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SITUACIÒN GENERAL DEL SECTOR DEL MINISTERIO DEL PODER 

POPULAR PARA LA CULTURA 

 

El Ministerio del Poder Popular para La Cultura nace mediante el Decreto N° 

3.464, del 9 de febrero de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 38.124 del 10 de Febrero del 2005, en el cual se 

dicta la Reforma Parcial del Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la 

Administración Pública Central. Igualmente en ese mismo año 2005 a través del 

Decreto N° 3.745, publicado en  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 38.224 del 8 de julio, se dicta el primer Reglamento Orgánico del 

Ministerio, que determina su estructura organizativa y funcional, así como las 

competencias en cada uno de los niveles que lo integran.  

En la actualidad después de haber sido modificado el Reglamento Orgánico inicial 

en los años 2007 y 2008, este último vigente, bajo el Decreto N° 6.414 publicado 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.037 del 14 de 

Octubre 2008, el Ministerio desarrolla sus funciones y competencias e implementa 

sus políticas en el marco del mismo.  

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, es el órgano del Ejecutivo Nacional 

responsable de generar y proyectar los lineamientos y las políticas culturales del 

Estado que coadyuven al Desarrollo Humano de manera integral, a la 

preservación y conocimiento del Patrimonio Cultural tangible e intangible de la 

nación, y el fomento y potenciación de las Expresiones Culturales del país, como 

elementos sustantivos y determinantes para el resguardo de la memoria, el 

patrimonio cultural y la profundización del sentido de identidad nacional, como 

expresiones del ideario de una vida digna e íntegra. 

 

Las competencias del Ministerio dictadas en el Decreto N° 6.732 articulo N° 27 del 

2 de junio del 2009, sobre Organización y Funcionamiento de la Administración 



Pública Nacional, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 39.202 del 17 de junio del 2009, siendo las siguientes: 

 

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

realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de cultura, 

lo cual comprende, la orientación, programación, desarrollo, promoción, 

coordinación, supervisión, control y evaluación del sector cultural en todas 

sus modalidades;  

2. Definir los objetivos, contenidos, alcances y estrategias de las políticas en 

materia cultural del Ejecutivo Nacional, en función de incrementar y mejorar 

el índice de Desarrollo Humano;  

3. Colaborar con las actividades de generación y desarrollo científico 

vinculadas con las manifestaciones de la cultura, en coordinación con el 

Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias 

Intermedias; 

4. Asegurar el acceso a la cultura por parte de toda la población y contribuir a 

fomentar el diálogo intercultural y el pluralismo, estableciendo formas de 

integración en el desarrollo cultural que propicien la participación de los 

ciudadanos y organizaciones culturales;  

5. Establecer en coordinación con los organismos competentes, los incentivos 

y estímulos para las personas, instituciones y comunidades que 

promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas y 

actividades culturales en el país, así como, la cultura venezolana en el 

exterior;  

6. Lo relativo a proponer regímenes fiscales especiales para el desarrollo de 

determinados sectores, zonas, programas y empresas culturales; así como, 

el otorgamiento de incentivos fiscales, fomento y apoyo de programas y 

fondos especiales de financiamiento para la cultura;  

7. Garantizar la preservación, enriquecimiento, conservación y restauración 

del patrimonio cultural tangible e intangible y la memoria histórica de la 

Nación.  



8. Coordinar todos los componentes públicos y privados del Sistema Nacional 

de la Cultura, en los ámbitos nacional, regional, estadal y local.  

9. Promover la cultura como materia de interés público nacional, estadal y 

municipal, a través de mecanismos que faciliten la desconcentración 

regional y local de las entidades culturales nacionales, la descentralización 

y transferencia de los servicios culturales regionales y locales a los grupos y 

comunidades de la sociedad civil.  

10.  Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos. 

 

 

Los sectores establecidos por el Gobierno Nacional en el  Plan de la Patria 

Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-

2019, plan concebido con el deseo de entregar más poder al pueblo organizado y 

transferir más competencias en lo económico, político,  social y territorial, en 

defensa de lo que se ha logrado hasta ahora para seguir construyendo el 

Socialismo Bolivariano, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes 

adscritos ejecutaron sus proyectos en el año Fiscal 2014 enmarcado en las 

políticas del Sector Formación el cual está encaminado a la promoción de las 

artes, saberes y manifestaciones tradicionales y populares orientándolas a la 

consolidación de la identidad nacional; así como también defender el patrimonio 

histórico y cultural venezolano y nuestroamericano , desarrollando así un proceso 

del aumento de las infraestructuras culturales para crear espacios de divulgación 

de nuestro acervo cultural y poner a disposición del pueblo estos espacios. 

En este sentido, la fortaleza del Ministerio del Poder Popular para la  Cultura, para 

el año fiscal 2014 ha contribuido con grandes esfuerzos a la cabeza de todos sus 

entes adscritos al desarrollo y emancipación de la cultura popular, al 

reconocimiento de nuestro más  valioso tesoro, nuestros pueblos ancestrales 

quienes poseen por ser como lo son, seres únicos y especiales en todo lo 

referente a su formación, costumbres  y modos de vida en nuestro país, es así 

pues como en este año fue reconocida la comunicación oral del pueblo 

Indígena Mapoyo  y sus referentes simbólicos en el territorio ancestral como 



Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, luego de haber 

sido postulada en marzo de 2013 por el Gobierno de la República  Bolivariana de 

Venezuela. 

En cuanto al desarrollo y aumento de las capacidades en las distintas áreas de la 

diversidad cultural a nivel nacional e internacional, relacionada en talleres de artes 

escénicas, musicales, de pintura escultura, también ha sido parte de la tarea 

ejecutada por el M.P.P.P. la Cultura, incluyendo el rescate de obras como la 

repatriación de la “Odalisca con Pantalón Rojo”, también es oportuno 

mencionar la gran cantidad de espectáculos y exposiciones tanto literarias como 

de artes plásticas, escénicas efectuadas y puestas a la disposición de nuestro 

pueblo al cual nos debemos tal como lo describe el OBJETIVO HISTÓRICO II 

delPlan de la Patria Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de 

la Nación 2013-2019: 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.;  cabe destacar en estos logros del Sector Formación, que el Ministerio 

del Poder Popular para la Cultura encabezo el “Encuentrode Intelectuales y 

Artistas en defensa de la Humanidad”, así como también la “Instalación del 

Foro Permanente de Intelectuales” y se presentó también la creación del 

Instituto de Altos Estudios “Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez 

Frías”, estos grandes logros enmarcados en la Política 2 del 

SectorFormacióncomo lo es “Asegurar la universalidad del acceso a la 

educación con calidad para el desarrollo de capacidades y valores 

humanistas.” 
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MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA 
 
 
El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nace mediante Decreto       
N° 3.464, del 9 de Febrero de 2005, publicado en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, N° 38.124, del 10 de Febrero de 2005, 
en el cual se dicta la Reforma Parcial del Decreto sobre Organización y 
Funcionamiento de la Administración Pública Central. Igualmente, en el 2005 
a través del Decreto N° 3.745, publicado en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, N° 38.224, del 8 de Julio, se dicta el primer 
Reglamento Orgánico del Ministerio, que determina su estructura 
organizativa y funcional, así como, las competencias en cada uno de los 
niveles que lo integran. En la actualidad, después de haber sido modificado 
el Reglamento Orgánico inicial en los años 2007 y 2008, este último vigente, 
bajo Decreto N° 6.414, publicado en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, N° 39.037, del 14 de Octubre de 2008, el 
Ministerio, desarrolla sus funciones y competencias. 
 
En la actualidad después de haber sido modificado el Reglamento Orgánico 
inicial en los años 2007 y 2008, este último vigente, bajo el Decreto N° 6.414 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
39.037 del 14 de Octubre 2008, el Ministerio desarrolla sus funciones y 
competencias e implementa sus políticas en el marco del mismo.  
 
 
Misión Institucional 
 
El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, tiene como misión ser el 
órgano del Ejecutivo Nacional responsable de generar y proyectar los 
lineamientos y las políticas culturales del Estado que coadyuven al Desarrollo 
Humano de manera integral, a la preservación y conocimiento del Patrimonio 
Cultural tangible e intangible de la nación, y el fomento y potenciación de las 
Expresiones Culturales del país, como elementos sustantivos y 
determinantes para el resguardo de la memoria, el patrimonio cultural y la 
profundización del sentido de identidad nacional, como expresiones del 
ideario de una vida digna e íntegra. 
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Visión Institucional 
 
Ser un Ministerio modelo para el proceso de transformación de la 
administración pública en materia cultural, coadyuvando en el cumplimiento 
de los deberes del Estado Venezolano en materia de preservación, 
enriquecimiento y restauración del patrimonio cultural tangible e intangible y 
la memoria histórica de la nación, con atención especial a las culturas 
populares constitutivas de la venezolanidad; así como ser garante de la 
emisión, recepción y circulación de la información cultural, con miras a la 
plena satisfacción de los derechos culturales de los venezolanos. 
 
Competencias: 
 
Las competencias del Ministerio dictadas en el Decreto N° 6.732 articulo N° 
27 del 2 de junio del 2009, sobre Organización y Funcionamiento de la 
Administración Pública Nacional, publicada en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 39.202 del 17 de junio del 2009, siendo las 
siguientes: 
 

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

realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de cul-

tura, lo cual comprende, la orientación, programación, desarrollo, pro-

moción, coordinación, supervisión, control y evaluación del sector cul-

tural en todas sus modalidades;  

 Definir los objetivos, contenidos, alcances y estrategias de las políticas 

en materia cultural del Ejecutivo Nacional, en función de incrementar y 

mejorar el índice de Desarrollo Humano;  

 Colaborar con las actividades de generación y desarrollo científico vin-

culadas con las manifestaciones de la cultura, en coordinación con el 

Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias In-

termedias; 

 Asegurar el acceso a la cultura por parte de toda la población y contri-

buir a fomentar el diálogo intercultural y el pluralismo, estableciendo 

formas de integración en el desarrollo cultural que propicien la partici-

pación de los ciudadanos y organizaciones culturales;  

 Establecer en coordinación con los organismos competentes, los in-

centivos y estímulos para las personas, instituciones y comunidades 

que promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas y 
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actividades culturales en el país, así como, la cultura venezolana en el 

exterior;  

 Lo relativo a proponer regímenes fiscales especiales para el desarrollo 

de determinados sectores, zonas, programas y empresas culturales; 

así como, el otorgamiento de incentivos fiscales, fomento y apoyo de 

programas y fondos especiales de financiamiento para la cultura;  

 Garantizar la preservación, enriquecimiento, conservación y restaura-

ción del patrimonio cultural tangible e intangible y la memoria histórica 

de la Nación.  

 Coordinar todos los componentes públicos y privados del Sistema Na-

cional de la Cultura, en los ámbitos nacional, regional, estadal y local;  

 Promover la cultura como materia de interés público nacional, estadal y 

municipal, a través de mecanismos que faciliten la desconcentración 

regional y local de las entidades culturales nacionales, la descentrali-

zación y transferencia de los servicios culturales regionales y locales a 

los grupos y comunidades de la sociedad civil;  

 Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos. 
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Estructura Organizativa 
 
Para implementar sus Políticas, el Ministerio del Poder Popular para la 
Cultura, cuenta con una estructura organizativa funcional y gráfica 
fundamentada en el Reglamento Orgánico, identificada como se describe a 
continuación: 
 
Despacho del Ministro o Ministra 
 
Planifica, coordina y ejerce la dirección de las políticas, las estrategias, los 
planes y los proyectos en materia cultural; así como, prepara las materias 
que deban ser llevadas a la cuenta del Presidente de la República y al 
Consejo de Ministros y aquellas a ser consideradas en los Gabinetes 
Sectoriales y en las Comisiones Presidenciales o Interministeriales de las 
cuales forma parte.  
 
Junta Ministerial 
 
Diseña las directrices estratégicas para el Ministerio y sus respectivos 
Órganos Desconcentrados y Entes; asiste al Ministro o Ministra en la rectoría 
de las políticas públicas culturales; evalúa el resultado de la ejecución y el 
impacto de las políticas culturales públicas, con apoyo de la Oficina 
Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas; e impulsa los 
proyectos referentes a los planes nacionales en materia de cultura. 
 
Dirección del Despacho 
 
Apoya al Ministro o Ministra en la dirección, orientación, supervisión y control 
de las actividades del Ministerio; cumple y hace cumplir las instrucciones 
impartidas por el Ministro o Ministra a las Dependencias; asiste al Ministro o 
Ministra en la preparación de los asuntos que deban someterse a 
consideración del Presidente o Presidenta de la República, del Consejo de 
Ministros o Comisiones Presidenciales o Interministeriales de las que forma 
parte el Ministerio; y administra el sistema general de receptoría, 
correspondencia y archivo del Ministerio. Coordina las acciones de la 
Dirección de Servicios de Atención al Ciudadano. 
 
Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 
 
Dirige las acciones de seguimiento y evaluación de la ejecución y el impacto 
de las políticas públicas que están bajo la responsabilidad del Ministerio y 
somete el resultado de sus estudios a la consideración de la Junta 
Ministerial; asimismo, elabora las estadísticas del sector cultura. Coordina las 
acciones de la Dirección de Análisis Estratégico y Dirección de Indicadores y 
Gestión Interna.  
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Consultoría Jurídica 
 
Asesora y asiste jurídicamente al Ministro o Ministra; emite dictámenes y 
opiniones a solicitud del Ministro o Ministra, Viceministros o Viceministras, los 
Directores o Directoras Generales que integran el Ministerio; elabora, analiza 
y revisa los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, 
circulares y demás actos normativos relativos al área de la legislación 
cultural; y por último, elabora y revisa los contratos y demás actos jurídicos 
en los que intervenga el Ministerio. Coordina las acciones de la Dirección de 
Dictámenes y Opiniones y Dirección de Asuntos Normativos, Contratos y 
Convenios.  
 
Oficina de Auditoría Interna 
 
Ordena las prácticas de auditorías, estudios, inspecciones, fiscalizaciones, 
exámenes, análisis e investigaciones en el órgano sujeto a control, así como, 
verifica la legalidad, sinceridad, exactitud y corrección de las operaciones 
financieras realizadas por el Ministerio; confirma la actuación de las 
entidades u organismos con la normativa dentro del cual operan; evalúa el 
Sistema de Control Interno y propone a las máximas autoridades, las 
recomendaciones para mejorar la efectividad y eficiencia del mismo; además 
abre y sustancia los procedimientos para la determinación de 
responsabilidades, reparos o imposiciones de multas de conformidad con la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal y demás leyes, reglamentos, decretos y 
resoluciones en materia de su competencia. Coordina las acciones de la 
Dirección de Control Posterior y Dirección de Determinación de 
Responsabilidades. 
 
Oficina de Relaciones Internacionales 
 
Asiste y asesora al Ministro o Ministra en materia de relaciones 
internacionales y en la formulación de las políticas, los planes y las acciones 
en el ámbito cultural; coordina y apoya al Ministro o Ministra, Viceministros o 
Viceministras, las Dependencias y Entes Adscritos, en todo lo concerniente a 
las actividades de intercambio cultural a nivel internacional; atiende, estudia, 
promueve y gestiona los requerimientos de cooperación e intercambio 
internacional en el área cultural formulados por las Dependencias y Entes 
Adscritos; actúa como unidad de enlace del Ministerio con las 
representaciones diplomáticas acreditadas en el país; y a su vez propicia las 
actividades de intercambio y cooperación cultural con otros países, de 
acuerdo con los lineamientos de la política exterior establecida por el 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Coordina las 
acciones de la Dirección de Política Estratégica Internacional y Dirección de 
Gestión Internacional.  
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Oficina de Comunicación  
 
Establece, coordina y fomenta las relaciones entre el Ministerio y demás 
Órganos Desconcentrados y Entes de la Administración Pública, el sector 
privado, las comunidades organizadas, las organizaciones públicas no 
estadales y el público en general, entre otros; diseña y ejecuta proyectos en 
materia de relaciones institucionales; planifica, programa y regula las 
estrategias comunicacionales del Ministerio y sus Entes Adscritos; desarrolla 
y fomenta la ejecución de las políticas de comunicación e información del 
Ministerio, sus Órganos Desconcentrados y Entes Adscritos, de conformidad 
con lo establecido en el Sistema Integral de Comunicación e Información de 
los Órganos Desconcentrados y Entes de la Administración Pública Nacional, 
las leyes que rigen la materia y las directrices emanadas por el órgano rector; 
difunde la imagen institucional, los eventos y las programaciones culturales; 
además organiza, coordina y ejecuta las actividades ceremoniales y 
protocolares de los eventos realizados por el Ministro o Ministra dentro y 
fuera de la institución y aquellos donde participen los Viceministros o 
Viceministras y los Directores o Directoras Generales. Coordina las acciones 
de la Dirección de Medios y Dirección de Asuntos Públicos. 
 
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto 
 
Asesora al Despacho del Ministro o Ministra en la preparación de las políticas 
a ser seguidas por las Dependencias del Ministerio, para la elaboración de 
los planes a corto, mediano y largo plazo; coordina el proceso de elaboración 
del Presupuesto por Proyectos del Ministerio y sus Entes Adscritos, así 
como, la formulación, control y evaluación de su ejecución; define las 
directrices generales de planificación en coordinación con la Junta Ministerial 
y la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas; 
coordina la formulación, control y evaluación física y financiera de los 
proyectos que pertenecen al Plan Operativo Anual Nacional y al Plan 
Operativo Anual de los Órganos y Entes del Poder Público del Ministerio y 
sus Entes Adscritos; participa en la formulación, seguimiento, análisis y 
evaluación de las estrategias y las políticas culturales del Ejecutivo Nacional; 
y finalmente, elabora la Memoria y Cuenta, además, del Mensaje 
Presidencial Anual, en conjunto con todas las Dependencias y Entes 
Adscritos del Ministerio. Coordina las acciones de la Dirección de 
Planificación y Dirección de Presupuesto. 
 
Oficina de Recursos Humanos 
 
Asiste y asesora al Ministro o Ministra en todo lo concerniente a la 
planificación, manejo y control de los recursos humanos; presta servicios de 
asesoría y control en materia de administración de personal, atendiendo a las 
disposiciones emanadas de la Ley del Estatuto de la Función Pública y la Ley 
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Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y sus respectivos 
reglamentos, así como, las políticas y las normas internamente establecidas 
en el Ministerio; establece las políticas de personal con las autoridades 
superiores en lo referente al reclutamiento, selección y adiestramiento del 
personal, clasificación y remuneración de cargos y demás trámites 
administrativos; así como, aprueba y mejora las normas y los procedimientos 
que se requieren para la aplicación racional de su gestión. Coordina las 
acciones de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos y 
Dirección de Administración de Recursos Humanos. 
 
Oficina de Administración y Servicios 
 
Coordina, planifica, supervisa, dirige y controla las actividades financieras, 
fiscales, contables y administrativas del Ministerio, de acuerdo con las 
disposiciones jurídicas que regulan la materia; ejecuta el presupuesto de 
gastos de las Dependencias del Ministerio; adquiere y administra el 
suministro de bienes y servicios; y por último, efectúa y controla la 
ordenación de pagos, la previsión de servicios generales y el registro de las 
operaciones contables. Coordina las acciones de la Dirección de Finanzas y 
Dirección de Bienes y Servicios. 
 
Oficina de Tecnologías de la Información 
 
Asesora en la adquisición de recursos de tecnología de información y 
comunicación al Ministerio y sus Entes Adscritos conforme a las políticas del 
órgano rector en la materia; formula y coordina el Plan Informático en 
concordancia con los lineamientos generales reseñados en el Plan 
Estratégico del Ministerio; garantiza el soporte técnico a todas las áreas 
administrativas del Ministerio; dispone las actividades relacionadas con el 
establecimiento, actualización y funcionamiento de la plataforma informática 
del Ministerio; participa en el desarrollo e implantación de Sistemas de 
Información, que respalden el funcionamiento del Ministerio y sus Entes 
Adscritos, impulsando el uso del software libre; promueve estrategias que 
impulsen un funcionamiento eficiente y confiable de la plataforma 
tecnológica, de soporte técnico e inducción al personal del Ministerio y sus 
órganos adscritos; regula y vela por el cumplimiento de las políticas de 
seguridad de la información y de los recursos tecnológicos; asimismo, diseña 
e implanta procedimientos dirigidos a mejorar de manera continua el 
desarrollo organizacional y funcional del Ministerio. Coordina las acciones de 
la Dirección de Gestión Tecnológica y Dirección de Organización y Sistemas 
Por autorización del ciudadano Ministro del Poder Popular para la Cultura, 
mediante Punto de Cuenta de fecha             21-08-12, la Dirección de 
Organización y Sistemas, pasa a la adscripción de la Oficina de Planificación 
Estratégica y Presupuesto. 
 



 
 
 
MEMORIA Y CUENTA AÑO 2014 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA 

11 
 

Direcciones Estadales 
 
Desarrolla e implementa las políticas y los proyectos culturales generados 
por las distintas instancias ministeriales, el Ministro, los Gabinetes Estadales, 
los Órganos y Entes que conforman las Plataformas, las Unidades de Enlace 
y las comunidades, entre otros; en el contexto estadal. 
 
 
Despacho del Viceministro o Viceministra de la Cultura para el Desarrollo 
Humano 
 
Formula y coordina estratégicamente los planes, los programas y los 
proyectos, destinados a garantizar el acceso equitativo de la población a las 
actividades de formación, creación, expresión y disfrute de las 
manifestaciones artísticas y culturales, con base en los conceptos de 
ciudadanía, participación, organización comunitaria y diálogo intercultural. 
Coordina las acciones de la Dirección General de Diseño de Políticas 
Culturales de Desarrollo Humano y Dirección General de Coordinación de 
Políticas Culturales de Desarrollo Humano.  
 
Despacho del Viceministro o Viceministra de Identidad y Diversidad Cultural 
 
Planifica y coordina estratégicamente los programas y los proyectos, relativos 
a la identificación, investigación, valoración, revitalización, salvaguarda, 
conservación, protección y divulgación de los procesos históricos y 
manifestaciones culturales de especial significación en la construcción de 
identidades colectivas características de la sociodiversidad venezolana que 
abarca a los pueblos y comunidades indígenas, criollas, afrodescendientes y 
de otras procedencias, ya sean urbanas o rurales, tempranas o tardías, en su 
producción simbólica y material. Coordina las acciones de la Dirección 
General de Identidad y Patrimonio, Dirección General de Diversidad Cultural 
y Dirección General Archivo General de la Nación En Decreto N° 6.713, 
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 
39.199, de fecha 12 de Junio de 2009, dictamina la Transformación de la 
Dirección General Archivo General de la Nación, adscrita al Despacho del 
Viceministerio de Identidad y Diversidad Cultural, en Órgano Desconcentrado 
Archivo General de la Nación (AGN) adscrito al Despacho del Ministro o 
Ministra. Sin embargo, el Ente en referencia aparece en el organigrama 
estructural del Ministerio como Dirección General Archivo General de la 
Nación, adscrito al Despacho del Viceministerio de Identidad y Diversidad 
Cultural, debido a que su transformación fue considerada posterior a la 
aprobación del Reglamento Orgánico 2008 vigente. El proceso de 
regularización de esta situación está en trámite ante el órgano rector en la 
materia, Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, a fin de su 
normalización. 
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Despacho del Viceministro o Viceministra de Fomento de la Economía 
Cultural  
 
Formula las estrategias y los planes de fomento, estímulo y promoción de las 
actividades de producción y comercialización de bienes y servicios culturales, 
capaces de generar circuitos económicos que contribuyan significativamente 
con el desarrollo endógeno y la soberanía cultural. Coordina las acciones de 
la Dirección General de Fomento de la Economía Cultural y Dirección 
General de Sistemas de Información Cultural.  
 
Entes adscritos al Ministerio, Desconcentrados y Descentralizados: 
 

 Archivo General de la Nación (AGN). (**)  

 Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC).  

 Centro Nacional del Libro (CENAL).  

 Compañía Nacional de Teatro (CNT).  

 Fundación Biblioteca Ayacucho (FBA).  

 Fundación Casa del Artista.  

 Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello.  

 Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos ―Rómulo Gallegos‖ (Ce-
larg).  

 Fundación Centro de la Diversidad Cultural.  

 Fundación Centro Nacional de la Fotografía (Cenaf).  

 Fundación Centro Nacional de la Historia.  

 Fundación Centro Nacional del Disco (Cendis).  

 Fundación Cinemateca Nacional (FCN).  

 Fundación Compañía Nacional de Danza.  

 Fundación Compañía Nacional de Música.  

 Fundación Distribuidora Nacional de Cine, ―Amazonia Films‖. (*) 

 Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura.  

 Fundación Editorial El Perro y La Rana.  

 Fundación Imprenta de la Cultura.  

 Fundación Librerías del Sur.  

 Fundación Misión Cultura.  

 Fundación Museos Nacionales.  

 Fundación Red de Arte.  

 Fundación Teatro Teresa Carreño.  

 Fundación Vicente Emilio Sojo (Funves).  

 Fundación Villa del Cine.  (**) 

 Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas.  

 Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio (Iartes).  

 Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM).  

 Instituto del Patrimonio Cultural (IPC).  
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 Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A. (Maelca).  
 

(*) El Decreto N° 1.060, publicado en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, N° 40.436, de fecha 18 de Junio de 2014, 
mediante el cual se adscribe al Ministerio del Poder Popular para la 
Comunicación y la Información, la Fundación Distribuidora Nacional del Cine 
Amazonia Films. 

 
(**) El Decreto N° 791, publicado en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, N° 40.357, de fecha 17 de Febrero de 2014, 
mediante el cual se adscribe al Ministerio del Poder Popular para la 
Comunicación y la Información, la Fundación La Villa del Cine. 
 
(**) El Decreto N° 6.713, publicado en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, N° 39.199, de fecha 12 de Junio de 2009, 
dictamina la Transformación de la Dirección General Archivo General de la 
Nación, adscrita al Despacho del Viceministerio de Identidad y Diversidad 
Cultural, en Órgano Desconcentrado Archivo General de la Nación (AGN) 
adscrito al Despacho del Ministro o Ministra.  
Sin embargo, el Ente en referencia aparece en el Organigrama Estructural 
del Ministerio como Dirección General Archivo General de la Nación adscrito 
al Despacho del Vice Ministerio de Identidad y Diversidad Cultural, debido a 
que su transformación fue considerada posterior a la aprobación del 
Reglamento Orgánico 2008 vigente. El proceso de regularización de esta 
situación está en trámite ante el Órgano rector en la materia, Ministerio del 
Poder Popular para la Planificación y las Finanzas, a fin de su normalización. 
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VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS NACIONALES DEL PLAN DE LA 
PATRIA 
 
I. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos 
reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional 
 
El carácter integrador de la cultura, transversal a las prácticas cotidianas que 
construyen día a día nuestra identidad nacional, potencia la consciencia 
independentista y soberana del Pueblo. De esta manera, reforzar el 
reconocimiento de nuestras formas autóctonas de producción e invención, y 
desarrollar estrategias para defender y proteger nuestro patrimonio natural y 
simbólico, son objetivos clave del Plan Sectorial de Cultura.  
 
1.1 Garantizar la continuidad y consolidación de la Revolución Bolivariana. 
1.4 Lograr la Soberanía Alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la 
alimentación de nuestro pueblo. 
1.5 Desarrollar nuestras necesidades científico-tecnológicas vinculadas a las 
necesidades del pueblo. 
1.6 Fortalecer el poder defensivo nacional para proteger la independencia y 
la soberanía nacional, asegurando los recursos y riquezas de nuestro país 
para las futuras generaciones. 
 
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, las mayor suma de 
seguridad social y la mayor suma de estabilidad política‖ para nuestro 
pueblo. 
 
El Objetivo Histórico II demanda la construcción de una cultura socialista 
fortalecida por lo valores ciudadanos que garanticen la mayor suma de 
felicidad posible para el Pueblo, en este sentido todos los objetivos 
nacionales del segundo objetivo histórico se vinculan directamente con el 
Sector Cultura. 
 
III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 
político dentro de la Gran Potencia naciente de América Latina y el Caribe, 
que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América. 
 
El desarrollo de la economía cultural y las potencialidades de los circuitos de 
producción, distribución y comercialización de bienes y servicios culturales, 
posiciona a Venezuela dentro de la región como país generador de redes de 
conocimiento productivo.  
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3.2 Desarrollar el poderío económico en base al aprovechamiento óptimo de 
las potencialidades que ofrecen nuestros recursos para la generación de la 
máxima felicidad de nuestro pueblo, así como las bases materiales para la 
construcción de nuestro Socialismo Bolivariano. 
3.4 Profundizar el desarrollo de la nueva geopolítica nacional. 
 
IV. Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual 
tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el 
equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria del planeta. 
 
Reforzar el protagonismo de la cultura como motor que estreche lazos 
identitarios, tangibles e intangibles, entre naciones que comparten un pasado 
histórico de luchas y emancipaciones colectivas. 
 
4.1 Continuar desempeñando un papel protagónico en la construcción de la 
unión latinoamericana y caribeña. 
4.2 Afianzar la identidad nacional y nuestroamericana. 
4.4 Desmontar el sistema neocolonial de dominación imperial 
 
V. Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la 
especie humana. 
 
Fomentar la armonía con la naturaleza como idea fuerza y práctica cotidiana 
del pueblo venezolano, mediante la puesta en marcha de políticas de 
formación, producción y preservación que garanticen el desarrollo y el 
fortalecimiento de la consciencia ecosocialista. 
 
5. Preservar la vida en el planeta. 
5.1 Construir e impulsar el modelo económico productivo eco socialista, 
basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que 
garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de los 
recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza. 
5.3 Defender y proteger el patrimonio histórico y cultural venezolano y 
nuestroamericano. 
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POLÍTICAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS   

 
Garantizar en el marco de la construcción del Socialismo, las condiciones 
que faciliten a todas las personas a lo largo del territorio nacional el acceso a 
los bienes y servicios culturales; el apoyo a la creación, formación e 
investigación; el fomento y desarrollo de los procesos culturales 
socioproductivos; la atención integral a las cultoras y cultores y el 
mantenimiento y creación de infraestructura cultural a nivel nacional. 
 
1. Desarrollar, en todo el territorio nacional, programas, políticas y proyectos 
orientados a la formación e investigación en las manifestaciones artísticas y 
culturales que fortalezcan la identidad y valores venezolanos y 
nuestroamericanos. 
2. Implementar políticas para la activación cultural a través de programas que 
impulsen la creación y promoción de las culturas y las artes, con la máxima 
participación e inclusión de las creadoras y creadores y el poder popular 
organizado, en todo el territorio nacional. 
3. Fortalecer la generación, difusión y preservación de servicios y bienes 
culturales, acompañados por procesos socioproductivos que a la vez tributen 
a la organización en torno a las actividades culturales desde las comunas y 
otros espacios de organización social. 
4. Asegurar la atención integral al cultor, cultora y artistas, en aras de 
garantizar las condiciones para la creación, la formación y el desarrollo 
integral de los cultores y cultoras. 
5. Proteger la memoria histórica del pueblo venezolano a través de la 
atención y salvaguarda del patrimonio tangible e intangible; así como atender 
y aumentar la infraestructura cultural en todo el territorio nacional. 
 
 Estas cinco líneas estratégicas están transversalizadas por la 
aplicación de tecnologías nuevas y ancestrales, tanto para la creación como 
preservación de los bienes culturales y las artes; y el fortalecimiento y la 
promoción de nuestra identidad cultural en el ámbito internacional. 
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LOGROS POR OBJETIVO HISTÓRICO 
OBJETIVO HISTÓRICO I: Defender, expandir y consolidar el bien más 
preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la 
Independencia Nacional. 
Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos 
(CELARG) 

 

Logro 1.Se realizó 1 evento de participación en la jornada desarrollada en el 
consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), sin variación 
relacionado con respecto al año 2013, logrando generar un espacio de 
diálogo, socialización y reflexión entre centro de investigación, 
investigadores, investigadoras e investigaciones, para dar cuenta del estado 
del arte de la investigación social en Venezuela de cara a los desafíos de la 
sociedad actual, beneficiando a 2.000 personas del estado Miranda, con una 
inversión de 474.096 bolívares. 

Logro 2. Se realizaron 8 investigaciones sobre conocimientos 
descolonizadores de igualdad de género y pensamiento crítico, producidas y 
difundidas, sin variación relacionado con respecto al año 2013, los cuales 
hicieron posible fomentar la producción y difusión de investigaciones 
enmarcadas en los conocimientos emancipadores de igualdad de género y 
pensamiento críticos, que contribuyan con la compresión y la profundización 
del proceso de transformación e integración de Latinoamérica y el Caribe, 
beneficiando a 157.310 personas investigadoras del estado Miranda, con una 
inversión de 12.498.901  bolívares.  

Logro 3. Se realizaron 424 eventos de estímulo, promoción, difusión y 
formación de la comunidad, incrementando la participación de la comunidad 
en actividades de estímulo, promoción, difusión y formación que permitan la 
compresión de nuestros valores, utilizando la cultura como un medio para el 
diálogo, la solidaridad, el respeto y el desarrollo sostenible. Aumentar la 
participación de las comunidades en eventos culturales, beneficiando a  
33.161  personas del estado Miranda, con una inversión de 11.286.665 
bolívares.  
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Oficina de Tecnología de la Información (OTI) 
 
Logro 1.  Se instaló la Plataforma Tecnológica del sistema automatizado que 
permite gestionar los trámites de certificación de espectáculos públicos y la 
certificación de obtención de divisas, sin variación con relación al año 2013, 
logrando Implementar una plataforma integrada que admita el acceso en 
línea a los ciudadanos , instituciones y organizaciones, destinadas a las 
actividades culturales de carácter oficial, beneficiando a 11.970 personas 
naturales y jurídicas avalada con firma electrónica por el ente rector, en el 
marco de la aprobación de la ley sobre firma electrónica y Ley de 
Interoperabilidad, 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, Zulia, con una inversión de 
1.595.954, bolívares. 
 
 
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. 
Fundación Cinemateca Nacional (FCN) 
 
Logro 1. Se Crearon 23 Salas de Cine Regionales, Comunitarias e 
Itinerantes fortalecidas, representando un incremento del 46,9% con respecto 
al año 2013, logrando difundir la cultura cinematográfica venezolana, 
Nuestroamericana y caribeña, en las Redes de Salas de Cine, para el 
fortalecimiento de los valores y desarrollos potenciales creadores y 
expresivos en el ser humano, beneficiando a 437.421 personas entre niñas, 
niños, jóvenes, adultos, estudiantes, investigadores, especialistas y 
cineastas, en el Distrito Capital y en los estado: Amazonas, Anzoátegui, 
Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, 
Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, 
Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una inversión de 
380.678.047 bolívares. 
 
Logro 2.  Se realizó la proyección de 1 película del cine nacional, 
latinoamericano, caribeño y del clásico universal restaurado, sin variación 
con relación al año 2013, logrando impulsar la preservación, adquisición y 
difusión de las artes cinematográficas nacionales e internacionales de todos 
los tiempos, con énfasis en el cine nacional, latinoamericano, caribeño y del 
clásico universal, beneficiando a 9.612 personas entre niñas, niños, jóvenes 
y adultos, estudiantes, investigadores, especialistas y cineastas, con una 
inversión de 8.157.029 bolívares. 
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Fundación Librería Del Sur (FLS) 
 
Logro 1. Se adecuaron y dotaron 26 librerías, representando un incremento 
del 76.7% con respecto al año 2013, logrando fortalecer las Librerías del Sur 
como espacios que fomenten la discusión y el debate para el desarrollo de la 
conciencia socialista del pueblo venezolano, beneficiando a 183.212 
personas, en el Distrito Capital y en los estados: Anzoátegui, Apure, Barinas, 
Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, 
Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, 
Yaracuy,  Vargas y Zulia, con una inversión de  32.555.203 bolívares. 
 
 
Fundación Misión Cultura (FMC) 
 
Logro 1. Se creó 1 Espacio estratégico para la organización del trabajo en 
común de agrupaciones e individualidades, con instituciones públicas y 
privadas, comités voluntarios y comunidad en general, sin variación con 
respecto al año 2013 ya que el espacio estratégico no tiene porcentaje de 
medición, logrando fortalecer dicho espacio estratégico con la formación de 
comités voluntarios y comunidad en general, para impulsar los ámbitos de 
creación de las culturas populares y tradicionales, beneficiando a 9.333 
Creadores y creadoras, artistas, cultores y culturas (agrupaciones e 
individualidades), inscritos e integrados  en el Sistema Nacional de las 
Culturas Populares, en Distrito Capital, Amazonas, Anzoátegui, Apure, 
Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, 
Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, 
Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una inversión de 
380.678.047 bolívares. 
 
Logro 2.  Se dictaron 3.190 talleres de formación en las comunidades en las 
áreas sociocultural, sociocomunitaria y socioproductivas, realizados, 
representando un incremento del 47% con respecto al año 2013, logrando 
propiciar el estudio, el fomento, la formación, la investigación, el análisis, y la 
difusión en materia de cultura, en sus distintas manifestaciones, como base 
para rescatar, recrear, instruir y reforzar la identidad nacional e ideológica, la 
cultura autóctona, en pro del desarrollo del país y promover la integración de 
la cultura Latinoamericana, fortaleciendo la red de organizaciones populares, 
beneficiando a 22.330 personas entre niños, niñas, jóvenes y adultos, en el 
Distrito Capital y en los estados: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, 
Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, 
Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, 
Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una inversión de 62.732.241 bolívares. 
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Logro 3.  Se logró formar a 106.425 personas en las áreas de apreciación-
creación, procesos movilización e integración comunitaria de las distintas 
manifestaciones artísticas, representando un incremento del 18% con 
respecto al año 2013, logrando formar diferentes actores sociales para la 
multiplicación continua de los procesos formativos, que promuevan la 
dinamización de la vida cultural comunitaria y las expresiones culturales, 
mediante la atención de unidades artísticas, beneficiando a 106.425 
personas entre niños, niñas, jóvenes, adolescentes, educadores, activadores 
y cultores populares, a nivel nacional, con una inversión de 141.151.518 
bolívares. 
 
Logro 4. Se formaron  a 415.517 personas en las áreas de apreciación-
creación, procesos de movilización e integración comunitaria de las distintas 
manifestaciones artísticas, representando un incremento del 60% con 
respecto al año 2013, logrando formar diferentes actores sociales para la 
multiplicación continua de los procesos formativos, que promuevan la 
dinamización de la vida cultural comunitaria y las expresiones culturales, 
mediante la atención de unidades artísticas, beneficiando a 415.517 
personas entre niños, niñas, jóvenes, adolescentes, educadores, activadores 
y cultores populares, a nivel nacional, con una inversión de 148.773.580 
bolívares. 
 
Fundación Cinemateca Nacional (FCN) 
 
Logro 1. Se Crearon 23 Salas de Cine Regionales, Comunitarias e 
Itinerantes fortalecidas, representando un incremento del 46,9% con respecto 
al año 2013, logrando difundir la cultura cinematográfica venezolana, 
Nuestroamericana y caribeña, en las Redes de Salas de Cine, para el 
fortalecimiento de los valores y desarrollos potenciales creadores y 
expresivos en el ser humano, beneficiando a 437.421 personas entre niñas, 
niños, jóvenes, adultos, estudiantes, investigadores, especialistas y 
cineastas, en el Distrito Capital y en los estado: Amazonas, Anzoátegui, 
Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, 
Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, 
Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una inversión de 
380.678.047 bolívares. 
 
Logro 2.  Se realizó la proyección de 1 película del cine nacional, 
latinoamericano, caribeño y del clásico universal restaurado, sin variación 
con relación al año 2013, logrando impulsar la preservación, adquisición y 
difusión de las artes cinematográficas nacionales e internacionales de todos 
los tiempos, con énfasis en el cine nacional, latinoamericano, caribeño y del 
clásico universal, beneficiando a 9.612 personas entre niñas, niños, jóvenes 
y adultos, estudiantes, investigadores, especialistas y cineastas, con una 
inversión de 8.157.029 bolívares. 
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Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio (IARTES)          
 
Logro 1. Se otorgaron 2 espacios para la protección, promoción difusión y 
disfrute de los bienes culturales implementados, este logro se alcanzó a 
partir del año 2014, incluyendo el espacio estratégico para la realización de 
las diferentes actividades en arte (encuentros, tertulias, ferias, exposiciones, 
investigaciones documentales y de campo sobre creadoras y creadores 
visuales de Venezuela, producciones editoriales y audiovisuales, talleres, 
entre otros) para la formación sensibilización y valoración del Patrimonio 
cultural de nuestro país, beneficiando a 2.000 personas del Distrito capital y 
Falcón, con una inversión de 14.678.693 Bolívares. 

Logro 2. Se dictaron 58 talleres de formación y sensibilización de los niños 
en materia de arte de la imagen y el espacio, representando una variación de  
427,3% con relación al año 2013, beneficiando a 2.320 estudiantes del 
Distrito Capital y los estados: Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, 
Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, 
Monagas, Sucre, Trujillo, Vargas y Yaracuy, con una inversión de 8.766.351 
Bolívares. 

Logro 3.  Se realizaron 128 investigaciones documentales y de campo sobre 
creadores visuales de Venezuela, representando una disminución de -65,8% 
con respecto al año 2013, el cual permitió valorar y reconocer a los distintos 
creadores de Venezuela, beneficiando solo a 128  creadores del Distrito 
Capital y los estados Amazonas, Guárico, Miranda, Portuguesa, Táchira, 
Yaracuy y Vargas, con una inversión de 493,877 Bolívares. 

