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PRESENTACIÓN 
 

En cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en el Artículo 244 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Artículo 77 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP), así como en la 
Providencia Administrativa, que regula la formación y rendición de la Cuenta 
que acompaña a la Memoria Anual de los Ministerios, publicada en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.600 de fecha 11 de 
enero de 2007 y los criterios establecidos en la Gaceta Oficial Nº 38.605 de 
fecha 16 de enero de 2007, donde se regula la formación de la Memoria 
Anual de los órganos de la Administración Pública Central, se presenta la 
Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los 
Movimientos Sociales, correspondiente al ejercicio fiscal 2014,  donde se 
informa a los ciudadanos y ciudadanas los resultados de la gestión realizada 
por este Órgano Ministerial y sus entes adscritos, durante el ejercicio fiscal 
2014. 
 
El Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales, ha sentado las bases e implementado los  mecanismos para la 
consolidación del Gobierno Comunal, mediante la promoción y organización 
del Poder Popular a través de la Fundación para el Desarrollo y Promoción 
del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL), la transferencia de recursos 
financieros a las organizaciones del Poder Popular, a través del Servicio 
Autónomo Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP); la formación 
política-ideológica impartida en las Escuelas de Formación del Poder 
Popular; la formación técnica administrativa a los Voceros y Voceras de las 
organizaciones del Poder Popular que reciben financiamiento de proyectos 
socio-productivos a través del Fondo de Desarrollo Microfinanciero 
(FONDEMI); el fortalecimiento de la socialización de la banca y de la 
economía comunal, con el otorgamiento de microcréditos a través del Banco 
del Pueblo Soberano, C.A Banco de Desarrollo (BPS), y el fortalecimiento del 
Sistema Económico Comunal a partir de la puesta en marcha de proyectos 
socioproductivos que garanticen el desarrollo sostenible y sustentable de las 
Comunas. 
 
Para el ejercicio fiscal 2014, este ministerio tomó como base las Líneas 
Generales establecidas en el Plan de la Patria “Segundo Plan Socialista de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”, emprendiendo las 
siguientes líneas de acción: la consolidación de las Comunas registradas, la 
promoción de instancias de agregación para el fortalecimiento de los 
Autogobiernos Comunales, la conformación de nuevos Consejos Comunales, 
la actualización de Consejos Comunales ya registrados, la implementación 
de una política de acompañamiento de los procesos organizativos de los 
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pueblos indígenas, la constitución y acompañamiento de organizaciones 
socioproductivas, el fortalecimiento de instancias de autogobierno (Bancos 
Comunales), la promoción y desarrollo de instancias de articulación entre 
productores y voceros del Poder Popular, el desarrollo del programa de 
Transformación Integral de Hábitat (autoconstrucción en la Gran Misión 
Vivienda Venezuela), el financiamiento de organizaciones del poder popular 
para la consolidación de los autogobiernos, el programa de inclusión de 
jóvenes en situación de vulnerabilidad social (Jóvenes del Barrio) a procesos 
de participación y producción comunal, la promoción de espacios de 
articulación entre las diferentes instancias del Poder Popular y los  
Movimientos Sociales a nivel nacional, el suministro de herramientas para el 
aprendizaje auto-dirigido del Poder Popular en gestión comunal, productiva y 
planificación territorial (El Morralito Comunal), aplicación de una política para 
comunicar y promover la cultura comunal (Fiesta de Saberes Comunales), el 
desarrollo del Sistema de Formación comunal y de los Movimientos sociales, 
y la instalación de la Comisión Presidencial del Gobierno Popular con las 
Comunas. 
 

De allí que, este Ministerio establece en su misión, garantizar que se le 
brinde a la población venezolana las oportunidades de desarrollo  haciéndole 
frente a los retos planteados durante el año 2014, en el marco de los 
lineamientos y políticas dirigidas a la consolidación y conformación de las 
Comunas Socialistas, el fortalecimiento del sector productivo del país, en 
articulación con las instancias públicas, a los fines de garantizar la 
conformación del Gobierno Comunal y la construcción del Socialismo del 
Siglo XXI. 

 

 

 

 
Elías José Jaua Milano 

Ministro  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Conforme a las atribuciones que me fueron conferidas como Ministro del 
Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, mediante 
Gaceta Oficial Nº 40.489 de fecha 03 de septiembre de 2014, cumplo con 
presentar ante la Asamblea Nacional, la Memoria y Cuenta de este Órgano 
Ministerial y de sus entes adscritos funcionalmente, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014. 
 
Las actividades del Ministerio que en la actualidad represento, estuvieron 
orientadas a la conformación y registro de las Comunas y demás Instancias 
del Poder Popular como parte del proceso de consolidación del Poder 
Popular, a los fines de lograr la conformación del Gobierno Comunal, 
mediante la formación político-técnico e ideológica y el acompañamiento 
técnico integral para la puesta en marcha de proyectos socio-productivos en 
las comunidades a nivel nacional, suministrándoles las herramientas 
necesarias para su inserción en el aparato productivo del país. En este 
sentido, se realizó la ejecución de políticas y de acciones tendientes a la 
consolidación de las comunas socialistas, el fortalecimiento del Sistema 
Económico Comunal, el fortalecimiento y promoción del Poder Popular, el 
financiamiento de proyectos a las instancias del Poder Popular y el 
fortalecimiento e integración de los movimientos sociales.  
 
Tomando como marco referencial las Líneas Generales del Plan de la Patria 
“Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 
2013-2019”, este ministerio emprendió sus líneas de acción a dar 
cumplimiento a las líneas estratégicas del referido Plan las cuales se detallan 
a continuación: 
 
DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE  ECONOMÍA COMUNAL 
 
Se conformaron 420 Organizaciones Socioproductivas para su posterior 
registro en la Dirección General de Registro y Promoción del Poder Popular, 
con el fin de  fortalecer el Sistema Económico Socialista Comunal, 
beneficiando a 5.600 personas en los estados: Amazonas, Anzoátegui, 
Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito 
Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, 
Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una 
inversión de  Bs.9.063.143.  
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Se realizaron 33 eventos para la promoción e intercambio comunal,  con la 
finalidad de  fortalecer el encadenamiento entre sectores productivos para el 
cierre de ciclo comunal, a través del intercambio socioproductivo, con la 
participación de 462 unidades de producción familiar, beneficiando a 3.272 
personas en Distrito Capital y los estados Lara, Mérida, Miranda, Sucre, 
Táchira, con una inversión de Bs. 634.910. 
 
Se evaluaron 32 proyectos a través de la asistencia técnica integral al poder 
popular, con el fin de consolidar  el Sistema Económico Comunal,  para  el 
desarrollo económico de las diversas formas organizativas beneficiando a 
58.890 personas en los estados: Apure, Aragua, Bolívar, Distrito Capital, 
Guárico, Lara, Mérida, Miranda,  Portuguesa, Vargas, Yaracuy y Zulia, con 
una inversión de Bs.5.361.862. 

Se realizaron transferencias por donaciones a las instancias del poder 
popular mediante 32 aprobaciones por ayudas socioeconómica en 
concordancia  a la Misión Salud Integral Barrio Adentro y Gran Misión 
Vivienda Venezuela, con el fin de  fortalecer el Sistema Económico Comunal, 
beneficiando a 32 personas en los siguientes estados Anzoátegui,  Miranda, 
Distrito Capital, Barinas, Guárico, Lara, Mérida, Táchira, con una inversión de 
Bs.3.260.427. 

Se realizaron  65 inspecciones de seguimiento a las organizaciones 
socioproductivas vinculadas a las Empresas de Propiedad Social Indirecta 
Comunal (EPSI), mediante acompañamiento y asistencia técnica, con el fin 
de fortalecer el modelo de gestión socialista, beneficiando a 1.190 personas 
en el Distrito Capital y los estados Miranda, Vargas y Zulia, con una inversión 
de Bs.5.066.477. 

Se atendieron a 10.862 Asociaciones Cooperativas, mediante la realización 
de 8.746 acompañamientos integrales con el objetivo de mejorar el  
desempeño  y productividad  de las organizaciones, beneficiando a 50.180 
cooperativistas y 17.181 personas en los estados: Amazonas, Anzoátegui, 
Apure, Aragua, Barina, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito 
Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, 
Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas , Yaracuy y Zulia,  con una 
inversión de Bs.4.442.413. 

 
DESPACHO DE LA VICEMINISTRA DE FORMACIÓN COMUNAL 
 
Se logró la formación de 5.503 voceros, voceras y líderes comunitarios de las 
distintas organizaciones y movimientos sociales durante las actividades 
programadas en el marco del Gobierno de Calle impulsada por este 
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despacho, con el fin de llegar a los sectores más desasistidos y brindar 
formación política y técnica permanente a voceros, voceras y organizaciones 
del poder popular  en los estados Amazonas, Anzoátegui, Aragua, Barinas, 
Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, , Falcón, Guárico, Lara, 
Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo, 
Yaracuy y Zulia 
 
Se atendieron integralmente 18.968 Jóvenes en situación de vulnerabilidad 
social, durante las actividades programadas en el marco del Gobierno de 
Calle, con el objetivo de promover con los jóvenes procesos estratégicos de 
organización, formación, actividades deportivas, culturales, recreativas y 
socioproductivas, beneficiando a 18.968  jóvenes en los estados Amazonas, 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta 
Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, 
Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia.  
 
Se realizó la primera entrega de financiamientos a 13 iniciativas socio-
productivas juveniles “Cuadra tu Chamba” enmarcada en el Plan Nacional 
Jóvenes del Barrio, con el objetivo de dinamizar y apoyar proyectos que 
potencien la economía comunal y el desarrollo endógeno ante la necesidad 
productiva de la guerra económica, beneficiando a 7 consejos comunales, y 6 
movimientos sociales en los estados Distrito Capital y Miranda, con una 
inversión de Bs.11.387.075. 
 
Se recuperaron 84 espacios deportivos y áreas verdes para el disfrute, 
recreación y esparcimiento de los jóvenes en los barrios de los estados 
Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Cojedes, Distrito 
Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, 
Portuguesa, Sucre, Trujillo, Vargas y Yaracuy, con el objetivo de incentivar al 
cuidado y a las prácticas permanentes de actividades deportivas, culturales y 
recreativas. 
 
Se elaboraron cuatro (4) programas de formación: Morralito Comunal, Amor 
con Amor se Paga, Tejiendo la Patria Grande y Comuna una Escuela, con la 
finalidad de dar a conocer, las herramientas metodológicas e instrumentos a 
aplicar en el marco de los diferentes programas diseñados, lo cual permitió 
valerse del mismo para aplicación masiva a los Consejos Comunales y 
Comunas beneficiando a 210.759 personas en los estados Amazonas, 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito 
Capital, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, 
Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, 
con una inversión de Bs. 707.875. 
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Se formaron 210.759 voceros, voceras y líderes comunitarios, en los distintos 
procesos estratégicos de organización, formación política, popular y 
profundización en las áreas ético, político, ideológico, cultural y técnico, como 
acción transversal para el ejercicio del Autogobierno Comunal y la 
construcción del Estado Socialista, beneficiando a 210.759 personas en los 
estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, 
Cojedes, Distrito Capital, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, 
Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, 
Vargas, Yaracuy y Zulia, con una inversión de Bs. 69.643.905. 
 
Se realizaron 1.594 jornadas de acompañamiento y movilización, cuya 
finalidad fue de monitorear, asesorar y acelerar la puesta en marcha de las 
actividades que se coordinaron y se ejecutaron en los territorios en base a 
los programas formativos, contribuyendo  a la consolidación de las Comunas 
Socialistas y la construcción del Autogobierno Comunal, beneficiando a 
55.956 voceros, voceras, y líderes comunitarios del poder popular, en los 
estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, 
Cojedes, Distrito Capital, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, 
Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, 
Vargas, Yaracuy y Zulia; con una inversión de Bs 1.806.542. 
 
Se atendieron integralmente a 39.600 Jóvenes en situación de vulnerabilidad 
social, en procesos estratégicos de organización, formación, actividades 
deportivas, culturales, recreativas y socioproductivas realizados de forma 
permanente, a fin de  sumarlos a  la construcción de territorios comunales de 
paz y su incorporación a la organización comunitaria, beneficiando a 39.600 
Jóvenes en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, 
Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, 
Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, 
Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia,  con una inversión de 
Bs.206.427.376. 
 
 
DESPACHO DE LA VICEMINISTRA PARA LA ORGANIZACIÓN DE 
PARTICIPACIÓN COMUNAL Y SOCIAL 
 
Se registraron 931 Comunas a nivel nacional, de las cuales 21 corresponden 
a comunas indígenas y se registraron 44.076 Consejos Comunales a nivel 
nacional, de los cuales 2.199 corresponden al año 2014. 
 
Se prestó acompañamiento político, técnico y metodológico a 42.770 
Instancias del Poder Popular, disgregada en 41.276 Consejos Comunales y 
1.494 Comunas conformadas y comunas en proceso de organización, a fin 
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de lograr la consolidación de estas Instancias a través del registro de 
Comunas y Consejos Comunales. En las actividades se contó con la 
participación de 237.041 voceros y voceras del Poder Popular  beneficiando 
directa e indirectamente con éstas actividades a 8.488.366 ciudadanos y 
ciudadanas en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, 
Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, 
Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva. Esparta, Portuguesa, Sucre, 
Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, de los cuales 4.838.369 son 
mujeres y 3.649.997 hombres, evidenciándose de esta forma el incremento 
de la organización y participación del Poder Popular, con una inversión de 
Bs. 27.576.391, lo que aportó el éxito de los procesos de transferencia de 
conocimientos a las comunidades de acuerdo a los alcances del proyecto 
“Acompañamiento en la Gestión de las Instancias del Poder Popular para la 
construcción Poder de las Comunas Socialistas”. 
 
Se facilitaron herramientas político - técnica y metodológicas para el proceso 
de elaboración de 7.124 Planes de Desarrollo, disgregados en 1.013 Planes 
de Desarrollo Comunal (comunas conformadas y comunas en proceso de 
organización) y 6.111 Planes de Desarrollo Integral Comunitarios (consejos 
comunales), logrando beneficiar a 137.920 Voceros y Voceras del Poder 
Popular y 6.042.045 ciudadanos y ciudadanas en general en los estados 
Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, 
Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, 
Monagas, Nueva. Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, 
Yaracuy y Zulia, con una inversión de Bs. 13.376.782, de acuerdo a los 
alcances del proyecto “Acompañamiento en la Gestión de las Instancias del 
Poder Popular para la construcción de las Comunas Socialistas” 
 
Se actualizaron 21.853 Consejos Comunales ante la Dirección General de 
Registro y Promoción del Poder Popular, mediante un conjunto de 
actividades estratégicas: seis (6) Jornadas de Actualización de Vocerías, 
asambleas, convocatorias y dos (2) Encuentros de Comuneras y Comuneros, 
beneficiando directa e indirectamente a 5.063.742 ciudadanos y ciudadanas 
en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, 
Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Dependencias Federales, Distrito 
Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva. Esparta, 
Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia. 
 
Se realizó el registro de 1.807 Organizaciones Socio Productivas, 
beneficiando a 23.491 productores y productoras populares, en los estados 
Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, 
Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, 
Monagas, Nueva. Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, 
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Yaracuy y Zulia, cumpliendo así con el proceso de simplificación de trámites 
administrativos para la organización y participación del poder popular. 
 
Se conformaron 87 Salas de Batallas Social, en los estados Amazonas, 
Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Cojedes, Falcón, Mérida, Miranda, Monagas, 
Sucre y Yaracuy, a través de  charlas, conversatorios, mesas de trabajo y 
asambleas, se beneficiando directa e indirectamente a 1.231.440 ciudadanos 
y ciudadanas.  
 
Se formalizaron ante la Dirección de Registro del Poder Comunal, 5.618 
Cooperativas, beneficiando así a 28.090 asociados en los estados 
Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, 
Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, 
Monagas, Nueva. Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, 
Yaracuy y Zulia, como parte de la política de simplificación de trámites 
administrativos.  
 
 
DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE COMUNAS Y MOVIMIENTOS 
SOCIALES 
 
Se reactivó la Subcomisión de Transferencias de Competencias y otras 
Atribuciones, de la Comisión Presidencial para el Impulso de las Comunas, 
realizándose un total de 19 reuniones permanentes y 12 mesas de trabajo 
extraordinarias, en la sede del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y Movimientos Sociales, con la participación de 15 instituciones 
públicas y 8 instituciones pertenecientes a la subcomisión, a los fines de 
establecer los mecanismos técnicos metodológicos y jurídicos que regirán en 
el proceso de transferencias de bienes, servicios, competencias, recursos y 
otras atribuciones al Poder Popular y Organizaciones de bases, como 
principales beneficiarios de estos procesos. 
 
Se realizó despliegue por cinco (05) entidades federales del país entre ellas: 
Amazonas, Guárico, Mérida, Falcón y Yaracuy, con el fin de inspeccionar y 
valorar las solicitudes de transferencias de competencias realizadas por las 
Comunas, así como establecer contacto con los entes transferentes, 
beneficiándose un total de 11 Comunas, cuyas propuestas se visualizan 
como viables, las cuales llenan los requisitos exigidos por la Ley Orgánica 
para la Gestión de Competencias y otras Atribuciones al Poder Popular, 
quedando pendiente la revisión y evaluación de nueve otras (09) propuestas. 
 
Se realizó evaluación de las 11 propuestas viables por parte de un equipo 
conformado entre los participantes de la subcomisión de transferencias y del 
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Despacho del Viceministro de Economía Comunal, con la finalidad de 
determinar la factibilidad económica y los Proyectos de inversión asociados a 
cada solicitud. 
 
Se participó en el Gobierno de Eficiencia en la Calle, Gabinete Comunal, en 
el Municipio Mauroa del Estado Falcón, beneficiándose a un total de 119 
Voceros y Voceras del Poder Popular (19 Movimientos Sociales y cien 100 
Comuneros y Comuneras), con el objetivo de coordinar esfuerzos con las 
distintas organizaciones, para atender los aspectos: salud, educación, 
vialidad, producción, economía y en el campo militar. 
 
Se realizaron siete (07) Encuentros Nacionales Sectoriales de Movimientos 
Sociales, localizados en el Distrito Capital y el estado Miranda, con el 
propósito de generar espacios de intercambio de ideas, experiencias y 
propuestas en aras de avanzar en el fortalecimiento e integración de los 
movimientos, frentes y demás organizaciones sociales del Poder Popular, 
beneficiándose a un total de 6.406 voceros y voceras con la participación de 
1.577 movimientos sociales. 
 
Se realizaron 228 actividades entre: jornadas de debate, conferencias, 
mesas de trabajo, con los Movimientos Sociales, a los fines de crear 
espacios de intercambio  para la planificación, gestión, autogestión y 
convivencia, en pro de las instancias del Poder Popular y de sus sectores de 
lucha, beneficiándose a un total de 1.693 movimientos sociales y 6.491 
voceros y voceras. 
 
Se realizaron cuatro (04) Encuentros Estadales de Movimientos Sociales, en 
las Entidades Federales: Anzoátegui, Bolívar, Carabobo y Vargas, con el 
objetivo de generar espacios para el fortalecimiento, integración y accionar 
de los movimientos sociales a través de la construcción colectiva y 
permanente de sus políticas públicas, en coordinación con las instituciones 
de Gobierno, beneficiándose a un total de 899 participantes pertenecientes a 
los 294 movimientos sociales asistentes. 
 
Se participó en la décima Sexta (XVI) Cumbre Social de los Movimientos 
Sociales del MERCOSUR, desarrollada en las Instalaciones de la 
Universidad Nacional de las Artes (UNEARTE), en la ciudad de Caracas, con 
la participación un total de 153 personas de los países Argentina, Brasil, 
Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú y Venezuela, la misma tuvo como 
objetivo, contribuir al desarrollo de una nueva Geopolítica Internacional, en la 
cual, tome cuerpo el mundo Multicéntrico y Pluripolar, que permita lograr la 
paz planetaria con respeto a la autodeterminación de los pueblos”, 
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beneficiando a un total de 85 Movimientos Sociales provenientes de los 
países mencionados. 
 
Se realizó intercambio de experiencias entre la Comuna “Juana Ramírez la 
Avanzadora”, ubicada en la parroquia Antímano, Municipio Libertador del 
Distrito Capital, a fin de generar debates concernientes a la coyuntura política 
actual de nuestro País y las distintas experiencias de Gobierno Comunal 
desarrolladas por las organizaciones de base del Poder Popular 
beneficiándose a un total de 30 participantes de Brasil, de los cuales 
participaron 24 estudiantes, 5 profesores, un investigador del Brasil y 25 
comuneros. 
 
Se desarrolló un (01) encuentro de comuneros y movimientos sociales en las 
instalaciones de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) Municipio 
Heres, Estado Bolívar, con la finalidad de generar un espacio para el 
intercambio de saberes y experiencias, así como conocer los planteamientos 
y propuestas referido al proceso de construcción del Gobierno Comunal, 
beneficiándose a un total de  189 voceros y voceras. 
 
Se realizó acompañamiento técnico a 939 organizaciones sociales del Poder 
Popular (164 Comunas y 775 Consejos Comunales), con el fin de construir el 
Plan de Desarrollo Comunal (PDC),  beneficiando a 2.309 voceros y voceras 
integrantes de las mencionadas  organizaciones y 17 trabajadores 
voluntarios que recibieron el adiestramiento en los estados Barinas, Bolívar, 
Distrito Capital, Lara, Mérida, Miranda, Trujillo y Vargas. 
 
Se realizó el acompañamiento al Consejo Comunal el Gran Roque y los 
Islotes (Territorio Insular de los Roques), a los fines de brindar orientación 
oportuna, para la postulación de los comités, renovación y actualización de 
sus vocerías, asambleas de ciudadanos y ciudadanas, organización y 
sistematización de su rendición de cuentas. 
 
Se participó en el 5to Encuentro de la Red Nacional de Comuneros y 
Comuneras, actividad de  índole vinculante de las organizaciones del poder 
popular, que dio cabida a la creación de mesas de trabajo, tales como: 
economía comunal, formación y educación, comunicación, defensa y la mesa 
del Consejo Nacional de la Juventud, con la finalidad de generar aportes para 
la construcción del estado comunal, beneficiándose a 1.800 comuneros y 
comuneras y 300 comunas con sus respectivos  consejos comunales, con la 
participación de 19 entidades federales: Amazonas, Anzoátegui, Apure, 
Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, 
Miranda, Monagas, Táchira, Trujillo, Yaracuy Vargas y Zulia. 
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Se participó en el Taller Nacional de la Fuerza Productiva Comunal, realizado 
en Carora, en el Estado Lara, beneficiándose  a 515 productores y 
consumidores comunales, quienes expusieron sus experiencias y discutieron 
en mesas de trabajo sus  potencialidades y problemáticas en torno a la 
producción en los espacios comunales.  
 
Se participó en el levantamiento cartográfico de los ámbitos geográficos 
ocupados por 244 organizaciones sociales del Poder Popular (8 Comunas y 
236 Consejos Comunales), con la finalidad de orientar las políticas públicas y 
el fortalecimiento de las mismas localizadas en 34 Municipios de seis (06) 
Entidades Federales: Apure, Aragua, Falcón, Lara, Vargas y Yaracuy, 
beneficiando a 230 servidores públicos  y  330 voceros participantes que 
recibieron el adiestramiento. 
 
Se participó y contribuyó en la reforma y redacción de algunas leyes y 
proyectos de ley, con el apoyo del Ministerio de Finanzas, Banco Central de 
Venezuela, Procuraduría General de la República, CONATEL, MINCI, 
Asamblea Nacional, Vicepresidencia y el Ministerio del Poder Popular para 
las Comunas y los Movimientos Sociales,  a los fines de organizar de manera 
jurídica los mecanismos que regulan: el apoyo financiero al Poder Popular, la 
administración de la justicia en las comunidades, la participación  de los 
medios de comunicación comunitarios en el fortalecimiento de la opinión 
socialista en las comunidades y la organización y regularización de la 
explotación del oro como reserva exclusiva del Estado, beneficiando a las 
distintas Organizaciones del Poder Popular (Comunas, Consejos Comunales 
y Empresas de Propiedad Social) y pequeños mineros. 
 
Se realizó seguimiento a 930 Comunas registradas a nivel nacional ante la 
Taquilla Única de Registro del Poder Popular del Ministerio del Poder Popular 
para las Comunas y los Movimientos sociales, con el fin de actualizar la data 
del registro y determinar cuántas de ellas tienen todas sus instancias 
constituidas, así como conocer su tipología, clasificación y Planes de 
Desarrollo, beneficiando a las Comunas localizadas en los estados 
Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, 
Distrito Capital, Delta Amacuro, Dependencias Federales, Falcón, Guárico, 
Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo, 
Vargas, Yaracuy y Zulia. 
 
Se realizaron ocho (08) Jornadas de Formación, en el marco del Plan de 
Capacitación, con apoyo del Viceministerio de Formación, beneficiando a 18 
Servidores Públicos, pertenecientes al Territorio Insular Francisco de Miranda 
y Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, 
con las finalidad de brindar herramientas y conocimientos relacionados a las 
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distintas Leyes del Poder Popular para el proceso de fortalecimiento y 
consolidación del Gobierno Comunal. Dichas jornadas fueron realizadas en la 
sede del Ministerio de Comunas y Movimientos Sociales, ubicada en la Av. 
Universidad.  
 
Se elaboraron 33 mapas de las Comunas registradas con el fin de realizar su 
delimitación geográfica y agruparlas según el Sistema de Agregación 
Comunal, datos de actualización de Comunas Registradas y los Proyectos 
Financiados por el Viceministerio de Comunas y Movimientos Sociales, 
beneficiando a las Comunas localizadas en los estados Amazonas, 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito 
Capital, Delta Amacuro, Dependencias Federales, Falcón, Guárico, Lara, 
Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo, 
Vargas, Yaracuy y Zulia. 
 
Se realizaron tres (03) reuniones interinstitucionales de la  “Sub Comisión de 
la Coordinación del Poder Popular y Organismos Públicos”, en el marco de la 
Comisión Presidencial Para la Protección, el Desarrollo y Promoción Integral 
de la actividad Minera Lícita en la Región Guayana. Estado Bolívar. 
(COMPRODEPROIN), con la finalidad de coordinar de manera inmediata con 
el Poder Popular, los órganos y entes competentes, el diagnóstico que 
permita determinar los requerimientos de infraestructura, alimentación, 
seguridad, salud y servicios. Se contó con la participación de 22 Organismos 
Públicos que conforman la subcomisión, beneficiándose un total 47 voceros y 
voceras del Poder Popular y 5 mineros. 
 
Se instalaron 62 mesas de trabajo en los Municipios Sifontes, Gran Sabana, 
Roscio, El Callao y Angostura del estado  Bolívar con el fin de identificar las 
necesidades de los servicios básicos, infraestructura, alimentación seguridad 
y salud de las comunidades mineras allí localizadas, beneficiando a un total 
de 1357 participantes quienes expusieron sus experiencias. 
 
OFICINA DE SISTEMA DE TÉCNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 
Se desarrollaron dos (02) módulos del Sistema Integrador del Poder Popular  
(SIPP), con el fin de suministrarle a las organizaciones sociales del Poder 
Popular  una herramienta que les permita realizar su registro  ante el 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, 
beneficiando  a 44919 organizaciones sociales del Poder Popular (43.987 
Consejos Comunales y 932 Comunas); localizadas en los estados 
Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, 
Dependencias Federales, Distrito Capital, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, 
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Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo, 
Vargas, Yaracuy y Zulia. 
 
Se desarrolló la fase I de la Webservice con la finalidad de Interoperar 
(intercambiar datos básicos de las organizaciones sociales del Poder Popular  
entre las instituciones involucradas para obtener información consistente, real 
y actualizada) con diferentes entes / instituciones públicas: Banco Central de 
Venezuela (BCV), Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras 
(MAT), Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería 
(SAIME), Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales 
(SAFONACC), Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad 
Social y Consejo Federal de Gobierno (CFG), beneficiando a 6.000 personas 
(2.500 mujeres y 3.500 hombres) que interactúan directa e indirectamente 
con  el ministerio, generando 6 empleos directos sostenidos (4 femeninos y 2 
masculinos) en el marco del proyecto denominado: Implementación de la 
Interoperabilidad en el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los 
Movimientos Sociales a nivel nacional. 
 
Se fortaleció el centro de datos del Ministerio, con el fin de garantizar la 
disponibilidad de los servicios prestados, tales como: correo institucional 
Zimbra, red inalámbrica en los pisos de la Torre de Economía Comunal 
“Manuelita Sáenz”, telefonía IP, respaldo de datos con servidores destinados 
a esa función; beneficiando a los 2.571 trabajadores y trabajadoras adscritos; 
generando 8 empleos directos sostenidos (4 femeninos y 4 masculinos) en el 
marco del proyecto denominado: Fortalecer el Centro de Procesamiento de 
Datos del Ministerio del Poder  Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales, 
 

 
BANCO DEL PUEBLO SOBERANO, C.A.  (BANCO DE DESARROLLO) 
 
Se liquidaron un total de 7.606 Microcréditos Soberanos, con el fin de 
favorecer a los más necesitados, logrando la producción de empleo para la 
mejora de su calidad de vida, beneficiando a 45.636 microempresarios y 
microempresarias en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, 
Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Federal, Falcón, 
Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, 
Sucre, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una monto de Bs. 344.870.558. 
 
Se liquidaron 15.752 Créditos de los  cuales 4.299 corresponden  a crédito 
consumo y 11.453 a otorgamiento de tarjetas de crédito, con la finalidad de 
ofrecer financiamiento a las personas excluidas de la banca tradicional para 
el desarrollo de sus proyectos, beneficiando a 17.224 personas en los 
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estados: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, 
Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva 
Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una inversión 
de Bs. 211.692.959. 
 
Se han constituido la cantidad de 26.016 cuentas con las finalidad de ofrecer 
a las personas la posibilidad de ser incluidos en la banca tradicional a través 
de los productos de cuentas de ahorro y corrientes, en los estados: 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, 
Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, 
Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una inversión financiera de Bs. 
82.636.923. Beneficiando a 26.016 personas. 
 
Se formaron 2.240 microempresarios/as y miembros de las comunidades, 
con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas y comunidades que habían sido marginadas por el sistema 
financiero. Dichas capacitaciones constan de tres (3) ciclos de talleres 
realizados en los estados: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, 
Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito capital, Falcón, Mérida, Miranda, 
Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Vargas, Yaracuy y 
Zulia, generando un monto de inversión de Bs. 20.283.693, beneficiando a 
2.240 personas.  
 
 
FONDO DE DESARROLLO MICROFINANCIERO (FONDEMI) 
 
Se dictaron 5.744 talleres de formación en las áreas técnico-administrativas, 
con el fin de fortalecer las capacidades del Poder Popular que integran las 
organizaciones socio-productivas financiadas, para garantizar el manejo 
eficiente de los recursos otorgados para el desarrollo de sus proyectos 
productivos y garantizar su autosustentabilidad, en los que participaron 
13.308 personas, de los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, 
Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, 
Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, 
Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una inversión de Bs. 
76.213.098 
 
Se financiaron 74 nuevos proyectos de los frentes: agrícola (16), industrial 
(35), servicios (16) y turismo siete (07), presentados por 68 Consejos 
Comunales y un ente de ejecución, con el fin de fortalecer el sistema 
económico socialista a través del desarrollo de proyectos productivos 
impulsados por el Poder Popular, beneficiando a 1.998 personas en los 
estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, 
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Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva 
Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo y Zulia, con una inversión de Bs. 
444.645.994 
 
Se otorgaron ampliaciones de financiamiento y desembolsos a 11 proyectos 
socioproductivos correspondientes a la fase I, de los frentes: tres (3) 
industrial y ocho (8) de servicios presentados por 11 Consejos Comunales, 
con el fin de continuar apoyando la iniciativa de los productores comunales 
en el desarrollo y ejecución de sus proyectos productivos de manera de 
garantizar la autosustentabilidad de los mismos,  beneficiando a 192 
personas, en los estados Apure, Anzoátegui, Delta Amacuro, Guárico, 
Mérida, Miranda, Nueva Esparta y Zulia, con una inversión de Bs. 41.817.776 
 
Se elaboraron 190 herramientas comunicacionales, con la finalidad de 
difundir en las comunidades los proyectos que han sido financiados por el  
FONDEMI, como parte de las obras que ha impulsado el Gobierno 
Bolivariano para el fortalecimiento del Sistema Económico Comunal, con una 
inversión de Bs. 353.629. 
 
Se realizaron 9.087 asistencias técnicas a 24.028 Productores Comunales, 
con el fin de fortalecer las capacidades del Poder Popular para garantizar el 
manejo eficiente de los recursos otorgados, en los estados Amazonas, 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta 
Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, 
Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, 
con un mismo número de beneficiarios, con una inversión de Bs. 28.588.374. 
 
Se promovieron 244 Espacios de Intercambio Socio-Productivo, con el fin de 
activar el proceso de comercialización de bienes y servicios generados por 
los productores comunales financiados, garantizando la participación de 
1.249 productores, beneficiando a  135.148 habitantes de las comunas, en 
los estados  Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, 
Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, 
Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, 
Vargas, Yaracuy y Zulia, con una inversión de Bs. 999.502 
 
Se conformaron 493 rutas de distribución para el impulso del Sistema de 
Distribución de la Producción, con el fin de interconectar las distintas 
regiones del país para activar la comercialización de bienes y servicios 
generados por los productores comunales en las que se vinculan 259 
productos de 290 Organizaciones Socio-productivas, beneficiando a 3.384 
personas, en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, 
Bolívar, Cojedes, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, 
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Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira y Zulia, con una 
inversión de Bs. 163.360. 

 
Se conformaron seis (6) Redes Socioproductivas del frente Construcción, a 
fin de facilitar el intercambio y suministro de materia prima para el desarrollo 
de proyectos de vivienda, beneficiando a 46 Organizaciones 
Socioproductivas que integran las redes, en los estado Apure, Cojedes y 
Guárico.   
 
 
 
 
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL PODER 
COMUNAL (FUNDACOMUNAL) 
 
Se caracterizaron 326 ámbitos geográficos de las Comunas, a fin de 
consolidar la información territorial de esas organizaciones, mediante los 
levantamientos de las poligonales de estas áreas, realizados con el 
acompañamiento de voceros y voceras del Poder Popular, beneficiándose el 
mismo número de instancias del Poder Popular las cuales agrupan 96.670 
personas, en las entidades federales: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, 
Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, 
Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, 
Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una inversión de Bs. 
745.645. 
 
Se fortalecieron 44.511 organizaciones sociales desagregadas en 834 
comunas y 43.677 Consejos Comunales, a fin de contribuir en la 
consolidación de estas instancias en el ejercicio del poder popular, a través 
282.158 acompañamientos para el desarrollo de proyectos vinculados al Plan 
de Transformación Integral del Hábitat (PTIH), al Instituto Nacional de 
Parques (INPARQUES), Fundación de Edificaciones y Dotaciones 
Educativas (FEDE), proyectos socio-productivos y al Consejo Federal de 
Gobierno, beneficiando a 2.093.708 personas, en las entidades federales: 
Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, 
Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, 
Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, 
Yaracuy y Zulia, con una inversión de Bs. 805.066.824. 
 
 
FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA (FUNDACREDESA) 
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Se realizaron 19 publicaciones entre informes, libros y revistas de los 
resultados obtenidos en la investigaciones realizadas mediante el proyecto 
del Segundo Estudio del Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población 
Venezolana (SENACREDH), con la finalidad de difundir el crecimiento, 
desarrollo, estado nutricional y condiciones socio-ambientales de las 
comunidades del Estado Venezolano con mayor nivel de vulnerabilidad 
beneficiando en un corto plazo a 1.000 personas en el Distrito Capital y las 
entidades federales Amazonas, Delta Amacuro, Miranda, Vargas y Zulia, con 
una inversión de Bs.6.695.200. 

 

Se realizaron 12 grabaciones audiovisuales de carácter informativo para la 
difusión de los resultados más resaltantes obtenidos en las investigaciones 
realizadas mediante el proyecto del Segundo Estudio del Crecimiento y 
Desarrollo Humano de la Población Venezolana (SENACREDH), con la 
finalidad de difundir, el crecimiento, desarrollo, estado nutricional y 
condiciones socio-ambientales de las comunidades del Estado Venezolano 
con mayor nivel de vulnerabilidad en el territorio nacional, beneficiando 
directamente a 3900 personas, por ponencias realizadas específicamente en 
el Distrito Capital y las entidades federales Amazonas, Delta Amacuro, 
Miranda, Vargas y Zulia, con una inversión de Bs. 2.851.035. 

 

Se realizaron 55 jornadas de evaluación y difusión nutricional a través del 
Segundo Estudio de Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población 
Venezolana (SENACREDH), con la finalidad de evaluar y difundir la 
información nutricional referencial que contribuya de manera muy directa a 
mejorar la calidad de vida de los venezolanos, quienes recibieron orientación 
nutricional de acuerdo a los resultados biomédicos, beneficiando a 29.469 
personas en el Distrito Capital, y los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, 
Delta Amacuro, Miranda, Vargas y Zulia, con una inversión para este logro de 
Bs. 1.849.780. 

 

Se realizaron nueve (9) conferencias de los resultados obtenidos en las 
investigaciones realizadas en el marco del Segundo Estudio del Crecimiento 
y Desarrollo Humano de la Población Venezolana (SENACREDH), con la 
finalidad de divulgar los escenarios y realidades de crecimiento, desarrollo, 
estado nutricional y condiciones socio-ambientales de las comunidades con 
mayor nivel de vulnerabilidad, beneficiando a corto plazo a 200 personas en 
el Distrito Capital, con una inversión para este logro de Bs. 2.110.695. 

 

Se elaboraron 443 fichas bibliografías en tres fases, para la conformación del 
banco de datos bibliográficos sobre pueblos indígenas, esto con la finalidad 
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de fortalecer la información contenida en el banco bibliográfico de las 
diferentes comunidades indígenas estudiadas a través del Estudio de 
Condiciones de Vida de los Pueblos Indígenas de la República Bolivariana de 
Venezuela (ECOVIPI), beneficiando a 18.823 sujetos de las comunidades 
indígenas Warao en el estado Delta Amacuro y que se encuentran en el 
Distrito Capital y el estado Miranda, Jekuana y Javi en el estado Amazonas y 
wayuu en el estado Zulia, con una inversión para este logro de Bs. 
10.736.223. 

 

Se obtuvieron 23.849 registros de datos primarios biométricos que 
permitieron el análisis informático, temático y estadístico, con la aplicación de 
asistencia técnica para el impacto de sujetos durante el levantamiento de 
información en las comunidades indígenas a través del Estudio de 
Condiciones de Vida de los Pueblos Indígenas de la República Bolivariana de 
Venezuela (ECOVIPI), con el fin de fortalecer el estudio integral de las 
diferentes comunidades indígenas, mediante la obtención de insumos para 
generar información oportuna a nivel de desarrollo integral, destacando los 
aspectos nutricionales y sociales de la población indígena, en los sectores 
más vulnerables del territorio nacional; beneficiando a 18.823 sujetos de las 
comunidades indígenas Warao en el estado Delta Amacuro y que se 
encuentran en el Distrito Capital y el estado Miranda, Jekuana y Javi en el 
estado Amazonas y wayuu en el estado Zulia, realizando una inversión para 
este logro de Bs. 17.666.853. 

 

Se elaboraron 47 informes de los análisis obtenidos con los datos primarios 
biomédicos recogidos en campo, a través del Estudio de Condiciones de 
Vida de los Pueblos Indígenas de la República Bolivariana de Venezuela 
(ECOVIPI), con la finalidad de dar a conocer realidades de crecimiento, 
desarrollo, estado nutricional y condiciones socio-ambientales de los 18823 
sujetos de las comunidades con mayor nivel de vulnerabilidad de los 
indígenas Warao en el estado Delta Amacuro y que se encuentran en el 
Distrito Capital y el estado Miranda, Jekuana y Javi en el estado Amazonas y 
wayuu en el estado Zulia, realizando una inversión para este logro de Bs. 
3.297.171. 

 

Se diseñaron, editaron e imprimieron 15 publicaciones (libros y revistas) 
dirigidas a fortalecer y sustentar las líneas de investigación planteadas por 
FUNDACREDESA, mediante la Dirección General de Investigaciones, en las 
áreas de Salud, Educación, Condiciones de Vida y Organización Popular, 
todo esto por medio de la ejecución de las acciones planteadas dentro del 
Proyecto de Investigación, Edición y Publicación de textos literarios, políticos 
y científicos Fondo Editorial Estrella Roja con la finalidad de fortalecer la 
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consolidación de la Patria Nueva y en el fortalecimiento de las espacios 
ideológicos de participación de la comunidades organizadas para la 
concreción de la Organización Popular, beneficiando a 6000 personas en el 
Distrito Capital, realizando una inversión para este logro de Bs. 6.544.589. 

 

Se distribuyeron 10.450 ejemplares de las publicaciones  “Evaluación del 
Desarrollo Psicomotor de una Muestra de Niñas y Niños” (Estudio completo y 
resumen). “Evaluación de la Concentración de Hemoglobina y Anemia en 
Niñas, Niños y Adolescentes” (Estudio completo y resumen). Caracterización 
Condiciones de Vida de la Comunidad El Contento, El Guaruro, El Motero, 
Jaime Lusinchi, Chino Julio e Indio Mara, Relación de convivencia Existentes 
en los Nuevos Urbanismos de la Zona Metropolitana de Caracas, 
Caracterización de Experiencias de Organización de comunas con Gestión 
Exitosa: Comuna Socialista El Maizal, Formación Universitaria de los 
docentes Venezolanos en los Subsistemas de educación Inicial y Primaria. 
Así como 800 ejemplares de la Segunda Edición (abril-junio) de la revista 
“FUNDACREDESA: Socializando el Saber Científico”, con el fin de fortalecer 
el proceso revolucionario bolivariano, a través de la divulgación de su 
pensamiento e ideología; de acuerdo a las investigaciones realizadas en el 
ámbito literario la cantidad de personas que utilizan una misma publicación 
fueron beneficiadas en forma directa e indirecta unas 142.800 personas en el 
Distrito Capital y el Estado Miranda, todo esto por medio de la ejecución de 
las acciones planteadas dentro del Proyecto de Investigación, Edición y 
Publicación de textos literarios, políticos y científicos Fondo Editorial Estrella 
Roja, realizando una inversión para este logro de Bs. 6.051.542. 
 
SERVICIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DEL PODER POPULAR 
(SAFONAPP) 
 
Se otorgaron la cantidad de 5.487 transferencias, en el Marco de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela, beneficiando a 5.210 Consejos Comunales en 
las siguientes entidades federales: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, 
Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, 
Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, 
Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una inversión de Bs. 
4.233.187.953. 

 
Se otorgaron la cantidad de 470 transferencias, en el Marco del Gobierno de 
la Eficiencia en la Calle a 433 proyectos de índole:  social, socio-productivos, 
TIH y especiales, beneficiando a 433 Consejos Comunales en las siguientes 
entidades federales: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, 
Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, 
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Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, 
Vargas, Yaracuy y Zulia, con una inversión de Bs 365.951.218. 
 
Se otorgaron la cantidad de 7.300 transferencias, con recursos ordinarios 
financiados por el SAFONAPP, beneficiando a aproximadamente 7.000 
Consejos Comunales en las siguientes entidades federales: Amazonas, 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta 
Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Nueva 
Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con 
una inversión de Bs 4.992.199.804. 

 
Se realizaron la cantidad de 4.348 acompañamientos para el fortalecimiento 
de mecanismos de corresponsabilidad social con el fin de fortalecer la 
participación de los consejos comunales mediante el acompañamiento que 
fomente la corresponsabilidad moral y el desarrollo económico, político, 
social y cultural del poder popular, a 1.974 Consejos Comunales, 
beneficiando a 4348 personas en las siguientes entidades federales: 
Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, 
Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, 
Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, 
con una inversión de Bs. 14.924.907. 
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DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO 

El Ministerio del Poder Popular para las Comunas (MPC), nace a través de la 
fusión de los Ministerios del Poder Popular para la Economía Comunal y  el 
Ministerio del Poder para la Participación y Protección Social, según lo 
establecido en el Decreto Nº 6.626, sobre Organización y Funcionamiento de 
la Administración Pública Nacional y publicado en la Gaceta Oficial Nº 
39.130, de fecha 03MAR2009, entre cuyas competencias se encuentra la 
regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planificación estratégica 
y realización de las actividades del Ejecutivo nacional en materia de 
promoción, ejecución, control y articulación de las actividades tendentes a la 
progresiva cogestión de responsabilidades sociales desde el Estado hacia 
las comunidades o grupos organizados, así como a la generación de 
espacios de participación protagónica en los asuntos públicos mediante el 
impulso a la iniciativa popular. 
 
En cumplimiento de la normativa legal que rige la materia, el Ministerio 
presentó al Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo 
(MPD), su propuesta de Estructura Organizativa, la cual fue aprobada de 
manera transitoria según Oficio Nº 000245, de fecha 06MAR2009.  
 
Posteriormente el día 17 de junio de 2009, según Gaceta Oficial N° 39.202, 
en el Decreto Nº 6.732 sobre Organización y Funcionamiento de la 
Administración Pública Nacional, al Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas, le fueron conferidas las competencias en materia de Protección 
Social, lo cual ocasionó la inclusión del Despacho del Viceministro (a) de 
Protección Social a la Estructura Organizativa del Ministerio para las 
Comunas, ahora denominado Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y Protección Social (MPCyPS). 
 
Como consecuencia de la inclusión del Despacho de Protección Social, se 
presenta una nueva propuesta de Estructura Organizativa del Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas y Protección Social transitoriamente, en la 
búsqueda de una organización más ágil y flexible, capaz de coadyuvar al 
logro de la misión y competencias del Ministerio, por la importancia que 
reviste para el desarrollo armónico del país, las políticas y actividades en 
materia de formación, participación, economía comunal y protección social en 
el ámbito de las comunas. Dicha Estructura Organizativa se aprobó en Oficio 
Nº 000660, de fecha 24AGO2009.    
 
En el año 2009 se presento una tercera propuesta de Estructura Organizativa 
del Ministerio para cumplir tanto con las normativas como los lineamientos 
del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo (MPD), 
concernientes a la organización y funcionamiento de los organismos públicos 
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al igual que las diferentes leyes que reglamentan el funcionamiento de las 
Oficinas de asesoría y de apoyo y las competencias del Ministerio. Esta 
Estructura se aprueba en Oficio Nº 000981, de fecha 08DIC2009. 
 
Según el Decreto N° 6.732, sobre Organización y Funcionamiento de la 
Administración Pública Central, publicado en  Gaceta Oficial N° 39.202, de 
fecha 17JUN2009, se adscriben al MPCyPS al momento de su creación los 
siguientes Entes Adscritos funcionalmente: 
 
 

1. Banco del Pueblo Soberano, C.A. (BPS). 
 

2. Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal 
(FUNDACOMUNAL). 

 
3. Fundación Centro de Estudio sobre Crecimiento y Desarrollo de la 

Población Venezolana (FUNDACREDESA). 
 

4. Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI). 
 

5. Fundación Misión Che Guevara 
 

6. Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS) 
 

7. Instituto Nacional de los Servicios Sociales (INASS) 
 

8. Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes (IDENNA) 

 
9. Fundación Misión Negra Hipólita (FMNH) 

 
 

Según el Decreto N° 6.732, sobre Organización y Funcionamiento de la 
Administración Pública Central, publicado en  Gaceta Oficial N° 39.202, de 
fecha 17JUN2009, en su párrafo Trigésima primero indica que de acuerdo 
a la naturaleza de Órganos Desconcentrados (sin personalidad jurídica), se 
dispone que esté en la estructura orgánica del Ministerio del Poder Popular 
para las Comunas y Protección Social, el Servicio Autónomo Fondo Nacional 
de los Consejos Comunales (SAFONACC) y la Superintendencia Nacional 
de Cooperativas (SUNACOOP).  

El Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, aprueba bajo 
Oficio Nro. F-54 de fecha 09ENE2013, la Estructura Organizativa del 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social 
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(MPCyPS) hasta el nivel de Direcciones Generales, a fin de adecuarla con la 
nueva Institucionalidad del Estado y con el bloque de leyes del Poder 
Popular aprobados en Diciembre del año 2010. 
 
La denominación del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS 
COMUNAS Y PROTECCIÓN, cambió por la del MINISTERIO DEL PODER 
POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES de 
acuerdo a lo establecido en la Gaceta Oficial N° 40.280, Decreto N° 509 de 
fecha 25OCT2013, en el se adscriben al MPCyMS los siguientes Entes:  
 

1. Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal 
(FUNDACOMUNAL). 
 

2. Fundación Centro de Estudio sobre Crecimiento y Desarrollo de la 
Población Venezolana (FUNDACREDESA). 
 

3. Fundación Misión Che Guevara. 

4. Banco del Pueblo Soberano, C.A. (BPS). 
 

5. Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI). 

Artículo N° 5 : En atención a su  naturaleza jurídica de órganos o servicios 
desconcentrados sin personalidad jurídica, se dispone que la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP) y el Servicio 
Autónomo Fondo  Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC), se 
incorporen a la Estructura Orgánica del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales  y dependerán jerárquicamente del 
Ministro o Ministra del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales. 
 
En Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 40.337 
del 20 de Enero de 2014, se crean los Despachos de Viceministras y 
Viceministros de los distintos Ministerios del Poder Popular. 
 
Decreto N° 730, mediante el cual se crean los Despachos de Viceministras y 
Viceministros de los distintos Ministerios del Poder Popular que en él se 
señalan, publicado Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela 
N°40.330 de fecha 09 de enero de 2014. 
 
En Decreto N° 739, Mediante el cual se nombra Viceministras y 
Viceministros de los distintos Ministerios del Poder Popular a los Ciudadanas 
y Ciudadanos que en el señalan, publicado en la Gaceta Oficial de la 
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Republica Bolivariana de Venezuela N° 40.337 de fecha 20 de Enero de 
2014.  
 
Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material el Decreto N° 730, 
de fecha 09 de Enero 2014, publicado en Gaceta Oficial de la Republica 
Bolivariana de Venezuela N° 40.337 de fecha 20 de Enero de 2014.  
 
A través del Oficio N°160 de fecha 11MAR2014, emitido por el Ministerio del 
Poder Popular de Planificación, se aprueba la  Estructura Organizativa del 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales.  
 
En Gaceta Oficial N° 40.443 de fecha 30 de Junio de 2014, Presidencia de 

la República: Decreto N° 1.078, mediante el cual se modifica la 

denominación de la Fundación “Misión Che Guevara” por la de 

Fundación Gran Misión Saber y Trabajo y se adscribe a la 

Vicepresidencia de la Republica Bolivariana de Venezuela.   

La denominación del Servicio Autónomo Fondo Nacional de Consejos 
Comunales (SAFONACC), cambio por la de Servicio Fondo Nacional del 
Poder Popular (SAFONAPP), de acuerdo a lo establecido en la Gaceta 
Oficial N° 40.513 Decreto N° 1.311 de fecha 07OCT2014. 
 
 
 
MISIÓN INSTITUCIONAL DE MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 
LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES (MPCyMS). 
 

MISIÓN 

Implementar políticas sociales propias del ejercicio democrático y vitales del 
Estado Venezolano en materia de promoción, asistencia y desarrollo social 
integral y participativo, a través de comités, planes, programas y proyectos 
del sistema de Protección Social fundamentado en la integralidad, no solo de 
la atención inmediata y directa al afectado o grupo social vulnerado en 
situación de pobreza extrema o máxima exclusión social sino también al 
contexto social que rodea a la población afectada o vulnerable en posible 
riesgo. 
 
 
 VISIÓN 

Consolidar los lineamientos y políticas en materia de protección social, 
dirigidas a las personas, comunidades y grupos sociales vulnerados y 
vulnerables, en aras de establecer un modelo humanista centrado en el 
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hombre y la mujer, ejecutando actividades locales y sustentables destinadas 
a la prevención y atención de manera corresponsable con el poder popular, 
que transfiere de manera paulatina el poder al pueblo y debe decidir sobre 
los aspectos inmediatos de su vida, en términos de cultura, creencias, 
deporte, salud, educación, seguridad de la nación, entre otros ámbitos 
sociales, con el propósito de profundizar el Sistema Político Social de 
reconocida trayectoria nacional e internacional. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Asesorar en la formulación de Políticas Sociales para implementar acciones 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población venezolana, en 
espacial los grupos más vulnerados, garantizando la equidad, calidad y 
pertenencia social de la misma, en concordancia con el Plan Nacional Simón 
Bolívar.  
 

2. Integrar los diversos componentes de prevención y atención integral 
mediante la promoción de redes sociales.  
 

3. Promover y defender la institución familiar, así como a los grupos sociales 
vulnerados y vulnerables, a través de proyectos sociales estratégicos 
enmarcados en la prevención y atención directa de los mismos, con el fin de 
ser incorporados a la nueva estructura socialista comunal.  
 

4. Regular las políticas, planes, programas y proyectos de protección social en 
concordancia con organismos y entes del sector público y privado.  
 

5. Sistematizar integralmente la información que facilite el seguimiento y la 
evaluación de las Políticas Sociales que se ejecutan en el sector.  
 

6. Identificar y formular indicadores sociales para la rectificación de las Políticas 
Sociales.  
 

7. Las demás funciones que le señalen las Leyes, Reglamentos, decretos y 
Resoluciones en materia de su competencia, así como aquellas que les 
instruya y delegue el Ministro o Ministra.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conformar las redes comunales a través de la participación comunitaria, a 
nivel nacional.  
 

2. Diseñar las políticas en materia de prevención social en corresponsabilidad 
con las redes comunales.  
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3. Formular con el Poder Popular los programas y proyectos en materia 
prevención integral, dirigidas a los grupos sociales en situación de riesgo y 
vulnerabilidad.  
 

4. Realizar seguimiento a las acciones tendentes al rescate, protección, 
integración y capacitación de los grupos excluidos en materia de prevención 
integral.  
 

5. Asesorar y acompañar a las comunidades organizadas en los planes, 
programas y proyectos de prevención integral.  
 

6. Articular con los organismos con competencia en materia de prevención, el 
diseño de planes, programas y proyectos.  
 

7. Promover la participación del Poder Popular para el diseño e implementación 
de políticas de atención a grupos vulnerados.  
 

8. Desarrollar la sensibilización y el fortalecimiento permanente para el abordaje 
de los grupos sociales vulnerables o vulnerados en el marco del proceso de 
integración corresponsable de las organizaciones populares de todo el país.  
 

9. Fomentar actividades comunales destinadas a la atención, promoción e 
inclusión social de niñas, niños, adolescentes, adultas y adultos mayores, 
personas con discapacidad, personas que viven en vertederos de desechos 
sólidos, personas en situación de calle, entre otras.  
 

10. Priorizar y atender integralmente a sectores de la población que 
geográficamente se consideren en extrema pobreza o exclusión social.  
 

11. Diseñar, establecer y desarrollar políticas, planes, programas y proyectos en 
materia de prevención y atención social para personas con discapacidad, en 
el ámbito nacional.  
 

12. Articular con los entes rectores en materia de educación para la 
incorporación al sistema escolar de niños, niñas, adolescente y jóvenes que 
presenta algún tipo de discapacidad que se encuentren fuera del mismo.  
 

13. Desarrollar un sistema de información con el ente rector en materia laboral y 
capacitación para la formación e incorporación de personas que presentan 
alguna discapacidad.  
 

14. Organizar de manera conjunta con el ente rector en materia de cultura y 
deporte para la promoción, recreación y esparcimiento de las personas que 
presentan alguna discapacidad.  
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15. Acompañar y Conformar los Comités de Comunitarios de Personas con 
Discapacidad.  
 

16. Instalar un sistema de cedulación y registro de forma conjunta con el ente 
rector en esta materia, dirigido a las personas que se encuentra en situación 
de cama o presentan alguna discapacidad.  
 

17. Establecer un sistema de atención integral dirigido a las personas que se 
encuentran en situación de cama.  
 

18. Establecer programas de formación y preparación integral dirigidos a los 
servidores públicos contratados por los proyectos que atenderán a las 
personas con discapacidad.  
 

19. Promover la participación comunitaria en los proyectos sociales estratégicos, 
permitiendo así transferir progresivamente el poder social al poder comunal.  
 

20. Supervisar de manera corresponsable con las comunidades la ejecución de 
los proyectos que se realizan de forma articulada con otras instituciones.  

 
 
COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS 
COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES (MPCyMS). 
 

Competencias publicadas en Gaceta Oficial Nº 40.280, de fecha  
25OCT2013: 

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

realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de 
participación  ciudadana en el ámbito de las Comunas y los Movimientos 
Sociales. 
 

2. La realización del análisis de la gestión de la economía comunal y de los 
Movimientos Sociales en el país y la formulación de las recomendaciones 
a los órganos y entes competentes. 

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

realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en lo atinente a las 
normas  operativas e instrumentos de promoción, autogestión y cogestión 
de la población en el marco de la economía del Estado, que armonice la 
acción de los entes involucrados en tal política sectorial, y el uso eficiente 
de los recursos destinados al financiamiento correspondiente. 
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4. Participar en la elaboración de los planes y programas tendentes al 
desarrollo de la economía participativa en todas sus expresiones. 

 
5. Definir los mecanismos para la participación del sector público y privado 

en la planificación y ejecución de planes y programas relacionados con el 
desarrollo de la economía comunal y de los Movimientos Sociales. En 
este sentido, servirá de enlace entre los entes involucrados y las 
iniciativas populares cuando las circunstancias así lo requieran. 

 
6. Impulsar el desarrollo del sistema microfinanciero en actividades 

tendentes al desarrollo de la economía comunal y los Movimientos 
Sociales. 

 
7. Propender al desarrollo de las actividades de comercialización y 

explotación en todos los sectores vinculados a la economía comunal y 
Movimientos Sociales, con especial énfasis  en el sector rural. 

 
8. Definir las políticas para los programas de capacitación en áreas 

determinadas para el desarrollo de la economía comunal y de los 
Movimientos Sociales, en especial, la adquisición de conocimientos  
técnicos para el procesamiento, transformación y colocación en el 
mercado de la materia prima. 

 
9. Establecer las políticas para el fomento de la economía comunal y los 

Movimientos Sociales, estimulando el protagonismo de las Comunas, 
Consejos Comunales cooperativas, cajas de ahorro, empresas familiares, 
microempresas y otras formas de asociación comunitaria para el trabajo, 
el ahorro y el consumo bajo el régimen de propiedad colectiva sustentada 
en la iniciativa popular. 
 

10. La regulación, formulación y seguimiento de políticas,  la planificación 
estratégica  y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en 
materia de promoción, ejecución y control y articulación de las actividades 
tendentes  a la progresiva cogestión de responsabilidades sociales desde 
el Estado hacia las comunidades o grupos organizados, así como a la 
generación de los espacios de la participación protagónica en los asuntos 
públicos mediante el impulso a la iniciativa popular y otros mecanismos 
de participación protagónica. 

 
11. Promover la elaboración de planes, programas y proyectos participativos 

y de base a ejecutarse en todos los ámbitos de la vida social nacional. 
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12. Diseñar, estructurar y coordinar la formación en las comunidades urbanas 
y rurales en materia de medios de participación popular y gerencia 
pública local. 

 
13. Formular y promover políticas de incentivo y fortalecimiento a los 

movimientos populares que se organicen en los espacios locales. 
 
14. Definir y establecer los parámetros para impulsar la organización del 

voluntariado social que apoye a los órganos y entes de la Administración 
Pública; en el cumplimiento de sus fines. 

 
15. Fomentar la organización de las Comunas, los Consejos Comunales, 

Asambleas de Ciudadanos y otras formas de participación comunitaria en 
los asuntos públicos. 

 
16. Diseñar e instrumentar mecanismos de enlace entre los ciudadanos y la 

Administración Pública, con los Estados y los Municipios, y las demás 
expresiones del gobierno local, en aras a generar espacios de cogestión 
administrativa, y promover el control social de las políticas públicas. 

 
17. Proponer, gestionar y hacer seguimiento, sobre la base de las propuestas 

generadas por la participación activa y protagónica de la comunidad 
organizada, en las mejoras de las condiciones básicas e inmediatas de 
habitabilidad y convivencia en los sectores populares. 

 
18. Elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos orientados a 

coadyuvar con los municipios en el incremento de su capacidad de 
gestión en lo concerniente a la prestación de sus servicios públicos, a 
partir del diseño de los modelos de gestión compartida que redunden en 
la obtención de una mayor calidad de vida para las comunidades. 

 
19. Evaluar, supervisar y controlar los entes adscritos, estableciendo las 

políticas y mecanismos de coordinación que sean necesarios. 
 
20. Establecer las políticas, directrices y mecanismos para la coordinación de 

las acciones de los entes que le están adscritos. En este sentido, 
formulará las políticas sectoriales de asignación de recursos, así como 
controles de gestión y recuperación de los créditos otorgados. 
 

21. Las demás que le atribuyan las Leyes y otros actos normativos. 
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CAPÍTULO II 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
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Línea Estratégica del Gobierno Revolucionario 

 

Objetivos Históricos 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. 
 
Objetivos Nacionales 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. 
 
Objetivos Nacionales 2.2.- Construir una sociedad igualitaria y justa. 
 
Objetivos Nacionales 2.3.-  Consolidar y expandir el poder popular y la 
democracia socialista. Alcanzar la soberanía plena, como garantía de 
irreversibilidad del proyecto bolivariano, es el propósito central del ejercicio 
del poder por parte del pueblo o consciente y organizado. La gestación y 
desarrollo de nuevas instancias de participación popular dan cuenta de cómo 
la Revolución Bolivariana avanza consolidando la hegemonía y el control de 
la orientación política, social, económica y cultural de la nación. El poder que 
había sido secuestrado por la oligarquía va siendo restituido al pueblo, quien, 
de batalla en batalla y de victoria en victoria, ha aumentado su nivel de 
complejidad organizativa.  
 
Objetivos Históricos V: contribuir con la preservación de la vida en el 
planeta y la salvación de la especie humana. 
 
5.2: Proteger y defender la soberanía permanente del Estado sobre los 
recursos naturales para el beneficio supremo de nuestro pueblo que será su 
principal garante. 
 
Grandes Temas de la Gestión Pública: 
 
N° 3: Sistema Integral de planificación económica para impulsar desarrollo 
productivo socialista y nuevas formas organizativas 
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N° 4: El Estado Popular y reevaluación de la organización y funciones, para 
la eficiencia y direccionalidad histórica. 
 
N° 5 de la Gestión Pública: Planes especiales, participativos y populares 
del Plan de la Patria. 
 

 

Líneas Estratégica de la Gestión pública:  
 

 Cadenas productivas prioritarias para el desarrollo y soberanía 
nacional. 

 Esquema integral de regionalización nacional, definiendo esquema 
conceptual, matriz de competencia y taxonomía.  

 Nuevas dinámicas organizacionales, administrativas, nuevos métodos 
de gestión y generación de conocimiento en la APN y empresas del 
estado, a fin de incrementar sus niveles de eficiencias. 

 Potenciación de una base productiva para el desarrollo nacional, a 
partir del conocimiento y propiciar una identidad cultural regional. 

 Planes de desarrollo y fortalecimiento de las Misiones y Grandes 
Misiones. 

 Simplificación de trámites. 
 

 

Programas del Sector: 

 Fortalecimiento del Sistema Económico Comunal. 

 Consolidación de las organizaciones del Poder Popular. 

 Fortalecimiento del desarrollo autónomo de los pueblos y 

comunidades indígenas. 

 

 

Frentes de Batalla: 

 Autogobierno Comunal 

 Comuna Productiva 

 Jóvenes del Barrio 

 Movimientos Sociales 

 Potenciar y multiplicar los Saberes Comunales 

 Golpe de Timón 
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Líneas de trabajo: 

 Consolidación de Comunas Registradas 

 Conformación y registro de nuevas comunas 

 Promoción de Instancias de Agregación para el Fortalecimiento de los 

Autogobiernos Comunales 

 Conformación de Nuevos Consejos Comunales 

 Actualización de Consejos Comunales Registrados 

 Política de acompañamiento de los procesos organizativos de las 

Pueblos Indígenas del país 

 Constitución y Acompañamiento de Organizaciones Socio Productivas 

Comunales 

 Fortalecimiento de Instancias de Autogobierno – Banco de las 

Comuna 

 Programa de Transformación Integral de Hábitat. Capítulo de 

autoconstrucción en la GMVV 

 Financiamiento de Organizaciones del Poder Popular para la 

Consolidación de los Autogobiernos 

 Incluir a jóvenes en situación de vulnerabilidad social a procesos de 

participación y producción comunal: Jóvenes del Barrio 

 Promoción de espacios de articulación entre las diferentes instancias 

del Poder Popular y los  Movimientos Sociales a nivel nacional 

 Vinculación Internacional con Movimientos Sociales 

 Facilitar herramientas para el aprendizaje autodirigido del Poder 

Popular, en Gestión Comunal, Productiva y Planificación Territorial 

 Política para comunicar y promover la cultura comunal: Fiesta de 

Saberes Comunales 

 Desarrollo del Sistema de Formación Comunal y de Movimientos 

Sociales  

 Comisión Presidencial del Gobierno Popular con las Comunas 
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CAPÍTULO III 
LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 
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DESPACHO DE LA VICEMINISTRA DE ORGANIZACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN COMUNAL Y SOCIAL  

 

Logros enmarcados en el Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, los Cinco (05) 
Grandes Temas de la Gestión Pública y sus Líneas Estratégicas. 

 
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 2.3: Consolidar y expandir el Poder Popular y la 
Democracia Socialista. 

 
Gran Tema N° 1: Operativización del Plan de la Patria, los Planes 
sectoriales, plan de inversión y presupuesto: Revolución de esquemas de 
planificación y política presupuestaria. Vinculación con el Plan de la Patria 
2013-2019. 
 
Línea Estratégica de la Gestión Pública: 

 

 Planes Estratégicos Institucionales. 

 Optimización uso y aplicación del presupuesto en POA para el alcance de 
objetivos y metas del Plan de la Patria 2013-2019. 

 
Gran Tema N° 4: El Estado Popular y reevaluación de la organización y 
funciones, para la eficiencia y direccionalidad histórica. 
 
Línea Estratégica de la Gestión Pública:  

 Nuevas dinámicas organizacionales, administrativas, nuevos métodos 
de gestión y generación de conocimiento en la APN y empresas del 
Estado, a fin de incrementar sus niveles de eficiencia. 
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Logros: 

− Se acompañaron político, técnica y metodológicamente a 42.770 
Instancias del Poder Popular, disgregados en 41.276 Consejos 
Comunales y 1.494 Comunas conformadas y comunas en proceso de 
organización, a fin de lograr la consolidación de las Instancias del Poder 
Popular a través del registro de Comunas y Consejos Comunales, en las 
actividades se contó con la participación de 237.041 voceros y voceras 
del Poder Popular  beneficiando directa e indirectamente con éstas 
actividades a 8.488.366 ciudadanos y ciudadanas en los estados 
Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, 
Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, 
Miranda, Monagas, Nueva. Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, 
Vargas, Yaracuy y Zulia, de los cuales 4.838.369 son mujeres y 
3.649.997 hombres, evidenciándose de esta forma el incremento de la 
organización y participación del Poder Popular impulsados por la 
aplicación de políticas destinadas a la consolidación del mismo, con una 
inversión de Bs. 27.576.391. 

 

Consejos 

Comunales
Comunas Total

Amazonas 330 35 365

Anzoátegui 3.070 43 3.113

Apure 2.575 66 2.641

Aragua 1.235 32 1.267

Barinas 2.805 132 2.937

Bolívar 2.174 20 2.194

Carabobo 3.124 98 3.222

Cojedes 808 55 863

Delta Amacuro 721 15 736

Distrito Capital 2.173 177 2.350

Falcón 1.180 79 1.259

Guárico 1.130 38 1.168

Lara 1.004 43 1.047

Mérida 802 17 819

Miranda 1.410 78 1.488

Monagas 2.077 58 2.135

Nueva Esparta 875 16 891

Portuguesa 958 90 1.048

Sucre 852 25 877

Táchira 1.019 42 1.061

Trujillo 1.090 33 1.123

Vargas 800 20 820

Yaracuy 1.369 103 1.472

Zulia 7.695 179 7.874

Total 41.276 1.494 42.770

Instancias del Poder Popular Acompañadas

Entidad Federal 

Año 2014 

Instancias del Poder Popular Acompañadas

Fuente: Direcciones Generales de Apoyo a las Instancias del Poder Popular / 

Acompañamiento y Organización a programas estratégicos / Registro y Promoción 



MEMORIA Y CUENTA AÑO 2014 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

21 
 

Insumos: 

 Se acompañó en  el  proceso de creación, promoción, organización, 
registro y certificación de la Comuna n° 900, Huella de la Historia, 
ubicada en los altos mirandinos, cumpliéndose  y superándose, así la 
meta establecida para el presente  año de acuerdo al  Plan de la 
Patria. Como resultado del esfuerzo en conjunto del Poder Popular y 
el Gobierno Revolucionario, expresiones genuinas  de la participación 
soberana  en aras de impulsar la consolidación económica y social de 
la patria nueva, es decir el socialismo del siglo XXI.  

 Se llevó a cabo un (1) Encuentro con Comuneros y Comuneras de 
Caracas con el objetivo de impulsar todas las Comunas del Municipio 
Libertador bajo el marco del Consejo Presidencial del Gobierno 
Popular de las Comunas. Durante el encuentro se activaron 3 mesas 
de trabajo, con el propósito de realizar un cronograma para actualizar 
las vocerías de los Consejos Comunales, y planificar  junto a las 
instancias de agregación la instalación de los consejos de 
planificación, contraloría y banco.  

 Se fortalecieron 678 Consejos Comunales, a través de la 
conformación de 130 Bases de Misiones, como instrumento 
fundamental de la Revolución Bolivariana para erradicar la pobreza 
extrema y así garantizar los servicios de salud, alimentación, atención 
social y educación, como programas de protección social. Estas Bases 
de Misiones se encuentran vinculadas a 125 de Salas de Batalla 
Social en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, 
Carabobo, Falcón, Guárico, Miranda, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, 
Vargas, Zulia, beneficiando a directa e indirectamente a 284.760 
ciudadanos y ciudadanas 

 Se atendieron a 3.135 Instancias del Poder Popular vinculadas a 180 
Salas de Batalla Social, facilitando el proceso de actualización de 
vocerías vencidas. 

 Se brindó acompañamiento a 5.322 Consejos Comunales vinculados a 
las Salas de Batalla Social, para facilitar los procesos de actualización 
de 14.043 vocerías vencidas, impulsando con esta atención a las 
instancias del Poder Popular. 

 Se acompañaron 961 Instancias del Poder Popular  en el proceso de 
organización y conformación de 806 Comités Hugo Chávez, 
beneficiando a 46.651 ciudadanos y ciudadanas de 750 Planes de 
Transformación Integral del Hábitat y 25 Nuevos Espacios 
Comunitarios. 

 Se acompañaron a 7.511 Instancias del Poder Popular en el proceso 
de conformación de 34.580 Comités de Trabajo mediante la 
realización de 10.426 Asambleas, las mismas contaron con una 
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participación de 103.333 voceros y voceras y 107 Gobiernos 
Comunitarios. 

 Se acompañaron a 3.349 Instancias del Poder Popular en el proceso 
de activación de 22.242 Comités de Trabajo, mediante la realización 
de 3.612 Asambleas, las mismas contaron con una participación de 
71.038 voceros y voceras y 79 Gobiernos Comunitarios. 

 Se acompañaron 6.484 Instancias del Poder Popular a través del 
desarrollo de 2.307 Talleres de Impulso y Fortalecimiento de los 
Comités de Trabajo, beneficiando a 48.727 voceros y voceras del 
Poder Popular. 

 Se acompañó en el de proceso de conformación de 309 Consejos 
Comunales mediante el abordaje a ciento noventa y dos Urbanismos, 
beneficiando a 110.577 ciudadanos y ciudadanas fortaleciendo así el 
proceso de organización y participación del Poder Popular en cada 
uno de estos espacios. 

 Se impulsó la creación de 136 Comités Multifamiliares de Gestión, 
como una instancia organizativa dentro de los Nuevos Urbanismos, 
beneficiando en esas comunidades a 9.897 ciudadanos y ciudadanas 
fortaleciendo así el proceso de organización y participación del Poder 
Popular en estos espacios. 

 Se impulsó el fortalecimiento de 4.519 Instancias del Poder Popular 
dentro de los 58 corredores de la Gran Misión Barrio Nuevo Tricolor en 
19 estados del país más el Distrito Capital, donde hacen vida, de igual 
manera se promovieron en estos espacios la conformación de 58 
Salas Técnicas de Corredor, proceso que surge tras la necesidad que 
tiene la población menos favorecida localizada principalmente en los 
barrios para mejorar sus condiciones de infraestructura, sociales, de 
organización, beneficiando a 1.712.200 ciudadanos y ciudadanas. 

 Se realizó acompañamiento Técnico-Político a 7.570 Instancias del 
Poder Popular en el marco del proceso de actualización de  Vocerías, 
por medio de la realización de seis (6) Jornadas y una inter jornada, 
beneficiando indirectamente a  3.261.580 ciudadanas y ciudadanos a 
nivel nacional. 

 Se conformaron 301 Consejos Comunales, en el proceso de abordaje 
y atención a las zonas donde no hay ningún tipo de organización del 
poder popular, impulsando la organización popular, se vincularon 
directa e indirectamente a 171.201 ciudadanos y ciudadanas 
residentes de estos espacios.  

 Se procesaron y registraron 332 Comunas como Instancias del Poder 
Popular, beneficiando a 1.983.040  ciudadanos y ciudadanas, de igual 
forma se facilitó asesoría jurídica en la elaboración de las Cartas 
Fundacionales de las Comunas Registradas, tributando directamente 
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al proceso de consolidación de éstas expresiones del Poder Popular 
organizadas. 

 Se registraron 2.163 Consejos Comunales como Instancias del Poder 
Popular ante la Dirección de Registro del Poder Comunal, adquiriendo 
su personalidad jurídica, beneficiando a 908.460 ciudadanos y 
ciudadanas que participan en el proceso de consolidación del Poder 
Popular, enmarcados en el segundo objetivo histórico del Plan  de la 
Patria. 

 Se participó en el I Festival de Murales Gran Caracas 2014, iniciativa 
impulsada por el Gobierno Bolivariano para contribuir con el 
embellecimiento del entorno urbano como alternativa al bombardeo 
visual de la publicidad capitalista y abrir nuevos espacios de 
convivencia y paz, en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela en la Gran Caracas.   

 Se acompañó en la adjudicación de Viviendas en el Complejo 
Urbanístico de la Parroquia Antimano en el municipio Libertador,  
beneficiando a 9 familias, como parte de las acciones que se llevan a 
cabo de dignificación del Poder Popular mediante la Gran Misión 
Vivienda Venezuela. 
 
 

− Se facilitaron herramientas político - técnica y metodológicas para el 
proceso de elaboración de 7.124 Planes de Desarrollo, disgregado en 
1.013 Planes de Desarrollo Comunal (comunas conformadas y comunas 
en proceso de organización) y 6.111 Planes de Desarrollo Integral 
Comunitarios (consejos comunales), logrando beneficiar a 137.920 
Voceros y Voceras del Poder Popular y 6.042.045 ciudadanos y 
ciudadanas en general en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, 
Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito 
Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva. 
Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, 
con una inversión de Bs. 13.376.782. 
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Entidad Federal Técnicos Político Metodológico Total

Amazonas 31 0 29 60

Anzoátegui 84 0 2 86

Apure 15 0 46 61

Aragua 103 0 451 554

Barinas 97 0 236 333

Bolívar 87 0 177 264

Carabobo 108 15 554 677

Cojedes 91 0 467 558

Delta Amacuro 10 8 10 28

Dtto. Capital 33 0 0 33

Falcón 138 23 499 660

Guárico 87 13 11 111

Lara 35 0 12 47

Mérida 148 0 603 751

Miranda 217 25 165 407

Monagas 99 0 458 557

Nva. Esparta 47 14 45 106

Portuguesa 75 0 17 92

Sucre 64 0 543 607

Táchira 86 0 264 350

Trujillo 91 0 342 433

Vargas 27 0 132 159

Yaracuy 38 7 31 76

Zulia 66 0 48 114

Total 1.877 105 5.142 7.124

Planes de Desarrollo Comunal e Integral 

Comunitarios acompañados Año 2014 

Fuente: Direcciones Generales de Apoyo a las Instancias del Poder Popular / 

Acompañamiento y Organización a programas estratégicos 
 

Insumos: 

 Se acompañaron 1.877 Planes de Desarrollo, donde se asesoraron 
técnicamente proyectos de: Aceras y Brocales, Acueductos, Aguas 
Servidas, Electrificación, Red de Aguas Servidas y Vialidad entre 
otros, bajo la responsabilidad de la Unidad de Acompañamiento 
Técnico Integral Comunitario y un equipo multidisciplinario del 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y el Consejo Federal 
de Gobierno, beneficiando directa e indirectamente a 1.313.900 
ciudadanos y ciudadanas que hacen vida en el radio de acción. 

 En aras de continuar con el Plan de Desarrollo Integral de la Nación, 
se realizó a nivel nacional  un estado de opinión a través de un 
mecanismo de consulta,  donde se recogieron las propuestas para la 
adecuación del  Documento Rector de Sala de Batalla Social, de cara  
a la nueva  transformación organizativa de la nación dirigida por las 
políticas de sostenimiento social de la Revolución Bolivariana. 

 Se realizaron aportes de carácter político e ideológico para el proceso 
de elaboración de 105 de Planes de Desarrollo Comunales vinculados 
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a 694 Instancias del Poder Popular enlazadas a 79 Salas de Batalla 
Social, mediante la realización de 62 discusiones en mesas de trabajo, 
beneficiando directamente a 717 Voceros y Voceras en los estados 
Carabobo, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Miranda, Nueva Esparta y 
Yaracuy. 

 Se acompañaron en la elaboración de 1.279 Planes de Desarrollo 
Comunal (comunas conformadas y comunas en proceso de 
organización), abarcando los Ejes de Desarrollo: Cultural, Económico, 
Político, Social, dicho acompañamiento se realizó mediante el 
despliegue de equipos metodológicos que fundamentaron la labor de 
acompañamiento en el contexto de factibilidad, migración y 
transferencia de políticas públicas al Poder Popular Organizado, 
beneficiando directa e indirectamente a 81.355 voceros y voceras del 
Poder Popular y a 3.348.940 ciudadanos y ciudadanas pertenecientes 
a estas expresiones de Organización Popular.  

 Se acompañó en la elaboración de 3.863 Planes de Desarrollo Integral 
Comunitario abarcando los siguientes Ejes de Desarrollo: Ambiental, 
Cultural, Económico, Político, Social, beneficiando al mismo número 
de Consejos Comunales como Instancias del Poder Popular, mediante 
el abordaje  metodológico a favor de la organización popular de las 
bases, beneficiando directa e indirectamente a 55.848 voceros y 
voceras del Poder Popular y a 1.379.205 ciudadanos y ciudadanas 
que hacen vida en el radio de acción de estos espacios para la 
participación ciudadana. 

 
 

− Se actualizaron 21.853 Consejos Comunales ante la Dirección General 
de Registro y Promoción del Poder Popular, mediante un conjunto de 
actividades estratégicas: seis (6) Jornadas de Actualización de Vocerías, 
asambleas, convocatorias y dos (2) Encuentros de Comuneras y 
Comuneros, beneficiando directa e indirectamente a 5.063.742 
ciudadanos y ciudadanas en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, 
Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, 
Dependencias Federales, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, 
Miranda, Monagas, Nueva. Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, 
Vargas, Yaracuy y Zulia. 
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Entidad Federal Registros

Amazonas 247

Anzoátegui 906

Apure 894

Aragua 1116

Barinas 1006

Bolívar 1473

Carabobo 1165

Cojedes 506

Dependencias Federales 173

Delta Amacuro 1

Dtto. Capital 600

Falcón 977

Guárico 702

Lara 1369

Mérida 887

Miranda 1682

Monagas 407

Nva. Esparta 286

Portuguesa 823

Sucre 1136

Táchira 1253

Trujillo 929

Vargas 227

Yaracuy 561

Zulia 2.527

Total 21.853

Registro de Actualización de Consejos Comunales con 

Vocerías Vencidas  Año 2014 

Fuente: Direcciones Generales de Apoyo a las Instancias del Poder Popular / 

Acompañamiento y Organización a programas estratégicos / Registro y  

 

Insumos: 

 Se acompañaron Técnica y Políticamente a 21.853 Instancias del 
Poder Popular en el marco del proceso de actualización de  Vocerías, 
por medio de la realización de seis (6) Jornadas de actualización, 
beneficiando directa e indirectamente a  3.571.100 ciudadanos y 
ciudadanas en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, 
Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, 
Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva. Esparta, 
Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia. 

 Se participó en la instalación del  Consejo Presidencial del Gobierno 
Popular de las Comunas en el Estado Barinas y a su vez, se dio 
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acompañamiento metodológico en el proceso de elección de los 
voceros representantes que participarán directamente en las 
asambleas y consultas extraordinarias con el Presidente Nicolás 
Maduro. 

 Se participó en I Encuentro Nacional de Mujeres Comuneras en Fuerte 
Tiuna, con la asistencia de  Mil (1000)  voceras provenientes de todo 
el territorio nacional. Esto con la finalidad de promover, impulsar y 
fortalecer  los Comités de la mujer e igualdad de género en los 
Consejos Comunales y Comunas; siendo este espacio aprovechado 
para debatir sobre sus problemáticas y necesidades, lo que 
conceptualiza a la Comuna como espacios de justicia  e igualdad en 
los derechos y deberes de la mujer y diversidad de género.  

 Se llevó a cabo un (1) Encuentro con Comuneros y Comuneras de 
Caracas con el objetivo de impulsar todas las Comunas del Municipio 
Libertador bajo el marco del Consejo Presidencial del Gobierno 
Popular de las Comunas. Durante el encuentro se activaron 3 mesas 
de trabajo, con el propósito de realizar un cronograma para actualizar 
las vocerías de los Consejos Comunales, y planificar  junto a las 
instancias de agregación la instalación de los consejos de 
planificación, contraloría y banco.  

 Se realizaron dos (2) encuentros de comuneras y comuneros, con el 
propósito de elaborar el cronograma para actualizar las vocerías de 
los Consejos Comunales, donde participaron 1.492.642 ciudadanos y 
ciudadanas. 

 
 

− Se realizó el registro de 1.807 Organizaciones Socio productivas, 
beneficiando a 23.491 Productores y Productoras populares, en los 
estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, 
Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, 
Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva. Esparta, Portuguesa, Sucre, 
Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, cumpliendo así con el proceso 
de simplificación de trámites administrativos para la organización y 
participación del poder popular. 
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Entidad Federal Registros

Amazonas 121

Anzoátegui 61

Apure 103

Aragua 13

Barinas 103

Bolívar 25

Carabobo 42

Cojedes 19

Delta Amacuro 2

Dtto. Capital 30

Falcón 124

Guárico 84

Lara 76

Mérida 27

Miranda 89

Monagas 25

Nva. Esparta 13

Portuguesa 109

Sucre 92

Táchira 14

Trujillo 24

Vargas 4

Yaracuy 92

Zulia 515

Total 1.807

Organizaciones Socioproductivas

Año 2014 

Fuente: Direcciones Generales de Apoyo a las Instancias 

del Poder Popular / Registro y Promoción  
 

Insumos: 

 Se registraron 526 Empresas de Propiedad Social Directa como 
Organizaciones Socio productivas. 

 Se registraron 38 Empresas de Propiedad Social Indirecta como 
Organizaciones Socio productivas. 

 Se registraron 1.178 Empresas de Propiedad Social (Unidades de 
Producción Familiar) como Organizaciones Socio productivas.  

 
 
 
 



MEMORIA Y CUENTA AÑO 2014 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

29 
 

- Se conformaron 87 Salas de Batallas Social, en los estados Amazonas, 
Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Cojedes, Falcón, Mérida, Miranda, 
Monagas, Sucre y Yaracuy, a través de  Charlas, Conversatorios, Mesas 
de trabajo y Asambleas, se beneficiaron directa e indirectamente a 
1.231.440 ciudadanos y ciudadanas. 

 

Entidad Federal Conformación

Amazonas 9

Anzoátegui 22

Aragua 8

Bolívar 1

Cojedes 1

Falcón 6

Mérida 31

Miranda 4

Monagas 1

Sucre 1

Yaracuy 3

Total 87

Fuente: Direcciones Generales de Apoyo a las Instancias

del Poder Popular / Acompañamiento y Organización a

programas estratégicos

Salas de Batalla Social 

conformadas Año 2014

 
 

Insumos: 

 Se impulsó la conformación de 87 Salas de batalla Social, mediante 
diversas actividades de promoción y se orientó a las comunidades 
sobre la conformación de la estructura de Salas de Batalla Social y su 
sistema de funcionamiento, el cual permite desarrollar  las políticas 
públicas dentro de su ámbito de acción a fin de fortalecer el proceso 
para la consolidación de la Comuna, se beneficiaron directa e 
indirectamente a 1.231.440 ciudadanos y ciudadanas. 

 Se llevó a cabo el Segundo Encuentro Nacional de Salas de Batalla 
Socia, contó con la  asistencia de 591 Voceros y Voceras que hacen 
vida en el radio de acción de las mismas y donde se le hizo entrega al  
ciudadano Ministro Elías Jaguar, del Documento  Rector  producto de 
la consulta nacional realizada con las herramientas de articulación del 
pueblo organizados con el Estado para la ejecución de las Misiones y 
Grandes Misiones Sociales.  
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− Se formalizaron ante la Dirección de Registro del Poder Comunal, 5.618 
Cooperativas, beneficiando así a 28.090 asociados en los estados 
Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, 
Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, 
Miranda, Monagas, Nueva. Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, 
Vargas, Yaracuy y Zulia, como parte de la política de simplificación de 
trámites administrativos.  

 

Cooperativas registradas Año 2014 

Entidad Federal Conformación

Amazonas 95

Anzoátegui 420

Apure 254

Aragua 301

Barinas 125

Bolívar 265

Carabobo 448

Cojedes 33

Delta Amacuro 156

Dtto. Capital 236

Falcón 140

Guárico 313

Lara 302

Mérida 215

Miranda 524

Monagas 211

Nva. Esparta 56

Portuguesa 243

Sucre 128

Táchira 163

Trujillo 195

Vargas 102

Yaracuy 306

Zulia 387

Total 5.618

Fuente: Direcciones Generales de Apoyo a las 

Instancias del Poder Popular / Registro y Promoción 
 

 
 

Insumo: 

 Se brindó el acompañamiento técnico para la elaboración de 5.367 
Actas Constitutivas en el proceso de conformación de Cooperativas en 
los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, 
Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, 
Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva. Esparta, Portuguesa, Sucre, 
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Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, beneficiando a 26.835 
asociados. 

 

 
DESPACHO DE LA VICEMINISTRA DEL SISTEMA 

FORMACIÓN COMUNAL Y MOVIMIENTOS SOCIALES 

 

Logros enmarcados en el Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, los Cinco (05) 
Grandes Temas de la Gestión Pública y sus Líneas Estratégicas. 

 
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. Alcanzar la soberanía plena, como garantía de 
irreversibilidad del proyecto bolivariano, es el propósito central del ejercicio 
del poder por parte del pueblo o consciente y organizado. La gestación y 
desarrollo de nuevas instancias de participación popular dan cuenta de 
cómo la Revolución Bolivariana avanza consolidando la hegemonía y el 
control de la orientación política, social, económica y cultural de la nación. 
El poder que había sido secuestrado por la oligarquía va siendo restituido al 
pueblo, quien, de batalla en batalla y de victoria en victoria, ha aumentado 
su nivel de complejidad organizativa. 
Gran Tema N° 5 de la Gestión Pública: Planes especiales, participativos y 
populares del Plan de la Patria.  
Línea Estratégica de la Gestión Pública: Esquema integral de 
regionalización nacional, definiendo esquema conceptual, matriz de 
competencia y taxonomía.  
 
 

Logros: 

 

− Se logró la formación de 5.503, voceros, voceras y líderes comunitarios 
de las distintas organizaciones y movimientos sociales durante las 
actividades programadas en el marco de Gobierno de Calle impulsada 
por este despacho, con el fin de llegar a los sectores más desasistidos y 
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brindar formación política y técnica permanente a voceros, voceras y 
organizaciones del poder popular  en los estados Amazonas, Anzoátegui, 
Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, 
Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, 
Portuguesa, Sucre, Trujillo, Yaracuy y Zulia. 
 

 

 

N° Entidad Federal Nro de Participantes

1 Amazonas 630

2 Anzoátegui 123

3 Aragua 22

4 Barinas 32

5 Carabobo 63

6 Cojedes 31

7 Delta Amacuro 179

8 Distrito Capital 825

9 Falcón 31

10 Guárico 16

11 Lara 89

12 Mérida 442

13 Miranda 224

14 Monagas 198

15 Nueva Esparta 159

16 Portuguesa 908

17 Sucre 754

18 Trujillo 154

19 Yaracuy 254

20 Zulia 369

Total 5.503

Fuente: Dirección General de Seguimiento, Evaluación, e 

Información del Sistema de Formación 

Consolidado de la Formación de Voceros, Voceras

y Líderes Comunitarios del Poder Popular

en el marco de las actividades de

Gobierno de la Eficiencia en la Calle

Año 2014
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Insumos: 

 Se realizaron 4 asambleas informativas en el marco de la Gran 
Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor durante el mes de febrero, en los 
estados Amazonas y Portuguesa con la participación de  290 
voceros, líderes y miembros de la comunidad en general, donde se  
instalaron mesas de planificación con los voceros y voceras y se 
formularon proyectos de recuperación de espacios que fueron 
presentados a la Sala Técnica de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio 
Tricolor. 

 Se realizaron 14 jornadas de acompañamiento a los Proyectos de 
Transformación Integral del Hábitat (PTIH), en el marco de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela, en los estados Amazonas, Mérida, 
Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo y Zulia, donde 
participaron 275 personas, durante los meses de enero y marzo. 
Para esto se elaboró un cronograma de visita del Plan 
Transformación Integral del Hábitat (PTIH), en coordinación con los 
24 Responsable a nivel nacional, se priorizaron los Consejos 
Comunales con problemas en la ejecución de viviendas para realizar 
el abordaje correspondiente, se coordinó con las instancias la 
entrega de materiales de construcción e insumos necesarios para 
culminación del mismo y se realizaron asambleas informativas con 
los beneficiarios, para resolver problemas como mano de obra, 
insumos, y proyecto alterno para el vivir bien.  

 Se realizaron 17 talleres sobre la Ley Orgánica de Costos y Precios 
Justos y contra Guerra Económica en 8 estados del país 
(Anzoátegui, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, 
Portuguesa y Zulia) en donde participaron 434 personas. Para las 
actividades se realizó un video donde explica los factores 
fundamentales que influyen en la economía del país, se entregó un  
material impreso sobre la conformación de los Comités de Defensa 
para la Economía y se divulgó el nuevo instrumento legal establece 
nuevas sanciones administrativas para los comerciantes que incurran 
en delitos.  

 Se realizaron 121 jornadas de acompañamiento para la construcción 
del Plan de Desarrollo Comunal en el marco del Plan Comuna o 
Nada en 20 estados del país (Amazonas, Anzoátegui, Aragua, 
Barinas, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, 
Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, 
Portuguesa, Sucre, Trujillo, Yaracuy y Zulia), donde participaron 
4.014 voceros, voceras y líderes comunitarios pertenecientes a las 
distintas Comunas impulsadas por el Ministerio. Durante estos 
encuentros se crearon la metodología y se sistematizaron las 
propuestas y acuerdos en articulación con la comuna en el territorio.  
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 Se realizaron 490 Amarre o Intercambio de Saberes, durante la 
primera Fiesta de Saberes Comunales (FISAC-2014), con el objetivo 
de  facilitar la creación de redes de saberes que promuevan y 
sostengan el encadenamiento productivo comunero tejer una gran 
red de encadenamiento productivo, que impacte en la construcción y 
desarrollo de la nación, Se convocaron a comunas productivas e 
instituciones públicas, para exponer sus productos y mostrar la 
originalidad de la producción comunal en alimentos, manufactura y 
servicios. Se crearon redes de conocimiento entre productores, con 
el objetivo de intercambiar experiencia y socializara sus productos en 
el territorio. 

 

 

- Se atendieron integralmente a 18.968 Jóvenes en situación de 
vulnerabilidad social, durante las actividades programadas en el marco 
de Gobierno de Calle impulsada por este despacho, con el objetivo de 
promover con los jóvenes procesos estratégicos de organización, 
formación, actividades deportivas, culturales, recreativas y 
socioproductiva, beneficiando a 18.968  jóvenes en los estados 
Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, 
Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, 
Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Vargas, 
Yaracuy y Zulia.  
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N° Entidad Federal
Nro de 

Participantes

1 Amazonas 743

2 Anzoátegui 674

3 Apure 895

4 Aragua 857

5 Barinas 332

6 Bolívar 1.533

7 Carabobo 683

8 Cojedes 851

9 Delta Amacuro 671

10 Distrito Capital 1.416

11 Falcón 1.054

12 Guárico 479

13 Lara 331

14 Mérida 727

15 Miranda 3.077

16 Monagas 437

17 Nueva Esparta 461

18 Portuguesa 438

19 Sucre 275

20 Táchira 373

21 Trujillo 789

22 Vargas 474

23 Yaracuy 1.180

24 Zulia 218

Total 18.968

Fuente: Dirección General de Seguimiento, Evaluación, e 

Información del Sistema de Formación 

Consolidado de Jóvenes atendidos

en el marco de las actividades de

Gobierno de la Eficiencia en la Calle

Año 2014

 
 

 

Insumos: 

 Se realizaron un total de 1.615 Caimaneras Comunales en los 24 
estados del país, con la participación de 17.684 jóvenes, quienes 



MEMORIA Y CUENTA AÑO 2014 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

36 
 

participaron en las distintas disciplinas deportivas (Futbol Sala, 
Kickingball, Pelotica de Goma y Básquet), además de actividades 
recreativas y culturales en cada una de las comunidades abordadas. 

 Se realizó el primer encuentro de Break Dancé en el estado Apure, 
con la participación de más de 500 jóvenes, pertenecientes a 34 
Movimientos Sociales, con 4 grupos de nivel profesional y con 12 
equipos en competencia, quienes expresaron de forma artística la 
danza urbana que forma parte de la cultura  Hip–Hop, permitiendo la 
promoción de este tipo de actividades como arte urbano.  

 Se realizaron 12 talleres Audiovisuales, en cinco (5) estados del país, 
con la participación de 364  jóvenes; dictado por el cineasta Jackson 
Gutiérrez, quien a partir de su experiencia, le transmitió sus 
conocimientos en cuanto al manejo de dirección, guión, producción y 
fotografía desde la realidad actual de las comunidades.  

 Se llevó a cabo la exhibición de motos piruetas, en la localidad de 
Caucaguita en el Estado Miranda, que contó con la participación de 
420 jóvenes de 18 Nódulos correspondiente a dos (2) Parroquias del 
Municipio Sucre, Edo Miranda, donde promovieron la convivencia 
ciudadana, la sana recreación y esparcimiento, llevando un mensaje 
de conciencia respetando las normas y leyes de tránsito, además de 
un conjunto de actividades culturales y recreativas.  

 

 
- Se realizó la primera entrega de financiamientos a 13 iniciativas socio-

productivas juveniles “Cuadra tu Chamba” enmarcada en el Plan 
Nacional Jóvenes del Barrio, con el objetivo de dinamizar y apoyar 
proyectos que potencien la economía comunal y el desarrollo endógeno 
ante la necesidad productiva de la guerra económica, beneficiando a 7 
consejos comunales, y 6 movimientos sociales en los estados Distrito 
Capital y Miranda, con una inversión de Bs.11.387.075 

 

http://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.monografias.com%2Ftrabajos22%2Fkickingball%2Fkickingball.shtml&ei=ViU0VP7aJYHJggSsgIKoDg&usg=AFQjCNGPUWhfGTHq-ose0oD8yGojRYSTdg&sig2=G7dwRCelvBZp4YN5y4PsOg&bvm=bv.76943099,d.eXY
http://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDoQFjAG&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FBreakdance&ei=gasyVKOTI8OUgwTJ14D4Bg&usg=AFQjCNG3Qqn-_ppjMxcUb46qXqtS8-wxeg&sig2=rzKIvXV4YShWa2sIShZsZg&bvm=bv.76802529,d.eXY
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N° Entidad Federal Proyectos

1 Distrito Capital 5

2 Miranda 8

Total 13

Fuente: Dirección General de Seguimiento, Evaluación, e 

Información del Sistema de Formación 

Consolidado de Proyectos Financiados

en el marco de las actividades de

Gobierno de la Eficiencia en la Calle

Año 2014

 
 

Insumos: 

 Se Identificaron las ideas socio productivas de los jóvenes del barrio.  

 Se llevaron a cabo articulaciones inter institucionales con los entes 
adscritos al ministerio (Banco del Pueblo, SAFONAPP, FONDEMI) 
para agilizar los trámites de financiamiento. 

 Se realizó un conversatorio donde participaron los jóvenes a fin de 
plantear los acuerdos del financiamiento. 

 Se financiaron a los Consejos Comunales y Movimientos Sociales: 
Fundación Cisac,  Fundación Bájale Dos,  La Fábrica (La Causa), 
Fundación Ernesto Rafael Guevara De La Serna, Escuela De 
Percusión Pedro Santiago García "Guapacha", Fundación Kantaron 
Cermeño, Consejo Comunal Lucha Por Turumo, Consejo Comunal 
Las Margaritas, Comuna Vista Waraira Repano, Consejo Comunal La 
Cumbre De Pilonsito, Consejo Comunal Marcial León, Fundación 
Circo Social Misón, Consejo Comunal Hombres y Mujeres Luchadores 
Por La Paz y  Consejo Comunal Bella Vista. 

 
 

- Se recuperaron 84 espacios deportivos y áreas verdes para el disfrute, 
recreación y esparcimiento de los jóvenes en los barrios de los estados 
Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Cojedes, 
Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva 
Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Vargas y Yaracuy, con el objetivo de 
incentivar al cuidado y a las prácticas permanentes de actividades 
deportivas, culturales y recreativas. 
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N° Entidad Federal Espacios

1 Amazonas 2

2 Anzoátegui 3

3 Apure 5

4 Aragua 1

5 Barinas 6

6 Bolívar 9

7 Cojedes 2

8 Distrito Capital 23

9 Falcón 1

10 Guárico 1

11 Lara 2

12 Mérida 1

13 Miranda 10

14 Monagas 3

15 Nueva Esparta 2

16 Portuguesa 2

17 Sucre 2

18 Táchira 2

19 Trujillo 3

20 Vargas 2

21 Yaracuy 2

Total 84

Consolidado de Espacios deportivos recuperados

en el marco de las actividades de

Gobierno de la Eficiencia en la Calle

Año 2014

Fuente: Dirección General de Seguimiento, Evaluación, e 

Información del Sistema de Formación 
 

Insumos: 

 Se recibieron 92 solicitudes para la recuperación de espacios 
deportivos.  

 Se realizaron las evaluaciones pertinentes de cada solicitud para 
conocer la vialidad. 

 Se realizó una reunión con el equipo de las UATIC para contar con el 
apoyo de levantamiento técnico de cada solicitud. 

 Se ejecutaron 102 inspecciones de los espacios a recuperar para 
conocer los cómputos y requerimientos de cada uno de ellos.  
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 Se llevaron a cabo reuniones con cada una de las instancias del poder 
popular o movimientos sociales involucrados en estas recuperaciones. 

 Se priorizaron los sectores a abordar para la recuperación de los 
espacios.  

 Se gestionaron los trámites administrativos requeridos. 

 Se dotó de materiales como pinturas, brochas, implementos 
deportivos.  

 Se incentivó a las comunidades a participar en la realización de 
jornadas de trabajo voluntario. 

 Se articuló con otras instituciones para prestar el apoyo en cuanto a 
las actividades que se realicen en las comunidades.  

 
 

- Se elaboraron cuatro (4) programas de formación: Morralito Comunal, 
Amor con Amor se Paga, Tejiendo la Patria Grande y Comuna una 
Escuela, con la finalidad de dar a conocer, las herramientas 
metodológicas e instrumentos a aplicar en el marco de los diferentes 
programas diseñados, lo cual permitió valerse del mismo para 
aplicación masiva a los Consejos Comunales y Comunas beneficiando 
a 210.759 personas en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, 
Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Delta 
Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva 
Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, 
con una inversión de Bs. 707.875. 

 
 
Insumos: 

 Se realizaron 23 mesas de trabajo y reuniones con representantes 
de Fundación Che Guevara, Editorial Estrella Roja, Sunacoop, 
Fondemi, Safonapp, Fundacomunal y Despacho del Viceministro de 
Economía Comunal. Dichas reuniones tenían el objetivo de formular 
el programa, desarrollar acuerdos para la elaboración de materiales 
formativos y definir lineamientos en materia de diseño, diagramación, 
programación y arte. 

 Se elaboraron tres (3) cuadernillos formativos en las áreas de 
Gestión, Producción y Planificación Comunal.  

 Se elaboraron tres (3) materiales didácticos: Desplegable “La 
participación como motor del poder popular”, Paso a Paso “La carta 
fundacional de las comunas”, y Presentación Interactiva “La 
planificación comunitaria”.  

 Se revisaron y evaluaron 20 escritos para formar parte de las 
herramientas del Morralito Comunal. 
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 Se evaluaron 16 audiovisuales (películas, micros, documentales, 
promos, testimoniales, entrevistas) para formar parte de las 
herramientas del Morralito Comunal. 

 Se realizaron 12 mesas de trabajo y reuniones con representantes o 
responsables de la formación en los diferentes sistemas del 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales y de los entes adscritos. Dichas reuniones y mesas de 
trabajo tuvieron el objetivo de  formular los lineamientos rectores del 
sistema de apoyo integral ministerial a impulsar el programa “Amor 
con Amor se Paga”. 

 Se realizó una (1) jornada de trabajo “La Escuela se Refunda, 
preparando motores”, con la participación de los veinticuatro (24) 
Directores Estadales de la Escuela para el Fortalecimiento del Poder 
Popular, cuyo objetivo era la construcción colectiva del programa. 

 Realización de cuatro (4) reuniones de coordinación con integrantes 
de las brigadas internacionalistas “Eva Perón” y “Apolonio de 
Carvalho” para incorporar los Talleres de Teoría y Práctica 
Latinoamericana José Mariategui al programa Tejiendo la Patria 
Grande. Los productos de estas reuniones fueron: un Plan de 
Trabajo Conjunto, cronograma trimestral de los talleres de Teoría y 
Práctica Latinoamericana J.C. Mariátegui, la coordinación logística 
de las actividades programadas y propuesta metodológica del 
Encuentro de Formadoras y Formadores. 

 Se efectuaron cinco (5) reuniones de trabajo para formular el 
programa “Comuna una Escuela” con la participación de las 
Direcciones de Redes Formativas y Programas de Formación 
Comunal.   

 Se llevaron a cabo tres (3) jornadas de trabajo para revisar el 
programa “Amor con Amor se Paga” y diseñar un método de 
validación del mismo. 

 Se realizaron cinco (05) mesas y reuniones con representantes de 
Fundación Che Guevara, Editorial La Estrella Roja, Sunacoop, 
Fondemi, Safonapp, Fundacomunal y Viceministerio de Economía 
Comunal, con la finalidad de acordar lo referente a la producción de 
los recursos formativos del programa Morralito Comunal (lineamientos 
en materia de diseño, diagramación, programación y arte), trabajar en 
el rediseño del programa para la gestión y planificación comunal y 
productiva, desarrollar acuerdos para la elaboración de los diferentes 
materiales formativos necesarios para la puesta en marcha del 
programa. 

 Se elaboró una (1) presentación sobre el lanzamiento del programa 
“Morralito Comunal” en el marco de la Fiesta de Saberes Comunales 
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(FISAC 2014), con la finalidad de dar a conocer el programa e iniciar 
su ejecución a nivel nacional.  

 Elaboración de cuatro (4) cuadernos de estudio sobre los siguientes 
temas: la participación como motor del poder popular, la carta 
fundacional de las comunas, la planificación comunitaria y 
herramientas para la contabilidad de los consejos comunales. 

 Elaboración de cuatro (4) afiches sobre los siguientes temas: 
conociendo el Morralito Comunal, sembrando la comuna, en la ruta 
hacia la comuna y organizaciones socioproductivas. 

 Elaboración de dos (2) desplegables sobre los siguientes temas: 
organizaciones socioproductivas y participación comunitaria. 

 Elaboración de nueve (9) folletos (paso a paso) sobre los siguientes 
temas: actualización de vocerías del consejo comunal, constitución y 
registro de asociaciones cooperativas, brigadas socialistas de trabajo, 
carta fundacional de las comunas, contraloría social y rendición de 
cuentas en las comunas, conformación y registro de las 
organizaciones socioproductivas, plan de desarrollo comunal, 
constitución y registro de las comunas y nuestro primer armable.  

 Elaboración de veintitrés (23) sobres para películas que abordan las 
siguientes áreas: organización comunitaria, investigación y 
comunicación. Estas áreas aportan a la construcción de los procesos 
definidos para el Morralito Comunal: gestión comunal y productiva.  

 Creación de una (1) presentación multimedia sobre la participación 
comunitaria. Éste es uno de los materiales propuestos para las áreas 
que aborda el Morralito Comunal.  

 Selección de un (1) cuaderno de estudio sobre el siguiente tema: 
comités de trabajo de los consejos comunales, elaborado por 
Fundacomunal.  

 Selección de un (1) cuaderno de estudio sobre el siguiente tema: 
comités para la mujer e igualdad de género en los consejos 
comunales y comunas, elaborado por el Ministerio del Poder Popular 
para la Mujer e Igualdad de Género.  

 Selección de un (1) cuaderno de estudio sobre el siguiente tema: 
sistema económico comunal, elaborado por el Viceministerio de 
Economía Comunal.  

 Selección de un (1) cuaderno de estudio sobre el siguiente tema: 
manual de cine foro, elaborado por el Comando Creativo.  

 Selección de un (1) cuaderno de estudio sobre el siguiente tema: 
manual de esténcil, (herramientas) que formarán parte de la propuesta 
de autoformación de Morralito Comunal y que aportan a las siguientes 
áreas: comunicación, planificación, sistematización, organización y 
política.  
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 Revisión de 13 leyes que formarán parte de la propuesta de 
autoformación de Morralito Comunal.  

 Revisión de tres (3) series o colecciones que desarrollan los siguientes 
temas: pasadera de datos, la patria es el hombre y sistematización, los 
cuales formarán parte de la propuesta de autoformación de Morralito 
Comunal.  

 Revisión de 13 videos promocionales del Ministerio que formarán 
parte de la propuesta de autoformación de Morralito Comunal.  

 Realización de cinco (5) reuniones con la Empresa de Propiedad 
Social Marca Colectiva, con la finalidad de realizar el diseño del morral 
que será utilizado para el programa de autoformación en gestión 
comunal.  

 Elaboración de la propuesta gráfica y la paleta de colores para el 
Morralito Comunal.  

 Elaboración de las especificaciones técnicas para el morral, el 
armable, el material impreso y la reproducción de los DVD.  

 Revisión y selección de veinte (20) películas en las áreas de 
Investigación, Organización Comunitaria y Comunicación, que 
formarán parte de la propuesta formativa del Morralito Comunal.  

 Realización de las orientaciones metodológicas para el uso de las 
películas bajo la modalidad cine foro, en las comunidades.  

 Realización de seis (6) reuniones con la Cooperativa Veneditores, con 
la finalidad de realizar el diseño del armable (maqueta) que será 
utilizada para el programa de autoformación en Gestión Comunal.  

 Elaboración de una (1) propuesta para el ensamblaje de los materiales 
que formarán parte del programa de autoformación.  

 Organización de 27 morralitos confeccionados por la EPS Marca 
Colectiva, que serán parte de la primera fase del programa de 
formación.  

 Organización de dos (2) armables construidos por la Cooperativa 
Veneditores que formarán parte de los materiales didácticos del 
Morralito Comunal.  

 Organización 1.150 DVD reproducidos por el Centro Nacional del 
Disco y que serán parte de los materiales del Morralito Comunal.  

 Organización de 2.350 materiales impresos, entre los que se 
encuentran cuadernillos, afiches, desplegables, paso a paso, entre 
otros, los cuales fueron reproducidos por Ipostel y entregados en la 
imprenta de Ipostel.  

 Articulación con la Imprenta Nacional, mediante la realización de dos 
(2) reuniones, para obtener 17 materiales de estudio que formarán 
parte del programa de autoformación Morralito Comunal. 
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 Realización de tres (3) reuniones con servidores(as) de Fundacomunal 
para crear la propuesta de la versión web de Morralito Comunal.  

 Creación de una propuesta para el uso del Morralito Comunal en los 
estados, señalando la importancia de incorporar a los facilitadores(as) 
de la Escuela en el despliegue de esta instrumentación.  

 Creación de la propuesta para el proyecto del Morralito Comunal ante 
el Consejo Federal de Gobierno, considerando los siguientes 
aspectos: objetivo, justificación, población, áreas temáticas, tipos de 
materiales y requerimientos.  

 Realización de un (1) inventario de los materiales de formación que se 
encuentran en la Escuela de Formación Ezequiel Zamora, con la 
finalidad de incorporar algunos al Morralito Comunal. 

 Se creó una propuesta para el uso del Morralito Comunal en los 
estados, señalando la importancia de incorporar a los facilitadores(as) 
de la Escuela en el despliegue de esta instrumentación.  

 Se creó una propuesta para el seguimiento del Morralito Comunal en 
los estados, señalando la importancia de incorporar a los 
facilitadores(as) de la escuela en el despliegue del mismo, así como 
los instrumentos propuestos para tal fin.  

 Se realizaron tres (3) reuniones con servidores(as) de Fundacomunal 
para crear la propuesta de la versión web de Morralito Comunal.  

 Se colocaron 19.000 etiquetas en los 23 títulos de las películas y 
documentales que forman parte del programa de autoformación 
Morralito Comunal.  

 Se realizó una (1) propuesta para la coordinación de producción de 
materiales y tecnologías educativas de esta Dirección General. 

 Se realizó una (1) propuesta de funcionamiento y organización de la 
coordinación de producción de materiales y tecnologías educativas.  

 Se revisaron 20 materiales formativos que pueden ser considerados 
en los ejes de trabajo del programa con amor se paga.  

 Se revisaron seis (6) materiales formativos del eje de formación 
sociopolítica de la Misión Vuelvan Caras, que pueden ser 
considerados en los ejes de trabajo del programa con amor se paga.  

 Se realizó la producción de un (01) micro formativo del “Laboratorio 
Creativo FISAC 2014”, sistematización que intenta contribuir con 
discusiones no acabadas sobre el nuevo modelo económico comunal 
impulsado en el maco de la revolución bolivariana.  

 Se elaboró el documento base de la “Juntadera de Luchas y Saberes 
2014” y de sus documentos anexos: Bases de la convocatoria pública, 
instrumento para la priorización de las solicitudes de apoyo logístico 
por parte de los movimientos sociales, planilla para el registro y 
presentación de las propuestas formativas de los movimientos 
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sociales, guía para el llenado de la planilla para el registro y 
presentación de las propuestas formativas de los movimientos 
sociales, resumen del documento base de la Juntadera de Luchas y 
Saberes 2014, presentación en Power Point de la Juntadera de 
Luchas y Saberes 2014, Guía Metodológica, formato para la 
elaboración de informe para el seguimiento de los procesos formativos 
por parte de la estructura estadal de la EFPP y Guía para el llenado 
del formato para la elaboración de informe para el seguimiento de los 
procesos formativos por parte de la estructura estadal de la EFPP. 

 Se realizaron dos (2) reuniones de coordinación con integrantes de las 
brigadas internacionalistas Eva Perón y Apolonio de Carvalho para la 
revisión del plan de trabajo conjunto y aspectos relacionados con los 
talleres   de Teoría y Práctica latinoamericana J.C. Mariátegui; 
cronograma, criterios para la convocatoria, logística, alimentación, 
transporte, entre otros. En la segunda se trató la participación de 
representantes de la brigada en el Taller Nacional con las estructuras 
estadales de la EFPP.  

 Se realizó una (01) Mesa de trabajo para la entrega y discusión de 
materiales que conformarán los ejes formativos del programa Con 
amor se Paga.  

 Se seleccionaron 50 contenidos que conformarán los ejes del 
Programa. 

 Se recopilaron tres (03) videos sobre la sistematización (Concepto de 
la FISAC, Laboratorio Creativo y Agarrando Dato) de la fiesta de los 
saberes comunales.  

 Desarrollo de reunión en el estado Amazonas con los comuneros y 
comuneras propuestos para la organización de la FISAC.  

 Se brindó apoyo metodológico y coordinación desde el Despacho del 
Viceministerio de Sistemas de Formación Comunal y de Movimientos 
Sociales y la Oficina de Cooperación Internacional, en apoyo a la 
facilitación y registro de las mesas de trabajo instaladas en la 16ª 
cumbre social del MERCOSUR de los movimientos y organizaciones 
sociales.  

 Se diseñó la metodología para la realización del taller, en las 
instalaciones del centro Simón Rodríguez ubicado en San Antonio de 
los Altos, Estado Miranda.  

 Se diseñaron seis (6) documentos base de los programas de 
formación: Con Amor se Paga, Morralito Comunal, la Fuerza del 
Chavismo, Tejiendo la Patria Grande, la Comuna una Escuela, 
Jóvenes del Barrio y la estrategia formativa Fiesta de los saberes 
comunales (FISAC).  
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 Se diseñaron seis (6) guías metodológicas que responden a las 
actividades planificadas paso a paso para cada programa de 
formación y tienen relación al plan de acción general de viceministerio: 
Con Amor se Paga, Morralito Comunal, la Fuerza del Chavismo, 
Tejiendo la Patria Grande, la Comuna una Escuela, Jóvenes del Barrio 
y la estrategia formativa Fiesta de los saberes comunales (FISAC). 

 Se diseñaron 10 instrumentos para la implementación y seguimiento 
de los programas de formación: Con Amor se Paga, Morralito 
Comunal, la Fuerza del Chavismo, Tejiendo la Patria Grande, la 
Comuna una Escuela, Jóvenes del Barrio y la estrategia formativa 
Fiesta de los saberes comunales (FISAC).  

 Se elaboró un (1) informe sobre el Circuito de Talleres de los 
Programas Formativos, con un resumen, observaciones y avances, 
desafíos, debilidades y propuestas y preguntas de cada taller del 
Circuito.  

 Se realizó la propuesta del diseño para el taller nacional de los 
campamentos formativos regionales, en conjunto con la Dirección 
General de Redes Formativas Territoriales Comunales y Movimientos 
Sociales, para dar continuidad a la formación para el último trimestre 
del año.  

 Se diseñó un (1) taller de Herramientas Instrumentales, incluyendo 
talleres sobre Creación Musical, Socio-dramas y Creación de 
Periódico – Mural, formando parte de la comisión de trabajo 
instrumental.  

 Se realizó un (1) inventario de acuerdo a los ejes formativos del 
programa de formación Con Amor se Paga. 

 Se elaboró de una (1) propuesta sobre las funciones, objetivos y 
actividades de la Coordinación de Producción de Materiales y 
Tecnologías Educativas. 

 Se realizaron 19 fichas técnicas de películas infantiles, para que 
formen parte de la videoteca del poder popular. 

 Se elaboró una (1) propuesta sobre las actividades de la coordinación 
de producción de materiales para articular con las acciones del plan 
sectorial. 

 Se realizaron tres (3) inducciones al personal del Despacho de la 
Viceministra de Sistema de Formación Comunal y Movimientos 
Sociales para la sensibilización a la estrategia de modalidad a 
distancia Moodle. 

 Se elaboraron los objetivos y funciones de la Coordinación de Diseño 
de Programas Formativos, adjunta a la Dirección General de 
Programas Formativos.  
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 Se diseñaron cuatro (4) Instrumentos del programa formativo “Comuna 
una Escuela” en comunas y consejos comunales priorizados en todo 
el territorio nacional. 

 Se realizaron dos (2) boletines correspondiente a un conjunto de 
orientaciones dirigidas a los equipos estadales y municipales de la 
Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular, en el marco del 
Plan Remate 2014. 

