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INFORME SOBRE MEMORIA Y CUENTA 
MINISTERIO PARA EL PODER POPULAR PARA LA SALUD 

 
 

El presente informe tiene la finalidad de resaltar elementos claves de la Memoria y Cuenta  del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) correspondiente al año 2015 consignado ante la 
Asamblea Nacional el pasado 23 de febrero del 2016, por la ministro Luisana Melo, así como  
evaluar criterios de forma y de fondo sobre la información suministrada y sus contribuciones para 
la problemática del sector Salud en el país.  
 
En primer lugar, se analiza la validez del documento presentado por el MPPS en base a los 
requisitos legales establecidos en el marco jurídico correspondiente a sus funciones; 
posteriormente se profundiza sobre la gestión y ejecución de proyectos de los principales entes 
adscritos al ministerio, y finalmente se ofrecen comentarios concluyentes sobre la Memoria y 
Cuenta. 
 

1. Metodología de análisis de las Memorias y Cuentas 
 

a. Marco Jurídico 
 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
“Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional: 

 
3. Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los 
términos consagrados en esta Constitución y en la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos 
en el ejercicio de esta función, tendrán valor probatorio, en las condiciones que la ley establezca.” 

 
Para la evaluación de forma de las Memoria y Cuenta, se verificó la observancia de la normativa 
legal siguiente: 

 
Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional 
De las Comisiones: 

Comisiones Permanentes 
“Artículo 38. La Asamblea Nacional tendrá comisiones permanentes referidas a los sectores de la 
actividad nacional, que cumplirán las funciones de organizar y promover la participación 
ciudadana, estudiar la materia legislativa a ser discutida en las sesiones, realizar investigaciones, 
ejercer controles; … y demás materias en el ámbito de su competencia, que por acuerdo de sus 
miembros sean consideradas procedentes, … en los términos que establece la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, la ley y este Reglamento.” 

 
Competencia de las comisiones permanentes 

“Artículo 39.  Las comisiones permanentes son:  
3. Comisión Permanente de Contraloría: tendrá a su cargo la vigilancia sobre la inversión y 
utilización de los fondos públicos en todos los sectores y niveles de la Administración Pública, así 
como sobre la transparencia a que están obligados los entes financieros y públicos con las solas 
limitaciones que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley”.  
 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
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Contenido de las memorias de las ministras o ministros 

 
“Artículo 78 Las memorias que las ministras o ministros deban presentar a la Asamblea Nacional, 
conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contendrán 
la exposición razonada y suficiente de las políticas, estrategias, planes generales, objetivos, metas, 
resultados, impactos y obstáculos en la gestión de cada ministerio en el año inmediatamente 
anterior, así como los lineamientos de sus planes para el año siguiente.  Si posteriormente se 
evidenciaren actos o hechos desconocidos por el ministro o ministra, que por su importancia 
merecieren ser del conocimiento de la Asamblea Nacional, estos serán dados a conocer.  
 
Las ministras o ministros en la memoria y cuenta de su gestión informarán anualmente a la 
Asamblea Nacional acerca de las actividades de control que ejerzan, en los términos previstos en el 
 presente Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica sobre los entes que le estén adscritos o 
se encuentren bajo su tutela”. 
 
En las memorias se insertarán aquellos documentos que la ministra o ministro considere 
indispensables, teniendo en cuenta su naturaleza y trascendencia. 
 

Presentación de la cuenta 
“Artículo 80. Acompañada de la memoria, cada ministerio presentará una cuenta que contendrá 
una exposición de motivos y los estados financieros conforme a la Ley.”   
 

 Vinculación de la cuenta a la memoria 
“Artículo 81.La cuenta deberá estar vinculada a la memoria, al plan estratégico y operativo 
respectivo y a sus resultados, de manera que constituya una exposición integrada de la gestión de 
la ministra o ministro y permita su evaluación conjunta.” 
 
Adicionalmente se utilizo para el análisis la Providencia mediante la cual se Regula la Formación de 
la Cuenta que Acompañará a la Memoria Anual de los  Órganos de la Administración Pública 
Central MINISTERIO DE FINANZAS OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD. Número 06-004 del 20 
de diciembre de 2006 Publicada en Gaceta Oficial Nº 38.600 del 09 de enero de 2007. 
 

b. Metodología de Validación de forma de la Memoria y Cuenta 2015 del MPPS 
 

La metodología utilizada para la evaluación consiste en el análisis de los elementos que deben 
conformar y estar presente en la Memoria y la Cuenta presentada por cualquier ministerio, así 
como el establecimiento de una ponderación con el fin de cuantificar el grado de cumplimiento de 
las premisas legales de la Memoria y Cuenta 2015 del MPPS, la cual se encuentra conformado por 
las siguientes categoría: 

 
Presentación de Memoria 
 

● Denominación y competencia del Órgano y Marco Normativo Aplicable 
● Logros Alcanzados 
● Líneas de Acción 
● Proyectos Ejecutados 
● Obstáculos de la gestión 
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● Descripción de Órganos Desconcentrados  
● Descripción de Entes Descentralizados 
● Líneas y Planes de Acción para el año siguiente 

 
Presentación de la Cuenta 
 

● Exposición de motivos 
● Cuenta de Gasto: Estados Contables, Resultados 
● Proyectos 
● Acción Centralizada 
● Órganos desconcentrados y entes descentralizados funcionalmente 

 

2. Análisis de la Memoria y Cuenta del MINPPS 2015 
 
2.1 De manera general, el informe del ministerio se desarrolla de forma ambigua pues su 
información es caracterizada por no poseer gran detalle y por exponer los puntos de manera 
conveniente desviando la intención y argumento de los mismos. 
 
Las líneas de acción evidencian el modo injusto de presentar las estrategias, sin que queden 
expresamente entendibles. Lo mismo, pasa con las metas del ministerio y de cada ente adscrito, 
carentes  de profundidad o veracidad de la gestión realizada, colaborando con la opacidad. Por lo 
tanto, a la Memoria y Cuenta del MPPS le conciernen las siguientes observaciones: 
 

1. Carece de modo y orden de información. Esta se expresa compilada de forma arbitraria sin 
tomar en cuenta la clasificación de los entes o algunos títulos específicos que permitirían 
la fácil localización de la información.  

2. En vez del informe de gestión, desarrollan “logros más resaltantes”, donde se expone de 
forma conveniente los aspectos positivos de los proyectos ignorando otros que pudieran 
ser de gran importancia. Por ejemplo: la construcción de hospitales, los estudios 
epidemiológicos, etc. 

3. En cuanto la evaluación de los entes, se hace difícil su identificación ya que no arrojan un 
nombramiento de los mismos. Es fácil la confusión de ellos entre, descentralizados y 
desconcentrados. En su denominación no los señala.  

4. Adherido, manejan una desinteresada notificación de la naturaleza de los órganos. El 
reporte de estos se encuentra en pocos de ellos. 

5. La falta del Régimen Jurídico es notable cuando se visualiza cada ente, no existe registro 
de aquellas leyes que pudieran regir estos organismos. 

6. No existe un registro de las actividades de control ejercidas. 
 

 
2.2 Análisis de forma de la Cuenta 
 
En la forma y expresión de la cuenta, la información se califica en su mayoría: parcial. Sus 
deficiencias están expresados principalmente en el resultado de contabilidad SIGECOF, los cuales 
están ausentes, en conjunto con la exposición de motivos y la leve impresión de mostrar un 
reporte de ejecución financiera que carece de explicación. También se observó que: 
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 En la exposición de motivos,  generaliza los datos. Los expresa de forma cuantitativa pero 
la cualitativa, no. 

 Las acciones de estados centralizados, no describen  los resultados de cada uno de ellos, 
no tienen  el análisis de metas y de objetivos alcanzados, ni detalles de los posibles 
incumplimientos. 

 De los recursos transferidos en órganos desconcentrados y descentralizados, no se explica 
la fecha y motivo de las transferencias. 

 
 
2.3 Resultado de Análisis de Forma de Memoria y Cuenta del MPPS 
 
De acuerdo con la información compilada en la memoria y cuenta del ministerio del poder popular 
para la salud  y en concordancia con la evaluación sustentada en la normativa legal de la comisión 
permanente de contraloría de la Asamblea Nacional, el cuadro arrojó que existe 39% de ausencia 
de información. 

