para la consecución de mayor inclusión social en el país, se plantea para 

el próximo año, la incorporación en mayor medida, de los sujetos más 

vulnerables a los beneficios del sector asegurador.  

 Se vislumbra la utilización por parte de la institución, de innovaciones 

tecnológicas y técnicas, a fin de brindar veracidad en la información de los 

sujetos regulados y prestadores de servicio de salud para la obtención de 

estadísticas reales del sector y la simplificación de trámites 

administrativos. 

 Para contribuir en la lucha contra las actividades ilícitas en el país, se 

requiere garantizar la implementación en el sector asegurador de un 

sistema integral de administración de riesgos de Legitimación de Capitales 

y Financiamiento al Terrorismo, así como el cumplimiento con los 

estándares internacionales en esta materia. 

 Fortalecer los mecanismos necesarios para la ejecución de programas 

que ofrezcan atención y protección social a las comunidades tales como; 

donaciones y/o ayudas económicas o de salud. 

 Avanzar en el diseño e implementación del Planeas. 

 Optimizar el gasto de la Sudeaseg para así transferir más recursos al 

Fondo de Eficiencia Socialista. 

625



MEMORIA 2015 

 Implementar un plan de difusión de los servicios que brinda la Sudeaseg a 

la población, a través de medios de comunicación masivos. 

 Proyectar a la Sudeaseg en los principales estados del país para 

garantizar una mejor y más oportuna atención al pueblo. 

 Velar por el adecuado cumplimiento del proceso de migración de 

asegurados públicos a empresas de seguros del Estado contemplado en 

la Ley de la Actividad Aseguradora, con el objetivo de otorgar al Gobierno 

Bolivariano un ahorro sustancial de recursos que por años han sido 

capitalizados por el sector privado de seguros. Igualmente,  acompañar a 

través de un plan, la visibilización, uso y potenciación  del Sistema 

Nacional Público de Salud.  

 Mantener el impulso de las relaciones bilaterales entre países hermanos 

de América Latina, que permitan la integración financiera, el intercambio 

de saberes, empoderamiento de conocimientos y la aplicación de 

experiencias positivas en nuestro país. 

 Continuar ejerciendo eficaz y eficientemente la supervisión y control 

óptimo de los sujetos regulados como premisa durante el año 2016, en 

garantía de los derechos de los usuarios del sector asegurador.
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SUPERINTEDENCIA DE BIENES PÚBLICOS (SUDEBIP) 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

La Superintendencia de Bienes Públicos nace por mandato del Decreto      

N° 9.041 de fecha 12 de Junio de 2012, con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

Orgánica de Bienes Públicos, siendo su última Reforma publicada en Gaceta 

Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.155 de 

fecha 19 de Noviembre de 2014, como un servicio desconcentrado 

especializado sin personalidad jurídica dependiente del Ministerio del Poder 

Popular de Economía y Finanzas con autonomía económica, técnica, y 

capacidad de gestión administrativa, operativa, presupuestaria y financiera 

para ejercer la rectoría del Sistema de Bienes Públicos la cual se regirá por el 

citado Decreto Ley.  

MISIÓN  

Contribuir con el desarrollo de la nación a través de la orientación, 

integración y simplificación de los procedimientos para la adquisición, 

registro, administración, disposición y supervisión de los bienes públicos 

orientados hacia una cultura conservacionista del patrimonio nacional. 

VISIÓN  

Ser el Órgano del Estado venezolano con los más altos niveles de 

reconocimiento y credibilidad en su condición de instrumento garante del uso 

racional y eficiente de los bienes que conforman el patrimonio nacional, a 

través de una estructura orientada hacia la excelencia; con un talento 

humano motivado, altamente comprometido; con sentido de responsabilidad 

social y calidad de gestión pública. 
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Fuente: Propuesta de estructura organizativa. 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Participar en la formulación de las políticas para la administración, registro 

y disposición de los bienes públicos. 

 Proponer y promover normas legales destinadas al fortalecimiento del 

Sistema de bienes públicos. 

 Dictar las normas e instrucciones técnicas en las materias de su 

competencia. 

628



MEMORIA 2015 
 

 

 Supervisar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el 

registro, administración y disposición de bienes públicos. 

 Mantener información actualizada a cerca de la existencia, valor, 

ubicación, necesidades y excedentes de los bienes públicos y de su 

estado de conservación y funcionamiento. 

 Mantener relaciones con las dependencias correspondientes de los entes 

u órganos de los estados, municipios y distritos metropolitanos, así como 

los entes públicos no territoriales, de modo de que el registro y disposición 

de los bienes en estas 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 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 

bienes públicos. 

 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 los bienes propiedad 

de la República cuya administración le corresponda. 

MARCO LEGAL 

La normativa legal que rige a la Superintendencia de bienes públicos es la 

siguiente: 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 Código Civil de la República Bolivariana de Venezuela. 
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 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 República y 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. 

 Providencia Administrativa  N° 009-2013 de fecha 24/04/2013. 

 Providencia Administrativa  Nº 010-2013 de fecha 25/07/2013. 

 Providencia Administrativa  Nº 011-2013 de fecha 29/07/2013. 
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 Providencia Administrativa  N° 001-2014 de fecha 10/02/2014. 

 Providencia Administrativa  Nº 002-2014 de fecha 28/07/2014. 

 Providencia Administrativa  Nº 003-2014 de fecha 28/07/2014. 

 Providencia Administrativa  Nº 004-2014 de fecha 28/07/2014. 

 Providencia Administrativa  Nº 016-2015 de fecha 26/01/2015. 

 Providencia Administrativa  Nº 017-2015 de fecha 21/05/2015. 

 Providencia Administrativa  Nº 026-2015 de fecha 02/03/2015. 

 Providencia Administrativa  Nº 017-2015 de fecha 21/05/ 2015. 

LINEAS DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 

POLÍTICA 

 Impulsar la consolidación del Sistema de Bienes Públicos. 

 

OBJETIVO 

 Fortalecer la cultura de una administración sana de los bienes públicos, en 

los órganos y entes del Estado, para alcanzar una gestión eficiente en el 

uso, mantenimiento y disposición de los bienes públicos.  

ESTRATEGIAS 

 Articular con los órganos y entes del Estado que conforman el Sistema de 

Bienes Públicos. 

 Capacitar, asesorar y divulgar la información permanente en materia de 

bienes públicos a los órganos y entes del Sector Público. 
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 Programar jornadas dirigidas a los órganos y entes públicos para la 

consignación de documentos ante la Sudebip. 

 Efectuar campañas externas para fomentar el posicionamiento 

institucional. 

 Adecuar los inventarios y registro de bienes públicos de los órganos y 

entes que conforman el Sistema de Bienes Públicos. 

 Formalizar los instrumentos legales de regulación y control. 

 Implementar instrumentos técnicos de procesos y normas reglamentarias 

que conforman el Registro de Bienes Públicos. 

 Crear instrumentos técnicos de inspección, supervisión, diagnóstico y 

sustanciación de Bienes Públicos. 

 Efectuar controles y seguimiento a los órganos y entes del Sector Público 

de las solicitudes autorizadas por la Sudebip. 

 Aplicar, previo el cumplimiento del procedimiento administrativo 

respectivo, las penalizaciones y sanciones a los entes y órganos por 

incumplimiento de las disposiciones previstas en Ley. 

 Iniciar los trámites inherentes a la automatización de las solicitudes 

formuladas por parte de los órganos y entes del Sector Público. 

 Habilitar el Sistema de Información del Registro General de Bienes 

Públicos. 

 Tramitar la adquisición de plataforma tecnológica que permita mantener 

actualizados el inventario y registro de bienes públicos. 
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 Analizar, revisar y conformar los expedientes administrativos contentivos 

de las solicitudes de adquisición y enajenación, así como desincorporación 

de bienes públicos. 

 Inspeccionar permanentemente el uso, conservación, mantenimiento, 

protección, adquisición, disposición, incorporación, enajenación, registro, 

guarda, control, custodia, administración y ubicación de los bienes 

públicos. 

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. 

Objetivo Nacional 2.5: Lograr la irrupción definitiva del Nuevo Estado 

Democrático y Social, de Derecho y de Justicia.  

 Se realizó el fortalecimiento de la estructura informática a través de la 

implementación de la plataforma tecnológica del Sistema General de 

Bienes Públicos, con un monto de inversión que asciende a la cantidad de 

Bs.34.504.078. 

 El Sistema se desarrolló en dos Fases: 

Fase I: 

 Levantamiento de Información / Procesos: Análisis de los procesos 

actuales de las direcciones de la Sudebip para detectar las 

oportunidades de mejora de los procesos iniciales. 
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 Optimización y Priorización de Procesos: Modelo y simulación de 

procesos optimizados. Esta actividad generará una priorización del 

orden en que se desarrollan los módulos del sistema. 

Fase II: 

 Diseño: Dimensionamiento del hardware y software necesarios para 

ofrecer todos los servicios. 

 Desarrollo y Control de Calidad: Desarrollo de los módulos del sistema 

e interacciones de aseguramiento de la calidad del mismo.  

 Se realizó la ampliación de la planta física, con el propósito de contribuir 

con el logro del objetivo “Fortalecimiento de las Capacidades 

Institucionales”, y con la transformación positiva mediante la mejora de los 

espacios físicos, lo que permitió contar con un salón para la realización de 

cursos y talleres para 15 participantes aproximadamente, teniendo como 

finalidad brindar la formación y capacitación permanente a los órganos y 

entes, la inversión para este proyecto asciende a la cantidad de 

Bs.2.480.595 beneficiando a 657 personas. 

 Se llevaron a cabo 66 “Cursos de Bienes Públicos”, los cuales fueron 

dictados a servidores públicos de los diferentes organismos de la 

Administración Pública, así como a personas naturales y jurídicas 

beneficiando a 749 participantes de todo el territorio nacional, la inversión 

fue por un monto de Bs.1.210.616. 

 Con el propósito de dar cumplimiento a las fases VII y VIII del proceso 

técnico – legal del Plan Especial de Regularización de Estacionamiento de 

guarda y custodia, el Gobierno Nacional dio inicio a la inspección del 

descongestionamiento de los estacionamientos judiciales en la cual 

trabajan de manera articulada el Ministerio del Poder Popular para 
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Relaciones Interiores, Justicia y Paz; el Ministerio Público, el Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia 

Nacional Bolivariana (GNB), la Superintendencia de Bienes Públicos 

(Sudebip) y la Policía Nacional Bolivariana en aras de optimizar la entrega 

de los automóviles y así descongestionar los espacios.  

 Se realizaron 26 entregas de vehículos trasladados desde el 

Estacionamiento Bolpar 2021, ubicado en el sector Tanaguarenas del 

Estado Vargas, al Estacionamiento del Ministerio de Poder Popular de 

Economía y Finanzas ubicado en el sector de Mampote del Estado 

Miranda. 

 Se realizaron 58 inspecciones de bienes muebles e inmuebles previa 

solicitud de instancias de parte, con la finalidad de verificar la 

conservación, uso, mantenimiento y procedencia de los bienes públicos a 

los siguientes órganos y entes: Quinta Trina Leo (Miranda), Bolsa Pública 

de Valores Bicentenaria (Distrito Capital), Fundacredesa (Distrito 

Capital),Estacionamiento Mayreca (Distrito Capital), Estacionamiento 

Bolpar 2021, Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Palacio de 

Justicia, Aeropuerto Metropolitano, Policía Nacional Bolivariana, Tribunal 

Cuarto de Caracas y Estacionamiento del Ministerio de Poder Popular de 

Economía y Finanzas (Mampote). 

 Se elevó para la consideración y aprobación de la Comisión de 

Enajenación de Bienes Públicos 150 expedientes con status de aprobados 

y diferidos por un monto total de Bs.1.154.869.715 de los cuales se han 

atendido a 150 órganos y entes. 

 Puesta en marcha de la Etapa III del proceso de adecuación de los 

Inventarios y registros de los órganos y entes de la administración pública 

según Providencia Administrativa N° 015 de fecha 11/11/2014 publicada en 

Gaceta Oficial Nº 40.550 de fecha 27/11/2014 la cual está dirigida a los 
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órganos y entes que conforman el Sector Público Estadal, Municipal, 

Distrito Capital, Distritos Metropolitanos, Distritos, Dependencias 

Federales, Territorio Insular Francisco de Miranda y Universidades 

Públicas. 

 Ejecución y seguimiento de la Etapa III del proceso de Adecuación de los 

Inventarios y Registros de los Bienes Públicos, para lo cual a la presente 

fecha se han formalizado institucionalmente a 1.317 órganos y entes del 

Sector Público.  

 Se realizó el análisis del modelo conceptual del Módulo de Registro de 

Bienes Públicos la cual se disgrega en varios componentes como son:  

 Marco Normativo integrado por los diferentes instrumentos de carácter 

legal que en su conjunto regulan la organización y funcionamiento del 

sistema. 

 Recurso Humano integrado por el personal de los órganos y entes que 

conforman el Sector Público, de la Superintendencia de Bienes Públicos 

como ente rector y de los demás órganos de los sistemas 

interrelacionados, a los cuales les toca asumir roles y responsabilidades 

según los procesos del sistema. 

 Procesos (subprocesos, normas y procedimientos); que en términos de 

manuales, instructivos y demás instrumentos de soporte documental, 

definen las actividades vinculadas al uso del sistema por parte de los 

órganos y entes que conforman el Sector Público, de la 

Superintendencia de Bienes Públicos como ente rector y de los demás 

órganos de los sistemas interrelacionados. 

 Plataforma Tecnológica integrada por los diferente componentes de 

tecnologías de Información: Software (Interfaces de usuarios y bases de 
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datos) y Hardware (Plataforma de Computación Personal; Centro de 

Datos y Servidores; y la Infraestructura de Redes y 

Telecomunicaciones). 

 En el marco de la normativa legal, la institución durante el 2015 elaboró y 

aprobó varias providencias las cuales generaron un gran impacto y se  

mencionan a continuación: 

 Providencia Administrativa Nº 016-2015 de fecha 26/01/2015 mediante 

la cual se reprograman las tres (03) últimas actividades comprendidas 

dentro de dichos procesos de Adecuación de los Inventarios, Registro 

de Inventarios y Bienes que sean propiedad o que se encuentren 

asignados a los distintos órganos y entes que conforman el Sector 

Público Nacional.   

 Providencia Administrativa Nº 026-2015 de fecha 02/03/2015 mediante 

la cual se crea la Comisión Permanente de Contrataciones de la 

Superintendencia de Bienes Públicos. 

 Providencia Administrativa Nº 017-2015 de fecha 21/05/2015 mediante 

la cual se fijan las tarifas en Unidades Tributarias, que está 

Superintendencia cobrará por horas académicas, a los órganos y entes 

del Sector Público, así como a las personas naturales y jurídicas en 

ocasión a la prestación de sus servicios en materia de capacitación. 

 Se ha recibido hasta la fecha 12 solicitudes de ayudas sociales de las 

cuales se otorgaron seis (06) casos a través de la Sudebip y seis (06) 

casos fueron resueltos a través del compromiso de responsabilidad social, 

por  diversos conceptos como son: Equipos médicos, exámenes médicos 

y servicios funerarios, el monto asciende a la cantidad de Bs. 698.408.  
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OBSTÁCULOS 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

 Se han presentado obstáculos en cuanto al registro de la información por 

parte de los órganos y entes en el Sistema de Bienes Públicos ya que 

algunas instituciones no disponen de un registro actualizado de sus 

bienes. 

 La plataforma tecnológica utilizada por parte los órganos y entes no es la 

más óptima para rendir la información. 

LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS 

 En cuanto a las limitaciones presupuestarias se solicitaron créditos 

adicionales para cubrir las erogaciones por concepto de gasto de personal 

y gastos de funcionamiento motivado a que el presupuesto asignado en el 

año no cubría todas las necesidades de la institución. 

INGRESOS DEVENGADOS  

Al 31 de diciembre del año 2015, Sudebip, S.A. ha devengado la cantidad de 

Bs. 1.210 por venta de otros bienes y  servicios 

RECURSOS TRANSFERIDOS 

Al 31 de diciembre del año 2015, Sudebip, S.A. ha percibido la cantidad de 

Bs. 197.429.646, por concepto de recursos transferidos, según la Ley de 

Presupuesto para el Ejercicio fiscal 2015, G.O.  6.163 extraordinario de fecha 

23/12/2014. 
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LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

Para el año 2016, la Superintendencia en su condición de ente rector del 

Sistema de Bienes Públicos, 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.  

Igualmente, la institución enfoca los dos (02) proyectos para el año 2016 en 

dos (02) políticas fundamentales como son: 

 Impulsar la consolidación del Sistema de Bienes Públicos. 

 Impulsar el Fortalecimiento del Sistema de Bienes Públicos a través de la 

Plataforma Tecnológica. 
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SERVICIO AUTÓNOMO FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS 
ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (SAFP) 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

El servicio Autónomo Fondo de Prestaciones Sociales de los Organismos de 

la Administración Central, fue cread según Decreto Presidencial Nº 2.401 de 

fecha 25/06/1992, publicado en la Gaceta Oficial Nº 35.010 de fecha 

21/07/1992. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 

 

640



MEMORIA 2015 
 

 

 

MISIÓN 

Asegurar el Pago de Prestaciones Sociales, al personal egresado de los 

Órganos de la Administración Pública Central, que soliciten dicho pago a 

través del Safps, y que se encuentren enmarcadas en las Disposiciones 

Legales que rigen la Materia.  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS  

El Servicio Autónomo Fondo de Prestaciones Sociales de los Organismos de 

la Administración  Central,  de conformidad con los lineamientos y estrategias 

establecidas por el Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y 

Banca Pública, le corresponde asegurar el pago de las prestaciones sociales 

al personal empleado y obrero egresado de los diferentes órganos que 

integran la administración pública central, conforme a las disposiciones 

contenidas en la ley orgánica del trabajo, ley del estatuto de la función 

pública, reglamento de la ley de carrera administrativa, leyes especiales de 

igual naturaleza y contrataciones colectivas. 

MARCO LEGAL 

Las actividades que se desarrollan en el Servicio Autónomo Fondo de 

Prestaciones Sociales de los Organismos de la Administración Central, se 

fundamentan en las normas establecidas en la:  

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Publicada en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860, de 

fecha 30 de Diciembre de 1999. 
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 Ley Orgánica del Trabajo. Publicada en Gaceta Oficial la República 

Bolivariana de Venezuela Extraordinario Nº 5.152, de fecha 19 de junio de 

1997. 

 Reglamento de Ley Orgánica del Trabajo. Publicada en Gaceta Oficial la 

República Bolivariana de Venezuela Extraordinario N° 5.292 de fecha 25 

de enero de 1999. 

 Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras. Publicada en 

Gaceta Oficial la República Bolivariana de Venezuela Nº 40157, de fecha 

30 de abril de 2013. 

 Reglamento parcial Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y 

Trabajadoras. Publicada en Gaceta Oficial la República Bolivariana de 

Venezuela N° 40.157 de fecha 30 de abril de 2013. 

 Ley  Orgánica de Régimen Presupuestario. Publicada en Gaceta Oficial la 

República Bolivariana de Venezuela N° 36.916 de fecha 22 de marzo del 

2000. 

 Ley de Carrera Administrativa. Publicado en Gaceta Oficial la República 

Bolivariana de Venezuela N° 1.745del23 de mayo de 1975. 

 Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa. Publicado en Gaceta 

Oficial la República Bolivariana de Venezuela N° 36.630 de 27 de enero 

de 1999. 

 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Publicada en Gaceta 

Oficial No. 2.818 Extraordinaria, de fecha 01 de julio de 1981. 

 Ley Orgánica de Funcionamiento de la Administración Pública. Publicada 

en Gaceta Oficial la República Bolivariana de Venezuela N° 39.202, de 

fecha 17 de junio de 2009. 
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 Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. 

Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

N° 40.311, de fecha 9 de diciembre de 2013. 

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

Nacional de Control Fiscal. Publicada en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 6.013 del 23 de Diciembre de 2010. 

 Código Civil de Venezuela, Publicado en la Gaceta Oficial N° 2.990 del 26 

de Julio de 1982. 

 Ley del Estatuto de la Función Pública, Publicada en la Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario Nº 5.557 del 13 de 

Noviembre de 2011. 

 Decreto con Rango y Fuerza de Ley sobre Simplificación de Trámites 

Administrativos. Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 5.891, de fecha 31 de julio de 2008. 

 Decreto Presidencial Nº 859, para las Prestaciones Sociales del personal 

Obrero de los Organismos de la Administración Central, Publicado en 

Gaceta  Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 1734, de 

fecha 24 Abril de 1975. 