 Se elaboró un desplegable con los contenidos y metodología de 
trabajo para la conformación y discusión de los Colectivos de 
Reflexión impulsados desde el Programa Con Amor Se Paga. 

 Se realizó los lineamientos para el uso del morralito en las 
organizaciones comunitarias: Consejos Comunales, Comunas, 
Empresas de Propiedad Social, entre otros. 

 Se realizaron seis (6) informes orientando los elementos técnicos y de 
diseño para  la propuesta de Morralito Web. 

 Se incorporaron dos (2) videos a las jornadas de debate de “la fuerza 
del chavismo”: “la guerra económica”, y “Chile 1973 – Venezuela 
2013”. 

 Se elaboró el documento de ideas-fuerza para la argumentación de 
los facilitadores y facilitadoras, en las jornadas de debate de “la fuerza 
del chavismo”, y de las preguntas generadoras del debate. 

 Se realizó el documento sobre las orientaciones para la ejecución de 
una serie de cine foros en 7 parques nacionales (Aguaro Guariquito- 
Guárico, Sierra Nevada- Mérida, Morrocoy-  Falcón, Santos Luzardo- 
Apure, Laguna La Restinga- Nueva Esparta, Waraira Repano- Distrito 
Capital, Yurubí- Yaracuy)  con el objetivo de sensibilizar a las 
comunidades enclavadas en dichos espacios, hacia un plan de 
formación que se ejecutará en 2015.  

 Se diseñó la propuesta del diplomado de planificación para el 
desarrollo Comunal, en conjunto a la Escuela Venezolana de 
Planificación.   

 Se conformaron comisiones logística y metodológica para la 
elaboración de propuesta de campamentos formativos nacionales y 
regionales, para la formación de servidoras y servidores públicos de 
los cuatros 4 sistemas del Ministerio desplegados en los territorios 
comunales.  

 Se elaboró la guía metodológica para el acompañamiento al plan 
remate 2014 
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- Se formaron 210.759 voceros, voceras y líderes comunitarios, en los 
distintos procesos estratégicos de organización, formación política, 
popular y profundización en las áreas ético, político, ideológico, cultural 
y técnico, como acción transversal para el ejercicio del Autogobierno 
Comunal y la construcción del Estado Socialista, beneficiando a 
210.759 personas en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, 
Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Delta 
Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva 
Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, 
con una inversión de Bs.69.643.905. 
 

N° Entidad Federal Nº de Participantes

1 Amazonas 2.848

2 Anzoátegui 9.372

3 Apure 7.776

4 Aragua 12.614

5 Barinas 6.778

6 Bolívar 6.007

7 Carabobo 5.031

8 Cojedes 4.472

9 Delta Amacuro 4.309

10 Distrito Capital 6.923

11 Falcón 8.350

12 Guárico 4.205

13 Lara 6.850

14 Mérida 12.175

15 Miranda 12.397

16 Monagas 8.576

17 Nueva Esparta 6.899

18 Portuguesa 13.599

19 Sucre 30.522

20 Táchira 5.648

21 Trujillo 4.046

22 Vargas 3.232

23 Yaracuy 7.085

24 Zulia 21.045

210.759

Consolidado de la Formación de 

Voceros, Voceras y Líderes 

Comunitarios del Poder Popular

Año 2014

Total
Fuente: Dirección General de Seguimiento, Evaluación e 

Información del Sistema de Formación  
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Insumos: 

 Se realizaron 26 talleres metodológicos de preparación y formación 
política a nivel nacional donde participaron 1.109 facilitadores y 
facilitadoras de la Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular, 
con el fin de planificar y organizar las distintas acciones a desarrollar y 
definir los territorios a abordar en el Marco de las Políticas Formativas 
del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales.  

 Se realizaron tres (03) encuentros nacionales para la formación de 
facilitadores quienes darán los talleres estadales de Teoría Política 
Latinoamericana en convenio con el Colectivo de Formación Juana La 
Avanzadora, donde participaron 66 facilitadores, voceros y líderes 
comunitarios e integrantes de distintos movimientos sociales y 
consejos comunales. 

 Se realizaron 2 talleres estadales de Teoría Política Latinoamericana 
en convenio con el Colectivo de Formación Juana La Avanzadora, 
conformada por la Brigada Eva Perón del FPDS-CN y el Movimiento 
de Trabajadores Rurales Sin Tierras de Brasil en los estados Vargas y 
Miranda, donde participaron 92 voceros del poder popular, líderes 
comunitarios e integrantes de distintos movimientos sociales de 6 
estados del país. 

 Se realizaron 190 jornadas formativas en 17 estados del país, de 
debate político y discusión sobre las leyes del poder popular, el 
acontecer nacional  y el Plan Comuna o Nada, donde se formaron 
4.977 voceros y líderes comunitarios a nivel nacional. 

 Se realizó un taller metodológico formativo con los directores de la 
Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular y equipos 
nacionales del Despacho del Viceministerio del Sistema Nacional de 
Formación Comunal y Movimientos Sociales donde participaron 55 
personas.  

 Se realizaron dos (2) Talleres de Preparación Nacional con los 
equipos de la estructura y facilitadores del Viceministerio, contando 
con la participación de 254 personas, quienes debatieron  los 
programas formativos y los planes de acción de la Escuela para el 
Fortalecimiento del Poder Popular para el año en curso.   

 Se efectuaron cinco (5) talleres de teoría y práctica latinoamericana 
José Mariátegui en los estados Aragua, Distrito Capital, Monagas, 
Carabobo y Portuguesa con la participación de 203 personas 

 Se realizaron cuatro (4) talleres para la planificación y territorialización 
de las metas, en los estados Miranda, Vargas y Distrito Capital, con la 
participación de 70 facilitadores y facilitadoras, y estructura de la 
Escuela del Poder Popular.   
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 Se realizaron dos (2) encuentros nacionales con Coordinadores y 
Facilitadores del Plan Jóvenes del Barrio, para tocar temas formativos 
y socioproductivos, donde participaron 70 personas.  

 Participaron un total de 4.203 personas, en la primera Fiesta de 
Saberes Comunales (FISAC-2014), realizada en la Ciudad de Caracas 
con el objetivo de difundir saberes comunales de diferentes regiones 
del país desde las “Estaciones de experimentación”, los 
Conversatorios y Talleres; estimular redes de intercambio de saberes 
a través del encuentro y las demostraciones, y promocionar el 
encuentro colaborativo del quehacer creativo con la producción 
comunal en el Laboratorio Creativo. 

 Se efectuaron 72 Videos Foros, a nivel nacional donde participaron un 
total de 1.409 personas, donde debatieron sobre el Golpe de Timón, 
las Leyes del Poder Popular, Guerra Económica, Misión Vivienda 
Venezuela, entre otros temas de interés. 

 Se desarrollaron 54 actividades en el marco de las Jornadas de 
Construcción del Plan de Desarrollo Comunal en 16 estados del país, 
logrando una participación de 1.912 participantes en 46 territorios con 
comunas registradas y en construcción.   

 Se efectuaron 43 actividades de diagnósticos de necesidades 
formativas en 13 estados del país, participando un total de 880 
personas, quienes debatieron e identificaron requerimientos formativos 
asociados a los planes de desarrollo de sus comunidades y 
organizaciones.  

 Se realizaron un total de 1.150 talleres formativos, en los 24 estados 
del país, todos enmarcados en los Frentes de Batalla del Ministerio de 
las Comunas y Movimientos Sociales, y considerando áreas socio 
políticas e ideológicas tales como Leyes del Poder Popular, Plan de 
Desarrollo Comunal, Proyectos, Ciclo Comunal, entre otros, 
beneficiando a  26.461 voceros, voceras y líderes comunitarios.  

 Un total de 2.856 personas, participaron en 98 Conferencias, 
realizadas en los 24 estados del país, las mismas contaron con la 
participación de autoridades comunales, regionales y nacionales, 
tocando temas del contexto político nacional e internacional, aspectos 
del Plan de la Patria y Leyes del Poder Popular, entre otros.  

 Se realizaron 53 Conversatorios, en distintos espacios del territorio 
nacional, la gran mayoría de ellos enfocados en el nuevo sistema 
económico nacional y desarrollando temas en relación a la producción 
comunal, el encadenamiento productivo, papel e importancia de la 
organización y economía comunal en la ofensiva económica actual; un 
total 1.146 personas participaron en estos escenarios.  

 Se ejecutaron 8 Debates Políticos Formativos, en los estados, 
Anzoátegui, Guárico, Miranda, Distrito Capital, Vargas, Zulia, 
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Portuguesa y Apure, participando un total de 1.568 voceros, voceras y 
líderes comunitarios, donde expusieron sus ideas y defendieron sus 
opiniones e interés en temas relacionado con el capitalismo, 
socialismo, golpe de timón, fuerza del chavismo, y el Poder Popular.  

 Se desarrollaron un conjunto de actividades formativas en 45 Núcleos 
de Formación del Poder Popular, con el objetivo de impulsar desde 
esta instancia, la apropiación del espacio para la formación 
permanente de las comunidades.   

 Participaron 271 voceros, voceras y líderes comunitarios en cinco (5) 
talleres de Teoría y Práctica Política latinoamericana “José Carlos 
Mariátegui” donde debatieron y discutieron el papel protagónico del 
Poder Popular en la actualidad y su visión en América Latina. 

 Participaron 169 servidores de los 24 estados del país, en la 
presentación del plan de acción del Sistema de Formación para el 
semestre del año. 

 Se logró la participación 30.183 voceros, voceras y líderes 
comunitarios en Foros o Jornadas de Debate “La Fuerza del Chavismo 
quienes debatieron y discutieron el papel protagónico del Poder 
Popular en la actualidad tanto en lo político, económico, social y 
organizacional.  

 Se formaron un total de 11.837 Servidores y Servidoras del Ministerio 
del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales a 
través del programa Con Amor se paga. 

 Se formaron de 105.288 voceros, voceras, líderes comunitarios y 
miembros de organizaciones y movimientos sociales, a través del 
programa formativo “Comuna una Escuela”, pertenecientes a las  
Comunas Consolidadas en los 24 estados del país.   

 Se brindó atención formativa a 134 jóvenes de los barrios en 3 
estados del país, con el objetivo de incorporarlo a actividades que 
organiza la comunidad.     

 Se logró formar a 15.546 personas, durante distintas actividades 
formativas en el territorio como talleres, fabrica de contenido, charlas 
en la guerra económica, conversatorios entre otras actividades que 
tributen a la formación permanente del poder popular. 

 
 

- Se realizaron 1.594 jornadas de acompañamiento y movilización, cuya 
finalidad fue de monitorear, asesorar y acelerar la puesta en marcha de 
las actividades que se coordinaron y se ejecutaron los territorios en base 
a los programas formativos, que contribuyan  a la consolidación de las 
Comunas Socialistas y la construcción del Autogobierno Comunal, 
beneficiando a 55.956 voceros, voceras, y líderes comunitarios del poder 
popular, en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, 
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Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Delta Amacuro, Falcón, 
Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, 
Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia; con una inversión de Bs 
1.806.542. 

 
 

N° Entidad Federal Nº de Jornadas

1 Amazonas 82

2 Anzoátegui 49

3 Apure 16

4 Aragua 77

5 Barinas 34

6 Bolívar 49

7 Carabobo 62

8 Cojedes 38

9 Delta Amacuro 15

10 Distrito Capital 22

11 Falcón 71

12 Guárico 55

13 Lara 59

14 Mérida 122

15 Miranda 116

16 Monagas 32

17 Nueva Esparta 140

18 Portuguesa 212

19 Sucre 94

20 Táchira 29

21 Trujillo 60

22 Vargas 28

23 Yaracuy 52

24 Zulia 80

1.594

Consolidado de Jornadas de 

Acompañamiento a Voceros, Voceras 

y Líderes Comunitarios del Poder 

Popular

Año 2014

Total
Fuente: Dirección General de Seguimiento, Evaluación e 

Información del Sistema de Formación  
 
 

Insumos: 

 Se realizaron 67 jornadas de acompañamiento en el marco del Plan 
Comuna o Nada en 12 estados del país (Amazonas, Anzoátegui, 
Carabobo, Cojedes, Falcón, Lara, Mérida, Nueva Esparta, 
Portuguesa, Sucre, Trujillo y Yaracuy), donde participaron 2.102 
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voceros, voceras y líderes comunitarios pertenecientes a las distintas 
Comunas que está impulsando el Ministerio.   

 Se realizaron 14 jornadas de acompañamiento a los Proyectos de 
Transformación Integral del Hábitat, en el marco de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela, en los estados Amazonas, Mérida, Monagas, 
Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo y Zulia, donde 
participaron 275 personas.  

 Se realizaron 4 asambleas informativas en el marco de la Gran 
Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor durante el mes de febrero, en los 
estados Amazonas y Portuguesa donde participaron 290 voceros, 
líderes y miembros de la comunidad en general.  

 Se realizaron 101 asambleas y jornadas de acompañamiento a 
Consejos Comunales y Salas de Batalla Social, en los estados 
Anzoátegui, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, 
Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, 
Portuguesa, Trujillo, Yaracuy y Zulia, con una participación de 4.672 
voceros, voceras y miembros de la comunidad en general, donde se 
les apoyó en el proceso de actualización y elección de nuevas 
vocerías, reestructuración del consejo comunal y se les brindó 
orientaciones al respecto.   

 Se realizaron 24 visitas de abordaje a Consejos Comunales y Salas 
de Batalla Social en los estados Carabobo, Lara, Mérida, Miranda, 
Monagas, Portuguesa y Yaracuy, en la cual participaron 564 
personas.  

 Se realizaron 43 reuniones con voceros, voceras y líderes 
comunitarios pertenecientes a distintos Consejos Comunales y Salas 
de Batalla Social, con la participación de 1.126 personas, con el 
objetivo de impulsar procesos formativos en esos territorios. 

 Se realizaron 4 actividades de abordaje y planificación, en el marco 
del Plan Jóvenes del Barrio en los estados Amazonas, Portuguesa y 
Yaracuy con la participación de 206 personas.  

 Se realizó la inauguración de un (1) Núcleo de Formación del Poder 
Popular en el municipio Bermúdez del estado Sucre, con la 
participación de 84 personas miembros de la comunidad.   

 Se realizaron 175 actividades de movilización, agitación política, 
culturales, deportivas  y recreativas con el Poder Popular en 21 
estados del país, con la participación de 9.246 voceros, voceras, 
líderes comunitarios y comunidad en general, durante los meses de 
enero, febrero y marzo, con el objetivo de incentivar la participación 
de las comunidades, el ejercicio de autogobierno comunal y el 
posicionamiento político en relación a regulaciones comunales y del 
Estado. 
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 Se realizaron 540 jornadas de acompañamiento  al poder popular, en 
el marco del Plan Comuna o Nada en 24 estados del país, donde 
participaron 17.386 voceros, voceras y líderes comunitarios. Estas 
actividades estuvieron enmarcadas en la actualización de vocerías 
de los Consejos Comunales, y en las elecciones de los distintos 
parlamentos, en los encuentros de Comuneros y Comuneras.  

 Se efectuaron 134 actividades de movilización, donde se logró 
activar a 5.728 personas, en diferentes actividades tales como 
Encuentros deportivos, actividades culturales, recreativas, trabajo 
voluntario, pinta de murales y casa por casa, en todo el territorio 
nacional. 

 Se realizaron 298 jornadas de acompañamiento  al poder popular, 
durante el tercer trimestre en el marco del Plan Comuna o Nada en 
24 estados del país, donde participaron 11.350 voceros, voceras y 
líderes comunitarios. Estas actividades estuvieron enmarcadas en la 
actualización de vocerías de los Consejos Comunales, y en las 
elecciones de los distintos parlamentos, en los encuentros de 
Comuneros y Comuneras realizados en este segundo trimestre del 
año, entre otros. 

 Se efectuaron 58 actividades de movilización, en 18 estados del 
país, donde se logró activar a 2.927 personas, en diferentes 
actividades tales como Encuentros deportivos, actividades culturales, 
recreativas, trabajo voluntario, pinta de murales y casa por casa, en 
todo el territorio nacional. 

 

Objetivo Nacional 2.2. Construir una sociedad igualitaria y justa. 

Logros:  

- Se atendieron integralmente a 39.600 Jóvenes en situación de 
vulnerabilidad social, en procesos estratégicos de organización, 
formación, actividades deportivas, culturales, recreativas y 
socioproductiva realizados de forma permanente, a fin de  sumarlos a  la 
construcción de territorios comunales de paz y su incorporación a la 
organización comunitaria, beneficiando a 39.600 Jóvenes en los estados 
Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, 
Cojedes, Distrito Capital, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, 
Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, 
Vargas, Yaracuy y Zulia,  con una inversión de Bs.206.427.376. 
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N° Entidad Federal
Nº de Jóvenes 

Incorporados

1 Amazonas 800

2 Anzoátegui 1.720

3 Apure 1.680

4 Aragua 880

5 Barinas 1.160

6 Bolívar 3.440

7 Carabobo 1.480

8 Cojedes 2.640

9 Delta Amacuro 1.160

10 Distrito Capital 4.720

11 Falcón 1.320

12 Guárico 960

13 Lara 800

14 Mérida 480

15 Miranda 4.840

16 Monagas 960

17 Nueva Esparta 1.160

18 Portuguesa 840

19 Sucre 680

20 Táchira 1.280

21 Trujillo 1.440

22 Vargas 2.080

23 Yaracuy 1.840

24 Zulia 1.240

39.600

Consolidado de Incorporación de 

Jóvenes entre 15 y 34 años en 

situación de vulnerabilidad social en la 

organización comunitaria

Año 2014

Total
Fuente: Dirección General de Seguimiento, Evaluación e 

Información del Sistema de Formación  
Insumos: 

 Se elaboraron documentos metodológicos, programáticos, 
conceptuales, operativos y presupuestarios, rutas de abordaje, 
política, deportivas, instrumentos de seguimientos, Línea Editorial, e 
investigaciones para la ejecución del Plan Jóvenes del Barrio, bajo las 
orientaciones y políticas para la ejecución del mismo.  

 Se diseñó y se elaboró el Plan Jóvenes del Barrio Antonio Cermeño 
(Fase I), con el fin de brindar atención integral a jóvenes en situación 
de vulnerabilidad social que no estén insertos en el área laboral, ni 
educativa, con el fin de darle operatividad a los planes e impulsar las 
políticas que se emanan desde este despacho.  
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 Se creó la estructura organizativa a nivel nacional para la aplicación y 
ejecución del Proyecto: Plan Jóvenes del Barrio, conformado por 
Coordinadores Estadales y facilitadores, que tiene por intención contar 
con un ente rector para la generación e implementación de las 
políticas del plan y a su vez la operatividad de estas en los territorios. 

 Se efectúo el primer encuentro nacional del plan jóvenes del barrio, el 
cual reunió 24 coordinadores, 68 facilitadores y 6 representantes de la 
estructura nacional. El objetivo de este encuentro era la presentación 
y socialización de las metodologías y lineamientos del plan. 

 Se realizaron tres (03) jornadas de mesas de trabajo permanentes, 
con el Instituto Nacional de Estadísticas y la Oficina Estratégica de 
Políticas Públicas con el fin de analizar los criterios o puntos 
priorizados para constituir los Nódulos, como parte de los objetivos del 
Plan Jóvenes del Barrio, tomando en consideración los territorios de 
mayor índice de violencia, pobreza extrema y densidad poblacional. 

 Se realizaron dos (02) mesas de trabajo para la conciliación y 
acuerdos de paz entre bandas en territorios de alta peligrosidad, en 
articulación con los Consejos Comunales, Instituciones y Movimientos 
Sociales, con el fin de propiciar desde el territorio actividades que 
fomente la cultura de la no violencia y permitan la participación 
permanente de jóvenes en actividades deportivas, culturales y 
recreativas que se organicen 

 Se recolectaron 83 iniciativas socioproductiva, distribuidas en 13 
estados; esto con la intención de dinamizar el vértice socio productivo 
del plan y propiciar la inclusión al trabajo de jóvenes en los barrios. 

 Se realizó la primera experiencia de financiamiento socio productivo 
del Plan Jóvenes del Barrio Antonio Cermeño, en la que se apoyo una 
iniciativa de trabajo de 12 jóvenes en el Barrio Los Sin Techos de 
Caracas; esta iniciativa se llevo a cabo en conjunto con el Banco del 
Pueblo con la intención de aportar a la construcción de espacios de 
inclusión para el trabajo.   

 Se logró el Posicionamiento del Plan Jóvenes del Barrio a través de 
las redes sociales, con la creación y funcionamientos de las cuentas 
en Twitter, Facebook, y Pagina Web, además de los centimetraje 
ganado en la prensa nacional y regional y la divulgación de cortos y 
cuñas televisivas y radiales en los medios del estado.    

 Se ideó  la propuesta gráfica y audiovisual del plan Jóvenes del Barrio 
Antonio Cermeño, a través de reuniones y articulaciones con los 
jóvenes en los territorios, cuyo resultado fue la creación de la 
identidad corporativa que se utilizará en los distintos materiales POP, 
que se  masifiquen en las comunidades, como parte de la estrategia 
comunicacional que impulsa el plan.   
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 En el marco de la Guerra Económica, se realizó el primer encuentro 
juvenil de Proyectos Socio productivos del Plan Jóvenes del Barrio, el 
cual se efectuó en el Distrito Capital, con la participación de 78 
jóvenes de 36 nódulos de la entidad, con el objetivo de conocer las 
ideas de proyectos y propiciar la construcción de nuevas propuestas 
para posibles financiamientos.  

 Se logró vincular 356 organizaciones del poder popular con 1.100 
jóvenes en situación de vulnerabilidad, distribuido en 317 nódulos a 
nivel nacional, esto con el objetivo de contribuir con la inclusión de 
jóvenes a las instancias del poder popular y la construcción de 
territorios comunales de paz. 

 Se efectuaron 126 apoyos y donaciones al poder popular y 
movimientos sociales para la realización de diversas actividades en el 
marco de la activación del plan en los territorios. 

 Se han logrado las articulaciones con diversas instituciones, para la 
realización de actividades conjunta en los territorios priorizados con  
Banco del Pueblo, Servicio Autónomo Nacional del Poder Popular 
(SAFONAPP), Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI), 
Movimiento por la Paz y La vida, Mesa del Vivir Bien entre otros.  

 Se logró la activación de 990 nódulos, con el fin de participar y 
promover actividades deportivas, culturales y formativas en el seno de 
la comunidad permanentemente.  

 Se realizaron 184 conversatorio juveniles en los territorios para la 
explicación del Plan Jóvenes del Barrio, así como también la 
preparación y organización de las actividades a desarrollar.  

 Se Identificaron y se caracterizaron 720 jóvenes priorizados por el plan 
en los territorios, quienes fungen como enlaces en los barrios, para la 
realización de actividades. 

 Se realizaron 1.268 articulaciones barriales con movimientos sociales 
e instancias del poder popular para la realización de los eventos 
barriales, para la ejecución de actividades deportivas, culturales y 
recreativas en los sectores populares.   

 Se llevaron a cabo 163 jornadas de recuperación de espacios para la 
activación de los jóvenes, en los 24 estados del país.  

 Se efectuaron 319 compartir comunitarios para el fortalecimiento de la 
vinculación de los jóvenes con las instituciones comunitarias, en los 24  
estados del país. 

 Se realizó el primer campamento inter nódulos en el Estado 
Amazonas, el cual contó con la participación de 374 jóvenes. Este 
campamento permitió que los jóvenes compartieran y conocieran a 
otros jóvenes que al igual que ellos son parte del plan en este estado. 
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 Se ejecutaron 102 inspecciones de los espacios a recuperar para 
conocer los cómputos y requerimientos de cada uno, en articulación 
con la Unidad de Acompañamiento Técnico Integral Comunal (UATIC),   

 Se realizó el lanzamiento nacional de las Caimaneras Comunales 
Antonio Cermeño 2014. Este fue una serie de eventos realizados de 
manera simultánea en los 24 estados. Esta es una estrategia de 
activación de nódulos por medio de actividades deportivas que se dan 
de manera espontánea en los barrios. 

 Se realizaron 925 articulaciones con instancias del poder popular, 
movimientos sociales y actores juveniles. 

 Se realizaron 826 conversatorios juveniles en los territorios para la 
explicación del plan. 

 Se Identificaron y se caracterizaron 2.356 jóvenes priorizados por el 
plan en los territorios. 

 Se realizaron 2.040 actividades de agitación y movilización barrial a 
nivel nacional en continuidad con toda la dinámica de activación de 
nódulos. 

 Se realizó el segundo encuentro nacional con los equipos estadales 
de la Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular (EFPP), el 
cual contó con la participación de los coordinadores del plan de los 24 
estados. El objetivo de este encuentro era socializar el plan operativo 
del tercer trimestre del 2014 y dejar claro el rol del plan dentro de la 
estructura del Viceministerio de Formación Comunal y Movimientos 
Sociales.  

 Se realizo el 1er Congresillo Inter Barrial de Caimaneras Comunales 
Antonio Cermeño 2014; con el objetivo de generar un mecanismo de 
agitación y movimiento para promover la participación y la inclusión de 
jóvenes. 

 Se creó la  página web del Plan Jóvenes del Barrio Antonio Cermeño 
para socializar información general sobre el plan y específica sobre 
sus vértices, como ser parte y como ponerse en contacto. 

 Se llevó a cabo la toma cultural y deportiva en la avenida Bolívar de 
Caracas, en el marco del día mundial de la paz. En esta actividad se 
contó con la presencia de 1.000 jóvenes pertenecientes a los 
nódulos de Distrito Capital y Miranda.  

 Se realizó la primera entrega de financiamientos a 13 iniciativas 
socio-productivas juveniles “Cuadra tu Chamba” enmarcada en el 
Plan Nacional Jóvenes del Barrio, con el objetivo de dinamizar y 
apoyar proyectos que potencien la economía comunal y el desarrollo 
endógeno ante la necesidad productiva de la guerra económica, 
beneficiando a 7 consejos comunales, y 6 movimientos sociales. 
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DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE COMUNAS Y 
MOVIMIENTOS SOCIALES 

 

Logros enmarcados en el Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, los Cinco (05) 
Grandes Temas de la Gestión Pública y sus Líneas Estratégicas. 

 
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. 
Grande Tema N° 3: Sistema Integral de planificación económica para 
impulsar desarrollo productivo socialista y nuevas formas organizativas   y 
Líneas Estratégicas de la Gestión Pública. 
Línea Estratégica de la Gestión Pública: Cadenas productivas prioritarias 
para el desarrollo y soberanía nacional. 

 

Logros: 

− Se reactivó la subcomisión de Transferencia de Competencias y otras 
Atribuciones, realizándose un total de 19 reuniones permanentes y 12 
mesas de trabajo extraordinarias, en la sede del Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, con la participación 
de 15 instituciones públicas y 8 instituciones pertenecientes a la 
subcomisión, a los fines de establecer los mecanismos técnicos 
metodológicos y jurídicos que regirán en el proceso de transferencias 
de bienes, servicios, competencias, recursos y otras atribuciones al 
Poder Popular y Organizaciones de bases, como principales 
beneficiarios de estos procesos. 
 

 

Insumos: 

 Revisión de los documentos elaborados por esta subcomisión a 
octubre del año 2013. 
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 Convocatoria de los Organismos Públicos pertenecientes a la 
Subcomisión. 

 Revisión de 56 solicitudes de transferencias realizadas por las 
comunas, remitida desde el Despacho del Viceministerio de 
Economía Comunal de este Ministerio. 

 Conformación de equipos de trabajo entre los integrantes que 
conforma la subcomisión por áreas (Sistematización de experiencias 
de otras instituciones, documentos legales, aspectos metodológicos, 
flujograma del proceso de transferencias y lo organizativo de cada 
comuna) 

 Realización de mesas de trabajo por áreas. 

 Elaboración de documentos preliminares: carta de compromisos y 
Documento Convenio 

 

 

− Se realizó despliegue por cinco (05) entidades federales del país entre 
ellas: Amazonas, Guárico, Mérida, Falcón y Yaracuy, con el fin de 
inspeccionar y valorar las solicitudes de transferencia de competencias 
realizadas por las Comunas, así como establecer contacto con los 
entes transferentes, beneficiándose un total de 11 Comunas que 
resultaron viables, las cuales llenan los requisitos exigidos por la Ley 
Orgánica para la Gestión de Competencias y otras Atribuciones al 
Poder Popular, quedando pendiente la revisión y evaluación de nueve 
(09) propuestas.  

 

Insumos: 

 Definición de las Comunas a visitar por cada entidad federal y los  
entes vinculados a cada transferencia. 

 Elaboración de cronograma de despliegue. 

 Conformación del equipo tanto nacional como estadal para el 
proceso de acompañamiento. 

 Contacto telefónico desde la nacional con los voceros y voceras de 
las comunas a ser abordadas. 

 

 

− Se realizó evaluación de las 11 propuestas viables por parte de un 
equipo conformado entre los participantes de la subcomisión de 
transferencias y del Despacho del Viceministerio de Economía 
Comunal, con la finalidad de determinar la factibilidad económica y los 
Proyectos de inversión asociados a cada solicitud.  
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Insumo: 

 Mesa de trabajo para la revisión de cada uno de los expedientes 
contentivo con información de las solicitudes de transferencias por 
parte de las Comunas con el equipo del Despacho del Viceministerio 
de Economía Comunal. 

Entidad 

Federal

Sujeto de 

Transferencia
Transferencia Solicitada Proyecto de Inversión

Financiamiento 

Estimado en Bs.

Amazonas Libertador i

Gestión  para la construcción 

de cerca perimetral, para la 

protección y resguardo del 

bien.

Administración y gestión 

del núcleo de desarrollo 

endógeno.

2.509.507

Guárico

Un nuevo 

renacer de valle 

de la  pascua

Construcción de una herrería 

industrial para distribución 

en las comunidades 

circundantes.

Herrería industrial y 

dotación de maquinaria y  

herramienta.

11.910.775

Mérida

Comuna 

Pensamiento 

Bolivariano 

Terreno al lado del 

modulomas 2 terrenos 

adyacente al liceo. Municipio 

Alberto Adriani

Textilera 18.255.091

Mérida
El Paso de 

Bolívar 1813

Proyecto socio productivo 

integral: agro turístico-

educativo, posada y cocina 

escuela para el rescate de la 

gastronomía típica y la 

atención del turista a precio 

solidario. antigua Casa de 

los Gobernadores

Posada Escuela Comunal 9.911.274

Mérida 
Comuna Ana 

Rosa Soto Lobo 

Sector productivo: minerales 

no metálicos – construcción.

Aprovechamiento de 

arena y piedra de la 

cuenca del rio chama para 

la producción de 

agregado y construcción, 

bloques y tubos de 

concretos.

23.203.014

Mérida 
Comuna kleber 

Ramírez 

Mercado campesino y 

parque ferial rolando sandía 

ubicado en el municipio 

sucre

EPSD. Centro de acopio y 

mercado campesino 

artesanal “Pueblo 

Quemao”. 

20.752.838

Mérida 

Comuna Agraria 

Socialista 

guachare 

Transferencia de una granja 

integral en el municipio 

Alberto Adriani

Carpintería socialista el 

buen pastor
14.920.178

Mérida 

Comuna Agraria 

Socialista 

Guachare 

Terreno y galpón ubicado en 

la hacienda la fortaleza del 

municipio Alberto Adriani. 

Fábrica de mangueras 21.052.000

Mérida 
Comuna India 

Caribay

Terreno, ubicado en la zona 

industrial del vigía, municipio 

Alberto Adriani  para la 

instalación de E.P.S 

procesadora de frutas y 

aprovechamiento de la 

producción de frutas de los 

sectores aledaños

Planta procesadora de 

frutas india Caribay
13.861.517

Yaracuy

Comuna 

Independencia 

18 de Febrero 

Recursos para la 

construcción de cerca 

perimetral para la protección 

y resguardo del bien.

Construcción de galpón 

para producción de 

derivados del cacao 

artesanal en la comunidad 

El Placer.

7.479.573

143.855.767Total  

Resultados de la factibilidad económica de las solicitudes de  Transferencias de 

Competencias, Servicios y otras Atribuciones

Año 2014
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− Se participó en el Gobierno de Eficiencia en la Calle, Gabinete Comunal, 
en el Municipio Mauroa del Estado Falcón, beneficiándose a un total de 
119 Voceros y Voceras del Poder Popular (19 Movimientos Sociales y 
cien 100 Comuneros y Comuneras), con el objetivo de coordinar 
esfuerzos con las distintas organizaciones, para atender los aspectos: 
salud, educación, vialidad, producción, economía y en el campo militar. 

 

Insumos: 

 Se canalizaron diversas solicitudes presentadas por el Poder 
Popular. 

 Se brindó apoyo técnico a los Comunero y Comuneras participantes 
referentes a las Leyes del Poder Popular. 

 Se recibieron distintas Propuestas de Proyectos que fueron 
canalizados a través de los entes competentes. 

 

 

- Se realizaron siete (07) encuentros Nacionales Sectoriales, localizados 
en el Distrito Capital y el estado Miranda, con el propósito de generar 
espacios de intercambio de ideas, experiencias y propuestas en aras 
de avanzar en el fortalecimiento e integración de los movimientos, 
frentes y demás organizaciones sociales del Poder Popular, 
beneficiándose a un total de 6.406 voceros y voceras con la 
participación de 1.577 Movimientos Sociales. 
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Año 2014

Actividad Lugar 
Movimientos 

Sociales 

Voceros y 

Voceras

Encuentro Nacional de Círculos 

Bolivarianos y Viceministerio de Comunas 

y Movimientos Sociales 

Distrito Capital

1 79

Encuentro Nacional de la Diversidad 

Sexual

Universidad Centro de  

Formación Simón 

Rodríguez. Miranda 24 200

Encuentro Nacional de Comunas 

Productivas y Movimientos Sociales
Distrito Capital

700 3.500

3er Congreso de los Círculos Bolivarianos 

de Venezuela

Centro de  Formación 

Simón Rodríguez 1 180

1er Encuentro Nacional de los Movimientos 

Sociales por la Construcción del Gobierno 

Comunal

  Centro de  Formación 

Simón Rodríguez Miranda 
848 1.900

1er Encuentro Nacional de Trabajadores 

del Sector Eléctrico 

Miranda Universidad 

Centro de  Formación 

Simón Rodríguez 1 120

2do Encuentro Nacional del Movimiento 

Misión Justicia Socialista 

Universidad Centro de  

Formación Simón 

Rodríguez Miranda 1 77

1er Encuentro del Movimiento de 

Trabajadores de la Economía Popular Distrito Capital 1 350

1.577 6.406

Fuente: Despacho del Viceministerio de Comunas y Movimientos Sociales.

Encuentros Nacionales Sectoriales

Total 

 

Insumos: 

 Revisión del Censo 2013 de Comunas y Movimientos Sociales, con 
el objeto de  obtener el número aproximado de Movimientos Sociales 
activos para la convocatoria correspondiente. 

 Recepción de Solicitudes de los Movimientos Sociales. 

 Evaluación de las Solicitudes de los Movimientos Sociales. 

 Priorización de aquellas  Actividades enmarcadas en la Ley del Plan 
de la Patria y el las seis (6) Revoluciones dadas por el Presidente del 
a República. 

 Cronograma de trabajo con los Movimientos Sociales. 

 Reuniones con los Movimientos Sociales. 

 

 

− Se realizaron 228 actividades entre: (jornadas de debate, conferencias, 
mesas de trabajo) con los Movimientos Sociales, a los fines de crear 
espacios de intercambio  para la planificación, gestión, autogestión y 
convivencia, en pro de las instancias del Poder Popular y de sus 
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sectores de lucha, beneficiándose a un total de 1.693 Movimientos 
Sociales y 6.491 voceros y voceras. 

 

 Actividades 
Movimientos 

Sociales 

Voceros y 

voceras 

participantes

228 1.693 6.491

Consolidado de actividades realizadas con 

los Movimientos Sociales, voceras y 

voceros

Fuente: Despacho del Viceministerio de Comunas 

Año 2014

 

Insumos: 

 Realización de metodologías de abordaje para establecer mesas de 
trabajo con los Movimientos Sociales. 

 Cronograma de trabajo con los Movimientos Sociales. 

 Convocatoria a los Movimientos Sociales, en pro de establecer 
mesas de trabajo. 

 Reuniones con los Movimientos Sociales (mesas de trabajo) 

 Levantamiento de la información (sistematización). 
 

 

− Se realizaron cuatro (04) Encuentros Estadales de Movimientos 
Sociales, en las Entidades Federales: Anzoátegui, Bolívar, Carabobo y 
Vargas, con el objetivo de generar espacios para el fortalecimiento, 
integración y accionar de los Movimientos Sociales a través de la 
construcción colectiva y permanente de sus políticas públicas, en 
coordinación con las instituciones de Gobierno, beneficiándose a un 
total de 899 participantes pertenecientes a los 294 Movimientos 
Sociales asistentes. 
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Entidad 

Federal 

Voceros y voceras 

participantes

Cantidad de 

Movimientos 

Sociales  

Anzoátegui 189 89

Bolívar 350 44

Carabobo 140 101

Vargas 220 60

Total 899 294

Encuentro Estadales de Movimientos Sociales

Año 2014

Fuente: Despacho del Viceministerio de Comunas y Movimientos Sociales.   

  
Insumos: 

 Realización de metodologías de abordaje para la ejecución del 
Encuentro Nacional. 

 Convocatoria a los Movimientos Sociales al I Encuentro Nacional de 
Movimientos Sociales. 

 Registro de los Movimientos Sociales participantes en el Encuentro 
Nacional. 

 Plenaria del I Encuentro Nacional de Movimientos Sociales. 

 Digitalización de las conclusiones y apreciaciones en las mesas de 
trabajo con el objeto de ser entregadas al Ministro del Poder Popular 
para las Comunas y los Movimientos Sociales, así como también al 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás 
Maduro. 

 Creación de cronograma de abordaje a los Movimientos Sociales por 
Entidad  Federal. 

 Elaboración de metodologías de abordaje de Movimientos Sociales 
por Estados Federales. 

 Reuniones con voceros y voceras de los Movimientos Sociales para 
debatir la metodología de trabajo. 

 Convocatoria a los Movimientos Sociales de los estados Anzoátegui, 
Bolívar, Carabobo y Vargas. 

 Registro de los Movimientos Sociales en la Entidad Federal. 

 Sistematizaciones de los acuerdos establecidos 

 Juramentación de la Comisión Promotora. 

 
 

− Se participó en la décima Sexta (16ta) Cumbre Social de los Movimientos 
Sociales del MERCOSUR, desarrollada en las Instalaciones de la 
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Universidad Nacional de las Artes (UNEARTE), en la ciudad de Caracas, 
con la participación un total de 153 personas de los países Argentina, 
Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú, y Venezuela, la 
misma tuvo como objetivo, contribuir al desarrollo de una nueva 
Geopolítica Internacional, en la cual, tome cuerpo el mundo Multicéntrico 
y Pluripolar, que permita lograr la paz planetaria con respeto a la 
autodeterminación de los pueblos”, beneficiando a un total de 85 
Movimientos Sociales provenientes de los países mencionados. 

 
Insumos: 

 Sistematizar  los debates realizados sobre el desarrollo de la nueva 
Geopolítica Pluripolar. 

 Participación en los debates generados. 

 Registro de las personas participantes a la actividad. 

 Registro de los Movimientos Sociales provenientes de los países que 
conforman el MERCOSUR. 

 
 

- Se realizó Intercambio de Experiencias entre la Comuna “Juana 
Ramírez la Avanzadora”, ubicada en la parroquia Antímano, Municipio 
Libertador del Distrito Capital, a fin de generar debates concerniente a la 
coyuntura política actual de nuestro País y las distintas experiencias de 
Gobierno Comunal desarrolladas por las organizaciones de base del 
Poder Popular, beneficiándose a un total de 30 participantes de Brasil, de 
los cuales participaron 24 estudiantes, 5 profesores, un investigador del 
Brasil y 25 comuneros.  

  

 

 

Clasificación de los 

Participantes de la 

Actividad

Número de Participantes

Estudiantes de Brasil 24

Profesores de Brasil 5

Investigadores de Brasil 1

Comuneros 25

Total 55

Año 2014

Intercambio de Experiencias con Organización 

del Poder Popular y Estudiantes Universitarios 

de Brasil

Fuente: Viceministerio de Comunas Y Movimientos Sociales
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Insumos: 

 Establecimiento de mesa de trabajo para dar a conocer el proceso 
de organización del Poder Popular en la comunidad. 

 Realización de debate con respecto a la situación política y 
económica por la cual atraviesa Venezuela actualmente. 

 Intercambio de experiencia con los Movimientos Sociales de los 
países que conforman el MERCOSUR con respecto a la 
organización de base y la coyuntura económica. 

 
 

− Se desarrolló un (01) encuentro de comuneros y Movimientos Sociales 
en las instalaciones de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) 
Municipio Heres, Estado Bolívar, con la finalidad de generar un espacio 
para el intercambio de saberes y experiencias, así como conocer los 
planteamientos y propuestas referido al proceso de construcción del 
Gobierno Comunal, beneficiándose a un total de  189 voceros y voceras. 

 

Insumos: 

 Convocatoria de los Movimientos sociales. 

 Apoyo metodológico para la ejecución de la actividad. 

 Aplicación de instrumentos para la sistematización de la experiencia. 
 

Objetivo Nacional: 2.3 “Consolidar y expandir el poder popular y la 
democracia socialista. Alcanzar la soberanía plena, como garantía de 
irreversibilidad del proyecto bolivariano, es el propósito central del ejercicio 
del poder por parte del pueblo o consciente y organizado. La gestación y 
desarrollo de nuevas instancias de participación popular dan cuenta de 
cómo la Revolución Bolivariana avanza consolidando la hegemonía y el 
control de la orientación política, social, económica y cultural de la nación. 
El poder que había sido secuestrado por la oligarquía va siendo restituido al 
pueblo, quien, de batalla en batalla y de victoria en victoria, ha aumentado 
su nivel de complejidad organizativa. 
Grande Tema N° 3: Sistema Integral de planificación económica para 
impulsar desarrollo productivo socialista y nuevas formas organizativas   y 
Líneas Estratégicas de la Gestión Pública. 
Línea Estratégica de la Gestión Pública: Cadenas productivas prioritarias 
para el desarrollo y soberanía nacional. 
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Logros:  

− Se realizó acompañamiento técnico a 939 organizaciones sociales del 
Poder Popular (164 Comunas y 775 Consejos Comunales), con el fin de 
construir el Plan de Desarrollo Comunal (PDC),  beneficiando a 2.309 
Voceros y Voceras integrantes de las mencionadas  organizaciones y 17 
trabajadores voluntarios que recibieron el adiestramiento en los estados 
Barinas, Bolívar, Distrito Capital, Lara, Mérida, Miranda, Trujillo y Vargas. 

 

Entidad 

Federal
Municipios

Comunas 

Participantes

Consejos 

Comunales 

Participantes

Voceros y 

Voceras 

Participantes

Trabajo 

Voluntario

Rojas 10 47 260 1

Antonio José 

de Sucre 10 12 300 1

Pedraza 7 5 200 1

Carlos 

Miguel Piar 3 32 120 1

Sucre 1 11 100 1

Dto. 

Capital Libertador 1 10 26 1

Mérida Sucre 39 356 180 1

Sucre 6 116 121 1

Yare 6 85 92 1

Petare 7 13 100 1

Jiménez 13 12 120 1

Iribarren 15 13 100 1

Trujillo 7 12 85 1

Pampan 8 16 135 1

Monte 

Carmelo 3 10 150 1

Jiménez 13 12 120 1

Iribarren 15 13 100 1

164 775 2.309 17

Consolidado del Plan de Desarrollo Comunal 

Año 2014

Barinas

Bolívar

Miranda

Lara

Trujillo

Lara

TOTAL

Fuente: Viceministerio de Comunas y Movimientos Sociales  
 

Insumos: 

 Encuentros con los Voceros y Voceras de las Comunas atendidas. 

 Recorridos por espacios recreativos, deportivos y culturales. 
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 Recepción y remisión de casos sociales para la atención de las 
familias con necesidades en los ámbitos de vivienda, salud entre 
otros. 

 Vinculación con los comités de base de los consejos comunales. 

 Recorridos de espacios destinados al desarrollo de empresas de 
producción familiar (EPF) y Empresas de Propiedad Social (EPS). 

  
 

- Se realizó el acompañamiento al Consejo Comunal el Gran Roque y los 
Islote (Territorio Insular de los Roques), a los fines de brindar 
orientación oportuna a nueve (09) voceros y voceras, para la 
Postulación de los comités, renovación y actualización de sus vocerías, 
Asambleas de Ciudadanos y Ciudadanas, Organización y 
Sistematización de su Rendición de Cuentas. 

 

Insumos: 

 Realización de mesas de trabajo con voceros y voceras del Consejo 
Comunal e instituciones vinculadas. 

 Planificación de planes de acción para el acompañamiento y 
discusión de las Leyes del Poder Popular. 

 Cronograma de reuniones. 

 Elaboración de informes de resultados  
 
 

− Se participó en el 5to Encuentro de la Red Nacional de Comuneros y 
Comuneras, actividad de  índole vinculante de las organizaciones del 
poder popular, que dio cabida a la creación de mesas de trabajo, tales 
como: Economía Comunal, Formación y Educación, Comunicación, 
Defensa y la Mesa del Consejo Nacional de la Juventud, con la 
finalidad de generar aportes para la construcción del estado comunal, 
beneficiándose a 1.800 comuneros y comuneras y 300 comunas con 
sus respectivos  consejos comunales, con la participación de 19 
Entidades Federales: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, 
Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, 
Monagas, Táchira, Trujillo, Yaracuy Vargas y Zulia,  

 
Insumos: 

 Elaboración de instrumentos de recolección de información de las 
distintas mesas de trabajo. 

 Sistematización de la información obtenida de las mesas de trabajo. 

 Apoyo técnico durante la ejecución de la actividad. 
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− Se participó en el Taller Nacional de la Fuerza Productiva Comunal, 
realizado en Carora, en la Entidad Federal Lara, beneficiándose  a 515 
Productores y Consumidores Comunales, quienes expusieron sus 
experiencias como a su vez en mesas de trabajos discutieron sus  
potencialidades y problemáticas en torno a la producción en los 
espacios comunales.  

 

Insumo: 

 Aplicación de instrumentos técnicos para la Sistematización de las 
distintas mesas de trabajo.  

 
 
- Se participó en el levantamiento cartográfico de los ámbitos geográficos 

ocupados por 244 organizaciones sociales del Poder Popular (8 
Comunas y 236 Consejos Comunales), con la finalidad de orientar las 
políticas públicas y el fortalecimiento de las mismas localizadas en 34 
Municipios de seis (06) Entidades Federales: Apure, Aragua, Falcón, 
Lara, Vargas y Yaracuy, beneficiando a 230 servidores públicos  y  330 
voceros participantes que recibieron el adiestramiento. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insumos: 

 Curso de Inducción por parte de Fundacomunal y Políticas  Públicas. 

 Adiestramiento al Poder Popular sobre el uso y manejo de 
herramientas tecnológicas (Geoportal) empleadas en la identificación 
de los espacios geográficos ocupados. 

 Elaboración de cronograma de despliegue a las Entidades Federales. 

 Se realizaron mesas de trabajo del equipo nacional del Ministerio de 
las comunas y los movimientos sociales. 

 Se contacto a los Directores de las instituciones Estadales (Infocentro, 

Consejos 

Comunale
Comunas

Apure 6 18 32 71 71 2

Aragua 8 24 47 47 54 1

Falcón 6 18 32 59 48 2

Lara 5 15 30 65 41 2

Vargas (*) 6 18 32 88 1 1

Yaracuy 3 9 57 87 21 0

TOTAL 31 102 230 330 275 8

Levantamiento Cartográfico

Año 2014

Fuente: Dirección General de Consolidación de Comunas

Meta de 

Abordaje

Servidores 

Formados

Cantidad 

Voceros 

Participantes

Poligonales Dibujadas
Entidad 

Federal

Municipios 

Abordados
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Fundacomunal, Escuela del Poder Popular para la Formación y vocero 
principal de cada comuna. 

 Elaboración de bitácora de resultados de cada abordaje. 
 
 

− Se participó en seis (06) reuniones interinstitucionales, con el propósito 
de impulsar la conformación de la comuna, El Tanque, ubicada en el 
eje Norte, Sector Catia. Parroquia Sucre y la conformación de una 
Brigada Infantil Eco-Ambientalista, entre otros proyectos propuesto por 
dicha comuna. Contando con la asistencia de PDVSA, Dirección de 
Despacho del Ministerio de la Defensa, Ministerio del Poder Popular 
para el Ambiente y la UNES, beneficiándose un total de siete (07) 
Consejos Comunales de dicha localidad.  

 

Insumos: 

 Realización de mesas de trabajo con el equipo técnico de los cuatro 
(04) Viceministerios del Ministerio de las Comunas y los Movimientos 
Sociales. 

 Orientación a los Consejos Comunales para la actualización de las 
vocerías vencidas. 

 Asesoramiento a la Comuna para su organización. 

 Instalación de mesas de trabajo para la discusión de las leyes del 
poder popular y plan de desarrollo comunal. 

 

 

− Se participó y contribuyó en la reforma y redacción de algunas Leyes y 
Proyectos de Ley, con el apoyo del Ministerio de Finanzas, Banco 
Central de Venezuela, Procuraduría General de la República, CONATEL, 
MINCI, Asamblea Nacional, Vicepresidencia y el Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales,  a los fines de 
organizar de manera jurídica los mecanismos que regulan: el apoyo 
financiero al Poder Popular, la administración de la Justicia en las 
comunidades, la participación  de los medios de comunicación 
comunitarios en el fortalecimiento de la opinión socialista en las 
comunidades y la organización y regularización de la explotación del oro 
como reserva exclusiva del Estado, beneficiando a las distintas 
Organizaciones del Poder Popular (Comunas, Consejos Comunales y 
Empresas de Propiedad Social) y pequeños mineros. 
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Insumos: 

 Reunión ampliada entre los entes vinculados para la redacción de 
cada Ley y proyecto de Ley: Ley de Financiamiento del Poder Popular, 
Ley de Transferencia al Poder Popular, Proyecto de Ley  de Justicia 
de Paz comunal y Proyecto de Ley de Movimientos Sociales. 

 Mesas de trabajo  con la consultoría jurídica del Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, donde se disertó 
sobre la Ley de Transferencia. 

 Levantamiento de información referente a los aportes para 
suministrado a cada Ley. 

 Mesas trabajo realizadas entre las instituciones, CONATEL, MINCI, 
Asamblea Nacional, para las discusión, intercambio de aportes y 
experiencias en la reforma de la Ley de Comunicación del Poder 
Popular. 

 

Grande Tema 4: El Estado Popular y reevaluación de la organización y 
funciones, para la eficiencia y direccionalidad histórica. 
Línea Estratégica de la Gestión Pública: Nuevas dinámicas 
organizacionales, administrativas, nuevos métodos de gestión y generación 
de conocimiento en la APN y empresas del estado, a fin de incrementar sus 
niveles de eficiencias. 

 

Logros: 

- Se realizó seguimiento a 930 Comunas registradas a nivel nacional ante 

la Taquilla Única de Registro del Poder Popular del Ministerio del Poder 

Popular para las Comunas y los Movimientos sociales, con el fin de 

actualizar la data del registro y determinar cuántas de ellas tienen todas 

sus instancias constituidas, así como conocer su tipología, clasificación y 

Planes de Desarrollo, beneficiando a las Comunas localizadas en los 

estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, 

Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Delta Amacuro, Dependencias 

Federales, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva 

Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia. 

Insumos: 

 Llamadas a los responsables estadales para la actualización de data 
del registro de las comunas. 

 Recepción por parte de un responsable de Taquilla Única del reporte 
semanal sobre la actualización del registro de las comunas. 
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− Se realizaron ocho (08) Jornadas de Formación, en el marco del Plan 
de Capacitación, con apoyo del Viceministerio de Formación, 
beneficiando a 18 Servidores Públicos, pertenecientes al Territorio 
Insular, Francisco de Miranda y Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales, con las finalidad de brindar 
herramientas y conocimientos relacionados a las distintas Leyes del 
Poder Popular para el proceso de fortalecimiento y Consolidación del 
Gobierno Comunal. Dichas jornadas fueron realizadas en la sede del 
Ministerio de Comunas y Movimientos Sociales, ubicada en la Av. 
Universidad, piso 10, salón de reuniones.  

 

Insumos: 

 Realización de convocatoria. 

 Elaboración de cronograma formativo  

 Revisión del compendio de Leyes del Poder Popular. 

 Diseño de los contenidos programáticos de los talleres de formación. 
 
Grande Tema 5: Planes espaciales, participativos y populares del plan de la 
Patria. 
Línea Estratégica de la Gestión Pública: Esquema integral de 
regionalización nacional, definiendo esquema conceptual, matriz de 
competencias y taxonomía.  
 
 

Logro: 

 

- Se elaboraron 33 mapas de las Comunas registradas con el fin de 
realizar su delimitación geográfica y agruparlas según el Sistema de 
Agregación Comunal, datos de actualización de Comunas Registradas y 
los Proyectos Financiados por el Viceministerio de Comunas y 
Movimientos Sociales, beneficiando a las Comunas localizadas en los 
estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, 
Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Delta Amacuro, Dependencias 
Federales, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva 
Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia. 

 

Insumos: 

 Cronograma de Visitas. 

 Realización de mesas de trabajo con voceros y voceras de los 
Consejos Comunales que integran las Comunas. 
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 Recorrido por los estados que solicitan acompañamiento. 

 Articulación con los voceros de las comunidades. 
 

 

Objetivo Histórico V: Contribuir con la preservación de la vida en el 
planeta y la salvación de la especie humana. 
Objetivo Nacional 5.2: Proteger y defender la soberanía permanente del 
Estado sobre los recursos naturales para el beneficio supremo de nuestro 
pueblo que será su principal garante. 
Grande Tema N° 3: Sistema Integral de planificación económica para 
impulsar desarrollo productivo socialista y nuevas formas organizativas   
y Líneas Estratégicas de la Gestión Pública. 
Línea Estratégica de la Gestión Pública: Cadenas productivas 
prioritarias para el desarrollo y soberanía nacional. 
 

Logros:  

− Se realizaron tres (03) reuniones interinstitucionales de la  “Sub 
Comisión de la Coordinación del Poder Popular y Organismos 
Públicos”, en el marco de la Comisión Presidencial, Para la Protección, 
el Desarrollo y Promoción Integral de la actividad Minera Lícita en la 
Región Guayana. Estado Bolívar. (COMPRODEPROIN), con la 
finalidad de coordinar de manera inmediata con el Poder Popular, los 
órganos y entes competentes, el diagnóstico que permita determinar los 
requerimientos de infraestructura, alimentación, seguridad, salud y 
servicios. Se contó con la participación de 22 Organismos Públicos que 
conforman la subcomisión, beneficiándose un total 47 voceros y 
voceras del Poder Popular y 5 mineros. 

 

Insumos: 

 Convocatoria de los Organismos Públicos pertenecientes a la 
Subcomisión. 

 Reuniones preparatorias para la realización de mesas de trabajos y 
abordaje a los Municipios. 

 Convocatoria de voceros y voceras del poder popular y mineros.  
 
 

- Se instalaron 62 mesas de trabajo en los Municipios Sifontes, Gran 
Sabana, Roscio, El Callao y Angostura del estado  Bolívar con el fin de 
identificar las necesidades de los servicios básicos, infraestructura, 
alimentación seguridad y salud de las comunidades mineras allí 
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localizadas, beneficiando a un total de 1357 participantes quienes 
expusieron sus experiencias. 

 

Insumos: 

 Apertura del correo de la subcomisión para el envió de información 
relacionada a la minería. 

 Revisión de la información relacionada a las comunidades mineras a 
ser abordadas. 

 Conformación de los equipos técnicos correspondientes a las 
distintas instituciones responsables del abordaje. 

 Elaboración de cronograma de abordaje de las diferentes 
comunidades mineras, para identificar y certificar  las necesidades 
de servicios básicos existentes en los sectores mineros. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE ECONOMIA COMUNAL 
 

Logros enmarcados en el Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, los Cinco (05) 
Grandes Temas de la Gestión Pública y sus Líneas Estratégicas. 

 

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 

Municipio Fecha Actividad 

 Sifontes 01 al 05/10/2014 mesas de trabajo 

 Gran Sabana 11/10/2014 mesas de trabajo 

 El Callao 17/10/2014 mesas de trabajo 

 Roscio 30/10/2014 mesas de trabajo 

 Angostura 07/11/2014 mesas de trabajo 

Cronograma de Abordaje

Año 2014

Fuente: Despacho del Viceministerio de las Comunas y los 

Movimientos Sociales
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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. 
Gran Tema N° 3: Sistema Integral de planificación económica para impulsar 
desarrollo productivo socialista y nuevas formas organizativas    
Línea Estratégica de la Gestión Pública: Cadenas productivas prioritarias 
para el desarrollo y soberanía nacional. 
 
 

Logros: 

− Se conformaron 420 Organizaciones Socioproductivas para su posterior 
registro en la Dirección General de Registro y Promoción del Poder 
Popular, con el fin de  fortalecer el Sistema Económico Socialista 
Comunal, beneficiando a 5.600 personas en los estados: Amazonas, 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta 
Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, 
Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, 
Yaracuy y Zulia, con una inversión de  Bs.9.063.143.  
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Insumos: 

 Se conformaron organizaciones socioproductivas de la siguiente 
manera: 297 Empresas de Propiedad Social Directa y 123 Empresa de 
Propiedad Social Indirectas. 

 Se dictaron 60 talleres a organizaciones socioproductivas a fin de 
informarles sobre los procesos y pasos a seguir para la constitución y 
posterior registro en la Dirección del registro del Poder Popular como 
empresas de propiedad social directas e indirectas comunales 
(EPSDC y EPSIC). 

 Se realizaron reuniones con voceros de las instancias de agregación 
comunal  y los productores y productoras de la Empresa de Propiedad 
Social Directa Comunal. 

 Se realizaron charlas informativas relacionadas al nuevo modelo de 
gestión comunal  y los programas de formación de la Escuela del 
sistema Económico Comunal. 

 Se realizó inducción equipo del Gabinete Económico del 
Viceministerio de Economía Comunal de los estadales sobre 
caracterización de las Organizaciones Socioproductivas que no se 
hayan registrado, así como las registradas.  

 

Entidad Federal

Empresas de 

Propiedad Social 

Directa Comunal

Empresa de 

Propiedad Social 

Indirecta Comunal

Total

Amazonas 25 0 25

Anzoátegui 8 0 8

Apure 21 0 21

Aragua 11 1 12

Barinas 12 0 12

Bolivar 2 11 13

Carabobo 27 0 27

Cojedes 3 6 9

Delta Amacuro 5 0 5

Distrito Capital 9 23 32

Falcón 8 13 21

Guárico 4 1 5

Lara 21 0 21

Mérida 31 4 35

Miranda 15 28 43

Monagas 7 2 9

Nueva Esparta 1 12 13

Portuguesa 13 17 30

Sucre 20 0 20

Táchira 2 1 3

Trujillo 20 1 21

Vargas 2 0 2

Yaracuy 17 0 17

Zulia 13 3 16

Total 297 123 420

Fuente: Dirección General de Nuevas Relaciones Sociales de Producción

Acompañamiento y Asistencia a Organizaciones Socioproductivas 

Año 2014
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− Se realizaron 33 eventos para la promoción e intercambio comunal,  con 
la finalidad de  fortalecer el encadenamiento entre sectores productivos 
para el cierre de ciclo comunal, a través del intercambio socioproductivo, 
con la participación de 462 unidades de producción familiar, beneficiando 
a 3.272 personas en Distrito Capital y los estados Lara, Mérida, Miranda, 
Sucre, Táchira, con una inversión de Bs. 634.910. 

 

 
 

Insumos: 

 Se convocaron a las comunas productivas, organizaciones socio 
productivas y grupos de Intercambio Solidario, a todas las actividades 
realizadas, donde se promovió solo la producción de comuneros y 
comuneras para la actividad del Sistemas de Trueque e intercambios 
solidarios; en los cuales cada organización presentó parte de los 
productos que realizan, visibilizando de esta manera los diferentes 
niveles de productividad que han logrado con el apoyo del Gobierno 
Bolivariano con la finalidad de garantizar la soberanía alimentaria. 

 Se articularon las comunas productivas agrícolas de diferentes 
Estados y organizaciones socioproductivas, para la realización de la 
Feria Agrícolas Comunal de manera mensual y así contribuir con el 
ahorro familiar y de la comunidad, se ofrecieron rubros tales como: 
Hortalizas, azúcar, café, textiles, artesanías y dulces caseros. 

 Se realizaron eventos (Actos, Ferias, Encuentros, Talleres y 
Exposiciones) que contribuyeron a la promoción y fortalecimiento de 
las Organizaciones Socio productivas en el marco del Sistema 
Económico Comunal, distribuidas en las Entidades Federales de la 
siguiente manera: 

Entidad Federal Eventos

Unidades 

Productivas 

Familiares 

Particiapantes 

Distrito Capital 26 351

Lara 1 16

Mérida 1 16

Miranda 3 47

Sucre 1 16

Táchira 1 16

Total 33 462

Fuente: Dirección General de Nuevas Relaciones Sociales de Producción

Número de Eventos y Unidades Productivas 

Familiares Participantes 

Año 2014
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                    Distrito Capital:  
o Un (01) Acto especial en conmemoración del primer 

aniversario de la siembra del Comandante Eterno Hugo 
Rafael Chávez Frías realizada en los predios del Cuartel de 
la Montaña. 

o Una (01) Feria Agrícola Comunal en la Comuna Simón 
Bolívar de la Parroquia 23 de Enero. 

o Una (01) Feria de la  Economía Comunal, realizada en la 
parroquia Sucre-Catia en conjunto con el Frente Juvenil 
Gran Mariscal Sucre. 

o Un (01) Encuentro de Comunas Productivas hacia la 
ofensiva económica por la Paz y por la Vida - Poliedro de 
Caracas.  

o Una (01) Feria textil, calzados y artesanías en el Boulevard 
Pérez Bonalde, Parroquia Sucre, Municipio Bolivariano 
Libertador. 

o Una (01)  Feria Alimentaria en la Pastora. 
o Tres (03) Ferias escolares en trabajo conjunto  con el 

Ministerio del Poder Popular para el Comercio: en el Distrito 
Capital  Parroquias El Valle, 23 de Enero. 

o Se realizaron dos (02) encuentros, donde se promovió la 
producción de comuneros y comuneras para la actividad de 
los Sistemas de Trueque e intercambios solidarios. . UTAL 
(Centro de Formación Simón Rodríguez)-San Antonio 
Miranda. 

o Se realizaron tres (03) Exposiciones donde se concretó 
articulación y compromisos directos con todos los entes, 
productoras y productores participantes, todo esto con el fin 
de impulsar las organizaciones socioproductivas en el marco 
del Sistema Económico. Catia-Dto. Capital, Plaza Diego 
Ibarra-Dto. Capital y Plaza 4F-23 de Enero-Dto. Capital. 

o Una (01) Exposición de los logros productivos en la Fiesta 
de los Saberes Comunales (FISAC). En la Plaza Diego 
Ibarra-Distrito Capital. 

o Un (01) encuentro denominado “VI Encuentro de Oferta y 
Demanda de bienes, obras y servicios de los órganos y 
entes del Estado”, en articulación con los entes adscritos al 
Ministerio para el Poder Popular de Comercio. Poliedro de 
Caracas-Distrito Capital. 

o Una (01) Feria denominada “Fiesta de Navidad 
Venezolana”, en los Próceres en conjunto con el Ministerio 
del Poder Popular para el Comercio. 

o Cuatro (04) Ferias Navideñas de Comunas realizada en las 
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sedes del Instituto Nacional de Cooperación Educativa 
Socialista (INCES), Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales (Mpcomunas y MS) 
Sede  Avenida Universidad, Centro de Economía Comunal 
Manuelita Sáenz  y Fundación para el Desarrollo y 
Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL). 

o Una (01) Feria Navideña en Petróleos de Venezuela S.A 
(PDVSA)-La Campiña. 

o Una (01) Feria denominada “Conmemoración del 
Aniversario del Banco del Pueblo Soberano” (sede Teatro 
Teresa Carreño) 

o Una (01) Feria gastronómica en los espacios de la Plaza de 
los Museos (Bellas Artes). 

o Una (01)  Feria  denominada “Plan Navidades Felices” en la 
Plaza O’Leary. 

o Una (01) Feria denominada “VI Feria Nacional de Economía 
Comunal” en la Plaza Caracas. 

                      Estado Lara: 
o Un (01) Taller Nacional de Fuerza Productiva Comunal-

Carora. 
         Estado Mérida: 

o Una (01)  Feria Campesina y Artesanal realizada en la 
parroquia Chaguará. 

                    Estado Bolivariano de Miranda: 
o Un (01) Encuentro Nacional de Truequeros en el Centro de 

Formación Simón Rodríguez, San Antonio.  
o Un (01)  Encuentro de Trueque realizado en Santa Lucia. 
o Una (01) Feria Navideña en el Ministerio del Poder Popular 

de Transporte (sede Chacao). 
         Estado Sucre: 

o Una (01) Exposición de los logros productivos en el marco 
de la Conferencia de Paz de las Comunas Plaza Bolívar. 
Cumaná-Edo Sucre 

                     Estado Táchira: 
o Una (01) “Feria de la Economía Comunal: Trinchera Anti 

Imperialista Popular por la Paz Socialista” realizada en la 
plaza Bolívar de San Cristóbal. 

 
 

− Se evaluaron 32 proyectos a través de la asistencia técnica integral al 
poder popular, con el fin de consolidar  el Sistema Económico Comunal,  
para  el desarrollo económico de las diversas formas organizativas 
beneficiando a 58.890 personas en los estados: Apure, Aragua, Bolívar, 
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Distrito Capital, Guárico, Lara, Mérida, Miranda,  Portuguesa, Vargas, 
Yaracuy y Zulia, con una inversión de Bs.5.361.862. 

 

N° de  

Asistencia a 

proyectos 

Entidad 

Federal

Tipo de Organización 

Social

Identificación 

Organización Social

N° de 

Beneficiarios

1 Apure Comuna Llano Adentro 2.300

Comuna Paula Correa 2.000

Comuna La Gran Pica 2.000

Comuna Valle de Tucutunemo 1.600

1 Bolívar Comuna Panapana 5.000

1 Carabobo Comuna Simón Giran 2.250

EPSIC Manuelita Saénz 1.100

Comuna Victoria Socialista 1.800

Comuna Lanceros del Llano 1.400

Comuna Libertadores en Paz 1.700

Comuna El Maizal 3.600

Comuna Valle de Moroturo 1.800

Comuna Guachare 2.100

Comuna Alexander Quinter 1.400

Comuna Aguacapaidy 3.190

Comuna Indio Quiri Quire 1.800

Comuna Unidos Por Bolívar 1.750

EPSDC Peguatayta 1.000

Comuna El Rosillo 2.200

Comuna El Sur es Chávez 1.950

Comuna El Arañero Latinoamericano 1.700

Comuna Flor del Café 1.300

Comuna Wiiliam Lara 1.800

1 Sucre Comuna Yaguaina 1.350

1 Trujillo Comuna San Antonio 1.750

1 Vargas Comuna Indio Tarama 1.100

Comuna Buria 1.200

Comuna Rosa Luxemburgo 1.500

Comuna Juan Milla 1.750

1 Zulia Comuna Chama Lugo 3.500

32 58.890

Asistencia Tecnica Integral a los Proyectos Presentados por las Diversas 

Instancias del Poder Popular

Año 2014

3 Aragua

3
Distrito 

Capital 

3 Guárico

2 Lara

2 Mérida

3 Yaracuy

Fuente: Dirección General de Proyectos e Innovación

4 Miranda

2 Monagas

3 Portuguesa

 
 
Insumos: 

 Se realizaron despliegue para la evaluación de proyectos en las 
siguientes Entidades Federales: 
o Apure, un (01) proyecto caracterizado por el reacondicionamiento, 

equipamiento y optimización de centro de acopio y procesamiento 
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de alimentos  propuesto por la comuna  “Llano Adentro” en la 
Parroquia Peñalver, Municipio San Fernando.  

o Aragua, tres (03) proyectos: Construcción de galpón para la 
elaboración de  bloques, tejas y ladrillos presentado por la comuna 
“La Gran Pica” ubicada en la Parroquia San Martin de Porras, 
Municipio Libertador; Construcción de una fábrica procesadora de 
alimentos avícolas (gallinas y pollos de engorde) propuesto por la 
comuna  Agroturistica “Paula Correa”  en la parroquia José Rafael 
Revenga, Municipio José Rafael Revenga; Instalación de textilera 
para la  elaboración y confección de uniformes escolares e 
industriales presentado por la comuna Agroecológica “Valles de 
Tucutunemo” ubicada en la parroquia Valles de Tucutunemo del 
Municipio Zamora. 

o Bolívar, un (01) proyecto para la Instalación de planta procesadora 
de alimentos para animales, propuesto por la comuna “Panapana” 
ubicada en la parroquia Ezequiel Zamora del Municipio Heres. 

o Carabobo, un (01) proyecto Instalación de centro de producción de 
casabe, presentado por la comuna “Simón Giran” ubicada en la 
parroquia Los Guayos Municipio Los Guayos. 

o Distrito Capital, un (1) proyecto y dos (2)  evaluaciones de 
seguimiento y control: Adecuación de área para la instalación de 
panadería comunal, propuesto por la comuna “Victoria Socialista” 
ubicada en la parroquia Antímano del Municipio Libertador; dos 
seguimiento especial a la Empresa de Propiedad Social Indirecta 
Comunal “Manuelita Sáenz”, en cuanto a la atención integral para 
la transformación de la economía informal a la economía comunal, 
ubicada en la parroquia el Recreo, Municipio Libertador. 

o Guárico, tres (03) proyectos: Construcción de un centro de acopio 
y red de distribución de alimentos presentado por la Comuna 
“Libertadores en Paz” ubicada en la Parroquia Cazorla, Municipio 
San Gerónimo de Guayabal; Instalación de planta productora de 
bloques, presentado por la comuna “Lanceros del Llano” ubicada 
en la parroquia Calabozo, Municipio Francisco de Miranda; 
Instalación y construcción de corredor turístico, ubicada en la 
parroquia Tucupido, Municipio José Félix Rivas. 

o   Lara, dos (02) proyectos: Construcción de una  planta de harina 
precocida,  capacidad 1ton/Hora, presentado por la Comuna “ El 
Maizal” ubicada  en la Carretera Principal, Barquisimeto Acarigua, 
Sector La Miel; Construcción de  casa de cultivo protegido para la 
producción de plántulas y abono orgánico propuesto por la comuna 
“Valle de Moroturo” ubicada en la parroquia Moroturo, Municipio 
Urdaneta. 
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o Mérida, dos (02) proyectos: Construcción de fábrica de mangueras  
presentado por la Comuna “Guachare” ubicada en la Parroquia 
Presidente Rómulo Gallegos, Municipio Alberto Adriani; 
Construcción y adecuación de infraestructura para instalar la planta 
procesadora de frutas, propuesto por la comuna “Alexander 
Quintero”. 

o Miranda, cuatro (04) proyectos: Construcción de posada 
agroturística  presentado por la Comuna “Aguacapaidy” ubicada en 
la Parroquia San Francisco, Municipio Simón Bolívar; Construcción 
de tanques para la cría de cachamas   propuesto por la comuna 
“Indio Quiri Quire” ubicada en la Parroquia San Francisco, 
Municipio Simón Bolívar; Instalación de huertos de cultivos 
organopónicos, presentado por la comuna “Unidos por Bolívar” 
ubicada en la parroquia Petare del Municipio Sucre; Instalación de 
casa de cultivo  hortalizas, tomate y pimentón presentado por la 
Empresa de Propiedad Social Directa Comuna (EPSDC) 
“Peguatayta”, ubicada en la parroquia Cúpira, Municipio Pedro 
Gual. 

o Monagas, dos (02) proyectos: Construcción de pozo profundo y 
creación de sistema de riego propuesto por la Comuna “El Rosillo” 
parroquia Alto de los Godos, Municipio Maturín y Puesta en 
marcha de una planta procesadora de yuca presentado por la 
Comuna “El Sur es Chávez” parroquia San Simón Rural, Municipio 
Maturín. 

o Portuguesa, tres (03) proyecto caracterizado por la Construcción de 
03 módulos de casas de cultivos protegidos propuesto por la 
comuna  “William Lara” en la Parroquia Páez, Municipio Páez; 
Culminación de granja de producción de porcinos alternativa, 
presentado por la comuna “Flor del Café” ubicada en la parroquia 
Biscucuy, Municipio Sucre; Planta procesadora de cambur 
propuesto por la comuna “El Arañero Latinoamericano” ubicada en 
la Parroquia Chabasquen del Municipio Unda. 

o Sucre, un (01) proyecto para la Construcción de una Bloquera 
Comunal, presentado por la comuna “Yaguaina” ubicada en la 
parroquia El Pilar  del Municipio Benítez. 

o Trujillo, un (01) proyecto para la  Construcción de un centro de 
acopio y distribución agrícola, presentado por la comuna “ San 
Antonio” ubicada en la parroquia Monte Carmelo del Municipio 
Monte Carmelo. 

o Vargas, un (01) proyecto para la Instalación de una unidad de 
producción agrícola (invernadero) para desarrollar bajo ambiente 
controlado la producción de pimentón y tomate, presentado por la 
comuna “Indio Tarama” ubicada en la parroquia Carayaca. 
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o Yaracuy, tres (03) proyectos: Construcción  de planta 
empaquetadora industrial de granos y polvos (café)  presentado 
por la comuna socialista “Juan Milla” ubicada en la Parroquia 
Cocorote, Municipio Cocorote; Construcción  de planta 
empaquetadora de granos presentado por la Comuna “Rosa 
Luxemburgo” ubicada en la Zona Urbana de Chivacoa, municipio 
Bruzual; Puesta en marcha de una planta procesadora de frutas 
presentado por la comuna “Buria”, ubicada en la parroquia 
Cañizos, Municipio Veroes.   

o Zulia, un (01) proyecto caracterizado por la Puesta en marcha de 
una planta procesadora de plátanos, presentado por la comuna 
“Chama Lago”. 

 Se efectuó el despliegue del equipo técnico, con el fin de realizar el 
levantamiento de proyectos tipo, inspección y evaluación de terrenos 
para la construcción de una posada turística solicitada por la comuna 
“Aguacapaidy” y  se realizó la asistencia integral a las diferentes 
instancias del Poder Popular  que presentaron proyectos 
socioproductivos. 

 Se articuló con los entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para 
las Comunas y los Movimientos Sociales, con el fin de activar a nivel 
estadal servidores del Sistema Económico: Banco del Pueblo, Unidad 
de Atención Técnica Integral Comunitaria (UATIC), Servicio Autónomo 
Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP) y Fondo de 
Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI) que manejen información de 
financiamientos e información técnica de la región. 

 Se realizaron conjuntamente con las comunas participantes  en los 
Planes de Desarrollo Comunal asambleas de aprobación de proyectos 
de bajo costo y alto impacto de las Mesas Técnicas del Plan Comuna 
o Nada. 

 Se realizaron estudios y análisis de los proyectos para incorporarlos a 
la agenda al decisor, donde se verificó su viabilidad y factibilidad, 
especificaciones técnicas, análisis de presupuestos, recomendaciones 
y observaciones al ministro. 

 Se incorporaron cinco (05) proyectos socioproductivos  factibles  a la 
agenda al decisor para su financiamiento y puesta en marcha. 

 Se asesoró a las comunas abordadas en cuanto a la elaboración y 
formulación de los proyectos. 

 Se realizaron asambleas con las organizaciones del poder popular con 
la finalidad de impulsar proyectos productivos e innovadores que 
fomenten la inclusión, el desarrollo económico y social y la 
constitución comunal. 

 Se realizó la propuesta de funcionamiento para abordar los proyectos 
con pertinencia política consignados por el Ministerio del Poder 
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Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales a los fines de 
priorizar los susceptibles a financiamiento. 

 Se direccionaron 158 proyectos socioproductivos  de los cuales 147 
fueron remitidos a la Unidad de Acompañamiento Técnico Integral 
Comunal (UATIC), con la finalidad de realizar la evaluación de la 
viabilidad y factibilidad técnica en campo y 11 al Instituto Socialista de 
las Pesca y la Acuicultura (INSOPESCA) 

 Se realizaron evaluaciones en campo de los proyectos 
socioproductivos presentados por las diferentes instancias del poder 
popular ante el Consejo Federal de Gobierno, priorizando aquellos 
cercanos a Bases de Misiones y Comunas. 

 Se realizó una inspección en el terreno propuesto para la construcción 
de la planta, el cual es factible ya que  posee todos los servicios 
básicos, dicho terreno tiene unas dimensiones de 100 metros de 
profundidad y 200 metros de ancho para un área total de 200.000 m2 
donde se incluirán  todas las  áreas requeridas para el procesamiento 
de la Harina Precocida. 

 Se realizó reunión y posteriormente un recorrido por las instalaciones 
de la planta con finalidad de identificar los antecedentes y nudos 
críticos que pudiesen ser abarcados para el funcionamiento de un 
proyecto socioproductivo, aprovechando las instalaciones y capacidad 
instalada. 

 Se realizó la construcción de planes de siembra y cosecha en 
articulación con el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y 
Tierras y el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 

 Se realizó el diagnóstico de las potencialidades productivas en los 
territorios donde se encuentran las Bases de Misiones. 

 Se efectuó un despliegue en campo para hacer seguimiento técnico, 
evaluación, monitoreo e inspección a la comuna Panapana para 
fortalecer la fase previa al inicio de la planta Procesadora de Alimentos 
para Animales. 

 Se desarrollaron asambleas con los voceros y miembros del 
parlamento comunal de la comuna Panapana, con el fin de conocer 
los requerimientos en cuanto a materia prima necesaria para el 
arranque de la Planta. 

 Se articularon acciones administrativas con Ministerio del Poder 
Popular para Ambiente, Instituto Nacional de Tierra (INTI) y la oficina 
regional del Fondo Nacional de Microfinanciero (FONDEMI) Bolívar 
para garantizar el inicio de la obra.  

 Se efectuó despliegue a campo con la finalidad de apoyar y hacer 
seguimiento a los proyectos productivos presentados  por el Poder 
Popular Organizado. 



MEMORIA Y CUENTA AÑO 2014 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

85 
 

 Se realizaron mesas técnicas de evaluación con  las comunas 
abordadas con la finalidad de hacer contraloría en el apoyo y 
seguimiento de los proyectos presentados. 

 Se realizó el taller de formación “Formulación de Proyectos 
Socioproductivos” a las diferentes Organizaciones Productivas que 
hacen vida en el Centro de Economía Comunal “Manuelita Sáenz” 

 Se desarrollaron asambleas con los voceros y miembros del 
parlamento comunal  de la comuna “El Maizal, con el fin de conocer 
los requerimientos en cuanto a materia prima necesaria para el 
arranque de la Planta Procesadora de Alimento Balanceado para 
Animales. 

 Se realizó seguimiento y control  a los proyectos para ejecutar en la 
Rutas Cafetaleras mediante ocho (8) visitas, cinco (5) visitas al  estado 
Táchira. 

 Se realizó una visita a la Comuna Cafetalera Valles de Suruapae, 
conformada por 12 Concejos Comunales, en el estado Portuguesa, 
donde se le hizo seguimiento y control a 200 plántulas de café, para 
su desarrollo y posterior trasplante. 

 
 

Objetivo Nacional 2.2: Construir una sociedad igualitaria y justa. 
Gran Tema N° 3: Sistema Integral de planificación económica para impulsar 
desarrollo productivo socialista y nuevas formas organizativas.    
Línea Estratégica de la Gestión Pública: Cadenas productivas prioritarias 
para el desarrollo y soberanía nacional. 
 

Logros: 
 

− Se realizaron transferencias por donaciones a las instancias del poder 
popular mediante 32 aprobaciones por ayudas socioeconómica en 
concordancia  a la Misión Salud Integral Barrio Adentro y Gran Misión 
Vivienda Venezuela, con el fin de  fortalecer el Sistema Económico 
Comunal, beneficiando a 32 personas en los siguientes estados 
Anzoátegui,  Miranda, Distrito Capital, Barinas, Guárico, Lara, Mérida, 
Táchira, con una inversión de Bs.3.260.427. 
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N° Aprobaciones Entidad Federal Beneficiarios 
Monto 

Estimado

2 Anzoategui 2 109.650

15 Distrito Capital 15 1.977.391

7 Miranda 7 463.698

1 Portuguesa 1 150.000

2 Barinas 2 144.246

2 Lara 2 214.496

1 Tachira 1 99.000

1 Mérida 1 74.922

1 Guarico 1 27.024

32 32 3.260.427

Fuente: Dirección General de Financiamiento Comunal 

Transferencias al Poder Popular

Año 2014

 
 

Insumos: 

 Se realizó el análisis de la documentación y la inspección por el 
personal especializado en materia de ayuda a personas corrientes en 
el Marco de Gobierno de Calle. 

 Se realizó levantamiento de informe de los problemas y nudos críticos 
presentados por el poder popular para la solicitud y requerimientos de 
sus necesidades. 

 Se realizó el análisis de la documentación y la inspección por el 
personal especializado en materia de ayuda a personas en el Marco 
de Gobierno de Calle.  

 Se verificó y analizó por la Dirección General de Financiamiento 
Comunal las solicitudes del poder popular para su reenvío al 
despacho del Viceministerio de Economía Comunal. 

 
 

− Se realizaron  65 inspecciones de seguimiento a las organizaciones 
socioproductivas vinculadas a las Empresas de Propiedad Social 
Indirecta Comunal (EPSI), mediante acompañamiento y asistencia 
técnica, con el fin de fortalecer el modelo de gestión socialista, 
beneficiando a 1.190 personas en el Distrito Capital y los estados 
Miranda, Vargas y Zulia, con una inversión de Bs.5.066.477. 
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Entidades Federales
Nro de 

Inspecciones
Beneficiarios

Carabobo 5 220

Distrito Capital 39 450

Miranda 8 320

Vargas 6 100

Portuguesa 3 50

 Zulia 4 50

65 1.190

Fuente: Dirección General de Financiamiento Comunal 

Seguimiento y Control a traves de Inspecciones a las 

Organizaciones Socioproductivas

Año 2014

 
 

Insumos: 

 Se realizó levantamiento de  informe de los problemas y nudos críticos 
que no permitan avanzar en el cierre del ciclo Socioproductivo de los 
diferentes estados visitados. 

 Se realizó la capacitación técnico productiva y de gestión 
administrativa, con especial interés en el manejo de estructura de 
costos para unidades productivas. 

 Se coordinaron reuniones, donde se discutieron rutas de transporte, 
que serán ejecutadas por los comités para la inspección de las 
empresas y contraloría de las mismas.   

 Se gestionó la revisión y evaluación de los procesos de cada ruta 
comunal socio-productiva.  

 Se elaboró la consolidación y data de los procesos de cada solicitud 
de los Consejos Comunales.  

 

 

Objetivo Nacional 2.3: Consolidar y expandir el poder popular y la 
democracia socialista. 
Gran Tema N° 3: Sistema Integral de planificación económica para impulsar 
desarrollo productivo socialista y nuevas formas organizativas    
Líneas Estratégicas: Cadenas productivas prioritarias para el desarrollo y 
soberanía nacional. 

 

Logros: 
 

− Se atendieron a 10.862 Asociaciones Cooperativas, mediante la 
realización de 8.746 acompañamiento integral con el objetivo de mejorar 
el  desempeño  y productividad  de las organizaciones, beneficiando a 
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50.180 cooperativistas y 17.181 público en general en los estados: 
Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barina, Bolívar, Carabobo, 
Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, 
Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, 
Vargas , Yaracuy y Zulia,  con una inversión de Bs.4.442.413. 

 

Cooperativistas Mujeres Hombres Pub. General

Actos conciliatorios 325 325 1.625 702 923 0

Talleres formativos 1.363 3.469 12.860 4.957 7.903 14.983

Asesorías juridicas 2.515 2.515 12.575 5.670 6.905 51

Fiscalización 638 638 3.759 1.779 2.334 0

Certificados de fiel 

cumplimiento
3.429 3.429 17.145 7.940 9.204 0

Asesorias y 

asistencias técnicas
476 486 2.216 760 1.492 2.147

Total 8.746 10.862 50.180 21.808 28.761 17.181

Fuente: Despacho del Viceministerio de Economía Comunal / Dirección General Superintendencia Nacional de Cooperativas

Número de Asociaciones Cooperativas Acompañadas Integralmente

Año 2014

Tipo de 

Acompañamiento

N° de 

Acompañamiento

Meta Ejecutada N° de 

Cooperativas

Beneficiarios

 
 

Insumos: 

 Se realizaron 325 actos conciliatorios mediante el levantamiento de 
acta de los acuerdos alcanzados.                                                                      

 Se realizaron 1.363 Eventos Educativos (Talleres), con la participación 
de 3.469 Cooperativas. 

 Se asesoró jurídicamente a un total de 2.515 cooperativas, 12.575 
asociados. 

 Se fiscalizaron a 638 asociaciones cooperativas a nivel nacional. 

 Se aprobaron 3.429 certificados de fiel cumplimiento a 3.429 
cooperativas que cumplen con lo establecido en el Artículo 90 de la 
Ley Especial de Asociaciones Cooperativa. 

 Se atendieron a 476 Cooperativas, mediante la realización de 486 
Asistencias Técnicas y Asesorías, en el área Contable – 
Administrativa. 

 Se realizaron tres (3) encuentros Nacionales con 177 servidores 
públicos de la SUNACOOP equivalente al  95% de los trabajadores 
que conforman las coordinaciones regionales y las áreas sustantivas 
de las Direcciones: Asuntos Jurídicos, Educación e Investigación, 
Gestión y Desarrollo de Cooperativo, cuyo saldo más relevante  ha 
sido el reconocimiento del equipo de trabajo para las propuestas en 
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colectivos y los lineamientos políticos ministeriales sobre el nuevo 
modelo económico comunal y la profundización del socialismo en el 
territorio. 

 Se llevó a cabo un Encuentro con el Movimiento Cooperativista de 
Venezuela donde asistieron nueve (9) de 16 Centrales de 
Cooperativas equivalentes al 56% de las centrales, que agrupan a 165  
cooperativas y 289.200 asociados cuyas actividades más relevantes 
son: 24% servicios funerarios, 21% servicio de salud, 14% servicio de 
ahorro y préstamo, 7%    servicios de transporte y 34% otros servicios; 
con el objetivo de dar respuesta al movimiento cooperativista a nivel 
nacional. 

 
 

− Se actualizó la información de 2.877 Asociaciones Cooperativas, 
mediante el acompañamiento y asistencia técnica con el fin de mantener 
actualizada la base de cálculo de las cooperativas registradas a nivel 
Nacional, activas e inactivas, por rubro y género beneficiando a 14.385 
asociados  en los estados: Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, 
Carabobo, Cojedes, Distrito capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, 
Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia con una inversión de 
Bs. 1.328.779. 

 
 

Entidades Federales
Cooperativas 

Actualizadas

Anzoátegui 521

Apure 8

Aragua 76

Bolívar 108

Carabobo 344

Cojedes 160

Dtto. Capital 45

Falcón 259

Guárico 169

Lara 138

Mérida 221

Portuguesa 77

Sucre 185

Táchira 9

Trujillo 142

Yaracuy 380

Zulia 35

Total 2.877

Número de  Asociaciones 

Cooperativas Actualizada

Año 2014

Fuente: Despacho del Viceministerio de Economía 

Comunal/Dirección General Superintendencia 

Nacional de Cooperativas
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Insumo: 

 Se aplicó el instrumento de actualización a las cooperativas que 
acudan diariamente a realizar y/o consultar sobre los trámites 
inherentes al desempeño de sus actividades (Educativas, 
Administrativas y contables, jurídicas, entre otros), a fin de actualizar 
aspectos tales como, datos socio-económicos, áreas socio-
productivas en las que se encuentran trabajando, e información sobre 
los asociados y asociadas 

 
 
 

OFICINA ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
Logros enmarcados en El Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, los Cinco (05) 
Grandes Temas de la Gestión Pública y sus Líneas Estratégicas. 

 
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. Alcanzar la soberanía plena, como garantía de 
irreversibilidad del proyecto bolivariano, es el propósito central del ejercicio 
del poder por parte del pueblo consciente y organizado. La gestación y 
desarrollo de nuevas instancias de participación popular dan cuenta de cómo 
la Revolución Bolivariana avanza consolidando la hegemonía y el control de 
la orientación política, social, económica y cultural de la nación. El poder que 
había sido secuestrado por la oligarquía va siendo restituido al pueblo, quien, 
de batalla en batalla y de victoria en victoria, ha aumentado su nivel de 
complejidad organizativa.  

Grande Tema N° 5: Planes espaciales, participativos y populares del plan de 
la patria. 

Línea Estratégica de la Gestión Pública: Esquema integral de 
regionalización nacional, definiendo esquema conceptual, matriz de 
competencias y  taxonomía. 
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Logro: 

− Se realizaron y entregaron tres (3) informes de Análisis de Datos, 
provenientes de la información obtenida en la recolección de 
Instrumentos de Percepción sobre el Impacto de las políticas públicas 
emanadas por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 
Movimientos Sociales en beneficio a las Comunas y Consejos 
Comunales registrados a nivel nacional, mediante la ejecución de 
abordajes de campo se obtuvieron un total de 329 poligonales en el 
marco del Plan Dibuja tu Comuna, de las cuales se dibujaron 18 
comunas registradas, se levantaron con GPS 22 comunas registradas y 
489 consejos comunales vinculados a comunas registradas, con la 
utilización del GEOPORTAL del Ministerio. Además se contó con la 
participación de 636 voceros y voceras de los estados  Amazonas, 
Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Sucre, 
Vargas, Yaracuy y Zulia. 

 

Entidades 

Federales 

Visitadas

Comunas 

dibujadas

Consejos 

Comunales 

dibujados

Comunas Levantadas 

(GPS)

Voceros y voceras 

Participantes

Amazonas 1 0 1 0

Apure 3 77 0 77

Aragua 1 57 0 47

Bolívar 0 13 0 13

Carabobo 1 26 2 28

Falcón 2 48 4 59

Guárico 1 19 6 97

Lara 5 45 1 85

Mérida 1 24 0 30

Sucre 0 20 4 16

Vargas 3 60 0 88

Yaracuy 0 21 4 18

Zulia 0 79 0 78

Total 18 489 22 636

Fuente: Área de Sistema de Información Geográfica adscrita a la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Año 2014

Consolidado de la Medición del Impacto alcanzado

 por el Ministerio del Poder Popular Para las Comunas y Movimientos Sociales  

con la aplicación de la política pública de carácter social ejecutadas

 
 

Insumos: 

 Cartografía base de los Municipios respectivos a la ubicación de las 
comunas de los estados. 

 Reunión con los voceros y voceras de los Consejos Comunales y las 
Comunas. 
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 Empleo de dispositivos GPS para la delimitación de las poligonales de 
las comunas y consejos comunales. 

 Uso del manual de inserción de polígonos en el Geoportal. 

 Se realizó formación a los promotores y facilitadores y a un vocero de 
cada una de las comunas y consejos comunales. 

 Empleo del manual de georeferenciación cartográfico 

 
 

AUDITORIA INTERNA 

 
Logros enmarcados en El Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, los Cinco (05) 
Grandes Temas de la Gestión Pública y sus Líneas Estratégicas. 
 
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. Alcanzar la soberanía plena, como garantía de 
irreversibilidad del proyecto bolivariano, es el propósito central del ejercicio 
del poder por parte del pueblo o consciente y organizado. La gestación y 
desarrollo de nuevas instancias de participación popular dan cuenta de cómo 
la Revolución Bolivariana avanza consolidando la hegemonía y el control de 
la orientación política, social, económica y cultural de la nación. El poder que 
había sido secuestrado por la oligarquía va siendo restituido al pueblo, quien, 
de batalla en batalla y de victoria en victoria, ha aumentado su nivel de 
complejidad organizativa.  
Grande Tema N° 4: El Estado Popular y reevaluación de la organización y 
funciones, para la eficiencia  y direccionalidad histórica  
Línea Estratégica de la Gestión Pública: Nuevas dinámicas 
organizacionales, administrativas, nuevo métodos de gestión  y generación 
de conocimiento  en la APN y empresas del Estado, a fin de incrementar sus 
niveles de eficiencia.  

 

Logros:  

- Se realizaron seis (06) exámenes de la cuenta al extinto Ministerio del 
Poder Popular para la Participación y Protección Social a través de su 
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cuenta de Bienes Nacionales tres (03) y cuenta de Gastos tres (03) al 
primer trimestre del 2009.  

 

 

- Se realizó la revisión de la legalidad, sinceridad y exactitud de 10 actas 
de entrega: 

 Oficina de Gestión Administrativa de la  Fundación “Misión Negra 
Hipólita” Órgano descentralizado  del Ministerio del Poder Popular 
para las Comunas y Protección Social por parte del ciudadano  
Luis A. Vivas. Director (Saliente) a la ciudadana Mayerling Terán 
Directora (Entrante). 

 Dirección de Promoción, Organización y Misiones Especiales del 
 Vice-Ministerio de Participación Comunal del Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y Movimientos Sociales por parte del 
ciudadano  Juan Carlos Sierra Luis  Director General (Saliente) a la 
ciudadana Rosángela Orozco Directora General (Entrante). 

 Dirección del Despacho  del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y Protección Social por parte de la ciudadana  Martha 
Bolívar Directora General (Saliente) a la ciudadana Yvis Sequeda  
Directora General  (Entrante). 

 Ciudadana Nairobi Mastrangelo Directora General (Saliente) a la  
ciudadana Ana Maldonado Viceministra de Economía Comunal. 

 Viceministerio de Participación Comunal “del Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y Protección Social por parte de la 
ciudadana  Margaud Godoy  Viceministra (Saliente) al  ciudadano 
Reinaldo Iturriza Ministro del Poder Popular para las Comunas y 
Protección Social. 

 Presidencia Ejecutiva de la  Fundación “Misión Negra Hipólita” 
Órgano descentralizado  del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y Protección Social por parte de la ciudadana Mary 
Carmen Cardozo Presidenta Ej. (Saliente) a la ciudadana Adriana  
Táriba Presidenta Ej.  (Entrante). 

 Dirección Regional del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y Protección Social por parte de la ciudadana Andy 
Godoy Directora General. (Saliente) al ciudadano Ricardo Javier 
Sánchez Director General.  (Entrante). 

 Dirección General de la Oficina de RRHH del Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y Protección Social por parte de la 
ciudadana Zobeida Álvarez Directora General. (Saliente) al 
ciudadano Abiezer Guarecuco Director General.  (Entrante). 
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 Coordinación Regional del Estado Táchira por parte del ciudadano 
Jonathan Cardoza, Coordinador Regional (Saliente) al ciudadano 
Carlos Aragoza Coordinador Regional (Entrante). 

 Coordinación  Nacional del Sistema Económico Comunal por parte 
de la ciudadana Angie Gutiérrez Coordinadora Nacional (Saliente) 
al ciudadano Amador Hidalgo Viceministro de Economía Comunal. 

 

- Se realizó auditoría de cumplimiento para evaluar el Proyecto de Apoyo a 
Proyectos Pilotos e Iniciativas Innovadoras, Tecnológicas y Socio 
productivas en las Comunidades Organizadas hacia la consolidación del 
Poder Popular 

 

- Se realizó la verificación de denuncia interpuesta ante la Contraloría 
General de la República, a fin de evaluar los procedimientos 
administrativos, financieros y técnicos, relacionados con la selección y 
entrega de vehículos al Consejo Comunal “Chaparral Los Pinos 001”. 

 

- Se realizó auditoria de control Dirección de Transporte adscrita a la 
Dirección General de la Oficina de Gestión Administrativa. 

 

- Se realizó auditoria operativa para evaluar el Sistema de Control Interno 
implementado por la Dirección de Organización y Sistemas adscrito a la 
Dirección General Oficina de Planificación y Presupuesto 
correspondiente al período 01/01/2012 hasta el 31/12/2012. 

 

- Se realizaron siete (07) Valoraciones Jurídicas de los Informes 
Definitivos:  

 Resultados de la Verificación del Acta de Entrega de la Dirección 
General del Despacho del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas  

 Verificación del Acta de Entrega de la Oficina de Recursos 
Humanos, por las ciudadanas Nadia González (Saliente) y Zobeida 
Álvarez  (Entrante). 

 Resultados del Acta de Entrega de la Dirección de Promoción, 
Organización y Misiones Especiales del Viceministerio de 
Participación Comunal del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y Protección Social, suscrito en fecha 16/09/2013. 
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 Verificación del Acta de Entrega de la Dirección General de la 
Oficina de Comunicación y Relaciones institucionales del Ministerio 
del Poder Popular para las Comunas y Protección Social. 

 Verificación del Acta de Entrega de la Oficina de Misiones 
Especiales del Ministerio del Poder Popular  para las Comunas y 
Protección Social, hoy Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y Movimientos Sociales. 

 Resultados de la Verificación del Acta de Entrega de la Dirección 
General Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. 

 Resultados de la Verificación del Acta de Entrega de la Dirección 
General de Proyectos Especiales del Viceministro del Poder 
Popular para las Comunas y Protección Social, por la ciudadana 
Nairobi del Rosario Mastrangelo Orozco en su carácter de 
Directora (E) (Saliente). 

 Resultados del Examen de la cuenta de Bienes Nacionales del 
Extinto Ministerio Comunal (MINEC) del Primer Trimestre del año 
2009. 

 
- Se realizaron 11 informes de auto motivado y Auto de Cierre 

relacionados: 

 Informe Definitivo sobre los resultados de la Verificación del Acta 
de Entrega de la Oficina de Gestión Administrativa del Ministerio 
del Poder Popular para las Comunas y protección Social, ahora 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos 
Sociales, suscrita en fecha 08/05/2013 por los ciudadanos Jesús 
Ignacio Gutiérrez       (Director Saliente) e Irma Teodarda Ruiz 
Espinoza (Directora Entrante). 

 Informe Definitivo, sobre los Resultados de la Verificación del Acta 
de Entrega de la Verificación del Acta de Entrega de la Dirección 
General de la de Sistema y Tecnología de la Información del 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección 
Social, ahora Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 
Movimientos Sociales, suscrita en fecha 17/05/2013,  por los 
ciudadanos Yudalys Abreu, titular de la Cedula de Identidad N°V-
13.598.922, Directora  (Saliente) y José Feijoo Jiménez Pérez , 
titular de la Cedula de Identidad N°V-6.915.963 Directora 
(Entrante).  

 Informe Definitivo de las presuntas Irregulares cometidas en la 
Contratación Pública mediante la modalidad de concurso abierto 
MPCPS-CA-2010-006” destinado a la Adquisición de vehículos 
Automotores para la dotación de los Viceministro y Entes Adscritos 
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a este Ministerio, según denuncias Consignadas ante el Ministerio 
Público la cual que Registrada bajo el N°3740.  

 Informe Definitivo sobre resultados de la Verificación del Acta de 
Entrega del Viceministerio de Participación Comunal del Ministerio 
del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, ahora 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos 
Sociales, suscrita en fecha 12/08/2013, por la ciudadana Margaud 
Godoy Peña, titular de la Cedula de Identidad N°V-15.306.504, en 
su carácter de Viceministra de Participación Comunal (Saliente). 

 Informe Definitivo sobre los Resultados de la Verificación del Acta 
de Entrega del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 
Protección Social, ahora Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas Y Movimientos Sociales, suscrita en fecha 22/04/2013, 
por la ciudadana Isis Tatiana Ochoa Cañizales, titular de la Cédula 
de Identidad N°V-13.842.775, en su carácter de Ministra (Saliente). 

 Informe Definitivo sobre los resultados de la Verificación del Acta 
de Entrega del Viceministerio del Poder Popular para las Comunas 
y Protección Social, ahora  Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y Movimientos Sociales, suscrita en la fecha 13/05/2013, 
por la ciudadana Mary Carmen Cardozo, titular de la Cédula de 
Identidad          N°V-16.291.026, en su carácter de Director 
Viceministra (Saliente). 

 Informe Definitivo, sobre los Resultados de la Verificación de Acta 
de Entrega del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 
Protección Social, ahora Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y Movimientos Sociales,  suscrita en la fecha 
29/05/2013, por el ciudadano Wilner Rafael Marcano Álamo, titular 
de la Cédula de Identidad            N°V-15.314.273 en su carácter de 
Director (Saliente). 

 Informe Definitivo sobre los Resultados de la Verificación del Acta 
de Entrega del Ministerio del Poder Popular para las Comunas  y 
Protección Social, ahora Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales, suscrita en la fecha  
31/03/2014, por el ciudadano Abiezer José Guarecuco Alcalá, 
titular de la Cédula de Identidad          N°V-6.201.395, en su 
carácter de Director General de Consultoría Jurídica (Saliente). 

 Informe Definitivo, sobre los resultados de la Verificación del Acta 
de Entrega del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 
Protección Social, ahora Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales, suscrita en la fecha 
21/08/2013, por la ciudadana Martha Mary Bolívar  Acosta, titular 
de la cédula de Identidad                 N° V-10.750.269, en su 
carácter de Directora (Saliente). 
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 Informe Definitivo sobre los resultados de la Verificación del Acta 
de Entrega del Despacho de la Viceministra de Economía Comunal 
del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección 
Social, ahora Ministerio del Poder Popular Para las Comunas y los 
Movimientos Sociales, suscrita en la fecha 11/12/2013, por la 
ciudadana Ana Beatriz Maldonado de Salazar, titular de la Cédula 
de Identidad N°V-10.788.295, en su carácter de Viceministra de  
Economía Comunal de este Organismo Ministerial (Saliente).   

 Acta de Entrega de la Directora General Saliente Jazmín 
Bracamonte, de fecha 10/07/2014.  

 Acta de Entrega de la Dirección del Despacho (Director saliente) 
Yvis Sequeda (Directora entrante) María Quintero de fecha 
24/07/2014. 
 
 

- Se realizaron cuatro (04) Informes únicos de valoración:  

 Presuntas irregularidades ocurridas en la gestión de la Comuna en 
Construcción CACIQUE TIUNA II  de fecha 28/08/2014. 

 Denuncia por presuntos hechos irregulares del Consejo Comunal El 
Rosal  de fecha 03/092014. 

 Rendición de cuentas de los recursos recibidos por los voceros 
salientes del Consejo Comunal Mamunales  de fecha 23/09/2014. 

 Presuntas Irregularidades en el manejo de los recursos recibidos por 
el Consejo Comunal Altos de Santa Rosa  de fecha 29/09/2014. 

 Presuntas Irregularidades en la EPSDC Alta Montaña  de fecha 
29/09/2014 

 

Insumos:  

 Verificación de la información física, financiera y presupuestaria del 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales. 

 Designación de servidores públicos adscritos y servidoras públicas 
adscritas a este Órgano de Control, para la ejecución de las 
actuaciones fiscales programadas al Ministerio del Poder Popular para 
las Comunas y los Movimientos Sociales. 
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OFICINA DE CONSULTORÍA JURÍDICA 

 
Logros enmarcados en El Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, los Cinco (05) 
Grandes Temas de la Gestión Pública y sus Líneas Estratégicas. 

 
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. Alcanzar la soberanía plena, como garantía de 
irreversibilidad del proyecto bolivariano, es el propósito central del ejercicio 
del poder por parte del pueblo o consciente y organizado. La gestación y 
desarrollo de nuevas instancias de participación popular dan cuenta de cómo 
la Revolución Bolivariana avanza consolidando la hegemonía y el control de 
la orientación política, social, económica y cultural de la nación. El poder que 
había sido secuestrado por la oligarquía va siendo restituido al pueblo, quien, 
de batalla en batalla y de victoria en victoria, ha aumentado su nivel de 
complejidad organizativa.  
Grandes Temas: El Estado Popular y reevaluación de la organización y 
funciones, para la eficiencia y discrecionalidad histórica. 
Línea Estratégica de la Gestión Pública: 

 Nuevas dinámicas organizacionales, administrativas, nuevos métodos 
de gestión y generación de conocimiento en la Administración Pública 
Nacional y empresas del Estado, a fin de incrementar sus niveles de 
eficiencia. 

 Simplificación de trámites. 
 

Logros: 

- Se participó en mesas de trabajo interinstitucionales para la elaboración 
de los proyectos de decreto en virtud de la Ley Habilitante otorgada al 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales se 
detallan a continuación: 

 Decreto N° 1.389, en el cual se dictó el Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios 
y Otras Atribuciones, con la finalidad de establecer los principios, 
normas, procedimientos y mecanismos  para la transferencia de la 
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gestión y administración de servicios, actividades, bienes y recursos 
del Poder Público a las Comunidades, Comunas, Consejos 
Comunales, Empresas de Propiedad Social Directas o Indirectas para 
el pleno ejercicio de la democracia participativa y la prestación de una 
gestión eficaz, eficiente, sustentable y sostenible de los bienes, 
servicios y recursos destinados a satisfacer las necesidades 
colectivas. 

 Decreto N° 1.390, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley para Establecer los Lineamientos de 
Financiamiento a las Organizaciones de Base del Poder Popular, 
mediante el cual se establecen los lineamientos de financiamiento que 
realizan los órganos y entes del sector público, dirigidos a 
emprendedores y emprendedoras individuales y asociados, 
cooperativas, comunidades, organizaciones socioproductivas, 
instancias del poder popular y demás movimientos sociales que 
impulsen al desarrollo de la economía comunal. 
 
 

- Fueron suscritos 64 contratos por parte del Ministerio del Poder Popular 
para las Comunas y los Movimientos Sociales con diferentes 
instituciones del Estado como lo son Hidrocapital, CANTV, 
CORPOELEC, etc; y particulares a nivel nacional así como con los entes 
adscritos a este Órgano Ministerial.  

 
 

- Fueron suscritos cinco (05) convenios de cooperación entre el Ministerio 
del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales y 
diversos órganos del Estado. 

 
 
- Se tramitaron 45 causas ante las diversas Inspectorías del Trabajo y 

Tribunales a nivel nacional relacionadas con el extinto Instituto Nacional 
del Menor (INAM). 

 
 
- Se tramitaron 68 casos laborales que se presentaron ante la Inspectoría 

del Trabajo y por ante los Tribunales Laborales. 
 
 
- Se tramitan 14 causas penales ante las autoridades competentes, a 

solicitud tanto de Direcciones del Ministerio e Instituciones del Estado 
que han celebrado convenios con el Ministerio del Poder Popular para las 
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Comunas y los Movimientos Sociales, en virtud de la ocurrencia de 
hechos presuntamente punibles que afecten los intereses de éste. 

 

Insumos:  

 Mesas de trabajo interinstitucionales para la elaboración de los 
proyectos de Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley en virtud de 
la Ley Habilitante otorgada al Presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela con la participación del Ministerio del Poder Popular 
para las Comunas y los Movimientos Sociales, Ministerio del Poder 
Popular para Economía, Finanzas y Banca Pública, el Ministerio del 
Poder Popular para la Mujer, Vicepresidencia para el área Social, 
Vicepresidencia para el área Territorial y el Consejo Federal de 
Gobierno. 

 Diversas solicitudes escritas con sus respectivos respaldos y 
requisitos, provenientes de las distintas Direcciones del Ministerio, de 
los Despachos de los Viceministerios, de los entes adscritos y de 
cualquier otro órgano de la Administración Pública. 

 Diversas solicitudes escritas con sus respectivos respaldos y 
requisitos, provenientes de las distintas Direcciones del Ministerio, de 
los Despachos de los Viceministerios, de los entes adscritos y de 
cualquier otro órgano de la Administración Pública, como lo fueron 
Universidad Bolivariana de Venezuela, Servicio Fondo Nacional del 
Poder Popular (SAFONAPP), Corporación de Desarrollo de la Cuenca 
del Río Tuy “Francisco de Miranda” S.A., Venezolana de Turismo 
(VENETUR) y la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder 
Comunal (FUNDACOMUNAL). 

 Diversas solicitudes, reclamaciones  y procedimientos legales de 
varios ejercicios fiscales, hacen tramitar 45 causas ante las diversas 
Inspectorías y Tribunales a nivel nacional, relacionadas con causas 
del extinto Instituto Nacional del Menor (INAM), debiéndosele realizar 
permanente seguimiento y efectuando las actuaciones que hubiese 
lugar en cada caso. 

 Diversas solicitudes, reclamaciones  y procedimientos legales de 
varios ejercicios fiscales, hacen tramitar 68 causas ante las diversas 
Inspectorías y Tribunales a nivel nacional, relacionadas con causas 
del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales, debiéndosele realizar permanente seguimiento y efectuando 
las actuaciones que hubiese lugar en cada caso. 

 Diversas solicitudes  y procedimientos penales de varios ejercicios 
fiscales, hacen tramitar 14 causas ante las diversas instancias penales 
a nivel nacional, relacionadas con causas que pudieren afectar al 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
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Sociales, debiéndosele realizar permanente seguimiento y efectuando 
las actuaciones que hubiese lugar en cada caso. 

 
 
 

OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Logros enmarcados en El Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, los Cinco (05) 
Grandes Temas de la Gestión Pública y sus Líneas Estratégicas. 

 
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: Consolidar y expandir el Poder Popular y la Democracia 
Socialista. 
Gran Tema N° 4: El Estado Popular y reevaluación de la organización y 
función, para la eficiencia y direccionalidad histórica 
Línea Estratégica: Nueva dinámicas organizacionales, administrativas, 
nuevos métodos de gestión y generación de conocimiento en la APN y 
empresas del Estado, a fin de incrementar sus niveles de eficiencia. Planes 
de desarrollo y fortalecimiento de la Misiones y Grandes Misiones. 
Simplificación de trámite. 
 
 

LOGROS:  

 

− Se tramitaron los pagos y se efectuó el seguimiento y control de las 
siguientes ayudas Socio-económicas por los siguientes conceptos: 152 
ayudas económicas, 1.184 ayudas médicas, 160 ayudas técnicas, 1 
ayuda para la adquisición de vivienda, 134 ayudas salud y 6 ayudas 
funerarias; otorgadas todas ellas a: la Oficina de Misiones Especiales, la 
Oficina de Atención al Ciudadano y el Despacho del Viceministro para la 
Organización y Participación Comunal y Social. 
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Tipos de Ayudas Otorgadas en el Año 2014 

Ayudas Socio-Económicas N° de Ayudas 

Ayudas Económicas 152 

Ayudas Medicas 1.184 

Ayudas Técnicas 160 

Ayuda para la Adquisición de Viviendas 1 

Ayudas Salud 134 

Ayudas Funerarias 6 

Fuente: Área de Tramitación de Pagos  de Casos Sociales 

             
    

− Se tramitó el pago y se efectuó el seguimiento y control de: 3.943  
viáticos a nivel nacional, 1.916 servicios de hospedaje a nivel nacional, 
949 servicios de boletería a nivel nacional, 16 servicios de boletería a 
nivel internacional, para los funcionarios de este Órgano. 

 
 

Tramitación de Viáticos Pasajes y Boletería en el Año 2014 

 
VIÁTICOS PASAJES Y BOLETERÍA 

N° TRAMITACIÓN DE 
VIÁTICOS PASAJES Y 

BOLETERÍA 

Tramitación de Viáticos nacionales 3.493 

Servicio de Hospedaje nacionales 1.916 

Servicio de Boletería  a nivel nacional 949 

Servicio de Boletería  a nivel internacional 16 

Fuente: Área de Viáticos y Pasajes 

                       
 

− Se registraron 2.884 expedientes de la cuenta de Fondo en Avance Nº 
0163-0903-66-9033003049 del Banco del Tesoro, 49 expedientes de la 
cuenta de Fondo Jubilados y Pensionados Nº 01020762-28-0000006923 
del Banco de Venezuela, 996 expedientes de la cuenta de Fondo en 
Anticipo Nº0163-0903-66-9033003050 del Banco del Tesoro, 5092 
Órdenes de Pago Directo y la custodia de 9.517 expedientes que 
reposan en el archivo fiscal. 
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Registro de Expedientes en el Año 2014 

Registro de Expedientes N° de Registros 

Cuenta de Fondo de Avance 
3049 

2.884 

Cuenta de Fondo Jubilados y 
Pensionados 6923 

49 

Cuenta de Fondo e Anticipo 
3050 

996 

Órdenes de Pago Directo 5.092 

Archivo Fiscal 9.517 

Fuente: Área de Contabilidad Fiscal 

                     

− Se revisaron 2.781 expedientes del Área de Viáticos y Pasajes, 3.455 
expedientes del Área de Adquisiciones y Contrataciones,  52 cajas 
chicas, manejadas por la Direcciones Estadales, y 102 cajas chicas de 
las Direcciones Generales. 

 
 

− Se recibieron 815 bienes en el Área de Almacén, de acuerdo a las 
Órdenes de Compras, emitidas por el Área de Adquisiciones y 
Contrataciones de Servicios. 

 
 

− Se elaboró 451 actas de control perceptivo, esto es en proporción a la 
recepción de bienes en Almacén. 

 

Revisión de Expedientes, Caja Chica, Recepción de Bienes en 
Almacén y Elaboración de Actas en el Año 2014 

 Expedientes Revisados 
N° de Expedientes 

Revisados 

Revisión Expedientes del Área de Viáticos 
y Pasajes 

2.781 

Revisión de Cajas Chicas Estadales 52 

Revisión de Cajas Chicas Direcciones 
Generales 

102 

Revisión Expedientes del Área de 
Adquisiciones y Contrataciones 

3.455 
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Revisión de Expedientes, Caja Chica, Recepción de Bienes en 
Almacén y Elaboración de Actas en el Año 2014 

 Expedientes Revisados 
N° de Expedientes 

Revisados 

Recepción de Bienes en Almacén 815 

Elaboración de Actas de Control 
Perceptivo 

451 

            Fuente: Área de Control y Compromiso 
 
 

− Se registraron 62 Órdenes de Pago (ONAPRE) de la cuenta de fondo de 
avance N° 0163-0903-62-9033003049, 33 Órdenes de pago (ONAPRE)  
en el fondo de anticipo de la cuenta  N° 0163-0903-62-9033003050, 910 
entre oficios de abono de viáticos y de nóminas de viáticos  pagadas en 
línea o por transferencia  por la cuenta de anticipo. 
 
 

− Se pagaron  326  de nóminas de sueldos por la cuenta de fondo de 
avance N° 0163-0903-62-9033003049, 35  de  Retenciones por la cuenta 
de fondo de avance N° 0163-0903-62-9033003049, 4068 Cheques de la  
cuenta N° 0163-0903-62-9033003049 del Fondo de Avance,  1427 
Cheques  de la Cuenta N° 0163-0903-62-9033003050 del Fondo de 
Anticipo, 33 nominas de la Cuenta N° 0102-0762-28-0000006923 de  
Jubilados y Pensionados, 111 cheques de la Cuenta N° 0102-0762-28-
0000006923 de sobrevivientes, Jubilados y Pensionados, 66 notas de 
débito de las nominas de bolsa trabajo de la Cuenta N°0102-0552-21-
0000061191. 

 
 

− Se resguardo 810 cheques en caja 
 
ETENCIONES D 

− Se procesaron 2.346 órdenes de compra y servicios en el año 2014 en 
las Oficinas y Direcciones  de este órgano Ministerial; a continuación el 
detalle. 

 
 

− Se procesaron 466 Nóminas, que abarca la acción centralizada, los 
proyectos, así como la nómina especial de jornadas nocturna, 5.973 
pagos a través del fondo en anticipo, entre ayudas económicas, viáticos y 
caja Chicas 
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− Se realizaron 21.796 pagos correspondientes a: guarderías, becas 
escolares, liquidaciones, bono por matrimonio, manutención, bono por 
nacimiento, ayudas económicas, 467 órdenes de transferencias de los 
recursos para los Entes del Ministerio, 321 registros y modificaciones de 
beneficiarios 
 
 

− Se emitieron 5910 órdenes de pago directo, a fin de cumplir con los 
proveedores y ayudas económicas a personas naturales 

 
 

− Se registraron en el sumario de contrataciones 8.290 órdenes de 
compras y servicios. 
 
 

− Se concretaron 342 controles perceptivos que del mismo modo fueron 
cargados al sistema SIGEPS. 
 
 

− Se realizaron 44 actualizaciones de los inventarios de materiales de 
oficina, ferretería, limpieza y consumibles para llevar un mejor control del 
mismo. 