 
Fundación Vicente Emilio Sojo (FUNVES) 

Logro 1.  Se realizaron 58 representaciones de eventos de promoción de las 
obras y el legado musical de los creadores, compositores e investigadores 
venezolanos y latinoamericanos realizados, representando un incremento de  
86,21 % con respecto al año 2013, los cuales realizaron producción, 
promoción y difusión de programas de acción socio-cultural que generen 
participación activa de la comunidad nacional y de la población artística 
venezolana en el hecho artístico musical, beneficiando a 25.000 Cultores y 
Personas del Distrito Capital, con una inversión de 3,461,760 Bolívares.  
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Fundación Imprenta De La Cultura (FIC) 
 
Logro 1. Se logró la impresión de 3.516.072 ejemplares entre Libros, 
revistas, periódicos y otras publicaciones (Afiches, volantes, dípticos, 
trípticos, desplegables, folletos), representando un incremento del 6,43% con 
respecto al año 2013, logrando incrementar sostenidamente la impresión de 
ejemplares que permitan el acceso al conocimiento como bien cultural y 
contribuya al desarrollo del pensamiento crítico y liberador, beneficiando a 
3.216.072 ciudadanos lectores, en el Estado Bolivariano de Miranda, con una 
inversión de 52.706.715 bolívares.  
 
 
Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos 
(CELARG) 

Logro 1.  Se realizó 1 evento de participación en la jornada desarrollada en 
el consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), sin variación 
relacionado con respecto al año 2013, logrando generar un espacio de 
diálogo, socialización y reflexión entre centro de investigación, 
investigadores, investigadoras e investigaciones, para dar cuenta del estado 
del arte de la investigación social en Venezuela de cara a los desafíos de la 
sociedad actual, beneficiando a 2.000 personas del estado Miranda, con una 
inversión de 474.096 bolívares. 

Logro 2. Se realizaron 8 investigaciones sobre conocimientos 
descolonizadores de igualdad de género y pensamiento crítico, producidas y 
difundidas, sin variación relacionado con respecto al año 2013, los cuales 
hicieron posible fomentar la producción y difusión de investigaciones 
enmarcadas en los conocimientos emancipadores de igualdad de género y 
pensamiento críticos, que contribuyan con la compresión y la profundización 
del proceso de transformación e integración de Latinoamérica y el Caribe, 
beneficiando a 157.310 personas investigadoras del estado Miranda, con una 
inversión de 12.498.901  bolívares.  

 
Oficina de Política Cultural 
 
Logro1. Se logró la formación de estudiantes en las modalidades de las 
artes, música, danza, artes escénicas, artes plásticas y el trabajo cultural 
comunitario, representando un incremento del 17% con respecto al año 2013, 
logrando obtener estudiantes graduados en la modalidad de las artes, 
beneficiando a 10.700 estudiantes y docentes en el Distrito Capital, Mérida, 
Vargas, Miranda y Táchira, con una inversión de 56.570.335 bolívares.  
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Fundación Centro de la Diversidad Cultural (FCDC) 
 
Logro 1.  Se realizaron 2.593 encuentros para el fortalecimiento de las redes 
de patrimonio y diversidad cultural, representando un incremento del 57% 
con respecto al año 2013, logrando promover el fortalecimiento de las redes 
de patrimonio y diversidad cultural, resaltando los valores de interculturalidad 
en la acción cultural comunitaria, para el ejercicio humanístico de la 
ciudadanía, beneficiando a 111.259 personas entre creadores, Cultores 
artistas, hacedores  culturales comunitarios especialistas y  colectivos, en el 
Distrito Capital y los estados: Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Falcón, Guárico, 
Lara, Mérida, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia, con 
una inversión de 38.918.649 bolívares. 
 
 
Fundación Casa  del  Artista  
 
Logro 1.Se realizó atención a 31.168 personas, artistas, creadores (as) y 
cultores (as) atendidos (as), social e integralmente, representando un 
incremento de 210% con respecto al año 2013, obteniendo la atención social 
e integral de la población creadora, para la consecución de sus derechos, 
garantía de su participación protagónica y el reconocimiento pleno de sus 
capacidades creadoras, beneficiando a  31.168  creadores y cultores  
productores en los estados Distrito capital y los estados Amazonas, 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta 
Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, 
Portuguesa, sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una 
inversión de 45,921,887 bolívares. 
 
Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A. (MAELCA) 
 
Logro 1.  Se logró la edición, producción y reimpresión de 23 obras de la 
literatura venezolana y latinoamericana, representando un incremento del 
45% con respecto al año 2013, logrando obtener dichas obras en formatos 
impreso y multimedia, beneficiando a 50.000 personas en el Distrito Capital 
(Municipio Libertador), con una inversión de 10.080.745 bolívares. 
 
Logro 2.  Se realizaron 234 eventos de formación, promoción, difusión y 
proyección de las obras y autores del Fondo Editorial, representando un 
incremento del 103% con respecto al año 2013, logrando Realizar talleres de 
formación literaria, concurso para obras de autores inéditos, presentaciones 
de nuevas obras, foros, conversatorios y planes de promoción de la lectura, 
beneficiando a 4.507 personas, en el Distrito Capital y en los estados: 
Amazonas, Aragua, Bolívar, Delta Amacuro, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, 
Táchira y Zulia, con una inversión de 2.841.043 bolívares.  
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Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello (FCNAB) 
 
Logro 1. Se realizaron 200 talleres de formación literaria en sus diversos 
géneros, sin variación con relación al año 2013, logrando mantener el 
impulsar la formación, promoción y divulgación de la literatura en sus 
diversos géneros literarios, para el estímulo de la creatividad de las escritoras 
y escritores venezolanos, y la lectura en nuestro país, beneficiando a 4.000 
personas, en  el  Distrito Capital y en los estados: Amazonas, Anzoátegui, 
Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, 
Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, 
Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una inversión de 
11.333.909 bolívares. 
 
Despacho de Identidad y Diversidad Cultural 
 
Logro 1. Se otorgaron 15 subvenciones a acciones culturales, representando 
un incremento del 47% con respecto al año 2013, logrando promocionar, 
difundir y coordinar la acción cultural de las manifestaciones tradicionales y 
populares, con la participación de colectivos e individualidades que cuentan 
con el respeto y reconocimiento del pueblo venezolano, beneficiando 1.688 
cultores a nivel nacional, con una inversión de 15.606.039 bolívares. 
 
Logro 2. Se realizaron 21.839 actividades culturales realizadas por los 
Gabinetes Estadales con la participación protagónica del Poder Popular, 
representando un incremento del 47% con respecto al año 2013, logrando el 
incremento de las actividades culturales en los municipios, las parroquias y 
las comunidades, a través del apoyo técnico, la capacitación y la facilitación 
de recursos financieros, con la participación protagónica del poder popular, 
beneficiando a 20.000 cultores a nivel nacional, con una inversión de 
92.126.247  bolívares. 
 
 
Fundación Biblioteca Ayacucho (FBA) 
 
Logro 1.- Se realizaron 163 eventos para la promoción y difusión del fondo 
editorial (impreso, digital y multimedia) de la Fundación Biblioteca Ayacucho, 
representando un incremento del 100% con respecto al año 2013, logrando 
promocionar y difundir a nivel nacional e internacional las colecciones del 
pensamiento y la cultura de América Latina y el Caribe para la preservación 
de la memoria y la cultura latinoamericana, beneficiando  a 6.350.895 
lectores en los estados: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, 
Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, 
Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, 
Vargas, Yaracuy, Zulia de Venezuela, y a nivel internacional los países: 
Argentina, Perú, Cuba y México, con una inversión 394 bolívares. 
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Logro 2.  Se logró la impresión, edición y reedición de 67 Obras de la cultura 
y el pensamiento latinoamericano  y del Caribe, representando un incremento 
del 10% con respecto al año 2013, logrando impulsar y obtener las edición  y 
reediciones en formato impreso y multimedia, beneficiando a 5.321.339 
lectores, en el Distrito Capital y en el Estado Miranda, con una inversión de 
10.531.966 bolívares. 
 
Asociación Civil Compañía Nacional De Teatro (CNT) 

 

Logro 1.  Se realizaron 128 eventos escénicos teatrales y circenses 
producidos y difundidos, representando un incremento de 117% con respecto 
al año 2013, desarrollando temporadas teatrales dirigidas a adultos, niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores acercando el hecho artístico 
teatral a todas estas comunidades de atención priorizada, beneficiando a  
36,864 personas en los estados  distrito Capital Anzoátegui, Barinas, Bolívar, 
Carabobo, Cojedes; Falcón; Lara; Miranda; Nueva Esparta, Portuguesa, 
Sucre, Yaracuy y Zulia. La habana Cuba, con una inversión de  12.728,762 
bolívares. 

 
Oficina de Recursos Humanos 
 
Logro 1.  Se atendieron a 60.999  usuarios en los servicios primarios y 
privados de salud, logrando dar cumplimiento con los objetivos planteados de 
brindar la mayor suma de felicidad a los trabajadores del sector cultura, 
beneficiando a 27.465 personas a nivel nacional, con una inversión de . Bs. 
173.182.265,40. 
 
 
Centro Nacional del Libro (CNAL) 
 
Logro1.  Se realizaron 29 eventos para la promoción del autor, el libro y la 
literatura venezolana a nivel nacional e internacional, representando un 
incremento del 80,6% con respecto al año 2013, logrando realizar ferias del 
libro para la promoción al autor, la autora, el libro y la literatura venezolana, 
beneficiando a 427.346 personas entre autores, editores, lectores, niños, 
niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, en el Distrito Capital y en los 
estados: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, 
Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, 
Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, 
con una inversión de 21.256.796 bolívares. 
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Logro 2.  Se realizaron 246 Talleres de promoción de la lectura y la escritura, 
representando un incremento del 396,8% con respecto al año 2013, logrando 
fortalecer e incentivar los procesos de promoción de la lectura, la creación  
literaria y de producción del libro, beneficiando a 4.588 personas en el 
Distrito Capital y en los estados: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, 
Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, 
Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, 
Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una inversión de 2.271.663 bolívares. 
 
 
Fundación Editorial El Perro Y La Rana (FUNPEYRA) 
 
Logro 1. Se lograron 386 artes finales, editas y producidas, representando 
una disminución del 20% con respecto al año 2013, reduciendo así el 
Impulso, la edición y producción de títulos y revistas, que permitan el fomento 
de la acción política, educativa, socioeconómica y cultural del pueblo 
venezolano, beneficiando solo a 537.200 personas, en Amazonas, 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta 
Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, 
Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Zulia, con una inversión de 
38.579.241 bolívares. 
 
Logro 2.  Se logró la impresión de 181.700 ejemplares, representando un 
incremento del 500,9% con respecto al año 2013, logrando cumplir con el 
compromiso de impresión de las obras de autores nacionales y extranjeros, 
beneficiando a 218.478 personas en el Distrito Capital, con una inversión de 
5.629.061 bolívares. 
 
 
Fundación Compañía Nacional De Música  (FCNM) 
 
Logro 1.  Se realizaron actividades culturales de 395 presentaciones 
artístico-musicales en el quehacer nacional e internacional en el 2014, 
obteniendo el fortalecimiento de las expresiones nacionales de la música y 
sus diversas manifestaciones nacionales e internacionales, que impacten el 
quehacer musical en la sociedad venezolana, beneficiando a 38,217 cultores 
y personas del Distrito Capital con una inversión de 42.610.854 bolívares. 
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Centro Nacional Del Libro (CNAL) 

 
Logro 1.  Se realizaron 29 eventos para la promoción del autor, el libro y la 
literatura venezolana a nivel nacional e internacional, representando un 
incremento del 80,6% con respecto al año 2013, logrando realizar ferias del 
libro para la promoción al autor, la autora, el libro y la literatura venezolana, 
beneficiando a 427.346 personas entre autores, editores, lectores, niños, 
niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, en el Distrito Capital y en los 
estados: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, 
Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, 
Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, 
con una inversión de 21.256.796 bolívares. 
Logro 2.   Se realizaron 246 Talleres de promoción de la lectura y la 
escritura, representando un incremento del 396,8% con respecto al año 
2013, logrando fortalecer e incentivar los procesos de promoción de la 
lectura, la creación  literaria y de producción del libro, beneficiando a 4.588 
personas en el Distrito Capital y en los estados: Amazonas, Anzoátegui, 
Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, 
Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, 
Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una inversión de 
2.271.663 bolívares. 
 
 
Fundación Centro Nacional De Fotografía(CENAF) 

 
Logro 1.  Se realizaron 16 eventos fotográficos realizados, representando un 
incremento de 44% con respecto al año 2013, los cuales hicieron posible 
impulsar la fotografía como instrumento para lograr  fortalecer la identidad 
nacional y los valores socialistas, acentuando su presencia en las 
comunidades, beneficiando a  1.975 personas en sus eventos fotográficos en 
el Distrito Capital y los estados Bolívar, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, 
Maturín, Mérida, Portuguesa y Zulia, con una inversión de 731,740 bolívares. 

 
Centro Nacional Autónomo De Cinematografía (CNAC) 
 
Logro 1.  Se dictaron 361 talleres de formación, representando un 
incremento del 190% con respecto al año 2013, logrando consolidar el 
mejoramiento de la industria cinematográfica, beneficiando a 4.709 
estudiantes, profesionales e interesados en el área del cine y el audiovisual a 
nivel nacional, con una inversión de 14.924.673 bolívares. 
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Logro 2.  Se otorgaron 61 financiamientos para obras cinematográficas, 
proyectos de producción, programas internacionales y base industrial, 
representando un incremento del 9,83% con respecto al año 2013, logrando 
el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura industrial cinematográfica, 
beneficiando a 78 personas entre cineastas, productores, productoras y 
público en general, a nivel nacional e internacional, con una inversión de 
77.638.037 bolívares. 
 
Logro 3.  Se logró la comercialización de 24 obras, representando un 
incremento del 4,16% con respecto al año 2013, logrando la expansión de la 
industria cinematográfica dentro y fuera del país, beneficiando a 3.055.860 
personas entre niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, a nivel 
nacional e internacional, con una inversión  de 70.142.711 bolívares. 
 

 

Fundación Teatro Teresa Carreño  (FTTC) 
 
Logro 1. Se realizó la activación Socio cultural con 478.890 espectadores 
participando en las producciones propias, independientes, coproducción, 
gubernamental y presidencial, representando un incremento de 76,38%  con 
respecto al año 2013, los cuales hicieron posible la activación de fomentar la 
captación de espectadores en los eventos, espectáculos y actividades 
artísticas, educativas y culturales que permitan el fortalecimiento y la 
ampliación de los valores positivos, en contribución al desarrollo humano de 
la población, beneficiando a  478,890 espectadores del Distrito Capital y los 
estados Anzoátegui, Sucre; Vargas y Zulia, con una inversión de 54.142.413 
bolívares. 
 
Logro 2. Se realizó una prestación de servicio cultural de 47.052 metros 
cuadrados a una infraestructura conservada y recuperadas, representando 
un incremento de 54,90 % con respecto al año 2013, los cuales hicieron 
posible fortalecer la infraestructura de la Fundación Teatro Teresa Carreño, 
en su ámbito institucional, operativo, tecnológico y resguardo físico, 
necesarios para lograr un nivel óptimo de operatividad, acorde con su 
programación artística propia, otros eventos y espectáculo, beneficiando a 
478.890 personas del Distrito capital, con una inversión de bolívares 
140.039.471 bolívares. 
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OBJETIVO HISTÓRICO IV: Contribuir al desarrollo de una nueva 
Geopolítica Internacional en la cual tome cuerpo un mundo 
Multicéntrico y Pluripolar que permita lograr el equilibrio del Universo y 
garantizar la Paz planetaria. 
 
 
Oficina De Relaciones Internacionales 
 
Logro1.Se realizaron 90 eventos cultura y comunicación Social, 
representando una disminución del 59% con respecto al año 2013, lo que 
evitó el incremento en la promoción de la cultura venezolana al interior y el 
exterior del país, para mantener las artes y las tradiciones populares vivas en 
el mundo moderno, alcanzando así, el rápido crecimiento de la conciencia y 
el orgullo sobre las diversas manifestaciones culturales, beneficiando solo a  
7.000.000 de artistas, intelectuales y creadores, a nivel nacional e 
internacional (Alemania Antigua y Barbuda Argentina Angola Argelia Brasil 
Bolivia Belice Bielorrusia / Belarús Colombia), con una inversión de 
22.290.657 bolívares. 
 
Fundación Biblioteca Ayacucho (FBA) 
 
1.- Se realizaron 163 eventos para la promoción y difusión del fondo editorial 
(impreso, digital y multimedia) de la Fundación Biblioteca Ayacucho, 
representando un incremento del 100% con respecto al año 2013, logrando 
promocionar y difundir a nivel nacional e internacional las colecciones del 
pensamiento y la cultura de América Latina y el Caribe para la preservación 
de la memoria y la cultura latinoamericana, beneficiando  a 6.350.895 
lectores en los estados: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, 
Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, 
Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, 
Vargas, Yaracuy, Zulia de Venezuela, y a nivel internacional los países: 
Argentina, Perú, Cuba y México, con una inversión 394 bolívares. 
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OBJETIVO HISTÓRICO V: Preservar la vida en el planeta y salvar a la 
especie humana. 
 
Fundación Museos Nacionales 
 
Se realizaron 3.971 eventos museográficos y expositivos de promoción, 
producción y difusión, representando un incremento del 13% con respecto al 
año 2013, logrando impartir en los diferentes museos y en las comunidades 
de todo el país, permitiendo impulsar el desarrollo del potencial humano, 
propiciando ámbitos para el diálogo y la reflexión en los diferentes museos y 
unidades educativas, centros culturales y la comunidad, basados en criterios 
de respeto a la diversidad social, la identidad en los principios de 
participación protagónica e igualdad de oportunidades. Rescatando el 
conocimiento de las colecciones que forman parte de la Fundación Museos 
Nacionales y de sus creadores en un contexto territorial, orientadas a 
consolidar el sentido de pertenencia a partir del imaginario que conforma la 
venezolanidad, beneficiando a 1.635.402 personas entre Estudiantes, Niños, 
niñas, adolescente, adulto mayor, discapacitados, estudiantes, cultores 
culturas y público en General.  
 
 
Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Biblioteca 
(IABNSB) 
 
Se atendieron 7.824.054 Usuarias y usuarios en el Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas y la Biblioteca Nacional, representando un incremento 
del 94,2% con respecto al año 2013, logrando establecer el fortalecimiento y 
el reimpulso del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y la Biblioteca 
Nacional, para la atención oportuna a las necesidades de información de las 
usuarias, usuarios y comunidades, mediante la democratización de la 
información y del conocimiento garantizando materiales bibliográficos, no 
bibliográficos y audiovisuales; además de la preservación de la memoria 
documental; así mismo, con el mejoramiento de la infraestructura de los 
servicios bibliotecarios públicos, beneficiando a 7.824.054 usuarias, usuarios 
y comunidades en general, en el Distrito Capital Estado, Guárico, Estado 
Falco, Estado Barinas, Estado Carabobo, Estado Lara, con una inversión de 
239.339.125 bolívares.  
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Fundación Centro Nacional del Disco (CENDIS) 

Se realizaron 108 producciones de bienes culturales a títulos de músicos y 
agrupaciones en sus diferentes géneros musicales, representando un 
incremento de 15.8% con respecto al año 2013, los cuales hicieron posible 
fomentar la producción y promoción de títulos discográficos de músicos y 
agrupaciones en sus diferentes géneros musicales, beneficiando a 175 
artistas del Distrito Capital y Miranda, con una inversión de 12.878.090 
bolívares. 
 
Fundación Compañía Nacional de Danza (FCND) 
 
Se realizaron 18 eventos de activación sociocultural en los espacios para los 
diferentes géneros de la Danza, representando el 60% con respecto al año 
2013, los cuales hicieron posible el fortalecimiento de  la producción, 
promoción, formación y preservación de la Danza, en sus diferentes 
manifestaciones: tradicional, popular, indígena, clásica, neoclásica, 
contemporánea y movimiento urbano a nivel nacional e internacional, 
beneficiando a 29,650 bailarines y cultores del Distrito Capital, y  los estados 
Miranda y Zulia, con una inversión de 14.301.974 bolívares. 
 
Fundación Centro Nacional de la Historia (FCNH) 
 
Se realizaron 75 investigaciones de carácter histórico cultural antropológico 
con pertinencia social realizadas, sin variación con respecto al año 2013, 
lograndofomentar la investigación y la difusión de los procesos históricos 
culturales que dan cuenta de la construcción colectiva de la nación 
venezolana, en los que el pueblo se reconozca como protagonista, mediante 
la reconstrucción y divulgación del pasado de la manera más objetiva y 
exacta posible, a través de publicaciones, eventos y exposiciones, 
beneficiando a   82565 personas entre estudiantes, representantes y 
miembros de consejos comunales, maestras, maestros, niños, niñas y 
adolescentes, en el Distrito Capital y en el estado Lara, con una inversión de 
68.870.644 bolívares.  
 
Fundación Misión Cultura (FMC) 
 
Logro 1.Se realizaron 13 eventos de las manifestaciones culturales y 
artísticas  nacionales e internacionales, representando un incremento del 
65% con respecto al año 2013, logrando fortalecer el desarrollo y la 
promoción de las diferentes manifestaciones culturales de nuestros pueblos, 
propiciando el intercambio y la producción de bienes culturales, beneficiando 
a 2.500.000 espectadores en Cuba y Venezuela, con una inversión de  
7.983.662 bolívares. 
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Logro 2.Se realizaron 21 eventos de las manifestaciones culturales y 
artísticas  nacionales e internacionales, sin variación con respecto al año 
2013, logrando fortalecer el desarrollo y la promoción de las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas de nuestros pueblos, propiciando el 
intercambio y la producción de bienes culturales, beneficiando a beneficiando 
a 2.500.000 espectadores en Cuba y Venezuela, con una inversión de  
958.679 bolívares. 
 
Fundación Red de Arte (FRA)  
 
Se realizaron 1.592 eventos de promoción  y difusión del sector artesanal, 
representado un incremento del 108% con respecto al año 2013, con los que 
se logró fortalecer el sector artesanal venezolano, como una herramienta de 
desarrollo sustentable, que permita a las artesanas y artesanos, ser 
incorporados de manera activa en la creación artística y artesanal de las 
diferentes regiones del país, mediante la dotación y adecuación de espacios, 
realización de eventos y el registro nacional artesanal, beneficiando a 43.983 
artesanos a nivel nacional, con una inversión de 1.092.813 bolívares. 
 
Instituto del Patrimonio Cultural (IPC) 
 
Logro1. Se realizaron 680 acciones de protección del patrimonio cultural 
venezolano y nuestroamericano, representando un incremento del 138,50% 
con respecto al año 2013, logrando ejecutar acciones, que garanticen su 
permanencia, uso y disfrute de las generaciones actuales y futuras, 
beneficiando a 15.492.730 personas entre niñas, niños, adolescentes, 
adultos, adultos mayores y público en general, en Distrito Capital, y en los 
estados: Anzoátegui, Aragua,  Apure, Amazonas, Barinas, Bolívar,  Carabobo, 
Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Portuguesa, Mérida, Miranda, 
Monagas,  Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo,  Yaracuy, Vargas, Zulia y 
Territorio Insular Miranda, con una inversión de 13.073.365 bolívares.  
 
Logro 2. Se logró el acondicionamiento de 2 Obras de infraestructura cultural 
del país, representando un incremento del 50% con respecto al año 2013, 
logrando acondicionar y construir obras de la infraestructura cultural del país, 
para la preservación de los bienes de valor cultural y patrimonial, así como, la 
promoción de las actividades culturales populares, beneficiando 4.598.329 
personas entre niñas, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y 
público en general, en el Distrito Capital, con una inversión de 36.270.541 
bolívares.  
 
Logro 3. Se implementó 1 plataforma tecnológica para los archivos históricos 
(Archivo General de La Nación y Archivos Históricos Regionales), 
representando un incremento del 100% con respecto al año 2013, logrando 
facilitar el adecuado tratamiento archivístico, conservación y difusión de la 
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documentación de los archivos históricos, beneficiando a 26814843 personas 
entre comunidades científicas, institutos de enseñanzas, centro de 
investigación, universidades, ministerios y entes públicos, en el Distrito 
capital, con una inversión de 1.291.368 bolívares.  
 
Archivo General de la Nación (AGN) 
 
Logro 1.Se logró la obtención de 16.100 documentos con procesamiento 
técnico archivístico, sin variación con respecto al año 2013, debido a que fue 
un proyecto incorporado en el año 2014, permitiendo tener documentos 
vinculados a grupos sociales y étnicos subalternos tratados con 
procesamiento técnico archivístico, beneficiando a 5.838 personas entre 
investigadores,  niños, niñas, adolescentes  y público en general, en el 
Distrito Capital, con una inversión de 17.745.650 bolívares.  
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CAPÍTULO IV 
RESUMEN EJECUTIVO DE LA GESTIÓN DE LOS ORGANOS 

DESCONCENTRADOS, ENTES Y DEPENDENCIAS 
ADSCRITAS AL MINISTERIO
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CENTRO NACIONAL AUTÓNOMO DE CINEMATOGRAFÍA 
(CNAC) 

 

I.-  SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR 

  

 Se dictó un total de 203 talleres en el área del cine y el audiovisual, 
beneficiando a 2.201 personas, con una inversión de Bs. 12.696.814; 
generando 301 empleos directos  y 26 empleos indirectos, a través del 
siguiente proyecto: Laboratorio del Cine y el Audiovisual de Venezuela 

  
Se apoyó con 58 financiamientos otorgados para la creación y 

producción de obras cinematográficas nacionales, beneficiando a 78 
personas, con una inversión de Bs. 77.638.037; generando 113 empleos 
directos y 65 empleos indirectos, a través del siguiente proyecto: Estimulo y 
Fomento a la Creación y la Producción Cinematográfica 

  
Se promocionó un total de 23 obras cinematográficas nacionales, 

beneficiando a 3.055.860 personas, con una inversión de  Bs. 70.142.711; 
generando 28 empleos directo y 46 indirectos, a través del siguiente 
proyecto: Comercialización y Promoción Cinematográfica 

  
A través del proyecto, ―Laboratorio del Cine y el Audiovisual de 

Venezuela‖, con un monto asignado de Bs. 14.509.884,00, se ejecutarán las 
siguientes metas, acciones específicas y recursos presupuestarios, tal como 
se indica a continuación: 

 

 

1. Realizar 200 Talleres de Formación en el área del Cine y el Audiovisual. 
Bs. 13.997.884,00 
 

2. Dotar de 100 materiales bibliográficos y fílmicos, para el Centro de 
Documentación e Información del Centro Nacional Autónomo de 
Cinematografía. Bs. 512.000,00 

       
 2.2.3.1. Objetivo General: Incrementar sosteniblemente la producción 

y distribución de bienes culturales a nivel nacional. 
  

A través del proyecto, ―Estímulo y Fomento a la Creación de la 
Producción Cinematográfica‖, con un monto asignado de Bs. 
204.532.644,00, se ejecutarán las siguientes metas, acciones específicas y 
recursos presupuestarios, tal y como se indica a continuación: 

 
1. Asignar 73 Financiamientos a Obras Cinematográficas, Proyectos de 
Producción, Programas Internacionales y Base Industrial. Bs. 
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204.232.644,00 

 
2. Suscribir 30 Convenios de Cooperación Cultural por  Bs. 300.000,00 

  
El monto aprobado por el Ejecutivo Nacional, para el Centro Nacional 

Autónomo de Cinematografía (CNAC), en la categoría de Acción 
Centralizada es de Bs. 26.804.414,00 
 

 

 

II.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

 

 El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), creado el 8 
de septiembre de 1993, por el Estado venezolano, según la Ley de la 
Cinematografía Nacional, Gaceta Oficial, Nº 4.626, de la misma fecha; 
Reglamento de la Ley de la Cinematografía Nacional, Decreto Nº 3.271, 
Gaceta Oficial Nº 4.689, de fecha 2 de febrero 1994; Reforma a la Ley de la 
Cinematografía Nacional, Gaceta Oficial Nº 37.733, de fecha 16 de julio de 
2003; Reforma a la Ley de la Cinematografía Nacional, Gaceta Oficial,         
Nº 38.281, de fecha 27 de septiembre de 2005, reimpresa en Gaceta Oficial 
Extraordinaria Nº 5.789, del 26 de octubre de 2005 y Reglamento de la Ley 
de la Cinematografía Nacional, Gaceta Oficial Nº 37.733, de fecha 16 de julio 
de 2003. Actualmente, está adscrito al Ministerio del Poder Popular para la 
Cultura, según Decreto Nº 6.414, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela  Nº 39.037, de fecha 14 de octubre de 
2008. 

 

2.1.- Misión Institucional 
 

 El CNAC, tiene como misión estimular, fomentar, proteger y promover 
el desarrollo sustentable de la creación y la producción cinematográfica 
nacional, así como, las obras cinematográficas en todas sus fases, 
contemplando la producción, realización, distribución, exhibición y difusión, 
en procura del enriquecimiento cultural, inspirados en los principios de 
libertad de expresión, libertad de creación, honestidad, transparencia y 
respeto al derecho de elección del espectador, en ejercicio soberano del 
poder popular. 
 

2.2.- Competencias 

 

 Son competencias del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía 
(CNAC), las que se mencionan a continuación: 
- Estimular el desarrollo, la producción y protección de la obra 
cinematográfica nacional. 
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- Exhibir y difundir la obra cinematográfica nacional, dentro y fuera del 
país. 
- Fomentar el desarrollo y mantenimiento, de la infraestructura industrial 
cinematográfica. 
- Estimular y proteger las salas cinematográficas. 
- Fomentar la calidad de la exhibición de la obra cinematográfica, en 
beneficio del público y del autor o autores. 

 
2.3.-  Estructura Organizativa 

 

Para implementar sus políticas, el Centro Nacional Autónomo de 
Cinematografía (CNAC), cuenta con una estructura organizativa, identificada 
como se describe a continuación: 
 

Consejo Nacional Administrativo 
 

 Aprueba la gestión del CNAC, mediante la adecuada administración 
del patrimonio, los aportes y los bienes, conforme a lo establecido en la Ley 
de la Cinematografía Nacional. 
 

Auditoría Interna 
 

 Realiza el examen posterior, objetivo, sistemático y profesional de las 
actividades financieras, administrativas y técnicas del CNAC. 
 

 
 
Gerencia General FONPROCINE 
 

 Administra los recursos financieros establecidos en la Ley de la 
Cinematografía Nacional, a los fines de contribuir con la promoción, el 
fomento y el desarrollo de la industria cinematográfica nacional. 
 

Comité Ejecutivo 
 

 Coordina la ejecución de las políticas relativas a la cinematografía 
nacional, así como, todo lo relativo a las decisiones del Consejo Nacional 
Administrativo, conforme a lo establecido en la Ley de la Cinematografía 
Nacional y su Reglamento. 
 

Presidencia 
 

 Ejerce la representación legal del Centro Nacional Autónomo de 
Cinematográfica (CNAC). Convoca y preside las reuniones del Consejo 
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Nacional Administrativo, del Comité Ejecutivo y del Fondo de Promoción y 
Financiamiento del Cine (FONPROCINE). Ejercer la Administración del 
Personal. Presentar para aprobación Plan Operativo Interno y Proyecto de 
Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos al Comité Ejecutivo. Presentar el 
Plan de la Cinematografía adaptadas a las iniciativas mas convenientes para 
su ejecución y desarrollo al Consejo Nacional Administrativo del CNAC. 
Coordinar, supervisar y realizar el seguimiento de las actividades del CNAC, 
a los fines de facilitar la interacción con el Ministerio del Poder Popular para 
la Cultura. 
 

Consultoría Jurídica 
 

 Asesora y representa jurídicamente al Consejo Nacional 
Administrativo, al Comité Ejecutivo, la Presidencia y las demás unidades, en 
todo lo relativo a la aplicación de normativas laborales, mercantiles, civiles, 
fiscales y administrativas, a objeto de coadyuvar al cumplimiento de las 
atribuciones y funciones asignadas al CNAC, en concordancia con la Ley de 
la Cinematografía Nacional y su Reglamento. 
 

Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales 
 

 Garantiza el desarrollo y el fortalecimiento de las comunicaciones 
internas y externas, las relaciones públicas y privadas, nacionales e 
internacionales y la imagen del CNAC de acuerdo con las políticas y 
requerimientos establecidos por el Ministerio del Poder Popular para la 
Cultura (MPPC) y el CNAC. 
 

 
Oficina de Atención Ciudadana 
 

 Promueve la participación ciudadana; suministra y ofrece de forma 
oportuna, adecuada y efectiva, la información requerida; apoya, orienta, 
recibe y tramita las denuncias, las quejas, los reclamos, las sugerencias y las 
peticiones y en general, resuelve las solicitudes formuladas por los 
ciudadanos en materia del cine y el audiovisual. 
 

Oficina de Gestión Interna 
 

 Administra y provee a las dependencias adscritas al CNAC de los 
recursos, materiales, económicos, financieros e informáticos necesarios, para 
asegurar una eficiente y eficaz gestión institucional. Regula las acciones de 
la Gerencia de Administración y Servicios, Gerencia de Planificación y 
Presupuesto, Gerencia de Recursos Humanos y Gerencia de Tecnología de 
la Información. 
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Gerencia General Estratégica 
 

 Investiga, promueve, implementa, crea y proporciona los instrumentos 
que faciliten y atiendan en forma integral, las necesidades y las expectativas 
del desarrollo de los procesos medulares del CNAC, de manera consistente, 
confiable y oportuna en las funciones, los planes y los proyectos que se 
derivan para dar cumplimiento con el objetivo de creación. Regula las 
acciones de la Gerencia de Desarrollo Cinematográfico y de la Gerencia de 
Promoción y Divulgación Cinematográfica. 
 

Gerencia General de Operaciones 
 

 Administra y ejecuta el plan de acción, que se derivan de los 
proyectos, así como los recursos para producir los bines y los servicios que 
ofrece el CNAC. Regula las acciones de la Gerencia Laboratorio del Cine y el 
Audiovisual de Venezuela y Gerencia de Fiscalización Técnica. 
 

III.- LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), atendiendo 
a sus atribuciones legales, define sus políticas en los siguientes términos: 
 

- Garantizar el buen funcionamiento de las salas de la red de exhibición. 
 

- Establecer los operativos de supervisión de las salas de cine, para 
fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de 
cinematografía. 
 
- Establecer y mantener actualizadas las acciones necesarias, para el 
registro de certificación de las salas de exhibición. 

 

 

- Mantener un sistema de información estadística actualizado, por 
concepto de taquillas de las salas de cine. 
 

- Desarrollar y consolidar la presencia del CNAC a nivel nacional e 
internacional. 

 

 

- Planificar las actividades de formación, capacitación, divulgación y 
comunicación, con la finalidad de promocionar la cinematografía nacional y 
fortalecer la imagen institucional. 
 

- Garantizar la participación de Venezuela con las instituciones 
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internacionales en materia cinematográfica para expandir, dinamizar y 
promover la industria cinematográfica nacional. 

 

 

- Establecer nexos de intercambio y cooperación, así como prestar 
apoyo técnico a instituciones públicas y privadas que soliciten programas de 
obras audiovisuales, con la finalidad de desarrollar actividades educativas, 
divulgativas y formativas. 
 

- Implementar y desarrollar programas de difusión, formación, 
capacitación y divulgación, orientados a promover y fomentar la industria 
cinematográfica. 

 

 

- Actualizar y promocionar el calendario de obras cinematográficas, con 
la finalidad de garantizar determinado territorio y gestionar la 
comercialización. 
 

- Establecer y mantener relaciones transparentes de intercambio y 
cooperación con entes internacionales, para garantizar la presencia de las 
obras cinematográficas venezolanas en los festivales de cine competitivo. 

 

 

Asimismo, conforme con sus políticas se destacan las siguientes estrategias: 
 

- Promover la formación y el desarrollo de los recursos humanos, en las 
áreas relacionadas directamente con las actividades de la creación artística 
cinematográfica. 
- Realizar acciones dirigidas a incrementar la demanda de cine en 
general y de películas venezolanas, en particular. 
 

- Desarrollar mecanismos de apoyo financieros, que incentiven la 
producción de obras cinematográficas, de gran impacto en el desarrollo del 
sector cinematográfico nacional. 

 

 

- Regular la actividad de los distribuidores y exhibidores 
cinematográficos, tanto nacionales como extranjeros. 
 

- Garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual, de 
las obras cinematográficas y apoyar acciones que fortalezcan la seguridad 
jurídica del sector y en el país. 

 

 

- Identificar y promover la explotación de oportunidades de negocio, 
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relacionadas con la actividad del sector cinematográfico. 
 

- Promover actividades de exportación e internacionalización del sector, 
sobre todo en aquellas donde el país posea ventajas competitivas. 

 

 

- Promover estrategias, que reduzcan el riesgo del negocio, es decir, la 
inestabilidad en la demanda. 
 

- Fomentar la creación de un mercado común cinematográfico 
iberoamericano. 
 

 
IV.- LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 

  

 Logros por Objetivos Históricos, asociados a los Objetivos 
Nacionales 

 

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‖ 

 
2.2.1. Superar las formas de explotación capitalistas presentes en el 
proceso social del trabajo, a través del despliegue de relaciones socialista 
entre trabajadores y trabajadoras con este proceso, como espacio 
fundamental para el desarrollo integral de la población . 

2..2.1.4. Afianzar valores que resguarden la identidad, construyan 
soberanía y defensa de la Patria, a partir del disfrute físico, espiritual e 
intelectual, y el reconocimiento de nuestro patrimonio cultural y natural.
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Grandes Temas N° 1: Formación e Investigación 

 

Línea Estratégica: Laboratorio del Cine y el Audiovisual de Venezuela 

 

Logro 

 

- Se realizaron 221 talleres de formación en el área de cine y el audiovisual, 
entre los cuales mencionamos: ―Fundamentos de la Dramaturgia del Guión‖; 
―Taller de realización para niños, niñas y adolescentes de Juventud 
Progreso‖; ―Taller de Fotografía y Cámara‖; ―Taller de Cine para Jóvenes‖, 
entre otros. 
 

- Se elaboraron 4 programas de investigación los cuales fueron: ―Análisis 
de la Actitud del Venezolano‖, Pedro Luis Cedeño; ―Publicación de un Libro 
Histórico Cine Teatro Continental‖, Iannece Civile; ―Realización de un Manual 
de Actores‖, Irina Dendiouk y ―Diseño y Desarrollo de la página Web y de la 
Aplicación para Móviles‖, Fundación Visor. 
 

- Se realizaron 128 talleres de apreciación y/o realización 
cinematográfica para niñas, niños y adolescentes entre los cuales 
mencionamos: Talleres de Especialización Audiovisual para niñas, niños y 
adolescentes en: Asociación Cultural Audiovisual ―Francisco de Miranda‖ en 
Falcón; A.C. Utopía del Siglo XXI en Portuguesa; Escuela de Cine y Medios 
Audiovisuales de Oriente en Monagas; Cocofrío Estudio Creativo en Yaracuy; 
FANA (Leonardo Figueredo) en Cojedes; FANA (Johanna Cárdenas) en Dtto. 
Capital. 
 

- Se realizaron 38 talleres de apreciación y lecto-escritura audiovisual 
cinematográfica para niñas, niños y adolescentes entre los cuales 
mencionamos: Taller de Apreciación Cinematográfica para niñas, niños y 
adolescentes en: Fundación Audiovisual Contrapicado, en Nueva Esparta; 
Fundadoc en Mérida; La Nueva Casika en Portuguesa; Fundación el 
Desarrollo Científico, Tecnológico y Cultural Antonio Pérez Carmona en 
Trujillo; FANA (Félix Agudo) en Cojedes; FANA (María Ines Calderón); FANA 
(Juan Pablo Viloria) en Trujillo. 
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Grandes Temas N° 4: Producción de Bienes Culturales 

 

Línea Estratégica: Estimulo y Fomento a la Creación y la Producción 
Cinematográfica 

 

Logro 

- Se otorgaron 57 becas, para dar oportunidad a las venezolanas y los 
venezolanos de acceder a la formación superior en el área de cine y el 
audiovisual, en reconocidas instituciones internacionales, tales como: 
Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) San Antonio de los Baños 
en Cuba; Universidad del Cine, Argentina; Universidad Carlos III de Madrid, 
España; Escuela Trazos – Centro de Alto Rendimiento para Imagen Digital 
Lider, España, entre otros. 
 

- Se otorgaron 61 financiamientos para la producción de obras 
cinematográficas nacionales, en las modalidades de: coproducciones 
minoritarias, terminación de mediometrajes, terminación de cortometrajes, 
largometrajes de ficción, documentales, mediometraje documentales, 
desarrollo de guiones, desarrollo de proyectos, óperas primas, cortometrajes 
de animación, cortometrajes documentales y cortometrajes de ficción, entre 
los que se destacan: ―Exclusivo para Clientes‖ de Betsy Ceballos; ―Las Dos 
Caras del Diablo Dos‖ de Carlos Daniel Malavé; ―Complot‖ de Neo Creativa 
Producciones; ―Macanao‖ de Cacalu Estudio Creativo, C.A.; A la Calle 
Mandinga por Favor‖ de Jean Charles Ami. 
 