 Publicación N° 25, (Instrucciones y Modelos para la Contabilidad Fiscal del 

Fondo Para el Pago de Prestaciones). Resolución de la Contraloría 

General de la República N° CG-012 del 29 de diciembre de 1989. 

 Reglamento sobre la Constitución, funcionamiento y Administración de los 

Fondos de Prestaciones. Publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 35.010 de fecha 21 de julio de 1992. 
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 Normas para la Organización y Funcionamiento del Servicio Autónomo 

Fondo de Prestaciones de los Organismos de la Administración Central. 

Publicado en Gaceta Oficial Nº 35.138 de fecha 25 de enero de 1993. 

 Contratación Colectiva del Personal Obrero al Servicio del Estado. 

 Contratación Colectiva del Personal Docente al Servicio del Estado. 

 Contrato Marco del Personal Empleado al Servicio del Estado. 

 Contrato Marco del Personal Administrativo al Servicio del  Estado. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

POLÍTICAS 

Al Servicio Autónomo  Fondo de Prestaciones de los Organismos de la 

Administración Central, dentro de las orientaciones de las políticas internas 

del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública,  le 

corresponde asegurar el pago de Prestaciones Sociales e intereses sobre 

Prestaciones Sociales, al personal empleado, obrero y docente, egresado de 

los diferentes organismos que integran la Administración Central, conforme a 

las disposiciones Legales y Convención Colectiva. La Institución atenderá el 

pago de las Prestaciones Sociales e intereses al personal empleado, obrero 

y docente, 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. 

OBJETIVOS 

Garantizar, el pago de las prestaciones sociales a los trabajadores egresados 

de la Administración Pública Central, atendiendo a la disponibilidad 

presupuestaria. 
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ESTRATEGIAS 

La Deuda Social que posee el Estado Venezolano con el sector laboral, está 

representada en gran parte por la demora en la cancelación de las 

Prestaciones Sociales de los trabajadores egresados de la Administración 

Pública Central. Para cumplir con los derechos laborales establecidos en la 

Constitución y la LOTT, y  a los  fines de contribuir con la reducción de dicha 

deuda, el Servicio Autónomo Fondo de Prestaciones Sociales de los 

Organismos de la Administración Central, ha implantado una política de 

diversificación de los mecanismos de pago a través de las bondades 

tecnológicas que ofrece la Banca Pública, procediendo a cancelar las 

prestaciones sociales mediante Abonos en Cuenta vía BCV y Transferencias 

Electrónicas, lo que ha permitido lograr la cancelación de las prestaciones 

sociales a 19.240 egresados de los diferentes Organismos de la 

Administración Central y de manera eventual a Trabajadores Egresados de 

las Gobernaciones de los Estados Bolivarianos de Aragua, Apure y Sucre, el 

monto de la Inversión asciende a la cantidad de Bs. 5.150.433.141, lo que 

representa un incremento del 152 % en la cantidad de beneficiarios y del 

514% en la inversión, en comparación al año 2014. 

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. 

Objetivo Nacional  2.2: Construir una sociedad igualitaria y justa. 
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 Cancelación de las Prestaciones Sociales a  19.240  egresados de los 

Organismos de la Administración  Central y de las Gobernaciones de los 

Estados Bolivarianos de Sucre, Aragua y Apure, con recursos 

provenientes del Presupuesto Ordinario 2015, Crédito Adicional aprobado 

según Gaceta Oficial 40678, Saldo de Caja y Créditos Adicionales 2012 

ejecutado a través del Safca,   el   monto   de   la   Inversión    asciende  a  

la   cantidad  de  Bs. 5.150.433.141 distribuidos en el Distrito Capital y los 

estados Amazonas, Anzoátegui, Aragua, Apure, Barinas, Bolívar, 

Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, 

Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, 

Yaracuy, Vargas y Zulia. 

 

Organismos Beneficiarios Inversion  (Bs)

MPP Defensa 207 1.863.265

MPP Educación 16.990 4.873.626.510

MPP Salud 79 1.258.415

MPP Interior y Justicia 426 20.632.339

CICPC 443 116.293.140
MPP Ciencia, Tecnología y Educación 
Superior

42
5.164.657

Gobernación del Estado Sucre 18 3.412.785

Gobernación del Estado Aragua 574 71.471.568

Gobernación del Estado Apure 461 56.710.462

Total 19.240 5.150.433.141

Fuente: Servico Autónomo Fondo de Prestaciones Sociales

Prestaciones Sociales Canceladas por Organismo                      
Estimadas al 31/12/2015
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Fuente: Servicio Autónomo Fondo de Prestaciones Sociales 

 

 
Fuente: Servicio Autónomo Fondo de Prestaciones Sociales 

 

OBSTÁCULOS 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

Sistema administrativo informático que genera errores y requiere del 

reproceso y revisión manual de los listados de pago. 
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Plataforma Tecnológica con deficiencia en cuanto a la capacidad de 

procesamiento de la información  

LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS 

El monto de las asignaciones presupuestarias de los últimos años ha sido del 

mismo Bs. 260.000.000, lo cual resulta insuficiente para disminuir de manera 

importante los pasivos laborales que por concepto de prestaciones sociales 

tienen los Organismos de la Administración Central. 

INGRESOS DEVENGADOS 

El Servicio Autónomo Fondo de Prestaciones Sociales de los Organismos de 

la Administración  Central, durante el Ejercicio Fiscal 2015 devengo ingresos 

provenientes de la Ley de Presupuesto 2015, Crédito Adicional publicado en 

la Gaceta Oficial N° 40.678, mediante Transferencia de la Republica por la 

cantidad de Bs. 5.447.565.000,00, de acuerdo a la siguiente distribución:   

Fuente de Financiamiento Destino de los Recursos Monto  (Bs)

Ley de Presupuesto 2015

Pago de Prestaciones Sociales 
personal Egresado de los 

Organismos de la Administración 
Central 260.000.000

Crédito Adicional G/O 40678
Pago de Prestaciones Sociales 

personal Egresado del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación 5.187.565.000

5.447.565.000Total

Servicio Autonomo Fondo de Prestaciones Sociales                       
Rendición de Cuenta Recursos Devengados 2015

 
 

 

648



MEMORIA 2015 
 

 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

A los fines de seguir cumpliendo con lo establecido en el Plan de la Patria el  

Servicio Autónomo Fondo de Prestaciones de los Organismos de la 

Administración Central, se abocara al pago de Prestaciones Sociales e 

intereses sobre Prestaciones Sociales, al personal empleado, obrero y 

docente, egresado de los diferentes organismos que integran la 

Administración Central, conforme a las disposiciones Legales y Convención 

Colectiva. La Institución atenderá el pago de las Prestaciones Sociales e 

intereses al personal empleado, obrero y docente, que ha concluido su 

relación laboral y cuya liquidación y trámite para el pago de las Prestaciones 

Sociales.  En tal sentido se han estimado cancelar las Prestaciones Sociales 

a 765 egresados con una inversión social de Bs 277.450.000,00 los cuales 

serán cancelados a los Beneficiarios a través de los diversos mecanismos 

que posee la Banca Pública y el Banco Central de Venezuela. 

Se cancelara la totalidad de los recursos recibidos mediante transferencia de 

la república, en la disminución de la deuda que poseen los organismos de la 

administración central con el personal egresado de dichos organismos, de 

igual manera de dispondrá de recursos provenientes de economías de años 

anteriores para el pago de las prestaciones sociales a los egresados que por 

cualquier causa no haya podido hacer efectivo el pago en la oportunidad que 

el mismo fue emitido y hayan solicitado el retramite del mismo ante el 

organismo del cual egreso o directamente ante este servicio autónomo. 
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COMISIÓN NACIONAL DE LOTERÍAS (CONALOT)  

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

En fecha 26 de junio de 2006, la Asamblea Nacional de la República 

Bolivariana de Venezuela decreto Ley de reforma Parcial de la Ley Nacional 

de Lotería, publicada en gaceta oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 38.480 de fecha 17 de julio de 2006, en la cual se crea la 

Comisión Nacional de Lotería. 

La Comisión Nacional de Loterías (Conalot) es un servicio autónomo, sin 

personalidad jurídica, con autonomía funcional, financiera presupuestaria y 

de gestión, con rango de Dirección General adscrita al Ministerio del Poder 

Popular de Economía y Finanzas, que tiene a su cargo el control, inspección, 

fiscalización, regulación y supervisión de la actividad de los juegos de lotería. 

MISIÓN 

Ejecutar por mandato Ley las funciones de Control, Inspección, Fiscalización, 

Regulación y Supervisión de la actividad  de juegos de lotería, participando 

activamente  en la adecuación y fortalecimiento de los mecanismos de 

control impositivo, con un  talento humano con valores bolivarianos, 

comprometidos con la eficiencia en la recaudación de los tributos nacionales 

y garante de la legalidad y transparencia de los juegos de lotería 

VISIÓN 

Ser un órgano de regulación y control, que se distinga a nivel nacional por su 

eficiencia en la recaudación de los tributos nacionales y alcance la 

erradicación de la jugada ilegal, mediante mecanismos eficaces de 

inspección y fiscalización, practicados por Servidores Públicos con valores 

bolivarianos, enmarcados en los principios de justicia, probidad, honestidad y 

patriotismo. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

 

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. 
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 Realizar los procedimientos administrativos para la imposición de 

sanciones de multa, cierre o clausura de establecimientos, según 

corresponda por las contravenciones 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 estas para operar juegos de lotería y cualquier 

otro registro  que se considere conveniente. 

 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 recursos  obtenidos por la explotación de la 

actividad de juegos de lotería, en los planes y programas, cumplir con lo 

establecido en su Ley de creación. 

 Llevar el registro de los reglamentos y normas que regulan los diversos 

juegos de lotería en cada una de sus modalidades, asi 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. 
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MARCO 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 y se ejecutan a través de la normativa de 

rango sub-legal que se especifican en las Providencias Administrativas de 

fecha 05/10/2015, donde se autoriza la ejecución de los procedimientos de 

fiscalización en las área de todos los Estados del Territorio Nacional.  

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

Participación dominante de la apuesta ilegal del 60%, sobre el total de la 

apuesta pactada en el sector, con un nivel de evasión fiscal del 80%. En este 

sentido, se han venido adecuando y fortaleciendo los mecanismos de control, 

para mejorar la eficiencia en la recaudación, a través de la realización de 

operativos de verificación, inspección y fiscalización en todo el territorio 

nacional. 

Para el cumplimiento del objetivo nacional del Plan de la Patria de “1.3. 

Garantizar el Manejo Soberano del Ingreso Nacional”, la Comisión Nacional 

de Lotería (Conalot) ejecuta las políticas y programas necesarios, para 

adecuar y fortalecer los mecanismos de control impositivo, a través de la 

vigilancia, supervisión y control de las personas, naturales o jurídicas, que 

explotan la actividad de juegos de lotería, y así mejorar la eficiencia en la 

recaudación de los tributos nacionales que percibe el Estado a partir de ese 

sector. 

Mediante la implementación de la nueva estrategia de fiscalización 

inteligente, logramos simplificar y transformar con eficacia la recolección de 

datos correspondiente a los sujetos pasivos que practican la actividad 

fomentando así en ellos el comportamiento moral y ético 
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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 felicidad para nuestro Pueblo. 

Objetivo Nacional 2.1: Propulsar la transformación del sistema económico, 

en función de la transición al socialismo bolivariano, transcendiendo el 

modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo 

socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas productivas.  

En el marco político institucional del año 2015 de la Conalot, los resultados 

generales son los siguientes: 

 Se realizaron 3.894 inspecciones y fiscalizaciones, así como también 

8.691 actualizaciones de registros de licencias, con el objeto garantizar las 

contribuciones en regalías, impuestos y tasas por parte de sujetos pasivos 

dedicados a la explotación de los juegos de lotería obteniendo un 

incremento del 103,16 % con respecto al año 2014, beneficiando de esta 

manera a 14.000 ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio nacional. 

 La Comisión Nacional de Loterías (Conalot) conjuntamente con la  

Escuela Nacional de Administración y  Hacienda  Pública  (Enaph-Iut), 

llevaron a cabo el “II Programa de Formación de Inspectores de la 

Actividad de Juegos de Lotería”, el programa tuvo como finalidad formar a 

servidores públicos, con valores sociales, que lideren mecanismos de 

control, inspección, fiscalización y supervisión de la actividad de juegos de 

lotería dirigidos a erradicar la actividad ilegal, dicha jornada responde a los 

lineamientos dictados por el Ministerio del Poder Popular de Economía y  

Finanzas, de trabajar bajo el principio de cooperación y colaboración 
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interinstitucional, entre los diferentes entes del Estado y seguir 

transformando de manera integral la administración pública. 

OBSTÁCULOS 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

 El incumplimiento de gran parte del sector de juegos de lotería a los 

controles establecidos, así como realizar la actividad legalmente, lo que 

impacta de manera negativa al Estado, en la recaudación de los tributos y 

contribuciones.  

 La cultura arraigada de nuestra sociedad al juego ilegal 

INGRESOS DEVENGADOS 

En cuanto al Presupuesto de Ingresos del 2015, se compone de los aportes 

especiales de las Loterías Oficiales (adscritas a las Gobernaciones y al 

Distrito Capital) y a los recursos generados por las actividades propias de la 

Conalot,  la cual asciende a  Bs. 41.205.294.  

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

Para el año 2016, La Comisión Nacional de Lotería (Conalot), es el ente 

regulador de la explotación de la actividad de juegos de lotería coadyuvando 

al Estado en la recaudación de tributos, para la ejecución de planes y 

proyectos propuestos por el Gobierno Nacional, para la beneficencia pública y 

asistencia social; así como garantizar al público apostador, la legalidad y 

transparencia en los juegos del azar. 

 Regular y controlar la actividad de juegos de lotería, mediante el 

establecimiento de los principios y disposiciones de la Ley Nacional de 

Lotería. 
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 Inspeccionar y fiscalizar la actividad desarrollada por los administrados, en 

todos los tipos de juegos de lotería y sus modalidades. 

 Fomentar y fortalecer la erradicación progresiva del juego ilegal de lotería. 

 Velar para que los recursos que se generen por la explotación de la 

actividad de juegos de lotería sean destinados única y exclusivamente, 

para la beneficencia pública y asistencia social. 

 La cobertura de la demanda a satisfacer a través de la inspección y 

registro de licencias y la gestión de fiscalizar a los administrados, sujetos 

de la Ley Nacional de Lotería Comprende: 

 Demanda Potencial: 87.000 centros de apuesta a nivel nacional. 

 Demanda a cubrir: 12.717 centros de apuesta a nivel nacional. 

      

 Legalización, aumento en la recaudación y monitoreo en tiempo real de los 

administradores. 

 Desarrollo talento humano con valores bolivarianos. 

 Fortalecer la recaudación con propósito de beneficencia social en las 

regiones. 

 Controlar, Inspeccionar, Fiscalizar, regular y supervisar la actividad de los 

juegos de lotería. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROYECTOS DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS 

FUNCIONALMENTE ADSCRITOS AL MINISTERIO DEL PODER 

POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS  

(FICHAS TÉCNICAS) 
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PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FÍSICA 

2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 
FÍSICO 2015

META FINANCIERA 
2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 2015 

(Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

10 Requisiciones 100 100 100                 45.329.265               24.016.433 52,98             

70 Créditos 80 27 34          12.686.028.049        11.344.608.112 89,43             

20 Créditos 100 100 100               474.803.753                 7.729.698 1,63               

100 NA 280 227 234 13.206.161.067 11.376.354.243 144,04

CORREO ELECTRÓNICO dVento@bandes.gob.ve

TELÉFONOS 0212/5050300

LEYENDA:   (NA): No Aplica

                                                         13.560 

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

En la acción específica "Aprobación y Liquidación de Créditos" la meta física refleja 17% de avance, sin embargo, en términos financieros la meta ejecutada fue de 91%, ya que la estrategia estuvo orientada a l
captación de financiamientos grandes en términos de recursos. 

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO Dalvid Vento

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

13.206.161.067,00

FECHA DE INICIO

UNIDAD ADMINISTRATIVA Gerencia Ejecutiva de Cooperación y Financiamiento Nacional 

ACCIONES ESPECÍFICAS

Dirección y Coordinación

Aprobación y Liquidación de Créditos Nacionales

Recuperación de Créditos Nacionales

TOTAL

01/01/15 MONTO TOTAL DEL PROYECTO 
EN BOLÍVARES               
(ACORDADO)

13.206.161.067,00
FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

OBJETIVO DEL PROYECTO
Financiar proyectos de inversión social y productiva de alto impacto en los distintos sectores de la economía, para promover el desarrollo económico y social del país, de
acuerdo con las directrices del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

CANTIDAD EMPLEOS 13.560

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO

                                       6.500                                        7.060 

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 85
DIRECTO INDIRECTO

85

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

El proyecto está dirigido al financiamiento de iniciativas de inversión social y productiva de los distintos sectores económicos (agrícola, servicios, turismo, manufactura y
construcción), en distintas modalidades (Créditos Directos y Líneas de Crédito), bajo condiciones mas ventajosas, con respecto a la banca comercial tradicional, en cuanto
a tasas de interés y tiempos de amortización o pagos.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Sin Expresión Territorial
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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 felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo.

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.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
2.1.3.Expandir e integrar las cadenas productivas, generando la mayor cantidad de valor agregado y orientándolas hacia la satisfacción de las necesidades sociales para la
construcción del socialismo, promoviendo la diversificación del aparato productivo.

OBJETIVO GENERAL
2.1.3.4.Fortalecer sectores productivos donde el país presente ventajas comparativas, orientando los excedentes como base económica alternativa al modelo
monoexportador.

NOMBRE DEL PROYECTO Asistencia Crediticia Interna

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ÓRGANO O ENTE 
EJECUTOR

Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES)
CÓDIGO DEL PROYECTO

126670
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PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FÍSICA 

2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 
FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

10
Requerimientos 

atendidos
100 100 100 17.607.999 4.361.975 24,77

50
Créditos 

Aprobados
2 0 0 180.635.748 4.092.238 2,27

30
Asistencias 
Técnicas

8 11 100 159.068.628 5.249.373 3,30

10
Requerimientos 

atendidos
100 100 100 52.976.342 5.630.547 10,63

100 NA 210 211 300 410.288.717 19.334.133 40,97

LEYENDA:   (NA): No Aplica

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Gerencia Ejecutiva de Cooperación y Financiamiento Internacional 

CORREO ELECTRÓNICO hiscurpi@bandes.gob.ve

TELÉFONOS 0212-5058636

RESPONSABLE DEL PROYECTO Humberto Iscurpi

ACCIONES ESPECÍFICAS

Dirección y Coordinación.

Aprobación y liquidación de créditos Internacionales.

Asistencia Técnica y Representación ante organismos Multilaterales.

Oficinas de Representación de Bandes en el Exterior

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

410.288.717,00

NA

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL PROYECTO 
EN BOLÍVARES                 
(ACORDADO)

410.288.717,00
FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

OBJETIVO DEL PROYECTO
Prestar servicios financieros y no financieros destinados a la ejecución de programas y proyectos nacionales e internacionales de alto impacto social y productivo de los
gobiernos 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.

NA

CANTIDAD EMPLEOS NA

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 3
DIRECTO INDIRECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

El proyecto está enmarcado en la política exterior de Venezuela y está constituido por dos componentes: Asistencia Financiera y Cooperación Técnica. Con el primero,
se presta apoyo financiero reembolsable (créditos) a los países de América Latina, El Caribe, países pobres y aquellos considerados como áreas de interés
geoestratégico para Venezuela, para la ejecución de proyectos de alto impacto social y productivo para su desarrollo, con recursos del Presupuesto Ordinario de
Bandes. Con el segundo, se presta cooperación técnica a entes ejecutores de programas y proyectos nacionales e internacionales, financiados con recursos de origen
multilateral. Asimismo, se presta asistencia técnica a los representantes de Venezuela, ante organismos internacionales de cooperación. Con este proyecto, Bandes,
promueve al sector exportador de bienes y servicios venezolanos no tradicionales, permitiendo a través de los convenios y contratos de préstamo la colocación de
bienes requeridos en la ejecución de los proyectos financiados y la participación activa de Venezuela en los espacios decisorios de la política económica y comercial de
la Región y el mundo.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Sin Expresión Territorial
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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.

OBJETIVO NACIONAL 4.1.Continuar desempeñando un papel protagónico en la construcción de la unión Latinoamérica caribeña.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
4.1.7.Avanzar en la creación de encadenamientos económicos productivos y esquemas de financiamiento con América Latina y el Caribe, que fortalezcan la industria
nacional y garanticen el suministro seguro de productos.