 

 
 
 
 

3. Evaluación de Proyectos del MPPS y de sus entes adscritos. 
 
En este punto, presentamos el análisis de la información presentada sobre la ejecución de los 
proyectos del MPPS, sus entes adscritos y sus incidencias en el sector, siendo esta una de  las 
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aéreas de mayor importancia, por la disparidad de metas, presupuestos  y en algunos casos, el 
vacio que dejan órganos de los que no se presenta detalle. 
 
3.1 Evaluación de Proyectos del MPPS. 
 
La rendición de cuenta sobre los proyectos del MPPS, se caracterizaron por no estar especificados. 
Se pierden en el “capitulo 4: Proyectos ejecutados”, entre los proyectos efectuados por cada ente 
adscrito. Los cuales en su mayoría, se determinan por ser concentrados y desconcentrados. 

 
El ministerio cuenta con 47 proyectos, de los cuales expresó 4 en “Proyectos Ejecutados” y 43 en 
“Informe de Gestión de Estados Descentralizados” estos fueron detallados según su presupuesto y 
metas. Se subdividen en los siguientes tópicos: 
 

a) Dinero asignado por ley 
b) Modificación del presupuesto 
c) Porcentaje de ejecución  
d) Metas  
e) Porcentaje de la realización 

 
Tabla 1.1. Proyectos del MPPS- Proyectos Ejecutados 
 

Ministerio del Poder Popular para la Salud 

Presupuesto Metas Físicas 

Proyecto Ley Modificaciones 

% de 
ejecu
ción Unidades Meta % 

Atención médica integral 
a la población del Estado 
Cojedes 

258.203.868,00 796.278.657,85 70% Consultas 1.048.320 107% 

Atención médica integral 
a la población del Estado 
Delta Amacuro. 

102.975.830,00 302.770.218,31 33% Consultas 166.748 91% 

Atención médica integral 
a la población del 
Distrito Capital a través 
de los establecimientos 
de salud de la red 
asistencial. 

1.553.427.660,00 3.987.998.316,21 90% Consultas 3.770.547 59% 

Atención médica integral 
a través de la red de 
salud a la población del 
Estado Portuguesa 

302.748.373 1.433.211.838,29 98% 

Consultas 

2.960.071 70% Actividades 

 Dosis  

Fuente: Cálculos propios basados en datos de la Memoria y Cuenta del MPPS 2015 
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En estos proyectos, resalta: Atención Medica Integral a la Población del Distrito Capital a 

través de los Establecimientos de Salud de la Red Asistencial, fundamentado con saldo inicial, 

según lo expresado por Ley, de Bs. 1.553.427.660,00. De este monto se debitó 90% y su 

ejecución solo alcanzó 59% en unidades: consultas.  

Además de esto, se encontró  con base en la Ley de Presupuesto para el ejercicio Fiscal 2015, 

43 proyectos, a los que se les aprobó un presupuesto en bolívares y que se incluyó en la 

sección Informe de Gestión de Estados Descentralizados,  siendo estos proyectos. 

Tabla 1.2. Proyectos del MPPS- Estados descentralizados 
 

Ministerio del Poder Popular para Salud 

Presupuesto Metas Físicas 

Proyecto Ley 
Modificacion

es 
% de 

ejecución 
Unidades Meta % 

Atención médica integral a 
la población del Estado 
Barinas                                                                          

379.088.593 
                   

1.135.996.358  
87% consulta  1.995.612 58% 

Atención médica integral a 
la población del Estado 
Vargas 

193.653.837   N/I consulta 506.762 N/I 

Atención médica integral a 
la población del Estado 
Bolivariano de Miranda 

710.270.393   N/I consulta  3.755.994 N/I 

Atención en salud integral 
para personas con 
discapacidad 

11.200.000 
                                           
-    

91% servicio 47 68% 

Atención médica integral a 
los pobladores del Estado 
Guárico a través de los 
establecimientos de salud 
pública 

396.535.252   N/I consulta  1.994.946 N/I 

Consolidación de la gestión 
en salud ambiental, desde el 
ámbito nacional para el 
mejoramiento de las 
condiciones sanitario 
ambientales 

38.692.285 
                       

151.451.112  
87% actuación 12.420 36% 

Plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo para 
la adecuación de los 
establecimientos de la red 
de atención ambulatoria, 
con la participación activa 
del Poder Popular 

2.065.000 
                                           
-    

30% plan  2 0% 
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Reorganización de la red de 
establecimientos de 
atención ambulatoria en las 
áreas de salud integral 
comunitaria (Asic) como 
parte estructural y funcional 
del sistema de salud. 

1.464.274 
                                           
-    

64% área 197 0% 

Fortalecimiento de la 
seguridad radiológica en 
salud  

5.287.616 
                                           
-    

72% servicio 3.000 0% 

Fortalecimiento de la 
gestión sanitario ambiental 
en el manejo adecuado de 
los desechos peligrosos 
generados en los 
establecimientos de salud 

19.315.976 
                                           
-    

91% actuación  1.525 
157
% 

Atención médica integral en 
los servicios que componen 
la red del Sistema Público 
Nacional de Salud a la 
población del Estado 
Amazonas 

104.808.540 
                       

237.357.332  
37% consulta  367.577 52% 

Promoción de la salud y 
prevención de 
enfermedades crónicas no 
transmisibles (Ecnt) en la 
población venezolana 

10.970.188 
                                           
-    

81% actuación 41 
159
% 

Implementación y 
seguimiento del esquema 
ampliado de inmunizaciones 
en el País 

230.933.637 
                       

512.904.920  
99% dosis 21.379.557 98% 

Prevención y control de 
enfermedades infecciosas a 
través de la implementación 
de las capacidades básicas 
de Eventos de Salud Pública 
de Importancia Nacional 
(Espin) e Internacional 
(Espii), en el marco del 
Reglamento Sanitario 
Internacional en los puntos 
de entradas internacionales 

2.322.554 
                                           
-    

74% puesto 12 42% 

Consolidación del sistema 
de vigilancia de 
enfermedades prevenibles 
por vacunas y eventos de 
salud pública (ofídicos, 
escorpiónicos, arácnicos y 
rabia humana) a Nivel 
Nacional 

269.859 
                                           
-    

16% informe 1.501 
115
% 
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Fortalecimiento de los 
centros hospitalarios del 
Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

750.000.000 
                                           
-    

96% centro 240 0% 

Dotación, equipamiento y 
mantenimiento a servicios 
especializados de alto costo 

636.117.143 
                                           
-    

90% servicio 105 0% 

Implementación de los 
análisis de la situación de 
salud y la vigilancia 
epidemiológica en la toma 
de decisiones y la 
planificación en el Sistema 
Público Nacional de Salud 

5.157.553 
                                 

95.491  
75% documento 982 98% 

Consolidación de un sistema 
de información y 
estadísticas en salud 
colectiva para el Ministerio 
del Poder Popular para la 
Salud 

9.495.389 
                                           
-    

95% informe 161 
173
% 

Implementación de un 
sistema integral para la 
logística en gestión de 
suministros de los insumos 
esenciales y equipos básicos 
en la red de atención 
ambulatoria, impulsando la 
participación popular 
organizada con enfoque de 
uso racional 

42.649.405 
                                           
-    

97% entidad 11 
218
% 

Fortalecimiento del fondo 
de abastecimiento de 
insumos esenciales 
para la salud, con un plan de 
uso racional a Nivel Nacional 

40.000.000 
                                           
-    

97% fondo 1 0% 

Fortalecimiento de los 
servicios regionales que 
atienden pacientes con: 
VIH/Sida/ITS, Enfermedades 
respiratorias Tuberculosis 
(TBC), asma, Enfermedades 
Pulmonares Obstructivas 
Crónicas (Epoc), Hepatitis 
y bancos de sangre 

598.752.120 
                                           
-    

99% actuación 675.588 53% 

Promoción de la salud 
integral y estilos de vida 
saludable durante el ciclo 
vital 

30.159.218 
                                           
-    

97% actuación 379 6% 
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Fortalecimiento de los 
servicios de atención 
materna de la red 
ambulatoria especializada, 
haciendo énfasis en la 
atención de salud integral 

14.000.000 
                                           
-    

99 servicio 31 0% 

Promoción de condiciones y 
estilos de vida saludable 
para la prevención del 
cáncer en la población 
venezolana y atención 
integral oncológica 

30.000.000 
                                           
-    

88% 
establecimi

ento 
70 36% 

Fortalecimiento de la Red de 
bancos de leche humana y 
los lactarios institucionales 

8.000.000   N/I servicio  2 N/I 

Participación Protagónica 
del Poder Popular en la 
Salud 

531.392 
                                           
-    

88% 
coordinació

n 
24 83% 

Humanización de la 
atención en salud 
mental para la paz y la vida 
sana. 