 
 

Actualizaciones de los Inventarios de materiales de oficina en el 
año 2014 

Control Perceptivo y 
Actualización de Inventarios 

N° de Controles 

Controles Perceptivos 342 

Actualización de Inventario 44 
    Fuentes: Área de Almacén  

 

− Se realizó, actualizó y se verificó el levantamiento de inventario en 18 
Direcciones, Oficinas y Despacho de este Órgano Ministerial y 18 a nivel 
regional, 71 actas de entrega, 57 actas de desincorporación bienes 
muebles a las distintas unidades de trabajo, 659 etiquetas para la 
cedulación de los bienes nacionales muebles. 
 
 

− Se registraron 607 bienes muebles en el Sistema de Gestión Integrado      
del Sector Público (SIGEPS) adquiridos a través de la partida 4.04. 
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(Previo copia de factura original, orden de compra, y registro en la partida 
presupuestaria de activos reales 4.04). 

 
 

− Se Tramitaron 05 contratos de servicio, 813 facturas de servicios para su 
pago. Así mismo se realizó la renovación, pago e inclusiones de la póliza 
de automóvil, reparaciones de siniestros e indemnizaciones. 

 
 

− Se realizaron 874  reparaciones e instalaciones de cerraduras para 
puertas, Arturito, archivos, flippers, estantes, escritorios, armarios, 
hembrilla eléctrica, 713 actividades de pintura general, 4.952 actividades 
de instalación de puntos de electricidad, cableados,  sustitución de  
bombillos, instalación de hembrilla eléctrica, lámparas fluorescentes, 
balastro, lámparas de emergencia y Breckers, 108 actividades de 
instalación, mantenimiento preventivo y correctivo a los aires 
acondicionados, 418 actividades de plomería, instalación de grifería, 
sifones, sustituciones de tuberías de aguas blancas, agua servidas, 
canillas lavamanos, wáter clock, en las sedes ubicadas en Inces,  Av. 
Universidad, Torre Incimar en las sedes ubicadas en Inces,  Av. 
Universidad, Torre Incimar. 
 

 

− Se han realizado 5.602 comisiones de transporte en el área 
Metropolitana, 933 comisiones de transporte a nivel Nacional lo que 
constituye una mejora en el apoyo prestado a las actividades 
programadas del Ministerio y demás Entes Adscritos. 
 
 

− Se asigno 38 vehículos a las diferentes Direcciones, con la finalidad de 
garantizar cada una de las tareas asignadas al Ministerio.  
 
 

− Se realizó 195 reparaciones menores y mayores a los vehículos, en taller 
Interno (sede INCES), 439 reparaciones menores y mayores a los 
vehículos, en talleres Externos obteniendo la mayor operatividad de las 
unidades del Ministerio. 

 
 

− Se reportó 78 casos en el área de seguro (Choques simples, reporte de 
parabrisas y robos, obteniendo respuestas positivas en cada uno de los 
reportes. 
   



MEMORIA Y CUENTA AÑO 2014 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

107 
 

 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 
 

Logros enmarcados en El Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, los Cinco (05) 
Grandes Temas de la Gestión Pública y sus Líneas Estratégicas. 
 
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. Alcanzar la soberanía plena, como garantía de 
irreversibilidad del proyecto bolivariano, es el propósito central del ejercicio 
del poder por parte del pueblo o consciente y organizado. La gestación y 
desarrollo de nuevas instancias de participación popular dan cuenta de cómo 
la Revolución Bolivariana avanza consolidando la hegemonía y el control de 
la orientación política, social, económica y cultural de la nación. El poder que 
había sido secuestrado por la oligarquía va siendo restituido al pueblo, quien, 
de batalla en batalla y de victoria en victoria, ha aumentado su nivel de 
complejidad organizativa.     
Grande Tema N° 1: Operativización del Plan de la Patria, Los planes 
sectoriales, plan de inversión y presupuesto: Revolución de esquemas de 
planificación y política presupuestaria. Vinculación con el Plan de la Patria 
2013-2019. 
Línea Estratégica de la Gestión Pública: Optimización uso y aplicación del 
presupuesto en POA para alcance de objetivos y metas del Plan de la Patria 
2013-2019. 
 

Logros: 
 
- Se realizaron 2.124 contrataciones, 328  designaciones 132 

contrataciones por honorarios profesionales y 420 encargadurías.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de Contrataciones Año 2014

Tipo de Contratación Total

Contrataciones 2.124

Designación 328

Honorarios Profesionales 132

Encargadurías 420

Total 3.004

Fuente: Área de Ingreso
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Insumos: 

 Información enviada a ésta oficina, a través de formatos de evaluación 
realizados a los trabajadores que cumplían con las condiciones 
establecidas, por los Supervisores Inmediatos. 

 Solicitudes realizadas por las diferentes Oficinas y Direcciones, a 
través de memorandos y afines, para la elaboración de puntos de 
cuenta y expedientes de personal. 

 
 
- Se procesó  el cambio de estatus de  un total de 59 contratados a 

personal obrero a nivel nacional. 
 
 

- Fue aprobada una (01) propuesta de ajuste salarial para el personal 
contratado en atención a diversos análisis y en miras de mantener la 
equidad y justicia con nuestros trabajadores y trabajadoras 

 
Insumo: 

 Las propuestas elaboradas por la Oficina de Recursos Humanos, en 
base a las Gacetas Oficiales correspondientes, y demás lineamientos 
emanados por el Ejecutivo Nacional. 

 
 
- Se realizaron 56 Jornadas Integrales en el año 2014, en los espacios 

abiertos del Edf. INCES y Sede del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales (MPC y MS),  en el  cual se 
beneficiaron 17.328 trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y Movimientos Sociales,  INCES, Fundación 
Saber y Trabajo y comunidades aledañas. 

 
 
Insumos: 

 La atención se realizó con la colaboración y vinculación del Instituto 
Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA),  ente adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra  

 La Oficina de Gestión Administrativa, la Oficina de Sistemas y 
Tecnología de la Información y la Oficina de Comunicación y 
Relaciones Institucionales 

 Papelería, Insumos de oficina. 

 Se contó con el equipo logístico que se detalla a continuación: Alquiler 
de  mesones y sillas; de igual forma se solicitaron refrigerios e 
hidratación para el personal que laboró en esta actividad. 



MEMORIA Y CUENTA AÑO 2014 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

109 
 

 La atención se realizó con la colaboración y vinculación de Lácteos 
Los Andes,  ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación. 

 La atención se realizó con la colaboración y vinculación de 
Corporación Venezolana de Café ente adscrito a la Vicepresidencia de 
la República Papelería.  

 La atención se realizó con la colaboración y vinculación de Cacao 
Oderi  

 La atención se realizó con la colaboración y vinculación de Instituto 
Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA),  ente adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra  

 La atención se realizó con la colaboración y vinculación de del Centro 
de Especialidades Nutricionales “Hipólita Bolívar” ente adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.  

 Se contó con el equipo logístico que se detalla a continuación: Alquiler 
de  mesones, sillas, palmeras, sonido, tarima; de igual forma se 
solicitaron refrigerios e hidratación para el personal que laboró en esta 
actividad.  

 La atención se realizó con la colaboración y vinculación  del Servicio 
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).  

 La atención se realizó con la colaboración y vinculación del Servicio 
Administrativo Identificación Migración y Extranjería (SAIME). 

 La atención se realizó con la colaboración y vinculación del 
Federación Médica Venezolana. 

 La atención se realizó con la colaboración y vinculación del Instituto 
Nacional de Tránsito Terrestre. 

 La atención se realizó con la colaboración y vinculación  con la 
empresa de Telecomunicaciones Movilnet ente adscrito del Ministerio 
del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. 

 La atención se realizó con la colaboración y vinculación  del Banco de 
Venezuela. 

 La atención se realizó con la colaboración y vinculación  del Banco del 
Pueblo Soberano ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para 
las Comunas y Movimientos Sociales.  

 atención se realizó con la colaboración y vinculación  del Banco del 
Pueblo Soberano ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para 
las Comunas y Movimientos Sociales. 

 La atención se realizó con la colaboración y vinculación  de 
Productores y Productoras Comunales financiados por los entes 
adscritos a este Ministerio. 
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- Se realizaron un total de seis (06) actividades de capacitación dentro del 
“Plan de Capacitación Integral para los Servidores (as) Públicos (as) del 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales año 2014, beneficiándose un total de 112 trabajadores y 
trabajadoras de este Ministerio. 

 

CUADRO RESUMEN AÑO 2014 

N° de Cursos N° de Participantes Trimestre 

- - I Trimestre 

3 75 II Trimestre 

1 10 III Trimestre 

2 27 IV Trimestre 
Fuente: Coordinación de Bienestar Social 

 
Insumos: 

 La información recopilada por el formato de detección de necesidades 
de adiestramiento 2014 aplicado a todos los trabajadores y 
trabajadoras del Ministerio. 

 Convenios establecidos con instituciones y/o empresas de 
capacitación y adiestramiento. 

 Trabajo conjunto con la Oficina de Gestión Administrativa. 
 
 
- Se realizó “Taller de Formación con el Personal de Recursos Humanos”, 

el día miércoles diez (10) de Diciembre de 2014 en las instalaciones del 
Edf. INCES Anexo, Piso 4 en un horario de  9:00am a 11:00am y a su 
vez se presentaron las agrupaciones musicales tales como: Abuelos Flor 
Graterol y Héctor Castillo del Club de los Abuelos Parroquia Paraíso. 
 
 

- Se realizó “Taller de Formación con el Personal 99 de Recursos 
Humanos de Comunas y Fundacomunal”, el día viernes 12 de Diciembre 
de 2014 en las instalaciones del Edf. FUNDACOMUNAL – PH, en un 
horario de  6:00am a 8:00Pm y a su vez se presentaron las agrupaciones 
musicales tales como: Abuelos Flor Graterol y Héctor Castillo del Club de 
los Abuelos Parroquia Paraíso. 

 

Insumos: 

 La atención se realizó con la colaboración y vinculación de Grupos 
Musicales pertenecientes a diferentes Organismos del Estado 
Bolivariano cuya participación a nuestras instancias fue de carácter 
institucional (AD HONOREM). 
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 Participación de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. 

 La Oficina de Gestión Administrativa, la Oficina de Sistemas y 
Tecnología de la Información, la Oficina de Comunicación y 
Relaciones Institucionales y la Dirección de Transporte. 

 Se contó con el equipo logístico que se detalla a continuación: Alquiler 
de   sillas, tarima, palmeras, sonido profesional; de igual forma se 
solicitaron refrigerios e  hidratación para todo el personal que 
laboraron en estas actividades.  

 Papelería, insumo de oficina. 
 
 
- Se realizaron 05 Jornadas Deportivas con el propósito de impulsar de 

manera integral a los trabajadores del MPC y MS e impulsar el deporte, 
donde participaron 540 trabajadores. 

 
Insumos: 

 La atención se realizó con la colaboración de todos los trabajadores y 
trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 
Movimientos Sociales.  

 La Oficina de Gestión Administrativa, la Oficina de Sistemas y 
Tecnología de la Información y la Oficina de Comunicación y 
Relaciones Institucionales. 

 Se solicitaron refrigerios e hidratación para el personal que laboró en 
esta actividad.  

 Papelería, insumo de oficina. 

 Se realizaron practicas de TAE-BO durante el 1er semestre del año 
2014 en un horario comprendido de 4:30pm a 6:00pm, dictado por la 
Prof. Variuska Leal, trabajadora adscrita a este Ministerio, la cual se 
ofreció de manera voluntaria con el fin de recrear y fomentar el 
deporte a todos nuestros trabajadores y trabajadoras.  

 La atención se realizó con la colaboración y vinculación del Parque 
Vinicio Adames  del Instituto Nacional de Parques  (INPARQUES) y la 
Unidad Socio Productiva Las Cocuizas. 

 Se realizó un donativo al Parque Vinicio Adames el día 18 de Junio de 
2014 de  dos (2) cisternas de agua. 

 Se sortearon artículos deportivos y 5 viajes a la Unidad Socio 
Productiva Las Cocuizas. 

 Se conto con la participación de un Grupo de Música Llanera del 
Ministerio y un grupo de Salsa del ente adscrito Fundacomunal. 

 Se solicito pancarta y tarjetas de invitación alusiva a la actividad. 
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 La atención se realizó con la colaboración y vinculación de los entes 
adscritos al Ministerio tales como: FONDEMI, FUNDACOMUNAL, 
FUNDACREDESA, SAFONACC, FUNDACION CHE. 

 Se realizo la invitación de los organismos del estado tales como 
INCES DISTRITO CAPITAL, POLICIA DE CARACAS Y FINABPLUS 

 Entrenamiento del equipo de Fútbol Sala, en un horario comprendido 
de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.; los días lunes y miércoles en la Cancha del  
Piso 4 - Edif. Anexo del INCES. Con una inversión mensual de Bs. 
4.000 por pago de honorarios profesionales al entrenador deportivo 
Jaime Duran en la disciplina de Fútbol Sala.  

 Entrenamientos de softbol dirigido por el entrenador Miguel León, en 
un horario comprendido de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. todos los viernes con 
una asistencia entre 20 y 30 participantes, lugar: UCV. Campo Sierra 
Maestra. Con una inversión mensual de Bs. 4.000. por pago de 
honorarios profesionales al entrenador deportivo Miguel A. León C. en 
la disciplina de Softbol.   

 
 
- Se atendieron de manera integral en el año 2014 en el Plan de Tareas 

Dirigidas a los hijos e hijas de los trabajadores y trabajadoras del 
Ministerio del Poder Popular para la Comunas y Movimientos Sociales y 
el INCES, en las instalaciones de la Biblioteca Luís Beltrán Prieto 
Figueroa, ubicada en la PB del Edificio Anexo del INCES. Se atienden 
niños(as) que cursan entre 1ero y 6to grado de Educación Básica. (De 5 
a 11 años de edad), beneficiándose de 25 a 30 niños y niñas diarios, 
hijos de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular 
para las Comunas y Movimientos Sociales y el INCES. 
 
 

Insumos: 

 El Plan de Tareas Dirigidas se realizó con la colaboración de los hijos 
de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular 
para las Comunas y Movimientos Sociales y el INCES.  

 Material didáctico e insumos de oficina. 

 Se otorgaron aproximadamente de 25 a 30 meriendas diarias a los 
niños.       

 Oficina de Gestión Administrativa  

 Papelería, insumos de oficina. 
 
 

- Se atendieron aproximadamente 4.471 personas en el Servicio Médico 
entre trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para 
las Comunas y Movimientos Sociales; Fundación Misión Negra Hipólita, 
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familiares de los trabajadores y pueblo soberano en general, durante el  
año 2014.   

 
Insumos: 

 La atención se realizo con la vinculación y colaboración de las 
médicos y Medicas del Ministerio del Poder Popular para las Comunas 
y Movimientos Sociales. 

 Papelería, insumos de oficina. 
 
 
- Para el período del mes de Diciembre de 2014 el ciudadano Ministro 

aprobó el incentivo de Alimentación especial para los trabajadores y 
trabajadoras del Ministerio,  como parte de los beneficios que han venido 
recibiendo, se otorgo  tres (3) meses de pago del monto correspondiente 
al bono de Alimentación, equivalente a Bs. 2.857 cuyo valor total 
representa la cantidad de Bs. 8.571 con la intención de darle continuidad 
a la cultura culinaria de la época decembrina, es importarte señalar que 
dicho monto fue abonado en la tarjeta de alimentación del Banco de 
Venezuela. Y se beneficiaron 3161 trabajadores y trabajadoras con una 
inversión de Bs. 27.096.092,00. 
 
 

- Se realizó un compartir en el marco de la Celebración del “Día de las 
Madres” el día 13 de Mayo de 2014, a las madres trabajadoras del 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales 
beneficiándose 600 personas y se efectúo en el Auditórium de la Unidad 
Educativa Nacional “Gran Colombia”, ubicada en la Av. Roosevelt – 
Prado de María- Caracas, en un horario de 2:00pm a 5:00pm.  Se conto 
con la participación de la Coral del Ministerio, Un Grupo de Música 
Llanera y una Terapia de la Risa. Se ofreció un servicio tipo bufet de 
Pasapalos Fríos y Dulces Variados, se sortearon diez (10) ramos florares 
y cinco (05) viajes a la Unidad Socio Productiva Las Cocuizas. 

 
 
- Se realizó un compartir en el marco de la Celebración del “Día del Padre” 

el día 18 de Junio de 2014, a los padres trabajadores del Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales  
beneficiándose aproximadamente mil doscientos (1200) personas y se 
efectúo en los espacios del Parque Vinicio Adames ubicado en la 
Autopista Valle Coche – Tazón – Caracas, en un horario de 9:00 am a 
5:00 pm. Se realizaron caimaneras de Futbol Sala, Baloncesto, Bolas 
Criollas, Dominós, Ajedrez, Tenis de Mesa y Juegos Tradicionales, así 
como también se disfruto de un Cuadrangular de Softbol entre los 
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Equipos de la caravana del Ministro, Seguridad, Transporte y el equipo 
de Comunas obteniendo el 1er Lugar  Seguridad, el 2do Lugar Comunas, 
el 3er lugar Transporte y 4to Lugar la Caravana del Ministro.   Se conto 
con la participación de un Grupo de Música Llanera del Ministerio y un 
grupo de Salsa del ente adscrito Fundacomunal. Se recibieron con un 
apetitoso Desayuno Criollo y para el Almuerzo una Gran parrillada, se 
sortearon 5 viajes a la Unidad Socio Productiva Las Cocuizas y 
diferentes artículos deportivos tales como: 3 maquinas de afeitar 
eléctrica, 3 linternas grandes, 3 maletas mediana para herramientas, 3 
juegos de herramientas multiuso (mini),  6 balones de baloncesto, 6 
balones de futbol sala, 3 bate 33. 

 

Insumos: 

 La atención se realizó con la colaboración y vinculación del Parque 
Vinicio Adames  del Instituto Nacional de Parques  (INPARQUES) y la 
Unidad Socio Productiva Las Cocuizas. 

 Participación de los Padres trabajadores del Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. 

 La Oficina de Gestión Administrativa, la Oficina de Sistemas y 
Tecnología de la Información, la Oficina de Comunicación y 
Relaciones Institucionales y la Dirección de Transporte. 

 Se contó con el equipo logístico que se detalla a continuación: Alquiler 
de  mesones, sillas, tarima, baños portátiles, cisterna de agua, 
carretas de comida, sonido profesional; de igual forma se solicitó la 
hidratación de aguas, jugos y refrescos para la actividad.  

 Se ofreció un apetitoso Desayuno Criollo y para el Almuerzo una Gran 
parrillada y una mesa de Dulces Variados.  

 Se sortearon artículos deportivos y 5 viajes a la Unidad Socio 
Productiva Las Cocuizas. 

 Se conto con la participación de un Grupo de Música Llanera del 
Ministerio y un grupo de Salsa del ente adscrito Fundacomunal. 

 Se solicito pancarta y tarjetas de invitación alusiva a la actividad 

 Papelería, insumo de oficina. 
 
 

- Se realizaron nueve (09) actuaciones de la coral en el año 2014, en 
diferentes organismos del estado, tales como:   

 

 Actuación de la coral En el “4to. Encuentro de Coros Mixtos 
organizados por el Instituto Pedagógico de Caracas en el Marco 
del 11º Aniversario del Grupo Vocal Claroscuro”. Dicho evento se 
realizó en los espacios del Instituto Pedagógico de Caracas –    
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Edf. Histórico  - Av. Páez – El Paraíso – Caracas,  el día jueves 26 
de Junio del Año en curso,  a las 2:00 pm.   

 Actuación de la coral del ministerio participo en el “Décimo Quinto 
XV Aniversario del Servicio Nacional de Contrataciones”. Dicho 
evento se realizó en los espacios de Parque Central, Torre Oeste, 
Piso 6 – Av. Lecuna – Caracas,  el día miércoles 15 de Octubre del 
Año en curso,  a la 1:00 pm.   

 Actuación de la coral del ministerio en el “Encuentro por la Paz y la 
Vida” organizado por la Cancillería de la República. Dicho evento 
se realizó en los espacios del Salón Comedor del Ministerio del 
Poder Popular para las Relaciones Exteriores – Caracas,  el día 
viernes 24 de Octubre del Año en curso,  a las 11:00 am.   

 Actuación de la coral del ministerio en el  “XXI Aniversario de las 
Damas de Acción Voluntaria Humanitaria”, organizado por el 
Hospital Domingo Luciani. Dicho evento se realizó en los espacios 
del Hospital Domingo Luciani – El Llanito – Municipio Sucre – 
Caracas,  el día viernes 31 de Octubre del Año en curso,  a las 
9:00 am.   

 Actuación de la coral del ministerio en  “Desayuno de Bienvenida a 
la Navidad 2014”, organizado por el Despacho del Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura. Dicho evento se realizó en los 
espacios del Ministerio de la Cultural – Av. Panteón - Municipio 
Libertador -  Caracas,  el día martes 11de Noviembre del Año en 
curso,  a las 9:00 am.   

 Actuación de la coral del ministerio en  “Parranda Navideña”, 
organizado por Damas de Acción Voluntaria Humanitaria. Dicho 
evento se realizó en los espacios del INASS – Caricuao - Municipio 
Libertador -  Caracas,  el día miércoles 03 de Diciembre del Año en 
curso,  a las 10:00 am.   

 Actuación de la coral del ministerio en  “Parranda Navideña”, 
organizado por el Hotel Alba Caracas. Dicho evento se realizó en 
los espacios del Alba Caracas - Municipio Libertador,  el día jueves 
11 de Diciembre del Año en curso,  a las 1:00 pm.   

 Actuación de la coral del ministerio en  “XLV Aniversario de las 
Damas de Acción Voluntaria Humanitaria”. Dicho evento se realizó 
en los espacios de la Maternidad Concepción Palacios – San 
Martin - Municipio Libertador -  Caracas,  el día viernes  12 de 
Diciembre del Año en curso,  a las 10:00 am.   

 Actuación de la coral del ministerio en  “Fiesta de Navidad” 
organizado por  la Coral del Instituto Nacional de Nutrición (INN). 
Dicho evento se realizó en los espacios del INN - Municipio 
Libertador - Caracas,  el día viernes  12 de Diciembre del Año en 
curso,  a las 1:00 pm.   
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Insumos: 

 Se realizaron ensayos de la Coral del Ministerio del Poder Popular 
para las Comunas y Movimientos Sociales, los días lunes y miércoles 
en un horario comprendido de 12:30 M a 2:00 PM, en el año 2014, en 
el salón asignado en las instalaciones del piso 5 en la sede del Edf. 
Manuelita Sáenz – Chacaíto. Caracas.  Con una inversión mensual de 
Bs. 3.200 por pago de honorarios profesionales al profesor Alberto 
Suárez.    

 Colaboración de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales.  

 Oficina de Gestión Administrativa y la Dirección de Transporte. 

 Papelería, insumos de oficina. 
 
 
- Se atendieron durante el año 2014 un total 26 trabajadoras, en el Plan 

Integral de Atención a las Trabajadoras, Esposas y/o Cónyuges de 
Trabajadores en Estado de Gravidez en el Centro Nacional de Genética 
Médica – Guarenas – Edo. Miranda.    

 
Insumos:  

 Se articuló con el Centro Nacional de Genética Médica Dr. José 
Gregorio Hernández ente adscrito al Despacho de la Vicepresidencia 
de la República.  

 La Dirección de Transporte y la Oficina de Gestión Administrativa. 

 Se solicitaron refrigerios e hidratación para las trabajadoras en estado 
de gravidez.   

 Papelería, insumos de oficina. 
 
 

- Se realizaron Condecoraciones al Trabajo Voluntario en el marco del Día 
del Trabajador el día 06 de Mayo de 2014, a los trabajadores y 
trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 
Movimientos Sociales y sus entes adscritos tales como Fundación Che 
Guevara, Fundacomunal, Fondemi y Fundacredesa, beneficiándose  200  
personas, se les otorgo a cada uno  un pin y un certificado y se efectúo 
en el Salón Comunal ubicado en la Sede de la Av. Universidad. 

 
Insumos: 

 La atención se realizó con la colaboración y vinculación de los entes 
adscritos al Ministerio tales como: FONDEMI, FUNDACOMUNAL, 
FUNDACREDESA, SAFONACC, FUNDACION CHE GUEVARA.  
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 Participación de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. 

 La Oficina de Gestión Administrativa, la Oficina de Sistemas y 
Tecnología de la Información y la Oficina de Comunicación y 
Relaciones Institucionales. 

 Se contó con el equipo logístico que se detalla a continuación: Alquiler 
de  mesones, sillas, palmeras, sonido; de igual forma se solicitaron 
refrigerios e hidratación para el personal que laboró en esta actividad.  

 Se solicito una mesa de pasapalos fríos e hidratación para el compartir 
de los trabajadores 

 Se solicitaron pin para las condecoraciones 

 Se solicitó pancarta alusiva a la actividad  

 Papelería, insumo de oficina. 
 
 
- Se otorgaron las Notificaciones al personal que paso de Contratado a 

Obrero en el marco del Día del Trabajador que se realizó el día 06 de 
Mayo de 2014 en el Salón Comunal ubicado en la Sede de la Av. 
Universidad, a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y Movimientos Sociales siendo beneficiadas 
238 personas. 

 
Insumos: 

 Participación de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. 

 La Oficina de Gestión Administrativa, la Oficina de Sistemas y 
Tecnología de la Información y la Oficina de Comunicación y 
Relaciones Institucionales. 

 Se contó con el equipo logístico que se detalla a continuación: Alquiler 
de  mesones, sillas, palmeras, sonido; de igual forma se solicitaron 
refrigerios e hidratación para el personal que laboró en esta actividad.  

 Se solicito una mesa de pasapalos fríos e hidratación para el compartir 
de los trabajadores 

 Papelería, insumo de oficina. 
 
 
- Se realizó un donativo a la Unidad Educativa Nacional “Gran Colombia” 

el día 13 de Mayo de 2014 de: 60 Bombillos para balastro electrónico de 
20 x 40, Diez (10) Galones de Cloro, Diez (10) Galones de Desinfectante, 
Una (01) caja de resma de papel. 
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Insumos: 

 La atención se realizó con la colaboración y vinculación de la Unidad 
Educativa Nacional Bolivariana “Gran Colombia” y la Unidad Socio 
Productiva Las Cocuizas. 

 Participación de las Madres trabajadoras del Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. 

 La Oficina de Gestión Administrativa, la Oficina de Sistemas y 
Tecnología de la Información, la Oficina de Comunicación y 
Relaciones Institucionales y la Dirección de Transporte. 

 Se contó con el equipo logístico que se detalla a continuación: Alquiler 
de  mesones, palmeras, sonido; de igual forma se solicitaron 
refrigerios e hidratación para el personal que laboró en esta actividad.  

 Se ofreció un servicio tipo bufet de Pasapalos Fríos y Dulces Variados,  

 Se sortearon diez (10) ramos florares y cinco  (05) viajes a la Unidad 
Socio Productiva Las Cocuizas. 

 Se conto con la participación de la Coral del Ministerio 

 Se conto con la participación de un Grupo de Música Llanera y una 
Terapia de la Risa. 

 Se solicito pancarta y tarjetas de invitación alusiva a la actividad 

 Papelería, insumo de oficina. 
 
 
- Se realizaron 06 encuentros culturales con las Comunas y  las 

presentaciones de grupos musicales, tales como: La Coral del Ministerio 
del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, Comando 
Gaitero de la Policía de Caracas, Solista Edmundo Castillo, cultor 
tradicional de la parroquia San Agustín de caracas, Fusión Gaitera del 
Ministerio del Poder Popular para la Interior Justicia y Paz, Gaiteros de la 
Caja de Ahorro de la Alcaldía de Libertador, Solista Abuelo Jesús 
Meneses cultor tradicional de la Parroquia San Agustín – Caracas, 
Llaneritas de Corazón de la Misión Cultura Corazón Adentro, Solista José 
Castro San Agustín, Las Burras de la Zaragoza  Misión Cultura Corazón 
Adentro, beneficiando a 2.700 personas. 

 
Insumos: 

 La atención se realizó con la colaboración y vinculación del Grupo 
Musicales pertenecientes a diferentes Organismos del Estado 
Bolivariano cuya participación a nuestras instancias fue de carácter 
institucional (AD HONOREM). 

 Participación de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. 
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 La Oficina de Gestión Administrativa, la Oficina de Sistemas y 
Tecnología de la Información, la Oficina de Comunicación y 
Relaciones Institucionales y la Dirección de Transporte. 

 Se contó con el equipo logístico que se detalla a continuación: Alquiler 
de   sillas, tarima, sonido profesional; de igual forma se solicitaron 
refrigerios e  hidratación para todo el personal que laboraron en estas 
actividades.  

 Papelería, insumo de oficina. 
 
 
- Se realizó “Compartir Navideño con los Hijos e Hijas de los Trabajadores 

y Trabajadoras del Ministerio”, con la participación de la empresa de 
recreación Interactiva,  el día viernes 19 de Diciembre de 2014 en las 
instalaciones de la Plazoleta del Edf. INCES, en un horario de  1:00am a 
5:00pm y se beneficiaron 1200 niños y niñas con una edad comprendida 
de 0 a 14 años. 

 
Insumos: 

 La atención se realizó con la colaboración y vinculación de la empresa 
de recreación Interactiva. 

 Participación de los hijos e hijas de los trabajadores y trabajadoras del 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos 
Sociales. 

 La Oficina de Gestión Administrativa, la Oficina de Sistemas y 
Tecnología de la Información, la Oficina de Comunicación y 
Relaciones Institucionales y la Dirección de Transporte. 

 Se solicitaron cotillones para los niños y niñas. 

 Se solicitaron colchones inflables, carritos de juegos para la 
distracción de los niños y niñas. 

 Se solicitaron estaciones de comidas; perros calientes, donas, cotufas, 
algodón de azúcar, platos de pollo frito, bolitas de carne, pastelitos 
etc. 

 Se contó con el equipo logístico que se detalla a continuación: Alquiler 
de   sillas, tarima, sonido profesional; de igual forma se solicitaron 
refrigerios e  hidratación para toda la actividad.  

 Papelería, insumo de oficina. 
 
 
- Se realizó concurso de pesebres navideños denominados “La Comuna 

Construye su Pesebre Venezolano, Construye El Socialismo, La Paz y La 
Solidaridad de estas Fiestas Decembrinas el día lunes 22 de Diciembre 
de 2014” en las instalaciones del Edf. INCES. La premiación de los 
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nacimientos participantes mostraron su ingenio e inventiva, quedando los 
siguientes lugares: El 1er Lugar la Oficina de Misiones Especiales, El 2do 
Lugar la Oficina de Atención al Ciudadano y  El 3er Lugar la Dirección 
Estadal de Comunas del Distrito capital. La premiación obtenida por la 
actividad desarrollada fue de tres cestas de víveres suficientemente 
dotadas con artículos propios de la navidad venezolana. 
 

 
Insumos: 

 Participación de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. 

 La Oficina de Gestión Administrativa, la Oficina de Sistemas y 
Tecnología de la Información, la Oficina de Comunicación y 
Relaciones Institucionales y la Dirección de Transporte. 

 Se solicitaron cestas de víveres con artículos propios de la navidad 
venezolana.  

 Papelería, insumo de oficina. 
 
 

- Se beneficiaron 149 personas en el Plan de Atención de Ayudas 
Socioeconómicas para trabajadores y trabajadoras del Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales en el año 2013, 
con una inversión anual de Bs. 30.364.259 

 
Insumos: 

 La actividad se realizó con la colaboración y vinculación de los 
trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y Movimientos Sociales. 

 La Oficina de Gestión Administrativa.  

 Papelería, insumos de oficina.  
 
 
- Para el período del mes de Diciembre de 2014 el ciudadano Ministro 

aprobó el incremento y continuidad del Beneficio del Bono Juguete 
Navideño 2014 a los hijos e hijas de los trabajadores y trabajadoras del 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, 
con una edad comprendida de 0 a 12 años, el cual se hizo efectivo el 
lunes 23 de Diciembre de 2014, donde se beneficiaron 1.617 
trabajadores y trabajadoras del beneficio para los hijos e hijas con una 
inversión total de Bs. 6.250.000.  

 

Fuente: Coordinación de Bienestar Social. 
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- Se procesaron 2767 Ayudas por la Adquisición de Uniformes y Útiles 

Escolares para el período 2014-2015,  durante el año 2014, por un monto 
total de Bs. 5.271.135  

 

Ayudas para Uniformes y Útiles Escolares Período 2013-2014 

TOTAL NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES 
BENEFICIADOS: 

2.767 

MONTO DE LA AYUDA DE UTILES POR NIÑO:  1.905 

TOTAL INVERSIÓN EN Bs. 5.271.135,00 
Fuente: Coordinación de Bienestar Social. 

 

 

 

- Para el período 2014 - 2015 el ciudadano Ministro aprobó el incremento y 
continuidad del Beneficio de las Ayudas por la Adquisición de Uniformes 
y Útiles Escolares a los hijos e hijas de los trabajadores y trabajadoras 
del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos 
Sociales, a partir del mes de Julio del año en curso, con una edad 
comprendida de 0 a 25 años que cursen estudios de: guardería, 
educación inicial, primaria (1er. a 6to grado), Secundaria (7mo a 5to 
año), Universitaria.  

 

Ayuda para Uniformes y Útiles Escolares  
Incremento para el período 2013-2014 

DESCRIPCIÓN 
PERÍODOS 

AÑO 2013 AÑO 2014 

AYUDA PARA UNIFORMES Y 
UTILES ESCOLARES 

Bs. 1400  Bs. 1905  

     Fuente: Coordinación de Bienestar Social. 

 
 

- Se desarrolló exitosamente el Plan Vacacional 2013, durante el mes de 
agosto del año 2013, en sus dos (02) modalidades: Visitadas Guiadas y 
Campamento, en el cual participaron en total de 955 niños y niñas, con 
edades desde cuatro (04) hasta trece (13) años. Plan Vacacional 2014 
En esta oportunidad, se hizo énfasis en realizar un Plan Vacacional 
“Sembrando Vida” con una propuesta formativa-cultural –ballet, danza 
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contemporánea, hip hop, kapoeira, fotografía, efectos especiales, diseño 
gráfico, entre otros, con un profundo arraigo en la siembra de valores 
para la vida, con eje transversal el elemento lúdico; propuesta 
desarrollada por talleristas y facilitadores egresado de una universidad 
nacida en Revolución como lo es la UNEARTE. Ministerio y sus entes 
adscritos, hemos roto con las típicas desigualdades generadas con los 
distintos planes, siendo beneficiados en la Gran Caracas con todos los 
entes adscrito 1.216 y los estados 935 niños y niñas. 

 
 
- Para el período del mes de Julio de 2014 el ciudadano Ministro aprobó el 

incremento y continuidad del Beneficio del Bono Juguete por el Día del 
Niño(a) a los hijos e hijas de los trabajadores y trabajadoras del 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, 
con una edad comprendida de 0 a 12 años, donde se beneficiaron 2.530 
trabajadores y trabajadoras del beneficio para los hijos e hijas con una 
inversión total de Bs.4.819.650. 

 

- Se realizaron mejoras a las pólizas de Hospitalización, Cirugía y 
Maternidad, Vida, Accidentes Personales y Gastos Funerarios del 
personal empleado, obrero y contratado del Ministerio del Poder Popular 
para las Comunas y Movimientos Sociales a partir del 01 de Febrero del 
presente año,  permitiendo obtener condiciones más favorables en lo 
referente a la seguridad médica para todos. 

 

Insumos:  

 La actividad se realizó con la colaboración y vinculación del Corretaje 
de Seguros Creta.  

 Las empresas de Seguros: Seguros Horizonte y Seguros Previsora 

 La Oficina de Gestión Administrativa, la Oficina de Comunicación y 
Relaciones Institucionales, la Oficina de Sistemas Tecnología de la 
Información. 

 Papelería, insumos de oficina.  
 
 

- Se procesaron 107 bonos por Nacimientos durante el año 2012, donde 
se beneficiaron trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y Movimientos Sociales con una inversión 
anual aproximadamente de Bs. 85.600.  
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- Se procesaron 19 bonos por Matrimonios durante el año 2013, donde se 
beneficiaron trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular 
para las Comunas y Movimientos Sociales con una inversión anual 
aproximadamente de Bs. 13.600. 
 
 

- Se tramitaron 1764 pagos correspondientes a la Guardería, antes la 
Oficina de Gestión Administrativa del Ministerio del Poder Popular para 
las Comunas y Movimientos Sociales, por el año 2013 con una inversión 
anual de Bs. 4.409.427. 

 

Insumos: 

 La atención se realizó con la colaboración y vinculación de la Oficina 
de Gestión Administrativa.   

 Papelería, insumos de oficina.  
 
 
- Se procesaron 10.253 becas escolares (primaria, secundaria y 

universitaria) para los hijos e hijas de los trabajadores y trabajadoras del 
Ministerio durante el año 2014, donde se beneficiaron trabajadores y 
trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 
Movimientos Sociales con una inversión anual aproximadamente de  Bs. 
4.386.350. 
 
 

- Se otorgaron ayudas económicas del Plan de Atención Integral con 
necesidades de Educación Especial,  durante el año 2014 donde se 
beneficiaron 18 hijos e hijas de los trabajadores y trabajadoras del 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales 
con una inversión de  Bs. 32.105.  
 
 

- Se otorgaron 114 ayudas económicas para estudios de tercer y cuarto 
nivel durante el año 2014, donde se beneficiaron  trabajadores y 
trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 
Movimientos Sociales, con una inversión anual aproximadamente de  Bs. 
396.414. 

 
 

- Se beneficiaron 3156 trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y Movimientos Sociales del Beneficio de 
Alimentación mensual el año 2014, con una inversión anual 
aproximadamente de Bs.72.424.410. 



MEMORIA Y CUENTA AÑO 2014 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

124 
 

- Para el período del mes de Diciembre de 2014 el ciudadano Ministro 
aprobó el Obsequio Navideño, abonado en la cuenta nomina del Banco 
de Tesoro un monto de Bs. 4.000, para los trabajadores y trabajadoras 
del Ministerio,  como incentivo por el desempeño laboral. Y se 
beneficiaron 3176 trabajadores y trabajadoras con una inversión de Bs. 
12.704.000.00 
 
 

- Para el período del mes de Diciembre de 2014 el ciudadano Ministro 
aprobó el incentivo de Alimentación especial para los trabajadores y 
trabajadoras del Ministerio,  como parte de los beneficios que han venido 
recibiendo, se otorgo  tres (3) meses de pago del monto correspondiente 
al bono de Alimentación, equivalente a Bs. 2.857 cuyo valor total 
representa la cantidad de Bs. 8.571 con la intención de darle continuidad 
a la cultura culinaria de la época decembrina, es importarte señalar que 
dicho monto fue abonado en la tarjeta de alimentación del Banco de 
Venezuela. Y se beneficiaron 3161 trabajadores y trabajadoras con una 
inversión de Bs. 27.096.092,00. 

 

 
 
 

OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y 
ORGANIZACIÓN 

Logros enmarcados en El Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, los Cinco (05) 
Grandes Temas de la Gestión Pública y sus Líneas Estratégicas. 

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. 
Grande Tema N°1: Operativización del Plan de la Patria, los planes 
sectoriales, plan de inversión y presupuesto: Revolución de esquemas de 
planificación y política presupuestaria. Vinculación con el Plan de la Patria 
2013-2019. 
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Línea Estratégica de la Gestión Pública: Optimización uso y aplicación del 
Presupuesto en POA para alce de Objetivos y metas del Plan de la Patria 
2013-2019. 
 

Logros: 
 
- Se realizaron las revisiones de los Informes de Gestión correspondientes 

del primero, segundo  y tercer trimestre del año 2014 de los  Despachos, 
Oficinas y Entes  descentralizados de este Órgano Ministerial. 

- Se realizaron las revisiones de Matrices de Seguimiento, mensual, 
trimestral y formatos F16, correspondientes del primero, segundo y tercer 
trimestre del año 2014 de los Despachos, Oficinas y Entes 
descentralizados de este Órgano ministerial. 

- Se revisaron y se consolidaron los Anteproyectos de Presupuestos POA 
para el ejercicio fiscal 2015 de los diferentes Despachos, Oficinas y 
Entes  descentralizados de este Órgano ministerial  

- Se entregó el Mensaje Presidencial del Ministerio del Poder Popular para 
las Comunas y Movimientos Sociales correspondientes año 2014, en 
base a la información enviada por  los  Despachos, Oficinas y Entes  
descentralizados de este Órgano Ministerial. 

- Se elaboró la primera fase del plan sectorial a través de  (21) Mesas de 
trabajo intersectoriales en el marco de la elaboración de los Planes  
Sectoriales. 

- Se realizó inducción para impartir los “Lineamientos para la elaboración 
de la Memoria y Cuenta año 2014”. 

- Se realizó la consolidación de las Matrices de materiales, maquinarias, 
personal y servicios,  para la elaboración del Plan sectorial de este 
órgano ministerial en base a la información enviada por  los  Despachos 
del Ministerios del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales. 

- Se inició el proceso de enlace con el Ministerio del Poder Popular de 
Planificación para la elaboración del Plan de Desarrollo Comunitario 
(PDC). 

- Se revisó y consolidó el Documento “primer Año de Gestión del 
Presidente Nicolás Maduro” Solicitado por la Vicepresidencia de la 
República 
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Insumos: 

 Se realizó la revisión de 57 informes de Gestión correspondientes del 
primero, segundo y tercer trimestre del año 2014 de  los Despachos, 
Oficinas, Entes Descentralizados y Órgano Desconcentrado de éste 
Ministerio.  

 Se realizó la revisión de 36 Matrices de Seguimiento, mensual, 
trimestral y formatos F16, correspondientes del primero, segundo y 
tercer trimestre del año 2014 de  los Despachos, Oficinas, Entes 
Descentralizados y Órgano Desconcentrado de éste Ministerio.  

 Se asistió a una reunión en el Ministerio del Poder Popular de 
Planificación para recibir los lineamientos de la elaboración de 
Anteproyectos de Presupuesto POAN 2015. 

 Se dictaron los lineamientos POAN 2015 a los diferentes Entes, 
Despachos y Oficinas adscritos a este órgano ministerial. 

 Se realizó la revisión y consolidación de 26 anteproyectos de 
Presupuestos POAN para el ejercicio fiscal 2015 de Órgano 
Ministerial. Se realizaron las revisiones de 12 Mensaje Presidencial 
correspondientes año 2014  distribuido de la siguiente manera 

 Se asistieron a las Mesas de trabajo intersectoriales en el marco de la 
elaboración del Plan Sectorial con los siguientes ministerios: 

 Ministerio del Poder Popular de Energía Eléctrica. 

 Ministerio del Poder Popular de Agricultura y Tierras. 

 Ministerio del Poder Popular de para el Turismo. 

 Ministerio del Poder Popular de Industrias. 

 Ministerio del Poder Popular para Energía y Petróleo-
PDVSA. 

 Se realizaron dos (02) reuniones  de los “Lineamientos para la 
elaboración de la Memoria y Cuenta año 2014”.con las Oficinas Entes 
y Despacho que conforman este Órgano Ministerial. 

 Se realizaron las revisiones de 16 Matrices de materiales, 
maquinarias, personal y servicios, para la elaboración del Plan 
sectorial de este órgano ministerial en base a la información enviada 
por  los  Despachos de los Viceministro(A) de Participación Comunal y 
Social, Sistema de Formación Comunal y Movimientos Sociales, 
Comunas y Movimientos Sociales y Economía Comunal. 

 Se articuló con Ministerio del Poder Popular de Planificación  y la 
Dirección de Planificación Territorial, con el Viceministro(A) de 
Sistema de Formación Comunal y Movimientos Sociales,  
Viceministro(A) para la Organización y Participación Comunal y Social,  
Viceministro (A) de Comunas y Movimientos Sociales y Oficina 
Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. 



MEMORIA Y CUENTA AÑO 2014 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

127 
 

 Se realizó el Primer encuentro entre el Ministerio de las Comunas y el 
Ministerio de Planificación para unificar criterios en torno a la Ruta 
para realizar el Plan de Desarrollo Comunal a aplicar en Consejos 
Comunales, Comunas, Corredores, entre otros. Identificando 
potencialidades y principales conflictos que se presentan en el 
proceso (antes, durante y después). Problematizar sobre la 
Planificación estratégica y la Planificación en el proceso de transición 
al Socialismo. 
 
 

- Se tramitó ante la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) y la 
Oficina Nacional del Tesoro (ONT) 37 reprogramaciones Inicial de cuota 
de compromiso y desembolso de los proyectos y acciones centralizadas 
del Ministerio y de sus Entes Adscritos correspondiente al año 2014, por 
la cantidad de Bs. 6.884.243.258,74. 

Insumos: 

 Para el I Trimestre se realizaron cinco (5) Reprogramación de Cuota 
de Compromiso y Desembolso por la cantidad de Bs. 
1.110.292.880,70. 

 Para el II Trimestre se realizaron nueve (9) Reprogramación de Cuota 
de Compromiso y Desembolso por la cantidad de Bs. 
3.293.133.710,23. 

 Para el III Trimestre se realizaron 13 Reprogramación de Cuota de 
Compromiso y Desembolso por la cantidad de Bs. 1.446.984.284,21. 

 Para el IV Trimestre se realizaron 10 Reprogramación de Cuota de 
Compromiso y Desembolso por la cantidad de Bs. 1.033.832.383,60. 

 
 
- Se tramitó ante la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) 13 

Créditos Adicionales,  debido a insuficiencia presupuestaria por la 
cantidad de Bs. 3.468.184.309,76. 

 

Insumos: 

 Para el I Trimestre se realizaron dos (2) solicitudes de créditos 
adicionales,  debido a insuficiencia presupuestaria por la cantidad de 
Bs. 2.675.306.469,00. 

 Para el II Trimestre se realizaron tres (3) solicitudes de créditos 
adicionales,  debido a insuficiencia presupuestaria por la cantidad de 
Bs. 103.287.805,00. 
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 Para el III Trimestre se realizaron cuatro (4) solicitudes de créditos 
adicionales,  debido a insuficiencia presupuestaria por la cantidad de 
Bs. 379.676.038,16. 

 Para el IV Trimestre se realizaron cuatro (4) solicitudes de créditos 
adicionales,  debido a insuficiencia presupuestaria por la cantidad de 
Bs. 309.913.997,60. 

 Se asesoró, coordinó y tramitó todo lo relacionado con la solicitud de 
crédito adicional por concepto de insuficiencia presupuestaria por 
parte de las oficinas de este Ministerio, además de los Viceministerios 
y  los Entes Adscritos. 

 
 
- Se realizaron 10 Modificaciones al Presupuesto de Gastos e Ingresos, de 

los Entes adscritos al MPC y MS: FUNDACOMUNAL, SAFONAPP, 
FONDEMI y FUNDACREDESA, por la cantidad total de Bs. 
12.291.576.268,00. 

 
Insumos: 

 4ta Modificación al Presupuesto de Gastos e Ingresos año 2014, de la 
Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal 
(FUNDACOMUNAL), por la cantidad de Bs. 586.170.968,00 

 5ta Modificación al Presupuesto de Gastos e Ingresos año 2014, de la 
Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal 
(FUNDACOMUNAL), por la cantidad de Bs. 269.690.715,00 

 3era Modificación al Presupuesto de Gastos e Ingresos año 2014, del 
Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP), por la cantidad de 
Bs.8.807.487.340,00 

 1era Modificación al Presupuesto de Gastos e Ingresos año 2014, del 
Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI), cabe destacar que 
se recibió pero no será aprobada por la Oficina Nacional de 
Presupuesto (ONAPRE), debido a observaciones efectuadas al 
organismo, por la cantidad de Bs. 2.081.301.729,00. 

 1ra Modificación al Presupuesto de Gastos e Ingresos año 2014, de la 
Fundación de Estudios Biológicos sobre crecimiento y desarrollo de la 
Población Venezolana (FUNDACREDESA), por la cantidad de Bs. 
546.925.516,00 

 
 
- Se realizaron 25 Traspasos Internos, por la cantidad de Bs. 

112.623.723,99 y 15 Traspasos Externos por la cantidad de Bs. 
195.265.029,88. 
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Insumos: 

 Se realizaron 16 Traspasos Internos a la Oficina de Gestión 
Administrativa, por la cantidad de Bs. 55.315.000,00 y un (1) Traspaso 
Externo por la cantidad de Bs. 700.000,00. 

 Se realizaron cuatro (4) Traspasos Internos al Despacho del 
Viceministro de Economía Comunal, por la cantidad de Bs. 
1.248.471,44, 

 Se realizaron tres (3) Traspasos Internos al Despacho de la 
Viceministra para la Organización y Participación Comunal y Social, 
por la cantidad de Bs. 2.360.252,55. 

 Se realizaron dos (2) Traspasos Internos al Despacho de la 
Viceministra para la Formación Comunal y Social, por la cantidad de 
Bs. 53.700.000,00 y un (1) Traspaso Externo por la cantidad de Bs. 
2.255.903,28. 

 Se realizaron 13 Traspasos Externos a la Oficina de Recursos 
Humanos, por la cantidad de Bs. 192.309.126,60. 

 
 
- Se realizó el levantamiento de información de siete (7) manuales de 

Normas y Procedimientos a las Oficinas RRHH y Gestión Administrativa 
del MPC y MS. 

Insumos: 

 Levantamiento de Información para la elaboración del Manual de 
Normas y Procedimientos de Solicitud de Pasantía. 

 Levantamiento de Información para  la elaboración del Manual de 
Normas y Procedimientos de Tramitación de Pagos de Casos 
Sociales. 

 Levantamiento de Información para la elaboración del Manual de 
Normas y Procedimientos de Inducción de Personal y Nuevo Ingreso. 

 Levantamiento de Información para  la elaboración del Manual de 
Normas y Procedimientos de Contabilidad y Archivo Fiscal. 

 Levantamiento de los procedimientos del Manual de Normas y 
Procedimientos de compras, de la Oficina de Gestión Administrativa. 

 Levantamiento de los Procedimientos del Manual de Normas y 
Procedimientos de Registros y Control de Bienes Nacionales, de la 
Oficina de Gestión Administrativa. 

 Levantamiento de Información de las Normas Generales y Específicas 
del Manual de Normas y Procedimientos de Bienes, de la Oficina de 
Gestión Administrativa. 
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- Se culminaron ocho (8) Manuales de las Oficinas y/o Despachos de los 
Viceministros del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los 
Movimientos Sociales. 

 
Insumos: 

 Manual de Normas para el Manejo de Equipos de Computación por la 
Oficina de Sistemas y Tecnología de Información,  

 Manual de Políticas de Seguridad de Datos por la Oficina de Sistemas 
y Tecnología de Información. 

 Manual de Normas para el Uso del Internet y Correo Electrónico de la 
Oficina de Sistemas y Tecnología de Información. 

 Manual de Normas y Procedimientos de Almacén, de la Oficina de 
Gestión Administrativa. 

 Manual de Normas de Viáticos y Pasajes por cambios en la normativa 
referente a las reservaciones de alojamiento. 

 Manual sobre Metodología usada por el Área de Organización y 
Sistemas para la Elaboración de Manuales de Normas y 
Procedimientos. 

 Manual de Normas y Procedimientos de Planificación y Control de 
Gestión. 

 Manual de Organización del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales hasta el nivel de Direcciones 
Generales. 
 
 

- Se realizaron 15 Mesas de Trabajos con las Oficinas y Direcciones del 
Despacho del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los 
Movimientos Sociales. 

 
Insumos: 

 Mesas de Trabajo con las Direcciones Generales del Despacho del 
Viceministro de Economía Comunal, a fin de culminar las matrices de 
los Procesos Medulares.  

 Mesas de Trabajo con la Consultoría Jurídica, a fin de dar inicio al 
levantamiento de Información de los Procesos Medulares.  

 Mesas de Trabajo con FONDEMI sobre objetivos, funciones y 
procesos medulares a la nueva propuesta de estructura organizativa 
interna.  

 Mesas de trabajo con las Direcciones Generales del Despacho del 
Viceministro de Economía Comunal, acerca de la inducción inicial para 
la formulación de propuesta de Estructura organizativa Interna. 
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 Mesas de trabajo con la Viceministra de Sistema de Formación 
Comunal y Movimientos Sociales, acerca de la inducción inicial para la 
formulación de propuesta de Estructura organizativa Interna. 

 Mesa de Trabajo con la Oficina de Comunicación y Relaciones 
Institucionales, sobre la formulación de Procesos Medulares.  

 Mesa de Trabajo con la Oficina Seguimiento y Control Estadal, sobre 
la revisión de Procesos Medulares, Objetivo y Funciones.  

 Mesa de Trabajo con la Auditoría Interna, sobre la formulación de 
Procesos Medulares, Objetivo y Funciones.  

 Mesa de Trabajo con la Oficina de Gestión Administrativa, sobre la 
formulación de Procesos Medulares, Objetivo y Funciones.  

 Mesa de Trabajo con el Despacho del Viceministro o Viceministra para 
la Organización y Participación Comunal y Social, sobre la formulación 
de Procesos Medulares, Objetivo y Funciones.  

 Mesa de Trabajo con el Despacho del Viceministro o Viceministra de 
Sistema de Formación Comunal y Movimientos Sociales, sobre la 
formulación de Procesos Medulares, Objetivo y Funciones.  

 Mesa de Trabajo con el Despacho del Viceministro o Viceministra de 
Comunas y  Movimientos Sociales, sobre la formulación de Procesos 
Medulares, Objetivo y Funciones.  

 Mesa de Trabajo con el Despacho del Viceministro o Viceministra de 
Economía Comunal, sobre la formulación de Procesos Medulares, 
Objetivo y Funciones.  

 Mesa de Trabajo con la Oficina Misiones Especiales, sobre la 
formulación de Procesos Medulares, Objetivo y Funciones. 

 Mesa de Trabajo con la Dirección de Registro y Promoción del Poder 
Popular con relación a la Estructura Organizativa y Procesos 
Medulares. 

 
 
- Elaboración de la Propuesta de Estructura Organizativa de MPCyMS y el 

Proyecto de Reglamento Orgánico insertando el Servicio Fondo Nacional 
del Poder Popular (SAFONAPP), de acuerdo al cambio publicado en 
Gaceta Oficial N° 40.513, de fecha 07OCT2014 y la Sunacoop siguiendo 
las recomendaciones del Ministerio del Poder Popular de Planificación. 

 
Insumo: 

 Levantamiento de Información a través de mesas de trabajos. 
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OFICINA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN 

 
Logros enmarcados en El Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, los Cinco (05) 
Grandes Temas de la Gestión Pública y sus Líneas Estratégicas. 
 
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”. 
Grande Tema N° 4: El Estado Popular y reevaluación de la organización y 
funciones, para la eficiencia y direccionalidad histórica. 
Línea Estratégica de la Gestión Pública: Nuevas dinámicas 
organizacionales, administrativas, nuevos métodos de gestión y generación 
de conocimiento de la APN y empresas del Estado, a fin de incrementar sus 
niveles de eficiencia. 
Simplificación de trámites. 
 

Logros: 
 
− Se desarrolló un (01) Sistema Integrador del Poder Popular  (SIPP), con 

el fin de suministrarle a las organizaciones sociales del Poder Popular  
una herramienta que les permita realizar su registro  ante el Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, 
beneficiando  a 44919 organizaciones sociales del Poder Popular 
(43.987 Consejos Comunales y 932 Comunas); localizadas en los 
estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, 
Carabobo, Cojedes, Dependencias Federales, Distrito Capital, Delta 
Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva 
Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia. 
 

− Se desarrolló la fase I de la Webservice con la finalidad de Interoperar 
(intercambiar datos básicos de las organizaciones sociales del Poder 
Popular  entre las instituciones involucradas para obtener información 
consistente, real y actualizada) con diferentes entes / instituciones 
públicas: Banco Central de Venezuela (BCV), Ministerio del Poder 
Popular para la Agricultura y Tierras (MAT), Servicio Administrativo de 
Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), Servicio Autónomo Fondo 
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Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC), Ministerio del Poder 
Popular para el Trabajo y Seguridad Social y Consejo Federal de 
Gobierno (CFG), beneficiando a 6.000 personas (2.500 mujeres y 3.500 
hombres) que interactúan directa e indirectamente con  el ministerio, 
generando 6 empleos directos sostenidos (4 femeninos y 2 masculinos) 
en el marco del proyecto denominado: Implementación de la 
Interoperabilidad en el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 
los Movimientos Sociales a nivel nacional. 

 

− Se fortaleció el centro de datos del Ministerio, con el fin de garantizar la 
disponibilidad de los servicios prestados, tales como: correo institucional 
Zimbra, red inalámbrica en los pisos de la Torre de Economía Comunal 
“Manuelita Sáenz”, telefonía IP, respaldo de datos con servidores 
destinados a esa función; beneficiando a los 2.571 trabajadores y 
trabajadoras adscritos; generando 8 empleos directos sostenidos (4 
femeninos y 4 masculinos) en el marco del proyecto denominado: 
Fortalecer el Centro de Procesamiento de Datos del Ministerio del Poder  
Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. 
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N° Entidad Federal 
N° Comunas 

Registradas

N° Consejos 

Comunales 

Registrados

1 Amazonas 22 637

2 Anzoátegui 36 2021

3 Apure 70 1426

4 Aragua 23 1764

5 Barinas 51 2327

6 Bolívar 32 2320

7 Carabobo 23 2075

8 Cojedes 24 826

9 Delta Amacuro 5 562

10 Dependencias Federales 1 1

11 Distrito Capital 20 1587

12 Falcón 98 2242

13 Guárico 37 1584

14 Lara 130 3421

15 Mérida 57 2189

16 Miranda 46 3439

17 Monagas 16 1160

18 Nueva Esparta 6 542

19 Portuguesa 39 1791

20 Sucre 27 1829

21 Táchira 46 2100

22 Trujillo 35 1956

23 Vargas 9 561

24 Yaracuy 27 975

25 Zulia 46 4599

926 43.934Total

Fuente: SIPP - Sistema Integrador Del Poder Popular

Año 2014 

Comunas y Consejos Comunales

Registrados en el SIPP

(Sistema Integrador del Poder Popular)

 
 

Insumos: 

 Evaluación y diseño de la solución, equipamiento general de la red 
(servidores de alto rendimiento, switches, equipos PC, desktop, 
cableado, puntos eléctricos, etc.) e Instalación, configuración y puesta 
en marcha de la Plataforma Tecnológica. 

 Evaluación y diseño de la solución, equipamiento general de la red 
(servidores de alto rendimiento, switches, equipos PC, desktop, 
cableado, puntos eléctricos, etc.) e Instalación, configuración y puesta 
en marcha de la Plataforma Tecnológica. 
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 Se instalaron servidores, SAN (Sistema de Almacenamiento Integral), 
Switch, ASA (Sistema Administrador de Bases de Datos), Central 
telefónica de Voz sobre IP y UPS (fuente de suministro eléctrico). 

 Se activó el Sistema de Climatización de Precisión, capaz de 
mantener la temperatura requerida para el buen funcionamiento y 
optimización de los servidores 

 
 
 

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

Logros enmarcados en El Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, los Cinco (05) 
Grandes Temas de la Gestión Pública y sus Líneas Estratégicas. 

 

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. 
Gran Tema N° 4: El estado popular y la reevaluación de la organización y 
funciones para la eficiencia y direccionalidad histórica. 
Línea Estratégica de la Gestión Pública: Planes de desarrollo y 
fortalecimiento de las Misiones y Grandes Misiones 

 

Logros: 

 

− Se atendieron 354 personas en el marco de la atención médica a 

personas en extrema pobreza; a través de donaciones y financiamientos 

para Casos de Salud: para intervenciones quirúrgica, material médico 

quirúrgico y medicinas (tratamientos médicos), beneficiando a 277 

personas registradas en las comunidades y 77 personas con Casos de 

Ayudas Técnicas: entrega de pañales, centros de cama y gastos 

funerarios en los estados: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, 
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Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Falcón, Guárico, 

Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, 

Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia; con una inversión de Bs. 

18.185.655. 

Intervenciones 

Quirúrgicas

Material Médico 

Quirúrgico

Medicinas 

(Tratamientos 

Médicos)

Amazonas 1 3 0

Anzoátegui 1 0 0

Apure 1 0 0

Aragua 9 0 6

Barinas 1 0 1

Bolivar 3 0 1

Carabobo 4 1 8

Cojedes 1 0 0

Distrito Capital 50 15 27

Falcón 2 0 2

Guárico 1 0 0

Lara 17 4 6

Mérida 5 2 5

Miranda 16 9 12

Monagas 1 0 1

Nva. Esparta 2 0 1

Portuguesa 11 3 4

Sucre 2 3 0

Táchira 1 1 3

Trujillo 0 0 4

Vargas 1 0 1

Yaracuy 3 2 3

Zulia 9 3 4

Total 142 46 89

Personas Beneficiadas por Tipo de ayudas de Salud 

otorgadas Año 2014

Entidad Federal

Número de Personas Beneficiadas por tipo de 

ayudas otorgada
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Insumos Médicos 

(Pañales, Centros de 

Camas)

Gastos 

Funerarios

Sillas de Rueda, Camas 

Clínicas, Bombonas de 

Oxígeno, Canastilla

Aragua 2 1 0

Amazonas 0 1 0

Anzoategui 1 0 0

Apure 0 0 1

Barinas 1 0 0

Bolivar 0 0 1

Carabobo 0 2 0

Delta Amacuro 1 0 0

Bolivar 2 0 0

Distrito Capital 8 10 2

Guárico 0 1 0

Lara 1 1 0

Mérida 0 2 2

Miranda 25 9 0

Zulia 1 1 0

Vargas 0 1 0

Total 42 29 6

Fuente de Información: Oficina de Atención al Ciudadano

Personas Beneficiadas por Tipo de Ayudas Técnicas otorgadas Año 

2014

Entidad Federal

Número de Personas Beneficiadas por tipo de ayudas otorgada

 

 
Insumos:  

 Se incorporó el trabajo social en veinte y tres estados a través de los 
equipos de la Oficina, con la finalidad de atender los compromisos 
presidenciales adquiridos por el Ciudadano Ministro, y se garantizó la 
logística en cuanto a desayunos, almuerzos, cenas, hospedajes y 
traslados a dichas personas.  

 Se asignó el acompañamiento comunal por equipos de trabajos en los 
diferentes estados, para brindar atención integral inmediata a los 
ciudadanos en extrema pobreza que lo requieran, con el otorgamiento 
de ayudas sociales, tales como: Casos de Salud (intervenciones 
quirúrgicas, material médico quirúrgico y medicinas (tratamientos 
médicos); y Casos de Ayudas Técnicas (sillas de rueda, camas 
clínicas, bombonas de oxígeno, entrega de canastilla y gastos 
funerarios). 

 Se creó en mesas de trabajo un formato para el registro de la 
información socio político de las zonas a visitar por el Ciudadano 
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Ministro, y poder así dar respuesta a las personas de extrema 
pobreza. 

 Se convocó en cada estado la realización de diversos talleres con 
comuneras y comuneros, para la presentación de los Planes de 
Desarrollo Comunal, donde se compartieron sus experiencias y 
fortalezas; y se recibieron las solicitudes de ayudas económicas de 
salud que la comunidad necesita, cartas, anotaciones de libretas y 
documentos dirigidos al Ministro. 

 Se creó una base de datos, con la finalidad de registrar y atender 
todas las solicitudes recibida en los estados, para poder hacerle 
entrega formalmente al Ciudadano Ministro; el cual es sometido a un 
comité evaluador para su aprobación, donde se realizan los Puntos de 
Cuentas para su trámite administrativo. 

 

 

− Se atendieron 91 casos beneficiando a este mismo número de personas 

de las comunidades a los estados: Anzoátegui, Barinas, Distrito Capital, 

Guárico, Lara, Miranda, Nueva Esparta y Vargas, con la finalidad de 

brindar una mejora de infraestructura habitacional, donaciones de 

enseres para los refugios, apoyo en la construcción de liceos, 

mantenimientos de C.D.I y entregas de medios e implementos 

deportivos; de las cuales a 32 casos de personas se les otorgó la ayuda 

económica (pago del monto en bolívares de la inicial) para la adquisición 

de vivienda; a 44 casos de personas se les otorgó ayuda económica para 

compra y suministros de materiales de construcción; y a 15 casos de 

personas se les otorgó apoyo técnico (apoyo logístico y actividades 

culturales); todo ello con una inversión total de Bs. 2.724.540. 
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Adquisición de 

Viviendas (Pago 

del Monto en Bs. 

De la Inicial)

Compras y 

Suministros de 

Materiales de 

Construcción

Apoyo 

Técnico

Anzoátegui 0 0 1

Barinas 0 5 0

Distrito Capital 16 13 12

Guárico 0 5 0

Lara 5 1 1

Miranda 6 4 1

Nueva Esparta 0 10 0

Vargas 5 6 0

Total 32 44 15

Fuente de Información: Oficina de Atención al Ciudadano

Personas Beneficiadas por Tipo de Ayuda de Construcción 

otorgadas Año 2014

Entidad Federal

Número de Personas Beneficiadas por tipo de ayudas 

otorgada

 

 

Insumos:   

 Se incorporó a nueve (9) equipos de trabajo social, con la finalidad de 
atender a nivel nacional los compromisos ministeriales adquiridos por 
el Ciudadano Ministro, se garantizó la logística en cuanto a desayuno, 
almuerzo, cena, hospedaje y traslado a dichas personas.  

 Se asignó el acompañamiento comunal por equipos de trabajos en los 
diferentes estados, para brindar atención integral inmediata a los 
ciudadanos en extrema pobreza que lo requieran, con el otorgamiento 
de ayudas sociales, tales como: casos de viviendas (suministros de 
materiales de construcción y apoyos técnicos). 

 Se apoyó en la logística de de alimentación y actividades 
recreacionales, a fin de impulsar planes vacacionales y eventos 
culturales realizados en Consejos Comunales, en la época vacacional 
de los niños y niñas en las comunidades en varios estados del país.  

 

 

− Se firmaron tres (03) convenios estratégicos a través de las mesas de 

trabajo efectuadas con el Director del Hospital Dr. Francisco Antonio 
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Rísquez ubicado en el Estado Distrito Capital, con la finalidad de brindar 

apoyo en la atención integral de casos especiales a personas en pobreza 

extrema, organizaciones del Poder Popular y fundaciones sin fines de 

lucro; con una inversión total de Bs. 1.527.820. 

 
Insumos:   

 Se convocó al equipo de trabajo con el objeto de crear un listado de 
los Centros de Salud Públicos y Privados, para realizar los posibles 
convenios a nivel nacional. 

 Se continuó la evaluación de la categorización por tipo y por estado 
los  Centros de Salud y por Especialidad; de acuerdo a las solicitudes 
de ayudas recibidas en el Despacho del Ministro, para dar respuesta. 

 Se discutió la factibilidad de articular la creación de un convenio o 
alianza estratégica con las Instituciones de Salud, y así generar la 
atención integral inmediata a personas de extrema pobreza a nivel 
nacional. 

 Se participó en las mesas de trabajo con el Director del Hospital Dr. 
Francisco Antonio Rísquez en la Ciudad de Caracas, con la finalidad 
de apoyar en el área de Salud a todas las personas que han solicitado 
ayudas económicas, tales como: intervenciones quirúrgicas, 
evaluaciones de pacientes, terapias, etc. 

 

 

− Se otorgaron 1.535 ayudas socioeconómicas, beneficiando a 1.535 

ciudadanos y ciudadanas de extrema pobreza; a través de donaciones a 

1.430 personas en el área de salud, a 73 personas en el área social, y a 

32 personas en el área económica, procedentes de los estados: 

Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta 

Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, 

Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia; con una inversión total 

de Bs. 29.777.568. 
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Salud Sociales
Ayudas 

Económicas

I Trimestre 2014 529 17 14

II Trimestre 2014 552 36 8

III Trimestre 2014 349 20 10

Total 1.430 73 32

Personas Beneficiadas por Tipo de ayudas de 

Salud otorgadas Año 2014

Año 2014

Número de Personas Beneficiadas por tipo 

de ayudas otorgada

 

 

Remitidas desde 

otras dependencias

Atención 

preferencial

I Trimestre 2014 157 403

II Trimestre 2014 226 370

III Trimestre 2014 163 216

Total 546 989

Fuente de Información: Oficina de Atención al Ciudadano

Personas Beneficiadas por Tipo de ayudas de 

Salud otorgadas Año 2014

Año 2014

Número de Personas Beneficiadas por 

tipo de ayudas otorgada

 

 
Insumos:   

 En las instalaciones del Ministerio se atendieron a las personas de 
extrema pobreza, las cuales presentaron solicitudes de ayudas 
relativas a: Casos de Salud (intervenciones quirúrgicas, material 
médico quirúrgico y medicinas (tratamientos médicos); y Casos de 
Ayudas Técnicas (sillas de rueda, camas clínicas, bombonas de 
oxígeno, entrega de canastilla y gastos funerarios). 

 Se creó una base de datos, con la finalidad de registrar y atender 
todas las solicitudes recibida en el Ministerio, para poder hacerle 
entrega formalmente al Despacho; el cual es sometido a un comité 
evaluador para su aprobación, donde se realizan los Puntos de 
Cuentas para su trámite administrativo. 
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OFICINA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL ESTADAL 
 

Logros enmarcados en El Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, los Cinco (05) 
Grandes Temas de la Gestión Pública y sus Líneas Estratégicas. 
 
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.   
Grande Tema N° 3: Sistema Integral de planificación económica para 
impulsar desarrollo productivo socialista y nuevas formas organizativas. 
Línea Estratégica de la Gestión Pública: Cadenas productivas prioritarias 
para el desarrollo y soberanía nacional. 
 

 

Logros: 

- Se entregaron hasta la fecha los avances de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, según la ejecutoria se tenía para realizar la cantidad de 
76.542 vivienda a nivel nacional, de las cuales se culminaron 26.825 
vivienda, obteniendo un logro del 35% de la meta fijada para el ejercicio 
fiscal 2014, faltando por culminar 49.717 vivienda del cierre del ciclo 
2013, los cuales son entregados semanalmente al Órgano Superior.  
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Entidad Federal
Cantidad de 

Proyectos

Vivienda 

Cierre Ciclo 

2014

Vivienda 

Culminadas 

2014

% Vivienda 

Culminadas

Vivienda por 

Culminar

Amazonas 66 1.140 450 39% 690

Anzoátegui 193 3.617 662 18% 2.955

Apure 248 2.617 520 19% 2.162

Aragua 127 3.457 1.644 48% 1.813

Barinas 259 3.342 1.121 34% 2.221

Bolívar 193 3.050 1.968 65% 1.082

Carabobo 155 3.971 1.254 32% 2.717

Cojedes 188 3.286 1.784 54% 1.502

Delta Amacuro 155 1.708 831 49% 877

Distrito Capital 55 674 349 52% 325

Falcón 321 4.460 2.768 62% 1.692

Guárico 141 2.296 1.167 51% 1.129

Lara 503 8.629 1.359 16% 7.270

Mérida 266 2.444 830 34% 1.614

Miranda 273 5.414 947 17% 4.467

Monagas 137 2.885 1.765 61% 1.120

Nueva Esparta 102 1.946 328 34% 1.618

Portuguesa 133 2.789 1.496 17% 1.293

Sucre 131 2.420 1.120 54% 1.300

Táchira 205 3.409 1.271 46% 2.138

Trujillo 100 1.412 1.144 37% 268

Vargas 55 984 292 81% 692

Yaracuy 108 1.789 1.234 30% 555

Zulia 366 8.738 521 6% 8.217

TOTAL 4.480 76.477 26.825 35% 49.717

Fuente: Direcciones Estadales

Avance Gran Misión Vivienda Venezuela 2014

 
 

- Se realizaron 124 asambleas para la consolidación del monitoreo, físico y 
Estructural; partir del mes de septiembre fue el inicio del seguimiento del 
órgano comunal de vivienda siendo los 24 estados garante del 
levantamiento de los logros y avances por medios de asambleas a 
realizarse con los concejos comunales y comunas  para el levantamiento 
de acuerdos  e informes semanales, recibiendo un total de 15 informes 
hasta la fecha. 
 
 

- Se realizó jornada de Plan de Desarrollo Comunal donde se contó con la 
participación de un total de 6 comuneros y Comuneras de Comunas de 
los estados Distrito Capital, Falcón, Lara, Mérida, Anzoátegui y Zulia a fin 
de debatir acerca de los Planes de Desarrollo Comunal, llegando a las 
siguientes conclusiones que es una construcción colectiva que sirve a la 
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comuna de plataforma organizativa plasmando cronogramas, objetivos, 
tareas, etc.; es decir, hacia dónde avanzar y cómo hacerlo. El Plan es la 
materialización del ejercicio pleno de autogobierno y del poder popular, 
permitiendo conocer la realidad del territorio (lo que se tiene, lo que falta) 
y la capacidad real, material de la Comuna para desarrollarse (cómo 
resolver los problemas con los recursos existentes). Así, el Plan es la 
base orgánica, el programa político-estratégico de las comunas que debe 
ser actualizado periódicamente a medida que se conoce la realidad del 
territorio. El Plan es la excusa para organizarnos, extender, sumar al 
proceso; habrán metas que no se cumplan pero eso no es lo medular, 
tender redes que nos aseguren la permanencia y posibilidad de no 
retroceder ante circunstancias adversas es lo transcendental. En donde 
se hace la función de Informar, Supervisar y Coordinar conjuntamente 
con las Direcciones Estadales el cumplimiento de los lineamientos y las 
Políticas referidas al desarrollo del Plan Comuna o Nada y su aplicación 
en los territorios. 
 
 

- Se realizó el primer taller del Programa de Formación de servidoras 
públicas y servidores públicos del Plan Estratégico Comuna o Nada II, En 
fechas 14 y 15 de abril de 2014. Cuatro sistemas un solo Plan, con la 
finalidad de orientar a los equipos de comunas en los estados a la 
organización y distribución de los servidores públicos en el terreno para 
el reimpulso del Plan Comuna o Nada II. 
 
 

- Se elaboró en conjunto al equipo del Despacho de Economía Comunal 
metodología a utilizar en la mesa de Fuerza Productiva, con el objetivo 
de propiciar un espacio de intercambio, debate, consulta y toma de 
decisiones entre productoras y productores comunales como instancia de 
articulación permanente y con el fin de planificar y coordinar acciones 
que permitirán dar Impulso al Sistema Económico Comunal a escala 
regional, se estarán realizando las Mesas de la Fuerza Productiva en el 
marco de los Gobiernos Comunales de Calle. Los Gabinetes Comunales 
de Calle iniciaron en el estado Lara desde el 26 de abril del 2014, 
motivado a la exitosa experiencia se reimpulsa a nivel nacional. 

 
 
- Se realizaron 129 Gabinetes Comunales de Calle con la participación de 

13.105 voceros de Consejos Comunales, Comunas y Movimientos 
sociales. 
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- El 18 de Julio de 2014 se realizó la instalación del Consejo Presidencial 
de Gobierno Comunal en Carora, Edo. Lara, la cual contó con la 
participación de 471 Comunas y 274 Comuneras y Comuneros de todo el 
territorio nacional. Se realizaron 17 mesas de discusión con 4 ejes 
temáticos: 
 

 Jurídico Político: de la organización comunal al Sistema de 
Gobierno Popular. 

 Económico Productivo: de la producción comunal al modelo 
económico productivo social. 

 Social Cultural: del Autogobierno Comunal a la Suprema 
Felicidad Social. 

 Eje Territorial: del Plan de la Patria Comunal a la nueva 
Geometría del Poder. 
 
 

- A raíz de los anuncios realizados por el Presidente Nicolás Maduro en la 
instalación del Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las 
Comunas el 18 de julio de 2014 en Barquisimeto, fue necesario convocar 
una  reunión extraordinaria del Consejo con el fin de concretar los 
aportes que  permitieran honrar las tareas acordadas. Por ello se 
instalaron 5 mesas de trabajo: 
 

 Articulación con CENCOEX, 

 Articulación con el Ministerio de Agricultura y Tierra, 

 Banco de las Comunas y Nueva infraestructura Financiera 
Comunal, 

 Territorio y Planificación. 

 Una mesa que debatió de forma general sobre el resto de 
agendas pendientes. 
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OFICINA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

 

Logros enmarcados en El Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, los Cinco (05) 
Grandes Temas de la Gestión Pública y sus Líneas Estratégicas. 
 
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. 
Gran Tema N° 4: El Estado Popular y reevaluación de la organización y 
funciones, para la eficiencia y direccionalidad histórica. 
Línea Estratégica de la Gestión Pública: Nuevas dinámicas 
organizacionales, administrativas, nuevos métodos de gestión y generación 
de conocimientos en la APN y empresas del Estado, a fin de incrementar sus 
niveles de eficiencia. 
 

Logros: 
 
- Se elaboraron 586 Notas de Prensa en las cuales se divulgaron las 

actividades desarrolladas por el Poder Popular, vinculadas a los temas 
de la autogestión, autoconstrucción, ferias de productores, 
actualizaciones de vocerías de los Consejos Comunales,  Comunas 
registradas, Consejo Presidencial del Gobierno Popular con las 
Comunas, Gabinete Comunal, entrega de créditos, entre otros, en las 
diversas comunidades visitadas en los estados: Amazonas, Anzoátegui, 
Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, 
Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, 
Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia     
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Entidad Federal
N° de Notas de 

Prensa 

N° de Trabajos 

especiales 

realizados 

Amazonas 10 0

Anzoátegui 20 2

Apure 5 0

Aragua 14 0

Barinas 2 0

Bolívar 9 2

Carabobo 3 1

Cojedes 7 2

Distrito Capital 328 22

Falcón 10 0

Guárico 5 0

Lara 34 1

Mérida 20 0

Miranda 32 5

Monagas 9 1

Nva. Esparta 4 1

Portuguesa 11 1

Sucre 15 1

Táchira 11 1

Trujillo 11 3

Vargas 7 1

Yaracuy 6 0

Zulia 13 1

Total: 586 45

Fuente: Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales

Notas de Prensa elaboradas 

Año 2014

 
 
Insumos: 
 

 El área de Prensa se articuló con el área de Audiovisuales con el fin 
de realizar el registro audiovisual (Cámara) y el registro visual 
(Fotografía) de los compromisos adquiridos por el Ciudadano Ministro 
con el Poder Popular. 

 Se convocó la participación de los medios de comunicación Escrita y 
Audiovisual (Televisión Regional) para divulgar a través de estos 
canales de información, los alcances realizados por las comunidades 
organizadas en Consejos Comunales y Comunas. 
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- Se brindó apoyo en la organización de 168 Eventos (foros, encuentros, 
mesas de trabajo y técnicas, reuniones, montajes) con las comunidades, 
organizaciones sociales, Consejos Comunales, Comunas, entre otras, 
con el propósito de avanzar en el proceso de consolidación de la 
organización de base dentro del Poder Popular, en los estados: 
Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, 
Cojedes, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, 
Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, 
Yaracuy y Zulia. 

 
Insumos: 
 

 El área de Relaciones Públicas y Protocolo, se articuló con el área de 
Producción Creativa, con el fin de realizar la publicidad de las distintas 
tareas asignadas  y compromisos adquiridos por el Ciudadano Ministro 
con el Poder Popular. 

 Se realizaron las diferentes pre giras para montajes, desarrollos y 
desmontajes de los eventos en las localidades (Consejo Comunal, 
Comuna, plazas, teatros, entre otras) con el personal técnico 
requerido.  

 
 
- Se atendieron 965 llamadas telefónicas realizadas por el Poder Popular, 

con el fin de brindar la atención oportuna y veraz en cuanto a solicitudes, 
denuncias, propuestas, entrega de proyectos, de vivienda entre otras, 
para brindarle la orientación respectiva. 

 
 
Insumo: 
 

 El área de Relaciones Públicas y Protocolo suministró los números 
telefónicos y dirección de los diferentes organismos del Estado, para 
poder dar respuestas oportunas a todos los ciudadanos y ciudadanas 
que llamaban a la Línea del 0800Comunas.   

 
 

- Se realizaron 163 Micros audiovisuales que fueron trasmitidos por los 
diversos medios de comunicación (sistema nacional de medios 
públicos, youtube, facebook, entre otros), en los que se difundieron los 
logros obtenidos por el Poder Popular, en los estados: Amazonas, 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, 
Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, 
Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy 
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y Zulia. 
 
 

Insumos: 
 

 Para la realización de estos micros se necesitó de los equipos 
especializados (cámara de video y fotográfica), así como también del 
personal técnico que desarrolló las etapas de pre producción, 
producción y post producción de este video. 

 Se evaluó el talento humano que participó en los micros, a fin de 
divulgar los logros del Poder Popular, en los estados: Amazonas, 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, 
Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, 
Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy 
y Zulia.   
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CAPÍTULO IV 
PROYECTOS EJECUTADOS 
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PROYECTOS EJECUTADO EN EL NIVEL CENTRAL 
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CAPÍTULO V 
OBSTÁCULOS EJERCICIO 

FISCAL 2014 
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DESPACHO DE LA VICEMINISTRA DE ORGANIZACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN COMUNAL Y SOCIAL  

 
− La ausencia de un Sistema Tecnológico adecuado para el control y 

seguimiento de los acompañamientos, que permitirá evitar el retardo de 
los  procesos a ser cuantificados como insumos de la gestión 
viceministerial. Esto permitiría que los acompañamientos realizados a las 
Instancias del Poder Popular y otras Organizaciones Sociales,  obligue a 
todos los responsables institucionales a alimentar el sistema de forma 
eficaz. 

 
DESPACHO DE LA VICEMINISTRA DEL SISTEMA 

FORMACIÓN COMUNAL Y MOVIMIENTOS SOCIALES 
 

En cuanto al Proyecto: Escuela de Formación para Voceros, Voceras 
y Organizaciones del Poder Popular se puede mencionar:  
 

− El desarrollo del diseño de nuevas metodologías  limitó el tiempo 
indispensable para el proceso del desarrollo de la planificación y 
ejecución de actividades por parte de los y las directoras de las unidades 
sustantivas. 

− El no acompañamiento territorial de manera permanente por parte de los 
equipos nacionales a los equipos estadales trajo como consecuencia el 
bajo nivel de seguimiento a las actividades y procesos del proyecto. 

 
 
En cuanto al Proyecto: Plan Jóvenes del Barrio Antonio Cermeño. 
(Fase I) se puede mencionar:  

− El retardo de las compras de las premiaciones de las caimaneras 
comunales por parte del comité de licitaciones.  

− Poco personal para el funcionamiento del plan a nivel nacional.  

− Falta de respuesta hacia las solicitudes de compras realizadas a 
administración.  

− La demora en la ejecución de ingresos del personal para el plan jóvenes 
del Barrio. 

− La ausencia de trasporte para que los coordinadores y facilitadores 
realicen las actividades en los estados.   

− La falta de equipos de telecomunicaciones para las actividades en los 
territorios.  
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OFICINA ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
− Problemas ocasionados por la falta de unidades de transporte para salir 

a campo. 

− Debilidad en las campañas promocionales donde se convoquen a los 
voceros y voceras de los consejos comunales para asistir a los diversos 
abordajes. 

− Déficit de servidores públicos de los entes involucrados en el proceso de 
abordaje. 

− Mediante la articulación existente con los Infocentros se está llevando 
dichos abordajes con el Poder Popular, sin embargo la conexión a 
Internet en la mayoría de estos centros tecnológicos no es conexión de 
Acceso a Banda Ancha (ABA) dificultando la carga de los mapas. 

 
 
 

AUDITORIA INTERNA 
 

− Ausencia de planes de formación y capacitación, para el personal de las 
diferentes dependencias que conforman el Ministerio. 

− No se cuenta con instrumentos legales aprobados dentro de las unidades 
tales como: Reglamentos Internos, Manuales Descriptivos de Cargos, 
donde se definan las competencias de cada funcionario o funcionaria, 
Manuales de Normas y Procedimientos y otros. 

− Ausencia de indicadores que permitan la verificación del cumplimiento de 
metas y objetivos programados y alcanzados. 

 

 
OFICINA DE CONSULTORÍA JURÍDICA 

 

− Falta de información y control interno, en la asignación, seguimiento y 
control de las diversas causas judiciales encomendadas a abogados 
externos y adscritos a las Direcciones Estadales, en ejercicios fiscales 
anteriores, que trae como consecuencia el desconocimiento del estado y 
grado de las mismas impidiendo la defensa y representación de los 
derechos e intereses del Ministerio del Poder Popular para las Comunas 
y los Movimientos Sociales; comprometiendo seriamente el patrimonio 
público del mismo 
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OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

− La demora en cambio del estatus de Abonado en Cuenta, por parte de la 
Oficina Nacional de Contabilidad Pública (ONCOP).  

− Se presentaron obstáculos en las retenciones del IVA, ISLR y 1*1000, ya 
que las mismas fueron asignadas al área de ordenación de pago. Por los 
diferentes cambios internos que se realizaron (OGA). 

− En el momento de efectuar la solicitud de hospedaje, solo especifican el 
estado, más no la parroquia o municipio donde efectuar el alojamiento, lo 
que causa inconvenientes, ya que oportunidades el hotel seleccionado 
no es funcional para los equipos de trabajo debido que están alejado de 
las actividades que se vayan a realizar en dicho estado, por lo cual, 
implica el cambio de hotel en consecuencia duplicidad de gastos.  

− En la mayoría de las ocasiones no se avisa con anterioridad a la 
Coordinación de Viáticos y Pasajes, la suspensión de hospedajes, por lo 
cual se pierde el mismo e incurriendo en gasto innecesario, que van 
agotando los recursos de la partida. 

− Cabe destacar que el principal obstáculo que se presenta a la hora de 
realizar las labores es la ausencia de la orden de compra, al momento de 
recibir, materiales, mercancía, suministros; claro está que el Área de 
Control Perceptivo no genera proceso alguno, y el desempeño de la labor 
reside directamente en el flujo de expedientes elaborados y/o procesados 
por las diferentes Áreas inmersas en el proceso.  

− La no utilización de todos los módulos al igual que no se concreto la 
actualización  del sistema SIGESP en función de la dinámica de la 
Unidad de Compras, mediante el cual se elaboran las órdenes de compra 
y/o servicio. 

−  La remisión tardía de la documentación necesaria para la conformación 
de los expedientes; es decir: memorándum de solicitud, notas de 
entrega, puntos de cuenta entre otros. 

− El espacio físico no es adecuado, en el momento de efectuar la solicitud 
de las cajas, el proceso se retrasa por la distancia, por la dificultad que 
no hay  personal y transporte disponible para el traslado de las mismas, 
lo que causa inconvenientes y retraso en el proceso. Las áreas de 
Archivo Fiscal, Compras y Viáticos deberían estar en la misma sede, 
para que el trabajo sea más dinámico y recortar los tiempos para ser más 
eficientes. 

− El mayor de los obstáculos para la realización de las actividades 
inherentes a la Unidad de Almacén es la falta de un sistema 
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administrativo  que permita registrar el ingreso y control de los materiales 
así como el envío de materiales a otras direcciones fuera del almacén.  

− Los obstáculos relevantes en el desarrollo de los objetivos y metas del 
área de Bienes Nacionales Mueble esta determinado en primer lugar, por 
la falta de interés (compromiso) de las distintas Direcciones o Unidades 
de Trabajo en el cuido, resguardo y control de los bienes nacionales 
muebles, en segundo lugar la distribución en las distintas sedes, en la 
cual se encuentra el Ministerio lo cual impide el control sistemático de los 
mismos y, en tercer lugar, la insuficiencia de personal dentro de la 
Coordinación. 

− El mayor de los obstáculos para la realización de las actividades 
inherentes a las suscripciones y/o renovaciones de los referidos 
Contratos, fue relacionado a la falta de información oportuna por parte de 
las oficinas responsables de las negociaciones y/o contrataciones. 
Aunado a ello, la descentralización de información sistemática y física 
(Soportes) de las pre-citadas contrataciones, resultando cuesta arriba la 
ubicación de información pertinente. 

− Retraso en el proceso interno del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre,  
para obtener los Certificados de Registro de Vehículos a nombre de este 
Ministerio. 

− Concesionarios no emiten respuesta por trámites de vehículos devueltos 
por el INTT por presentar errores en cinta magnética o no registran en 
data. 

− Falta de facturación puntual por parte de las empresa. 

− Las Solicitudes no formalizadas por parte de las unidades, ocasionan  
interrupción de Fluidez  de  las actividades planificadas de la 
Coordinación de Servicios Generales dirigidas a las Direcciones 
Generales, Coordinaciones, Vice Ministerios y Refugios del Ministerio 
para la Comunas y Movimientos Sociales 

− La no contratación de personal para brindar un mejor apoyo y  atención 
al volumen de actividades cotidianas  ya que el flujo de trabajo y déficit 
de personal calificado en las diferentes áreas de  refrigeración, plomería, 
electricidad, herrería, albañilería, cerrajería, refrigeración, mantenimiento  
y técnicos en dry-wall son fundamentales  para ejecutar el volumen de 
trabajos que se generan a diario por parte de las Direcciones y Vice 
ministerios de este Ente Gubernamental. 

− El retraso en las adquisiciones de materiales y herramientas para dar 
respuesta a las distintas aéreas en tiempo real, ocasiona  tiempos de 
espera más largos para ejecutar las reparaciones. 

− Dificultad para adquirir  cualquier tipo de repuestos (Baterías y Cauchos). 
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OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

 
− El obstáculo principal que no ha permitido el cumplimiento de los 

objetivos propuestos durante el año es el retraso creado por las 
diferentes unidades al no dar respuesta oportuna a las solicitudes 
generadas por esta Oficina, en lo que respecta a los procesos de 
evaluación y eficiencia, actividades de capacitación y diseño de la 
estructura de cargos. En este último particular los constantes cambios 
internos dentro de las mencionadas unidades no han permitido finiquitar 
una estructura cuyas especificaciones estén dentro de los lineamientos 
establecidos por el Ministerio del Poder Popular para la Planificación. 

− Aunado a esto, la escasez de insumos de papelería, la limitada 
operatividad de los equipos de oficina (computadoras, fotocopiadoras, 
impresoras, entre otras) y la falta de dotación regular de materiales 
consumibles, han contribuido como obstáculos al eficiente 
desenvolvimiento de las actividades diarias de la oficina. 
 

 
OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y 

ORGANIZACIÓN 
 

− El  mayor de los obstáculos para la realización de las actividades 
inherentes a la Dirección de Presupuesto y Organización y Sistemas es 
la falta de remisión a tiempo de la información  por parte de los Entes 
Adscritos, Oficinas y Despachos. 
   

 
OFICINA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN 

 
− Durante el año 2014, no se logró cumplir en su totalidad con las 

actividades planificadas en el mismo ya que los proveedores de servicio 
no contaban con inventarios de equipos y no fue posible adquirir los  
requeridos para fortalecer el centro de procesamiento de datos, a pesar 
de haberlos solicitado oportunamente. Se pudo avanzar porque se 
instalaron servidores de alto rendimiento, switches, equipos PC, desktop, 
cableado, puntos eléctricos, etc., preexistentes en el área de tecnología 
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que habían sido adquiridos en el 2013 pero recibidos tardíamente en 
este año. 

 
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
− Las mayores dificultades para dar respuesta efectiva a las solicitudes 

radicaron en que buena parte de los casos, no contienen la 
documentación necesaria para su evaluación y posterior tramitación.  

− La falta de metodología para la atención y sistematización (inexistencia 
de herramientas o formatos); falta de claridad para las rutas de atención; 
dificultades por parte de los solicitantes  para el envío de documentos; y 
falta de insumos en el país para ayudas técnicas (sillas de ruedas, 
muletas, pañales, centros de cama, camas clínicas, etc.); obstaculizaron 
la agilización en los casos sociales del proyecto de “Atención Integral 
Inmediata a personas en condiciones de pobreza, así como a 
organizaciones del Poder Popular y a organizaciones sin fines de lucro”. 

 
 

OFICINA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL ESTADAL 
 

− La crisis de herramientas tecnológicas en los estados y las crisis con el 
personal 

− La premura con la que se pide la información a los Estados, y la tardanza 
para enviar dicha información.  

− La crisis en cuantos vehículos para realizar un buen desarrollo del trabajo 
en los estados.  

− Las condiciones de espacio en la cual se encuentra la Sala de 
Seguimiento y Control Estadal.  

− Falta de articulación en cuanto a los Sistemas que integran el Ministerio.  

− La problemática en cuanto a las sedes de las Direcciones Estadales a 
nivel Nacional.  
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CAPÍTULO VI 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2015 
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LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 
 
En el año 2015, el Ministerio del Poder Popular para  las Comunas y los 
Movimientos Sociales, prevé en el marco de la conformación de las Comunas 
Socialistas, generar las acciones necesarias para dar cumplimento a las 
metas planteadas en el Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y 
Social de la Nación 2013-2019, por lo que tiene programado la puesta en 
marcha de proyectos  vinculados a la consolidación de las Comunas 
registradas a nivel nacional, el fortalecimiento de los Movimientos Sociales,  
la formación y capacitación de los líderes comunitarios del Poder Popular, el 
fortalecimiento del Sistema Económico Comunal, el impulso a las 
asociaciones cooperativas y el fortalecimiento de la socialización de la banca 
entre otros, a los fines de dar cumplimiento a  las competencias tipificadas en 
la Gaceta Oficial número 40.280, de fecha 25/10/2013, que se enuncian a 
continuación: 
 

− Promover, la elaboración de planes, programas y proyectos participativos 
y de base a ejecutarse en todos los ámbitos de la vida social nacional. 

− Definir y establecer los parámetros para impulsar la organización del 
voluntariado social que apoye a los órganos y entes de la Administración 
Pública; en el cumplimiento de sus fines. 

− Fomentar la organización de las Comunas, los Consejos Comunales, 
Asambleas de Ciudadanos y otras formas de participación comunitaria en 
los asuntos públicos. 

− Diseñar e instrumentar mecanismos de enlace entre los ciudadanos y la 
Administración Pública, con los estados y municipios, y las demás 
expresiones del gobierno local, en aras de generar espacios de 
cogestión administrativa, y promover el control social de las políticas 
públicas. 

− Proponer, gestionar y hacer seguimiento, sobre la base de las 
propuestas generadas de la participación activa y protagónica de la 
comunidad organizada, en las mejoras de las condiciones básicas e 
inmediatas de habitabilidad y convivencia de los sectores populares.  

− La realización del análisis de la gestión de la economía comunal y de los 
Movimientos Sociales en el país y la formulación de las recomendaciones 
a los órganos y entes competentes. 

− Participar en la elaboración de los planes y programas tendentes al 
desarrollo de la economía participativa en todas sus expresiones. 
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− Impulsar el desarrollo del sistema microfinanciero en actividades 
tendentes al desarrollo de la economía comunal y los Movimientos 
Sociales. 

− Propender al desarrollo de las actividades de comercialización y 
explotación en todos los sectores vinculados a la economía comunal y 
Movimientos Sociales, con especial énfasis en el sector rural. 

− Establecer las políticas para el fomento de la economía comunal y los 
Movimientos Sociales, estimulando el protagonismo de las Comunas, de 
los Consejos  Comunales, Cooperativas, Cajas de Ahorro, empresas 
familiares, microempresas y otras formas de asociación comunitaria para 
el trabajo, el ahorro y el consumo bajo el régimen de propiedad colectiva, 
sustentada a la iniciativa popular. 

− Definir las políticas para los programas de capacitación en áreas 
determinantes para el desarrollo de la economía comunal y de los 
Movimientos Sociales, en especial, la adquisición de conocimientos 
técnicos para el procesamiento, transformación y colocación en el 
mercado de la materia prima. 

− Diseñar, estructurar y coordinar la formación en las comunidades 
urbanas y rurales en materia de medios de participación popular y 
gerencia pública local. 

 

Asimismo, este órgano ministerial y sus entes adscritos tienen planteados los 
siguientes ejes temáticos, líneas de acción, políticas y objetivos sectoriales, a 
ejecutar para el ejercicio fiscal 2015.  
 
Ejes temáticos: 

1. Autogobierno Comunal. 

2. Comuna Productiva. 

3. Jóvenes del Barrio. 

4. Movimientos Sociales. 

5. Potenciar y multiplicar los Saberes Comunales. 

6. Golpe de Timón. 

Líneas de acción: 

1. Consolidación de Comunas Registradas. 

2. Conformación y registro de nuevas comunas 

3. Consolidación del Consejo Presidencial para el Gobierno Popular con 

las comunas 
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4.  Promoción de Instancias de Agregación para el Fortalecimiento de los 

Autogobiernos Comunales. 

5. Conformación de Nuevos Consejos Comunales  y actualización de 

Consejos Comunales registrados. 

6. Política de acompañamiento de los procesos organizativos de los 

Pueblos Indígenas del país. 

7. Constitución y Acompañamiento de Organizaciones Socio Productivas 

Comunales. 

8. Fortalecimiento de Instancias de Autogobierno (Banco de las 

Comuna). 

9. Programa de Transformación Integral de Hábitat. Capítulo de 

autoconstrucción en la Gran Misión Vivienda Venezuela. 

10. Financiamiento de Organizaciones del Poder Popular para la 

Consolidación de los Autogobiernos. 

11. Incluir a jóvenes en situación de vulnerabilidad social a procesos de 

participación y producción comunal: Jóvenes del Barrio. 

12. Promoción de espacios de articulación entre las diferentes instancias 

del Poder Popular y los  Movimientos Sociales a nivel nacional  

13. Vinculación Internacional con Movimientos Sociales.  

14. Facilitar herramientas para el aprendizaje autodirigido del Poder 

Popular, en Gestión Comunal, Productiva y Planificación Territorial  

15. Política para comunicar y promover la cultura comunal: Fiesta de 

Saberes Comunales.  

16. Desarrollo del Sistema de Formación Comunal y de Movimientos 

Sociales  

17. Comisión Presidencial del Gobierno Popular con las Comunas. 

 

Políticas:  

1. Autogestión de las comunas y sus sistemas de agregación 

2. Fortalecimiento de la base institucional del sistema de economía 

comunal. 

3. Construcción del modelo eco socialista y de comunas 

4. Articulación con los entes del Poder Público Nacional para la atención 

de todos los sectores de la Organización de Base del Poder Popular. 

5. Identificar los proyectos, empresas estadales y servicios que sean 

potencialmente transferibles a la administración de las Comunas 

consolidadas. 
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6. Impulso y desarrollo de las redes productivas/encadenamiento 

7. Promoción de nuevos espacios y formas organizativas en el territorial 

nacional.  

8. Desarrollo del tejido socio productivo a gran escala  a nivel nacional 

asociados a los planes, programas y proyectos del  Estado. 

9. Desarrollo del tejido socio productivo a  pequeña y mediana escala y 

las zonas de interés turístico. 

10. Desarrollo de capacidades en el poder popular a través del Plan 

Nacional de Formación. 

11. Participación protagónica del poder popular en la ejecución directa de 

los diferentes programas de vivienda, garantizando el acceso al 

financiamiento, a la asistencia técnica y a los materiales e insumos 

requeridos. 

 

Objetivos Sectoriales 

 

1. Propiciar la incorporación de los Movimientos Sociales, como motores 

transformadores en la construcción del Estado Comunal. 

2. Diseñar el sistema de medición de las incidencias de los movimientos 

sociales en las comunas que permita evaluar su actuación en las 

comunidades. 

3. Crear mecanismos de transferencias de competencia a las Comunas a 

través de la evaluación orgánica de su funcionamiento en su radio de 

acción. 

4. Propiciar la incorporación de los Movimientos Sociales y Comunas 

como motores transformadores en la construcción del Turismo 

Nacional 

5. Propiciar los debates de los Movimientos Sociales. 

6. Avanzar en el desarrollo del poder popular consejos comunales y 

comunas 

7. Diseñar el sistema de articulación entre Comunas y las grandes 

misiones para la incorporación de sus políticas a los territorios 

comunales. 

8. Diseñar el sistema de articulación entre Comunas y movimientos 

sociales con los entes gubernamentales. 
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9. Diseñar, estructurar y coordinar la formación en las comunidades 

urbanas y rurales en materia de medios de participación popular y 

gerencia pública local. 

10. Formular y evaluar el diseño metodológico que coadyuvará al impulso 

del  Plan Comunal de Desarrollo. 

11. Fortalecer y consolidar la articulación de las instancias del Poder 

Popular. 

12.  Garantizar el acceso oportuno y uso adecuado de las 

telecomunicaciones y tecnologías de información, así como la 

creación de una nueva cultura científica tecnológica orientada para 

alcanzar la soberanía plena. 

13. Asegurar servicios y transferencias sociales a lo largo de todo el ciclo 

vital de las personas, con particular atención hacia los grupos más 

pobres. 

14. Desarrollo del hábitat integral con accesibilidad plena a equipamiento 

urbano, áreas libres y fuentes de trabajo 

15. Promocionar las artes, saberes y manifestaciones tradicionales y 

populares orientadas a la consolidación de la identidad nacional. 

16. Asegurar gestión del agua partiendo de las cuencas hidrográficas 

como unidades de gestión, con el objetivo de satisfacer necesidades 

humanas, ecológicas, y la demanda generada por los procesos 

productivos del país. 

17. Defender el patrimonio histórico y cultural venezolano y 

nuestroaméricano. 

 

Así mismo, este ministerio ejecutará los siguientes proyectos, que fueron 
aprobados en la Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2015. 

 
1. Fortalecer el Centro de Procesamiento de Datos del Ministerio del 

Poder  Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. 
 

2. Creación de la Radio Comunas FM del Ministerio del Popular Para las 
Comunas y los Movimientos Sociales. 

 
3. Consolidación de comunas a nivel nacional, para la construcción del 

Gobierno Comunal. 
 

4. Fortalecimiento de las Potencialidades de los Movimientos Sociales. 
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5. Consolidación de las diferentes formas y expresiones de Organización 

del Poder Popular en las Comunas, año 2015. 
 

6. Formación y capacitación para las vocerías y líderes comunitarios del 
poder popular 

 
7. Fortalecimiento de las organizaciones socioproductivas mediante las 

nuevas relaciones sociales de producción en el marco "Sistema 
Económico Comunal" 

 
8. Fortalecer a las diferentes Organizaciones del Poder Popular, 

mediante el desarrollo de proyectos productivos e innovadores en el 
marco del   Sistema Económico Comunal. 

 
9. Fortalecimiento del Sistema Económico Comunal, mediante el aporte 

de recursos financieros y no financieros a las organizaciones del poder 
popular en articulación  con otros organismos en el marco de las 
Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones Socialistas. 

 
10. Impulso a las Asociaciones Cooperativas de producción, mediante la 

vinculación con las Instancias del Poder Popular, a fin de fortalecer el  
Sistema Económico Comunal. 

 
11. Prestación de servicios financieros y no financieros a las 

comunidades, con el fin de fortalecer la socialización de la banca - año 
2015. 

 
12. Financiamiento y acompañamiento integral a las organizaciones del 

Poder Popular para la construcción del Modelo Económico Socialista. 
 

13. Fortalecimiento de la Gestión y del Gobierno Comunero. 
 

14. Estudio de Condiciones de Vida de la Población Venezolana. 
 

15. Consolidación Fundacredesa-Organización Popular. 
 

16. Fondo Editorial Méndez Castellano - Divulgación, publicaciones y 
desarrollo organizacional. 

 
17. Financiamiento a través de transferencias de recursos a los proyectos 

comunitarios, sociales y productivos correspondientes a los Consejos 
Comunales y otras organizaciones del Poder Popular. 
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Finalmente, este órgano ministerial llevará a cabo la restructuración de la 
Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal 
(FUNDACOMUNAL), trabajará articuladamente con el Ministerio del Poder 
popular de Planificación en la elaboración del Plan Patria Comunal y la 
política presupuestaría estará orientada a la ejecución  de proyectos 
estratégicos para la consolidación y conformación  de las Comunas, el 
fortalecimiento, desarrollo y  participación de los Movimientos Sociales, así 
como en gastos de funcionamiento y recursos humanos de este órgano 
ministerial. 
 
 
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA.: 
 

1. Registro de nuevas Comunas a nivel nacional. 
 

2. Promover el Encuentro Nacional de Comuneros. 
 

3. Promocionar y fortalecer el Poder  Popular. 
 

4. Fomentar la sostenibilidad de la economía social. 
 

5. Fortalecer la red de economía social. 
 

6. Fortalecer los Mecanismos de creación y desarrollo de Empresas de 
Producción Social.  

 
7. Estimular diferentes formas de propiedad social. 

 
8. Transformar las Empresas del Estado en Empresas de Propiedad 

Social. 
 

9. Mejorar y ampliar los organismos de apoyo en asistencia técnica, 
financiamiento y capacitación. 

 
10. Promover un intercambio comercial acorde con el desarrollo agrícola 

endógeno. 
 

11. Consolidar la capacidad del Estado en procesamiento y servicio y 
transformarla en Economía Social. 
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12. Fortalecer los programas de financiamiento con el fin de apoyar 
sectores productivos para los pequeños y medianos productores. 

 
13. Fortalecer las microempresas y las cooperativas. 

 
14. Generar mejores oportunidades de comercialización y gestión de 

negocios a las microempresas y cooperativas. 
 

15. Destinar recursos presupuestarios para realizar programas masivos de 
capacitación en el sector de la economía social. 

 
16. Facilitar el acceso a los recursos financieros y a la asistencia técnica a 

las empresas de la economía social. 
 

17. Otorgar financiamiento dirigido hacia los sectores más necesitados y 
sin oportunidades en el sistema financiero tradicional. 

 
18. Promover y difundir los programas de financiamiento orientados al 

desarrollo de la pequeña y mediana industria y cooperativas. 
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CAPÍTULO VII 
RESUMEN EJECUTIVO DE LA GESTIÓN 

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
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SERVICIO AUTÓNOMO FONDO 
NACIONAL DEL PODER POPULAR 

(SAFONAPP) 
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 I.- SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR  

 

El Gobierno Bolivariano, a través de la puesta en marcha del modelo del 

estado comunal y mediante la transferencia de competencias y recursos a las 

organizaciones del Poder Popular, incentiva la participación del pueblo 

mediante el viraje en relación al centro de la toma de decisiones, en conjunto 

con las instituciones del Estado, para así lograr la participación protagónica 

del Poder Popular. 

En ese sentido el Servicio Fondo Nacional del Poder Popular SAFONAPP 

tiene como primera función: financiar los proyectos aprobados de los 

Consejos Comunales y  otras Organizaciones del Poder Popular; y generar 

mediante la promoción y formación del ejercicio de la contraloría social un 

sentido de corresponsabilidad que aclare la nueva relación entre las 

comunidades, como miembros de los Consejos Comunales, Comunas, 

Movimientos Sociales y demás organizaciones de bases del Poder Popular y 

las instituciones del Estado.  De allí que el Servicio Fondo Nacional del Poder 

Popular SAFONAPP, como las demás instituciones financieras adscritas al 

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales se 

enfrentó al reto en conjunto a la formación  de la economía socialista, con el 

objetivo de financiar, formar y controlar los proyectos de índole social y 

productivos, ejecutado por el Poder Popular. 

Es por ello que el SAFONAPP, a través del financiamiento de los recursos del 

pueblo y para el pueblo, facilita la ejecución de proyectos de índole sociales, 

especiales y productivos, para facilitar la transferencia de competencias  a 

las Comunas, Consejos Comunales y otras organizaciones del Poder 

Popular en lo económico, político y social, con el fin de consolidar el 

Socialismo del Siglo XXI y asegurar la ‘‘Mayor Suma de Seguridad Social, 

Mayor Suma de Estabilidad Política y la Mayor Suma de Felicidad’’ para 

nuestro Pueblo. 
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II.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL  

 

El Servicio Fondo Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales 

(SAFONACC) fue creado mediante Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana  N° 38.439 de fecha 18 de Mayo de 2006 según decreto 4.485 de 

fecha 15 de Mayo de 2006,  atendiendo a las disposiciones transitorias de la 

Ley Orgánica de los Consejos Comunales, publicada en Gaceta Oficial 

Extraordinaria N° 5806 de Fecha 10 de abril de 2006. El ciudadano 

Presidente Obrero, modifica el Reglamento Orgánico, al agregarle nuevas 

funciones y cambio de denominación a Servicio Fondo Nacional del Poder 

Popular, decretado mediante Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela, bajo el Nro. 40153 de fecha 7 de Octubre de 2014 

 

2.1.- Misión Institucional 

Contribuir al fortalecimiento de las comunidades organizadas que 

desarrollen proyectos de interés social, mediante la transferencia 

de recursos, atención integral y rendición de cuentas, orientadas a 

la transformación de la conciencia y las relaciones sociales en pro 

de la construcción de las Comunas. 

 

2.2.- Competencias 

Es competencia del Servicio Fondo Nacional del Poder Popular 

(SAFONAPP), la administración y otorgamiento de los recursos financieros y 

no financieros asignados a los Consejos Comunales, Comunas, Movimientos 

Sociales y demás organizaciones del poder popular, para la ejecución de los 

proyectos comunitarios, sociales y productivos presentados por el poder 

popular, debidamente aprobados por las instancias competentes, que 

contribuyan en la consolidación del sistema económico comunal, según lo 

estipulado en el artículo 4 del Reglamento Orgánico del Servicio Fondo 

Nacional del Poder Popular, Decreto Nº 1.311, publicado en la Gaceta Oficial 

Nº 40.513 de fecha 7 de octubre de 2014, así como también en su artículo 5, 

del precitado Reglamento se contempla las siguientes competencias: 
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1. Administrar y ejercer el control de los recursos financieros y no 
financieros, asignados a los Consejos Comunales, Comunas, 
movimientos Sociales y demás organizaciones de base del Poder 
Popular, para la ejecución de los proyectos comunitarios, productivos 
y de desarrollo del territorio, presentados por el pueblo organizado. 

2. Ejecutar las acciones y procesos necesarios para la procura, 
obtención y distribución de los bienes de capital e insumos, que 
garanticen la ejecución de los proyectos comunitarios, presentados 
por el Poder Popular, con respeto de las normas que rigen la materia. 

3. Administrar el producto del manejo financiero de los recursos en poder 
del Servicio Fondo Nacional del Poder Popular SAFONAPP  

4. Garantizar la entrega directa de los recursos financieros y no 
financieros asignados para la ejecución de los proyectos presentados 
por los Consejos Comunales, Comunas, Movimientos Sociales y 
demás organizaciones de base del Poder Popular, de acuerdo con lo 
previsto en el Reglamento Orgánico, Leyes del Poder Popular y 
demás disposiciones aplicables. 

5. Llevar el inventario de los recursos financieros a ser entregados para 
la ejecución de los proyectos presentados por los Consejos 
Comunales, Comunas, Movimientos Sociales y demás organizaciones 
de base del Poder Popular. 

6. Ejercer el control, inspección y fiscalización de los recursos otorgados 
para la ejecución de los proyectos presentados por los Consejos 
Comunales, Comunas, Movimientos Sociales y demás organizaciones 
de base del Poder Popular. 

7. Establecer los lineamientos generales para el otorgamiento de los 
recursos financieros y no financieros. 

8. Ejercer la debida supervisión, en los procesos de rendición de cuentas 
de los recursos otorgados a los Consejos Comunales, Comunas, 
Movimientos Sociales y demás organizaciones de base del Poder 
Popular, para la ejecución de los proyectos aprobados. 

9. Asesorar, capacitar y realizar acciones de acompañamientos al poder 
popular, a objeto de promover y garantizar la consolidación del 
sistema económico comunal. 

10. Los demás que le atribuyan otras disposiciones legales. 
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2.3.- Estructura Organizativa 

 

El Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP), está constituido 

por cuatro niveles, el primero denominado Superior: en el que se encuentran 

la Junta Directiva, Auditoría Interna, Presidencia y la Dirección Ejecutiva; un 

segundo nivel integrado por 7 unidades Apoyo: Asesoría legal, Oficinas de 

Comunicaciones y Relaciones Institucionales, Oficina de Sistemas y 

Tecnología de la Información, Oficina de Recursos Humanos, Oficina de 

Administración y Finanza, Oficina de Planificación y Presupuesto y Oficina de 

Atención al Ciudadano; en tercer nivel se encuentran las unidades 

Sustantivas, lideradas por la Dirección General, se encuentra la Dirección de 

Financiamiento a las Organizaciones del Poder Popular, Dirección de 

Gestión Socio-Productiva, Dirección de Formación Comunal, Dirección de 

Acompañamiento Comunal, Dirección Nacional de Estados y por último, pero 

no menos importante el Nivel Desconcentrado constituido por las Direcciones 

Estadales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



MEMORIA Y CUENTA 2014 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

183 

Organigrama estructural del Servicio Fondo Nacional del 
Poder Popular (SAFONAPP) 
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Dirección General 

Funciones 

- Coordina la gestión interna desarrollada por las gerencias operativas 
para su adecuada ejecución. 

- Formular políticas, planes, programas y proyectos para el 
funcionamiento de las Gerencias operativas de la institución; entre 
otras. 
 

Dirección de Financiamiento a Las Organizaciones del Poder Popular 

Funciones 

- Verificar y analizar situación legal; organizacional y técnica de los 
Consejos Comunales, Comunas, Movimientos Sociales y demás 
organizaciones de base del Poder Popular a transferirle recursos para 
la ejecución de los proyectos aprobados por el Ministerio de 
adscripción y vía excepcional. 

- Realizar la transferencia de recursos financieros a los Consejos 
Comunales y otras Organizaciones del Poder Popular para la 
ejecución de los proyectos aprobados Ministerio de adscripción y vía 
excepcional. 

- Controlar la ejecución de la política de financiamiento o transferencia 
de recursos de los Consejos Comunales y otras Organizaciones del 
Poder Popular. 
 

Dirección de Gestión Socio-Productiva 

Funciones 

- Impulsar la conformación de las diversas formas de organizaciones 
Socio-productivas. 

- Contribuir a la conformación del nuevo tejido productivo del país en 
nuevas relaciones sociales de producción. 

- Integrar las cadenas productivas entre las organizaciones Socio-
productivas y las empresas de propiedad de estado y otras formas de 
organizaciones Socio-productivas. 
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Dirección de Formación Comunal 

Funciones 

- Determinar las necesidades de formación técnica-política de los 
voceros (as), de las Organizaciones del Poder Popular. 

- Elaborar diseños de instrucción que permitan guiar las actividades 
formativas de enseñanza-aprendizaje, bajo un enfoque de 
participación y reflexión continúa. 

- Elaborar y ejecutar programas de formación técnico y socio-político, 
dirigidos a los (as) voceros y voceras de las organizaciones del Poder 
Popular. 
 

Dirección de Acompañamiento Comunal 

Funciones 

-  Diagnosticar necesidades técnicas y políticas que influya en la 
ejecución de los proyectos financiados por la institución; 

- Formular estrategias de abordajes para fortalecer y consolidar  la 
unidad administrativa financiera y unidad  de Contraloría Social; 

- Asesorar técnicamente a los voceros y voceras de los Consejos 
Comunales y otras Organizaciones del Poder Popular. 

-  
Dirección Nacional De Estados 

Funciones 

- Realizar instrumentos, manuales por los que se rigen las Direcciones 
Regionales, a fin de que los servidores públicos que las utilizan estén 
al día respecto a las variaciones en políticas, lineamientos, 
procedimientos; 

-  Trabajar conjuntamente con las direcciones de atención y formación 
comunal, retornabilidad de los recursos financieros y acompañamiento 
comunal en las reuniones necesarias para la periódica actualización 
del personal del nivel sustantivo en cuanto a las bondades, dificultades 
y novedades que se le han presentado a cada una de ellas; 
Consolidar mensualmente los informes de las regiones en un Informe 

Resumen de los Estados para el Presidente (a); entre otras. 
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III.- LÍNEAS DE ACCIÓN  

Proyecto (1): Financiamiento a través de transferencias de recursos a  los 

proyectos comunitarios, sociales y productivos correspondientes a Consejos 

Comunales y otras Organizaciones del Poder Popular  

 

En las Líneas estratégicas del Gobierno Revolucionario que guiaron al 

proyecto (1) nos integramos en la 2da línea estratégica: “Inicio e 

inauguración de manera acelerada de todos los proyectos y obras 

comprometidas en el gobierno de la Eficiencia en la Calle”. Este proyecto se 

enfocó en el 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; y como Objetivo Nacional 2.3: Consolidar y 

expandir el poder popular y la democracia socialista.  