OBJETIVO GENERAL
4.1.7.2.Generar una política permanente de financiamiento solidario para el impulso de encadenamientos económicos productivos de Nuestra América, a fin de
alcanzar la independencia económica, productiva y alimentaria regional.

NOMBRE DEL PROYECTO Asistencia Crediticia y Cooperación Internacional

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ÓRGANO O ENTE 
EJECUTOR

Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES)
CÓDIGO DEL PROYECTO

126903

659



PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META 

FÍSICA 2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

50
Contratos 
Suscritos 

15 20 100 23.417.158 9.960.817 42,54

50 Contratos 12 12 100 29.622.468 7.251.457 24,48

100 NA 27 32 200 53.039.626 17.212.274 67,02

CORREO ELECTRÓNICO iruzza@bandes.gob.ve

TELÉFONOS 0212-5058618

LEYENDA:   (NA): No Aplica

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Gerencia Ejecutiva de Administración de Fondos

ACCIONES ESPECÍFICAS

Planificación de los Servicios Fiduciarios

Administración de Fideicomisos   

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO Iliana Ruzza

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

53.039.626,00

NA

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL 
PROYECTO EN BOLÍVARES    

(ACORDADO)
53.039.626,00

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

OBJETIVO DEL PROYECTO
Prestar los servicios de administración de recursos a terceros u otros encargos de confianza, actuando como ente fiduciario del Estado Venezolano, para la
ejecución de proyectos estratégicos de gran envergadura, para garantizar la ejecución eficiente y el buen destino de los recursos asignados.

NA

CANTIDAD EMPLEOS NA

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 18
DIRECTO INDIRECTO

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 creación de Bandes.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Sin expresión territorial.
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OBJETIVO HISTÓRICO I. Defender, expandir y consolidar el bien mas preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional.

OBJETIVO NACIONAL 1.3.Garantizar el manejo soberano del ingreso nacional.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.3.5.Fortalecer y profundizar acuerdos financieros con socios estratégicos.

OBJETIVO GENERAL 1.3.5.3.Promover la constitución de fideicomisos para el financiamiento de proyectos estratégicos.

NOMBRE DEL PROYECTO Administración de Fideicomiso

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ÓRGANO O ENTE 
EJECUTOR

Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES)
CÓDIGO DEL PROYECTO

126737

660



PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FÍSICA 

2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 
FÍSICO 2015

META FINANCIERA 
2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 2015 

(Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

50 Convenios 95 95 100 121.221.221.371 55.149.996.129 45,50

50 Convenios 3 3 0 16.876.594.222 5.648.927.095 33,47

100 NA 98 98 100 138.097.815.593 60.798.923.224 78,97

NOMBRE DEL PROYECTO Administración de Fondos Especiales para el Desarrollo 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ÓRGANO O ENTE 
EJECUTOR

Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES)
CÓDIGO DEL PROYECTO

126937

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Mediante este proyecto se administra la ejecución de los recursos del Programa Especial de Financiamiento China-Venezuela (Fondo Conjunto China Venezuela y Fondo

de Gran Volumen y Largo Plazo)destinados a la ejecución de proyectos estructurantes, en los sectores estratégicos de la economía, tales como infraestructura, desarrollo

social, energía, industria, agricultura, tecnología y petroquímica, entre otros. Dichos recursos se otorgan a través de convenios de financiamiento reembolsables y no

reembolsables. Este proyecto ha sido considerado por el Gobierno Nacional como un instrumento clave para impulsar el desarrollo económico y social del país.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Sin expresión territorial.
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OBJETIVO HISTÓRICO I. Defender, expandir y consolidar el bien mas preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional.

OBJETIVO NACIONAL 1.3.Garantizar el manejo soberano del ingreso nacional.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.3.5.Fortalecer y profundizar acuerdos financieros con socios estratégicos.

OBJETIVO GENERAL
1.3.5.1.Mantener y ampliar el Fondo Conjunto Chino - Venezolano, como estrategia para afianzar una nueva geopolítica, basada en la diversificación de mercados, y como
mecanismo para la asignación de recursos dirigidos al desarrollo de proyectos estratégicos en materia social, de infraestructura, industria, agricultura y energía, entre otros.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Administrar de manera eficiente los Fondos bilaterales establecidos con países aliados de Venezuela, destinados al financiamiento de proyectos de alto impacto, para el
desarrollo económico y social del país, de acuerdo a los lineamientos contemplados en el Plan de la Patria.

0

CANTIDAD EMPLEOS 0

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO
0

0 0

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 132
DIRECTO INDIRECTO

0

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL PROYECTO 
EN BOLÍVARES               
(ACORDADO)

138.097.815.593,00
FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS (Banco de China)

98.015.503,00 137.999.800.090

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Gerencia Ejecutiva de Fondos para el Desarrollo

ACCIONES ESPECÍFICAS

Financiamiento Fondo Conjunto China Venezuela

Financiamiento Gran Volumen y Largo Plazo  

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO Abraham Landaeta Parra

CORREO ELECTRÓNICO alandaeta@bandes.gob.ve

TELÉFONOS 2125058190

LEYENDA:   (NA): No Aplica

661



PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FÍSICA 

2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 
FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 2015 

(Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 2015 

(Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 2015

0,82 oficina(s) 40 38 95,00% 4.452.679.840 4.389.957.304 98,59%

0,08 equipo(s) 200 30 15,00% 681.934.749 90.567.689 13,28%

0,1 sistema(s) 20 6 30,00% 123.379.097 27.320.925 22,14%

1,00 NA 260 74 140% 5.257.993.686,00 4.507.845.918,82 134,02%

CORREO ELECTRÓNICO lorna_romero@banvenez.com

TELÉFONOS 0212-501-3148

LEYENDA:   (NA): No Aplica

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN VPE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ACCIONES ESPECÍFICAS

Conservación y remodelación de oficinas de la Red Comercial

Ampliación de la red de cajeros automáticos monofuncionales y 
multifuncionales

Desarrollo y ampliación de sistemas para requerimientos 
mandatorios, transaccionales y servicios financieros

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO LORNA ROMERO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

0 0 5.257.993.686,00 0

8.087.467

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL PROYECTO 
EN BOLÍVARES               
(ACORDADO)

5.257.993.686,00
FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

OBJETIVO DEL PROYECTO
Ampliar la plataforma de atención  a los clientes y usuarios del Banco para ofrecer una mejor calidad, satisfacción, eficiencia y seguridad a los usuarios de los productos y 
servicios del Banco de Venezuela S.A. Banco Universal.

0

CANTIDAD EMPLEOS 11.038

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO
0

7.090 4.748

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 8.087.467
DIRECTO INDIRECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Se busca el 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 continuo 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.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Sin expresión territorial
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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 felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo.

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.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
2.1.3.Expandir e integrar las cadenas productivas, generando la mayor cantidad de valor agregado y orientándolas hacia la satisfacción de las necesidades sociales para la 
construcción del socialismo, promoviendo la diversificación del aparato productivo.

OBJETIVO GENERAL 2.1.3.1.Generar un sistema de integración de las redes productivas, que permita articular la cadena de valor para la satisfacción de las necesidades sociales de la población.

NOMBRE DEL PROYECTO Ampliación de la plataforma de atención a los clientes y usuarios del Banco

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Banco de Venezuela, S.A. Banco universal
CÓDIGO DEL PROYECTO

126433

662



PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FÍSICA 

2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 
FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,29 oficina(s) 16,00 14,00 88% 114.097.200,00 102.886.358,04 90%

0,71 crédito(s) 17.941,00 7.242,00 40% 189.000.000,00 76.290.000,00 40%

1,00 NA 17.957 7.256 128% 303.097.200,00 179.176.358,04 131%

CORREO ELECTRÓNICO ramon_bravo@banvenez.com

TELÉFONOS 0212-501-2526

LEYENDA:   (NA): No Aplica

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECT Ramón Bravo

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN VPE Banca Comercial

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS

ACCIONES ESPECÍFICAS

Ampliación de la estructura física de las oficinas

Otorgamiento de créditos productivos en sectores 
populares

TOTAL

OTROS

0 0 303.097.200,00 0

17.941

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL PROYECTO 
EN BOLÍVARES                 
(ACORDADO)

303.097.200,00
FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

OBJETIVO DEL PROYECTO Incrementar los niveles de bancarización 

0

CANTIDAD EMPLEOS 200

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO
0

107 93

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 17.941
DIRECTO INDIRECTO

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 tanto física como tecnológica en los Terminales 
Bancarios Comunitarios (TBCOM) a nivel Nacional. 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Sin expresión territorial
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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 felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo.

OBJETIVO NACIONAL 2.3.Consolidar y expandir el poder popular y la democracia socialista.

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

2.3.5.Consolidar la formación integral socialista, permanente y continua, en los diferentes procesos de socialización e intercambio de saberes del Poder Popular, 
fortaleciendo habilidades y estrategias para el ejercicio de lo público y el desarrollo socio-cultural y productivo de las comunidades. 

OBJETIVO GENERAL
2.3.5.1.Desarrollar programas de formación y socialización que fortalezcan la capacidad de gestión del Poder Popular en competencias que le sean transferidas 
en los ámbitos político, económico, social, jurídico y en áreas estratégicas para el desarrollo nacional.

NOMBRE DEL PROYECTO Ampliación del programa de socialización bancaria

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O 
ENTE EJECUTOR

Banco de Venezuela, S.A. Banco universal
CÓDIGO DEL PROYECTO

126463

663



PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FÍSICA 2015 AVANCE FÍSICO 2015

% AVANCE 
FÍSICO 2015

META FINANCIERA 
2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 2015 

(Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,13 millón(es) 233.555.135.666 42.542.376.055,92 18% 5.368.491.615,00 977.877.829,52 18,22%

0,87 crédito(s) 32.457,00 32.300,33 100% 72.519.879.201,00 72.169.826.338,76 99,52%

1 NA 233.555.168.123 42.542.408.356,25 118% 77.888.370.816 73.147.704.168 117,73%

CORREO ELECTRÓNICO ramon_bravo@banvenez.com

TELÉFONOS 0212-501-2526

LEYENDA:   (NA): No Aplica

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROY Ramón Bravo

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN VPE Banca Comercial

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS

ACCIONES ESPECÍFICAS

Mantener el liderazgo en las captaciones del sistema 
financiero nacional

Mantener el posicionamiento en otorgamiento de 
créditos a los sectores productivos y estratégicos del 
País

TOTAL

OTROS

0 0 2.330.313.686,00 0

32.457

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL 
PROYECTO EN BOLÍVARES   

(ACORDADO)
77.888.370.816,00

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Mantener el posicionamiento en las captaciones en el sistema financiero nacional incrementando el otorgamiento de créditos para dar apoyo a los sectores productivos 
(manufactura, agrícola, turismo, hipotecario construcción, hipotecario vivienda, pequeña empresa) y estratégicos del País.

0

CANTIDAD EMPLEOS 11.038

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO
0

7.090 4.748

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 32.457
DIRECTO INDIRECTO

BREVE DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO:

Se busca el 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 continuo 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.

LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA:

Sin expresión territorial
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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 felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo.

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.

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

2.1.3.Expandir e integrar las cadenas productivas, generando la mayor cantidad de valor agregado y orientándolas hacia la satisfacción de las necesidades sociales para la 
construcción del socialismo, promoviendo la diversificación del aparato productivo.

OBJETIVO 
GENERAL

2.1.3.2.Potenciar el aparato productivo nacional, actualizándolo tecnológicamente y articulándolo al nuevo modelo, para proveer la base materialde la construcción del socialismo. 

NOMBRE DEL PROYECTO Liderazgo en captaciones en el sistema financiero nacional y su vinculación con el otorgamiento de créditos a los sectores productivos y estratégicos del País

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O 
ENTE EJECUTOR

Banco de Venezuela, S.A. Banco universal
CÓDIGO DEL PROYECTO

126479

664



PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FÍSICA 2015

AVANCE FÍSICO 
2015

% AVANCE 
FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,50 Bolívar 40.000.000.000       87.105.043.640 218% 1.226.958.366 1.105.425.795 90%

0,30 Bolívar 27.949.600.000       47.861.331.278 171% 30.357.600.218 78.871.957.295 260%

0,20 Bolívar 3.400.000.000         1.822.727.676 54% 49.100.963.371 62.781.279.110 128%

1 NA 71.349.600.000       136.789.102.594 443% 80.685.521.955 142.758.662.200 478%

CORREO ELECTRÓNICO angel.nunez@bt.gob.ve

TELÉFONOS 0212-2765702

LEYENDA:   (NA): No Aplica

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Director General de Operaciones Financieras 

ACCIONES ESPECÍFICAS

Impulso de las Operaciones Bancarias para Consolidar las 
Captaciones del Público.

Fortalecimiento de la Gestión Créditicias 

Gestión financiera de la cartera de inversión 

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

La cartera de inversión presenta menor crecimiento a lo programado incialmente (54%) ya que se necesita disponer de los instrumentos de inversión para obtener liquidez y atender el sólido crecimiento del área
crediticia (171% sobre lo esperado)

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO Angel Ricardo Nuñez

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

80.685.521.955

586.673

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL 
PROYECTO EN BOLÍVARES   

(ACORDADO)
80.685.521.955

FECHA DE CULMINACIÓN 31/012/2015

OBJETIVO DEL PROYECTO
Impulsar todas la Operaciones financieras con respecto a las Captaciones, Conseción de Créditos e Inversión en Titulos Valores, a los fines de consolidar al Banco del Tesoro,
C.A Banco Universal dentro del Sistema Financiero Nacional

CANTIDAD EMPLEOS 2.718

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO

1.364 1.354

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 586.673
DIRECTO INDIRECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

A través de este proyecto se pretende impulsar las operaciones derivadas de la intermediación financiera para incentivar el nivel de captación, créditos a liquidar de carteras
obligatorias, así como de las carteras comerciales y realizar colocaciones de títulos valores, que nos permitan ser más rentables y competitivos en el mercado financiero. 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  Nacional
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OBJETIVO HISTÓRICO
III. Convertir a Venezuela en un poder potencial en lo social, lo económico y lo político, dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garantice la
confrontación de una zona de paz en Nuestra América.

OBJETIVO NACIONAL
3.2 Desarrollar el poderío Económico de la Nación; en base al aprovechamiento optimo de las Potencialidades que ofrece nuestros recursos para la generación de la máxima
felicidad de nuestro pueblo, así como de las bases materiales para la construcción de nuestro socialismo Bolivariano.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
3.2.4 General mecanismo de circulación del capital, que contribuye un nuevo metabolismo económico para estimulo, funcionamiento y desarrollo de la industria nacional tanto
en fuentes de financiamiento, dinámicas de escala productiva, sistema de flujo de recursos  que afrenten la lógica del capital.

OBJETIVO GENERAL
3.2.4.1 Diseñar e implementar una arquitectura financiera eficiente, a partir de la soberanía alcanzada, orientado a apalancar el proceso de industrialización nacional tanto en
planificación, la evaluación de la viabilidad, ejecución y acompañamiento del nuevo aparato productivo.

NOMBRE DEL PROYECTO Impulso de las Operaciones Financieras del Banco del Tesoro C.A, Banco Universal, para consolidarse en el Sistema Financiero Nacional

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Banco del Tesoro C.A, Banco Universal
CÓDIGO DEL PROYECTO

126257

665



PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FÍSICA 2015

AVANCE FÍSICO 
2015

% AVANCE 
FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,80 Bolívar 38.000.000.000               68.808.434.269 181% 512.432 411.604 80%

0,20 Contrato 120 120 100% 512.431 411604 80%

1 NA 38.000.000.120               68.808.434.389 281% 1.024.863 823.208 161%

CORREO ELECTRÓNICO Milbet.viloria@bt.gob.ve

TELÉFONOS 0212-9999559

LEYENDA:   (NA): No Aplica

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO Milbet Viloria

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Gerencia General de Admisnistración de Fondos

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS

ACCIONES ESPECÍFICAS

Administración de Fideicomisos 

Suscripción de Contratos de Fideicomiso

TOTAL

OTROS

1.024.863,00

180

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL 
PROYECTO EN BOLÍVARES     

(ACORDADO)
1.024.863,00

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

OBJETIVO DEL PROYECTO
Recibir y administrar los aportes de los fideicomitentes, de igual manera se busca en el mercado la suscripción de nuevos contratos de fideicomisos que nos permitan incrementar
el nivel de ingresos.

CANTIDAD EMPLEOS 43

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO

25 18

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 180
DIRECTO INDIRECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Con este proyecto, se requiere mantener posición competitiva en el sistema nacional, con relación a la administración de los fondos fiduciarios 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional 
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OBJETIVO HISTÓRICO
III Convertir a Venezuela en un poder potencial en lo social, lo económico y lo político, dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garantice la
confrontación de una zona de paz en Nuestra América.

OBJETIVO NACIONAL
3.2 Desarrollar el poderío Económico de la Nación; en base al aprovechamiento optimo de las Potencialidades que ofrece nuestros recursos para la generación de la máxima
felicidad de nuestro pueblo, así como de las bases materiales para la construcción de nuestro socialismo Bolivariano.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
3.2.4 General mecanismo de circulación del capital, que contribuye un nuevo metabolismo económico para estimulo, funcionamiento y desarrollo de la industria nacional tanto en
fuentes de financiamiento, dinámicas de escala productiva, sistema de flujo de recursos  que afrenten la lógica del capital.

OBJETIVO GENERAL
3.2.4.1 Diseñar e implementar una arquitectura financiera eficiente, a partir de la soberanía alcanzada, orientado a apalancar el proceso de industrialización nacional tanto en
planificación, la evaluación de la viabilidad, ejecución y acompañamiento del nuevo aparato productivo.

NOMBRE DEL PROYECTO Estructura, Manejo de Inversión y Administración de Fondos Fiduciarios

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Banco del Tesoro C.A, Banco Universal
CÓDIGO DEL PROYECTO

126228

666



PONDERACIÓ
N

UNIDAD DE 
MEDIDA

META 
FÍSICA 2015

AVANCE 
FÍSICO 2015

% AVANCE 
FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,5 Bolívar 48.024.000 57.928.505 121% 48.024.000 51.713.576 108%

0,5 Bolívar 50.400.000 68.364.000 136% 55.726.324 57.827.000 104%

1 NA 98.424.000 126.292.505 256% 103.750.324 109.540.576 211%

TELÉFONOS 0212-9999710

LEYENDA:   (NA): No Aplica

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO Fernando Pérez

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Gerencia General de Administración 

CORREO ELECTRÓNICO fernando.perez@bt.gob.ve 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

103.750.324,00

ACCIONES ESPECÍFICAS

Efectuar contribuciones económicas a programas sociales,
culturales educativos y deportivos, así como los de desarrollo de
la calidad de vida y prpotección del medio ambiente físico.

Otorgar financiamientos bajo la figura de Tesoro Comunal

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

2290

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL 
PROYECTO EN BOLÍVARES  

(ACORDADO)
103.750.324,00

FECHA DE CULMINACIÓN 31/012/2015

OBJETIVO DEL PROYECTO
Otorgar ayudas económicas, donaciones en especies y créditos a emprendedores, a una tasa preferencia,l con la finalidad de mejorar el nivel de 
vida en las comunidades y de la población; y darle acceso al mercado productivo nacional y a los pequeños emprendedores que no poseen un perfil 
bancario. 

CANTIDAD EMPLEOS 3.223

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO

1738 1485

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 2.290
DIRECTO INDIRECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Fortalecimiento del progama especial de atención social del Banco del Tesoro C.A, Banco Universal 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  Nacional
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OBJETIVO HISTÓRICO
2. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativas 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 2.5.- Lograr la Interrupción definitiva del Nuevo Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

2.5.3.- Desarrollar el sistema Federal de Gobierno, basado en los principios de Integridad territorial, económica y política de la  Nación  venezolana, 
mediante la participación protagónica de los obreros, los campesinos, los pobladores, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las mujeres y 
los jóvenes en las funciones de gobierno comunal y en la administración de los factores y medios de producción de bienes  y servicios de propiedad 
social.

OBJETIVO GENERAL
2.5.3.2.- Planificar y ejecutar la participación de los procesos económicos estimulando las distintas expresiones de la economía y el desarrollo 
endógeno, mediante cooperativas, caja de ahorro, empresas de propiedad social, colectiva y mixta , mutuales y otras formas.

NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento del Programa Especial de Atención Social del  Banco del Tesoro C.A, Banco Universal

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Banco del Tesoro C.A, Banco Universal
CÓDIGO DEL PROYECTO

126241

667



PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META 

FÍSICA 2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 2015 

(Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,33 Mantenimientos
71.342          

12.128 17 2.320.881.221 393.560.020 17

0,33 Mantenimientos 166 25 15 2.140.646.780           311.497.704 15

0,34 Pautas
36.072          

3.247 9 275.923.943             26.058.855 9

1 NA 107.580       15.400          41 4.737.451.944 731.116.579 41

LEYENDA:   (NA): No Aplica

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Vicepresidencia de infraestructura

CORREO ELECTRÓNICO mireya.nieto@bicentenariobu.com

TELÉFONOS 0212-9555804

RESPONSABLE DEL PROYECTO Mireya Nieto

ACCIONES ESPECÍFICAS

Adecuación y Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y de
Seguridad de la Información .
Mejoras y mantenimientos de la infraestructura física del Banco
Bicentenario del Pueblo la Clase Obrera, Mujer y Comunas, Banco
Universal, C.A.
Posicionamiento estrategico de la imagen corporativa de Banco
Bicentenario del Pueblo, la Clase Obrera, Mujer y Comunas, Banco
Universal, C.A.

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

4.737.451.944,00

4.074.930

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL PROYECTO EN 
BOLÍVARES                      

(ACORDADO)
4.737.451.944,00

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

OBJETIVO DEL PROYECTO

Optimizar canales y servicios financieros de Banco Bicentenario del Pueblo, la Clase Obrera, Mujer y Comunas, Banco Universal, C.A. a través de la actualización de las
aplicaciones del software y hardware para el cumplimiento a lo establecido por los organos de control. Adecuar al 100% la infraestructura de Seguridad de la Información para
cumplir con los requerimientos regulatorios. Aplicar técnicas que permitan el control de aseguramiento de la calidad en el mantenimiento de las agencias y sedes, con el fin de
mejorar la operatividad de las agencias de acuerdo a requerimientos realizados. Diseñar estrategias más agresivas en materia de publicidad de Banco Bicentenario del Pueblo
la Clase Obrera, Mujer y Comunas de cara al fortalecimiento de su imagen corporativa. 

2.716.620

CANTIDAD EMPLEOS 0

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO
0

0 0

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 6.791.550
DIRECTO INDIRECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

El proyecto esta basado en el fortalecimiento de la infraestructura de la red de agencias y sedes principales, de los canales y servicios, asi como las demas herramientas para
mantener el control de la gestion, capacitacion del personal de la red de agencias en calidad de servicios y documentacion de las politicas, normas y procedimientos asociados a 
los procesos operativos, comerciales, administrativos y regulatorias del Banco Bicentenario del Pueblo, la Clase Obrera, Mujer y Comunas, Banco Universal, C.A., estableciendo
estrategias para el reimpulso de la imagen corporativa de la institucion, que permita reforzar el enfoque de la banca social, mejorar la infraestructura fisica y a su vez reforzar los
proyectos tecnologicos el cual involucra a cada una de las areas que conforman la institucion los cuales se encuentran reflejados en la estructura organizativa.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional
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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. 

OBJETIVO NACIONAL
3.2 Desarrollar el poderío económico en base al aprovechamiento óptimo de las potencialidades que ofrecen nuestros recursos para la generación de la máxima felicidad de
nuestro pueblo, así como de las bases materiales para la construcción de nuestro socialismo bolivariano.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
3.2.4 Generar mecanismos de circulación del capital que construyan un nuevo metabolismo económico para el estímulo, como funcionamiento y desarrollo de la industria
nacional.

OBJETIVO GENERAL

3.2.4.1 Diseñar e implantar una arquitectura financiera eficiente y soberana, orientada a apalancar el proceso de industrialización nacional en la planificación, evaluación de
viabilidad, fondos de preinversión, ejecución y acompañamiento del nuevo aparato productivo: a) Artivulando y fortaleciendo los fondos de desarrollo industrial soberano para el
nuevo tejido industrial; b) Impulsando el financiamiento propio y con mecanismo internacionales soberanos a los proyectos industriales estructurantes; c) Fortaleciendo los
bancos e instrumentos financieros de segundo piso para la inversión y expansión del sistema productivo; d) Generando una política para los recursos de la banca a efectos de
democratizar el acceso a los recursos para los distintos actores económicos, en especial las pequeñas y medianas empresas, empresas comunales, mixtas, privadas y
estatales; y e) Fomentando los mecanismos institucionles. 

NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica, hacia la consolidacion de la imagen del Banco Bicentenario 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Banco Bicentenario del Pueblo, la Clase Obrera, Mujer y Comunas, Banco Universal, C.A.
CÓDIGO DEL PROYECTO

126292

668



PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FÍSICA 2015

AVANCE FÍSICO 
2015

% AVANCE 
FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 2015 

(Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,33 Créditos 19.598.022.224 65.833.384.380 336 19.598.022.224 65.833.384.380 336

0,33 Clientes 6.465.277 3.155.600 49 6.465.277 3.155.600 49

0,34 Clientes 23.620.542.678 2.411.684.085 11 23.620.542.678 2.411.684.085   11

1 NA 43.225.030.179 68.248.224.065 396 43.225.030.179 68.248.224.065 395,92

LEYENDA:   (NA): No Aplica

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Gerencia General de Socializacion Bancaria

CORREO ELECTRÓNICO eneida.laya@bicentenariobu.com

TELÉFONOS 9585159

RESPONSABLE DEL PROYECTO Eneida Laya

ACCIONES ESPECÍFICAS

Financiamiento a los sectores productivos y banca social.

Servicios no financieros a los sectores sociales, a través de la 
socialización de la banca .
Reimpulso de las captaciones del Banco Bicentenario del 
Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas.

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

42.196.412.834,00

4.074.930

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL 
PROYECTO EN BOLÍVARES   

(ACORDADO)
42.196.412.834,00

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

OBJETIVO DEL PROYECTO

Financiar a los sectores que conforman la economia nacional. Formar y capacitar personas, empresasa, cooperativas y consejos comunales para la elaboracion de los proyectos
de microempresas para obtener éxito en la consecucion del financiamiento y el buen desarrollo de iniciativas socio-productivas. Financiar a personas para la adquisicion de
productos (linea blanca y electrodomesticos), con facilidades de pago, asi como tambien otorgar el producto Cedula del Buen Vivir para la adquisición de recursos de primera
necesidad y el disfrute del turismo social. Atender a los sectores excluidos en la banca privada tradicional realizando evaluaciones de un mercado objetivo no bancarizado, pero
con gran potencial de colocación de créditos. Impulsar las captaciones en función del crecimiento financiero de cara a una mayor atención a nuestros usuarios.

2.716.620

CANTIDAD EMPLEOS 0

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO
0

0 0

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 6.791.550
DIRECTO INDIRECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Financiar a los diversos sectores productivos del país, así como también ofrecer financiamientos para los empleados de la institucion, desarrollo de programas para los aspirantes
a microcreditos a traves de talleres de formacion y capacitacion por parte de expertos de la institucion, dirigido a personas, empresas, cooperativas, consejos comunales y
cualquier otra forma de agrupación interesada en elaborar proyectos o planes de microempresas, a fin de permitir a los clientes obtener éxitos en la concecución del
financiamiento y el buen desarrollo de sus iniciativas socioproductivas, logrando la inclusión de todos los venezolanos y venezolanas al acceso de los servicios de la banca y a su
vez reimpulsando las captaciones para lograr el accionar de las instituciones para fortalecer los servicios a nuestros clientes, con esta acción el Banco Bicentenario procura el
bienestar de su gente.  

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional
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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. 

OBJETIVO NACIONAL
3.2 Desarrollar el poderío económico en base al aprovechamiento óptimo de las potencialidades que ofrecen nuestros recursos para la generación de la máxima felicidad de
nuestro pueblo, así como de las bases materiales para la construcción de nuestro socialismo bolivariano.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
3.2.4 Generar mecanismos de circulación del capital que construyan un nuevo metabolismo económico para el estímulo, como funcionamiento y desarrollo de la industria
nacional.

OBJETIVO GENERAL

3.2.4.1 Diseñar e implantar una arquitectura financiera eficiente y soberana, orientada a apalancar el proceso de industrialización nacional en la planificación, evaluación de
viabilidad, fondos de preinversión, ejecución y acompañamiento del nuevo aparato productivo: a) Artivulando y fortaleciendo los fondos de desarrollo industrial soberano para el
nuevo tejido industrial; b) Impulsando el financiamiento propio y con mecanismo internacionales soberanos a los proyectos industriales estructurantes; c) Fortaleciendo los bancos
e instrumentos financieros de segundo piso para la inversión y expansión del sistema productivo; d) Generando una política para los recursos de la banca a efectos de
democratizar el acceso a los recursos para los distintos actores económicos, en especial las pequeñas y medianas empresas, empresas comunales, mixtas, privadas y estatales;
y e) Fomentando los mecanismos institucionles. 

NOMBRE DEL PROYECTO Servicios Financieros y no Financieros a iniciativas productivas, organizaciones socio-productivas, Comunales y la banca social

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Banco Bicentenario del Pueblo, la Clase Obrera, Mujer y Comunas, Banco Universal, C.A.
CÓDIGO DEL PROYECTO

126572

669



PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META 

FÍSICA 2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,4 Análisis 77732 2.538 0,03 0 0 0,00

0,6 Crédito 76656 3.760 0,05 19.051.586.093 4.778.092.328 15,05

1 NA 154.388 6.298 0 19.051.586.093 4.778.092.328 15,05

TELÉFONOS 2129011679

LEYENDA:   (NA): No Aplica

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO Treblink  Wanderlinder

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN VPA Negocios

CORREO ELECTRÓNICO treblink.wanderlinder@biv.com.ve

La ejecución de las actividades ha estado limitada en virtud de las decisiones adoptadas por la Asamblea de Accionistas sobre el destino del Banco Industrial de Venezuela, en el marco de los
planes diseñados por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, que buscan dar una nueva estructura, composición y dimensión de la Banca
Pública y conforme al Proyecto de Integración de esta última,las cuales se encuentran a la espera de las autorizaciones pertinentes. Sin embargo, algunas acciones específicas presentan
avances debido a que se han honrado compromisos adquiridos con proveedores para la ejecución de algunas obras previamente aprobadas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

19.051.586.093

ACCIONES ESPECÍFICAS

Análisis Financiero de Solicitudes de Crédito

Liquidación de créditos a los sectores productivos prioritarios de
conformidad a los Objetivos de la Propuesta del Candidato de la
Patria Comandante Hugo Chávez Frías, para la Gestión
Bolivariana Socialista 2013-2019

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

76656

FECHA DE INICIO 05/01/15 MONTO TOTAL DEL 
PROYECTO EN BOLÍVARES    

(ACORDADO)
19.051.586.093

FECHA DE CULMINACIÓN 30/12/15

OBJETIVO 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 agrícolas, construcción, turismo, hipotecarios, entre 
los más importantes.

0

CANTIDAD EMPLEOS 0

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO
0

0 0

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 76.656
DIRECTO INDIRECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Liquidación de 76.656 créditos para el desarrollo industrial como prioridad, así como los sectores industrial,
agrícola, construcción, turismo e hipotecario, entre los más importantes, mediante el análisis de 77.732 de
solicitudes de crédito.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Territorio Nacional
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OBJETIVO HISTÓRICO
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.

OBJETIVO NACIONAL
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.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Desarrollar modelos incluyentes de gestión de las unidades productivas, participativos con los trabajadores y trabajadoras, alineados con las políticas 
nacionales, así como con una cultura del trabajo que se contraponga al rentismo petrolero, desmontando la estructura oligopólica y monopólica existente.

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un sistema de estímulos para el fomento de las pequeñas y medianas industrias privadas y empresas conjuntas, en un marco de máxima 
corresponsabilidad social del aparato productivo, reconociendo el trabajo de mujeres y hombres emprendedores.

NOMBRE DEL PROYECTO Asistencia  Crediticia a los Sectores Productivos del País

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Banco Industrial de Venezuela 
CÓDIGO DEL PROYECTO

126070

670



PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FÍSICA 

2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,3
Acondicionami

ento
23311 43 0,18 1.845.808.586 64.256.754 1,04

0,2 Sistemas 2984 1 0 496.738.823 504.000 0,02

0,1 Equipos 2194 0 0 192.452.949 0 0,00

0,2 Sistemas 18 0 0 243.500.000 0 0,00

0,1 Publicaciones 256 0 0 167.001.909 0 0,00

0,1 Sistemas 965 1 0,1 1.038.991.925 18.825.834 0,18

1 NA 29.728 45 0 3.984.494.192 83.586.587 1,25

CORREO ELECTRÓNICO Jose.Prieto@biv.com.ve

TELÉFONOS 0212-9011117

LEYENDA:   (NA): No Aplica

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Gerencia de Inmuebles 

Adecuación de Sistemas Integrados de Seguridad Electrónica y 
Laboral en los Puntos de Atención y Sedes Administrativas del 
Banco Industrial de Venezuela, C.A.

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

La ejecución de las actividades ha estado limitada en virtud de las decisiones adoptadas por la Asamblea de Accionistas sobre el destino del Banco Industrial de Venezuela, en el marco de los
planes diseñados por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, que buscan dar una nueva estructura, composición y dimensión de la Banca Pública
y conforme al Proyecto de Integración de esta última,las cuales se encuentran a la espera de las autorizaciones pertinentes. Sin embargo, algunas acciones específicas presentan avances debido
a que se han honrado compromisos adquiridos con proveedores para la ejecución de algunas obras previamente aprobadas.

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO Jose Prieto

Unificación Imagen Corporativa de los Puntos de Atención, 
Sedes Administrativas Cajeros Automáticos y Campaña 
Publicitaria del BIV

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS

ACCIONES ESPECÍFICAS

Adecuación y Modernización de la Infraestructura Física de los
Puntos de Atención y Sedes Administrativas del BIV.

Adecuación de la Plataforma Tecnológica del Banco Industrial de 
Venezuela
Ampliación y Mejora de los Servicios prestados a través de los 
Canales Electrónicos y Modernización de los Puntos de Atención 
del BIV.
Aseguramiento de la Plataforma Tecnológica de Seguridad de 
Información

OTROS

0 0 3.984.494.192 0

2.783.931,00

FECHA DE INICIO 05/01/15 MONTO TOTAL DEL PROYECTO 
EN BOLÍVARES               
(ACORDADO)

3.984.494.192
FECHA DE CULMINACIÓN 30/12/15

OBJETIVO DEL PROYECTO

Mejorar la infraestructura física interna y externa de los puntos de atención, dotar al BIV de mobiliarios y equipos, unificar la imagen corporativa, diseñar 
campañas publicitarias, 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

0

CANTIDAD EMPLEOS 0

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO
0

0 0

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 2.783.931
DIRECTO INDIRECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Mejorar la infraestructura física interna y externa de los Puntos de Atención y Sedes Administrativas, 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.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Territorio Nacional
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OBJETIVO HISTÓRICO
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.

OBJETIVO NACIONAL
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.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Expandir e integrar las cadenas productivas, generando la mayor cantidad de valor agregado y orientándolas hacia la satisfacción de las necesidades sociales 
para la construcción del socialismo, promoviendo la diversificación del aparato productivo.

OBJETIVO GENERAL Generar un nuevo esquema de incentivos que permita la optimización en la asignación de recursos e incrementar la producción y el valor agregado nacional.

NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento Institucional

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Banco Industrial de Venezuela
CÓDIGO DEL PROYECTO

126299

671



PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FÍSICA 

2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,1 reunión (es) 20 30 15 818.696 153.125 2

0,3
asistencia (s) 

técnica (s)
1500 1.350 27 1.406.544 606.316 13

0,1 evaluación (es) 8 5 6 2.831.721 2.516.149 9

0,3 contrato (s) 5 4 24 51.897.090 51.897.090 30

0,2 inspección (es) 120 340 57 2.068.716 1.957.802 19

1 NA 1.653 1.729 129 59.022.767 57.130.482 73

LEYENDA:   (NA): No Aplica

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Presidencia

CORREO ELECTRÓNICO lmarcano@scr.gob.ve

TELÉFONOS (0212) 238.80.92 / 239.58.78

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

La acción específica "Reuniones para fomentar los esquemas de financiamiento de la Sociedad y obtener perfiles de negocios" contempla para el año 2015 una meta de veinte (20) reuniones, sin
embargo, se realizaron 30 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. Con respecto a la
accion específica "Control y Seguimiento de Inversiones realizadas, mediante visitas de inspección y elaboración de informes, con el objeto de salvaguardar los recursos financieros invertidos en
las empresas Socio Beneficiarias, y obtener información sobre la situación financiera y operativa de las mismas", la ejecución presentada corresponde a que durante el año 2015 se han efectuado
constantes visitas de inspección y se han elaborados diversos informes para evaluar la gestión financiera y operativa de los Socios Beneficiarios de manera de evidenciar el cabal desarrollo de los
emprendimientos productivos financiados.

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR: Alejandra Bruzual

RESPONSABLE DEL PROYECTO Luis Eduardo Marcano

Control y Seguimiento de Inversiones realizadas, mediante
visitas de inspección y elaboración de informes, con el objeto de
salvaguardar los recursos financieros invertidos en las empresas
Socio Beneficiarias, y obtener información sobre la situación
financiera y operativa de las mismas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS

ACCIONES ESPECÍFICAS

Reuniones para fomentar los esquemas de financiamiento de la
Sociedad y obtener perfiles de negocios.

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.

Revisión y Análisis Técnico Financiero de los proyectos
presentados a la Sociedad para su financiamiento. 

Protocolización de Contratos de Inversión entre la SCR y
Empresas Socios Beneficiarios. Suscripción por parte de la SCR
de acciones preferentes emitidas por las empresas, y
consiguiente desembolso de inversiones (aportes de capital).

OTROS

59.022.767

4

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL PROYECTO 
EN BOLÍVARES                 
(ACORDADO)

59.022.767
FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

OBJETIVO DEL PROYECTO
Otorgar financiamiento temporal a proyectos innovadores, empresas en formación y con potencial de crecimiento, mediante el aporte de recursos en calidad de
accionistas, con la finalidad de mejorar sus condiciones de calidad, productividad y competitividad, permitiéndoles adecuarse a los exigentes niveles requeridos
por los mercados, sustituir sus tecnologías no actualizadas, desarrollar nuevos productos y servicios.

0

CANTIDAD EMPLEOS 344

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO
268

21 55

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 4
DIRECTO INDIRECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Fomentar los esquemas de financiamiento de la Sociedad y obtener perfiles de negocios, brindar asistencia técnica a los proponentes para obtener la mayor
cantidad de proyectos de producción con orientación socialistas partiendo de los perfiles recibidos; evaluar y someter a la aprobación del Directorio de la
Sociedad los proyectos necesarios para alcanzar las metas de financiamiento; protocolizar los contratos respectivos para la realización de inversiones en el
capital de empresas, efectuar seguimiento con el objeto de salvaguardar los recursos financieros otorgados y obtener información sobre la situación financiera y
operativa de las empresas, de manera de prestar oportunamente la asesoría técnica requerida.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional
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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.

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.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
2.1.3 Expandir e integrar las cadenas productivas, generando la mayor cantidad de valor agregado y orientándolas hacia la satisfacción de las necesidades
sociales para la construcción del socialismo, promoviendo la diversificación del aparato productivo.

OBJETIVO GENERAL
2.1.3.3. Generar un nuevo esquema de incentivos que permita la optimización en la asignación de recursos e incrementar la producción y el valor agregado
nacional.