90.077.198  N/I  0 
centro de 

salud 
2 N/I 

Fortalecimiento e 
incorporación de 
agentes comunitarios en 
atención 
primaria de salud en los 
Ambulatorios 
Rurales Tipo I (ARI) ubicados 
en 
comunidades indígenas y 
rurales 
dispersas en Venezuela 

2.000.405 
                                           
-    

52% persona 240 0% 

Promoción de condiciones y 
estilos de 
vida saludable para la 
prevención del 
cáncer en la población 
venezolana y 
atención integral oncológica 

30.000.000 
                                           
-    

N/I 
establecimi

ento 
70 N/I 

Fortalecimiento de la Red de 
bancos de 
leche humana y los lactarios 
institucionales 

8.000.000 
                                           
-    

N/I servicio 2 N/I 

Participación Protagónica 
del Poder 
Popular en la Salud 

531.392 
                                           
-    

N/I 
coordinació

n 
24 N/I 
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Humanización de la 
atención en salud 
mental para la paz y la vida 
sana 

90.077.198 
                                           
-    

99% 
centro de 

salud 
2 0% 

Fortalecimiento e 
incorporación de agentes 
comunitarios en atención 
primaria de salud en los 
Ambulatorios Rurales Tipo I 
(ARI) ubicados en 
comunidades indígenas y 
rurales dispersas en 
Venezuela 

2.000.405 
                                           
-    

N/I persona 240 N/I 

Formación, investigación y 
desarrollo del conocimiento 
técnico, tecnológico y 
humano en salud, orientado 
a la consolidación del 
Sistema Público Nacional de 
Salud 

36.518.129 
                         

82.287.793  
88% persona 532 89% 

Evaluación y fortalecimiento 
de los servicios de apoyo 
diagnóstico de Laboratorio, 
en los establecimientos de 
las redes de atención 
ambulatoria de salud 

14.649.000 
                                           
-    

63% servicio 30 0% 

Consolidación de la Red de 
Centros Especializados para 
el fortalecimiento de la 
Atención en Salud 

13.615.644 
                                           
-    

80% centro 244 2% 

Integración y articulación de 
sistemas de información 
para la Red Integrada de 
Salud 

1.574.163 
                                           
-    

94% red 24 50% 

Fortalecimiento de los 
protocolos y normas para la 
optimización de los servicios 
y la atención en salud de los 
establecimientos de la red 
ambulatoria 

1.500.000 
                                           
-    

36% norma 10 0% 

Ampliación de la cobertura 
de atención y promoción en 
salud intercultural para el 
vivir bien de los pueblos 
indígenas 

5.187.320 
                                           
-    

66% servicio 37 
100
% 
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Telesalud para el 
fortalecimiento de la 
atención integral en salud 
en los establecimientos de 
la red de atención 
ambulatoria 

30.000.000 
                                           
-    

75% 
establecimi

ento 
300 0% 

Transferencias de 
Competencias a los 
Estados Descentralizados 

6.825.999.09
5 

                                           
-    

N/I bolívar 
6.825.999.09

5 
N/I 

Aportes y Transferencias 
para Financiar los Proyectos 
de los Entes 
Descentralizados 

5.518.153.15
5 

                                           
-    

N/I bolívar 
5.518.153.15

5 
N/I 

Total 16.941.623.328 
  

Fuente: Cálculos propios basados en la Ley de presupuesto  para el Ejercicio Fiscal 2015 y la Memoria y Cuenta 
2015 del MPPS 
*No Informó 

 
 

Tabla 1.2.1 Proyectos del Ministerio con menos del 50% de metas cumplidas 

Presupuesto Meta 

Proyecto Ley 
Modifica

ciones 
% de 

ejecución 
Unidades Meta % 

Consolidación de la gestión en 
salud ambiental, desde el ámbito 
nacional para el mejoramiento 
de las condiciones sanitario 
ambientales 

38.692.285 
                       

151.451.1
12  

87% Actuación 12.420 36% 

Prevención y control de 
enfermedades infecciosas a 
través de la implementación de 
las capacidades básicas de 
Eventos de Salud Pública de 
Importancia Nacional (Espin) e 
Internacional (Espii), en el marco 
del Reglamento Sanitario 
Internacional en los puntos de 
entradas internacionales 

2.322.554 
                                           
-    

74% Puesto 12 42% 

Promoción de condiciones y 
estilos de vida saludable para la 
prevención del 
cáncer en la población 
venezolana y atención integral 
oncológica 

30.000.000 
                                           
-    

88% 
establecimien

to 
70 36% 

Integración y articulación de 
sistemas de información para la 
Red Integrada de Salud 

1.574.163 
                                           
-    

94% red 24 50% 

Fuente: Cálculos propios con base en la Memoria y Cuenta del 2015 del MPPS 
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Tabla 1.2.2 Proyectos del Ministerio con menos del 10% en metas cumplidas 

Presupuesto Meta 

Proyecto Ley 
Modificacione

s 
% de 

ejecución 
Unidades Meta % 

Promoción de la salud 
integral y estilos de vida 
saludable durante el ciclo 
vital 

30.159.
218 

                                           
-    

97% actuación 379 6% 

Consolidación de la Red de 
Centros Especializados 
para el fortalecimiento de 
la Atención en Salud 

13.615.
644 

                                           
-    

80% centro 244 2% 

Fuente: Cálculos propios con base en la Memoria y Cuenta del 2015 del MPPS 

 

Tabla 1.2.3 Proyectos del Ministerio con 0% en metas  

Presupuesto Meta 

Proyecto Ley 
Modificacione

s 
% de 

ejecución 
Unidades Meta % 

Plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo 
para la adecuación de los 
establecimientos de la red 
de atención ambulatoria, 
con la participación activa 
del Poder Popular 

2.065.0
00 

                                           
-    

30% plan  2 0% 

Reorganización de la red 
de establecimientos de 
atención ambulatoria en 
las áreas de salud integral 
comunitaria (Asic) como 
parte estructural y 
funcional del sistema de 
salud. 

1.464.2
74 

                                           
-    

64% área 197 0% 

Fortalecimiento de la 
seguridad radiológica en 
salud  

5.287.6
16 

                                           
-    

72% servicio 3.000 0% 

Fortalecimiento de los 
centros hospitalarios del 
Ministerio del Poder 
Popular para la Salud 

750.000
.000 

                                           
-    

96% centro 240 0% 

Dotación, equipamiento y 
mantenimiento a servicios 
especializados de alto 
costo 

636.117
.143 

                                           
-    

90% servicio 105 0% 

 
Fortalecimiento del fondo 
de abastecimiento de 
insumos esenciales 
para la salud, con un plan 
de uso racional a Nivel 
Nacional 

40.000.
000 

                                           
-    

97% fondo 1 0% 

Fortalecimiento de los 
servicios de atención 

14.000.
000 

                                           
-    

99 servicio 31 0% 
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materna de la red 
ambulatoria especializada, 
haciendo énfasis en la 
atención de salud integral 

Fortalecimiento e 
incorporación de 
agentes comunitarios en 
atención 
primaria de salud en los 
Ambulatorios 
Rurales Tipo I (ARI) 
ubicados en 
comunidades indígenas y 
rurales 
dispersas en Venezuela 

2.000.4
05 

                                           
-    

52% persona 240 0% 

Humanización de la 
atención en salud 
mental para la paz y la vida 
sana 

90.077.
198 

                                           
-    

99% 
centro de 

salud 
2 0% 

Evaluación y 
fortalecimiento de los 
servicios de apoyo 
diagnóstico de Laboratorio, 
en los establecimientos de 
las redes de atención 
ambulatoria de salud 