Proyecto (2): Acompañamiento a los Consejos Comunales y otras 

Organizaciones del Poder Popular.  

Dentro de las Líneas estratégicas del Gobierno Revolucionario que guiaron el 

proyecto (2) nos enfocamos en la 7ma: Incorporación a la lucha por la 

construcción de las comunas, “Comuna o Nada”. Ya que, en la construcción 

de la comuna es necesaria que la institución (gobierno revolucionario) sea 

apoyo para la acción de las comunidades a fin de concretar la transferencia 

de competencia de autogobierno a las comunidades; en este sentido el 

SAFONAPP sirve tanto de apoyo financiero como de acompañamiento para 

la acción de los Consejos Comunales. De esa forma el proyecto estuvo 

enmarcado en el Objetivo Histórico II Continuar construyendo el Socialismo 

Bolivariano del siglo XI, 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 y como Objetivo Nacional 2.3: Consolidar y 

expandir el poder popular y la democracia socialista. 
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Grandes Temas y Líneas Estratégicas de la Gestión Pública 

Sistema integral de planificación económica para impulsar desarrollo 

productivo socialista y nuevas formas organizativas. 

Línea Estratégica Cadenas productivas prioritarias para el desarrollo y 

soberanía nacional. 

 

 

IV.- 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. 

 

Grande Tema N° 3: Sistema Integral de planificación económica para 
impulsar desarrollo productivo socialista y nuevas formas organizativas   y 
Líneas Estratégicas de la Gestión Pública. 

 

Línea Estratégica: Cadenas productivas prioritarias para el desarrollo y 
soberanía nacional. 

 

Logros: 

− Se otorgaron la cantidad de 5.487 transferencias, en el Marco de la Gran 

Misión Vivienda Venezuela, beneficiando a 5.210 Consejos Comunales 

en las siguientes entidades federales: Amazonas, Anzoátegui, Apure, 

Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito 

Capital, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, 

Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una 

inversión de Bs. 4.233.187.953. 
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Insumos:  

 Comunicación proveniente del Jefe Del Estado Mayor Nacional De 
Vivienda y documentos para la transferencia de Recursos. 

 La Dirección de Financiamiento Filtra y Clasifica la data recibida y 
sustenta expedientes. 

 La Dirección de Financiamiento obtiene la ejecución presupuestaria y 
la Orden de Pago. 

 La Dirección de Financiamiento elabora y remite orden de 
transferencia a la Banca Pública. 

 La Dirección de Financiamiento recibe listado de transferencia a 
Consejos Comunales y elabora reporte de ejecución para la Dirección 
General del SAFONAPP.  
 

 

− Se otorgaron la cantidad de 470 transferencias, en el Marco del Gobierno 
de la Eficiencia en la Calle a 433 proyectos de índole:  social, socio-
productivos, TIH y especiales, beneficiando a 433 Consejos Comunales 
en las siguientes entidades federales: Amazonas, Anzoátegui, Apure, 
Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito 
Capital, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, 
Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una 
inversión de Bs 365.951.218. 
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Entidad 

Federal

Transformación 

de Integral del 

Habitat

Sociales
Socio 

Productivos 
Especiales Total

Monto 

financiero 

transferidio
Amazonas 9 6 5 0 20 21.131.446

Anzoátegui 2 2 0 4 2.094.465

Apure 21 18 11 0 43 47.359.086

Aragua 3 4 0 6 1.996.474

Barinas 15 15 0 34 30.587.500

Bolívar 9 2 6 0 11 12.640.426

Carabobo 3 1 0 3 6.495.974

Cojedes 2 2 0 4 7.867.741

Delta Amacuro 2 1 0 4 4.106.233

Distrito Capital 1 1 1 15 2 3.485.658

Falcón 12 6 4 0 22 58.815.097

Guárico 5 2 5 0 13 12.489.401

Lara 14 13 5 0 36 24.822.841

Mérida 5 1 5 0 11 6.025.774

Miranda 13 10 1 5 22 29.763.690

Monagas 5 1 8 0 10 10.942.084

Nueva Esparta 4 3 1 0 6 6.182.995

Portuguesa 4 3 0 6 2.163.036

Sucre 9 8 14 0 25 25.595.569

Táchira 4 5 3 0 9 7.973.287

Trujillo 17 49 0 69 29.685.613

Vargas 3 1 0 6 168.300

Yaracuy 5 5 2 0 10 7.965.514

Zulia 38 11 4 0 53 5.593.014

Total 205 170 75 20 470 365.951.218

Transferencias procesadas a proyectos ordinarios por el Safonapp en el marco del gobierno de 

eficiencia en la calle

a los Consejos Comunales en todo el territorio Nacional 2014 

Fuente: Dirección de Financimiento de las Organizaciones del Poder Popular, Servicio Autónomo Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP).  

Insumos: 

 Se Recibe un TXT (archivo tipo excel) de Fundacomunal y 
documentos para la transferencia de Recursos. 

 La Dirección de Financiamiento Filtra y Clasifica la data recibida y 
sustenta expedientes. 

 La Dirección de Financiamiento obtiene la ejecución presupuestaria y 
la Orden de Pago. 

 La Dirección de Financiamiento elabora y remite orden de 
transferencia a la Banca Pública. 

 La Dirección de Financiamiento recibe listado de transferencia a 
Consejos Comunales y elabora reporte de ejecución para la Dirección 
General del SAFONAPP.  
 

 

− Se otorgaron la cantidad de 7.300 transferencias, con recursos ordinarios 
financiados por el SAFONAPP, beneficiando a aproximadamente 7.000 
Consejos Comunales en las siguientes entidades federales: Amazonas, 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta 
Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, 
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Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y 
Zulia, con una inversión de Bs 4.992.199.804. 

 

Insumos: 

 Se Recibe un TXT (archivo tipo excel) proveniente de las Direcciones 
estadales  y oficio de solicitud de transferencia, así como los 
documentos financieros del consejo Comunal. 

 La Dirección de Financiamiento Filtra y Clasifica la data recibida y 
sustenta expedientes. 

 La Dirección de Financiamiento obtiene la ejecución presupuestaria y 
la Orden de Pago. 

 La Dirección de Financiamiento elabora y remite orden de 
transferencia a la Banca Pública. 

 La Dirección de Financiamiento recibe listado de transferencia a 
Consejos Comunales y elabora reporte de ejecución para la Dirección 
General del Safonapp.  

 

 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. Alcanzar la soberanía plena, como garantía de 
irreversibilidad del proyecto bolivariano, es el propósito central del ejercicio 
del poder por parte del pueblo o consciente y organizado. La gestación y 
desarrollo de nuevas instancias de participación popular dan cuenta de cómo 
la Revolución Bolivariana avanza consolidando la hegemonía y el control de 
la orientación política, social, económica y cultural de la nación. El poder que 
había sido secuestrado por la oligarquía va siendo restituido al pueblo, quien, 
de batalla en batalla y de victoria en victoria, ha aumentado su nivel de 
complejidad  

 

Grande Tema N° 3: Sistema Integral de planificación económica para 
impulsar desarrollo productivo socialista y nuevas formas organizativas y 
Líneas Estratégicas de la Gestión Pública. 
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Línea Estratégica: Cadenas productivas prioritarias para el desarrollo y 
soberanía nacional. 

 

Logros: 

- Se realizaron la cantidad de 4.348 acompañamientos para el 
fortalecimiento de mecanismos de corresponsabilidad social con el fin 
de fortalecer la participación de los consejos comunales mediante el 
acompañamiento que fomente la corresponsabilidad moral y el 
desarrollo económico, político, social y cultural del poder popular, a 
1.974 Consejos Comunales, beneficiando a 4348 personas en las 
siguientes entidades federales: Amazonas, Anzoátegui, Apure, 
Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito 
Capital, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, 
Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una 
inversión de Bs. 14.924.907 
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Entidad Federal
Rendición de 

cuentas

Inspecciones 

ténicas

Actividades de 

Formación en 

proyectos 

Total 

Acompañamientos

Amazonas 52 2 34 88

Anzoátegui 80 0 28 108

Apure 100 0 15 115

Aragua 35 61 44 140

Barinas 208 3 143 354

Bolívar 87 6 20 113

Carabobo 64 76 93 233

Cojedes 79 3 21 103

Delta Amacuro 0 1 78 79

Distrito Capital 60 83 69 212

Falcón 43 4 47 94

Guárico 30 0 66 96

Lara 693 10 40 743

Mérida 244 3 18 265

Miranda 217 120 54 391

Monagas 75 2 32 109

Nueva Esparta 44 2 37 83

Portuguesa 91 2 25 118

Sucre 17 6 30 53

Táchira 7 1 14 22

Trujillo 11 11 28 50

Vargas 106 1 7 114

Yaracuy 140 0 11 151

Zulia 426 37 51 514

Total. 2.909 434 1.005 4.348

Año 2014

Fuente: Dirección de Acompañamiento Comunal, Servicio Autónomo  Fondo Nacional del Poder Popular 

(SAFONAPP)

Acompañamientos realizados por el  SAFONAPP a los Consejos Comunales 

con proyectos especiales y de Autoconstrucción de viviendas, en todo el 

terrritorio nacional 

 
 

 

Insumos: 

 La Dirección de financiamiento emite listado de las Organizaciones 
del Poder Popular financiadas. 

 La Dirección de Formación Comunal realiza las Formaciones a las 
OPP en materia de rendición de cuentas y Contraloría Social. 

 La Dirección de Acompañamiento realiza mediante la ejecución del 
proyecto por parte de la OPP las inspecciones necesarias. 

 La Dirección de Acompañamiento realiza mediante la ejecución del 
proyecto por parte de la OPP la rendición de cuentas. 

 La Dirección de Acompañamiento realiza inspecciones a las sedes 
del SAFONAPP en ejecución.  
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V.- PROYECTOS  EJECUTADOS 

Ficha Nº 

NOMBRE DEL 

ORGANISMO O ENTE 

RESPONSABLE

OBJETIVO HISTÓRICO

OBJETIVO NACIONAL

CINCO(5) GRANDES 

TEMAS DE LA GESTIÓN 

PÚBLICA

NOMBRE DEL 

PROYECTO

CÓDIGO DEL 

PROYECTO EN EL SNE

OBJETIVO ESPECÍFICO 

DEL PROYECTO

ÓRGANO O ENTE 

EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Fecha Culminación

Ponderación
Unidad de 

Medida

Meta Fisica 

programada

2014

Meta Fisica 

ejecutada 

2014

% de 

ejecución

Meta 

Financiera 

programada

2014

Meta 

Financiera 

ejecutada 2014

% de 

ejecución

0,30 Transferencia 7.300 7.300 30 4.992.199.804 4.992.199.804 100

0,15 Transferencia 50 20 6 374.381.846 374.381.846 100

0,55 Transferencia 5.487 5.487 55 4.233.187.953 4.233.187.953 100

1 91 9.599.769.603 9.599.769.603 100

OBSERVACIONES:

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Firma

FICHA TÉCNICA - PROYECTO NACIONAL

1

Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP)

Objetivo Historico 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.

Grande Tema N° 3: Sistema Integral de planificación económica para impulsar desarrollo productivo socialista y nuevas formas organizativas y 

Líneas Estratégicas de la Gestión Pública.

Financiamiento a través de transferencias de recursos a los proyectos comunitarios, sociales y productivos correspondientes a los Consejos 

Comunales y otras Organizaciones del Poder Popular.

122136

Garantizar el financiamiento de proyectos, a través de la transferencia de recursos a los Consejos Comunales u Organizaciones del Poder Popular,

que permita al ciudadano en colectivo el ejercicio de su soberanía.

Direccion de Financiamiento a las Organizaciones del Poder Popular.

Consejos Comunales y otras Organizaciones del Poder Popular, a los cuales los gabinetes económicos establecidos en cada Estado le han 

aprobado proyectos (02 beneficiarios)

Nº EMPLEOS

DIRECTO INDIRECTO
Femeninos Masculinos

1 1

01/01/14
Monto Aprobado  Según Ley de Presupuesto 

para el  2014

(En Bolívares)

Financiamiento

(En Bolívares)

31/12/14

1.300.000.000,00

Meta Financiera 

Programada Modificada

2014

Ejecutado                                                                            

2014

9.599.769.603,00

Avance Físico del 

Proyecto

(En porcentaje)

2014 91

9.599.769.603,00
Avance Financiero del 

Proyecto

(En porcentaje)

2014 100

Acciones Específicas

Resultado Físico del Proyecto Resultado Financiero del Proyecto

Transferencias de recursos a los proyectos

sociales, comunitarios y productivos de los

Consejos Comunales y otras Organizaciones del

Poder Popular a Nivel Nacional.

Transferencias de los recursos a los proyectos

sociales especiales a Entes Públicos, privados y

otras Organizaciones del Poder Popular, a Nivel

Nacional. 

Transferencias de recursos a los Consejos

Comunales en el marco de la Gran Misión

Vivienda Venezuela (GMVV); destinados a los

Proyectos de autoconstrucción para la

Transformación Integral del Hábitat (TIH) .

Totales

Sello Húmedo

Responsable del Proyecto

Milbet González

Ficha Técnica Elaborada Por:

Rhonald Garcés
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Ficha Nº 

NOMBRE DEL 

ORGANISMO O ENTE 

RESPONSABLE

OBJETIVO HISTÓRICO

OBJETIVO NACIONAL

CINCO(5) GRANDES 

TEMAS DE LA 

GESTIÓN PÚBLICA

NOMBRE DEL 

PROYECTO

CÓDIGO DEL 

PROYECTO EN EL SNE

OBJETIVO ESPECÍFICO 

DEL PROYECTO

ÓRGANO O ENTE 

EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Fecha Culminación

Ponderación
Unidad de 

Medida

Meta Fisica 

programada

2014

Meta 

Fisica 

ejecutada 

2014

% de 

ejecución

Meta 

Financiera 

programada

2014

Meta 

Financiera 

ejecutada 

2014

% de 

ejecución

0,50 Acompañamiento 6.198 2.909 23 18.693.012 6.432.790 34

0,30 Acompañamiento 3.000 1.005 10 10.948.240 2.649.145 24

0,20 Sede 18 7 8 77.566.440 48.508.591 63

1 41 107.207.692 57.590.526 54

OBSERVACIONES:

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Sello Húmedo

Responsable del Proyecto

Jose Araujo Teran

Ficha Técnica Elaborada Por:

Rhonald Garcés

Avance Financiero del 

Proyecto

(En porcentaje)

2014 54

Acciones Específicas

Resultado Físico del Proyecto Resultado Financiero del Proyecto

Avance Físico del 

Proyecto

(En porcentaje)

Fortalecimiento de la Contraloria social en los consejos comunales y

otras Organizaciones del Poder Popular.

Formación Socio-Político y Socio-Técnico a los Consejos Comunales

y otras Organizaciones del Poder Popular. 

Consolidación de las sedes estadales para el fortalecimiento de los

Consejos Comunales y otras Organizaciones del Poder Popular .

Totales

05/02/14

Monto Aprobado  Según Ley de Presupuesto para el  

2014

(En Bolívares)

Financiamiento

(En Bolívares)

31/12/14

107.207.692,00

Meta Financiera 

Programada 

Modificada

Ejecutado                                                                            

2014

107.207.692,00

2014 41

57.590.526,00

Acompañamiento a los Consejos Comunales y otras Organizaciones del Poder Popular.

122074

Fortalecer la participación de los Consejos Comunales mediante el acompañamiento que fomente la corresponsabilidad moral y el desarrollo económico,

político, social y cultural del Poder Popular.

Direccion de Acompañamiento Comunal.

Consejos Comunales y otras Organizaciones del Poder Popular, a los cuales los gabinetes económicos establecidos en cada Estado le han aprobado 

proyectos (9198 beneficiarios.

Nº EMPLEOS

DIRECTO INDIRECTO

Femeninos Masculinos

1 1

Grande Tema N° 3: Sistema Integral de planificación económica para impulsar desarrollo productivo socialista y nuevas formas organizativas y Líneas 

Estratégicas de la Gestión Pública.

FICHA TÉCNICA - PROYECTO NACIONAL

2

Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP)

Objetivo Historico 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 2.3 “Consolidar y expandir el poder popular y la democracia socialista. Alcanzar la soberanía plena, como garantía de irreversibilidad del 

proyecto bolivariano, es el propósito central del ejercicio del poder por parte del pueblo o consciente y organizado. La gestación y desarrollo de nuevas 

instancias de participación popular dan cuenta de cómo la Revolución Bolivariana avanza consolidando la hegemonía y el control de la orientación política, 

social, económica y cultural de la nación. El poder que había sido secuestrado por la oligarquía va siendo restituido al pueblo, quien, de batalla en batalla y de 

victoria en victoria, ha aumentado su nivel de complejidad.
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VI.- OBSTÁCULOS  

Debido a las guarimbas suscitadas en los diferentes estados, como 

consecuencia de las manifestaciones y disturbios, generados por parte de la 

ultra derecha, se presentaron diferentes dificultades en lo que respecta al 

traslado del personal técnico a las diferentes entidades federales, a realizar 

los distintos acompañamientos: formación, rendición de cuentas e 

inspecciones a las sedes estadales. Así como la ejecución de los proyectos 

por parte del Poder Popular. 

De igual manera vale destacar que debido al no cumplimiento de los 

cronogramas de ejecución por parte de los Consejos Comunales, en lo que 

respecta a los diferentes niveles de ejecución de los proyectos, se 

disminuyeron, la cantidad de transferencias realizadas a los mismos. 

 
VII.- RECURSOS TRANSFERIDOS 

 

El Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP) para el 2014 
recibió como aporte legal del Ejecutivo Nacional la cantidad de Bs. 
100.000.000 por Acciones Centralizadas la cual se distribuyó, Acción 
Centralizada “Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y 
Trabajadoras” Bs. 65.400.000, a la Acción Centralizada “Gestión 
Administrativa” Bs. 33.600.000 y por último la Acción Centralizada 
“Protección y Atención Integral a las Familias y Personas en refugios en caso 
de emergencias o desastres” Bs. 1.000.000. 

 

Se recibió un Crédito Adicional al Presupuesto de Gastos 2014 del Ministerio 
del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales con cargo al 
Presupuesto vigente del Servicio Fondo Nacional del Poder Popular 
(SAFONAPP); publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 40.384 de fecha 01 de abril de 2014, donde contempla la 
aprobación de recursos adicionales por un monto total de Doscientos 
Millones de Bolívares con 00/100 Céntimos (Bs. 200.000.000,00); para el 
financiamiento de los proyectos de transformación integral del hábitat en el 
Marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela a través de la transferencia de 
recursos a los Consejos Comunales destinados a la ejecución de 
autoconstrucción de viviendas ubicados en los 24 estados del país. 



MEMORIA Y CUENTA 2014 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

196 

Otro Recurso Adicional fue lo asignado por el Fondo Simón Bolívar para la 
Reconstrucción  en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, 
mediante el Punto de Cuenta N° 004 de fecha 04 de Septiembre de 2014, 
notifica la aprobación de recursos adicionales  por Ocho Millones Trescientos 
Cuarenta y Un Mil Novecientos Veintitrés  Bolívares con 00/100 (Bs. 
8.341.923,46), para la culminación de 732 viviendas, durante el periodo de 
ofensiva Agosto - Diciembre del año en curso, en la categoría “administración 
de viviendas en cierre de ciclo” 

 

VIII.- INGRESOS DEVENGADOS  

 

Al Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP) para el 2014 le 

fue aprobado como aporte legal del Ejecutivo (Recursos Ordinarios) Bs. 

100.000.000 por Acciones Centralizadas la cual se distribuyó, Acción 

Centralizada “Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y 

Trabajadoras” Bs. 65.400.000, Acción Centralizada “Gestión Administrativa” 

Bs. 33.600.000, Acción Centralizada “Protección y Atención Integral a las 

Familias y Personas en refugios en caso de emergencias o desastres” Bs. 

1.000.000; así como Bs. 3.122.487 por Recursos Propios de Capital 

(Depreciación y Amortización), para el Proyecto 1 Financiamiento a través de 

transferencias de recursos a los proyectos comunitarios, sociales y 

productivos correspondientes a los Consejos Comunales y otras 

Organizaciones del Poder Popular fueron aprobados Bs 1.300.000.000 

(Ingresos Propios) correspondiente al 5% del resultado Bruto de los Bancos 

antes de Impuesto (SUDEBAN). 

La Acción Centralizada Dirección y Coordinación de los Gastos de los 

Trabajadores se incrementó en la cantidad de Bs. 94.180.400 por Ingresos 

Propios (disminución de bancos) quedando en Bs. 159.580.400. 

La Acción Centralizada Gestión Administrativa, también ingresaron Ingresos 
Propios Bs. 272.882.892, quedando en Bs. 343.052.132. 
 
Para Proyecto (1) Transferencias de la República para la ejecución del 
“Financiamiento a través de transferencias de recursos a los proyectos 
comunitarios, sociales y socio-productivos correspondientes a Consejos 
Comunales y Otras Organizaciones del Poder Popular” se aprobaron 
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recursos por Bs. 7.348.172.754 por Otras Fuentes y Ingresos Propios Bs. 
2.251.596.849, ascendiendo a la cantidad de Bs. 9.599.769.603. 
  
Se creó el “Acompañamiento a los Consejos Comunales y otras 
Organizaciones del Poder Popular”’ Ingresaron Bs. 107.207.692 por Otros 
Ingresos (Disminución de Banco). 
 

 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

MONTO TOTAL 

BS.

Acción centralizada 1 

Dirección y Coordinación de 

los Gastos de los 

Trabajadores.

Acción centralizada 2 

Gestión Administrativa.  

Acción centralizada 7 Protección 

y Atención Integral a las Familias 

y Personas en Refugios en caso 

de emergencias o desastres.

Financiamiento a través de 

transferencias de recursos a los 

proyectos comunitarios, sociales y 

productivos correspondientes a 

Consejos Comunales y otras 

Organizaciones del Poder 

Popular.

Acompañamiento a los 

Consejos Comunales y 

otras Organizaciones 

del Poder Popular.

Ordinario 100.000.000 65.400.000 33.600.000 1.000.000

Otras Fuentes 7.381.619.507 33.446.753 7.348.172.754

Propios 2.728.990.320 94.180.400 276.005.379 2.251.596.849 107.207.692

PRESUPUESTO 

TOTAL   BS. 10.210.609.827 159.580.400 343.052.132 1.000.000 9.599.769.603 107.207.692

RECURSOS  DEVENGADOS  ACUMULADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 EXPRESADO EN BOLIVARES

 

 

 

IX.- LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN  

 

En el ejercicio fiscal 2015 se ejecutará los siguientes proyectos: Proyecto 1 

“Financiamiento a través de transferencias de recursos a  los proyectos 

comunitarios, sociales y socio-productivos correspondientes a Consejos 

Comunales y Otras Organizaciones del Poder Popular” y el Proyecto 2 

Acompañamiento a los Consejos Comunales y otras Organizaciones del 

Poder Popular. 

 

Objetivo específico del proyecto 1: Garantizar el financiamiento de proyectos, 

a través de la transferencia de recursos a los Consejos Comunales u 

Organizaciones del Poder Popular, que permita al ciudadano en colectivo el 

ejercicio de su soberanía. Con una Meta física de 11.200 Transferencias, con 

Unidad de Medida: Transferencia de recursos a los proyectos comunitarios, 

sociales y socio-productivos correspondientes a Consejos Comunales y 
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Otras Organizaciones del Poder Popular, con un monto financiero de Bs. 

8.840.557.107 por fuente de financiamiento: recursos ordinarios y otras 

fuentes. 

 

 

 

 

________________________ 

CAP. EDUARDO HURTADO LEÓN 

PRESIDENTE (E) 

SERVICIO DEL FONDO DEL PODER POPULAR  

SAFONAPP” 

Designado mediante Decreto Presidencial N° 1.318, de fecha 08 de octubre 2014 

Gaceta Oficial N° 40.514 de fecha 08 de octubre de 2014 
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CAPÍTULO VIII 
RESUMEN EJECUTIVO DE LA 

GESTIÓN DE LOS ENTES ADSCRITOS 
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BANCO DEL PUEBLO 
SOBERANO, C.A. BANCO DE 

DESARROLLO 
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I. SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR 
 
Buscando la igualdad para todos y continuando con el fortalecimiento del 
socialismo que impulsa el Presidente Nicolás Maduro a través de su 
gobierno, el Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo, ha 
seguido los lineamientos definidos por el Ejecutivo Nacional, 
contribuyendo con el modelo de Desarrollo Humanista, Soberano y  
Social, destacando la importancia del Poder Popular, el cual tiene entre 
sus objetivos primordiales la erradicación de la pobreza extrema, a fin de 
garantizar una vida con dignidad para todos los venezolanos.  
 
El Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo sigue 
cumplimiento con el apoyo ofrecido a las organizaciones comunales, en 
virtud a la experiencia obtenida en cuanto a los recursos financieros y no 
financieros que se vienen trabajando. En este proceso de fortalecimiento 
de la socialización de la banca y de la economía comunal, logramos dar 
respuesta a las necesidades de las comunidades, profundizando las 
acciones en el acompañamiento social, ofreciendo en cada una de 
nuestra Agencias, los productos y servicios de la Banca Social y 
Comercial, con tasas de interés accesibles para las personas más 
necesitadas. Para la Banca Social, se realizaron entregas de 
Microcréditos Soberanos y en cuanto a la Banca Comercial, se otorgó lo 
siguiente: Mi Casa Bien Equipada (dando prioridad a los pensionados y 
pensionadas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales), Crédito 
Nómina, Crédito Personal, Credimóvil, Microcrédito Empresarial y Tarjetas 
de Crédito, con las tasas de intereses mucha más bajas a las del 
mercado; beneficiando a personas tanto del género femenino como 
masculino, generando un impacto social a dichas personas y su grupo 
familiar, produciendo empleo, lo cual incidirá positivamente elevando la 
calidad de vida de la población más pobre del país.  
 
Cabe destacar, que no hubo limitantes para alcanzar los citados logros. 

 
II. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

 

Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo (BPS) 
 
El  Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo, se inicia en el 
momento que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 
Hugo Chávez Frías, funda al Banco del Pueblo Soberano a través de la 
Resolución Nº 002-1099, publicada en Gaceta Oficial Nº 36.812 del 21 de 
octubre de 1999. El 26 de octubre de 1999, es introducida en el Registro 
Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y 
Miranda, fecha que se toma como el día de creación de la Institución. 
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2.1 Misión Institucional 

Somos una Institución del Sistema Microfinanciero de la República 
Bolivariana de Venezuela con enfoque hacia el Modelo de Desarrollo 
Soberano, Social, Sostenible, Endógeno y Humanista, creada para 
prestar servicios no financieros y financieros oportunos, con el fin de 
construir una economía social desde el reconocimiento de los saberes, 
vocaciones productivas, habilidades, hábitos, potencialidades y 
necesidades de las comunidades que habitan en las zonas más 
excluidas, permitiendo la erradicación de la miseria y la pobreza. 

2.2 Competencia 
 
El Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo, como ente 
adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los 
Movimientos Sociales (MPPCyMS), no tiene competencia, pero si tiene 
objeto en sus estatutos sociales  certificados en el documento inscrito en 
el Tomo 229-A SDO, número 37 del año 2010, Título IV Objeto del Banco, 
Artículo 4, el cual establece que el objeto del Banco es el siguiente: 
 
Artículo 4. El Banco del Pueblo Soberano, C.A., Banco de Desarrollo, 
tiene por objeto principal fomentar, financiar, promover actividades 
económicas y sociales en los diferentes sectores del país, compatibles 
con su naturaleza, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley que 
rige la materia. Ejecutará, financiará y fomentará actividades de carácter 
financiero, Microfinanciero y de ahorro, sustentadas en la iniciativa pública 
o privada, tanto en las zonas rurales como urbanas, a cualquier actividad 
económica, incluso bajo parámetros de clasificación distintos a los 
establecidos en el resto de los bancos y demás instituciones financieras, 
tomando en consideración que se trata de recursos del estado, y los 
usuarios y usuarias son seres humanos tradicionalmente excluidos, que 
viven en condiciones de pobreza y en situación de sensibilidad social, que 
tienen algún tipo de discapacidad, o que tengan al menos una (1) 
necesidad básica insatisfecha, así como otras condiciones de riesgo y 
otros factores definidos por el Ejecutivo Nacional en virtud de sus 
facultades, pudiendo realizar las operaciones de intermediación financiera 
y servicios financieros necesarios para alcanzar su objeto. Podrá 
establecer la incorporación de corresponsales no bancarios como 
estrategia o mecanismo en el apoyo de los individuos que habitan en las 
comunidades más alejadas de los mayores centros poblados del país. En 
consecuencia, prestará los servicios financieros y no financieros 
establecidos en el Decreto con Fuerza de Ley de Creación, Estímulo, 
Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero. 
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Realizar captaciones de dinero a través de las actividades de carácter 
financiero, Microfinanciero y de ahorro con el objeto de fortalecer la 
economía popular. 
Proporcionar los servicios bancarios establecidos en la Ley General de 
Bancos y Otras Instituciones Financieras. 
 
Administrar recursos y fomentar las acciones necesarias para procurar el 
desarrollo agrario nacional, estadal, municipal y local para satisfacer los 
requerimientos de los sectores agrícolas vegetal, animal, pesquero, 
forestal y acuícola; así como, operaciones de financiamiento para el 
transporte, almacenamiento, comercialización de productos alimenticios, y 
cualquier otro servicio conexo a la actividad agrícola; intervenir en 
proyectos estratégicos nacionales e internacionales, de acuerdo con las 
orientaciones del Ejecutivo Nacional; y podrá realizar operaciones que 
promuevan o apoyen cualquier actividad de intermediación financiera que 
contemple aspectos tales como la producción, distribución, consumo, 
transformación, manejo de excedentes y preservación del medioambiente 
que tenga por finalidad el logro de su objetivo, sin más limitaciones que 
las establecidas por las leyes. 
 
Parágrafo Único: El Banco del Pueblo Soberano, C.A., Banco de 
Desarrollo, podrá organizar e intervenir en la capitalización de empresas 
financieras de carácter privado, mixto o público, que realicen actividades 
afines al sector Microempresarial, domiciliadas en el país o en el exterior, 
para complementar o ampliar los servicios financieros que tengan el 
mismo objeto del Banco. 
 
En la actualidad el Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo 
reimpulsa los proyectos socioproductivos dentro el Plan Integral 
Comunitario y el Plan Maestro Comunal; resumido en el Proyecto del 
Banco: “Prestación de Servicios Financieros y No Financieros a las 
Comunidades, a fin de Fortalecer la Socialización de la Banca”, dentro de 
la economía comunal en base a los planes Integral comunitario y maestro 
comunal, profundizando el acompañamiento social y generando un 
impacto social productivo. 
 
2.3 Estructura Organizativa  

 
La estructura organizativa del Banco del Pueblo Soberano, C.A., Banco 

de Desarrollo contempla cuatro (4) niveles: superior, asesoría y apoyo, 

sustantivo y desconcentrado.  
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A continuación, una breve descripción de los objetivos de las distintas dependencias del Banco del Pueblo Soberano, C.A., 

Banco de Desarrollo: 
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Asamblea de Accionistas:  
 

- Aprobar las Normas de Política General a las que habrá de ceñirse 
el manejo del Banco. 

- Aprobar la Memoria Anual de Gestión de la Junta Directiva. 
- Aprobar o modificar el Balance General y demás Estados 

Financieros, con vista de los Informes de la Junta Directiva y del 
Comisario. 

- Considerar las propuestas de la Junta Directiva y los aumentos de 
capital. 

- Fijar las dietas correspondientes a los Directores y la remuneración 
del Presidente del Banco. 

- Designar el Comisario y su Suplente, conforme a lo dispuesto en el 
Código de Comercio, y fijarles su remuneración. 

- Designar el Representante Judicial. 
- Conocer y decidir sobre la distribución de utilidades, a proposición 

de la Junta Directiva. 
- Resolver sobre los Proyectos de Estatutos, Reglamento Interno y 

Manuales del Banco o las modificaciones a los mismos, presentados 
por la Junta Directiva a su consideración. 

- Establecer condiciones especiales para el otorgamiento de los 
créditos, tales como reducción de requisitos para acceder al 
financiamiento. 

- Deliberar y resolver sobre cualquier otro asunto incluido en la 
respectiva convocatoria. 

- La dieta que corresponda a los miembros de la Junta Directiva será 
establecida por la Asamblea Ordinaria de Accionistas. 

 
Junta Directiva:  
 

- Velar por el cumplimiento de la misión, fines y objetivos del Banco. 
- Velar por la integridad del patrimonio del Banco, el mantenimiento 

apropiado de los índices de solvencia y el establecimiento de 
controles adecuados sobre los riesgos en que incurra el Banco. 

- Convocar las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias  de 
Accionistas, conforme al artículo 277 del Código de Comercio. 

- Aprobar Proyecto de Estatutos Sociales, Estatuto de Personal, 
Reglamento Interno y Manuales del Banco o modificaciones a los 
mismos, los cuales deberán ser presentados para su conocimiento a 
la Asamblea General de Accionistas. 

- Aprobar los planes de negocios y operativos del Banco. 
- Aprobar las operaciones y los contratos que celebre el Banco. 
- Aprobar  la organización estructural y funcional del Banco. 
- Aprobar los balances de publicación mensual del Banco. 
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- Aprobar los actos de disposición del Banco, previa autorización 
otorgada por la Asamblea General de Accionistas. 

- Aprobar los planes estratégicos y programas de acción presentados 
por el Presidente(a) del Banco. 

- Aprobar la política general de créditos e inversiones, así como la 
política general de las operaciones activas y pasivas del Banco que 
sean presentadas por el Presidente(a) del Banco y controlar las 
mismas, siempre y cuando se refieran a operaciones efectuadas con 
recursos provenientes del patrimonio del Banco. 

- Proponer a la Asamblea de Accionistas del Banco, los aumentos de 
capital. 

- Aprobar el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones del Banco, 
dictar políticas internas correspondientes a las normas internas del 
personal del Banco; así como, el informe referente al semestre de la 
cuenta, acompañado del Balance General y el Estado de Ganancias 
y Pérdidas, de los Informes de los Comisarios y Auditores  Externos, 
así como cualquier otro documento que se estime necesario. Estos 
recaudos serán puestos a la orden de los accionistas con 
anterioridad al día señalado para la Asamblea, según lo establecido 
en la Ley. 

- Conocer del Informe Anual del Auditor(a) Interno(a). 
- Establecer y clausurar oficinas, sucursales y agencias en el interior y 

exterior de la República, previo cumplimiento de la normativa 
prevista para ello. 

- Nombrar corresponsales en el país y en el exterior, así como 
establecer o clausurar oficinas de representación, previo 
cumplimiento de las normas aplicables. 

- Aprobar los regímenes de firmas autorizadas y de delegación de 
autoridad, para la realización de actividades que requiera el Banco y 
que considere conveniente para la administración de la Institución, 
los cuales podrán ser establecidos con relación a las operaciones de 
crédito y demás operaciones propias del negocio bancario. 

- Realizar revisiones periódicas a la gestión de la Gerencia General de 
Seguridad de la Información, la cual tendrá independencia funcional 
y estructural del área de Tecnología, Auditoría y Riesgo, 
reportándole al Presidente(a) del Banco los principios fundamentales 
y los objetivos que se pretendan cumplir con el establecimiento del 
área de seguridad de datos, la cual será responsable de establecer 
políticas y procedimientos que deben ser aprobados por la Junta 
Directiva, además de gestionar la adquisición y el mantenimiento de 
los recursos  tecnológicos (herramientas) y humanos que apoyarán 
la gestión de seguridad,  a fin de mitigar los posibles riesgos de la 
información que se maneja en el Banco. 

- Designar apoderados generales o especiales, judiciales y 
extrajudiciales, abogados o terceros. 
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- Aprobar los estados financieros y el informe anual y de políticas del 
Banco, así como los informes del Comisario. 

- Aprobar la contratación de los auditores externos del Banco y fijar el 
monto de sus honorarios. 

- Fijar los tipos de descuentos, las tasas de interés y demás cargos 
por servicios que habrán de regir las operaciones del Banco, 
siempre y cuando se refieran a operaciones efectuadas con recursos 
provenientes del patrimonio del Banco. 

 
Oficial de Cumplimiento: 
 

- Promover y supervisar el cumplimiento de las políticas, 
procedimientos, disposiciones y controles aprobados por la Junta 
Directiva del Banco, relacionados con el funcionamiento del Sistema 
Integral de Administración de Riesgo para la Legitimación de 
Capitales y Financiamiento al Terrorismo (en adelante SIAR LC/FT). 

- Conocer los informes finales,  observaciones y recomendaciones 
incluidas en estos documentos, producto de las inspecciones 
realizadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario (en adelante SUDEBAN) y los auditores internos y 
externos, a fin de dar seguimiento a las acciones correctivas 
relacionadas con las deficiencias o debilidades detectadas. 

- Ejercer la Presidencia del Comité de Prevención y Control de 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (en 
adelante CPC LC/FT) y enviar a la Unidad Nacional de Inteligencia 
Financiera (en adelante UNIF) la identificación, cargo, dirección y 
teléfono laboral de las personas que lo conforman, manteniendo 
debidamente actualizada esta relación.  

- Formar parte del Comité de Administración Integral de Riesgos de la 
Institución, ejerciendo las funciones que se le asignan en las 
resoluciones vigentes, emanadas por la SUDEBAN. 

- Diseñar conjuntamente con el CPC LC/FT y la UPC LC/FT, un Plan 
Operativo Anual de Prevención y Control de Legitimación de 
Capitales y Financiamiento al Terrorismo (en adelante POA 
PCLC/FT), que deberá ser aprobado por la Junta Directiva, basado 
en las políticas, programas, normas y procedimientos internos de 
prevención y control de LC/FT. 

- Coordinar y supervisar la gestión del CPC LC/FT y la UPC LC/FT, 
así como, el cumplimiento de la normativa vigente y de los controles 
internos por parte de las otras dependencias administrativas, que 
tienen responsabilidad en la ejecución de los planes, programas y 
normas de prevención y control de riesgos de LC/FT, incluyendo las 
sucursales y agencias. 

- Presentar informes anuales y trimestrales al Presidente del Banco, 
los cuales podrán contener, además de la gestión, sus 
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recomendaciones para el mejoramiento de los procedimientos 
adoptados. Estos informes serán presentados por el Oficial de 
Cumplimiento en reunión de Junta Directiva, para que este cuerpo 
directivo esté en conocimiento de las observaciones. 

- Supervisar a la UPC LC/FT en cuanto a la elaboración del Programa 
Anual de Adiestramiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 
54 de la Resolución 119-10 perteneciente a la SUDEBAN. Asimismo, 
otros programas y actividades de adiestramiento no contemplados 
en el Programa Anual de Adiestramiento, que se consideren 
necesarios o convenientes. 

- Coordinar con la Gerencia General de Talento Humano las 
actividades de formación y capacitación del personal del Banco, en 
lo relativo a la legislación, reglamentación y controles internos 
vigentes incluyendo los relativos a la política “Conozca a su 
Empleado”; así como, en las políticas y procedimientos relacionados 
con la prevención y control de la LC/FT. 

- Desarrollar estrategias comunicacionales dirigidas a los clientes, 
trabajadores y trabajadoras en relación con la materia, coordinados 
con la Gerencia General de Talento Humano,  Gerencia General de 
Investigación y Desarrollo  y la Gerencia General de Comunicación e 
Información del Banco. 

- Elaborar normas y procedimientos de verificación de datos, análisis 
financiero, con la finalidad de desarrollar indicadores que permitan 
determinar las razones de un comportamiento inusual o 
transaccional de una persona natural o jurídica; y operativo, en 
cuanto a la documentación que soporte la transacción o el 
comportamiento en análisis, sobre los casos de clientes que 
presenten operaciones inusuales y/o sospechosas, para ser 
aplicadas en las unidades o dependencias del Banco relacionadas 
con la prevención, control y detección de operaciones de la  LC/FT. 

- Presentar al CPC LC/FT los reportes internos de actividades 
sospechosas, para su análisis y determinación de su destino final. 

- Enviar a la UNIF los Reportes de Actividades Sospechosas que el 
CPC LC/FT considere necesarios; así como, las respuestas a las 
solicitudes de información relacionadas con la materia que ésta y 
otras autoridades competentes requieran, dentro de los plazos 
establecidos por las leyes y comunicaciones de solicitud de 
información. 

 
Unidad de Auditoría Interna: 
 

- Evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de 
operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de 
información gerencial de las distintas dependencias del Banco.  
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- Realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, 
estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier 
naturaleza en el Banco. 

- Efectuar estudios organizativos, estadísticos, económicos y 
financieros, análisis e investigaciones de cualquier naturaleza, para 
determinar el costo de los servicios públicos y los resultados de la 
acción administrativa. 

- Vigilar que los aportes, subsidios y otras transferencias hechas por 
el Banco a otras entidades públicas o privadas sean invertidos en las 
finalidades para las cuales fueron efectuados.  

- Recibir y tramitar las denuncias de particulares o las solicitudes que 
formule cualquier órgano, ente o servidores públicos, vinculadas con 
la comisión de actos, hechos u omisiones contrarios a una 
disposición legal o sub-legal, relacionados con la administración, 
manejo y custodia de fondos o bienes públicos del Banco. 

- Realizar seguimiento al plan de acciones correctivas implementado 
por el Banco.  

- Recibir y verificar las cauciones presentadas por los funcionarios 
encargados de la administración y liquidación de ingresos o de la 
recepción, custodia y manejo de fondos o bienes públicos del Banco. 

- Verificar la sinceridad, exactitud y observaciones que se formulen a 
las actas de entrega presentadas por las máximas autoridades 
jerárquicas y demás gerentes, jefes o autoridades administrativas de 
cada departamento, sección o cuadro del Banco.  

- Participar, cuando se estime pertinente, con carácter de observador 
sin derecho a voto, en los procedimientos de contrataciones públicas 
realizados por el Banco.  

- Fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre 
la gestión pública del Banco. 

- Ejercer la potestad investigativa, de conformidad con lo previsto en 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento. 

- Iniciar, sustanciar y decidir de conformidad con lo previsto en la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, los procedimientos 
administrativos para la determinación de responsabilidades.  

- Remitir a la Contraloría General de la República los expedientes en 
los que se encuentren involucrados funcionarios de alto nivel en el 
ejercicio de sus cargos, cuando existan elementos de convicción o 
prueba que puedan comprometer su responsabilidad. 

- Establecer sistemas que faciliten el control, seguimiento y medición 
del desempeño de la Unidad de Auditoría Interna. 

- Promover el uso y actualización de manuales de normas y 
procedimientos que garanticen la realización de procesos eficientes, 



 

 

MEMORIA Y CUENTA 2014 

 

 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

211 
 

así como el cumplimiento de los aspectos legales, técnicos y 
administrativos de los procesos y procedimientos del Banco. 

- Elaborar el Plan Operativo Anual tomando en consideración las 
solicitudes y los lineamientos que le formule la Contraloría General 
de la República o cualquier órgano o ente legalmente competente 
para ello. 

- Elaborar el Proyecto de Presupuesto Anual con base en criterios de 
calidad, economía y eficiencia. 

 
Secretaria de la Junta Directiva: 
 

- Registrar y verificar las Resoluciones  de la Junta en el Libro de 
Actas correspondiente. 

- Emitir las copias certificadas de las Resoluciones adoptadas por la 
Junta. 

- Coordinar todo lo referente a la celebración de las reuniones. 
- Comunicar a los miembros de la Junta Directiva del Banco sobre la 

fecha y hora de las reuniones, a fin de garantizar la participación de 
todos sus miembros. 

- Custodiar los documentos originales de las Actas de la Junta 
Directiva.  

- Distribuir las resoluciones de la Junta Directiva debidamente 
firmadas, a las distintas dependencias involucradas en la decisión 
correspondiente, a fin de garantizar la puesta en marcha e 
implantación de dichas decisiones. 

- Ejecutar el seguimiento y control de las instrucciones derivadas de 
las resoluciones de la Junta Directiva, con el fin de contribuir a la 
implementación de las decisiones adoptadas. 

- Coordinar, las convocatorias para celebrar las Asambleas de 
Accionistas del Banco, y ejercer la Secretaría de estas Asambleas. 

- Elaborar las Actas de las reuniones de la Junta Directiva. 
 
Defensoría de Cliente y Usuario Bancario: 
 

- Proteger y resguardar los derechos e intereses de los clientes, 
usuarios y usuarias del Banco, por lo que en todo momento 
procurará  que las relaciones entre éstos  y el Banco se desarrollen y 
se desenvuelvan respetando los principios éticos, de buena fe, 
equidad y justicia. 

- Recibir, tramitar, evaluar y dictar decisión sobre los reclamos 
recibidos de la Unidad de Atención al Cliente, correspondientes a 
aquellos casos declarados no procedentes por dicha Unidad, y 
aquellos reclamos, que no hayan podido ser resueltos en los plazos 
legales establecidos para ello.  
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- Es entendido, que en los casos donde el cliente o usuario bancario, 
manifieste expresamente su aceptación a la decisión de la Unidad 
de Atención al Cliente, el Defensor del Cliente y Usuario Bancario, 
en caso de haber iniciado de oficio el conocimiento del reclamo, 
suspenderá el análisis del caso vista la indicada conformidad. 

- Mantener un registro y archivo de las reclamaciones presentadas 
con sus fechas y las decisiones tomadas en cada caso. 

- Presentar a la Junta Directiva del Banco, a través de su Presidente, 
recomendaciones y propuestas en la materia de su competencia, 
que puedan mejorar, facilitar, aclarar o regularizar la prestación de 
los servicios financieros que el Banco ofrece y que puedan 
incrementar las buenas relaciones entre el Banco , sus clientes, 
usuarios y usuarias. Solicitar a la Unidad de Atención al Cliente y a 
las demás Unidades del Banco, la documentación necesaria para 
cumplir con las funciones a su cargo; igualmente, podrá 

- Solicitar a los clientes, usuarios y usuarias toda la documentación 
que sea necesaria para la solución del reclamo sometido a su 
conocimiento. 

- Presentar a la Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario, dentro del primer mes de cada semestre, un informe en el 
que se indicará como mínimo: 

- Información detallada de los reclamos recibidos y tramitados durante 
dicho período. 

- Resumen de las recomendaciones o propuestas presentadas a la 
Junta Directiva del Banco. 

- Resumen de las decisiones dictadas, que hayan dado lugar al 
establecimiento de criterios generales para la toma de decisiones y 
la indicación expresa de dichos  criterios. 

- Indicación de los criterios mantenidos para la solución de los 
reclamos y requerimientos. 

- Recibir de la Unidad de Atención al Cliente un listado contentivo de 
aquellos casos que dicha Unidad no haya podido resolver en el 
tiempo estipulado para su decisión, así como aquellos que hubiere 
declarado no procedentes y un breve resumen de las circunstancias 
que motivaron la actuación por parte de esa Unidad. 

- Cualquier otra que establezca la Ley o la Normativa Prudencial 
dictada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario. 

 
Presidencia: 
 

- Administrar la gestión diaria del Banco y establecer los planes 
generales de trabajo. 

- Convocar y presidir las reuniones de la Junta Directiva. 
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- Presidir las Asambleas Ordinarias, Extraordinarias y autorizar sus 
Actas. 

- Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea de 
Accionistas y de la Junta Directiva. 

- Representar al Banco ante las autoridades administrativas y 
gubernamentales. 

- Ejercer la administración de personal del Banco y actuar como la 
máxima autoridad en todo lo relacionado con esta materia, a los 
efectos de nombrar o remover funcionarios, trabajadores y obreros 
del Banco, para la mejor ejecución de la planificación en materia de 
gestión humana, de conformidad con la legislación laboral aplicable. 

- Dirigir las relaciones del Banco con los Poderes del Estado y las 
Instituciones Públicas, así como también, con el Sistema Bancario 
Público. 

- Firmar en nombre y representación del Banco todos los contratos, 
documentos públicos o privados que hubiere autorizado la Junta 
Directiva. 

- Crear las comisiones o grupos de trabajo que estime necesarias 
para la buena marcha del Banco. 

- Aprobar y remitir a la Superintendencia de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras los informes y documentos necesarios para 
las actividades del Banco, cuando ésta lo requiera. 

- Resolver sobre todo asunto que no esté expresamente reservado a 
la Asamblea General de Accionistas o a la Junta Directiva, pero 
dando cuenta a esta última en su próxima reunión. 

- Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y las Resoluciones de la Junta 
Directiva. 

- Presentar a la Junta Directiva las propuestas que considere 
convenientes para el establecimiento de políticas destinadas a la 
buena marcha del Banco, así como las correspondientes al 
funcionamiento de la propia Junta. 

- Recibir información acerca de la evolución de los negocios del 
Banco. 

- Ordenar los gastos ordinarios y variables del Banco, debiendo 
consultar a la Junta Directiva en caso de gastos extraordinarios. 

- Fijar los objetivos y planes del Banco. 
- Dictar las normas relativas al personal del Banco, las cuales deberán 

contemplar lo relativo a ingreso, remuneración, clasificación de 
cargos, beneficios especiales, ascenso, traslado, deberes y régimen 
disciplinario de los mismos, para la elaboración de estas 
normas/reglamentos, el Presidente convocará la conformación de los 
Comités Accidentales que considere necesarios, cuyos miembros 
serán responsables administrativamente por la elaboración de los 
mismos. 
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- Nombrar apoderados del Banco, generales o especiales, judiciales o 
extrajudiciales, abogados o terceros y otorgarles los 
correspondientes poderes. 

- Designar, remover o ratificar a los Asesores y Consultores que se 
requieran fijarle remuneraciones. 

- Suscribir los convenios de cooperación y contratos que no 
comprometan el capital social del Banco en más de un diez por 
ciento (10%), informando de ello posteriormente a la Junta Directiva. 

- Cualesquiera otros que le señalen las Asambleas de Accionistas, la 
Junta Directiva, los Estatutos o las Leyes de la República. 

-  
Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y 
Financiamiento al Terrorismo: 
 

- Recibir los reportes internos de actividades sospechosas enviados 
por las diferentes dependencias del Banco a los fines de determinar, 
previo análisis e investigación, si hay indicios suficientes para 
clasificar los hechos o transacciones como actividades sospechosas. 

- Elaborar los Reportes de Actividades Sospechosas y presentarlos al 
Oficial de Cumplimiento. 

- Realizar un análisis de los diferentes factores de riesgo de LC/FT 
para evaluarlos y clasificarlos cualitativamente, establecer las 
medidas de mitigación a ser aplicadas según el nivel de dichos 
riesgos, diseñar igualmente los mecanismos de detección y reporte 
interno y presentarlos al Oficial de Cumplimiento para su 
consideración y presentación a las instancias de coordinación y 
decisión. 

- Coordinar con la Unidad de Administración Integral de Riesgo, la 
Gerencia General de Talento Humano, la Vicepresidencia de Crédito 
y la Gerencia General de Investigación y Desarrollo de Productos, a 
fin de intercambiar la información relacionada a los nuevos riesgos 
detectados, las medidas de mitigación a ser implementadas y toda 
aquella que sea acordada para que el sistema de administración de 
riesgos funcione adecuadamente. 

- Supervisar el cumplimiento de las normas de administración de 
riesgos de LC/FT que deben cumplir otras dependencias, 
trabajadores y trabajadoras del Banco, mediante revisiones cuyo 
alcance se limite a aquellas que a criterio del Oficial de 
Cumplimiento y el responsable de la UPC LC/FT, requieran especial 
atención, presenten deficiencias importantes o ameriten su revisión 
por parte del personal especializado de la UPC LC/FT. 

- Elaborar el control para registros y estadísticas de talleres y 
cuantificarlo. 

- Recibir las solicitudes de información de la Unidad de Inteligencia 
Financiera y/o Superintendente de las Instituciones del Sector 
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Bancario y entes administradores de justicia, verificar y elaborar 
respuesta. 

- Realizar la verificación de los datos perteneciente a los aspirantes a 
ingresar en condición de trabajador o trabajadora de la Institución, 
en la base de datos CADIVI, IBS, Circulares SUDEBAN.  

- Garantizar la elaboración de la evaluación de riesgos de LC/FT al 
canal TBCOM, para las propuestas de instalación presentadas por la 
Gerencia General de Acompañamiento Comunitario. 

- Otras a juicio del Oficial de Cumplimiento o de la Junta Directiva del 
Banco. 

 
Consultoría Jurídica: 
 

- Asesorar  a la alta gerencia y a las demás unidades administrativas 
en todas las consultas legales, con la finalidad de prevenir posibles 
riesgos y para que se tomen decisiones acertadas en la gestión 
permanente de la Institución. 

- Liderizar al equipo de trabajo para la ejecución de la gestión con la 
finalidad de comprometerlos en la realización de las metas 
establecidas. 

- Representar a la Institución ante organismos externos públicos y 
privados para salvaguardar los intereses del Banco. 

- Coordinar conjuntamente con la Consultoría Jurídica del Ministerio 
del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales lo 
referente a la interacción del Banco con las comunidades. 

- Elaborar dictámenes sobre asuntos internos y externos. 
- Cualquier otra finalidad inherente al cargo asignada por la 

Presidencia del Banco. 
 

Unidad de Administración Integral de Riesgos: 
 

- Identificar, medir, controlar, monitorear y valorar los diversos riesgos 
asumidos por la Institución. 

- Planificar, diseñar y ejecutar estrategias para la administración 
integral de riesgos. 

- Comunicar a todo personal sus responsabilidades con respecto a la 
gestión integral de riesgos. 

- Proponer al Comité de Riesgos, políticas y límites de exposición de 
riesgos y los niveles de autoridad delegados. 

- Proponer las políticas de riesgos para la Institución, de acuerdo con 
los lineamientos que fije la Junta Directiva. 

- Velar por el cumplimiento de los límites de exposición al riesgo y los 
niveles de autoridad delegados. 
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- Revisar de forma sistemática las exposiciones con los principales 
clientes, sectores económicos de actividad, área geográfica y tipos 
de riesgo. 

- Informar periódicamente al Comité de Riesgos acerca del 
cumplimiento de metas y objetivos en su desempeño funcional, así 
como sobre cualquier asunto que por su implicación o importancia 
amerite ser hecho del conocimiento de dicha instancia superior. 

- Establecer los procedimientos y líneas de comunicación con las 
unidades adscritas a las áreas de Prevención y Control de 
Legitimación de Capitales, Auditoría Interna y/o Contraloría. 

- Elaborar y someter a la consideración y aprobación del Comité de 
Riesgos la metodología para identificar, medir, monitorear y valorar 
los diversos riesgos asumidos por la Institución financiera en sus 
operaciones. 

- Aplicar la metodología a las diversas líneas y unidades de negocio 
de la institución financiera, a los fines de estimar las exposiciones al 
riesgo mantenidas. 

- Someter a consideración del Comité de Riesgos, los resultados 
obtenidos en la cuantificación de las exposiciones al riesgo, las 
recomendaciones para su adecuada administración y cualquier otra 
situación que se origine de la actividad llevada a cabo por la unidad. 

- Diseñar las estrategias de administración del riesgo operacional y la 
comprensión de las características específicas de esta categoría de 
riesgos. 

- Implementar de manera sistemática las estrategias de comunicación, 
una vez aprobadas por el Comité de Riesgos, en toda la Institución y 
en todos los niveles de personal, a fin de entender sus 
responsabilidades con respecto a la gestión de los riesgos 
operativos. 

- Establecer los mecanismos adecuados para la gestión de los riesgos 
asociados al mayor uso de tecnología altamente automatizada, a las 
actividades de comercio electrónico, a los que se originen a 
consecuencia de la adopción de técnicas de reducción del riesgo 
(titularización de activos, derivados de crédito, colaterales), acuerdos 
de tercerización (outsourcing) y operaciones de fideicomiso. 

 
Gerencia General de Comunicación e Información: 
 

- Diseñar e implementar la estrategia comunicacional e informativa del 
Banco, siguiendo los lineamientos del Presidente de la Institución y 
de los Ministerios de adscripción, así como del órgano rector en 
materia comunicacional e informativa. 

- Actuar como unidad organizativa de enlace entre la Institución y los 
demás órganos y entes gubernamentales. 
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- Diseñar y realizar documentales, micros y reportajes de carácter 
divulgativo del material escrito o audiovisual que se produzca a nivel 
nacional de la gestión Institucional del Banco. 

- Controlar y administrar toda la información de interés público 
nacional generada por la Institución. 

- Coordinar los procesos comunicacionales, que permitan la 
proyección de la información de interés público de la institución con 
los medios de comunicación social. 

- Gestionar, organizar e implementar estrategias diseñadas para los 
eventos especiales, así como ejecutar el protocolo a seguir en los 
actos y ceremonias que cuenten con la participación de las máximas 
autoridades de la Institución.  

- Participar en los comités de trabajo, permanentes, de acuerdo a los 
criterios establecidos por la Presidencia y Junta Directiva de la 
Institución. 

- Otras atribuciones que le sean asignadas por la Presidencia del 
Banco. 

 
Gerencia General de Seguridad de la Información: 
 

- Gestionar que la seguridad esté incluida como requerimiento dentro 
los sistemas en operación. 

- Asegurar que los proyectos de tecnología de la información y 
actividades de soporte cumplan en una manera efectiva en las 
políticas, normas y procedimientos definidos. 

- Incorporar los resultados relacionados con la seguridad en el análisis 
de riesgos de los activos de información del negocio. 

- Promover y afianzar la cultura de seguridad de la información. 
- Reducir las posibilidades de ocurrencia de fraudes que afecten el 

patrimonio del Banco. 
- La seguridad de la información se define aquí como la preservación 

de las siguientes características: 
- Confidencialidad: Se garantiza que la información sea accesible sólo 

a aquellas personas autorizadas a tener acceso a ella. 
- Integridad: Se salvaguarda la exactitud y totalidad de la información 

y los métodos de procesamiento. 
- Disponibilidad: Se garantiza que los usuarios autorizados tengan 

acceso a la información y a los recursos relacionados con ella toda 
vez que se requiera. 

- Establecer los controles de seguridad a través de la implantación de 
políticas, procedimientos y normas que permitan garantizar los 
objetivos específicos de seguridad en los activos de información del 
Banco. 
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Gerencia General de Talento Humano: 
 

- Establecer estrategias de monitoreo y seguimiento para la 
optimización de los procesos inherentes a la gestión del talento 
humano, con la finalidad de mejorar continuamente la capacidad de 
respuesta y garantizar la aplicabilidad de las normativas existentes. 

- Autorizar y supervisar el reclutamiento y selección, así como la 
capacitación de los trabajadores, de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para garantizar la existencia de trabajadores 
calificados con alto nivel humano y profesional en el Banco. 

- Evaluar y autorizar los trámites concernientes a las pasantías, ya 
sea por parte de estudiantes externos o internos, así como los 
movimientos o variaciones de los trabajadores de la Institución para 
garantizar su realización oportuna y correcta. 

- Velar por la realización oportuna del proceso de evaluación de 
desempeño de los trabajadores próximos a finalizar el periodo de 
prueba, para asegurar el ingreso de personal con un alto nivel 
profesional y humano, de acuerdo a las necesidades actuales de la 
Institución. 

- Supervisar la ejecución correcta del proceso de evaluación de 
desempeño de los trabajadores del Banco, para garantizar el nivel 
óptimo de profesionalismo del talento humano con competencias y 
funciones orientadas permanentemente al logro de la misión 
institucional. 

- Evaluar y autorizar el pago efectivo y puntual de la nómina de los 
trabajadores del Banco, así como la cancelación de las obligaciones 
ante los entes gubernamentales, adaptados a la legislación laboral 
actual y a los lineamientos Institucionales. 

- Coordinar y evaluar, según informes recibidos por la Gerencia de 
Bienestar Laboral, la ejecución correcta de las partidas 
presupuestarias asignadas a la Gerencia General de Talento 
Humano, así como comunicar y plantear propuestas o posibles 
correctivos a la Presidencia de la Institución y las dependencias 
administrativas correspondientes. 

- Participar en la preparación del presupuesto anual de gastos de los 
trabajadores, conjuntamente y con las informaciones presentadas 
por las Gerencia de Bienestar Laboral, Captación y Desarrollo  y 
Administración del Personal, y demás dependencias involucradas en 
el proceso, asegurando su adaptación a los lineamientos y 
necesidades de la Institución y su correcta formulación, supervisión y 
ejecución.  

- Supervisar la administración correcta del Fideicomiso de Antigüedad 
y del Fondo de Ahorro de los trabajadores de la Institución 
garantizando la realización correcta de cada una de sus 
transacciones y movimientos. 
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- Velar por la administración y cancelación eficaz y eficiente de los 
beneficios legales y contractuales de los trabajadores del Banco 
según las normativas vigentes y las normas y procedimientos 
Institucionales. 

- Controlar y supervisar cada uno de los procesos destinados al 
bienestar social de los trabajadores del Banco y su grupo familiar, 
para cumplir con las disposiciones y condiciones legales y 
contractuales vigentes.  

- Supervisar la realización correcta y oportuna de los procedimientos 
inherentes a la atención de los trabajadores egresados de la 
Institución, así como los trámites concernientes a la jubilación o 
pensión de los trabajadores del Banco. 

- Promover y discutir conjuntamente con Presidencia las políticas y 
proyectos destinados al desarrollo integral de los trabajadores en la 
Institución y la aplicación de lineamientos y normas en materia de 
talento humano en todas las áreas administrativas. 

 
Gerencia General de Planificación y Análisis Estratégico: 
 

- Gerenciar a nivel táctico  las actividades necesarias desde el rol de 
la Planificación Estratégica y Financiera del Banco. 

- Monitorear la satisfacción del Cliente Interno del Banco que 
requieren de su asistencia y apoyo en la  Planificación y Control de 
Gestión de sus resultados. 

- Optimizar los procesos de Planificación y Control de Gestión. 
- Identificar las características fundamentales del Sector Bancario 

donde la Institución participa para detectar nuevas oportunidades  y 
crear las estrategias que conduzcan al crecimiento de la Institución. 

- Generar modelos  que sirvan de instrumento para la Planificación 
Estratégica y Financiera. 

- Coordinar con las Gerencias involucradas  la creación del Plan de 
Negocios del Banco. 

- Hacer seguimiento de metas a las unidades de negocios, así como 
el Modelo de Rentabilidad de las unidades generadoras de negocios. 

- Coordinar los procesos de formulación, seguimiento y evaluación de 
los planes institucionales, programas y proyectos del Banco, 
asegurando su articulación con las políticas de desarrollo nacional y 
de acuerdo con los lineamientos del órgano rector. 

- Dirigir el proceso de formulación, ejecución y control del Plan 
Operativo Anual y Plan Operativo Anual Institucional (POA-POAI). 

- Coordinar la elaboración de la Memoria y Cuenta conjuntamente con 
las unidades administrativas del Banco y remitirlo al Ministerio de 
adscripción, así como los demás documentos de control de gestión 
solicitados por los diversos órganos externos. 
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- Elaborar Informes de Evaluación, de Impacto Económico Social y 
Político sobre el desarrollo de los programas ejecutados por el 
Banco, a los fines de determinar su eficiencia y efectividad. 

- Realizar Análisis del Entorno Macroeconómico, orientado al 
fortalecimiento de las competencias institucionales y la definición de 
objetivos estratégicos. 

- Desarrollar y mantener actualizado un sistema de información sobre 
indicadores, planes, programas, proyectos, población y localidades 
beneficiadas, asociadas a las actividades del Banco. 

 
Gerencia General de Seguridad Integral: 
 

- Asesorar al Presidente del Banco en todo lo concerniente a 
Seguridad Bancaria. 

- Ejecutar las políticas y directrices dictadas por el Presidente del 
Banco en lo que refiere a Seguridad Bancaria. 

- Elaborar y presentar oportunamente al Presidente del Banco  el Plan 
Anual Institucional, Plan de Presupuesto Anual, Plan Estratégico, 
Proyectos, Normas y Procedimientos, inherentes a la Gerencia 
General de Seguridad Integral. 

- Representar legalmente al Banco  en lo que refiere a Seguridad 
Bancaria. 

- Coordinar, supervisar y controlar el capital humano, recursos 
económicos y materiales de la Gerencia General de Seguridad 
Integral. 

- Planificar, dirigir y coordinar la verificación del funcionamiento y 
mantenimiento de los Sistemas de Alarma, con que cuentan las 
Sedes Administrativas y Agencias Bancarias de la Institución. 

- Planificar, dirigir y coordinar la seguridad, protección y resguardo de 
las agencias bancarias, instalaciones administrativas, trabajadores, 
clientes, usuarios(as), proveedores, bienes muebles e inmuebles de 
la Institución. 

- Planificar, dirigir y coordinar las investigaciones sobre fraude, estafas 
y hechos irregulares que afecten tanto al patrimonio de los clientes 
como a la Institución. 

- Planificar y dirigir las investigaciones sobre pre-empleo y conducta 
ciudadana del  talento humano a ingresar a la Institución. 

- Planificar, dirigir y coordinar las investigaciones sobre hechos 
irregulares en que presuntamente se encuentren incursos los 
trabajadores de la Institución. 

- Planificar y dirigir lo inherente a Higiene y Seguridad Industrial. 
- Dar respuesta en lo que refiere a Seguridad Bancaria, 

oportunamente y en lapsos establecidos, según la legislación 
vigente, a las comunicaciones emanadas por el Ministerio Publico, la 
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Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, 
C.I.C.P.C y la Asociación Bancaria Nacional.  

- Planificar, dirigir y evaluar las acciones destinadas a atender los 
requerimientos del servicio de transporte institucional, así como las 
relativas al mantenimiento preventivo y correctivo, seguro de casco y 
responsabilidad civil y gestión de documentos de la flota. 

- Dirigir y orientar las actividades de los trabajadores adscritos a la 
Gerencia General de Seguridad Integral. 

- Formular y proponer criterios, normas y procedimientos generales en 
materia del servicio de transporte de la Institución y velar por su 
cumplimiento. 

- Diseñar las acciones ante contingencias que afecten la operación del 
servicio de transporte. 

- Realizar estudios técnicos- económicos sobre modalidades de 
prestación del servicio de transporte (factibilidades, oportunidades, 
costos, prioridades, plazos, riesgos, ampliación, renovación, control). 

- Administrar, evaluar y controlar el parque automotor del Banco. 
- Velar por el fiel y cabal cumplimiento dentro del Banco,  las Leyes, 

Resoluciones y Decretos que rigen en materia de Seguridad 
Bancaria en el país. 

- Rendir informes técnicos en lo que refiere a Seguridad Bancaria al 
Presidente del Banco cuando este los solicite y/o en los periodos 
que este determinado hacerlo. 

- Cualquier otra asignada por la Presidencia y/o Junta Directiva del 
Banco. 

 
Gerencia General de Optimización y Presupuesto: 
 

- Diseñar, evaluar y proponer soluciones viables que permitan 
optimizar el modelo de  procesos del Banco a fin de promover el 
mejoramiento continúo del desempeño organizacional. 

- Proponer, adecuar y establecer las estructuras organizativas de 
todas las áreas que conforman la Institución, en concordancia a los 
lineamientos estratégicos internos y a las normativas establecidas 
por los entes reguladores. 

- Brindar soporte a los requerimientos formulados por las distintas 
áreas de la Institución en materia de registro, control y  
documentación de procesos. 

- Proponer e implantar soluciones preventivas y/o correctivas a los 
procesos y procedimientos establecidos. 

- Velar por la elaboración, actualización y publicación de los distintos 
Manuales, Reglamentos, Instructivos, Formularios y/o cualquier otro 
tipo de documentación requerida por la Institución, a fin de  
garantizar su vigencia, funcionalidad y disponibilidad. 
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- Asesorar a las diferentes unidades de la Institución en materia de 
interpretación y aplicación de técnicas administrativas e 
implementación de mejores sistemas de trabajo orientado a la 
mejora del desempeño organizacional, a través de la 
implementación de métodos, técnicas, herramientas y actividades 
que maximicen el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 
Institución. 

- Establecer normas y procedimientos para uso de todas las 
instancias organizacionales del Banco, con respecto a la formulación 
de presupuestos anuales, así como para los informes de ejecución 
física y financiera.  

- Coordinar y controlar la formulación y ejecución programática y 
presupuestaria en las diferentes áreas del Banco, de acuerdo a las 
políticas y programas que establezcan los órganos directivos.  

- Tramitar ante la Presidencia del Banco los proyectos de 
presupuestos anuales.  

- Registrar y consolidar las erogaciones y ejecuciones presupuestarias 
de todas las instancias organizacionales del Banco.  

- Elaborar cuadros demostrativos, estadísticos, comparativos y de otra 
índole sobre proyectos de presupuestos aprobados y ejecutados.  

- Emitir recomendaciones sobre desviaciones detectadas en la 
ejecución de presupuestos.  

- Elaborar y ejecutar transferencias entre partidas y modificaciones 
presupuestarias, cuando el caso lo amerite, atendiendo a las 
recomendaciones de la Presidencia y la Junta Directiva.  

- Asistir técnicamente, en materia presupuestaria, a todas las 
instancias organizacionales del Banco. 

 
Gerencia General de Infraestructura: 
 

- Elaborar bases de cotización y licitaciones de construcciones. 
- Supervisar el mantenimiento de la infraestructura en el ámbito 

institucional, de acuerdo con el desarrollo, evaluación y ejecución de 
procesos especiales para el funcionamiento eficiente y eficaz de los 
establecimientos institucionales. 

- Proporcionar apoyo técnico, metodológico y logístico en la 
planificación y diseño de infraestructura física de ampliaciones y 
construcciones, atendiendo sistemas arquitectónicos y de ingeniería; 
incluyendo la  supervisión y monitoreo de obras en ejecución. 

- Evaluar, analizar y elaborar diseños arquitectónicos de construcción 
bancaria y administrativa de proyectos nuevos y ampliaciones de 
infraestructura existente y la supervisión y monitoreo de la ejecución. 

- Brindar mantenimiento, seguridad y racionalización de los espacios 
físicos y del mobiliario, garantizando el normal funcionamiento del 
Banco. 
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- Brindar un adecuado servicio de instalación e iluminación racionado. 
- Mantener y reparar los mobiliarios y equipos de oficinas. 
- Ejecutar trabajos de instalación, mantenimiento de servicios 

sanitarios, eléctricos y de toda la planta física. 
- Elaborar el diagnóstico permanente del ambiente físico. 
- Planificar, supervisar y diseñar las ampliaciones y mejoras en 

construcción de las agencias, sucursales u otras construcciones que 
se requieran en la Institución.  

- Presentar a la Institución los estudios de pre- inversión e inversión 
física para su evaluación y priorización institucional. 

- Proyectar y supervisar el diseño de la imagen corporativa de la 
Institución, logrando unificar y estandarizar con coherencia todos los 
elementos gráficos que en ella se encuentren, erradicando cualquier 
elemento negativo de la imagen anterior. 

- Planificar, organizar, coordinar y controlar las actividades que 
desarrollen las áreas operativas. 

 
 
 
 
Gerencia General de Administración: 
 

- Elaborar y administrar el plan anual de adquisiciones de materiales, 
bienes y servicios del Banco.  

- Administrar y hacer el seguimiento de las  operaciones relacionadas 
a los pagos de proveedores del Banco. 

- Asignar y controlar el uso de los insumos requeridos por las 
diferentes áreas de la Institución. 

- Custodiar y mantener actualizado el control patrimonial respecto a 
los activos fijos de la Institución. 

- Formular e implementar con las diferentes áreas de la institución, 
medidas de control que conlleven al uso racional de los materiales y 
equipos. 

- Supervisar la veracidad de las compras de bienes y contrataciones 
de servicios, que se encuentren dentro de los instructivos 
autorizados por la ley. 

- Evaluar la aplicación y el pago de los impuestos normados en las 
leyes que regulan el sistema tributario nacional. 

 
Gerencia General de Investigación y Desarrollo de Productos: 
 

- Efectuar todo lo relacionado con la planificación, organización, 
dirección y control de los productos y servicios, negocios y canales 
de la Institución. 
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- Dar apoyo a la Gerencia General de Planificación Estratégica en el 
estudio de factibilidad y rentabilidad así como los proyectos que se 
inician.   

- Mantener actualizadas las Tarifas y Comisiones del Banco. 
- Evaluar continuamente el comportamiento de los canales de 

distribución, el entorno económico y supervisar las investigaciones 
de mercado a través de los diferentes canales de distribución: 
Página Web, Internet Banking, Atm's, Autoservicios, Dispensadoras 
de Chequeras, Mobile Banking, Puntos de Ventas (POS). 

- Realizar el seguimiento a las metas mensuales de captación por 
canal de distribución, diseñando las estrategias de precios por 
productos, así como promociones para la captación de nuevos 
clientes y mantener los existentes.  

- Elaborar los manuales de inducción acerca de las técnicas de ventas 
y productos, conjuntamente con la Gerencia General de 
Optimización y Presupuesto para dar inducción a los nuevos 
trabajadores, aplicando las estadísticas  de rentabilidad, manejo y 
supervisión de la fuerza de venta, mercadeo de todos los productos 
y servicios del Banco,  afiliaciones y servicios a proveedores, 
convenios gubernamentales, entre otros. 

- Diseñar, desarrollar y actualizar los Productos y Servicios del Banco  
relacionados con la Banca Comercial y Gubernamental.  

- Realizar gestión comercial promoviendo estrategias que conlleven al 
sano incremento de la cartera de activos y pasivos de la Red de 
Agencias, promocionando los productos y servicios que ofrece el 
Banco a través de su fuerza de negocio. 

 
Vicepresidencia Ejecutiva: 
 

- Colaborar con la Junta Directiva en la administración y la dirección 
de los negocios del Banco. 

- Colaborar con el Presidente o Presidenta del Banco en las 
actividades de éste como máxima autoridad ejecutiva del mismo. 

- Coordinar las actividades inherentes a la gestión de negocios y 
soporte administrativo en materia de créditos, operaciones, 
inversiones, finanzas, administración y tecnología. 

- Dirigir y coordinar la ejecución de los planes, programas y 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos para las 
unidades estratégicas y soporte operativo. 

- Dirigir la ejecución de las políticas administrativas y contables del 
control de gastos del Banco. 

- Velar por el cabal funcionamiento de los Comités. 
- Cumplir con las atribuciones que le establezca la Junta Directiva y el 

Presidente o la Presidenta. 
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- Firmar en representación del Banco los documentos y 
correspondencia que le sean delegados, previa aprobación de la 
Junta Directiva y/o por el Presidente o Presidenta. 

- Suplir las faltas temporales del Presidente o Presidenta del Banco. 
- Las demás que establezca expresamente la Junta Directiva y la Ley 

que rige la materia. 
 
Gerencia Nacional: 
 

- Dirigir la ejecución de la política crediticia regional de conformidad 
con los lineamientos centrales. 

- Coordinar la entrega de microcréditos conjuntamente con los 
Gerentes Estadales, según los lineamientos establecidos por la 
Vicepresidencia de Crédito. 

- Revisar los informes  las carteras de microcréditos, índices de 
morosidad y demás elementos correspondiente a las gestiones de 
cobranza efectuadas por las Gerencia Estadales. 

- Difundir  y velar por el cumplimiento en los estados de las políticas 
emanadas desde la Sede Central. 

 
Gerencias Estadales: 
 

- Evaluar las comunidades propuestas para la ejecución de proyectos, 
siguiendo los criterios establecidos por la Institución. 

- Programar y supervisar las visitas de inspección, reuniones, mesas 
de trabajo previo y levantamiento de microcréditos en las 
comunidades donde se ejecutarán los proyectos, así como las visitas 
de inspección, luego de liquidado el microcrédito y acompañamiento. 
Así como también, el impulso de los productos del Banco (Fuerza de 
Venta del Banco). 

- Planificar, coordinar y promover los productos y servicios de la 
Institución para la captación de clientes y/o microempresarios de 
acuerdo a las metas.  

- Reportar periódicamente el acompañamiento realizado a los 
proyectos financiados por la Institución.  

- Planificar y ejecutar los procesos formativos dirigidos a los(as) 
microempresarios(as) de los proyectos, de acuerdo con la tercera 
fase de la metodología respectiva.. 

- Elaborar informes de las actividades de servicios no financieros 
ejecutadas en los proyectos. 

- Coordinar la participación de beneficiarios y beneficiarias del Banco 
en actividades de formación e intercambio socioproductivos. 

- Supervisar la ejecución eficaz de los convenios y alianzas suscritas 
por el Banco. 
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- Gestionar y coordinar la firma de contratos de microcréditos, entre 
beneficiarios(as), el Banco y la  Notaría Pública. 

- Coordinar el proceso de formalización de cuentas bancarias de los 
beneficiarios(as) de microcréditos. 

- Realizar la entrega de microcréditos, según los lineamientos 
establecidos por la Vicepresidencia de Crédito. 

- Revisar las carteras de microcréditos, a fin de analizar los índices de 
morosidad de las mismas. 

- Planificar y supervisar las gestiones de cobranza a la cartera de 
microcréditos, de acuerdo al estatus del microcrédito, así como el 
seguimiento a los compromisos de pagos. 

- Planificar y ejecutar jornadas de educación financiera para la 
promoción en las comunidades de Productos y Servicios del Banco. 

 
Vicepresidencia de Crédito: 
 

- Supervisar el ajuste a las normativas internas, al órgano de 
adscripción y de las normativas bancarias que según la naturaleza 
del Banco del Pueblo Soberano deban considerarse en los procesos 
inherentes a la gestión financiera. 

- Elaborar los puntos de cuenta a ser presentados al Comité de 
Crédito y/o Junta Directiva. 

- Evaluar y proponer planes especiales de financiamiento. 
- Evaluar el seguimiento sistemático de la administración de cartera y 

presentar a la Alta Gerencia la información estratégica (contable y 
estadística) para la toma de decisiones. 

- Coordinar la realización y seguimiento oportuno de los POAN  de las 
Gerencias adscritas. 

 
Gerencia General de Acompañamiento Comunitario: 
 

- Diseñar y supervisar la ejecución de los programas que permitan 
fomentar la participación de  las comunidades en el proceso de toma 
de decisiones, seguimiento y control del financiamiento. 

- Elaborar el contenido formativo sociopolítico y metodología a ser 
impartida tanto a lo interno como a lo externo del banco. 

- Diseñar y supervisar la ejecución del Plan Anual de 
Acompañamiento Sociopolítico y de Apoyo Productivo a los 
diferentes microemprendedores financiados y/o susceptibles de 
financiamiento. 

- Promover la participación y formación ciudadana a través de los 
diferentes medios de comunicación verbal y escrita. 

- Supervisar la atención y canalización de las diferentes solicitudes 
efectuadas por los ciudadanos y/o microemprendedores. 
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- Establecer alianzas interinstitucionales con otros entes para la 
efectividad operativa del Banco en materia de atención y 
participación. 

- Coordinar con la Gerencia General de Optimización y Presupuesto la 
elaboración de los manuales e instructivos en su área de 
competencia. 

- Articular con la Gerencia General de Talento Humano los planes de 
capacitación y formación integral (interpersonal, sociopolítica y 
técnica) del personal adscrito. 

- Elaborar el Plan Operativo Anual de su Gerencia.  
- Elaborar los informes y estadísticas de gestión. 

 
Gerencia General de  Crédito: 
 

- Planificar, controlar y evaluar la gestión de los servicios financieros, 
con la finalidad de dar cumplimiento a las metas establecidas. 

- Supervisar y controlar la gestión de levantamiento de información de 
los créditos.  

- Participar en el establecimiento de planes estratégicos del Banco  
para definir las metas, y dar cumplimiento a los lineamientos de la 
alta gerencia.  

- Supervisar el proceso de transcripción de datos estadísticos de la 
ruta del crédito, con la finalidad de generar los informes de gestión 
que permitan emitir información para la toma de decisiones. 

- Informar a la Gerencia de Administración de Cartera los 
refinanciamientos y cambios de estatus previstos y/o efectuados 
para su evaluación.  

- Promover el desarrollo de programas especiales de financiamiento.  
- Evaluar periódicamente la ruta de financiamiento del banco e 

identificar los nudos críticos de la misma en función de las 
demandas y prioridades del Estado Venezolano. 

- Articular con la Gerencia General de Talento Humano los planes de 
capacitación y formación integral (interpersonal, sociopolítica y 
técnica) del personal. 

 
Vicepresidencia de Operaciones y Recuperación: 
 

- Supervisar y garantizar las operaciones bancarias de la Red de 
Agencias y Sede Central, entre ellas: operaciones y cuadre de back 
office, bóveda, papel valor, ATM´S, órdenes de pago emitidas por la 
Gerencia General de Administración. 

- Coordinar, supervisar y verificar los procesos de cámara de 
compensación. 

- Elaborar las estadísticas en materia de soporte operativo, liquidación 
y garantías, operaciones bancarias y atención al cliente. 



 

 

MEMORIA Y CUENTA 2014 

 

 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

228 
 

- Desarrollar los planes estratégicos de control y seguimiento de la 
cobranza y recuperación del financiamiento. 

- Supervisar la ejecución del Plan Anual de Cobranzas y 
Recuperaciones. 

- Evaluar las propuestas de reestructuración de pagos. 
- Evaluar los financiamientos otorgados que derivarán en trato judicial 

(agotada la fase ordinaria de cobranzas). 
- Supervisar y analizar los ajustes a los planes de financiamiento por 

vía extrajudicial y su impacto en la proyección de cobranza. 
 

Gerencia General de  Agencias: 
 

- Planear, coordinar, dirigir, orientar y controlar la gestión de los 
funcionarios de la Red de Agencias, conforme a los lineamientos 
definidos por ésta Gerencia. 

- Brindar a la Red de Agencias los mecanismos adecuados para 
apoyar el mejoramiento de la productividad y el desempeño del 
trabajo. 

- Participar en la ubicación para la apertura de nuevas Agencias, 
manteniendo el enlace con las Instituciones del Estado establecidas 
para tal fin, por la asignación de locales donde pueda funcionar una 
Agencia Bancaria, Taquilla o Centro de Negocios.  

- Coordinar con la Gerencia General de Administración la recepción 
para el uso, ocupación y adquisición de los bienes muebles e 
inmuebles ofrecidos por Fogade. 

- Garantizar el estado físico de la Red de Agencias, conjuntamente 
con el equipo multidisciplinario conformado para tal fin. 

- Coordinar conjuntamente con la Gerencia General de Talento 
Humano, la captación y ubicación del personal de la Red de 
Agencias además de las evaluaciones periódicas por vencimiento de 
contrato. 

- Garantizar la gestión de la Red de Agencias, planificando y 
diseñando estrategias que contribuyan con un modelo de negocios 
adecuado a la estructura financiera y a la meta planteada por la 
Institución. 

- Planificar semanalmente visitas de revisión a la Red de Agencias a 
fin de velar por el correcto funcionamiento de las mismas. 

- Coordinar conjuntamente con las Gerencias competentes las metas 
asignadas a la Red de Agencias. 

- Participar en la certificación de los productos diseñados por la 
Gerencia General de Investigación y Desarrollo de Productos 
cuando se trate de la salida en producción de los mismos. 

- Coordinar con el personal adscrito a  la Gerencia,  el proceso de 
inducción operativa y de negocios al personal que ingresa a la Red 
de Agencias. 
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- Administrar efectivamente y apegado a la Norma establecida por 
ésta Gerencia los fondos de Caja Chica. 

- Organizar los diferentes operativos que demanden la actividad del 
Banco Móvil, solicitando a las diferentes Gerencias la coordinación 
de inspección, activación e instalación del mismo. 

- Coordinar la movilización de personal de la Gerencia General de 
Agencias, cuando se requiera para los eventos que se realicen en la 
Institución.  

- Evaluar y aprobar las solicitudes de requerimientos de la Red de 
Agencias. 

- Apoyar a las Gerencias Estadales en el cumplimiento del proceso de 
apertura de cuentas a microempresarios captados y en los eventos 
de índole social que a bien se generen en la Institución. 

 
Gerencia General de Cobranzas: 
 

- Planificar y evaluar las estrategias de cobranzas a través del 
acompañamiento integral, con la finalidad de garantizar el retorno de 
las inversiones en los plazos establecidos lo cual permitirá mantener 
los porcentajes de morosidad en los lineamientos emanados por la 
Presidencia y la Vicepresidencia de Crédito. 

- Evaluar los datos estadísticos provenientes de los análisis que se 
realizan mensualmente a la Cartera de Créditos, con la finalidad de 
generar los informes de gestión que coadyuven la toma de 
decisiones. 

- Diseñar y evaluar las metas de cobranzas de acuerdo a los 
lineamientos emanados por la Vicepresidencia de Crédito. 

- Planificar y evaluar el proceso de reestructuración de créditos a 
través de la Gerencia de Operaciones de Cobranzas.  

- Planificar y evaluar el seguimiento de la gestión de cobranzas, a la 
cartera de créditos castigada, en virtud de gestionar el retorno de la 
inversión a través del área correspondiente. 

- Participar en los comités de trabajo, de acuerdo a los criterios 
establecidos por la Junta Directiva, Presidencia y la Vicepresidencia 
de Crédito del Banco. 

- Supervisar que se cumplan las directrices y lineamientos de 
cobranzas.  

- Entregar reportes periódicos a la Presidencia, Vicepresidencia de 
Crédito y Junta Directiva del Banco, sobre la gestión llevada a cabo 
en la Gerencia General de Cobranzas. 

- Entregar reportes e información a los organismos de supervisión 
cuando éstos así lo requieran a fin de garantizar la transparencia y el 
cumplimiento de todas las normativas establecidas en los 
respectivos manuales de funcionamiento. 
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Gerencia General de Operaciones Bancarias: 
 

- Coordinar y controlar las actividades que se realizan en las 
dependencias adscritas a la Gerencia. 

- Planificar, supervisar y controlar la elaboración y ejecución del Plan 
Operativo y el Presupuesto de la Gerencia  y sus áreas adscritas, 
asegurando su cumplimiento. 

- Velar por el estricto cumplimiento de los sistemas, normas y 
procedimientos establecidos en el Banco, dando asesoramiento para 
la correcta interpretación y aplicación de los mismos dentro de las 
áreas de competencia. 

- Coordinar la evaluación periódica y el comportamiento de las 
operaciones económicas y financieras del Banco a objeto de 
subsanar cualquier disminución que pudiere presentarse con las 
mismas. 

- Asegurar que se apliquen los correctivos de las observaciones en los 
informes presentados por la Unidad de Auditoría Interna y Entes 
Reguladores. 

- Proporcionar al personal de la Red de Agencias, el soporte 
necesario en atención al manejo y funcionamiento de las distintas 
herramientas, dispositivos y aplicaciones que interactúan con la 
operatividad diaria, las normas que conforman el marco regulatorio y 
los procedimientos debidamente definidos en los Manuales de 
Usuarios  de Sistemas de Agencias, minimizando así el riesgo 
operativo y garantizando la efectividad de las operaciones. 

- Velar que se realicen las parametrizaciones internas de las 
operaciones, así como las regularizaciones y correcciones de los 
movimientos contables en la Red de Agencias  y en los Centros de 
Acopio.  

- Velar por el buen funcionamiento de los Cajeros Automáticos, así 
como establecer normas para la operatividad de los equipos, atender 
y emitir respuestas oportunas a los reclamos (Emisor/Adquiriente), 
que realicen los tarjetahabiente de Débitos (Cajeros 
Automáticos/Pos).  

- Controlar y supervisar los procesos y cuadres contables de la 
Cámara de Compensación enviada y recibida, que se realizan a 
través de la plataforma electrónica. 

- Efectuar control y mantenimientos del cierre del efectivo, en las 
oficinas a nivel nacional, de acuerdo a los límites establecidos. 

- Realizar el control de matrices emitidas por diferencias faltantes y/o 
sobrantes contra las oficinas de la Red. 

- Validar las visitas a las Agencias por parte de Unidad de Auditoría 
Interna, a fin de examinar la funcionabilidad de los procesos y la 
eficiencia en la prestación de los servicios. 
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- Efectuar charlas de inducción a las oficinas de nuevos 
procedimientos operativos. 

- Realizar retiros y/o depósitos de efectivo en Moneda Nacional y 
Moneda Extranjera ante el Banco Central de Venezuela (BCV). 

 
Vicepresidencia de Gestión Financiera: 
 

- Coordinar el Plan de Inversión y Erogación Financiera  
- Evaluar y  proponer escenarios de inversión financiera (corto, 

mediano y largo plazo) a la Alta Gerencia. 
- Supervisar la disposición efectiva de los estados contables del 

Banco. 
- Evaluar y proponer los parámetros para la administración de 

fideicomiso. 
- Evaluar el seguimiento sistemático de la administración de cartera y 

presentar a la Alta Gerencia la información estratégica (contable y 
estadística) para la toma de decisiones. 

- Coordinar la realización y seguimiento oportuno de los POAN  de las 
Gerencias adscritas. 
 

Gerencia General de Contabilidad: 
 

- Dirigir y controlar el correcto procedimiento contable de todas las 
operaciones administrativas y financieras que realiza la Institución, 
con la finalidad de servir eficientemente de base para la elaboración 
de los estados financieros del Banco. 

- Elaborar y presentar los diferentes informes y estados financieros 
internos y externos que resume la gestión de la Institución, en la 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas así como proveer a las 
diferentes áreas, la información oportuna, completa y confiable que 
oriente de la mejor manera la toma de decisiones. 

- Dirigir y controlar el sistema de contabilidad de la Institución, de 
acuerdo a los principios de contabilidad y disposiciones emanadas 
por los entes reguladores internos y externos. 

- Ejecutar y controlar la correcta aplicación del plan contable, así 
como disponer la implementación de las cuentas y sub-cuentas que 
sean necesarias. 

- Revisar y presentar los reportes y estados financieros que requiera 
la Junta Directiva de la Institución, a fin de contar con información 
contable veraz, confiable y oportuna para la toma de decisiones. 

- Proponer políticas, normas y procedimientos administrativos 
relacionados con las actividades contables que permitan el logro de 
los objetivos de la Institución. 

- Dirigir y controlar el proceso de revisión de los Auditores Externos. 
- Otras funciones que le sean asignadas por la Presidencia del Banco. 
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Gerencia General de Finanzas: 
 

- Planificar, desarrollar e implementar las políticas necesarias a fin de 
captar, colocar e intermediar recursos financieros en general. 

- Desarrollar e implementar las estrategias de mercado de la 
Institución, siguiendo las políticas de la Presidencia y autoridades del 
Banco,  a fin de mantener una estrategia consolidada en los 
mercados. 

- Masificar las tasas de interés de los diferentes tipos de  instrumentos 
de captación del Banco, siguiendo las políticas establecidas por el 
Comité de Activos y Pasivos. 

- Autorizar tasas de interés, bajo los lineamientos establecidos por el 
Comité de Activos y Pasivos, de  las operaciones que así lo 
requieran efectuadas por las diferentes áreas de negocios de la 
Institución. 

- Supervisar el proceso de entrada y salida de fondos propios, de 
terceros y otras instituciones bancarias. 

- Autorizar en el Sistema las operaciones pasivas de los productos 
negociados por la Gerencia  de Mercado Monetario y Renta Fija. En 
los casos que la persona autorizada de dicha función no se 
encuentre disponible para ello. 

- Autorizar en el Sistema las tasas superiores, mediante puntos de 
tolerancia (asignado en el perfil, por la Gerencia General de 
Seguridad de la Información). En los casos que la persona 
autorizada de dicha función no se encuentre disponible para ello. 

- Aprobar los movimientos contables de todas las operaciones 
ejecutadas por la Gerencia, a través de la revisión detallada de los 
registros realizados en el sistema, con el propósito de verificar los 
movimientos relacionados a la cartera de inversiones, el cobro de 
intereses y la aplicación de distintas operaciones. En los casos que 
la persona autorizada de dicha función no se encuentre disponible 
para ello.. 

- Velar por la debida transmisión de los archivos electrónicos, 
mediante el Sistema de Información Financiera (SIF), de acuerdo a 
las normativas indicadas por la SUDEBAN. 

- Recomendar a las áreas involucradas las acciones necesarias a fin 
de que se liquiden las operaciones de crédito de la Institución, en 
función de los niveles de liquidez del Banco  y las condiciones del 
mercado bancario nacional. 

- Coordinar con la Gerencia General de Planificación Estratégica del 
Banco, la implantación de las acciones necesarias para captar 
clientes oficiales, empresariales y de banca personalizada. 

- Reportar a los diferentes entes del Estado  la información que estos 
requieran, previa autorización de la  Presidencia. 
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- Fomentar y mantener excelentes relaciones con los distintos entes 
reguladores del Estado (BCV, SUDEBAN, FOGADE, Ministerio del 
Poder Popular de Planificación y Finanzas, etc.), instituciones 
financieras, empresas privadas y personas naturales, así como 
demás entes del Estado, con el fin de dar sustento a las estrategias 
y decisiones tomadas en esta Gerencia. 

- Representar a la Institución en todos los eventos de finanzas que así 
lo requieran, de acuerdo con la naturaleza del negocio según 
lineamientos de la Presidencia. 

- Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones emanadas por el 
Banco Central de Venezuela y demás entes reguladores, así como 
lo establecido en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras. 

 
Gerencia General de Administración de Cartera: 
 

- Supervisar y dirigir el seguimiento contable y estadístico de los 
cambios de cartera de crédito que permita determinar el impacto en 
la gestión financiera del banco. 

- Elaborar los reportes estadísticos periódicos a la Alta Gerencia para 
la toma de decisiones estratégicas en torno a la administración de 
cartera de crédito. 

- Ejecutar los procesos y cambios de cartera que son efectuados 
manualmente (como castigos, reestructuraciones, cancelaciones y 
reversos). 

- Elaborar informes y estudios especiales asignados por la máxima 
autoridad del Banco del Pueblo Soberano u otras instancias tales 
como: Auditoría Externa, Auditoría Interna, SUDEBAN, entre otros. 

- Proponer, coordinar y certificar con la Vicepresidencia de Tecnología 
y Sistemas de Información, los posibles desarrollos (software) en 
materia de cartera de créditos. 

- Monitorear la conformación del expediente electrónico. 
- Coordinar con la Gerencia de Optimización y Presupuesto, la 

elaboración de los manuales e instructivos en su área de 
competencia. 

- Articular con la Gerencia General de Talento Humano los planes de 
capacitación y formación integral (interpersonal, sociopolítica y 
técnica) del personal adscrito. 

- Elaborar el Plan Operativo Anual de su Gerencia. 
 
Vicepresidencia de Tecnología y Sistemas de Información: 
 

- Supervisar el mantenimiento de la integridad y resguardo de los 
archivos críticos del Banco del Pueblo Soberano, a objeto de que 
puedan ser utilizados en las situaciones que se requieran. 
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- Impulsar y orientar, el desarrollo y consolidación estratégica del 
Gobierno Electrónico, a través de la aplicación de sistemas de 
información que optimicen los procesos de comunicación entre el 
Banco del Pueblo Soberano, los usuarios y los demás entes del 
Estado venezolano. 

- Garantizar la realización permanente de pruebas de calidad en los 
sistemas de información, a objeto de constatar el logro de los 
objetivos planificados en su desarrollo y el cumplimiento de los 
estándares de seguridad que garanticen su confiabilidad. 

- Impulsar y velar por el desarrollo de planes de contingencias del 
Banco del Pueblo Soberano. 

- Orientar e impulsar el desarrollo de redes de telecomunicaciones. 
- Impulsar el desarrollo los sistemas de información para apoyar y 

 
- Apoyar e impulsar la sistematización de la data para fundamentar los 

indicadores de gestión del Banco del Pueblo Soberano y obtener 
información oportuna, veraz y confiable para la toma de decisiones. 

- Valorar, analizar y canalizar la aplicación de las normas legales que 
regulan el uso de los medios electrónicos y telemáticos en la Banca 
y la Administración Pública venezolana. 

- Velar porque las políticas, normas, procedimientos y sistemas del 
área de Tecnología de la Información, estén debidamente 
documentadas, formalizadas e implementadas, asegurando que se 
mantengan debidamente actualizadas. 

- Elaborar el plan estratégico anual de sistemas y planes de trabajo a 
corto y mediano plazo. 

- Dirigir, supervisar y controlar la implementación del plan estratégico 
y los diferentes proyectos involucrados de la Vicepresidencia de 
Tecnología y Sistemas de Información. 

- Prestar asesoría técnica a la Presidencia y a la Junta Directiva en 
relación con la definición de políticas y estrategias para desarrollar 
los sistemas de información atendiendo a las necesidades del Banco 
del Pueblo Soberano. 

 
Gerencia de Documentación, Control de Cambio y Calidad: 
 

- Establecer los planes estratégicos de la Gerencia, los cuales deben 
estar alineados al plan estratégico de la Vicepresidencia de 
Tecnología y Sistemas de Información y de la Institución. 

- Coordinar, definir y evaluar, la funcionalidad y manejo de los 
sistemas de información una vez culminado su desarrollado o 
modificación, con la finalidad de garantizar su adecuado 
mantenimiento y que se adaptan a los requerimientos solicitados por 
el usuario. 
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- Firmar en señal de conformidad y certificación, la documentación 
levantada correspondiente a la información técnica y manejo de los 
sistemas de información. 

- Velar por el cumplimiento de los parámetros de documentación 
técnica establecidos. 

- Supervisar y verificar el proceso de documentación de los sistemas 
de información o aplicaciones que se desarrollen o modifiquen en el 
Banco del Pueblo Soberano. 

- Coordinar con las Gerencias Generales de la Vicepresidencia de 
Tecnología y Sistemas de Información, la documentación de los 
sistemas de información o aplicaciones que se desarrollen o 
modifiquen en sus áreas. 

- Determinar procesos y responsabilidades necesarias para lograr la 
documentación de los sistemas de información del Banco del Pueblo 
Soberano. 

- Establecer las mejores prácticas y sistema de gestión de 
documentos para facilitar y fortalecer el proceso de evaluación de los 
sistemas de información del Banco del Pueblo Soberano. 

- Investigar e innovar constantemente sobre el proceso de 
documentación de sistemas. 

- Responder a las solicitudes y requerimientos emitidos por los 
diferentes entes que realizan el control y seguimiento de la 
operatividad y funcionamiento tecnológico de la institución. 

- Garantizar la validez, exactitud y veracidad de toda la 
documentación, información y/o datos emitidos por la 
Vicepresidencia de Tecnología y Sistemas de Información que sean 
requeridos por las diferentes áreas de la institución, así como, de los 
entes del Estado. 

 
Gerencia General de Telecomunicaciones: 
 

- Establecer los planes estratégicos de la Gerencia, los cuales deben 
estar alineados al Plan Estratégico de la Vicepresidencia de 
Tecnología y Sistemas de Información y de la Institución. 

- Supervisar, planificar y diseñar la instalación y mantenimiento de los 
equipos de telecomunicaciones, tanto a nivel de hardware como de 
software, así como las comunicaciones entre las sedes 
administrativas y la red de agencias, a fin de garantizar operación 
continua y óptimo rendimiento. 

- Velar por el óptimo funcionamiento de las redes LAN y WAN del 
Banco del Pueblo Soberano, así como los servicios a terceros. 

- Dirigir y controlar la administración de la red del Banco del Pueblo 
Soberano. 

- Supervisar la administración de Telefonía. 
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- Mantener contacto permanente con los proveedores que afecten el 
mantenimiento y la operación de la red de comunicaciones. 

- Velar por el cumplimiento de los contratos de mantenimiento 
establecidos con los proveedores, asociados con la Gerencia. 

- Evaluar y emitir opinión, en los casos de adquisición de equipos, 
sobre las nuevas tecnologías disponibles en el mercado para el 
mejor desempeño de los servicios de comunicaciones del Banco del 
Pueblo Soberano. 

 
Gerencia General de Aplicaciones Medulares: 
 

- Evaluar el diseño conceptual y el lanzamiento de nuevos productos 
de la Institución, a través de la realización de reuniones o mesas de 
trabajo con las áreas involucradas.  

- Establecer los planes estratégicos de la Gerencia, los cuales deben 
estar alineados al plan estratégico de la Vicepresidencia de 
Tecnología y Sistemas de Información y de la Institución. 

- Evaluar el diseño conceptual y el lanzamiento de nuevos productos 
de la Institución, a través de la realización de reuniones o mesas de 
trabajo con las áreas involucradas en dicho proceso.  

- Proponer soluciones que permitan mejorar y optimizar los 
desarrollos en la plataforma tecnológica del Banco.  

- Evaluar las nuevas tecnologías presentes en el mercado a través del 
análisis de los requerimientos expresados por los usuarios de las 
diferentes áreas de la Institución.  

- Distribuir las actividades a desarrollar por las Gerencias adscritas a 
la Gerencia General, según los distintos requerimientos de los 
Usuarios.  

- Supervisar el cumplimiento de los proyectos asignados, a través de 
la coordinación y planificación de las actividades que se ejecutarán, 
con el propósito de introducir nuevas tecnologías y garantizar el 
cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para su 
uso.  

- Verificar el correcto funcionamiento de los desarrollos tecnológicos 
en el Sistema Integrado Bancario (IBS), a través  de  la consulta en 
los módulos informáticos diseñados para su monitoreo, con la 
finalidad de garantizar la total operatividad del software implantado 
en las diferentes áreas.  

- Brindar soporte operativo a los Usuarios del Core Bancario IBS que 
así lo requieran, con el objeto de brindar apoyo continuo en las 
operaciones del Banco.  

- Realizar pruebas de certificación de los módulos, programas y las 
aplicaciones desarrolladas en el ambiente de calidad del Core 
Bancario IBS, conjuntamente con las áreas solicitantes y la Gerencia 
General de Optimización y Presupuesto.  
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- Documentar conjuntamente con la Gerencia General de 
Optimización y Presupuesto los nuevos desarrollos y/o 
modificaciones realizadas a los sistemas del Core Bancario IBS, en 
los Manuales de Procesos o de Usuario. 

 
Gerencia General de Infraestructura Tecnológica: 
 

- Administrar las actividades que se desarrollan en los centros de 
procesamientos de datos y sistemas de producción principales y 
alternos de la Institución, con el fin de mantener una secuencia 
eficiente que permita controlar los eventos de excepción que se 
presenten. 

- Administrar y mantener los ambientes de desarrollo, calidad y 
producción de las distintas plataformas de la Institución. 

- Gestionar los mecanismos y procedimientos de recuperación de las 
bases y estructuras de datos, así como velar porque los mismos 
sean probados antes de su implantación. 

- Gestionar con las Unidades de Administración Integral de Riesgos y 
Seguridad de la Información, la validación de los mecanismos de 
seguridad para la protección de la estructura de datos. 

- Establecer mecanismos de almacenamiento y conservación de 
datos, archivos de programas, reportes, entre otros, así como, la 
información utilizada para efectos de encriptación y autenticación en 
coordinación con la Gerencia General de Seguridad de la 
Información. 

- Efectuar los diferentes controles de cambio, inspeccionando su 
correcta ejecución en la plataforma tecnológica para asegurar la 
continuidad de los servicios. 

- Administrar, coordinar y verificar que las copias originales de 
software y su documentación legal o de licencias, se encuentren 
actualizadas y bien almacenadas. 

- Generar los informes de gestión con los resultados y desviaciones 
encontradas en la ejecución de los planes de trabajo de la Gerencia. 

 
Gerencia General de Sistemas de Información: 
 

- Planificar, controlar y hacer el seguimiento continuo de los proyectos 
tecnológicos de la Institución.  

- Participar en mesas de trabajo con entes internos y externos donde 
se  involucren tomas de decisiones con respecto a su Gerencia. 

- Evaluar nuevas tecnologías presentes en el mercado, a través del 
análisis de los requerimientos expresados por los usuarios de las 
diferentes áreas de la Institución. 

- Evaluar el diseño conceptual y el lanzamiento de nuevos productos 
de la Institución. 
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- Verificar el correcto funcionamiento de los desarrollos tecnológicos 
de las aplicaciones distribuidas, a través de la consulta en los 
módulos informáticos diseñados para su monitoreo, con la finalidad 
de garantizar la total operatividad del software implantado en las 
diferentes áreas. 

- Distribuir las actividades a desarrollar por las Gerencias de Línea 
adscritas a la Gerencia General, de acuerdo a los distintos 
requerimientos de los Usuarios. 

- Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar la aplicación los sistemas 
informáticos de la Institución, proporcionando el soporte técnico y 
capacitación a los usuarios en el manejo de los mismos. 

- Ejecutar y/o supervisar los mantenimientos preventivos y correctivos 
de las aplicaciones. 

- Brindar apoyo en el procesamiento de la información generada en 
las Unidades Operativas y Unidades de Apoyo. 

- Evaluar y optimizar el uso de los recursos tecnológicos, mejorando 
los procesos a su cargo recomendando y/o disponiendo de ser el 
caso, las acciones preventivas y correctivas necesarias. 

- Implementar las recomendaciones que emita el ente supervisor 
(SUDEBAN), que correspondan al ámbito de su competencia, dentro 
de los plazos establecidos por la Gerencia. 

- Realizar pruebas de certificación de los módulos, programas y las 
aplicaciones desarrolladas en el ambiente de calidad de las 
aplicaciones distribuidas y la plataforma WEB, conjuntamente con 
las áreas solicitantes y la Gerencia General de Optimización y 
Presupuesto. 

- Documentar conjuntamente con la Gerencia General de 
Optimización y Presupuesto los nuevos desarrollos y/o 
modificaciones realizadas a los sistemas de as aplicaciones 
distribuidas y la plataforma WEB, en los Manuales de Procesos o de 
Usuario. 

 
Gerencia General de Banca Electrónica: 
 

- Establecer los planes estratégicos de la Gerencia, los cuales deben 
estar alineados al Plan Estratégico de la Vicepresidencia de 
Tecnología y Sistemas de Información y de la Institución. 

- Administrar tanto el Recurso Humano y Técnico de la Gerencia. 
- Establecer conjuntamente con  los Gerentes de Internet Banking y 

Medios y Servicios Electrónicos los planes de entrenamiento para el 
personal especialista de la Gerencia General. 

- Solicitar cotizaciones de servicios a los proveedores relacionados 
con el servicio que administra la Gerencia. 

- Establecer los Contratos de Mantenimientos de los Servicios que 
estén relacionados con la Gerencia. 
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- Velar por el cumplimiento de los contratos de servicios establecidos 
con los proveedores asociados a la Gerencia. 

- Asistir a reuniones internas e interactuar con el resto de las 
Gerencias Generales de la Institución.  

- Asistir y representar al Banco en las reuniones que sea convocado 
por terceros. 

- Hacerle seguimiento a los planes y proyectos establecidos en la 
Gerencia. 

- Llevar conjuntamente con el Gerente de Medios y Servicios 
Electrónicos los inventarios de equipos (cajeros automáticos), en 
resguardo por la Institución.  

- Velar por el cumplimiento de los servicios contratados a los 
proveedores, de acuerdo a los requerimientos solicitados por la 
Gerencia. 

 
 

III. LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

Línea Estratégica del Gobierno Revolucionario 
 
Objetivo Histórico 2: 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. 
 
Grandes Temas Nº 3: Sistema integral de planificación económica para 
impulsar desarrollo productivo socialista y nuevas formas organizativas y 
Líneas Estratégicas de la Gestión Pública. 

Línea Estratégica: Cadenas productivas prioritarias para el desarrollo y 
soberanía nacional. 
 
El Banco del Pueblo Soberano, C.A., continúa construyendo el socialismo 
bolivariano a través de la entrega de microcréditos soberanos, 
beneficiando a los más necesitados y, de esta manera, se destaca la 
importancia del Poder Popular, con el propósito de erradicar de la pobreza 
extrema, a fin de garantizar una vida con dignidad para todos los 
venezolanos. 
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IV. LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 
 

Objetivo Histórico 2: 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. 
 
Grandes Temas Nº 3: Sistema integral de planificación económica para 
impulsar desarrollo productivo socialista y nuevas formas organizativas y 
Líneas Estratégicas de la Gestión Pública. 

Línea Estratégica: Cadenas productivas prioritarias para el desarrollo y 
soberanía nacional. 

 

Logros: 
 
- Se liquidaron un total de 7.606 Microcrédito Soberano, con el fin de 

favorecer a los más necesitados, logrando la producción de empleo 
para la mejora de su calidad de vida, beneficiando a 45.636 
microempresarios y microempresarias en los estados Amazonas, 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta 
Amacuro, Distrito Federal, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, 
Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Vargas, 
Yaracuy y Zulia, con una monto de Bs. 344.870.558. 
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Insumo: 
 

 Levantamiento de información mediante el abordaje de campo a la 
comunidad realizando visitas sociales, articulando con 
organizaciones comunales de los sectores involucrados  a través 
de entrevistas, asambleas de ciudadanos y actas, eligiendo a 
grupos de beneficiarios más necesitados para otorgarles el 
financiamiento, realizando base de datos para liquidaciones 
masivas de Microcréditos Soberanos. 

 
 
- Se liquidaron 15.752 Créditos de los  cuales 4.299 corresponden  a 

crédito consumo y 11.453 a otorgamiento de tarjetas de crédito, con la 
finalidad de ofrecer financiamiento a las personas excluidas de la 
banca tradicional para el desarrollo de sus proyectos, beneficiando a 
17.224 personas en los estados: Amazonas, Anzoátegui, Apure, 
Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Guárico, 
Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, 
Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una inversión de Bs. 
211.692.959. 

 

Cantidad de 

Créditos

Monto Liquidado en 

Bs.

Amazonas 35 1.953.308                 
Anzoátegui 463 20.232.363               
Apure 139 5.478.637                 
Aragua 432 27.149.694               
Bolívar 815 30.019.169               
Carabobo 572 31.238.129               
Cojedes 95 5.703.629                 
Delta Amacuro 38 1.703.145                 
Distrito federal 993 43.041.533               
Falcón 166 9.317.500                 
Guárico 175 5.495.987                 
Lara 464 22.220.051               
Mérida 204 12.657.398               
Miranda 1.442 51.680.489               
Monagas 162 9.960.328                 
Nueva Esparta 94 3.027.176                 
Portuguesa 81 3.584.647                 
Sucre 244 10.016.459               
Trujillo 85 4.801.812                 
Vargas 346 17.285.585               
Yaracuy 105 5.856.768                 
Zulia 456 22.446.751               

Total 7.606 344.870.558             
Fuente: Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo

Entidad Federal

Distribución del Financiamiento a través del Microcrédito
Recursos Propios 

Año 2014

Microcrédito Soberano
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Cantidad Monto Liquidado Bs.

Amazonas 1 19.457                         
Anzoátegui 357 8.367.070                    
Apure 211 6.131.298                    
Aragua 83 3.412.827                    
Barinas 138 5.321.094                    
Bolívar 61 3.084.118                    
Carabobo 79 3.765.032                    
Distrito Capital 1.848 21.200.156                  
Falcón 221 5.983.952                    
Guárico 259 8.763.391                    
Lara 99 2.941.387                    
Mérida 74 9.901.443                    
Miranda 159 7.420.522                    

Monagas 28 632.846                       
Nueva Esparta 30 1.477.649                    
Sucre 102 3.923.835                    
Táchira 143 1.957.731                    
Trujillo 185 5.999.050                    
Vargas 71 2.089.809                    
Yaracuy 50 3.717.076                    
Zulia 100 2.993.846                    

Total 4.299 109.103.589                

Fuente: Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo

Distribución del Financiamiento a través del Crédito 

Consumo

Año 2014

Entidad Federal

Recursos Propios 

Crédito Consumo

 
 

Tarjetas de 

Crédito
Cantidad Monto en Bs.

I 1.991 14.694.120           

II 3.929 27.057.870           

III 3.445 26.243.200           

IV 2.088 34.594.180           

Total 11.453 102.589.370         
Fuente: Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo

Cantidad de Tarjetas de Crédito Entregadas

 Año 2014

 
 

 
Insumos: 
 

 Se liquidaron 1.998 créditos pertenecientes a programa Mi Casa 
Bien Equipada, por un monto de Bs. 8.927.666, dirigido a los 
pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 
(IVSS), con la finalidad de que puedan adquirir bienes y equipos 
básicos, que distribuye la red MERCAL, PDVAL y COMERSSO 
para el hogar, dentro del marco de los convenios suscritos entre la 
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República Bolivariana de Venezuela y la República Popular de 
China. 

 Se liquidaron 2.105 Créditos Nóminas, por un monto de Bs. 
62.252.578, para aquellas personas que poseen Cuentas Nóminas 
en nuestra Institución. 

 Se liquidaron 11 créditos correspondientes a Credimóvil, por un 
monto de Bs. 805.122, destinado a personas interesadas en 
adquirir automóviles de transporte en condición de nuevos o 
usados. 

 Se liquidaron 184 créditos correspondientes a Microcrédito 
Empresarial, por un monto de Bs. 37.073.223, destinado a 
personas naturales o jurídicas con menos de diez (10) empleados, 
que desarrollen actividades de producción, comercialización y/o 
servicios y cuya fuente principal de pago, legítima y comprobable, 
la constituya el producto de los ingresos generados por dichas 
actividades. 

 Se liquidó un (1) Crédito Personal, por un monto de Bs. 45.000, 
dirigido a una (1) persona necesitada. 

 Se otorgaron un total de 11.453 tarjetas de crédito nuevas por un 
monto de Bs. 102.589.370, dirigidas a aquellas personas que 
solicitaron las mismas. 

 
 
- Se han constituido la cantidad de 26.016 cuentas con las finalidad de 

ofrecer a las personas la posibilidad de ser incluidos en la banca 
tradicional a través de los productos de cuentas de ahorro y 
corrientes, en los estados: Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, 
Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, 
Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, 
Yaracuy y Zulia, con una inversión financiera de Bs. 82.636.923. 
Beneficiando a 26.016 personas. 
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Ahorro Corrientes
Cantidad de 

Cuentas
Monto  en Bs.

Anzoátegui 3               1.533        1.536            4.878.933     

Apure 1               1.104        1.105            3.509.909     

Aragua 798           798               2.534.758     

Barinas 2               737           739               2.347.351     

Bolívar 1               1.443        1.444            4.586.705     

Carabobo 1               1.213        1.214            3.856.136     

Distrito Capital 44             8.399        8.443            26.818.248   

Falcón 551           551               1.750.190     

Guárico 15             1.193        1.208            3.837.077     

Lara 803           803               2.550.640     

Mérida 13             672           685               2.175.826     

Miranda 23             2.360        2.383            7.569.334     

Monagas 326           326               1.035.503     

Nueva Esparta 1               627           628               1.994.772     

Sucre 2               436           438               1.391.258     

Táchira 6               529           535               1.699.368     

Trujillo 593           593               1.883.598     

Vargas 7               653           660               2.096.416     

Yaracuy 3               577           580               1.842.305     

Zulia 1.347        1.347            4.278.595     

Total 122           25.894      26.016          82.636.923   

Fuente: Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo

Cantidad de Cuentas

Entidad Federal

Total

Cantidad de Cuentas Corrientes y de Ahorro Constituidas

Año 2014

 
 
Insumos: 
 

 El Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo, ofrece 
sus productos financieros y no financieros, a través de sus 27 
agencias bancarias ubicadas en los estados: Anzoátegui (2), Apure 
(1), Aragua (1), Barinas (1),Bolívar (1),Carabobo (1),Distrito Capital 
(5), Falcón (1), Guárico (1), Lara (1), Mérida (1), Miranda (3), 
Monagas (1), Nueva Esparta (1), San Cristóbal (1), Sucre (1), 
Trujillo (1), Vargas (1), Yaracuy (1) y Zulia (1),  atendiendo a la 
población más desfavorecida y cumpliendo con la deuda social 
adquirida. Es de gran importancia destacar, la participación de los 
servidores públicos de  las agencias y las gerencias estadales del 
Banco.  

 Se constituyeron 25.894 Cuentas Corrientes en los estados: 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Distrito 
Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva 
Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia. 

 Se constituyeron 122 Cuentas de Ahorro en los estados: 
Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, 
Guárico, Mérida, Miranda,  Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Vargas 
y Yaracuy. 
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- Se formaron 2.240 microempresarios/as y miembros de las 
comunidades, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas y comunidades que habían sido 
marginadas por el sistema financiero. Dichas capacitaciones constan 
de tres (3) ciclos de talleres realizados en los estados: Amazonas, 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta 
Amacuro, Distrito capital, Falcón, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva 
Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Vargas, Yaracuy y Zulia, 
generando un monto de inversión de Bs. 20.283.693, beneficiando a 
2.240 personas.  