NOMBRE DEL PROYECTO Inversión en el capital de empresas no financieras con potencial de crecimiento

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Sociedad de capital de Riesgo - Venezuela, C.A. "SCR"
CÓDIGO DEL PROYECTO

126562

672



PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FÍSICA 

2015

AVANCE 
FÍSICO 
2015

% 
AVANCE 
FÍSICO 
2015

META 
FINANCIERA 2015 

(Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,75 Proyecto 282 216 57 43.323.810.010 36.178.503.692 62,63

0,25 Proyecto 12 15 31 88.826.124.268 7.156.122.877 2,01

1 NA 294 231 89 132.149.934.278 43.334.626.569 64,64

LEYENDA:   (NA): No Aplica 
TELÉFONOS 0212-802-52-18

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO Simón Zerpa

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Presidente  ( E )    

CORREO ELECTRÓNICO szerpa@fonden.gob.ve

Acción Específica Nº 1. Se puede observar que de acuerdo a lo aprobado en el Presupuesto del año 2015, se estimó continuar con el financiamiento de 282 proyectos de años anteriores, sin
embargo, a la fecha se le han realizado desembolsos a 216 proyectos, quedando aún recursos pendientes por desembolsar. En referencia a la Acción Especifica Nº 2, se estimó de acuerdo al
Presupuesto aprobado 2015, aprobar el financiamiento de 120 proyectos nuevos, sin embargo a la fecha el Ciudadano Presidente de la Republica ha aprobado recursos a 15 proyectos mediante
mediante Puntos de Cuenta, ratificados en Resoluciones del Directorio Ejecutivo, lo cual hace un total de proyectos financiados de 231, que en comparación con los proyectos estimados a financiar
en el año 2014, representa un nivel de ejecución de la meta programada con respecto a la ejecutada de un 12,50%, motivado a la reducción de los aportes, como consecuencia de la disminución de
los precios del petróleo.En cuanto al Avance Financiero: Según lo aprobado para el año fiscal 2015, este proyecto se estimó en la cantidad de Bs. 132.149,93 millones y lo ejecutado a la fecha se
ubica en la suma de Bs. 43.334,63 millones, lo que representa una ejecución del 32,79%, motivado a la reducción de los aportes, como consecuencia de la disminución de los precios del petróleo.      

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

NA NA 66.794.254.278 65.355.680.000

ACCIONES ESPECÍFICAS

Asignación de Recursos para el financiamiento de Proyectos de 
Inversión  real y productiva correspondiente  a años anteriores

Asignación de Recursos para el financiamiento de Proyectos de 
Inversión  real y Productiva correspondiente  al  año actual.

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL 
PROYECTO EN BOLÍVARES    

(ACORDADO)
132.149.934.278

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

OBJETIVO DEL PROYECTO Asignar recursos para el financiamiento de Proyectos de Inversión real y Productiva no previstos en el Presupuesto Nacional.

31.028.637

CANTIDAD EMPLEOS
DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO
2.345.42476 77

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 31.028.637
DIRECTO INDIRECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Financiamiento de proyectos de inversión real y productiva en el país, previa aprobación del ciudadano Presidente de la República, con el fin de cumplir con el
objeto de creación de Fonden, S.A., y coadyuvar en la satisfacción de las necesidades de la población, como: salud, vivienda, alimentación, infraestructura,
transporte masivo, así como, reactivación del aparato productivo nacional, y apoyo a las naciones con escasos recursos.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Municipal
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OBJETIVO HISTÓRICO
II.Convertir a Venezuela en un pais potencia en lo social, lo economico y lo politico dentro de la gran potencia naciente de America latina y el Caribe, que 
garanticen la conformacion de una zona de paz en nuestra America.

OBJETIVO NACIONAL
3.2.Desarrollar el poderío económico en base al aprovechamiento óptimo de las potencialidades que ofrecen nuestros recursos para la generación de la máxima 
felicidad de nuestro pueblo, así como de las bases materiales para la construcción de nuestro socialismo bolivariano.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
3.2.4.Generar mecanismos de circulación del capital que construyan un nuevo metabolismo económico para el estímulo, funcionamiento y desarrollo de la 
industria nacional.

OBJETIVO GENERAL

3.2.4.1.Diseñar e implantar una arquitectura financiera eficiente y soberana, orientada a apalancar el proceso de industrialización nacional en la planificación,
evaluación de viabilidad, fondos de preinversión, ejecución y acompañamiento del nuevo aparato productivo: a) Articulando y fortaleciendo los fondos de
desarrollo industrial soberano para el nuevo tejido industrial; b) Impulsando el financiamiento propio y con mecanismos internacionales soberanos a los
proyectos industriales estructurantes; c)Fortaleciendo los bancos e instrumentos financieros de segundo piso para la inversión y expansión del sistema
productivo; d) Generando una política para los recursos de la banca a efectos de democratizar el acceso a los recursos para los distintos actores económicos,
en especial las pequeñas y medianas empresas, empresas comunales, mixtas, privadas y estatales; y e) Fomentando los mecanismos institucionales.

NOMBRE DEL PROYECTO
Asignación de recursos para el financiamiento de proyectos de inversión real, productiva, apoyo a la Gestión de Gobierno y otros que redunden en el Desarrollo 
Económico y Social.

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Fondo de Desarrollo Nacional  (Fonden), S.A.
CÓDIGO DEL PROYECTO

128111

673



PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FÍSICA 

2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 2015

0,1 Contrato 2 12 60 52.300.000 47.031.342,00 8,99

0,8 Pagos 17.500 7.584 35 3.025.575.000 3009104753 79,56

0,1 Pagos 2 12 60 576.000.000 396625985 6,89

1 NA 17.504 7.608 3.653.875.000 3.452.762.080 95,44

LEYENDA:   (NA): No Aplica

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Presidencia

CORREO ELECTRÓNICO fancosa2012@yahoo.com.ve

TELÉFONOS 0212-802-47-68

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

1-El monto de las asignaciones se mantuvo por encima de lo programado, incidiendo directamente en el número de beneficiarios. 2.- el intermediario financiero por contrato efectuó comisiones en los
12 meses del año. 3.- debido a que el retiro de las asignaciones Petro-Orinoco se mantuvo en un 80%, incidió directamente en la reducción de los intereses a pagar por los mismos.

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO Rodolfo Marcos Torres.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS

ACCIONES ESPECÍFICAS

Generar y manejar instrumentos financieros novedosos que 
permitan obtencion de recursos

Tramitar la asignacion para el pago de pasivos laborales a 
trabajadoras y trabajadores del sector publico nacional

Tramitar y efectuar el pago de los intereses sobre los recursos 
mantenidos en el fideicomiso establecido en el ente fiduciario, asi 
como los derivados de los instrumentos financieros generados.

OTROS

12500

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL 
PROYECTO EN BOLÍVARES    

(ACORDADO)
3653875000

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

OBJETIVO DEL PROYECTO

5000

CANTIDAD EMPLEOS 24

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO

12 12

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 17.500
DIRECTO INDIRECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Coordinar la generación de instrumentos financieros novedos que permitan el pago de los pasivos laborales por concepto de prestaciones sociales, cuantificados 
por los Ministerios incluidos en el Plan de Pago a través de Petro-Orinocos, así como la negociación de instrumentos financieros que permitan el mayor 
rendimiento d elos recursos.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional
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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. 

OBJETIVO NACIONAL 1.3: Garantizar el manejo soberano del ingreso nacional. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO
1.3.8: Diseñar y establecer mecanismos novedosos y efectivos, orientados a promover la participación popular en la renta petrolera, mediante la inversión y el 
ahorro.

OBJETIVO GENERAL
1.3.8.1.Fortalecer el Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera, para generar y manejar instrumentos financieros que permitan obtener los recursos necesarios 
para cubrir la deuda actual que mantiene el Estado por concepto de prestaciones sociales de empleados del sector público.

NOMBRE DEL PROYECTO Gestión del Fondo para el pago de pasivos laborales  del Sector Público Nacional

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Fondo de Ahorro de la Clase Obrera S.A.
CÓDIGO DEL PROYECTO

126451

674



PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META 

FÍSICA 2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,49 contrato(s) 638 0 0,00 88.804.690 363.809 0,20

0,47 póliza(s) 522 433 38,99 102.331.571 65.468.495 30,07

0,04 póliza(s) 250 528 8,45 7.304.692 1.355.691 0,74

1 NA 1410 961 47 198.440.953 67.187.995 31,01

CORREO ELECTRÓNICO luis.alvarez@bsr.gob.ve

TELÉFONOS 0212-750.6811

LEYENDA:   (NA): No Aplica

La empresa al tener el capital social inferior a lo que establece la Ley de la Actividad Aseguradora en sus articulos 18 y 19, no puede operar como Reaseguradora y en el Ramo de Generales
no puede aceptar altos niveles de riesgos y la mayor cantidad de polizas suscritas debe cederlas lo que disminuye la eficiencia en las Operaciones de Seguros. Por ello es necesario para
cumplir con lo establecido en la Ley el Incremento de Capital.

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO Luis Alvarez

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Gerencia de Operaciones

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS

ACCIONES ESPECÍFICAS

Suscripción de Reaseguro Aceptado

Suscripción de Pólizas de Seguros Patrimoniales

Suscripción de Pólizas de Seguros Solidarios

TOTAL

OTROS

198.440.953

2258

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL 
PROYECTO EN BOLÍVARES    

(ACORDADO)
198.440.953

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

OBJETIVO DEL PROYECTO
Incrementar la cartera de clientes en el ramo de Seguros Patrimoniales e instituirse como la primera empresa de Reaseguros del Pais, con el enfoque
nacionalista, en mira de la construccion de la independencia y soberania economica de la nación, teniendo como premisa el resguardodel patrimonio
público.

0

CANTIDAD EMPLEOS 120

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO
0

49 71

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 2.258
DIRECTO INDIRECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Desarrollar las bases organizacionales y operativas que permitan la comercialización de 772 Pólizas de Seguros suscritas para la Administración Pública
Nacional y Personas bajo Régimen de Seguridad Social y 638 Cesiones de Reaseguro Aceptado.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Nivel Nacional
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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 felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo.

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.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
2.1.1 .Impulsar nuevas formas de organización que pongan al servicio de la sociedad los medios de producción, y estimulen la generación de un tejido
productivo sustentable enmarcado en el nuevo metabolismo para la transición al socialismo.

OBJETIVO GENERAL
2.1.1.2. Insertar nuevos esquemas productivos que irradien en su entorno relaciones de producción e intercambio complementario y solidario, al tiempo que
constituyan tejidos productivos de sostén de un nuevo metabolismo socialista. Estos injertos productivos tendrán políticas de asociación entre sí bajo formas 
de conglomerados para multiplicar su escala.

NOMBRE DEL PROYECTO Operaciones de Reaseguro, Suscripción de Pólizas de Seguros Patrimoniales y Solidarios. 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A.
CÓDIGO DEL PROYECTO

126560

675



PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META 

FÍSICA 2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,14
campaña(s) 

publicitaria(s)
1 1 14 7.475.849,00 2.930.149,00 3.919

0,05 convenio(s) 6 1 1 52.043,00 17.980,00 3.455

0,05 programa(s) 6 4 3 42.560,00 6.356,00 1.493

0,05 visita(s) 180 180 5 237.440,00 208.540,00 8.783

0,3 fianza(s) 850 730 26 36.875.623,00 27.477.317,00 7.451

0,07 visita(s) 45 37 6 112.500,00 91.719,00 8.153

0,1 Bolívar(es) 1.324.205 560.000 4 3.441.441,00 3.127.040,00 9.086

0,14 programa(s) 1 1 14 2.400.506,00 1.820.885,00 7.585

0,1
plataforma(s) 
tecnológica(s)  

1 1 10 13.985.682,00 10.221.776,00 7.309

1 NA 1.325.295,00 560.955,00 83 64.623.644,00 45.901.762,00 57.235

NOMBRE DEL PROYECTO Afianzamiento de los Sectores productivos 2015

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Sociedad de Garantías para la Pequeña y Mediana Industria (Sogampi), S.A.
CÓDIGO DEL PROYECTO

126411

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Otorgamiento de fianzas, dirigidas hacia el comercio, servicio, manufactura a través del apalancamientode empresas de producción social y hacia las 
misiones banderas del gobierno revolucionario: Vivienda, alimentación, eléctrica.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Sin Expresion Territorial
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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 felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo.

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.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
2.1.3.Expandir e integrar las cadenas productivas, generando la mayor cantidad de valor agregado y orientándolas hacia la satisfacción de las necesidades 
sociales para la construcción del socialismo, promoviendo la diversificación del aparato productivo.

OBJETIVO GENERAL
2.1.3.3.Generar un nuevo esquema de incentivos que permita la optimización en la asignación de recursos e incrementar la producción y el valor agregado 
nacional.

OBJETIVO DEL PROYECTO
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.

20786

CANTIDAD EMPLEOS 36.916

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO
20320

8307 8289

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 24.850
DIRECTO INDIRECTO

4064

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL PROYECTO 
EN BOLÍVARES               
(ACORDADO)

64.623.644
FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

Bs.  37.500.000 Bs.  27.123.644

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

ACCIONES ESPECÍFICAS

Divulgación y fortalecimiento estratégico institucional

Firmas de convenios y alianzas

Actualización de Programas de Afianzamiento

Promoción de los Programas de Afianzamiento

Instrumentación de Fianzas

Seguimiento de la cartera afianzada

Gestión de recuperaciones de casos fallidos de fianzas

Fortalecimiento de la Gestión de Riesgos Financieros y de la 
Prevención a la Legitimación de Capitales

Ampliación y Mantenimiento de la Plataforma Tecnológica

TOTAL

 Gestión de Recuperación de Casos Fallidos de Fianzas: Durante el presente año la gestión institucional estuvo dirigida a la enajenación y venta de bienes recuperados en los años anteriores.

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:
RESPONSABLE DEL PROYECTO Pedro Sarmiento

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Gerencia de Planificación y Presupuesto

CORREO ELECTRÓNICO psarmiento@sogampi.gob.ve

TELÉFONOS 0212-2385323 ext (211)

LEYENDA:   (NA): No Aplica

676



PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META 

FÍSICA 2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,2 Fianzas 110 12 10,91% 12.845.506,00 9.096.457 0,71

0,2 Asesorías 1600 1.605 100,31% 42.280,00 42.213 1,00

0,2 Actividades 180 202 112,12% 42.280,00 42.025 1,00

0,2 Actividades 80 74 92,50% 511.000,00 203.341 0,40

0,2 Informes 240 143 59,58% 422.800,00 396.733 0,94

1 NA 2.210 2.036 2,75 13.863.866,00 9.780.768,84 4,04

LEYENDA:   (NA): No Aplica

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Gerencia de Proyectos

CORREO ELECTRÓNICO sogarsa@sogarse.gob.ve

TELÉFONOS 0212 953-28-81

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Los Bancos públicos y privados no estan remitiendo solicitudes de Fianzas a Sogarsa.

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO Yelibeth Betancourt

Seguimiento de los Planes de Inversión y el Cumplimiento de las
condiciones establecidas en la Fianza

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS

ACCIONES ESPECÍFICAS

Otorgar fianzas y avales a los micro, pequeños y medianos
productores a nivel nacional

Brindar Apoyo Técnico Financiero a los Productores que acudan
a la Institución
Revisar documentación y brindar asesoría jurídica a los
productores que requieren afianzamiento
Promocionar e informar sobre los beneficios y ventajas que
ofrece la Institución

OTROS

13.863.866

8.800

FECHA DE INICIO 01/012015 MONTO TOTAL DEL 
PROYECTO EN BOLÍVARES    

(ACORDADO)
13,863,866.00 

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

OBJETIVO DEL PROYECTO Garantizar 110 créditos bancarios para micro, pequeños y medianos productores.

CANTIDAD EMPLEOS 370

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO

55 315

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 8.800
DIRECTO INDIRECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Con la ejecución de este proyecto de 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

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  Sin Expresion Territorial
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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 felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo.

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.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
2.1.3.Expandir e integrar las cadenas productivas, generando la mayor cantidad de valor agregado y orientándolas hacia la satisfacción de las necesidades 
sociales para la construcción del socialismo, promoviendo la diversificación del aparato productivo.

OBJETIVO GENERAL
2.1.3.3.Generar un nuevo esquema de incentivos que permita la optimización en la asignación de recursos e incrementar la producción y el valor agregado 
nacional.

NOMBRE DEL PROYECTO Afianzamiento de créditos a micro, pequeños y medianos productores agropecuarios a nivel nacional

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Sociedad de Garantías Recíprocas para el Sector Agropecuario, Forestal, Pesquero y Afines S.A. (S.R.G. Sogarsa, S.A.)
CÓDIGO DEL PROYECTO

126201

677



PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FÍSICA 

2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 
FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,2 Certificados 240 240 20,00 6.592.616 6.054.825 18,37

0,2 Certificados 24 24 20,00 357.400 354.859 19,86

0,2
Evaluación de 

Proyectos 
120 74 12,33 166.500 148.750 17,87

0,2 Visitas 100 100 20,00 166.500 138.359 16,62

0,2 Jornadas 24 23 19,17 611.280 464.147 15,19

1 NA 508 461 91,50 7.894.296 7.160.941 90,71

LEYENDA:   (NA): No Aplica

120

120

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

CANTIDAD EMPLEOS

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Gerencia de Promoción e Impulso

CORREO ELECTRÓNICO m.pico@fonpyme.gob.ve

TELÉFONOS (0212) 954-00-11

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO Marynes Pico

ACCIONES ESPECÍFICAS

Formación Técnica Financiera y Politica-Economica a Emprendedores,
Cooperativas, Mipymes y Organizaciones Socio Productivas del Poder
Popular

Formación Técnico Financiera y Política - Económica a Facilitadores del
Programa Estímulo de Iniciativas Productivas Socialistas

Evaluación Técnico Financiera de los Proyectos Productivos Formulados
por Emprendedores, Cooperativas, Mipymes y Organizaciones Socio-
Productivas del Poder Popular

Seguimiento y Control a las Actividades Productivas de Emprendedores,
Cooperativas, Mipymes y Organizaciones Socio Productivas del Poder
Popular

Programa Integral de Atención al Socio (P.A.I.S.)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

6.000.000,00 1.894.296,00

FECHA DE INICIO 01/01/15
MONTO TOTAL DEL PROYECTO 

EN BOLÍVARES (ACORDADO)
7.894.296,00

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

FEMENINO MASCULINO

80 40

2.1.4.5.Desarrollar un sistema de estí-mulos para el fomento de las pequeñas y medianas industrias privadas y empresas conjuntas, en un marco de máxima
corresponsabilidad social del aparato productivo, reconociendo el trabajo de mujeres y hombres emprendedores.

OBJETIVO DEL PROYECTO Promover programas para la formación, para estimular a las unidades de producción, a fin de insertarlas al sistema financiero.

DIRECTO INDIRECTO

DIRECTO INDIRECTO

80 40

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Este proyecto contribuye con el fortalecimiento de la economía productiva nacional, en el marco del Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y
Social de Venezuela 2013-2019, 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.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional
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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 felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad polí-tica" para nuestro pueblo.

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.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
2.1.4. Desarrollar modelos incluyentes de gestión de las unidades productivas, participativos con los trabajadores y trabajadoras, alineados con las polí-ticas nacionales,
así- como con una cultura del trabajo que se contraponga al rentismo petrolero, desmontando la estructura oligopólica y monopólica existente.

OBJETIVO GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO  Estimulo de Iniciativas Productivas Socialistas

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ÓRGANO O ENTE 
EJECUTOR

Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa (Fonpyme, S.A.)
CÓDIGO DEL PROYECTO

126666

678



PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FÍSICA 

2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 
FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,12 Operación 3.402 2.689 9,49 2.201.950 3.072.011 16,74

0,11 Acciones 50.000 50.000 11,00 2.507.062 2.226.613 9,77

0,11 Fases 3 3 11,00 5.574.164 6.133.347 12,10

0,11 Auditoría 10 10 11,00 1.712.296 2.094.180 13,45

0,11 Jornadas 56 41 8,05 3.918.609 4.230.056 11,87

0,11 Informes 4 4 11,00 1.519.849 1.999.598 14,47

0,11 Informes 12 12 11,00 864.400 39.665 0,50

0,11 Convenio 8 6 8,25 159.624 46.433 3,20

0,11 Jornadas 14 19 14,93 788.928 356.956 4,98

1,00 NA 53.509 52.784 95,72 19.246.882 20.198.860 105

CORREO ELECTRÓNICO a.toyo@fonpyme.gob.ve

TELÉFONOS (0212) 954-00-11

LEYENDA:   (NA): No Aplica

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO Argenis Toyo

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Gerencia de Reafianzamiento

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

ACCIONES ESPECÍFICAS

Otorgamiento de Reafianzamiento

Aportes Patrimoniales a Través de las SGR mediante el Control de
la Cartera de Riesgo Vivo y la Compra de Acciones

Adecuación de la Estructura Tecnológica del Fonpyme para la
Certificación de la Norma de Calidad 27001

Mejora de la Calidad del Sistema Nacional de Garantía Recíprocas

Promoción y Difusión del Sistema Nacional de Garantías Recíprocas
(SNGR)

Diseño de Estrategias para la Mejora de la Gestión Comercial y
Operativa de las (SNGR) Sistema Nacional de Garantías Reciprocas

Seguimiento de la Cartera de Riesgo Vivo
Convenios Establecidos con Organismos del Estado y Entes
Crediticios Públicos y Privados

Jornadas de Promoción e Impulso del SNGR

TOTAL

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

11.000.000,00 8.246.882,00

77

FECHA DE INICIO 01/01/2015
MONTO TOTAL DEL PROYECTO 

EN BOLÍVARES (ACORDADO)
19.246.882,00

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/2015

OBJETIVO DEL PROYECTO
Reafianzar operaciones emitidas por las Sociedades de Garantías Recíprocas

CANTIDAD EMPLEOS 157

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO

84 73

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 77
DIRECTO INDIRECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Las fianzas emitidas por el SNGR permiten a las pymes y aquellas empresas de producción social a acceder a créditos de la banca y a participar en los procesos de
contratacion, lo que contribuye con el desarrollo socio productivo del pais. En este sentido el proyecto de fortalecimiento del SNGR busca consolidar la autosustentabilidad
a traves de los reafianzamientos de 3.402 operaciones y el fortalecimiento patrimonial de las sociedades a traves de la compra de acciones.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional

V
IN

C
U

L
A

C
IÓ

N
 C

O
N

 E
L

 P
L

A
N

 D
E

 L
A

 P
A

T
R

IA
 

2
0

1
3

-2
0

1
9

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.