14.649.
000 

                                           
-    

63% servicio 30 0% 

Fortalecimiento de los 
protocolos y normas para 
la optimización de los 
servicios y la atención en 
salud de los 
establecimientos de la red 
ambulatoria 

1.500.0
00 

                                           
-    

36% norma 10 0% 

Fortalecimiento de los 
protocolos y normas para 
la optimización de los 
servicios y la atención en 
salud de los 
establecimientos de la red 
ambulatoria 

1.500.0
00 

                                           
-    

36% norma 10 0% 

Telesalud para el 
fortalecimiento de la 
atención integral en salud 
en los establecimientos de 
la red de atención 
ambulatoria 

30.000.
000 

                                           
-    

75% 
establecimient

o 
300 0% 

Fuente: Cálculos propios con base en la Memoria y Cuenta del 2015 del MPPS 
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Tabla 1.2.4 Proyectos del Ministerio sin información de metas 

Presupuesto Meta 

Proyecto Ley 
Modificacio

nes 
% de 

ejecución 
Unidades Meta % 

Atención médica 
integral a la 
población del Estado 
Vargas 

193.653.837  N/I consulta 506.762 N/I 

Atención médica 
integral a la 
población del Estado 
Bolivariano de 
Miranda 

710.270.393  N/I consulta 3.755.994 N/I 

Atención médica 
integral a los 
pobladores del 
Estado Guárico a 
través de los 
establecimientos de 
salud 
pública 

396.535.252  N/I consulta 1.994.946 N/I 

Fortalecimiento de la 
Red de bancos de 
leche humana y los 
lactarios 
institucionales 

8.000.000  N/I servicio 2 N/I 

Humanización de la 
atención en salud 
mental para la paz y 
la vida sana. 

90.077.198 N/I 0 
centro de 

salud 
2 N/I 

Promoción de 
condiciones y estilos 
de 
vida saludable para la 
prevención del 
cáncer en la 
población venezolana 
y 
atención integral 
oncológica 

30.000.000 - N/I 
establecimien

to 
70 N/I 

Fortalecimiento de la 
Red de bancos de 
leche humana y los 
lactarios 
institucionales 

8.000.000 - N/I servicio 2 N/I 

Participación 
Protagónica del 
Poder 
Popular en la Salud 

531.392 - N/I coordinación 24 N/I 

Fortalecimiento e 
incorporación de 
agentes comunitarios 
en atención primaria 
de salud en los 
Ambulatorios Rurales 

2.000.405 - N/I persona 240 N/I 
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Tipo I (ARI) ubicados 
en comunidades 
indígenas y rurales 
dispersas en 
Venezuela 

Transferencias de 
Competencias a los 
Estados 
Descentralizados 

6.825.999.095 - N/I bolívar 
6.825.999.0

95 
N/I 

Aportes y 
Transferencias para 
Financiar los 
Proyectos de los 
Entes 
Descentralizados 

5.518.153.155 - N/I bolívar 
5.518.153.1

55 
N/I 

Fuente: Cálculos propios con base en la Memoria y Cuenta del 2015 del MPPS 

 
 

3.2 Evaluación de Proyectos de Entes Adscritos. 
 
El ministerio según la Memoria y Cuenta, contó con 15 entes adscritos de los cuales 13 son, sin 
fines empresariales, entre los que destaca Corporación Nacional de Insumos para La Salud, S.A 
(CONSALUD) por no detallar información de su gestión. Todos los entes adscritos  están agrupados 
de la siguiente forma: 

 
Tabla 2.1 Entes adscritos al MPPS (1/5) 
 

Entes adscritos sin fines empresariales 

1. Fundación de Edificaciones y Equipamiento 
Hospitalario (FUNDEEH) 

2. Fundación Hospital Cardiológico Infantil 
Latinoamericano “Dr. Gilberto Rodríguez 
Ochoa” (FHCIL) 

3. Fundación Misión Barrio Adentro (FMBA) 
4. Fundación Venezolana de Donaciones de 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células  
(FUNDAVENE) 

5. Instituto Autónomo Hospital Universitario de 
Caracas (HUC)  

6. Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” 
(INHRR) 

7. Servicio Autónomo Centro Amazónico de 
Investigación y Control de Enfermedades 
Tropicales, “Simón Bolívar”  (SACAICET) 

8. Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria 
(SACS) 

9. Servicio Autónomo de Elaboraciones 
Farmacéuticas (SEFAR) 

10. Servicio Autónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo (SAHUM) 

11. Sociedad Civil para el Control de 



 

16 
www.transparencia.org.ve  

Enfermedades Endémicas y Asistencia 
Sanitaria al Indígena del estado Bolívar 
(CENASAI) 

12. Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios 
"Dr. Arnoldo Gabaldon” (IAE) 

13. Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina 
(SAIB) 

 

Entes adscritos con fines empresariales 

14. Corporación Nacional de Insumos para La 
Salud, S.A (CONSALUD 

15. Productos Farmacéuticos para el vivir 
viviendo C.A.(PROFARMACOS) 

16. Empresas socialista para la producción de 
medicamentos biológicos, C.A (ESPROMED 
BIO, C.A) 
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Tabla 2.2 – Relación entre Presupuesto y Metas Ejecutadas por Entes Adscritos al MPPS (2/5) 

 

Entes adscritos Proyecto 

Presupuesto Metas Físicas 

Ley Modificaciones 

% de 

ejecu

ción 

Unidade

s 
Meta % 

Fundación de 

Edificaciones y 

Equipamiento 

Hospitalario (FUNDEEH) 

Continuación de la ampliación, remodelación 

y modernización de las redes hospitalaria en 

los hospitales tipo I, II, III y IV y ambulatoria 

especializada (CDI, SRI, CAT) a nivel nacional 

2.291.776.770 
2.995.903.318,

00 
35% Obra  9 N/I 

FUNDACIÓN HOSPITAL 

CARDIOLÓGICO INFANTIL 

LATINOAMERICANO “Dr. 

GILBERTO RODRÍGUEZ 

OCHOA” (FHCIL) 

Atención integral médico quirúrgica a la 

población infantil y adolescentes con 

patologías cardiovascular congénita y/o 

adquiridas a nivel nacional e internacional. 

100.640.224 196.933.193,44 100% 
Intervenc

ión  
475 

161

% 

FUNDACIÓN MISIÓN 

BARRIO ADENTRO 

(FMBA) 

Consolidación de los Centros de atención 

primaria en salud, que forman parte de las 

Áreas de Salud Integral Comunitarias 

3.074.154.309 
9.817.064.955,

03 
65% 

Centro 

de Salud 
7.947 N/I 

Atención Odontológica Integral a la población 

venezolana. 
207.780.900 706.000.889,65 20% Paciente  65.000 58% 
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Consolidación de la Infraestructura de los 

centros de salud pertenecientes a la Red de 

Atención Ambulatoria. 

31.090.818 31.090.818,00 100% 
Centro 

de salud 
15 

100

% 

Optimización de la Red Hospitalaria 

perteneciente al MPPS. 
302.037.451 302.037.451,00 100% Hospital 240 

100

% 

Fortalecimiento del sistema de información 

de vigilancia epidemiológica de muertes 

maternas, factores de riesgos y causas 

externas a las infecciones asociadas a la 

asistencia sanitaria (IAAS) 

1.369.534 1.369.534,00 49% 
Investiga

ción 
N/I 38% 

Plan de obras de construcción, reparación, y 

equipamiento de los Centros Asistenciales de 

Barrio Adentro I y II (*). 

152.135.565 N/I 70 N/I N/I N/I 

FUNDACIÓN 

VENEZOLANA DE 

DONACIONES Y 

TRASPLANTE DE 

ÓRGANOS, TEJIDOS Y 

CELULAS (FUNDAVENE) 

Reimpulso y reapertura de los centros de 

trasplante de Órganos, Tejidos y Células. 
43.077.109 70.092.221,00 37% 

Trasplant

e  
469 36% 

Reimpulso de la actividad de procura de 

órganos, tejidos y células. 
26.303.308 54.048.982,62 27% Órganos 469 45% 

INSTITUTO AUTÓNOMO 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DE CARACAS (HUC) 

Atención integral, oportuna y gratuita al 

paciente que ingresa a los diferentes servicios 

médicos del Hospital. 