Entidad Federal

Cantidad de 

Personas 

Capacitadas

Monto Bs.

Amazonas 65 588.589            

Anzoátegui 62 561.424            

Apure 91 824.025            

Aragua 40 362.209            

Bolívar 333 3.015.388         

Carabobo 140 1.267.731         

Cojedes 122 1.104.737         

Delta Amacuro 37 335.043            

Distrito capital 116 1.050.406         

Falcón 178 1.611.829         

Mérida 119 1.077.571         

Miranda 28 253.546            

Monagas 270 2.444.909         

Nueva Esparta 22 199.215            

Portuguesa 140 1.267.731         

Sucre 39 353.154            

Táchira 202 1.829.154         

Vargas 60 543.313            

Yaracuy 74 670.086            

Zulia 102 923.632            

Total 2.240 20.283.693       

Fuente: Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo 

Capacitaciones a Beneficiarios de 

Microcréditos y de Proyectos 

Socioproductivos 

Año 2014

 
 
Insumo: 
 

 En el marco de la capacitación de beneficiarios de microcréditos 
soberanos de proyectos socioproductivos, se formaron 2.240 
microempresarios/as en las áreas de: Ciclo I (conociendo al BPS, 
cultura de ahorro y pago, ética socialista, ciclo productivo), Ciclo II 
(contabilidad sencilla, manejo efectivo de un microcrédito, 
microcrédito y superación de la pobreza), Ciclo III (conglomerados 
y sus fases, desarrollo endógeno, fortalecimiento Comunitario). 
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V. PROYECTOS EJECUTADOS 

Ficha Nº

NOMBRE DEL ORGANISMO O 

ENTE RESPONSABLE

OBJETIVO HISTÓRICO

OBJETIVO NACIONAL

CINCO(5) GRANDES TEMAS 

DE LA GESTIÓN PÚBLICA

NOMBRE DEL PROYECTO

CÓDIGO DEL PROYECTO EN 

EL SNE

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL 

PROYECTO

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Fecha Culminación

Ponderación
Unidad de 

Medida

Meta Fisica 

programada

2014

Meta Fisica 

ejecutada 2014
% de ejecución

Meta Financiera 

programada

2014

Meta Financiera 

ejecutada 2014
% de ejecución

0,30 Crédito 3.199 7.606 71 344.870.558 344.870.558 100

0,30 Crédito 7.475 15.752 63 211.692.959 211.692.959 100

0,30
Usuario 

Atendido
14.522 26.016 54 82.636.923 82.636.923 100

0,10 Capacitación 2.400 2.240 9 20.283.693 20.283.693 100

1 27.596 51.614 198 659.484.133 659.484.133 400

OBSERVACIONES:

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Firma

FICHA TÉCNICA - PROYECTO NACIONAL

1

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

2. 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.

2.3 Consolidar y expandir el Poder Popular y la Democracia Socialista.

3. Sistema integral de planificación económica para impulsar desarrollo productivo socialista y nuevas formas organizativas y Líneas Estratégicas de la Gestión Pública.

Prestaciones de servicios financieros y no financieros a las comunidades, a fin de fortalecer la socialización de la banca año 2014.

121961

Financiar mediante el otorgamiento de microcréditos a las unidades de producción familiar, las cuales generarán empleos tanto directos como indirectos. Ofrecer al sector 

microfinanciero productos de creditos al consumo, para generar oportunidades para la adquisición de bienes y/o servicios. Generar acceso a los beneficios de la banca 

pública por medio de la bancarizacion. Diagnosticar de los sectores mas necesarios para así realizar talleres de formación, con la finalidad de otorgar créditos socio-

productivos.

Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo

91.116 personas

Nº EMPLEOS

DIRECTO INDIRECTO
Femeninos Masculinos

31.528
8.197 7.567

01/01/14
Monto Aprobado  Según Ley de Presupuesto para el  

2014

(En Bolívares)

Financiamiento

(En Bolívares)

31/12/14

584.846.149,00

Meta Financiera Programada 

Modificada

2014

Ejecutado                                                                            

2014

659.484.133,00

Avance Físico del Proyecto

(En porcentaje)
2014 198

659.484.133,00
Avance Financiero del 

Proyecto

(En porcentaje)

2014 400

Acciones Específicas

Resultado Físico del Proyecto Resultado Financiero del Proyecto

Financiamiento a través del Microcrédito

Financiamiento a través de Crédito Consumo

Capacitación a beneficios de los Microcréditos y de

Proyectos Socio-Productivos

Totales

 La sobre ejecución tanto física como financiara es motivada a la liquidación de créditos sociales con recursos propios.

Aperturas de Cuentas de Ahorro y Cuentas Corriente

Sello Húmedo

Responsable del Proyecto

Ricardo Fong

Ficha Técnica Elaborada Por:

Yendrick Esqueda
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VI. OBSTÁCULOS 
 

En el año 2014, no se evidenciaron obstáculos relevantes en el Banco del 
Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo. 

 

VII. RECURSOS TRANSFERIDOS 
 

El monto aprobado del presupuesto para el ejercicio fiscal año 2014, por 
concepto de “Transferencias y Donaciones de la República” fue de Bs. 
118.656.197, según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 40.319 de fecha 19/12/2013, Estos recursos asignados por 
la república vía presupuesto ley se destinaron al Proyecto: “Prestación de 
servicios financieros y no financieros a las comunidades, a fin de 
fortalecer la socialización de la banca año 2014”. 
 
Para este año se registró la aprobación de recursos extraordinarios vía 
crédito adicional, para ajuste de salario mínimo por la cantidad de Bs. 
1.422.898, de acuerdo a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 40.415 de fecha 20/05/2014. 
 

VIII. INGRESOS DEVENGADOS 
 

Los recursos devengados para este ejercicio fiscal fueron de Bs. 
1.245.666.654, de los cuales Bs. 120.079.095, son transferencias de las 
República vía presupuesto ley y crédito adicional, y Bs. 1.125.587.559, 
producto de ingresos propios de la Institución.  

 

Fuentes de 

Financiamiento

Monto Total 

en Bs.

Acción 

Centralizada

Prestación de servicios financieros y no 

financieros a las comunidades, a fin de fortalecer 

la socialización de la banca año 2014

Ordinarios 118.656.197 0 118.656.197

Otros Ingresos 0 0 0

Propios 1.125.587.468 569.397.516 466.189.952

Presupuesto Total 1.244.243.665 569.397.516 584.846.149

Recursos Devengados Acumulados 

Al Cierre del Ejercicio Fiscal 2014

Expresado en Bolívares

Fuente: Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo 

 

La ejecución presupuestaria del Banco del Pueblo Soberano, C.A., Banco 
de Desarrollo, correspondiente a su proyecto “Prestación de servicios 
financieros y no financieros a las comunidades, a fin de fortalecer la 
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socialización de la banca año 2014”  fue por Bs 659.484.133 y su fuente 
de financiamiento es de Bs. 118.656.197 de recursos ordinarios, y Bs. 
556.189.952 por ingresos propios. Asimismo, la ejecución de la acción 
centralizada fue de Bs. 569.397.516, siendo su fuente de financiamiento 
Bs. 569.397.516,  de ingresos propios. 
 

 
IX. LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 
 

En el cumplimiento con las líneas generales de las políticas 
implementadas por el Ejecutivo Nacional contempladas en el Plan de la 
Patria 2013-2019; el Banco del Pueblo Soberano, C.A., Banco de 
Desarrollo ha venido desarrollando una destacada labor en el sistema 
microfinanciero a través de la Banca Social, en pro de la construcción de 
comunas en zonas asignadas para ello. 
 
Para el 2015 el Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo, 
tiene previsto ejecutar el proyecto “Prestación de servicios financieros y 
no financieros a las comunidades, con el fin de fortalecer la socialización 
de la banca - año 2015”,  el cual tiene como objetivos específicos: 
 

− Otorgar Financiamientos a Unidades de Producción Familiar y 
distintas formas de Agrupación Comunitaria mediante los productos 
de la Banca Social conforme a los lineamientos de los  Planes 
Comuna o Nada, Pequeños Conglomerados y espacios 
potenciales,  identificados en las  mesas socioproductivas para el 
impulso de las Gobernaciones y Alcaldías Bolivarianas. 

− Ofrecer al sector microfinanciero y comunidad en general productos 
de créditos al consumo, para la adquisición de bienes y/o servicios. 

− Ofrecer productos financieros pasivos a la población históricamente 
excluida de la banca privada y comunidad en general.  

− Capacitar a los sectores más necesitados, con la finalidad de 
otorgar Créditos  a través de la Banca Social. 

 
La meta del proyecto contempla la entrega de 13.974 Créditos con los 
cuales se pretende beneficiar a 18.038 personas con productos 
financieros de la banca social: 8.488 personas con el otorgamiento de 
créditos sociales y 9.550 personas con financiamientos a través de 
programas sociales, favoreciendo a 9.109 Mujeres y 8.929 Hombres; 
adicional se beneficiaran 13.197 personas con capacitación en créditos 
sociales; para un total de 31.595 personas beneficiadas. 
 
En la banca comercial se estarán beneficiando, 1.704 personas con 
microcrédito empresarial, 13.794 personas con aperturas de cuentas de 
ahorro y corrientes, 6.954 personas con créditos al consumo. 
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Representando un total de 74.971 personas beneficiadas con la banca 
social y comercial, generando 20.384 empleos indirectos con el 
otorgamiento de microcréditos sociales y empresariales. 
 
El monto total del proyecto es de Bs. 262.787.848 cuyas fuentes de 
financiamiento son: recursos ordinarios Bs. 120.000.000 e ingresos 
propios por Bs. 142.787.848. 
 
Todo esto con el fin de dar cumplimiento a los siguientes objetivos 
establecidos en el Plan de la Patria: 
 
Objetivo Histórico 2: “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.” 
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I.-  SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR  

Dentro de la estructura de sectores que tiene establecido el Gobierno 
Nacional en el  Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación 2013-2019, la labor del Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales y sus entes 
adscritos tributan al sector Poder Popular y Organización Social, el cual 
tiene como política avanzar en el desarrollo del Poder Popular, Consejos 
Comunales y Comunas, mediante los programas de fortalecimiento del 
sistema económico comunal y de consolidación de las organizaciones del 
Poder Popular.  

Partiendo de esta premisa, el Fondo de Desarrollo Microfinanciero 
(Fondemi) como ente financiero adscrito al Ministerio del Poder Popular 
para las Comunas y los Movimientos Sociales ha tenido que enfrentar 
como reto junto con las demás instituciones financieras del Estado 
venezolano, el contribuir al establecimiento de una Economía Socialista 
basada en principios de  igualdad, solidaridad, humanismo y equidad, 
donde se le ha brindado a los sectores tradicionalmente excluidos, el 
acceso al financiamiento para el desarrollo de sus proyectos productivos, 
especialmente al Poder Popular organizado en Consejos Comunales y 
Comunas, en aras de satisfacer las necesidades del colectivo y su 
entorno, incluyendo como elemento central para otorgar un rol 
preponderante a los ciudadanos en el ejercicio del poder.  

Para enfrentar con éxito este desafío, fue necesario configurar un 
conjunto de líneas estratégicas que orientaron las responsabilidades del 
Estado en función de brindar solución efectiva a los distintos problemas 
sociales existentes dentro de las comunidades, impulsando políticas 
económicas que permitieron aumentar la participación protagónica del 
Poder Popular, donde la población continúa desarrollando su nivel de 
conciencia moral y de organización a fin de poder dirigir sus propios 
destinos en una sociedad más justa y equilibrada. 

A través del Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación 2013-2019 se desea entregar más poder 
al pueblo organizado y transferir más competencias en lo económico, en 
lo político y lo social, defendiendo todo lo que se ha logrado hasta ahora 
para seguir construyendo el Socialismo Bolivariano para de esta manera 
dar cumplimiento al Objetivo Histórico II del Plan de la Patria de 
“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, específicamente en lo que respecta al Objetivo 
Nacional 2.1 el cual plantea “Propulsar la transformación del sistema 
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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”.  

En este sentido, el Fondo de Desarrollo Microfinanciero ha tenido que 
enfrentar diversas dificultades sobre las que ha ejercido un conjunto de 
acciones en función a democratizar el acceso al financiamiento, como es 
el interés individual sobre el interés colectivo que a veces acompaña las 
acciones del Poder Popular y el desconocimiento de cómo formular 
proyectos productivos viables, a través de la formación y el 
acompañamiento técnico administrativo, social y ético al Poder Popular.  

FONDEMI, es una institución que tributa a la nueva estructura social, 
económica y política que ha impulsado el Gobierno Bolivariano, liderizado 
por Comandante Eterno Hugo Chávez Frías y que continúan gestando el 
Presidente Nicolás Maduro, integrando dentro de las nuevas líneas 
estratégicas del Estado, la formación a través de la capacitación de 
voceros (as), trabajadores (as) comunales y a la comunidad en general, 
así como a la conformación de organizaciones del Poder Popular para el 
financiamiento de proyectos socio-productivos que plantean el 
fortalecimiento del trabajo productivo, dentro del Sistema Económico 
Comunal a partir de la puesta en marcha de estos proyectos que 
garantizan la efectiva participación de las organizaciones del Poder 
Popular en todo el país, permitiendo la creación de nuevos puestos de 
trabajo y la utilización de la capacidad instalada ociosa, bajo un modelo 
de producción signados por valores esencialmente humanista, ecologista 
y orientados a la satisfacción de las necesidades la población. Además de 
fomentar el desarrollo de actividades de producción, distribución y 
espacios de intercambio socio-productivos en todos los sectores 
vinculados a la Economía Socialista, complementándose con la 
adquisición de conocimientos técnicos para el procesamiento, 
transformación y colocación en el mercado social de productos 
terminados. Todo esto a través de la puesta en marcha de los proyectos 
estratégicos: “Conformación y formación de Organizaciones del Poder 
Popular para su financiamiento y acompañamiento integral para la 
Construcción del Modelo Económico Socialista.” y “Acompañamiento 
Integral a las Organizaciones Socio-Productivas para el fortalecimiento del 
Ciclo Productivo orientado al Desarrollo de la Economía Socialista.” 

En el año 2014, el FONDEMI orientó sus estrategias a la promoción de la 
organización y participación de las comunidades en proyectos 
productivos, otorgando el financiamiento a 74 organizaciones del Poder 
Popular a nivel nacional a los fines de fortalecer sus capacidades y de 
esta manera garantizar la autosustentabilidad de sus proyectos 
productivos, como parte de la política de fortalecimiento del sistema 
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económico socialista, fomentando la producción nacional y la actividad 
económica solidaria, de igual manera se le  brindó 5.744 talleres de 
formación en los que participaron 13.308 personas (6.726 voceros y 
voceras, 4.935 Trabajadores y Trabajadoras y 1.647 miembros de las 
comunidades) vinculados a las organizaciones del Poder Popular y 
trabajadores y trabajadoras de las organizaciones socio-productivas 
comunitarias y, en las áreas técnico- administrativas para el manejo de los 
recursos otorgados por el Fondemi. Además se profundizó en el 
acompañamiento integral a las comunidades organizadas, otorgando 
asistencias técnicas a 24.028 Productores (as) Comunales de todo el 
territorio nacional, propiciándose el intercambio solidario entre las 
comunidades a través de las herramientas técnicas suministradas durante 
el proceso de formación, consiguiendo materializar de manera 
contundente el cumplimiento de los objetivos previstos mediante nuestros 
logros. Asimismo se ha propiciado el desarrollo de 244 espacios de 
intercambio socio-productivos, 493 rutas de distribución y seis (6) Redes 
Socio-productivas dirigidas a dinamizar los procesos productivos y de 
comercialización de bienes y servicios generados por las comunidades y 
con ello estimular la producción nacional. 

 

II.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

El Fondo de Desarrollo Microfinanciero, es un ente creado en el Decreto 
con Fuerza de Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del 
Sistema Microfinanciero, publicado en Gaceta Oficial Nº 37.164 de fecha 
22 de marzo de 2001, iniciando operaciones en el mes de Julio de 2001.  
Actualmente está adscrito al Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales, según se evidencia del Decreto Nº 
6.732 de fecha 02 de junio de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Nº 39.202 de fecha 17 de junio de 
2009, mediante el cual se dicta el Decreto sobre organización y 
funcionamiento de la Administración Pública Nacional. 

2.1.- Misión Institucional 

Crear, estimular, promover y desarrollar el Sistema Microfinanciero, a fin 
de facilitar el acceso al financiamiento de la población excluida y 
autogestionaria en la búsqueda de su integración al nuevo modelo de 
participación y a la construcción del Estado Socialista del siglo XXI.  

2.2.- Competencias 

En el artículo n° 9 de la Ley de Creación, Estímulo, Promoción y 
Desarrollo del Sistema Microfinanciero establece que el objeto principal 
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del FONDEMI es apoyar las políticas de fomento, desarrollo y 
fortalecimiento del Sistema Microfinanciero en los términos que establece 
el Decreto Ley y su reglamento que permita estimular y promover la 
participación protagónica del pueblo en la construcción de un nuevo 
modelo económico fundamentado en los principios de justicia social, 
mediante la organización de la comunidad a objeto de que desarrollen 
proyectos socio productivos. 

Con la promulgación de la Ley de los Consejos Comunales, publicada en 
la Gaceta Oficial Nº 5.806 de fecha 10-04-2006, FONDEMI orienta sus 
políticas de financiamiento hacia el otorgamiento de recursos a los 
Consejos Comunales como instancias de participación, articulación e 
integración que permiten la construcción del nuevo modelo de sociedad 
socialista, orientando sus políticas y gestión directa a dar respuesta a las 
necesidades y potencialidades de las comunidades, mediante el 
financiamiento de actividades socio productivas, a través del Consejo 
Comunal, aprobadas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, 
creando un ente de ejecución de nuevo tipo, mediante el cual el pueblo 
organizado podía financiar los proyectos socio-productivos, situaciones de 
emergencia y proyectos de inversión social, según la priorización de las 
necesidades y potencialidades identificadas por la Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas, surgiendo en aquel momento, como una 
herramienta para consolidar el Poder Popular.  

Atendiendo a las exigencias de la revolución y al momento político actual, 
se promulga la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, publicada en la 
Gaceta Oficial Nº 39.335 de fecha 28 de diciembre de 2009, ajustándose 
las líneas de trabajo del FONDEMI a lo establecido en esta ley.   

En este sentido, el Fondo de Desarrollo Microfinanciero ha orientado sus 
líneas de trabajo a través de procesos estratégicos; la aplicación de cada 
uno de estos procesos permite potenciar la construcción de la 
institucionalidad revolucionaria, y  promover la formación de una nueva 
ética y mística de trabajo a nivel interno y a nivel de las comunidades a 
través de los Consejos Comunales y las Comunas Socialistas, como las 
organizaciones que tributan a la nueva estructura social, económica y 
política de Venezuela, así como las organizaciones socio productivas. 

El desarrollo de estas competencias por parte de la institución, se 
materializan a través de cinco (5) procesos fundamentales, que son la 
Organización para el Poder Comunal, Formación para el Poder Comunal, 
Inversión Socio-productiva Comunal, Desarrollo Socio-Productivo 
Comunal y Fortalecimiento Interno, a través de los cuales se ejecutará la 
política encaminada hacia la consolidación de la Economía Comunal.  
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2.3.-  Estructura Organizativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta Directiva 

Es responsable del manejo y administración del patrimonio, los aportes y 
los bienes Fondo, así como de las obligaciones asumidas por éste, de 
conformidad con lo previsto en la Ley Contra la Corrupción, Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República y demás normativa aplicable, de 
conformidad con lo previsto en el Reglamento del Decreto con Fuerza de 
Ley de Creación, Estimulo Promoción y Desarrollo del Sistema 
Microfinanciero, dictado por el Presidente de la República mediante 
Decreto Nº 1291 de fecha 8 de Mayo de 2001, publicado en Gaceta Oficial 
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de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37 223 del 20 de Junio de 
2001. La Junta Directiva tiene las siguientes atribuciones: 

 Aprobar la política general sobre servicios financieros y no financieros, 
así como las inversiones del Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Aprobar, improbar o modificar el Balance General y el Estado de 
Ganancias y Pérdidas presentando a su consideración por el Presidente 
o Presidenta, con vista  al Informe de Auditoría Externa. 

 Aprobar los Planes Operativos y Estratégicos, así como el presupuesto 
anual del Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Aprobar o rechazar las solicitudes de inscripción de las organizaciones 
como entes de ejecución del Sistema Microfinanciero. 

 Establecer el diferencial de las tasas de interés a ser cobrados por el 
Fondo de Desarrollo Microfinanciero a los Entes de Ejecución y 
Consejos Comunales y de estos a los usuarios del Sistema 
Microfinanciero.    

 Aprobar las líneas de créditos, las provisiones del Fondo y los 
fideicomisos a ser otorgados a los Entes de Ejecución. 

 Determinar el apartado para las reservas y otros de la misma 
naturaleza, así como la utilización de estos recursos para el 
saneamiento de los activos del Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Ejecutar los actos de dirección, administración y disposición necesarias 
o convenientes para alcanzar los objetivos del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero. 

 Definir el portafolio de la Cartera Financiera, en referencia a la Carta 
Crediticia y de acuerdo a lo establecido en el numeral 5° del artículo 13 
del Decreto con fuerza de Ley de Creación, Estimulo, Promoción y 
Desarrollo del Sistema Microfinanciero. 

 Elaborar el Presupuesto Anual y remitirlo para su aprobación al 
Ministerio de Adscripción.  

 Velar por la integridad del patrimonio del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero manteniendo apropiadamente los índices de solvencia y 
el establecimiento de controles adecuados sobre los riesgos sobre la 
actividad financiera.  

 Fijar las políticas que regulen el endeudamiento del patrimonio del 
Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Establecer los objetivos y planes del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero. 

 Aprobar el Reglamento Interno, el Reglamento de Crédito y las Normas 
Operativas y Administrativas necesarias para el funcionamiento del 
Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Aprobar la estructura organizativa y funcional del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero. 

 Aprobar el nombramiento y remoción de los Gerentes y Administradores 
del Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 
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 Convocar a la Junta Directiva conforme a lo previsto en el artículo 17 del 
Reglamento del Decreto con Fuerza de Ley de Creación, Estimulo, 
Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero. 

 Aprobar la contratación de Asesores o Asesoras y Consultores o 
Consultoras que se requieran y aprobar sus honorarios. 

 Autorizar la apertura, cierre o traslado de oficinas y representaciones del 
Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Fijar los montos de los créditos sin intereses tomando en consideración 
la población hacer atendida. 

 Aprobar los sueldos y remuneraciones del Presidente o Presidenta del 
Fondo de Desarrollo Microfinanciero y las dietas de los demás 
miembros de la Junta Directiva 

 Las demás atribuciones que le otorgan las leyes y reglamentos. 
 

Presidente o Presidenta 
 
De conformidad con el Reglamento del Decreto con Fuerza de Ley de 
Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero, el 
Presidente o Presidenta, es el representante legal del Fondo y ejerce la 
dirección y coordinación ejecutiva, así como la administración del mismo y 
le corresponde ejercer las siguientes funciones: 

 Convocar y presidir las reuniones de la Junta Directiva. 

 Garantizar el funcionamiento de la organización, así como la 
planificación y seguimiento permanente de los objetivos previstos en el 
Decreto con Fuerza de Ley de Creación Estimulo, Promoción y 
Desarrollo del Sistema Microfinanciero. 

 Proponer a la Junta Directiva los planes, políticas y programas 
crediticios y de funcionamiento del Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Velar por el fiel cumplimiento de las políticas generales de 
funcionamiento y las crediticias del Fondo de Desarrollo Microfinanciero 
y de sus servicios. 

 Proponer el nombramiento y remoción de Gerentes y Administradores 
del Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Nombrar, dirigir y remover al personal técnico y administrativo del Fondo 
de Desarrollo Microfinanciero. 

 Elaborar y presentar a la consideración de la Junta Directiva los 
informes técnicos y  financieros de las operaciones del  Fondo de 
Desarrollo Microfinanciero, así como los informes de evaluación de las 
solicitudes de financiamiento de los Entes de Ejecución. 

 Otorgar poderes judiciales y extrajudiciales para la defensa de los 
derechos e intereses del Fondo de Desarrollo Microfinanciero, previa 
autorización de la Junta Directiva. 

 Suscribir las decisiones y correspondencias emanadas del Fondo de 
Desarrollo Microfinanciero. 
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 Certificar los documentos y actos emanados del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero. 

 Suscribir los convenios y contratos de financiamiento con los Entes de 
Ejecución, previa autorización de la Junta Directiva. 

 Resolver todo asunto que no le esté expresamente atribuido a la Junta 
Directiva, notificando a ésta en su próxima reunión. 

 Las demás que le asignen la Junta Directiva. 
 
Gerencia General 
 
La Gerencia General será la encargada de planificar, coordinar, dirigir y 
supervisar las actividades que se realizan en las Gerencias y en las 
Oficinas del Fondo de Desarrollo Microfinanciero, y le corresponde ejercer 
las siguientes funciones: 

 Recibir, revisar, analizar y presentar oportunamente al Presidente o 
Presidenta, la información que éste disponga llevar a la cuenta del 
Ministro o Ministra, a la Junta Directiva y al Comité Técnico de 
Gerentes.  

 Coordinar el cumplimiento de las instrucciones Ministeriales, y hacer el 
seguimiento de las impartidas a las Gerencias del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero.  

 Revisar la información y los documentos que remitan las diferentes 
Gerencias del Fondo de Desarrollo Microfinanciero, integrándolos y 
presentándolos al  Presidente o Presidenta, para la decisión y trámite 
correspondiente. 

 Coadyuvar con las Gerencias competentes, en la planificación, 
formulación presupuestaria y control de Gestión del Fondo de 
Desarrollo Microfinanciero.  

 Servir de enlace con las demás Gerencias del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero, así como en la interacción con otras instituciones. 

 Coordinar las actividades inherentes a la prestación de asesoría y 
apoyo que requiera el  Presidente o Presidenta. 

 Coordinar y aprobar la preparación de informes técnicos y financieros 
de las operaciones del Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Coordinar y aprobar los proyectos de modificación de la estructura 
organizativa y funcional del Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Coordinar la elaboración de los manuales de normas y procedimientos 
de cada unidad del Fondo de Desarrollo Microfinanciero, y supervisar 
la correcta  aplicación de los mismos. 

 Certificar la documentación y actos emanados del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero, por órdenes emanadas del Presidente o Presidenta. 

 Supervisar la creación de los diferentes programas, que estimulan la 
productividad y competitividad del Fondo de Desarrollo Microfinanciero 
y del Sistema Microfinanciero. 
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 Prestar apoyo logístico, en las giras y eventos en los cuales participe 
el Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Ejercer la Coordinación Ejecutiva del Comité Técnico de Gerencia. 

 Participar en la Planificación, Formulación Presupuestaria y Control de 
Gestión del Fondo de Desarrollo Microfinanciero.  

 Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, 
decretos  y las resoluciones. 
 

Auditoría Interna 
 
Auditoría Interna, tendrá como objetivos fundamentales efectuar el control 
interno de las operaciones del Fondo, sus activos y patrimonio, preservar la 
moral administrativa y ejercer la actividad de contraloría con arreglo a los 
principios técnicos con objetividad e imparcialidad y le corresponde ejercer 
las siguientes funciones: 

 Ejercer las facultades y obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República para los órganos de control 
interno de la Administración Pública Nacional y cumplir con las normas y 
resoluciones que dicte el Contralor General de la República. 

 Verificar la legalidad, exactitud, veracidad y correcta utilización de los 
Fondos Públicos otorgados al organismo, en particular la sujeción de la 
actividad administrativa relativa al manejo de ingresos, gastos y bienes. 

  Evaluar el sistema de control interno del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero con la finalidad de proponer a la máxima autoridad las 
recomendaciones para mejorar y aumentar la productividad y eficiencia 
de la gestión administrativa.  

 Evaluar los resultados de la Gestión a los fines de determinar la 
eficiencia, eficacia y  economía de las operaciones y recomendar los 
correctivos que se estimen necesarios. 

 Abrir y sustanciar averiguaciones administrativas de acuerdo a lo 
previsto en el Artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República y del Sistema Nacional de Control Interno. 

 Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, de las normas 
establecidas en los manuales, de los procedimientos internos, de las 
normas de Auditorias de aceptación general, de las resoluciones 
emanadas de la Contraloría General de la República y de la 
Superintendencia de Control Interno y Contabilidad Pública, así como 
cualquier otro instrumento reglamentario por el cual se rige el 
organismo. 

 Informar al Presidente o Presidenta sobre los retrasos que acusen las 
conciliaciones de las cuentas básicas del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero, sobre las deficiencias que observe en la protección de 
su patrimonio y sobre las fallas en los soportes documentales de los 
registros contables. 

 Presentar al Presidente o Presidenta del Fondo de Desarrollo 
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Microfinanciero, proyectos de normas, sistemas y procedimientos que 
considere convenientes establecer, a los fines de ser sometidos a la 
Junta Directiva.  

 Realizar periódicamente auditorias en las Gerencias y Departamentos 
del Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Opinar sobre los Estados financieros del  Fondo, los informes 
presentados por los auditores externos y la ejecución del presupuesto 
anual del Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Estudiar e informar al Presidente o Presidenta para consideración 
posterior de la Junta Directiva, de aquellas situaciones anormales 
detectadas en el funcionamiento de los Entes de Ejecución en los 
cuales el Fondo de Desarrollo Microfinanciero tenga participación 
accionario fuere acreedor, presentando las recomendaciones 
convenientes. 

 Analizar y emitir opinión ante el Presidente o Presidenta y el Gerente del 
área respectiva, sobre las auditorías realizadas en las empresas en las 
cuales el Fondo de Desarrollo Microfinanciero tenga participación, así 
como las actividades que conduzcan a complementar el control fiscal 
externo. 

 Informar al Presidente o Presidenta respecto a la acción desarrollada en 
el cumplimiento de las anteriores funciones, destacando en los informes 
las situaciones que puedan afectar el registro de los bienes y derechos 
del Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

  Abrir y sustanciar las averiguaciones administrativas cuando sugieren 
indicios de que funcionarios públicos o particulares que tengan a su 
cargo o intervengan en cualquier forma en la administración, manejo o 
custodia de bienes o Fondos del organismo que hubieren incurrido en 
actos, hechos u omisiones generadores de responsabilidad 
administrativa previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República. 

 Presentar a la Junta Directiva, un informe semestral de sus actividades, 
o cuando las circunstancias lo requieran, sobre asuntos de especial 
importancia que podrían perjudicar el patrimonio del Fondo de 
Desarrollo Microfinanciero. 

 Suministrar toda la información que le fuere requerida por la Junta 
Directiva y el Comité de Gerentes, a los fines de que esta pueda cumplir 
las funciones conferidas por Ley. 

 Participar en la planificación y formulación presupuestaria de su unidad.  

 Realizar las demás funciones que señalen las leyes, reglamentos, 
resoluciones y demás actos normativos que estime necesarios o 
convenientes para la buena marcha del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero y los demás deberes y atribuciones que le correspondan 
por naturaleza de sus funciones o que le sean especialmente asignadas 
por la Junta Directiva o el Presidente o Presidenta del Fondo de 
Desarrollo Microfinanciero. 
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Consultoría Jurídica 
Consultoría Jurídica constituye la dependencia cuyos objetivos son 
supervisar, monitorear y coordinar actividades relacionadas con asuntos 
institucionales, asesoría y representación jurídica del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero para garantizar la idoneidad y legalidad de sus actos, 
correspondiéndole ejercer las siguientes funciones: 

 Asesorar y asistir jurídicamente al despacho de la Presidencia, 
Gerencias, y demás unidades administrativas en materia legal. 

 Coordinar y actuar por delegación del Presidente o Presidenta 
conjuntamente con la  Procuraduría General de la República, en la 
defensa de los derechos e intereses del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero. 

 Preparar y revisar los proyectos de contratos, resoluciones, 
providencias y demás actos en que deba intervenir el Fondo de 
Desarrollo Microfinanciero. 

 Promover la publicación de dictámenes, estudios e informes legales 
que elabore. 

 Asistir al Presidente o Presidenta en las demandas, arbitrajes, 
negociaciones y controversias nacionales e internacionales que se 
susciten. 

 Asistir al Fondo de Desarrollo Microfinanciero, en la elaboración de las 
resoluciones y actos que decidan recursos administrativos. 

 Elaborar y revisar contratos, convenios y demás actos jurídicos que 
intervenga el Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Emitir opinión, con el objeto de determinar la aplicación de la sanción 
de destituir prevista en la Ley del Estatuto de la Función Pública, a los 
funcionarios de carrera del Fondo de Desarrollo Microfinanciero.  

 Asistir con representación permanente, en la Comisión de 
Contrataciones del Fondo de Desarrollo Microfinanciero, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas. 

 Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de 
gestión del Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

  Representar al Fondo de Desarrollo Microfinanciero ante los 
organismos administrativos y jurisdiccionales de la República y 
defender los derechos e intereses del mismo ante los tribunales del 
país. 

 Apoyar las coordinaciones Estadales, Entes de Ejecución, Consejos 
Comunales y Organizaciones del Poder Comunal en los 
procedimientos administrativos y/u otro estudio jurídicos que sirva para 
orientar y asesorar a los mismos.  

 Revisar, analizar los proyectos de leyes, decretos, reglamentos y otros  
instrumentos jurídicos y reformará aquellos que por razones de orden 
jurídico así lo requieran.  

 Asesorar al Fondo de Desarrollo Microfinanciero en materia de 
averiguaciones administrativas. 
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 Realizar cualquier otro estudio jurídico que sirva para orientar y 
asesorar al Presidente o Presidenta. 

 Asesorar a la Oficina de Recursos Humanos, en las reclamaciones 
laborales y en los problemas que se susciten en ocasión de la 
interpretación o alcance de la normativa legal vigente. 

 Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, 
decretos  y las resoluciones. 
 

 
Oficina de Planificación y Presupuesto 
 
Es la encargada de planificar, asesorar, dirigir y controlar las actividades 
de planificación y presupuesto y sus funciones son: 

 Conducir el proceso de elaboración de los planes institucionales de 
corto, mediano y largo plazo; efectuar el seguimiento, evaluación y 
consolidación de los resultados. 

 Coordinar y supervisar el proceso de programación, formulación y 
control del presupuesto de la institución. 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de sus 
competencias, contenidos en el Plan Estratégico de la Institución. 

 Coordinar el proceso de evaluación de los instrumentos de 
organización, funciones y procedimiento de la institución con las 
unidades ejecutoras. 

 Formular y proponer el Presupuesto Anual y el Plan Operativo. 

 Coordinar y dirigir el proceso de formulación, control y evaluación del 
Presupuesto. 

 Planificar, dirigir, coordinar y supervisar el proceso de evaluación 
institucional. 

 Evaluar en forma continua y sistemática la ejecución de los planes, 
programaciones, proyectos, manuales de organización y 
funcionamiento y otras acciones. 

 Evaluar la ejecución financiera en relación a la programación 
presupuestaria de la institución. 

 Realizar análisis de la ejecución presupuestaria para determinar la 
necesidad de efectuar traslado de partidas. 

  Formulación de Estrategias Institucionales. 

 Evaluación y control de la formulación de estrategias institucionales. 

 Identificar y seleccionar metodología de acción para llevar a cabo el 
Plan Estratégico. 

  Elaborar los estándares de medición de la gestión. 

  Asesorar a las diferentes unidades ejecutoras en aspectos 
relacionados con la materia de planificación y presupuesto. 
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Oficina de Administración y Finanzas 
Es la encargada de dirigir, ejecutar y controlar las actividades 
relacionadas con Tesorería, Contabilidad, Servicios Generales y 
Seguridad. Correspondiéndole ejercer las siguientes funciones: 

 Controlar las operaciones del manejo de las cuentas bancarias y 
registro oportuno de su movimiento. 

 Ejecutar las actividades relacionadas a la Tesorería, en cuanto a la 
planificación y ejecución de inversiones. 

 Elaborar cronograma de desembolso de acuerdo al orden de prioridad 
entre los gastos. 

 Coordinar la generación de ingresos propios con el objeto de 
autofinanciar los gastos operativos de la Institución. 

 Administrar el Fondo de Caja Chica de la institución. 

 Vigilar las operaciones de control del manejo de cuentas bancarias y 
registro oportuno de sus movimientos. 

 Efectuar los registros contables actualizados de la ejecución financiera 
y presupuestaria de los gastos de la institución. 

 Coordinar el proceso de contrataciones relacionadas con sus 
competencias, y que por orden del Presidente o Presidenta, deban 
suscribir. 

 Coordinar y administrar la ejecución y prestación de los servicios 
generales y de infraestructura de la institución. 

 Coordinar los procesos de contrataciones para la adquisición de 
bienes y servicios requeridos por el Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero. 

 Programar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de la 
infraestructura física, equipos y vehículos de la institución.  

 Supervisar y controlar las actividades relacionadas con la adquisición y 
el suministro de materiales, herramientas, mobiliario y equipos. 

 Seleccionar a los proveedores de bienes y servicios. 

 Ejecutar los procesos de administración, dotación y mantenimiento de 
los bienes propiedad de la institución. 

 Controlar y llevar el registro de los bienes nacionales pertenecientes a 
la institución.  

 Realizar e inspeccionar las instalaciones de la institución con el 
propósito de identificar y eliminar posibles condiciones inseguras y 
peligrosas. 

 Velar por el buen funcionamiento de la instalación y equipos de la 
institución. 

 Servir de enlace con el Ministerio de adscripción y otros organismos 
competentes. 
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Oficina de Recursos Humanos 
 
Tiene como objetivo el desarrollo de un conjunto de acciones estratégicas 
orientadas al bienestar de los trabajadores y de la organización, por 
medio de mecanismos vinculados al desarrollo social, profesional, 
educativo y productivo de los trabajadores y trabajadoras, a  fin de cumplir 
con las obligaciones establecidas en las Leyes siendo procuradores de 
mejores condiciones de vida para los venezolanos trabajadores de Fondo 
de Desarrollo Microfinanciero. Sus funciones son: 

 Ejecutar las decisiones que dicten los funcionarios o funcionarias 
encargados de la gestión de la función pública. 

 Elabora el plan de personal de conformidad con la Ley del Estatuto de 
la Función Pública, la Ley Orgánica del Trabajo y sus Reglamento, y 
las directrices que emanen del Ministerio del Poder Popular de 
Planificación; así como, dirigir, coordinar, evaluar y controlar su 
ejecución. 

 Remitir al Ministerio del Poder Popular en la oportunidad que se 
establezca en los reglamentos de esta Ley, los informes relacionados 
con la ejecución del Plan de Personal y cualquier otra información que 
le fuera solicitada. 

 Dirigir la aplicación de las normas y de los procedimientos que en 
materia de administración de personal señale la Ley del Estatuto y sus 
reglamentos. 

 Dirigir y coordinar los procesos para la evaluación del personal. 

 Dirigir y coordinar los Programas de Desarrollo y Capacitación del 
personal, de organizar y realizar los concursos que se requieran para 
el ingreso o ascenso de los funcionarios y funcionarias de carrera, 
según las bases y aremos aprobados por el Ministerio del Poder 
Popular de Planificación. 

 Informidad con las políticas que establezca el Ministerio del Poder 
Popular de Planificación. 

 Instruir los expedientes en caso de hechos que pudieran dar lugar a la 
aplicación de las sanciones previstas en esta Ley. 

 Actuar como enlace entre el órgano o ente respectivo y el  Ministerio 
del Poder Popular de Planificación. 

 Organización de eventos con motivos preparar y suministrar 
información sobre la gestión del personal, requerida por los órganos 
competentes del sector público. 

 Actuar como enlace ante el Ministerio del Poder Popular de 
Planificación, en las materias de su competencia. 

 Organización de eventos con motivos de los días: del Trabajador, de la 
Madre, del Padre, del Niño, Semana aniversario del Fondo de 
Desarrollo Microfinanciero, Festividades de Niños y Trabajadores con 
motivos decembrinos. 

 Desarrollo de sistemas de Bienestar Social que garanticen las 
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necesidades y requerimientos de los trabajadores del Fondo de 
Desarrollo Microfinanciero (actividades deportivas, recreativas y 
educativas). 

 Ejecuta acciones específicas relacionadas con los subsistemas, 
remuneración y clasificación y desvinculación, elaboración y desarrollo 
de las nóminas correspondientes a todo el personal, calculo de 
liquidaciones que genera la desvinculación del personal, emisión de 
formas 14-03, elaboración, control y seguimiento de los aportes 
legales patronales, y de los aportes al Fondo de Ahorro de los 
trabajadores. 

 
Oficina de Tecnología de la Información 
 
La Oficina de Tecnología de la Información será la encargada de proveer 
los mecanismos necesarios para automatizar, organizar y consolidar la 
información de los procesos, mediante la implementación de una 
plataforma tecnológica segura, eficiente y eficaz que permita agilizar el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución y facilitar la 
toma de decisiones de manera oportuna y confiable.  En este sentido, le 
corresponde ejercer las siguientes funciones: 

 Establecer y aplicar normas y políticas para la gestión y operatividad 
de la tecnología de la información.  

 Proponer y diseñar proyectos que permitan desarrollar y fortalecer la 
plataforma tecnológica de la Institución. 

 Implantar y administrar sistemas automatizados que permitan integrar 
y mantener organizada la información de los procesos administrativos 
y operativos de la Institución. 

 Implantar y administrar bases de datos que garanticen la seguridad, 
confidencialidad, integridad, consistencia y calidad de la información. 

 Establecer y aplicar mecanismos de respaldo automáticos (Backup) y 
resguardo de la información de las bases de datos de la Institución. 

 Implantar y administrar infraestructuras de redes de acceso local y 
remoto. 

 Implementar servicios tecnológicos para la información a través de 
infraestructuras redes locales (LAN) y redes remotas (WAN). 

 Instalar, configurar y administrar equipos servidores que cumplan 
diferentes funciones de automatización de servicios requeridos por los 
usuarios. 

 Establecer y aplicar mecanismos, políticas de seguridad y protección 
de la información contra virus e intrusos. 

 Dotar de equipos de computación a los usuarios (computadoras, 
impresoras, otros), participando en acciones involucradas con los 
procesos de adquisición, recepción, control perceptivo, instalación y 
configuración de estos equipos. 

 Velar por el buen estado y funcionamiento de los equipos y programas 
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de computación, mediante la aplicación de óptimos mecanismos de 
mantenimiento correctivo y preventivo para los mismos. 

 Brindar soporte y asistencia técnica a los usuarios en materia de 
informática. 

 Llevar el control del inventario de los equipos de computación. 

  Participar conjuntamente con las unidades competentes en la 
planificación y formulación del presupuesto de la oficina.  

 
Oficina de Gestión Comunicacional 
 
La Oficina de Gestión Comunicacional será la encargada de formular, 
planificar y elaborar las políticas y estrategias comunicacionales que 
regularán el manejo de la información y publicidad de la institución; a fin 
de impulsar la constitución de redes de intercambio informativo, que 
permitan la consolidación de un sistema de comunicación e información 
con el público interno y externo, bajo las orientaciones emanadas del 
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información y 
nuestro ente rector y le corresponde ejercer las siguientes funciones:   

 Posicionar institucionalmente al Fondo de Desarrollo Microfinanciero, 
para llevar a cabo la dirección, planificación, coordinación y control de 
las políticas comunicacionales de la institución. 

 Afianzar la política de comunicación, información y publicidad del 
Fondo de Desarrollo Microfinanciero, garantizando la cobertura y 
divulgación de su gestión partiendo del rango de acción de nuestra 
Institución. 

 Instaurar políticas, programas y actividades destinadas a promover y 
fortalecer la imagen del Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Establecer y administrar el protocolo institucional. 

 Impulsar y mantener relaciones con instituciones y organismos de toda 
índole. 

 Dirigir y evaluar las actividades de información, de difusión y de 
relaciones públicas del Fondo de Desarrollo Microfinanciero a través 
de los medios de comunicación del Estado. 

 Dar cobertura audiovisual a todas las actividades realizadas dentro y 
fuera de la institución. 

 
Oficina de Atención al Ciudadano 
 
La Oficina de Atención al Ciudadano será la encargada de establecer los 
mecanismos necesarios para implementar y mejorar los sistemas de 
comunicación y atención, entre los ciudadanos o ciudadanas y el Fondo 
de Desarrollo Microfinanciero, y le corresponde ejercer las siguientes 
funciones: 

 Recepción de denuncias, consultas, quejas, reclamos, peticiones y 
sugerencias que formulen los ciudadanos. 



 

 

MEMORIA Y CUENTA 2014 

 

 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

267 
 

 Elaborar estrategias de trabajo para procesar las denuncias, 
consultas, quejas, reclamos, peticiones y sugerencias que formulen los 
ciudadanos. 

 Implementar nuevos proyectos y procedimientos en materia de 
atención a los ciudadanos y ciudadanas. 

 Evaluar los procesos y procedimientos que utiliza la Oficina de 
Atención al Ciudadano en la prestación de sus servicios. 

 Difundir la misión, visión y políticas del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero entre la ciudadanía. 

 Promover la organización de los ciudadanos y ciudadanas que 
concurren a formular denuncias, consultas, quejas, reclamos, 
peticiones y sugerencias ante el Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Incentivar a los ciudadanos y ciudadanas al estudio de las causas que 
originan las vicisitudes que enfrentan los Entes de Ejecución, Consejo 
Comunales, Cooperativas de la Misión Vuelvan Caras y 
Organizaciones del Poder Popular. 

 Suministrar información por distintos medios sobre los trámites 
administrativos y la actividad que realiza el Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero. 

 Informar a los ciudadanos el estado en el que se encuentra su 
tramitación, así como el plazo dentro del cual se le dará respuesta. 

 Implementar mecanismos que permitan, faciliten y promuevan la 
participación ciudadana, en relación con el diseño y simplificación de 
los trámites que se realicen ante el Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero en coordinación con las unidades que correspondan. 

 Diseñar e implementar un sistema de información centralizada, 
automatizada, ágil y de fácil acceso que apoye los servicios de 
atención al público en coordinación con la Oficina de Tecnología de la 
Información o la que corresponda. 

 
Gerencia de Formación para el Poder Comunal 
 
La Gerencia de Formación para el Poder Comunal será la encargada de 
diseñar y ejecutar planes de formación orientados a Voceros y Voceras de 
Consejos Comunales y Entes de ejecución, y le corresponde ejercer las 
siguientes funciones: 

 Diseñar e implementar programas, planes de estudio y talleres 
formativos orientados a los Voceros y Voceras de Consejos 
Comunales y Entes de Ejecución. 

 Elaborar módulos formativos y materiales educativos que se impartirá 
en la Escuela de Formación para el Poder Comunal “Ezequiel 
Zamora”. 

 Diseñar e implementar indicadores que permitan medir la aplicación de 
los medios didácticos dictados por los voceros y voceras de los 
Consejos Comunales. 
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 Capacitar a los facilitadores comunales. 

 Brindar acompañamiento a las coordinaciones estadales, Entes de 
Ejecución, Consejos Comunales y Organizaciones del Poder Popular, 
en cuanto a las políticas de formación. 

 Establecer vínculos con las diferentes instituciones y organismos 
sociales, principalmente con el Despacho del Viceministro (a) de 
Sistema de Formación Comunal y Movimientos Sociales del Ministerio 
del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, así 
como aplicar políticas orientadas por el mismo. 

 Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de 
gestión del Fondo de Desarrollo Microfinanciero 

 Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, 
decretos y las resoluciones. 

 
Gerencia de Evaluación de Proyectos y Acompañamiento 
Socioproductivo 
 
La Gerencia de Evaluación de Proyectos y Acompañamiento 
Socioproductivo será la encargada de los procesos fundamentales como 
es la evaluación de proyectos socio- productivos presentados por las 
distintas organizaciones que atiende el Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero (Consejos Comunales, Entes de Ejecución 
Gubernamentales, Cooperativas, Vuelvan Caras y algún otro integrante 
de los planes y proyectos del FONDEMI) y desarrollar actividades de 
acompañamiento para fortalecer el buen funcionamiento de las 
organizaciones que atiende el Fondo de Desarrollo Microfinanciero. En 
este sentido, le corresponde ejercer las siguientes funciones: 

 Recibir y revisar exhaustivamente los proyectos socio – productivos 
presentados por las distintas organizaciones que atiende el Fondo de 
Desarrollo Microfinanciero (Consejos Comunales y Organizaciones del 
Poder Popular, Entes de Ejecución Gubernamentales, Cooperativas, 
Vuelvan Caras y algún otro integrante de los planes y proyectos del 
FONDEMI). 

 Evaluar la factibilidad económica y financiera de los proyectos 
presentados por las distintas organizaciones que atiende el Fondo de 
Desarrollo Microfinanciero (Consejos Comunales y Organizaciones del 
Poder Popular, Entes de Ejecución Gubernamentales, Cooperativas, 
Vuelvan Caras y algún otro integrante de los planes y proyectos del 
FONDEMI). 

 Diseñar políticas financieras, tendentes a las actividades 
microfinancieras, que permitan fomentar y desarrollar la economía 
socialista, para ser propuestas ante la Junta Directiva. 

 Elaborar y mantener actualizada la metodología para la formulación y 
evaluación de proyectos presentados por las distintas organizaciones 
que atiende el Fondo de Desarrollo Microfinanciero  (Consejos 
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Comunales, Entes de Ejecución Gubernamentales, Cooperativas, 
Vuelvan Caras y algún otro integrante de los planes y proyectos del 
FONDEMI). 

 Levantar y procesar la información referida al desempeño de las 
distintas organizaciones que atiende el Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero (Consejos Comunales, Entes de Ejecución 
Gubernamentales, Cooperativas, Vuelvan Caras y algún otro 
integrante de los planes y proyectos del FONDEMI). 

 Generar estadísticas y su interpretación. 

 Profundizar sobre los temas de interés, necesarios para realizar el 
acompañamiento integral a las distintas organizaciones que atiende el 
Fondo de Desarrollo Microfinanciero (Consejos Comunales, Entes de 
Ejecución Gubernamentales, Cooperativas, Vuelvan Caras y algún 
otro integrante de los planes y proyectos del FONDEMI). 

 Crear los instrumentos necesarios para desarrollar el buen 
funcionamiento de acompañamiento a las distintas organizaciones que 
atiende el Fondo de Desarrollo Microfinanciero (Consejos Comunales, 
Entes de Ejecución Gubernamentales, Cooperativas, Vuelvan Caras y 
algún otro integrante de los planes y proyectos del FONDEMI). 

 Implementar los métodos didácticos necesarios para la aplicación de 
las nuevas herramientas. 

 
Gerencia de Inversión Social 
 
La Gerencia de Inversión Social será la encargada de planificar, coordinar 
y ejecutar las actividades relacionadas con el seguimiento y recuperación 
de los créditos otorgados por el Fondo de Desarrollo Microfinanciero, y le 
corresponde ejercer las siguientes funciones: 

 Evaluar de forma integral a los Entes de Ejecución fortaleciendo el 
correcto manejo y retorno de los recursos asignados. 

 Planificar, coordinar y ejecutar medidas que permitan salvaguardar el 
pago de los créditos otorgados. 

 Verificar y analizar la factibilidad del pago de los créditos otorgados a 
los Entes de Ejecución. 

 Velar por el cumplimiento de lo establecido durante la evaluación del 
crédito y aprobado en Junta Directiva y Comité. 

 Definir las estrategias de seguimiento y control de créditos otorgados. 

 Establecer los medios de comunicación con el Ente de Ejecución para 
el logro de una cobranza efectiva. 

 Proponer y diseñar programas que permitan facilitar la obtención de 
información precisa de la cobranza. 

 Diseñar, ejecutar y mantener un registro histórico del seguimiento de 
cada cuenta asociada al fideicomiso. 

 Clasificar la cartera de créditos otorgados. 
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 Proponer el mejoramiento de los sistemas de procesamiento de datos 
y velar por su eficiente funcionamiento. 

 
Gerencia de Comercialización 
 
La Gerencia de Comercialización será la encargada de planificar, 
organizar, ejecutar  y controlar  todas las actividades relativas a 
actividades operativas que desarrolla la gerencia para su normal 
funcionamiento, cumpliendo a cabalidad con la misión, visión y valores 
que rigen los principios rectores del Fondo de Desarrollo Microfinanciero, 
y le corresponde ejercer las siguientes funciones: 

 Presentar a Gerencia General los lineamientos y políticas que 
fundamentan el accionar de la Gerencia de Comercialización. 

 Levantar un registro, análisis y control de los productos y servicios que 
ofrecen los beneficiarios de créditos del FONDEMI. 

 Procesar la información suministrada por las Gerencias Operativas del 
Fondo de Desarrollo Microfinanciero, para que la misma origine y/o 
complemente las acciones que orienten la producción dentro de las 
estrategias establecidas hacia la satisfacción de necesidades 
humanas y menos subordinadas a la reproducción del capital. 

 Promover el encadenamiento y formación de las Redes Socio – 
Productivas entre las unidades de producción financiadas por la 
institución. 

 Promover el agrupamiento de las unidades de producción social para 
la creación de marcas colectivas o cadenas de producción social. 

 Promover desde la Consultoría Jurídica de esta institución, jornadas 
en pro del registro de propiedad intelectual de las marcas colectivas 
conformadas. 

 Definir conjuntamente con la Gerencia de Relaciones Institucionales 
estrategias comunicacionales de los productos y servicios ofrecidos 
por las unidades de producción social financiadas por el Fondo de 
Desarrollo Microfinanciero.  

 Promover actividades relacionadas con la creación de sellos de 
calidad, en función de reconocer las unidades de producción 
destacadas por sus prácticas en las áreas de medio ambiente, control 
de calidad, aporte social, etc. 

 Promover talleres de capacitación y asistencia técnica a los 
emprendedores en las áreas determinantes y sustantivas para la 
planificación de la producción en función a sus potencialidades. 

 Coordinar programas de capacitación y mejoramiento continuo dirigido 
a los Comercializadores Estadales. 

 Promover la suscripción de convenios en materia de producción a las 
unidades de producción social. 
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 Realizar aquellas tareas encomendadas por la Junta Directiva, 
Presidencia y nivel superior, que vayan en pro de la eficiencia y 
eficacia de la gestión del Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 
Coordinación Estadal 
 
La Coordinación Estadal será la encargada de planificar, coordinar y 
controlar lo relacionado con procesos políticos, operativos y 
administrativos que se desarrollan en el Estado a través de la 
Coordinación Estadal para darle fiel cumplimiento a los planes y proyectos 
del Fondo de Desarrollo Microfinanciero, y le corresponde ejercer las 
siguientes funciones: 

 Planificar, coordinar y controlar las actividades realizadas por las 
Coordinaciones Estadales. 

 Establecer políticas de desarrollo en el ámbito comunal que permitan 
el acceso de los diferentes estratos sociales del sistema 
Microfinanciero Nacional. 

 Promover la participación del equipo de la Coordinación para el logro 
de los objetivos trazados por el Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Revisar y difundir las políticas implementadas por el Fondo de 
Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI). 

 Promover la iniciativa de los distintos actores sociales en el desarrollo 
de las políticas establecidas por el Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero (FONDEMI). 

 Articular con todos los organismos tanto públicos como privados para 
el fortalecimiento del Poder Comunal. 

 Asistir y participar en todas las reuniones de carácter institucional que 
programe la dirección nacional del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero (FONDEMI). 

 Velar por la ejecución de los planes y proyectos de la formación 
profesional, de acuerdo con las expectativas y necesidades de los 
trabajadores en las Coordinaciones Estadales. 

 Enlazar y garantizar las respuestas oportunas, que a través de la sala 
situacional se ofrecen a cada una de las Gerencias. 

 Programar y realizar visitas integrales a las comunidades, con la 
finalidad de interactuar y evaluar el desempeño de los Consejos 
Comunales, e identificar potenciales Consejos Comunales. 

 Velar por el cumplimiento del plan formativo de los Consejos 
Comunales utilizando efecto multiplicador para que el mismo llegue a 
los beneficiarios de manera efectiva. 

 Validar los Informes Técnicos que deben presentar los Consejos 
Comunales referidos a la aplicación correcta. 
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III.- LÍNEAS DE ACCIÓN  

La labor del Fondo de Desarrollo Microfinanciero (Fondemi) tributa en dar 
cumplimiento a la cuarta línea estratégica del Gobierno 
Revolucionario presentada por el Presidente Nicolás Maduro de 
“Consolidar y acelerar la recuperación de la economía nacional –
Gobierno económico”, así como a los objetivos establecidos en el Plan 
de la Patria Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de 
la Nación, específicamente en lo que respecta al 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”, y al 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”, a través del 
financiamiento a las organizaciones del Poder Popular, la formación y la 
asistencia técnica al productor comunal,  con miras a estimular la 
actividad productiva bajo formas de organización socialistas y generar 
fuentes de trabajo autosustentables, regidas bajo principios de igualdad y 
solidaridad, que permitan elevar el nivel de vida de la población y 
fortalecer de esta manera la soberanía económica del país.  

Asimismo el FONDEMI como ente descentralizado de la Administración 
Pública Nacional, ha dirigido su accionar en dar cumplimiento a la Línea 
Estratégica de la Gestión Pública en lo que respecta a las “Cadenas 
productivas prioritarias para el desarrollo y soberanía nacional” 
perteneciente al Gran Tema 3 “Sistema Integral de planificación 
económica para impulsar desarrollo productivo socialista y nuevas 
formas organizativas”, al propiciar el intercambio solidario y la 
comercialización de bienes y servicios entre las comunidades, a través de 
la conformación de espacios de intercambio socio-productivos por parte 
de los productores comunales financiados por FONDEMI y la 
conformación de rutas de distribución dirigidas a dinamizar los procesos 
productivos y de comercialización para estimular la producción nacional. 
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IV.- 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. 

         

Grande Tema N° 3: Sistema Integral de planificación económica para 
impulsar desarrollo productivo socialista y nuevas formas organizativas. 

 

Línea Estratégica: Cadenas productivas prioritarias para el desarrollo y 
soberanía nacional. 

 

Logros: 

 

− Se dictaron 5.744 Talleres de formación en las áreas técnico-
administrativas, con el fin de fortalecer las capacidades del Poder 
Popular que integran las organizaciones socio-productivas 
financiadas, para garantizar el manejo eficiente de los recursos 
otorgados para el desarrollo de sus proyectos productivos y garantizar 
su autosustentabilidad, en los que participaron 13.308 personas, de 
los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, 
Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, 
Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, 
Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una inversión de Bs. 
76.213.098 
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1 Amazonas 225 187 186 60 33

2 Anzoátegui 610 415 152 142 36

3 Apure 334 546 324 247 78

4 Aragua 67 101 117 29 33

5 Barinas 155 83 214 51 47

6 Bolivar 45 71 43 45 12

7 Carabobo 296 248 119 31 24

8 Cojedes 279 661 501 216 64

9 Delta Amacuro 98 113 83 45 9

10 Distrito Capital 66 21 141 50 21

11 Falcón 391 872 205 3 125

12 Guárico 162 283 185 52 1

13 Lara 217 191 735 162 201

14 Mérida 25 16 14 0 29

15 Miranda 217 23 120 14 2

16 Monagas 163 64 151 38 48

17 Nueva Esparta 74 67 90 8 28

18 Portuguesa 186 325 44 27 166

19 Sucre 89 7 186 34 21

20 Táchira 118 135 109 0 53

21 Trujillo 39 42 38 2 1

22 Vargas 140 135 155 126 44

23 Yaracuy 67 5 47 0 34

24 Zulia 1.681 2.115 976 265 229

5.744 6.726 4.935 1.647 1.339

Tropa

Personas beneficiadas

Nº Entidad Federal

N° de 

Talleres 

Dictados

Total 

Fuente: Gerencia de Formación de la Economía Comunal del Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI)

N° de Voceros 

(as)

N° de 

Trabajadores 

(as)

Miembros de las 

Comunidades

Voceros  y Voceras de las Organizaciones del Poder Popular y Trabajadores (as) de 

las Organizaciones Socio - Productivas formados en las áreas técnico - 

administrativas

Año 2014

  

 

Insumos: 

 Se impartieron 2.910 talleres formativos en el área técnica 
administrativa a 5.882 voceros y voceras, de 1.082 Consejos 
Comunales y 665 miembros de la comunidad, mediante los 
siguientes contenidos formativos: Sistema Económico Comunal, 
Rendición de cuentas y Contraloría Social, Ciclo Comunal Aplicado 
a lo Productivo, Diseño y Evaluación de Proyectos Socio 
productivos, Contabilidad Básica, Herramientas Financieras, 
Gestión de Cobranzas y recuperación de Créditos otorgados a 
Organizaciones del Poder Popular.  

 Se impartieron 147 talleres formativos a 844 voceros y voceras de 
85 Bancos de la Comuna Socialista y 60 miembros de la 
comunidad, a través de los siguientes contenidos formativos: 
Sistema Económico, Herramientas Financieras, Gestión de 
Cobranzas y Recuperación de Créditos otorgados a las 
Organizaciones del Poder Popular. 
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 Se impartieron 2.105 talleres formativos a 1.164 Organizaciones 
Socio-productivas: Empresas de Propiedad Social Directa 
Comunal, Unidad Productiva Familiar, Cooperativas, otras,  
financiadas atendiendo a 4.935 Trabajadores y Trabajadoras 
Comunales y 922 Comunidades asistentes a través de los 
siguientes contenidos formativos: Sistema Económico Comunal, 
Rendición de Cuentas y Contraloría Social, Ciclo Comunal Aplicado 
a lo productivo, Ciclo productivo Comunal, Diseño y evaluación de 
Proyectos Socio productivos, Contabilidad Básica, Herramientas 
financieras, Gestión de Cobranzas y Recuperación de Créditos 
otorgados a las Organizaciones del Poder Popular, Modelo de 
Gestión de las Organizaciones socio productivas, Costos de 
Producción. 

 Se incorporaron a la formación de la Escuela de Fortalecimiento del 
Poder Popular 275 nuevos facilitadores y 1.064 promotores, 
formando 1.339 tropas, mediante 582 talleres a través de los 
siguientes contenidos formativos: El Pueblo en la Comuna, Sistema 
económico Comunal, Ciclo Productivo Comunal, Ciclo Comunal 
aplicado a lo productivo, Diseño y Evaluación de Proyectos Socio-
productivos, Contabilidad Básica, Herramientas Financieras, 
Gestión de Cobranzas y Recuperación de Créditos otorgados a las 
Organizaciones del Poder Popular, Modelo de Gestión de las 
Organizaciones socio productivas, Costos de Producción, 
Rendición de cuentas y Contraloría Social. 

 

- Se financiaron 74 nuevos proyectos de los frentes: Agrícola 16, 
Industrial 35, Servicio 16 y Turismo siete (07), presentados por 68 
Consejos Comunales y un (01) ente de ejecución, con el fin de 
fortalecer el sistema económico socialista a través del desarrollo de 
proyectos productivos impulsados por el Poder Popular, beneficiando 
a 1.998 personas en los estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, 
Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, 
Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, 
Táchira, Trujillo y Zulia, con una inversión de Bs. 444.645.994. 
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Frente Productivo N° de Proyectos

Monto 

Desembolsado

 (Bs.)

Agrícola 16 64.371.779

Industrial 35 196.660.476

Servicios 16 50.560.085

Turismo 7 97.035.626

Total 74 408.627.966

Proyectos nuevos financiados a los Consejos 

Comunales por Frente Productivo 

Año 2014

Fuente: Gerencia de Proyectos e Inversión Socioproductiva del Fondo

de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI).  

Insumos: 

 Se realizaron estudios de factibilidad de los proyectos presentados 
por los Consejos Comunales como parte del proceso para la 
aprobación del financiamiento. 

 Se tramitaron desembolsos a 74 proyectos presentados por los 
Consejos Comunales, por  la cantidad de Bs. 408.627.966. 

 En apoyo a los proyectos productivos financiados a los Consejos 
Comunales, se contrató los servicios del Grupo Renacer para la 
adquisición de equipos y consumibles de computación, por un 
monto de inversión de Bs. 591.696.   

 Se adquirieron 200 maquinarias industriales tales como: Ponedoras 
de bloques, cocinas y neveras industriales, herramientas: palas y 
picos,  además de útiles de cocina, para ser entregadas dentro de 
los de los financiamientos de los proyectos socio-productivos 
presentados por  los Consejos Comunales, por un monto de Bs. 
35.223.530. 

 Se realizaron visitas en los estados para inspeccionar el desarrollo 
de los proyectos financiados, por un monto de inversión de Bs. 
202.802. 

 

 

- Se otorgaron ampliaciones de financiamiento y desembolsos a 11 
proyectos socioproductivos correspondientes a la fase I, de los 
frentes: tres (3) Industrial y ocho (8) de Servicio presentados por 11 
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Consejos Comunales, con el fin de continuar apoyando la iniciativa de 
los productores comunales en el desarrollo y ejecución de sus 
proyectos productivos de manera de garantizar la autosustentabilidad 
de los mismos,  beneficiando a 192 personas, en los estados Apure, 
Anzoátegui, Delta Amacuro, Guárico, Mérida, Miranda, Nueva Esparta 
y Zulia, con una inversión de Bs. 41.817.776 

 

Frente Productivo
N° de 

Proyectos

Monto 

Desembolsado

 (Bs.)

Industrial 3 1.830.463

Servicios 8 39.987.313

Total 11 41.817.776

Ampliaciones de financiamiento a proyectos 

por frente productivo

Año 2014

Fuente: Gerencia de Proyectos e Inversión Socioproductiva del

Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI).  

Insumos: 

 Se evaluaron las solicitudes de extensión de financiamiento 
presentadas por los productores comunales, con base al plan de 
inversión elaborado para cada proyecto y los nuevos costos de 
materiales e insumos establecidos en la fase de operación del 
mismos respecto a la fase de formulación.  

 Se firmaron 11 contratos de extensión de financiamiento a los 
productores comunales. 

 

 

- Se elaboraron 190 herramientas comunicacionales, con la finalidad de 
difundir en las comunidades los proyectos que han sido financiados 
por el  FONDEMI, como parte de las obras que ha impulsado el 
Gobierno Bolivariano para el fortalecimiento del Sistema Económico 
Comunal, con una inversión de Bs. 353.629. 
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Notas de prensa 78

Coberturas audiovisuales 37

Piezas gráficas 57

Elaboración de  piezas 

audiovisuales
5

Elaboración de Periódico 13

Total 190

Fuente: Gerencia de Gestión Comunicacional del Fondo de

Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI)

Tipo de Herramienta 

Comunicacional

N° de Herramientas 

Comunicacionales 

realizadas

Tipo de Herramienta Comunicacional por 

evento realizado

  Año 2014

  

Insumos:  

 Se redactaron y publicaron notas de prensa en distintos medios 
web, con el fin de informar las obras que ha impulsado el 
Gobierno Bolivariano a través del Fondemi a las comunidades, 
así como información de eventos de financiamientos y 
encuentros realizados en el territorio nacional. 

 Se elaboraron piezas gráficas, con la finalidad de identificar los 
espacios utilizados y personas involucradas en todos los actos 
realizados por el Fondemi en el ámbito nacional, además de 
informar a las comunidades los logros obtenidos por la 
Revolución Bolivariana en diversas áreas.  

 Se realizaron coberturas audiovisuales, en donde tuvo 
participación la Institución junto al pueblo.  

 Se realizaron piezas audiovisuales y la edición del Periódico 
Notifondemi.  

 

 

− Se realizaron 9.087 asistencias técnicas a 24.028 Productores 
Comunales, con el fin de fortalecer las capacidades del Poder Popular 
para garantizar el manejo eficiente de los recursos otorgados, en los 
estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, 
Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, 
Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, 



 

 

MEMORIA Y CUENTA 2014 

 

 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

279 
 

Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con un mismo número de 
beneficiarios, con una inversión de Bs. 28.588.374. 

 

1 Amazonas 146 554

2 Anzoátegui 225 941

3 Apure 855 3.305

4 Aragua 1.418 1.353

5 Barinas 31 174

6 Bolívar 85 559

7 Carabobo 14 90

8 Cojedes 164 1.617

9 Delta 81 453

10 Distrito 227 1.122

11 Falcón 962 3.201

12 Guárico 27 74

13 Lara 912 2.052

14 Mérida 76 187

15 Miranda 885 1.661

16 Monagas 336 1.381

17 Nueva 190 626

18 Portuguesa 171 965

19 Sucre 53 186

20 Táchira 88 479

21 Trujillo 45 132

22 Vargas 30 64

23 Yaracuy 6 72

24 Zulia 2.060 2.780
9.087 24.028

Fuente: Gerencia de Redes Socio-productivas del

Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI).

Asistencias Técnicas brindadas a 

los Productores Comunales

Año 2014

N°
Entidad 

Federal

Nº de 

Asistencias

Nº de 

Productores 

Comunales 

Total

 

Insumos: 

 Se realizaron visitas a los productores comunales financiados 
para asesorarlos metodológica y técnicamente en la elaboración 
de los proyectos productivos. 

 Se realizaron visitas a los estados para evaluar el desarrollo y 
ejecución de los proyectos productivos financiados. 

 

 

- Se realizaron 244 Espacios de Intercambio Socio-Productivo, con el 
fin de activar el proceso de comercialización de bienes y servicios 
generados por los productores comunales financiados, garantizando 
la participación de 1.249 productores, beneficiando a  135.148 
habitantes de las comunas, en los estados  Amazonas, Anzoátegui, 
Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, 
Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Nueva 
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Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, 
con una inversión de Bs. 999.502 

 

N°
Entidad 

Federal

N° de Intercambios 

Socioproductivos

N°  de 

Productores 

Participantes

N° de 

habitantes de 

la comunidad 

beneficiada

1 Amazonas 3 11 120

2 Anzoátegui 20 37 713

3 Apure 13 52 4.086

4 Aragua 6 32 437

5 Barinas 4 17 2.900

6 Bolívar 1 3 102

7 Carabobo 1 13 2.000

8 Cojedes 11 111 11.000

9 Delta 1 3 100

10 Distrito 30 113 35.425

11 Falcón 13 96 3.850

12 Guárico 3 42 650

13 Lara 36 217 8.653

14 Miranda 21 138 28.150

15 Monagas 18 73 1.150

16 Nueva 5 29 750

17 Portuguesa 3 18 671

18 Sucre 7 34 5.510

19 Táchira 14 50 9.550

20 Trujillo 4 6 437

21 Vargas 12 80 9.495

22 Yaracuy 9 28 4.030

23 Zulia 9 46 5.369

244 1.249 135.148

Espacios de Intercambios Socio-Productivos 

 Año 2014

Total

Fuente: Gerencia de Redes Socio-productivas del Fondo de Desarrollo

Microfinanciero (FONDEMI)  

Insumos: 

 Se establecieron planes estratégicos donde se evaluó la demanda 
y oferta de la producción comunal a nivel estadal. 

 Se articuló con productores comunales financiados por el 
FONDEMI para su participación en los encuentros y ferias 
realizadas por la institución y por el Poder Popular organizado. 

 Se llevó a cabo la logística para la participación de los productores 
comunales en encuentros y ferias realizadas por la institución y por 
el Poder Popular organizado. 
 
 

− Se conformaron 493 rutas de distribución para el impulso del Sistema 
de Distribución de la Producción, con el fin de interconectar las 
distintas regiones del país para activar la comercialización de bienes y 
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servicios generados por los productores comunales en las que se 
vinculan 259 productos de 290 Organizaciones Socio-productivas, 
beneficiando a 3.384 personas, en los estados Amazonas, 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Cojedes, Distrito Capital, 
Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, 
Portuguesa, Sucre, Táchira y Zulia, con una inversión de Bs. 163.360. 

 

Nº
Entidad 

Federal

Nº 

Organizaciones 

Socioproductivas

N° de Rutas 

de 

Distribución

Nº de 

Productos 

Vinculados

1 Amazonas 21 21 21

2 Anzoátegui 9 17 10

3 Apure 12 13 12

4 Aragua 2 2 1

5 Barinas 5 5 1

6 Bolívar 18 47 8

7 Cojedes 45 62 13

8 Distrito 8 15 10

9 Falcón 33 66 38

10 Guárico 4 6 1

11 Lara 27 97 62

12 Mérida 4 4 4

13 Miranda 17 25 17

14 Monagas 9 15 12

15 Nueva 7 7 4

16 Portuguesa 16 33 6

17 Sucre 18 19 14

18 Táchira 19 22 19

19 Zulia 16 17 6

290 493 259

Rutas de Distribución Conformadas

Año 2014

Total

Fuente: Gerencia de Redes Socio-productivas del Fondo de Desarrollo

Microfinanciero (FONDEMI)   

Insumos: 

 Se establecieron planes de distribución de los bienes y servicios 
generados por los productores comunales, de acuerdo a los planes 
estratégicos de demanda y oferta de la producción comunal a nivel 
estadal. 

 Se articuló con productores comunales financiados por el 
FONDEMI para dar a conocer las rutas de distribución de bienes y 
servicio conformadas por el FONDEMI de la mano con el Poder 
Popular organizado. 
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 Se establecieron las empresas de transporte que formaron parte de 
las rutas para el traslado de los productos vinculados en los 
diferentes estados del país. 

 
 

− Se conformaron seis (6) Redes Socioproductivas del frente 
Construcción, a fin de facilitar el intercambio y suministro de 
materia prima para el desarrollo de proyectos de vivienda, 
beneficiando a 46 Organizaciones Socioproductivas que integran 
las redes, en los estado Apure, Cojedes y Guárico.   

 

N°
Entidad 

Federal
Ubicación

N° De Redes 

Conformadas 

N° de 

Organizaciones 

Socioproductivas 

que conforman la 

Red

Frente 

Productivo 

Actividad 

Económica

Municipio 

Achaguas
1 4

Municipio Biruaca 1 7

2 Cojedes Tinaquillo 1 19

Municipio 

Camaguan
1 5

Municipio Roscio 1 7

Municipio Miranda 1 4

6 46Total

Fuente: Gerencia de Redes Socio-productivas del Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI)

Redes Socio-productivas Conformadas

Año 2014

1 Apure

3 Guárico 

Construcción Bloqueras

 

Insumos: 

 Se establecieron planes para la constitución de las redes 
socioproductivas de acuerdo a la actividad económica que realizan.  

 Se articuló con productores comunales para dar a conocer el 
funcionamiento y la constitución de las redes. 

 Se caracterizaron 46 Organizaciones que integran las seis (6) 
redes socioproductivas 
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V.-  PROYECTOS  EJECUTADOS 
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VI.- OBSTÁCULOS  

Durante el año 2014 FONDEMI impulsó cambios en los procesos 
estratégicos, a fin de establecer nuevos procedimientos que permitieron 
mejorar y garantizar el otorgamiento de los Financiamientos para el 
desarrollo de los proyectos socio-productivos a través de la Ruta Natural 
del Financiamiento, a fin de continuar avanzando y contribuyendo en las 
nuevas políticas que han surgido para hacer frente a la guerra económica 
que hoy pretende impedir el progreso económico y la Construcción del 
Estado Socialista. 

Sin embargo,  en la ejecución de algunas metas establecidas dentro del 
POA 2014, tales como la Conformación de las Organizaciones socio-
productivas y la Formación de los voceros y voceras resultaron afectadas 
debido a que en su programación inicial se establecieron proyectos 
enmarcados dentro de otros programas que no fueron financiados durante 
este ejercicio fiscal.  Así mismo,  es importante señalar que la meta de los 
nuevos financiamientos y ampliaciones de financiamientos presenta una 
baja ejecución referente a la meta establecida, esto debido a que no todos 
los proyectos aprobados durante este año fueron financiados, por lo cual 
quedarán pendiente por desembolsos para el siguiente ejercicio fiscal. 

 
VII.- RECURSOS TRANSFERIDOS  

Los recursos transferidos por el Fondemi en el año 2014, ascienden a la 
cantidad de Bs 2.082.469.992 correspondientes a las siguientes fuentes 
de financiamiento: 

Recursos Ordinarios. Se recibieron Bs. 2.082.469.992 de los cuales Bs. 
197.688.918 como aporte correspondiente a la ley de presupuesto del año 
2014 y Bs. 1.800.000.000 correspondiente a un crédito adicional 
publicado en Gaceta Oficial N° 40.384 de fecha 01 de abril de 2014, Bs. 
20.396.438 publicado en Gaceta Oficial N° 6.134 de fecha 08 de julio de 
2014, Bs. 6.000.000 publicado en Gaceta Oficial N° 6.142 de fecha 03 de 
septiembre de 2014, Bs. 47.630.702 publicado en Gaceta Oficial N° 6.145 
de fecha 30 de septiembre de 2014 y Bs. 10.753.934 publicado en Gaceta 
Oficial N° 6.146 de fecha 11 de noviembre de 2014, provenientes del 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales. 

 
Dichos recursos se distribuyeron en las acciones centralizadas y en el 
proyecto como se muestra a continuación: 

Acción Centralizada Dirección y coordinación de los gastos de los 
trabajadores y trabajadoras: 
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Recursos Ordinario: la cantidad de Bs. 88.343.740 de los cuales Bs. 
39.256.380 correspondientes al aporte de la ley de presupuesto del año 
2014 y Bs. 12.190.278 de los cuales Bs. 2.160.527 por incremento del 
30% del salario mínimo y Bs. 10.029.751 por insuficiencia presupuestaria 
correspondiente al crédito adicional (porción) publicado según Gaceta 
Oficial N° 6.134 de fecha 08 de julio de 2014, Bs. 30.611.762 de los 
cuales Bs. 15.611.762 por incremento del 30% del salario mínimo y Bs. 
15.000.000 por insuficiencia presupuestaria correspondiente al crédito 
adicional (porción) publicado según Gaceta Oficial N° 6.145 de fecha 30 
de septiembre de 2014 y Bs. 6.285.320 correspondiente al crédito 
adicional por salario mínimo (porción) publicado según Gaceta Oficial N° 
6.146 de fecha 11 de noviembre de 2014, provenientes del Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. 

 

Proyecto Conformación y formación de Organizaciones del Poder 
Popular para su financiamiento y acompañamiento integral para la 
construcción del Modelo Económico Socialista: 
Recursos Ordinario: la cantidad de Bs. 1.943.317.927 de los cuales Bs. 
123.432.538 del aporte correspondiente a la ley de presupuesto del año 
2014 y Bs. 1.800.000.000 correspondiente al crédito adicional publicado 
según Gaceta Oficial N° 40.384 de fecha 01 de abril de 2014 y Bs. 
5.876.347 correspondiente al crédito adicional (porción) publicado según 
Gaceta Oficial N° 6.134 de fecha 08 de julio de 2014, Bs. 6.000.000 
publicado según Gaceta Oficial N° 6.142 de fecha 03 de septiembre de 
2014,  Bs. 6.060.474 de los cuales Bs. 2.558.481 por incremento del 30% 
del salario mínimo y Bs. 3.501.993 por insuficiencia presupuestaria 
correspondiente al crédito adicional (porción) publicado según Gaceta 
Oficial N° 6.145 de fecha 30 de septiembre de 2014 y Bs. 1.948.568 
correspondiente al crédito adicional por salario mínimo (porción) publicado 
según Gaceta Oficial N° 6.146 de fecha 11 de noviembre de 2014, 
provenientes del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los 
Movimientos Sociales. 
 

Proyecto Acompañamiento integral a las Organizaciones Socio-
Productivas para el fortalecimiento del Ciclo Productivo orientado al 
Desarrollo de la Economía Socialista: 

 

Recursos Ordinarios: la cantidad de Bs. 50.808.326 de los cuales Bs. 
35.000.000  correspondientes al aporte de la ley de presupuesto del año 
2014, Bs. 2.329.813 (porción) para cubrir incremento de salario mínimo 
publicado en Gaceta Oficial N° 6.134 de fecha 08 de julio de 2014, Bs. 
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10.958.466 (porción) de los cuales Bs. 6.829.759 por incremento del 30% 
del salario mínimo y Bs. 4.128.707 por insuficiencia presupuestaria 
publicado en Gaceta Oficial N° 6.145 de fecha 30 de septiembre de 2014 
Bs y Bs. 2.520.046 (porción)para cubrir incremento del salario mínimo 
publicado en Gaceta Oficial N° 6.146 de fecha 11 de noviembre de 2014, 
provenientes del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los 
Movimientos Sociales. 

 

VIII.- INGRESOS DEVENGADOS  

Los recursos aprobados, según Gaceta Oficial Nº 40.317 de fecha 
17/12/2013 para el Presupuesto de Ingreso y Gastos del FONDEMI 2013 
fue por la cantidad de Bs. 582.549.874, (Véase la Gaceta Oficial 
Extraordinaria  Nº de 6.113 del 10/12/2013). 

Los recursos aprobados para la Acción Centralizada “Dirección y 
coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras” 
fueron de Bs.40.049.009 mediante las fuentes de financiamiento: 
Recursos Propios Bs. 792.629 y por concepto de Transferencia de la 
República Bs.39.256.380. Con respecto a la Acción Centralizada 
“Gestión Administrativa” los recursos aprobados fueron de Bs. 
8.450.230 mediante recursos propios y para la Acción Centralizada 
“Protección y atención integral de familias y personas en los 
refugios en caso de emergencia o desastres” los recursos aprobados 
fueron de Bs. 750.000 a través de recursos propios. En relación al 
proyecto “Conformación y formación de Organizaciones del Poder 
Popular para su financiamiento y acompañamiento integral para la 
construcción del Modelo Económico Socialista” el cual tiene por 
objetivo contribuir con el fortalecimiento de la Economía Comunal del país 
partiendo de las potencialidades y fortalezas locales, logrando la 
satisfacción de sus necesidades a partir del otorgamiento de 
financiamientos y el fortalecimiento de capacidades en las áreas técnico 
administrativas, social y ética, se le aprobó un monto total de Bs. 
498.300.635 mediante las siguientes fuentes de financiamiento: Recursos 
Propios Bs. 374.868.097 y por concepto de Transferencia y Donaciones 
de la República Bs. 123.432.538. De igual manera, el proyecto 
“Acompañamiento integral a las Organizaciones Socio-Productivas 
para el fortalecimiento del Ciclo Productivo orientado al Desarrollo 
de la Economía Socialista” el cual tiene por objetivo brindar a los 
productores comunales de las organizaciones socio- productivas 
comunitarias financiadas, las herramientas técnicas, el acompañamiento y 
los medios necesarios en las distintas fases del ciclo productivo; así como 
también, impulsar un sistema de distribución que garantice la colocación 
oportuna de la producción comunal en los diferentes espacios de 
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intercambio social y cadenas de colocación estadal, además de conformar 
redes socio- productivas organizadas en las diferentes actividades socio- 
productivas, con el fin de contribuir en el desarrollo local sustentable, 
impulsando la Economía Socialista, al cual se aprobó un monto total de 
Bs. 35.000.000 por concepto de Transferencia y Donaciones de la 
República.   

Durante el año 2014 fueron incorporados recursos de caja y banco al 
cierre del Ejercicio Fiscal más la recuperación de los créditos otorgados 
por una cantidad de Bs. 260.905.291 el cual fue distribuido de la siguiente 
manera:  

Acción Centralizada Dirección y coordinación de los gastos de los 
trabajadores y trabajadoras: Bs.19.857.386 
Acción Centralizada Gestión Administrativa: Bs. 17.809.122 
Proyecto Conformación y formación de Organizaciones del Poder 
Popular para su financiamiento y acompañamiento integral para la 
construcción del Modelo Económico Socialista: Bs. 220.403.687 
Proyecto Acompañamiento integral a las Organizaciones Socio-
Productivas para el fortalecimiento del Ciclo Productivo orientado al 
Desarrollo de la Economía Socialista: Bs. 2.835.096 
 

Asimismo, fueron aprobados cinco (5) créditos adicionales por incremento 
de salario mínimo y por insuficiencia presupuestaria por la cantidad de Bs. 
1.884.781.074: 

Gaceta Oficial N° 40.384 de fecha 01 de abril de 2014, se aprobó la 
cantidad de Bs. 1.800.000.000 distribuidos de la siguiente manera: 

 
Proyecto Conformación y formación de Organizaciones del Poder 
Popular para su financiamiento y acompañamiento integral para la 
construcción del Modelo Económico Socialista: Bs. 1.800.000.000 
para cubrir insuficiencia presupuestaria. 
 

Gaceta Oficial N° 6.134 de fecha 08 de julio de 2014, se aprobó la 
cantidad de Bs. 20.396.438 distribuidos de la siguiente manera: 

Acción Centralizada Dirección y coordinación de los gastos de los 
trabajadores y trabajadoras: Bs. 12.190.278 de los cuales Bs. 2.160.527 
por incremento del 30% del salario mínimo y Bs. 10.029.751 por 
insuficiencia presupuestaria. 

 
Proyecto Conformación y formación de Organizaciones del Poder 
Popular para su financiamiento y acompañamiento integral para la 
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construcción del Modelo Económico Socialista: Bs. 5.876.347 para 
cubrir incremento de salario mínimo. 
 
Proyecto Acompañamiento integral a las Organizaciones Socio-
productivas para el Fortalecimiento del Ciclo Productivo orientado al 
desarrollo de la Economía Socialista: Bs. 2.329.813 para cubrir 
incremento de salario mínimo. 

 

Gaceta Oficial N° 6.142 de fecha 03 de septiembre de 2014, se aprobó la 
cantidad de Bs. 6.000.000 distribuidos de la siguiente manera: 

Proyecto Conformación y formación de Organizaciones del Poder 
Popular para su financiamiento y acompañamiento integral para la 
construcción del Modelo Económico Socialista: Bs. 6.000.000 para 
cubrir insuficiencia presupuestaria. 

 

Gaceta Oficial N° 6.145 de fecha 30 de septiembre de 2014, se aprobó la 
cantidad de Bs. 47.630.702 distribuidos de la siguiente manera: 

Acción Centralizada Dirección y coordinación de los gastos de los 
trabajadores y trabajadoras: Bs. 30.611.762 de los cuales Bs. 
15.611.762 por incremento del 30% del salario mínimo y Bs. 15.000.000 
por insuficiencia presupuestaria. 
 
Proyecto Conformación y formación de Organizaciones del Poder 
Popular para su financiamiento y acompañamiento integral para la 
construcción del Modelo Económico Socialista: Bs. 6.060.474 de los 
cuales Bs. 2.558.481 por incremento del 30% del salario mínimo y Bs. 
3.501.993 por insuficiencia presupuestaria. 
 
Proyecto Acompañamiento integral a las Organizaciones Socio-
productivas para el Fortalecimiento del Ciclo Productivo orientado al 
desarrollo de la Economía Socialista: Bs. 10.958.466 de los cuales Bs. 
6.829.759 por incremento del 30% del salario mínimo y Bs. 4.128.707 por 
insuficiencia presupuestaria. 

 

Gaceta Oficial N° 6.146 de fecha 11 de noviembre de 2014, se aprobó la 
cantidad de Bs. 10.753.934 distribuidos de la siguiente manera: 

Acción Centralizada Dirección y coordinación de los gastos de los 
trabajadores y trabajadoras: Bs. 6.285.320 para cubrir incremento del 
de salario mínimo.  
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Proyecto Conformación y formación de Organizaciones del Poder 
Popular para su financiamiento y acompañamiento integral para la 
construcción del Modelo Económico Socialista: Bs. 1.948.568 para 
cubrir incremento del salario mínimo.  
 
Proyecto Acompañamiento integral a las Organizaciones Socio-
productivas para el Fortalecimiento del Ciclo Productivo orientado al 
desarrollo de la Economía Socialista: Bs. 2.520.046 para cubrir 
incremento del salario mínimo. 

 

 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
MONTO TOTAL BS.

ACCIÓN 

CENTRALIZADA 

(GASTOS DE 

TRABAJADORES)

ACCIÓN 

CENTRALIZADA 

(GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA)

ACCIÓN CENTRALIZADA 

(PROTECCIÓN Y 

ATENCIÓN INTEGRAL A 

LAS FAMILIAS Y 

PERSONAS EN 

REFUGIOS EN CASO DE 

EMERGENCIAS O 

DESASTRES)

CONFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

DE ORGANIZACIONES DEL 

PODER POPULAR PARA SU 

FINANCIAMIENTO Y 

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

MODELO ECONÓMICO 

SOCIALISTA

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A 

LAS ORGANIZACIONES SOCIO-

PRODUCTIVAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL CICLO 

PRODUCTIVO ORIENTADO AL 

DESARROLLO DE LA ECONOMÍA 

SOCIALISTA

Ordinarios 2.082.469.992 88.343.740 1.943.317.927 50.808.326

Otros Ingresos

Propios 645.766.247 20.650.015 26.259.352 750.000 595.271.784 2.835.096

PRESUPUESTO 

TOTAL   BS. 2.728.236.239 108.993.755 26.259.352 750.000 2.538.589.711 53.643.422

EXPRESADO  EN  BOLÍVARES

RECURSOS DEVENGADOS ACUMULADOS  AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014

 

En virtud a lo antes expuesto, el presupuesto de Ingresos y Gastos del 
ejercicio fiscal 2014 ascendió a la cantidad de Bs. 2.728.236.239 
distribuido de la siguiente manera: 

Acción Centralizada Dirección y coordinación de los gastos de los 
trabajadores y trabajadoras: pasó de Bs. 40.049.009 a Bs. 108.993.755 
Acción Centralizada Gestión Administrativa: pasó de Bs. 8.450.230 a 
Bs. 26.259.352 
Acción Centralizada Protección y atención integral de familias y 
personas en los refugios en caso de emergencia o desastres: se 
mantuvo en Bs. 750.000. 
Proyecto Conformación y formación de Organizaciones del Poder 
Popular para su financiamiento y acompañamiento integral para la 
construcción del Modelo Económico Socialista: pasó de Bs. 
498.300.635 a 2.538.589.711 
Proyecto Acompañamiento integral a las Organizaciones Socio-
Productivas para el fortalecimiento del Ciclo Productivo orientado al 
Desarrollo de la Economía Socialista: pasó de Bs. 35.0000.000 a Bs. 
53.643.422 
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La Ejecución Presupuestaria del año 2.014 para el proyecto 
Conformación y formación de Organizaciones del Poder Popular 
para su financiamiento y acompañamiento integral para la 
construcción del Modelo Económico Socialista fue de Bs. 564.134.415 
y la ejecución del proyecto Acompañamiento Integral a las 
Organizaciones Socio-Productivas para el fortalecimiento del Ciclo 
Productivo orientado al Desarrollo de la Economía Socialista fue de 
Bs. 29.751.236, es decir, la ejecución por categoría de proyectos se ubicó 
en Bs. 593.885.651. En lo que respecta a la acción centralizada Dirección 
y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras, tuvo una 
ejecución presupuestaria de Bs. 100.661.410 y la acción centralizada 
Gestión Administrativa tuvo una ejecución de Bs. 19.567.118. El 
FONDEMI tuvo una ejecución presupuestaria total de Bs. 714.114.179. 

 

IX.- LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN  

La estructura del Plan Operativo Anual Institucional POAN y del 
Presupuesto de Gastos para el ejercicio fiscal 2015 del Fondo de 
Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI) se encuentra enmarcado dentro de 
las Líneas Generales del Segundo Plan de la Patria 2013-2019, 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 

y el 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. Es por ello, que se presenta el proyecto “Financiamiento y 
Acompañamiento integral a las Organizaciones del Poder Popular 
para la construcción del Modelo Económico Socialista” el cual tiene 
como objetivo contribuir con el fortalecimiento de la Economía Socialista 
del país partiendo de las potencialidades y fortalezas locales, logrando la 
satisfacción de sus necesidades básicas a partir del otorgamiento de 
financiamiento y el fortalecimiento de capacidades en las áreas técnico 
administrativas, social y ética.  

 
Este proyecto tiene como finalidad impulsar la Economía Comunal a 
través del financiamiento de 120 Organizaciones del Poder Popular tales 
como: Bancos de la Comuna Socialistas y Consejos Comunales, impartir 
2.018 talleres para formar en el área técnico-administrativa, social y en 
ética socialista a voceras y voceros de las Organizaciones del Poder 
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Popular y a trabajadores de las Organizaciones Socio-Productivas 
Comunitarias tales como: Empresas de Propiedad Social Directa Comunal 
(EPSDC), Empresas de Propiedad Social Indirecta Comunal (EPSIC) y 
Unidades de Producción Familiar (UPF), además brindar 
acompañamiento integral a 2.899 Trabajadores de las Organizaciones 
Socio-Productivas Comunitarias financiadas por el FONDEMI para lograr 
una reducción significativa de los problemas que puedan interferir en el 
buen desarrollo de las actividades socio-productivas y así garantizar el 
cumplimiento de las acciones generadas y el buen funcionamientos de los 
proyectos  a fin de consolidar el Sistema Económico Comunal. El mismo 
tiene un costo de Bs. 513.728.177, mediante las siguientes fuentes de 
financiamiento: recursos propios Bs. 351.062.692 y recursos ordinarios 
Bs. 162.665.485.  
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FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y 
PROMOCIÓN DEL PODER COMUNAL 
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I.-  SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR 
 
El gobierno del presidente Nicolás Maduro durante el año 2014, continúa 
construyendo la patria para el pueblo, logrando neutralizar algunos 
efectos de la guerra económica impulsada por la ultraderecha con la 
intención de generar caos y desestabilización en el país. Por ello para 
defender lo construido y de enfrentar los desafíos que las circunstancias 
de hoy impone, inicia el plan de “Gobierno de la Eficiencia en la Calle”, el 
cual busca profundizar el contacto directo con el pueblo, desarrolló 
nuevas misiones y programas sociales orientados al desarrollo social 
integral, éstos son: Gran Misión Vivienda Venezuela y Gran Misión Barrio 
Nuevo-Barrio Tricolor, el plan para la nueva ofensiva económica y la 
solución del problema hospitalario, además de la profundización del plan 
de seguridad Patria Segura. 
 
También en el marco de la "Ofensiva Habilitante" aprobó nuevas 
normativas legales que protegen los derechos sociales de todos los 
venezolanos, dentro de las que destacan la Ley de Precios Justos, la Ley 
para la Creación del Centro de Comercio Exterior (Cencoex), la 
Corporación Nacional de Comercio Exterior así como la aprobación de  28 
leyes habilitantes para el crecimiento y el desarrollo productivo de la 
patria. Por otra parte,  instaló el  Consejo Presidencial del Poder Popular 
para la Cultura, entregó viviendas, en el marco de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, aprobó la Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y 
Micromisiones y puso en marcha la comisión que discutirá el nuevo 
contrato colectivo marco de la administración pública. 
 
En lo que respecta a la labor de FUNDACOMUNAL, inicialmente requirió 
potenciar las fortalezas organizativas de las instancias del poder popular 
que progresivamente fueron registradas durante el año 2014, ante la 
Taquilla Única del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los 
Movimientos Sociales. Por ello la estrategia que desplegó la institución 
estuvo basada en el acompañamiento a los Consejos Comunales y 
Comunas en los procesos organizativos y de planificación colectiva, a fin 
de estimular la participación protagónica y corresponsable de los 
ciudadanos y ciudadanas en la gestión de las políticas públicas e impulsar 
prácticas de trabajo basadas en las lógicas de transformación 
revolucionaria. 
 
En este sentido FUNDACOMUNAL mediante esta estrategia logró 
fortalecer a 44.511 organizaciones sociales del Poder Popular, 
desagregadas en 834 Comunas y 43.677 Consejos Comunales, a través 
de 282.158 acompañamientos a nivel nacional para la promoción y 
organización y el desarrollo de proyectos vinculados al Plan de 
Transformación Integral del Hábitat, al Instituto Nacional de parques 
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(INPARQUES), la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas 
(FEDE), proyectos socio productivos y al Consejo Federal de Gobierno. 
Esta labor se realizó mediante metodologías participativas de educación 
popular que permitieron el  rescate de los saberes que poseen estas 
instancias en torno a la materia constructiva. De igual forma se propició la 
activación de 22.326 comités de trabajo de los Consejos Comunales en 
las siguientes áreas: 6.101 en deporte, 5.512 en cultura, 7.959 en 
alimentación y 2.754 en comunicaciones, y se caracterizaron 326 ámbitos 
geográficos de las Comunas y 4.289 ámbitos de los Consejos Comunales 
con la participación organizada de sus habitantes, constituyendo ésta una 
acción destacada durante el año 2014, para consolidar la información 
territorial de las Comunas y avanzar en la ordenación del territorio a 
través de la Nueva Geometría del Poder. 
 
En cuanto a las limitaciones que se presentaron durante los 
levantamientos de los ámbitos geográficos de las Comunas y Consejos 
Comunales, destaca la existencia de poco personal, de equipos 
tecnológicos y materiales, hecho que dificultó avanzar a una velocidad 
mayor en la realización de la  cartografía de estos espacios. Asimismo la 
labor de las áreas sustantivas se vio afectada por la poca disposición de 
vehículos, en especial de tipo rústicos, para el traslado del personal a las 
zonas de difícil acceso del territorio nacional, a fin de realizar los 
acompañamientos técnicos integrales al Poder Popular. No obstante, 
mediante la estrategia de articulación con otros entes se pudo superar 
esta dificultad. 
 
El trabajo desarrollado por esta institución se inscribe  en el Objetivo 
Histórico II, el cual expresa: “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”.  De igual manera, se vincula con el 
Objetivo Nacional 2.3, que señala: “Consolidar y expandir el poder popular 
y la democracia socialista. Alcanzar la soberanía plena, como garantía de 
irreversibilidad del proyecto bolivariano, es el propósito central del 
ejercicio del poder por parte del pueblo consciente y organizado. La 
gestación y desarrollo de nuevas instancias de participación popular dan 
cuenta de cómo la Revolución Bolivariana avanza consolidando la 
hegemonía y el control de la orientación política, social, económica y 
cultural de la nación. El poder que había sido secuestrado por la 
oligarquía va siendo restituido al pueblo, quien, de batalla en batalla y de 
victoria en victoria, ha aumentado su nivel de complejidad organizativa”.  
 
La política que orientó la acción institucional fue “promocionar el poder 
popular, concebido como el desarrollo de capacidades de acción colectiva 
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a través de procesos de capacitación y formación”. Finalmente la acción 
institucional se sitúa en el sector  Poder Popular y Organización Social. 
 
 

II.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal. 
(FUNDACOMUNAL). 
 
Esta institución denominada anteriormente como “Fundación para el 
Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMUN)”, 
adquiere una nueva denominación a partir del Decreto Nº 6.342, de fecha 
19/08/2008, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.997, de la misma fecha, en 
que pasa a denominarse “Fundación para el Desarrollo y Promoción del 
Poder Comunal” (FUNDACOMUNAL). 
 
Se establece en el Artículo 2º del mencionado Decreto, que el objeto de 
FUNDACOMUNAL es “Coadyuvar en la promoción de la organización, 
expansión y consolidación de los Consejos Comunales y del Poder 
Comunal; asegurando la más amplia participación de las comunidades en 
la gestión de las políticas públicas, para la satisfacción de sus 
necesidades, aspiraciones colectivas, desarrollo y mejoramiento integral 
de su hábitat“. 
 
FUNDACOMUNAL, actualmente está adscrita al Ministerio del Poder 
Popular  para las Comunas y Movimientos Sociales. 
 
2.1.- Misión Institucional 
Junto al pueblo organizado, y en una relación de iguales, promover y 
contribuir a la consolidación del Poder Popular a través de la constitución, 
conformación y organización de las instancias del Poder Popular, 
comunas, consejos comunales, organizaciones sociales, unidades 
socioproductivas, como entidades de participación para el ejercicio directo 
de la soberanía popular y democracia protagónica, que permita al pueblo 
organizado la gestión directa de políticas públicas, hacia la consolidación 
del Estado Comunal y la construcción del socialismo bolivariano.  
 
2.2.- Competencias  
 
La Fundación tiene por objeto Coadyuvar en la promoción de la 
organización, expansión y consolidación de los Consejos Comunales y del 
Poder Comunal; asegurando la más amplia participación de las 
comunidades en la gestión de las políticas públicas, para la satisfacción 
de sus necesidades, aspiraciones colectivas, desarrollo y mejoramiento 
integral de su hábitat. 
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2.3.- Estructura Organizativa  
 

 
 
 
Funciones de las Unidades Administrativas (Propuesta) 
 
Nivel Superior 
 
Consejo Directivo: 
 

 Actuar como Secretario o Secretaria del Consejo Directivo. 

 Garantizar la conservación y custodia de los manuales e 
instrumentos administrativos con sus respectivos soportes, que 
hayan sido aprobados por el Consejo Directivo de la Fundación.   
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 Ejercer la supervisión sobre el desarrollo de las actividades y de los 
programas y proyectos operativos de la Fundación, conforme a las 
especificaciones e instrucciones impartidas que le dicte el 
Presidente o Presidenta de la Fundación. 

 Ejercer la supervisión y control de las actividades desarrolladas por 
la Fundación en las Unidades de apoyo (oficinas de: Planificación 
presupuesto y Organización, Administración, Finanzas y Bienes, 
Seguridad y servicios, Talento Humano, Tecnologías informáticas). 

 Ejercer la supervisión sobre los aspectos económicos y financieros, 
según las instrucciones y especificaciones que le determine el 
Presidente o la Presidenta de la Fundación. 

 Programar la ejecución de políticas que fortalezcan el desarrollo de 
las misiones y grandes misiones establecidas por el Ejecutivo 
Nacional. 

 Garantizar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados por el 
Consejo Directivo. 

 Las demás que le señalen el Reglamento Interno de la Fundación, 
el Presidente o la Presidenta y el Consejo Directivo. 

 
Presidencia: 
 

 Presentar y proponer al Consejo Directivo el documento contentivo 
de las bases metodológicas que orientarán el proceso de 
planificación, participación y articulación de los Consejos 
Comunales, Comunas, Organizaciones Socioproductivas y otras 
Organizaciones del Poder Popular en la construcción  del nuevo 
modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia 
social.  

 Impulsar de acuerdo con la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, la organización de los Consejos 
Comunales, Comunas, Organizaciones Socioproductivas y otras 
Organizaciones del Poder Popular y promover su participación en 
la elaboración de políticas y programas dirigidos al fortalecimiento 
del Poder Popular. 

 Presentar al Consejo Directivo para su aprobación las normas 
técnicas sobre el acompañamiento y asesoría a los Consejos 
Comunales, Comunas, Organizaciones Socioproductivas y otras 
Organizaciones del Poder Popular, a ser presentadas a 
consideración del Ministerio de Adscripción. 

 Proponer al Consejo Directivo el Reglamento Interno de la 
Fundación. 

 Proponer al Consejo Directivo para su aprobación las 
prescripciones normativas y manuales de procedimientos que 
regularán el funcionamiento de la Fundación y los principios que 
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orientarán los programas y proyectos a ser ejecutados y 
modificarlos cuando sea necesario. 

 Proponer al Consejo Directivo para su aprobación los planes 
generales y programas anuales de la Fundación, dándole prioridad 
a las propuestas a los Consejos Comunales, Comunas, 
Organizaciones Socioproductivas y otras Organizaciones del Poder 
Popular contemplados en el sistema de Leyes del Poder Popular y 
demás instrumentos legales en materia de Participación 
Ciudadana. 

 Proponer al Consejo Directivo los lineamientos, mecanismos y 
demás directrices atinentes al acompañamiento al Ministerio de 
Adscripción en el registro de los  Consejos Comunales, Comunas, 
Organizaciones Socioproductivas y otras Organizaciones del Poder 
Popular en el marco de la Ley. 

 Impulsar la participación de la Fundación en el sistema de 
información comunitario previsto en el numeral 3 del artículo 57 de 
la Ley Orgánica de los Consejos Comunales. 

 Impulsar la orientación técnica de los Consejos Comunales, 
Comunas, Organizaciones Socioproductivas y otras 
Organizaciones del Poder Popular en la presunta responsabilidad 
civil, penal y administrativa derivada del funcionamiento de dichas 
Organizaciones en aras de la promoción y fortalecimiento de la 
Contraloría Social. 

 Impulsar y afianzar la relación entre la Fundación y el Ministerio 
Público, la Contraloría General de la República Bolivariana de 
Venezuela, el Consejo Nacional Electoral y demás órganos o entes 
del Estado vinculados a la competencia en materia de participación 
ciudadana. 

 Informar al Consejo Directivo acerca de todo asunto relacionado 
con la dirección y administración de la Fundación. 

 Ejercer la máxima dirección, administración y representación legal 
de la Fundación. 

 Conocer y aprobar o improbar los contratos para la adquisición de 
bienes, servicios y obras en que participe la Fundación y establecer 
sus bases, términos, condiciones y modalidades, previo 
cumplimiento de las disposiciones de Ley. 

 Conocer y aprobar o improbar los contratos en que participe la 
Fundación que tengan por objeto la enajenación y gravamen de 
bienes patrimoniales, pero aquellas cuyo valor sea superior a 
10.000 unidades tributarias, requieren de la autorización del 
Consejo Directivo. 

 Conocer y aprobar o improbar los contratos para la contratación de 
personal que requiera la Fundación, estableciendo sus términos, 
condiciones y modalidades, de conformidad con las disposiciones 
de la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento. 
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 Conocer y aprobar o improbar los contratos de financiamiento, 
convenios interinstitucionales de alianzas estratégicas y los que se 
requieran para ejecutar los objetivos y competencias de la 
Fundación, así como aquellos actos administrativos y los 
documentos que se deriven de las actuaciones de la misma. 

 Ejercer las facultades que le corresponden como ordenador de 
compromisos y pagos en cuanto al presupuesto de la Fundación, 
pudiendo delegar las mismas en empleados de dirección o 
confianza adscritos a ésta, en los términos establecidos en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública. Para Contrataciones puede 
comprometer, en el caso de bienes hasta 5.000 Unidades 
Tributarias y en caso de obras hasta 20.000 Unidades Tributarias. 

 Firmar conjuntamente con otros empleados de dirección o 
confianza de la Fundación designados por el Consejo Directivo, los 
cheques, pagarés, letras de cambio y demás efectos cambiarios. 

 Elaborar el anteproyecto y proyecto de presupuesto y presentarlo al 
Consejo Directivo para su consideración. 

 Presentar al Consejo Directivo las modificaciones presupuestarias 
de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y el ordenamiento jurídico vigente.  

 Presentar al Consejo Directivo la memoria y cuenta anual de la 
Fundación, el informe de gestión y el mensaje presidencial. 

 Presentar al Consejo Directivo para su aprobación  los ajustes 
contables y los estados financieros.  

 Proponer al Consejo Directivo la transferencia de recursos 
financieros y no financieros a los fines de la ejecución de proyectos 
presentados por los Consejos Comunales, Comunas, 
Organizaciones Socioproductivas y otras Organizaciones del Poder 
Popular en el marco de las directrices emanadas del Ministerio de 
adscripción. 

 Aprobar la política comunicacional y mediática sobre la gestión y 
logros de la Fundación. 

 Ejercer la máxima autoridad en materia de personal, de 
conformidad con las atribuciones y potestades establecidas en la 
legislación laboral y con estricta sujeción a las políticas y 
lineamientos que sobre la materia dicte el Ministerio de adscripción. 

 Crear o modificar la estructura de cargos que considere necesarios 
para el cumplimiento de los objetivos de la Fundación, señalar sus 
atribuciones y escala salarial, la cual debe ser sometida a la 
aprobación del Consejo Directivo. 

 Designar apoderados generales o especiales, quienes ejercerán la 
representación legal de la Fundación en los términos señalados en 
el mandato; sin embargo, éstos no podrán convenir en la demanda, 
celebrar transacciones, desistir de la acción, ni de ningún recurso 
sin expresa autorización del Consejo Directivo. 
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 Impulsar la ejecución de políticas en apoyo a las misiones y 
grandes misiones establecidas por el Ejecutivo Nacional. 

 Impulsar el desarrollo e implantación de sistemas tecnológicos y 
simplificación de trámites administrativos que permitan llevar a 
cabo con mayor eficiencia y eficacia el fin último de la Fundación.   

 Certificar las copias de los documentos generados en la Fundación, 
cumpliendo las formalidades de ley. 

 Mantener canales de comunicación con el Ministerio de adscripción 
a través de puntos de cuenta, informes y reuniones periódicas. 

 Convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo. 

 Cumplir y hacer cumplir las decisiones del Consejo Directivo. 

 Las demás que le asigne el Consejo Directivo de la Fundación. 
 

Dirección General: 
 

 Ejercer la supervisión sobre el desarrollo de las actividades y de los 
programas y proyectos operativos de la Fundación, conforme a las 
especificaciones e instrucciones impartidas que le dicte el 
Presidente o Presidenta de la Fundación. 

 Ejercer la supervisión y control de las actividades desarrolladas por      
la    Fundación en las distintas Coordinaciones Nacionales (Control 
y Seguimiento a los Estados, Procesos de Gobierno Comunitario, 
Apoyo a la Contraloría Social y Cartografía Comunal) así como a 
las  Coordinaciones Estadales y la Oficina de atención al 
Ciudadano. 

 Ejercer la supervisión sobre los aspectos económicos y financieros, 
según las instrucciones y especificaciones que le determine el 
Presidente o la Presidenta de la Fundación. 

 Establecer y fomentar las relaciones entre comunas, movimientos 
sociales, unidades socioproductivas y diversas formas del pueblo 
organizado. 

 Programar la ejecución de políticas que garanticen el desarrollo de 
las misiones y grandes misiones establecidas por el Ejecutivo 
Nacional. 

 Garantizar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados por el 
Consejo Directivo. 

 Las demás que le señalen el Reglamento Interno de la Fundación, 
el Presidente o la Presidenta y el Consejo Directivo. 

 
Dirección Ejecutiva 

 

 Dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar las actividades      
referentes a la Seguridad y Servicios de la Fundación, Transporte y 
Servicios generales. 
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 Establecer indicadores de control y gestión para verificar el 
cumplimiento         de  proyectos, objetivos y metas de la Oficina. 

 Asegurar la exactitud, oportunidad y simplicidad de las operaciones       
relativas a esta Oficina. 

 Disponer de registros actualizados que permitan la toma de 
decisiones. 

 Velar por la seguridad del personal en las instalaciones de    
FUNDACOMUNAL. 

 Velar por el resguardo de los bienes de la institución. 

 Mantener operativos la plataforma de vehículos de la institución. 

 Darle el mantenimiento preventivo a los vehículos. 

 Controlar la ubicación de los vehículos así como la persona 
responsable   del mismo. 

 Velar porque los vehículos se encuentren asegurados. 

 Activar un plan para la desincorporación de los vehículos que ya no 
son operativos, y si los mismos pueden ser donados a una 
comunidad. 

 Mantener las instalaciones de FUNDACOMUNAL. 

 Mantener las instalaciones operativas (electricidad, aire 
acondicionado, plomería y seguimiento al funcionamiento de los 
ascensores). 

 Resguardo del almacén y control de los materiales de oficina y 
limpieza y su distribución. 

 
Oficina de Administración, Finanzas y Bienes: 
 

 Dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar las actividades 
administrativas, contables y financieras de la Fundación. 

 Coordinar la ejecución financiera del presupuesto de gastos e 
inversiones de la Fundación y elaborar los registros 
correspondientes, en coordinación con las otras unidades 
administrativas correspondientes. 

 Participar en la planificación y la formulación del presupuesto de la 
Fundación. 

 Establecer indicadores de control y gestión para verificar el 
cumplimiento de  proyectos, objetivos y metas. 

 Responder ante el ente de adscripción a las consultas que realicen 
y proporcionar la información solicitada. 

 Apoyar a la Presidencia u otros niveles directivos de la Fundación 
en lo concerniente a la definición y divulgación de una adecuada 
información sobre los proyectos de la Institución. 

 Asegurar la exactitud, oportunidad y simplicidad de las operaciones 
contables de la fundación. 
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 Contar con adecuados registros de información que reflejen el 
comportamiento financiero de la Fundación. 

 Disponer de registros actualizados que permitan la toma de 
decisiones.  
 

Consultoría Jurídica:  
 

 Asistir a las máximas autoridades y demás dependencias de la 
Fundación, con ocasión de los recursos de amparo interpuestos 
contra éstas. 

 Elaborar o participar en la redacción de proyectos de leyes, 
reglamentos, decretos, resoluciones, circulares y otros documentos 
legales relacionados con las competencias del Sector. 

 Preparar y revisar los contratos y demás actos jurídicos los cuales 
debe intervenir la Fundación. 

 Coordinar las relaciones de la Fundación con el Ministerio de 
Adscripción y con la Procuraduría General de la República de 
acuerdo con el Artículo 17 del Decreto con rango y Fuerza de Ley 
Orgánica de la PGR, así como con el Ministerio Público. 

 Conocer y dictaminar sobre los recursos jerárquicos interpuestos 
contra los actos administrativos emanados de la Fundación. 

 Compilar las leyes, decretos, resoluciones y demás actos que se 
refieren a las Fundación, así como seleccionar, sistematizar y 
divulgar la doctrina y jurisprudencia que versen sobre materias de 
la Competencia del mismo. 

 Emitir opinión, con el objetivo de determinar la aplicación de la 
sanción de destitución, prevista en la Ley Orgánica de Trabajo y los 
empleados de la Fundación. 

 Definir y evaluar permanentemente el marco jurídico legal dentro 
del cual  deben actuar las diferentes áreas administrativas de la 
Consultoría Jurídica. 

 Las demás que establezcan las Leyes, Decretos, Reglamentos o el 
Consejo Directivo. 
 

Oficina de Comunicación y Relaciones Públicas:  
 

 Diseñar la estrategia comunicacional e informativa de la Fundación, 
siguiendo los lineamientos del Ministro o Ministra, y del Ministerio 
del Poder Popular para la Comunicación e Información como 
órgano rector en la materia. 

 Coordinar la implementación y ejecución del Sistema Integral de 
Comunicación e Información de los órganos y entes de la 
Administración Pública Nacional, con la finalidad de desarrollar, 
fomentar y promover las políticas integrales de comunicación e 
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información del Ministerio, en concordancia con lo dispuesto por el 
ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información.  

 Actuar como órgano comunicacional y de enlace del Despacho del 
Ministro con los demás órganos y entes del Poder Público, los 
representantes del sector privado y con el público en general. 

 Asesorar y coordinar la acción informativa de la Fundación 
conforme a los lineamientos establecidos al efecto por el órgano 
nacional competente en la materia. 

 Garantizar la difusión de las informaciones generadas por las 
distintas unidades administrativas que conforma la Fundación. 

 Diseñar, coordinar y realizar documentales, micros y reportajes de 
carácter divulgativo del material escrito o audiovisual producido a 
nivel nacional de la labor que ejecuta la Fundación. 

 Analizar el entorno de la opinión pública nacional e internacional, 
así como la información emitida por cualquier medio de 
comunicación social, en coordinación con la Oficina Estratégica de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, a fin de tener 
informado al Gabinete Ministerial. 

 Coordinar la elaboración y difusión de avisos, notas de prensa, 
comunicados, notificaciones, documentales, micros y otros 
servicios escritos y audiovisuales, dirigidos al público en general. 

 Organizar, coordinar y ejecutar el protocolo a seguir en los actos y 
ceremonias que cuenten con la participación de las máximas 
autoridades. 

 Coordinar conjuntamente con la Oficina de Atención al Soberano la 
información sobre los servicios que presta el órgano y los trámites 
que debe realizar el ciudadano para acceder a los mismos.  

 Las demás que establezcan las leyes, decretos, reglamentos o la 
respectiva Junta Directiva, Directorio o Junta Administradora. 
 

Nivel de Asesoría y Apoyo  
 
Coordinación de Atención al Soberano: 
 

 Atender a los voceros y voceras de las Instancias del Poder 
Popular que acudan a la Oficina de Atención al Soberano, en todo 
lo relacionado con los servicios que presta,  a fin de orientarlos y 
apoyarlos en la tramitación y posterior solución de los 
requerimientos que sean de su competencia. 

 Recibir, registrar, procesar y realizar el seguimiento hasta la 
solución de los requerimientos que le sean presentados por los 
ciudadanos y que sean de su competencia, remitiendo la 
información a la unidad administrativa de la Fundación que le 
corresponda, para que establezcan los correctivos administrativos 
del caso. 
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 Llevar un registro automatizado de los reclamos, denuncias, 
sugerencias o peticiones que le sean presentados por los 
ciudadanos y que sean de su competencia.  

 Informar a los voceros y voceras de las Instancias del Poder 
Popular el estado en el que se encuentra su trámite así como el 
plazo dentro del cual se le dará respuesta. 