OBJETIVO NACIONAL
3.2.Desarrollar el poderí-o económico en base al aprovechamiento óptimo de las potencialidades que ofrecen nuestros recursos para la generación de la máxima felicidad
de nuestro pueblo, así como de las bases materiales para la construcción de nuestro socialismo bolivariano.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
3.2.1.Avanzar hacia la soberaní-a e independencia productiva en la construcción de redes estratégicas tanto para bienes esenciales como de generación de valor, a partir
de nuestras ventajas comparativas.

OBJETIVO GENERAL 3.2.1.9.Aplicar mecanismos de fomento y regulación para fortalecer el aparato productivo nacional en los sectores estratégicos.

NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento del Sistema Nacional de Garantías Recíprocas

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa (Fonpyme, S.A.)
CÓDIGO DEL PROYECTO

126695

679



PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FÍSICA 

2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 
FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,30 Beneficiarios 156 60 55 234.741 13.840,00 1,77

0,40 Fianzas 308 300 75 251.712 182.298.216,00 28.969,33

0,30 Fianzas 364 350 90 25.279 110.869.354,00 131.574,85

1 NA 828 710 220 511.732 293.181.410,00 160.545,95

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

En Asistencia Tecnica Dirigidas a las Nuevas Iniciativas de Produccion Social se estimo una meta de 156 Beneficiarios durante el ejercicio economico 2015 nuestro avance fisico se desdarrollo en 60
nuevos socios, en el transcurrir la SGR presento desviacion en el area de promocion no tuvimos personal empleado en varios meses motivo por el cual se paralizo algunos programas de publicidad. 

En cuanto el Apalancamiento de las iniciativas de Produccion Social se desarrollaron 300 avales y/o fianzas las desviaciones presentadas y que se ha presensiados en los ultimos tiempos a sido nuestra
ubicacion geografica, debido que al socio afiliado considera queda distanciada (se realizo una encuesta) de la ubiacion de las diferentes cooperativas o pymes, siendo esta un obstaculo mayor en la
justificacion de de la meta no alcanzada.

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO Yulma Bolívar

Gerencia de Operaciones Financieras

CORREO ELECTRÓNICO ybolivar.sg@sngr.gob.ve

TELÉFONOS 0212-976-1859

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN

Incrementar el afianzamiento técnico y financiero hacia la PyMI, a través de la difusión de las actividades de la Sociedad y el acompañamiento técnico a las mismas, 
así como el establecimiento de mecanismos de seguimiento y control para la liberación oportuna de las fianzas otorgadas y disminuir el riesto vivo.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional
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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 felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo.

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.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

FECHA DE INICIO 01/01/15

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO Impulsar las iniciativas de Producción Social de Microempresas, PYMES, Asociaciones Cooperativas y similares gremios. 

Implusar la imagen de la SGR Sogamic, S. A. y su posicionamiento 
en el mercado de afianzamiento nacional mediante mesas de trabajo
con las Pymes, Cooperativas.

Apalancamiento de las Iniciativas Productivas Sociales

MASCULINO

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Sociedad de Garantías Recíprocas Para el Sector Microfinanciero (Sogamic)  S.A.
CÓDIGO DEL PROYECTO

126466

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO

ACCIONES ESPECÍFICAS

31/12/15

CANTIDAD EMPLEOS 8

DIRECTO INDIRECTO

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 14.850
DIRECTO INDIRECTO

6.425,00 8.425,00

2.1.3 Expandir e integrar las cadenas productivas, generando la mayor cantidad de valor agregado y orientándolas hacia la satisfacción de las necesidades sociales 
para la construcción del socialismo, promoviendo la diversificación del aparato productivo.

OBJETIVO GENERAL 2.1.3.3 Generar un nuevo esquema de incentivos que permita la optimización en la asignación de recursos e incrementar la producción y el valor agregado nacional.

OBJETIVO DEL PROYECTO
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.

LEYENDA:   (NA): No Aplica

8
6 2

Implementacion de controles operativos destinados a disminuir el 
riesgo vivo.

TOTAL

INGRESOS PROPIOS OTROS

511.732,00

MONTO TOTAL DEL PROYECTO EN 
BOLÍVARES                     

(ACORDADO)
511.732,00

FECHA DE CULMINACIÓN

FEMENINO

680



PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FÍSICA 

2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 
FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

100% FIANZAS 300 320 107% 1.894.817 1.938.256 102%

1 NA 300 320 107% 1.894.817 1.938.256 102%

NOMBRE DEL PROYECTO
Otorgamiento de fianzas tecnicas y financieras para las Pymes, empreandedores, cooperativas del Estado Nueva Esparta, que requieran garantías para desarrollar sus
proyectos . 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Sociedad de Garantías  Reciprocas  del Estado Nueva Esparta, S.A.
CÓDIGO DEL PROYECTO

126886

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Bancarizar al sector económico insular conformado por cooperativas, personas naturales, pequeñas y medianas empresas, con el propósito que puedan tener acceso a
un crédito, en condiciones óptimas de financiamiento de acuerdo a cada necesidad. Incrementar la capacidad de afianzamientos y lograr un porcentaje superior a 5 veces
el capital pagado para enfrentar el riesgo vivo.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Estado Bolivariano de Nueva Esparta
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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 felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo.

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.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
2.1.3.Expandir e integrar las cadenas productivas, generando la mayor cantidad de valor agregado y orientándolas hacia la satisfacción de las necesidades sociales para
la construcción del socialismo, promoviendo la diversificación del aparato productivo.

OBJETIVO GENERAL
2.1.3.4.Fortalecer sectores productivos donde el país presente ventajas comparativas, orientando los excedentes como base económica alternativa al modelo
monoexportador.

OBJETIVO DEL PROYECTO Lograr alianzas con instituciones bancarias para el otorgamiento de fianzas financieras a las pymes

200

CANTIDAD EMPLEOS 890

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO
1100

490 400

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 400
DIRECTO INDIRECTO

200

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL PROYECTO 
EN BOLÍVARES               
(ACORDADO)

1.894.817,00
FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

500.000 1.394.817,00

ACCIONES ESPECÍFICAS

Apoyo a las pymes, personas naturales y jurídicas, cooperativas,
emprendedores, a través de fianzas financieras y técnicas,
incrementando su productividad en el sector económico.

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

TELÉFONOS (0295) 264 63 54

LEYENDA:   (NA): No Aplica

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO JOSSELINE UTRERA

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Especialista en Presupuesto 

CORREO ELECTRÓNICO jutrera.ne@sngr.gob.ve

681



PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FÍSICA 

2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 
FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,3 Fianzas 453 453 30 10.208.387 4.333.222 12,73

0,2 Accionistas 147 147 20 1.250.751 1.110.880 17,76

0,3 Fianzas 473 473 30 1.363.146 1.211.153 26,65

0,2 Eventos 9 9 20 570.821 507094 17,77

1 NA 1.082 1.082 100 13.393.105 7.162.349 74,92

NOMBRE DEL PROYECTO Otorgamiento de Fianzas Tecnicas y Financieras a las micro pymes para desarrollar sus proyectos.

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 453
DIRECTO INDIRECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Otorgar 453 Fianzas Financieras y Técnicas al sector de las microempresas, cooperativas, personas naturales, pequeñas y medianas empresas, 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, fortaleciendo 
el aparato productivo regional, y contribuyendo a la generación de empleo, mediante la sinergia del gobierno regional, nacional y sector privado.  

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Estada (lSan Cristóbal Estado Táchira) 
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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 felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

31/12/15

CANTIDAD EMPLEOS 1.771

DIRECTO

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS

INDIRECTO

Promoción de Eventos

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

ACCIONES ESPECÍFICAS

Otorgamiento de Fianzas

Captación de Socios tipo D

Liberación de Fianzas

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Sociedad de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Táchira (SGR Táchira, S.A)
CÓDIGO DEL PROYECTO

126538

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.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
2.1.3.Expandir e integrar las cadenas productivas, generando la mayor cantidad de valor agregado y orientándolas hacia la satisfacción de las necesidades sociales 
para la construcción del socialismo, promoviendo la diversificación del aparato productivo.

OBJETIVO GENERAL
2.1.3.4.Fortalecer sectores productivos donde el país presente ventajas comparativas, orientando los excedentes como base económica alternativa al modelo 
monoexportador.

OBJETIVO DEL PROYECTO Apoyar a las unidades productivas del pais mediante el otorgamiento de Fianzas Técnicas  y Financieras con el fin de contribuir con el desarrollo economico.

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL PROYECTO 
EN BOLÍVARES               
(ACORDADO)

13,393,105.00 
FECHA DE CULMINACIÓN

FEMENINO MASCULINO
5313

490 1281

387 1161

OTROS

5.612.901 2.450.000

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

CORREO ELECTRÓNICO wbecerra.th@sngr.gob.ve

0276-3414686 - 0276-3419146

LEYENDA:   (NA): No Aplica

RESPONSABLE DEL PROYECTO Becerra Marín Walther Edecio

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Presidencia 

TELÉFONOS

682



PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FÍSICA 

2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE FÍSICO 

2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIER
O 2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

2,5 Actividades 19 51 268 403.665,00 54.299,00 33,63

2,5 Asesoría 300 402 134 403.665,00 54.299,00 33,63

2,5 Fianzas 392 510 130 403.665,00 54.299,00 33,63

2,5 Fianzas 560 1.100 196 403.665,00 54.299,00 33,63

10 NA 711 2.063 729 1.614.660,00 217.196,00 134,52

NOMBRE DEL PROYECTO  Estimular el Sector Productivo y Social a través del Otorgamiento de Fianzas Financieras y Técnicas.

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Sociedad de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Mérida, S.A.(S.G.R.-Mérida)
CÓDIGO DEL PROYECTO

126680

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Promocionar e impulsar los bienes y servicios que brinda la Sociedad de Garantías Recíprocas, los cuales van dirigidos a las Microempresas, Empresas de Produccion 
Social, PYMES y Asociaciones Cooperativas, a fin de brindar información acerca de la solicitud y otorgamiento de Fianzas Financieras y Técnicas.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Estado Mérida
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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 felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo.

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.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
2.1.3.Expandir e integrar las cadenas productivas, generando la mayor cantidad de valor agregado y orientándolas hacia la satisfacción de las necesidades sociales para la 
construcción del socialismo, promoviendo la diversificación del aparato productivo.

OBJETIVO GENERAL
2.1.3.4.Fortalecer sectores productivos donde el país presente ventajas comparativas, orientando los excedentes como base económica alternativa al modelo 
monoexportador.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Apoyar las Iniciativas de Producción Social de Microempresas, PYMES y Asociaciones Cooperativas a través del otorgamiento de Fianzas Financieras y Técnicas para 
fortalecer el sector económico de la Región.

35

CANTIDAD EMPLEOS 20

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO

17 3

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 135
DIRECTO INDIRECTO

100

FECHA DE INICIO 01/01/16 MONTO TOTAL DEL PROYECTO 
EN BOLÍVARES                  
(ACORDADO)

8.176.970,00
FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/16

OTROS

1.873.038,00 6.303.932
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS

ACCIONES ESPECÍFICAS

Promoción e impulso para la difusión de los servicios que brinda la
Sociedad de Garantías Recíprocas del Estado Mérida
Asesoría Técnica y Financiera a los Productores que asistan a la

Institución.

Otorgamiento de Fianzas Técnicas y Financieras.

Seguimiento y control de la Cartera Afianzada.

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. Morelba Ruiz Rojas

LEYENDA:   (NA): No Aplica

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Gerencia de Administración y Finanzas

CORREO ELECTRÓNICO morelba_1@hotmail.com

TELÉFONOS 0274-2663273

683



PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META 

FÍSICA 2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015
0,4 Fianzas 205 205 100 1.367.584 1367584 100

0,35 Actividades 438 500 100 1.196.636 1196636 100

0,25 Controles 150 200 100 854.741 854741 100

1 NA 793 905 300 3.418.961 3.418.961 300

CORREO ELECTRÓNICO praderacampesina@gmail.com

TELÉFONOS 0257-2535904 - 04266351286

LEYENDA:   (NA): No Aplica

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO Antonio Graterol Milanes

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Presidencia

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS

ACCIONES ESPECÍFICAS

Otorgamiento de Fianzas

Asesorias técnicas, jornadas de divulgación y promoción de la 
S.G.R. Portuguesa, S.A.

Liberaciones de fianzas

TOTAL

OTROS

1500000 1.918.961

1803

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL 
PROYECTO EN BOLÍVARES    

(ACORDADO)
3.418.961

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

OBJETIVO DEL PROYECTO
Contribuir al acceso y posicionamiento de las PYMES, incorporandolas al sistema socio-productivo del estado Portuguesa,  mediante el otorgamiento de 
fianzas y avales.

193

CANTIDAD EMPLEOS 820

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO
615

45 160

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 1.996
DIRECTO INDIRECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Otorgamiento de fianzas técnicas y financieras al sector de la PYMES, Cooperativa, Consejos Comunales y Empresas de Producciòn Socialista 
enmarcados dentro de los lineamientos generales del Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación  2013-2019

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
Estado Portuguesa;  Municipios: Guanare, Agua Blanca, Araure, Guanarito, San Rafael de Onoto, Ospino, Paèz, Monseñor Josè Vicente de Unda, Papelòn, 
San Genaro de Boconoito y Santa Rosalìa
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OBJETIVO HISTÓRICO
III Convertir a Venezuela en un pais potencia en lo social, lo econòmico y lo polìtico dentro de la gran potencia naciente de Amèrica Latina y el Caribe que 
garantice la conformaciòn de una zona de paz en nuestra Amèrica.

OBJETIVO NACIONAL
3.2 Desarrollar el poderio econòmico en base al aprovechamiento òptimo de las potencialidades  que ofrece nuestros recursos para la generaciòn de la 
màxima felicidad de nuestro pueblo, asì como de las bases materiales para la construcciòn de nuestro socialismo Bolivariano

OBJETIVO ESTRATÉGICO
3.2.4 Generar mecanismo de circulaciòn del capital que construllan un nuevo metabolismo econòmico para el estìmulo, funcionamiento y desarrollo de la 
industria nacional

OBJETIVO GENERAL

3.2.4.1 Diseñar e implantar una arquitectura financiera eficiente y soberana, orientada apalancar el proceso de industrializaciòn nacional en la planificaciòn, 
evaluaciòn de viabilidad, fondos de preinversiòn, ejecuciòn y acompañamiento del nuevo aparato productivo: a) Articulando y fortaleciendo los fondos de 
desarrollo industrial soberano para el nuevo tejido insdustrial; b) Impulsando el financiamiento propio y con mecànismos internacionales soberanos a los 
proyectos industriales estructurantes; c) Fortaleciendo los bancos e instrumentos financieros de segundos piso para la inversiòn y expansiòn del sistema 
productivo; d) Generando una polìtica para los recursos de la banca a efectos de democratizar el acceso a los recursos para los distintos actores 
econòmicos, en especial las pequeñas y medianas empresas, empresas comunales, mixtas, privadas y estatales; y e) Fomentando los mecanismo 
institucionales para el seguimiento en la distribuciòn justa y acceso de los recursos de la cartera de crèditos a la manufactura.

NOMBRE DEL PROYECTO Otorgamiento de fianzas tècnicas y financieras al sector de la pequeña y mediana empresa del estado Portuguesa

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Sociedad de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa del Estado Portuguesa, S.A. 
S.G.R-Portuguesa.

CÓDIGO DEL PROYECTO

126946

684



PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META 

FÍSICA 2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,13 informe(s) 16 23 18,69 13.685.318 11.296.891 11

0,12 informe(s) 5 1 2,40 675.089 3.600 0

0,25 informe(s) 111 23 5,18 17.433.164 13.024.010 19

0,15 inspección(es) 44 40 13,64 11.381.758 11.320.463 15

0,1 informe(s) 12 0 0,00 3.763.954 7.645.854 20

0,15 expediente(s) 5.600 1.094 2,93 13.828.661 12.769.149 14

0,1
asistencia(s) 

técnica(s)
160 420 26,25 4.698.540 3.491.713 7

1 NA 5.948 1.601 26,92 65.466.484 59.551.680 90,97

NOMBRE DEL PROYECTO Regulación, fiscalización y supervisión del mercado de valores

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Superintendencia Nacional de Valores (SNV)
CÓDIGO DEL PROYECTO

126.551

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Este proyecto velará por el cumplimiento de las normas establecidas por la Superintendencia Nacional de Valores, a fin de propiciar el funcionamiento
eficiente y transparente en el Mercado de Valores, dentro de la fiscalización, supervisión y regulación del 100% de los actores del mismo, mediante auditorias
especializadas y generales, garantizando así el cumplimiento de las normas.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: No posee Localización
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OBJETIVO HISTÓRICO
III. Convertir a Venezuela en un pais potencia en lo social, lo economico y lo politico dentro de la gran potencia naciente de America latina y el Caribe, que
garanticen la conformacion de una zona de paz en nuestra America.

OBJETIVO NACIONAL
3.2.Desarrollar el poderío económico en base al aprovechamiento óptimo de las potencialidades que ofrecen nuestros recursos para la generación de la
má¡xima felicidad de nuestro pueblo, así como de las bases materiales para la construcción de nuestro socialismo bolivariano.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
3.2.4.Generar mecanismos de circulación del capital que construyan un nuevo metabolismo económico para el estímulo, funcionamiento y desarrollo de la
industria nacional.

OBJETIVO GENERAL

3.2.4.1.Diseñar e implantar una arquitectura financiera eficiente y soberana, orientada a apalancar el proceso de industrialización nacional en la planificación,
evaluación de viabilidad, fondos de preinversión, ejecución y acomplamiento del nuevo aparato productivo: a) Articulando y fortaleciendo los fondos de
desarrollo industrial soberano para el nuevo tejido industrial; b) Impulsando el financiamiento propio y con mecanismos internacionales soberanos a los
proyectos industriales estructurantes; c)Fortaleciendo los bancos e instrumentos financieros de segundo piso para la inversión y expansión del sistema
productivo; d) Generando una política para los recursos de la banca a efectos de democratizar el acceso a los recursos para los distintos actores
económicos, en especial las pequeñas y medianas empresas, empresas comunales, mixtas, privadas y estatales; y e) Fomentando los mecanismos
institucionales.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Fiscalizar, Supervisar y Regular el 100% de los actores del Mercado de Valores, mediante auditorias especializadas y generales. Examinar el marco
normativo que regula el Mercado de Valores. Identificar, medir y mitigar los diversos tipos de riesgo que puedan presentarse. Actualizar el Registro Nacional
de Valores.