- Se recaudaron por contribuciones especiales Bs. 315.668.072,00 a través 
del Fondo de Promoción y Financiamiento  del Cine (FONPROCINE). 
- Se otorgaron los respectivos aportes financieros por Bs. 8.428.801,00  a 
fin de mantener el Programa de Bienestar social para los trabajadores 
independientes del sector cine (ABICINE); entre otras ayudas. 
 

- Se otorgaron 24 subsidios entre los que destacan: ―Apoyo para la mezcla 
de sonido del Largometraje documental ―Vida y Obra del Doctor Jacinto 
Coonvit‖; Cortometraje documental ―El Camino de la Incertidumbre‖ de César 
Cortéz Rivas; Cortometraje documental ―La Historia del Cine Venezolano‖ de 
Jorge Solé; TAPA Sistema Nacional de Festivales de Muestra de Cine de 
Venezuela (SNFMCV) de la Asociación Civil CIEGA. 
 

- Se otorgaron 14 convenios de cooperación cultural, entre los cuales 
podemos mencionar: Asociación Civil Instituto Turimiquire en Sucre, para el 
proyecto ―Cine visita tu comunidad‖, Asociación Civil Escuela de Cine y 
Fotografía CIECA en Lara, para el proyecto ―Videando, Taller de Producción 
Audiovisual‖,  Asociación Civil Mirar en Caracas, para ―Talleres de 
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introducción al Documental III, Sonido de Cine e Investigación Las Salas de 
Cine de Venezuela; Fundación Formato Libre, Red de Televisión Cultural en 
Vargas para el proyecto ―Red Televisión Cultural‖; Cooperativa Nykhos Films, 
en Aragua; Cine Movil Huayra, en Dtto. Capital; TV Caricuao, en Dtto. 
Capital; Asociación Civil Iribarren Films, en Lara; Asociación Civil Charles 
Chaplin, en Lara; Asociación Civil Cine Club Waleker, en Miranda; Asociación 
Civil Ditiritambo, en Trujillo; Asociación Civil Theatron, en Trujillo. 
 

 

Grandes Temas N° 3: Prestación de Servicios Culturales 

 

Línea Estratégica: Comercialización y Promoción Cinematográfica 

 

Logro 

- Se comercializaron  24 obras cinematográficas nacionales las cuales se 
pueden mencionar: ―Princesas Rojas‖ de Laura Astorga; ―Jacinto Convit,‖ de 
María Eugenia Mosqueda y Sergio Monsalve; ―Pelo Malo‖; ―Las del Diablo 
Dos‖; ―La Distancia Más Larga‖; ―Ley de Fuga‖; ―Complot‖; Liz en 
Septiembre‖; ―Hay Alguien Allí‖; ―Game Over‖. 
 

- Se efectuaron la presentación, postulación y participación en 207 
Festivales Nacionales e Internacionales de Obras Cinematográficas 
Venezolanas, destacándose: ―Festival Internacional de Cine de Barranquilla‖ 
en Colombia; ―Festival Internacional de Cine Político (FICIP)l‖ en Buenos 
Aires; ―Festival Internacional de Cine Documental Encuentros del Otro Cine 
(EDOC)‖ en Quito, Ecuador; ―Festival Internacional UNASUR CINE‖ en 
Argentina; ―Festival Internacional de Cine de Viña del Mar‖ en Chile; ―5° 
Puerto Rico Horror Film Festival‖ de San Juan Puerto Rico;  ―6ta. Muestra de 
Cine Cine e Iberoamericano‖ en Nicaragua y se obtuvieron 46 premios, entre 
los que se destacan: Premio Mejor película Iberoamericana para la película 
―Azul y No Tan Rosa‖ en la 28 Edición de los Premios Goya de la Academia 
de las Artes y las Ciencias Cinematográficas celebrado en España;  Premio 
Mejor Banda Sonora ―Er Relajo del Loro‖ en el II Festival de Brasil de Cinema 
Internacional, Rio de Janeiro Brasil; Premio INCAA TV a la innovación 
artística Mejor largometraje de la competencia oficial internacional para ―Pelo 
Malo‖ en el 3er Festival Internacional UNASUR CINE en Argentina; Premio 
mejor película ―La Casa del Fin de los Tiempos‖ en el 3er. Festival Binacional 
de Cine Colombia. 
 

- Se difundieron  60 muestras de Cine Nacional entre las que podemos 
mencionar: ―Patas Arriba‖; ―Azul Y No Tan Rosa‖; ―Bolívar el Hombre de las 
Dificultades‖; ―Piedra Papel o Tijera‖; ―El Manzano Azul‖; ―Patas Arriba‖; 
―Miranda Regresa‖; ―Mi Amigo Hugo‖; ―Manuela Saenz, La Libertadora del 
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Libertador‖, entre otras. A través de las embajadas y consulados 
internacionales radicadas en nuestro país entre las cuales tenemos: Cuba, 
Argentina, Nicaragua, Ecuador, Inglaterra, Brasil, Italia, Bulgaria. 

 
- Se efectuaron 48 Subsidios a Muestras y Festivales de Cine, para  apoyar 
el desarrollo de la cultura cinematográfica, subrayándose: II Muestra 
Internacional de Cine indígena en Amazonas; Fundación Morrogallo 3era 
Edición Festival Nacional de Cortometrajes ―Clemente de la Cerda‖ en 
Anzoátegui; Celebración del 8vo Ciclo de Cine de la diversidad Sexual en 
Distrito Capital; 4° Festival Internacional de Cine y Video Infantil en Mérida; 
3° Festival Binacional de Cine Colombia– Venezuela, en San Cristóbal y 
Cúcuta; Muestra de Cine Popular y Penitenciario, en Miranda y Caracas; 7° 
Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita 2014; 3° Muestra 
Audiovisual Latinoamericana y del Caribe para Niños y Niñas Luces del ALBA 
y Muestra de Cine de los Países del ALBA‖ en Falcón;  ―2° Muestra 
Audiovisual Comunitaria‖ en Vargas, entre otros. 
 

- Se otorgaron 14 Permisos de Rodajes Nacionales e Internacionales a 
empresas y productores para promocionar Locaciones Venezolanas, entre 
las que se pueden mencionar: Documental para televisión ―Relámpagos del 
Catatumbo-Nuestro Planeta Tierra‖ en Parque Nacional Sierra de Perijá, 
estado Mérida. 
 

- Se realizó una coproducción entre Cuba – Venezuela de la serie 
―Bicentenaria de América‖ realizado por La Villa del Cine, en Paraguay. 
- Se promocionaron 3 obras cinematográficas, las cuales fueron: ―Pelo 
Malo‖; ―Azul y no Tan Rosa‖; ―La Distancia Más Larga‖, en el Festival de 
Cannes 2014 en Francia; coproducidas con España. 
 

- Se exhibió la obra ―Martes a Martes‖ de Gustavo Triviño, en el Festival 
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana, en Cuba, 
obteniendo un premio en la categoría Opera Prima como ―Mejor Película‖ 
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V.-  PROYECTOS  EJECUTADOS 

 

 El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), realizó 
durante el Ejercicio Fiscal 2014, los proyectos que se mencionan a 
continuación: 
 

- Laboratorio del Cine y el Audiovisual de Venezuela. 
 

- Estímulo y Fomento a la Creación y la Producción Cinematográfica. 
 

- Comercialización y Promoción Cinematográfica. 
 

- Producción, Distribución, Exhibición, Promoción, Restauración y 
Conservación del patrimonio audiovisual, formación y desarrollo de los 
recursos humanos de las instituciones audiovisuales de Cuba y Venezuela. 
 

 
VI.- OBSTÁCULOS 

 

 Las principales dificultades que tuvo que enfrentar La Institución, 
durante su gestión 2014, fueron las siguientes: 
 

- Déficit de personal especializado, para la atención de las usuarias y los 
usuarios de la Biblioteca Especializada en el Cine y el Audiovisual. 
 

- Problemas con la aplicación de los nuevos sistemas operativos de 
software libre, ya que dificulta la visualización de las películas en formato 
DVD, entre otros. 
 

- Demora en el procesamiento de trámites legales y administrativos, para 
llevar a cabo las distintas actividades. 

 

VII.- RECURSOS TRANSFERIDOS 

 

 La cantidad de recursos transferidos, durante el Ejercicio Fiscal 2014, 
por el Ejecutivo comprendió Bs.24.503.656,00    
 

VIII.- INGRESOS DEVENGADOS 

 

 La cantidad de ingresos devengados, durante el Ejercicio Fiscal 2014, 
abarcó Bs. 379.123.404,00 
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IX.- LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN 
 
 Para el Ejercicio Fiscal 2015, el Centro Nacional Autónomo de 
Cinematografía (CNAC), en el marco de las Directrices, Estrategias y 
Políticas del Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación 2013-2019, ha programado los siguientes Proyectos: 
 

II. Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en 
Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello 
asegurar la "mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad 
política y la mayor suma de felicidad", para nuestro pueblo. 
2.2. Construir una sociedad igualitaria y justa. 
 

2.2.1. Superar las formas de explotación capitalistas presentes en el 
proceso social del trabajo, a través del despliegue de relaciones 
socialista entre trabajadores y trabajadoras con este proceso, como 
espacio fundamental para el desarrollo integral de la población. 
 

2.2.1.4. Afianzar valores que resguarden la identidad, construyan 
soberanía y defensa de la Patria, a partir del disfrute físico, 
espiritual e intelectual, y el reconocimiento de nuestro patrimonio 
cultural y natural. 
 

 A través del proyecto, ―Laboratorio del Cine y el Audiovisual de 
Venezuela‖, con un monto asignado de Bs. 14.509.884,00, se ejecutarán las 
siguientes metas, acciones específicas y recursos presupuestarios, tal como 
se indica a continuación: 

 

- Realizar 200 Talleres de Formación en el área del Cine y el Audiovisual.            
Bs. 13.997.884,00 

- Dotar de 100 materiales bibliográficos y fílmicos, para el Centro de 
Documentación e Información del Centro Nacional Autónomo de 
Cinematografía. Bs. 512.000,00 

 

2.2.3.1. Objetivo General: Incrementar sostenidamente la 
producción y distribución de bienes culturales a nivel nacional. 

 

 A través del proyecto, ―Estímulo y Fomento a la Creación de la 
Producción Cinematográfica‖, con un monto asignado de Bs 204.532.644,00, 
se ejecutarán las siguientes metas, acciones específicas y recursos 
presupuestarios, tal y como se indica a continuación: 
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- Asignar 73 Financiamientos a Obras Cinematográficas, Proyectos de 
Producción, Programas Internacionales y Base Industrial. Bs. 204.232.644,00 

- Suscribir 30 Convenios de Cooperación Cultural. Bs. 300.000,00 

 El monto aprobado por el Ejecutivo Nacional, para el Centro Nacional 
Autónomo de Cinematografía (CNAC), en la categoría de Acción 
Centralizada es de Bs. 26.804.414,00 

________________________________ 

JUAN CARLOS ACOSTA LOSADA 

PRESIDENTE (E) 
“CENTRO NACIONAL AUTÓNOMO DE CINEMATOGRAFÍA” 
Resolución MPPCMS N° 8.100 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de  Venezuela en fecha 07 de abril de 2011 

 
 
 
CENTRO NACIONAL DEL LIBRO 
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
El Centro Nacional del Libro (CENAL), creado a través de la Ley del Libro, 
publicada en Gaceta Oficial, Nº 36.189, de fecha 21 de Abril de 1997. Su 
primera adscripción fue al Ministerio de Industria y Comercio. El Reglamento 
de dicha Ley, es aprobado y publicado en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nº 5.285, Extraordinario, de fecha 18 de Diciembre 
de 1998. Adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, según 
Decreto Nº 3.745, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nº 38.224, del 8 de Julio de 2005. Actualmente, está adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura, según Decreto Nº 6.414, 
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 
39.037, del 14 de Octubre de 2008. 
 
El Centro, tiene como misión diseñar e implementar las políticas públicas, en 
torno al libro y a la lectura, planificar, fomentar, proteger y estimular el área 
editorial, estableciendo las bases para el desarrollo del sector editorial y 
gráfico, así como, reconocer y apoyar el Sistema Social del Libro, para 
fortalecer los procesos de creación, transformación, producción y circulación 
del libro venezolano nacional e internacionalmente. 
 
Son competencias del Centro Nacional del Libro (CENAL), las que se 
mencionan a continuación: 
 
- Coordinar la Plataforma del Libro y la Lectura. 
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- Diseñar y ejecutar las políticas, los planes y los programas dirigidos a 
la promoción, el fomento y la salvaguarda del autor, el libro, la lectura y la 
producción editorial y auspiciar el incremento y mejoramiento de ésta, con el 
propósito de que el sector editorial satisfaga los requerimientos culturales y 
educativos del país, en condiciones adecuadas de calidad, cantidad, precio y 
variedad. 
 
- Organizar y promover en los ámbitos nacional, regional y estatal las 
ferias del libro y demás eventos que permitan difundir a los autores, las 
autoras y sus obras y fomentar el hábito de la lectura. 
 
- Estimular la libre circulación del libro, dentro y fuera del territorio 
nacional, mediante tarifas preferenciales, trámites ágiles y planes de 
promoción de los hábitos de lectura. 
 
- Auspiciar el intercambio bibliográfico, entre los países de América 
Latina y El Caribe. 
 
- Favorecer condiciones de importación y exportación del libro como 
bien cultural. 
 
- Auspiciar el fortalecimiento y desarrollo de espacios para la lectura, así 
como, cualquier otro mecanismo que garantice el acceso del pueblo a los 
libros y a las publicaciones. 
 
- Promover cualquier medida propia o acuerdo internacional 
cooperativo, tendiente a fomentar el libre acceso de los ciudadanos a la 
lectura y a la adquisición de libros. 
- Coordinar el convenio Cuba-Venezuela en lo concerniente al libro y la 
lectura. 
 
- Coordinar acciones relacionadas con el libro y la lectura, del proyecto 
gran nacional ALBA Cultural. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
Para implementar sus Políticas, el Centro Nacional del Libro (CENAL), 
cuenta con una estructura organizativa, identificada como se describe a 
continuación: 
 
Directorio 
 
Ejecuta las políticas del Centro Nacional del Libro. 
 
Auditoría Interna 
 
Cumple con los mandatos emanados de la Contraloría General de la 
República además, dirige la realización de las auditorias, las inspecciones, 
los análisis y las investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza, en 
los asuntos concernientes a la institución. 
 
Presidencia 
 
Representa legalmente al Centro ante personas naturales y jurídicas, 
además, celebra todos los actos vinculados con los objetivos de la 
institución. 
 
Oficina de Atención Ciudadana 
 
Promueve la participación ciudadana; suministra de forma oportuna y efectiva 
la información requerida y resuelve las solicitudes formuladas por los 
ciudadanos. 
 
Unidad de Registro y Archivo 
 
Conserva y dispone la documentación de manera organizada y guarda la 
documentación escrita, impresa, gráfica, fotográfica y audiovisual, que ha 
producido las distintas dependencias del Centro. 
Oficina de Cooperación y Relaciones Institucionales 
 
Actúa como enlace comunicacional, con los órganos y entes del poder 
público, los representantes del sector privado y con el público en general. 
 
Consultoría Jurídica 
 
Asesora y asiste jurídicamente a todas las dependencias de la institución y 
ejerce la coordinación de todo asunto de contenido legal, que sea sometido a 
su consideración. 
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Oficina de Gestión Interna 
 
Coordina las actividades del Centro. Regula las acciones de la Gerencia de 
Planificación y Presupuesto, Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de 
Tecnologías de la Información y, Gerencia de Administración y Servicios. 
 
Gerencia Ejecutiva 
 
Orienta y supervisa las actividades de la institución. Regula las acciones de 
la Gerencia General Estratégica y Gerencia General de Operaciones. 
 
La organización descrita se refleja en el organigrama, que se presenta a 
continuación: 
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
 
El Centro Nacional del Libro (CENAL), atendiendo a sus atribuciones legales, 
define sus Políticas en los siguientes términos: 
 
- Ser el ente rector de las políticas públicas, en el área del libro. 
 
- Reafirmar su liderazgo en el área del libro, siguiendo los lineamientos 
del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en cuanto a la 
democratización, masificación, descentralización y la construcción del 
sistema social del libro. 

 
 
- Realizar actividades a nivel regional, nacional e internacional, 
orientadas a la promoción del libro y la lectura. 
 
- Realizar investigaciones, dirigidas a estudiar el comportamiento lector 
y las necesidades de lectura en Venezuela. 
 
- Avanzar hacia la construcción de relaciones socialistas, en el área del 
libro y la lectura. 

 
 
- Desarrollar proyectos educativos en el área del libro y la edición. 
 
Asimismo, conforme con sus Políticas se destacan las siguientes Estrategias: 
 
- Realizar eventos de promoción del libro, la lectura y el autor y la 
autora a escala nacional, en espacios abiertos, plazas, bibliotecas, mega 
mercados y ferias internacionales del libro. 
 
- Facilitar talleres, cursos y charlas a sujetos de la cadena editorial. 

 
 
- Explorar el comportamiento de las comunidades, para afinar los 
mecanismos de medición en cuanto el comportamiento lector en Venezuela. 
 
- Prestar apoyo a los sujetos del Sistema Social del Libro, a través de 
convenios de cooperación cultural. 
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- Estimular el área editorial, a través del otorgamiento del Premio 
Nacional del Libro. 
 
 

PROYECTOS REALIZADOS 
 
El Centro Nacional del Libro (CENAL), realizó durante el Ejercicio Fiscal 
2014,  los proyectos que se mencionan a continuación: 
 
- Plan nacional de lectura en Venezuela. 
 
- Sistema nacional del libro y la lectura en Venezuela. 
 
 
 

LOGROS MÁS RESALTANTES 
 
En concordancia con los siguientes Objetivos Históricos, Nacionales y 
Estratégicos del Plan de la Patria  2013 - 2019. 
 

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 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. 
 
Objetivo Estratégico 2.2.3. Potenciar las expresiones culturales liberadoras 
del pueblo. 
 
Objetivo General 2.2.3.1. Incrementar sostenidamente la producción y 
distribución de bienes culturales a nivel nacional. 
 
El Centro Nacional del Libro durante el Ejercicio Fiscal 2014, obtuvo los 
siguientes logros: 
 
- Se publicó el libro ―La palabra de hoy‖, del fallecido autor Aníbal 
Nazoa, con un tiraje de 5.000 ejemplares como  parte de la acción específica 
―Desarrollo de una campaña publicitaria de alcance nacional, en medios 
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impresos, audiovisuales y digitales de promoción y difusión de la lectura‖, del 
proyecto Plan nacional de lectura en Venezuela, con el fin de ser utilizado 
como una herramienta en las campañas de promoción de la lectura, por la 
diversidad de temas que incluye, la profundidad de la información que 
contiene y la accesibilidad y sencillez con que es expuesta. 
 

Esta campaña de promoción de la lectura incluyó también la 
textualización de espacios públicos como las estaciones del Metro de 
Caracas, donde en las líneas 2 y 3 se exhibieron 162 piezas 
promocionales (afiches) y 38 módulos lumínicos en las líneas 1, 2 y 3 y 
el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, donde se 
expusieron dos banner, todos con fragmentos de obras importantes de 
autores venezolanos, que invitan al acto de leer. 

 

- Se publicaron cinco obras en el marco de la acción ―Edición de una 
colección de títulos de literatura infantil y juvenil‖ del proyecto Plan Nacional 
de Lectura de Venezuela, fueron los siguientes: La afinación de gato viejo y 
otros cuentos encantados del cuatro, de Hugo Colmenárez, esta obra fue la 
ganadora del primer premio del Concurso de Cuento Infantil ―Cuatro Cuerdas 
una Patria‖, en el marco de la Declaratoria de 2013 como el Año del Cuatro,  
el tiraje fue de 7.965 ejemplares, esta obra dirigida a niños mayores de ocho 
años, es una contribución a la promoción del cuatro como instrumento 
musical tradicional y como patrimonio cultural de Venezuela, los otros cuatro 
títulos conforman la ―Serie Poesía‖ de la Campaña Nacional de Promoción de 
la Lectura, cuya selección y notas estuvieron a cargo de la escritora Laura 
Antillano, son ellos: Vicente Gerbasi para niñas y niños, con ilustración de 
Raymod Torres; Andrés Eloy Blanco para niñas y niños, ilustrado por 
Oswaldo Rosales; Gustavo Pereira para niñas y niños, ilustrado por Carmen 
Salvador y Ramón Palomares para niñas y niños, ilustrado por Clementina 
Cortéz; las ilustraciones en estas obras  tiene como fin hacer esta literatura 
más atractiva a la población infantil, el tiraje fue de 5.000 ejemplares por 
cada título. 
 
- Se efectuaron 229 talleres, dentro de la acción específica ―Realización 
de talleres de formación en la promoción de la lectura y la escritura‖, del 
proyecto antes mencionado. Estas actividades de formación fueron 
realizadas con el apoyo organizativo del Gabinete de Cultural de cada 
estado; fueron impartidos por especialistas en materia del libro y la lectura, 
aplicando metodologías dinámicas y diversas, acordes con las características 
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y necesidades de los diversos grupos y sujetos abordados: (niños, niñas, 
jóvenes, docentes, bibliotecarios, maestras (os), padres y madres, consejos 
comunales y otros colectivos comunitarios e institucionales, entre otros). 
 

Con estos talleres se persigue aumentar el índice de lectura en los 
ciudadanos y ciudadanas de la República, mediante una propuesta 
pedagógica de la lectura, que contribuya con la formación y 
multiplicación de promotores de lectura, haciendo especial énfasis en la 
enseñanza de la literatura venezolana y en la difusión de los autores 
venezolanos, así como también en la escritura, a partir de ejercicios que 
permiten a los participantes desarrollarse en el acto creativo; se 
realizaron en los veintitrés estados y en el Distrito Capital, atendiendo a 
setenta y cinco municipios del país. Cabe destacar que entre los talleres 
realizados 25 fueron dirigidos específicamente a la población infantil. Se 
beneficiaron un total de 5.593 personas. 

 
- Se realizó la 10ma Feria Internacional del Libro de Venezuela (FILVEN 
2014), en el marco de la acción ―Promoción y difusión del autor, el libro y la 
literatura venezolana‖, del proyecto Sistema Nacional del Libro y la Lectura 
en Venezuela. Se llevó a cabo este evento del 14 al 23 de marzo, en los 
espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, la Universidad Nacional 
Experimental de las Artes (UNEARTE), el Eje del Vivir Bien y la Plaza de los 
Museos, bajo el lema ―Leer en Común‖, en referencia al encuentro lingüístico 
y cultural que significó tener a la República Federativa del Brasil como país 
Invitado de Honor y a lo que podemos hacer para que las múltiples voces 
que se manifiestan desde la escritura nos acerquen a una lectura común 
acorde con los esfuerzos de unión política y social que vamos sosteniendo 
en nuestras manos. La presencia de Brasil nos invitó a pensar y visualizar la 
necesidad de enfrentar la edición bilingüe como herramienta necesaria para 
promover la integración cultural de nuestros pueblos, especialmente ahora 
que Venezuela es miembro pleno del Mercosur. 
 

El homenajeado en esta edición fue el escritor César Chirinos, nacido 
en Falcón en 1935 y residente en  Maracaibo, reconociendo así la 
trayectoria y la madurez técnica y expresiva de este autor del cuento, la 
novela, el ensayo y el teatro venezolano, poseedor de una pluma 
exigente, intrincada, polémica y desafiante de la propia literatura. Como 
una contribución a la divulgación de su obra se publicaron 10.000 
ejemplares del libro ―César Chirinos, un fabulador‖ y se distribuyó 
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gratuitamente a los asistentes a la feria. 
 

La FILVEN 2014 Capítulo Caracas se desarrolló en una superficie total 
de 7.499,85 mt2, con una estructura física de 2.064 mt2, que permitió 
instalar un total de 198 stands incluyendo tres espacios especiales: el 
stand del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Pabellón 
Infantil (ubicado en la Plaza de los Museos) y el stand de Brasil, como 
país invitado de honor. Concurrieron 111 expositores nacionales y 28 
internacionales, para un total de 139 expositores, quienes presentaron 
títulos de 247 sellos editoriales nacionales y 63 internacionales, lo que 
hizo un total de 310 sellos editoriales presentes en esta fiesta del libro. 
 
La producción editorial de las instituciones públicas constituyó el foco 
del debate intelectual de esta edición de la FILVEN, en tal sentido se 
realizó el Foro ―Perspectivas y desafiíos de la edición pública‖, desde el 
17 al 21 de marzo, contemplando los siguientes temas: ―La luz de las 
nuevas tecnologías‖; ―El libro en la revolución‖; ―Alcances de la política 
de Estado en torno al libro‖; ―El universo de las letras: creación y 
producción del libro desde la universidad‖ y, ―Publicaciones para el 
cambio social‖. Este foro tuvo como resultado el encuentro entre 
diversos entes dedicados en nuestro país a la edición pública de libros, 
promoviendo la reflexión en torno a los desafíos que las nuevas 
tecnologías imponen al acceso de los bienes culturales, en aras de 
promover la masificación del acceso a la palabra escrita, del libro digital. 
 
También se desarrolló durante este evento le II Seminario ―Miradas, 
memoria y ficción en la narrativa histórica venezolana y 
latinoamericana‖, desde el 20 al 22 de marzo, durante el cual se analizó 
la influencia que ha tenido la historia de Venezuela y de América Latina 
en la literatura venezolana y latinoamericana, con la participación de 
Francismar Ramírez, Luis Britto García, Pedro Tellez, Celso Medina y 
Gustavo Enriques Fernández Colón. 

 
Mediante una alianza entre los distintos entes gubernamentales 
asociados al libro, la lectura y otras áreas artísticas, se ofreció a la 
colectividad una programación de calidad conformada por 486 
actividades, entre las que destacaron las realizadas en marco del 40° 
aniversario de la Fundación Biblioteca Ayacucho y de los 10 años de la 
FILVEN, dirigidas a público de todas las edades y en las cuales 
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confluyeron creadores, artistas, funcionarios gubernamentales, niños, 
niñas, estudiantes y público en general, contándose con la asistencia de 
240.001 personas. 

 
Igualmente, en el marco de esta acción ―Promoción y difusión del autor , 
el libro y la literatura venezolana‖, se apoyó la organización de los 23 
Capítulos Estadales, de la 10ma Feria Internacional del Libro de 
Venezuela (FILVEN) 2014, en los estados: Amazonas, Anzoátegui, 
Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, 
Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, 
Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, 
representando la feria en este último estado la de mayor impacto, por 
reunir a 69 sellos editoriales, 4 de ellos internacionales, con la 
participación de España Perú y el País Vasco; la realización de 153 
actividades culturales y la presencia de 14.207 visitantes. 
Se participó en cinco eventos internacionales, de promoción y difusión 
del autor, el libro y la literatura venezolana, dentro de los cuales 
destacan: la ―23ª Feria Internacional del Libro de la Habana‖, Cuba, del 
13 al 23 de febrero, la ―40ª Feria Internacional del Libro de Buenos 
Aires‖, Argentina, del 24 de abril al 12 de mayo; en la Reunión del 
Mercado de Industrias Culturales del Sur (MICSUR), bajo la 
Coordinación del Despacho del Viceministro para el Fomento de la 
Economía Cultural, organizado por la Secretaría de Cultura de la 
Presidencia de la Nación Argentina, conjuntamente con los ministros de 
cultura de los países participantes, del 15 al 18 de mayo y en la 
Reunión conjunta Centro Regional para el Fomento del Libro en 
América Latina y el Caribe (CERLALC) - Ministerios de Cultura - 
Cámaras Nacionales del Libro - Agencias del ISBN, los días 16 y 17 de 
mayo, ambas reuniones realizadas en Mar de Plata, Argentina y en la 
Segunda Feria Internacional del Libro de Haití. La presencia de 
Venezuela en estos eventos permitió sostener y alimentar el diálogo 
permanente con nuestros pares internacionales en materia del libro, lo 
que genera un impacto positivo para el fortalecimiento de las políticas 
culturales en el área. 

 
Se publicó un catálogo trilingüe (español, inglés y portugués) de la 
Agencia Literaria Venezolana, cuyo objetivo general es promover la 
literatura venezolana a través de la representación legal de los autores 
y autoras venezolanos (as), tanto en lengua castellana como extranjera, 
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el referido catálogo contiene información sobre Laura Antillano, Luis 
Britto García, Gabriel Jiménez Emán, Wilfredo Machado y Ramón 
Palomares. 

 

- Se otorgaron cuarenta apoyos y estímulos para la salvaguarda del 
autor y su obra, los cuales se detallan a continuación: 14 apoyos financieros 
a igual número de asociaciones civiles, fundaciones e instituciones culturales 
sin fines de lucro, de los estados Anzoátegui, Apure, Bolívar, Carabobo, Delta 
Amacuro, Falcón, Guárico, Mérida, Monagas, Sucre, Táchira, Vargas, 
Yaracuy y Zulia, mediante la firma de convenios de cooperación cultural, con 
el fin de estimular los proyectos en las áreas de la creación literaria, el libro y 
la promoción de la lectura. Entre estos convenios destaca el firmado con la 
Fundación la Letra Voladora, para la realización del ―9no Encuentro con la 
Literatura y el Audiovisual para niños y jóvenes‖, el cual consiste en realizar 
un festival durante cuatro días, de manera simultánea, en varios municipios 
del estado Carabobo, donde fueron homenajeados Julio Garmendia y Julio 
Cortázar. 
 

Seis Becas de Estímulo a la Creación Literaria 2014, designadas en el 
marco de acción ―Asignación de apoyos y estímulos para la 
salvaguarda del autor y su obra‖, el CENAL convocó a escritores y 
escritoras a participar en el concurso de becas en sus dos menciones: 
―Becas de Estímulo a la Creación Literaria 2014. Género Literatura 
Infantil‖ y ―Becas de Estímulo a la Investigación de la Promoción del 
Libro y la Lectura 2014‖. La convocatoria se realizó del 12 de mayo al 
01 de julio. Se recibieron en total veintinueve (29) trabajos identificados 
con pseudónimos y discrimidados por menciones de la siguiente 
manera: Para la mención investigación de la Promoción del Libro y la 
Lectura fueron presentaron seis trabajos, y para literatura infantil fueron 
presentadas 23 obras. Las postulaciones recibidas procedían de los 
estados: Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Lara, 
Mérida, Monagas, Nueva Esparta y Zulia. La deliberación de los jurados 
se realizó el día 21 de julio en la sala de reuniones del CENAL. 

 

El jurado encargado de evaluar los trabajos de Investigación en 
Promoción del Libro y la Lectura estuvo conformado por: Laura 
Antillano, Miguel Márquez y Rodavlas Medina, quienes decidieron, por 
unanimidad, que los trabajos ganadores eran ―Crítica de la lectura 
instrumental, del sentido, la interpretación y el libro en Venezuela‖ 
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firmado bajo el pseudónimo de Fira-hipatia, una vez abierta la plica 
resultó que correspondía al escritor Julio Borromé y el trabajo titulado 
―La lectura como proceso emancipador. Cátedra Bolívar y Martí de la 
UBV‖, firmado bajo el pseudónimo Almenar Muderga, abierta la plica se 
constató que su autoría correspondía a Andreína Bermúdez Di Lorenzo 
y Maribel Prieto Hernández. 

 
El jurado de la mención Literatura Infantil lo conformaron Norma 
Guatarama, Hugo Colmenares y Armando José Sequera, quienes 
después de leer todas las obras concursantes, decidieron por 
unanimidad adjudicar las becas de esta categoría a las siguientes 
obras: ―Palabrerío para salvarnos juntos‖, firmada bajo el pseudónimo 
Kapui, que correspondió a Andrés Castillo Arteaga; ―Me gusta‖, 
pseudónimo Nany, perteneciente a la escritora Delia Contreras Ojeda; 
―Nuevo mundo nuevo‖, firmada con el pseudónimo Güeleletía, que una 
vez abierta la plica correspondió a Mariana Libertad Suárez y, ―Un 
agricultor de otro mundo‖, presentada bajo el pseudónimo Tato, abierta 
la plica se constató que pertenecía a Freddy A. Ñañez Contreras. El 
monto de cada una de las becas fue de treinta y seis mil bolívares (Bs. 
36.000,00), cancelados mediante tres desembolsos bimensuales, 
contra entrega de avances del trabajo desarrollado, según las 
condiciones establecidas en los respectivos contratos. 

 
Trece galardones del VIII Premio Nacional del Libro de Venezuela, 
adjudicados. Este Premio, creado en 2002 por el Estado venezolano y 
cuya convocatoria se hace de manera bianual, es el reconocimiento que 
otorga nuestro país a aquellas instituciones, agrupaciones, páginas 
web, blogs, autores y autoras, editoriales y programas de radio o 
televisión que hayan contribuido significativamente con la producción, 
promoción y difusión del libro y la lectura. Para esta nueva entrega la 
convocatoria se realizó del 15 de julio al 30 de septiembre, se recibieron 
un total de trescientas seis postulaciones, discriminadas por mención de 
la siguiente manera: Mención Libros y/o Publicaciones: 284 obras 
participantes y Mención Lectura: 22 obras, todas procedentes del 
Distrito Capital y de los estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, 
Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Portuguesa, 
Sucre, Táchira, Trujillo y Zulia.   
 

Los premios se adjudicaron según el veredicto de un jurado integrado 
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por especialistas en edición, artes gráficas, promoción de la lectura y 
otras áreas afines al libro y la lectura, así como también ganadores de 
las ediciones anteriores del Premio, fueron ellos: María Clementina 
Cortez, Laura Nazoa y  Sergio Briceño en la Mención Libros y/o 
Publicaciones y Jesús Trejo, María Cristina Molinati y Carlos Duque en 
la Mención Promoción del Libro y la Lectura. La  deliberación se realizó 
del lunes 27 al miércoles 29 de octubre en la sala de reuniones de la 
institución. Una vez leidas y examinadas de manera respetuosa y 
responsable todas las obras presentadas, resultaron ganadoras las 
siguientes: 
 
En la Mención Libros y/o Publicaciones: 
 
1. Mejor Libro: “Soy tu voz en viento. Poesía reunida”, de Luis Beltrán 
Prieto Figueroa, publicado por la Fundación Editorial el perro y la rana, 
recibió el galardón en esta categoría por ser ―una publicación de alta 
factura editorial teniendo en cuenta, además, que está hecha con 
materiales de relativo bajo costo‖. 
 
2. Libro Científico – Técnico: En esta categoría resultó galardonado el 
―Informe sobre la producción científica de Venezuela en revistas 
latinoamericanas de acceso abierto en redalyc.org 2005-2011‖, editado 
por la Universidad de Los Andes. Su elección se debió a que es un libro 
de ―alta calidad que presenta la información de manera fluida y 
valiéndose de un texto apoyado por numerosos recursos gráficos‖, 
como reza el veredicto. 
 
3. Libro Infantil – Juvenil: El mejor libro en esta categoría fue la 
“Antología de literatura infantil venezolana”, del investigador José Javier 
Sánchez y el ilustrador Pablo Riesco, impreso por la Editorial La Estrella 
Roja, seleccionada por ser una publicación atractiva, manejable y bien 
cuidada. 
 
4. Libro Artesanal: En esta categoría el premio lo obtuvo “De eso se 
trata”, de la escritora Jenifeer Gugliotta Guédez, con ilustraciones de 
―Pemo‖ Jiménez, publicado por Ediciones Madriguera, por su cuidado 
tanto técnico como estético. 
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5. Libro de Arte: Resultó ganador en esta categoría ―Motetes, 
canciones y tonos de Atanacio Bello Montero‖, de los autores Roberto 
Ojeda Tovar y Monserrat Capelán Fernández, publicado por la 
Fundación Vicente Emilio Sojo. 
 
6. Formato Innovador: Ganó el ―Fichero de educación ambiental para 
maestras y maestros‖, creado y publicado por el Ministerio del Poder 
Popular para el Ambiente. Escogido por ser ―un acordeón que contiene 
fichas individuales de diversos temas ambientales, resultando como un 
formato innovador que permite tener acceso a toda la información de 
manera inmediata‖. 
7. Diseño de Portada: Este premio fue adjudicado a dos obras: Al libro 
“Investigar para subvertir. Fundamentos de la investigación-acción 
transformadora”. De la Colección abierto al debate N°1, de Henry 
Tobías Inojosa Zerpa, con el diseño y diagramación de Armando 
Rodríguez Hernández, publicado en el Fondo Editorial de la Asamblea 
Nacional Willian Lara, escogida por su ―impecable equilibrio de los 
elementos que la componen‖ y la obra “Simón Rodríguez, Pequeña 
Antología”, de Juan Antonio Calzadilla Arreaza, el diseño y concepto 
gráfico de la portada fue de David Arneaud, publicado por FUNDARTE. 

 
8. Ilustración: La obra ―Alcantarilla‖ de la autora Tibisay Rodríguez 
Torres,  de Ediciones de la Universidad Bolivariana de Venezuela, fue 
galardonada en esta categoría por la ilustración de Taina Rodríguez.  El 
jurado consideró el diseño ilustrativo por su originalidad e innovación, 
además de su protagonismo y la forma como se incorpora al texto. 
 
9. Colección o Serie: En esta categoría el lauro fue para la obra Hugo 
Chávez. La construcción del socialismo del siglo XXI: Discursos del 
Comandante Supremo ante la Asamblea Nacional, del Fondo Editorial 
de la Asamblea Nacional Willian Lara, una colección de 4 tomos con 
contenido fundamental para la historia contemporánea del país. 
 
Las categorías Publicaciones Periódicas, Libro para Personas con 
Diversidad Funcional y Afiche fueron declaradas Desiertas por 
decisión unánime del Jurado por considerar que las obras postuladas 
fueron muy escasas para conformar una competencia verdadera y 
plural. 
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Mención Promoción del Libro y la Lectura. 
 

1. Categoría Experiencia en Promoción del libro y la lectura: En 
este caso resultó ganador Javier Guédez, creador y coordinador de ―El 
sombrero de la Ñ‖, el programa nacional de incentivo a la lectura que 
desarrolla el El Instituto Autonómo Consejo Nacional de Derechos del 
Niño, Niña y Adolescentes (IDENA) en siete estados del país. 
 

2. Categoría Sitio electrónico que promocione el libro y la lectura: 
Este lauro lo obtuvo el Blog La tinta invisible, creado y dirigido por José 
Gregorio González Márquez, por su difusión de artículos, ensayos, 
autores y temas temas relacionados con la promoción de la lectura 
y el libro. 
 

3. Categoría Producción de Medios Audiovisuales: El programa 
radial ―El Ombligo de los Limbos‖, producido y conducido por la 
escritora Libeslay Bermúdez, transmitido semanalmente a través del 
Canal Clásico de RNV y de La Radio del Sur, obtuvo la distinción en 
esta categoría por considerarse ―una ventana a la lectura‖. 
 

Dos premios de la II Bienal de Literatura Argimiro Gabaldón, este 
evento fue realizado con la participación del Centro Nacional del Libro, 
el Gabinete Cultural del estado y la Red Nacional de Escritoras y 
Escritores Socialistas de Venezuela, capítulo Portuguesa. Al Cenal 
correspondió el pago de los jurados y de los dos premios, cada premio 
consistió en la cantidad de diez mil bolívares exactos. 

 
El Jurado en el Género Ensayo, conformado por Leonardo Ruiz Tirado, 
Alirio José Liscano y Andrés Majía Acevedo, emitió el veredicto el 15 de 
julio, en Acarigua, habiendo leído todas y cada una de las obras 
enviadas en este género, decidió por unanimidad otorgar el Premio 
Único al libro intitulado ―Juan Silvestre Chaquea. El araureño precursor 
de la Guerra a Muerte‖ por el excelente trabajo escritural y el pulcro 
estilo de su autor, que firmó en el pseudónimo ―El Insurgente‖; al abrir la 
plica el Jurado certificó que la obra era del autor Wilfredo Bolívar. 

 
En el Género Poesía el Jurado conformado por Miguel Márquez, Ingrid 
Chicote y Alfredo Ramos, emitió el veredicto el sábado 19 de julio, en 
Araure. Una vez leidas las obras presentadas, resolvió por unanimidad 
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que el libro ganador en esta categoría resultó ser ―Epistolabio‖, 
presentado bajo el pseudónimo ―Barbarita‖, ―por ser un trabajo en el que 
el lenguaje formal se ilumina de metáforas, es un poemario que va del 
presente al pasado en tiempo circular; la memoria familiar, la fantasía y 
la ternura hablan de la Patria que tenemos en el corazón; el humor, la 
imaginación y la creación de una atmósfera sorpresiva y llena de juegos 
cromáticos, que sugieren el conocimiento del lenguaje y la plástica, le 
otorgan una voz única en el contexto actual de la literatura venezolana‖. 
Al abrir la plica el ganador resultó ser Eleazar Molina Molina, mejor 
conocido como Gonzalo Fragui. 
 
