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El presupuesto del Ministerio del PP para el Deporte tiene una asignación presupuestaria en el 2012 de Bs. 
1.294.654.504, y hasta el cierre del mes de julio le habían aprobado 6 créditos adicionales por un total de 
Bs. 804.672.884, incrementando su presupuesto a Bs. 2.099.327.387,99. En el siguiente cuadro se muestra 
información sobre cada uno de los créditos adicionales que le han sido otorgados a este ministerio. 
 

Créditos Adicionales al Ministerio del PP para el Deporte  
Al 31/07/12 

 

Fecha 
Nº de 

Gaceta 
*Proviene  Destino Concepto Monto (Bs.) 

20/03/12 39.877 Otras Fuentes 

Ministerio del 

PP Para El 

Deporte 

Transferencias de Capital al Instituto 

Nacional de Deportes (IND) para cubrir los 

costos que acarrea la rehabilitación y 

adecuación de las instalaciones (Poliedro de 

Caracas,  Gimnasio de la Academia Militar,  

Gimnasio de la Escuela de Formación de 

Oficiales de las Fuerza Armada de 

Cooperación –EFOFAC y  Gimnasio del 

Complejo Deportivo "Leo Márquez" de la 

Rinconada) que se utilizarán como sede del 

Torneo Preolímpico Mundial de Baloncesto 

2012. 

330.000.000,00 

27/03/12 39.892 Otras Fuentes 

Ministerio del 

PP Para El 

Deporte 

Transferencias Corrientes para financiar el 

Instituto Nacional del Deporte. Eventos 

deportivos en el ámbito de la masificación y 

alto rendimiento deportivo durante el año 

2012. 

187.975.307,60 

22/05/12 39.927 
Otros Ingresos 

Extraordinarios 

Ministerio del 

PP Para El 

Deporte 

Transferencias Corrientes al Instituto 

Nacional de Deportes (IND), con la 

finalidad de cubrir los gastos que 

contemplan la ruta de preparación; 

clasificación y participación de los Atletas 

de las Selecciones Nacionales de las 

diversas disciplinas  deportivas en los 

Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 

Londres 2012. 

70.056.245 

29/05/12 39.932 
Otras Ingresos 

Extraordinarios 

Ministerio del 

PP Para El 

Deporte 

Transferencias Corrientes al Instituto 

Nacional de Deportes (IND)  a fin de 

garantizar en el ámbito de la atención 

social integral alimentación, becas, ayudas 

y otras asignaciones socioeconómicas, 

205.628.817,89 
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Fuente: Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela, Enero-Julio 2012.  
 

Con la información mostrada en el presupuesto del Ministerio del PP para el Deporte en el 2012, no existe 
evidencia dentro de las partidas presupuestarias de que se hayan presupuestado los premios en metálico 
prometidos por el Ministro Héctor Rodríguez a los ganadores de medalla en las Olimpiadas.  Sin embargo, 
se han otorgado dos créditos adicionales en el mes de mayo relacionados con el financiamiento de gastos 
de los atletas de las olimpiadas y a las distintas selecciones nacionales. Por ejemplo, el crédito adicional del 
22 de mayo, está desagregado de la siguiente manera: 
 

Conceptos Montos 

 Bases de preparación y Eventos Olímpicos Clasificatorios   35.985.470,00 

 Participación en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2012   14.792.704,00 

 Gastos de los Atletas en Centros de Entrenamiento Nacionales e Internacionales   9.230.782,00 

 Subsidio a las Entidades Deportivas   10.047.289,00 

Totales 70.056.245,00 

Fuente: Informe de la Subcomisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Mayo 2012. 

 
 

póliza de seguros (HCM) y logística de 

movilización, a las y los atletas de deportes 

de rendimiento.  Los recursos solicitados 

favorecerán a un Universo de 7.668 

beneficiarios  conformado por: 1.511 

atletas de las selecciones nacionales; 227 

atletas de las preselecciones nacionales, 

1.000 atletas en formación de las Unidades 

Educativas de Talento Deportivo, 1.300 

Glorias Deportivas; 316 miembros del 

Personal Técnico Multidisciplinario 

(Médicos, Psicólogos, Fisioterapeutas y 

demás técnicos deportivos): 3.314 

familiares de los atletas cubiertos por el 

HCM. 

10/07/12 39.961 Otras Fuentes 

Ministerio del 

PP Para El 

Deporte 

Gastos de personal. Tercera porción del 

incremento del salario mínimo nacional del 

30% de los sueldos y salarios de los 

empleados y obreros de la Administración 

Pública Nacional.  

7.231.602,50 

26/07/12 39.972 Otras Fuentes 

Ministerio del 

PP Para El 

Deporte 

Gastos de la cobertura del H.C.M del 

personal activo y pasivo del Instituto 

Nacional de Deportes (IND).  

3.780.911 

Créditos Adicionales al 31/07/12 804.672.883,99 
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El crédito adicional del 29 de mayo, se encuentra desagregado de la siguiente forma: 
 

Concepto  Monto 

 Alojamiento de Atletas a Nivel Nacional   60.402.314,52 

Alimentación (en el interior) 25.249.062,72 

Servicios de Comedor en las Instalaciones del IND 25.172.234,00 

Becas y Asignaciones Especiales (atletas activos de Selecciones Nacionales, atletas 
en formación y glorias deportivas).  

59.414.614,00 

Ayudas Socio-económicas para Atletas en Situación de Vulnerabilidad Social. 9.322.314,00 

Pólizas de Seguro HCM 17.118.080,65 

Formación Integral para los Atletas y Logística de sus movilizaciones nacionales. 8.950.198,00 

Totales 205.628.817,89 

Fuente: Informe de la Subcomisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Mayo 2012. 

 
A pesar de que estos dos créditos adicionales financian la actuación, participación y desempeño de los 
atletas olímpicos. Todavía no queda claro, cómo se cubrirá los premios en metálico prometidos por el 
Ministro Héctor Rodríguez a los atletas ganadores.   
 
 