CANTIDAD EMPLEOS 61

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO

41 20

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 509
DIRECTO INDIRECTO

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL 
PROYECTO EN BOLÍVARES     

(ACORDADO)
40.890.951,00

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

34.890.951,00 6.000.000,00

ACCIONES ESPECÍFICAS

 Análisis de Solicitudes de Oferta Pública

Auditorías, Revisión y Fiscalización de Empresas Emisoras

Inspección conforme a las Vsitas y Fiscalización de los 
intermediarios del Mercado de Valores

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

RESPONSABLE DEL PROYECTO RAMÓN PARIS

Cumplimiento de las normas relativas a la adinistración y 
fiscalización, relacionadas con los delios de legitimación de 
capitales y financiamiento al terrorismo

Diseñar metodologías para identificar, medir y controlar los 
diversos riesgos

Efectuar el Registro Nacional de Valores

Asistencia a los inversionistas y accionistas minoritarios

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

LEYENDA:   (NA): No Aplica

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN GERENTE DE CONTROL DE OFERTA PÚBLICA

CORREO ELECTRÓNICO rparis@snv.gob.ve

TELÉFONOS 0212-761-96-66 EXT 1160
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PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FÍSICA 

2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 
FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,45 1 0 0% 15.318.698 9.704.966 28,51

0,30 instalación(es) 5 0 0% 2.534.570 4.536 0,05

0,25 software(s) 6 0 0% 2.115.187 4.536 0,05

1 NA 12 NA N/A 19.968.455 9.714.038 28,62

NOMBRE DEL PROYECTO Modernización de la plataforma tecnológica de la superintendencia nacional de valores

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Superintendencia Nacional de Valores (SNV)
CÓDIGO DEL PROYECTO

126.660

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

La institución ha enfocado sus esfuerzos para el año 2015 en la reactivación del mercado de valores, es por ello que se plantea fortalecer los mecanismos de control y
fiscalización a fin de salvaguardar la credibilidad y transparencia del mercado de valores. A través de la ejecución del proyecto se busca la disminución de los errores de
transcripción y manipulación y exposición de datos confidenciales, así como adecuar los espacios físicos a los nuevos equipos tecnológicos y reajuste del personal con
base en lo establecido en la LOPCYMAT:

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: No posee Localización
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OBJETIVO HISTÓRICO
III. Convertir a Venezuela en un pais potencia en lo social, lo economico y lo politico dentro de la gran potencia naciente de America latina y el Caribe, que garanticen la
conformacion de una zona de paz en nuestra America.

OBJETIVO NACIONAL
3.2.Desarrollar el poderío económico en base al aprovechamiento óptimo de las potencialidades que ofrecen nuestros recursos para la generación de la má¡xima felicidad
de nuestro pueblo, así como de las bases materiales para la construcción de nuestro socialismo bolivariano.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
3.2.4.Generar mecanismos de circulación del capital que construyan un nuevo metabolismo económico para el estímulo, funcionamiento y desarrollo de la industria
nacional.

OBJETIVO GENERAL

3.2.4.1.Diseñar e implantar una arquitectura financiera eficiente y soberana, orientada a apalancar el proceso de industrialización nacional en la planificación, evaluación de
viabilidad, fondos de preinversión, ejecución y acomplamiento del nuevo aparato productivo: a) Articulando y fortaleciendo los fondos de desarrollo industrial soberano para
el nuevo tejido industrial; b) Impulsando el financiamiento propio y con mecanismos internacionales soberanos a los proyectos industriales estructurantes; c)Fortaleciendo
los bancos e instrumentos financieros de segundo piso para la inversión y expansión del sistema productivo; d) Generando una política para los recursos de la banca a
efectos de democratizar el acceso a los recursos para los distintos actores económicos, en especial las pequeñas y medianas empresas, empresas comunales, mixtas,
privadas y estatales; y e) Fomentando los mecanismos institucionales.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Modernizar el Software para facilitar el monitoreo en tiempo real las operaciones que ejecutan los actores del mercado. Actualizar la Plataforma de Redes y
Telecomunicaciones de la Superintendencia Nacional de Valores. Diseñar e instalar un cableado estructurado de redes que sustituya al actual que se encuentra obsoleto.
Adecuar los espacios de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en la LOPCYMAT.

CANTIDAD EMPLEOS 12

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO

6 6

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 796
DIRECTO INDIRECTO

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL PROYECTO EN 
BOLÍVARES                     

(ACORDADO)
15.249.485,00

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

9.249.485,00 6.000.000,00

RESPONSABLE DEL PROYECTO JOSÉ HIGUERA

ACCIONES ESPECÍFICAS

Implantación de la Nueva Plataforma Tecnológica plataforma(s) 
tecnológica(s)

Instalación de Cableado Estructurado

Implementación del Software para Apoyar el Cumplimiento de la 
Función Supervisora de la SNV

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

LEYENDA:   (NA): No Aplica

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN OFICINA DE SISTEMAS Y  TÉCNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 

CORREO ELECTRÓNICO jhiguera@snv.gob.ve

TELÉFONOS 0212-761-96-66 EXT 1140
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PONDERACIÓ
N

UNIDAD DE 
MEDIDA

META FÍSICA 
2015

AVANCE 
FÍSICO 2015

% AVANCE 
FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIER

O 2015

0,25 Jornada 39 5 3 4.791.803 65.750 0,34

0,75 Jornada 120 13 8 18.030.317 12.975.792 53,97

1 NA 159 18 11 22.822.120 13.041.542 54,32

LEYENDA:   (NA): No Aplica (ND) No determinado ya que depende del número de ciudadanos que asistan a las Jornad

NOMBRE DEL PROYECTO Gestión Social del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios
CÓDIGO DEL PROYECTO

126445

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

En el marco de las políticas publicas y el compromiso social de las instituciones, el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios mediante
una eficiente gestión, orientará esfuerzos para cubrir los requerimientos mas prioritarios de la comunidad, del ciudadano, atendiendo las solicitudes de
ayuda y donaciones para resolver problemas perentorios, a través de la interrelación del Fondo y su personal con el entorno.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional

V
IN

C
U

LA
C

IÓ
N

 C
O

N
 E

L
 P

L
A

N
 D

E
 L

A
 

P
A

T
R

IA
 2

01
3-

20
19

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.

OBJETIVO NACIONAL 2.4.Convocar y promover una nueva orientación ética, moral y espiritual de la sociedad basada en los valores liberadores del socialismo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.4.1.Preservar los valores bolivarianos liberadores, igualitarios, solidarios del pueblo venezolano y fomentar el desarrollo de una nueva ética socialista.

OBJETIVO GENERAL
2.4.1.3.Promover la ética y los valores socialistas, la formación y autoformación, la disciplina consciente basada en la crítica y la autocrítica, la práctica
de la solidaridad y el amor, la conciencia del deber social y la lucha contra la corrupción y el burocratismo.

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.

CANTIDAD EMPLEOS 5
DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO
1 4

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 2

DIRECTO INDIRECTO

2

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL 
PROYECTO EN BOLÍVARES  

(ACORDADO)
22.822.120

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

OTROS

22.822.120

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS

ACCIONES ESPECÍFICAS

Fortalecimiento de la Gestión Social del Servidor Público

Atención Social y Asistencia Médica al Ciudadano

TOTAL

CORREO ELECTRÓNICO maria.rando@fogade.gob.ve

TELÉFONOS 2125460010

Fortalecimiento de la Gestión Social del Servidor Público: aún cuando se realizaron los trámites administrativos correspondientes para dar cumplimiento a las jornadas, no se logró cubrir la
meta trazada debido a la rápida fluctuación de precios de los artículos que se iban a donar, lo cual afectó el proceso de compras y por ende no se pudo concretar la realización de las
jornadas con los entes a beneficiar. Adicionalmente no se completaron las visitas previas programadas a dichos entes a fin de determinar sus necesidades. No obstante se logró finalmente la
realización de cinco Jornadas de entrega de donativos a diferentes Fundaciones caritativas sin fines de lucro y centros educativos, con la participación de funcionarios del Fondo.
Atención Social y Asistencia Médica al Ciudadano: Se planteó ante los niveles competentes la solicitud de reprogramación de la meta, pero no procedió por extemporánea. No obstante
gracias al esfuerzo de la Oficina de Atención al Ciudadano, unidad responsable de la ejecución de la meta, con el apoyo del Servicio Médico del Fondo se lograron efectuar 13 Jornadas en
las cuales fueron atendidos 2.735 ciudadanos, en diferentes especialidades médicas. 

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:
RESPONSABLE DEL PROYECTO Vicepresidencia

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Vicepresidencia
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PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FÍSICA 

2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,8 Institución 392 105 21 1.685.330.468 244.442.311 11,60

0,2 Inmueble 408 408 20 25.066.896 2.171.063 1,73

1 NA 800 513 41 1.710.397.364 246.613.374 13,34

NOMBRE DEL PROYECTO Liquidación de Instituciones del Sector Bancario y Personas Jurídicas Vinculadas

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios

CÓDIGO DEL PROYECTO

126430

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

El Fondo como ente liquidador de las instituciones del sector bancario y personas jurídicas vinculadas, una vez acordadas su liquidación administrativa por la
Superintendencia de la Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), gestiona las operaciones jurídicas y contables necesarias, de forma expedita, para la
realizacion del activo y garantizar progresivamente el cumplimiento de las obligaciones, segun el orden de prelación previsto, a fin de extinguir la personalidad
jurídica.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional
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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.

OBJETIVO NACIONAL
3.2.Desarrollar el poderío económico en base al aprovechamiento óptimo de las potencialidades que ofrecen nuestros recursos para la generación de la máxima
felicidad de nuestro pueblo, así como de las bases materiales para la construcción de nuestro socialismo bolivariano.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
3.2.4.Generar mecanismos de circulación del capital que construyan un nuevo metabolismo económico para el estímulo, funcionamiento y desarrollo de la industria
nacional.

OBJETIVO GENERAL

3.2.4.1.Diseñar e implantar una arquitectura financiera eficiente y soberana, orientada a apalancar el proceso de industrialización nacional en la planificación,
evaluación de viabilidad, fondos de preinversión, ejecución y acompañamiento del nuevo aparato productivo: a) Articulando y fortaleciendo los fondos de desarrollo
industrial soberano para el nuevo tejido industrial; b) Impulsando el financiamiento propio y con mecanismos internacionales soberanos a los proyectos industriales
estructurantes; c)Fortaleciendo los bancos e instrumentos financieros de segundo piso para la inversión y expansión del sistema productivo; d) Generando una
política para los recursos de la banca a efectos de democratizar el acceso a los recursos para los distintos actores económicos, en especial las pequeñas y
medianas empresas, empresas comunales, mixtas, privadas y estatales; y e) Fomentando los mecanismos institucionales para el seguimiento en la distribución
justa y acceso de los recursos de la cartera de crédito a la manufactura.

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 la normativa vigente.

CANTIDAD EMPLEOS 117
DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO
73 44

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 1
DIRECTO INDIRECTO

1

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL 
PROYECTO EN BOLÍVARES    

(ACORDADO)
1.710.397.364

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

1.710.397.364

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Gerencia General de Activos y Liquidación

ACCIONES ESPECÍFICAS

Conclusión de los Procesos de Liquidación de las Instituciones del
Sector Bancario  y de las Personas Jurídicas Vinculdas

Transferencia de Inmuebles

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

En la conclusión de los Procesos de Liquidación de las Instituciones del Sector Bancario y de las Personas Jurídicas Vinculadas, el nivel de ejecución obedece a retrasos ocasionados en las oficinas de
Registro correspondiente, con motivo de la carencia de papel para la impresión de los documentos respectivos e inconvenientes para su digitalización.

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO Rosángel Verde

CORREO ELECTRÓNICO rosangel.verde@fogade.gob.ve

TELÉFONOS (0212) 546-05-18

LEYENDA:   (NA): No Aplica
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PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FÍSICA 

2015
AVANCE FÍSICO 

2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIER

O 2015

0,4 Bolívar 17.896.190.970 24.031.859.299 54 15.173.615 14.956.893 39,43

0,3 Informe 12 12 30 6.783.150 6.401.468 28,31

0,3 Bolívar 6.422.764.185 4.386.830.000 20 21.281.706.493 27.996.599.685 39,47

1 NA 24.318.955.167 28.418.689.311 104 21.303.663.258 28.017.958.046 107,21

NOMBRE DEL PROYECTO Aportes y Garantía de Depósitos

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015
NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 

EJECUTOR
Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios

CÓDIGO DEL PROYECTO

126060

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.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional
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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.

OBJETIVO NACIONAL
3.2.Desarrollar el poderío económico en base al aprovechamiento óptimo de las potencialidades que ofrecen nuestros recursos para la generación de la máxima
felicidad de nuestro pueblo, así como de las bases materiales para la construcción de nuestro socialismo bolivariano.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
3.2.4.Generar mecanismos de circulación del capital que construyan un nuevo metabolismo económico para el estímulo, funcionamiento y desarrollo de la industria
nacional.

OBJETIVO GENERAL

3.2.4.1.Diseñar e implantar una arquitectura financiera eficiente y soberana, orientada a apalancar el proceso de industrialización nacional en la planificación,
evaluación de viabilidad, fondos de preinversión, ejecución y acompañamiento del nuevo aparato productivo: a) Articulando y fortaleciendo los fondos de desarrollo
industrial soberano para el nuevo tejido industrial; b) Impulsando el financiamiento propio y con mecanismos internacionales soberanos a los proyectos industriales
estructurantes; c)Fortaleciendo los bancos e instrumentos financieros de segundo piso para la inversión y expansión del sistema productivo; d) Generando una política
para los recursos de la banca a efectos de democratizar el acceso a los recursos para los distintos actores económicos, en especial las pequeñas y medianas
empresas, empresas comunales, mixtas, privadas y estatales; y e) Fomentando los mecanismos institucionales institucionales para el seguimiento en la distribución
justa y acceso de los recursos de la cartera de crédito a la manufacturera.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Coordinar las acciones asociadas al fortalecimiento de la cobertura de la base garantizada de los depositos del publico, con enfasis en la recaudacion por concepto de
aportes, asi como las gestiones pertinentes al pago de la garantia a los depositantes y las referidas a la optimizaci[on de los recursos financieros, bajo concepto de
maxima incorporacion de valor.

CANTIDAD EMPLEOS 57

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO

29 28

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 44.003.040
DIRECTO INDIRECTO

44.003.040

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL 
PROYECTO EN BOLÍVARES    

(ACORDADO)
21.303.663.258

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

21.303.663.258

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Gerencia General de Operaciones

TOTAL

ACCIONES ESPECÍFICAS

Aportes de Bancos e Instituciones Financieras

Garantía de Depósitos

Inversiones Financieras

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Los aportes recibidos de las instituciones bancarias superan en un 34% a la meta programada para el 2015, debido principalmente al incremento de las captaciones del público que experimento el Sector
Bancario.

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO Miguel Córdova

CORREO ELECTRÓNICO miguel.cordova@fogade.gob.ve

TELÉFONOS (0212) 546-03-00

LEYENDA:   (NA): No Aplica
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PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META 

FÍSICA 2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

50 Informe 195 267 50% 66.880.634 66.880.634 50%

50 Informe 3.660 4.728 50% 469.775.131 469.775.131 50%

100 NA 3.855 4.995 100% 536.655.765 536.655.765 100%

NOMBRE DEL PROYECTO Supervisión Bancaria

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario
CÓDIGO DEL PROYECTO

126667

BREVE DESCRIPCIÓN 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.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional
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9 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.

OBJETIVO NACIONAL
3.2.Desarrollar el poderío económico en base al aprovechamiento óptimo de las potencialidades que ofrecen nuestros recursos para la generación de la 
máxima felicidad de nuestro pueblo, así como de las bases materiales para la construcción de nuestro socialismo bolivariano.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
3.2.4.Generar mecanismos de circulación del capital que construyan un nuevo metabolismo económico para el estímulo, funcionamiento y desarrollo de la 
industria nacional.

OBJETIVO GENERAL

3.2.4.1.Diseñar e implantar una arquitectura financiera eficiente y soberana, orientada a apalancar el proceso de industrialización nacional en la
planificación, evaluación de viabilidad, fondos de preinversión, ejecución y acompañamiento del nuevo aparato productivo: a) Articulando y fortaleciendo los
fondos de desarrollo industrial soberano para el nuevo tejido industrial; b) Impulsando el financiamiento propio y con mecanismos internacionales soberanos
a los proyectos industriales estructurantes; c)Fortaleciendo los bancos e instrumentos financieros de segundo piso para la inversión y expansión del sistema
productivo; d) Generando una política para los recursos de la banca a efectos de democratizar el acceso a los recursos para los distintos actores
económicos, en especial las pequeñas y medianas empresas, empresas comunales, mixtas, privadas y estatales; y e) Fomentando los mecanismos
institucionales para el seguimiento en la distribución justa y acceso de los recursos de la cartera de crédito a la manufactura.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Realizar una supervisión eficaz de las Instituciones Bancarias con el objetivo de contribuir con el buen funcionamiento del Sector Bancario en su conjunto, 
en pro de generar un entorno de confianza para el usuario.

CANTIDAD EMPLEOS 350

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO

202 148

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 14.585.886
DIRECTO INDIRECTO

14.585.886

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL 
PROYECTO EN BOLÍVARES    

(ACORDADO)
536.655.765,00

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

536.655.765,00

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Intendencia Operativa

ACCIONES ESPECÍFICAS

Realizar Inspección In Situ

Realizar Evaluación Extra Situ

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

La desviación de 72 informes por encima de lo planificado en la acción "Realizar Inspección In Situ" obedece a la ejecución de inspecciones en materia de evaluación de las actividades
relacionadas al Sistema Marginal de Divisas (SIMADI).
La sobreejecución en la acción específica "Evaluación Extra Situ", es consecuencia de la Supervisión constante que se realiza a las instituciones del sector bancario así como a los hallazgos
encontrados.

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR: Marianna López

RESPONSABLE DEL PROYECTO Alexander Sarmiento Moreno

CORREO ELECTRÓNICO alexander.sarmiento@sudeban.gob.ve

TELÉFONOS 0212-2806920
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LEYENDA:   (NA): No Aplica
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PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FÍSICA 

2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 
FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,2 Bolívar 4.500.000 23.375.032 519,45% 27.084.705 51.888.905 192%

0,2 Bolívar 20.000.000 22.891.346 114% 31.694.052 43.673.536 138%

0,2 Traslado 920 2.256 245% 4.197.319 3.930.929 94%

0,2 Auditorias 1560 592 38% 2.746.461 2.909.343 106%

0,2 Sistemas 628 448 71% 21.265.016 25.414.104 120%

1 NA 24.503.108 46.269.674 189% 86.987.553 127.816.817 147%

NOMBRE DEL PROYECTO Canalización del Ahorro hacia la Inversión de Valores 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB)
CÓDIGO DEL PROYECTO

126662

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Desarrollar un mercado de valores donde la inclusión y la canalización del ahorro sean el objeto final, el cual se alcanzar mediante la ejecución de los procesos de
operaciones de mercado primario y secundario de títulos valores, así  como también del proceso para su custodia.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Municipio Chacao - Estado Miranda
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OBJETIVO HISTÓRICO
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.

OBJETIVO NACIONAL
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.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Impulsar nuevas formas de organización que pongan al servicio de la sociedad los medios de producción, y estimulen la generaciÃ³n de un tejido productivo
sustentable enmarcado en el nuevo metabolismo para la transiciÃ³n al socialismo.

OBJETIVO GENERAL Democratizar los medios de producción, impulsando nuevas formas de propiedad, colocándolas al servicio de la sociedad.

OBJETIVO DEL PROYECTO Avanzar en la conformación de la nueva estructura social

CANTIDAD EMPLEOS 39

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO

20 19

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 420
DIRECTO INDIRECTO

420

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL PROYECTO 
EN BOLÍVARES               
(ACORDADO)

86.987.553,00
FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

45.516.667,00 41.470.886,00

Adecuar la plataforma tecnológica para optimizar los procesos 
financieros

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

La Bolsa Pública de Valores Bicentenaria para el año 2015, alcanzó y sobrepaso de manera exitosa las metas físicas estimadas para el mencionado ejercicio fiscal producto de las actividades emprendidas
en la proyección de la institución a través de las expoferias productivas realizadas en el país, así como en el incremento de operaciones financieras efectivamente realizadas que se materializaron en la
generación de ingresos propios que trajo como consecuencia que las metas inicialmente estimadas se cumplieran y se sobrepasaran, lo que generó que está institución cpntribuyera de manera eficiente al
financiamiento de gastos operativos y de mantenimiento con los ecxedentes de ingresos propios.

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR: Coordinación de Planificación, Presupuesto y Organización Bolsa Pública de valores Bicentenaria

ACCIONES ESPECÍFICAS

Incrementar el volumen negociado en las operaciones de 
intermediación del mercado

Desarrollar de forma integral la promoción y captación de inversores 
para incrementar los volúmenes negociados

Resguardar la custodia de títulos desmaterializados

Analizar y prevenir la legitimación de capitales mediante la 
verificación de los expedientes

LEYENDA:   (NA): No Aplica

RESPONSABLE DEL PROYECTO Carlos Flores

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN  Gerencia de Operaciones

CORREO ELECTRÓNICO    cflores@bpvb.gob.ve

TELÉFONOS    21229558800 EXT 8812
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PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FÍSICA 

2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 
FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,5
inspección(es)  

30 28 46 18.666.743 23.098.523 61

0,5  registro(s) 35 25 35 1.227.588 604.242 24

1 NA 65 53 81 19.894.331 23.702.765 85

NOMBRE DEL PROYECTO Inspección, Supervisión y Control a Los Fondos Integrantes Del Sistema De Seguridad Social

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
CÓDIGO DEL PROYECTO

126335

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Realizar inspecciones y fiscalizaciones a los fondos Integrantes del Sistema de Seguridad Social que permita garantizar el adecuado uso de los recursos financieros de la 
Recaudación, Distribución y Pago derivados de los recursos proveniente de los fondos, generando protección a todos los beneficiarios y afiliados , a fin de garantizar sus 
derechos ejerciendo con eficiencia, eficacia y efectividad la supervisión y control de este subsistema.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: A Nivel Nacional
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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 felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo.