Un premio de la VI Bienal de Literatura Orlando Araujo, este evento es 
realizado con la participación del Centro Nacional del Libro, el Gabinete 
Cultural del estado y la Red Nacional de Escritoras y Escritores 
Socialistas de Venezuela, Capítulo Barinas. Al Cenal correspondió el 
pago del hospedaje de los escritores invitados Alberto Rodríguez 
Carucci, Earle Herrera y Roberto Malaver, de los jurados y del premio 
de diez mil bolívares exactos. 

 
En la Mención Crónicas, el Jurado conformado por Leonardo Ruíz 
Tirado, Arnaldo Erazzo y Pedro Ruíz, dicidió por unanimidad, premiar la 
obra titulada ―Calderas y Niquitao: dos pueblos unidos por arrieros y 
caminantes‖, ―por tratarse de un libro que a través de estampas, 
testimonios e impresiones de las voces colectivas, recoge fielmente la 
relación cultural de dos comunidades marcadas por la misma historia‖. 
Abierta la plica correspondiente, el autor resultó ser Batone Pujol 
Jáuregui, de Niquitao. 
 
El Jurado de la mención Poesía, conformado por Ana María Oviedo, 
Pedro Ruíz e Ingrid Chicote, luego de leer detenida y respetuosamente 
cada una de las obras enviadas para esta mención, decidió por 
unanimidad declarar desierta esta mención. 
 
Tres premios del I Concurso Bienal de Literatura Lidda Franco Farías, 
realizada en la ciudad de Maracaibo por la Red Nacional de Escritores y 
Escritoras Socialistas de Venezuela, Capítulo Zulia, creado como 
homenaje a la labor de la poeta Lidda, ―mujer cuya voz levanta el 
pensamiento surgido en los recintos más elevados de la conciencia y en 
la necesidad de una visión transformadora de la sociedad y de sí 
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mismo, valorando la palabra como piedra para ser lanzada‖. Al Cenal 
correspondió el pago de los jurados y de los tres primeros premios, 
cada primer premio consistió en la cantidad de siete mil bolívares 
exactos. 
 
Participaron 86 obras en las menciones Poesía Libre, Décima y Cuento 
Breve, cuyos autores son oriundos de diferentes regiones del país y 
quienes participaron identificados con pseudónimos. El Jurado 
calificador estuvo conformado por escritores y escritoras de reconocida 
experiencia en la actividad literaria: En la Mención Poesía Libre, los 
poetas Paola Muñoz, Adelfa Giovanni y Julio Jiménez; en la Mención 
Cuento los escritores Cósimo Mandrillo, Francisco Bonivento y José 
Javier León; por último en la Mención Décimas los poetas Ildefonso 
Finol, José Leonardo Palmar y Ernesto Mora Queipo, los resultado 
fueron los siguientes: 
 
Mención Poesía Libre: Resultó ganadora la obra “Quebrantos”, 
presentada con el pseudónimo Román, abierta la plica correspondió a 
María Gabriela Rosas, de Caracas, ―sus poemas y su lenguaje sencillo 
son ricos en imágenes, sobrio, preciso, abundante en sugerencias 
estéticas, reflexivo, con un manejo sutil de los erótico que lo embellece; 
ya de por si, su título es un poema, el talento mostrado en estos 
poemas amerita el primer lugar‖. El segundo lugar lo obtuvo la obra “Un 
Equinoccio para el Silencio”, firmada con el pseudónimo ―Aashelaje'erra 
Karaloukta‖, que correspondió a Pedro Yajure, de Ciudad Ojeda, estado 
Zulia y el tercer lugar a la obra “Cantos del juglar”, presentada bajo 
el pseudónimo de “El Jayeechi” perteneciente a Pedro Pérez 
Aldana, del municipio Mara, estado Zulia 

Mención Décimas: De acuerdo con el Jurado, ―las obras fueron 
valoradas según las reglas técnicas y las variables de apreciación de 
coherencia de la idea, métrica, rima, manejo del tema y lenguaje 
poético‖, logrando el primer lugar la obra ―Travesía de décima en 
décima”, firmada bajo el pseudónimo Desi-Desi, perteneciente a 
Ángela Palacios, del estado Lara, “quien demuestra amplio 
conocimiento de la palabra escrita y las licencias poéticas...” El 
segundo lugar lo obtuvo “Décimas de un caminante”, presentada 
bajo el śeudónimo Millo Tordok por a Navil Naime, del estado 
Miranda y el tercer lugar fue para “Décimas fervientes” firmada con 
el pseudónimo Mamba #5, por Eugenia Fuenmayor, de Maracaibo, 
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estado Zulia. 
Mención Cuento Breve: El Jurado decidió por unanimidad otorgar el 
primer lugar a la obra “Lástima que seas ajena”, presentada bajo el 
pseudónimo El Arapueyano, una vez abierta la plica correspondió a 
Enrique Plata, del estado Mérida; el segundo lugar lo obtuvo el 
cuento “El águila de dos cabezas”, firmado con el pseudónimo Su 
Señoría el Visitador, por Rafael Muñoz del estado Carabobo y el 
tercer lugar fue para la obra “Etimología extinta y otros cuentos”, 
presentada bajo el pseudónimo Augusto García, al abrir la plica 
correspondió a Jesús Lugo, de Coro, estado Falcón. 

 
- Se realizaron 16 actividades formativas en el marco de la acción 
―Implementación de talleres de formación permanente en las áreas del libro y 
la creación literaria‖, a saber: 

 
Una ―Cátedra Internacional de Literatura Venezolana José Antonio 
Ramos Sucre‖, realizada en España mediante convenio con la 
Universidad de Salamanca, su objetivo es la promoción, el estudio y la 
investigación de la literatura venezolana desde sus orígenes, con 
especial énfasis en los autores contemporáneos. Para el cumplimiento 
de este objetivo se realizan dos tipos de actividades anuales: 

 

- Un curso de Literatura Venezolana que imparten destacados 
profesores de universidades venezolanas, este año fue dictado por el 
escritor, profesor e investigador Luis Miguel Delgado Arria, quien impartió el 
curso ―Hacia una genealogía decolonial de la poesía en Venezuela‖, desde el 
11 al 28 de noviembre de 2014. 
 
- Un Encuentro de Escritores Venezolanos al que asistieron este año 
Valenthina Fuentes y Jairo Rojas, desde el 25 al 27 de noviembre. Este 
encuentro propicia, con la visita de los escritores venezolanos, el 
conocimiento y el diálogo, por parte de profesores y estudiantes, de los más 
destacados autores del momento, instituyéndose como una actividad 
complementaria pero esencial del programa docente. Estos encuentros son 
siempre participativos y tanto profesores como estudiantes de doctorado 
realizan las presentaciones de las obras de los autores propuestos y 
propician la realización de trabajos de investigación, tanto de Grado como 
Tesis Doctorales. 
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Cinco Cátedras Nacionales de Literatura Venezolana, en universidades 
que no incluyen en sus programas de estudios el área literaria, cada 
Cátedra es desarrollada por profesores invitados que dictan los 
siguientes seminarios: ―Literatura de la Colonia‖; ―El Modernismo‖; ―Las 
Vanguardias Generacionales en Venezuela‖ y ―La Literatura Venezolana 
Contemporánea‖, con una duración de una semana cada semana. Las 
Cátedras se realizaron en las siguientes universidades: 
 

- La Universidad Politécnica Territorial del estado Aragua Federico Brito 
Figueroa, en la Victoria, municipio José Felix Ribas, estado Aragua, desde el 
20 de mayo al 17 de junio, dictada por los profesores Guillermo Cadrazco, 
Marcos Veroes, Marianela Cabrera y Mariozzi Carmona. 
 
- Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), en Catia, 
municipio Libertador, Distrito Capital, desde el 10 de junio al 22 de julio, 
dictada por Rosa Elena Pérez, Julián Márquez, Ximena Benitez y Tibisay 
Rodríguez Torres. 
 
- Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), Valencia, 
estado Carabobo, desde el 11 de noviembre al 04 de diciembre,  dictada por 
Ramón Enrique Núñez Flautes, David Alexis Tovar Peraza Rachel Ortecho 
Suárez y Laura Antillanos Armas. 
 
- Universidad Militar de Venezuela. Componente Guardia Nacional, en 
el Fuerte Tiuna, municipio Libertador, Distrito Capital, desde el 24 de 
septiembre al 10 de diciembre, los seminarios fueron dictados una vez por 
semana por la Profesora Rosa Elena Pérez Mendoza. 
 

- Universidad Militar de Venezuela. Componente Ejército, en el Fuerte 
Tiuna, municipio Libertador, Distrito Capital, desde el 18 de septiembre el 11 
de diciembre, los seminarios fueron dictados una vez por semana por la 
Profesora Tibisay Rodríguez Torres. 

 
12 talleres de formación las áreas del libro y la creación literaria, con el 
propósito de fortalecer e incentivar los procesos de creación literaria en 
niños y jóvenes y la producción de libros dirigidos a este público, 
destacan entre estos talleres los siguientes: 
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Dos talleres de ―Ilustración de libros de literatura infantil y juvenil‖, 
dirigido a estudiantes y profesionales del diseño gráfico, el primero 
dictado por Isis De Sousa, en julio, en el Museo Carmelo Fernández en 
San Felipe, estado Yaracuy y el segundo dictado por Coralia López y 
Oswaldo Rosales, desde el 20 de septiembre al 11 de octubre, en el 
Museo Quinta La Isabela, en Valencia, Valencia, estado Carabobo;  tres 
talleres de ―Edición de Libros de Literatura Infantil y Juvenil‖, uno 
dictado por José Gregorio González, en la Biblioteca Pública Tulio 
Febres Cordero, en julio, en Mérida y dos dictados por Oswaldo Jerry 
De Los Ríos, en septiembre, en Cumaná, en la sede del Gabinete de 
Cultura del estado Sucre y en octubre en la Biblioteca Agustín Codazzi, 
Complejo Cultural Santos Michelena, en Maracay, estado Aragua, y un 
―Curso teórico práctico de producción editorial para publicaciones 
dirigidas a niños, niñas y jóvenes‖, dictado del 17 al 28 de noviembre 
por la profesora Estela Aganchul, en la sede del CENAL. Los otros 
fueron talleres de escritura creativa, poesía para niños y de creación 
literaria dirigidos específacamente a niños, niños y adolescentes. 
 

- Se inició la primera fase del estudio denominado ―Prácticas lectoras de 
la población venezolana entre siete y doce años de edad‖, esta fase consiste 
en la conceptualización del estudio, la elaboración de los instrumentos para 
la recolección de información y la realzación de las encuestas a los niños y 
niñas. Se continuó el diseño y aplicación de la base de datos de los 
indicadores cualitativos y cuantitativos del Observatorio del Libro y la Lectura, 
como parte de la consolidación del proceso de medición de diferentes 
aspectos relacionados con el libro y la lectura. Se logró la puesta en marcha 
de tres sistemas de información: Registro Nacional del Libro, Registro 
Nacional de Oficios del Libro y el Registro Nacional de Ferias del Libro. 
 

LOGROS ADICIONALES 
 
El Centro Nacional del Libro (CENAL), obtuvo para el Ejercicio Fiscal 2014, 
los siguientes logros adicionales: 
 

- A través de la Oficina de la Agencia Venezolana de ISBN, que 
funciona dentro de esta Institución y que es la encargada de registrar toda la 
producción editorial venezolana, mediante la adjudicación de un número 
exclusivo denominado Número Normalizado Internacional del Libro / 
Intenational Standard BooK Number (ISBN). 
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El ISBN es un sistema de identificación del título y edición de la obra 
publicada por una determinada editorial, su asignación es un requisito 
indispensable para el registro, control de inventario, distribución y 
comercialización del título a través del código de barra, así mismo, 
facilita tanto la gestión de derecho, como la recolección de datos 
estadísticos que  permitan conocer y fortalecer el sector del editorial e 
incorporar al CENAL como un referente internacional en las estadísticas 
del libro del Centro Regional para el Fomento del Libro en América 
Latina y el Caribe (CERLALC) – UNESCO. 

 

Durante el Ejercicio Fiscal 2014 se registraron en el sistema del ISBN 
2.942 títulos, de los cuales 305 corresponden a las instituciones 
adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Cultura; 639 a otros 
organismos públicos; 1314 a instituciones privadas y 684 a autores / 
editores (ediciones a cargo del autor). 

 
 

PROYECTOS EJECUTADOS 
 
El Centro Nacional del Libro (CENAL), durante el Ejercicio Fiscal 2014 
ejecutó los siguientes proyectos: 
 
Nombre de la Institución: Centro Nacional del Libro (CENAL)       

        

Proyectos Ejecutados     
  

        

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2014                     
(en bolívares) 

% de Avance  
Físico 2014 

% de Avance 
Financiero 2014 

Plan nacional de lectura en 
Venezuela 

 
2.949.530,00 

 
103% 95% 
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Nombre de la Institución: Centro Nacional del Libro (CENAL)       

        

Proyectos Ejecutados     
  

        

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2014                     
(en bolívares) 

% de Avance  
Físico 2014 

% de Avance 
Financiero 2014 

Sistema nacional del libro y 
la lectura en Venezuela 

 
25.667.262,83 

 
260% 86% 

 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
 

La cantidad de recursos transferidos, durante el Ejercicio Fiscal 2014, 
comprendió la suma de Bs. 30.170.139,95 

 

INGRESOS DEVENGADOS 
 
La cantidad de ingresos devengados, durante el Ejercicio Fiscal 2014, abarcó 
la suma total de  Bs. 9.942.639,45 
 

OBSTÁCULOS 
 

Las principales dificultades que tuvo que enfrentar el Centro, durante su 
gestión 2014, fueron las siguientes: 
 

- Carencia de un personal idóneo, para elaborar la propuesta de una 
nueva estructura organizativa y de cargos para proceder posteriormente a la 
realización del concurso de cargos. 
- Presupuesto insuficiente para cumplir a cabalidad la misión 
institucional. 
- Deficiencia en la obtención de una respuesta expedita por parte de los 
Gabinetes Estadales, para llevar a cabo las actividades referidas al apoyo de 
las ferias, los convenios de cooperación cultural y los talleres de promoción 
de la lectura, así como, para realizar los trámites que estas actividades 
conllevan en el tiempo previsto. 
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LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE 
EJERCICIO FISCAL 
 

Para el Ejercicio Fiscal 2015, en el marco de los siguientes Objetivos 
Históricos y Nacionales de la Propuesta del Candidato de la Patria 
Comandante Hugo Chávez para la Gestión Bolivariana Socialista 2013 – 
2019. 
 

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 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. 
 
Objetivo Estratégico 2.2.3. Potenciar las expresiones culturales liberadoras 
del pueblo. 
 
Objetivo General 2.2.3.1. Incrementar sostenidamente la producción y 
distribución de bienes culturales a nivel nacional. 
 
El Centro Nacional del Libro (CENAL), ha programado los siguientes 
proyectos: 
 

―Campaña Nacional de Promoción de la Lectura‖, con un monto asignado de Bs. 

2.025.145,00, en cuyo marco se ejecutarán las metas, acciones específicas y 
recursos presupuestarios que se indican a continuación: 
 

- Realizar 227 talleres de formación en la promoción de la lectura y 
escritura. Bs. 704.076,00 
- Ejecutar 335 actividades de promoción de lectura para niñas, niños y 
jóvenes.  Bs. 201.002,00 
- Editar 2 títulos para la promoción de lectura, de niños, niñas y jóvenes. 
Bs. 574.000,00 
- Desarrollar 3 campañas publicitarias de alcance nacional para la 
promoción y difusión de la lectura. Bs. 546,067,00 
 

―Sistema Nacional del Libro y la Lectura en Venezuela‖, a través del cual, con 
un monto asignado de Bs. 18.268.442,00, se ejecutarán las metas, acciones 
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específicas y recursos presupuestarios que se indican a continuación: 
 

- Realizar 4 eventos, para la promoción y la difusión del autor, el libro y 
la literatura venezolana en los ámbitos nacional e internacional. (FILVEN 
2015) Bs. 16.933.059,00 
- Asignar 24 apoyos y estímulos a creadores, procesos y 
organizaciones culturales relacionadas con el libro y la lectura. Bs. 
759.691,00 
- Ejecutar 7 talleres y asesorías para la formación permanente en las 
áreas del libro y la creación literaria. Bs. 301.088,00. 
- Realizar 1 investigación acerca del libro y las prácticas lectoras. Bs. 
274.604,00 
 
El monto aprobado por el Ejecutivo Nacional, para el Centro Nacional del 
Libro (CENAL), en la categoría de la Acción Centralizada es de Bs. 
8.697.252,00 

 
 

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO 
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
La Compañía Nacional de Teatro (CNT), creada mediante Decreto 
Presidencial Nº 133, del 22 de Mayo de 1984, en Gaceta Oficial, Nº 32.982 y 
Registrada ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del 
Municipio Sucre del estado Miranda, el 20 de Julio de 1984, bajo el Nº 3, 
Tomo 6, Protocolo 1º, como Asociación Civil sin fines de lucro, integrante de 
la Administración Nacional Descentralizada. Actualmente, está adscrita al 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura, según Decreto Nº 6.414, 
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,         
Nº 39.037, del 14 de Octubre de 2008. 
 
La Compañía, tiene como misión apoyar la labor de los trabajadores y las 
trabajadoras del teatro, que han contribuido al desarrollo de las artes 
escénicas en Venezuela y facilitar a la población el libre acceso y uso 
expresivo del teatro como herramienta de consolidación de su participación 
comunitaria, para complementar la cultura y la educación integral del pueblo 
venezolano. 
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Son competencias de la Compañía Nacional de Teatro (CNT), las que se 
mencionan a continuación: 
 
- Producir, investigar, conservar y difundir el teatro nacional e 
internacional, en todas sus manifestaciones y modalidades, en todo el país. 
- Apoyar y fortalecer la labor y el esfuerzo creativo, de un grupo de 
profesionales que contribuyen al desarrollo de teatro en Venezuela. 
- Promocionar y capacitar nuevos valores que le den continuidad y 
profesionalismo al movimiento teatral venezolano, tales como autores, 
directores, actores, productores y técnicos, para la conformación de un 
repertorio de las mejores obras del teatro nacionales e internacionales. 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
Para implementar sus Políticas, la Compañía Nacional de Teatro (CNT), 
cuenta con una estructura organizativa, identificada como se describe a 
continuación: 
 
Junta Directiva 

 
Considera y aprueba el presupuesto, la programación y la gestión anual, 
presentada por el Director General; recomienda las consideraciones 
convenientes, para el mejor manejo de la Compañía; conoce de las 
contribuciones y los aportes e informa al Ejecutivo Nacional de las 
actividades realizadas. 
 
 
Auditoría Interna 

 
Garantiza el acatamiento a las normas legales; salvaguarda los recursos y 
bienes de la Compañía; asegura la fiel y oportuna información administrativa, 
financiera, presupuestaria y operativa; alerta al nivel Directivo sobre las 
desviaciones en el cumplimiento de las metas y los objetivos programados y 
formula las recomendaciones que estime necesarias. 
 
Dirección General 
 
Cumple y ejecuta las decisiones de la Junta Directiva; orienta, supervisa y 
controla las actividades de la Compañía y contribuye a garantizar la 
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producción de obras teatrales, mediante la programación de temporadas 
anuales, la planificación, la coordinación, la supervisión de ensayos y 
funciones, la coordinación de procesos de los diseños y la realización de 
escenografías, vestuarios, iluminación, maquillaje y musicalización. 
 
Dirección Ejecutiva 

 
Dirige y coordina por delegación del Director General, el cumplimiento de las 
funciones que compete realizar a los gerentes de las distintas áreas y brinda 
la asistencia y el apoyo gerencial en el desarrollo de las actividades y los 
programas que se le asignen, para garantizar el efectivo cumplimiento de los 
planes que formule la Compañía. 
 
Consultoría Jurídica 

 
Asesora y participa en todos los asuntos que en materia jurídica sean de 
aplicación a la Compañía, conforme a lo cual emite dictámenes y realiza los 
estudios jurídicos requeridos por la Junta Directiva, el Director General y las 
demás dependencias de la Compañía. 
 
Coordinación de Comunicación y Relaciones Institucionales 

 
Ejecuta las políticas y las estrategias de comunicación, de acuerdo con los 
lineamientos de la Junta Directiva y la Dirección General, asimismo, 
garantiza la formulación, el seguimiento y el control de la ejecución de 
proyectos de difusión, relaciones institucionales y publicaciones. 
 
Coordinación General de Gestión Interna 

 
Ejecuta los planes, las políticas y los programas financieros; realiza las 
operaciones de administración, manejo y custodia de los recursos y bienes 
adscritos a la Compañía. Regula las acciones de la Coordinación de 
Recursos Humanos, Coordinación de Administración y Finanzas, 
Coordinación de Planificación y Presupuesto, además de la Coordinación de 
Sistemas y Tecnología de Información. 
 
Coordinación General Estratégica 

 
Ejecuta los planes, las políticas y los programas de acuerdo con los 
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lineamientos de la Junta Directiva y la Dirección General. Regula las 
acciones de la Coordinación de Programación, Coordinación de 
Investigación, Coordinación de Capacitación y Coordinación de Difusión 
Teatral. 
 
Coordinación General de Operaciones 

 
Ejecuta los planes, las políticas y los programas operativos, de acuerdo con 
los lineamientos de la Junta Directiva y la Dirección General. Coordina las 
acciones de la Coordinación de Programación, Coordinación de Investigación 
y Coordinación de Documentación. 
 
La organización descrita se refleja en el organigrama, que se presenta a 
continuación: 
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
 
La Compañía Nacional de Teatro (CNT), atendiendo a sus atribuciones 
legales, define sus Políticas en los siguientes términos: 
 
- Comunicar las ideas y la expresión teatral de los individuos y las 
comunidades. 
- Ofrecer una acción cultural teatral, sin exclusiones. 
- Consagrar una democracia participativa en el campo teatral. 
- Presentar la cultura teatral, como servicio público. 
- Valorar el teatro popular en la cultura. 
- Crear, innovar y ofrecer calidad en la vida teatral y cultural comunitaria. 
- Democratizar el acceso a los bienes y servicios teatrales y culturales y 
las posibilidades de creación, expresión, comunicación e invención. 
 
Asimismo, conforme con sus Políticas se destacan las siguientes Estrategias: 
 
- Optimizar los recursos financieros, para cubrir los gastos de la nueva 
estructura de personal. 
- Optimizar el potencial del personal existente, para cubrir todas las 
funciones administrativas, técnicas y productivas, de manera eficaz y sin 
incurrir en nuevos costos. 
- Implementar un proceso participativo de transformación institucional. 
- Administrar los recursos ordinarios y extraordinarios, considerando el 
principio de la austeridad, para a un menor costo elevar la calidad y la 
cantidad de nuestras producciones, en un proceso de posicionamiento 
territorial. 
- Gestionar ante las autoridades competentes, la asignación de una 
sede propia, tanto para labores ordinarias como las de servicio teatral a las 
comunidades.   
- Diseminar selectivamente la nueva visión de la Compañía Nacional de 
Teatro, a actores relevantes del proceso político. 
- Desarrollar los proyectos de investigación. 
- Difundir masivamente la nueva visión de la Compañía Nacional de 
Teatro. 
- Diseñar, planificar y evaluar los proyectos de articulación entre la 
Compañía Nacional de Teatro y organizaciones de base popular. 
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PROYECTOS REALIZADOS 
 
La Compañía Nacional de Teatro (CNT), realizó durante el Ejercicio Fiscal 
2014 el proyecto que se menciona a continuación: 
 
- Teatro y Circo para Todas las Venezolanas y Venezolanos. 
 

 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
 
La Compañía Nacional de Teatro (CNT), obtuvo para el Ejercicio Fiscal 2014, 
los siguientes logros: 
 

- Difusión de 108 presentaciones teatrales: ―Leve‖, ―El Vuelo del 
Alcatraz‖, ―Almas Encandiladas, ayer murió Luis Castro‖, ―La Niña Azul‖(2 
temporadas), ―El Viaje de Tukui‖, ―Josefina la Cantora‖, ―Intimamente 
Zarraga‖, ―Lo que dejó la Tempestad‖, ―Del Dicho al Hecho hay mucho 
Trecho‖, ―Bingo‖, ―Las Bacantes‖, ―Esa Espiga sembrada en Carabobo‖, ―La 
Avanzada de las Artes‖ con el elenco artístico de Circo, ―Titiriloco‖, ―Apuntes 
de la Luz y la Locura‖, ―Recuerdo de mi viejo pueblo‖, ―Bingo‖, ―La Fiesta de 
los Animales‖, Titirimundachi‖, El Centellazo‖, La Ultima Voluntad de Felipe 
Pirela‖, ―Maafa. El Holocausto Africano‖, ―La Leyenda de Piache Guerrero‖, 
―La Gallina Voladora‖, ―Los Practicantes: Un vuelo... La Mujer...‖, ―Luna 
Lunita‖, ―Reverón... el pintor de la Luz‖, ―Travesía‖, ―Intercambio‖, ―Una 

historia sin título pero que habla sobre Martín‖, “Las Cosas más sencillas‖, 

Imagen Venezolana II, ― Encuentro de Colectivos Teatrales ―La Herencia 
Cultural‖ que incluye difusión de ocho eventos teatrales: ―Aquel Faustino 
Parra‖, ―La Fiesta de los Espíritus‖, Cubagua‖, ―Sobre la Andina Tierra‖, 
―Quien nos vendió la Luna‖, ―Aquiles visita a Simón‖, ―Chicharra‖, ―La historia 
de todo un poco‖; cinco talleres teatrales: ―El Joropo y el Entrenamiento del 
Actor‖, ―Dramaturgia Grupal‖, ―El ABC de la Iluminación‖, ―Intercambio de 
Saberes y Prácticas Artísticas‖, Técnicas del Actor y Juego del Garrote‖; 
Conversatorio ―Encuentro de Directores‖, en los estados: Dtto. Capital, 
Cojedes, Carabobo, Nueva Esparta (Porlamar e Isla de Coche), Miranda, 
Zulia, Bolívar, Anzoátegui, Carabobo, Sucre, Falcón, Yaracuy, Mérida, Lara, 
Portuguesa, Aragua, beneficiando a 17.818 espectadores, con una inversión 
de Bs. 6.806.703,75 
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- Producción y Coproducción de trece (13) Obras de Teatro: dos 
(02) coproducciones teatrales modalidad Taller Montaje, una (01) 
coproducción de Construcción Comunitaria y diez (10) coproducciones 
teatrales con agrupaciones nacionales: ―El Vuelo del Alcatraz‖, ―Almas 
Encandiladas, ayer murió Luis Castro‖, ―Recuerdo de mi viejo pueblo‖, 
―Bingo‖, ―Apuntes de la Luz y la Locura‖, Titirimundachi‖, El Centellazo‖, La 
Última Voluntad de Felipe Pirela‖, ―Maafa. El Holocausto Africano‖, ―La 
Leyenda de Piache Guerrero‖, ―La Gallina Voladora‖, ―Los Practicantes: Un 
vuelo... La Mujer...‖, ―Luna Lunita‖, en  los estados: Cojedes, Nueva Esparta, 
Dtto. Capital,  Nueva Esparta (Isla Coche), Zulia, Miranda, Carabobo, Sucre, 
Yaracuy. Mérida,  beneficiando a 11.356 espectadores, con una inversión de 
Bs. 4.488.078,10 

 

- Producción y Coproducción de seis (06) espectáculos circenses: 
dos (02) producciones circenses propias y cuatro (04) coproducciones 
con agrupaciones circenses nacionales: ―Reverón... el pinto de la luz‖, 
―Travesía‖, ―Intercambio‖, ―Una historia sin título pero que habla sobre 

Martín‖, “Las Cosas más sencillas‖, Imagen Venezolana II, en los estados: 

Dtto. Capital, Mérida, Lara, Portuguesa, beneficiando a  5.678 espectadores, 
con una inversión de Bs. 5.435.566,18 

 

- Realización de 72 talleres, en las áreas de Formulación de proyectos 
orientados a las artes escénicas; dramaturgia; Maquillaje; vestuario; 
iluminación; riña de garrote; Danza butho; diseño teatral; actuación, voz y 
dicción; expresión corporal; dirección; puesta en escenas; Teatro de títere, 
sombra y calle; producción artística, técnica y logística; el mundo imaginario 
del actor y desarrollo teatral; para el fortalecimiento de la creación artística y 
teatral, en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, 
Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Guárico, Lara, 
Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, 
Trujillo, Vargas y Zulia, beneficiando a 2.428 creadores, creadoras y técnicos 
teatrales, con una inversión de Bs. 1.425.258,08 

 

- Ejecución de 1 Muestra de valoración del patrimonio teatral 
venezolano, para recoger rastrear, precisar a través de la investigación y 
documentación, restauración de material hemerográfico, fotográfico y de 
vídeo, destacando el origen y la trayectoria del patrimonio que genera la 
experiencia teatral de las agrupaciones con más de 25 años de trayectoria en 
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el teatro venezolano, como es el caso de la “Fundación La Barraca” del 
Estado Bolívar, beneficiando 120  espectadores, con una inversión de Bs. 
107.843,15 

 

- Se logró la Ejecución de 338 convenios de cooperación cultural, a 
nivel nacional, que promueven las manifestaciones regionales y el desarrollo 
de las de las artes, para la consolidación del patrimonio cultural venezolano, 
en articulación con los Gabinetes Estadales, en los estados: 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, beneficiando a  
creadores, creadoras y técnicos teatrales, con una inversión de Bs. 
9.718.600,00 

 

- Organización y participación del III Encuentro de Colectivos Teatrales 
(La Herencia Cultural), para el encuentro, intercambio y reflexión de las 
experiencias artísticas organizativas de los colectivos y creadores culturales 
a nivel nacional, con la participación de 8 agrupaciones teatrales, creadores, 
creadoras, cultores, cultoras, trabajadores y trabajadoras del teatro 
venezolano a nivel nacional. 

 

LOGROS ADICIONALES 
 

- Se realizaron noventa (90) Talleres de Formación de Formadores en 
Educación Media Y Popular, en las disciplinas de: Producción, Dirección, 
Actuación y Dramaturgia, para la “Red de Teatro de Educación Media y 
Popular”, con el fin de integrar y desarrollar las artes escénicas en 
Venezuela como parte de las articulaciones del MPPPC y MPPPEM, 
beneficiando 398 profesores y  7410 alumnos. 

 

- Difusión de una (01) Obra Teatral: “Penitentes”, en acompañamiento 
con la Agrupación Teatral Teatrela, escrita por el dramaturgo venezolano Elio 
Palencia, bajo la Dirección de su fundador Costa Palamides, en el Centro 
Cultural Bertolt Brecht, Sala Tito Junco de la Ciudad de La Habana - Cuba, 
como parte del Convenio Integral de Cooperación Cultural Cuba-Venezuela 
2013, en articulación con la Fundación Misión Cultura, con un total de 300 
espectadores. 
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- Se realizó la difusión del espectáculo ―Variedades Circenses”, con el 
elenco artístico de Circo, 6 presentaciones en 4 estados: Guárico, Miranda y 
dos temporadas en Dtto. Capital, con un total de 16 funciones y 5.180 
espectadores, a solicitud del MPPPC y en articulación con los Gabinetes 
Estadales, Gobernaciones y Alcaldías. 

 

PROYECTOS EJECUTADOS 
 
La Compañía Nacional de Teatro (CNT), durante el Ejercicio Fiscal 2014, 
ejecutó el siguiente proyecto: 
 

Nombre de la Institución: Compañía Nacional de Teatro (CNT)    

    

Proyectos Ejecutados 
   

    

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2014                   
(en bolívares) 

% de Avance  
Físico 2013 

% de Avance 
Financiero 2013 

Teatro y Circo para Todas las 
Venezolanas y Venezolanos 

34.251.924,95 176% 82% 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS 
 
La cantidad de recursos transferidos, durante el Ejercicio Fiscal 2014, 
comprendió Bs.28.090.135,82 

 

RECURSOS DEVENGADOS 
 
La cantidad de recursos devengados durante el Ejercicio Fiscal 2014 
comprendió Bs. 10.143.014,46 (saldo de caja por Bs. 9.771.927,72, cuentas 
por cobrar por Bs. 307.988,00 y Depreciación Bs. 63.098,74) 
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OBSTÁCULOS 
 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar la Compañía, durante su 
gestión 2014, fueron las siguientes: 
 
- Carencia de personal técnico y de producción para la ejecución de las 
obras teatrales. 
- Falta de automatización y simplificación de los procesos 
administrativos que generan trabas a la hora de realizar las contrataciones de 
las agrupaciones. 
 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE 
EJERCICIO FISCAL 
 
Para el Ejercicio Fiscal 2015, la Compañía Nacional de Teatro (CNT), en el 
marco de las Directrices, Estrategias y Políticas del Plan de Desarrollo 
Económico y Social Simón Bolívar 2013-2019, ha programado el siguiente 
proyecto: 
 

 2 Objetivo Histórico: Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano 
del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y 
salvaje del capitalismo y con ello asegurar la mayor suma de felicidad 
posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de 
estabilidad política para nuestro pueblo. 
 

2.2 Objetivo Nacional: Construir una sociedad igualitaria y justa. 
 

2.2.1 Objetivo Estratégico: Superar las formas de explotación 
capitalistas presentes en el proceso social de trabajo, a través del 
despliegue de relaciones socialistas entre trabajadores y trabajadoras 
con este proceso, como espacio fundamental para el desarrollo integral 
de la población. 
 

A través del proyecto, ―Teatro y Circo para Todas las Venezolanas y 
Venezolanos‖, con un monto asignado de Bs. 29.409.414,00, se ejecutarán 
las siguientes metas, acciones específicas y recursos presupuestarios tal y 
como se indica a continuación: 
 

- Difundir 81 eventos de teatro, producidos por la Compañía Nacional de 
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Teatro y por las agrupaciones de teatro asociadas para el reconocimiento y 
valoración de la obra del dramaturgo venezolano Cesar Rengifo.                    
Bs. 4.951.538,00 

- Producir y coproducir 14 obras de teatro. Bs. 6.989.225,00 

- Producir y coproducir 6 obras circenses Bs. 4.376.935,00 

- Realizar 47 talleres, de formación y capacitación en técnicas de teatro 
comunitario, apoyo técnico y artístico a profesionales. Bs. 2.038.445,00 

- Realizar 96 talleres en técnicas formativas teatrales para la red de 
educación media y poder popular. Bs. 733.271,00 

- Efectuar 1 registros, de valoración y documentación del patrimonio 
teatral venezolano. Bs. 120.000,00 

- Suscribir 300 convenios de cooperación cultural, con agrupaciones 
teatrales nacionales. Bs. 10.000.000,00 

  
 

El monto aprobado por el Ejecutivo Nacional, para la Compañía Nacional de 
Teatro (CNT), en la categoría de la Acción Centralizada es de Bs. 
7.352.354,00 y por ingresos propios la cantidad de Bs. 102.000,00 
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FUNDACIÓN BIBLIOTECA AYACUCHO (FBA) 
 

I.-  SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR 

 

Sistema Nacional del Libro y la lectura tanto en Venezuela como en el 
exterior. 
       
Se realizaron 172 eventos a nivel nacional e internacional a través de la 
promoción y la difusión de las colecciones del pensamiento y la cultura de 
América Latina y el Caribe, el Pabellón del cómic y Biblioteca Ayacucho 
digital, sobresaliendo los siguientes: ―Exposiciones : de ―la  Historia del libro 
americano‖ en las salas de las Bibliotecas Mario Briceño Iragorry y Andrés 

Eloy Blanco en Trujillo y Tucupita ‖, ―homenaje a la Biblioteca 
Ayacucho:40 años leyendo a nuestra América‖ en la 5 ta Feria del Libro 
de Caracas, ―Hugo Chávez y los libros, a propósito de los 60º 
aniversario de su natalicio‖, ―Joropo‖, ―70 años Ali Primera‖, ―10 años 
de fallecimiento de Yaser Arafat‖, ― 100 años de Petroleo en 
Venezuela‖, ―14 años de Alejo Carpentier en Venezuela‖ coproducido 
por Biblioteca Nacional/Biblioteca Ayacucho/AVN, Presentaciones de los 

libros:"Mujeres de Amauta‖, ―Poesía y Prosa‖ de Gustavo Pereira, ―El 
maestro como líder. Principios Generales de la Educación‖ de Luis Beltrán 
Prieto F, ―Primeros Sueños  ―Lanzamiento de la Revista Planeta Vivo‖, 
―Recuerdos sobre la rebelión de  Caracas‖, ―Biografía de un Cimarrón‖, 
―Primeros Sueños‖, ―Biblioteca Ayacucho hoy: 40 años leyendo a Nuestra 
América ―Derechos de autor en ediciones digitales‖ talleres de dibujo: 
―Anatomía básica‖, ―Ilustración del cómic avanzado y básica‖; ―Comunicación 
eficaz‖, ―Ejercicio de Ilustración narrativa gráfica con colectivos ilustradores‖ 
―Cuentos de Horacio Quiroga‖, N° 1, Col. Biblioteca Ayacucho Mínima; ―El 
Maestro como líder. Principios Generales de la Educación‖ de Luis Beltrán 
Prieto Figueroa; ―Piedra de habla‖, ―Mujeres de Amauta‖;―Conferencia 40º 
aniversario de la Biblioteca Ayacucho‖  participando en las  Ferias  
Internacional del libro de: Cuba 2014, Guadalajara, y en la rueda de negocios 
del Mercado de las Industrias Culturales del Sur en Argentina;  exhibición y 
recorrido del Pabellón del Cómic y productos de  la Biblioteca Ayacucho 
Ilustrada  a nivel nacional. 
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Producción Editorial Impresa y Digital. 
                                                                                                                                                                                  
Se  editaron, reeditaron, ilustraron , corrigieron, diseñaron, diagramaron, 
guionizaron, digitalizaron y publicaron  19.331 obras fundamentales de la 
cultura y el pensamiento Latinoamericano y del Caribe en formato digital e 
impreso siendo las más destacadas:―  Meditación inquieta‖ de Col. Ayacucho 
Mínima; ―Extravagancias lúdicas‖ de Ana Enriqueta Terán, Col. Claves de 
América; ―La terrofagia y otros aspectos‖ de Cecilio Zubillaga, Col. La 
Expresión Americana,  ―Mujeres de la revista Amauta‖  (Voces femeninas del 
Perú), Col. Claves de América.‖ ―El Dorado‖ de Col. Ayacucho Mínima; 
―Ensayos para una historia de la filosofía‖, Francisco Bravo, Col. Futuro; 
―Elvia y tierra del Sol amada‖, Col. Claves Políticas de América (Serie del 
Petróleo), ―Transfigurable‖ de José Balza, ―Antología del cuento 
puertorriqueño‖, ―Antología del pensamiento independentista puertorriqueño‖, 
Col. Clásica, ―Campos petroleros‖ (Col. Documentos, Iconografía); y 
―Ensayos martianos‖. Modernidad y latinoamericanismo, de Ángel Rama, Col. 
Claves de América,, ―Antología Poética‖  de Roque Daltón, Col. Clásica, ―El 
Periquillo Sarniento (Tomo I)‖ Col. Clásica de Fernández de Lizardi  y 
―Retratos de Celenia Arreaza coedición con la Casa Nacional de Letras 
.―Ilustración de Volumen 2 y 4‖,  ―Corrección del volumen 2‖, ― Tierras y 
Linajes vol. II.soporte digital, entre las que se encuentran como los más 
descargados de la Página Web: ―Obra selecta‖ de Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, ―Historia real y fantástica del Nuevo Mundo entre otras; cómics  
narrativo  e ilustración, en las que se destaca: ―Ilustración de Bestiario 
Americano‖; ―Investigación gráfica de El Dorado‖, ―Preparación, realización e 
ilustración exposición itinerante Año del Joropo‖ y ―realización y selección de 
ilustraciones edición dedicada al Joropo de revista Planeta Vivo‖,  Ilustración 
del volumen Los Pequeños Seres, Col. Ayacucho Mínima, Ilustración de 
Crónicas. El Dorado, Col. Ayacucho Mínima,  La ciudad ilustrada, multimedia 
de productos derivados de la colección Clásica; formato epud de los libros 
del fondo para teléfonos celulares y demás dispositivos de lectura portátil; 

oficina sin papel de  ―Archivos de Tesorería. 
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II.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

 
La Fundación Biblioteca Ayacucho (FBA), creada según Decreto Nº 407, del 
10 de Septiembre de 1974, como una unidad adscrita al Ministerio de la 
Secretaría de la Presidencia de la República. El 9 de Mayo de 1978, 
mediante Decreto Nº 2.673, se le asigna condición de Fundación y se 
adscribe al entonces Ministerio de Educación. El 20 de Septiembre de 1978, 
se registra el Acta Constitutiva de la Fundación Biblioteca Ayacucho. El 1 de 
Febrero de 1994 son reformados los Estatutos de la Constitución de la 
Fundación Biblioteca Ayacucho. El 5 de Mayo de 1999, mediante Decreto 
con Rango y Fuerza de Ley sobre Adscripción de Institutos Autónomos y 
Fundaciones de Estado, establece la condición de Fundación a la Biblioteca 
Ayacucho, promulgada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nº 36.889, del 10 de Febrero del 2000. Luego, mediante Decreto 
Nº 6.101, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nº 38.939, de fecha 27 de Mayo de 2008, se reforma la 
denominación y objeto de la Fundación. Actualmente, está adscrita al 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura, según Decreto Nº 6.414, 
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,          
Nº 39.037, del 14 de Octubre de 2008. 
 