927.784.833 
4.282.931.964,

13 
59% Consulta  

            

278.078,0

0  

80% 
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INSTITUTO NACIONAL DE 

HIGIENE “RAFAEL 

RANGEL” (INHRR) 

Producción de modelos 

animales de experimentación, 

insumos relacionados y 

desarrollo biotecnológico. 

99.444.558 158.431.618,00 52% Unidad  60.168 
110

% 

Diagnóstico y Vigilancia 

Epidemiológica de 

Enfermedades Transmisibles. 

103.474.900 162.443.719,00 67% Examen  1.680.000 82% 

Vigilancia sanitaria de 

productos de uso y consumo humano con 

fines de registro y control sanitario. 

162.403.776 318.100.737,00 60% Análisis 
                  

925.872  
70% 

Formación y capacitación del talento humano 

especializado. 
19.982.315 45.340.094,00 58% 

Participa

nte 

                          

719  

137

% 

SERVICIO AUTONOMO 

CENTRO AMAZÓNICO DE 

INVESTIGACIÓN Y 

CONTROL DE 

ENFERMEDADES 

TROPICALES, “SIMÓN 

BOLÍVAR” (SACAICET) 

Investigación y control en enfermedades 

tropicales. 
2.902.814 14.283.982,00 96% 

Investiga

ción 
3 

100

% 

 

SERVICIO AUTÓNOMO DE 

CONTRALORÍA SANITARIA 

Inspecciones para la vigilancia y control a 

establecimientos de producción, distribución, 

importación de productos y servicios del área 

de la salud. 

34.034.558 142.684.700,14 49% 
Inspecció

n 
15.612 

657

% 
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(SACS) Sistema de Gestión Centralizado y 

Automatizado del Servicio Autónomo de 

Contraloría Sanitaria (SACS). 

1.950.000 1.953.750,00 9% Proceso  100 43% 

SERVICIO AUTÓNOMO DE 

ELABORACIONES 

FARMACEUTICAS (SEFAR) 

Producción y distribución de medicamentos 

esenciales y otros insumos para atender las 

necesidades de salud de la población 

venezolana. 

122.273.497 347.687.765,13 10% Unidad 
20.550.00

0 
3% 

SERVICIO AUTÓNOMO 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DE MARACAIBO (SAHUM) 

Atención integral oportuna y gratuita a los 

pacientes que acuden a los servicios 

prestados por el SAHUM. 

704.927.031 
2.943.612.901,

45 
74% Paciente 255.502 80% 

SERVICIO AUTÓNOMO 

INSTITUTO DE ALTOS 

ESTUDIOS 

"DR. ARNOLDO 

GABALDON” (IAE) 

Formación integral del talento humano en 

Salud Pública a nivel nacional para el 

fortalecimiento y consolidación del Sistema 

Público Nacional de Salud 

166.817.830 377.101.437,47 49% 
Participa

nte 
21.364 77% 

SERVICIO AUTÓNOMO 

INSTITUTO DE 

BIOMEDICINA (SAIB) 

Investigación y desarrollo científico en 

enfermedades endémicas y dermatológicas 

para atención integral a pacientes en el 

ámbito nacional 

25.935.403 73.620.044,68 51% 
 

Personas 
45.000 73% 
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SOCIEDAD CIVIL PARA EL 

CONTROL DE 

ENFERMEDADES 

ENDÉMICAS Y ASISTENCIA 

SANITARIA AL INDÍGENA 

DEL ESTADO BOLÍVAR 

(CENASAI) 

Atención médica integral a la salud individual 

y colectiva de las comunidades indígenas 

que habitan en zonas remotas y de difícil 

acceso en el Estado Bolívar. 

5.781.014 26.164.070,12 108% 
Paciente

s 
17.049 59% 

EMPRESA SOCIALISTA 

PARA LA PRODUCCIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

BIOLÓGICOS, C.A 

(ESPROMED BIO, C.A) 

Producción de inmunobiológicos 

tradicionales, inicio de nuevos productos, 

conservación, ampliación y mejoras en las 

instalaciones de la Planta de Vacunas. 

375.029.323 606.035.121,69 85% Dosis 
32.489.50

0 
62% 

PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS PARA 

EL VIVIR VIVIENDO C.A. 

(PROFARMACOS) 

Producción y Distribución de Medicamentos 

Esenciales, que contribuyan a cubrir la 

demanda de la Población Nacional. 

99.655.568 N/I* 36% Tableta 8.000.000 N/I* 

EMPRESA CORPORACIÓN 

NACIONAL DE INSUMOS 

PARA LA SALUD, S.A 

(CONSALUD) 

Consolidación de un sistema de adquisición y 

suministro de medicamentos, material 

médico quirúrgico y equipos para satisfacer la 

demanda del sector salud,a nivel nacional 

298.796.276 N/I* N/I* 
Medicam

ento 

            

13.742.82

8  

N/I* 

Fuente: Cálculos propios basados en la Ley de Presupuesta y Gastos 2015 y la Memoria y Cuenta 2015 del MPPS 

*No Informó
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En lo expuesto, está especificado cada ente adscrito al Ministerio del Poder Popular Para 
la Salud y permite comparar los desbalances presupuestarios, entre unos y otros. También 
hace factible el análisis del dinero otorgado individualmente, sus metas, y el avance de los 
mismos. 

Tabla 2.3 Proyectos de Entes con menos del 50% de metas cumplidas (3/5) 

Ente Proyecto Ley Modificación 

%Fi
nan
cier

o 

Unida
d 

Meta 
% 

Físic
o 

 FUNDAVENE 

Reimpulso y reapertura 
de los centros de 
trasplante de Órganos, 
Tejidos y Células. 

43.077.109 70.092.221,00 
37
% 

Trasplan
te  

469 36% 

Reimpulso de la 
actividad de procura de 
órganos, tejidos y 
células. 

26.303.308 54.048.982,62 
27
% 

Órganos 469 45% 

SACS 

Sistema de Gestión 
Centralizado y 
Automatizado 
del Servicio Autónomo 
de 
Contraloría Sanitaria 
(SACS). 

1.950.000 1.953.750,00 9% Proceso  100 43% 

 
 
 
 FMBA 

Fortalecimiento del 
sistema de información 
de vigilancia 
epidemiológica de 
muertes maternas, 
factores de riesgos y 
causas externas a las 
infecciones asociadas a 
la asistencia sanitaria 
(IAAS) 

1.369.534 1.369.534,00 
49
% 

Investig
ación 

N/I 38% 

Fuente: Cálculos propios basados en la Ley de Presupuesta y Gastos 2015 y la Memoria y Cuenta 2015 del MPPS 

 

Tabla 2.4- Proyectos de Entes con menos del 5% en metas cumplidas (4/5) 

Ente Proyecto Ley Modificación 
% 

Finan
ciero 

Unidad Meta 
% 

Físic
o 

 SEFAR 

Producción y distribución 
de medicamentos 
esenciales y otros insumos 
para atender las 
necesidades de salud de 

la población venezolana. 

122.273.497 347.687.765,13 10% 
Unidad 

 
20.550.

000 
3% 

Fuente: Cálculos propios basados en la Ley de Presupuesta y Gastos 2015 y la Memoria y Cuenta 2015 del MPPS 
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Tabla 2.5- Entes que no tienen información del avance físico (5/5) 

Entes Proyecto Ley Modificación 
% 

Finan
ciero 

Unid
ad 

Meta 
% 

Físi
co 

FUNDEEH 

Continuación de la 
ampliación, 
remodelación y 
modernización de las 
redes hospitalaria en 
los hospitales tipo I, 
II, III y IV y 
ambulatoria 
especializada (CDI, 
SRI, CAT) a nivel 
nacional 

2.291.776.770 2.995.903.318 35% Obra  9 
N/I
* 

FMBA 

Consolidación de los 
Centros de atención 
primaria en salud, 
que forman parte de 
las Áreas de Salud 
Integral Comunitarias 

3.074.154.309 9.817.064.955,03 65% 
Centr
o de 

Salud 
7.947 

N/I
* 

Plan de obras de 
construcción, 
reparación, y 
equipamiento de los 
Centros Asistenciales 
deBarrio Adentro I y II 
(*). 