 Remitir a la Auditoría Interna de la Fundación, las denuncias 
vinculadas con la presunta ocurrencia de irregularidades 
cometidas, a tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistemas Nacional del 
Control Fiscal o la Ley Contra la Corrupción. 

 Atender las iniciativas de las Instancias del Poder Popular  
vinculadas con el ejercicio de la participación ciudadana en el 
control de la gestión pública. 

 Implementar mecanismos que permitan la participación ciudadana 
con relación al diseño y simplificación de los trámites 
administrativos que se realicen ante la Fundación, en coordinación 
con las demás unidades administrativas. 

 Ofrecer apoyo en los eventos públicos que realice la Fundación, 
para la atención y asesoría de las distintas Instancias del Poder 
Popular. 

 Implementar un sistema de información centralizada, automatizado 
y de fácil acceso que apoye los servicios de atención al público. 

 Las demás funciones inherentes al área que establezcan las Leyes, 
Decretos, Reglamentos o el Consejo Directivo de la Fundación. 
 

Oficina de Talento Humano: 
 

 Proponer programas de profesionalización de la función pública y 
proporcionar servicios de reclutamiento, selección, contratación y 
capacitación a todas las unidades administrativas de la Fundación. 

 Administrar la estructura organizacional, sueldos y 
compensaciones. 

 Integrar las normas y planes de beneficios sociales para atender 
con equidad y oportunamente las necesidades del personal. 

 Generar políticas y procedimientos de Recursos Humanos y vigilar 
su aplicación y cumplimiento. 

 Actualizar la información salarial, con el objeto de brindar 
respuestas oportunas y satisfacción al usuario. 

 Negociar y administrar el contrato colectivo junto con el Sindicato y 
asegurar su cumplimiento. 

 Promover y mantener relaciones laborales y sindicales sanas que 
propicien la paz laboral dentro de la Fundación. 
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 Supervisar el trámite de altas, bajas y cambios a la nómina base y 
honorarios; así como el pago puntual de sueldos, prestaciones y 
demás asignaciones al personal de FUNDACOMUNAL. 

 Orientar y actualizar la estructura organizativa hacia un modelo 
centrado en los procesos que garantice una adecuada ubicación 
del personal administrativo en cargos específicos según el perfil y 
el área requerida. 

 Participar en la elaboración del Plan Operativo y Presupuesto 
Anual de la Oficina de Talento Humano. 

 Proponer políticas, estrategias y normas que permitan mejorar la 
calidad de vida del personal, así como también contribuir al 
fortalecimiento de un clima organizacional favorable. 

 
Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización:  
 

 Establecer  el enlace entre la Fundación y los órganos rectores de 
los sistemas nacionales de planificación, presupuesto y 
organización y sistemas, con el fin de obtener los lineamientos 
técnicos en las materias consideradas, para ser aplicados en la 
formulación de los planes, proyectos y presupuestos relativos a las 
áreas antes mencionadas que prevea desarrollar la Fundación. 

 Establecer los lineamientos para la formulación, programación, 
ejecución, seguimiento y control de las políticas, planes 
institucionales y operativos y presupuesto de la Fundación, 
asegurando su articulación con los planes de desarrollo nacional, 
de acuerdo con las directrices dadas por el órgano rector en la 
materia. 

 Asesorar y prestar asistencia a las máximas autoridades y a las 
diferentes dependencias de la Fundación, en materia de 
planificación, ejecución presupuestaria y organización y sistemas, 
tomando las previsiones necesarias para dar cumplimiento a las 
metas previstas, tanto a corto como a mediano y largo plazo. 

 Formular y ejecutar el Plan Operativo y Presupuesto Anual y 
Plurianual de la Fundación, sobre la base de la información 
recibida de las dependencias que la conforman. 

 Establecer un Sistema de Indicadores de Gestión y estrategias de 
seguimiento, para la ejecución de los planes llevados a cabo por la 
Fundación, a través de sus diferentes dependencias. 

 Coordinar con las demás dependencias, la elaboración y 
consolidación de la memoria y cuenta de la Fundación. 

 Proponer las asignaciones de los recursos que sean necesarios 
para cada proyecto, en función del cumplimiento de las metas 
previstas por la Fundación. 

 Realizar el seguimiento, control y evaluación sistemática y 
permanente al desarrollo de los planes operativos y de las 
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programaciones ordinarias y extraordinarias de las dependencias 
de la Fundación, en lo que se refiere a la ejecución física y 
financiera; así como de aquellas que sean desarrolladas en forma 
conjunta o complementaria con otros organismos de la 
administración pública, a fin de recomendar los ajustes pertinentes 
de manera oportuna. 

 Evaluar la ejecución del presupuesto de la Fundación, en cada 
ejercicio fiscal, llevando el control de las disponibilidades 
presupuestarias. 

 Llevar un sistema de registro de información de la ejecución física 
del presupuesto sobre la base de los indicadores de gestión y de 
acuerdo con las normas y técnicas establecidas en la Ley Orgánica 
de Administración Financiera del Sector Público y sus Reglamentos 
e informar de los resultados a la Oficina Nacional de Presupuesto, 
a través del Ministerio de adscripción. 

 Estudiar, proponer e implantar sistemas, estructuras, funciones y 
procedimientos que permitan desarrollar con mayor eficiencia y 
productividad, los procesos de la Fundación. 

 Elaborar e implantar los manuales administrativos, flujogramas, 
formularios e instructivos que requiera la Fundación, realizando de 
manera oportuna los ajustes que sean necesarios, a fin de 
mantenerlos debidamente actualizados. 

 Elaborar e implementar el Plan de Simplificación de Trámites 
Administrativos de la Fundación. 

 Diseñar e implantar un sistema de control de gestión y evaluación 
de la gestión de la Fundación, de acuerdo a la normativa legal 
vigente. 

 Garantizar el cumplimiento de todas las directrices que en materia 
de planificación, presupuesto y organización y sistemas, 
establezcan los órganos de control, adscripción y tutela. 

 Suministrar de manera oportuna a las dependencias de la 
Fundación, la información que requieran para su gestión. 

 Suministrar oportunamente la información que requieran los 
órganos de adscripción y tutela, así como por los entes de control y 
seguimiento de gestión de la Administración Pública Nacional. 

 Las demás funciones inherentes al área que establezcan las leyes, 
decretos, reglamentos o el Consejo Directivo de la Fundación. 

 
Oficina de Administración, Finanzas y Bienes:  
 

 Dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar las actividades 
administrativas, contables y financieras de la Fundación. 

 Coordinar la ejecución financiera del presupuesto de gastos e 
inversiones de la Fundación y elaborar los registros 



 

 

MEMORIA Y CUENTA 2014 

 

 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

308 
 

correspondientes, en coordinación con las otras unidades 
administrativas correspondientes. 

 Participar en la planificación y la formulación del presupuesto de la 
Fundación. 

 Establecer indicadores de control y gestión para verificar el 
cumplimiento de  proyectos, objetivos y metas de la Oficina. 

 Divulgar la imagen de la Fundación ante organismos e institutos 
nacionales, estadales, municipales e internacionales, relacionadas 
con la procuración, mantenimiento y logro de los programas de la 
Fundación. 

 Apoyar a la Presidencia u otros niveles directivos de la Fundación 
en lo concerniente a la definición y divulgación de una adecuada 
información sobre los programas y proyectos en curso. 

 Asegurar la exactitud, oportunidad y simplicidad de las operaciones 
contables de la fundación. 

 Contar con adecuados registros de información que reflejen el 
comportamiento financiero de la Fundación.  

 Disponer de registros actualizados que permitan la toma de 
decisiones.  

 
Oficina de Tecnologías Informáticas:  
 

 Establecer políticas y estándares de informática en la Fundación, 
según las directrices del órgano rector. 

 Coordinar y ejecutar planes estratégicos, proyectos y actividades 
inherentes al desarrollo de sistemas de información con el fin de 
incorporar en la Fundación, los sistemas y tecnologías que 
requiera, de acuerdo con las directrices del órgano rector en la 
materia. 

 Evaluar periódicamente las tendencias existentes en el mercado en 
cuanto a sistemas y tecnologías de información de vanguardia, a 
fin de asesorar a la Fundación, en su adquisición de acuerdo a las 
necesidades de las diferentes unidades administrativas que la 
conforman, lo cual le permitirá cumplir con las metas y objetivos 
trazados. 

 Planificar, coordinar y controlar el desarrollo, instalación e 
implantación de sistemas y aplicaciones contratadas o adquiridas a 
operadoras de software, exigiendo su adecuación a los estándares 
de diseño y operación establecidos por el órgano rector en la 
materia. 

 Asesorar a las diferentes unidades administrativas que conforman 
a la Fundación, en el uso de software libre, de acuerdo con los 
lineamientos dictados en esta materia. 

 Desarrollar y ejecutar planes para el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los diferentes componentes de la infraestructura 
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informática de la Fundación (arquitectura tecnológica, sistemas, 
aplicaciones, datos y servicios de información), a fin de 
mantenerlos en óptimas condiciones de operatividad.  

 Coordinar con la Oficina de Talento Humano, la programación y 
ejecución de planes de adiestramiento del personal de la 
Fundación, en materia tecnológica, a fin de fortalecer la cultura 
informática, lo cual permitirá el aprovechamiento máximo y uso 
eficiente de todos los componentes de la infraestructura informática 
instalada. 

 Mantener actualizado el inventario de recursos y tecnologías de 
información de la Fundación. 

 Planificar, coordinar y ejecutar la evaluación, instalación y 
desincorporación del equipamiento de los sistemas automatizados 
de información en la Fundación. 

 Supervisar la ejecución de los contratos que suscriba la Fundación 
en materia de adquisición de bienes o prestación de servicios, en el 
campo de tecnología de la información. 

 Las demás funciones inherentes al área que establezcan las leyes, 
decretos, reglamentos o el Consejo Directivo de la Fundación. 

 
Oficina de Seguridad y Servicios: 
 

 Dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar las actividades 
referentes      a la   Seguridad y Servicios de la Fundación, 
Transporte y Servicios generales. 

 Establecer indicadores de control y gestión para verificar el 
cumplimiento de  proyectos, objetivos y metas de la Oficina. 

 Asegurar la exactitud, oportunidad y simplicidad de las operaciones 
relativas a esta Oficina. 

 Disponer de registros actualizados que permitan la toma de 
decisiones. 

 Velar por la seguridad del personal en las instalaciones de 
FUNDACOMUNAL. 

 Velar por el resguardo de los bienes de la institución. 

 Mantener operativos la plataforma de vehículos de la institución. 

 Darle el mantenimiento preventivo a los vehículos. 

 Controlar la ubicación de los vehículos así como la persona 
responsable del mismo. 

 Velar porque los vehículos se encuentren asegurados. 

 Activar un plan para la desincorporación de los vehículos que ya no 
son operativos, y si los mismos pueden ser donados a una 
comunidad. 

 Mantener las instalaciones de FUNDACOMUNAL. 
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 Mantener las instalaciones operativas (electricidad, aire 
acondicionado, plomería y seguimiento al funcionamiento de los 
ascensores). 

 Resguardo del almacén y control de los materiales de oficina y 
limpieza y su distribución. 

 
Nivel Sustantivo  
 
Coordinación Nacional de Procesos de Gobierno Comunitario: 
 

 Diseñar metodologías que permitan a las instancias del Poder 
Popular generar procesos de planificación participativa. 

 Identificar herramientas  que permitan la definición de políticas 
públicas en el ámbito sectorial. 

 Establecer metodologías que permitan correlacionar los procesos 
de planificación de las instancias del Poder Popular.  

 Elaborar estadísticas económicas y sociales para facilitar los 
procesos de planificación del poder popular. 

 Elaborar propuestas de funcionamiento de  los Órganos que 
conforman las instancias del Poder Popular. 

 Elaborar propuestas que permitan la gestión propia de recursos por 
parte de las instancias del Poder Popular. 

 Otras que le sean asignadas por Leyes o Reglamentos o las 
autoridades competentes. 

 
Coordinación Nacional de Acompañamiento Técnico Comunal:  
 

 Proporcionar asistencia técnica en el antes, durante y después de 
cada proceso de transferencia de recursos. 

 Realizar mecanismos de seguimiento y control de los procesos de 
transferencia de los recursos al Poder Popular. 

 Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de los Colectivos de 
Coordinación Comunitaria en la aplicación del Ciclo del Poder 
Comunal como elemento fundamental, para la formulación de 
proyectos que contribuyan al aprovechamiento de las 
potencialidades y capacidades del poder popular. 

 Coadyuvar en el fortalecimiento de los Comités de Trabajo de la 
Unidad Ejecutiva del Consejo Comunal en el desarrollo de la 
aplicación del Ciclo del Poder Comunal. 

 Recibir y canalizar ante la Coordinación Nacional de Proyectos de 
FUNDACOMUNAL los proyectos.  

 Mantener una data en digital sobre los proyectos los Consejos 
Comunales. 

 Otras que asignen las autoridades 
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Coordinación Nacional de Cartografía Comunal: 
 

 Generar una base de datos de estadísticas extraídas de las 
actividades desarrolladas en campo; levantamientos, talleres, entre 
otros. 

 Implementar la ejecución de talleres formativos en materia de 
geografía comunitaria. 

 Apoyar y orientar a las comunidades y equipos estadales en las 
técnicas en materia de geografía. 

 Elaborar y actualizar la cartografía comunal con el fin de crear un 
Sistema Nacional de Cartografía Comunal. 

 Implementar y actualizar instrumentos y herramientas que sirvan de 
guía para la planificación territorial. 

 
Coordinación Nacional de Apoyo a la Contraloría Social:  
 

 Contribuir a impulsar la nueva institucionalidad y la emergencia del 
nuevo Estado a través del establecimiento de mecanismos 
oportunos, eficientes y eficaces dirigidos a hacer operativas las 
atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de los Consejos 
Comunales, Capítulo VII, de la RELACIÓN DE LOS CONSEJOS 
COMUNALES, CON LOS ÓRGANOS Y ENTES DEL PODER 
PÚBLICO, en sus artículos 56 y 57, y en concordancia con la Ley 
Orgánica de Contraloría Social. 

 Formular y suministrar lineamientos de políticas y directrices para 
la orientación y el apoyo en el funcionamiento de la contraloría 
social. 

 Promover espacios para la formación ideológica, socio-política y 
técnica a las organizaciones del Poder Popular, a los trabajadores 
y trabajadoras de FUNDACOMUNAL y al de otras instituciones en 
materia de contraloría social. 

 Prestar asesoría jurídica y atención integral a los Consejos 
Comunales, Comunas, comunidades y demás formas de 
organización del Poder Popular en materia de contraloría social. 

 Prestar atención directa a las comunidades, cuyos requerimientos 
trascienda el ámbito estadal. 

 Establecer mecanismos permanentes de articulación con los 
diferentes órganos y entes con competencia en la materia. 

 Sistematizar la experiencia y mantener actualizada la data de los 
procesos relacionados con el funcionamiento de la contraloría 
social. 

 Coordinar el seguimiento de los casos en conjunto con los Enlaces 
de Contraloría Social de las Coordinaciones Estadales. 
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 Impulsar y desarrollar procesos informativos sobre Contraloría 
Social. 

 Promover e impulsar la conformación de la Red Nacional de 
Contraloría Social. 
 

 
Coordinación Nacional de Control y Seguimiento a los Estados: 
 

 Transmitir convocatorias para las asambleas y actividades 
relacionadas con la ejecución de las políticas. 

 Mantener una base de datos relacionada con la gestión de la 
ejecución física del Proyecto Institucional en cada Estado 
vinculadas a las Instancias del Poder Popular. 

 Emitir recomendaciones y propuestas sobre modernización 
administrativa que impliquen cambios estructurales, funcionales y 
operacionales en las diferentes Coordinaciones Estadales. 

 Optimizar los métodos y mecanismos de dirección que permitan el 
acercamiento entre las Coordinaciones Estadales y la Dirección 
General de FUNDACOMUNAL. 

 Remitir información referente a los manuales, instructivos, 
circulares, formatos en uso, y demás ordenamientos internos de 
índole administrativo, a fin de viabilizar la operatividad de cada 
Coordinación Estadal. 

 Efectuar los estudios en coordinación con las Unidades 
Administrativas de cada Estado, que lleven a la simplificación de 
los trámites administrativos y a la redistribución de actividades, 
para proponer las adecuaciones necesarias. 

 Garantizar los métodos de control y corrección que permitan una 
adecuada ejecución del presupuesto asignado a cada 
Coordinación Estadal. 

 Mantener estrecha coordinación con Auditoría Interna para 
procurar la efectividad y el cumplimiento de las normas, sistemas y 
procedimientos de orden administrativo establecido por la 
Fundación. 

 Integrar los informes de gestión de las Coordinaciones Estadales, 
requeridos por el Director General de FUNDACOMUNAL. 

 
Nivel Desconcentrado  
 
Coordinaciones Estadales  
 

 Desarrollar acciones que permitan cohesionar los esfuerzos 
correspondientes a ejecutar los lineamientos emanados de las 
autoridades de FUNDACOMUNAL. 
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 Establecer planes de acción en articulación con el Gabinete 
Estadal del Despacho del Viceministerio de Participación Comunal,  
para la ejecución efectiva de las políticas. 

 Desarrollar acciones de articulación con todos los entes públicos 
del Estado y los Consejos Comunales y otras organizaciones 
sociales. 

 Mantener informada a través de la Sala de Balance y cualesquiera 
otros mecanismos a la Presidencia de FUNDACOMUNAL y al 
Gabinete Estadal del Despacho del Viceministerio de Participación 
Comunal. 

 Ser el responsable del cumplimiento de la ejecución operativa y 
política de la Coordinación Estadal. 

 Otras que designen las autoridades. 
 
 

III.- LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
 
El trabajo desarrollado por FUNDACOMUNAL se inscribe  en la Séptima 
Línea Estratégica del Gobierno Revolucionario, la cual expresa: 
“Incorporación a la lucha por la construcción de las Comunas, “Comuna o 
nada”. Con la llegada de la Revolución se dio inicio al cambio de la 
estructura social del país, a través del impulso del Poder Popular y las 
formas de organización comunitaria que derivaron en la consolidación de 
miles de Consejos Comunales y Comunas”.   
 
Asimismo la gestión de la institución estuvo orientada por el 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” y el Objetivo Nacional 2.3, que señala: “Consolidar y 
expandir el poder popular y la democracia socialista. Alcanzar la 
soberanía plena, como garantía de irreversibilidad del proyecto 
bolivariano, es el propósito central del ejercicio del poder por parte del 
pueblo consciente y organizado. La gestación y desarrollo de nuevas 
instancias de participación popular dan cuenta de cómo la Revolución 
Bolivariana avanza consolidando la hegemonía y el control de la 
orientación política, social, económica y cultural de la nación. El poder que 
había sido secuestrado por la oligarquía va siendo restituido al pueblo, 
quien, de batalla en batalla y de victoria en victoria, ha aumentado su nivel 
de complejidad organizativa”.  
 
Finalmente la labor desarrollada por esta institución, durante el año 2014, 
estuvo enmarcada en el “Gran Tema N° 5: Planes espaciales, 
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participativos y populares del Plan de la Patria” y la “Línea Estratégica: 
Potenciación de una base productiva para el desarrollo nacional, a partir 
del conocimiento y propiciar una identidad cultural regional”. 
 
 
 
 

IV.- LOGROS DE LA INSTITUCIÓN  
 
Séptima Línea Estratégica del Gobierno Revolucionario: 
“Incorporación a la lucha por la construcción de las Comunas, “Comuna o 
nada”. Con la llegada de la Revolución se dio inicio al cambio de la 
estructura social del país, a través del impulso del Poder Popular y las 
formas de organización comunitaria que derivaron en la consolidación de 
miles de Consejos Comunales y Comunas. 
 
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. Alcanzar la soberanía plena, como garantía de 
irreversibilidad del proyecto bolivariano, es el propósito central del 
ejercicio del poder por parte del pueblo o consciente y organizado. La 
gestación y desarrollo de nuevas instancias de participación popular dan 
cuenta de cómo la Revolución Bolivariana avanza consolidando la 
hegemonía y el control de la orientación política, social, económica y 
cultural de la nación. El poder que había sido secuestrado por la 
oligarquía va siendo restituido al pueblo, quien, de batalla en batalla y de 
victoria en victoria, ha aumentado su nivel de complejidad organizativa.  
         
Grande Tema N° 5: Planes espaciales, participativos y populares del Plan 
de la Patria. 
 
Línea Estratégica: Potenciación de una base productiva para el 
desarrollo nacional, a partir del conocimiento y propiciar una identidad 
cultural regional. 
 

Logros: 
 
- Se caracterizaron 326 ámbitos geográficos de las Comunas, a fin de 

consolidar la información territorial de esas organizaciones, mediante 
los levantamientos de las poligonales de estas áreas, realizados con 
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el acompañamiento de voceros y voceras del Poder Popular, 
beneficiándose el mismo número de instancias del Poder Popular las 
cuales agrupan 96.670 personas, en las entidades federales: 
Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, 
Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, 
Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, 
Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una inversión de Bs. 
745.645. 

 

No
Entidades 

Federales

Comunas  

Levantadas

Consejos 

Comunales 

Levantados

1 Amazonas 8 39

2 Anzoátegui 8 92

3 Apure 29 149

4 Aragua 21 210

5 Barinas 1 141

6 Bolívar 2 184

7 Carabobo 8 54

8 Cojedes 18 249

9 Delta Amacuro 3 58

10 Distrito Capital 12 122

11 Falcón 36 224

12 Guárico 7 225

13 Lara 16 162

14 Mérida 21 166

15 Miranda 11 205

16 Monagas 14 230

17 Nueva Esparta 5 227

18 Portuguesa 36 370

19 Sucre 14 290

20 Táchira 12 231

21 Trujillo 9 184

22 Vargas 6 80

23 Yaracuy 12 81

24 Zulia 17 316

326 4.289

Levantamientos cartográficos de las Comunas y 

Consejos Comunales por entidad federal.  Año 

2014

Fuente : Coordinación Nacional de Cartografía Comunal. Año 2014. 

FUNDACOMUNAL

Total 

 
Insumos: 
 

 Se realizaron los levantamientos de poligonales de Consejos 
Comunales y Comunas, a través de la metodología de punto y 
círculo. 

 Se inició el abordaje del Plan Dibuja tu Comuna. 
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 Se dictaron 71  talleres de Geografía Comunitaria a 1.169 voceros 
y voceras del Poder Popular.  

 Se atendieron 776 casos de ámbitos geográficos con 
solapamientos entre Consejos Comunales, se verificaron los 
linderos, asesoría y entrega de cartografía. 

 Se efectuó el acompañamiento integral a 13 Consejos Comunales 
en los levantamientos parcelarios del eje Petare Norte (José  Félix 
Rivas), en el marco del proceso de regularización de la tenencia de 
la tierra urbana bajo la modalidad de propiedad colectiva y familiar.  

 
 
- Se fortalecieron 44.511 organizaciones sociales desagregadas en 834 

comunas y 43.677 Consejos Comunales, a fin de contribuir en la 
consolidación de estas instancias en el ejercicio del poder popular, a 
través 282.158 acompañamientos para el desarrollo de proyectos 
vinculados al Plan de Transformación Integral del Hábitat (PTIH), al 
Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), Fundación de 
Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), proyectos socio-
productivos y al Consejo Federal de Gobierno, beneficiando a 
2.093.708 personas, en las entidades federales: Amazonas, 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, 
Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, 
Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, 
Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una inversión de Bs. 
805.066.824. 
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Insumos: 
 

 Se contribuyó en la formación de 100.485 voceros, voceras y 
líderes comunitarios del Poder Popular  a nivel nacional, mediante 
talleres, debates y asesoría en lo organizativo para impulsar la 
consolidación de las Comunas y la construcción del Autogobierno 
Comunal. 

 Se propició la activación de 22.326 comités de trabajo de los 
Consejos Comunales, distribuidos de la siguiente manera: 6.101 en 
deporte, 5.512 en cultura, 7.959 en alimentación y 2.754 en 
comunicaciones. 

 Se efectuaron reuniones preparatorias para los encuentros de 
comuneros (as) y movimientos sociales, se entregaron los 
certificados de las jornadas de Consejo de Comuneros. 

 Se realizaron reuniones de trabajo con los promotores e  
instituciones para la articulación de esfuerzos en la consolidación 
del poder popular.  

 Se realizó el acompañamiento a los proyectos de los consejos 
comunales en las distintas etapas constructivas, para ello se 
procedió a la verificación de la factibilidad de las obras, se 

No
Entidades 

Federales
Comunas

Consejos 

Comunales

Total de 

Organizaciones 

Total de 

Acompañamientos

1 Amazonas 17 620 637 9.735

2 Anzoátegui 26 2.003 2.029 7.866

3 Apure 61 1.408 1.469 9.615

4 Aragua 32 1.792 1.824 4.538

5 Barinas 61 3.214 3.275 5.542

6 Bolívar 25 2.551 2.576 14.478

7 Carabobo 19 160 179 21.109

8 Cojedes 24 824 848 31.269

9 Delta Amacuro 5 564 569 15.372

10 Distrito Capital 22 1.650 1.672 5.044

11 Falcón 93 2.461 2.554 6.038

12 Guárico 36 1.571 1.607 7.151

13 Lara 127 3.401 3.528 23.448

14 Mérida 14 2.065 2.079 4.556

15 Miranda 37 3.401 3.438 4.917

16 Monagas 15 1.150 1.165 3.912

17 Nueva Esparta 7 569 576 6.518

18 Portuguesa 39 1.983 2.022 8.908

19 Sucre 26 1.789 1.815 5.300

20 Táchira 40 2.083 2.123 6.965

21 Trujillo 29 1.988 2.017 33.656

22 Vargas 8 560 568 6.144

23 Yaracuy 26 972 998 27.874

24 Zulia 45 4.898 4.943 12.204

Total 834 43.677 44.511 282.158

Acompañamientos realizados a Comunas y Consejos Comunales, según entidad 

federal. Año 2014

Fuente : Coordinación Nacional de Procesos de Gobiernos Comunitarios, Coordinación Nacional de Control y Seguimiento a los 

Estados y Coordinación Nacional de Acompañamiento Técnico Comunal. FUNDACOMUNAL. Año 2014. 
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elaboraron  y ejecutaron los  cronogramas, el Libro y control de 
asistencia a las mismas, se entregaron los informes de avances 
físicos semanales a las coordinaciones estadales e informes 
mensuales en la coordinación nacional, notificando el estatus de 
los proyectos. 
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V.-  PROYECTOS  EJECUTADOS 
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VI.- OBSTÁCULOS  
 
En cuanto a los obstáculos que se presentaron durante los 
levantamientos de los ámbitos geográficos de las Comunas y Consejos 
Comunales, destaca la existencia de poco personal, de equipos 
tecnológicos y materiales, hecho que dificultó avanzar a una velocidad 
mayor en la realización de la  cartografía de estos espacios. Asimismo la 
labor de las áreas sustantivas se vio afectada por la poca disposición de 
vehículos, en especial de tipo rústicos, para el traslado del personal a las 
zonas de difícil acceso del territorio nacional, a fin de realizar los 
acompañamientos técnicos integrales al Poder Popular.  
 

 

VII.- RECURSOS TRANSFERIDOS 
 
Los recursos aprobados para el Presupuesto de Ingresos y Gastos del 
Ejercicio Fiscal 2014 por el Ejecutivo Nacional, asciende a la cantidad de 
Bs. 368.691.550 distribuidos en Bs. 95.960.040 para las Acciones 
Centralizadas con el objetivo de brindar apoyo institucional en el 
cumplimiento de sus objetivos  y Bs. 272.731.510 para el Proyecto.  Con 
el propósito de acompañar a los consejos comunales y otros movimientos 
sociales en su organización social política, productiva y autoconstructiva, 
a fin de afianzar a las comunas como modelo de autogobierno socialista, 
a través del proyecto de Acompañamiento Técnico y Político para el 
Fortalecimiento de las Comunas. 
 
Para cumplir con los objetivos y metas previstas en el Plan Operativo 
Anual del  2014. La institución  recibió por parte del Ejecutivo Nacional la 
cantidad de Bs. 715.503.981,00 a través de Créditos Adicionales, los 
cuales se distribuyeron de la siguiente manera: Bs. 441.233.923 en las 
Acción centralizadas y Bs. 274.270.058 para el proyecto. El total de 
Recursos Transferidos es de Bs. 1.084.195.531.  
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Distribución de Recursos Transferidos por el Ejecutivo Nacional. 

Año 2014 
 

Dir. / Coord.  Gastos de los 

Trabajadores
62.374.026 404.170.867 466.544.893

Gestión administrativa 23.164.754 21.671.359 44.836.113

Previsión y protección  

social
10.421.260 15.391.697 25.812.957

Total 95.960.040 441.233.923 537.193.963

Acompañamiento Técnico 

Político para el 

Fortalecimiento de las 

Comunas

272.731.510 274.270.058 547.001.568

Total 272.731.510 274.270.058 547.001.568

368.691.550 715.503.981 1.084.195.531Total

Recursos Transferidos 

Inicialmente Aprobados 

Recursos Transferidos a 

través de Créditos 

Adicionales  

Total de Recursos 

Transferidos 
Estructura Presupuestaria

Acciones 

Centralizadas

Proyecto

 
Fuente: Instructivo N° 4   Formulación del presupuesto de los entes descentralizados 

funcionalmente, sin fines empresariales, financieros y no financieros de la ONAPRE Año. 2014.  

 

 
VIII.- INGRESOS DEVENGADOS 
 
 
El Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ejercicio Fiscal 2014, 
inicialmente aprobado para Fundación fue de Bs. 383.691.550, distribuido 
en las siguientes fuentes de financiamiento: Bs. 368.691.550 
corresponden a recursos ordinarios provenientes del Ejecutivo Nacional y 
la cantidad de Bs. 15.000.000 correspondientes a ingresos propios. 
 
Durante el 2014, la institución recibió por parte del ejecutivo nacional la 
cantidad de Bs. 715.503.981, a través de Créditos Adicionales, se 
incorporaron la cantidad de Bs. 203.500.000 correspondientes a ingresos 
propios provenientes de economías de años anteriores y la cantidad de 
Bs. 170.457.000 pertenecientes a otras fuentes de financiamiento 
provenientes del Servicio Fondo Nacional del Poder Popular 
(SAFONAPP), siendo  el total de los recursos incorporados al 
Presupuesto la cantidad de Bs. 1.089.460.981.   
 
El Presupuesto 2014 modificado, asciende a la cantidad de Bs. 
1.473.152.531, distribuidos en las siguientes fuentes de financiamiento: 
Bs. 1.084.195.531 corresponden a recursos ordinarios provenientes del 
Ejecutivo Nacional, Bs. 203.500.000 correspondientes a ingresos propios 
provenientes de economías de años anteriores y la cantidad de Bs. 
170.457.000 pertenecientes a otras fuentes de financiamiento 
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provenientes del Servicio Fondo Nacional del Poder Popular 
(SAFONAPP). 
 
 
Recursos Devengados Acumulados al Cierre del Ejercicio Fiscal Año 

2014.  
Expresado en Bolívares   

 

Fuente de 

Financiamiento
Monto en Bs. Acción Centralizada

Proyecto: Acompañamiento 

Técnico Político para el 

Fortalecimiento de las Comunas

Ordinarios 1.084.195.531 537.193.963 547.001.568

Otros Ingresos 170.457.000 170.457.000

Propios 218.500.000 108.411.947 110.088.053

Total 1.473.152.531 645.605.910 827.546.621  
Fuente: FUNDACOMUNAL. Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización. Año 2014. 

 

 
IX.- LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN  
 
En el año 2015, se llevará a cabo el proyecto: Fortalecimiento de la 
Gestión y el Gobierno Comunero. El mismo tiene por objetivo: Acompañar 
al pueblo constructor de Poder Popular, en sus diferentes formas 
organizativas de Gestión y de Gobierno Comunal para la transformación y 
el desarrollo integral de los territorios comunales, a fin de transitar hacia la 
edificación del Estado Comunal, en armonía con el Plan de la Patria 2013 
– 2019 y el Plan Comuna o Nada, en su segunda fase, del Ministerio del 
poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. 
 
Para ello, se desarrollarán las siguientes acciones específicas: Organizar 
la Unidad Administrativa del proyecto y ejecutar y controlar los gastos del 
mismo; promocionar la conformación de Consejos Comunales y 
Comunas; Formar a los voceros (as) e integrantes de las organizaciones 
del Poder Popular inmersas en el perímetro de las Comunas; Fortalecer a 
las Comunas constituidas en el ejercicio del poder popular y acompañar la 
conformación de redes entre las instancias del Poder popular.  El monto 
aprobado fue de Bs.100.000.000. La fuente de financiamiento son los 
recursos ordinarios. 
 
El proyecto se inscribe en los siguientes lineamientos contenidos en el 
“Plan de la Patria”: 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, mayor suma de seguridad social y 
mayor estabilidad política" para nuestro pueblo. Objetivo Nacional: 2.3. 
Consolidar y expandir el Poder Popular y la democracia socialista. 
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Objetivo Estratégico: 2.3.1: Promover la construcción del Estado Social 
de Derecho y de Justicia a través de la consolidación y expansión del 
poder popular organizado. Objetivo General 2.3.1.5: Afianzar la 
conformación de las Comunas Socialistas, para la consolidación del 
Poder Popular, de acuerdo a las características demográficas de los ejes 
del desarrollo territorial, para alcanzar 3.000 Comunas en el año 2019. 
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FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS 
SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA 
(FUNDACREDESA) 
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I.-  SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR. 

Tomando en cuenta las primeras tareas fundamentales que emergen de 

este transformador y reivindicativo proceso revolucionario; tal como el 

desarrollo de la información y documentación sobre las distintas 

comunidades que conforman nuestro país y la profundización del Carácter 

Socialista del actual proceso político que se desarrolla en Venezuela, 

siendo estos dos de los elementos de mayor importancia que se 

encuentran plasmados en el Plan de la Patria 2013-2019. El Ministerio del 

Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, como 

institución del Estado Socialista, afirma su principal política; avanzando en 

el Desarrollo del empoderamiento popular, con la aplicación de los 

diferentes programas estructurados con el propósito firme de seguir 

fortaleciendo el Estado Comunal y la Consolidación de las Organizaciones 

del Poder Popular, es obligación continuar garantizando mediante sus 

diferentes entes adscritos el cumplimiento del desarrollo del Sector del 

Poder Popular y la Organización Social. 

En este sentido como ente adscrito, la Fundación Centro de Estudios 

sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana 

FUNDACREDESA, siguiendo esta misma línea de construcción, se 

encuentra en el desarrollo oportuno y adecuado de  políticas y estrategias 

a través de importantes investigaciones, que permitan impulsar el Sistema 

Comunal, mediante la ejecución de proyectos y el acompañamiento de 

planes y programas dirigidos a fomentar la Organización Comunitaria con 

trabajo mancomunado, haciendo uso consiente y eficiente de las 

potencialidades, recursos del estado, talento humano, capacidades y 

voluntades en los procesos de producción con diferentes modos o 

expresiones, propiciando la unión y el compromiso de la mayor cantidad 

de trabajadores en su entrega y dedicación al momento de cumplir con su 

loable labor, con los más altos estándares de organización, espíritu y 

conciencia socialista. 

Iniciando por el compromiso histórico asumido por el Gobierno 

Bolivariano, en atestiguar la plena participación política del pueblo en los 

destinos de la patria y atendiendo a las premisas consagradas en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como valor 

fundamental para la consolidación de la revolución Bolivariana y su 

irreversibilidad como sistema político, económico, social y cultural; 

asegurador de la mayor suma de estabilidad y felicidad para nuestro 
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pueblo, es primordial establecer mecanismos de participación y 

empoderamiento popular, sólidos y estructurales, que permitan alcanzar 

un liderazgo colectivo y consoliden definitivamente el punto de no retorno 

del proceso revolucionario. Es por esto que siguiendo los lineamientos del 

Objetivo Histórico para 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, los objetivos nacionales de Construir una Sociedad 

Igualitaria y Justa y Consolidar y expandir el poder popular y la 

democracia socialista.  Alcanzar la soberanía plena, como garantía de 

irreversibilidad del proyecto bolivariano, es el propósito central del 

ejercicio del poder por parte del pueblo consciente y organizado. La 

gestación y desarrollo de nuevas instancias de participación popular dan 

cuenta  de cómo la Revolución Bolivariana avanza, consolidando la 

hegemonía y el control de la orientación política, económica y cultural de 

la nación. El poder que había sido secuestrado por la oligarquía va siendo 

restituido al pueblo, quien, de batalla en batalla y de victoria en victoria, ha 

aumentado su nivel de complejidad organizativa; realiza la ejecución de 

sus Proyectos, de manera progresiva constituyendo un apoyo esencial de 

documentación e información a la comunidades seleccionadas y a los 

Organismos competentes del Gobierno Nacional, para que estos puedan 

diseñar y ejecutar medidas, estableciendo políticas con tendencia a 

promover la justicia social, mediante la incorporación progresiva de 

sectores sociales excluidos del goce de bienestar general, garantizando el 

disfrute de los derechos sociales de forma universal y equitativa, 

promover la participación social, orientada a las mejoras de las 

condiciones de vida de la Población Venezolana. 

La Fundación Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la 

Población Venezolana FUNDACREDESA, durante el transcurso del 

ejercicio económico 2014, continuo con el desarrollo de su gestión 

mediante relevantes investigaciones estratégicas realizando estudios de 

naturaleza multidisciplinaria e integral, sobre crecimiento y desarrollo 

humano mediante procesos de investigación-acción-formación, con la 

finalidad de generar patrones de referencia nacional en materia de 

crecimiento y desarrollo, así como generar información oportuna y 

pertinente para el diseño de políticas públicas del área social a los entes 

rectores del Gobierno Nacional y programas orientados a mejorar las 

condiciones de vida de la población, considerando sus características 
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particulares, pudiendo lograr con esto el desarrollo integral y la 

dignificación de la sociedad venezolana.  

En este ámbito, se encontraron diversas limitaciones y desafíos para la 

ejecución de las acciones propuestas, debido a los altos costos e 

inconvenientes de importación; se presentaba el reto de practicar 

exámenes y pruebas médicas a la población venezolana sin los equipos 

médicos quirúrgicos adecuados y requeridos para los diferentes estudios 

antropométricos, por otra parte luego de practicar los estudios nos 

encontramos con la limitante en el retardo para la obtención de reactivos 

químicos necesarios para la ejecución de exámenes médicos y por último 

el desafío más evidente fue el de poder abordar zonas aisladas del 

territorio nacional, debido a la imposibilidad de vías que nos permitieran 

tener un fácil acceso a estas poblaciones. 

Sin embargo, esto no fue impedimento para el alcance de diversos logros 

durante la ejecución de los tres (3) proyectos fundamentales que 

desarrolla FUNDACREDESA en la actualidad, como son: la Socialización 

del Saber Científico: Transferencia de los resultados del Segundo Estudio 

del Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población Venezolana 

(SENACREDH), logrando el análisis, publicación y divulgación de 51 

publicaciones de libros, revistas e informes de los resultados del estudio 

del crecimiento y desarrollo integral de los venezolanos en el Distrito 

Capital y el Estado Miranda, lo que cumple con la finalidad de dar aportes 

referenciales muy importantes al diseño de políticas y programas sociales 

que contribuyan a la construcción del ESTADO COMUNAL. Con el 

Estudio de Condiciones de Vida de los Pueblos Indígenas de la República 

Bolivariana de Venezuela (ECOVIPI), se logró realizar 29 informes de la 

información levantada con la finalidad de generar, valores de referencia 

de crecimiento y desarrollo físico para evaluar y monitorear 

apropiadamente el crecimiento, estado nutricional y la salud de los 

pueblos indígenas en el distrito Capital, Estado Miranda, Amazonas y 

Delta Amacuro (BARÍ, YUKPA y WARAO), de acuerdo a la movilidad 

socio-espacial de las poblaciones indígenas, diferenciadas por grupos que 

viven en múltiples y diversas formas de transición, entre formas 

tradicionales de vida, formas urbanas modernas y nuevas tendencias de 

sociabilidad. Finalmente se logró la edición y publicación de 15 textos 

literarios, políticos y científicos a través del proyecto de FONDO 

EDITORIAL, en el Distrito Capital, cumpliendo con la finalidad  divulgación 

y difusión, incentivando la formación, el conocimiento y la investigación en 
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el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y beneficiando de 

forma directa a 142.800 personas. 

 

II.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

 
La Fundación Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la 
Población Venezolana (FUNDACREDESA),  fue creada por Decreto N° 
1671 de fecha 13 de julio de 1976, publicado en Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela N° 31.025 de fecha 19 de julio de 1976, inscrita 
su Acta Constitutiva, ante el registro Subalterno del Primer Circuito del 
Registro del Departamento Libertador (Actualmente Municipio Bolivariano 
Libertador) del Distrito Federal (actualmente Distrito Capital), bajo el N° 
21, Folio 99, Protocolo 1°, Tomo 14, en fecha 22 de Octubre de 1976, 
cuyos estatutos fueron agregados al cuaderno de comprobante bajo el N° 
135, de folio 354, Cuarto Trimestre del año 1976 y posteriormente 
modificados en fecha 24 de Enero de 1985, quedando agregados al 
cuaderno de comprobante bajo el N° 869, folios 1648 al 1652, Segundo 
Trimestre del año 1985. Es un centro de investigaciones estratégicas que 
realiza estudios de naturaleza multidisciplinaria e integral, sobre 
crecimiento y desarrollo humano con el propósito de desarrollar patrones 
de referencia nacional en materia de crecimiento y desarrollo, así como 
generar información oportuna y pertinente para el diseño de políticas y 
programas orientados a mejorar las condiciones de vida de la población, 
considerando sus características particulares.  
 

2.1.- Misión Institucional 

Generar propuestas nacionales de investigación sobre el desarrollo físico, 

psicológico y social de la población venezolana, que permita el diseño de 

políticas públicas y el desarrollo de avances científicos y académicos, en 

correspondencia al Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 

2.2.- Competencias 

Entre las competencias que tiene a su cargo, se contemplan: 

 Diseñar de acuerdo a los lineamientos contenidos en el Plan de la 
Nación y de las prioridades en él establecidas, un programa dirigido a 
la obtención de un mejor desarrollo físico, mental y social de la 
población venezolana. 
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 Realizar evaluaciones periódicas de la población venezolana en los 
aspectos físico, mental y social, mediante la utilización de métodos 
antropométricos, bioquímicos y otros que se consideren pertinentes 
para la cabal realización de su cometido. 

 Investigar la incidencia e influencia que sobre el desarrollo físico y 
mental de la población tienen: el clima, tipo de vivienda, deportes, 
trabajo u oficio, la alimentación y demás factores de carácter cultural y 
socioeconómico. 

 Establecer relaciones, a través del Ministerio de Educación,  el 
Consejo Nacional de Universidades y con los institutos de enseñanza 
media y superior, a los fines de socializar los conocimientos sobre los 
aspectos de crecimiento y desarrollo humano, con el fin de divulgar los 
resultados de sus investigaciones. 

 Realizar las investigaciones especiales que apruebe el Consejo 
Superior de la Fundación. 
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2.3.-  Estructura Organizativa 
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Junta Directiva: 

Manejo y administración del patrimonio, aportes y los bienes de la 
Fundación, así como de las obligaciones asumidas por ésta. 

Presidencia: 

Representa legalmente a la Fundación y ejecuta todos los actos 
relacionados con su objeto, de acuerdo a las decisiones de la Junta 
Directiva. 

Dirección Ejecutiva: 

Es una Unidad Ejecutiva, de nivel de Dirección Superior, adscrita a la 
Presidencia de la Fundación, Cumpliendo con las actividades y 
responsabilidades asignadas por la Presidencia, así como asistirla en los 
procesos administrativos que le sean delegados. 

Auditoría Interna: 

Efectúa el control interno de las operaciones de la Fundación, sus activos 
y patrimonio, preserva la moral administrativa y ejerce la actividad de 
contraloría con apego a los principios técnicos con objetividad e 
imparcialidad. 

Consultoría Jurídica: 

Supervisa, monitorea y coordina todas las actividades relacionadas con 
asuntos institucionales, asesoría y representación jurídica de la 
Fundación, para garantizar la idoneidad y legalidad de sus actos. 

Oficina de Atención Ciudadana y Formación:  

Es la encargada dentro de la Fundación de promover la participación 
ciudadana en la gestión pública, apoyar, orientar, recibir y tramitar 
solicitudes sobre los servicios y procedimientos que presta la Institución, 
gestionando las denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y peticiones de 
los ciudadanos y ciudadanas; y en general, resolver las solicitudes 
formuladas por los mismos. De igual manera, tiene la responsabilidad de 
formar y capacitar a la comunidad en aquellos aspectos vinculados al 
derecho a la participación ciudadana, en el control de la gestión pública; y 
finalmente hacer seguimiento a los Proyectos Sociales que serán 
ejecutados por los proveedores para el cumplimiento del Compromiso de 
Responsabilidad Social, establecido en la Ley de Contrataciones. 
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Oficina de Administración: 

Dirige, ejecuta y controla las actividades relacionadas con Planificación y 
Presupuesto, Finanzas, Tesorería, Contabilidad, Bienes y Servicios, 
Gestión de Personal y Seguridad de la Fundación. 

Oficina de Informática: 

Provee los mecanismos necesarios para automatizar, organizar y 
consolidar la información de los procesos, mediante la implementación de 
una plataforma tecnológica segura, eficiente y eficaz que permita agilizar 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Fundación y facilitar la 
toma de decisiones de manera oportuna y confiable. 

Oficina de Relaciones Institucionales: 

Formula, planifica y elabora las políticas y estrategias comunicacionales 
que regularán el manejo de la información y publicidad de la Institución, a 
fin de impulsar la constitución de redes de intercambio informativo, que 
permitan la consolidación de un sistema de comunicación e información 
con el público interno y externo, bajo las orientaciones emanadas del 
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información y 
nuestro órgano rector; así como establecer los mecanismos necesarios 
para implementar y mejorar los sistemas de comunicación y atención 
entre los ciudadanos y ciudadanas y la Fundación. 

Dirección General de Investigación: 

La Dirección de Investigación se encarga de direccionar investigaciones 
con visión interdisciplinaria que contribuyan en el diseño de la Política 
Social, así como comprender las dimensiones y los procesos sociales y 
culturales de la realidad venezolana.  

La Dirección General de Investigación cuenta con tres (03) direcciones 
adscritas, que a su vez incluyen un total de once (11) áreas de trabajo, 
descritas a continuación: 

Dirección de Investigación en Ciencias Biológicas: 

 Crecimiento y Desarrollo. 

 Nutrición. 

 Bioquímica y Hematología. 

 Coproparasitología. 

 Odontología. 
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Dirección de Investigación en Ciencias Sociales: 
 

 Desarrollo Intelectual 

 Estudios Integrales de Familia 

 Unidad de Diversidad Cultural y Dinámicas Comunitarias 
 
Dirección de Estudios Poblacionales: 
 

 Estadística 

 Estudios Poblacionales 

 Operaciones de Campo. 
 

 
 
III.- LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
Plan de la Patria segundo Plan socialista de Desarrollo Económico y 
social de la Nación 2013-2019. 
 
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 Nacional 2.3.: “Consolidar y expandir el poder popular y la 
democracia socialista. Alcanzar la soberanía plena, como garantía de 
irreversibilidad del proyecto bolivariano, es el propósito central del 
ejercicio del poder por parte del pueblo o consciente y organizado. La 
gestación y desarrollo de nuevas instancias de participación popular dan 
cuenta de cómo la Revolución Bolivariana avanza consolidando la 
hegemonía y el control de la orientación política, social, económica y 
cultural de la nación. El poder que había sido secuestrado por la 
oligarquía va siendo restituido al pueblo, quien, de batalla en batalla y de 
victoria en victoria, ha aumentado su nivel de complejidad organizativa.  
 
Líneas Estratégicas del Gobierno Revolucionario. 
 
Segunda Línea: Inicio e inauguración de manera acelerada de todos los 
proyectos y obras comprometidas en el gobierno de la eficiencia en la 
calle. 
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La segunda etapa del Gobierno de la eficiencia en la Calle se encontrará 
en dar cumplimiento a todos los compromisos asumidos durante la 
primera etapa del proceso que permitió conocer de cerca las necesidades 
de las comunidades de todo el territorio nacional, relacionadas 
principalmente con: salud, educación, vialidad, desempleo, producción, 
economía y seguridad. 
 
Se trata de garantizar que absolutamente todas las instancias del Estado 
se activen rápidamente y sumen esfuerzos para canalizar cada una de las 
solicitudes realizadas por el Poder Popular y fortalezcan los programas 
sociales implementados por el Gobierno Revolucionario, como prioridad 
fundamental para elevar la calidad de vida de las venezolanas y los 
venezolanos. 
 
Séptima Línea: Incorporación a la lucha por la construcción de las 
comunas, “Comuna o Nada”.  
 
Con la llegada de la Revolución se dio inicio al cambio de la estructura 
social del país, a través del impulso del Poder Popular y las formas de 
organización comunitaria que derivaron en la consolidación de miles de 
consejos comunales y comunas. 
 
Estas organizaciones populares constituyen la base del Socialismo 
Bolivariano y tienen la responsabilidad de incluir el Plan de la Patria en el 
proceso de planificación comunal, realzando los vales socialistas y 
rompiendo con estructuras capitalistas. 
 
La aceleración de la construcción de las comunas fue uno de los temas 
abordados por el Comandante Chávez en el Consejo de Ministros del 
“nuevo ciclo de la revolución bolivariana” cuando oriento respecto a la 
construcción del Socialismo durante el periodo  2013-2019. 
 
Cinco Grandes Temas de la Gestión Pública y Líneas Estratégicas. 
 
Gran Tema N° 4: El Estado Popular y reevaluación de la organización y 
funciones, para la eficiencia y direccionalidad histórica. 
Nuevas dinámicas organizacionales, administrativas, nuevos métodos de 
gestión y generación de conocimiento en la APN y empresas del Estado, 
a fin de incrementar sus niveles de eficiencia. 
Planes de desarrollo y fortalecimiento de las Misiones y Grandes 
Misiones. 
Simplificación de trámites. 
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IV.- 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 2.3.: “Consolidar y expandir el poder popular y la 
democracia socialista. Alcanzar la soberanía plena, como garantía de 
irreversibilidad del proyecto bolivariano, es el propósito central del 
ejercicio del poder por parte del pueblo o consciente y organizado. La 
gestación y desarrollo de nuevas instancias de participación popular dan 
cuenta de cómo la Revolución Bolivariana avanza consolidando la 
hegemonía y el control de la orientación política, social, económica y 
cultural de la nación. El poder que había sido secuestrado por la 
oligarquía va siendo restituido al pueblo, quien, de batalla en batalla y de 
victoria en victoria, ha aumentado su nivel de complejidad organizativa. 
 
Gran Tema N° 4: El Estado Popular y reevaluación de la organización y 
funciones, para la eficiencia y direccionalidad histórica. 
 
Línea Estratégica: Planes de desarrollo y fortalecimiento de las Misiones 
y Grandes Misiones. 
 

Logros: 
 
- Se realizaron 19 publicaciones entre informes, libros y revistas de los 

resultados obtenidos en la investigaciones realizadas mediante el 
proyecto del Segundo Estudio del Crecimiento y Desarrollo Humano 
de la Población Venezolana(SENACREDH), con la finalidad de 
difundir el crecimiento, desarrollo, estado nutricional y condiciones 
socio-ambientales de las comunidades del Estado Venezolano con 
mayor nivel de vulnerabilidad beneficiando en un corto plazo a 1.000 
personas en el Distrito Capital y las entidades federales Amazonas, 
Delta Amacuro, Miranda, Vargas y Zulia, con una inversión de 
Bs.6.695.200. 

 
Insumos: 
 

 Se diseñó la propuesta metodológica para la elaboración de 
proyectos propios de la institución, que permiten obtener elementos 
teórico-epistemológicos  para el abordaje de los estudios con las 
poblaciones y la Organización Popular. 

 Se realizaron entrevistas, conversatorios y grupos focales con las 
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comunidades para obtener los elementos teórico-epistemológicos 
que permitieron la elaboración de los proyectos de investigación. 

 Se realizó la caracterización del estado nutricional de los habitantes 
partiendo de las variables biológicas, crecimiento, maduración, 
hematológicas, biomédicas, bioquímicas y de patrón de consumo. 

 Se realizó la caracterización de las condiciones ambientales 
propias de la comunidad y su relación con las parasitosis intestinal. 

 Se consolido la información de 18 informes relevantes en cuanto a 
indicadores básicos que brindan investigación científica y técnica, 
donde se precisan los factores determinantes de la pobreza; los 
indicadores de mayor incidencia para ser estudiados responden a 
las condiciones de salud, alimentación, vivienda, educación, 
ingreso económico, salubridad, ambiente, entre otros.  

 
 
- Se realizaron 12 grabaciones audiovisuales de carácter informativo 

para la difusión de los resultados más resaltantes obtenidos en las 
investigaciones realizadas mediante el proyecto del Segundo Estudio 
del Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población 
Venezolana(SENACREDH), con la finalidad de difundir, el 
crecimiento, desarrollo, estado nutricional y condiciones socio-
ambientales de las comunidades del Estado Venezolano con mayor 
nivel de vulnerabilidad en el territorio nacional, beneficiando 
directamente a 3900 personas, por ponencias realizadas 
específicamente en el Distrito Capital y las entidades federales 
Amazonas, Delta Amacuro, Miranda, Vargas y Zulia, con una 
inversión de Bs. 2.851.035. 

 
Insumos: 
 

 Se realizaron entrevistas, conversatorios y grupos focales con las 
comunidades para obtener los elementos teórico-epistemológicos 
que permitieron la elaboración de los proyectos de investigación. 

 Diseño, desarrollo, análisis y evaluación de cada uno de los 
estudios. 

 Se realizó la caracterización de las condiciones socio-ambientales 
propias de cada comunidad estudiada. 
 

 
- Se realizaron 55 jornadas de evaluación y difusión nutricional a través 

del Segundo Estudio de Crecimiento y Desarrollo Humano de la 
Población Venezolana (SENACREDH), con la finalidad de evaluar y 
difundir la información nutricional referencial que contribuya de 
manera muy directa a mejorar la calidad de vida de los venezolanos, 
quienes recibieron orientación nutricional de acuerdo a los resultados 
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biomédicos, beneficiando a 29.469 personas en el Distrito Capital, y 
los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Delta Amacuro, Miranda, 
Vargas y Zulia, con una inversión para este logro de Bs. 1.849.780. 

 

 
 
Insumos: 
 

 Se realizaron  observaciones y entrevistas por medio de 
cuestionarios semiestructurados, cuya finalidad es de obtener 
las impresiones de los habitantes. 

 Se practicaron exámenes médicos para generar indicadores 
antropométricos, bioquímicos, hematológicos y de patrones de 
consumo. 

 Se evaluaron variables de peso, la talla, circunferencia cefálica, 
cintura, cadera y pliegue de tríceps para la valoración 
antropométrica, para el total de las personas beneficiadas. 

 Se evaluaron por la parte de Bioanálisis, los niveles de 
hemoglobina, hematocrito, perfil lipídico, glicemia, proteínas 
totales, ferritina, albumina y coproparasitología. 

 Se realizó la sistematización y análisis de los datos obtenidos. 

 Se ofreció orientación sobre los aspectos nutricionales y estilo 
de vida saludable, acorde con los resultados obtenidos de las 
evaluaciones realizadas a todos y cada uno de los más de 
20.000 sujetos impactados.  
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- Se realizaron nueve (9) conferencias de los resultados obtenidos en 
las investigaciones realizadas en el marco del Segundo Estudio del 
Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población Venezolana 
(SENACREDH), con la finalidad de divulgar los escenarios y 
realidades de crecimiento, desarrollo, estado nutricional y condiciones 
socio-ambientales de las comunidades con mayor nivel de 
vulnerabilidad, beneficiando a corto plazo a 200 personas en el 
Distrito Capital, con una inversión para este logro de Bs. 2.110.695. 

 
Insumos: 
 

 Análisis de los datos obtenidos en el marco del Segundo 
Estudio del Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población 
Venezolana (SENACREDH). 

 Mesas técnicas para la formulación de las conferencias. 

 Revisión exhaustiva de todos los datos estadísticos tanto de 
morbilidad -frecuencia de enfermo- como de mortalidad según 
los informes mensuales y anuales del Ministerio del Poder 
Popular para la Salud desde 1996 hasta el 2011 (los últimos 
disponibles para todo el público). 

 
Objetivo Nacional 2.2.: Construir una Sociedad Igualitaria y Justa. 
 
Gran Tema N° 4: El Estado Popular y reevaluación de la organización y 
funciones, para la eficiencia y direccionalidad histórica. 
 
Línea Estratégica: Planes de desarrollo y fortalecimiento de las Misiones 
y Grandes Misiones. 
 

Logros: 
 
- Se elaboraron 443 fichas bibliografías en tres fases, para la 

conformación del banco de datos bibliográficos sobre pueblos 
indígenas, esto con la finalidad de fortalecer la información contenida 
en el banco bibliográfico de las diferentes comunidades indígenas 
estudiadas a través del Estudio de Condiciones de Vida de los 
Pueblos Indígenas de la República Bolivariana de Venezuela 
(ECOVIPI), beneficiando a 18.823 sujetos de las comunidades 
indígenas Warao en el estado Delta Amacuro y que se encuentran en 
el Distrito Capital y el estado Miranda, Jekuana y Javi en el estado 
Amazonas y wayuu en el estado Zulia, con una inversión para este 
logro de Bs. 10.736.223. 
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Insumos: 
 

 Se trabajó en la caracterización del estado de salud y la 
alimentación de las Comunidades Indígenas Wayuu, que se 
encuentran en el Estado Zulia, Jekuana y Javi del estado 
Amazonas y la comunidad Warao del Estado Delta Amacuro 
que también se encuentran en el Distrito Capital y Estado 
Miranda; generando referencias que permitan identificar sus 
condiciones de vida, los datos obtenidos permiten optimizar el 
diseño y programación de políticas dirigidas a estas 
comunidades por parte de todas las instituciones. 

 Comparación y revisión bibliográfica en diversas bases de 
datos, con el propósito de identificar bibliografía relevante sobre 
pueblos indígenas estudiados. 

 Se comprobaron cada uno de los documentos identificados y se 
procedió a la selección y clasificación de información relevante 
para la elaboración de las fichas temáticas por pueblo indígena, 
información que permitirá sustentar teóricamente el análisis de 
los datos primarios.  

 
 
- Se obtuvieron 23.849 registros de datos primarios biométricos que 

permitió el análisis informático, temático y estadístico, con la 
aplicación de asistencia técnica para el impacto de sujetos durante el 
levantamiento de información en las comunidades indígenas a través 
del Estudio de Condiciones de Vida de los Pueblos Indígenas de la 
República Bolivariana de Venezuela (ECOVIPI), con el fin de 
fortalecer el estudio integral de las diferentes comunidades indígenas, 
mediante la obtención de insumos para generar información oportuna 
a nivel de desarrollo integral, destacando los aspectos nutricionales y 
sociales de la población indígena, en los sectores más vulnerables del 
territorio nacional; beneficiando a 18.823 sujetos de las comunidades 
indígenas Warao en el estado Delta Amacuro y que se encuentran en 
el Distrito Capital y el estado Miranda, Jekuana y Javi en el estado 
Amazonas y wayuu en el estado Zulia, realizando una inversión para 
este logro de Bs. 17.666.853. 

 
Insumos: 
 

 Se realizó un entrenamiento previo para el manejo de técnicas de 
abordaje para la investigación social. 

 Se llevó a cabo la salida a campo para la recolección de datos 
etnográficos del pueblo Wayuu, que constituye la muestra prevista, 
para comunidades cercanas a centros urbanos en el Estado Zulia. 

 Se realizaron visitas de campo exploratorias y de abordaje a las 
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comunidades objetivo para el Estudio de Caracterización de 
Condiciones de Vida en espacios campesinos indígenas. 

 Se trabajó con la población Warao que se encuentra en el Distrito 
Capital en los sectores: La Hoyada, Parque Carabobo y Nuevo 
Circo, con el objetivo de recibir insumos etnográficos que faciliten el 
diseño de abordaje exploratorio al estado Delta Amacuro. 

 
 
- Se elaboraron 47 informes de los análisis obtenidos con los datos 

primarios biomédicos recogidos en campo, a través del Estudio de 
Condiciones de Vida de los Pueblos Indígenas de la República 
Bolivariana de Venezuela (ECOVIPI), con la finalidad de dar a 
conocer realidades de crecimiento, desarrollo, estado nutricional y 
condiciones socio-ambientales de los 18823 sujetos de las 
comunidades con mayor nivel de vulnerabilidad de los indígenas 
Warao en el estado Delta Amacuro y que se encuentran en el Distrito 
Capital y el estado Miranda, Jekuana y Javi en el estado Amazonas y 
wayuu en el estado Zulia, realizando una inversión para este logro de 
Bs. 3.297.171. 

 
Insumos: 
 

 Se realizaron procesos de análisis informáticos, temáticos y 
estadísticos. 

 Se procedió a realizar la validación del material etnográfico 
sobre caracterización de condiciones de vida en las 
comunidades indígenas a fin de contar con la base de datos y 
análisis para su posterior trabajo exhaustivo. 

 Se elaboraron informes previos de caracterización de las 
comunidades abordadas. 

 Se transcribieron las entrevistas realizadas a informantes 
claves. 

 Se elaboraron mapas. 

 En el caso de los informes de casos de estudio, se realizó el 
fichaje del registro fotográfico y la codificación de material, 
como parte del proceso de investigación. 

 
 
- Se diseñaron, editaron e imprimieron 15 publicaciones (libros y 

revistas) dirigidas a fortalecer y sustentar las líneas de investigación 
planteadas por FUNDACREDESA, mediante la Dirección General de 
Investigaciones, en las áreas de Salud, Educación, Condiciones de 
Vida y Organización Popular, todo esto por medio de la ejecución de 
las acciones planteadas dentro del Proyecto de Investigación, Edición 
y Publicación de textos literarios, políticos y científicos Fondo Editorial 
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Estrella Roja con la finalidad de fortalecer la consolidación de la Patria 
Nueva y en el fortalecimiento de las espacios ideológicos de 
participación de la comunidades organizadas para la concreción de la 
Organización Popular, beneficiando a 6000 personas en el Distrito 
Capital, realizando una inversión para este logro de Bs. 6.544.589. 

 
Insumos: 
 

 Se realizaron mesas técnicas y reuniones de trabajo para la 
consolidación de la información que se editó en cada una de las 
publicaciones, distribuidas en las diferentes comunidades donde 
FUNDACREDESA realiza sus jornadas integrales e investigaciones 
dirigidas a caracterizar las condiciones de vida de la población 
venezolana, que permitan impulsar y fortalecer el desarrollo de las 
políticas sociales y el poder popular del país, mediante procesos de 
investigaciones y formación de carácter social. 

 Se consolidaron los procesos de edición y diagramación de las 
publicaciones producidas por el Fondo Editorial en concordancia 
con la nueva estrategia comunicacional de FUNDACREDESA; de 
cara a dar respuestas ante los cambios y transformaciones que en 
los actuales momentos en Venezuela, que sirvan como espacio de 
orientación a la práctica de la política, sobre la base de 
conocimientos científicos según la realidad de este momento 
histórico. 

 
 
- Se distribuyeron 10.450 ejemplares de las publicaciones  “Evaluación 

del Desarrollo Psicomotor de una Muestra de Niñas y Niños” (Estudio 
completo y resumen). “Evaluación de la Concentración de 
Hemoglobina y Anemia en Niñas, Niños y Adolescentes” (Estudio 
completo y resumen). Caracterización Condiciones de Vida de la 
Comunidad El Contento, El Guaruro, El Motero, Jaime Lusinchi, Chino 
Julio e Indio Mara, Relación de convivencia Existentes en los Nuevos 
Urbanismos de la Zona Metropolitana de Caracas, Caracterización de 
Experiencias de Organización de comunas con Gestión Exitosa: 
Comuna Socialista El Maizal, Formación Universitaria de los docentes 
Venezolanos en los Subsistemas de educación Inicial y Primaria. Así 
como 800 ejemplares de la Segunda Edición (abril-junio) de la revista 
“FUNDACREDESA: Socializando el Saber Científico”, con el fin de 
fortalecer el proceso revolucionario bolivariano, a través de la 
divulgación de su pensamiento e ideología; de acuerdo a las 
investigaciones realizadas en el ámbito literario la cantidad de 
personas que utilizan una misma publicación fueron beneficiadas en 
forma directa e indirecta unas 142.800 personas en el Distrito Capital 
y el Estado Miranda, todo esto por medio de la ejecución de las 
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acciones planteadas dentro del Proyecto de Investigación, Edición y 
Publicación de textos literarios, políticos y científicos Fondo Editorial 
Estrella Roja, realizando una inversión para este logro de Bs. 
6.051.542. 
 

 
Insumos: 

 Se realizó la distribución de los diferentes libros producidos por 
el Fondo Editorial en las comunidades y centros de acción de 
FUNDACREDESA; así como de la revista cuyo alcance estuvo 
direccionado a los entes públicos relacionados con la 
Vicepresidencia del Área Social y en aquellas instituciones 
nacionales e internacionales de carácter científico. 
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V.-  PROYECTOS  EJECUTADOS 

Ficha Nº 

NOMBRE DEL ORGANISMO O 

ENTE RESPONSABLE

OBJETIVO HISTÓRICO

OBJETIVO NACIONAL

CINCO(5) GRANDES TEMAS 

DE LA GESTIÓN PÚBLICA

NOMBRE DEL PROYECTO

CÓDIGO DEL PROYECTO EN 

EL SNE

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL 

PROYECTO

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Fecha Culminación

Ponderación
Unidad de 

Medida

Meta Fisica 

programada

2014

Meta Fisica 

ejecutada 

2014

% de 

ejecución

Meta 

Financiera 

programada

2014

Meta Financiera 

ejecutada 2014

% de 

ejecución

0,25 Publicación 4 19 119 16.069.697 6.695.200 42

0,25 Grabación 4 12 75 3.517.302 2.851.035 81

0,25 Jornada 4 55 344 2.147.511 1.849.780 86

0,25 Conferencia 4 9 56 2.521.809 2.110.695 84

1 538 24.256.319 13.506.710 56

OBSERVACIONES:

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Firma

4. El estado Popular y reevaluación de la organización y funciones, para la eficiencia y direccionalidad histórica.

FICHA TÉCNICA - PROYECTO NACIONAL

1

Fundación Centro de Estudios Biológicos sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana (FUNDACREDESA)

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 polít ica y la mayor suma de felicidad", para nuestro pueblo.

2.2. Construir una sociedad igualitaria y justa

Nº EMPLEOS

DIRECTO INDIRECTO

Femeninos Masculinos

45 45

Socialización del saber científico: Transferencia de los resultados del Segundo Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población 

Venezolana (SENACREDH)

122173

Generar herramientas para la difusión de los resultados del Segundo Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la población venezolana

(SENACREDH)

A0305 -> Fundación Centro de Estudios Biológicos sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana (FUNDACREDESA)

100.800 Beneficiarios Personas

15-01-14
Monto Aprobado  Según Ley de Presupuesto para 

el  2014

(En Bolívares)

Financiamiento

(En Bolívares)

15-12-14

15.944.822,00

Meta Financiera Programada 

Modificada

2014

Ejecutado                                                                            

2014

24.256.319,00

2014 538

13.506.710,00
Avance Financiero del 

Proyecto

(En porcentaje)

2014 56

Acciones Específicas

Resultado Físico del Proyecto Resultado Financiero del Proyecto

Avance Físico del Proyecto

(En porcentaje)

Editar herramientas de los datos informativos sobre

los resultados del SENACREDH

Producir audiovisuales divulgativos de los resultados

del SENACREDH

Organizar jornadas integrales de evaluación y

difusión de información nutricional

Totales

Organizar y participar en conferencias y congresos

para la difución cientifica de los resultados del

SENACREDH

Sello Húmedo

Responsable del Proyecto

Herick Sael Goicoechea Gamez

Ficha Técnica Elaborada Por:

Pablo Gonzalez
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Ficha Nº 

NOMBRE DEL ORGANISMO O 

ENTE RESPONSABLE

OBJETIVO HISTÓRICO

OBJETIVO NACIONAL

CINCO(5) GRANDES TEMAS 

DE LA GESTIÓN PÚBLICA

NOMBRE DEL PROYECTO

CÓDIGO DEL PROYECTO EN 

EL SNE

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL 

PROYECTO

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Fecha Culminación

Ponderación
Unidad de 

Medida

Meta Fisica 

programada

2014

Meta Fisica 

ejecutada 

2014

% de 

ejecución

Meta 

Financiera 

programada

2014

Meta Financiera 

ejecutada 2014

% de 

ejecución

0,10 Ficha 400 443 11 11.904.202 10.736.223 90

0,70 Registro 4.000 23.849 417 20.082.294 17.666.853 88

0,20 Informe 3 47 313 3.632.159 3.297.171 91

1 742 35.618.655 31.700.247 89

OBSERVACIONES:

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Firma

4. El estado Popular y reevaluación de la organización y funciones, para la eficiencia y direccionalidad histórica.

FICHA TÉCNICA - PROYECTO NACIONAL

2

Fundación Centro de Estudios Biológicos sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana (FUNDACREDESA)

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 polít ica y la mayor suma de felicidad", para nuestro pueblo.

2.2. Construir una sociedad igualitaria y justa

Nº EMPLEOS

DIRECTO INDIRECTO

Femeninos Masculinos

60 60

Estudio de Condiciones de Vida en los Pueblos Indigenas Barí, Yukpa y Warao (ECOVIPI)

121786

Estudiar las condiciones de vida en torno a la alimentación y salud de tres (3) pueblos indígenas de la República Bolivariana de Venezuela (Barí, Yukpa y

Warao)

A0305 -> Fundación Centro de Estudios Biológicos sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana (FUNDACREDESA)

400000 Beneficiarios Personas

15-01-14
Monto Aprobado  Según Ley de Presupuesto para 

el  2014

(En Bolívares)

Financiamiento

(En Bolívares)

15-12-14

26.236.183,00

Meta Financiera Programada 

Modificada

2014

Ejecutado                                                                            

2014

35.618.655,00

2014 742

31.700.247,00
Avance Financiero del 

Proyecto

(En porcentaje)

2014 89

Acciones Específicas

Resultado Físico del Proyecto Resultado Financiero del Proyecto

Avance Físico del Proyecto

(En porcentaje)

Conformación del banco de datos bibliográficos de

los pueblos indígenas estudiados

Recolección de datos de campo

Análisis de datos

Totales

Sello Húmedo

Responsable del Proyecto

Herick Sael Goicoechea Gamez

Ficha Técnica Elaborada Por:

Pablo Gonzalez
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VI.- OBSTÁCULOS  
 
Durante el transcurso del ejercicio fiscal 2014, se presentó dificultad y 
retardo en la obtención de los insumos y materiales necesarios para la 
realización y cumplimiento de las actividades como la práctica de 
evaluaciones médicas, enmarcadas dentro de los proyectos 
SENACREDH y ECOVIPI. Esta situación presentó complicaciones para la 
obtención de los insumos y materiales para los exámenes de hematología 
y parasitología. Al fin de solventar esta dificultad, se realizó un cambio de 
estrategia consiguiendo  insumos y materiales alternativos que pudieran 
solucionar de manera inmediata. 
 
Para efectuar el trabajo en campo e impactar a las poblaciones a ser 
estudiadas es necesario realizar el traslado e incursión para zonas 
aisladas dentro del territorio nacional, lo cual requiere vehículos con 
características adecuadas para vías terrestres de difícil acceso (terrenos 
meteorizados y con ausencia de asfaltado), además los vehículos 
pertenecientes a esta institución no se encuentran aptos para viajes de 
largas distancias e incursiones a terrenos rústicos (Zulia, Delta Amacuro, 
Anzoátegui, Amazonas, Apure), sin embargo esto fue solventado con el 
alquiler de vehículos terrestres aptos para el traslado del equipo de 
profesionales. 
 
 

VII.- RECURSOS TRANSFERIDOS  
 
Para cumplir con las obligaciones vinculadas a la ejecución de los 
proyectos y al funcionamiento integral de la Fundación fueron transferidos 
por el Ejecutivo Nacional la cantidad de Bs. 82.687.200 y un crédito 
adicional por la cantidad de 2.812.423, de acuerdo al decreto 992, Gaceta 
Oficial N° 40.415 de fecha 20 de mayo de 2014, y resolución de Gaceta 
Oficial 40.417 de fecha 22 de mayo de 2014, según comunicación N° 
OPPO/OFI/2014/0733 de fecha 28 de mayo de 2014 emitida por nuestro 
órgano rector. 
 
Estos ingresos fueron distribuidos de la siguiente manera: se recibieron 
durante el Primer Trimestre, la cantidad de Bs.17.662.037, 
correspondiente a Desembolsos por parte del Ejecutivo Nacional, de los 
cuales Bs. 11.260.344 es para la ejecución de los Proyectos y Bs. 
6.401.693 para Acciones Centralizadas. En el Segundo Trimestre se 
recibieron recursos por la cantidad de Bs. 20.134.116 de los cuales Bs. 
13.917.814 pertenecen a los Proyectos y Bs. 9.028.724 pertenecen a 
Acción Centralizada, de los cuales Bs. 2.812.423 corresponden a la 
Primera porción del 30% del salario mínimo que pertenecen a los fondos 



 

 

MEMORIA Y CUENTA 2014 

 

 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

347 
 

aprobados por el Ejecutivo Nacional. En el Tercer Trimestre se recibieron 
recursos por la cantidad de Bs. 22.551.623 de los cuales Bs.15.910.921 
pertenecen a los Proyectos y Bs. 6.640.702 pertenecen a Acción 
Centralizada. En el Cuarto Trimestre se han recibido hasta la fecha  
recursos por la cantidad de Bs. 22.339.424 de los cuales Bs.10.607.280 
pertenecen a los Proyectos y Bs.4.285.669 pertenecen a Acción 
Centralizada. 
 
En este sentido, hasta el Cuarto Trimestre se recibieron recursos 
acumulando la cantidad de Bs. 82.687.200 de los cuales Bs. 51.696.359 
pertenecen a los Proyectos y Bs.26.356.788 pertenece a Acción 
Centralizada. 
 
El gasto acumulado total para el Primer Trimestre, estuvo por  el orden de 
Bs. 16.351.991, de los cuales Bs. 8.095.052 correspondientes a los 
Proyectos y Bs. 8.256.939 a Acciones Centralizadas. En el Segundo 
Trimestre el gasto acumulado es de Bs. 43.412.000 de los cuales Bs. 
23.825.876, corresponde a los Proyectos y Bs. 19.586.124 a Acción 
Centralizada. En el Tercer Trimestre el gasto acumulado es de Bs. 
73.391.681 de los cuales Bs. 40.205.279, corresponde a los Proyectos y 
Bs. 33.186.402 a Acción Centralizada. En el Cuarto Trimestre el gasto 
acumulado es de Bs. 106.991.055 de los cuales Bs. 57.803.088 
corresponde a los Proyectos y Bs.112.277.256 a Acción Centralizada. 
 
 
 
VIII.- INGRESOS DEVENGADOS 
 
Para el Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondiente al Ejercicio 
Fiscal  2014 de la Fundación Centro de Estudios Sobre Crecimiento y 
Desarrollo de la Población Venezolana (FUNDACREDESA), le fue 
aprobado por el Ejecutivo Nacional la cantidad de Bs. 82.687.200, de los 
cuales Bs.57.000.000 son para la Ejecución de los Proyectos: 
“Socialización del Saber Científico: Transferencia de los Resultados del 
Segundo Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la 
Población Venezolana (SENACREDH) 2014”, cuyo objetivo específico es 
conocer las características de la población venezolana de principio del 
siglo XXI, por estrato social en sus aspectos demográficos, sus 
condiciones socioeconómicas, crecimiento y maduración física, estado 
nutricional, hábitos de consumo de alimentos, desarrollo intelectual, 
maduración neurológica, aspectos hematológicos, bioquímicos, 
coprológicos, aspectos odontológicos, conductas protectoras y factores de 
riesgo de salud y morbilidad, con una asignación de recursos de  
Bs.15.944.822; el Segundo Proyecto corresponde al “Estudio de las 
Condiciones de Vida en los pueblos indígenas Barí, Yukpa y Warao 
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(ECOVIPI)”, cuyo objetivo específico es estudiar las condiciones de vida 
en torno a la alimentación y salud de tres (3) pueblos indígenas de la 
República Bolivariana de Venezuela, en el Estado Amazonas los Warao, y 
en el Estado Zulia los Barí y Yukpa con una asignación de recursos por 
Bs. 26.236.183 y el Tercer Proyecto corresponde a la “Investigación, 
Edición y Publicaciones de textos literarios, políticos y científicos (Fondo 
Editorial-Estrella Roja)” ventana comunicacional para la divulgación de las 
diferentes actividades de investigaciones tanto científica como social que 
viene realizando la Fundación Centro de Estudios sobre Crecimiento y 
Desarrollo de la Población Venezolana (FUNDACREDESA) con 
publicaciones que sirven de herramienta a las comunidades para su 
consolidación, en los diferentes espacios de participación, con una 
asignación de recursos por Bs.14.818.995 de los cuales estarán 
destinados para las Acciones Centralizadas al pago de gastos de 
personal fijo (empleados, obreros, contratados y jubilados) y gastos de 
funcionamiento Bs. 25.687.200.  
 
Adicionalmente se realizó la incorporación en el Presupuesto Aprobado 
2014, el saldo restante correspondiente, a la disponibilidad de Caja y 
Banco al 31/12/2013 por la cantidad de Bs. 51.620.256 y la estimación de 
otros ingresos ordinarios y ajenos a la operación por la cantidad de Bs. 
16.598, recuperación de préstamos por la cantidad de Bs. 243.239 y un 
crédito adicional por la cantidad de 2.812.423. 
 
Los recursos para atender las actividades antes mencionadas, 
ascendieron a Bs. 137.379.716, detallados de la siguiente manera: por el 
Ejecutivo Nacional la cantidad de Bs. 82.687.200, saldo de Caja y Banco 
estimado al 31/12/2013 por Bs. 51.880.093, y el crédito adicional por la 
cantidad de 2.812.423, de acuerdo al decreto 992, Gaceta Oficial N° 
40.415 de fecha 20 de mayo de 2014, y resolución de Gaceta Oficial 
40.417 de fecha 22 de mayo de 2014, según comunicación N° 
OPPO/OFI/2014/0733 de fecha 28 de mayo de 2014 emitida por nuestro 
órgano rector. 
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IX.- LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN 
 
Los proyectos a ejecutar durante el Ejercicio Fiscal 2015 son los 
siguientes: 
 
Estudio de Condiciones de Vida de la Población  Venezolana. 
 
Generar indicadores que permitan caracterizar y conocer el estado de 
salud integral, formas y condiciones de vida de las comunidades y el 
impacto social del sistema educativo venezolano, a través de jornadas de 
atención a las comunidades priorizadas, con un monto establecido para 
su ejecución de Bs.40.235.066, a través de recursos ordinarios del 
ejecutivo nacional. 
 
Para el ejercicio fiscal 2015, se continuará con el proceso de 
caracterización de los factores que influyen en las condiciones de vida del 
pueblo venezolano, que permitan generar información pertinente al 
gobierno nacional para el diseño, evaluación y seguimiento de políticas 
públicas adecuadas a la realidad contextual, con la meta establecida de 
generar 30 informes de estudios realizados para conocer el estado de 
salud integral de diversas comunidades a nivel nacional, identificar las 
diferentes formas de Organización Popular, verificar el impacto social del 
sistema educativo venezolano y analizar las formas y condiciones de vida 
característicos de los pueblos y comunidades indígenas venezolanos. 
Esto con el propósito de 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 y la consolidación y expansión del poder popular y la 
democracia socialista. 
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Consolidación FUNDACREDESA – Organización Popular. 
 
Para el ejercicio fiscal 2015, se continuará consolidando mecanismos, 
sólidos y estructurales de participación y empoderamiento popular, a 
través de convenios, jornadas de intercambio, mesas de trabajo, en 
conjunto con las universidades, estudiantes, docentes y comunidades 
organizadas que permitan alcanzar un intercambio de información 
estratégica en cuanto a la formación de nuestro pueblo en torno a la 
investigación social, con un monto establecido para su ejecución de Bs. 
8.119.103, a través de recursos ordinarios del ejecutivo nacional. 
 
Con el objetivo primordial de promover el intercambio de ideas y 
experiencias, en torno a la investigación social entre el sector académico 
y comunitario que faciliten la adopción o revisión de las políticas públicas, 
relacionadas con mejores prácticas de gestión social, con la meta 
establecida de generar 40 jornadas integrales y de seguimiento y el 
establecimiento de 6 convenios, diseñando programas y proyectos que 
promuevan la investigación con el fin de contribuir a la transformación de 
las necesidades en la población venezolana, generando contenido 
educativo que contribuya a la formación de los sujetos políticos de la 
Comunidad Universitaria y Organización Popular, ejecutando y 
contribuyendo al desarrollo de programas y proyectos en las 
organizaciones populares y sistematizando experiencias de logros 
obtenidos por la comunidad universitaria, investigadores y las 
organizaciones populares a nivel nacional desde el ámbito político, social, 
económico y cultural para 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 y la construcción de una sociedad igualitaria y justa. 
 
Fondo Editorial Méndez Castellano, Divulgación, Publicaciones y 
Desarrollo Organizacional. 
 
Difundir y socializar las investigaciones de todas las Direcciones 
sustantivas de FUNDACREDESA, será la línea a través del fondo para el 
2015, esto derivado de una mayor participación ciudadana, gracias a las 
políticas públicas y programas sociales, para que sirvan de herramienta 
en la sustentabilidad de las políticas de acción social que viene 
ejecutando el Gobierno Revolucionario, generando herramientas para la 
difusión de textos científicos, literarios y políticos que incentiven la 
formación, el conocimiento y la investigación en el pueblo de la República 
Bolivariana de Venezuela, dentro los espacios de participación con 
publicaciones que respalden la acción que realiza el Gobierno 
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Revolucionario en la organización comunal y en la construcción de la 
Patria Nueva, con un monto establecido para su ejecución de Bs. 
11.645.831, a través de recursos ordinarios del ejecutivo nacional. 
 
Para el ejercicio fiscal 2015, se plantean la elaboración 48 publicaciones y 
44 ejemplares ,proveyendo de insumos bibliográficos a todos los niveles 
de organización y de impacto para la Vicepresidencia Social y del 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales, divulgando los resultados obtenidos y los contenidos de las 
investigaciones desarrolladas por las Direcciones de Investigación y de 
Formación de FUNDACREDESA, generando contenidos que contribuyan 
a la formación de los sujetos políticos del Poder Popular, sistematizando y 
divulgando las experiencias positivas de organización popular a través de 
publicaciones que registren las mismas, estableciendo estrategias 
comunicacionales que mantengan una imagen positiva de 
FUNDACREDESA, tanto con sus públicos internos como los externos con 
los que mantiene sinergias de investigación y difusión literaria, 
garantizando instrumentos de divulgación, con argumentos que 
contribuyan a la batalla de las ideas y a la formación de sujetos políticos 
enmarcados dentro del Plan de la Patria. Todo lo anterior con la finalidad 
de 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 y la 
construcción de una sociedad igualitaria y justa. 
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CAPÍTULO IX 
ANEXOS LEGALES 
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CUADRO Nº 1: CUADRO CONTENTIVO DE LAS GACETAS OFICIALES 

Año 2014 

N° NÚMERO FECHA ASUNTO 

1 40.327 Viernes 06/01/2014 

Presidencia de la República: Decreto N° 725, mediante el cual se fija 

un aumento del diez por ciento (10%) del salario mínimo mensual 

obligatorio en todo el territorio nacional, para los trabajadores y las 

trabajadoras que presten servicios en los sectores público y privado. 

2 40.329 Miércoles 08/01/2014 

MPCyMS: SUNACOOP: Providencia mediante el cual se dictan las 

Normas para Regular el Uso y Manejo de los Fondos Legales por parte 

de las Asociaciones Cooperativas y Organismos de Integración. 

3 40.330 Jueves 09/01/2014 

Presidencia de la República: Decreto N° 730, mediante el cual se 

crean los Despachos de Viceministros y Viceministras de los distintos 

Ministerios del Poder Popular, que en él se señalan. (El Despacho del 

Viceministro o de la Viceministra de Comunas y Movimientos Sociales. 

El Despacho del Viceministro o de la Viceministra de Sistema de 

Formación Comunal y Movimientos Sociales. 

El Despacho del Viceministro o de la Viceministra de Economía 

Comunal.) 

4 40.334 Miércoles 15/01/2014 

Asamblea Nacional. Acuerdo mediante el cual se autoriza al Ejecutivo 

Nacional para decretar un Crédito Adicional al Presupuesto de Gastos 

vigente de los Diferentes Ordenadores de Compromisos y Pagos de 

Administración Pública y sus Entes Adscritos, por la cantidad que en él 

se menciona. 

Presidencia de la República. Decreto N° 734, mediante el se acuerda 

un Crédito Adicional, por la cantidad que en él se señala, a los 

Presupuestos de Gastos vigentes de los Diferentes Ordenadores de 

Compromisos de Pagos y Entes Adscritos. 
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5 40.337 Lunes 20/01/2014 

Presidencia de la República: Decreto N° 739, mediante el cual se 

nombra Viceministras y Viceministros de los distintos Ministerios del 

Poder Popular, a las ciudadanas y ciudadanos que en él se 

señalan.(Alexis José Toledo Castro, titular de la Cédula de identidad N° 

V-3.253.693, Viceministro de Comunas y Movimientos Sociales, Lorena 

Freitez Mendoza, titular de la Cédula de identidad N° V- 16.003.097, 

Viceministra de Sistema de Formación Comunal y Movimientos 

Sociales, Amador Antonio Hidalgo Rivero, titular de la cédula de 

Identidad N° V- 15.492.088, Viceministro de Economía Comunal, 

Rósangela Orozco Rondón, Titular de la Cédula de Identidad N° V- 

14.452.652, Viceministra para la Organización y Participación Comunal 

y Social.) 

Vicepresidencia de la República. Aviso Oficial mediante el cual se 

corrige por error material el Decreto N° 730, de fecha 09 de Enero de 

2014. 
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6 40.342 Lunes 27/01/2014 

MPPCyMS: FUNDACIÓN “MISIÓN CHÉ GUEVARA”: Providencia 

mediante la cual se dictan las normas del uso y funcionamiento del 

sello de seguridad para la documentación emanada de la Presidencia 

de la Fundación “Misión Ché Guevara”.  

7 40.345 Jueves 30/01/2014 

MPPCyMS: Resoluciones mediante las cuales se designa al ciudadano 

y a la ciudadana que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos 

que en ellas se especifican, de este Organismo. (Abiezer Guarecuco 

Director General de RRHH / María Quintero Directora del Despacho). 

8 40.349 Miércoles 05/02/2014 

MPCYMS: Fundación Misión Che Guevara: Providencia mediante la 

cual se constituye la Comisión de Contrataciones para la celebración 

de los procesos relacionados con la adquisición de bienes, prestación 

deservicios y ejecución de obras de esta Fundación, integrada por los 

ciudadanos y ciudadanas que en ellas se señalan. 

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana (Bella Desirée 

Freitas Cardozo), como Auditoría Interna (E), de esta Fundación. 

7 40.351 Viernes 07/02/2014 

MPPCyMS: Resolución mediante la cual se designa a la Ciudadana 

(Zurizaday Cordero González), como Directora General de 

Seguimiento de Programas de Formación Comunal, adscrita al 

Despacho de la Viceministra de Formación Comunal de este Ministerio. 

8 40.359 Miércoles 19/02/2014 

MPPEBF, SENIAT: Providencia mediante la cual se ajusta la Unidad 

Tributaria de Ciento Siete Bolívares (BS. 107,00) a Ciento Veintisiete 

Bolívares (Bs.127, 00). 

9 40.363 Martes 25/02/2014 

Presidencia de la República: Decreto N° 802, mediante el cual se 

declaran No Laborables los días jueves 27 y viernes 28 de febrero del 

presente año 2014. 

10 
Extraordinaria 

N° 6.127 
Miércoles 26/02/2014 

Vicepresidencia de la República: Aviso Oficial mediante el cual se 

corrige por error material el Decreto N° 802, de fecha 24 de febrero de 

2014. 

11 40.336 Jueves 06/03/2014 

MPPCyMS: Resolución mediante la cual se reforma la Comisión de 

Contrataciones Públicas de esta Ministerio, integrada por los 

ciudadanos y ciudadanas que en ellas se señalan. 

12 40.367 Viernes 07/03/2014 

MPPCyMS: Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana 

(Carolina del Valle Cestari Vásquez), como Directora Ejecutiva del 

“Fondo de Ahorro Familiar e Inversión Social Hijos de Venezuela” con 

carácter de encargada.    

FUNDACREDESA: Providencia mediante la cual se preforma la Comisión 

de Contrataciones de esta Fundación, integrada por los ciudadanos y 

ciudadanas que en ella se mencionan. 

13 40.368 Lunes 10/03/2014 

MPPCYMS: Resoluciones mediante las cuales se designa al ciudadano 

y a  la ciudadana que en ella se señalan, para ocupar los cargos que 

ellas se mencionan, de este organismo. (Jesús Herrera Director General 

de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, Madeleyn Jiménez 

Directora del Despacho). 
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14 40.384 Martes 01/04/2014 

Asamblea Nacional: Acuerdo mediante los cuales se autoriza al 

Ejecutivo  Nacional para Decretar los Créditos Adicionales a los 

presupuestos de gastos vigentes de los Ministerios que en ellos se 

mencionan, y de la Vicepresidencia de la República, por las 

cantidades que en ellos se especifican. 

Presidencia de la República: Decreto N° 871, mediante el cual se 

acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en él se menciona, 

al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para 

las Comunas y los Movimientos Sociales. (2.400.000.000.00) 

(FONDEMI/SAFONACC) 

Decreto N° 872, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional, por 

la cantidad que en él se menciona, al Presupuesto de Gastos vigente 

del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 

Sociales. (275.306.469,00) Plan Jóvenes del Barrio. 

15 40.386 Jueves 03/04/2014 

Presidencia de la República: Decreto N° 876, mediante el cual se crea 

con carácter permanente el Consejo Nacional de Derechos Humanos, 

que rendirá cuentas y apoyará el cumplimiento de instrucciones del 

Presidente de la República en materia de políticas públicas nacionales 

en derechos humanos.   

16 40.388 Lunes 07/04/2014 

MPPCyMS: Resoluciones mediante las cuales se designa a las 

ciudadanas que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que 

en ellas se señalan, de este Ministerio. (July VIllamizar, Directora 

General de Consultoría Jurídica.   

Resolución mediante la cual se reforma la Comisión de Contrataciones 

Públicas de este Ministerio, integrada por los ciudadanos y ciudadanas 

que en ellas se mencionan.  

FUNDACREDESA: Providencias mediante las cuales se delega en los 

ciudadanos que en ellas se indican, las atribuciones y firma de los 

actos y documentos que en ellas se señalan. 

17 40.391 Jueves 10/04/2014 

MPPCyMS: Resolución mediante la cual se modifica la resolución N° 

021-2014, de fecha 24 de febrero de 2014, en los términos que en ella 

se señalan. 

18 40.395 Lunes 21/04/2014 

MPPCyMS: Banco del pueblo Soberano: providencia mediante la cual 

se constituye la Comisión de Contrataciones de este Organismo, 

integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ellas se señalan. 

19 40.401 Martes 29/04/2014 

Presidencia de la Republica: Decreto N° 935, mediante el cual se fija 

un aumento del treinta por ciento (30%) del salario mínimo mensual 

obligatorio en todo el territorio Nacional, para los trabajadores y las 

trabajadoras que presten servicios en los sectores público y privado. 

20 40.405 Martes 06/05/2014 

FUNDACRESA: Providencia mediante la cual se designa al ciudadano 

Jhon Maita Blanco, como Director de la Oficina de Administración de 

este Fundación.  

21 40.414 Lunes 19/05/2014 

Presidencia de la República: Decreto N° 976, mediante el cual se 

nombra a la ciudadana Amanda Norah Camacho Jaua, como 

Presidenta del Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI), en 

calidad de encargada.    
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22 40.415 Martes 20/05/2014 

Asamblea Nacional: Acuerdos mediante los cuales se autoriza al 

Ejecutivo Nacional para decretar los Créditos Adicionales a los 

Presupuestos de Gastos vigentes de los Ministerios que en ellos se 

mencionan, de los Diferentes Ordenadores de Compromisos y Pagos 

de la Administración Pública y Entes Adscritos al Gobierno del Distrito 

Capital, por las cantidades que en ellos se especifican.  

Presidencia de la República: Decreto N° 992 mediante el cual se 

acuerda un Crédito Adicional por la cantidad que en él se especifica, 

a los Presupuestos de Gastos Vigentes de los Diferentes Órganos de la 

República.  (32.256.989). 

23 40.431 Miércoles 11/06/2014 

Presidencia de la República: Decreto N° 1.026 mediante el cual se 

reforma parcialmente el Decreto N° 8.580 de fecha 9 de noviembre  

de 2011, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Extraordinario N° 6.052, de fecha 10 de noviembre de 2011, 

donde se crea la Comisión Presidencial denominada “Órgano Superior 

de la Gran Misión Saber y Trabajo”. 

24 40.432 Jueves 12/06/2014 

Presidencia de la República: Decreto N° 1.030, mediante el cual se 

aprueba un Traspaso de Créditos Presupuestarios, por la cantidad que 

él se señala, al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder 

Popular para las Comunas y Los Movimientos Sociales. (Acción 

Centralizada 700.000,00). 

25 40.437 Jueves 19/06/2014 

MPPCYMS: FUNDACREDESA: Providencia mediante la cual se designa a 

la ciudadana Yusmaira Delgado Herrera, como Directora Ejecutiva (E) 

de esta Fundación.  

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Yorman Javier 

Jiménez Sandoval, como Auditor Interno (E) de esta Fundación.    

26 40.439 Lunes 23/06/2014 

MPPCYMS: Resolución mediante la cual se sustituye los miembros que 

integran la Comisión de Contrataciones Públicas y se designan a los 

ciudadanos y ciudadanas que en ella se indican, como nuevos 

Miembros Principales y Suplentes.  

Resolución mediante la cual se designa a la Ciudadana Emira Lucia 

Brito Taborda, como Directora  General de la Oficina de Atención Al 

Ciudadano, con carácter de Encargada de este Ministerio.  

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Gerardo Pastor 

Rojas Pire, como Director General de la Oficina de Seguimiento y 

Control Estadal, de este Ministerio.   

27 40.443 Lunes 30/06/2014 

Presidencia de la República: Decreto N° 1.078, mediante el cual se 

modifica la denominación de la Fundación “Misión Che Guevara” por 

la de Fundación Gran Misión Saber y Trabajo. 

28 40.444 Martes 01/07/2014 

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: Resolución mediante la cual se 

designa a la ciudadana ISIS TATIANA OCHOA CAÑIZALES, como 

Presidenta de la Fundación Gran Misión Saber y Trabajo. 
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29 40.446 Jueves 03/07/2014 

Presidencia de la República: Decreto 1.083, mediante el cual se 

establece el ajuste al Sistema de Remuneraciones de las Obreras y 

Pobreros de la Administración Pública Nacional.  

Decreto 1.084: mediante el cual se establece el ajuste al Sistema de 

Remuneraciones de las Funcionarias y Funcionarios de la 

Administración Pública Nacional. 

MPPCyMS: FUNDACREDESA: Providencia mediante las cuales se otorga 

la jubilación especial al ciudadano y las ciudadanas que en ellas se 

mencionan. Providencia mediante la cual se designa al ciudadano 

Luis Rafael Medina Boada, como Director Ejecutivo de esta Fundación 

30 
Extraordinaria 

N° 6.134 
Martes 08/07/2014 

Asamblea Nacional: Acuerdo mediante el cual se autoriza al Ejecutivo 

Nacional para decretar un Crédito Adicional al Presupuesto de Gastos 

vigente de los Diferentes Ordenadores de Compromisos y pagos de la 

Administración Pública y sus entes adscritos, y de los organismos que en 

él se señalan, por la cantidad que en él se indica. (71.030.816,00) 

Presidencia de la República: Decreto N° 1.103, mediante el cual se 

acuerda un crédito adicional, por la cantidad que en él se especifica, 

al presupuesto de gastos vigente de los Diferentes Ordenadores de 

Compromisos y Pagos y Entes Adscritos, y de los Organismos que en el 

se señalan.  (71.030.816,00) 

31 40.451 Jueves 10/07/2014 

MPPCYMS: Resolución mediante la cual se designa al ciudadano 

Amador Hidalgo, como representante Principal de este Ministerio ante 

la comisión Presidencial Consejo Nacional de Vialidad Agrícola 

(CONAVIA).    

32 40.453 Lunes 14/07/2014 

MPPCyMS: FUNDACREDESA: Providencia mediante la cual se reforma la 

Comisión de Contrataciones de esta Fundación, integrada por los 

ciudadanos y ciudadanas que en ella se especifican.    

Providencia mediante la cual se delega en el ciudadano Luis Rafael 

Medina Boada, en su carácter de Director Ejecutivo de esta 

Fundación, las atribuciones, firma de actos y documentos que en ella 

se señalan. 

33 40.456 Jueves 17/07/2014 

Presidencia de la República: Decreto N° 1.124. Mediante el cual se 

declara una Insubsistencia al Presupuesto de Gastos vigente de los 

Ministerios que en él se indican, por la cantidad que en él se señala. 

(680.579.362,97). 

34 40.459 Martes 22/07/2014 

MPCyPS: Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Félix 

Antonio Barrera Blanco, como Auditor Interno, de este Ministerio, con 

carácter de encargado. 
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35 40.461 Viernes 25/07/2014 

MPCYPS: SAFONACC: Encomienda convenida entre este Organismo y 

la Fundación Misión “Misión Che Guevara” para la adquisición de 

materiales de construcción necesarios en la culminación de la cuarta y 

quinta fases de 3.384 viviendas, construidas en los 24 estados del país, 

de acuerdo al programa de transformación integral del Hábitat 

ejecutado en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. 

36 40.463 Martes 29/07/2014 

MPCyPS: Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana 

Marietta Carolina Henríquez Rivas, como Directora General de los 

Movimientos Sociales, adscrita al Despacho del Viceministro de 

Comunas y los Movimientos Sociales, de este Ministerio. 

37 40.465 Jueves 31/07/2014 

Presidencia de la República: Decreto N° 1.149 mediante el cual se crea 

la misión Hogares de la Patria, como Instancia de la Presidencia de la 

República Bolivariana de Venezuela. 

38 40.467 Lunes 04/08/2014 

MPCYPS: SAFONACC: Providencia mediante la cual se designa a la 

ciudadana Consuelo Leal Gómez, como Auditor Interno Interino, cargo 

adscrito a la Oficina de Auditoría Interna de este Organismo. 

39 40.468 Martes 05/08/2014 

MPCyPS: Resolución mediante la cual se designa al Ciudadano Ángel 

Demetrio Ruiz Lucena,  Director General de Consolidación de 

Comunas, adscrito al Despacho del Viceministro de Comunas y 

Movimientos Sociales. 

40 40.471 Viernes 08/08/2014 

MPCyPS: Resolución mediante la cual se ordena la Modificación 

Presupuestaria (traspaso Interno), relativo a la aprobación de las bases 

utilizadas para la estimación de Gastos destinados a cubrir el déficit 

presupuestario que en ellas se indican.   

41 
Extraordinaria 

N° 6.140 
Viernes 15/08/2014 

Extraordinaria 6.140: ONAPRE: Providencia mediante la cual se corrige 

la Providencia Nro. 218, de fecha 12 de noviembre de 2012, donde se 

dicta el Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos aplicable a 

los Órganos y Entes del Sector Público.   

42 40.479 Miércoles 20/08/2014 

MPCyPS: Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Eduar 

Enrique Cuello Ospino, como Director General de Seguimiento y 

Evaluación Estratégica de las Comunas y Movimientos Sociales, 

adscrito al Despacho del Viceministerio de Comunas y los Movimientos 

Sociales de este Ministerio 

43 40.488 Martes 02/09/2014 

Presidencia de la República: Decreto N° 1.213 mediante el cual se 

nombra como Vicepresidentes del Consejo de Ministros y Ministras 

Revolucionarios del Gobierno y como Ministros y Ministras del Poder 

Popular, a los ciudadanos y ciudadanas que en él se señalan, así 

mismo el Gabinete Ejecutivo queda integrado de la forma que en él se 

especifica. 
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44 40.489 Miércoles 03/09/2014 

Presidencia de la República: Decreto N° 1.213, mediante el cual se 

nombra como Vicepresidentes del Consejo de Ministros y Ministras 

Revolucionarios del Gobierno y como Ministros y Ministras del Poder 

Popular, a los ciudadanos y ciudadanas que en él se indican; así 

mismo el Gabinete Ejecutivo queda integrado de la forma que en él se 

especifica.  (Nombramiento de Elias Jaua) 

45 
Extraordinaria 

N° 6.142 
Miércoles 03/09/2014 

Asamblea Nacional: Acuerdo mediante los cuales se autoriza al 

Ejecutivo Nacional para decretar los Créditos Adicionales a los 

Presupuestos de Gastos vigentes de los Ministerios que en ellos se 

señalan, y el Gobierno del Distrito Capital y los Diferentes Ordenadores 

de Compromisos  y Pagos de la Administración Pública y sus Entes 

Adscritos. (48.482.098,00). 

Presidencia de la República: Decreto N° 1.222, mediante el cual se 

acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en él se especifica, 

a los Presupuestos de Gastos Vigentes de los Diferentes Ordenadores  

de Compromisos y Pagos y Entes Adscritos. 

46 40.491 Viernes 05/09/2014 

MPCYMS: SAFONACC: Providencia mediante la cual se designa a la 

ciudadana Yesenia González Vergara, como Directora Encargada de 

la Oficina de Administración y Finanzas, cargo adscrito a la Oficina de 

Administración y Finanzas, de este Organismo. 

47 40.492 Lunes 08/09/2014 

Contraloría General de la República: Resolución mediante la cual se 

dicta las Normas y Calificación de las Cuentas de los Órganos del 

Poder Público Nacional, Estadal, Distrital, Municipal y sus Entes 

Descentralizados.     

48 40.494 Miércoles 10/09/2014 

MPCYMS: FUNDACREDESA: Providencia mediante la cual se reforma la 

Comisión de Contrataciones de esta Fundación, integrada por los 

ciudadanos y ciudadanas que en ellas se mencionan. 

49 40.497 Lunes 15/09/2014 

Presidencia de la República: Decreto N° 1.248, mediante el  cual se 

nombra al ciudadano Rodolfo Medina  del Rio, para que asuma el 

cargo de jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) 

50 40.498 Martes 16/09/2014 

Asamblea Nacional: Acuerdo mediante el cual se autoriza al ejecutivo 

nacional para decretar un Crédito Adicional al Presupuesto  de gastos 

vigente de los diferentes ordenadores de compromisos y pagos de la 

administración pública y sus entes adscritos (se imprime por error de 

imprenta) (48.482,098,00) 

MPCyPS: Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana 

Mariela Josefina Peña de González, como Directora General de la 

Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización, con carácter de 

encargada, de este Ministerio.  

SAFONACC: Providencia mediante la cual se designa al ciudadano 

Rayan Mijares Fabiani, como Director de la Oficina de Planificación y 

Presupuesto, con cargo adscrito a la Oficina de Planificación y 

Presupuesto de este organismo. 
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51 40.502 Lunes 22/09/2014 

MPCyMS: SAFONACC: Providencia mediante la cual se constituye con 

carácter permanente la Comisión de Contrataciones de este 

Organismo, integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se 

indican. 

52 40.503 Martes 23/09/2014 

MPCyMS: Resoluciones mediante las cuales se designan a las 

ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, como Directores 

Generales de las Oficinas que en ellas se indican, con carácter de 

encargados, de este Ministerio.  (Karen Romero Directora General del 

Despacho, Nerio Oviedo Director General de la Oficina de Gestión 

Administrativa, Eulises Ramos Director General de la Oficina de 

Planificación, Presupuesto y Organización, Francisco Pasin Director 

General de Seguridad, Dora Vaamondes, Directora General de la 

Oficina de Atención al Ciudadano) 

53 

 

Extraordinaria 

N° 6.144 
Lunes 29/09/2014 

Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública: 

ONAPRE: Providencia mediante la cual se dicta el clasificador 

presupuestario de recursos y egresos aplicable a los órganos y entes 

del sector público. 

54 

 

Extraordinaria 

N° 6.145 
Martes 30/09/2014 

Asamblea Nacional: Acuerdos mediante los cuales se Autoriza al 

Ejecutivo Nacional para decretar los Créditos Adicionales a los 

Presupuestos de gastos vigentes de los Ministerios que en ellos se 

señalan, de la Vicepresidencia de la República, el Gobierno del Distrito 

Capital y el Territorio Insular Francisco de Miranda y de los Ordenadores 

de Compromisos y pagos y sus  Entes Adscritos, por las cantidades que 

en ellos se mencionan.   (296.626.131,00)    

Presidencia de la República: Decreto 1.283: Mediante el cual se 

aprueba un crédito adicional, por la cantidad que en el se indica, a los 

presupuestos de gastos vigentes de los Diferentes ordenadores  de 

compromisos y pagos y entes adscritos.  

55 40.512 Lunes 06/10/2014 

Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), Oficina Nacional del 

Tesoro y Oficina Nacional de Contabilidad Pública: Providencia 

Conjunta mediante la cual se Regula la Liquidación y Cierre del 

Ejercicio Económico Financiero 2014. 
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56 40.513 Martes 07/10/2014 

Presidencia de la Republica: Decreto N° 1.311, Mediante el cual se 

dicta el Reglamento Orgánico del Servicio Fondo Nacional del Poder 

Popular.(Se convierte al servicio Autónomo Fondo Nacional de 

Consejos Comunales (SAFONACC), en el Servicio Fondo Nacional del 

Poder Popular (SAFONAPP),Decreto N° 1.312, Mediante el cual se 

nombra a la ciudadana Ada Rizzo Rizzo como Viceministra de Sistema 

de Formación Comunal y Movimientos Sociales del Ministerio del Poder 

Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales Decreto N° 1.313, 

Mediante el cual se nombra al ciudadano Tomas Hernán Camacho 

Rincones, como Viceministro de Economía Comunal del Ministerio del 

Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales  

MPCyMS: Resoluciones mediante las cuales se designa a las 

ciudadanas y al ciudadano que en ellas se indican, como Directores 

Generales de las Oficinas que en ellas se especifican: (Ysmara Cardozo 

Recursos Humanos, Adriana Táriba Sunacoop, William Rengifo Registro 

Promoción del Poder Popular)  

FUNDACREDESA: Providencias mediante las cuales se designa a la 

ciudadana y a los ciudadanos que  en ellas se mencionan, para 

ocupar los cargos que en ellas se indican, de esta fundación. (Meily 

Ustariz oficina de Relaciones Institucionales, Wilmer Madriz Oficina de 

administración) 

57 40.514 Miércoles 08/10/2014 

Presidencia de la República: Decreto N° 1.313, mediante el cual se 

nombra al ciudadano Tomás Hernán Camacho Rincones, como 

Viceministro de Economía Comunal del Ministerio del Poder Popular 

para las Comunas y los Movimientos Sociales. (Se reimprime por fallas 

en los originales).Decreto N° 1.316, mediante el cual se dicta el 

Decreto para la reestructuración de la Fundación para el Desarrollo y 

Promoción del  Poder  Popular (FUNDACOMUNAL). Decreto N° 1.318, 

mediante el cual se nombra al ciudadano Eduardo Adolfo Hurtado 

León, como Presidente (E) del Servicio Autónomo Fondo Nacional del 

Poder Popular (SAFONAPP). 

MPPCYMS: Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana 

Anyura Pamela Figueroa Ibarra, como Directora General de la Oficina 

de Consultoría Jurídica, con carácter de encargada, de este Ministerio 
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58 40.515 Jueves 09/10/2014 

Presidencia de la República: Decreto 1.311, mediante el cual se dicta 

el Reglamento Orgánico del Servicio Autónomo Fondo Nacional del 

Poder Popular (se reimprime por fallas en los originales).  

MPPCYMS: Resolución mediante la cual se designa a los ciudadanos y 

ciudadanas que en ellas se señalan, como miembros principales y 

suplentes  de la Junta de Reestructuración de la Fundación Desarrollo y 

Promoción del Poder Comunal.  

 Presidente 

Richard Canan 

 Directores Principales 

Ada Rizzo,  

Olga Azuaje,  

Adriana Tariba 

 Directores Suplentes 

Willian Rengifo 

Rolando Leon 

Anyura Figueroa  

 

 

59 40.516 Viernes 10/10/2014 

MPCyMS: Resolución mediante la cual se designa al ciudadano 

Amílcar Carvajal, Director General de Cooperación e Integración 

Técnica Internacional, adscrito al Despacho del Viceministro de 

Comunas y Movimientos Sociales. 

60 40.519 Miércoles 15/10/2014 

Vicepresidencia de la República: Comisión Central de Planificación: 

Providencia mediante la cual se establece que la vigencia de la 

Certificación que otorga el Registro Nacional de Contratistas será de 

un (1) año, contada a partir del 1° de julio década año.  

Providencia mediante la cual se publica a partir de la presente fecha 

en la página web del Servicio de Contrataciones (www.snc.gob.ve) los 

requisitos legales, técnicos y financieros que deben presenta las 

personas naturales y jurídicas interesadas en inscribirse o actualizarse 

ante el Registro Nacional de Contratistas. 

61 40.521 Viernes 17/10/2014 

Ministerio del Poder Popular de Economía Finanzas y Banca Pública: 

Resolución mediante la cual se establece que durante el período 

comprendido entre el dos (2) de octubre y el treinta y uno (31) de 

diciembre de 2014, la Oficina Nacional de Presupuesto se abstendrá 

de tramitar traspasos de Créditos Presupuestarios  cuya partida 

sedente sea de gastos de personal (4.01), así como las modificaciones 

presupuestaria que en ellas se indican.  

MPCYMS: Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana 

Grency Carolina Carrasco Giler, Como Directora General de la Oficina 

de Comunicación y Relaciones Institucionales, de este Ministerio. 

http://www.snc.gob.ve/
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62 40.523 Martes 21/10/2014 

Asamblea Nacional: Acuerdos mediante los cuales se Autoriza al 

Ejecutivo Nacional para decretar los Créditos Adicionales a los 

Presupuestos de Gastos vigentes de los Ministerios que en ellos se 

señalan, por las cantidades que en ellos se indican.Decreto N° 1.339, 

Mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad 

que en él se menciona, al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio 

del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. 

63 40.526 Viernes 24/10/2014 

MPCYMS: SAFONAPP: Providencias mediante las cuales se designa a la 

ciudadana y al ciudadano que en ellas se indican, como Directores de 

las Oficinas que en ellas se especifican, de este Servicio (Maria Vivas 

Administración y Finanzas, Pedro Marrero Recursos Humanos). 

64 40.528 Martes 28/10/2014 

MPCyMS: SAFONAPP: Providencia mediante la cual se constituye con 

carácter permanente la Comisión de Contrataciones de este 

Organismo, integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se 

indican. 

65 40.533 Martes 04/11/2014 

MPCYMS: Resolución mediante la cual se constituye, con carácter 

permanente la Comisión de Contrataciones Publicas de este Ministerio, 

Integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se indican. 

Resoluciones mediante las cuales se designa a las ciudadanas y al 

ciudadano que en ellas se mencionan como Directores Generales de 

las Oficinas que en ellas se especifican;(Anyura Figueroa Consultoría 

Jurídica, Ysmara Cardozo Recursos Humanos, Nerio Oviedo Gestión 

Administrativa, Karen Romero Directora del Despacho) y se delega la 

firma de los actos y documentos que en ellas se señalan. 

66 40.538 Martes 11/11/2014 

Presidencia de la Republica Decreto N° 1.383, Mediante el cual se 

acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en él se menciona, 

al Presupuesto de Gastos Vigentes del Ministerio del Poder Popular 

para las Comunas y los Movimientos Sociales.  

67 
Extraordinaria 

N° 6.146 
Martes 11/11/2014 

Extraordinaria N° 6.146, de esta misma Fecha) Decreto N° 1.385, 

Mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad 

que en él se indica, al Presupuesto de Gastos Vigentes de los diferentes 

ordenadores de compromisos y pagos y Entes Adscritos 

68 40.542 Lunes 17/11/2014 

Presidencia de la República: Decreto N° 1.431, Mediante el cual se fija  

un aumento del quince (15%) del salario mínimo mensual obligatorio en 

todo el territorio nacional, para los trabajadores y las trabajadoras que 

presten servicios en los sectores público y privado. 

69 40.543 Martes 18/11/2014 

Presidencia de la República: Decreto N° 1.406, Mediante el cual se 

dicta el decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la 

Ley Orgánica de Planificación Publica y Popular. 

MPCYMS: (FUNDACOMUNAL) Providencia mediante la cual se delega 

en el ciudadano José Antonio Camacaro González, en su carácter de 

Consultor Jurídico de esta Fundación, la firma de los actos y 

documentos que en ella se mencionan. 
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70 
Extraordinaria 

N° 6.148 
Martes 18/11/2014 

Gaceta Extraordinaria N° 6.148 de esta misma fecha) Decreto N°1.423, 

Mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

de Simplificación de Trámites Administrativos 

71 
Extraordinaria 

N° 6.149 
Martes 18/11/2014 

Gaceta Extraordinaria N° 6.149 de esta misma fecha) Decreto N° 1.468, 

Mediante el cual se nombra a los ciudadanos y ciudadanas que en él 

se señalan, como Miembros Principales y Suplentes de la Junta 

Directiva del Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP). 

     Presidente 

Eduardo Hurtado 

 Miembros Principales 

Américo Mata 

Amanda Camacho 

Adriana Tariba 

Ricardo Fong Key 

 Miembros Suplentes 

Anyura Figueroa 

Karen Romero 

William Rengifo 

      Dora Vaamondes 

 

 

72 40.547 Lunes 24/11/2014 

Vicepresidencia de la República: Aviso Oficial mediante el cual se 

corrige por error material el Decreto N°1.316 de fecha 08 de octubre 

de 2014, en los términos que en él se indican… (Reestructuración de la 

Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal 

(FUNDACOMUNAL. 

73 40.549 Miércoles 26/11/2014 

Presidencia de la República: Decreto N° 1.423, Mediante el cual se 

dicta el decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Simplificación 

de Trámites Administrativos. (Se reimprime por fallas en los originales). 

74 40.553 Martes 02/12/2014 

MPCYMS: (SAFONAPP) Providencia mediante la cual se designa al 

ciudadano José Ben Hur Araujo Terán, como director General, con 

carácter de Encargado, adscrito a la Dirección General de este 

Servicio. 

75 40.556 Viernes 05/12/2014 

MPCYMS: Resoluciones mediante la cual se designa a la ciudadana y 

al ciudadano que en ellas se indican, como Directores Generales de 

las oficinas que en ellas se especifican, Encargados, de este Ministerio. 

FUNDACREDESA: Providencia mediante la cual se reforma la comisión 

de contrataciones de esta Fundación, integrada por los ciudadanos y 

ciudadanas que en ella se mencionan 

76 40.570 Lunes 29/12/2014 

MPCYMS: Resolución mediante la cual se aprueba la estructura 

Financiera de gastos correspondientes al ejercicio fiscal del año2015 

de este Ministerio, en los términos que en él se indican. 

Resolución mediante la cual se constituye con carácter permanente la 

comisión de contrataciones públicas de este Ministerio, integrada por 

el ciudadano y las ciudadanas que en ellas se mencionan. 
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Año 2013 

N° NÚMERO FECHA ASUNTO 

1 40.093 Viernes 18/01/2013 

IDENNA: Providencia mediante la cual se dicta la 

directriz para el proceso de inscripción de Programas y 

Proyectos de Cobertura Colectiva Ejecutados por 

Organizaciones Regionales, Nacionales e 

Internacionales  de este Instituto.  

Providencia mediante la cual se dicta la directriz para 

la formulación, ejecución, evaluación, seguimiento y 

Contraloría  Social de los programas y proyectos de 

Protección Integral dirigidos a Niños, Niñas, 

Adolescentes y sus familias, a ser financiados o 

cofinanciados con recursos de los fondos de 

protección, a nivel nacional y Municipal. 