2.1.- Misión Institucional 
 
La Fundación, tiene como misión ampliar la presencia de la cultura intelectual 
latinoamericana, a través de la actividad editorial de Biblioteca Ayacucho y 
consolidar el soporte institucional, que asegure el cumplimiento del proceso 
editorial, para garantizar la preservación, distribución y difusión de la 
memoria y de la cultura latinoamericana. 
 

2.2.- Competencias 

 
Es competencia de la Fundación Biblioteca Ayacucho (FBA), rescatar las 
mayores obras de la cultura y el pensamiento Latinoamericano y del Caribe, 
desde los orígenes hasta el presente, mediante ediciones cuidadas, 
prologadas y anotadas por especialistas, de manera que la difusión de dichas 
obras, sirva para estimular y reafirmar la integración, desarrollo, 
independencia y progreso de los pueblos de nuestra América. 
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2.3.-  Estructura Organizativa 

 
Para implementar sus Políticas, la Fundación Biblioteca Ayacucho (FBA), 
cuenta con una estructura organizativa, identificada como se describe a 
continuación: 
 
Consejo Directivo 
 

Considera y resuelve las políticas institucionales, los reglamentos internos y 
los procedimientos administrativos, el presupuesto y la programación anual 
de las actividades, los cargos del personal, las oficinas y dependencias que 
se necesiten dentro y fuera del país y propone la reforma de los estatutos, 
así como los términos de los convenios interinstitucionales y la memoria y 
cuenta de la Fundación. 
 
Coordinación de Atención Ciudadana 
 

Vela por el correcto funcionamiento de los servicios públicos y la actividad 
administrativa, pública y privada, asimismo, diseña y planifica políticas de 
atención ágil, directa, personal y eficiente de los ciudadanos y ciudadanas 
que soliciten  información sobre las actividades de la Fundación. 
 
Auditoría Interna 
 

Efectúa el examen posterior, objetivo, sistemático y profesional, de las 
actividades administrativas y estados financieros de la Fundación. 
 
Presidencia 
 

Ejerce la máxima dirección, administración y representación legal de la 
Fundación, efectuando sus funciones y actividades, a través del Despacho 
del Presidente. 
 
Dirección Ejecutiva 
 

Mantiene un espacio sostenido de intercomunicación entre la Presidencia y 
los y las integrantes de las distintas dependencias de la Fundación, para la 
agilización de los mecanismos de toma de decisión y control operativo de la 
gestión. 
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Coordinación General de Gestión Interna 
 

Administra y provee a las dependencias adscritas a la Fundación, de los 
recursos humanos, materiales, económicos, financieros e informáticos 
necesarios para asegurar una gestión institucional eficiente y eficaz. 
 

Coordinación de Comunicaciones y Relaciones Institucionales 
 

Propone y aplica las estrategias, las políticas y los programas destinados a 
mantener y velar por los aspectos informativos, de divulgación y de 
relaciones públicas uniformes y coherentes con los intereses de la Fundación 
y atiende las relaciones interinstitucionales con los entes públicos y privados 
nacionales, regionales y municipales del país. 
 

Consultoría Jurídica 
 

Asesora y apoya legalmente a todas las dependencias de la Fundación, de 
toda la documentación legal de las situaciones que puedan originar como 
consecuencia de las gestiones propias y de las relaciones con terceros y en 
donde sea necesaria la aplicación de las acciones jurídicas, judiciales, 
legales y penales. 
 

Coordinación General Estratégica 
 

Investiga, promueve, implementa, crea y proporciona los instrumentos que 
faciliten y atiendan en forma integral las necesidades y las expectativas del 
desarrollo de los procesos medulares de la Fundación, de manera 
consistente, confiable y oportuna en las funciones, los planes y los proyectos 
que se deriven para dar cumplimiento con el objetivo de creación. 
 

Coordinación General de Operaciones 
 

Administra y ejecuta el plan de acción del cual se derivan los proyectos, así 
como los recursos para producir los bienes y servicios que ofrece la 
Fundación. 
 
La organización descrita se refleja en el organigrama, que se presenta a 
continuación: 
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CONSEJO 
DIRECTIVO 

PRESIDENTE 

DIRECCIÓN 
EJECUTIVA 

DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social

PAÍS

N° DE EVENTOS

TOTAL POR PAÍS
PRESENTACIONES

ALEMANIA 0

ARGENTINA 2 2

AUSTRIA 0

BOLIVIA 0

COLOMBIA 0

COSTA RICA 0

CUBA 2 2

ECUADOR 0

ESPAÑA 0

FRANCIA 0

MÉXICO 2 2

PERU 2 2

RUSIA 0

VIETNAM 0

TOTAL GENERAL 8 8

ANEXO ESTADÍSTICO: 
PARTICIPACIÓN  DE VENEZUELA EN EVENTOS  CULTURALES INTERNACIONALES

AÑO 2014

Fuente: Centro Nacional del Libro, Fundación Biblioteca Ayacucho, Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A.y 
Fundación Compañìa Nacional de Danza

 

 AUDITORÍA 
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COORDINACIÓN 
EDICIÓN 

COORDINACIÓN DE 
PRODUCCIÓN 

 

 

COORDINACIÓN 
ADMINISTRACIÓ

N Y FINANZAS COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 



MEMORIA  2014 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA  92 
 

 

III.- LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
La Fundación Biblioteca Ayacucho (FBA), atendiendo a sus atribuciones 
legales, define sus Políticas en los siguientes términos. 
 
- Ampliar progresivamente el catálogo de obras, de la cultura y el 
pensamiento Latinoamericano y del Caribe, editadas por Biblioteca 
Ayacucho. 
- Rescatar y preservar las obras fundamentales del pensamiento y la 
cultura nuestroamericana. 
- Difundir las obras editadas, reimpresas y reeditadas, por la Fundación, 
por medios normales y electrónicos. 
- Incrementar el estudio y la investigación de las obras del pensamiento 
Latinoamericano y del Caribe, así como la divulgación de los amplios y útiles 
conocimientos adquiridos a través de dichas obras, por medios impresos y 
digitales. 
- Establecer, sostener y ampliar las relaciones con los entes públicos y 
las instituciones nacionales e internacionales de interés, para la realización y 
la difusión de las obras de la cultura y el pensamiento Latinoamericano y del 
Caribe, editadas, reimpresas y reeditadas por la Biblioteca Ayacucho, por 
medios normales y digitales. 
- Racionalizar los recursos humanos, financieros y tecnológicos, 
destinados al mejor cumplimiento de los objetivos y de las políticas de la 
Biblioteca Ayacucho. 
 
Asimismo, conforme con sus Políticas se destacan las siguientes Estrategias: 
 
- Ampliar las líneas temáticas que fortalezcan el prestigio existente, 
satisfagan la demanda y diversifiquen el público lector. 
- Incorporar nuevas tecnologías, para ofrecer los productos editoriales 
en nuevos soportes. 
- Diseñar un sistema de comunicación institucional. 
- Plantear una política de promoción y difusión. 
- Producir eventos vinculados a las actividades de la Fundación. 
   
La Fundación Biblioteca Ayacucho (FBA), realizó durante el Ejercicio Fiscal 
2014, los proyectos que se mencionan a continuación: 
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- Producción Editorial Impresa y Multimedia. 
Sistema Nacional del Libro y la Lectura tanto en Venezuela como en el 
Exterior. 
 
 

IV.- LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 

 
La Fundación Biblioteca Ayacucho (FBA), obtuvo para el Ejercicio Fiscal 
2014 los siguientes logros: 
 

Sistema Nacional del Libro y la Lectura tanto en Venezuela 
como en el Exterior. 

 

Objetivo Histórico IV: Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica 
internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que 
permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria. 

 

Objetivo Nacional 4.2: Afianzar la Identidad Nacional y Nuestroamericana. 

 

Grandes    Temas N° 2.  Formación e investigación 

 

Línea Estratégica:   Realización de talleres, programas de formación, 
laboratorios y cátedras libres. 

 

Logros: 

 

- Se efectuaron 163 eventos para la promoción y difusión del fondo 
editorial y los servicios digitales y multimedia de las obras fundamentales del 
pensamiento y la cultura de América Latina y el Caribe, sobresaliendo los 
siguientes: ―Exposiciones : de ―la  Historia del libro americano‖ en las salas 
de las Bibliotecas Mario Briceño Iragorry y Andrés Eloy Blanco en Trujillo y 

Tucupita ‖, ―homenaje a la Biblioteca Ayacucho:40 años leyendo a 
nuestra América‖ en la 5 ta Feria del Libro de Caracas, ―Hugo Chávez y 
los libros, a propósito de los 60º aniversario de su natalicio‖, ―Joropo‖, 
―70 años Ali Primera‖, ―10 años de fallecimiento de Yaser Arafat‖, ― 100 
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años de Petroleo en Venezuela‖, ―14 años de Alejo Carpentier en 
Venezuela‖ coproducido por Biblioteca Nacional/Biblioteca 
Ayacucho/AVN, Presentaciones de los libros:"Mujeres de Amauta‖, 
―Poesía y Prosa‖ de Gustavo Pereira, ―El maestro como líder. Principios 
Generales de la Educación‖ de Luis Beltrán Prieto F, ―Primeros Sueños. 
Historieta Latinoamericana‖, ―Lanzamiento de la Revista Planeta Vivo‖, 
―Recuerdos sobre la rebelión de  Caracas‖, ―Biografía de un Cimarrón‖, 
―Primeros Sueños‖, ―Cuentos de Colección Biblioteca Ayacucho Mínima en la 
Filven de Caracas y en los capítulos regionales de la Filven , Cojedes, 
Carabobo, Monagas, Guárico, Trujillo, Bolívar, Barinas, Falcón, Aragua, 
Vargas Miranda ,Yaracuy, Zulia, Mérida, Táchira, Lara, Bolívar, Nueva 
Esparta, Anzoátegui y  ―Piedra de habla‖ de Ana Enrriqueta Terán.  Colección 
Clásica de en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello (11ª Festival 
Mundial de Poesía); Conservatorios: ―Historia del libro americano‖, ―Hugo 
Chávez, cultura y política‖, ―100 años‖  de Pedro Jorge Vera, ― Historia y arte  
secuencial‖La historia y logros de la Biblioteca Ayacucho en  cuatro 
décadas‖; Conferencia ―Petróleo, política y cultura‖; Foro ―El estado docente‖ 
, de  Luis Beltrán Prieto; Charlas: ―Biblioteca Ayacucho nuevos proyectos 
editoriales‖, ―Biblioteca Ayacucho hoy: 40 años leyendo a Nuestra América‖ 
―Derechos de autor en ediciones digitales‖ talleres de dibujo: ―Anatomía 
básica‖, ―Ilustración del cómic avanzado y básica‖; ―Comunicación eficaz‖, 
―Ejercicio de Ilustración narrativa gráfica con colectivos ilustradores‖; 
beneficiando a 6.306.095 ciudadanos y ciudadanas lectores  de los estados 
Distrito Capital (Libertador), Anzoátegui (Anaco), Apure (Paez), Barinas 
(Barinas),(Rojas), Cojedes (San Carlos), (Tinaco), Delta Amacuro (Tucupita), 
Falcón (Colina), Lara  (Palavecino), Mérida ( Miranda (El Hatillo), Miranda 
(Cristóbal Rojas), Monagas (Maturín), Mérida (Libertador), Nueva Esparta  
(Arismendi), Sucre (Bermúdez), (Sucre), Trujillo (La Ceiba),( Pampam) 
Táchira ( Antonio Romulo Salas), Vargas (Vargas), Yaracuy (Cocorote), Zulia 
(Maracaibo), con una inversión de 4.359.394,45  Bolívares. 
 
- Se realizaron  8 eventos de promoción de las novedades editoriales en 
el extranjero en formato impreso y digital, presentando los libros: ―Cuentos de 
Horacio Quiroga‖, N° 1, Col. Biblioteca Ayacucho Mínima; ―El Maestro como 
líder. Principios Generales de la Educación‖ de Luis Beltrán Prieto Figueroa; 
―Piedra de habla‖, ―Mujeres de Amauta‖;―Conferencia 40º aniversario de la 
Biblioteca Ayacucho‖  en la Feria de Internacional del libro de Cuba 2014   en 
la Feria de Internacional del libro de  Guadalajara,  la participación en la 
rueda de negocios del Mercado de las Industrias Culturales del Sur en 
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Argentina; beneficiando a 4.800 ciudadanos y ciudadanas lectores  con una 
inversión de 60.000 Bolívares. 
 

- Se realizó un evento  de exhibición y recorrido del Pabellón del Cómic 
y productos de  la Biblioteca Ayacucho Ilustrada para alcanzar a la población 
de niños niñas y adolescentes  y acercarlos a las obras del pensamiento 
latinoamericano y caribeño entre los que se destaca Lanzamiento  de la 
Estación  de contenidos digitales de Biblioteca Ayacucho , stand expositivo 
―lo clásico está de moda‖, ―Talleres  de  guión, ilustración y dibujo  de cómic‖; 
beneficiando a 40.000 ciudadanos y ciudadanas lectores de los estados: 
Distrito Capital (Libertador), Anzoátegui (Anaco), Apure (Paez), Barinas 
(Barinas),(Rojas), Cojedes (San Carlos), (Tinaco), Delta Amacuro (Tucupita), 
Falcón (Colina), Lara  (Palavecino), Mérida ( Miranda (El Hatillo), Miranda 
(Cristóbal Rojas), Monagas (Maturín), Mérida (Libertador), Nueva Esparta  
(Arismendi), Sucre (Bermúdez), (Sucre), Trujillo (La Ceiba),( Pampam) 
Táchira ( Antonio Romulo Salas), Vargas (Vargas), Yaracuy (Cocorote), Zulia 
(Maracaibo), con una inversión de 120.000 Bolívares. 
 

Insumo 

 

 Levantamiento de información mediante el abordaje de campo a la 
comunidad realizando visitas sociales, articulando con los representantes de 
los gabinetes regionales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a 
mediante entrevistas, asambleas de ciudadanos, actas y a través del  
programa de Promoción del Libro y la lectura que desde las instituciones 
culturales llevado  a cabo por el Gobierno Bolivariano haciendo énfasis como 
beneficiarios el  segmento juvenil para la realización de eventos nacionales e 
internacionales 
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DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social

ESTADO

Nº DE EVENTOS

CHARLAS CONFERENCIAS CONVERSATORIOS EVENTOS EXPOSICIONES

AMAZONAS 1

ANZOÁTEGUI

APURE 1

ARAGUA

BARINAS

BOLÍVAR

CARABOBO

COJEDES 1

DELTA AMACURO 1

DISTRITO CAPITAL 2 3 2 2 10

FALCÓN 1

GUARICO

LARA 1

MÉRIDA

MIRANDA 1

MONAGAS

NUEVA ESPARTA

PORTUGUESA 1

SUCRE 1

TÁCHIRA

TRUJILLO 1

VARGAS

YARACUY

ZULIA

TOTAL GENERAL 2 3 2 2 20

ANEXO ESTADÍSTICO: 
PARTICIPACIÓN  EN EVENTOS CULTURALES NACIONALES

AÑO 2014

Fuente: Fundación Centro de la Diversidad Cultural, Fundación Centro Nacional de la Historia, Centro Nacional del Libro, Fundación 
Biblioteca Ayacucho, Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A., 

Compañía Nacional de Teatro, Fundación Compañía Nacional de Danza, Fundación Compañía Nacional de Música, Fundación 
Vicente Emilio Sojo, Instituto de las Artes Escénicas y Musicales y Fundación Museos Nacionales
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DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social

ESTADO

Nº DE EVENTOS

FERIAS FOROS PRESENTACIO NES REUNIONES

AMAZONAS 1 1

ANZOÁTEGUI 3

APURE 3

ARAGUA 1

BARINAS 3

BOLÍVAR 3 1

CARABOBO 1

COJEDES 1 3

DELTA AMACURO 1 1

DISTRITO CAPITAL 1 1 8

FALCÓN 1 2

GUARICO 1 2

LARA 1 2

MÉRIDA 1 2

MIRANDA 1 2

MONAGAS 1 1

NUEVA ESPARTA 2

PORTUGUESA 1 2

SUCRE 1 2

TÁCHIRA 1 2

TRUJILLO 2

VARGAS 0 1 10

YARACUY 2

ZULIA 2

TOTAL GENERAL 2 13 62 1

CONTINUACIÓN ANEXO ESTADÍSTICO: 
PARTICIPACIÓN  EN EVENTOS CULTURALES NACIONALES

AÑO 2014

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Fundación Misión Cultura, Fundación Centro de la 
Diversidad Cultural, Fundación Centro Nacional de la Historia, Fundación Biblioteca Ayacucho, Fundación Casa 
Nacional de las Letras Andrés Bello, Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, Monte 

Ávila Editores Latinoamericana C.A., Fundación Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Films, Fundación 
Compañía Nacional de Teatro, Fundación Compañía Nacional de Danza, Fundación Compañía Nacional de 

Música, Fundación Vicente Emilio Sojo, Fundación Centro Nacional de la Fotografía Instituto de las Artes de la 
Imagen y el Espacio
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DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social

ESTADO

Nº DE EVENTOS TOTAL POR ESTADO

SEMINARIOS TALLERES OTROS

AMAZONAS 2 5

ANZOÁTEGUI 2 5

APURE 1 2 7

ARAGUA 2 3

BARINAS 2 5

BOLÍVAR 2 6

CARABOBO 2 3

COJEDES 2 7

DELTA AMACURO 2 5

DISTRITO CAPITAL 1 5 1 36

FALCÓN 2 6

GUARICO 2 5

LARA 2 6

MÉRIDA 2 5

MIRANDA 2 6

MONAGAS 2 4

NUEVA ESPARTA 2 4

PORTUGUESA 2 6

SUCRE 2 6

TÁCHIRA 2 5

TRUJILLO 2 5

VARGAS 1 4 16

YARACUY 2 4

ZULIA 2 4

TOTAL GENERAL 3 53 1 164

CONTINUACIÓN ANEXO ESTADÍSTICO: 
PARTICIPACIÓN  EN EVENTOS CULTURALES NACIONALES

AÑO 2014

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Fundación Misión Cultura, Fundación Centro de la Diversidad 
Cultural, Fundación Centro Nacional de la Historia, Fundación Biblioteca Ayacucho, Fundación Casa Nacional de las 

Letras Andrés Bello, Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, Monte Ávila Editores 
Latinoamericana C.A., Fundación Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Films, Fundación Compañía Nacional de 

Teatro, Fundación Compañía Nacional de Danza, Fundación Compañía Nacional de Música, Fundación Vicente Emilio 
Sojo, Fundación Centro Nacional de la Fotografía Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio
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 Objetivo Histórico II: Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 
siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y 
con ello asegurar ―la mayor suma de felicidad posible, 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. 

Grandes Temas N° 2.  Bienes culturales. 

Línea Estratégica: Garantizar la producción editorial y discográfica impresa 
y multimedia. 

 

DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social

PAÍS

N° DE EVENTOS

TOTAL POR PAÍS
PRESENTACIONES

ALEMANIA 0

ARGENTINA 2 2

AUSTRIA 0

BOLIVIA 0

COLOMBIA 0

COSTA RICA 0

CUBA 2 2

ECUADOR 0

ESPAÑA 0

FRANCIA 0

MÉXICO 2 2

PERU 2 2

RUSIA 0

VIETNAM 0

TOTAL GENERAL 8 8

ANEXO ESTADÍSTICO: 
PARTICIPACIÓN  DE VENEZUELA EN EVENTOS  CULTURALES INTERNACIONALES

AÑO 2014

Fuente: Centro Nacional del Libro, Fundación Biblioteca Ayacucho, Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A.y 
Fundación Compañìa Nacional de Danza
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Logros: 

 

Producción Editorial Impresa y Digital. 
 

- Se editaron y ree-ditaron 17 obras de la cultura y el pensamiento 
Latinoamericano y del Caribe, los cuales son:― Meditación inquieta‖ de Col. 
Ayacucho Mínima; ―Extravagancias lúdicas‖ de Ana Enriqueta Terán, Col. 
Claves de América; ―La terrofagia y otros aspectos‖ de Cecilio Zubillaga, Col. 
La Expresión Americana,  ―Mujeres de la revista Amauta‖  (Voces femeninas 
del Perú), Col. Claves de América.‖ ―El Dorado‖ de Col. Ayacucho Mínima; 
―Ensayos para una historia de la filosofía‖, Francisco Bravo, Col. Futuro; 
―Elvia y tierra del Sol amada‖, Col. Claves Políticas de América (Serie del 
Petróleo), ―Transfigurable‖ de José Balza, ―Antología del cuento 
puertorriqueño‖, ―Antología del pensamiento independentista puertorriqueño‖, 
Col. Clásica, ―Campos petroleros‖ (Col. Documentos, Iconografía); y 
―Ensayos martianos‖. Modernidad y latinoamericanismo, de Ángel Rama, Col. 
Claves de América,, ―Antología Poética‖  de Roque Daltón, Col. Clásica, ―El 
Periquillo Sarniento (Tomo I)‖ Col. Clásica de Fernández de Lizardi  y 
―Retratos‖ de Celenia Arreaza coedición con la Casa Nacional de Letras; 
beneficiando a 3.956.320 ciudadanos y ciudadanas lectores  del Distrito 
capital, con una inversión de 7.392.052,71  Bolívares. 
 

- Se editaron 4 obras de la  Biblioteca Ayacucho Ilustrada: ―Ilustración 
de Volumen 2 y 4‖,  ―Corrección del volumen 2‖, ― Tierras y Linajes vol. II; 
beneficiando a 60.500 ciudadanos y ciudadanas lectores  del Distrito capital, 
con una inversión de 918.000  Bolívares. 
 
- Se editaron  40 obras de la cultura y el pensamiento Latinoamericano 
y del Caribe en soporte digital, entre las que se encuentran como los más 
descargados de la Página Web: ―Obra selecta‖ de Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, ―Historia real y fantástica del Nuevo Mundo‖, ―Noticias historiales 
de Venezuela‖ de Fray Pedro Simón,  vol. I y II,  ―Pensamiento político de la 
emancipación, vol I y II‖, ―Vida, obra, pensamiento de Francisco Morazán‖, 
―Recuerdos de la rebelión de Caracas‖ de José Domingo Díaz,, ―Actas del 
Congreso de Angostura‖, ― Proyecto y construcción de una nación (Argentina 
1846-1880)‖, ―El payador y antología de poesía y prosa de Leopoldo 
Lugone‖, ―Las democracias latinas de América‖, ―La creación de un 
continente de Francisco García Calderón‖, ―Testimonios, cartas y manifiestos 
indígenas (Desde la conquista hasta comienzos del siglo XX)‖, ―Obra selecta 
Tomo I y II de Sor Juana Inés de la Cruz‖, ―El anarquismo en América Latina‖, 
―Obra selecta de José Gervasio Artigas‖, ―Costado indio (Sobre poesía 
indígena venezolana y otros textos) de Gustavo Pereira‖, ―Claves de 
América‖, ―Antología esencial de Andrés Bello‖ José Enrique Rodo Ariel. 
―Motivos de Proteo‖, José Eustasio Rivera, ―La Vorágine‖, Inca Garcilaso de 



MEMORIA 2014 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA  101 

 

la Vega, ―Comentarios reales I‖, Inca Garcilaso de la Vega, ―Comentarios 
reales II‖, Ricardo Palma, ―Cien tradiciones peruanas‖, ―Teatro rioplatense 
(1886 – 1930)‖, Rubén Dario, ―Poesía‖, José Rizal, ―Noli me tangere‖, 
Domingo Faustino Sarmiento, ―Facundo‖, José Martí, ―Obra literaria‖; 
beneficiando a 229.469 ciudadanos y ciudadanas lectores  del Distrito capital 
y Falcón, con una inversión de 162.000 Bolívares. 
 

- Se editaron 24 obras narrativa gráfica, cómics  narrativo  e ilustración, 
en las que se destaca: ―Ilustración de Bestiario Americano‖; ―Investigación 
gráfica de El Dorado‖, ―Preparación, realización e ilustración exposición 
itinerante Año del Joropo‖ y ―realización y selección de ilustraciones edición 
dedicada al Joropo de revista Planeta Vivo‖,  ―Ilustración del volumen Los 
Pequeños Seres‖, Col. Ayacucho Mínima, ―Ilustración de Crónicas El 
Dorado‖, Col. Ayacucho Mínima,  ―La ciudad ilustrada‖; beneficiando a 35.000 
ciudadanos y ciudadanas lectores  del Distrito capital, con una inversión de  
378.000  Bolívares. 
 

- Se editaron 4 obras de multimedia de productos derivados de la 
colección Clásica entre los cuales: ―Grabaciones de material audiovisual de 
la FILVEN 2014 para los archivos de la Coordinación de Estrategia‖, ―Material 
audiovisual de los 40 años de Biblioteca Ayacucho‖; beneficiando a 15.000 
ciudadanos y ciudadanas lectores  del Distrito capital, con una inversión de 
162.000  Bolívares. 
 

- Se reeditaron 40 obras  digital en formato epud de los libros del fondo 
para teléfonos celulares y demás dispositivos de lectura portátil en los que se 
destacan: ―El payador.‖, ―Antología‖, ―Documentos selectos‖, ―Ariel y Proteo 
selecto‖, ―Tradiciones limeñas‖,  ―Milicia indiana‖, ―Diario de Moscú y San 
Petersburg,‖  ―La vida parisiense‖, ―Retratos y figuras‖, ―Rubén Darío‖, entre 
otros; beneficiando a 25.000 ciudadanos y ciudadanas lectores  del Distrito 
capital , con una inversión de 270.000  Bolívares. 
 
- Se digitalizó 4 archivo editorial  y administrativo de oficina sin papel de  
―Archivos de Tesorería  1era,  2da  3era y 4ta parte‖; beneficiando a 50 
ciudadanos y ciudadanas lectores  del Distrito capital, con una inversión de 
161.914  Bolívares. 
 

- Se imprimieron 19.000 ejemplares de arte final: ―Planeta vivo‖, 
―Primeros Sueños‖, Col. Biblioteca Ayacucho Ilustrada; ―Piedra de habla, Col. 
Clásica‖ y ―Mujeres de Amauta‖, Col. Claves de América, ―Retratos‖; 
beneficiando a  1.000.000 ciudadanos y ciudadanas lectores  del Distrito 
capital, con una inversión de 1.088.000  Bolívares. 
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Insumo 

 

 

- Lista original de 500 títulos de Clásicos  de la cultura y el  pensamiento 
Latinoamericano y del Caribe elaborado por el 1er Congreso de Literatura 
Latinoamericano realizado en 1974 y ratificado por todos los encuentros 
intelectuales posteriores. 
- Recomendaciones del Gobierno Nacional hechos directamente por el 
Comandante Hugo Chavez, el presidente Nicolás Maduro y de los miembros 
del gabinete ejecutivo. 
- Sugerencias y propuestas que se reciben de las comunidades 
académicas y culturales tramitadas en el consejo directivo. 
- Propuestas vía internet. 
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DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social

ESTADO
LIBROS

Nº DE TÍTULOS Nº DE EJEMPLARES

AMAZONAS

ANZOÁTEGUI

APURE

ARAGUA

BARINAS

BOLÍVAR

CARABOBO

COJEDES

DELTA AMACURO

DISTRITO CAPITAL 67 3.000

FALCÓN

GUARICO

LARA

MÉRIDA

MIRANDA

MONAGAS

NUEVA ESPARTA

PORTUGUESA

SUCRE

TÁCHIRA

TRUJILLO

VARGAS

YARACUY

TOTAL GENERAL 67 3.000

ANEXO ESTADÍSTICO: 
Nº DE TÍTULOS Y EJEMPLARES DE LIBROS 

EDITADOS Y PUBLICADOS POR ESTADO 
AÑO 2014

Fuentes:  Fundación Biblioteca Ayacucho, Fundación Editorial El Perro y La Rana y Monte Ávila Editores 
Latinoamericana C.A.
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V.-  PROYECTOS  EJECUTADOS 

 
La Fundación Biblioteca Ayacucho (FBA), durante el Ejercicio Fiscal 2014, 
ejecutó los siguientes proyectos: 
 

Nombre de la Institución: Fundación Biblioteca Ayacucho (FBA)       

        

Proyectos Ejecutados 
      

        

Nombre del Proyecto 

Monto 
Aprobado 

2014            
(en bolívares) 

% de Avance  
Físico 2014 

% de Avance 
Financiero 

2014 

Producción Editorial 
Impresa y Multimedia 

10.531.966.71 98% 100% 

 Sistema Nacional del Libro 
y la Lectura tanto en 
Venezuela como en el 
Exterior 

4.539.394,45 112% 100% 
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PROYECTO

Inicio 01/01/2014

Fin 31/12/2014 10.531.966,71
Aprobado 2014 10.531.966,71

% de Avance Físico del Proyecto

2014 98% Ejecutado 2014 10.531.966,71

Total 98% Aprobado Total 10.531.966,71

% de Avance Financiero del Proyecto

2014 100% Ejecutado Total 10.531.966,71

Total 100%

Fuente Ordinario

4.859.146,00 3.665.914,00 2.006.906,71

% %

20 17 85% 7.392.052,71 7.392.052,71 100%

4 4 100% 918.000,00 918.000,00 100%

40 40 100% 162.000,00 162.000,00 100%

24 24 100% 378.000,00 378.000,00 100%

4 4 100% 162.000,00 162.000,00 100%

40 40 100% 270.000,00 270.000,00 100%

4 4 100% 161.914,00 161.914,00 100%

120263-8 Impresión de arte final. 12.000 19.000 158% 1.088.000,00 1.088.000,00 100%

Memoria año 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Avanzar en la conformación de la nueva estructura social

POLÍTICA:  Defender el patrimonio histórico y cultural venezolano y nuestroamericano.

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Producción Editorial Impresa y Multimedia

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:   Fundación Biblioteca Ayacucho.

LOCALIZACIÓN: Distrito Capital (Libertador), Miranda (Plaza).

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en impulsar la edición y reedición en formato impreso y multimedia de los 
diferentes géneros literarios de las obras de la cultura y el pensamiento latinoamericano y del Caribe, desde los orígenes hasta el 
presente, de la colección Ayacucho ilustrada, narrativa gráfica, cómics narrativo e ilustración, multimedia de productos derivados de 
la Colección clásica,  formato epud de los libros del fondo para teléfonos celulares, demás dispositivos de lectura portátil, y  
digitalización del archivo editorial y administrativo.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

120263-1 Edición y reedición de las obras 
de la cultura y el pensamiento 
Latinoamericano y del Caribe.

120263-2 Edición de las  obras Biblioteca 
Ayacucho.

120263-3 Edición  de las obras de la 
cultura y el pensamiento Latinoamericano 
y del Caribe en soporte digital.

120263-4 Edición de las obras del cómic 
narrativa gráfica e ilustración de la 
Colección Biblioteca Ayacucho.

120263-5 Edición multimedia de productos 
derivados de la Colección Clásica.

120263-6 Reedición digital en formato 
epub de los libros del  fondo para 
teléfonos celulares y demás dispositivos 
de lectura portátiles.

120263-7 Digitalización del archivo 
editorial y administrativo. "Oficina sin 
papel".
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PROYECTO

Inicio 01/01/2014

Fin 31/12/2014 4.539.394,45
Aprobado 2014 4.539.394,45

% de Avance Físico del Proyecto

2014 112% Ejecutado 2014 4.539.394,45

Total 112% Aprobado Total 4.539.394,45

% de Avance Financiero del Proyecto

2014 100% Ejecutado Total 4.539.394,45

Total 100%

Fuente Ordinario

3.049.335,00 0,00 1.490.059,45

% %

120 163 136% 4.359.394,45 4.359.394,45 100%

8 8 100% 60.000,00 60.000,00 100%

1 1 100% 120.000,00 120.000,00 100%

0 0 0% 0,00 0,00 0%

Memoria año 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Avanzar en la conformación de la nueva estructura social

POLÍTICA: Promocionar las artes, saberes y manifestaciones tradicionales y populares orientadas a la consolidación de la 
identidad nacional.

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Sistema nacional del libro y la lectura en Venezuela y el exterior

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  Fundación Biblioteca Ayacucho.

LOCALIZACIÓN: Distrito Capital (Libertador), Anzoátegui (Anaco), Apure (Paez), Barinas (Barinas),(Rojas), Cojedes (San 
Carlos), (Tinaco), Delta Amacuro (Tucupita), Falcón (Colina), Lara  (Palavecino), Mérida ( Miranda (El Hatillo), Miranda (Cristóbal 
Rojas), Monagas (Maturín), Mérida (Libertador), Nueva Esparta  (Arismendi), Sucre (Bermúdez), (Sucre), Trujillo (La Ceiba),
( Pampam) Táchira ( Antonio Romulo Salas), Vargas (Vargas), Yaracuy (Cocorote), Zulia (Maracaibo).

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:Consiste en promocionar y difundir las colecciones del pensamiento y la cultura de 
América Latina y el Caribe, el Pabellón del Cómic y Biblioteca Ayacucho digital, para la preservación de la memoria y la cultura 
latinoamericana, mediante la realización de eventos para la difusión del fondo editorial y los servicios digitales  y multimedia, 
novedades editoriales en el extranjero y la exhibición y recorrido del Pabellón del Cómic y productos de la Biblioteca Ayacucho 
ilustrada

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

201

120214-1 Realización de eventos para la 
promoción y difusión del fondo editorial y 
los servicios digitales y multimedia de las 
obras fundamentales del pensamiento y la 
cultura de América Latina y el Caribe 
Realización de eventos para la promoción y 
difusión del fondo editorial y los servicios 
digitales y multimedia de las obras 
fundamentales del pensamiento y la cultura 
de América Latina y el Caribe

120214-2 Realización de eventos 
editoriales  (impreso y digital), 
conferencias, coloquios y presentaciones 
editoriales en el extranjero

120214-3 Realización de eventos de 
exhibición y recorrido del Pabellón del 
Cómic y productos de Biblioteca Ayacucho 
Ilustrada



MEMORIA 2014 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA  107 

 

VI.- OBSTÁCULOS 

 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar la Fundación, durante su 
gestión 2014, fueron las siguientes: 
 
- Escasez de presencia de especialistas  nacionales e internacionales 
(para guiones, selecciones, bibliografías, estudios introductorios, entre otros). 
- Problemas en la edición de las obras, con el manejo del Sistema 
Operativo Linux y la Suite Ofimática Open Office, puesto que al manipular las 
ediciones bajo esta herramienta, los formatos sufren modificaciones 
significativas en los márgenes, las notas, las fuentes y la estructura del 
documento, entre otros. 
- Incumplimiento por parte de los editores, los correctores, los 
prologuistas, los ensayistas y demás personal contratado, con respecto a la 
fecha de entrega de los informes. 
- Poca capacidad para negociar derechos de autores, tanto en 
reimpresiones como en nuevas impresiones 

- Necesidad de autorización para fomentar coediciones e impresiones 
internacionales. 
- Existencia de muchas ediciones previas y necesidad de revisarlas  
para elaborar nuestras ediciones definitivas. 
- Necesidad de contar con  la capacidad de imprimir. 
 

VII.- RECURSOS TRANSFERIDOS. 

 
La cantidad de recursos transferidos, durante el Ejercicio Fiscal 2014, 
comprendió Bs. 15.113.681,82 

 

VIII.- INGRESOS DEVENGADO 

 
La cantidad de ingresos devengados, durante el Ejercicio Fiscal 2014, abarcó          
Bs. 3.945.823,59. 
 

IX.- LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN 

 
Para el Ejercicio Fiscal 2015, la Fundación Biblioteca Ayacucho (FBA), en el 
marco de las Directrices, Estrategias y Políticas de la Propuesta del 
Comandante Hugo Rafael Chávez  para la Gestión Bolivariana Socialista 
2013- 2019, ha programado el  siguiente proyecto: 
 

Objetivo Histórico II: Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 
siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y 
con ello asegurar ―la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de 
seguridad social y la mayor suma de estabilidad política‖, para nuestro 
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pueblo. 

Objetivo Nacional 2.2: Construir una sociedad igualitaria y justa. 

A través del proyecto, ―Producción, promoción y difusión de clásicos 
latinoamericanos y caribeños en formato impreso y digital‖, con un monto 
asignado de Bs. 9.057.364 se ejecutarán las siguientes metas, acciones 
específicas y recursos presupuestarios, tal y como se indica a continuación: 
 

- Editar y reeditar 20 obras, de la cultura y el pensamiento 
Latinoamericano y del Caribe. Bs. 6.515.091,00. 

- Producir y socializar 56 archivos digitales de los clásicos del 
pensamiento y la cultura latinoamericana y caribeña orientado a los 
segmentos de los niñas , niños y adolescentes. Bs 140.400,00. 

- Preservar, producir y socializar  12 obras de la historieta nacional y 
latinoamericana como herramienta lúdica para acercar la literatura del 
continente a niñas, niños, adolescentes  y juventud en general. Bs 
108.000,00. 

- Producir y socializar  8 obras digitales fundamentales en homenaje 
al Centenario de César Rengifo.  Bs 97.200,00. 

- Imprimir 12.000 obras de la cultura y el pensamiento 
latinoamericano y caribeño. Bs. 1.568.000,00. 

- Aplicar el programa en 4 oficinas, a través de la digitalización del 
archivo  del fondo editorial . Bs. 54.000,00 

- Efectuar 112  eventos, para la promoción y la difusión del fondo 
editorial (impreso y multimedia) del pensamiento y la cultura de América 
Latina y El Caribe, así como la historieta nacional y latinoamericana Bs. 
454.673,00. 

- Realizar  9 eventos editoriales (impreso y digital), conferencias, 
coloquios y presentaciones editoriales, en el extranjero. Bs. 120.000,00 

 
El monto aprobado por el Ejecutivo Nacional, para la Fundación Biblioteca 
Ayacucho (FBA), en la categoría de la Acción Centralizada es de   Bs. 
4.075.889,00 

 
 
 

 

______________ 
HUMBERTO MATA 

PRESIDENTE 

FUNDACIÓN BIBLIOTECA AYACUHO 
Resolución MPPCMS Nª 126 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de  Venezuela en fecha 23 de marzo de 2011 
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FUNDACIÓN CASA DEL ARTISTA 

 

I.-  SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR 

 
En nuestro país hemos vivimos transformaciones radicales y profundas en la 
sociedad y el estado, que inciden en  nuestra realidad política, económica y 
social, que plantean una visión alternativa al uso, prestación y disfrute de los 
servicios, bienes y hechos culturales en general, enfocado tradicionalmente 
hacia las élites y estratos sociales privilegiados, centralizado 
geográficamente, además del lucro como propósito, la privatización de los 
servicios y bienes culturales,  producto de un modelo capitalista excluyente e 
individualista, incluyendo la cultura como practica económica y comercial  
que impedían a las mayorías el acceso a la cultura. La deuda social 
acumulada históricamente hacia el sector cultural había generado una 
brecha de exclusión muy amplia, reflejada entre otras cosas en la dificultad 
en el acceso a los servicios de salud especializados, desconocimiento de 
los(as) artistas, creadores(as) y cultores(as) de la existencia y beneficios del 
Sistema de Seguridad Social, entre otros. La Fundación Casa del Artista 
asume un compromiso institucional de primer nivel, vinculante y obligatorio, 
con la población artística. Expuesto como un objetivo general en el Plan de 
Desarrollo de la Nación 2013-2019 o Plan de la Patria como es: 
―Universalizar la seguridad social para artistas, cultores y creadores‖.      

Los esfuerzos tienen diferentes vertientes: en principio conocer e 
identificar el conjunto de nuestra población objetivo, información y datos 
socio económicos de la totalidad de población venezolana que se consideran 
dentro de la categoría de: artistas, cultoras (es) y creadoras (es), a través del 
Registro Socio-Económico de las(os) Artistas, Cultoras(es), Creadoras(es), 
(RESEACC), propósito que trasciende a la institución y que debe producir 
una sinergia y coordinación institucional que permita la formulación precisa 
de políticas públicas, mediante la focalización de la población por estratos 
sociales, grupos poblacionales ámbitos geográficos, y por tanto el logro 
efectivo de los objetivos, metas y alcance de la gestión cultural. 