152.135.565 N/I* 70% N/I* N/I* 
N/I
* 

 
PROFARMAC

OS 

Producción y 
Distribución de 
Medicamentos 
Esenciales, que 
contribuyan a cubrir la 
demanda de 
la Población Nacional. 

99.655.568 N/I* 36% 
Tablet

a 
8.000.0

00 
N/I
* 

CONSALUD 

Consolidación de un 
sistema de adquisición y 
suministro de 
medicamentos, material 
médico quirúrgico y 
equipos para satisfacer 
la demanda del sector 
salud,a nivel nacional 

298.796.276 N/I* N/I 
Medic
ament

o 

            
13.742.

828  

N/I
* 

Fuente: Cálculos propios basados en la Ley de Presupuesta y Gastos 2015 y la Memoria y Cuenta 2015 del MPPS 

*No Informó 

 

3.3.1 Corporación Nacional de Insumos para la Salud, S.A (Consalud) 

El ente creado en 2014 según la Gaceta Oficial nº 409.656  y que tiene la responsabilidad de la 
compra, venta, importación, exportación, almacenamiento, promoción y distribución de todos 
los productos médicos de uso y consumo humano, no cuenta con ninguna información de su 
gestión en 2015.  

Consalud contó con recursos aprobados en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.164 del 23 de 
diciembre de 2014, por Bs 2.101.988.840. Tenía previsto desarrollar el mismo proyecto 
pautado en 2014 que tenía como meta la entrega de 13.742.828 unidades de medicamentos, 
desconociéndose el destino de los recursos aprobados como se muestra en la siguiente tabla: 

 



 

24 
www.transparencia.org.ve  

Tabla 3.1 -Resumen- Consalud 

CONSALUD 
 

Responsable 
2014: María Milagros Toro  
2015: Franci Josefina Romero Padrón 

 
Asignación por Ley Bs 2.101.988.840 

Proyecto  
Consolidación de un sistema de adquisición y suministro de 
medicamentos, material médico quirúrgico y equipos para 
satisfacer la demanda del sector salud, a nivel nacional 

Asignación para el Proyecto Bs 298.796.276 

Meta  13.742.828 Medicamentos 

Avance Físico N/I* 

Avance Financiero N/I* 
 

Fuente: Cálculos propios basados en la Ley de Presupuesto y  Gastos para el ejercicio Fiscal 2015, Gaceta Oficial                                                                                                                                                                     

Extraordinaria Nº 6.164 

*No Informó 

 

El único dato presente en la Memoria y Cuenta de la gestión de Consalud es referente a  los 
logros del  Ministerio, donde señalan la “entrega de 815 capsulas de iodo 131 para el 
tratamiento del cáncer de tiroides”. Sin embargo, no hay ninguna ficha técnica del proyecto 
que corteje el logro mencionado. 

3.3.2 Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (Fundeeh) 
 
En concordancia con años anteriores, esta instancia cuenta con una gama de edificaciones y 
proyectos sin culminar, algunos  por la mitad.  Otros que comenzaron con entusiasmo y que en 
el 2014 se pierden entre las malezas. En sus proyectos existe la falta de respuesta por las obras 
de construcción abandonadas en diferentes sitios del país. La promesa de clínicas y hospitales 
llevan años inconclusos, y aun así, se ignoran en el informe de gestión. 

 
Evidencias,  como los créditos aprobados y modificaciones de presupuesto quedaron en 
opacidad. Vemos como 35% (Bs 1.048.566.161,3) de lo aprobado con modificación, según su 
Memoria y Cuenta, es devengado. En avance físico lograron un 179% pero este, no coincide 
con la meta acordada en la Ley de Presupuesto y  Gastos para el ejercicio Fiscal 2015.  
 
El único proyecto de Fundeeh para 2015, tuvo una ejecución financiera del 24%, dentro de sus 
acciones especificas, con un avance físico de 0%, tal como lo muestra el siguiente cuadro.  
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Tabla 4.1.Comparación -Proyecto Fundeeh en Acciones Especificas (2014-2015) 
 

Proyecto Continuación de la ampliación, remodelación y modernización de las redes hospitalaria en los 
hospitales tipo I, II, III y IV, y ambulatoria especializada (CDI, SRI, CAT) a nivel nacional 

 

2015 

Acciones 
especificas 

Unidad de 
medida 

Meta física Ejecución 
% 

física 
Programación 

Financiera 
Ejecución 

% 
financiera 

Construcción 
e Inspección 
de Hospitales 
Generales y 
Altamente 
Especializados 

Hospitales  6 0 0% 843.689.228 198.274.031 24% 

2014 

Culminación 
de la 
construcción 
e inspección 
de Hospitales 
Generales y 
Altamente 
Especializados 

Construcción 6 0 0% 988.449.272 0 0% 

 
Fuente: Cálculos propios con base en la Memoria y Cuenta del 2015 del MPPS 

 
Claramente se deduce la deficiencia del plan y su acción específica: Culminación de la 
Construcción e Inspección de Hospitales Generales y Altamente Especializados  y la relación que 
este tiene con el del 2014, que con un cambio de nombre: “Construcción e Inspección de 
Hospitales Generales y Altamente Especializados” resultan ser los mismos pero con una meta 
fallida. 
 
3.3.3  Fundación Misión Barrio Adentro (FMBA)  

Es resaltante la gestión del proyecto Atención Odontológica Integral a la población venezolana, 

puesto que muestra deficiencia, falta de información, en cuanto al desvió de dinero y la forma 
en que se realizó la aplicación del mismo. 
 
En la acción específica  “Dotación de insumos y equipamiento de salud a la red de centros 
de atención odontológica” la meta prevista cumpliría con el surtimiento de  26 centros de 
salud.  En base a esto, se utilizó Bs 18.987.019  (47%) del presupuesto para un avance 
físico de “0.” Más detalles, a continuación. 
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Tabla 5.1. Proyecto del FMBA (1/4) 
 

 
Fuente: Con base en la Memoria y Cuenta del 2015 del MPPS 

El proyecto destinado a la construcción, reparación, y equipamiento de los Centros 
Asistenciales de Barrio Adentro I y II, no cuenta con una ficha técnica, por lo que se 
desconoce el total de centros reparados y el lugar geográfico en que se encuentran.  
Según la Memoria y Cuenta, el proyecto tuvo un avance físico de 70%, como lo muestra la 
tabla. 

 
Tabla 5.2. Proyecto del FMBA (2/4) 
 

 

Fuente: Con base en la Memoria y Cuenta del 2015 del MPPS 
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Tabla 5.3 Acciones específicas del Proyecto del FMBA 2014 (3/4) 
    

 
Fuente: Con base en la Memoria y Cuenta del 2015 del MPPS 

En Barrio Adentro existen algunos desacuerdos que generan interrogantes. Tal es el caso 
de la estadística presentada en logros resaltantes dentro de la descripción del ente. En 
comparación con el proyecto ejecutado en 2015, sus cifras resultantes, y las de la citada 
Tabla 4.3, existen números que no guardan relación. 

Ejemplo es el proyecto de la Tabla 5.1 que muestra “0” en su ejecución y avance, en 
Dotación de Insumos y Equipamiento de Salud a la Red de Centro Odontológico Integral y 
en lo reflejado por la Tabla 5.4 expresó otros resultados. Aunque algunos rubros bajaron 
como: la dotación de insumos,  los efectos de la gestión siguen siendo exitosos; en las 
emergencias odontológicas, en los tratamientos periontodales, en las cirugías, en los 
tratamientos restauradores de dientes y en los tratamientos de odontopediatria. 