2 40.095 Martes 22/01/2013 

Presidencia de la República: Decreto N° 9.358, 

mediante el cual se dicta la refirma parcial al decreto 

n°8.124 de fecha 29/03/2011, mediante el cual se 

autorizo la creación de la Fundación “Fondo 

Administrativo de Salud para el Ministerio del Poder 

Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, de sus 

órganos y entes adscritos (FASMIJ) reimpreso por error 

material en G.O N° 39.671 de fecha 11/05/2011. 

3 40.099 Lunes 28/01/2013 

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana 

Mary Carmen Moreno Cardozo, como Presidenta de la 

Fundación Misión Negra Hipólita, en condición de 

Encargada. 

Resolución mediante la cual  se designa al ciudadano 

Henky Antonio Villegas Guzmán como Director General 

de la Oficina Estratégica Nacional para las Comunas 

de este Ministerio 
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4 40.106 
Miércoles 

06/02/2013 

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano 

José Luis Sulbarán Sánchez, como Director General de 

la Oficina de Seguimiento y Control de los Estados de 

este Ministerio.   

FUNDACOMUNAL: Acta de Asamblea General 

Extraordinaria del Consejo Directivo.  

SENIAT: providencia mediante la cual se reajusta la 

Unidad Tributaria de Noventa Bolívares (Bs 90.00) a 

Ciento Siete Bolívares (BS 107.00). 

5 40.112 Lunes 18/02/2013 

Presidencia de la República: Decreto N° 9.386, 

mediante el cual se dicta la Reforma Parcial del 

Reglamento de la Ley de Alimentación para los 

Trabajadores y las Trabajadoras.  

6 40.113 Martes 19/02/2013 

Resolución mediante la cual se otorga la jubilación a la 

ciudadana América Aurora Fisneda de Oca. 

FUNDACOMUNAL: Providencia mediante la cual se 

designa a la ciudadana Jessica Geraldine Lalama 

Milán, como directora General de esta Fundación.   

7 40.119 
Miércoles 

27/02/2013 

SAFONACC: Órdenes Administrativas mediante las 

cuales se designa a las ciudadanas y al ciudadano que 

en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en 

ellas se especifican, en calidad de encargados, de este 

organismo. 

8 40.122 Lunes 04/03/2013 

FUNDACOMUNAL: Providencia  mediante la cual se 

delega en la Ciudadana Jessica Geraldine Lalama 

Milán, en su carácter de Directora General de esta 

Fundación. La firma de los actos y documentos que en 

ellas se especifican.   

Providencia mediante la cual se delega en la 

ciudadana María Alejandra Adarfio Pino, en su 

condición de Directora de Recursos Humanos, la firma 

de los actos y documentos que en ellas se especifican. 

9 40.123 Martes 05/03/2013 

Presidencia de la República: Decreto N° 9.399 mediante 

el cual se declaran siete (7) días de Duelo Nacional, 

entre el 05 y el 11 de marzo de 2013, por el lamentable 

y penoso fallecimiento e irreparable pérdida del Héroe 

de la Patria Hugo Rafael Chávez Frías, Presidente 

Constitucional de la República Bolivariana de 

Venezuela. 
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10 40.125 Jueves 07/03/2013 

Decreto N° 9.400 mediante el cual se declara el viernes 

08 de marzo del presente año 2013 Día No laborable, a 

los fines de que las venezolanas y venezolanos, a lo 

largo de todo el territorio nacional, puedan 

incorporarse a  las actividades conmemorativas 

organizadas con ocasión del lamentable y penoso 

fallecimiento e irreparable pérdida del héroe de la 

patria Hugo Rafael Chávez Frías, Presidente 

constitucional de la República bolivariana de 

Venezuela, así como a la reflexión y meditación sobre 

la vida y obra de tan insigne venezolano. 

11 40.127 Martes 12/03/2013 

SAFONACC: Orden Administrativa mediante la cual se 

designa al ciudadano César Augusto Alcalá Bautista, 

como Director (encargado) adscrito a la Dirección de 

Financiamiento a las Organizaciones del Poder Popular, 

de este organismo. 

12 40.128 
Miércoles 

13/03/2013 

Presidencia de la República: Decreto N° 9.416, 

mediante el cual se declara  el viernes 15 de marzo del 

presente año 2013, día no laborable en el territorio de 

los estados Miranda, Vargas y Distrito capital, a los fines 

de que las venezolanas y venezolanos continúen 

asistiendo a las actividades conmemorativas 

organizadas con ocasión de lamentable y penoso 

fallecimiento e irreparable pérdida del héroe de la 

patria Hugo Rafael Chávez Frías. 

13 40.131 Martes 19/03/2013 

SAFONACC: Resolución mediante la cual se constituye 

la Comisión de Contrataciones Públicas  del Servicio 

Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales 

(SAFONACC), integrada por las ciudadanas y 

ciudadanos que en ella se señalan. 

14 40.137 Lunes 01/04/2013 

CONAPDIS: providencia mediante la cual se constituye 

la Comisión de Contrataciones del Consejo Nacional 

para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS), 

integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en 

ellas se especifican. 

15 40.139 
Miércoles 

03/04/2013 

MPCyPS: Resolución mediante la cual se modifica la 

resolución N°106-2012, de fecha 22 de noviembre de 

2012, en los términos que en ella se indican.  

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano 

Isidoro Luzardo Ledezma Peraza, en su carácter de 

director general de la Oficina de Misiones especiales de 

este ministerio, como cuentadante responsable de la 

Unidad administradora Desconcentrada que en ella se 

señala.   

16 40.149 
Miércoles 

17/04/2013 

MPCyPS: Resolución mediante la cual se designa a la 

ciudadana Patricia Elena Marrero Vásquez, como 

Directora General de Acompañamiento 

Socioproductivo, adscrita al Despacho de la 

Viceministra de Economía Comunal de este Misterio.   
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17  40.150 Jueves 18/04/2013 

MPF: Resolución mediante la cual se designa a la 

ciudadana María Elisa Domínguez Velasco, Tesorera 

Nacional.   

 FUNDACREDESA: Providencia mediante la cual se 

delega en el ciudadano Juan Carlos Rey González, en 

su carácter de Director Ejecutivo de este Fundación, las 

atribuciones y firma de los actos y documentos que en 

ella se señalan.  

Providencia mediante la cual se delega en el 

ciudadano y ciudadana que en ella se señalan, el 

registro de firma que en ella se especifican en el Banco 

Central de Venezuela, por lo que quedan facultados 

para las operaciones financieras que en ellas se 

mencionan.  

Fundación Misión Che Guevara: Providencia mediante 

la cual se designa a los nuevos miembros Principales y 

Suplentes de la Comisión de Contrataciones Públicas 

de esta Fundación, integrada por los ciudadanos y 

ciudadanas que en ellas se señalan. 

18 40.151  Lunes 22/04/2013 

Asamblea Nacional: Acta de Juramentación del 

Ciudadano Nicolás Maduro Moros, como Presidente 

Constitucional de la República Bolivariana de 

Venezuela.  

Presidencia de la República: Decreto N° 02 mediante el 

cual se designa el  nuevo gabinete Ejecutivo del 

Gobierno Bolivariano del Ciudadano Presidente de la 

república Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro 

Moros. Héctor Vicente Rodríguez Castro, Vicepresidente 

del Consejo de Ministros para el Área Social. Jorge 

Antonio Giordani Cordero Vicepresidente del Consejo 

de Ministros para el área de Planificación Estratégica, 

Nelson José Merentes Díaz Vicepresidente del Consejo 

de Ministros para el Área Económica. (Reinaldo Antonio 

Iturriza Lopez, Ministro del Poder Popular para las 

Comunas y Protección Social). 

19 40.153 
Miércoles 

24/04/2013 

Contraloría general de la República: Resolución 

mediante la cual se exige la presentación anual de la 

Declaración Jurada de Patrimonio  actualizada a las 

máximas autoridades, funcionarios que ocupen cargos 

de alto nivel o de confianza en los órganos y entes del 

Poder Público Nacional, Estadal, Municipal de los 

estados que en n ella se especifican. 

20 40.154 Jueves 25/04/2013 

Banco del Pueblo Soberano: Banco del Pueblo 

Soberano, Banco de  Desarrollo, providencia mediante 

la cual se constituye la Comisión de Contrataciones de 

este Entidad Bancaria, integrada por los ciudadanos y 

ciudadanas que en ellas se señalan. 
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21 40.157 Martes 30/04/2013 

Presidencia de la República: Decreto N° 11. Mediante el 

cual se establecen las Regiones Estratégicas de 

Desarrollo Integral (REDI) que en él se especifican. 

Decreto N° 30. Mediante el cual se fija un aumento del 

Salario Mínimo Mensual Obligatorio, en todo el territorio 

nacional, para los trabajadores y las trabajadoras que 

presten servicios en los sectores público y privado.  

Decreto 44: mediante el cual se dicta el Reglamento 

parcial del Decreto con Rango Valor y fuerza de Ley 

Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las 

Trabajadoras, sobre el tiempo de trabajo.  

MPCYPS: Resolución mediante la cual se designa a la 

ciudadana Martha Mary Bolívar Acosta, como directora 

general del Despacho, de este Ministerio con carácter 

de titular. 

22 40.159 Viernes 03/05/2013 

MPCYPS: Resolución mediante la cual se designa a la 

ciudadana Irma Teodarda Ruiz Espinoza, como 

Directora General de la Oficina de Gestión 

Administrativa, de este Ministerio.   

23 40.162 
Miércoles 

08/05/2013 

Presidencia de la República: Decreto N° 73, mediante el 

cual se nombra a la ciudadana Adriana Coromoto 

Táriba Lira, Viceministra de Protección Social del 

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 

Protección Social.  

Decreto 79: Mediante el cual se acuerda una 

rectificación, por la cantidad que en él se señala, al 

presupuesto de gastos 2013 del Ministerio del Poder 

Popular para las Comunas y Protección Social. 

(94.000.000,00 SAFONACC). 

Mpcyps: Resolución mediante la cual se designa a la 

ciudadana Zobeida Natalí Álvarez Mujica, como 

Directora General de la Oficina de Recursos Humanos, 

de este Ministerio, (con carácter de Encargada). 

24 40.163 Jueves 09/05/2013 

MPCYPS: Resolución mediante la cual se dicta las 

Normas de Funcionamiento y Uso del Transporte  

Comunal que en ella se señalan. 

25 40.164 Viernes 10/05/2013 

MPCyPS: Resolución  mediante la cual se designa a la 

ciudadana Adriana Coromoto Táriba Lira, como 

Presidenta Ejecutiva de la Fundación “Misión Negra 

Hipólita”, en condición de encargada. 

EXTRAORDINARIA N° 6.098: Presidencia de la República: 

Decreto N° 86 mediante el cual se nombra al 

ciudadano Ricardo Alfonso Fong Key, Presidente del 

Banco del Pueblo Soberano, C.A, Banco de Desarrollo, 

con las competencias inherentes al referido cargo; y se 

nombra como miembros Principales y Suplentes de la 

Junta Directiva de dicho Banco a los ciudadanos y 

ciudadanas que en él se indican. 



MEMORIA Y CUENTA AÑO 2014 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS 
COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

 
371 

26 40.165 Lunes 13/05/2013 

MPCyPS: Resolución mediante la cual se constituye la 

Comisión de Contrataciones para la celebración de los 

procesos relacionados con  la adquisición de bienes, 

prestación de servicios y ejecución de obras de este 

Ministerio, integrada por los ciudadanos y ciudadanas 

que en ella se indican.   

27 40.168 Jueves 16/05/2013 

 MPCyPS: Resolución mediante la cual se designa a la 

ciudadana Emira Lucía Brito Taborda, como Directora 

General de la Oficina de Misiones Especiales, de este 

Ministerio.  

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano 

José Fijoo Jiménez Pérez, como Director General de la 

Oficina de Sistemas y Tecnología de Información, de 

este Ministerio.     

28 40.176 Martes 28/05/2013 

MPCyPS: Resolución mediante la cual se aprueba la 

Estructura Financiera del Presupuesto de Gastos 

correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2013, de este 

Ministerio.  

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano 

Miguel Ángel Paredes Carrero, como Director General 

de Redes Comunales de Prevención, adscrito al 

despacho de la Viceministra de protección Social, de 

este Ministerio. 

29 40.178 Jueves 30/05/2013 

Presidencia de la República: Decreto N° 149. Mediante 

el cual se establece el sistema de remuneraciones de 

las funcionarias y funcionarios de la Administración 

Pública Nacional. 

Decreto N° 150: Mediante el cual se establece el ajuste 

al sistema de remuneraciones de las obreras y obreros 

de la Administración Pública Nacional. 

30 40.180 Lunes 03/06/2013. 

MPCYPS: Resolución mediante la cual se designa a la 

ciudadana Yvis María Sequera Esteves, como Directora 

General de la Oficina Estratégica de Seguimiento y 

Evaluación de Políticas Públicas de este Ministerio. 

31 40.183 Jueves 06/06/2013 

MPCYPS: FUNDACREDESA: Providencias mediante las 

cuales se delega en el ciudadano y ciudadana que en 

ellas se mencionan, la firma de los actos y documentos 

que en ella se señalan. 

32 40.184 Viernes 07/06/2013 

MPCYPS: Resolución mediante la cual se designa a la 

ciudadana Yvis María Sequera Esteves, como Directora 

General de la Oficina Estratégica de Seguimiento y 

Evaluación de Políticas Públicas de este Ministerio. 

(Corrección Apellido). 
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33 40.186 Martes 11/06/2013 

MPCyPS: Resolución  mediante la cual se designa al 

ciudadano Alejandro José Zamora Mata, como Director 

General de Programas Sociales Estratégicos, adscrito al 

despacho de la Viceministra de Protección Social, de 

este Ministerio. Martes 11/06/2013. 

Resoluciones mediante la cual se designa al ciudadano 

y a la ciudadana que en ellas se indican, para ocupar 

los cargos que en ellas se especifican, de este 

Organismo. 

Resolución mediante la cual se modifica la Resolución 

N° 014-2013, de fecha “6 de abril de 2013. 

Banco del Pueblo soberano, C.A., Banco de Desarrollo 

Providencia mediante la cual se constituye la Comisión 

de Contrataciones para la celebración de los procesos 

relacionados con la adquisición de bienes, prestación 

de servicios y ejecución de obras de este Banco, 

integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella 

se mencionan. 

34 40.189 Viernes 14/06/2013 

MPJ: Resolución mediante la cual se designa como 

miembros de la junta Directiva del Servicio 

Desconcentrado de Administración y Gestión del Fondo 

de Ahorro Familiar e inversión Social Hijos de Venezuela 

a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se 

mencionan: Articulo 1 Reinaldo Antonio Iturriza López, 

Director Principal (E). 

35 40.190 Lunes 17/06/2013 

MPCyPS: Resolución  mediante la cual se modifica la 

Resolución N° 016-2013, de fecha 02 de mayo de 2013, 

en los términos que en ella se mencionan. 

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano 

Argimir Igor Gil Pérez, como Director General de la 

Oficina Estratégica Nacional de Comunas, de este 

Ministerio. 

Resolución mediante la cual se designa a los 

ciudadanos y ciudadanas que en ella se indican, como 

miembros principales de la Junta Directiva Fundación 

para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal 

(FUNDACONAL). 

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano 

Joel Alfonzo Peraza, como presidente de la Fundación 

para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal 

(FUNDACOMUNAL), ente descentralizado, adscrito a 

este Ministerio. 

36 40.191 Martes 18/06/2013 

MPCyPS: Decreto N° 189, mediante el cual se nombra al 

ciudadano Amador Wilfredo Yánez Manrique, 

Presidente del Servicio Autónomo Fondo Nacional de 

los Consejos Comunales (SAFONACC) en calidad de 

encargado, y a los ciudadanos y ciudadanas que en él 

se señalan, como miembros principales y Suplentes de 

la Junta Directiva de este organismo. 



MEMORIA Y CUENTA AÑO 2014 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS 
COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

 
373 

37 40.193 Jueves 20/06/2013 

Vicepresidencia de la República: Resolución mediante 

la cual se establece la estructura y normas de 

Funcionamiento de los Órganos Desconcentrados de 

las Regiones Estratégicas  de Desarrollo Integral (REDI). 

38 40.196 
Miércoles 

26/06/2013 

SUNACOOP: Providencia mediante la cual se mantiene 

la cancelación de la personalidad jurídica de la 

asociación Cooperativa de Vivienda “Monte Claro”. 

R.L, subsistiendo sólo a los fines de su liquidación 

amigable. 

39 40.198 Lunes 01/07/2013 

Vicepresidencia de la República: Aviso Oficial 

mediante el cual se corrige por error material el decreto 

N° 187, de fecha  17 de junio de 2013. (Resolución que 

Establece la Estructura y Normas de Funcionamiento de 

los Órganos Desconcentrados de las Regiones 

Estratégicas de Desarrollo.  (REDI). 

40 40.199 Martes 02/07/2013 

MPCyPS: Resolución mediante la cual se delega en la 

ciudadana Adriana Coromoto Táriba Lira, en su 

carácter de Viceministra de Protección Social de este 

Ministerio, las atribuciones y firma de actos y 

documentos que en ella se indican.  

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano 

Abiezer José Guarecuco Alcalá, como Director General 

de la Oficina de Consultoría Jurídica, de este Ministerio.   

41 40.202 Lunes 08/07/2013 

Presidencia de la República: Decreto N° 216, mediante 

el cual se nombra Ministras y Ministros de Estado para el 

Desarrollo de las Regiones Estratégicas del País a las 

ciudadanas y Ciudadanos que en él se señalan.  

Vicepresidencia de la República: Resolución mediante 

la cual se establece la Estructura y Normas de 

Funcionamiento de los Órganos Desconcentrados de 

las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI). 

42 40.203 Martes 09/07/2013 

Asamblea Nacional: Acuerdos mediante los cuales se 

autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar los Créditos 

Adicionales a los Presupuestos de Gastos Vigentes del 

Gobierno del Distrito Capital, de los Ministerios y 

Organismos que en ellos se mencionan, por las 

cantidades que en ellos se señalan.  

Presidencia de la República: Decreto N° 227, mediante 

el cual se acuerda un crédito adicional por la cantidad 

que en él se especifica, a los Presupuestos de Gastos 

vigentes de los diferentes Ordenadores de compromisos 

y Pagos y Entes adscritos que en él se señalan.  

(24.503.382,00 INASS). 

43 40.210 Jueves 18/07/2013 

SAFONACC: Resolución mediante la cual se designa al 

ciudadano Amador Wilfredo Yánez Manrique, en su 

carácter de Presidente del Servicio Autónomo Fondo 

Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC), en 

calidad de encargado como Cuentadante 

responsable de la unidad administradora 

desconcentrada que en ella se indica.   
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44 40.212 Lunes 22/07/2013 

MPPVH: Resoluciones mediante las  cuales se califica de 

urgente la ejecución de las obras que en ellas se 

indican, en el estado Aragua, dentro del marco de la 

Misión Vivienda Venezuela. (min comunas tienes una 

bajo su responsabilidad)   

45 40.213 Martes 23/07/2013 

MPCYPS: Resolución mediante la cual se constituye la 

Comisión de Contrataciones de este Ministerio, 

integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella 

se mencionan.  

SAFONACC: Orden Administrativa mediante la cual se 

designa al ciudadano Oscar José Pineda Calderón, 

como Director de la Oficina de Administración y 

Finanzas, de este Organismo. 

46 40.214 Jueves 25/07/2013 

MPCYPS: Resolución mediante la cual se designa al 

ciudadano Jorge Luis Cordero Parra, como Director 

General de Acompañamiento Socio Productivo, 

Adscrito al Despacho de la Viceministra de Economía 

Comunal, de este Ministerio. 

47 40.215 Viernes 26/07/2013 

MPCyPS: Resolución mediante la cual se designa a los 

ciudadanos y a la ciudadana que en ella se señalan, 

como integrantes responsables de la Comisión 

encargada de la continuidad de los Procedimientos 

Administrativos y Judiciales, así como demás trámites 

legales del Instituto Nacional del Menor (INAM). 

48 40.217 Martes 30/07/2013 

FUNDACOMUNAL: Providencia mediante la cual se 

delega en la ciudadana Janly Natalia Pérez Hernández, 

en su Carácter de Consultora Jurídica  (encargada) de 

esta fundación, las atribuciones que en ella se señalan.   

REDES Occidental: Resoluciones mediante las cuales se 

designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se 

mencionan, para ocupar los cargos que en ella se 

especifican, de este organismo. 

49 
Extraordinaria N° 

6.018 
Martes 30/07/2013 

Asamblea Nacional: Acuerdo Mediante loso cuales se 

autoriza al Ejecutivo Nacional para Decretar Créditos 

Adicionales a los Presupuestos de Gastos Vigentes  de 

la Vicepresidencia Ejecutiva de la Republica, los 

Ministerios y los Diferentes ordenadores de compromiso 

y pago y sus entes adscritos, por las cantidades que en 

ellos se mencionan.   (47.360.000,00 IDENNA). 

Decreto N° 266, Presidencia de la República: Mediante 

el cual se acuerda un crédito adicional, por la cantidad 

que en él se indica, al presupuesto de gastos 2013 del 

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 

Protección Social.  (57.415.849,56). 
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50 40.220 Viernes 02/08/2013 

MPCyPS: Resolución mediante la cual se designa al 

ciudadano FIDEL LENIN CASTRO REVETE, como 

coordinador de la  Unidad Administradora 

Desconcentrada, adscrito al Despacho de la 

Viceministra de Protección Social,  de este Ministerio. 

Resolución mediante la cual se designa la Comisión de 

Contrataciones del Servicio Autónomo Fondo Nacional 

de los Consejos Comunales (SAFONACC), órgano 

desconcentrado adscrito a este Ministerio, integrada 

por los ciudadanos y ciudadanas que en ellas se 

indican.   

IDENNA: Providencia mediante la cual se designa al 

ciudadano MIGUEL IGNACIO ÁVILA MATA, como 

consultor jurídico de esta Fundación.  

FUNDACREDESA: Providencia mediante la cual se 

designa a la ciudadana YESENIA CAROLINA ABAD 

VELÁSQUEZ consultora jurídica de esta fundación. 

51 40.221 Lunes 05/08/2013 

MPCyPS: Resolución mediante la cual se designa al 

ciudadano Amador Wilfredo Yánez Manrique, en su 

carácter de Presidente (E) del Servicio Autónomo Fondo 

Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC), 

como cuentadante responsable de la Unidad 

Administradora desconcentrada que en ella se indica. 

52 40.223 Jueves 07/08/2013 

Presidencia de la República: Mediante la cual se 

designa al ciudadano Amador Antonio Hidalgo Rivero, 

Presidente del Fondo de Desarrollo Microfinanciero 

(FONDEMI). 

Vicepresidencia; Resolución mediante la cual se dicta 

la reforma parcial de la resolución que establece la 

estructura y normas de funcionamiento de los órganos 

desconcentrados/ de las regiones estratégicas de 

desarrollo integral (REDI). 

53 40.224 Jueves 08/08/2013 

MPCyPS: Resolución mediante la cual se designa a la 

ciudadana Maureen Liliana Riveros Peña, como 

Directora General de la Oficina de Comunicación y 

Relaciones Institucionales, de este Ministerio. 

54 40.225 Viernes 09/08/2013 

 IDENNA: Providencias mediante las cuales se designa a 

la ciudadana y al ciudadano que en ellas se indica, 

para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de 

este instituto.  

FUNDACOMUNAL: Providencia mediante la cual se 

constituye la comisión de contrataciones de esta 

Fundación, integrada por los ciudadanos que en ella se 

menciona. 

55 40.227 Martes 13/08/2013 

Presidencia de la República: Decreto N° 336 mediante 

el cual se nombra a la ciudadana Rosángela Orozco 

Rondón, como Viceministra de Participación Comunal 

del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 

Protección Social.   
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56 40.229 Jueves 15/08/2013 

MPCyPS: Resolución mediante la cual se designa a la 

ciudadana Yetzalí José Guzmán González, como 

Directora del Despacho de la viceministra de 

Protección Social, de este Ministerio.  

FUNDACREDESA: Providencia mediante la cual se 

reforma la Comisión de Contrataciones de esta 

Fundación, integrada por los ciudadanos y Ciudadanas 

que en ellas se señalan 

57 40.230 Viernes 16/08/2013 

Asamblea Nacional: Acuerdo mediante el cual se 

autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar un Crédito 

Adicional, al Presupuesto de Gastos vigentes de los 

Diferentes ordenadores de Compromisos y Pagos de la 

Administración Pública y sus Entes Adscritos, por la 

Cantidad que en él se indica. (70.011.918,00). 

Presidencia de la República: Decreto N° 348, mediante 

el cual se acuerda un Crédito Adicional, por la 

cantidad que en él se señala, a los presupuestos de 

gastos vigentes de los diferentes ordenadores de 

compromisos y pagos y entes adscritos.  (70.011.918,00). 

58 40.238 
Miércoles 

28/08/2013 

Asamblea Nacional: Decreto N° 358, mediante el cual 

se acuerda un traspaso de créditos presupuestarios por 

la cantidad que en él se indica, el presupuesto de 

gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para las 

Comunas y Protección Social (900.000,00). 

59 40.245 Viernes 06/09/2013 

MPCyPS: Resolución mediante la cual se constituye la 

Comisión de Contrataciones Públicas del Servicio 

Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales 

(SAFONACC), integrada los ciudadanos y ciudadanas 

que en ellas se mencionan.  

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano 

Otto José Flores Ríos, como Director General para el 

Registro del Poder Popular, de este Ministerio. 

60 40.246 Lunes 09/09/2013 

MPCyPS: Resoluciones mediante las cuales se otorga la 

pensión de sobreviviente a las ciudadanas que en ellas 

se señalan.  

SAFONACC: Orden administrativa mediante la cual se 

delega en el ciudadano Oscar José Pineda Calderón, 

en su carácter de la Oficina de Administración y 

Finanzas de este servicio autónomo, la firma de los 

actos y documentos que en ella se especifican. 

 Órdenes administrativas mediante las  cuales se 

designa a las ciudadanas que en ellas se señalan, para 

ocupar los cargos que en ellas se mencionan, de este 

Organismo. 

61 40.248 
Miércoles 

11/09/2013 

FUNDACOMUNAL: Providencia mediante la cual se 

delega al Presidente de esta Fundación las atribuciones 

y firmas de los documentos que en ella se mencionan.   
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62 40.253 
Miércoles 

18/09/2013 

Presidencia de la República: Decreto N° 406, mediante 

el cual se nombra al ciudadano Herick Sael Coicochea 

Gámez, Presidente de la Fundación “Centro de Estudio 

Biológico Sobre Crecimiento y Desarrollo de la 

Población Venezolana” (FUNDACREDESA). 

SAFONACC: Órdenes Administrativas mediante las 

cuales se designa a las ciudadanas y ciudadanos que 

en ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas 

se especifican, de este Organismo.   

63 40.255 Viernes 20/09/2013 

FONDEMI: Providencia mediante la cual se delega en la 

ciudadana Rocío Gámez en su condición de 

Consultora Jurídica de este Fondo, la atribución 

conferida al Presidente del FONDEMI, establecida en el 

numeral 10 del artículo 23 del reglamento que en ella se 

indica. 

Providencia mediante la cual se designa a los miembros 

que integran la comisión de contrataciones de este 

Fondo Integrada por los ciudadanos y ciudadanas que 

en ella se señalan.   

64 40.260   Viernes 27/09/2013 

Presidencia de la República: Decreto N° 425 mediante 

la cual se nombra al ciudadano Simón Alejandro Zerpa 

Delgado, como secretario ejecutivo del FONDEN. 

Decreto N° 426 Mediante el cual se nombra al 

ciudadano Gustavo Hernández Jiménez para que 

asuma el cargo de Presidente del Banco de Desarrollo 

Económico y Social de Venezuela    BANDES. 

Decreto N° 427. Mediante el cual se nombra a la 

ciudadana María Elisa Domínguez Velazco, para que 

asuma el cargo de Jefa de la Oficina Nacional de 

Presupuesto ONAPRE. 

Decreto 428: Mediante el cual e nombra al ciudadano 

Carlos Erick Malpica Flores, para que asuma el cargo 

de Tesorero Nacional. 

65 40.261 Lunes 30/09/2013 

Presidencia de la Republica Decreto N° 429, mediante 

el cual se crea la Comisión Presidencial con carácter 

temporal, que se denominará “Órgano Superior para la 

Defensa Popular de la Economía”  

Min Finanzas: Providencia mediante la cual se regula la 

liquidación y cierre del Ejercicio Económico Financiero 

2013. 
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66 40.263 Miércoles  02/10/13 

MPCyPS: Asamblea Nacional: Acuerdo Mediante el 

cual se autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar un 

Crédito Adicional al Presupuesto  de Gastos Vigentes 

de los diferentes ordenadores de compromisos y pagos 

de la administración pública y sus entes adscritos, por l 

cantidad que en él se indica. 

Presidencia de la República: Decreto  N° 445, mediante 

el cual se acuerda un Crédito Adicional por la cantidad 

que en él se señala, a los Presupuestos de gastos 

vigente de los Diferentes Ordenadores de Compromisos 

y Pagos y sus Entes Adscritos.  (72.011.918,00). 

67 40.264 Jueves 03/10/2013 

MPCYPS: Resoluciones mediante las cuales se designa a 

los ciudadanos que en ella se indican, para ocupar los 

cargos que en ellas se especifican, adscritos a los 

Despachos que en ellas se señalan, de este Ministerio. 

(Carlos Díaz, DG Formación Comunal, Ronald Pérez 

Coordinador Administrativo adscrito al Despacho de 

participación, Daniel Custodio DG Apoyo a la Gestión 

Comunal). 

68 40.269 Jueves 10/10/2013 

MPCYPS: Resolución mediante la cual se delega a la 

ciudadana Rosángela Orozco, en su carácter de 

Viceministra de Participación Comunal, la firma de los 

documentos que en ellas se señalan. 

69 40.271 Lunes 14/10/13 

ONAPRE: Providencias mediante las cuales se procede 

a la publicación de los traspasos de créditos 

presupuestarios de gastos corrientes para gastos de 

capital de los ministerios que en ellas se indican, por las 

cantidades que en ellas se señalan. MPCYPS: 

Fortalecimiento de la Plataforma de comunicación del 

MPCYPS 3.651.836,00). 

70 40.272 Martes 15/10/13 

FUNDACREDESA: Providencias mediante las cuales se 

designa al ciudadano y a la ciudadana que en ellas se 

mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se 

especifican, de esta Fundación.   

71 40.273 Miércoles 16/10/13 

Vicepresidencia de la República: Aviso Oficial 

mediante el cual se corrige por error material el Decreto 

N° 189, de fecha 18/06/2013. (Amador Yánez por 

Amador Yañez). 

72 40.274 Jueves 17/10/13 Asamblea Nacional: Ley Infogobierno. 

73 40.275 Viernes 18/10/13 

Presidencia de la República: Decreto N° 503 mediante 

el cual se fija un aumento del diez por ciento (10%) del 

salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio 

Nacional, para los trabajadores y las trabajadoras que 

presten servicios en los sectores público y privado, 

quedando a partir del 1° d noviembre de 2013 en la 

cantidad que en él se indica.   
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74 40.277 Martes 22/10/13 

Presidencia de la República: Decreto N° 504 mediante 

la cual se establece que los Órganos y Entes que 

conforman la administración Pública Nacional, deberán 

erogar con cargos a las partidas Presupuestarias 

vigentes, a partir del 01 de noviembre de 2013, las 

cantidades correspondientes al pago de la 

bonificación de fin de año de 2013, en la forma que en 

él se e especifica. 

Ministerio del Poder Popular de Finanzas: Resolución 

mediante la cual se establece los Manuales de Usuarios 

del sistema integrado de gestión y control de las normas 

técnicas y procedimentales, para el registro de los 

hechos o transacciones económico-financieros que 

efectúen las dependencias liquidadoras de ingresos 

públicos nacionales y las unidades responsables de la 

administración, custodia o manejo de fondos y bienes 

públicos. 

75 40.278 Miércoles 23/10/13 

Vicepresidencia de la República: Aviso Oficial 

mediante el cual se corrige por error material el Decreto 

N° 504, de fecha 22 de octubre de 2013. (Aguinaldo). 

76 40.280 Viernes 25/10/2013 

Presidencia de la República: Decreto N° 480, mediante 

el cual se modifica la denominación del Ministerio del 

Poder Popular para las Comunas y Protección Social, 

por Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los 

Movimientos Sociales. 

Decreto N° 509, mediante el cual se establece el 

sistema de Remuneraciones de las Funcionarias y 

Funcionarios de la Administración Pública Nacional. 

Decreto N° 510, mediante el cual se ajusta a Sistema de 

Remuneraciones de las Obreras y los Obreros de la 

Administración Pública Nacional. 

77 40.282 Martes 29/10/13 

Presidencia de la República: Decreto N° 514, mediante 

el cual se aprueba un traspaso de créditos 

presupuestarios, por la cantidad que en él se señala, al 

Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder 

Popular para las Comunas y Protección Social. 

(2.400.000,00). 

Contraloría General de la República: Resolución 

mediante la cual se pone a disposición de los órganos 

que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal, el 

modelo que puede servir de marco de referencia para 

la elaboración de los manuales que regulan el 

procedimiento administrativo para la determinación de 

responsabilidades. 

78 40.284 Jueves 31/10/13 

Ministerio del Poder Popular de Finanzas: resolución 

mediante la cual se prohíbe a la Oficina Nacional de 

Presupuesto tramitar traspasos cuya partida cedente 

sea la 4.01, así como las modificaciones presupuestarias 

que en ella se señalan, en el periodo que en ella se 

menciona, excepto cuando la partida receptora sea la 

referida a gastos de personal. 
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79 40.285 Viernes  01/11/13 

Presidencia de la República: Decreto N° 540, mediante 

el cual se nombra a la ciudadana Lorena Fréitez 

Mendoza, Viceministra de Formación Comunal del 

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los 

Movimientos Sociales.   

80 40.287 Martes 05/11/2013 

Asamblea Nacional: Acuerdo mediante los cuales se 

autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar los créditos 

adicionales a los presupuestos de gastos vigentes de los 

ministerios y de los diferentes ordenadores  de 

Compromisos y pagos y sus entes adscritos, por las 

cantidades que en ellos se especifican. (814.664.291,00/ 

178.019.244,35). 

81 40.298 
Miércoles 

20/11/2013 

Ministerio del Poder Popular de Finanzas: ONAPRE: 

Providencia mediante la cual se dicta la reforma de la 

Providencia N° 218, del 17 de octubre de 2012. 

MPCYMS: Resolución mediante la cual se designa a la 

ciudadana Yajaira Pulido, como Coordinadora de área 

(E) en la Unidad Administradora Desconcentrada, 

adscrita al Despacho de la Viceministra de Economía 

Comunal, de este organismo.  

SAFONACC: Órdenes Administrativas mediante las 

cuales designa al ciudadano y las ciudadanas que en 

ellas se mencionan, para ocupar  los cargos que en 

ellas se especifican. 

82 40.299 Jueves 21/11/2013 

Presidencia de la República: Decreto N° 603, mediante 

el cual se crea la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio 

Tricolor. 

Decreto N° 604. Mediante el cual se autoriza la 

creación de una fundación del estado, la cual se 

denominará “Fundación Gran Misión Barrio Nuevo 

Barrio Tricolor”. 

83 40.301 Lunes 25/11/2013 

Presidencia de la República: Decreto N° 605, mediante 

el cual se nombra al ciudadano Ángel Luis Rodríguez 

Gamboa, Presidente de la Gran Misión Barrio Nuevo, 

Barrio Tricolor, en calidad de encargado.   

84 40.305 Viernes 29/11/2013 

MPCYMS: FUNDACREDESA: Providencia mediante la 

cual se designa a la ciudadana Soledad Yrbisay Valerio 

Goicochea, como Jefa de Sección de Gestión de 

Personal, de esta Fundación.  

85 40.307 Martes 03/12/2013 

MPCYMS: Resolución mediante la cual se designa la 

Junta Directiva de la Fundación Misión Che Guevara, la 

cual estará con formada por los ciudadanos y 

ciudadanas que en ellas se mencionan. 
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86 40.308 
Miércoles 

04/12/2013 

Presidencia de la República: Decreto N° 637, mediante 

el cual se nombra al ciudadano Amador Antonio 

Hidalgo Rivero, Viceministro de Economía Comunal, del 

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los   

Movimientos Sociales.  

MPCYMS: Resolución mediante la cual se designa al 

ciudadano Luis Ranieri Guevara Vargas, como Director 

General de Promoción y Organización Comunal de 

este Ministerio. 

87 40.309 Jueves 05/12/2013   

MPCYMS: Resolución mediante la cual se designa a la 

ciudadana Betzy Alejandra Camacho Mendoza, Como 

Directora Estadal en el Estado Aragua, de este 

Ministerio. 

88 40.310   Viernes 06/12/2013 

Presidencia de la República Decreto N° 635, mediante 

el cual se crea la comisión Presidencial para la 

Simplificación de Trámites Administrativos, con carácter 

permanente, multidisciplinario e Institucional 

Dependiente de la Vicepresidencia de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

Decreto N° 639, mediante el cual se establece la 

Inamovilidad Laboral a favor de los trabajadores y 

trabajadores del sector privado y el sector público, 

regidos por la Ley Orgánica del Trabajo. 

89 40.311   Lunes 09/12/2013 

Asamblea Nacional: Ley de Reforma Parcial de la Ley 

Orgánica de la Administración Financiera del Sector 

Público. 

MPCYMS: Resolución mediante la cual se designa al 

ciudadano Sady Arturo Loaiza Escalona, como Director 

General de proyectos especiales de este Ministerio.  

SUNACOOP: Providencia mediante la cual se regula el 

procedimiento de disolución y liquidación de las 

asociaciones cooperativas banco de la comuna 

socialista, así como la transferencia al banco comunal 

de los recursos financieros y no financieros, los 

provenientes de la intermediación financiera con los 

fondos que en ella se mencionan. 
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90 40.312   Martes 10/12/2013 

Asamblea Nacional, Acuerdos mediante los cuales se 

autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar los créditos 

adicionales a los presupuestos de gastos vigentes de los 

Ministerios que en ellos se indican, de la 

Vicepresidencia de la República y al Gobierno del 

Distrito Capital, por las cantidades que en ellos se 

especifican. (58.460.500,00). 

Presidencia de la República Decreto 659: Mediante el 

cual se acuerda un crédito adicional por la cantidad 

que en él se indica, al presupuesto de gastos vigentes 

del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los 

Movimientos Sociales. 

Decreto 660: Mediante el cual se acuerda un crédito 

adicional por la cantidad que en él se indica, al 

presupuesto de gastos vigentes del Ministerio del Poder 

Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. 

(106.201.054,55). 

MPPYMS: Resolución mediante la cual se corrige por 

error material la resolución N° 124-2013, de fecha 26 de 

Noviembre del 2013. 

Resolución mediante la cual se aprueba la estructura 

financiera del presupuesto de gastos correspondientes 

al ejercicio fiscal 2014 de este Ministerio.  

Sunaccop: Providencia mediante la cual se regula el 

contenido y alcance de los procesos educativos en las 

Asociaciones Cooperativas y Organismos de 

Integración, así como su Integración con el entorno 

Comunitario. 

91 
Extraordinaria N° 

6.113 
Martes 10/12/2013 

Asamblea Nacional: Ley Especial de Endeudamiento 

Anual para el Ejercicio Fiscal 2014. 

92 40.316 Lunes 16/12/2013 

MPCYMS: Fundación Misión Che Guevara: Providencia 

mediante las cuales se designa a los ciudadanos que 

en ellas se señalan, para  ocupar los cargos que en ella 

se indican, de esta Fundación.   

93 40.317 Martes 17/12/2013 

Asamblea Nacional: Acuerdo mediante se corrige por 

error material el Acuerdo de fecha 10 de Diciembre de 

2013, en los términos que en él se indican. 

94 40.319 Jueves 19/12/2013 

MPCYMS: Resolución mediante la cual se sub sana el 

error material en el que se incurrió en la resolución N° 

MPPCYMS N° 123-2013, de fecha 29 de noviembre de 

2013.  

Resoluciones mediante las cuales se designa a los 

ciudadanos que en ellas se mencionan, Directores 

Estadales de este Ministerio, en los Estados  en que ellas 

se señalan.   
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Año 2012 

N° NÚMERO FECHA ASUNTO 

1 39.843 Lunes 16/01/2012 

FUNDACREDESA: Providencia mediante la cual se 

constituye la Comisión de Contrataciones de esta 

Fundación, la cual estará integrada por los ciudadanos 

que en ella se especifican.   

2 39.844 Martes 17/01/2012 

Resolución mediante la cual se modifica la Resolución 

Nº 277-2011 de fecha 18 de noviembre de 2011, en los 

términos que en ella se indican. (Jazmín Teresa 

Bracamonte González, Directora de la Sunacopp a 

partir del 16/11/2011) 

3 39.845 
Miércoles 

18/01/2012. 

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano 

Gustavo Vicente Caraballo Ortega, como Director 

General de Territorios Comunales, Adscrito al Despacho 

de la Viceministra de Participación Comunal de este 

Ministerio. 

4 39.849 Martes 24/01/2012. 

Decreto N° 8.777, mediante la cual se dicta el 

Reglamento Parcial Nº 1 del Decreto con rango Valor y 

Fuerza de Ley para la Gran Misión “Hijos de Venezuela” 

que regula la Organización, Administración y Gestión del 

Fondo de Ahorro Familiar e Inversión Social “Hijos de 

Venezuela” 

5 39.852 Viernes 27/01/2012 

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana 

Ana Rosa Requena Vásquez, como Directora General 

(encargada) de la Oficina de Comunicación y 

Relaciones Institucionales de este Ministerio. Resolución 

mediante la cual se designa a la ciudadana Irama 

Beatriz Ochoa Cañizález, como Directora General  

(encargada) De la Oficina de Misiones Especiales de 

este Ministerio. 

6 39.856 Jueves 02/02/2012 

Decreto Nº 8.795, mediante el cual se dicta el 

Reglamento Parcial de la Ley Orgánica del Sistema 

Económico Comunal. 

7 39.865 
Miércoles 

15/02/2012 

Decreto Nº 8.791, mediante el cual se dicta el Decreto 

con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Consejo 

de Estado. SAFONACC: Órdenes Administrativas 

mediante las cuales se designa a la ciudadana y 

ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los 

cargos que en ellas se especifican.  (Jorgen Luis Blanco 

Volcan Dirección de Formación Comunal, Angélica 

Janet Gavidia Guillen Oficina de Recursos Humanos, 

Ever Bladimir Belandria Martínez Director Estadal de 

Barinas, Ángel Miguel Orozco Directora Estadal del 

Estado Vargas, Juan Carlos Golea Rivas Director General 

(Encargado) de Nueva Esparta.  
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8 39.866 Jueves 16/02/2012 

SENIAT: Providencia mediante la cual se reajusta la 

Unidad Tributaria de Setenta y Seis Bolívares (Bs. 76.00) a 

Noventa Bolívares (90,00). 

9 39.867 Viernes 17/02/2012 

Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat: 

Resolución mediante la cual se estableen las medidas 

dirigidas a intensificar  las actividades vinculadas a la 

Gran Misión Vivienda Venezuela.   

10 

39.869 Jueves 23/02/2012 

Decreto Nº 8.809, mediante el cual se dicta el Decreto 

con Rango Valor y Fuerza de Ley del Fondo Ezequiel 

Zamora para el fortalecimiento y financiamiento de la 

Gran Misión Agro- Venezuela.  

11 39.870 Viernes 24/02/2012 

Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Universitaria: Resolución mediante la cual se designa al 

ciudadano Rubén Darío Reinoso Ratjes, como 

Presidente (E) de la Junta directiva del Servicio 

Desconcentrado de Administración y Gestión del Fondo 

de Ahorro Familiar e Inversión Social Hijos de Venezuela.  

12 

39.872 Martes 28/02/2012 

Servicio Desconcentrado de Administración y Gestión 

del Fondo de Ahorro Familiar e Inversión Social Hijos de 

Venezuela. Providencia mediante las cuales se designa 

a las ciudadanas y ciudadano que en ella se 

mencionan, para ocupar los cargos que en ella se 

especifican.   

13  

39.873 
Miércoles 

29/02/2012 

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 

Protección Social. Acta (Fundación Misión Che 

Guevara). IDENNA: Providencia mediante la cual se 

designa al ciudadano Jean Carlos José Rangel Núñez, 

como consultor jurídico de este Instituto.   

14 39.876 Lunes 05/03/2012 

Vicepresidencia de la República: Resolución mediante 

la cual se modifica la Conformación de la Comisión 

Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas. (Representante del 

Ministerio de Poder Popular para las Comunas y 

Protección Social Juan Carlos Rey González). Ministerio 

de Poder Popular para las Comunas y Protección Social: 

Resoluciones mediante las cuales se otorga la Jubilación 

especial al ciudadano y a las ciudadanas que en ellas 

se indican. Fundación Misión Che Guevara: Providencia 

mediante la cual se designa a los miembros principales y 

suplentes de la comisión de contrataciones públicas de 

esta fundación.   



MEMORIA Y CUENTA AÑO 2014 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS 
COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

 
385 

15 39.877 Martes 06/03/2012 

Presidencia de la República: Decreto Nº 8.822, mediante 

el cual se prorroga por un plazo de (90) noventa días la 

vigencia del decreto Nº 8.674, de  fecha 08 de 

diciembre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la 

republica Bolivariana de Venezuela Nº 39.816, de la 

misma fecha, mediante el cual se declara el Estado de 

Emergencia en los Estados Falcón, Miranda y Vargas, así 

como el Distrito Capital. Decreto Nº 8.823 mediante el 

cual se prorroga por un plazo de (90) noventa días la 

vigencia del decreto Nº 8.675, de  fecha 08 de 

diciembre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la 

republica Bolivariana de Venezuela Nº 39.816, de la 

misma fecha, mediante el cual se prorrogó el Estado de 

Emergencia declarado en los Estados Zulia Mérida, 

Trujillo y Nueva Esparta.  

16 39.885 Viernes 16/03/2012 

SAFONACC: Órdenes Administrativas mediante las 

cuales se designa al ciudadano y a la ciudadana que 

en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en 

ellas se especifican, en calidad de Encargados. (Diego 

Corredor, Senaida Gamboa)  

17  39.886 Lunes 19/03/2012 

SAFONACC: Órden Administrativa mediante la cual se 

designa al ciudadano Samuel José Jiménez Gámez, 

como Director (Encargado) adscrito a la Dirección de 

Financiamiento de las Organizaciones del Poder 

Popular, de este Organismo. Órden Administrativa 

mediante la cual se designa a la ciudadana Yanina Ron 

Sánchez, como Directora Estadal del Estado Anzoátegui 

de ese Organismo.  

18 39.887  Martes 20/03/2012 

Asamblea Nacional: Acuerdo mediante los cuales se 

autoriza al ejecutivo nacional y al Gobierno del Distrito 

Capital, para decretar varios Créditos Adicionales a los 

Presupuestos de Gastos vigentes de los Ministerios que 

en ellos se mencionan, por las cantidades que en ellos 

se indican. (Fondemi: 480.786.935,83). Decreto Nº 8.855, 

mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional, por 

el monto que en el se menciona, al Presupuesto de 

gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para las 

Comunas y Protección Social (Fondemi: 480.786.935,83) 

19 39.892 Martes 27/03/2012 

Asamblea Nacional: Ley de Reforma Parcial del Decreto 

Nº 8.414, con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 

la Administración Financiera del Sector Público. Acuerdo 

mediante los cuales se autoriza al Ejecutivo Nacional 

para decretar varios Créditos Adicionales a los 

Presupuestos de Gastos Vigentes de los Ministerios que 

en ellos se señalan, y de la Vicepresidencia de la 

República, por las cantidades que en ellos se 

especifican. (150.796.800) Decreto Nº 8.873 mediante el 

cual se acuerda un Crédito Adicional por el monto que 

en el se indica, al Presupuesto de Gastos vigente del 

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 

Protección Social. (150.796.800)  
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20 39.893 
Miércoles 

28/03/2012 

Decreto Nº 8.865, mediante el cual se dicta el Decreto 

con Rango Valor y Fuerza de ley de Reforma Parcial de 

la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 

Sector Público.  

21 39.894 Jueves 29/03/2012 

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana 

Normendi Milange Pariata Castillo, como Directora 

General de Programas Sociales Estratégicos, adscrita al 

Despacho de la Viceministra de Protección Social de 

este Ministerio. Resolución mediante la cual se designa a 

la ciudadana Leni Isabel Alvarado, como coordinadora 

de administración, adscrita al Despacho de la 

Viceministra de participación Comunal de este 

Ministerio. Fundación Misión Che Guevara: Providencia 

mediante la cual se designa a la Ciudadana Belcys del 

Valle Inojosa Galaviz, como Auditora interna 

(encargada) de esta Fundación.    

22 39.895 Viernes 30/03/2012 

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana 

Marianela Jaramillo Benítez, como Directora General (en 

calidad de encargada) de Seguimiento de programas 

de Formación Comunal, adscrito al Despacho del 

Viceministro de Formación Comunal de este Ministerio.   

23 39.899 Martes 10/04/2012 

SAFONACC: Resolución mediante la cual se constituye 

la comisión de contrataciones para la celebración de 

los procesos relacionados del Servicio Autónomo Fondo 

Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC), 

integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella 

se mencionan.  

24 39.900 
Miércoles 

11/04/2012 

MPCyPS Resoluciones mediante las cuales se otorga la 

jubilación especial a los ciudadanos y ciudadanas que 

en las se indican. 

25 39.902 Viernes 13/04/2012 

MPCyPS: Resolución mediante la cual se designa al 

ciudadano Juan Carlos Sierra Trujillo, como Director 

General de Promoción y Organización Comunal, 

adscrito al Viceministerio de Participación Comunal.  

26 39.904 Martes 17/04/2012 

CONAPDIS: Providencia mediante la cual se designa a 

los ciudadanos y ciudadanas que en ellas se 

mencionan, Miembros Principales y Suplentes de este 

Consejo. 

27 39.907 Lunes 23/04/2012 

FUNDACOMUNAL: Providencia mediante la cual se 

constituye la Comisión de Contrataciones para la 

celebración de los procesos relacionados con la 

adquisición de bienes, prestación de servicios y 

ejecución de obras de esta fundación, integrada por los 

ciudadanos y ciudadanas que en ella se especifican.   
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28 39.908 Martes 24/04/2012 

Presidencia de la República Decreto N° 8.920, mediante 

el cual se fija un aumento del Treinta por ciento (30%) 

del salario mínimo mensual obligatorio en todo el 

territorio nacional, para los trabajadores y las 

trabajadoras que presten servicios en los sectores 

publico y privado.    

29 39.910 Jueves 26/04/2012 

FUNDACREDESA: Providencia mediante la cual se 

designa al ciudadano Félix Gustavo Sánchez Morillo, 

como Auditor Interno Encargado de esta Fundación. 

IDENNA: Providencia mediante la cual se constituye la 

Comisión de Contrataciones de este Instituto, la cual 

estará integrada por los ciudadanos y ciudadanas que 

en ella se mencionan. 

30 39.912 Lunes 30/04/2012. 

Presidencia de la República: Decreto Nº 8.921, mediante 

el cual se dicta el Decreto con Rango Valor y Fuerza de 

Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social. 

Decreto Nº 8.922, mediante el cual se dicta la reforma 

parcial del Reglamento General de la Ley del Seguro 

Social.  

31 39.913 
Miércoles 

02/05/2012 

Asamblea Nacional: Ley de Reforma Parcial de la Ley 

especial del Timbre fiscal para el Distrito Capital. 

Presidencia de la República: Decreto Nº 8.950 mediante 

el cual se declara una insubsistencia al Presupuesto de 

gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para las 

Comunas y Protección Social, por la cantidad que en él 

se especifica.    

32 39.916 Lunes 7/05/2012 

SUNACOOP: providencia mediante las cuales se  revoca 

la competencia delegada al ciudadano Wilsen 

Fernando Machado Mujica, contenida en la 

providencia administrativa Nº PA-034-10, de fecha 28 de 

abril de 2010.  

33 39.921 lunes 14/05/2012 

ONAPRE: providencia mediante la cual se aprueba el 

Presupuesto de Ingresos y Gastos 2012 del Servicio 

Desconcentrado de Administración y Gestión del Fondo 

de Ahorro Familiar e Inversión Social “Hijos de 

Venezuela” por la cantidad que en ella se menciona. 

(1.704.800.000)   

34 39.922 Martes 15/05/2012 

Presidencia de la República: Decreto Nº 8.979, mediante 

el cual se establece el Sistema de Remuneraciones de 

las Obreras y Obreros de la Administración Pública 

Nacional. Decreto N° 8.980, mediante la cual se 

establece el Sistema de Remuneraciones de las 

Funcionarias y Funcionarios de la Administración pública 

Nacional. Decreto N° 8.984, mediante el cual se declara 

una insubsistencia al presupuesto de gastos vigente del 

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 

Protección Social, por la cantidad que en el se  

menciona. (22.668.325)  
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35 39.926 Lunes 21/05/2012. 

Presidencia de la República: Decreto N° 8.999, mediante 

al cual se prorroga por un plazo de noventa (90) días la 

vigencia del decreto N° 8.822, de fecha 06 de marzo de 

2012, publicado en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 39.877, de la misma fecha, 

mediante el cual se declara el estado de emergencia 

en los estados Falcón, Miranda y Vargas, así como en el 

Distrito Capital, como consecuencia de las fuertes y 

recurrentes lluvias acaecidas en el país.  

36 39.927 Martes 22/05/2012 

Vicepresidencia de la República: Aviso Oficial mediante 

el cual se corrige por error material el Decreto Nº 8.979, 

de fecha 15 de mayo de 2012, en los términos que en él 

se indican. (Sistema de Remuneración de las Obreras y 

Obreros de la Administración Pública Nacional). Che 

Guevara: Providencia mediante la cual se designa al 

ciudadano Alejandro Isakovich Hernández, Director 

Ejecutivo de esta Fundación.   

37 39.928 
Miércoles 

23/05/2012 

IDENNA: Providencias mediante las cuales se delega en 

la ciudadana y el ciudadano que en ellas se indican, en 

su condición de gerentes de este Instituto, la firma y 

aprobación de los documentos que en ellas se 

mencionan.  

38 39.930 Viernes 25/05/2012 

Ministerio del Poder Popular para la Planificación y 

Finanzas: Resolución mediante la cual se designa a la 

Ciudadana Sheyla Hernández, como Jefa encargada 

de la Oficina de Contabilidad Pública. 

39 39.931 Lunes 28/05/2012 

MPCyPS: Resolución Nº mpcyps-Nº 034-2012 Resolución 

mediante la cual se delega en el ciudadano Kurenan 

Lara, en su carácter de Coordinador al Despacho de la 

Viceministra de Protección Social, las atribuciones y 

firmas de los actos y documentos que en ella se señalan. 

Banco del Pueblo Soberano: providencia BPS/PRES- N° 

004 Providencia mediante la cual se designa a la 

ciudadana Egda Adriana Goa Arias, como Secretaria 

de la Comisión de Contrataciones de este Banco.   

40 39.937 Martes 05/06/2012 

MPCyPS: Resolución mediante la cual se modifica la 

Resolución Nº 034-2012, de fecha 08 de mayo de 2012. 

(Kurenan Lara) 

41 39.942. Martes 12/06/2012 

SAFONACC: Orden administrativa mediante la cual se 

designa al ciudadano John Harrizon carrillo Altuve, 

como Director Estadal, adscrito a la Dirección Estadal de 

Barinas, de este Organismo.   
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42 39.945 Viernes 15/06/2012 

Presidencia de la República: Decreto Nº 9.041. Mediante 

el cual  se dicta el decreto con Rango, valor y Fuerza de 

Ley Orgánica de Bienes Públicos. Decreto Nº 9.047, 

mediante la cual se dicta el Decreto con Rango, valor y 

Fuerza de Ley de la Misión Saber y Trabajo. Decreto Nº 

9.048, mediante el cual se dicta la Reforma Parcial del 

Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Régimen 

Prestacional de Vivienda y Hábitat. Decreto Nº 9.051, 

mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley  Sobre el Acceso e Intercambio 

Electrónico de Datos, Información y Documentos entre 

Órganos y Entes del Estado.  Decreto Nº 9.053, mediante 

el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley  Especial del Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales. SAFONACC: Orden Administrativa mediante la 

cual se designa al ciudadano Fernando Isaac Jiménez 

León, como Director, adscrito a la Dirección de 

Acompañamiento Comunal.    

43 Extraordinaria: 6.079 Viernes 15/06/2012 

Presidencia de la República: Decreto Nº 9.043, mediante 

el cual se dicta el Decreto con Rango Valor y Fuerza de 

Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de 

Competencias, Servicios y otras Atribuciones.   

44 39.950 Viernes 22/06/2012 

MPCYPS: Resolución mediante la cual se designa a la 

ciudadana Carmen Victoria Inserri Palma, como 

Coordinadora de la Unidad Administradora 

Desconcentrada del Despacho de la Viceministra de 

Protección Social de este Ministerio.    

45 39.954 Jueves 28/06/2012. 

Vicepresidencia de la República: Aviso Oficial mediante 

el cual se corrige por error material el Decreto Nº 9.043, 

de fecha 15 de Junio de 2012 en los términos que en el 

se señalan. (Decreto con rango, valor y fuerza de Ley 

orgánica para la gestión comunitaria de competencias, 

servicios y otras atribuciones)  

46 39.995 Viernes 29/06/2012 

Vicepresidencia de la República: Aviso Oficial mediante 

el cual se corrige por error material el Decreto Nº 8.963, 

de fecha 08 de mayo de 2012, en los términos que en el 

se señalan. (Decreto Nº 8.865 Decreto con rango valor y 

fuerza de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de 

la Administración Financiera del Sector Público)  
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47 39.960 Lunes 09/07/2012 

FUNDACREDESA: Providencia mediante la cual se 

delega en el ciudadano y la ciudadana que en ellas se 

señalan, en su carácter de directores de las oficinas que 

en ellas se indican, el registro de Firma 1 y 2 del Banco 

Central de Venezuela, por lo que quedan autorizados 

para efectuar las operaciones que en ellas se 

especifican. Providencia mediante la cual se delega en 

el ciudadano Franklin Antonio Matute, en su carácter de 

Director Ejecutivo de este Fundación, las atribuciones y 

firma de actos y documentos que en ella se señalan. 

Providencia mediante la cual se reforma la Comisión de 

Contrataciones de esta Fundación, la cual estará 

integrada por las ciudadanas y el ciudadano que en 

ella se indica. 

48 39.961 Martes 10/07/2012 

Asamblea Nacional: Acuerdos mediante los cuales se 

autoriza al Ejecutivo nacional y al Gobierno del Distrito 

Capital para decretar  varios Créditos Adicionales a los 

Presupuestos de Gastos vigentes de la Vicepresidencia 

Ejecutiva de la República y de los Ministerios que en ellos 

se señalan, por las cantidades que en ellos se indican.   

(18.000.000,00). Decreto N° 9.083, mediante el cual se 

acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en el 

se especifica, a los Presupuestos de gastos vigentes de 

los diferentes ordenadores de compromisos y pagos y 

Entes Adscritos que en el se señalan. (18.000.000,00) 

49 39.962 
Miércoles 

11/07/2012 

MPCYPS: Resolución mediante la cual se constituye la 

Comisión de Contrataciones para la celebración de los 

procesos relacionados con la adquisición de bienes, 

prestación de servicios y ejecución de obras de este 

Ministerio, integrada por las ciudadanos y ciudadanas 

que en ella se señalan.   

50 39.966 Martes 17/07/2012 

Asamblea Nacional: Acuerdo mediante los cuales se 

autoriza al Ejecutivo Nacional para Decretar varios 

créditos adicionales a los presupuestos de gastos 

Vigentes del Consejo Federal de Gobierno, de la 

Asamblea Nacional y de los Ministerios que en ellos se 

mencionan, por las cantidades que en ella se 

especifican.   (IDENNA 50.000.000,00) 

51 39.967 
Miércoles 

18/07/2012 

Asamblea Nacional: Decreto Nº 9.097, mediante el cual 

se acuerda un crédito adicional, por el monto que en el 

se especifica, al presupuesto de gastos vigente del 

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 

Protección Social.   (IDENNA 50.000.000,00). ONAPRE: 

Providencia mediante la cual se reforma la providencia 

N° 72 del 11 de agosto de 2011, la cual dicta el 

Clasificador Presupuestario de recursos y egresos 

aplicable a los órganos y entes del sector publico.   

SAFONACC: Orden administrativa mediante la cual se 

designa a la ciudadana Nelly del Carmen Patiño Suárez 

como Directora Estadal adscrita a la Dirección Estadal 

de Zulia  
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52 39.972 Jueves 26/07/2012 

Asamblea Nacional: Acuerdo Mediante los cuales se 

autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar varios 

créditos adicionales a los presupuestos de gastos 

vigentes de los diferentes Organismos de la 

Administración Pública, Ordenadores de pago y sus 

Entes Adscritos, por las cantidades que en ellos se 

especifican.  Decreto Nº 9.113 mediante el cual se 

acuerda un crédito adicional, por la cantidad que en el 

se señala, a los Presupuestos de gastos vigentes de los 

diferentes ordenadores compromisos y pagos y entes 

adscritos. 153.587.448,00  

53 39.974 
Lunes   

30/07/ 2012 

MPCyPS: Resolución mediante la cual se delega en el 

Despacho de la Viceministra de Participación Comunal 

de este Ministerio, las competencias que en ella se 

señalan.  (Taquilla Única de Registro del Poder Popular) 

54 39.978 Viernes 03/08/2012 

 MPCyPS: Resolución mediante la cual se designa a la 

ciudadana Diana Margarita Anciani Anciani, como 

Auditora Interna (E) de este Ministerio. Resolución 

mediante la cual se designa a la ciudadana Nadia 

Alejandra González Mujica, como Directora General del 

Despacho de esta Ministerio Con calidad de 

Encargada.   

55 39.981 
Miércoles 

08/08/2012. 

MPCYPS: Resolución mediante la cual se modifica la 

resolución Nº 070-2012 de fecha 23 de julio de 2012, en 

los términos que en ella se indican. Resolución mediante 

la cual se modifica la Resolución Nº 071-2012 de fecha 

02 de agosto  de 2012, en los términos que en ella se 

señalan. (Nadia González, Diana Anciani)  

56 39.980 Martes 07/07/2012 

Asamblea Nacional: Acuerdo mediante los cuales se 

autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar varios 

Créditos Adicionales a los Presupuestos de gastos 

vigentes de los Ministerios u los organismos que en ella se 

mencionan, por las cantidades que en ellos se señalan.  

57 39.982 Jueves 9/8/2012 

Asamblea Nacional: Decreto Nº 9.130 mediante el cual 

se acuerda un crédito adicional  por la cantidad que en 

el se señala, a los presupuestos de los gatos vigentes de 

los diferentes ordenadores de compromisos y pagos y 

Entes Adscritos.  (337.039.123,31) IDENNA, 

FUNDACOMUNAL)  

58 39.984 Lunes 13/08/2012 

MPCYPS: Resolución mediante la cual se modifica la 

Resolución Nº 034-2012, de fecha 08 de mayo de 2012, 

en los términos que en ella se señalan. 
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59 39.985 Mates 14/08/2012 

Asamblea Nacional: Acuerdo mediante los cuales se 

autoriza al Ejecutivo Nacional par a decretar varios 

créditos adicionales a los presupuestos de gastos 

vigentes de los Ministerios que en ellos se señalan, del 

Tribunal Supremo de Justicia, de los diferentes 

Organismos de la Administración Pública, ordenadores 

de pago y sus Entes Adscritos y del Gobierno del Distrito 

Capital, por las cantidades que en ellos se indican.   

Presidencia de la República: Decreto Nº 9.140 mediante 

el cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad 

que en el se señala, los presupuestos de gastos vigentes 

de los diferentes Ordenadores de Compromisos y pagos 

y Entes Adscritos. (17.628.242,00 FUNDACREDESA, 

FUNDACOMUNAL, FUNDACIÓN MISIÓN CHE GUEVARA, 

IDENNA, INASS, BANCO DEL PUEBLO, FONDEMI. 

60 39.986 
Miércoles 

15/08/2012 

Asamblea Nacional: Acuerdo mediante el cual se 

autoriza al ejecutivo Nacional para decretar un Crédito 

Adicional  los presupuestos de gastos vigente de los 

diferentes Organismos de la Administración Pública, 

Ordenadores de Pago y sus Entes Adscritos, por la 

cantidad que en el se indica (se reimprime por error de 

imprenta) (17.628.242,00 FUNDACREDESA, 

FUNDACOMUNAL, FUNDACIÓN MISIÓN CHE GUEVARA, 

IDENNA, INASS, BANCO DEL PUEBLO, FONDEMI)  

61 

39.997 Jueves 30/08/2012 

IDENNA: Providencia mediante la cual se designa al 

ciudadano Héctor Enrique Escobar Escobar, como 

auditor interno de este Instituto.  

62 39.999 Lunes 03/09/2012 

Asamblea Nacional: Acuerdo mediante los cuales se 

autoriza al ejecutivo Nacional para decretar varios 

créditos adicionales al presupuesto de gastos vigente de 

los Ministerios que en ellos se mencionan, del Distrito 

Capital, de la contraloría general de la república, por las 

cantidades que en ellas se señalan (véase 6.084 

Extraordinario de la Republica Bolivariana de Venezuela, 

de este misma fecha). Presidencia de la República: 

Decreto Nº 9.171, mediante el cual se acuerda un 

crédito adicional por la cantidad que en él se señala, a 

los Presupuestos de Gastos vigentes de los diferentes 

ordenadores de compromisos y pagos y entes adscritos.  

Decreto Nº 9.172, mediante el cual se acuerda un 

crédito adicional, por la cantidad que en el se señala, a 

los presupuestos de gastos vigentes de los diferentes 

ordenadores de compromisos y pagos y entes adscritos.   

63 
Extraordinaria N° 

6.084 
Lunes 03/09/2012 

Asamblea Nacional: Acuerdo mediante los cuales se 

Acuerdo mediante los cuales se autoriza al ejecutivo 

Nacional para decretar varios créditos adicionales al 

presupuesto de gastos vigente de los Ministerios que en 

ellos se mencionan, del Distrito Capital, de la contraloría 

general de la república, por las cantidades que en ellas 

se señalan.  
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64 40.006 
Miércoles 

12/09/2012 

MPCyPS: Resolución mediante la cual se designa al 

ciudadano Jesús Ignacio Gutiérrez Graterol, como 

Director General de la Oficina de Gestión Administrativa 

de este Ministerio, en condición de encargado.  

FUNDACOMUNAL: Providencia mediante la cual se 

delega en el ciudadano José Luis Sulbarán Sánchez, en 

su carácter de Director General de esta Fundación, la 

firma de los actos y documentos que en ella se sindican. 

Providencia mediante la cual se constituye la Comisión 

de Contrataciones de esta Fundación, integrada por los 

ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan.  

65 40.015 
Martes 

25/09/2012 

MPCYPS: Resolución mediante la cual se designa a la 

ciudadana Irama Beatriz Ochoa Cañizález, Como 

Directora General de la Oficina de Misiones Especiales. 

66 40.019 Lunes  01/10/12. 

Decreto Nº 9.202 Se designa como Superintendente 

Nacional de Bienes Públicos, al Ciudadano Huascar 

Castillo, titular de la cedula de Identidad Nº V.- 3.838625. 

67 40.020 Martes 02/10/2012 

Asamblea Nacional: Acuerdo mediante los cuales se 

autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar varios 

créditos adicionales a los presupuestos de gastos 

vigentes de la Vicepresidencia de la República, de los 

Ministerios que en ellos se mencionan, del Gobierno del 

Distrito Capital y de los organismos de la administración 

pública, ordenadores de pago y sus entes adscritos, por 

las cantidades que en ellos se señalan. Decreto Nº 9.217 

mediante el cual se acuerda un crédito adicional, por la 

cantidad que en él se indica, a los presupuestos de 

gastos vigentes de los diferentes ordenadores de 

compromisos y pagos y entes adscritos.  

68 40.029 Martes 16/10/12 

MPCyPS: Resolución mediante la cual se constituye la 

Comisión de Contrataciones de este Ministerio, 

integrada por los Ciudadanos Efraín Colmenarez, Yelitza 

Solórzano y Nadia González, como miembros principales 

y los Ciudadanos Juan Carlos Ocanto, Eloy Peña y Jorge 

Salazar como miembros suplentes.  

69 40.031 Jueves 18/10/12 

Decreto Nº 9.226: Mediante el cual se aprueba el “El 

Plan Excepcional de Compras y Ejecución del 

Casamiento entre la Demanda de Petróleos de 

Venezuela, S.A., (PDVSA) y las Hidrológicas con las 

PYMIS, Empresas de Propiedad Social Directa Comunal y 

Empresas Apalancadas a través del Fondo Bicentenario, 

INAPYMI y FONDEMI”.   

70 40.032 Viernes 19/10/12. 

MPF: Providencias mediante las cuales se procede a la 

publicación de varios traspasos de Créditos 

Presupuestarios, entre Gastos de Capital del Distrito 

Capital, por las cantidades que en ellas se señalan.   
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71 40.034 Martes 23/10/12. 

MPF: Providencias mediante las cuales se procede a la 

publicación de varios traspasos de Créditos 

Presupuestarios de Gastos Corrientes a Gastos de 

Capital de los Ministerios que en ellas se indican y del 

Distrito Capital, por las cantidades que en ellas se 

especifican.  

72 40.036 Jueves 25/10/12. 

MPF: Oficina Nacional de Presupuesto, Oficina Nacional 

de Crédito Publico, Oficina Nacional del Tesoro y Oficina 

Nacional de Contabilidad Publica. Providencia 

mediante la cual se regula la Liquidación y Cierre del 

Ejercicio Económico Financiero 2012, en los términos que 

en ella señalan.  

73 40.037 Viernes 26/10/12 

MPF: Providencias mediante las cuales se procede a la 

publicación de varios traspasos de Créditos 

Presupuestarios del Distrito Capital y de los Ministerios.  

74 40.039 Martes 30/10/12. 

MPCYPS: Mediante el cual se acuerda un Crédito 

Adicional, por el monto que en el se señala, al 

Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio.  

75 40.040 Miércoles 31/10/12. 

MPF: Providencia mediante las cuales se procede a la 

publicación del traspaso de Créditos Originales 

superiores al 20% de una acción especifica a otra 

acción específica de un mismo Proyecto o Categoría 

equivalente a Proyectos o Acciones Centralizadas.  

76 40.042 Viernes 02/11/2012 

Superintendencia de Bienes Públicos: Providencia 

mediante la cual se designa peritos evaluadores en las 

distintas operaciones inmobiliarias en las que intervenga 

los Órganos y Entes del Sector Público. Providencia 

mediante la cual se ordena 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. 

Providencia mediante la cual se establece el deber de 

contar con la autorización previa de la Comisión de 

Enajenación de Bienes Públicos, para la enajenación de 

los bienes propiedad del sector público nacional.  

77 40.044 Martes 06/11/12 

Decreto Nº 9.271 Mediante el cual se acuerda un 

Crédito Adicional, por la cantidad que en él se indica, a 

los Presupuestos de Gastos vigentes de los Diferentes 

Ordenadores de Compromisos y Pagos y Entes Adscritos. 

78 40.045 Miércoles 07/11/12 

Decreto Nº 9.272 Mediante el cual se autoriza a los 

órganos y entes que conforman la administración 

Publica Nacional, deberán erogar con cargo a las 

partidas presupuestarias vigentes, a partir del 1º de 

Noviembre de 2012, las cantidades correspondientes al 

pago de la bonificación de fin de año 2012, en la forma 

que en el se especifica. 
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79 40.049 Martes  13/11/12. 

Asamblea Nacional: Acuerdos mediante los cuales se 

autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar los Créditos 

Adicionales a los Presupuestos de Gastos Vigentes de los 

Ministerios que en ellos se mencionan, de la 

Vicepresidencia de la República y al Gobierno del 

Distrito Capital, por las cantidades que en ellos se 

indican.  

80 40.053 Lunes 19/11/2012 

Superintendencia de Bienes Públicos: Providencia 

mediante la cual se dictan las normas generales sobre 

licitación para la venta y permuta de bienes públicos.  

81 40.054 Martes 20/11/2012 

Superintendencia de Bienes Públicos: Providencia 

mediante la cual se dictan las normas generales sobre 

licitación para la venta y permuta de bienes públicos. 

(se reimprime por discrepancia en los originales)  

82 40.059 Martes 27/11/2012 

Asamblea Nacional: Acuerdos mediante los cuales se 

autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar los Créditos 

Adicionales a los Presupuestos de Gastos Vigentes de los 

Ministerios que en ellos se mencionan, de los diferentes 

Organismos de la Administración Pública, Ordenadores 

de Compromiso y pagos y sus entes adscritos, y al Distrito 

Capital, por las cantidades que en ellos se mencionan. 

(139.119.944,00). Decreto N° 9.301, mediante el cual se 

acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en el 

se indica, a los Presupuestos de Gastos vigentes de los 

diferentes ordenadores de compromisos y pagos y Entes 

Adscritos. (139.119.944,00 IDENNA, INASS, negra Hipólita)  

83 40.067 Viernes 07/12/2012 

MPSYPS: Resolución mediante la cual cesa el proceso de 

Supresión y Liquidación del Instituto Nacional del Menor 

(INAM). Resolución mediante la cual se da por 

concluido el proceso de supresión y liquidación del 

Fondo de Desarrollo Endógeno (FONENDÓGENO)  

84 40.068 Lunes 10/12/2012 

MPCYPS: Resolución mediante la cual se aprueba la 

Estructura Financiera del Presupuesto de Gastos 

correspondientes al Ejercicio Fiscal del año 2013 de este 

Ministerio. Resoluciones mediante las cuales se otorga la 

jubilación especial a las ciudadanas y ciudadanos que 

en ellas se indican. FUNDACOMUNAL: Providencia 

mediante la cual se delega en la ciudadana María 

Alejandra Adarfio Pino, en su condición de Directora de 

Recursos Humanos de esta Fundación, la firma de los 

actos y documentos relativos a las atribuciones que en 

ellas se especifican.   

85 
EXTRAORDINARIA N° 

6.088 
Martes 11/12/2012 

Asamblea Nacional: Ley Especial de Endeudamiento 

Anual para el Ejercicio Fiscal 2013.  

86 40. 071 Jueves 13/12/2012 

IDENNA: Providencia mediante la cual se designa a la 

ciudadana Lorena Mariel Oduber Guerra, gerente de la 

Oficina de Administración y Servicios de este Instituto.  
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87 40.073 Lunes 17/12/2012   

MPCyPS: Resolución mediante la cual se designa al 

ciudadano Isidoro Luzardo Ledezma Peraza, como 

Director General de la Oficina de Misiones Especiales. 

IDENNA: Providencia mediante la cual se dicta la 

Directriz para la formulación, ejecución, evaluación, 

seguimiento y contraloría social de los programas y 

proyectos de protección integral dirigidos a niños, niñas 

adolescentes y sus familias, a ser financiados o 

cofinanciados con recursos de los Fondos de Protección 

a nivel nacional y municipal.  

88 40.079   Jueves 27/12/2012 

Presidencia de la República: Decreto N° 9.322. Mediante 

el cual se establece la inamovilidad laboral a favor de 

los trabajadores y trabajadoras del sector privado y del 

sector publico regidos por la Ley Orgánica del Trabajo, 

las Trabajadoras  y los Trabajadores, entre el primero (1°) 

de Enero de dos mil trece (2013) y el treinta y uno (31) 

de diciembre de dos mil trece (2013) ambas fechas 

inclusive.  

AÑO 2011 

Nº 
NUMERO FECHA ASUNTO 

1 39.590 Lunes 10/01/2011 

SAFONACC: Orden Administrativa mediante la cual se 

designa al ciudadano Fernando Isaac Jiménez León 

como Director Estadal del Estado Anzoátegui de este 

Organismo.  

2 39.597 
Miércoles 

19/01/2011 

Resolución por la cual se delega en la ciudadana Luz 

Milagros Suárez Zambrano, en su carácter de Directora 

General de Auditoría Interna (E) de este Ministerio, la 

firma de actos y documentos que en ella se señalan.  

(Resolución Nº MPCYPS 009-2011)  

3 39.599 Viernes 21/01/2011 

Decreto Nº 8.001, mediante el cual se dicta el Decreto 

con Rango valor y Fuerza de Ley especial de Refugios 

dignos para proteger a la población, en casos de 

emergencias o desastres. 

4 6018 Extraordinaria Sábado 29/01/2011 

Decreto Nº 8.005 mediante el cual se dicta el Decreto 

con rango valor y fuerza de Ley Orgánica de 

Emergencia para Terrenos y Vivienda.  

5 39.605 Lunes 31/01/2011 

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana 

Claudia Layas Pinto, como Directora General de la 

Oficina de Cooperación Internacional de este Ministerio.  

Fundacredesa: Providencia mediante la cual se designa 

a la ciudadana Lisbeth Hernández Colina, como 

auditora Interna (E) de esta Fundación.  
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6 39.606 Martes 01/02/2011 

Decreto 8.029, Mediante el cual se declara una 

insubsistencia por la cantidad que en el se señala, los 

Presupuestos de Gastos 2011 de  los Ministerios del Poder 

Popular del Despacho de la Presidencia y del Poder 

Popular para las Comunas y Protección Social.  

7 

39.609 

 

Viernes 04/02/2011 

FONENDOGENO: Providencia Administrativa Nº 01-2011, 

mediante la cual se aprueba el nombramiento del 

ciudadano Manuel Alejandro Pérez Osorio, como 

Auditor Interno (E). 

Resolución Nº MPCPS Nº 012-2011, mediante la cual se 

delega en el ciudadano Pedro Luis Malave Ruiz, en su 

carácter de Presidente del Servicio Autónomo Fondo 

Nacional de los Consejos Comunales, la firma de los 

convenios que en ellas se indican.   

8 

 

39.616 Martes 15/02/2011 

FUNDACREDESA: Providencia mediante la cual se 

designa a la ciudadana Meryolis Desirée Garrido 

González, como Consultora Jurídica (E) de esta 

Fundación.  

9 39.618 jueves 17/02/2011 

Acuerdo mediante los cuales se autoriza al ejecutivo 

nacional para decretar varios créditos Adicionales a los 

presupuestos de gastos vigentes de los ministerios que 

en ellos se indican, por las cantidades que en ellos se 

señalan. (SAFONACC 3.032.470.036,93)  

10 39.619 Viernes 18/02/2011 

Resolución (Nº 000-2011) mediante la cual se aprueba la 

Estructura Financiera del Presupuesto de Gastos 

correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2011, de este 

Ministerio. 

11 39.621 

Martes  

22 /02/2011 

Decreto Nº 6.067, mediante el cual se acuerda un 

Crédito Adicional por el monto que en el se menciona, 

al presupuesto de gastos vigente del Ministerio del Poder 

Popular para las Comunas y Protección Social. 

(SAFONACC 3.032.470.036,93).  

12 39.623 Jueves 24/02/11 

SENIAT Providencia mediante la cual se reajusta la 

Unidad Tributaria de sesenta y cinco Bolívares (65Bs) a 

Setenta y Cinco Bolívares (75Bs).  

13 39.624 

Viernes  

25/02/11 

Decreto Nº 8.073, mediante el cual se prorroga por un 

plazo de (90) noventa Días la vigencia del decreto Nº 

7.859 de fecha 30 de noviembre de 2010, mediante el 

cual se declara el Estado de Emergencia en los estados 

Falcón, Miranda, Vargas así como en el Distrito Capital, 

como consecuencia de las fuertes y recurrentes lluvias 

acaecidas en el país durante el ultimo trimestre del año 

2010.  
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14 

 

 

 

15 

 

39.625 

 

 

 

39.630 

 

Lunes 28/02/2011 

 

 

Miércoles 09/03/11 

INCES: Orden Administrativa mediante la cual se delega 

en la Gerencia general de Recursos Humanos, 

representada  por  la ciudadana Nury Fasanella Carrero, 

las atribuciones y firmas de los actos y documentos que 

en ella se señalan. 

Resolución MPCPS Nº 018-11 mediante la cual se 

designa al ciudadano Reinaldo Antonio Flores, como 

Coordinador Administrativo, adscrito al Despacho de la 

Viceministra de Protección Social de este Ministerio. 

16 39.631 Jueves 10/3/2011 

INCES, Ordenes Administrativas mediante las cuales se 

aprueba delegar las firmas que en ellas se mencionan, 

en los ciudadanos y ciudadanas que en ella se señalan,  

Orden Administrativa mediante la cual se delega en los 

ciudadanos y ciudadanas que en ellas se indican, las 

firmas y competencias que en ella se especifica.   

Orden administrativa mediante la cual se designa a los 

Miembros de la Secretaría de la Comisión de 

Contrataciones con carácter permanente, de este 

Instituto, integrada por los ciudadanos y ciudadanas 

que en ella se mencionan.   

SAFONACC: Ordenes Administrativas mediante las 

cuales se designa a los ciudadanos que en ellas se 

indican, Directores Estadales de los estados en que ellas 

se señalan, de este Organismo.  

17 

 

39.632 Viernes 11/03/2011 

FUNDACREDESA, Providencia mediante la cual se 

delega en el ciudadano Oliver du Arte Herrera, 

presidente de esta Fundación, la realización de todos los 

actos y firma de documentos correspondientes a la 

máxima autoridad jerárquica.  

FONDEMI: Providencia mediante la cual se delega en el 

ciudadano Joan Manuel Lanz Aponte, consultor jurídico 

de este Fondo, la atribución que en ella se señala.   

18 

 

39.633 Lunes 14/03/2011   

Decreto Nº 8.101mediante el cual se crea la Comisión 

Presidencial de Refugios Dignos, para proteger a la 

Población, en casos de emergencias o desastres.  

Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano 

Pedro Luis Malaver Ruiz, en su carácter de Presidente del 

Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos 

Comunales, la firma de los Convenios de Financiamiento 

de los Proyectos del Plan de Transformación Integral del 

Hábitat.   
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19 39.643 Lunes 28/03/2011 

SAFONACC Orden administrativa mediante la cual se 

designa al ciudadano Grenner José González Francia, 

como Director de la Dirección de Retornabilidad de 

Recursos Financieros de este Organismo.   

20 39.645 
Miércoles 

30/03/2011 

IDENNA: Providencia mediante la cual se refirma al Acto 

Administrativo de fecha 15 de julio de 2008, emanado 

de este Instituto, en los términos que en ella se indican.  

21 39.646 Jueves 31/03/ 2011 

Resolución Nº 017-2011 por la cual se designa al 

ciudadano Francisco Rafael Tovar Márquez, como 

Director General del Despacho (E) de este Ministerio.  

22 Nº 39.647 Viernes 1/04/2011 

IDENNA Providencia mediante las cuales se designa a la 

ciudadana y ciudadano que en ellas se señalan, en los 

cargos que en ellas se mencionan. (Providencia Nº 

2011/010 María Sofía Salas Cabello, Gerente del Fondo 

Nacional de Protección de Niños, Niñas y adolescentes) 

(Providencia Nº 2011/011 Edgar Rafael García Aguilera 

Gerente de la Oficina de Administración y Servicios.  

Contraloría General de la República, Resolución 

mediante la cual se autoriza la creación de la Unidad 

de Auditoría del Servicio Autónomo Fondo Nacional de 

los Consejos Comunales, adscrita a la Junta Directiva de 

dicho servicio.   

23 39.648 Lunes 04/04/2011 

SAFONACC: Orden Administrativa mediante la cual se 

designa a la ciudadana Ana Julia Molina Pizarro, como 

Directora Estadal del Estado Zulia, de este Organismo.  

24 39.651 Jueves 07/10/2011 

Decreto Nº 8.113, mediante el cual se nombra a la 

ciudadana Mary Carmen Moreno Cardozo, Viceministra 

de Protección Social del Ministerio del Poder Popular 

para las Comunas y Protección Social.  

25 39.657 Viernes 15/04/2011 

MPPRIJ: Resolución Nº 107, mediante la cual se designa 

como Responsables Políticos de la Comisión Presidencial 

de Refugios Dignos, para la atención integral de 

aquellos ubicados en el Distrito Capital y los estados 

Miranda y Vargas a los Organismos que en ella se 

mencionan.(Comunas y Protección Social 33 refugios)    
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26 39.660 Martes 26/04/2011 

Decreto Nº 8.166 mediante la cual se dicta el decreto 

con Rango Valor y Fuerza de Ley de reforma parcial de 

la Ley de alimentación para los trabajadores, en los 

términos que en el se indican.  

Decreto Nº 8.167, mediante el cual se fija un aumento 

del veinticinco por ciento (25%) del salario mínimo 

mensual obligatorio en todo el Territorio Nacional, para 

los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios 

en los sectores publico y privado, en los términos que en 

el se especifican.   

Decreto Nº 8.168, mediante el cual se dicta el Sistema 

de Remuneraciones de las Empleadas y Empleados de 

la Administración Pública Nacional, en los términos que 

en el se indican.  

Decreto Nº 8.169, mediante el cual se dicta le sistema 

de remuneraciones de las Obreras y Obreros de la 

Administración Pública Nacional, en los términos que en 

el se señalan.   

SAFONACC: Orden administrativa mediante la cual se 

designa a la ciudadana Azurduy Tovar Lozada, como 

Directora de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones 

Institucionales de este organismo, en los términos que en 

ella se señalan.  

27 39.663 Viernes 9/04/2011 

INCES, providencia mediante la cual se delega en el 

ciudadano Luis Morales, en su carácter de Jefe de la 

Unidad Estadal de Administración Tributaria Portuguesa, 

la firma de los actos y documentos que en ella se 

mencionan.  

28  39.665 Martes 03/05/2011 

Resolución Nº 021-2011 de fecha 18 de abril de 2011, 

mediante la cual se delega en la ciudadana y 

ciudadano que en ellas se mencionan, las firmas de los 

actos y documentos que en ellas se señalan. (Mary 

Carmen Moreno, Miguel Carreño) 

CHE GUEVARA: Providencia mediante la cual se designa 

al ciudadano Luis Alberto Izarra Rodríguez, Consultor 

Jurídico e esta Fundación, en los términos que en ella se 

indican.  

29 39.666 
Miércoles 04/05/ 

2011 

Decreto Nº 8.114, mediante el cual se designa al 

ciudadano Edgar Alexander Araujo Martínez, como 

Presidente del Consejo Nacional para las personas con 

Discapacidad (CONAPDIS) en los términos que en el se 

indica.  
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30 39.667 

Jueves 

 05/05/2011 

Resolución mediante la cual se otorga Jubilación 

Especial al ciudadano José Chacín Sabino, en los 

términos que en ella se indican.   

Banco del Pueblo Soberano: providencia mediante la 

cual se constituye la Comisión de Contrataciones para 

la celebración de los procesos relacionados con la 

adquisición de bienes, prestación de servicios y 

ejecución de obras de este Banco y se designa como 

miembros principales y suplentes a las ciudadanas y 

ciudadano que en ella se mencionan, en los términos 

que en ella se señalan.  

Providencia mediante la cual se otorga la Jubilación a 

la Ciudadana Hilda Josefina Ruiz, en los términos que en 

ella se mencionan.    

31 39.668 

Viernes 

06/05/2011 

Resoluciones mediante las cuales se otorga el Beneficio 

de Jubilación Especial, a las ciudadanas y ciudadanos 

que en ellas se mencionan, adscritos al Instituto 

Nacional del Menor. (INAM)  

SAFONACC: Orden administrativa mediante la cual se 

designa al ciudadano Eduardo Antonio Guzmán 

Fernández, Director Estadal del Estado Bolívar del 

Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos 

Comunales (SAFONACC), en los términos que en ella se 

indican.  

 

 

32 

 

 

 6.024 

Extraordinaria 

 

 

Viernes 06/05/2011 

 

Decreto Nº 8202, mediante el cual se dicta el decreto 

con rango valor y fuerza de ley orgánica de reforma 

parcial de la ley orgánica del trabajo.  

33 39.670 Martes 10/05/2011 

Fundación Misión Che Guevara: Providencia mediante 

la cual se designa  a los nuevos miembros principales y 

suplentes de la comisión de contrataciones públicas de 

esta fundación en los términos que en ella se indican. 

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano 

Henrry David Zorrilla Tamoy, Gerente de la Oficina de 

Administración y Servicios de esta fundación, así como 

cuentadante responsable de la estructura para la 

ejecución financiera del presupuesto de gestos de esta 

fundación, en os términos que en ella se señalan. 
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34 39.671 
Miércoles 

11/05/2011 

FUNDACOMUNAL: Providencia mediante la cual se 

conforma la Comisión de Contrataciones de esta 

Fundación, con carácter permanente, integrada por las 

ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.  

Providencia mediante la cuales en las ciudadanas y 

ciudadano que en ella se mencionan, las atribuciones y 

firmas de los actos y documentos que en ella se señalan, 

de esta Fundación, en los términos que en ella s indican.  

35 39.673 Viernes 13/05/2011 

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano 

Luis  Erasmo Orta Martínez, Coordinador Administrativo 

(E), adscrito al Despacho de la Viceministra de 

Participación Comunal de este Ministerio. 

36 39674 Lunes 16/05/2011 

Decreto Nº 8.216, mediante el cual se nombran Tesorera 

Nacional a la ciudadana Claudia Patricia Díaz Guillén, 

en los términos en que el se indican.  

37 39.676 
Miércoles 18/05/ 

2011   

Decreto Nº 8.228, mediante el cual se dicta el Decreto 

con Rango Valor y Fuerza de Ley de Supresión y 

Liquidación del Fondo para el Desarrollo Endógeno.  

38 39.678 Viernes 20/05/2011 

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano 

Pedro Ignacio Lara Ceballos, como Sub- Tesorero 

nacional  de la Oficina nacional del Tesoro. 

Resolución mediante la cual se designa a los 

ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan, 

como miembros principales y suplentes que integran la 

Junta Liquidadora del Fondo para el Desarrollo 

Endógeno (FONENDOGENO) de este Ministerio. Peter 

Lauterbach Presidente Junta Liquidadora (Pedro 

Malaver miembro) 

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano 

Pedro  Luis Malaver Ruiz, Director General de la Oficina 

de Gestión Administrativa de  este Ministerio, Con 

carácter de Encargado. 

Resolución mediante la cual se designa a la Ciudadana 

Yelitza de Jesús Solórzano Sánchez, Directora General 

de la Oficina de Planificación, Presupuesto y 

Organización, de este Ministerio.   

39 39.680 Martes 24/05/2011 

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana 

Nairobi Mastrangelo Orozco, como Directora General 

de Proyectos Especiales (E), adscrita al Despacho de la 

Viceministra de Economía Comunal de este ministerio.  
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40 39.683 Viernes 27/05/2011 

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana 

Yudalys Abreu Carrillo, como directora general de la 

Oficina de Sistemas y Tecnología de la Información de 

este Ministerio. 

Resoluciones mediante las cuales se modifica las 

resoluciones que en ellas se especifican, de fecha 19 de 

mayo de 2011 

41 39.684 Lunes 30/05/2011 

Decreto Nº 8.250, mediante al cual se designa al 

ciudadano Willy Jackson Casanova Campos, Presidente 

del Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI)  

42 39.689 lunes 06/06/2011 

Decreto Nº 8.262, mediante el cual se nombra a la 

ciudadana Isis Ochoa Cañizales, como Presidenta de la 

Fundación Centro de Estudios Biológicos sobre 

crecimiento y desarrollo de la Población Venezolana. 

(FUNDACREDESA) 

43 39.692 Jueves 09/06/2011 

Resolución mediante la cual se delega en la ciudadana 

Ana Beatriz Maldonado Sayago, en su carácter de 

viceministra de economía comunal de este Ministerio, 

las atribuciones y firmas de los actos y documentos que 

en ella se señalan. 

44 39.679 

Jueves  

16 /06/2011 

FONDEMI: Providencia mediante la cual se delega en el 

ciudadano Joan Manuel Lanz Aponte, en su Condición 

de Consultor Jurídico de esta organismo, la certificación 

de las copias de los expedientes de financiamiento que 

reposan en los archivos de esta Institución. 

INCES: Orden administrativa mediante la cual se delega 

la firma de los certificados de solvencias y autorizarlo al 

estampado de la firma a través de medios mecánicos 

(sellos), que ofrezcan garantías de seguridad, en el jefe 

de seguridad, en el jefe de la Unidad Estadal de 

Administración Tributaria Zulia, ciudadano Jaime Usbeck. 

Orden administrativa mediante la cual se suscribe los 

acuerdos con las unidades productivas, empresas y 

establecimientos ubicados en los estados donde se 

declaró el Estado de Emergencia como consecuencia 

de las continuas lluvias, así como en el resto de los 

Estados que coadyuvan con la instalación de refugios 

en el área geográfica que en ella se menciona.    

45 39.699 

Lunes  

20/06/ 2011 

Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error 

material el Decreto Nº 8.262, de fecha 6 de junio de 

2011, en los términos que en el se indican. (ISIS TATIANA 

OCHOA CAÑIZALEZ PRESIDENTA ENCARGADA DE 

FUNDACREDESA) 
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46 39.700 Martes 21/06/2011 

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al Ejecutivo 

Nacional para decretar varios Créditos Adicionales a los 

Presupuestos de gastos vigentes de los diferentes 

organismos de la Administración Pública, Ordenadores 

de Pago y sus Entes Adscritos y de los Ministerios que en 

ellos se mencionan, por las cantidades que en ellos se 

mencionan, por las cantidades que en ellos se 

específicas. (100.000.000,00) INASS 

Decreto Nº 8.290, mediante el cual se acuerda un 

Crédito Adicional por la cantidad que en el se indica, a 

los presupuestos de gastos vigentes de los diferentes 

ordenadores de compromisos y pagos y entes adscritos. 

(100.000.000,00) INASS      

47 6.029 Extraordinario Viernes 01/07/2011 

Mediante el cual se declara día no laborable el día 04 

de julio del año 2011 y, por lo tanto, se le otorga el 

carácter de feriado a los efectos de la Ley Orgánica del 

Trabajo.    

48 39.707 
Miércoles 

06/07/2011 

INASS: Decisión mediante la cual se impone multa a 

ciudadano Jeyson Antonio Colmenares Sarmiento, en su 

carácter de jefe de División de Servicios Generales, 

Adscrito a la Gerencia de Administración de este 

instituto por los hechos señalados en el acto de apertura 

para el procedimiento de imposición de multa de fecha 

04 de febrero de 2010.  

49 39.712 
Miércoles 

13/07/2011 

FUNDACREDESA: Providencia mediante la cual se 

delega a partir de la fecha que en ella se indica, en las 

ciudadanas que en ella se señalan, el registro de firma 

1y2 en el banco de Venezuela. 

Providencia mediante las cuales se delega a partir de la 

fecha que en ella se señala, en la ciudadana Fabiola 

Maestre, Directora Ejecutiva (E) de esta Fundación las 

atribuciones, firma de actos y documentos que en ella 

se señalan.     

50 39.715 Lunes 18/07/2011 

Acuerdo mediante el cual se autoriza al Ejecutivo 

Nacional para decretar un crédito adicional a los 

presupuestos de gastos vigentes de los diferentes 

Organismos de la Administración Pública, ordenadores 

de pago y sus Entes Adscritos, por la cantidad que en 

ella se menciona, a las acciones, partidas y sub partidas 

que en el se señalan.   (INASS 100.000.000,00)  

51 39.716 

Martes 19/07/2011 

 

Aviso Oficial mediante el cual se deja sin efecto al acto 

legislativo de fecha dieciocho de julio del año dos mil 

once, publicado en la Gaceta Oficial de la república 

Bolivariana de Venezuela Nº 39.715, de fecha 

18/07/2011, en los términos que en el se indican.  
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52 

 

39.717 
Miércoles 

20/07/2011 

Aviso Oficial mediante el cual se deja sin efecto al Acto 

Legislativo de fecha dieciocho de julio del año dos mil 

once, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.715 de 

fecha 18/07/2011, y se corrige por error material el 

acuerdo S/Nº de fecha 21 de junio de 2011, publicado 

en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de 

Venezuela Nº 39.700 de esta misma fecha, en los 

términos que en el se indican. (Se reimprime por fallas 

originales)  (INASS 100.000.000,00) 

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al Ejecutivo 

Nacional para decretar varios Créditos Adicionales a los 

presupuestos de gestos vigentes de los Ministerios y de 

los organismos ordenadores de compromisos y pagos 

que en ellos se mencionan, por las cantidades que en 

ella se indican. (FUNDACREDESA CONAPDIS 

33.789.568,18)  

Decreto Nº 8340, mediante la cual se acuerda un 

Crédito Adicional, por la cantidad que en él se 

menciona, a los Presupuestos de gastos vigentes de los 

diferentes ordenadores y compromisos y pagos que en 

él se especifican.  (FUNDACREDESA CONAPDIS 

33.789.568,18)  

INCES: Orden Administrativa mediante la cual se delega 

la firma de los Certificados de Solvencias y autorizarla al 

estampado de la firma a través de medios mecánicos 

(Sello), que ofrezca garantías de seguridad, en la jefa de 

la unidad Estadal de Administración tributaria Aragua, 

que se indica en ella.    

53 39.721 Martes 26/07/2011 

Acuerdo mediante los cuales se autoriza al Ejecutivo 

Nacional para decretar  varios Créditos Adicionales a los 

Presupuestos de Gastos vigentes de los Ministerios y 

Organismos que en ellos se mencionan, por las 

cantidades que en ellos se especifican. (601.556.93.00)  

Decreto Nº 8.346, mediante el cual se acuerda un 

Crédito Adicional, por la cantidad que en él se 

menciona a los Presupuestos de gastos vigentes de los 

diferentes ordenadores de compromisos y pagos y entes 

adscritos, que en el se especifica.   (601.556.93.00)  

54 

 

39.724 Vienes 29/07/2011 

Ministerio de Comunas y Finanzas, Resolución conjunta 

mediante la cual se establece a los bancos los 

mecanismos de asignación de recursos para el 

financiamiento de los proyectos de los consejos 

comunales u otras formas de organización social.     



MEMORIA Y CUENTA AÑO 2014 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS 
COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

 
406 

55 39.726 Martes 02/058/2011 

Acuerdo mediante los cuales se autoriza al Ejecutivo 

Nacional para decretar los créditos adicionales a los 

presupuestos de gestos vigentes de los ministerios y 

organismos que en ellos se señalan, por las cantidades 

que en ellos se especifican. 198.000.000,00 (IDENNA) 

Decreto Nº 8.375 mediante el cual se acuerda un 

crédito, por la cantidad que en el se señala, al 

Presupuesto de Gastos Vigente del MPCYPS 

198.000.000,00 (IDENNA)  

56 39.731 Martes 09/08/2011 

SAFONACC: Ordenes Administrativas mediante las 

cuales se designa a los ciudadanos y ciudadanas que 

en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas 

se especifican. 

Orden Administrativa mediante la cual se designa al 

ciudadano Leymon Javier Yajure Querales, como 

Director Estadal del Estado Yaracuy, de este Organismo.  

Orden Administrativa mediante la cual se designa al 

ciudadano Cesar Augusto Alcalá Bautista, como 

Director General con carácter de encargado, adscrito a 

la Oficina de Sistemas y Tecnología de la Información, 

de este Organismo.  

Orden Administrativa mediante la cual se designa a la 

ciudadana Hilda Marisela Andrade Sierra, como 

Directora de la Oficina de Administración y Finanzas, de 

este Organismo.  

Orden Administrativa mediante la cual se designa a la 

ciudadana Aura Otilia Ocando Juárez, como Directora 

de Asesoría Legal, de este Organismo. 

Orden Administrativa mediante la cual se designa a la 

ciudadana Thais Judith Sánchez, como Directora 

Ejecutiva con carácter de encargada de la Dirección 

Ejecutiva de este Organismo.  

57 39.732 

Miércoles 

 10/09/2011 

Pronunciamiento en Defensa y Apoyo al Poder popular 

a sus formas de Organización (Consejos Comunales, 

Comunas y Misiones Sociales), a sus leyes y a las Políticas 

Sociales Desarrolladas por el Gobierno Bolivariano en 

Beneficio del Pueblo Venezolano.  
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58 39.733 Jueves 11/08/2011 

IDENA: Providencia mediante la cual se designa a la 

ciudadana Isabel Nakarit Lugo, como Gerente 

Encargada del Fondo Nacional de Protección de Niños, 

Niñas y Adolescentes de este instituto.  

FONDEMI: Providencia mediante la cual se designa a los 

miembros que integraran la Comisión de Contrataciones 

del Fondo de Desarrollo Microfinanciero.  

59 39.734 Viernes 12/08/2011 

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano 

Ricardo De Jesús Pérez, como Director General de la 

Oficina Programas Estratégicos, Adscrito al Despacho de 

la Viceministra de Protección Social de este Ministerio, a 

partir del 24  de Julio de 2011.  

60 39.736 Martes 16/08/2011 

SAFONACC: Orden administrativa mediante la cual se 

designa al ciudadano Jorgen Luis Blanco Volcán, como 

Director de la Oficina de Recursos Humanos de este 

organismo.    

61 6.031 Extraordinaria Viernes 19/08/2011 

Decreto Nº 8.410, mediante el cual se prorroga por un 

lapso de (90) días la vigencia del Decreto Nº 8.217 de 

fecha 17 de mayo de 2011, publicado en la Gaceta 

Oficial de la república Bolivariana de Venezuela Nº 

39.675, de la misma fecha, mediante el cual se prorrogó 

el estado de emergencia en los estados Falcón, 

Miranda y Vargas, así como en el Distrito Capital, como 

consecuencia de las fuertes y recurrentes lluvias 

acaecidas en el país.  

Decreto Nº 8.411 mediante el cual se prorroga por un 

lapso de (90) noventa días la vigencia del Decreto Nº 

8.21 de fecha 17 de mayo de 2011, publicado en 

gaceta oficial Gaceta Oficial de la república 

Bolivariana de Venezuela Nº  39.675, de la misma fecha, 

mediante el cual se prorrogó el estado de emergencia 

declarado en los estados Zulia, Mérida, Trujillo y Nueva 

Esparta, como consecuencia de las fuertes y recurrentes 

lluvias acaecidas en el país.  

62 39.739 

Viernes 

19/08/2011 

Providencia mediante la cual se reforma la Providencia 

Nº 294 del 27 de diciembre de 2010, mediante el cual 

dicta el clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos 

Aplicable a los Órganos y Entes del Sector Público.  

63 39.740 Lunes 22/08/2011 

Providencia mediante la cual se reforma la Providencia 

Nº 294 del 27 de Diciembre de 2010, mediante el cual se 

dicta le Clasificador Presupuestario de recursos y egresos 

aplicable a los órganos y entes del sector público. (Se 

reimprime por error material)  
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64 39.741 

Martes 

 23 /08/2011   

Decreto Nº 8.414, mediante la cual se dicta el Decreto 

con Rango valor y fuerza de ley de Reforma Parcial de 

la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 

Sector Público.  

65 39.745 Lunes 29/08/2011 

Resolución mediante la cual se declara como sujetos de 

atención especial a todas las personas o grupos de 

personas que hayan perdido su vivienda principal, 

producto de las condiciones climáticas acaecidas en el 

país en los últimos años.  

66 39.746 Martes 30/08/2011    

INCES: Orden administrativa mediante las cuales se 

delega en la ciudadana y en el ciudadano que en ellas 

se indican, la firma de los certificados de solvencias y 

autorizarla al estampado de la firma a través de medios 

mecánicos (Sellos) 

67 39.747 
Miércoles 

31/08/2011 

IDENNA: Providencia mediante la cual se constituye la 

Comisión de Contrataciones de este Instituto, la cual 

estará integrada por los ciudadanos y ciudadanas que 

en ella se mencionan.  

68 39.750 

 

Lunes 05/09/11 

FUNDACIÓN  MISIÓN CHE GUEVARA: Providencia 

mediante la cual se designa al ciudadano Diógenes 

Santiago Celta Aponte, Consultor Jurídico de esta 

Fundación Lunes.  

69 39.755 Lunes 12/09/2011 

Acuerdo mediante los cuales se autoriza al ejecutivo 

nacional para decretar varios créditos adicionales a los 

Presupuestos de gastos vigentes de los Ministerios y 

Organismos que en ellos se especifican, por las 

cantidades que en ellos se indican.  (675.311.661,12) 

INCES, FUNDACREDESA, FUNDACOMUNAL, INASS, 

INCIMAR, IDENNA)   

70 39.756 

Martes 13/09/2011    

 

Decreto Nº 8.463, mediante la cual se acuerda un 

Crédito Adicional, por la cantidad que en el se indica, a 

los presupuestos de gastos vigentes de los organismos 

de la Administración Pública Nacional  (675.311.661.12 

INCES, FUNDACREDESA, FUNDACOMUNAL, INASS, 

INCIMAR, IDENNA) 

Resolución mediante la cual se establecen las normas 

que prohíben utilizar las  unidades del Proyecto de 

Transporte Público comunal impulsado a nivel de 

comunas y consejos comunales, con fines distintos al 

establecido en el convenio marco de alianza entre este 

ministerio y PDVSA Petróleo, S.A  
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71 39.760 

lunes 19/09/2011 

 

Resolución mediante la cual se constituye la Comisión 

de Contrataciones para la celebración de los procesos 

relacionados con la adquisición de bienes, prestación 

de s servicios y ejecución de obras de esta Ministerio, y 

se designa como miembros principales y suplentes de 

dicha comisión a los ciudadanos y ciudadanas que en 

ellas se señalan.   

72 39.761 Martes 20/09/2011 

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano 

Efraín José Colmenárez Rivero, como Director General 

de la Oficina de Consultoría Jurídica, con carácter de 

encargado, de este ministerio.  

73 39.767 
Miércoles 

28/09/2011 

INCES: Orden Administrativa mediante la cual se designa 

a la Ciudadana Minnoni Josefina Martínez Gómez, 

Consultora Jurídica de este Instituto.  

74 39.768 

 

Jueves 29/09/2011   

Resolución mediante la cual se constituye la Comisión 

de Contrataciones del Servicio Autónomo Fondo 

Nacional de los Consejos Comunales SAFONACC, 

integrada por las ciudadanas y ciudadano que en ella 

se señalan. 

FONDEMI: Providencia mediante la cual se delega en la 

ciudadana Yaklin Sabouh Saad, en su condición de 

Consultora Jurídica de este organismo, la certificación 

de las copias de los expedientes de financiamiento que 

reposan en los archivos de esta institución.  

75 39.771 Martes 04/10/2011 

Acuerdo mediante el cual se autoriza al Ejecutivo 

Nacional para decretar un Crédito Adicional a los 

presupuestos de gastos vigentes de los Ministerios que en 

el se indican, por la cantidad que en el se señala, a la 

acción centralizada, proyectos, acciones especificas, 

partidas sub-partidas genéricas, especificas y sub-

especificas y entes.  (144.244.038.00) 

Decreto Nº 8.497, mediante el cual se acuerda un 

crédito adicional, por la cantidad que en el se señala, al 

presupuesto de gastos vigente de los Ministerios del 

Poder Popular para la Educación Universitaria, las 

Comunas y Protección Social y la Mujer y la Igualdad de 

Género.   

76 39.772 
Miércoles 

05/10/2011 

IDENNA: Providencias mediante las cuales se designa al 

ciudadano Antonio José Reyes Díaz, como gerente 

encargado de la gerencia nacional de adopciones de 

este instituto, y se delega la firma de los documentos 

que en el se señalan.  
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77 39.780 

Martes  

18 /10/2011 

Resolución mediante la cual se delega en la Ciudadana 

Mary Carmen Moreno Cardozo, en su carácter de  

Viceministra de Protección Social de este Ministerio, la 

firmas de los documentos que en ellas se indican. 

FUNDACIÓN MISIÓN CHE GUEVARA: Providencia 

mediante la cual se designa a los miembros Principales y 

Suplentes de la Comisión de Contrataciones Públicas de 

esta Fundación, integrada por los ciudadanos y 

ciudadanas que en ella se señalan.  

78 39.782 Jueves 20/10/ 2011 

Resolución mediante la cual se ejecuta la tramitación 

del Plan Institucional de Migración (PIM) a la Tecnología 

Software Libre en la Fundación Misión Che Guevara, 

debidamente aprobado por los Miembros de la Junta 

Directiva de dicha Fundación.    

 Resolución mediante la cual se Constituye la Comisión 

de Contrataciones para la celebración de los procesos 

relacionados con la adquisición de bienes, prestación 

de servicios y ejecución de obras de este Ministerio, 

integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella 

se mencionan.  

79 39.787 Jueves 27/10/2011 

Acuerdo mediante los cuales se autoriza al Ejecutivo 

Nacional para decretar varios Créditos Adicionales a los 

Presupuestos de gastos Vigentes de los Ministerios que 

en ellos se indican, por las cantidades que en ellos se 

especifican. (14.781.178,00 INASS)  

Decreto Nº 8.547, mediante el cual se acuerda un 

Crédito Adicional por la cantidad que en el se 

menciona, al Presupuesto de Gastos 2011 de los 

Ordenadores de Compromisos y  Pagos y sus Entes 

Adscritos. (14.781.178,00 INASS)  

Resolución MPC Nº 089-2011 Mediante La Cual Se 

Designa Al Ciudadano Efraín José Colmenárez Rivero, 

como Director General de la Oficina de Consultoría 

Jurídica, de este ministerio con carácter de titular.  

80 39.788 Viernes 28/10/2011 

 

ONAPRE: Providencia mediante la cual se regula la 

Liquidación y Cierre del Ejercicio Económico Financiero 

2011  
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81 39.789 Lunes 31/10/2011 

Decreto Nº 8.548. Mediante el cual se establece que los 

órganos y entes que conforman la Administración 

Pública Nacional, deberán erogar con cargo a las 

partidas presupuestarias vigentes, a partir del 01 de 

noviembre de 2011, las cantidades correspondientes al 

pago de la bonificación de fin de año 2011, en la forma 

que en él se indica.   

82 39.790 

Martes 

 1 /11/ 2011 

Acuerdo mediante los cuales se autoriza Ejecutivo 

Nacional para decretar varios Créditos Adicionales a los 

Presupuestos de gastos vigentes de los Ministerios que 

ellos indican, por las Cantidades que en ellos se señala.  

Decreto Nº 8.557, mediante le cual se acuerda un 

Crédito adicional, por el monto que en el se señala, al 

presupuesto de gestos vigente del Ministerio del Poder 

Popular para las Comunas y protección Social. (INASS 

402.536.36, 00)  

83 

 

39.791 Lunes 02/11/2011 

INCES: Orden Administrativa mediante la cual se delega 

en el ciudadano Antonio Rojas, en su carácter de Jefe 

de la Unidad Estadal de Administración Tributaria Delta 

Amacuro, la firma d los certificados de solvencias y 

autorizarlo al estampado de la firma a través de medios 

mecánicos (sellos) que ofrezcan garantías de seguridad.    

84 39.792 Jueves 3/11/2011 

FUNDACREDESA: Providencia mediante la cual se 

constituye la Comisión de Enlace para la Enajenación 

de Bienes del Sector Público no afectos a las Industrias 

Básicas de esta Fundación, integrada por las 

ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.   

85 39.795 Martes 08/11/2011 

Decreto Nº 8.562, mediante el cual se adscribe al 

Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología 

e Industrias Intermedias, el Instituto Nacional de 

Capacitación y Educación Socialista (INCES)  

86 39.796 Miércoles 9/11/2011 

SNC: Providencia mediante la cual se fija las tarifas que 

el Servicio Nacional de Contrataciones cobrará a los 

Órganos o Entes del Estado, así como a las personas 

naturales y jurídicas por la prestación de sus servicios, 

publicaciones o suministro de información disponible 

que en ella se indica.   

87 6.052 Extraordinaria Jueves 10/11/2011 

Decreto Nº 8.580, mediante el cual se crea una 

Comisión Presidencial denominada Órgano Superior de 

la Gran Misión Saber y Trabajo, en los términos que en el 

se indican.  
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88 39.800 Martes 15/11/2011 

Vicepresidencia: Resolución mediante la cual se instala 

la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y 

Tierras de los Pueblos Indígenas, integrada por los 

ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan. 

(Juan Carlos Rey González Representante del Ministerio 

del Poder Popular para las Comunas y Protección 

Social)  

89 39.801 
miércoles 

16/11/2011 

ONAPRE: providencia mediante las cuales se procede a 

la publicación de varios traspasos presupuestarios de los 

Ministerios que en ella se señalan, por las cantidades 

que en ella se indican. (138.170,00)  

90 39.803 

Viernes  

18 /11/2011 

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano 

Isidoro Luzardo Ledezma  Peraza, como Director General 

del Despacho y se delega la firma de los actos y 

documentos que en el se señalan.   

91 39.804 Lunes 21/11/2011 

INCES: Orden Administrativa mediante la cual se delega 

en la Consultora Jurídica, ciudadana Minnori Martínez 

Gómez, la competencia referida a la firma de 

documentos y atribuciones que en ella se indican.  

SAFONACC: Orden Administrativa mediante la cual se 

designa a  la ciudadana Laura Evelyn Solís Vargas, 

como Directora Estadal de Bolívar del Servicio 

Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales.   

92 39.805 Martes 22/11/2011 

Acuerdo mediante los cuales se autoriza al ejecutivo 

nacional para decretar varios créditos adicionales a los 

presupuestos de gastos vigentes de los ministerios que 

en ellos se mencionan, por las cantidades que en ellos 

se señalan.  

Decreto Nº 8.626, mediante el cual se acuerda un 

Crédito Adicional, por el monto que en el se menciona 

al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder 

Popular para las Comunas y protección Social. 

(130.029.292,00 INCES)  

93 39.807 Jueves 24/11/2011     

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana 

a la ciudadana Jazmín Teresa Bracamonte González, 

como Directora General de la Superintendencia 

Nacional de Cooperativas (SUNACOOP), adscrita al 

Despacho de la Viceministra de Economía Comunal de 

este Ministerio.  
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94 39.810 Martes 29/11/2011 

Decreto Nº 8.630, mediante el cual se declara día no 

laborable y por lo tanto se le otorga el carácter de día 

feriado a los efectos de la Ley Orgánica del Trabajo, el 

día viernes 02 de diciembre, del presente año 2011, en 

los ocasión a la realización de a Cumbre que dará 

nacimiento a la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en el Distrito 

Capital, estado vargas y en los municipios: Sucre, 

Chacao, Baruta y El Hatillo del estado miranda.    

ONAPRE: providencia mediante las cuales se procede a 

la publicación de los traspasos presupuestarios de gastos 

corrientes a gastos de capital de la Vicepresidencia de 

la republica y de los ministerios que en ella se 

mencionan por las cantidades que en ellas se 

especifican.   

95 39.811 
Miércoles 

30/11/2011 

FONENDOGENO: Junta Liquidadora, providencia 

mediante la cual se constituye la comisión de 

contrataciones de este Fondo, integrada por los 

ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan.  

96 39.812 Jueves 1/12/2011 

FONENDOGENO: Junta Liquidadora del Fondo de 

Desarrollo Endógeno, Providencia mediante la cual se 

constituye la Comisión de Contrataciones de este 

Fondo, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que 

en ella se mencionan. (Se reimprime por error de 

imprenta)   

97 39.813   Lunes 5/12/2011 

FONDEMI: Providencia mediante la cual se designa a los 

Miembros que integrarán la Comisión de Contrataciones 

de este Fondo, integrada por los ciudadanos que en ella 

se señalan.  

98 39.816 Jueves 08/12/2011 

Decreto Nº 8.674, mediante el cual se prorroga por un 

plazo de (90) días la vigencia del Decreto Nº 8.410, de 

fecha 16 de agosto de 2011, mediante el cual se 

declara el Estado de Emergencia en los estados Falcón, 

Miranda y Vargas, así como en el Distrito Capital, como 

consecuencia de las fuertes y recurrentes lluvias 

acaecidas en el país.  
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99 

39.817 

 

Viernes 09/12/2011 

Resolución mediante la cual se  constituye la Comisión 

de Contrataciones de este Ministerio, integrada por los 

ciudadanos y ciudadanas que en ella se indican. 