Debido a la exclusión e indefensión en la cual se encontraban artistas, 
cultores(as) y creadores(as) de las políticas públicas (culturales y sociales), 
el gobierno revolucionario se plantea dentro de los Planes de Desarrollo de la 
nación ―2007-2013-2019 un conjunto de políticas y estrategias  destinadas a 
solventar la deuda social con nuestros trabajadores culturales. Es así que la 
Fundación Casa del Artista tiene como Objeto: ―la atención y el 
acompañamiento integral del artista nacional, en cuanto a su producción 
artística, formación y mejoramiento profesional, el reconocimiento, registro y 
difusión de su obra, su salud, bienestar y disfrute del tiempo libre, y la 
promoción y defensa de sus derechos, en procura de su inclusión social y 
una mayor calidad de vida‖; y como Objetivo Estratégico Institucional: 
Promover y difundir la atención y el desarrollo social e integral del artista, su 
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creación, su respeto y valoración personal y social respondiendo y 
satisfaciendo sus necesidades individuales y colectivas, consagradas en los 
Derechos Culturales de la Constitución de la República Bolivariana, para 
lograr su bienestar y realización emocional, afectiva y profesional. 
Dentro de los Grandes Temas del Ministerio del Poder Popular para la 
Cultura, la Fundación Casa del Artista desarrolla el Tema N° 5 Atención al 
Cultor y la Cultora, en sus tres líneas de trabajo correspondientes. En el 2014 
se lograron atender un total de 31.348 artistas, creadores(as) y cultores a 
través de su proyecto ―Avance y Profundización de la Atención Social e 
Integral a La Población Creadora”, mediante el cual se procura impulsar la 
atención social e integral del pueblo creador, para el alcance de sus 
derechos, el reconocimiento de sus capacidades  creadoras, talento y 
trayectoria artística generando espacios de organización, participación y 
valorización del poder popular desde la cultura, mediante la atención a la 
salud del pueblo creador venezolano, promoción y garantía de sus derechos, 
recreación y esparcimiento, inclusión, reconocimiento y motivación, 
promoción de su seguridad social y vivienda, promoción de estrategias de 
formación y profesionalización,  prosecución del registro socioeconómico y 
promoción y difusión de la vida y obra de los creadores(as) venezolanos(as). 
 
 

II.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

 
Fundación Casa del Artista 

La Fundación Casa del Artista, creada el 25 de Marzo de 1987, mediante 
Decreto Presidencial Nº 1.500, publicada en Gaceta Oficial, Nº 33.685, de la 
misma fecha. Posteriormente, en fecha 14 de Febrero de 1992, se modifica 
el Acta Constitutiva, previa aprobación del Consejo Nacional de la Cultura 
(CONAC), con la finalidad de cambiar la estructura organizativa de la 
Fundación. Luego, mediante Decreto Nº 6.111, publicado en Gaceta Oficial 
de la República 

 Bolivariana de Venezuela, Nº 38.939, de fecha 27 de Mayo de 2008, se 
reforma la denominación y objeto de la Fundación. Actualmente, está adscrita 
al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, según Decreto Nº 6.414, 
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 
39.037, del 14 de Octubre de 2008. En fecha 10 de Agosto de 2010, se 
establece la Reforma Estatutaria de la Fundación, ante el Cuarto Circuito del 
Registro Público, del Municipio Libertador del Distrito Capital, bajo el N° 16, 
Tomo 22, Folio 83, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela, N° 39.488, de fecha 16 de Agosto de 2010. 
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2.1.- Misión Institucional 
 
La Fundación Casa del Artista, tiene como misión promover el desarrollo 
integral del artista, su creación, respeto y valoración social, que responda y 
satisfaga sus necesidades y derechos individuales y colectivos, consagrados 
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contribuyendo 
con su realización emocional, afectiva y profesional para su buen vivir, bajo 
los preceptos de justicia, solidaridad y universalidad. 

 
 
2.2.- Competencias 

 
Son competencias de la Fundación Casa del Artista, las que se mencionan a 
continuación: 
 
- Prestar servicios de atención a la comunidad artística nacional, en sa-
tisfacción de las demandas, orientadas a fortalecer y mejorar las condiciones 
humanas y profesionales de sus miembros. 
- Realizar acciones estratégicas, que se traduzcan en oportunidades 
para el bienestar integral (social y económico) y lograr el desarrollo humano y 
profesional del artista. 
- Desarrollar programas de formación artística profesional, en las distin-
tas disciplinas del arte y la cultura. 
- Promover, difundir y promocionar eventos, para enaltecer la labor 
artística cultural. 
- Dirigir y operar las funciones financieras y administrativas de la Fun-
dación. 
- Aplicar políticas y estrategias, que garanticen las condiciones profe-
sionales, técnicas y humanas del personal técnico y administrativo-gerencial, 
integrantes principales de la Fundación. 
- Implementar estrategias económicas, que le permitan coadyuvar los 
procesos de financiamiento de la gestión institucional. 
- Propiciar el diseño y ejecución continua de proyectos de conservación 
de la infraestructura física y arquitectónica de la institución. 
 
 

2.3.-  Estructura Organizativa 

 
Para implementar sus Políticas, la Fundación Casa del Artista, cuenta con 
una estructura organizativa, identificada como se describe a continuación: 
 
Consejo Directivo 

 
Aprueba las propuestas de las políticas, el plan y los programas de la 
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Fundación; aprueba las normas técnicas sobre organización y 
funcionamiento de la Fundación; aprueba la propuesta del reglamento interno 
a ser presentado a consideración del órgano de adscripción; aprueba la 
propuesta del plan operativo anual institucional y el presupuesto del ejercicio 
fiscal correspondiente; aprueba la propuesta de clasificación de cargos de 
dirección y de confianza; aprueba el informe anual de resultados, el informe 
anual de gestión y la memoria y cuenta, así como, los estados financieros; 
acepta o rechaza las donaciones y aportes que se hagan y enajena o grava 
los bienes de la Fundación que conformen su patrimonio, previa autorización 
del órgano de adscripción y de acuerdo con lo establecido en la cláusula 
décima primera de los Estatutos de la Fundación. 
 
Presidencia 

 
Ejerce la máxima dirección, administración y representación legal de la 
Fundación; y además, hace cumplir y presenta propuestas de la política, el 
plan y los programas, así como, de las normas técnicas de organización y 
funcionamiento de la Fundación, entre otras, de acuerdo con la cláusula 
décima quinta de los Estatutos de la Fundación. 
 
Dirección Ejecutiva 

 
Vela y colabora con la administración y la gestión ordinaria de la Fundación, 
en cuanto a la ejecución de los programas y las políticas internas; coordina 
los servicios administrativos y revisa la ejecución presupuestaria; convoca a 
los integrantes del Consejo Directivo con derecho a voz y voto; además, 
hace seguimiento a cada una de las actividades encomendadas a los y las 
integrantes y suplentes del Consejo Directivo. 
 
Coordinación General de Gestión Interna 

 
Administra y provee a las dependencias de la Fundación, de los recursos 
humanos, materiales, económicos financieros e informáticos necesarios, para 
asegurar una eficiente y eficaz gestión institucional. 
 
Coordinación General Estratégica 

 
Consulta sobre los asuntos estratégicos de la Fundación y desarrolla las 
pericias que faciliten y aborden en forma integral las necesidades y las 
expectativas del desarrollo de los planes, los programas y los proyectos u 
otros procesos sustantivos o de apoyo de la Fundación, de manera 
consistente, confiable y oportuna. 
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Coordinación General de Operaciones 

 
Administra y ejecuta los proyectos institucionales y los recursos para la 
producción de los bienes y los servicios ofrecidos por la Fundación, lo cual 
incluye la administración de las salas y de los espacios alternos. 
 
La organización descrita se refleja en el organigrama, que se presenta a 
continuación: 
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III.- LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
1- Atención Integral a la Salud del Artista 

Esta línea de acción está orientada a fomentar la seguridad social del pueblo 
creador venezolano en los aspectos vinculados a la atención primaria en 
salud y el acceso a las soluciones médicas requeridas, mediante acciones de 
gestión y articulación con el Sistema Nacional de Salud. Representa un pilar  
fundamental de la atención social que día a día ofrece la Fundación Casa del 
Artista, considerando que la salud está consagrada en nuestro marco legal 
como un derecho humano fundamental. 

 
2- Reconocimiento y motivación de los y las artistas, creadores 
(as), cultores(as) 

La segunda línea de acción está compuesta por premios, subsidios de honor, 
homenajes comunitarios, visitas, encuentros y comunicaciones personales 
y/o públicas de reconocimiento. Comprende la edición bianual del Premio 
Nacional de Cultura (PNC), asignación económica vitalicia a las y los 
premiados, realización de homenajes, en pro del mejoramiento de su calidad 
de vida, desde el punto de vista afectivo, individual y colectivo. 

 
3- Recreación y Esparcimiento para el Artista 

Programas de recreación y esparcimiento, que contribuyan a la mejora de la 
calidad de vida de artistas, creadores, creadoras, cultoras y cultores 
venezolanos, atendiendo los requerimientos de recreación y esparcimiento y 
favoreciendo su desarrollo biopsicosocial. 
 

4- Formación y profesionalización 

Se impulsan las acciones educativas de formación integral y preparación 
para el trabajo, concebido y dirigido a los y las artistas, cultores(as) y 
creadores(as) en primera instancia y público en general con interés en el 
área cultural, contribuyendo a su mejoramiento profesional, mediante el 
reconocimiento de sus saberes, experiencias, competencias y conocimientos 
artísticos, que promuevan la innovación y la investigación en las diversas 
áreas del quehacer artístico a través de experiencias de formación integral, 
de la gestión, generación y aplicación del conocimiento para la mejora de las 
prácticas institucionales y de colectivos culturales, con calidad y 
responsabilidad social. 
 

5- Promoción y defensa de los derechos de los artistas, creadores 
(as), cultores(as) 

Se presta asesoría jurídica en materia civil, mercantil administrativa, laboral y 
derecho de autor a los (as) artistas, para la defensa de sus derechos e 
intereses legítimos y se realizan actividades dirigidas a promover el 
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conocimiento y la defensa de los derechos laborales de los (as) artistas 
nacionales. Se realiza la difusión y promoción de la Seguridad Social, 
orientando sobre los derechos y deberes establecidos en las Leyes del 
Sistema de Seguridad Social a través de los conversatorios, talleres y 
reuniones con los artistas, creadores (as) y cultores(as). 
 

6- Apoyo a las iniciativas socio-productivas y creativas 

Realización de Jornadas Culturales-Médico-Sociales denominadas 
―Exprésate‖ y Jornadas de ayudas técnicas y presencia nacional, para la 
atención social a los artistas, creadoras(es), cultoras(es), también la 
activación de vitrinas culturales, espacios para exposiciones y promoción de 
los diversos géneros artísticos. 
 

7- Registro Socioeconómico de artistas, creadores (as) y 
cultores(as) RESEACC 

Es un registro con una base de datos de identificación socio-económico 
integral de los y las artistas, creadoras(es), cultoras(es) a nivel nacional, con 
el fin de producir información estadística inherente a las condiciones socio-
económicas de la población artística. 
 

8-  Voz de los Creadores 

Es una unidad de documentación audiovisual, infraestructura física y virtual 
que une las nuevas tecnologías con los recursos tradicionales de 
información, para garantizar la conservación, promoción, difusión y 
generación de registros audiovisuales, sonoros y fotográficos que permitan 
resguardar la memoria de nuestros cultores y creadores venezolanos. Todo 
ello, con el propósito de ser difundidos a través de los diversos medios de 
comunicación, redes sociales y medios electrónicos a través de la consulta 
directa, permitiendo a la comunidad el acceso a la información. 
 

9- Activación y movilización de redes y colectivos culturales 

Es organizar la participación y movilización de redes y colectivos de artistas a 
partir de la producción de eventos socioculturales compartidos con las 
comunidades. 
 
 

IV.- LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 

 

Logros por Objetivos Históricos, asociados a los Objetivos Nacionales 

 

Objetivo Histórico II: Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del 
siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 
capitalismo y con ello asegurar  ―la mayor suma de felicidad posible, la mayor 
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suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política‖ para 
nuestro pueblo. 

 

Objetivo Nacional 2.2. Construir una sociedad  igualitaria y justa         

 

Grandes Temas N° 5: Atención al cultor y la cultora 

 
Líneas Estratégicas: 

 
- Atención particular a las necesidades puntuales relacionadas a 
la salud, vivienda, defunción, etc. 
- Asesoría jurídica y gestión interinstitucional para garantizar el 
acceso a las políticas de atención y seguridad social del estado. 
- Valoración y reconocimiento a la trayectoria artística del cultor y 
la cultora. 

 

Logro 

Se atendieron y beneficiaron 31.348 artistas, creadoras(es) y cultoras(es), 
mediante asignaciones económicas a artistas homenajeados, premios 
nacionales y subsidios de honor, atención a los artistas en situación de 
vulnerabilidad, la prestación de servicios médicos, la realización de jornadas 
de salud y ayudas médico-sociales; la expedición al Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales (IVSS) de las postulaciones para la pensión de vejez 
por vía de gracia presidencial; la remisión de casos especiales de atención 
médica a los servicios médicos en alianza con la Fundación Teatro Teresa 
Carreño, Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ministerio del Poder 
Popular para la Salud y Sistema de Misiones Sociales; la gestión de 
solicitudes de vivienda; asesoría legal en materia administrativa, civil, 
derechos de autor, laboral y mercantil; igualmente mediante la participación 
en charlas, congresos, foros, jornadas y mesas de trabajo sobre los temas 
Derechos de Autor, Seguridad Social y Propiedad Intelectual, Ley de 
Fomento y Protección al Desarrollo Artesanal y Ley de Protección Social 
Integral del Artista y Cultor Nacional, entre otros; también a través de 
actividades de esparcimiento y recreación, paseos turísticos y turismo social; 
asimismo la integración de artistas, creadores(as), cultores(as) en 
actividades socio productivas; y a través de la formación y capacitación en 
las áreas de artesanía, artes plásticas, cine, danza, patrimonio cultural, 
música, teatro, etc.; igualmente la inclusión de artistas, creadoras(es) y 
cultoras(es), en el Registro Socio Económico de Artistas, Creadoras, 
Creadores, Cultoras y Cultores (RESEACC); la promoción y difusión a través 
de la Voz de los Creadores mediante la página web y redes sociales, 
realizándose actualización de la base de datos mediante la investigación, 
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documentación, depuración, expurgación, organización y clasificación, 
catalogando y alimentando todos los archivos sonoros, audiovisuales, 
fotográficos, de texto y de cualquier otro formato multimedia, tanto físicos 
como digitales, que conforman la colección de voz de los creadores, y la 
incorporación de nuevos registros de creadores; en Distrito Capital y los 
estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, 
Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, 
Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia; 
con una inversión de Bs. 45.921.887,08. 

 

Insumos 

Atención integral al artista, creador(a) y cultor(a) a través del proyecto 
―Avance y profundización de la atención social e integral a la población 
creadora‖, y de cada una de las líneas de acción, que ejecuta la Fundación 
Casa del Artista, realizando también articulaciones con otros entes y 
organizaciones. 
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V.-  PROYECTOS  EJECUTADOS 

 

  
Memoria año 2014

Fecha Inicio

Fecha Culminación

Fuente
Recursos 

Propios

Monto

Aprobado
(En B o lí vares)

6.973.429,24

Resultado Financiero del Proyecto

Ponderación
Unidad de 

Medida

Meta Física 

Programada

2014

Meta Física 

Ejecutada

2014

%

Meta 

Financiera 

Programada

2014

Meta 

Financiera 

Ejecutada

2014

%

0,3 persona 549 726 132% 10.264.772,00 11.143.160,66 109%

0,4 persona 7.163 9.414 131% 9.590.253,00 17.189.205,26 179%

0,2 persona 8.703 19.873 228% 4.002.599,00 4.343.609,20 109%

0,1 persona 700 1.335 191% 2.306.556,00 2.071.801,79 90%

1 17.115 31.348 183% 26.164.180,00 34.747.776,91 133%

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Firma

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:

BENEFICIARIOS

N° EMPLEOS

Ficha N°

OBJETIVO HISTÓRICO

OBJETIVO NACIONAL

GRANDES TEMAS

NOMBRE DEL PROYECTO

CÓDIGO DEL PROYECTO EN EL 

SNE

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL 

PROYECTO

Monto Aprobado según Ley de Presupuesto para 

el 2014 (en Bolívares) 

(En Bolívares)

Financiamiento

(En Bolívares)

Meta Financiera Programada Modificada 

2014
Ejecutada 2014

45.921.887,08 34.747.776,91

55
120

183%

133%

01/01/2014

31/12/2014

2014

2014

 Fundación Casa del Artista

31348

Directos Indirectos

Femeninos Masculinos

49

Ministerio del Poder Popular para la Cultura

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.

2.2. Construir una sociedad  igualitaria y justa

Atención al cultor y la cultora

121127

Profundizar la atención social e integral de la población creadora, para la consecución de sus derechos, garantía de su participación protágonica

y el reconocimiento pleno de sus capacidades creadoras.

Fuentes de

Financiamiento del 

Proyecto

OBSERVACIONES

Sello Húmedo

Responsable del Proyecto

Ficha Técnica elaborada por:

Ordinario
Otras 

Fuentes

30.515.865,21 8.432.592,63

26.164.180,00

Motivación y reconocimiento a la población creadora

Atención a la población creadora en el área de Seguridad Social

Resultado Físico del Proyecto

Incorporación de la población creadora en actividades formativas

y de profesionalización, socio-productivas, creativas y

organizativas

Promoción y difusión de la vida y obra de las/los creadoras(es).

Totales

FICHA TÉCNICA - PROYECTO NACIONAL

Avance y Profundización de la Atención Social e Integral a La Población Creadora

% de Avance Físico del

Proyecto

% de Avance Financiero del

Proyecto

Acciones Específicas

NOMBRE DEL ORGANISMO O ENTE 

RESPONSABLE
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VI.- OBSTÁCULOS 

 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar la Fundación, durante su 
gestión 2014, fueron las siguientes: 
 
- Demora en el desembolso de los recursos financieros, para la inyección 
en la partida de Gastos de Personal. 
- Insuficiente dotación de medicamentos, para ser entregados a los y las 
artistas, los creadores y las creadoras, los cultores y las cultoras, que son 
atendidos en el Servicio Médico de la Fundación. 
- Ausencia de un trasporte para el traslado de los y las artistas, los 
creadores y las creadoras, los cultores y las cultoras, a las actividades de 
recreación y esparcimiento, formativas y socio productivas. 
 

 

VII.- RECURSOS TRANSFERIDOS 

 
La cantidad de recursos transferidos, durante el Ejercicio Fiscal 2014, 
comprendió Bs. 30.515.865,21 

 
 

VIII.- INGRESOS DEVENGADOS 

 
La cantidad de ingresos devengados, durante el Ejercicio Fiscal 2013, abarcó         
Bs. 15.406.021,87. 

 
 

IX.- LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE 
EJERCICIO FISCAL 

 
Para el Ejercicio Fiscal 2015, la Fundación Casa del Artista, en el marco de 
los objetivos históricos y nacionales de las Líneas Generales del Plan de la 
Patria, Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-
2019 
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Objetivo 
Histórico 

II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del   
siglo XXI, en  Venezuela, como alternativa al sistema 
destructivo y salvaje  del   capitalismo  y   con  ello asegurar 
"la  mayor suma de  felicidad posible,  la   mayor  suma  de    
seguridad social y la  mayor suma de  estabilidad política" 
para nuestro pueblo. 

Objetivo 
Nacional 

2.2. Construir una sociedad  igualitaria y justa 

Objetivo 
Estratégico 

2 .2 .1. Superar las  formas de  explotación capitalistas   
presentes   en    el    proceso social     del       trabajo,    a      
través     del despliegue   de      relaciones   socialistas entre  
trabajadores  y   trabajadoras   con este proceso, como 
espacio fundamental  para el   desarrollo integral de  la 
población. 

Objetivo 
General 

2 .2  .1 .1.  Universalizar la  seguridad social para todos y 
todas. 

 
A través del proyecto “Atención integral al pueblo creador venezolano”, con 
un monto asignado de Bs. 29.253,765.00, se ejecutarán las siguientes metas, 
acciones específicas y recursos presupuestarios, tal y como se indica a 
continuación: 
 
- Atender 1.492 artistas, creadores(as), y cultores(as), mediante el 
reconocimiento, promoción y difusión de su vida y obra Bs. 16.103.903,00 

- Atender 6.179 artistas, creadores(as), y cultores(as),  en el área de 
Seguridad Social.            Bs. 8.462.974,00 

- Atender 3.912 artistas, creadores(as), y cultores(as) mediante la 
incorporación en las actividades formativas, creativas, organizativas y de 
profesionalización. Bs. 1.155.914,00 

- Desarrollar seis Jornadas Culturales-médico-Sociales ―Exprésate‖ para la 
atención social de los artistas, creadores(as), cultores(as) y comunidad en 
general, impulsando espacios de organización, participación y valorización 
del poder popular. Bs. 3.278.503,00 

- Atender 23 artistas, creadores(as), y cultores(as), en el desarrollo y 
emprendimiento de proyectos culturales socio-productivos y de auto-gestión 
a nivel nacional.  252.471,00 

 
 
 

________________________ 

Lisett Torres Olmos 

PRESIDENTE (E) 
FUNDACIÓN “CASA DEL ARTISTA” 

Resolución MPPCMS Nª XXXX publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de  Venezuela en fecha 04 de diciembre de 2013 
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CASA NACIONAL DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO 

 

I.-  SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR 

 
La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello en el marco de las actividades 
planificadas para el ejercicio económico 2014 y el Plan de la Patria 2013-
2019, obtuvo los siguientes logros: 200 talleres de creación literaria, 83 
Eventos culturales, la producción de 30 artes finales y la impresión de 15.000 
títulos como resultado de la formación y promoción de la lectura, el escritor y 
la literatura en Venezuela, así como también la producción de la XI edición 
del Festival Mundial de Poesía y el homenaje al natalicio de Andrés Bello, 
para la realización de estas actividades se contó con el apoyo a nivel 
nacional de los Gabinetes Estadales de Cultura bajo la modalidad de las 
REDIS, la participación de la institución en los capítulos regionales de la 
Feria del Libro de Venezuela, así como nuestra participación en las Bienales 
Nacionales de Literatura, se logró la convocatoria de escritores, cultores 
populares, comunidad en general y estudiantes. Las metas alcanzadas se 
llevaron a cabo en los 24 Estados del territorio nacional, destacando los 
espacios del Casco Histórico de Caracas, incluyendo liceos, escuelas, 
espacios recuperados, instituciones militares, gubernamentales y del MPPC.  
En la realización de las actividades se presentaron las siguientes 
limitaciones: De los 24 estados, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Nueva 
Esparta y Yaracuy, han tenido la programación más reducida por falta de 
facilitadores preparados en las áreas correspondientes, así como 
necesidades de personal en todas las unidades sustantivas. 
 

II.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

 
La Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, creada el 28 de 
Noviembre de 1973, mediante Decreto Nº 1.523 y publicada en Gaceta 
Oficial, Nº 30.300, del 10 de Enero de 1974, como un organismo adscrito al 
Ministerio de Educación. Después bajo la tutela del Consejo Nacional de 
Cultura, según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,     
Nº 34.498, del 17 de Julio de 1998. Luego, mediante Decreto Nº 6.102, 
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,        
Nº 38.939, de fecha 27 de Mayo de 2008, se reforma la denominación y 
objeto de la Fundación. Actualmente, está adscrita al Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura, según Decreto Nº 6.414, publicado en Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 39.037, del 14 de Octubre de 
2008. 
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2.1.- Misión Institucional 
 
La Fundación, tiene como misión promover la investigación literaria en sus 
diferentes áreas, abriendo espacio a un enfoque cultural amplio, donde 
intervienen diferentes factores, relacionados con programas, eventos y 
expansión de las siguientes áreas: poesía, literatura, ensayo, dramaturgia, 
oralidad, literatura indígena, literatura infantil, historia regional y local, así 
como otras actividades, que se realizan (eventos, conferencias), permitiendo 
que el público en general, tenga contacto directo con muchas de las 
actividades que en la Fundación se realizan. 

 
2.2.- Competencias 

 
Son competencias de la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés 
Bello, las que se mencionan a continuación: 
 
- Proponer, fomentar y realizar actividades de investigación científica y 
literaria, así como, difundir y asesorar en el campo de las humanidades, es-
pecialmente la relación con el marco histórico cultural y social, dentro de la 
cual la participación de intelectuales de diferentes áreas y el público en gene-
ral, participan de una manera homogénea. 
- Realizar actividades de preservación y divulgación, a través de talleres 
dirigidos a niños y adolescentes. 
- Publicar ejemplares, a través de libros de las distintas áreas literarias, 
en conjunto con la Fundación Imprenta de la Cultura. 
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2.3.-  Estructura Organizativa 

 

FUNDACIÓN CASA NACIONAL DE LAS LETRAS ANDRÉS 
BELLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.- LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
La Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, se encuentra 
enmarcada en la línea de acción, realización de talleres, programas de 
formación, laboratorios y cátedras libres, ya que impulsa la formación, 
promoción y divulgación de la literatura en sus diversos géneros literarios, 
para el estímulo de la creatividad de las escritoras y escritores venezolanos y 
la lectura en nuestro país, mediante la realización de talleres, publicaciones y 
eventos para el desarrollo de nuevos talentos como un hecho natural y social 
al alcance de todos. 
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IV.- LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 

 
La Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, obtuvo para el 
Ejercicio Fiscal 2014, los siguientes logros: 
 
Se dictaron 200 talleres literarios en los géneros de narrativa (cuento y 
novela breve), poesía, registro testimonial y texto dramático logrando el 
objetivo planteado para el año 2014, destacándose entre ellos: ―"Introducción 
a la Creación Literaria en niñas y niños del Barrio Las Tablitas de Boconoito"‖, 
―Voces de grafito‖, ―Redacción y ortografía‖, ―Escritura poética a través del 
entorno‖, ―Metáforas, canciones y poesías‖, ―Escritura venezolana de grupos 
literarios del siglo XX, 2º nivel‖, ―La Aventura de escribir‖, ―Poesía una 
Herramienta para la Vida‖, ―Construcción de Textos Poéticos‖, ―Historias de 
vida‖,  ―La décima como herramienta pedagógica‖, ―Mediadores de la 
Palabra‖, ―Conversando sobre Andrés  Bello‖, ―La magia de la palabra‖, 
―Poesía y lenguaje integral‖ e ―Arte literario Infantil‖,  entre otros. 
 
Se organizaron 83 eventos, de promoción y divulgación literaria, logrando 
superar la meta para el año 2014, dentro de los cuales se mencionan: 
Eventos: ―Cobertura fotográfica y audiovisual‖, ―Ruta de la décima/Velorio de 
la cruz de mayo (Charla-taller)‖, ―Celebración del Día Mundial del Idioma 
Español y Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor‖, ―Presentación de 
libros: Cosecha Editorial de Casa Bello 2014‖, Recitales: ―Recital Poético 
Homenajeados del XI Festival Mundial de Poesía‖, ―Encuentro con la poesía 
desde la calle: Difusión y distribución‖, ―Recital poético, presentación musical, 
Ferias y Bienales: expoventa Librería del Sur‖, ―II Bienal Nacional de 
Literatura Argimiro Gabaldón‖, ―5ta Feria del Libro de Caracas, Bienal 
Nacional de Literatura "Orlando Araujo", Concursos: ―5to Concurso Nacional 
de Dibujo La Escuelita de Andrés Bello‖, Conversatorios: ―Desafíos que se 
plantean al ser humano en un mundo globalizado y de alta complejidad‖, 
"Otra forma de leer, nuestros libros y revistas digitales", Charla-Concierto: ―La 
música venezolana latinoamericana‖ entre otros. 
 
- Se completaron 30 Artes finales de los concursos y talleres literarios, a 
saber: ―Una Sonrisa para Orlando Araujo. Cotufas en el cielo y otros 
cuentos‖, ―Olímpicos e integrados‖, ―Cercanas lejanías‖ ―José Carlos 
Mariátegui. Biografía Intelectual‖, ―La invitada‖, ―La mala parca‖, ―Poesía 
venezolana contemporánea. Poemas y poética sobre autores nacidos a partir 
de 1970‖, ―Antología Poética de Álvaro Montero‖, ―Panorámica de la literatura 
en la Venezuela moderna‖, ―Andrés Bello, Juan María Gutiérrez y las culturas 
originarias del continente (ganadora concurso de ensayo AB 2013)‖, 
―Cuaderno del tiempo y de los años‖, ―El último caporal (ganador Bienal 
Crespo Meléndez 2012)‖, ―Crónicas transitorias/Chío Zubillaga una praxis 
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revolucionaria‖. Destacando también la Revista y periódico digital que llevan 
por nombre: ―La Comuna de Bello nº 4‖ y ―I coloquio. Poesía venezolana, 
Poesía y poética de poetas nacidos a partir de 1970. 
 

1- Se imprimieron 22.000 Ejemplares, correspondientes a  (22) Li-
bros, entre los cuales se nombran: ―La invitada‖, ―Cotufas en el cielo‖, 
―Cercanas lejanías‖, ―Ilímpicos e integrados‖, ―La mala Parca‖, ―José 
Carlos Mariátegui Biografía Intelectual‖, ―Lengua y poder en la obra 
gramatical de Andrés bello‖, ―Poemas de Amiri y Amina Baraka Bara-
kario‖, ―No o Nada‖, ―Madrealiento‖, ―¡Oh loremipsum!‖, ―Otros sonetos 
de todos mis tiempos‖, ―Destruido mas no derrotado‖, ―La letra y la 
paz. Antología poética LAC, EA y LCG‖, ―10ma Antología del FMP 2013. 
Canto común‖, , ―Revista Nacional de Cultura‖, ―A plena Voz‖, ―Andrés 
Bello, Juan María Gutiérrez y las culturas originarias del continente 
(ganadora concurso de ensayo AB 2013)‖, , ―Antología Poética de 
Álvaro Montero‖, ―Panorámica de la literatura en la Venezuela moder-
na‖, ―Cuaderno del tiempo y de los años‖, ―El último caporal (ganador 
Bienal Crespo Meléndez 2012)‖, ―Crónicas transitorias/Chío Zubillaga 
una praxis revolucionaria‖, y la revista digital ―La Comuna de Bello #1, 
2, 3 y 4 y el coloquio ―Poesía venezolana contemporánea. Poemas y 
poética sobre autores nacidos a partir de 1970‖ 

 

- Se efectuó el XI Festival Mundial de Poesía ―La Letra y la Paz‖, La 
cual se realizó en homenaje a Luis Camilo Guevara, Edmundo Aray y 
Luis Alberto Crespo con el lema ―La letra y la paz‖, inmerso dentro de 
la campaña nacional en pro de la convivencia solidaria y la cultura de 
paz, Las actividades incluyeron recitales de poesía, presentaciones y 
bautizos de libros, conversatorios, talleres, lecturas grupales, 
actividades infantiles y juveniles, conciertos, presentación fotográfica, 
performances, expo-feria de libros y artesanía, cine-foros documental 
y un corredor poético para un total de 107 actividades ejecutadas. Es 
importante mencionar que se contó con el apoyo de los entes de la 
plataforma del Libro y Lectura y de otros entes adscritos al MPPC para 
poder llevar a cabo programación.          A nivel nacional se trabajó con 
los Gabinetes Estadales de Cultura bajo la modalidad de las REDIS, 
teniendo como Estados centrales por cada región a Trujillo, Barinas, 
Falcón, Bolívar, Sucre, Vargas, Miranda y Aragua. Se contó con la 
representación de un poeta por cada estado del país y la presencia de 
10 poetas internacionales de Chile, China, Colombia, Ecuador, 
Francia, Italia, Jamaica, Sahara Occidental, Siria y Turquía. 
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Logros por Objetivos Históricos, asociados a los Objetivos 
Nacionales 

 

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 N° 1: Formación e investigación 

Línea Estratégica: Realización de talleres, programas de formación, 
laboratorios y cátedras libres 

 

Talleres de formación literaria en sus diversos géneros 

 

 

Logro 

Se dictaron 200 talleres literarios en los géneros de narrativa (cuento y 
novela breve), poesía, registro testimonial y texto dramático logrando el 
objetivo planteado para el año 2014, destacándose entre ellos: 
―"Introducción a la Creación Literaria en niñas y niños del Barrio Las 
Tablitas de Boconoito"‖, ―Voces de grafito‖, ―Redacción y ortografía‖, 
―Escritura poética a través del entorno‖, ―Metáforas, canciones y 
poesías‖, ―Escritura venezolana de grupos literarios del siglo XX, 2º 
nivel‖, ―La Aventura de escribir‖, ―Poesía una Herramienta para la Vida‖, 
―Construcción de Textos Poéticos‖, ―Historias de vida‖,  ―La décima 
como herramienta pedagógica‖, ―Mediadores de la Palabra‖, 
―Conversando sobre Andrés  Bello‖, ―La magia de la palabra‖, ―Poesía y 
lenguaje integral‖ e ―Arte literario Infantil‖,  entre otros. 
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AMAZONAS 0

ANZOÁTEGUI 10

APURE 10

ARAGUA 22

BARINAS 0

BOLÍVAR 12

CARABOBO 20

COJEDES 11

DELTA AMACURO 0

DISTRITO CAPITAL 35

FALCÓN 5

GUARICO 10

LARA 5

MÉRIDA 8

MIRANDA 8

MONAGAS 0

NUEVA ESPARTA 5

PORTUGUESA 5

SUCRE 5

TÁCHIRA 5

TRUJILLO 9

VARGAS 6

YARACUY 4

ZULIA 5

PAÍS 0

TOTAL GENERAL 200

ANEXO ESTADÍSTICO PARTE II:

N° DE PARTICIPACIONES EN 

DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social

ESTADO / PAÍS
TOTAL POR 

ESTADO
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V.-  PROYECTOS  EJECUTADOS 

 
La Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, durante el Ejercicio 
Fiscal 2014, ejecutó el siguiente proyecto: 
 

Nombre de la Institución: 

Fundación 
Casa 
Nacional de 
las Letras 
Andrés Bello 

  

Proyectos Ejecutados 

  

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2014                   (en 
bolívares) 

% de Avance  
Físico 2014 

Promoción, Difusión del Libro, Escritura y 
Búsqueda de Sensibilidades y Talentos 

10.415.112,91 100% 

 

 

 
VI.- OBSTÁCULOS 

 
La principal dificultad que tuvo que enfrentar la Fundación, durante su gestión 
2014, fue la siguiente: 
 
- Deficiente plataforma tecnológica. 
 

 

VII.- RECURSOS TRANSFERIDOS 

 
La cantidad de recursos transferidos, durante el Ejercicio Fiscal 2014, 
comprendió Bs. 10.415.112,91 

 
 

VIII.- INGRESOS DEVENGADOS 

 
La cantidad de ingresos devengados, durante el Ejercicio Fiscal 2014, abarcó         
Bs. 335.900,41 
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IX.- LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN 

 
Para el Ejercicio Fiscal 2015, la Fundación Casa Nacional de las Letras 
Andrés Bello, en el marco de las Directrices, Estrategias y Políticas del 2do 
Plan Socialista 2013-2019, ha programado el siguiente proyecto: 
 
2. Directriz: Suprema Felicidad Social. 
 
2.3.5. Estrategia: Masificar una cultura que fortalezca la identidad 
nacional, latinoamericana y caribeña. 
 
2.3.5.2. Política: Insertar el movimiento cultural en los distintos 
espacios sociales. 
 
A través del proyecto, ―Promoción, Difusión de la Lectura, el Escritor, la 
Literatura y Búsqueda de Sensibilidades y Talentos‖, con un monto asignado 
de Bs. 8.225.420,00, se ejecutarán las siguientes metas, acciones 
específicas y recursos presupuestarios, tal y como se indica a continuación: 
 
Dictar 200 Talleres, de Formación Literaria para el desarrollo de nuevos 
talentos como un hecho natural y social al alcance de todos y 100 Talleres 
enmarcados en un Plan de Formación e Investigación para niños, niñas y 
adolescentes.   Bs. 3.953.524,00 

- Organizar 48 eventos, para la promoción y la divulgación literaria de la 
obra de los autores venezolanos y de la participación de los escritores e 
investigadores . Bs. 1.544.175,00 

- Producir 24 artes finales, como resultado de la formación y promoción de 
la lectura, el escritor y la literatura en Venezuela. Bs. 1.440.451,00 

- Imprimir 10.000 ejemplares, de obras inéditas para la divulgación literaria. 
Bs. 300.000,00 

Realizar el ―XII Festival Mundial de Poesía‖. Bs. 2.315.000,00 

 
El monto aprobado por el Ejecutivo Nacional, para la Fundación Casa 
Nacional de las Letras Andrés Bello, en la categoría de la Acción 
Centralizada es de Bs. 4.189.207 

 
  

 

_______________________ 

Willian Osuna 

PRESIDENTE 

FUNDACIÓN “CASA NACIONAL DE LAS LETRAS ANDRES BELLO” 
Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana N°40.101 

Venezuela en fecha 30 de enero del 2013     
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FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 
“RÓMULO GALLEGOS” 
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
La Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos ―Rómulo Gallegos‖ 
(CELARG), creado por Resolución Nº 35, del Instituto Nacional de Cultura y 
Bellas Artes (INCIBA), el 30 de Julio de 1974. El 31 de Julio de 1985, a 
través del Decreto Nº 740, se convierte en Fundación con personalidad 
jurídica y presupuesto propio, según Gaceta Oficial, Nº 33.287, de fecha 16 
de Agosto de 1985. El 27 de Febrero de 1986 se registra, ante la Oficina 
Subalterna del Segundo Circuito, de Registro del Departamento Libertador, 
del Distrito Federal hoy Distrito Capital, el Acta Constitutiva y sus Estatutos 
Sociales, los cuales son reformados y presentados por ante la misma oficina, 
en fecha 24 de Enero de 1991. Luego, mediante Decreto Nº 6.103, publicado 
en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 38.939, de 
fecha 27 de Mayo de 2008, se reforma la denominación y objeto de la 
Fundación. Actualmente, está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la 
Cultura, según Decreto Nº 6.414, publicado en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nº 39.037, del 14 de Octubre de 2008. En fecha 
31 de Agosto de 2010, se establece la Reforma Estatutaria de la Fundación, 
ante el Segundo Circuito del Registro Público, del Municipio Libertador del 
Distrito Capital, bajo el Nº 30, Tomo 32, Folio 267, publicado en Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 39.507, de fecha 10 de 
Septiembre de 2010. 
 
La Fundación, tiene como misión conducir proyectos de investigación, que 
permitan desarrollar programas de formación, animación y debate público 
sobre la cultura de América Latina y El Caribe, con la precisa intención de 
fortalecer las relaciones institucionales y promover la difusión de las ideas y 
las expresiones culturales, hacia la integración. 
 
Son competencias de la Fundación de Estudios Latinoamericanos ―Rómulo 
Gallegos‖ (CELARG), las que se mencionan a continuación: 
 

 Buscar la integración Latinoamericana y El Caribe, a través de 
diversas manifestaciones culturales. 

 Estudiar y difundir el pensamiento latinoamericano, con énfasis en la 
obra y en la vida de Rómulo Gallegos y en los valores de las letras y el 
pensamiento de Venezuela, de América Latina y El Caribe. 

 Investigar, en diversas disciplinas humanísticas: literatura, historia, 
filosofía, educación, arte, política y economía, referidos especialmente al 
ámbito latinoamericano. 

 Estimular la creación intelectual, organizando y promoviendo talleres 
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de expresión creadora y exposiciones. 

 Otorgar los premios internacionales de novela ―Rómulo Gallegos‖ y de 
ensayo ―Mariano Picón Salas‖. 

 Actualizar, regular y editar diferentes publicaciones de las revistas, los 
libros y las colecciones. 

 Coordinar con los organismos y programas internos, dedicados a 
Rómulo Gallegos, su tiempo, fuentes y factores culturales actuales y 
comunes, con América Latina y El Caribe y su proyección a la comunidad. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
Para implementar sus Políticas, la Fundación Centro de Estudios 
Latinoamericanos ―Rómulo Gallegos‖ (CELARG), cuenta con una estructura 
organizativa, identificada como se describe a continuación: 
 

Consejo Directivo 
 

Considera y resuelve las políticas institucionales, los reglamentos internos, 
los procedimientos administrativos, el presupuesto y la programación anual 
de las actividades y propone la reforma de los estatutos, así como, los 
términos de los convenios interinstitucionales y la memoria y cuenta de la 
Fundación. 
 

Coordinación de Atención al Ciudadano 
 

Atiende, orienta, apoya y asesora a las ciudadanas y ciudadanos que acuden 
a solicitar información a la Fundación, para requerir documentos, interponer 
denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones entre otras. 
 

Auditoría Interna 
 

Evalúa el sistema de control interno de la Fundación, incluyendo el grado de 
operatividad y eficiencia de los sistemas administrativos y de información 
gerencial y realiza el examen de los registros y estados financieros. 
 

Presidencia 
 

Representa legalmente a la Fundación; cumple con las disposiciones legales 
y reglamentarias que rigen al Centro y convoca y preside las reuniones del 
Consejo Directivo. 
 

Dirección Ejecutiva 
 

Coordina las relaciones con los organismos públicos y privados, nacionales e 
internacionales; supervisa el cumplimiento de las leyes, los decretos, los 
reglamentos y las resoluciones del Consejo Directivo; dirige y coordina las 
estrategias, los planes y las acciones, que permitan la captación de los 
recursos financieros para la Fundación 
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Consultoría Jurídica 
 

Apoya y asesora legalmente, a toda las dependencias de la Fundación, de 
toda la documentación legal de las situaciones que puedan originar como 
consecuencia, de las gestiones propias y de las relaciones con terceros y 
atiende todo lo relacionado a los asuntos jurídicos. 
 

Coordinación de Comunicaciones 
 

Propone y desarrolla los planes estratégicos, de las comunicaciones internas 
y externas, las relaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales 
que permiten dar a conocer las actividades, los planes y los proyectos, que 
se llevan a cabo en la institución. Regula las acciones de Relaciones 
Interinstitucionales y Prensa. 
 