A pesar de las incidencias del país y la falta de materias, esto sigue trabajando, casi, con el 
mismo ritmo que hace algunos años, y recalcan, en la descripción encima del cuadro 
estadístico, que están continuamente repletos de materiales y equipamiento de salud ¿No 
es contradictorio esto? 
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Tabla 5.4 Proyecto del FMBA (4/6) 
 

 

Fuente: Con base en la Memoria y Cuenta del 2015 del MPPS 

También se encontró, en “logros más resaltantes” del ente, en  la página 376, el siguiente 

párrafo:  

Imagen 1 

“ ” 

Fuente: Con base en la Memoria y Cuenta del 2015 del MPPS 

De acuerdo a lo mostrado, los 3 informes no son debidamente desarrollados. Se observó que 

en comparación con los problemas que presenta el país, la calidad y cantidad de investigación 

de la entidad es deficiente. Hay otros temas que deberían ser tratados con tanta celeridad 

como ese. Ejemplo de ello sería: la mortalidad infantil y los indígenas portadores de VIH en el 

Amazonas, o el virus Zika en territorio venezolano. 
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Otras, que manifiestan el alejamiento de la realidad emanan cuando se detalla con 

atención los cuadros que reflejan las explicaciones de los convenios de Venezuela con 

Cuba, Colombia, China y Portugal. 

 Cuba-Venezuela: detención de la falta de información de lo realizado en su gestión 

durante 2015. Los datos son expuestos desde el año 2013 hasta 2014. 

Tabla 5.5.1 Proyecto: Cuba- Venezuela (4/8) 

  

Fuente: Con base en la Memoria y Cuenta del 2015 del MPPS 

Tabla 5.5.2 Proyecto: Cuba- Venezuela  

 

Fuente: Con base en la Memoria y Cuenta del 2015 del MPPS 
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Tabla 5.5.3 Proyecto: Cuba- Venezuela  

 

Fuente: Con base en la Memoria y Cuenta del 2015 del MPPS 

Tabla 5.5.4 Proyecto: Cuba - Venezuela  

 

Fuente: Con base en la Memoria y Cuenta del 2015 del MPPS 

 

 China- Venezuela: Sólo expresa algunos datos de 2011. 
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 Tabla 5.6 Proyecto: China- Venezuela (6/8)  

 

Fuente: Con base en la Memoria y Cuenta del 2015 del MPPS 

 

 Portugal- Venezuela:  resalta el informe del año 2011 y 2013, con puntos de falla, 

los cuales se hacen visibles a continuación:  

Tabla 5.7 Proyecto: Portugal- Venezuela (7/8) 

 

Fuente: Con base en la Memoria y Cuenta del 2015 del MPPS 

 

En el siguiente convenio, es donde aparece mayor ausencia de información. En el primer 

punto es evidente que se aprobó un monto en dólares. El cuadro dice que se ejecutó y se 

utilizo en un 100%. Y en el otro punto, dice cuanto se aprobó y su ejecución en dólares, 
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pero, al igual que en la línea superior, persiste el vacio de reporte, con el estado de “no 

posee asignación”. 

 Colombia- Venezuela: presenta gráficos de grandes vacios de aclaratorias, fuente 
de varias incógnitas que deberían ser contestadas. En cada uno de los cuatro 
proyectos se repite la privación del testimonio el “no posee información” pero, 
existe la certeza que hubo un monto presupuestario aprobado, del que no hay 
aclaratoria ni transacción tranparente. 

 

Tabla 5.8 Proyecto: Colombia- Venezuela (8/8) 

 

Fuente: Con base en la Memoria y Cuenta del 2015 del MPPS 

 

3.3.4 Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (Sefar) 

En el Proyecto Producción y Distribución de Medicamentos Esenciales y otros Insumos para 
Atender las Necesidades de Salud de la Población Venezolana,  expresa dificultades en sus 
acciones especificas subrayadas a continuación:  
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Tabla 6. Comparación de Metas y Datos Financieros en acciones especificas - Sefar  

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Memoria y Cuenta del 2015 del MPPS 

El cuadro realizado muestra la acción específica de Producción de Medicamentos 
Esenciales que Cumplan con Estándares de Calidad,  donde existen datos de poca 
concordancia, como los de la programación física planteada: 20.550.000 unidades, de la 
que alcanzaron un 3%. Traducido, dejaron de producir 19.835.260 unidades en este rubro. 
Pero aun así, ejecutaron tres veces más, lo programado en la ejecución financiera: 371%  
convertido en Bs 139.133.826. 

Por otro lado, se halla un cuadro en “Logros más resaltantes” donde prueba la poca 
producción que asumieron, según la Memoria y Cuenta 2015: “Sueroral sobre x 2,5 
g/granulado y Cloroquina Difosfato 250mg/tab”,  medicamento procedente de la familia 
de los llamados antimaláricos y amibicidas. Se usa para prevenir y tratar la malaria, 
también para tratar la amibiasis.  

 

Imagen 2 

 

Fuente: Con base en la Memoria y Cuenta del 2015 del MPPS 

 

En analogía con lo expresado en sus obstáculos, el SEFAR es relevante  por su incidencia en el 
vencimiento de medicamentos hallados dentro sus instalaciones, a principios de febrero en 
una visita de los diputados de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, José 
Manuel Olivares (Unidad/Vargas) y María Teresa Pérez (Unidad/Lara), quienes expresaron que 
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existía un “Protocolo por parte de entes externos al SEFAR para la aprobación de 
medicamentos que se encuentran en estado de cuarentena, en las aduanas y peajes”. Una 
contradicción de sus afirmaciones, debido al hecho constatado por los parlamentarios. 

 
3.3.5  Productos Farmacéuticos para el Vivir Viviendo C.A. (Profármacos) 
 
En primera instancia despunta los escasez de detalle, del único proyecto ejecutado del ente en 
2015. A diferencia de los demás, no presenta la denominada “Ficha de Proyecto” desarrollada 
en el capítulo 4 de la Memoria y Cuenta. Sólo dio a conocer datos generales presentados en un 
pequeño cuadro en el capítulo 7: Informe de gestión de Entes Adscritos. 
 

 
Tabla 7. Resumen  de Presupuesto Otorgado- Profarmacos 

 

Proyecto 

 Producción y Distribución de medicamentos Esenciales, que contribuyan 
a cubrir la demanda de la Población Nacional 

Monto aprobado 
2015 

% Avance financiero 
Monto ejecutado 

en Bs. 

99.655.568 36 
Bs 

35.876.004,48 

Aprobado por Ley  en Gaceta Extraoficial nº 6164 

Meta  Unidad % Avance Físico 

8.000.000 Tabletas 0 

 
Fuente: Cálculos propios basados en la Ley de Presupuesto y  Gastos para el ejercicio Fiscal 2015, y 

la Memoria y Cuenta 2015 del MPPS. 

4. Comentarios Finales 

 
Establecidas las características principales de la Memoria y Cuenta, existen vacíos en la 
información suministrada haciéndose necesario destacar los siguientes puntos, de los 
proyectos del MPPS y  de sus principales entes adscritos:  
 
MPPS 
 

 No hay Información de la Naturaleza de los entes adscritos. 

 No explica en su totalidad los logros alcanzados y obstáculos de la gestión. 

 No detalla resultados de cada proyecto, informe o estudios realizados. 

 Motivo por el que, no especifica la denominación de los órganos. 

 Se recomienda exponer sus estrategias y metas planteadas en pormenor. 
 
 
Entes Adscritos: 
 
Consalud: 
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 Presentar informe de gestión del año fiscal 2015. 
 
Fundeeh 

 

 Motivo por el qué, no ha edificado los 6 hospitales señalados en la Tabla 4.1 a los que 
en 2014 y 2015 se aprueban en su presupuesto. 

 ¿Cuál es el nombre de las obras por construir? Y ¿Dónde serán o están construidas? 

 Puntualizar qué pasó el Hospital Gastroenterología y Oncología (El Vigía, Mérida), 
Hospital de Toxicología y Oncología (Barinas), Hospital Cardiológico de Adultos 
(Montalbán, Caracas), Centro Nacional del Cáncer - Oncológico (Guarenas) Hospital 
Materno Infantil (San Fernando de Apure) y el  Hospital de Nefrología/Urología (Valle 
la Pascua, Guárico) 

 Detallar, porqué en las acciones especificas existen ejecuciones: “0” con una parte del 
avance financiero realizado. 
 

Fmba 
 

 Detallar los centros de salud construidos en Barrio Adentro I y II. 