Resolución mediante la cual se aprueba la Estructura 

Financiera del Presupuesto de gastos correspondiente al 

Ejercicio Fiscal del año 2012 de este Ministerio.  

Fundación Misión Che Guevara: providencia mediante 

la cual se designa a la ciudadana Larissa del Pilar Burgos 

Sánchez, como gerente de la Oficina de Administración 

y Servicios de esta Fundación, así como Cuentadante y 

responsable de la estructura para la ejecución 

financiera del presupuesto de gastos de dicha 

fundación.   

100 39.818 Lunes 12/12/2011 

Decreto Nº 8.625 mediante la cual se dicta el Decreto 

con Rango, valor y fuerza de Ley para la Gran Misión 

Hijos de Venezuela.  

Decreto Nº 8.626 mediante el cual se crea una Comisión 

Presidencial denominada órgano superior de la gran 

misión hijos de Venezuela. 

Decreto Nº 8.667 mediante la cual se crea el servicio 

desconcentrado “Fondo de Ahorro Familiar e Inversión 

Social Hijos de Venezuela”  

101 39.819 Martes 12/12/2011 

Decreto Nº 8.626 mediante la cual se crea una Comisión 

Presidencial denominada Órgano Superior de la Gran 

Misión Hijos de Venezuela (se imprime por fallas 

originales)  

Decreto Nº 8.694, mediante la cual se dicta el Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley Gran Misión En Amor 

Mayor Venezuela. 

Decreto Nº 8.695, mediante el cual se crea una 

Comisión Presidencial denominada Órgano Superior de 

la Gran Misión En Amor Mayor Venezuela que, bajo las 

orientaciones del Presidente de la República, realizará 

las tareas de diseño, planificación, ejecución, 

seguimiento y control de las actividades a desarrollar en 

el marco de la gran Misión En Amor Mayor Venezuela.  

FUNDACREDESA: Providencia mediante las cuales se 

delega en el ciudadano y ciudadanas que en ella se 

mencionan, en su carácter de Directores de esta 

Fundación, las atribuciones y firma de los actos y 

documentos que en ellas se señalan.    
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102 39.822 

Viernes  

16 /12/ 2011    

IDENNA: Providencia mediante la cual se designa al 

ciudadano Eulalio Binicio Ramos Martínez, gerente 

encargado de la Oficina de Administración y Servicios 

de este instituto.  

103 
Nº 6.064 

Extraordinaria 
Lunes 19/12/2011 

Ley especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio 

Fiscal 2012.  

104 39.828 Lunes 26/12/2011 

Decreto Nº 8.732, mediante la cual se establece la 

inamovilidad laboral especial dictada a favor de las 

trabajadoras y los trabajadores del sector privado y del 

sector publico regidos por la Ley Orgánica del trabajo.    

105 39.830 
Miércoles 

28/12/2011 

IDENNA: Providencia mediante la cual se constituye la 

comisión de contrataciones de este Instituto, integrada 

por las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se 

especifican.  

106 39.831 Jueves 29/12/2011 

Decreto Nº 8.753 Mediante la cual se aprueba un 

traspaso de créditos presupuestarios, entre proyectos 

superior al 20%, por la cantidad que en el se menciona 

del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 

Protección Social.  

 

AÑO 2010 

Nº NUMERO FECHA ASUNTO 

1 5.955 Extraordinario 
Miércoles 

13/01/2010 

Decreto Nº 7.175, mediante el cual se establece como 

medida extraordinaria de carácter provisional, por un 

periodo de 150 días, una restricción del horario del 

funcionamiento de la administración pública nacional 

central y descentralizada, el cual será de 8:00 a.m. a 

1:00 p.m. en forma continua, quedando excluidos de la 

aplicación del Presente Decreto las dependencias u 

oficinas públicas de atención al pueblo, los servicios 

considerados de carácter esencial y el personal de alto 

nivel y de confianza. 

2 39.348 Lunes 18/01/2010 

Providencia mediante la cual se regula el Procedimiento 

de Transferencia y Liquidación de Bienes de las 

Asociaciones Cooperativas Bancos Comunales a los 

Consejos Comunales. 

3 39.352 Viernes 22/01/ 2010 

Resolución por la cual se delega en la ciudadana Mary 

Carmen Moreno Cardozo, Viceministra de Protección 

Social de este Ministerio, la firma de documentos que en 

ella se indican. 
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4 39.356 
Jueves      28/01/ 

2010 

Resoluciones por las cuales se designa a las ciudadanas 

que en ellas se señalan para ocupar los cargos que en 

ella se indican (Yubi Carina Escorche Linares, Directora 

de Promoción y Organización, adscrita al Despacho de 

la Viceministra de Participación Comunal, Mayerlin 

Coromoto Colmenares Betancourt, Directora de la 

Oficina de Gestión Comunal, adscrita al Despacho de la 

Viceministra de Participación Comunal.)   

5 39.357 Viernes 29/01/2010 

INCES: Orden Administrativa mediante la cual se 

aprueban las disposiciones administrativas para el uso, 

nombre, sigla, emblema, logotipo y demás señales 

distintivas que identifican a este instituto.  

6 39.358 Lunes 01/02/2010 

Ley Especial de Supresión y Liquidación del Instituto 

Autónomo Fondo Único Social (IAFUS). 

Decreto Nº 7.187, mediante el cual se fusionan el 

Ministerio del Poder Popular para la  Planificación y 

Desarrollo y el Ministerio del Poder Popular para 

Economía y Finanzas, para conformar el Ministerio del 

Poder Popular para la Planificación y Finanzas. 

FUNDACOMUNAL: Providencia mediante la cual se 

autoriza a la ciudadana Margaud Godoy, en su 

carácter de Presidenta de esta Fundación, para decidir 

y suscribir los documentos que en ella se especifican. 

Resolución por la cual se designa al ciudadano Pedro 

Luis Malaver Ruiz, como responsable de la Unidad 

Administradora que conforma la estructura para la 

Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos para el 

Ejercicio Económico Financiero 2010 del Servicio 

Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales 

(SAFONACC) órgano desconcentrado incorporado a 

este Ministerio.   

7 38.359 Martes 02/02/2010 

Resoluciones por las cuales se designan a los 

ciudadanos que en ella se señalan, para ocupar los 

cargos que en ella se especifican. Linda Hernández, 

Economía Comunal,  Moisés Carles, Participación 

Comunal, Enrinay Sanchez, Formación Comunal.  

Resolución por la cual se delega en la ciudadana Lidice 

Altuve Moreno, en su carácter de Viceministra de 

Economía Comunal, la firma de actos y documentos 

que en ella se señalan.  

8 39.360 
Miércoles 

03/02/2010 

Resoluciones por las cuales se delega en las ciudadanas 

que en ella se mencionan, la firma de los actos y 

documentos que en ella se señalan. (Margaud Godoy, 

Isis Ochoa)  
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9 39.361 Jueves 04/02/2010 

Resolución por la cual se designa a los ciudadanos que 

en ella se indican, como miembros principales y 

suplentes de la Junta Liquidadora del Instituto Autónomo 

Fondo Único Social (IAFUS)    

Providencia mediante la cual se ajusta la Unidad 

Tributaria de cincuenta y cinco Bolívares (Bs. 55,00) a 

sesenta y cinco Bolívares (Bs. 65,00).  

10 39. 362 Viernes 05/02/2010 

IDENA: Providencia mediante la cual se dicta el 

Lineamiento General para Regir la Visita de Niños, Niñas 

y Adolescentes a los Centros de privación de Libertad.   

11 39.365 
Miércoles 10 

/02/2010 

Resolución mediante la cual se corrige por error material 

la Resolución Nº 028-10, de fecha 04 de Febrero de 2010. 

(Miembros Principales y Suplentes de la Junta 

Liquidadora del IAFUS)  

12 39.367 Viernes 12/02/2010 

Resolución mediante la cual se rescinde por 

incumplimiento de la sociedad mercantil KPG 

Constructora, C.A, el Contrato de Obra Publica sin 

número suscrito entre el extinto Ministerio del Poder 

Popular para la Economía Comunal, hoy Ministerio del 

Poder Popular para las Comunas y Protección Social, 

con la sociedad mercantil antes mencionada.   

13 39.371 Lunes 22/02/2010 

INASS, Providencia mediante la cual se corrige por error 

material la Providencia Administrativa Nº 0009-2009, de 

fecha 5 de noviembre de 2009.   

FUNDACOMUNAL: Providencia mediante la cual se 

constituye la Comisión de Contrataciones para la 

adquisición, ejecución y prestación de bienes, obras y 

servicios de esta Fundación, integrada por los 

ciudadanos que en ellas se mencionan.    

14 39.372 Martes 23/02/2010 

Decreto Nº 7.237, mediante el cual se fija un aumento 

del veinticinco  por ciento (25%) del salario mínimo 

mensual obligatorio en todo el Territorio Nacional, para 

los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios 

en los sectores público y privado. 

Resolución mediante la cual se remueve, designa y 

ratifica a los miembros principales y suplentes del 

Consejo Directivo de la Fundación para el Desarrollo y 

Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL), 

adscrito a este Ministerio. 

INCES: Orden administrativa mediante la cual se delega 

a la ciudadana Deisy Cecilia González Marchan, la 

firma de los actos y documentos que en ella se señalan.  
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14 39.373 
Miércoles 

24/02/2010 

Resolución por la cual se designa al ciudadano Pablo 

Leonardo Quintana Réquez, como Director  General de 

la Oficina Estratégica Nacional de los Consejos 

Comunales, adscrito a este Ministerio.  

16 39.377 
Martes  

02/ 03/2010 

Resolución por la cual se dictan las Normas para la 

adecuación de los Consejos Comunales en el marco de 

la Ley Orgánica de los Consejos Comunales. 

17 39.378 
Miércoles 03/03/ 

2010 

Resolución por la cual se delega en la ciudadana Mary 

Carmen Moreno, en su carácter de Viceministra de 

Protección Social de este Ministerio, las atribuciones   y 

firmas de los actos y documentos que en ella se señalan. 

Resolución por la cual se designa al ciudadano Marcos 

Sergio Reina Sierra, como Coordinador Administrativo, 

adscrito al Despacho de la Viceministra de Protección 

Social de este Ministerio. 

Resolución por la cual se designa al ciudadano Carlos 

Alberto Niño, como Miembro Principal del Consejo 

Directivo del Instituto Nacional de Capacitación y 

Educación Socialista (INCES) 

18 39.379 Jueves 04/03/2010 

INCES: Orden Administrativa mediante la cual se delega 

en el ciudadano Carlos Alberto Niño, en su carácter  de 

Director, las competencias y firmas de los actos y 

documentos que en ella se indican.  

19 39.381 Lunes 08/03/2010 

Resoluciones por las cuales se designa a los ciudadanos 

que en ellas se señalan, en los cargos que en ella se 

especifican. (Marlene Yadira García Fernández, 

Directora General de la Sunacoop) Alirio Eduardo Rios 

Lizcano, Director General de Organización y Promoción 

del Despacho de la Viceministra de Participación 

Comunal) 

20 39.384 Jueves 11/03/2010 

Fundación Misión Che Guevara. Providencia por la cual 

se designa al cuidadazo Albino Júnior Orozco Araujo, 

como Consultor Jurídico (E) de esta Fundación y se 

delega las atribuciones que en ella se indican.  

21 39.385 
Viernes            12 /03/ 

2010 

Resolución por la cual se modifica la Resolución Nº 

MPCPS Nº 285-09, de fecha 18 de agosto 2009. 

Resolución por la cual se delega en el Despacho de la 

Viceministra de Participación Comunal de este 

Ministerio, las competencias que en ella se mencionan.  

22 39.391 Lunes 22/03/2010 

Resolución por la cual se corrige por error material  la 

Resolución Nº 037-10, de fecha 1° de Marzo de 2010. 

INCES: Orden Administrativa mediante la cual se crean 

las Comisiones Especiales de contrataciones de este 
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Instituto, integradas por los ciudadanos que en ella se 

señalan.  

23 39.393 
Miércoles 

24/03/2010 

Decreto Nº 7.320, mediante el cual se nombra al 

ciudadano Carlos Alberto Niño, como Viceministro de 

Formación Comunal, adscrito al Ministerio del Poder 

Popular para las Comunas y Protección Social. 

Decreto Nº 7.338, mediante el cual se declara días no 

laborables y por tanto se les otorga el carácter feriado a 

los efectos de la Ley Orgánica del Trabajo, los días 29, 

30, 31 de Marzo de 2010. 

24 

 

39.403 

 

 

Miércoles 

14/04/2010 

Resoluciones por las cuales  se delega en los 

ciudadanos que en ella se mencionan, las atribuciones y 

firma de los actos y documentos que en ella se señalan. 

(Carlos Alberto Niño, Lidie Altuve,  Margaud Godoy, 

Mary Carmen Moreno.) 

Resolución por la cual se designa a la ciudadana 

Enrinay Sánchez Cisneros, como Coordinadora 

Administrativa (Encargada) adscrita al Despacho del 

Viceministro de Formación Comunal de este Ministerio. 

25 

 

39.405 

 

Viernes 16/04/2010 

FUNDACREDESA: Providencia por la cual se sustituye dos 

(2) miembros que conforman la Comisión de Enlace en 

materia de Enajenación de esta Fundación. 

INCES: Orden Administrativa mediante la cual se delega 

en el Gerente General de Tributos al ciudadano Rafael 

Enrique González Barros, la firma de los documentos que 

en ella se mencionan. 

FONENDOGENO: Providencia por las cuales se aprueba 

los nombramientos de los ciudadanos que en ella se 

señalan, en los cargos que en ellas se indican.  

26 39.408 
Jueves      22/04/ 

2010 

INCES Providencia mediante la cual se delega la firma 

de los Certificados de Solvencias y autorización al 

estampado de la firma a través de medios mecánicos  

(sellos) que ofrezcan garantías de seguridad, en los jefes 

de las Unidades Estadales de administración tributaria 

que en ella se mencionan. 

Resolución Nº 01-00000068 del 15 de abril de 2010, 

mediante la cual el ciudadano Contralor General de la 

República dicta los lineamientos para la organización y 

funcionamiento de las Unidades de Auditoria Interna.  

27 39.410 
Lunes 26/04/2010 

Resoluciones mediante las cuales se corrigen por error 

material las Resoluciones Nros. 047, 048, 049 y 050, de 

fechas en que ellas se indican. (Carlos Alberto Niño, 
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Margaud Godoy, Mary Carmen Moreno)  

28 39.417 
Miércoles 05/05/ 

2010 

Decreto Nº 7.409, mediante el cual se modifica el 

Decreto Nº 7.237, de fecha 9 de febrero de 2010 

(Adelanto del Salario a partir del 01 -05- 2010) 

29 39.403 Jueves 06/05/ 2010 

FONDEMI: Providencia por la cual se constituye la 

Comisión Permanente de Contrataciones de este 

Fondo, la cual estará conformada por los miembros 

principales y suplentes que en ella se mencionan.  

30 39.419 Viernes 07/05/2010 

Decreto Nº 7.411, mediante la cual se nombra a la 

ciudadana Angélica Romero, como Viceministra de 

Protección Social, adscrita al Ministerio del Poder 

Popular para las Comunas y Protección Social.  

31 39.423 Jueves 13/05/2010 

Resolución por la cual se designa al ciudadano Henky 

Antonio Villegas Guzmán, como Presidente de la 

Fundación Misión Negra Hipólita, institución adscrita a 

este Ministerio.  

Resolución por la cual se designa a la ciudadana Lidice 

Altuve Moreno como Presidenta Encargada de la 

Fundación Misión Che Guevara, ente adscrito a este 

Ministerio 

32 
 

39.426 

 

Martes            18 /05/ 

2010 

Resoluciones mediante las cuales se designan a los 

ciudadanos que en ellas se señalan en los cargos que 

en ellas se mencionan. DORIS JUSIRI BARRIOS RIVERO 

Coordinadora Administrativa adscrita al Despacho de la 

Viceministra de Economía Comunal. JAVIER CASTRO 

GIRARDI Director General de Financiamiento 

(Encargado), adscrito al Despacho de la Viceministra de 

Economía Comunal. 

Resolución por la cual se delega en la ciudadana 

Angélica Romero, en su carácter de Viceministra de 

Protección Social d este Ministerio, las atribuciones y 

firmas de los actos y documentos que en ella se señalan. 

33 

 

39.429 

 

Viernes 21/05/2010 

FUNDACREDESA: Providencia por la cual se constituye la 

Comisión de Contrataciones de esta Fundación, 

integrada por los ciudadanos que en ella se menciona. 

SUNACOOP: Providencia por la cual se delega en el 

ciudadano Wilsen Fernando Machado Mujica, en su 

carácter de Director de Gestión y Desarrollo 

Cooperativo de esta Superintendencia, la competencia 

para firmar los actos y documentos que en ella se 

señalan. 

34 39.430 
Lunes        24/05/ 

2010 

FUNDACREDESA: Providencia por la cual se delega en el 

ciudadano Franklin Antonio Matute, en su condición de 

Presidente de esta fundación, las atribuciones que en 
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ella se indican. 

35 5.976, Extraordinaria Lunes 24/05/2010 

Decreto Nº 7.430, mediante la cual se nombra al 

ciudadano  Ricardo Julio Sánchez Niño, como 

Presidente del Fondo de Desarrollo Microfinanciero 

(FONDEMI), adscrito al Ministerio del Poder Popular para 

las Comunas y Protección Social.  

36 39.431 Martes 25/05/ 2010 

Decreto Nº 7.441, mediante el cual se acuerda un 

Traspaso de Créditos Presupuestarios, del Presupuesto de 

Gastos Vigente  del Poder Popular para las Comunas y 

Protección Social. (5.049.007,80) 

37 39.433 Jueves 27/05/2010 

Resolución por la cual se designa al ciudadano 

Alexander Javier Rodríguez, como Director encargado 

de la Fundación Misión Che Guevara. 

38 39.435 Lunes 31/05/2010 

Resolución por las cuales se otorga financiamiento de 

proyectos socioproductivos elaborados por los Consejos 

Comunales y organizaciones del poder popular que 

hacen vida en las Comunas, a través de la transferencia 

de recursos por medio de los órganos y entes adscritos a 

una instancia que funcionará bajo la figura de 

asociaciones cooperativa. 

39 39.438 Jueves 03/06/2010 

INCES,  Orden administrativa mediante la cual se delega 

en las ciudadanas que en ella se mencionan, la firma  y 

competencia de ordenar compromisos y pagos sujetos 

a obligaciones válidamente contraídas y causadas, 

incluyendo la posibilidad de recibir y librar mediante 

medios informáticos, cheques y otros, transferencias, 

ordenes de pago, de compras y de servicios hasta 364 

U.T. 

SUNACOPP: Providencia mediante la cual se fijan los 

Lineamientos para la organización y Funcionamiento de 

la Asociación Cooperativa Banco de la Comuna 

Socialista.   

40 39.441 Martes 08/06/2010 

SAFONACC, Órdenes administrativas mediante las 

cuales se designa a los ciudadanos que en ellas se 

señalan, para ocupar los cargos que en ella se 

mencionan. (Hilda Marisela Andrade Sierra Directora 

Ejecutiva, Yvan José Ledezma Olivo Director Estadal del 

Estado Miranda, Félix Samuel Puche Director Estadal del 

Distrito Capital, Franklin Enrique Hernández Pérez Director 

Estadal del Estado Carabobo.  Roger Stanley Romero 

Meléndez Director Estadal del Estado Yaracuy.   
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41 39.443 

 

 

 

 

Jueves        10/06 

/2010 

 

 

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al Ejecutivo 

Nacional para Decretar varios Créditos adicionales a los 

presupuestos de gastos vigentes de la Vicepresidencia 

de la republica y de los Ministerios que en ellos se 

mencionan.  (31.920.000,00 INASS) 

Decreto Nº 7.745, mediante el cual se prorroga hasta el 

día 30 de Julio de 2010, la vigencia del decreto Nº 7.175, 

de fecha 12 de enero de 2010, publicado en Gaceta 

Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nº 

5.955, Extraordinaria de fecha 13 de enero de 2010, que 

establece la medida extraordinaria de carácter 

provisional de restricción del horario de funcionamiento 

de la Administración Pública Nacional Central y 

Descentralizada, con las excepciones que dicho 

Decreto contiene. 

42 39.446 
Martes            15 

/06/2010 

Decreto Nº 7.484, mediante el cual se acuerda un 

Crédito Adicional al Presupuesto de Gastos vigente al 

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 

Protección Social. (31.920.000,00 INASS) 

43 39.449 Viernes 18/06/2010 

Resolución por la cual se designa al ciudadano Ricardo 

Julio Sánchez Niño, como Director (e) de la Oficina de 

Seguimiento y Control de los Estados. 

44 39.451 Martes 22/ 06/ 2010 

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al Ejecutivo 

Nacional para decretar varios créditos adicionales a los 

Presupuestos de Gastos vigentes de los Ministerios y de 

los Diferentes Organismos de la Administración Pública, 

Ordenadores de Pago y sus Entes Adscritos, que en ellos 

se especifican.   (MPCyPS 41.573.910,00)     

Decreto Nº 7.508, mediante e cual se nombra Ministra 

del Poder Popular para las comunas y Protección Social, 

de la Republica Bolivariana de Venezuela, a la 

ciudadana ISIS OCHOA CAÑIZALEZ.  

Resolución por la cual se deja sin efecto la Resolución Nº 

062-10, de fecha 25 de mayo de 2010.  

Fundación Misión Che Guevara: Providencia por la cual 

se remueve a la ciudadana Francy Evelin Rodríguez 

Torres del cargo que en ella  se señala, y designa al 

ciudadano Alexander Javier Rodríguez como Director 

Ejecutivo de la Fundación Misión Che Guevara.  

45 39.455 Martes 29/06/2010 

Decreto Nº 7.527, mediante el cual se acuerda un 

Crédito Adicional a los Presupuestos de Gastos vigente 

de los diferentes ordenadores de Compromisos y Pagos 

y Entes Adscritos.  (41.573.910,00)  

46 39.456 Miércoles 30/06 
SUNACOOP providencia pos la cual se prorroga el lapso 

de intervención de la asociación Cooperativa de 



MEMORIA Y CUENTA AÑO 2014 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS 
COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

 
423 

/2010 Servicios Múltiples “DE PARCELEROS JUNKO COUNTRY 

CLUB (COOPEJUNKO)” de Responsabilidad Limitada.   

47 39.457 Jueves 01/07/2010 

Resolución por la cual se designa a la ciudadana Isis 

Ochoa Cañizález como presidenta encargada del 

Instituto Nacional de Capacitación y educación 

socialista (INCES) ente adscrito al este Ministerio.   

48 39.463 Lunes 12/07/2010 

Decreto Nº 7.543 mediante el cual se nombra a la 

ciudadana Ana Maldonado, Viceministra de Economía 

Comunal del Ministerio del Poder Popular para las 

Comunas y Protección Social.  

 

 

49 

 

39.465 

 

Miércoles 

14/07/2010 

Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la 

Administración Financiera del Sector Público. 

Resolución por la cual se designa a los ciudadanos que 

en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas 

se mencionan.  HATZEN CAROLINA MENDOZA LOPEZ, 

DIRECTORA GENERAL DEL DESPACHO ENCARGADA A 

PARTIR DEL 09 DE JULIO DE 2010. ALEXANDER RODRIGUEZ 

Presidente de la Fundación Misión Che Guevara. A partir 

del 12 de julio de 2010. 

SAFONACC: Orden administrativa mediante la cual se 

designa al ciudadano Abraham Jonathan Moreno, 

como Director General de la Dirección de Atención  a 

las Organizaciones del Poder Popular del Servicio 

Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales. 

50 39.464 Martes 13/07/2010 

SAFONACC, orden administrativa mediante la cual se 

designa a la ciudadana Yely Dubraska Rebolledo 

Suárez, como Directora Estadal del Estado Vargas, de 

este organismo. 

Orden administrativa mediante la cual se designa al 

ciudadano Edgar Alexander Caraballo Aguilera, como 

Director General de la Dirección de Financiamiento de 

las Organizaciones del Poder Popular de este 

Organismo.    

51 39.468 Lunes 19/07/2010 

(INCES) Orden Administrativa mediante la cual se 

delega en el ciudadano Franklin Matute, en su carácter 

de Director del Consejo Directivo de este instituto las 

atribuciones y firmas de los actos y documentos que en 

ella se indican.    
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52 

 

 

 

 

 

 

 

39.470 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 

21/07/2010 

 

 

Decreto Nº 7.573, mediante el cual se nombra al 

ciudadano Miguel Carreño como Viceministro de 

Formación Comunal, adscrito al Ministerio del Poder 

Popular para las Comunas y Protección Social. 

Decreto Nº 7.574, mediante el cual se nombra al 

ciudadano Oliver Duarte Herrera como Presidente de la 

Fundación Centro de Estudios Biológicos sobre 

Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana  

(FUNDACREDESA) 

Resoluciones mediante las cuales se designa a los 

ciudadanos que en ellas se mencionan, en los cargos 

que en ellas se especifican. Marianela Beatriz González 

Luzardo Coordinadora Administrativa adscrita al 

Despacho de la Viceministra de Protección Social de 

este Ministerio. 

Jhoan Smith Méndez Colmenares Coordinador 

Administrativo Adscrito al Despacho de la Viceministra 

de Participación Comunal. 

Alfredo Antonio Arriechi Mendoza, como Director 

General de Grupos Sociales Vulnerados, adscrito al 

Despacho de protección Social a partir del 10 de Mayo 

del presente año. 

Gustavo Vicente Caraballo Ortega Director General de 

la Superintendencia Nacional de Cooperativa  

(SUNACOOP) 

53 39.471 Jueves 22/07/2010 

INCES: Orden Administrativa mediante la cual se delega 

en el ciudadano Franklin Matute, las competencias y 

firmas de los actos y documentos que en ella se 

mencionan.    

54 39.472 Viernes 23/07/2010 

CONAPDIS Providencia mediante la cual se constituye la 

Comisión de Contrataciones del Consejo Nacional para 

las Personas con Discapacidad (CONAPDIS), integrada 

por los ciudadanos que en ella se mencionan.  

55 39.474 Martes 27/07/2010 

Resolución por la cual se designa a la ciudadana 

Ninoska del Carmen Saavedra Galarreta, como 

Directora  General de la Oficina de Seguimiento y 

Control de los Estados, de este Ministerio.  

56 39.479 Martes 03/08/2010 

Decreto Nº 7.587, mediante el cual se acuerda un 

Crédito Adicional a los Presupuestos de Gastos Vigentes 

de la Vicepresidencia de la República y del Ministerio 

del Poder Popular para las Comunas y Protección Social. 

(INCES 3.782.727,52) 

57 39.480 Miércoles 
Decreto Nº 7.599, mediante le cual se nombra al 

ciudadano Leonardo José Rodríguez Bastardo, como 
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04/08/2010   Presidente del Banco del Pueblo Soberano. Véase Nº 

5.992 Extraordinario de la G.O de esta misma fecha.   

58 39.485 
Miércoles 

11/08/2010 

Resoluciones mediante las cuales se delega en los 

ciudadanos que en ella se indican, las atribuciones y 

firmas de los actos y documentos que en ella se señalan.  

(Miguel Carreño, Ana Maldonado). 

Resolución por la cual se constituye la Comisión de 

Contrataciones para la celebración de procesos 

relacionados con la adquisición de bienes, prestación 

de servicios y ejecución de obras de este Ministerio, y se 

designan como miembros principales y suplentes de 

dicha comisión a los cuidadnos que en ella se 

mencionan.  

59 39.486 Jueves 12/08/2010 

Acuerdo mediante los cuales se autoriza al Ejecutivo 

Nacional para decretar varios créditos adicionales a los 

presupuestos de gastos vigentes de los Ministerios y de 

los diferentes organismos de la Administración Pública, 

ordenadores de pagos  y sus entes adscritos que en ellas 

se especifican. (34.961.648.00)  

60 39.489 Martes 17/08/2010 

Decreto Nº 7.629, mediante el cual se acuerda un 

crédito adicional a los Presupuestos de Gastos vigentes 

de los diferentes Ordenadores de compromisos y pagos 

y entes adscritos que en el se especifican. 

(34.961.648,00)  

61 39.490 
Miércoles 18 

/08/2010 

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al Ejecutivo 

Nacional para decretar varios Créditos Adicionales a los 

presupuestos de gastos vigentes del Ministerio y de los 

Diferentes organismos de la administración pública, 

ordenadores de pago y sus entes adscritos, que en ellos 

se especifican. (Bs. 128.457.662,20) 

Decreto Nº 7.620, mediante el cual se crea la Comisión 

Presidencial para el impulso a las Comunas, con 

carácter permanente.    

62 39.492 
Viernes      20/08/ 

2010 

Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error 

material el Decreto Nº 7.620, de fecha 16 de agosto del 

2010. Mediante el cual se crea la Comisión Presidencial 

para el impulso a las Comunas, con carácter 

permanente.   

63 39.493 
Lunes           23/08/ 

2010 

“Fundación Misión Che Guevara” Providencia por la 

cual se designa al ciudadano Alejandro Ruiz, como 

Director Ejecutivo de esta Fundación. 

64 39.494 Martes 24/08/2010 

Decreto Nº 7.638, mediante el cual se acuerda un 

crédito adicional a los presupuestos de gastos vigentes 

de los organismos de la Administración Pública. 
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128.475.662,20 

Resolución por la cual se designa  a la ciudadana Luz 

Milagro Suárez Zambrano como Auditora Interna 

Encargada de este Ministerio.  

65 39.496 Jueves 2/08/2010 

Resoluciones mediante las cuales se designa a los 

ciudadanos que en ellas se mencionan, Como 

Directores Generales, Adscritos al Despacho de la 

Viceministra. Argimir Igor Gil Pérez, Director General de 

Territorios Comunales (Despacho de participación 

Comunal). Cristina Isabel Mejía Cueto, Directora General 

de Acompañamiento Socioproductivo Despacho de 

Economía Comunal)  

66 39.501 Jueves 02/09/2010 

FUNDACREDESA: Providencias mediante las cuales se 

delega al Presidente de esta fundación, ciudadano 

Oliver Du Arte Herrera, las atribuciones que en ellas se 

especifican.   

SAFONACC: Órdenes Administrativas mediante las 

cuales se designa a los ciudadanos; y se les delega las 

atribuciones y actos que en ellas se señalan. (Eli Josué 

Sanoja Espinoza Director Estadal del estado Lara. Yeelis 

Carrillo Directora de la Oficina de Administración y 

Finanzas.   

67 39.502 Viernes 03/09/2010 

Resolución por la cual se designa al ciudadano José 

Benítez Williams, como Director General de Promoción y 

Organización Comunal, adscrito al despacho de la 

Viceministra de participación Comunal.   

68 39.503 
Lunes           06/09/ 

2010 

Ley de Reforma Parcial de la Ley de Contrataciones 

Públicas. 

69 39.513 Lunes 20/09/2010 

Resolución por la cual se dictan las Normas que 

contienen el Reglamento Interno de la Unidad de 

Auditoría Interna de este Ministerio. 

Resolución por la cual se designa al ciudadano ISIDORO 

LUZARDO LEDEZMA PERAZA, como Director General de 

la Oficina de Misiones Especiales de este Ministerio. 

SAFONACC: Orden administrativa mediante la cual se 

designa al ciudadano Jorge Luis Caripe Bejarano, como 

Director Estadal del Estado Monagas, de este 

Organismo.   

100 39.514 
Martes             21/ 

09/2010 

Contraloría General de la República: Resolución por la 

cual se pone a disposición de los integrante del Sistema 

Nacional  de Control fiscal, el modelo que puede servir 

como marco de referencia para la elaboración del 

manual que regula la organización de la Oficina de 
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Atención al Ciudadano. 

 

101 
39.516 Jueves 23/09/2010 

SAFONACC: Orden Administrativa mediante la cual se 

designa a la ciudadana María Luisa Osma Terán, como 

Directora Estadal del Estado Barinas, de este Organismo. 

102 39.517 Viernes 24/09/2010 

SAFONACC, Orden Administrativa mediante la cual se 

designa al ciudadano Jean Carlos Espinoza Solano, 

como Director Estadal del Estado Aragua, de este 

organismo. 

103 39.521 Jueves 30/09/2010 

 Resolución por la cual se designa al ciudadano 

Alexander Colmenares Zavala, como Director de 

Seguridad y Trasporte (E) de este Ministerio. 

Resolución por la cual se designa a los miembros que 

integrarán la Comisión Técnica para la transferencia de 

la administración de los proyectos asociados a los 

Núcleos de Desarrollo Endógeno (NUDES) del Instituto 

Nacional de Capacitación y Educación Socialista 

(INCES) al Fondo de Desarrollo Endógeno 

(FONENDOGENO), la cual queda conformada por los 

ciudadanos que en ella se indican.    

104 39.523 
Lunes 04/10/2010 

Resolución por la cual se designa a la ciudadana 

Azuduy Tovar Lozada, como Directora General (E) de la 

Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales de 

este Órgano Ministerial.  

105 39.529 
Miércoles 

13/10/2010 

Decreto Nº 7.727, mediante le cual se acuerda un 

Traspaso de Créditos Presupuestarios del Presupuesto de 

Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para las 

Comunas y Protección Social. (862000,00)  

INCES: providencia por la cual se delega la firma de los 

certificados de solvencias y autorizaciones al 

estampado de la firma a través de medios mecánicos 

(sellos), que ofrezcan garantía de seguridad, en los 

ciudadanos que en ella se señalan.   

106 39.533 
Martes            19 

/10/2010 

Acuerdo mediante los cuales se autoriza al Ejecutivo 

Nacional para decretar los Créditos Adicionales a los 

Presupuestos de Gastos Vigentes de los Diferentes 

Organismos de la Administración Pública, Ordenadores 

de pago y sus entes adscritos; de la asamblea Nacional 

y de los Ministerios que en ellos se especifican  

(255.776.907,65) 

Decreto Nº 7.741, mediante el cual se acuerda un 

crédito adicional a los Presupuestos de Gastos Vigentes 

de los diferentes ordenadores de compromisos, pagos y 

entes adscritos que en el se indican. (255.776.907.65) 

Decreto Nº 7.745, mediante el cual se acuerda un 
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traspaso de Créditos Presupuestarios entre Acciones 

específicas de distintos proyectos, superior al 20%, al 

presupuesto de gastos vigente del Ministerio del Poder 

Popular para las Comunas y Protección Social. 

(10.312.245,84)   

107 39.535 Jueves 21/10/2010 

Resolución mediante la cual se declara la emergencia 

en materia de Protección Social en todo el territorio 

Nacional por los hechos y acontecimientos acaecidos 

por la fuerza de la naturaleza, en consecuencia, se 

ordena a los órganos y entes adscritos a este ministerio, 

a realizar las acciones y medidas necesarias requeridas 

para atender a este sector de la población vulnerado 

en materia inmediata.  

108 39.540 Jueves 28/10/2010 

Acuerdo mediante los cuales se autoriza al Ejecutivo 

Nacional para decretar varios Créditos Adicionales a los 

presupuestos de Gastos Vigentes de los Ministerios que 

en ellos se señalan. Comunas y Protección Social 

(2.161.964.14).  

109 39.541 29/10/ 2010 

Oficina Nacional de Presupuesto, Oficina Nacional del 

Tesoro y Oficina de Contabilidad Pública: Providencia 

mediante la cual se regula la Liquidación y Cierre del 

ejercicio Económico Financiero 2010. 

110 39.542 
Lunes        01/11/ 

2010 

Decreto Nº 7.771, mediante el cual se designa al 

ciudadano Yván Alfonso Suárez Núñez, como 

Superintendente Nacional de Auditoria Interna. 

111 39.543 
Martes 02/11/2010 

Decreto Nº 7.780, mediante el cual se acuerda un 

Crédito Adicional a los Presupuestos de Gastos vigente 

de los Ministerios del Poder Popular para el Comercio y 

del Poder Popular para las Comunas y Protección Social.  

(2.161.964.14). 

112 39.546 Viernes 05/11/ 2010 

Resolución por la cual se autoriza el Traspaso Interno de 

Gastos de Capital de este Ministerio, por la cantidad 

que en ella se señala.  (Despacho de protección 

700.000.00). 

113 

39.552 Lunes          15 /11/ 

2010 

Resolución por la cual se ratifica en el cargo de 

Presidente de la Fundación Misión Che Guevara, al 

ciudadano Alexander Rodríguez. 

114 
6.000 

Extraordinario 

Martes             16 

/11/2010 

Ordenes administrativas mediante las cuales se delega 

las atribuciones y firma de los actos y documentos que 

en ellas se señalan, en los ciudadanos que en ella se 

señala. 

115 39.555 Jueves 18/11/2010 

Decreto Nº 7.829, mediante el cual se dicta la Reforma 

parcial del Decreto Nº 7.791 de fecha 04 de noviembre 

de 2010, mediante el cual se instruye a los Órganos y 

Entes que conforman la Administración Pública 
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Nacional, deberán erogar con cargo a las partidas 

presupuestarias vigentes, a partir del 15 de noviembre 

de 2010, las cantidades correspondiente al Pago de la 

Bonificación de fin de año de 2010.     

116 39.556 Viernes    19/11/ 2010 

Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la 

Administración Financiera del Sector Público.  

Decreto Nº 7.836, mediante el cual se prohíbe el uso 

nombre imagen y figura de la persona  del Presidente 

de la República Bolivariana de Venezuela.   

117 39.558 
Martes       23/11/ 

2010 

Resolución mediante la cual se designa como Vocal de 

la Junta Liquidadora del Instituto Nacional del Menor 

(INAM) al ciudadano José Gregorio Romero Núñez.  

118 39.560 Jueves 25/11/2010 

Acuerdo mediante el cual se autoriza al Ejecutivo 

Nacional para decretar un crédito adicional al 

presupuesto de gastos vigente de los diferentes 

organismos de la Administración Pública, Ordenadores 

de pago y sus Entes Adscritos. (101.624.895,00 B) 

Decreto Nº 7.849, mediante el cual se acuerda un 

Crédito Adicional a los Presupuestos de gastos vigentes 

de los diferentes organismos de compromisos, pagos y 

entes adscritos. (101.624.895,00)   (INASS) 

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana 

Francis Aranguren Directora General de la Oficina de 

Gestión Administrativa de este Ministerio. (Carácter de 

encargada) 

119 39.563 Martes 30/11/2010 

Decreto Nº 7.864, mediante  el cual se aprueba un 

Traspaso de Créditos Presupuestarios, superior al 20%, 

entre acciones específicas de diferentes Proyectos, del 

presupuesto de gastos vigente del Ministerio del Poder 

Popular para las Comunas y Protección Social. 

(17.402.480,00) 

Decreto Nº 7.865  mediante  el cual se aprueba un 

Traspaso de Créditos Presupuestarios, superior al 20%, 

entre acciones específicas de diferentes Proyectos, del 

presupuesto de gastos vigente del Ministerio del Poder 

Popular para las Comunas y Protección Social. 

(62.286.136,06)  

120 39.564 
Miércoles   1/12/ 

2010 

SAFONACC: Orden Administrativa mediante la cual se 

designa a la ciudadana Thais Judith Sanchez como 

directora encargada de la Oficina de Recursos 

Humanos, de este organismo.  

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al ejecutivo 

nacional para decretar varios créditos adicionales a los 

presupuestos de gastos vigentes de los Ministerios que en 
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ellos se mencionan.   

Decreto Nº 7.871, mediante el cual se acuerda un 

crédito adicional por la cantidad que en el se indica, a 

los Presupuestos de Gastos vigentes de los Ministerios… 

Comunas y Protección Social (210.000.000) SAFONACC 

121 39.567 
Lunes               06 

/12/ 2010 

Resolución por la cual se designa a la ciudadana Francis 

Doyoly Aranguren Méndez, como miembro principal de 

la Comisión de Contrataciones por el Área Económica 

Financiera, integrada por las ciudadanas y ciudadanos 

que en ella se señalan. 

Resolución mediante la cual se aprueba la Estructura 

Financiera del Presupuesto de Gastos correspondiente al 

Ejercicio Fiscal del año 2011 de este Ministerio.     

122 39.575 Jueves 16/12/2010 

Decreto Nº 7.914, mediante la cual se prorroga desde el 

primero de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 

2011 ambas fechas inclusive la inamovilidad laboral 

especial dictada a favor de los trabajadores del sector 

privado y del sector publico regidos por la LOT. Jueves 

16 de diciembre de 2010 

123 6.011 Extraordinaria. 
Mates      21/12/ 

2010 

Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de 

Planificación Pública y Popular, Ley Orgánica de las 

Comunas,  Ley Orgánica del Sistema Económico 

Comunal, Ley Orgánica de la Contraloría Social. 

124 6.013 Extraordinaria Jueves 23/12/2010 

Ley de Reforma parcial de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional del Control Fiscal.  

125 39.582 
Miércoles  

28/12/2010 

Decreto Nº 7.945, mediante el cual se acuerda un 

Traspaso de Créditos Presupuestarios superior al 20% 

entre acciones especificas de diferentes proyectos por 

la cantidad que en el se señala, del presupuesto de 

gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para las 

Comunas y Protección Social.  

126 39.583 
Miércoles 

29/12/2010 

SAFONACC: Orden administrativa mediante la cual se 

designa a la ciudadana Gabriela Cristina Pacheco, 

como Directora Estadal del estado Nueva ensarta de 

este Organismo. 

Orden Administrativa mediante la cual se designa al 

ciudadano Ángel Miguel Orozco, como Director de 

Seguridad del Impacto del Poder Popular de esta 

institución.    
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 Acompañamiento: desde la perspectiva de la organización y gestión 
comunal, consiste en suministrar herramientas metodológicas al 
margen de la asesoría que conlleve, al desarrollo de procesos que 
favorezcan el fortalecimiento de las diversas expresiones que 
participan en el entorno y radio de acción de las numerosas instancias 
de organización del Poder Popular en sus disímiles niveles de 
empoderamiento.  

 Acompañamiento Integral: conjunto de actividades relativas a: 
formación, fiscalización, asistencias técnicas y asesorías jurídicas, 
que desarrolla la SUNACOOP, en el marco de los proyectos 
planteados, a fin de satisfacer las demandas del sector cooperativista. 

 Acompañamiento Metodológico: comprende al tipo de 
acompañamiento al Poder Popular sujeto al sostenimiento de un eje 
de asesoría cuya base es la adecuación científica y lógica de 
envergadura, de acuerdo a los alcances procedimentales bajo los que 
se rige el desarrollo popular, según la adecuación de un método que 
figure como homologo a la participación de las bases en el proceso de 
creación, demarcación y análisis de los saberes políticos y técnicos. 
La vía es hacer que el poder popular se centre en reconocer los 
alcances operativos para concretar y comprender el impacto que el 
proceso revolucionario ejerce como hecho social en su proceso de 
organización y participación comunales. 

 Acompañamiento Político: este tipo de acompañamiento al entorno 
comunal consiste en facilitar el proceso inductivo de comprensión de 
los elementos que constituyen la doctrina del Estado Comunal como 
vía perspectiva para la consolidación del proceso revolucionario a 
largo plazo, estableciendo focos de análisis de las coyunturas y 
procesos de alcance en la toma de decisiones para la viabilidad 
operativa de las diversas estructuras que constituyen la organización 
del gobierno revolucionario y la participación del pueblo soberano y 
sus bases.  

 Acompañamiento Técnico: consiste en suministrar mecanismos de 
alcance específico sobre el desarrollo y construcción de procesos a 
una escala  evaluativa y diagnostica, dentro de un margen que facilite 
la puesta en marcha de diversas competencias para el abordaje a 
problemas del entorno y la ejecución de proyectos sociales en sus 
diversos ámbitos de impacto mediante la asistencia por parte de las 
Unidades de Acompañamiento Técnico Integral, UATIC. 
Mayoritariamente. Este acompañamiento se basa en la transferencia 
de conocimientos para dar apertura a al proceso de identificación del 
plano potencial para la ejecución de proyectos con carácter socio 
productivo. 
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 Amarres: acuerdos entre partes, sean individuos u organizaciones, 
vinculadas por algún interés común y facilitado por las estrategias 
“Fiesta de Saberes Comunales”. Tienen la característica de enmarcar 
intercambio de saberes, conocimientos, experiencias, bienes y/o 
servicios. 
 

 Ámbito geográfico: es el territorio que ocupan los habitantes de la 
comunidad, cuyos límites geográficos se establecen o ratifican en 
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, de acuerdo con sus 
particularidades y considerando la base poblacional de la comunidad. 
 

 Antropometría: es la sub-rama de la antropología biológica o física 
que estudia las medidas del hombre que mide lo que son las medidas 
del cuerpo del hombre y las estudia referentemente sin ningún tipo de 
porcentaje de error mínimo, ya que las medidas han de ser exactas a 
la par que se tomen. Se refiere al estudio de las dimensiones y 
medidas humanas con el propósito de violar los cambios físicos del 
hombre y las diferencias entre sus razas y sub-razas. 

 Áreas de trabajo: son ámbitos de gestión que se constituyen en 
relación con las particularidades, potencialidades y los problemas más 
relevantes de la comunidad. El número y contenido de las áreas de 
trabajo dependerá de la realidad, las prácticas tradicionales, las 
necesidades colectivas y las costumbres de cada comunidad. Las 
áreas de trabajo agruparán varios comités de trabajo. 
 

 Asamblea de ciudadanos y ciudadanas: máxima instancia de 
participación y decisión de la comunidad organizada, conformada por 
la integración de personas con cualidad jurídica, según la Ley que 
regule la forma de participación, para el ejercicio directo del poder y 
protagonismo popular, cuyas decisiones son de carácter vinculante 
para la comunidad, las distintas formas de organización, el gobierno 
comunal y las instancias del Poder Público, de acuerdo a lo que 
establezcan las leyes que desarrollen la constitución, organización y 
funcionamiento de los autogobiernos comunitarios, comunales y los 
sistemas de agregación que de estos surjan. 
 

 Asambleas informativas: Reuniones de los miembros de una 
organización social (Consejo Comunal, Comuna, Organizaciones 
Socio Productivas entre otras) realizadas con fines de informar a la 
comunidad de procesos u oportunidades para el Poder Popular, así 
como de otros aspectos de interés para su organización y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Razas_humanas
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funcionamiento, en las cuales los facilitadores/as de la Escuela para el 
Fortalecimiento del Poder Popular participan. 
 

 Asociados: Ciudadano (a), que acompaña a otro (a) para realizar un 
trabajo un trabajo equitativo y digno, con la finalidad de mejorar su 
calidad de vida y de la comunidad. 
 

 Autogestión Comunal: Es la forma a través de la cual el potencial de 
la comunidad se pone al servicio del desarrollo económico, social, 
político y cultural de la patria, con el fin de conseguir la suprema 
felicidad social con el apoyo solidario de sus habitantes. La 
autogestión contempla dos tipos de recursos, los financieros y los no 
financieros. 
 

 Ayudas socioeconómicas: Apoyo pecuniario, o en especie, otorgado 
en calidad de donación, por este Organismo a cualquier ciudadano, 
ciudadana u organización social (que cumpla con los requisitos 
exigidos), tendiente a paliar o resolver las necesidades de una 
persona o colectivo. Se clasifican en tres tipos: Salud, social y Ayuda 
Económica, las cuales se definen a continuación: 

 

 Ayudas en el área de salud: En el área de salud se incluyen 
todas las solicitudes o peticiones destinadas a la atención de 
una situación de salud o el tratamiento a una patología 
presentada por un ciudadano o ciudadana. 

  Ayudas en el área social: se incluyen todas las solicitudes o 
peticiones destinadas a solventar contingencias o necesidades 
de un ciudadano, ciudadana o colectivo, orientadas a mejorar la 
calidad de vida y las condiciones materiales de existencia, para 
garantizar bienestar social, en aras de coadyuvar a la 
participación y el fortalecimiento del poder popular. 

 Ayudas económicas: Las ayudas económicas están 
constituidas por todas las solicitudes o peticiones, orientadas a 
la solución de una problemática de carácter material o 
económico de un ciudadano o ciudadana; que no ponen riesgo 
al solicitante, ni su núcleo familiar, pero que afectan las 
condiciones de subsistencia. No suponen ayudas en efectivo. 
 

- Backing: el Backing o bastidor tensado se han convertido en una 
alternativa muy versátil y económica de hacer gráficos de gran formato 
o escala,  para ser utilizados en escenarios de TV, stands de 
exposiciones, sets de fotografía, paneles, eventos y cuadros.  
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- Banca Comercial: está conformada por los siguientes productos: 
Crédito Nómina, Credimóvil, Microcrédito Empresarial, Tarjetas de 
Crédito y Mi Casa Bien Equipada. 
 

- Banco de la Comuna: organización económico-financiera de carácter 
social que gestiona, administra, transfiere, financia, facilita, capta y 
controla, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan de 
Desarrollo Comunal, los recursos financieros y no financieros de 
ámbito comunal, retornables y no retornables, impulsando las políticas 
económicas con la participación democrática y protagónica del pueblo, 
bajo un enfoque social, político, económico y cultural para la 
construcción del Modelo Productivo Socialista. Artículo N° 6 de la Ley 
Orgánica del Sistema Económico Comunal. 
 

- Banca Social: está conformada por los siguientes productos: 
Microcréditos Soberanos y Proyectos Socioproductivos (PSP). 
 

- Base poblacional de la comunidad: Es el número de habitantes 
dentro del ámbito geográfico que integra una comunidad. Se tendrá 
como referencia para constituir el consejo comunal: en el ámbito 
urbano entre ciento cincuenta y cuatrocientas familias; en el ámbito 
rural a partir de veinte familias y para las comunidades indígenas a 
partir de diez familias; manteniendo la indivisibilidad de la comunidad y 
garantizando el ejercicio del gobierno comunitario y la democracia 
protagónica. 

 

- Beneficiario (a): Persona física o jurídica que tiene derecho a percibir 
ciertas prestaciones económicas o al reconocimiento de ciertos 
derechos en función de un contrato suscrito (en el que sujeto 
beneficiario puede tomar parte o ser ajeno).  En ese contrato una de 
las partes designa a un beneficiario, o titular de esos derechos o 
prestaciones a los que podrá acceder cuando concurran una serie de 
condiciones acordadas contractualmente.  

 

 Bioanálisis: Es el procesamiento de muestras biológicas, para 
participar en programas de fomento, promoción, recuperación y 
rehabilitación de la salud y en proyectos de investigación del su área 
de competencia, así como para laboratorios. 

 

- Cadenas Socio-productivas: Conjunto de agentes económicos 
interrelacionados desde la provisión de insumos, producción, 
transformación y comercialización hasta el producto final. Al igual que 
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las redes son agrupaciones entre productores o distribuidores 
comunales, donde el objetivo principal es la agrupación entre 
productores vinculantes en la realización de productos o servicios. 
 

- Caimanera: estrategia de movilización popular que impulsa el 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales en articulación con el Ministerio del Poder Popular para el 
Deporte y Juventud, en el marco de la comisión presidencial para el 
impulso de las Comunas, con el objetivo de vincular a jóvenes de 
sectores populares con la organización comunitaria a partir de la 
práctica deportiva. 

 

- Cartas Comunales: instrumentos donde se establecen las normas 
elaboradas y aprobadas por los habitantes de la Comuna en el 
Parlamento Comunal, con el propósito de contribuir 
corresponsablemente en la garantía del orden público, la convivencia 
y la primacía del interés colectivo sobre el interés particular, de 
conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Artículo 
N° 4 de la Ley Orgánica de las Comunas. 
 

- Carta Fundacional: instrumento aprobado en referendo popular, 
donde las comunidades expresan su voluntad de constituirse en 
Comuna, en su respectivo ámbito geográfico, contentiva de la 
declaración de principios, censo poblacional, diagnóstico sobre los 
principales problemas y necesidades de su población, inventario de 
las potencialidades económicas, sociales, culturales, ambientales, y 
opciones de desarrollo. Artículo N° 4 de la Ley Orgánica de las 
Comunas. 
 

- Cartografía: es la ciencia que se encarga del estudio y de la 
elaboración de los mapas geográficos, territoriales y de diferentes 
dimensiones lineales y demás. Por extensión, también se denomina 
cartografía a un conjunto de documentos territoriales referidos a un 
ámbito concreto de estudio. 
 

- Certificado de cumplimiento: documento mediante el cual la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP), da fe del 
cumplimiento por parte de las Asociaciones Cooperativas y 
Organismos de integración, de los supuestos exigidos por la Ley 
Especial de Asociaciones Cooperativas (LEAC), en cuanto al trabajo 
asociado y la irrepartibilidad de los excedentes provenientes de las 
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operaciones con terceros en actividades de obtención de bienes y 
servicios. 
 

- Certificación de Saberes y Conocimientos: reconocimiento público 
y formal del dominio de prácticas culturales, tradicionales o 
ancestrales, o del conocimientos o capacidad demostrada por una 
persona, para desempeñar eficientemente una determinada actividad 
laboral, acreditada por el órgano con competencia en la materia y las 
instituciones autorizadas por éste. Artículo N° 6 de la Ley Orgánica del 
Sistema Económico Comunal. 
 

- Ciclo Productivo Comunal: sistema de producción, transformación, 
distribución, intercambio y consumo socialmente justo de bienes y 
servicios de las distintas formas de organización socioproductivas, 
surgidas en el seno de la comunidad como consecuencia de las 
necesidades humanas. Artículo N° 6 de la Ley Orgánica del Sistema 
Económico Comunal. 
 

- Código Situr: es el código que se le asigna a las organizaciones del 
Poder Popular una vez que se registran en el SIPP (Sistema 
Integrador del Poder Popular) para así permitirle realizar cualquier 
gestión en los organismos y entes gubernamentales a nivel nacional. 
 

- Cogestión: proceso mediante el cual las comunidades organizadas 
coordinan con el Poder Público, en cualquiera de sus niveles e 
instancias, la gestión conjunta para la ejecución de obras y prestación 
de servicios necesarios para mejorar la calidad de vida en su ámbito 
geográfico. 
 

- Comercialización: comprende una serie de actividades 
interconectadas que van desde la planificación de la producción, 
embalaje, transporte, almacenamiento, hasta la distribución y venta. 
Artículo N° 6 de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. 

 

- Comité de Economía Comunal: es la instancia encargada de la 
planificación y coordinación de la actividad económica del Consejo 
Comunal. Se constituye para la vinculación y articulación entre las 
organizaciones socioproductivas y la comunidad, para los planes y 
proyectos socioproductivos. Artículo N° 6 de la Ley Orgánica del 
Sistema Económico Comunal. 
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- Comité de Trabajo: es una unidad de actividades perteneciente al 
consejo comunal que busca facilitar la labor de participación, 
acompañamiento y atención a las vocerías del Poder Popular. 

- Comités Hugo Chávez: unidades de trabajo dentro de los Consejos 
Comunales que buscan la defensa ideológica, política y estratégica 
del legado del Comandante Supremo Hugo Chávez.  
 

- Comités Multifamiliares de Gestión: unidades de gestión que 
impulsan la conformación, organización y participación dentro de los 
nuevos urbanismos.  

 

- Comuna: es una entidad local socialista, constituida por iniciativa 
soberana del pueblo organizado, donde y a partir de la cual se edifica 
la sociedad socialista. Está conformada por la integración de 
comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos 
culturales, usos y costumbres, que se reconocen en el territorio que 
ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento; y 
en cuyo ámbito los ciudadanos y ciudadanos ejercen los principios de 
soberanía y participación protagónica como expresión del poder 
popular, con un régimen de propiedad social y un modelo de 
desarrollo endógeno y sustentable, en correspondencia con lo 
contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. 
(Artículo 5. Ley de las Comunas).  
 

- Comunidad: es el conglomerado social de familias, ciudadanos y 
ciudadanas que habitan en un área geográfica determinada, que 
comparten una historia e intereses comunes, se conocen y relacionan 
entre sí, usan los mismos servicios públicos y comparten necesidades 
y potencialidades similares: económicas, sociales, urbanísticas y de 
otra índole.” (Artículo 4, numeral 1 de la Ley de los Consejos 
Comunales).  
 

- Comunidad Organizada: constituida por las expresiones 
organizativas populares, consejos de trabajadores y trabajadoras, de 
campesinos y campesinas, de pescadores y pescadoras y cualquier 
otra organización de base, articuladas en una instancia del Poder 
Popular. Artículo N° 4 de la Ley Orgánica de las Comunas y Artículo 
N° 8 de la Ley Orgánica del Poder Popular. 
 

- Conformación de Redes: agrupar unidades socio productivas por 
rubros, ejemplo Red de Panaderías, Red Textiles, con la finalidad de 
trabajar en equipo para intercambiar bienes, servicios y saberes; 
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minimizando costos de producción y la adquisición de materia prima a 
un bajo costo y a su vez ofrecer un precio solidario a la comunidad. 

 

- Congresillo: actividad deportiva donde los equipos ganadores de las 
caimaneras barriales deben asistir a los liceos designados con su 
planilla de inscripción debidamente sellada por el comité deportivo del 
Consejo Comunal. Durante este festival deportivo se generará el 
calendario de juegos del momento inter-barrial, se establecerán las 
reglas de los juegos de cada una de las disciplinas deportivas. 
 

- Consejos comunales:  según la Ley Orgánica de los Consejos 
Comunales (2010) estos son definidos como: ‘‘una instancia de 
participación para el ejercicio directo de la soberanía popular y su 
relación con los órganos y entes del Poder Público para la 
formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas, 
así como los planes y proyectos vinculados al desarrollo comunitario’’ 
(Art. 1); es decir, los Consejos Comunales son la instancia previa de 
formación de seres capacitados para el mantenimiento de las 
estructuras de la nueva sociedad (pre-socialista); debe entenderse 
que la función de la fuerza del aparato estatal es netamente de 
formación y de acompañamiento. 
 

- Consejo de Contraloría Comunal: es la instancia encargada de la 
vigilancia, supervisión, evaluación y contraloría social, sobre los 
proyectos, planes y actividades de interés colectivo que en el ámbito 
territorial de la Comuna, ejecuten o desarrollen las instancias del Poder 
Popular, del Poder Público y las organizaciones y personas del sector 
privado con incidencia en los intereses generales o colectivos. Artículo 
N° 4 de la Ley Orgánica de las Comunas. 

 

- Consejo de Economía Comunal: es la instancia encargada de la 
planificación y coordinación de la actividad económica de la Comuna. 
Se constituye para la articulación de los Comités de Economía 
Comunal y las organizaciones socioproductivas con el Parlamento 
Comunal y el Consejo de Planificación Comunal. Artículo N° 4 de la 
Ley Orgánica de las Comunas. 
 

- Consumo: momento en que el bien o servicio cumple con la 
satisfacción de consumidor o consumidora, del usuario o usuaria. 
Artículo N° 6 de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. 
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- Control Social: es el ejercicio de la función de prevención, vigilancia, 
supervisión, acompañamiento y control, practicado por los ciudadanos 
y ciudadanas de manera individual o colectiva sobre la gestión del 
Poder Público y de las instancias del Poder Popular, así como de las 
actividades privadas que afecten el interés colectivo. Artículo N° 8 de la 
Ley Orgánica del Poder Popular. 
 

- Cooperativas: asociaciones abiertas y flexibles, de hecho y derecho 
cooperativo, de la Economía Social y Participativa, autónomas, de 
personas que se unen mediante un proceso y acuerdo voluntario, para 
hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 
culturales comunes, para generar bienestar integral, colectivo y 
personal, por medio de procesos y empresas de propiedad colectiva, 
gestionadas y controladas democráticamente. 
 

- Coprología: se refiere al estudio físico, químico y bacteriano de las 
heces aplicado a la determinación de las funciones intestinales. 

 

- Coproparasitología: es la ciencia que estudia los parásitos y 
microorganismos que están de más o interfieren con el buen 
funcionamiento del organismo, y que de alguna manera se dan a 
conocer por la materia fecal; ya que ahí van los desechos que el 
cuerpo no necesita y son expulsados, pero en algunas ocasiones no 
se expulsan del todo sino que algunas partes quedan dentro y es 
necesario examinar la muestra para saber cuál es el problema que se 
presenta. 
 

- Corredores: espacios geográficos objeto del desarrollo de proyectos 
y de las acciones para fortalecer desde el punto de vista 
infraestructural y social la adecuación y construcción de nuevos 
esquemas para la organización popular.  

 

- Corresponsabilidad: responsabilidad compartida entre los ciudadanos 
y ciudadanas y las instituciones del Estado en el proceso de formación, 
ejecución, control y evaluación de la gestión social, comunitaria y 
comunal, para el bienestar de las comunidades organizadas. Artículo 
N° 8 de la Ley Orgánica del Poder Popular. 
 

- Credimóvil: programa de financiamiento destinado a la adquisición de 
automóviles de transporte público y privado, nuevo o usado. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sitos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_fecal
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- Crédito Nómina: es un crédito personal destinado exclusivamente a 
personas naturales, depositado en efectivo directamente en la cuenta 
nómina del trabajador, crédito por cuotas, sin garantía ni aval y 
especialmente diseñado para clientes que posean una cuenta nómina 
en el Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo. 

 

- Cuadratuchamba: es uno de los vértices del Plan Jóvenes del Barrio 
Antonio Cermeño y está enfocado en 3 grandes directrices como son 
el área formativa, la socioproductiva y la conformación de 
conglomerados. En el área formativa se busca brindar las 
herramientas desde el punto de vista técnico y metodológico. En el 
área socioproductiva se busca incentivar el trabajo baja la lógica del 
sistema productivo socialista basado en la propiedad social. En el área 
de conglomerados se busca conformar una red socio productiva capaz 
de articular en todo momento de la cadena de producción y vincular 
proyectos a fines.  

 

- Cuenta de Ahorro: instrumento dirigido a personas naturales, que 
devenga un interés sobre el saldo promedio mensual y permite la 
disponibilidad inmediata del efectivo.  

 

- Cuenta Corriente: instrumento dirigido a las personas naturales y 
jurídicas, que permite la disponibilidad y movilidad de fondos por 
medio de cheques, para agilizar las operaciones de los clientes, 
usuarios(as).  
 

- Curva de Crecimiento: son la herramienta para valorar las 
mediciones antropométricas tanto a nivel individual como poblacional. 

 

 Demográfico: es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de las 
poblaciones humanas y que trata de su dimensión, estructura, 
evolución y características generales. 
 

 Desarrollo Físico: es el desarrollo de la movilidad de un niño, sus 
procesos de pensamiento y las características sexuales. Al nacer, los 
niños y las niñas se desarrollan más o menos al mismo ritmo. A 
medida que los niños crecen, el proceso se torna diferente para niños 
y niñas. 

 

 Desarrollo Psicomotor: designa la adquisición de habilidades que se 
observa en el niño de forma continua durante toda la infancia. 
Corresponde tanto a la maduración de las estructuras nerviosas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
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(cerebro, médula, nervios y músculos...) como al aprendizaje que el 
bebé -luego niño- hace descubriéndose a sí mismo y al mundo que le 
rodea. 

 

 Desarrollo Social: se refiere al desarrollo del capital humano y capital 
social en una sociedad. Implica una evolución o cambio positivo en las 
relaciones de individuos, grupos e instituciones en una sociedad. 
Implica principalmente Desarrollo Económico y Humano. Su proyecto 
a futuro es el Bienestar social. 
 

 Desarrollo Socio-productivo Comunal: proceso por el cual se 
impulsa el ciclo productivo con una visión social, (producción, 
distribución, integración e intercambio y consumo social), con miras a 
contribuir a la creación de las redes socio-productivas y generar 
nuevas estrategias de colocación y distribución de la producción 
comunal. 
 

 Desnutrición: es una enfermedad causada por una dieta inapropiada, 
hipocalórica e hipo proteica. También puede ser causada por mala 
absorción de nutrientes como en la celiaquía. Tiene influencia en los 
factores sociales, psiquiátricos o simplemente patológicos. Ocurre 
principalmente entre individuos de bajos recursos y principalmente en 
niños de países subdesarrollados. 
 

 Dimorfismo: se entiende por dimorfismo la existencia de dos formas o 
dos aspectos anatómicos diferentes en una misma especie animal o 
vegetal. 

 

- Distribución: medio o medios necesarios para hacer llegar 
físicamente el producto (bien o servicio) a los consumidores y 
consumidoras. Artículo N° 6 de la Ley Orgánica del Sistema 
Económico Comunal. 
 

- Distritos Motores del Desarrollo: son unidades territoriales 
decretadas por el Ejecutivo Nacional que integra las ventajas 
comparativas de los diferentes espacios geográficos del territorio 
nacional, y que responde al modelo de desarrollo sustentable, 
endógeno y socialista. Artículo N° 4 de la Ley Orgánica de las 
Comunas. 
 

 Economía comunal: es el conjunto de relaciones sociales de 
producción, distribución, intercambio y consumo de bienes, servicios y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta_%28alimentaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Subdesarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
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saberes, desarrolladas por las comunidades bajo formas de propiedad 
social al servicio de sus necesidades de manera sustentable y 
sostenible, de acuerdo con lo establecido en el Sistema Centralizado 
de Planificación y en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación. 
 

 Ecosostenibles: Financiamiento dirigido a miembros de un mismo 
grupo familiar para adquisición de equipos e infraestructura con fines 
específicamente medios ambientales, o proyectos sostenibles: 
emprendimientos agroecológicos, reformas de viviendas de carácter 
ecológico, adquisición de productos eléctricos: alimentados por 
baterías, sin emisiones contaminantes y silenciosos.  

 

 Ejes Estratégicos de Desarrollo Territorial: se entiende por ejes 
estratégicos de desarrollo territorial, la unidad territorial de carácter 
estructural supralocal y articuladora de la organización del Poder 
Popular y de la distribución espacial del desarrollo sustentable, 
endógeno y socialista, con la finalidad de optimizar las ventajas 
comparativas locales y regionales, los planes de inversión del Estado 
venezolano en infraestructura, equipamiento y servicios, la 
implantación y desarrollo de cadenas productivas y el intercambio de 
bienes y servicios. Artículo N° 4 de la Ley Orgánica de las Comunas. 

 

 Ejecución: fase que garantiza la concreción de las políticas, 
programas y proyectos en espacio y tiempo establecidos en el 
correspondiente plan de desarrollo, garantizando la participación 
activa, consciente y solidaria de las comunidades. 

 

 Empresas de Propiedad Social (EPS): entidades socioeconómicas 
de dominio de la Nación destinadas a la producción de bienes, obras o 
servicios para la satisfacción de las necesidades humanas y el 
ejercicio de la soberanía, en las cuales el trabajo tiene significado 
propio, no alienado y auténtico, cuya gestión y administración es 
ejercida por el Estado bajo control social del Consejo Socialista de 
Participación. Igualmente, la gestión y administración de las empresas 
de propiedad social podrá ser ejercida por las Brigadas Productivas 
Socialistas de una o varias comunas, mediante delegación o 
asignación realizada por la administración pública en cualquiera de 
sus niveles. 

 

 Empresa de Propiedad Social Directa Comunal (EPSDC): es una 
unidad socio-productiva constituida por las instancias de Poder 
Popular en sus respectivos ámbitos geográficos, destinada al 
beneficio de los productores y productoras que la integran, de la 
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colectividad a las que corresponden, y al desarrollo social integral del 
país, a través de la reinversión social de sus excedentes. La gestión y 
administración de las empresas de propiedad social comunal directa 
es ejercida directamente por la instancia del Poder Popular que la 
constituya. 

 

 Empresa de Propiedad Social Indirecta Comunal (EPSIC): unidad 
socio-productiva constituida por el Poder Público en el ámbito 
territorial de una instancia del Poder Popular, destinadas al beneficio 
de sus productores y productoras, de la colectividad del ámbito 
territorial, y del desarrollo social integral del país, a través de la 
reinversión social de sus excedentes. La gestión y administración de 
las empresas de propiedad social indirecta corresponde al ente u 
órgano del Poder Público que las constituyan; sin que ello observe 
este para que, progresivamente, la gestión y administración de estas 
empresas sea transferida a las instancias del Poder Popular, 
constituyéndose así en empresas de propiedad social comunal 
directa. 

 

- Encadenamiento: unión de varias ideas, palabras, pensamientos, etc. 
de modo que queden relacionados entre sí y formen un conjunto 
unitario y coherente: el encadenamiento de las partes de un discurso.  
 

- Encadenamientos Productivos: consisten en una aglomeración de 
empresa que interactúan. Logrando así aumentar sus niveles de 
competitividad. Esta estrategia de producción resulta de singular 
importancia para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), las 
cuales pueden verse perjudicado por cuestiones tales como el tamaño, 
el acceso al financiamiento y a la información si traban en forma 
aislada. 
 

- Estado Comunal: forma de organización político-social, fundada en el 
Estado democrático y social de derecho y de justicia establecido en la 
Constitución de la República, en la cual el poder es ejercido 
directamente por el pueblo, a través de los autogobierno comunales, 
con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo 
endógeno y sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad 
social de los venezolanos y venezolanas en la sociedad socialista. La 
célula fundamental de conformación del estado comunal es la 
Comuna. Artículo N° 4 de la Ley Orgánica de las Comunas y Artículo 
N° 8 de la Ley Orgánica del Poder Popular. 
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- Estratos sociales: es la conformación de grupos horizontales, 
diferenciados verticalmente de acuerdo a criterios establecidos y 
reconocidos. La estratificación social da cuenta o es un medio para 
representar la desigualdad social de una sociedad en la distribución 
de los bienes y atributos socialmente valorados. El concepto de 
estratificación social implica que existe una jerarquía social así como 
una desigualdad social estructurada. Dicha desigualdad esta 
institucionalizada, y tiene una consistencia y coherencia a través del 
tiempo. Formas de estratificación social, generalmente citadas, son las 
castas, estamentos y clases sociales. 

- Estudio Epidemiológico: son el conjunto de actividades intelectuales 
y experimentales realizadas de modo sistemática con el objeto de 
generar conocimientos sobre las causas que originan las 
enfermedades humanas. 
 

- Etnográfico: es un método de investigación que consiste en observar 
las prácticas culturales de los grupos humanos y poder participar en 
ellos para poder contrastar lo que la gente dice y lo que hace, es una 
de las ramas de la Antropología social o cultural que en un principio se 
utilizó para comunidades aborígenes, actualmente se aplica también 
al estudio de las comunidades urbanas, personas con trastornos 
mentales y, en general, a cualquier grupo que se quiera conocer 
mejor. 
 

- Ferias: es un evento social, económico y cultural que se lleva a cabo 
en un lugar en específico y que llega abarcar generalmente un tema o 
propósito común.  
 

- Fiesta de Saberes Comunales. FISAC: estrategia de articulación 
comunal que pretende impulsar el intercambio de saberes y 
conocimiento facilitando espacios de experimentación y demostración, 
mecanismos para la promoción de bienes y/o servicios generados por 
los comuneros, dispositivos para el debate de las ideas y proyectos 
del Poder Popular, promoción y legitimación de los productores y 
productoras de saber comunero. Funciona como un dispositivo que 
facilita el intercambio de los saberes comunales. 

 

- Financiamiento: es el conjunto de recursos monetarios financieros 
para llevar a cabo una actividad económica, con la característica de 
que generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que 
complementan los recursos propios. Recursos financieros que el 
gobierno obtiene para cubrir un déficit presupuestario. El 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Casta_%28hinduismo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participante
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_mentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_mentales
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financiamiento se contrata dentro o fuera del país a través de créditos, 
empréstitos y otras obligaciones derivadas de la suscripción o emisión 
de títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo. 

 

- Financiamiento de actividades socio-productivas: función en la 
que el Banco Comunal recibe recursos de diferentes organismos del 
Estado, tales como Fondo de Desarrollo Microfinanciero FONDEMI, 
Banco del Pueblo Soberano, Banco de la Mujer, INAPYMI, FONDAFA, 
FONCREI, entre otros. Estos recursos son retornables, lo que quiere 
decir que los beneficiarios repondrán los recursos obtenidos y 
cancelarán unos intereses por estos. 

 

- Financiamiento por Comuna: consiste en el financiamiento de un 
banco comunal por comuna, es decir varios consejos comunales 
integrados. El monto a financiar será de Bs. 200.000 por cada Consejo 
Comunal que integra la comuna. Normativa para el Manejo y Uso de 
los Recursos Otorgados por el FONDEMI A los Bancos Comunales. 
 

- Financiamiento por Consejo Comunal: consiste en el financiamiento 
de un banco comunal perteneciente a un solo consejo comunal, es 
decir; deberá atender las necesidades de la comunidad a la que 
pertenece. El monto a financiar será de Bs. 300.000,00 (6.521,74 
U.T.). Normativa para el Manejo y Uso de los Recursos Otorgados por 
el FONDEMI A los Bancos Comunales.  

 

- Formación a las Organizaciones Socioproductivas: formación que 
va a las diferentes organizaciones del Poder Popular (UPF, EPSDC, 
entre otras), actores e impulsores del fortalecimiento de la Economía 
Comunal. 
 

- Formación a las Unidades Administrativas Financieras 
Comunitarias (FUAFC): esta formación va dirigida a voceros y 
voceras electos y electas en asamblea de ciudadanos y ciudadanas 
del Consejo Comunal, para que integren y ejecuten dicha unidad.  
 

- Formación Comunal: es el intercambio de experiencias y saberes, 
donde las organizaciones populares encuentran una forma de 
fortalecer la conciencia revolucionaria realzando los valores, principios 
y costumbres autóctonas de nuestra historia, se realiza bajo la 
metodología de construcción colectiva del conocimiento, en donde los 
voceros y voceras del Poder Popular adquieren herramientas 
necesarias para el desarrollo de las funciones inherentes al gobierno 
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comunal. 
 

- Formación a los Bancos de la Comuna: formación que se enfoca en 
capacitar a voceros y voceras de los Bancos de las Comunas que 
fueron postulados por sus comunidades para formar parte de este 
ente macro financiero, ejecutor de los recursos de una comuna 
socialista. 
 

- Formación a la Tropa: capacitación dirigida a toda la tropa de 
formación del FONDEMI, la cual la integran; facilitadores y 
facilitadoras (Estadales y Comunales) y los becarios, para que a su 
vez estos sean impartidores y articuladores de la formación e 
información en sus estados y comunidades.  
 

- Formas de Organización Socioproductivas: según el artículo 10 de  
la Ley Orgánica del sistema Económico Comunal, son formas de 
organizaciones socioproductivas: 
 

 Empresa de Propiedad Social Directa Comunal: Unidad 
socioproductiva constituida en un ámbito territorial demarcado en 
una o varias comunidades, en una o varias comunas, destinadas al 
beneficio de sus integrantes y de la colectividad, a través de la 
reinversión social de sus excedentes y donde los medios de 
producción son de propiedad social comunal. 
 

 Empresa de Propiedad Social Indirecta Comunal: Unidad 
socioproductiva constituida en un ámbito territorial demarcado en 
una o varias comunidades, en una o varias comunas, destinadas al 
beneficio de sus integrantes y de la colectividad, a través de la 
reinversión social de sus excedentes y donde los medios de 
producción son de propiedad pública. El Estado progresivamente 
podrá transferir la propiedad a una o varias comunidades, a una o 
varias comunas. 

 

 Unidad Productiva Familiar: Es una organización cuyos 
integrantes pertenecen a un núcleo familiar que desarrolla 
proyectos socioproductivos dirigidos a satisfacer sus necesidades 
crecientes y las de la comunidad.  

 

 Grupos de Intercambio Solidario: Conjunto de prosumidoras y 
prosumidores organizados de conformidad con lo previsto en la 
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presente Ley, con la finalidad de participar en alguna de las 
modalidades de los sistemas alternativos de intercambio solidario. 

 

- Fortalecimiento de las Organizaciones de Base del Poder 
Popular: es el proceso mediante el cual se le transfiere las 
herramientas políticas, técnicas y metodológicas a las expresiones del 
Poder Popular, para la consolidación de la organización y autogestión.   

 

 Fortalecimiento Interno: proceso que consiste en fortalecer la 
Gestión Interna del FONDEMI, orientado a forjar los nuevos servidores 
y servidoras públicos al servicio del pueblo uniendo espíritu, fuerza y 
conocimiento para la construcción de la nueva Institucionalidad 
Revolucionaria.  
 

 Gaceta Comunal: órgano informativo oficial de la Comuna, en el cual 
se publicarán, las cartas comunales, las decisiones del Parlamento 
Comunal y las del Banco de la Comuna que posean carácter 
vinculante para sus habitantes, así como todos aquellos actos que 
requieran para su validez la publicación en dicho instrumento. Articulo 
N° 4 de la Ley Orgánica de las Comunas. 
 

 Geoportal: es un punto de acceso vía Internet a información 
geográfica. Los datos que puede ofrecer un Geoportal pueden ser de 
lo más variados, y definen el tipo de Geoportal que queremos 
desarrollar: turístico, de información urbanística, comercial, etc. 
 

 Gestión: son las acciones que exigen el cumplimiento de los objetivos 
y metas, aprobados por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, de 
cada una de las unidades de trabajo que integran el consejo comunal. 
 

 Gestión Económica Comunal: conjunto de acciones que se 
planifican, organizan, dirigen, ejecutan y controlan de manera 
participativa y protagónica, en función de coadyuvar en la generación 
de nuevas relaciones sociales de producción que satisfagan las 
necesidades colectivas de las comunidades y las comunas, para 
contribuir al desarrollo integral del país. Artículo N° 6 de la Ley 
Orgánica del Sistema Económico Comunal. 
 

 Gobiernos Comunitarios: son sistemas organizados de participación 
popular delimitados por un alcance territorial específico a través de los 
cuales se da lugar al ejercicio del poder, mediante la atribución 
autóctona de competencias transferidas desde el ejecutivo nacional a 
las expresiones de base del poder popular en sus diversos ámbitos de 
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acción (transporte, cultura, vivienda, salud, protección familiar, salud, 
educación, producción, ambiente, entre otras). 
 

 Gobierno de Calle: el Gobierno de Calle, una promesa electoral que 
el presidente Maduro ofreció durante la corta campaña del pasado 
mes de abril, da prioridad a los problemas de salud, educación, 
vivienda, poder popular e inseguridad que afecta a las comunidades, 
independientemente de los gobiernos regionales. Asimismo, sirve para 
detectar obras que quedaron inconclusas, evidenciar las causas de la 
demora y acometer su culminación. 

 

 GPS: podemos definir el GPS como un Sistema Global de Navegación 
por Satélite (GNSS) que nos permite fijar a escala mundial la posición 
de un objeto, una persona, un vehículo o una nave. 

- Grupo de intercambio solidario: conjunto de prosumidores y 
prosumidoras organizados voluntariamente, con la finalidad de 
participar en algunas de las modalidades de los sistemas alternativos 
de intercambio solidario. 
 

- Hematología: es la especialidad médica que se dedica al tratamiento 
de los pacientes con enfermedades hematológicas, para ello se 
encarga del estudio e investigación de la sangre y los órganos 
hematopoyéticos (médula ósea, ganglios linfáticos, bazo, etc.) tanto 
sanos como enfermos. HEMO-significado de sangre, griego ejemplos 
de palabras: hematocrito, hematoma. 

 

- Indicador Biomédico: rasgos que demuestras situación, condición o 
características  biológica-medica de un individuo. 

 

- Inequidad Social: se refiere a una situación en la que no todas las 
personas y ciudadanos de una misma sociedad, comunidad o país, 
tienen los mismos derechos, obligaciones, bienes, beneficios o 
acceso. 

 

- Infraestructura: conjunto de elementos o servicios que se consideran 
necesarios para el funcionamiento de una organización o para el 
desarrollo de una actividad: infraestructura viaria. Parte de una 
construcción que está bajo el nivel del suelo. Diccionario de la lengua 
española © 2005 Espasa-Calpe. Es el conjunto de elementos o 
servicios que están considerados como necesarios para que una 
organización pueda funcionar o bien para que una actividad se 
desarrolle efectivamente. Por otro lado, la infraestructura es la base 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especialidad_m%C3%A9dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Hematopoy%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_linf%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bazo
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material de una sociedad y la que determinará la estructura social, el 
desarrollo y el cambio social de la misma, incluyéndose en estos 
niveles las fuerzas productivas y las relaciones de producción que en 
la misma se dan. 
 

- Innovación: es una idea, objeto, o práctica percibida como nueva por 
un individuo o individuos, que intenta introducir mejoras en relación a 
objetivos deseados, que tiene una fundamentación, y que se planifica, 
desarrolla y evalúa. 

 

- Instancias de Autogobierno: son aquellas constituidas por los 
diferentes sistemas de agregación comunal y su articulación para 
ampliar y fortalecer la acción del autogobierno comunal. 
 

 

- Instancias del Poder Popular: están constituidas por los diferentes 
sistemas de agregación comunal: consejos comunales, comunas, 
ciudades comunales, federaciones comunales, confederaciones 
comunales y los otros que, de acuerdo a la Constitución de la 
República y la ley, surjan de la iniciativa popular. Artículo N° 4 de la 
Ley Orgánica de las Comunas, Artículo N° 6 de la Ley Orgánica del 
Sistema Económico Comunal y Artículo N° 8 de la Ley Orgánica del 
Poder Popular. 
 

 Inversión Socio-productiva Comunal: es un proceso que impulsa 
las políticas económicas de manera democrática y con la participación 
protagónica del pueblo bajo un enfoque social, político, económico y 
cultural aportando a la construcción del Nuevo Modelo Productivo 
Socialista establecido en el Proyecto Nacional Simón Bolívar a través 
del financiamiento y transferencia de los recursos financieros 
(retornables y no retornables) y no financieros, a las Organizaciones 
del Poder Popular de carácter social, administrándolos de acuerdo a 
las decisiones tomadas por la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos 
en el ámbito comunal y comunitario. 
 

- Jornadas de acompañamiento: período de tiempo oscilante entre 2 
a 6 horas en el cual los facilitadores/as de la Escuela para el 
Fortalecimiento del Poder Popular realizan visitas, entregan 
información, promueven sensibilización socio política, desarrollan 
entrevistas y/o promueven procesos de motivación a la participación, 
entre los voceros, voceras y  organizaciones del Poder Popular para 

http://www.definicionabc.com/social/cambio-social.php
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impulsar el tránsito del Poder Popular desde zonas de exclusión y 
vulnerabilidad a zonas de organización, participación e integración. 
 

- Manejo de recursos de inversión social: es una actividad con la 
cual el Banco Comunal se desempeña como receptor y a su vez 
canalizador o distribuidor de los recursos aportados por diferentes 
organismos públicos y privados, para la ejecución de proyectos de la 
comunidad. 

 

- Mercados Comunales: son espacios donde los productores locales 
de una comunidad dan a conocer y ofrecen los productos y servicios 
que elaboran, los cuales deberán responder a las necesidades 
comunes y al desarrollo de las potencialidades endógenas. 

 

- Mercados de Trueque Comunitario: son espacios físicos destinados 
periódicamente al intercambio justo y solidario de bienes, servicios, 
saberes y conocimientos, con el uso de monedas comunales. Artículo 
N° 6 de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal.. 

- Mi Casa Bien Equipada: es el resultado de un convenio de 
cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la 
República Popular China, en aras de dignificar la calidad de vida del 
pueblo venezolano, promover el comercio justo, erradicar la 
especulación y la creación de un nuevo sistema de distribución de 
productos de primera necesidad. A través del programa mi casa bien 
equipada, se puede adquirir electrodomésticos a precios justos. 

 

- Microcrédito Empresarial: es un financiamiento otorgado a través del 
Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo, destinado a 
personas naturales o jurídicas con menos de diez (10) empleados,  
que desarrollen actividades de producción, comercialización y/o 
servicios que requieran adquirir activos fijos, vehículos de carga o 
transporte, aparatos electrónicos o computadoras, maquinarias o 
herramientas, remodelación de locales o acondicionamiento de las 
instalaciones de su negocio, comprar mercancía o materia prima y 
cuya fuente principal de pago, legítima y comprobable, la constituya el 
producto de los ingresos generados por dichas actividades. 

 

- Microcréditos Soberanos: son créditos otorgados a una organización 
integrada por miembros de una familia que desarrollen Proyectos 
Socioproductivos, dirigidos a satisfacer las necesidades básicas de 
sus miembros y de la comunidad. (Art. 9, numeral 6 Ley para el 
Fomento y Desarrollo de la Economía Popular). 
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- Misión Saber y Trabajo: se crea a los fines de la coordinación entre 
los órganos y entes del Estado y entre las empresas y demás formas 
asociativas del sector privado, para así  garantizar a los ciudadanos y 
las ciudadanas del país el derecho a la educación y el trabajo, a través 
de una ocupación productiva.  
 

- Misión Vivienda Venezuela: implica promover la participación 
solidaria, política y protagónica de las comunidades en la satisfacción 
de necesidades de su propia realidad, potenciar sus capacidades 
productivas y desarrollo sustentable, favoreciendo el acceso a bienes 
y servicios comunales, reconociendo su diversidad y especificidad 
física y cultural. 

 

- Modelo Productivo Socialista: modelo de producción basado en la 
propiedad social, orientado hacia la eliminación de la división del 
trabajo del modelo capitalista, dirigido a satisfacer las necesidades 
crecientes de la población a través de nuevas formas de generación y 
apropiación, así como la reinversión social del excedente. Artículo N° 
6 de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. 
 

- Modelo Socio-Productivo Comunitario: la Ley para el Fomento y 
Desarrollo de Economía Popular en su Artículo 5 define: Modelo 
Socio-productivo Comunitario: Sistema de producción, transformación, 
distribución e intercambio socialmente justo de saberes, bienes y 
servicios de las distintas formas organizativas surgidas en el seno de 
la comunidad. 
 

- Morbilidad: es la proporción de personas que se enferman en un sitio 
y tiempo determinado. 

 

- Movimiento por la Paz y por la Vida: iniciativa enmarcada en la Gran 
Misión A Toda Vida Venezuela y en el Proyecto de la Patria 2013-
2019, creada para que todos los movimientos sociales, colectivos, 
comunidades organizadas y personas, participen activamente en las 
acciones que el Gobierno Bolivariano adelanta en materia de 
seguridad ciudadana. El Movimiento por la Paz y la Vida busca 
adelantar actividades, entre ellas mesas de trabajo, conciertos, 
encuentros deportivos y eventos recreacionales, con el fin de que toda 
la población se involucre en el tema de la seguridad ciudadana y, de 
esta manera, sean construidos espacios libres de violencia. 
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- Movimientos Sociales: son organizaciones comunitarias de base 
que gozan de facultades e intenciones políticas, culturales y sociales 
para la convivencia y la dignificación del Poder Popular, así como la 
promoción e intercambio de saberes.  

 

- Neuropediatria: es una subespecialidad de la Pediatría que se dedica 
al estudio del desarrollo normal y anormal del Sistema Nervioso 
Central (SNC) y del Sistema Nervioso Periférico (SNP), es decir el 
cerebro, la médula espinal, los nervios, los músculos, los órganos 
sensoriales (olfato, visión audición y gusto), el tacto y el equilibrio, en 
la vida fetal y la adolescencia. Un neuropediatra se ocupa del 
diagnóstico y tratamiento de todos aquellos aspectos relacionados con 
el sistema nervioso en los niños y de las discapacidades que resulten 
de las enfermedades neurológicas, neuropsicológicas o 
neuromusculares. 
 

- Nódulos: unidad básica de anclaje territorial para la operativización 
del plan. Delimita algún sector del barrio según la relación de sus 
habitantes, cercanía, vinculación, etc. Aglutina jóvenes de 15 a 28 
años, hombres y mujeres. Los criterios para la priorización de estos 
espacios son un cruce entre los siguientes indicadores: alta densidad 
poblacional, altos índices de pobreza, altos niveles de violencia,  altos 
índices de fuerza chavista. 

 

- Nueva Arquitectura Financiera: son las iniciativas económicas  
basadas en el ahorro e inversión de los excedentes de las 
organizaciones socio productivas de la Economía Comunal. En la 
Economía Comunal partimos del principio de que todo proceso 
productivo resulta en un excedente, y que dicho excedente no sólo es 
un sostenible debe producir, distribuir, e intercambiar lo producido 
para luego consumirlo, pero debe consumirlo en condiciones de 
hacerlo nuevamente, es decir, debe hacerlo sistemáticamente y cada 
vez en condiciones de hacerlo de forma renovada. Estas afirmaciones 
nos llevan al concepto de producir y reproducir la existencia. 
 

- Nuevo Marco Jurídico e Institucional Revolucionario: con el fin de 
abrir el debate conceptual sobre el modelo de organización del 
trabajo, superación de la cultura rentista, que conlleve a las bases de 
un nuevo andamiaje jurídico e institucional. Deben desarrollarse el 
conjunto de leyes (Ley Orgánica del Trabajo) y reglamentos e 
instituciones que potencie el área productiva, impulse el modelo de 
economía comunal y contribuya a superar el modelo capitalista. 

http://www.venelogia.com/archivos/4367/
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- Nuevos Urbanismos: son áreas y espacios de hábitat y vivienda 
integral para el disfrute de la paz  y la sana convivencia, donde se  
dignifica a la familia de sectores que fueron excluidos y afectados por 
desastres naturales.  

 

- Nutrición: es el proceso biológico en el que los organismos asimilan 
los alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el 
crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. La nutrición 
también es el estudio de la relación que existe entre los alimentos y la 
salud, especialmente en la determinación de una dieta. 

 

- Obras Civiles: el término obras civiles se aplica a la construcción de 
las infraestructuras y estructuras que hacen posible el 
aprovechamiento y control del medio físico y natural y sus recursos, 
así como las comunicaciones; esto incluye carreteras, túneles, 
puentes, vías férreas, presas, canales y muelles. 
 

- Organizaciones Comunitarias: organizaciones que existen o pueden 
existir en las comunidades y que agrupan a un conjunto de 
ciudadanos y ciudadanas en base a objetivos e intereses comunes, 
tales como: comités de tierra, comités de salud, mesas técnicas de 
agua, grupos culturales, clubes deportivos, puntos de encuentros y 
organizaciones de mujeres, sindicatos y organizaciones de 
trabajadores y trabajadoras, organizaciones juveniles o estudiantiles, 
asociaciones civiles, cooperativas, entre otras. (Artículo 4, numeral 8 
de la Ley de los Consejos Comunales). 

 

- Organizaciones de Base del Poder Popular: son aquellas 
constituidas por ciudadanas y ciudadanos para la búsqueda del 
bienestar colectivo. Artículo N° 8 de la Ley Orgánica del Poder 
Popular. 
 

- Organizaciones del Poder Popular: son las diversas formas del 
pueblo organizado, constituidas desde la localidad o de sus referentes 
cotidianos por iniciativa popular, que integran a ciudadanos y 
ciudadanas con objetivos e intereses comunes, en función de superar 
dificultades y promover el bienestar colectivo, para que las personas 
involucradas asuman sus derechos, deberes y desarrollen niveles 
superiores de conciencia política. 
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- Organización para el Poder Comunal: proceso de promoción, 
organización, seguimiento y control de las nuevas formas de 
organización para el poder comunal, desde las comunidades 
organizadas, promoviendo la participación democrática y protagónica 
de las comunidades en la construcción de una Sociedad Socialista. 

 

- Organizaciones Socioproductivas: el Artículo 8 de la Ley Orgánica 
para el Fomento y Desarrollo del Sistema Económico Comunal define: 
Son unidades de producción con objetivos e intereses comunes, 
orientadas a la satisfacción de necesidades colectivas, mediante una 
economía basada en la producción, transformación, distribución, 
intercambio y consumo; de saberes, bienes y servicios, en las cuales 
el trabajo tiene significado propio, auténtico; y sin ningún tipo de 
discriminación.  
 

- Parasitosis Intestinal: es cuando los parásitos encuentran en el 
huésped las condiciones favorables para su anidamiento, desarrollo, 
multiplicación y virulencia, de modo que pueda ocasionar una 
enfermedad. 
 

- Parlamento Comunal: órgano  legislativo y jurídico que  funge como 
agregado de vocerías del Poder Popular dentro de las Comunas 
Socialistas, siendo la máxima instancia para la regulación de la vida 
comunitaria y social del entorno.  
 

- Patio Productivo: sistema de producción agrícola basado en una 
parcela permanente que incluye una residencia, y que es trabajado 
por miembros del complejo residencial. La producción suplementa la 
alimentación de los usuarios. Sistema de uso de la tierra en el cual 
hay un manejo deliberado de árboles de uso múltiple y arbustos en 
asociación íntima con cultivos agrícolas anuales, perennes y, 
generalmente, animales. Todo incluido en el compuesto residencial y 
manejado intensivamente por mano de obra familiar. 
Sistema de producción en pequeña escala que provee plantas y 
animales para el consumo y enseres utilitarios que no pueden ser 
conseguidos debido a la falta de capital o de accesibilidad a los 
merca-dos, parcelas agrícolas, cacería, recolección pesca o trabajo 
pagado. 
 

- Pendón: es una forma de publicidad exterior visual que tienen como 
finalidad anunciar de manera eventual o temporal una actividad o 
evento, o la promoción de comportamientos cívicos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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- Peso muestral: Es un valor que indica el número de unidades de la 
población que es representada por cada una unidad de la muestra. 
 

- Plan: determina las acciones, programas y proyectos socio 
productivos que, atendiendo al diagnóstico, tiene como finalidad el 
desarrollo del bienestar integral de los habitantes del ámbito 
geográfico de la instancia correspondiente del Poder Popular. 
 

- Plan Comuna o Nada: plan estratégico del Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, que orienta la 
aceleración y profundización de la conformación de Comunas en todo 
el territorio nacional mediante cinco frentes de batalla o políticas, a 
saber: Avanzar y fortalecer la gestión del Autogobierno Comunal, 
Impulsar la Comuna Productiva, Inclusión de jóvenes del barrio, 
Incorporación de los Movimientos Sociales y Golpe de Timón. 
 

- Plan Comunal de Desarrollo: se realiza bajo la coordinación del 
Consejo de Planificación Comunal, en el cual se establecerán los 
proyectos, objetivos, metas, acciones y recursos dirigidos a la 
concreción a los lineamientos plasmados en la Ley del  Plan de la 
Patria. 
 

- Plan comunitario de desarrollo integral: es el documento técnico 
que identifica las potencialidades y limitaciones, las prioridades y los 
proyectos comunitarios que orientarán al logro del desarrollo integral 
de la comunidad. 
 

- Plan de Desarrollo integral Comunitario: es el documento técnico 
que identifica las potencialidades y limitaciones, las prioridades y los 
proyectos comunitarios que orientaran al logro  del desarrollo integral 
de la comunidad. Que permitirá mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la misma, para la construcción de la sociedad socialista. 
 

- Planificación Participativa: forma de participación de los ciudadanos 
y ciudadanas en el diseño, formulación, ejecución, evaluación y 
control de las políticas públicas. Artículo N° 8 de la Ley Orgánica del 
Poder Popular. 

 

 Poder Popular: es el ejercicio pleno de la soberanía por parte del 
pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, 
internacional, y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la 
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sociedad, a través de sus diversas y disímiles formas de organización, 
que edifican el Estado Comunal.  
 

 Poligonal: es una serie de líneas consecutivas cuyas longitudes y 
direcciones se han determinado a partir de mediciones en el campo. El 
trazo de una poligonal, que es la operación de establecer las 
estaciones de la misma y hacer las mediciones necesarias, es uno de 
los procedimientos fundamentales y más utilizados en la práctica para 
determinar las posiciones relativas de puntos en el terreno. 

 

 Presupuesto Participativo: mecanismo mediante el cual los 
ciudadanos y ciudadanas proponen, deliberan y deciden en la 
formulación, ejecución, control y evaluación de los presupuestos 
públicos, con el propósito de materializar los proyectos que permitan el 
desarrollo de las comunidades y el bienestar social general. Artículo 
N° 8 de la Ley Orgánica del Poder Popular. 
 

 Producción: conjunto de fuerzas productivas y relaciones que los 
productores y productoras establecen entre sí para producir los bienes 
necesarios para su desarrollo. Artículo N° 6 de la Ley Orgánica del 
Sistema Económico Comunal. 
 

 Productores y productoras: integrantes de las organizaciones socio 
productivas que conforman el sistema económico comunal, que 
ejercen el control social de la producción, de manera directa o en 
conjunto con la representación del Poder Popular Público según la 
organización, sea de propiedad directa comunal o de propiedad 
indirecta comunal; y cuyas relaciones de trabajo se basan en la 
igualdad de derechos y deberes, sin ningún tipo de discriminación ni 
de posición jerárquica. 
 

 Propiedad Social: el derecho que tiene la sociedad de poseer medios 
y factores de producción o entidades con posibilidades de convertirse 
en tales, esenciales para el desarrollo de un vida plena o la 
producción de obras, bienes o servicios, que por condición y 
naturaleza propia son del dominio del Estado, bien por su condición 
estratégica para la soberanía y el desarrollo humano integral nacional 
o porque su aprovechamiento garantiza el bienestar general, la 
satisfacción de las necesidades humanas, el Desarrollo Humano 
Integral y el logro de la Suprema Felicidad Social. Artículo N° 6 de la 
Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. 
 

 Propiedad Social Directa: está conformada por medios y factores de 
producción del dominio de la nación, que en correspondencia con el 
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Plan Nacional para el Desarrollo de la Economía Socialista 
(PLANDES) o la decisión del Ejecutivo Nacional en ámbitos 
territoriales demarcados, sea transferida paulatinamente su propiedad 
por parte de la Administración Pública en cualquiera de sus niveles, a 
una o varias comunidades o a una o varias comunas, constituyéndose 
así en propiedad del dominio comunal, o a una o varias ciudades, 
constituyéndose de esta manera en propiedad del dominio ciudadano. 
En la Propiedad Social Directa el pueblo administra y genera sus 
propios excedentes en consonancia con las necesidades de las 
comunidades y Comunas. 
 

 Prosumidores y Prosumidoras: personas que producen, distribuyen 
y consumen bienes, servicios, saberes y conocimientos, mediante la 
participación voluntaria en los sistemas alternativos de intercambio 
solidario, para satisfacer sus necesidades y las de otras personas de 
su comunidad. Artículo N° 6 de la Ley Orgánica del Sistema 
Económico Comunal. 
 

 Proyectos de Transformación Integral del Hábitat (PTIH): son el 
conjunto de proyectos y actividades emprendidas por las comunidades 
para dar respuestas a sus necesidades en materia de producción 
social del hábitat  mediante la dotación de bienes, servicios, insumos y 
capacitación necesarios para la fabricación de sus propias viviendas a 
través de la participación del pueblo organizado y el acompañamiento 
permanente por parte de las instituciones en la ejecución de las 
mismas, partiendo del reconocimiento de su capacidad de producción 
y sus potencialidades. 

 

 Proyectos Comunitarios: es el conjunto de actividades concretas 
orientadas a lograr uno o varios objetivos, para dar respuesta a las 
necesidades, aspiraciones y potencialidades de las comunidades. Los 
proyectos deben contar con una programación de acciones 
determinadas en el tiempo, los recursos, los responsables y los 
resultados esperados. 
 

 Proyectos Especiales: permite la presentación de trabajos que llevan 
a creaciones tangibles, susceptibles, de ser utilizadas como 
soluciones a problemas demostrados, o que respondan a necesidades 
e intereses de tipo cultural, social, político, económico, etc., con 
objetivos y enfoques metodológicos e innovadores que puedan 
producir respuestas a necesidades específicas. 
 



MEMORIA Y CUENTA AÑO 2014 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS 
COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

 
459 

- Proyectos Innovadores: se entiende por proyectos innovadores 
como aquellos proyectos que constituyen un verdadero aporte en 
cuanto a ilustrar sobre nuevas metodologías de abordaje sobre ciertos 
problemas.  
 

- Proyectos Pilotos: es un proyecto de prueba, puede ser en pequeña 
escala o de simulación, puede ser aplicado a una muestra de la 
población ósea, tomando un segmento de lo que sería el universo del 
proyecto. También puede tratarse de una prueba experimental luego 
se evalúan los resultados, se hacen ajusten, y se aplica a la población 
general o al total de los destinatarios.  

 

- Proyectos Socioproductivos: conjunto de actividades concretas, 
orientadas a lograr uno o varios objetivos para dar respuesta a las 
necesidades, aspiraciones y potencialidades de la comunidad o la 
Comuna, formulado con base a los principios del Sistema Económico 
Comunal en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación y el Plan de Desarrollo Comunal. 
Artículo N° 6 de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. 

 

- Química Sanguínea: es un grupo de exámenes de sangre que 
suministran información acerca del metabolismo del cuerpo. El 
examen se denomina comúnmente análisis metabólico básico. 
También llamado CHEM-20 es un grupo de 20 pruebas químicas 
realizadas en el suero, la porción de la sangre sin células.  

 

- Reactivos Químicos: es toda sustancia que interactúa con otra en 
una reacción química que da lugar a otras sustancias de propiedades, 
características y conformación distinta, denominadas productos de 
reacción o simplemente productos. 
 

- Recursos Financieros: son expresados en unidades monetarias, 
propios o asignados, orientados a desarrollar las políticas, programas 
y proyectos socio-productivos establecidos en el correspondiente Plan 
de Desarrollo. 

 

- Recursos no Financieros: recursos en forma de servicios con los 
que cuenta la comunidad, y que manifiesta a través de los recursos 
naturales del lugar y del trabajo voluntario no remunerado, que los 
habitantes brindan de forma desinteresada como un aporte solidario y 
humanitario. 

 

http://www.shands.org/health/Spanish%20HIE%20multimedia/5/002257.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28qu%C3%ADmica%29


MEMORIA Y CUENTA AÑO 2014 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS 
COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

 
460 

- Recursos no Retornables: son los recursos financieros para ejecutar 
políticas, programas y proyectos con alcance de desarrollo 
comunitario y comunal, tales como la donación, asignación, 
transferencia, adjudicación y cualquier otro que por su naturaleza no 
sean retornables, y por lo tanto no serán reintegrados al órgano o ente 
que los haya asignado. 

 

- Recursos Retornables: son los recursos que están destinados a 
ejecutar políticas, programas y proyectos de carácter socio-
productivos con alcance de desarrollo comunitario y comunal que 
deben ser reintegrados al órgano o ente que lo haya otorgado, según 
acuerdos entre las partes. 
 

- Red inalámbrica: (Wireless network, en inglés) es un término que se 
utiliza en informática para designar la conexión de nodos sin 
necesidad de una conexión física (cables), ésta se da por medio de 
ondas electromagnéticas. La transmisión y la recepción se realizan a 
través de puertos. 

 

- Redatam: es el acrónimo formado por Recuperación de Datos para 
Áreas pequeñas por Microcomputador. Se trata de un sistema 
amigable e interactivo que permite al público general acceder al 
procesamiento de información de microdatos de censos, encuestas, 
estadísticas vitales y otras fuentes de datos, a partir de una estructura 
jerárquica, con desagregación geográfica hasta niveles como las 
manzanas de una ciudad. Ello permite análisis locales, regionales y 
nacionales. 

 

- Redes Socioproductivas: articulación e integración de los procesos 
productivos de las organizaciones socioproductivas, por áreas de 
producción y servicios, fundada en los principios de cooperación, 
solidaridad y complementariedad. Artículo N° 6 de la Ley Orgánica del 
Sistema Económico Comunal. Articulación de los procesos 
productivos de las organizaciones socioproductivas por áreas de 
producción y servicios, fundada en los principios de cooperación, 
solidaridad y complementariedad. 

 

- Reinversión Social del Excedente: es el uso de los recursos 
remanentes provenientes de la actividad económica de las 
organizaciones socioproductivas, en satisfacer las necesidades 
colectivas de la comunidad o la comuna, y contribuir al desarrollo 
social integral del país. Artículo N° 6 de la Ley Orgánica del Sistema 
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Económico Comunal. 
 

- Relaciones de producción: es un concepto frecuentemente usado 
por Karl Marx en su teoría del materialismo histórico y en El Capital. 
“Son las relaciones que los individuos producen, es decir las 
relaciones sociales que establecen los productores entre sí, las 
condiciones en que intercambian sus actividades y participan en el 
proceso productivo”. 
 

- Salas de Batalla Social: es una herramienta de articulación entre el 
pueblo y el Estado, rectorado por el Ministerio del Poder Popular para 
la Comuna y los Movimientos Sociales. En este espacio confluyen 
Consejos Comunales, Misiones Sociales y Organizaciones 
Comunitarias que hacen vida en una determinada parroquia, sector o 
comunidad; donde participarán distintas instituciones de rango local 
regional y nacional que tienen competencia directa en la concreción 
de acciones dirigidas a la transformación integral del habitad y en la 
construcción conjunta del Plan Comunal. Además atenderá política y 
socialmente a los sectores adyacentes al territorio priorizado con el 
objetivo de expandir la organización popular e ir firmando la 
agregación de los Consejos Comunales con mira a la confirmación de 
la Comuna Socialista. 
 

- San “Storage Área Network” (Sistema de almacenamiento 
integral): es una red dedicada al almacenamiento que está conectada 
a las redes de comunicación de una compañía. Además de contar con 
interfaces de red tradicionales, los equipos con acceso a la SAN 
tienen una interfaz de red específica que se conecta a la SAN. Permite 
compartir datos entre varios equipos de la red sin afectar el 
rendimiento porque el tráfico de SAN está totalmente separado del 
tráfico de usuario. Son los servidores de aplicaciones que funcionan 
como una interfaz entre la red de datos (generalmente un canal de 
fibra) y la red de usuario (por lo general Ethernet). 

 

- Servidor Bacula: es una colección de herramientas de respaldo, 
capaces de cubrir las necesidades de respaldo de equipos bajo redes 
IP. Se basa en una arquitectura Cliente-servidor que resulta eficaz y 
fácil de manejar, dada la amplia gama de funciones y características 
que brinda; copiar y restaurar ficheros dañados o perdidos. Además, 
debido a su desarrollo y estructura modular, Bacula se adapta tanto al 
uso personal como profesional para UNIX (Linux, MacOS X…) y 
Windows. 
 



MEMORIA Y CUENTA AÑO 2014 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS 
COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

 
462 

- Servicio de red “DHCP”: protocolo de configuración de host 
dinámico. Es un protocolo que permite que un equipo conectado a una 
red pueda obtener su configuración de red en forma dinámica. El 
objetivo principal de la implementación del DHCP es simplificar la 
administración de la red, evitar errores respecto a la configuración IP e 
incluso disminuir el desperdicio de direcciones IP en la red. 

 

- Servicio de red “Proxy”: son sistemas que se sitúan en la red entre 
el navegador del usuario y el servidor que ofrece las páginas web, de 
ahí el nombre "proxy", que en inglés quiere decir "que actúa en 
nombre de". Estos sistemas suelen tener una doble función: 

 Por una parte, cuando los ordenadores de los usuarios tienen 
asignadas direcciones privadas y por tanto no pueden navegar 
por Internet, el servidor "proxy" hace de pasarela para hacer 
posible esta navegación. 

 Por otro lado, estos sistemas suelen tener bastante capacidad 
de almacenamiento local dedicada guardar los contenidos que 
se solicitan para acelerar el acceso cuando se vuelvan a 
solicitar, siempre que no hayan sido modificados en el servidor 
de origen. 

 

- Servicios Financieros: son aquellos servicios que presta el Banco 
del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo como banca 
comercial: Banco Móvil, Cuenta Nómina, Banca en Línea, Unidad de 
Atención al Usuario, Centro de Atención Telefónica, Tarjeta de Débito, 
Red de Cajeros Automáticos y Cheques de Gerencia. 
 

- Servicios no Financieros: programas, proyectos, instrumentos y 
acciones para el adiestramiento, capacitación, asistencia tecnológica, 
productiva y otros, prestados por los entes u organizaciones públicos o 
privados a los/as usuarios/as del sistema microfinanciero. 

 

- Servicio Web “Web Service”: es una tecnología que utiliza un 
conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar 
datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software 
desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas 
sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para 
intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet. 
 

- Sistema de Distribución y de Consumo de Trueque Comunitario: 
sistema destinado periódicamente al intercambio justo y solidario de 
bienes, servicios, saberes y conocimientos. 
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- Sistema de Formación para la Producción: con tres ejes sinérgicos 
(educación temprana, formación y certificación técnica, formación 
universitaria) con valores colectivos fundamentada en una ética 
socialista. La formación técnica profesional y política estará orientada 
en función de la oferta laboral en áreas estratégicas para la transición, 
que en una primera fase son: vivienda, obras públicas, agricultura, 
transporte, turismo, médico asistencial y proyectos estratégicos de la 
Faja Petrolífera del Orinoco. 
 

- Sistema de Registro de Necesidades y Oferta de Empleo: permitirá 
realizar un diagnóstico, identificar las características de la población 
que demanda trabajo y que esté dispuesta a un proceso formativo y 
de inserción en los programas que disponga la GMSYT. Lo que 
generará un Sistema de Información dinámico de ofertas de empleo y 
desarrollo de fuentes potenciales de trabajo. 
 

- Sistema Económico Comunal: conjunto de relaciones sociales de 
producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, 
así como de saberes y conocimiento, desarrolladas por las instancias 
del Poder Popular, el Poder Público, o por acuerdo entre ambos, a 
través de organizaciones socioproductivas bajo formas de propiedad 
social comunal. Artículo N° 4 de la Ley Orgánica de las Comunas y 
Artículo N° 2 de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal y 
Artículo N° 8 de la Ley Orgánica del Poder Popular. 

 

- Socialismo: es un modo de relaciones sociales de producción 
centrado en la convivencia solidaria y la satisfacción de necesidades 
materiales e intangibles de toda la sociedad, que tiene como base 
fundamental la recuperación del valor del trabajo como productor de 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas y lograr la 
suprema felicidad social y el desarrollo humano integral. Para ello es 
necesario el desarrollo de la propiedad social sobre los factores y 
medios de producción básicos y estratégicos que permita que todas 
las familias y los ciudadanos y ciudadanas venezolanos y venezolanas 
posean, usen y disfruten de su patrimonio o propiedad individual o 
familiar, y ejerzan el pleno goce de sus derechos económicos, 
sociales, políticos y culturales. Artículo N° 4 de la Ley Orgánica de las 
Comunas y Artículo N° 8 de la Ley Orgánica del Poder Popular. 

 

- Talla: varía de acuerdo con la genética y la nutrición. El genoma 
humano particular que un individuo transmite la primera variable y una 
combinación de salud y factores del medio, tales como dieta, ejercicio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n


MEMORIA Y CUENTA AÑO 2014 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS 
COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

 
464 

y las condiciones de vida presentes antes de la edad adulta, cuando el 
crecimiento se detiene, constituyen el determinante ambiental. 

 

- Tarjetas de Crédito: instrumento de financiamiento con el que se 
podrá adquirir bienes y/o servicios en aquellos establecimientos 
afiliados al sistema mundial mastercard. 
 

- Telefonía IP: es una tecnología que permite integrar en una misma 
red - basada en protocolo IP, las comunicaciones de voz y datos. 
Muchas veces se utiliza el término de redes convergentes o 
convergencia IP, aludiendo a un concepto un poco más amplio de 
integración en la misma red de todas las comunicaciones (voz, datos, 
video, etc.). 
 

- Tendencia secular: se le denomina a la trayectoria temporal de 
crecimiento, decrecimiento o estabilidad que sigue una serie 
cronológica a largo plazo. Movimiento unidireccional y persistente que 
describe la evolución temporal de una determinada variable, una vez 
depurada de sus variaciones estacionales, cíclico y accidental. Para 
obtener la tendencia secular de una serie temporal se pueden emplear 
diferentes métodos, como por ejemplo el de las medias móviles o el de 
los mínimos cuadrados. 
 

- Toponimia: la toponimia es el conjunto de nombres propios que 
aparecen en un mapa. Estudio de los problemas concernientes al 
tratamiento de los topónimos o nombres propios en cartografía. 

 

- Trabajo colectivo: actividad organizada, planificada y desarrollada 
por los y las integrantes de las distintas formas organizativas de 
producción de propiedad social, basada en una relación de producción 
no alienada, propia y auténtica, de manera participativa y protagónica. 
Artículo N° 6 de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. 
 

- Trueque comunitario: el trueque comunitario como sistema de 
intercambio solidario será desarrollado en aquellas comunidades 
debidamente organizadas y conformadas en consejos comunales y en 
cualquier otra forma de organización socio-productiva comunitaria. 
 

- Trueque Comunitario Directo: modalidad de intercambio de bienes, 
servicios, saberes y conocimientos con valores mutuamente 
equivalentes, sin necesidad de un sistema de compensación o 
mediación. Artículo N° 6 de la Ley Orgánica del Sistema Económico 

http://www.quarea.com/es/redes_voz_datos_video_sobre_ip
http://www.quarea.com/es/redes_voz_datos_video_sobre_ip
http://www.quarea.com/es/redes_voz_datos_video_sobre_ip
http://www.economia48.com/spa/d/crecimiento/crecimiento.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estabilidad/estabilidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/serie-cronologica/serie-cronologica.htm
http://www.economia48.com/spa/d/serie-cronologica/serie-cronologica.htm
http://www.economia48.com/spa/d/largo-plazo/largo-plazo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/variable/variable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estacional/estacional.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tendencia/tendencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/serie-temporal/serie-temporal.htm
http://www.economia48.com/spa/d/metodo/metodo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/media/media.htm
http://www.economia48.com/spa/d/minimos-cuadrados/minimos-cuadrados.htm
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Comunal. 
 

- Trueque Comunitario Indirecto: modalidad de intercambio de 
bienes, servicios, saberes y conocimientos, con valores distintos que 
no son mutuamente equivalentes, donde se requiere de un sistema de 
compensación o mediación para establecer, de manera explícita, 
relaciones de equivalencia entre dichos valores. Artículo N° 6 de la 
Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. 

 

- Unidad Productiva Familiar (UPF): es una organización cuyos 
integrantes pertenecen a un núcleo familiar que desarrolla proyectos 
socio-productivos dirigidos a satisfacer sus necesidades y las de la 
comunidad; y donde sus integrantes, bajo el principio de justicia social, 
tienen igualdad de derechos y deberes. 
 

- Unidad Asociativa: dos (2) o más personas naturales bajo cualquier 
forma de organización con la finalidad de acceder a los servicios 
financieros y no financieros, para gestionar la iniciativa económica 
común) Artículo 2 de La Ley de Microfinanzas (Decreto Presidencial 
2001) aprobada en Consejo de Ministros el 15 de marzo de 2001, 
(publicada en Gaceta Oficial Nº 37.164 del 21 de marzo del mismo 
año), y su correspondiente Reglamento en la Gaceta Oficial No. 37223 
de fecha 20-06-2001.  

 

- Unidades de Transporte a Gas Natural: otorgados a las Comunas 
Consejos Comunales y Nuevos Urbanismos mediante el Convenio 
Interinstitucional del Ministerio del Poder Popular para la Energía y 
Petróleo a través de PDVSA y el Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales, cumpliendo con el compromiso 
y las líneas políticas revolucionarias, la corresponsabilidad del 
Gobierno Bolivariano y el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades organizadas, en virtud de consolidar la participación 
comunitaria y contribuir a incentivar la economía productiva y el 
desarrollo de las redes socio productivas, se plantea otorgar recursos 
financieros para la conformación de unidades de mantenimiento 
productivo destinado a garantizar el ciclo productivo y brindar una 
respuesta eficaz a las contingencias surgidas en el ejercicio de la 
actividad productiva del transporte. 

 

- Vocero o Vocera: es la persona electa mediante proceso de elección 
popular, a fin de coordinar el funcionamiento del consejo comunal, la 
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instrumentación de las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos y 
Ciudadanas. 

 

- Voceros fortalecidos: es el conjunto de voceros del Poder Popular 
que resultan beneficiados por planes de atención y acompañamiento.  

  

- Zonas Atendidas: territorios o espacios acompañados y que se 
reflejan en los indicadores de atención del Sistema de participación.  

  

- Zonas de Silencio: una zona de silencio corresponde a un territorio 
en donde aún no se han desarrollado políticas de participación desde 
el punto de vista social. El propósito es que estas se conviertan en 
“Zonas incluidas”.  

 

- Zonas Detectadas: corresponde a los espacios o territorios 
determinados a ser atendidos. 

  

- Zonas Incluidas: espacios que anteriormente se denominaban una 
zona de silencio y que ha sido atendida desde el punto de vista 
político – técnico. 
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