Coordinación General de Gestión Interna 
 

Administra y provee a las dependencias adscritas a la Fundación, de los 
recursos humanos, económicos, financieros e informáticos necesarios, para 
asegurar una eficiente y eficaz gestión institucional. Regula la Coordinación 
de Presupuesto, Coordinación de Informática, Coordinación de 
Administración y Finanzas y, Coordinación de Recursos Humanos. 
 

Coordinación General Estratégica 
 

Investiga, promueve, implementa, crea y proporciona, los instrumentos que 
faciliten y atiendan en forma integral las necesidades y expectativas del 
desarrollo de los procesos medulares de la Fundación, de manera 
consistente, confiable y oportuna en las funciones, los planes y proyectos 
que se derivan para dar cumplimiento con el objetivo de creación. Regula las 
acciones de la Coordinación de Investigaciones, Coordinación de 
Publicaciones, Coordinación de Biblioteca y Coordinación de Artes Visuales. 
 

Coordinación General de Operaciones 

Administra y ejecuta el plan de acción, que se derivan de los proyectos; así 
como, los recursos para producir los bienes y los servicios que ofrece la 
Fundación. Regula las acciones de la Coordinación de Promoción Cultural. 
 

La organización descrita se refleja en el organigrama que se presenta a 
continuación: 
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POLÍTICAS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
 
La Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos ―Rómulo Gallegos‖ 
(CELARG), atendiendo a sus atribuciones legales, define sus Políticas en los 
siguientes términos: 
 
- Considerar la cultura como responsabilidad del Estado. 
- Alcanzar la máxima presencia con interpares en el Ejecutivo Nacional, 
Regional y Municipal. 
- Estimular proyectos individuales y colectivos de creación, producción y 
difusión de nuestros creadores. 
- Apoyar los procesos de creación, lectura, actividad editorial y 
programas de distribución del libro. 
- Mantener salas, redes y circuitos de exhibición comunitaria de cine y 
video. 
- Mantener espacios colectivos de audición. 
- Promover la articulación institucional y programática entre todos los 
empleados. 
- Otorgar direccionalidad estratégica y articulación institucional del 
CELARG, con las políticas culturales del Estado. 
- Mejorar los procesos que aseguren desempeño administrativo, 
institucional y programático. 
- Lograr coherencia interna, eficiencia y productividad. 
- Mejorar la estructura institucional para que apoyen la gestión cultural 
pública. 
- Mantener la investigación, como factor de apoyo del pensamiento 
integrador entre lo cultural, lo humano, lo social y lo político (configuración 
del saber en su implicación ambiental, social e individual). 
- Valorar las formas complejas de abordar el conocimiento y la 
comprensión de lo real para apoyar las vías concretas de ejecución de los 
procesos políticos y sociales actuales. 
- Considerar la integración y la cooperación, en los ámbitos amazónico, 
caribeño, andino e iberoamericano y comunidades internacionales en 
general. 
- Dinamizar convenios, acuerdos y relaciones binacionales y 
multilaterales. 
 
Asimismo, conforme con sus Políticas se destacan las siguientes Estrategias: 
 
- Fortalecer el proceso de la investigación. 
- Instalar un sistema de coordinación y apoyo para el diseño de los 
planes que esté vinculado con los planes nacionales de cultura. 
- Ampliar nuestra capacidad de negociación, para lograr mejores 
acuerdos y mantener mejores condiciones para operar nuestros convenios. 
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- Lograr un sistema coordinado, con otros entes tutelados, 
organizaciones estadales y locales, para desarrollar presencia nacional e 
internacional más orgánica y sistemática. 
- Desarrollar programas, para fortalecer una red de acuerdos con otras 
instituciones del sector. 
- Desarrollar planes de capacitación, formación técnica y gerencial de 
nuestro recurso humano. 
- Fortalecer en la organización, el desarrollo y la formación del recurso 
humano, como actividad que permita al funcionario ampliar su competencia 
gerencial para que sea gestor efectivo de los servicios y los bienes culturales. 
- Fortalecer y mejorar los procesos de gestión (administración-
presupuesto-servicios-comunicación). 
- Establecer el plan de comunicación institucional y asuntos públicos. 
- Establecer el plan de acercamiento con organizaciones públicas y 
políticas a nivel nacional e internacional. 
- Mantener un plan de mejoramiento de los sistemas de información y 
computación. 
- Desarrollar el programa de indagación y estadística sobre la calidad de 
la relación y el seguimiento de nuestras relaciones con terceros. 
- Institucionalizar y revitalizar la acción cultural del CELARG, 
vinculándola a los procesos económicos y sociales, para contribuir que la 
cultura ocupe lugar significativo en el nuevo proyecto de sociedad que se 
adelanta. 
- Cumplir con firmeza la propuesta para mantener un programa de 
estabilización formativa, de apoyo a la nueva estructura organizativa, que 
motive todas las formas posibles, de participación de los empleados, para 
impulsar la creación artística y cultural. 
- Diseñar un programa de comunicaciones estratégicas, que permita la 
consolidación de la imagen institucional. 
- Desarrollar los procesos de comunicación institucional, que logren 
fortalecer las relaciones con todos los públicos y de esta forma impulsar la 
sustentabilidad política y financiera del CELARG. 
 

PROYECTOS REALIZADOS 
 
La Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos ―Rómulo Gallegos‖ 
(CELARG), realizó durante el Ejercicio Fiscal 2014, los proyectos que se 
mencionan a continuación: 
 

 Producción de Conocimiento y Pensamiento Crítico. 

 Integración Sociocultural. 
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LOGROS MÁS RESALTANTES 
 
La Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos ―Rómulo Gallegos‖ 
(CELARG), obtuvo para el Ejercicio Fiscal 2014, los siguientes logros: 
 

 Se procesaron 8 investigaciones, de conocimiento y pensamiento crítico, 
logrando superar la meta para el año 2014, citándose: ―El discurso poético en 
Venezuela Luchas por la hegemonía desde las practicas discursivas ético-
estéticas literarias‖, ―La Democracia Radical ; concepciones insurgentes en 
torno a la libertad y lo político‖, ―En medio de la guerra, Venezuela 1812-
1814,‖ ―Emancipadas lecturas feministas de los procesos de insurrección 
latinoamericanos‖, ― Democracia participativa y seguridad ciudadana en 
Venezuela, Brasil y Ecuador; un enfoque comparativo y multiescalar‖, 
―Nedodesarrollismo conflictos territoriales y crisis ecológica en Venezuela‖, 
―Hacia la búsqueda de nuevas genealogías intelectuales latinoamericanas: 
Estudio, análisis y comprensión del pensamiento de Enrique Bernardo 
Núñez‖,  ―Poesía y revolución: políticas de la vanguardia en América Latina 
(I)‖. El infrarrealismo mexicano (1975-1977)‖; entre otras. 

 

 Se organizaron 16 eventos, de formación sociocultural y política en el 
ámbito Latinoamericano y del Caribe, dentro de los cuales se 
destacan:‖Política sexual, capitalismo, y patriarcado‖, los límites del 
capitalismo rentístico y el paradigma del desarrollo‖, Estudio de ―El Capital ― 
de Karl Marx, ―Crónica y periodismo literario‖, fotografía, poesía, Narrativa 
reinventar la ciudad,   ―La Revolución Bolivariana como Objeto de Estudio‖, 
―Geología política y geopolítica de petróleo & gas & Oil & gas no 
convencional –oíl exquisitos –shale oil gas ―, foro conversatorio ―aportes 
desde la historia del pensamiento feminista a la acción de los movimientos de 
mujeres contemporáneas‖, ―metamorfosis de las ONG papel sociopolítico en 
la Venezuela bolivariana‖,   cátedra, ―Ludovico Silva‖; y diplomado de 
investigación e interpretación de la realidad para la transformación social, 
entre otros. 

 

 Se elaboraron 16 publicaciones, de conocimiento, pensamiento crítico-
reflexivo y carácter histórico cultural, a saber: libros,"La humanidad como 
mercancía" "simposio venezolano del siglo XX, ―El fantasma de la gran 
Venezuela‖, ―Otro modo de ser o mas allá del Eurocentrismo‖ ―Génesis de la 
idea de América Latina‖, Los viejos del cordón Industrial, Cubagua, 
Feminismos para un cambio civilizatorio, montaje de páginas del libro 
filosofía y cultura latinoamericana‖, diseño y diagramación de portadas los 
plegamientos del agua, diagramación de los libros ―siglo XX venezolano‖ y El 
Fenómeno Chávez, corrección de los libros la humanidad como mercancía: 
introducción a la esclavitud e América y el Caribe, El declive de la 
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democracia liberal de los partidos en Venezuela, Génesis de la idea y el 
nombre de América Latina. A. Ardao., Dependencia e independencia en la 
Historia Hispanoamericana. M. Picón Salas, Filosofía y Cultura 
latinoamericana. Leopoldo Zea, transcripción del Diario manuscrito de 
Ludovico Silva (agosto 1961-marzo 1962), Los ídolos y El Milagro del Año; 
capítulos 8-11 de La ciudad y su música, traducción de los libros Artículo The 
Color of Mobs de Luis Duno, El motor obra de teatro de Rómulo Gallegos 

además, de la revista, ―Sur/Versión nº 3 y la revista imagen‖, entre otros. 
 

 Se realizaron 27 eventos, de promoción y difusión del potencial de las 
artes, como recurso para la construcción de la memoria histórica y colectiva 
de la región, sobresaliéndose: exposiciones―Gallegos, libros y retratos‖ con 
motivo de los 130 años del natalicio del novelista,  exposición  ―Arte Proceso 
2014‖, exposición fotográfica  ―Llano recio‖. de Joaquín Cortés,  Exposición 
bibliográfica de ediciones originales de las obras de Don Rómulo Gallegos 
con motivo de los 130 años de su natalicio. Inauguración  de la exposición 
―De Gaulle y América Latina‖ Montaje en articulación con la Embajada de 
Francia en Venezuela,  exposición de la obra ―Toda horizontes, toda 
caminos‖, realizada por el colectivo Laboratorio de la imagen CECOARTE-
UNESR‖, Serie ―Paisajes escritos‖ de Christian Belpaire, ―Las calles son 
nuestras‖,  exposición fotográfica y audiovisual  40 años de la Revolución de 
los Claveles  y ―Haití, tierra de pactos‖, ―Diálogos: Arte y Ciudad‖, de  
―Sobrevivir en el tiempo‖ presenta fotografías de Carache fotografías de 
Stefania  Molentino y Alfonso  Paolini. “Serie fotográficas ―Paisajes escritos‖ 
de Christian Belpaire un extenso reportaje sobre los llanos venezolanos‖, 
―Recorrido en  imágenes Trujillo en la Campaña Admirable‖, 
―Interpretaciones, Colección Celarg 3‖ ―Serie fotográfica de Rómulo Gallegos 
y el Cine‖, ―Rómulo Gallegos, letras y retratos‖, entre otros. 
 

 Se ejecutaron 10 eventos, de libre acceso a la información del 
conocimiento y pensamiento crítico, destacándose: En la Sala de lectura de 
la Biblioteca Isaac J. Pardo de la Fundación Celarg se presento la muestra 
bibliográfica ―Hugo Rafael Chávez Frías‖ como una exposición de fuentes 
documentales sobre la vida política, discursos y temas relacionados con el 
comandante eterno.; entre otros para estimular los liderazgos y la 
organización sociopolítica en las comunidades urbanas y rurales. 

 
- Se ejecutaron 116 eventos, para la promoción y el acceso pleno a la 

cultura, logrando la meta para el año 2014, entre los cuales tenemos: 
lecturas dramatizadas en la Sala Frida Kahlo de ―Voces‖, original de 
Rosa Justo,  ―Madriguera alegre para apetitos tristes‖, de Ligia Álvarez, 
"Cartelúo", de Alid Salazar, Túnel de niebla, de María  M. Sabetta, 
Kasandra, de María Fernández, La senda distante, de Leonardo 
Mendoza, Los huéspedes, de Miriam Castillo,  Prejuicio, de Carlos 
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Manrique,  Cicuta, de Alexis Márquez, Mendigos, de  Rocelín Rivera, 
Encontrar el azul, de Mayelín Sánchez, El espejo de Sofía, de Mayte 
Núñez entre; los talleres Taller infantil ―Jugando al teatro‖ Nivel I, Taller 
montaje de actuación. Nivel para profesionales y avanzados Taller 
Montaje de Actuación II Nivel. VIII Temporada, Taller de oratoria con 
técnicas teatrales, Taller teórico práctico de dirección teatral, Taller de 
diseño de vestuario, Taller de maquillaje teatral, Taller de oratoria. 
Primer y  Segundo nivel, Taller teórico-práctico de iluminación escénica, 
Taller de guitarra popular, conferencia La huella del paisaje. Pampa y 
llanura, basada en la relación cultural historica entre Argentina y 
Venezuela, el concierto A toda vida Venezuela con música 
latinoamericana y venezolana de la agrupación Claret y el documental 
Falso retrato, de Jacobo Penzo, participación en  El XI Festival Mundial 
de Poesía visitará la sede de la Universidad Nacional Experimental de 
la Seguridad  (UNES),  entre otros;personas Accionarte  con la 
presentación del performance Cantaclaro,  beneficiando a 2500;entre 
otros. 
 

- Se otorgaron y convocaron dos  premios internacionales de 
pensamiento crítico y poesía, a saber: ―VI Edición del Premio 
Internacional de Ensayo Mariano Picón Salas‖,  ―Premio de Poesía 
Víctor Valera Mora‖ y el Premio Nacional de Investigación en Ciencias 
Sociales ―Orlando Fals Borda‖ 

 
- Se efectuaron 302 eventos, de producción y difusión equitativa de la 

información comunicacional comunitaria, para alcanzar la máxima 
presencia en los ámbitos nacionales, regionales y, municipales, entre 
los cuales  se nombran: ―actualización de la pagina Web del Celarg, 
ruedas de prensa,‖, entre otros. 

 
- Se realizaron las convocatorias para la participación del próximo 

año en el participar en la XIX edición del Premio Internacional de 

Novela Rómulo Gallegos 

 
 

SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR 

 
La Fundación, tiene como misión conducir proyectos de investigación, que 
permitan desarrollar programas de formación, animación y debate público 
sobre la cultura de América Latina y El Caribe, con la precisa intención de 
fortalecer las relaciones institucionales y promover la difusión de las ideas y 
las expresiones culturales, hacia la integración Latinoamericana y El Caribe, 
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a través de diversas manifestaciones culturales.                                                                                                                                            
Entre los logros mas resaltantes y enmarcado dentro del  objetivo histórico II: 
Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela, 
como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello asegurar ―la 
mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la 
mayor suma de estabilidad política‖, para nuestro pueblo, específicamente en 
el .objetivo nacional 2.2: Construir una sociedad igualitaria y justa. Se 
realizaron 476  eventos nacionales e internacionales, en las aéreas de 
investigación, formación, publicación, producción  y estimulo que permitieron  
la compresión de nuestros valores, utilizando la cultura como un medio para 
el diálogo, la solidaridad, el respeto y el desarrollo sostenible, beneficiando a 
192.471  personas.  Adicionalmente se realizaron las Jornadas de 
participación investigativa  desarrolladas  por  el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO) , las mismas están identificadas con el  objetivo 
histórico I: Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos 
reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional, en el 
apartado 1.5 ―Desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas 
vinculadas a las necesidades del pueblo. 
La RED DE CENTROS CLACSO, es una iniciativa que trabaja en la 
articulación y potenciación de la investigación social en Venezuela. 
Actualmente esta integrada por 20 Centros de Investigación. 
Durante el desarrollo de la Conferencia CLACSO  se conto con la 
participación de diversos organismos destacándose entre ellos el Centro de 
Estudios de la Mujer –UCV(CEM/UCV), Centro Internacional Miranda, 
Doctorado en Ciencias Sociales (CEAP/FaCes-UCV) , FUNDACREDESA,   
entre otros                                                                  
 Las investigaciones  programadas comenzaron con el ejercicio, es decir, son 
ejecutadas durante el transcurso del año fiscal, incluidos todos los procesos 
que conforman la promoción y difusión de las investigaciones.  A pesar del 
cumplimiento de las metas,  existen limitaciones de infraestructuras y equipos 
especiales necesarios para el desarrollo de la labor del Celarg como Centro 
de Estudios e Investigaciones. No fue posible el cumplimiento del 100% de 
las metas programadas debido a los continuos acontecimientos que se 
hicieron presente en las adyacencias de la plaza Altamira, ya que la 
ubicación fisica de la Institución se encuentra cerca de esa zona. 
 
 

PROYECTOS EJECUTADOS 
 
La Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos ―Rómulo Gallegos‖ 
(CELARG), durante el Ejercicio Fiscal 2014, ejecutó los siguientes proyectos: 
 
 

Nombre de la Institución: 
Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos 
"Rómulo Gallegos" (CELARG) 
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Proyectos Ejecutados 
  

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2014                      
(en bolívares) 

% de Avance  
Físico 2014 

% de Avance 
Financiero 2013 

Producción de Conocimiento y 
Pensamiento Crítico 

14.949.380,00 100% 100% 

Integración Sociocultural 15.063.438,00 100% 100% 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS 
 
La cantidad de recursos transferidos, durante el Ejercicio Fiscal 2014, 
comprendió Bs. 35.793.239,00 

 

INGRESOS DEVENGADOS 
 
La cantidad de ingresos devengados, durante el Ejercicio Fiscal 2014, abarcó        
Bs.3.862.970, 00 

 
 

OBSTÁCULOS 
 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar la Fundación, durante su 
gestión 2014, fueron las siguientes: 
 

 Recurrencia en la presentación de reformulados presupuestarios motivado 
a la inyección de recursos por vía de créditos adicionales, ingresos propios y 
saldos finales de caja, como resultado de la demanda de solicitudes no 
contempladas en el proceso de formulación del Plan Operativo Anual 
Nacional (POAN) y del Plan Operativo Anual de los Órganos y Entes del 
Poder Público (POAOEPP). 

 Disturbios en la zona donde se encuentra ubicada la institución impidieron 
el desarrollo de muchas actividades culturales 

 Lentitud en el procesamiento de trámites administrativos, producto de las 
fallas del Sistema Integrado de Gestión para Entes del Sector Público 
(SIGESP) 



MEMORIA Y CUENTA 2014 

 

 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA 141 

 

FUNDACIÓN CENTRO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL 

I.-  SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR 

Para el ejercicio fiscal 2014, la Fundación Centro de la Diversidad Cultural 
responde en la continuidad de su proyecto a los lineamientos contenidos en 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Plan de la 
Patria 2013-2019, como instrumentos de política y de planificación, en 
consonancia con el proceso de transformación de la República, de sus 
instancias de gobierno y del ejercicio ciudadano. 

En el contexto de los principios fundamentales de nuestra República, la 
condición de diversidad cultural cobra especial relevancia como factor de 
impulso al desarrollo; esta pluralidad orienta de manera constructiva el 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado, procurando la igualdad de 
condiciones para todos los venezolanos y venezolanas, sin discriminaciones 
por origen étnico, religioso, de condición social, sexo, identidad, idioma, es 
decir cualquier circunstancia personal. 

El Poder Popular es el ejercicio de la soberanía a través de las diversas 
formas de organización, como el Movimiento de Movimientos de Redes del 
Patrimonio Cultural que acompaña esta Fundación; la cual enfrentó en el año 
2014 un reto mayor debido a la situación presupuestaria que durante cinco 
años le ha tocado vivir, con una asignación presupuestaria sin incrementos 
que obviamente ha limitado nuestras capacidades operativas y 
administrativas para expandir el accionar programático a escala nacional e 
internacional, tal como se puede evidenciar en la variación porcentual de la 
ejecución física del año 2014 en comparación con la del año 2013, con una 
ejecución porcentual del 57%. 

II.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

La Fundación Centro de la Diversidad Cultural, denominada inicialmente 
Fundación de Etnomusicología y Folklore (FUNDEF), fue creada según 
Decreto Nº 1.113 de fecha 13 de Septiembre de 1990, publicado en Gaceta 
Oficial N° 34.558 de fecha 21 de Septiembre de 1990, cuya  modificación de 
denominación consta en el Decreto 4.738 de fecha 16 de Agosto de 2006, 
publicado en Gaceta Oficial Nº 38.502, de fecha 17 de Agosto de 2006 y 
cuya última reforma de su objeto se establece en el Decreto  6.121, 
publicado en Gaceta Oficial Nº 38.939, de fecha 27 de Mayo de 2008. La 
Fundación está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 
según Decreto Nº 6.414, publicado en Gaceta Oficial Nº 39.037, del 14 de 
Octubre de 2008. En Gaceta Oficial Nº 39.640, de fecha 23 de Marzo de 
2011, se publica la modificación del Acta Constitutiva de la Fundación, la cual 
fue aprobada mediante Acta de Asamblea Extraordinaria, de fecha 15 de 
febrero de 2011, presentada en el Registro Público del Primer Circuito 
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Municipio Libertador Distrito Capital, en fecha 15 de marzo de 2011. 
 

2.1.- Misión Institucional 

La Fundación tiene como misión interactuar con la multiplicidad de formas en 
que se expresa la diversidad cultural en la sociedad venezolana, valorándola 
en beneficio de la integración latinoamericana y caribeña. 
 

2.2.- Competencias 

Son competencias de la Fundación Centro de la Diversidad Cultural, las que 
se mencionan a continuación: 
 

 Asumir la construcción de una conciencia colectiva, sobre la 
importancia de la diversidad cultural, como ejercicio pleno de la soberanía y 
la libertad de los pueblos a través de la implementación de planes de corto y 
mediano plazo y la definición de estrategias que contribuyan a garantizar que 
la condición multiétnica y pluricultural de la sociedad, consagradas en la 
Constitución Nacional, sean valoradas por las instancias gubernamentales, 
las instituciones públicas y privadas y los movimientos sociales en términos 
conceptuales, ideológicos y programáticos, como recurso esencial para la 
sostenibilidad del desarrollo cultural de la nación. 

 Formular y ejecutar proyectos y acciones orientadas a la promoción, la 
difusión y la investigación de la diversidad y la interculturalidad, como piezas 
esenciales para el funcionamiento armonioso y fecundante de la nación 
venezolana. 

 Desarrollar encuentros interculturales basados en las realidades y los 
procesos socio-históricos de cada región del país. 

 Efectuar actividades de investigación y divulgación de las 
manifestaciones de las culturas constitutivas de la venezolanidad. 

 Participar en las relaciones culturales con países latinoamericanos y 
caribeños. 

 Participar en experiencias de intercambios educativos. 

 Preservar las colecciones etnográficas, bibliográficas y audiovisuales 
del Centro, para sensibilizar al colectivo sobre la importancia y la riqueza de 
la diversidad cultural. 

  

2.3.-  Estructura Organizativa 

Para implementar sus Políticas, la Fundación Centro de la Diversidad 
Cultural cuenta con una estructura organizativa identificada como se describe 
a continuación: 
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Consejo Directivo 

 
Aprueba las propuestas políticas, técnicas, reglamentarias, administrativas y 
organizativas de la Fundación. 
 
Presidencia 
 
Ejerce la representación legal, la dirección y la administración inmediata de la 
Fundación y todas las obligaciones propias de la gestión diaria para el 
cumplimiento de las funciones asignadas, siempre en cumplimiento de los 
lineamientos y las directrices del órgano rector. 
 
Dirección Ejecutiva 

 
Ejerce la secretaría del Consejo Directivo y vela por la correcta 
administración y gestión diaria de la Fundación, bajo la supervisión directa 
del Presidente o Presidenta. 
 
Coordinación General de Gestión Interna 

 
Formula, articula e impulsa las políticas, los planes y los proyectos de la 
Fundación, relativos a la administración y las finanzas, la planificación y el 
presupuesto, los recursos humanos y la tecnología e informática. 
 
Coordinación General Estratégica 

 
Genera contenidos y estrategias en materia de investigación, formación, promoción y 
difusión de las distintas expresiones de la diversidad cultural que la Fundación desarrolla 
dentro y fuera del territorio nacional, haciendo énfasis particular en América Latina y El 
Caribe. 

 
Coordinación General de Operaciones 

 
Coordina y garantiza el cumplimiento de los planes y los proyectos del Centro, dentro y fuera 
del territorio nacional, de acuerdo con los lineamientos emanados del órgano rector y de las 
máximas autoridades de la Fundación. 

 
Auditoría Interna 

 
Verifica el cumplimiento de las políticas y las normas relacionadas con las 
operaciones administrativas, técnicas y financieras, mediante el examen 
posterior, objetivo, sistemático y profesional de dichas operaciones. 
 
Coordinación de Comunicación y Relaciones Institucionales 

 
Desarrolla actividades en materia informativa, de divulgación y de relaciones 
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públicas, además de las relaciones interinstitucionales con los órganos y 
entes públicos, con las organizaciones populares y entes del sector privado, 
tanto a nivel nacional, estadal, municipal y comunal. 
 
Delegaciones Regionales o Estadales 

 
Ejecuta y hace seguimiento a las actividades que desarrolla la Fundación en 
las distintas regiones o estados del territorio nacional, con el objeto de 
asegurar el cumplimiento de sus objetivos. 
 
Coordinación de Atención Ciudadana 

 
Asesora de forma urgente e inmediata a las personas que acudan a la 
Fundación en búsqueda de información sobre la gestión que ésta desarrolla y 
establece enlaces con los y las responsables de los proyectos y los 
programas de la Fundación y de otras instituciones. 
 
Consultoría Jurídica 

 
Asesora y brinda apoyo jurídico al Consejo Directivo, la Presidencia, la 
Dirección Ejecutiva y a las Coordinaciones Generales, asegurando la 
adecuada implementación de los procesos administrativos que correspondan 
a los objetivos de la Fundación. 
 
La organización descrita se refleja en el organigrama que se presenta a 
continuación: 
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CONSULTORÍA 

JURÍDICA

NIVEL SUPERIOR

NIVEL DE ASESORÍA 

Y APOYO

NIVEL SUSTANTIVO

AUDITORÍA 

INTERNA

COORDINACIÓN DE 

COMUNICACIÓN Y 

RELACIONES 

INSTITUCIONALES

PRESIDENCIA

COORDINACIÓN DE 

ATENCIÓN 

CIUDADANA

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

GESTIÓN INTERNA

COORDINACIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

COORDINACIÓN DE 

PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO

COORDINACIÓN DE 

RECURSOS 

HUMANOS

COORDINACIÓN DE 

TECNOLOGÍA E 

INFORMÁTICA

COORDINACIÓN 

GENERAL 

ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

OPERACIONES

COORDINACIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 

APLICADA

COORDINACIÓN DE 

FORMACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN

COORDINACIÓN DE 

GESTIÓN DE 

COLECCIONES

COORDINACIÓN DE 

PROGRAMACIÓN Y 

PRODUCCIÓN

COORDINACIÓN DE 

COOPERACIÓN 

TÉCNICA

DELEGACIONES 

REGIONALES O 

ESTADALES

CONSEJO 

DIRECTIVO

 
 
 

III.- LÍNEAS DE ACCIÓN 

Promover el fortalecimiento de las redes de patrimonio y diversidad cultural, 
resaltando los valores de interculturalidad en la acción cultural comunitaria 
para el ejercicio humanístico de la ciudadanía. 
 

IV.- LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 

La Fundación Centro de la Diversidad Cultural, obtuvo para el Ejercicio Fiscal 
2014, los siguientes logros: 
 
- Se alcanzaron 2593 metas orientadas al fortalecimiento de espacios de 
encuentros interculturales e intercambios de saberes de tradición a través de 
las delegaciones estadales de la Diversidad Cultural, las cuales actúan como 
plataformas para la organización comunal, enlazando núcleos de trabajo 
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local propios del tejido de red de redes, constituidos a favor de la valoración 
del patrimonio cultural inmaterial y la promoción de la diversidad cultural, 
destacando los  siguientes logros estratégicos desde el área de formación y 
actualización de conocimientos: 
-  Fortalecimiento del Movimiento en Redes del Patrimonio y Diversidad 
Cultural de Venezuela, con su  expansión a nivel local, comunal y municipal, 
mediante  la constitución de la segunda avanzada de Consejos Comunitarios 
para la Salvaguardia del Patrimonio y Diversidad Cultural, organizados de 
manera voluntaria en todo el país con el acompañamiento de esta 
Fundación, a partir del año 2006 hasta el presente y a través de los 
sucesivos Foros de la Diversidad Cultural; resaltando que en este año 2014 
el temario razonado para el debate nacional giró en torno a la difusión, 
análisis y comprensión de las Convenciones de la UNESCO sobre la 
Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales 
(2005) y la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial - PCI (2003), en 
las cuales Venezuela está representado como estado parte para la aplicación 
de ambas Convenciones. En cumplimiento de los compromisos de ley sobre 
la materia, se avanzó en el diagnóstico del gran interés que existe en las 
regiones sobre gestión del PCI y el manejo de herramientas, conceptos y 
metodologías para la identificación, inventario, registro y socialización del 
patrimonio cultural inmaterial de los pueblos, así como el conocimiento en el 
área de legislación o basamentos jurídicos para la elaboración de 
declaratorias sobre el PCI a niveles municipales y/o estadales. 
-  En el marco de la 9na. Edición del Foro Permanente de la Diversidad 
Cultural, se realizó una cruzada en los 23 estados del país y así como en la 
ciudad de  Caracas, promoviendo encuentros interculturales en Homenaje a 
―La Parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire‖ por su ingreso a la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la 
UNESCO, logrando la participación de 6.600 cultores y cultoras de tradición. 
En estos encuentros se brindó reconocimiento a los colectivos culturales de 
tradición de cada entidad que conforman los Consejos Comunitarios para la 
Salvaguardia del Patrimonio y Diversidad Cultural (CCSPDC), logrando 
reconocer y certificar a no menos de 300 CCSPD por sus aportes a la 
visibilización del PCI, como protectores y practicantes de manifestaciones 
culturales de arraigo tradicional, legado para generaciones futuras. De igual  
forma, se efectuaron 22 conferencias sobre la importancia del PCI en 
Venezuela, propiciando intercambios de experiencias entre las voceras y 
voceros de los referidos Consejos Comunitarios y las distintas 
manifestaciones de ―La Parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire‖ para 
la promoción del diálogo intercultural por la paz y la vida en cada región del 
país. 
- En este año 2014 se logró reafirmar la alianza con la organización de redes 
locales, articulando con más de 800 colectivos de tradición organizados a 
escala nacional en 358 Consejos Comunitarios para la Salvaguardia del 
Patrimonio y Diversidad Cultural, que reúnen las siguientes características: 
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en un 32% devocionales, un 28% de perfil rural-campesino que se vinculan a 
actividades del campo, un 12% propios de pueblos indígenas desde su perfil 
ancestral relacionado con la naturaleza y las prácticas sustentables de las 
comunidades y un 12% de origen afrodescendiente. Esta labor se realiza a 
través de un programa de monitoreo y acompañamiento social que ejecutan 
las Delegaciones Estadales a partir de visitas de campo en las comunidades,  
con el objeto de fomentar sus prácticas y documentar sus conocimientos, 
promoviendo así su importancia en cada entidad y vinculándolas al 
Movimiento en Redes. Se organizan actividades educativas en espacios 
escolares y comunitarios para promover su transmisión a nuevas 
generaciones y contribuir a su salvaguardia. En esta meta fueron incluidos no 
menos de 350 colectivos de tradición en distintas comunidades en todas las 
regiones geográficas del país, para avanzar en este plan de 
acompañamiento que debe multiplicarse progresivamente a nivel nacional 
hacia centros poblados y zonas rurales del más difícil acceso. 
- Se inició, en su primera fase, el plan de sensibilización sobre la importancia 
del patrimonio cultural inmaterial y su salvaguardia, orientado a cultoras, 
cultores, docentes, y legisladores. Se trabajó, a través de las Delegaciones 
Estadales, en el apoyo a la revitalización de ciertas manifestaciones que se 
encuentran en situación de riesgo. Se prestó especial atención a 
determinados pueblos afrodescendientes y comunidades indígenas en los 
estudios de su idioma, como por ejemplo el Patuá, El Barí, el Añú, el Warao y 
el Ka'riña. Se efectuaron múltiples jornadas de trabajo para el registro y el 
fortalecimiento de nuevos Consejos Comunitarios para la Salvaguardia del 
Patrimonio y Diversidad Cultural, particularmente en los estados Zulia, 
Anzoátegui, Falcón, Aragua, Carabobo, Barinas, Guárico, Táchira y Trujillo. 
Asimismo, se realizaron a escala nacional 30 mesas técnicas sobre 
―Territorios Patrimoniales, Territorios de Paz‖, articuladas con las misiones 
socialistas y las zonas educativas estadales, logrando la participación de 
1.150 docentes que multiplicarán los conocimientos en los centros 
educativos bolivarianos de distintos estados. 
-  Se adelantó, a nivel nacional, un Programa de Jornadas de promoción y 
difusión para la valoración del patrimonio cultural inmaterial dirigido a niños, 
niñas y jóvenes, así como a medios de comunicación comunitarios y a 
organizaciones sociales de base, con especial atención a los consejos 
comunales y comunas en construcción. También se acompañó esta tarea con 
la realización de Video-Foros y labores comunitarias a través de las 
proyecciones audiovisuales y discográficas de la Colección ―Venezuela 
Plural‖ para el conocimiento del PCI, como crisol de la Diversidad Cultural 
desde el espacio del poder popular en los trece (13) estados donde 
funcionan las Delegaciones Estadales: Aragua, Anzoátegui, Bolívar, Falcón, 
Guárico, Lara, Mérida, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y 
Zulia. En esta meta participaron más de 7338 voceras y voceros de las 
comunidades. 
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- Se alcanzaron 8.370 metas, a través de las diferentes actividades, 
vinculadas a los registros de Venezuela Plural. La memoria en el siglo 
XXI, entre las que se mencionan: 
Multiplicación de registros fotográficos. 

 Se dio continuidad a la documentación audiovisual correspondiente a 
las diversas actividades desarrolladas durante este año logrando cumplir con 
la incorporación de más de 12.000 fotografías entre las que se pueden citar 
las series sobre la Gira Nacional en Homenaje a La Parranda de San Pedro 
de Guarenas y Guatire, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, así como el 
registro de múltiples encuentros interculturales con colectivos de tradición 
que integran los Consejos Comunitarios para la Salvaguardia del Patrimonio 
y Diversidad Cultural en los 23 estados de Venezuela. De igual manera se 
cumplió con el registro audiovisual de la Novena Reunión del Comité 
Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 
en la sede de UNESCO en París, donde se logró el reconocimiento mundial, 
como Patrimonio de la Humanidad que requiere medidas de salvaguardia 
urgente, a ―La tradición oral Mapoyo y sus referentes simbólicos en el 
espacio ancestral‖. 

Digitalización de materiales de video. 

 Durante el 2014 se cumplió con la digitalización de más de 300 
cintas en formato MiniDv de grabaciones en video realizadas en los 
estados Nueva Esparta, Mérida, Trujillo, Vargas, Yaracuy Monagas y 
Zulia, que contienen valiosos testimonios de cientos de cultores y 
cultoras portadores y portadoras de tradición. 
Ampliación de la hemeroteca. 

 Fueron añadidas más de 250 notas de prensa de distintos trabajos 
informativos relacionados con la divulgación, promoción y difusión de 
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. Asimismo se generaron 
boletines informativos para la difusión de programaciones del año 2014. 

Promoción y difusión. 

 A través de diversos tipos de folletos se pudo socializar la información 
de los grupos culturales programados en el espacio cultural ―La Cultura se 
Expresa en Los Próceres‖. Además del diseño de certificados de 
reconocimiento de los Consejos Comunitarios para la Salvaguardia del 
Patrimonio y Diversidad Cultural, organizados para la defensa de las culturas 
de tradición constituidos en los distintos estados de Venezuela. Se logró la 
transmisión de los videos documentales de la colección audiovisual 
―Venezuela Plural‖ por la  televisora nacional Venezolana de Televisión 
(VTV). Se cumplió la elaboración y diseño del afiche para la ―9na Edición del 
Foro Permanente de la Diversidad Cultural 2014‖; así como el diseño de  
folletos sobre Patrimonio Cultural Inmaterial y sobre la cultura ancestral del 
pueblo Mapoyo. Se trabajó en la elaboración y creación de la estructura y 
concepto de la nueva página web del Centro de la Diversidad Cultural. Se 
trabajó en la elaboración y diseño de la exposición sobre patrimonio 
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inmaterial, que será exhibida en los estados Bolívar, Miranda, Monagas y 
Aragua. 
 

- Se ejecutaron 235 metas vinculadas a la preservación y 
enriquecimiento del acervo cultural patrimonial del Centro de la 
Diversidad Cultural, entre las que se pueden mencionar: 
Investigaciones que contribuyeron al conocimiento y preservación 
del acervo patrimonial de la pluriculturalidad nacional 
(conservación, digitalización, corrección, respaldo y/o ingreso a la 
base de datos): 

-  Se puede afirmar que más del 30% de las fotografías, correspondientes 
al siglo XX sobre Venezuela, América Latina y el Caribe, ya cuentan 
con un respaldo efectivo para su preservación. En este sentido, 
también cobran importancia los trabajos de registro y digitalización de 
otros componentes de la colección como discos y partituras, porque 
entre otras ventajas, el inventario y digitalización que se ha hecho de 
estos documentos, abre diversas posibilidades para la puesta en valor 
de tan significativo patrimonio cultural y por tanto pueda ser conocido, 
valorado y disfrutado no sólo en el presente sino también por la 
generaciones futuras. A la fecha se ha brindado apoyo técnico para el 
registro fotográfico de los objetos etnográficos (más de 8.000) que 
posee la colección. Estas fotografías representan insumos potenciales, 
a utilizar tanto para su inclusión en la página WEB de la institución 
como en la conformación de muestras expositivas y trabajos editoriales 
sobre la diversidad cultural y el patrimonio inmaterial de América Latina 
y el Caribe. También se dio continuidad al proceso del Inventario de la 
Colección del Centro de la Diversidad Cultural. Caso: Fondos del siglo 
XX. 

Exposiciones sobre la colección del Centro de la Diversidad 
Cultural. 

-  Desde las propuestas expositivas realizadas sobre la colección del 
Centro de la Diversidad Cultural, se cumplieron metas 
correspondientes a curadurías para incluir muestras fotográficas 
itinerantes, exhibidas en las delegaciones regionales, orientadas a la 
puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial venezolano. Por otra 
parte, en la sede de la Coordinación de Gestión de Colecciones 
(edificio Biblioteca Nacional, AP-4, Foro Libertador), se hizo el montaje 
de nuevas exposiciones, así como en el Museo Carmelo Fernández del 
estado Yaracuy. Una propuesta curatorial particularmente significativa 
correspondió a la exposición ―Venezuela y su Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad‖, y que será exhibida en diferentes estados 
y localidades del país. Estas exposiciones significan la oportunidad de 
que un público diverso no sólo se acerque al conocimiento de la 
colección del Centro de la Diversidad Cultural, sino también a una parte 
esencial de la multietnicidad y la pluriculturalidad que nos caracteriza 
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como país, y en esta medida representa un estímulo para fortalecer el 
reconocimiento del otro y el ejercicio de la interculturalidad. 

Conservación preventiva, restauración y adquisiciones para la 
Colección del Centro de la Diversidad Cultural. 

-  Desde este campo, fue posible el ingreso de bibliografía novedosa y de 
reciente edición al componente bibliográfico de la colección, lo que ha 
permitido que hoy se cuenta con una biblioteca especializada en la que 
se suman más de 13.420 referencias. Ante esta variedad bibliográfica, 
el Centro de la Diversidad Cultural continúa siendo uno de los espacios 
de documentación y atención a usuarios, más importante en ámbitos 
como la diversidad cultural, las culturas populares tradicionales y el 
patrimonio cultural inmaterial; tanto de Venezuela como de América 
Latina y el Caribe. Por otra parte, se continuó con la aplicación de 
medidas que garanticen la pervivencia de las diferentes piezas que 
conforman el componente etnográfico y audiovisual de la colección. Se 
trasladaron y organizaron 1266 fotografías impresas, desde la sede 
principal del CDC hasta en la planta física de la Coordinación de 
Gestión de Colecciones, con el fin de mejorar las condiciones de 
almacenaje, identificación, registro y conservación. 

Socialización y formación, atención de usuarias y usuarios. 
- Durante el año, se dio cumplimiento a la atención de usuarias y 

usuarios de diferentes procedencias y distintos niveles académicos. 
Las usuarias y usuarios solicitaron información sobre diferentes tópicos 
de la diversidad cultural y el patrimonio cultural inmaterial venezolano. 
Fueron atendidos más de 200 estudiantes de educación primaria que 
obtuvieron provecho de las diferentes áreas expositivas de la 
institución. 