OBJETIVO NACIONAL   2.2.Construir una sociedad igualitaria y justa.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
2.2.1.Superar las formas de explotación capitalistas presentes en el proceso social del trabajo, a través del despliegue de relaciones socialistas entre trabajadores y 
trabajadoras con este proceso, como espacio fundamental para el desarrollo integral de la población.

OBJETIVO GENERAL
2.2.1.2.Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales relativas a las contingencias de vejez, sobrevivencia, personas con discapacidad, cesantía y desempleo, 
derivadas de la vinculación con el mercado de trabajo. 

OBJETIVO DEL PROYECTO
Adoptar las medidas tendentes a corregir las situaciones presentadas por el manejo inadecuado en la Recaudación, Distribución y Pago de los derechos derivados de los 
recursos provenientes de los fondos que integran Sistema de Seguridad Social

CANTIDAD EMPLEOS 56

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO

22 34

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 1.987.116
DIRECTO INDIRECTO

1.987.116

FECHA DE INICIO 01/11/15 MONTO TOTAL DEL PROYECTO EN 
BOLÍVARES                      

(ACORDADO)
19,894,331.00  

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

19,894,331.00  

ACCIONES ESPECÍFICAS

Realizar las Inspecciones y Fiscalizaciones de los Órganos, Entes y 
Fondos Integrantes del Sistema de Seguridad Social

Acreditar a los Actuarios a nivel nacional

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO Julio César Alviárez

LEYENDA:   (NA): No Aplica

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Despacho del Superintendente de Seguridad Social

CORREO ELECTRÓNICO superindendenciass@yahoo.com.ve

TELÉFONOS (0416)629.05.30
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PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META 

FÍSICA 2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

40% documentos 1 1 100% 4.032 3.933 98%

60% talleres 20 1 5% 899.136 0 0%

100% NA 21 2 43% 903.168 3.933 97,6%

NOMBRE DEL PROYECTO Estandarización del Proceso de Formulación del POA en las Unidades Operativas de Tributos Internos

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT
CÓDIGO DEL PROYECTO

126431

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Unificar el proceso de formulación del POA, de las unidades operativas de tributos internos, a partir de la identificación,
estandarización y validación de sus actividades y unidades de medida

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional
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OBJETIVO HISTÓRICO Defender, expandir y consolidar el bien mas preciado que hemos reconquistado despues de 200 años: la Independencia Nacional.

OBJETIVO NACIONAL .Garantizar el manejo soberano del ingreso nacional.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
C ompatibilizar el sistema impositivo hacia estándares internacionales de eficiencia tributaria para alcanzar acuerdos
comerciales más efectivos y eficientes con los países socios, salvaguardando la soberanía nacional.

OBJETIVO GENERAL
Adecuar y fortalecer los mecanismos de control impositivo para mejorar la eficiencia en la recaudación de los tributos
nacionales y viabilizar futuros acuerdos comerciales.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Estandarizar el proceso de formulación del POA en las unidades operativas de tributos internos, a partir de la identificación,
estandarización y validación de sus actividades y unidades de medida

0

CANTIDAD EMPLEOS 82

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO
0

46 36

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 444
DIRECTO INDIRECTO

444

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL 
PROYECTO EN BOLÍVARES    

(ACORDADO)
Bs 903.168,00

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

OTROS

0 0 Bs 903.168 0

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS

ACCIONES ESPECÍFICAS

Identificación de las actividades y unidades de medida que
utilizaran las unidades operativas de tributos internos en la
formulación del POA

Difusión de los lineamientos con las actividades y unidades de
medida que utilizarán las unidades operativas de tributos
internos en la formulación del POA

TOTAL

La reforma tributaria operada a finales de 2014 obligó a la Administración Tributaria a revisar gran parte de los procesos medulares del área de tributos internos, lo cual también retrasó el
diseño y desarrollo de los procesos que se buscan estandarizar en este proyecto.

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO Josmary Carrillo

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Oficina de Planificación y Presupuesto, División de Formulación de Planes y Presupuesto

CORREO ELECTRÓNICO jcarrillo@seniat.gob.ve

TELÉFONOS 0212 - 7094840 / 7094806

LEYENDA:   (NA): No Aplica
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PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META 

FÍSICA 2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,13 Solucion(es) 107 98 92% 407.866.823 369.491.303 91%

0,04 Producto(s) 9.162 7.289 80% 126.170.602 114.967.452 91%

0,06 Atención(s) 15.340 19.750 129% 186.500.823 161.108.035 86%

0,62 Usuario(s) 490 490 100% 1.974.348.995 1.911.018.035 97%

0,10 Acción(s) 3.473 2.023 59% 318.242.912 303.675.162 95%

0,03 Inspección(s) 94 99 105% 102.609.770 95.389.297 93%

0,02 Inspección(s) 156 124 80% 48.114.600 42.714.373 89%

1,00 NA 28.822 29.873 6 3.163.854.526 2.998.363.657 95%

NOMBRE DEL PROYECTO Renovación de los procesos de control, vigilancia, supervisión y regulación de la Actividad Aseguradora

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Superintendencia de la Actividad Aseguradora
CÓDIGO DEL PROYECTO

126166

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Mejoramiento y actualización de los procesos administrativos para el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a la evaluación de los modelos,
aprobación, estudios de factibilidad, normas financieras, contables, pronunciamiento de orden técnico de los sujetos regulados y optimizar el nivel de
desempeño, innovación, satisfacción y compromiso del talento humano, en virtud del Plan de la Patria.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional
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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.

OBJETIVO NACIONAL
3.2. Desarrollar el poderío económico en base al aprovechamiento óptimo de la potencialidades que ofrecen nuestros recursos para la generación de la
máxima felicidad de nuestro pueblo, así como de las bases materiales para la construcción de nuestro socialismo bolivariano.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
3.2.1. Avanzar hacia la soberanía e independencia productiva en la construcción de redes estratégicas tanto para bienes esenciales como de generación de
valor, a partir de nuestas ventajas comparativas.

OBJETIVO GENERAL 3.2.1.9. Aplicar mecanismos de fomento y regulación para fortalecer el aparato productivo nacional en los sectores estratégicos.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Revisar, Rectificar y Reimpulsar los mecanismos de gestión de regulación y control para contribuir a la estabilidad, transparencia de los sujetos regulados para
el fortalecimiento de la protección de los usuarios de la Actividad Aseguradora.

5.869.112

CANTIDAD EMPLEOS 1.358

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO
300

558 500

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 7.069.112
DIRECTO INDIRECTO

1.200.000

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL 
PROYECTO EN BOLÍVARES     

(ACORDADO)
3.163.854.526,00

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

3.163.854.526,00

Verificar el cumplimiento de las normas financieras y contables,
así como operatividad e integridad patrimonial de los sujetos
regulados del sector asegurador.
Optimizar los mecanismos de control y supervisión destinados a
detectar operaciones que involucren el delito de Legitimación de
Capitales y Financiamiento del Terrorismo, en los sujetos
obligados.

ACCIONES ESPECÍFICAS

Potenciar el desarrollo de aplicaciones y sistemas tecnológicos
para el procesamiento de la información técnica derivada de los
sujetos regulados

Fortalecer las acciones de evaluación análisis y
pronunciamientos de orden técnico actuarial de la
documentación utilizadoas por los sujetos regulados.
Facilitar medidas de protección de los derechos e intereses de
los tomadores, asegurados, beneficiarios o contratantes,
mediante la desconcentración de mecanismos alternativos para
la solución de conflictos.
Proporcionar los ambientes físicos acorde a las necesidades
actuales de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora y
de sus trabajadores.

Fortalecer los procesos de regulación y control del cumplimiento
de las obligaciones previstas en el ordenamiento jurídico que
regula la Actividd Aseguradora.

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO Carlos Rojas

LEYENDA:   (NA): No Aplica

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Despacho - Área Técnica

CORREO ELECTRÓNICO cmrojas@sudeaseg.gob.ve

TELÉFONOS (0212)9051602; (0212)9051585
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PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FÍSICA 

2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 
FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,3 Instrumento 10 50 500,00% 23.015.544 18.658.206 24,32

0,3 Módulo 4 2 50,00% 17.803.134 32.400 0,05

0,1 Capacitación 120 83 69,17% 2.283.680 1.486.701 6,51

0,2 Inspección 227 54 23,79% 476.000 381.089 16,01

0,1 Evento 16 51 318,75% 702.016 0 0,00

1 NA 377 240 961,71% 44.280.374 20.558.396 46,90

CORREO ELECTRÓNICO rcampos@sudebip.gob.ve

TELÉFONOS 0212-802-55-14

LEYENDA:   (NA): No Aplica

En cuanto al Desarrollo de actividades de capacitaciòn bajo diversas modalidades para el personal que administra o custodia bienes en los organos y entes del sector pùblico el avance de la meta
depende de los recursos y la disposiciòn del tiempo que tengan los órganos y entes para asistir a las capacitaciones, y el Desarrollo de las actividades de Inspeccion, diagnostico y supervisiòn de actos en
materia de Bienes Pùblicos compete a la Superinetendencia en el ambito Institucional del Sistema de Bienes Públicos (2da Etapa), dependen de factores internos y externos ya que existe poco personal en
el área de Supervisión y Fiscalización para cumplir con la meta el tiempo establecido y el volumen de vehiculos a descongestionar en una inspección. 

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO Ramón Campos

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Superintendencia

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

ACCIONES ESPECÍFICAS

Desarrollar instrumentos de regulación y control de Sistemas de
Bienes Públicos

Desarrollo de los modulos informaticos del Registro de Bienes
Publicos y sus complementos

Desarrollar actividades de capacitaciòn bajo diversas modalidades
para el personal que administra o custodia bienes en los órganos y
entes del sector pùblico (2da Etapa)

Desarrollar actividades de Inspeccion y Diagnostico y supervisión
de actos que en materia de Bienes Públicos compete a la
Superintendencia en el ámbito institucional del SBP.Segunda Etapa.

Desarrollar las campañas de concientización, divulgación de
información y posicionamiento institucional

TOTAL

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

33.124.529 0 11.155.845

1800

FECHA DE INICIO 01/01/2015 MONTO TOTAL DEL PROYECTO 
EN BOLÍVARES               
(ACORDADO)

44.280.374
FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/2015

OBJETIVO DEL PROYECTO Continuidad en la consolidaciòn del Sistema de Bienes Públicos

0

CANTIDAD EMPLEOS 13

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO
0

6 7

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 1.800
DIRECTO INDIRECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

El proyecto consiste en la realización de las acciones necesarias para la implementación de: a) instrumentos generales y específicos de regulación y control de los
procesos correspondientes a los Bienes Públicos;b) el desarrollo de los módulos informáticos complementarios del Registro General de Bienes Públicos; c) el
desarrollo de actividades de capacitación sobre la materia;d) campañas de concientización, divulgación de información y posicionamiento institucional y e) actividades
de inspección, diagnóstico y supervisión en materia de bienes públicos, con la finalidad de continuar el avance en la Consolidación del Sistema de Bienes Públicos.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Nivel Nacional
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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.

OBJETIVO NACIONAL 2.5 Lograr la irrupción definitiva del Nuevo Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.5.3 Acelerar la construcción de la nueva plataforma institucional del Estado, en el marco del nuevo modelo de Gestión Socialista Bolivariano

OBJETIVO GENERAL
2.5.3.2  Forjar una cultura revolucionaria del servidor público, regida por la nueva ética socialista, promoviendo una actuación en función de la acción del Estado, 
fundamentado en el principio de la administración pública al servicio de las personas.

NOMBRE DEL PROYECTO Consolidación del Sistema de Bienes Públicos. Segunda Etapa

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Superintendencia de Bienes Públicos (Sudebip)
CÓDIGO DEL PROYECTO

126601
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PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META 

FÍSICA 2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 

FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,7 Instrumento 12 0 0,00% 183.456 0 0,00

0,2 Instalación 2 2 100,00% 41.674.454 1.325.616 0,64

0,1 Equipamiento 2 2 100,00% 486.564 290.203 5,96

1 NA 16 4 2,00 42.344.474 1.615.819 6,60

NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales. Segunda Etapa

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Superintendencia de Bienes Públicos (Sudebip)
CÓDIGO DEL PROYECTO

126552

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

El proyecto consiste en la realización de acciones necesarias para el afianzamiento de las capacidades institucionales de la Sudebip, a través del 
fortalecimiento del sistema de control interno, la adecuación de las instalaciones de la planta física y de la plataforma tecnológica de la infraestructura del 
funcionamiento de la Superintendencia para la habilitación de unidades y dependencias que conforman su estructura organizativa, asi como crear las 
condiciones para la puesta en marcha de los nuevos procesos organizacionales.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Parroquial

V
IN

C
U

L
A

C
IÓ

N
 C

O
N

 E
L

 P
L

A
N

 D
E

 L
A

 P
A

T
R

IA
 2

0
1

3
-2

0
1

9

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 2.5 Lograr la irrupción definitiva del Nuevo Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.5.8 Impulsar el desarrollo de la normativa legal e infraestructura necesaria psrs la consolidación del gobierno electrónico

OBJETIVO GENERAL
2.5.8.1 Garantizar el desarrollo del gobierno electrónico, mediante la normativa legal e infraestructura necesaria, como sistema para facilitar la participación 
ciudadana y la gestión pública eficiente y transparente

OBJETIVO DEL PROYECTO Capacitación del Sistema de Bienes Públicos

0

CANTIDAD EMPLEOS 7

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO
0

3 4

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 62
DIRECTO INDIRECTO

62

FECHA DE INICIO 01/01/2015 MONTO TOTAL DEL 
PROYECTO EN BOLÍVARES    

(ACORDADO)
42.344.474

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/2015

OTROS

42.263.368 0 81.106

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS

ACCIONES ESPECÍFICAS

Fortalecimiento del Sistema del Control Interno de la Sudebip

Adecuación de las Instalaciones de la Infraestructura de
funcionamiento de Planta Física

Fortalecimiento de la Infraestructura Informática de la
Organización

TOTAL

Para el Fortalecimiento del Sistema de Bienes Públicos, se encuentran en proceso de elaboración, revisión y validación los manuales de normas y procedimientos de cada una de las
Dependencias de la Sudebip.

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO Ramón Campos

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Superintendencia

CORREO ELECTRÓNICO rcampos@sudebip.gob.ve

TELÉFONOS 0212-802-55-14

LEYENDA:   (NA): No Aplica
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PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FÍSICA 

2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 
FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 2015 

(Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,9 expediente 9000 18.725 187 260.000.000 5.131.852.077 1.776

0,1 expedientes 1875 515 27 37.500.000 18.581.064 50

1 NA 10.875 19.240 215 297.500.000 5.150.433.141 1.826             

NOMBRE DEL PROYECTO Tramitación y Pago de Prestaciones Sociales de los Organismos de la Administración Central

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Servicio Autónomo Fondo de Prestaciones Sociales  de los Organismos de la  Administración  Central.
CÓDIGO DEL PROYECTO

123082

DIRECTO INDIRECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Tramitación y Pago de Prestaciones Sociales de los Organismos de la Administración Central, mediante la elaoracion de cheques y entrega a los Organismos ordenadores 
de pago.-, 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional
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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 felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo.

OBJETIVO NACIONAL 2.2.Construir una sociedad igualitaria y justa.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
2.2.1.Superar las formas de explotación capitalistas presentes en el proceso social del trabajo, a través del despliegue de relaciones socialistas entre trabajadores y
trabajadoras con este proceso, como espacio fundamental para el desarrollo integral de la población.

OBJETIVO GENERAL
2.1.1.2.Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales relativas a las contingencias de vejez, sobrevivencia, personas con discapacidad, cesantía y desempleo,
derivadas de la vinculación con el mercado de trabajo. 

OBJETIVO DEL PROYECTO Garantizar el pago de las prestaciones sociales al personal egresado de la Administración Pública Central.

01/01/15 MONTO TOTAL DEL PROYECTO 
EN BOLÍVARES                  
(ACORDADO)FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

CANTIDAD EMPLEOS 54

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO

36 18

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PRESTACIONES SOCIALES

ACCIONES ESPECÍFICAS

Pago de Prestaciones Sociales al personal Egresado de la
Administracion Central, originadas por la Aplicación de la Ley
Organica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras

Retramite del Pago de Prestaciones Sociales al personal Egresado
de la Administracion Central, originadas por la Aplicación de la Ley
Organica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, que por
alguna razon no haya podido hacer efectivo el pago original.

TOTAL

                                                                                                      297.500.000,00 

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

La principal desviacion de las metas alcanzadas es atribuida a un credito adicional aprobado para la cancelacion de las prestaciones sociales del personal egresado del Ministerio del Poder Popular para la
Educacion.el cual asciende a la cantidad de Bs. 5,187,565,000,00.

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR: CRUZ GABRIEL HERNANDEZ. (CGHERNANDEZ@MEFBP.GOB.VE)

RESPONSABLE DEL PROYECTO MINYERAIDE FERNANDEZ

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

LEYENDA:   (NA): No Aplica

FECHA DE INICIO

CORREO ELECTRÓNICO MFERNANDEZ@MEFBP.GOB.VE

TELÉFONOS 0212-8024891

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

260.000.000,00 37.500.000,00
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PONDERACIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FÍSICA 

2015
AVANCE 

FÍSICO 2015
% AVANCE 
FÍSICO 2015

META 
FINANCIERA 

2015 (Bs.)

AVANCE 
FINANCIERO 

2015 (Bs.)

% AVANCE 
FINANCIERO 

2015

0,5 Expedientes 3800 3.894 50% 43.428.709 41.205.294 45

0,5 Registros 8400 8.691 50% 8.939.418 9.162.833 45

1 NA 12200 12.585 100% 52.368.127 50.368.127 90

NOMBRE DEL PROYECTO Formacion de la poblacion Venezolana jugadora de loteria y regulacion de los administrados.

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2015

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Comision Nacional de Loteria - CONALOT
CÓDIGO DEL PROYECTO

126685

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:

Formacion del sector apostador a traves de campañas publicitarias y de informacion para otorgarles los beneficios y seguridad de la jugada legal, logrando maximizar la 
legalidad en la actividad de los juegos de loteria a nivel nacional.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Gran Caracas
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OBJETIVO HISTÓRICO Defender, expandir y consolidar el bien mas preciado que hemos reconquistado despues de 200 años: La independencia Nacional

OBJETIVO NACIONAL Garantizar el manejo soberano del ingreso nacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Mejorar y promover la eficiencia de la gestion fiscal del sector publico para generar mayor transparencia, y confiabilidad sobre el impacto economico y social de la politica 
fiscal.

OBJETIVO GENERAL Adecuar y fortalecer los mecanismos de control impositivo para mejorar la eficiencia en la recaudacionde los tributos nacionales y viabilizar futuros acuerdos comerciales.

OBJETIVO DEL PROYECTO Concientizar acerca de la actividad de loteria a los jugadores y administrados.

7000

CANTIDAD EMPLEOS 7.132

DIRECTO INDIRECTO

FEMENINO MASCULINO
7132

3566 3566

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 14.000
DIRECTO INDIRECTO

7000

FECHA DE INICIO 01/01/15 MONTO TOTAL DEL PROYECTO EN 
BOLÍVARES                     

(ACORDADO)
81.675.310,00

FECHA DE CULMINACIÓN 31/12/15

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO ENDEUDAMIENTO INGRESOS PROPIOS OTROS

81.675.310,00

ACCIONES ESPECÍFICAS

Inspeccion y Fiscalizacion

registros de Licencia

TOTAL

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:  RAMON DEVONISH

RESPONSABLE DEL PROYECTO Isidro Barre

LEYENDA:   (NA): No Aplica

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN Inspector Nacional

CORREO ELECTRÓNICO isidro.barre@conalot.gob.ve

TELÉFONOS 0212-7625597
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