 ¿Cuántos están en funcionamiento? 

 ¿Cuales  están inoperativos o clausurados? 

 No existe información del estatus de los convenios internacionales 
 

Sefar 
 

 Explicar porqué, en el proyecto de la Tabla 6, en las acciones especificas, existe una 
ejecución física de 3% y la ejecución financiera es de 371% 

 Cuáles son los tiempos de distribución de los insumos que posee Sefar. 
 

Profarmacos 
 

 No hay información del uso de Bs 35.876.004,48  utilizados en el proyecto que no tuvo 
avance físico. 

 ¿En qué espacio territorial fue entregado el 36% de las tabletas de medicamentos? 

 Porque no alcanzó la meta prometida para ese año. 
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5. Anexos 
 

Instructivo mediante el cual se regula la formación de la Memoria y Cuenta anual de 
los órganos de la administración pública central según Gaceta Oficial N° 38600 y 38605 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE SALUD  AÑO 2015    

   

  A P C 

PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA       

Denominación y competencias del órgano y marco normativo aplicable       

Misión institucional     x 

Competencias     x 

Estructura organizativa      x 

Marco normativo      x 

Relación de los órganos desconcentrados     x 

Relación de los entes descentralizados     x 

Logros alcanzados       

Contribución a los Lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación  

    x 

Contribución con los demás objetivos estratégicos de la acción anual del gobierno     x 

Líneas de acción       

Políticas     x 

Estrategias   x   

Planes generales   x   

Objetivos     x 

Metas x     

Proyectos ejecutados        

Nombre y descripción de los proyectos     x 

Monto total de recursos asignados para cada proyecto     x 

Monto total de recursos asignados a cada proyecto para el período rendido     x 

Monto total de recursos ejecutados en cada proyecto durante el período rendido     x 

Fuente de Financiamiento aplicada a cada Proyecto     x 

Entidad Federal en la cual se desarrolla la ejecución física de cada proyecto     x 

Fecha de inicio del la ejecución de cada Proyecto y fecha de culminación     x 

Objetivos específicos y metas de cada proyecto   x   

Resultados de cada proyecto (avance físico y financiero de los bienes o servicios, 
productos obtenidos, en términos absolutos y porcentuales) 

  x   

Obstáculos de la gestión       

Limitaciones técnicas, presupuestarias, financieras, políticas o de cualquier otra 
índole que hayan impedido o coartado el logro de los resultados obtenidos 

  x   
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Descripción de los órganos desconcentrados que lo integran e informes de gestión       

Naturaleza de los órganos     x 

Recursos transferidos     x 

Ingresos devengados     x 

Régimen jurídico aplicable x     

Informes de gestión x     

Actividades de control ejercidas sobre los órganos     x 

Descripción de los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales       

Naturaleza jurídica de los entes   x   

Recursos transferidos     x 

Ingresos devengados     x 

Régimen jurídico aplicable x     

Informes de gestión x     

Actividades de control ejercidas sobre los entes  x     

Líneas y planes de acción para el año siguiente       

Políticas y demás orientaciones estratégicas que servirán de marco a la gestión 
institucional para el año siguiente 

  x   

  A P C 

PRESENTACIÓN DE LA CUENTA       

Exposición de Motivos       

Contiene una fundamentación cualitativa y cuantitativa sobre los hechos 
económicos y financieros, que justifique y establezca su vinculación con la memoria, 
con el plan estratégico y sus resultados, de manera que constituya una exposición 
integral de la gestión institucional y de la política sectorial 

  x   

CUENTA DE GASTOS       

Estados contables mensuales (reporte (SIGECOF) “Ejecución Trimestral por 
Organismo")  

      

Contiene la ejecución mensual del presupuesto de gastos por fuentes de 
financiamiento y a nivel de partidas presupuestarias, con indicación de los montos 
asignados inicialmente por ley, las modificaciones y el presupuesto acordado 

    x 

Indica los momentos legales del gasto (compromiso, causado y pago)   x   

Contiene la información relativa a los créditos presupuestarios disponibles y el 
avance porcentual del compromiso con respecto al presupuesto acordado 

  x   

Resultado de contabilidades (reporte (SIGECOF) “Fuente Consolidado a Nivel de 
Partidas”) 

      

Señala trimestralmente la ejecución consolidada del presupuesto de gastos por 
fuentes de financiamiento y a nivel de partidas presupuestarias, con indicación de 
los montos asignados inicialmente por ley, las modificaciones y el presupuesto 
acordado 

    x 

Indica los momentos legales del gasto (compromiso, causado y pago)   x   

Contiene la información relativa a los créditos presupuestarios disponibles y el 
avance porcentual del compromiso con respecto al presupuesto acordado 

  x   
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Proyectos y Acciones Centralizadas       

Proyectos       

Reporte sobre la ejecución financiera anual del presupuesto de gastos       

Contiene reporte sobre la ejecución financiera anual del presupuesto de gastos, por 
fuentes de financiamiento, a nivel de partidas presupuestarias, indicando la 
asignación inicial de ley, las modificaciones, el presupuesto acordado, y los 
momentos legales del compromiso, causado y pago; así como la información relativa 
a los créditos presupuestarios disponibles 

  x   

En el marco de las políticas sectoriales y del Plan Operativo Anual Institucional, por 
cada proyecto  

      

Se describen los resultados de cada proyecto al cierre del ejercicio económico 
financiero 

x     

Contiene el correspondiente análisis de las metas y objetivos alcanzados x     

Contiene la explicación de los posible incumplimientos x     

Acciones Centralizadas       

Reporte sobre la ejecución financiera anual del presupuesto de gastos       

Contiene reporte sobre la ejecución financiera anual del presupuesto de gastos, por 
fuentes de financiamiento, a nivel de partidas presupuestarias, indicando la 
asignación inicial de ley, las modificaciones, el presupuesto acordado, y los 
momentos legales del compromiso, causado y pago; así como la información relativa 
a los créditos presupuestarios disponibles 

  x   

En el marco de las políticas sectoriales y del Plan Operativo Anual Institucional, por 
cada Acción Centralizada 

      

Se describen los resultados de cada acción centralizada al cierre del ejercicio 
económico financiero 

    x 

Contiene el correspondiente análisis de las metas y objetivos alcanzados   x   

Contiene la explicación de los posible incumplimientos x     

INFORMACIÓN SOBRE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTES 
DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE 

      

Órganos desconcentrados y Entes descentralizados funcionalmente       

Transferencia de recursos       

Recursos transferidos, señalando las fechas, montos y conceptos de las 
transferencias 

x     

Estados financieros       

Estado de la Situación Financiera (cuentas reales clasificadas en activos, pasivos, 
patrimonio y cuentas de orden, contenidas en el Plan de Cuentas Patrimoniales, 
dictado por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública) 

  x   

Estado de Rendimiento Financiero (cuentas nominales de ingresos y gastos 
contenidas en el Plan de Cuentas Patrimoniales con indicación de resultado 
económico ahorro (ganancia) desahorro (pérdida) o equilibrio (igualdad), del 
ejercicio económico financiero) 

    x 
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Estado de Movimientos de las Cuentas del Patrimonio (variaciones ocurridas en las 
cuentas que componen el patrimonio durante el ejercicio económico financiero, a 
partir del saldo del ejercicio anterior) 

    x 

Estado de Flujo de Efectivo (movimientos del efectivo o su equivalente ocurridos 
durante ejercicio económico financiero rendido, según se produzcan en las distintas 
actividades de operación, de inversión y de financiamiento que el ente realice) 

x     

Variaciones relativas y porcentuales de cada uno de los estados financieros, 
ocurridas durante el ejercicio económico financiero rendido con respecto al 
inmediato anterior. 

x     

Notas explicativas por cada estado financiero, necesarias para detallar, ampliar o 
definir claramente el contenido de las cuentas 

x     

ANEXOS: Reportes de ejecución presupuestaria de los Entes Descentralizados Sin 
Fines Empresariales  

      

Presenta anexo los reportes de ejecución presupuestaria de los Entes 
Descentralizados Sin Fines Empresariales  

  x   

TOTAL GENERAL 14 17 28 

TOTAL GENERAL PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO       

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