Apoyo Interinstitucional. 
-  Se alcanzaron metas orientadas al afianzamiento de la identidad 

nacional y nuestroamericana y en este sentido, se fortaleció la visión 
de la heterogeneidad y diversidad étnica de Venezuela y Nuestra 
América bajo el respeto e integración de las minorías y pueblos 
originarios a la vida y su toma de decisiones. Ejemplo de ello, lo 
demuestra la investigación realizada a los registros de República 
Dominicana de la colección del Centro de la Diversidad Cultural (CDC), 
que por un lado, visibilizan el patrimonio cultural inmaterial de la región 
y por otro, ofrecen una oportunidad para establecer cimientos que 
progresivamente consoliden la institucionalidad nuestramericana en 
materia de cooperación. Este tipo de trabajo promociona el acervo del 
CDC tanto nacional como internacionalmente, mientras  favorece la 
construcción de espacios de trabajos en otros países, lo que, 
representa y visualiza esfuerzos en beneficio de las comunidades, del 
diálogo intercultural y de la integración regional latinoamericana y 
caribeña. 
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- Se realizaron 14 Informes, correspondientes a Investigaciones y 
actividades de valoración respecto a la diversidad cultural y el 
patrimonio cultural inmaterial venezolano, en observancia a los 
lineamientos de las convenciones 2003 y 2005 de la UNESCO, 
logrando cumplir con la meta programada; entre los logros se pueden 
mencionar: 
Seguimiento de los compromisos que las Convenciones de la 
UNESCO establecen para el Estado Venezolano, en materia de 
diversidad de expresiones de la cultura venezolana y patrimonio 
cultural inmaterial: 

-  En el año 2014, se logró en la UNESCO la Declaración como 
Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de 
salvaguardia de ―La tradición oral Mapoyo y sus referentes simbólicos 
en el territorio ancestral‖. Fue durante la Novena Reunión del Comité 
Intergubernamental realizada en París en el mes de Noviembre, 
ratificándose la importancia de esta manifestación cultural venezolana 
en el ámbito mundial. 

- Se elaboraron documentos contentivos de referentes metodológicos 
para adelantar la identificación de comunidades y portadores de 
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de Venezuela, entre 
ellas las ―Ceremonias de religiosidad popular asociadas a San Benito y 
al mito de María Lionza‖ (en los estados Zulia, Mérida, Trujillo y 
Yaracuy), también se diseño un perfil de los voceros que podrían 
representar estas manifestaciones en los talleres y encuentros para la 
construcción de las pertinentes candidaturas de postulaciones futuras 
ante la UNESCO. 

-  Se representó a Venezuela en la ―V reunión de la Asamblea General de 
los Estados partes en la Convención UNESCO 2003‖, celebrada en el 
mes de junio, en la sede de esta organización, en París. 

-  Se participó en la Reunión Técnica Internacional en la ciudad de Quito 
(Perú) con el Comité Organizativo Estratégico del Centro Regional para 
la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (CRESPIAL), 
actuando tanto en las actividades del Consejo Administrativo, presidido 
por Venezuela, como del Comité Ejecutivo del CRESPIAL. 

-  Se hizo constante seguimiento a las solicitudes de inscripción de 
candidaturas del patrimonio cultural inmaterial venezolano presentadas 
ante la UNESCO para los lapsos 2014-2015: Se elaboró el Informe 
Periódico presentado ante la Secretaría de la Convención UNESCO, 
2003; documento que da cuenta de las medidas adoptadas por el 
Estado venezolano para la aplicación de dicha Convención entre los 
años 2008 y 2013. De la misma forma se redactó una versión corregida 
del citado documento en respuesta a recomendación emanada de la 
Secretaría citada; su contenido se tradujo al inglés y se hizo la 
respectiva entrega. Dicho contenido fue comentado favorablemente en 
la Novena Sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia 
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del Patrimonio Cultural Inmaterial. 
- Se formuló ante la Secretaría de la Convención UNESCO, 2003, la 

candidatura del Dr. Víctor Rago como Experto venezolano en 
patrimonio cultural inmaterial, para el concurso de posibles evaluadores 
de las candidaturas a ser revisadas para su inscripción en Listas de la 
Convención UNESCO, 2003, durante el lapso 2015-2016. Dicha 
candidatura resultó ganadora, lográndose la más alta votación positiva 
para el citado experto y su incorporación al cuerpo evaluador ya 
mencionado. 
Plan especial de formación e investigación para niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes en materia del patrimonio cultural 
inmaterial venezolano: 

-  Se realizó el diseño de contenido, identificación y adaptación de 
dinámicas pedagógicas, la elaboración de presentaciones didácticas y 
la selección de materiales audiovisuales (videos) utilizados en los 
talleres patrimoniales. 

-  Se dictaron seis (6) Talleres comunitarios patrimoniales para niños y 
jóvenes, como actividad pedagógica para la sensibilización y el 
conocimiento del patrimonio cultural inmaterial venezolano. Dichos 
talleres fueron ofrecidos: dos (2) en El Callao, estado Bolívar; uno (1) 
en San Mateo, estado Aragua; uno (1) en San Millán, estado Carabobo; 
uno (1) en la sede principal de Centro de la Diversidad Cultural, 
Caracas; y uno (1) en El Palomo, estado Bolívar. 

 Se realizó el folleto pedagógico: ―Acerca de nuestros saberes y 
tradiciones: patrimonio vivo venezolano‖ y se distribuyeron ejemplares 
de la mencionada publicación en escuelas y centros educativos de 
comunidades portadoras de las manifestaciones del patrimonio cultural 
inmaterial, ―Diablos Danzantes de Corpus Christi, Parranda de San 
Pedro‖, ―La tradición oral Mapoyo‖ y ―Los conocimientos y tecnologías 
asociadas al cultivo y procesamiento de la Curagua‖, como forma de 
contribuir a la formación de niños, niñas, jóvenes y adolescentes para 
la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial venezolano. 
Investigación y talleres comunitarios para la salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial venezolano: 

-  Se lograron importantes avances en la investigación de la manifestación 
del patrimonio cultural inmaterial correspondiente a ―El Carnaval de El 
Callao‖, orientada a la preparación del expediente de candidatura a 
presentarse ante la UNESCO en el lapso 2015-2016. En este sentido 
se activaron seis (6) talleres de debate para adultos en la comunidad 
de El Callao, estado Bolívar, entre portadores de vivencias e 
identidades culturales vinculadas al Carnaval del mismo nombre, 
durante los cuales se generaron los siguientes productos: cuatro (4) 
Cuadernos de trabajo; Un (1) Registro valorativo‖, y un (1) Guión 
temático para la realización de un video valorativo; insumos 
fundamentales para la preparación del expediente de candidatura. 
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-  Se elaboraron dos (2) informes técnicos, dos (2) talleres, un (1) video 
valorativo comunitario, varios procesos de registros fotográficos sobre 
los ―Conocimientos y tecnologías tradicionales para el cultivo y 
procesamiento de la Curagua‖, (Aguasay, estado Monagas). Como 
producto de estas actividades se logró la entrega ante la Secretaría de 
la Convención UNESCO 2003 del correspondiente Expediente de 
candidatura a la Lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad (período 2014-2015), en su versión en inglés. 

- Se realizó la revisión de material bibliográfico referido a las prácticas 
alimentarias de la región amazónica, así como reuniones técnicas de 
trabajo y entrevistas con los investigadores y representantes de la 
vocería de las comunidades portadoras del pueblo indígena Jivi, 
enlaces de la Red de patrimonio y diversidad cultural del estado 
Amazonas. Dichas actividades se realizaron con la finalidad de 
posibilitar avances en la realización de una ficha valorativa y un estudio 
de viabilidad para presentar los ―Saberes y prácticas alimentarias 
tradicionales del área cultural amazónica del territorio venezolano‖ 
(Amazonas), como una manifestación que pudiera ser presentada ante 
la UNESCO, para su inscripción en la Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial. 

- Se realizaron reuniones de seguimiento de las expresiones 
patrimoniales inscritas en las Listas de la UNESCO, con los portadores 
de La Tradición oral Mapoyo y sus referentes simbólicos en el territorio 
ancestral, población El Palomo (estado Bolívar), de los Diablos 
Danzantes de Corpus Christi de Venezuela (estados Aragua, 
Carabobo, Cojedes, Guárico, Miranda y Vargas), de los portadores de 
la Parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, (estado Miranda). 
De la misma forma se realizaron reuniones de trabajo con autoridades 
de la Universidad Bolivariana de Venezuela donde se presentaron 
contenidos explicativos y didácticos en materia de diversidad de las 
expresiones del patrimonio cultural inmaterial venezolano. 

 

Logros por Objetivos Históricos, asociados a los Objetivos 
Nacionales 

 

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.: Continuar una sociedad igualitaria y justa. 

Grandes  Temas N° 2: Activación Socio Cultural 
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Línea Estratégica: Profundizar el impulso a la transformación de las 
relaciones esenciales del pueblo con la naturaleza, con el estado, con la 
sociedad, con el proceso de trabajo y con el pensamiento. 

 

Logro 

La Fundación Centro de la Diversidad Cultural, logró alcanzar la siguiente 

meta programada: 

2.593 Encuentros con las redes de Patrimonio y Diversidad Cultural en todo 

el país, los cuales permitieron el fortalecimiento de los espacios de 

encuentros e intercambios de saberes  de tradición interculturales entre las 

redes de patrimonio de salvaguarda y diversidad cultural, beneficiando a 

111.259 Creadores, Cultores artistas, hacedores culturales comunitarios 

especialistas, colectivos, con una inversión de Bs. 38.918.649. 

 

Encuentros e intercambios de saberes de tradición interculturales entre 
las redes de patrimonio de salvaguardia y diversidad cultural 

 

Nº 
Entidades 
Federales 

Nº Encuentros 
realizados 

1 ANZOÁTEGUI 192 

2 ARAGUA 196 

3 BOLÍVAR 192 

4 
DISTRITO 
CAPITAL 201 

5 FALCÓN 240 

6 GUARICO 192 

7 LARA 120 

8 MÉRIDA 232 

9 NUEVA ESPARTA 192 

10 SUCRE 188 

11 TÁCHIRA 124 

12 TRUJILLO 120 

13 YARACUY 236 

14 ZULIA 120 

15 FRANCIA 48 

  TOTAL GENERAL 2.593 
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Insumo 

 

 Levantamiento de información mediante los reportes de ejecución física 
emitido por las coordinaciones y delegaciones estadales, quienes articularon 
con el movimiento de redes de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 
y diversidad cultural de los estados a nivel regional. 

 

        
Memoria 
año 2014 

PROYECTO 
OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Avanzar en la conformación de la nueva estructura 
social 

           

POLÍTICA: Propiciar un espacio de intercambio cultural entre los hacedores y 
hacedoras de cultura, que favorezca la pluriculturalidad, la investigación, 
conservación y divulgación de las expresiones tradicionales de Venezuela, América 
Latina y El Caribe 

           

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Movimiento de Movimientos por la diversidad 
cultural 

           

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: Fundación Centro de la Diversidad Cultural 

           

LOCALIZACIÓN:  Distrito Capital 

           

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en promover el fortalecimiento de las 
redes de patrimonio y diversidad cultural, resaltando los valores de interculturalidad 
en la acción comunitaria, para el ejercicio humanístico de la ciudadanía, mediante la 
realización de 2593 encuentros interculturales con el movimiento de movimientos por 
la diversidad cultural, elaboración de registros para la Colección Venezuela Plural, y 
preservación y enriquecimiento del acervo cultural patrimonial del Centro de la 
Diversidad Cultural; beneficiando a miles de creadores, cultores, artistas, colectivos 
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comunitarios y especialmente a grupos campesinos, además de favorecer la 
participación de investigadores, docentes y público en general, en las 24 entidades 
del territorio nacional. 

                  

Inicio 01/01/2014 
Monto Total Proyecto  

(En Bolívares) 
Financiamiento 

(En Bolívares) 

Fin 31/12/2014 39.677.419,00 Aprobado 
2014 39.677.419,00 

% de Avance Físico del 
Proyecto 

2014 100% 

Ejecutado 
2014 38.918.649,00 

Total 100% 

Aprobado 
Total 39.677.419,00 

% de Avance Financiero del 
Proyecto 

2014 98% 

Ejecutado 
Total 38.918.649,00 

Total 98%       

           

Fuentes de 
Financiamiento del  
Proyecto 

Fuent
e 

Ordinario 
Recursos  
Propios 

Otras  
Fuentes 

Monto 
Aprob

ado 
(En 

Bolívares
) 

17.183.013,00 
5.280.500,

00 
17.213.906,00 

           

Bien O Servicio 
(Meta Total) 

Meta 
Física 
2014 

Ejecución 
Física  
2014 

% 
Meta  

Financiera 
2014 

Ejecució
n 

Financie
ra 

2014 

% 

Encuentros con las redes de 
patrimonio y diversidad cultural 
realizados 

2.593 2.593 100% 
23.810.974

,00 
26.363.9

59,73 
111% 

Registros de la memoria en el 
Siglo XXI elaborados 

8.370 8.370 100% 
4.974.388,

00 
5.456.69

9,94 
110% 

Restauraciones patrimoniales del 
Centro de la Diversidad Cultural 
preservadas y enriquecidas 

235 235 100% 
3.776.394,

00 
4.270.72

3,85 
113% 

Informes de la diversidad cultural 
y el patrimonio cultural inmaterial 
venezolano elaboradas. 

14 14 100% 
2.638.113,0

0 
2.827.26

5,48 
107% 
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V.- PROYECTO EJECUTADO 

Movimiento de movimientos por la diversidad cultural. 

 

VI.- OBSTÁCULOS 

La progresiva asignación de presupuestos inferiores a los proyectos 
presentados por el Centro de la Diversidad Cultural, ha generado una suma 
de dificultades en cuanto al mantenimiento de la infraestructura de 14 sedes 
en todo el país, así como el normal funcionamiento del parque automotor, 
conservación y actualización de equipos audiovisuales y electrónicos entre 
otros, además de la necesidad de mantener al día el proceso de 
digitalización de numerosas colecciones y la puesta en marcha de nuevos 
proyectos expositivos. Estos aspectos impiden que un organismo, que a lo 
largo del tiempo ha obtenido reconocimientos nacionales e internacionales y 
que está afianzado entre numerosas comunidades de nuestras culturas 
ancestrales en todo el país, no pueda avanzar suficientemente en el impacto 
de sus metas y en una mayor protección a las culturas vivas, como puede 
evidenciarse al comparar la variación porcentual de la ejecución física 2014 
en comparación a la del año 2013. 

 

VII.- RECURSOS TRANSFERIDOS 
 
La cantidad de recursos transferidos, durante el Ejercicio Fiscal 2.014, 
alcanzó la suma de Bs. 46.302.749,00, que se distribuyeron de la siguiente 
manera: 
 
Proyecto 
Ordinario                                                                                              
17.183.013,00 

Créditos Adicionales: 
1era Porción del Salario Mínimo Enero                                                    
157.547,80 

2da  Porción del Salario Mínimo Enero                                                    
114.999,92 

3era. Porción Salario Mínimo Enero                                                         
213.571,28 

1era. Porción Salario Mínimo Mayo                                                          
239.768,57 

1era. Parte de Déficit Recursos Humanos                                             
1.124.667,79 

2da. Parte de Déficit RRHH + 2da. Parte Salario Mínimo Mayo            
4.885.800,64 
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3era. Porción Déficit Recursos Humanos                                              
4.477.550,00 

Convenio con la Fundación Misión Cultural                                           
6.000.000,00 

 Total:                                                                                         
34.396.919,00 

 
Acciones Centralizadas 

Ordinario                                                                                                
7.364.149,00 

Crédito Adicional: 
1era Porción del Salario Mínimo Enero                                                      
67.520,49 

2da   Porción del Salario Mínimo Enero                                                     
58.327,33 

3era Porción Salario Mínimo Enero                                                          
108.322,18 

1era Porción Salario Mínimo Mayo                                                           
111.521,87 

1era Parte de Déficit Recursos Humanos                                                 
434.371,29 

2da  Parte de Déficit RRHH + 2da. Parte Salario Mínimo Mayo              
.964.033,90 

3era Porción Déficit Recursos Humanos                                               
1.797.583,94 

 Total:                                                                                         
11.905.830,00 

 

VIII.- INGRESOS DEVENGADOS 

La cantidad de ingresos devengados, durante el Ejercicio Fiscal 2014, 
alcanzó la suma de Bs. 7.723.818,00, distribuidos de la siguiente manera: 
 
Proyecto 
Saldo Final de Caja 2013                                                                      
5.280.500,00 

                    Total                                                                                  
5.280.500,00 

 
Acción Centralizada 

 
Saldo Final de Caja 2013                                                                       
1.685.862,00 

Depreciación                                                                                             
757.456,00 
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                   Total                                                                                   
2.443.318,00 

 Total General                                                                             
7.723.818,00 

 
.Total Proyecto + Acción Centralizada                                             
54.026.567,00 

 

IX.- LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN 

Para el Ejercicio Fiscal 2015, la Fundación Centro de la Diversidad Cultural, 
en el marco de las Directrices, Estrategias y Políticas del Proyecto Nacional 
Simón Bolívar. Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de 
la Nación 2013-2019, ha programado el siguiente Proyecto: 
 
Fortalecimiento de los encuentros culturales comunitarios e 
intergubernamentales para la investigación, protección y promoción, de la 
diversidad cultural venezolana y la salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial. 
 
2. Objetivo Histórico: V. Contribuir con la conservación de la vida en el 
planeta y la salvación de la especie humana. 
 
2.2. Objetivo Nacional: Defender y proteger el patrimonio histórico y 
cultural venezolano y nuestroamericano. 
 
2.2.1. Objetivo Estratégico: Fortalecer y visibilizar los espacios de 
expresión y fomentar mecanismos de registro e interpretación de las 
culturas populares y la memoria histórica venezolana y 
nuestroamericana. 
 
2.2.1.7 Objetivo general: Fortalecer los procesos que visibilicen los 
procesos histórico - comunitario, identificando los espacios de 
expresión y formas populares de reproducción de la memoria histórica, 
y fomentando la expresión de las diversas manifestaciones culturales 
tradicionales. 
 
A través del proyecto, ―Fortalecimiento de los encuentros culturales 
comunitarios e intergubernamentales para la investigación, protección y 
promoción, de la diversidad cultural venezolana y la salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial‖, con un monto asignado de Bs. 19.591.082,00 
se realizarán las siguientes acciones específicas y metas, tal y como se 
indica a continuación: 
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 Realizar 3.948 encuentros culturales con organizaciones comunitarias e 
instancias gubernamentales en beneficio de la diversidad cultural, y del 
patrimonio cultural inmaterial. Bs. 14.563.610,00. 

 Elaborar 23 registros de expresiones tradicionales de la diversidad 
cultural y sus portadoras. Bs. 2.077.264,00. 

 Realizar la preservación y socialización de 307 investigaciones del 
acervo cultural patrimonial venezolano, latinoamericano y caribeño. Bs. 
2.079.557,00. 

 Elaborar 16 informes vinculados a investigaciones y talleres para la 
valoración de la diversidad cultural y patrimonio cultural inmaterial 
venezolano según los lineamientos de las convenciones de la UNESCO Bs. 
870.651,00. 
 
El monto aprobado por el Ejecutivo Nacional, para la Fundación Centro de la 
Diversidad Cultural, en Acciones Centralizadas es de Bs. 8.396.178,00 

 
 

X.-GLOSARIO     NO APLICA 

 
 
 
 
 
 
 

________________________ 

BENITO IRADY 

PRESIDENTE (E) 

FUNDACIÓN “CENTRO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL” 

Resolución MPPCMS Nª XXXX publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de  Venezuela en fecha 04 de diciembre de 2013 
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FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA FOTOGRAFÍA 
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
La Fundación Centro Nacional de la Fotografía (CENAF), creada según 
Decreto 6.108, de fecha 27 de Mayo de 2008, publicado en Gaceta Oficial, 
Nº 38.939, de la misma fecha. Se origina en la figura y los haberes del 
Centro de Fotografía, creado en el año 1996, como un programa de la 
Dirección General Sectorial de Cine, Fotografía y Video del Consejo Nacional 
de la Cultura. Posteriormente, los proyectos de su creación, fueron 
aprobados y se establece definitivamente, como Fundación adscrita al 
Ministerio de la Cultura, según la Resolución Nº 036, del Consejo Nacional 
de la Cultura, de fecha 20 de Diciembre de 2001. Luego, mediante Decreto 
Nº 6.108, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nº 38.939, de fecha 27 de Mayo de 2008, se reforma la 
denominación y objeto de la Fundación. Actualmente, está adscrita al 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura, según Decreto Nº 6.414, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,     
Nº 39.037, del 14 de Octubre de 2008. 
 
La Fundación, tiene como misión ser una institución del Estado socialista 
destinada a establecer las políticas de educación, investigación, promoción, 
difusión, preservación y rescate del patrimonio fotográfico nacional, en todas 
sus manifestaciones individuales y colectivas, de creación artística, 
documental y comunitaria. 
 
Son competencias de la Fundación Centro Nacional de la Fotografía 
(CENAF), las que se mencionan a continuación: 
 
- Fomentar, promover y desarrollar la investigación y la difusión de la 
actividad fotográfica a nivel nacional. 
- Promover la conciencia colectiva de protección y conservación del 
patrimonio fotográfico de la nación, en todas sus manifestaciones, 
individuales y colectivas, de creación artística, documental y comunitaria. 
- Ofrecer asesoría especializada y técnica, a los colectivos organizados 
en los consejos de fotografía, así como a particulares, instituciones públicas y 
privadas en materia fotográfica. 
- Estimular y fortalecer la actividad fotográfica y sus vínculos con la 
historia, el arte, la comunicación, las nuevas  tecnologías de la imagen y el 
intercambio comercial productivo de la fotografía, al servicio del desarrollo de 
la imagen y de la memoria visual del país. 
- Producir publicaciones, exposiciones, eventos, encuentros, foros, 
talleres y espacios de intercambio y reflexión para el conocimiento de la 
fotografía, nacional e internacional, en los estados y las regiones del territorio 
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nacional, con el apoyo de los Centros Regionales de Fotografía (CRF) y los 
Consejos Estadales de Fotografía (CEF). 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

Para implementar sus Políticas, la Fundación Centro Nacional de la 
Fotografía (CENAF), cuenta con una estructura organizativa, identificada 
como se describe a continuación: 
 
Consejo Directivo 
 
Aprueba las propuestas políticas, técnicas, reglamentarias, administrativas y 
organizativas de la Fundación. 
 
Presidencia 
 
Ejerce la máxima dirección, administración, representación legal y 
obligaciones propias de la gestión diaria, para lograr el cumplimiento de las 
funciones asignadas, siempre en acatamiento de los lineamientos y las 
directrices del órgano rector. 
 
Dirección Ejecutiva 
 
Vela por la correcta administración y gestión diaria de la Fundación, bajo la 
supervisión directa del Presidente de la Fundación. 
 
Coordinación General de Gestión Interna 
 
Administra y provee a las dependencias de la Fundación, de los recursos 
humanos, materiales, económicos, financieros e informáticos necesarios para 
asegurar una eficiente y eficaz gestión institucional. Regula las acciones de 
la Coordinación de Recursos Humanos, Coordinación de Administración y 
Finanzas, Coordinación de Planificación y Presupuesto y Coordinación de 
Tecnología e Informática. 
 
Coordinación General Estratégica 
 
Conceptualiza, diseña, ejecuta y evalúa los planes y las estrategias, que 
faciliten el fomento, la promoción y el desarrollo de los procesos de 
investigación, registro, difusión y preservación de la fotografía en todas sus 
formas y manifestaciones, enriqueciendo el acervo cultural del pueblo 
venezolano. Regula las funciones de la Coordinación de Educación, 
Coordinación de Acción Comunitaria y Coordinación de Investigación. 
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Coordinación General de Operaciones 
 
Ejecuta los proyectos y los servicios aprobados por el nivel superior de la 
Dirección de la Fundación, conforme a la planificación estratégica, por tanto, 
aplica un plan de acción, con estrictos controles de calidad y 
especificaciones técnicas, incrementando la eficiencia en el uso, flujo y 
distribución de los suministros y de los recursos humanos, materiales y 
equipos, para el cumplimiento de las metas establecidas, de acuerdo con el 
presupuesto previsto para tal fin y conforme a las políticas, los lineamientos y 
las directrices del órgano de adscripción. Regula las acciones de la 
Coordinación de Proyectos, Coordinación de Producción y Coordinación de 
Medios Audiovisuales. 
 
La organización descrita se refleja en el organigrama, que se presenta a 
continuación: 
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CONSEJO 
DIRECTIVO

COORDINACIÓN DE 
ATENCIÓN 

CIUDADANA

AUDITORÍA 
INTERNA

COORDINACIÓN DE 
MUSEO

PRESIDENCIA

DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

CONSULTORÍA 
JURÍDICA

COORDINACIÓN 
GENERAL DE 

GESTIÓN INTERNA

COORDINACIÓN DE 
COMUNICACIÓN Y 

RELACIONES 

COORDINACIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS

COORDINACIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

COORDINACIÓN DE 
PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO

COORDINACIÓN DE 
TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA

COORDINACIÓN 
GENERAL 

ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN 
GENERAL DE 

OPERACIONES

COORDINACIÓN DE 
PROYECTOS

COORDINACIÓN DE 
PRODUCCIÓN

COORDINACIÓN DE 
MEDIOS 

AUDIOVISUALES

COORDINACIÓN DE 
EDUCACIÓN

COORDINACIÓN DE 
ACCIÓN 

COMUNITARIA

COORDINACIÓN DE 
INVESTIGACIÓN

EVENTOS EXPOSICIONES PÁGINA WEB

COORDINACIÓN DE 
CENTROS 

REGIONALES

COORDINACIÓN DE 
LABORATORIO 

ESCUELA

UNIDAD DE 
PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
 

La Fundación Centro Nacional de la Fotografía (CENAF), atendiendo a sus 
atribuciones legales, define sus Políticas en los siguientes términos: 
 

- Capacitar a la población venezolana, a través de proyectos educativos 
y de formación, con la finalidad de incrementar los niveles de calidad, en la 
producción fotográfica y el desarrollo de nuevos talentos en la fotografía a 
nivel nacional. 
- Promover el nuevo talento fotográfico nacional, en todas sus 
manifestaciones y géneros. 
- Desarrollar proyectos editoriales, para difundir el hecho fotográfico 
nacional, en todas las regiones del país. 
- Establecer las alianzas estratégicas, con las instituciones públicas y 
privadas, para apoyar el desarrollo fotográfico nacional. 
- Conformar redes regionales, para la masificación de la actividad 
fotográfica a escala nacional, a través de los Centros Regionales de 
Fotografía (CRF). 
- Optimizar los recursos humanos, tecnológicos y financieros, para 
asegurar la sustentabilidad de la Fundación, así como, el desarrollo y el 
fortalecimiento de la autogestión a través de los Centros Regionales de 
Fotografía (CRF). 
 

Asimismo, conforme con sus Políticas destacan las siguientes Estrategias: 
 

- Desarrollar el conocimiento, la valoración, la promoción, la difusión y el 
desarrollo del oficio fotográfico nacional, a través de una red institucional, de 
Centros Regionales, establecidos en espacios del interior del país, por 
acuerdo y convenio con otras instituciones públicas de los gobiernos 
estadales y municipales, así como, con centros educativos del país. 
- Fomentar y estimular la organización del sector fotográfico regional, en 
Consejos de Fotografía Estadales, los cuales son la figura o instancia, a 
través de la cual los aportes y beneficios de la institución surjan al colectivo 
en general y las comunidades organizadas, en materia de fotografía. 
- Implementar el rescate sistemático de la memoria fotográfica colectiva, 
colecciones, fondos fotográficos, públicos y privados, para su conservación, 
investigación y difusión a nivel nacional, a través de proyectos expositivos y 
editoriales producto de la investigación y el estudio, para ser devueltos al 
colectivo y a las comunidades para su disfrute, conocimiento y valoración 
como patrimonio cultural de todos los venezolanos. 
- Promover y desarrollar políticas de estímulo a la creación, la 
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investigación, la formación y el estudio formal de la fotografía a nivel 
universitario y técnico. 
- Proporcionar y crear espacios de formación y desarrollo tecnológico de 
punta, para la fotografía nacional, a través de la creación de un Laboratorio 
Escuela, que preste servicio a la institucionalidad del Estado y sector privado, 
en materia fotográfica, al mismo tiempo que sirva de centro de formación 
profesional en el oficio de la fotografía y sus diferentes aplicaciones, usos y 
manifestaciones. 
 

PROYECTO REALIZADO 
 

La Fundación Centro Nacional de la Fotografía (CENAF), realizó durante el 
Ejercicio Fiscal 2014, el proyecto que se mencionan a continuación: 
 

 Fotografía en Tiempos de Revolución. 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
 

La Fundación Centro Nacional de la Fotografía (CENAF), obtuvo para el 
Ejercicio Fiscal 2014, los siguientes logros: 
 
Se realizaron 11 Jornadas Fotográficas,  8 (Retratarte) en el Distrito Capital 
municipio Libertador, ―Conmemoración al 4 de Febrero‖, 3 (Jornadas) 
―Reflexión Fotografía en Tiempo de Paz‖, ―Foto DJ‖ y 1 (Registro Fotográfico) 
―Unidos por la Paz y la Vida‖. 
  
Se efectuaron 28 Talleres, de formación Fotográfica ―Fotografía Básica Digital 
‖, ―Divirtiéndote con la Fotografía‖, Beneficiando ―Foto Identidad‖  
Divirtiéndote con la Fotografía‖, ―Gestión de los procesos fotográficos 
dirigidos a la impresión de medios‖, Cultivando y reforzando valores desde el 
álbum de familia‖, ―Fotografía Básica Digital Intermedio‖, Realizado en el 
Infocentro de la Biblioteca Nacional, Realizado en la Sala Amabilis Cordero 
en la Biblioteca Nacional,   ―Taller Fotografía Digital Intermedio, Realizado en 
el T.S.J. EN Chacao‖  ―Taller Divirtiéndote con la Fotografía, Realizado en el 
Taller Laboral de Propatria, Realizado en la 5ta Feria del libro en Caracas el 
Pabellón Infantil Bellas Artes, Realizado en cinco Municipios del Estado 
Falcón, Realizado en el Foro Libertador Biblioteca Nacional, Realizado en el 
MPPD, Realizado para los niños del Plan Vacacional del MPPC, Taller 
Fotografía Digital Básico, Realizado en el Infocentro de la Biblioteca 
Nacional, G.A.N.   Taller en Busca de la Luz, Realizado en la Galería de Arte 
Nacional,    
Se realizaron 11 Asistencia Técnica y Apoyo, ―Homenaje a Juan Antonio 
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Pérez Bonalde‖, 1 Montaje ―Venezuela al Natural por el Fotógrafo Daniel 
Noguera‖ , 1 Producción , museografía y montaje de la exposición ― 
Selección de imágenes del 27 F‖ , ―Selección de imágenes con el tema de 
los logros de la Revolución‖ a solicitud del Monumento  Nacional Flor de 
Venezuela (Barquisimeto). Y 1 exposición: ―Transamérica & Dirty Pictures 
Fotografías de Sandro Oramas. En el Museo de Bellas Artes, 

 
Impresión de 20 fotos 40x50cm, sobre MDF, para la inauguración del 
Consejo Comunal José Rosales, Alta Vista Catia, impresión de 15 fotos de 
15x10cm, Estudiantes de la Cátedra de Escultura de la UNEARTE. 
―Pendones Armando Reveròn‖ Sector las Quince Letras Macuto Edo. Vargas, 
Se realizaron  Asistencias Técnicas mediante el préstamo de archivos 
Digitales JPEG de la Exposición ―Logros de la Revolución en imágenes: La 
Lucha por la Independencia continua‖ para exhibir en el marco de la 
celebración de la semana aniversario de la empresa vialidad y 
construcciones Sucre, entrega de 7 cámaras de la colección CENAF a la Sra. 
Nela Cote, representante de (ONCTI), ―Impresión de las fotografías del 
proyecto Dirty Pintures del Lic. Añlejandro Oramas solicitado por el IARTES 
para la exposición en Cuba, Impresión del Proyecto Venezuela-Yakoutsk del 
Lic. Alejandro Oramas (para su Participación en la Bienal de Yakoutsk 2014, 
selección de 14 fotografías de Armando Reveròn, del fotógrafo Ricardo 
Razetti actividad en el Estado Vargas organizado por la Sra. Denis 
Hernández de la oficina de Comunicaciones de (IARTES., 

 

PROYECTOS EJECUTADOS 
 

La Fundación Centro Nacional de la Fotografía (CENAF), durante el Ejercicio 
Fiscal 2014, ejecutó los siguientes proyectos: 
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Nombre de la Institución: Fundación Centro Nacional de la Fotografía (CENAF) 

  

Proyectos Ejecutados 
  

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2014                      
(en bolívares) 

% de Avance  
Físico 2014 

% de Avance 
Financiero 2014 

Fotografía en Tiempos de 
Revolución 

7.753.634 
 

72% 96% 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS 
 

La cantidad de recursos transferidos, durante el Ejercicio Fiscal 2014, 
comprendió Bs. 7.753.634 

 

INGRESOS DEVENGADOS 
 

La cantidad de ingresos devengados, durante el Ejercicio Fiscal 2014, 
alcanzó la suma de Bs.6.390.695,35 
 

 

OBSTÁCULOS 
 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar la Fundación, durante su 
gestión 2014, fueron las siguientes: 
 

 Falta de una sede administrativa propia y acorde a las necesidades 
físicas de Institución. 

 Carencia de un vehículo de la institución, para atender las situaciones 
de logística y producción que lo requieren. 
 

 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE 
EJERCICIO FISCAL 
 

Para el Ejercicio Fiscal 2014, la Fundación Centro Nacional de la Fotografía 
(CENAF), en el marco de las Directrices, Estrategias y Políticas del Plan de 
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Desarrollo Económico y Social Simón Bolívar 2007-2013, ha programado los 
siguientes Proyectos: 
 

2. Directriz: Suprema Felicidad Social. 
 

2.3.5. Estrategia: Masificar una cultura que fortalezca la identidad 
nacional, latinoamericana y caribeña. 
 

2.3.5.2. Política: Insertar el movimiento cultural en los distintos 
espacios sociales. 
 

A través del proyecto, ―Fotografía en Tiempos de Revolución‖, con un monto 
asignado de Bs. 7.753.634,00, se ejecutarán las siguientes metas, acciones 
específicas y recursos presupuestarios, tal y como se indica a continuación: 
 
 

 Efectuar 11 Asistencias Técnicas y apoyos institucionales a proyectos 
fotográficos de vocación social, estímulo a la formación y la creación.   

 Preparar 11 jornadas fotográficas, para el fortalecimiento de la 
identidad nacional y los valores socialistas en las comunidades. 

 Realizar 28 talleres, para la sensibilización a las comunidades y los 
líderes comunitarios al hecho fotográficos. 
 

El monto aprobado por el Ejecutivo Nacional, para la Fundación Centro 
Nacional de la Fotografía (CENAF), en la categoría de la Acción Centralizada 
es de Bs. 2.326.090,00 
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FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL DISCO 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
La Fundación Centro Nacional del Disco (CENDIS), creada por el Estado 
venezolano, mediante Decreto Nº 5.062, de fecha 18 de Diciembre de 2006, 
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,         
Nº 38.587, de fecha 19 de Diciembre de 2006. Luego, mediante Decreto      
Nº 6.112, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nº 38.939, de fecha 27 de Mayo de 2008, se reforma la 
denominación y objeto de la Fundación. Actualmente, está adscrita al 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura, según Decreto Nº 6.414, 
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,        
Nº 39.037, del 14 de Octubre de 2008. 
 
La Fundación, tiene como misión recuperar, afianzar y difundir la identidad 
cultural del pueblo venezolano, mediante la producción, la edición, la 
reedición y la distribución de obras audiovisuales nacionales y extranjeras, 
en formatos de discos compactos digitales, así como, en cualquier otro 
formato o soporte material, que resulte idóneo para tales fines; asimismo, 
apoyar a los autores, autoras e intérpretes y ejecutantes nacionales de sus 
obras, e intercambiar las producciones de todo género con otros países. 
 
Son competencias de la Fundación Centro Nacional del Disco (CENDIS), las 
que se mencionan a continuación: 
 
- Producir, editar, distribuir y comercializar, en formato de discos 
digitales, la diversidad cultural y artística del pueblo venezolano. 
- Prestar apoyo a compositores, autores e intérpretes en la producción, 
la edición y la distribución de sus obras. 
- Intercambiar producciones de todo género, con otros países en el 
marco de la ejecución de convenios culturales y de las políticas y los 
lineamientos que determine el Estado venezolano, por órgano del Ministerio 
del Poder Popular para la Cultura. 
- Crear un sello disquero y un catálogo de colecciones temáticas. 
- Consolidar las redes de distribución, a nivel nacional e internacional. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
Para implementar su Política, la Fundación Centro Nacional del Disco 
(CENDIS), cuenta con una estructura organizativa, identificada como se 
describe a continuación: 

 
 
Consejo Directivo 
 
Establece las políticas de la Fundación y coordina las dependencias a su 
cargo, en concordancia con los planes y las políticas, aprobados por el 
Ejecutivo Nacional y los lineamientos impartidos por el Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura. 
 
Auditoría Interna 
 
Evalúa el sistema de control interno de la Fundación, incluyendo el grado de 
operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de información 
gerencial, así como, analiza los registros y los estados financieros, para 
determinar su pertenencia y su confiabilidad. 
 
Presidencia 
 
Ejerce la representación legal, la dirección y la administración inmediata, 
para el cumplimiento de las atribuciones asignadas por el órgano rector. 
 
Dirección Ejecutiva 
 
Dirige, coordina y orienta la gestión administrativa, las políticas y los 
proyectos de la Fundación, así como, la ejecución de todas las actividades 
que formule el Consejo Directivo. 
 
Consultoría Jurídica 
 
Brinda apoyo y asesoría legal, a todas las dependencias de la Fundación y 
atiende todo lo relacionado, a los asuntos jurídicos de las instituciones 
públicas o privadas. 
 
Coordinación de Comunicaciones y Relaciones Institucionales 
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Realiza todas las actividades de relaciones sociales y protocolares, además, 
organiza la dirección, la coordinación, la ejecución de las políticas de 
información y la divulgación publicitaria de la Fundación. 
 
Coordinación General de Gestión Interna 
 
Dirige, planifica, coordina, supervisa, controla y evalúa las actividades 
relacionadas con las gestiones administrativas de las coordinaciones que la 
conforman; imparte instrucciones para el cumplimiento de las funciones 
establecidas; formula y propone a las autoridades de la Fundación, los 
lineamientos de las políticas y las estrategias generales de gestión 
administrativa. Regula las acciones de la Coordinación de Recursos 
Humanos, Coordinación de Administración y Finanzas, Coordinación de 
Planificación y Presupuesto y, Coordinación de Tecnología e Información. 
 
Coordinación General Estratégica 
 
Idea planes de trabajo y coordina, dirige, planifica y supervisa la  
Coordinación de Producción Artística. 
 
Coordinación General de Operaciones 
 
Dirige, planifica y supervisa los procesos productivos y desarrolla las 
directrices respondiendo al plan de trabajo de la Dirección Ejecutiva. Regula 
las acciones de la Coordinación de Producción Industrial y, Coordinación de 
Comercialización. 
 
La organización descrita se refleja en el organigrama, que se presenta a 
continuación: 
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
 
La Fundación Centro Nacional del Disco (CENDIS), atendiendo a sus 
atribuciones legales, define su Política en el siguiente término: 
 
- Democratizar el acceso a la cultura y al reconocimiento, mediante la 
captación de talento venezolano y el desarrollo de producciones 
discográficas. 
 
Asimismo, conforme con su Política se destacan las siguientes Estrategias: 
 
- Apoyar a los artistas, las agrupaciones y los organismos públicos y 
privados, que requieran de los servicios que ofrece la Fundación. 
- Masterizar, replicar, imprimir y distribuir las producciones 
discográficas, en formato de discos compactos (CD); discos versátiles 
digitales (DVD) y otros soportes materiales. 
 
 
OBJETIVOS 

 Brindar apoyo a creadoras, creadores e intérpretes de la disciplina 
musical en materia de producción, edición, reedición y distribución de obras 
discográficas que contengan dentro de su discurso sonoro y lírico, valores 
conducentes a la construcción de una sociedad insurgente, libre, solidaria, 
pacifista, igualitaria y pluricultural. 

 Intercambiar producciones discográficas sin distingo de género con 
otros países en el marco de los convenios de cooperación e 
intercambio asumidos por el Ministerio del Poder Popular para la 
Cultura. 

 Crear un sello disquero con el objetivo de promover a creadoras, 
creadores e intérpretes de la disciplina musical y sus respectivas obras 
discográficas. 

 Crear una red de distribución tanto nacional como internacional con el 
objetivo de masificar la obra discográfica de creadoras, creadores e 
intérpretes de la disciplina musical que son objeto de apoyo por parte 
del CENDIS. 

 Crear una línea editorial que combata la idea del disco-mercancía; y 
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refuerce los símbolos de liberación como un ejercicio de soberanía 
cultural, que contribuya con el reconocimiento de nuestra identidad y 
la generación de un sentimiento de pertenencia, dignidad y amor 
propio. 

 
PROYECTOS REALIZADOS 
 
La Fundación Centro Nacional del Disco (CENDIS), realizó durante el 
Ejercicio Fiscal 2014, el proyecto que se mencionan a continuación: 
 
- Artistas y Agrupaciones Profundizando la Acción Social y Patrimonial 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
 
La Fundación Centro Nacional del Disco (CENDIS), obtuvo para el Ejercicio 
Fiscal 2014, los siguientes logros: 

 
- Se produjeron 108 títulos discográficos, en sus diferentes géneros 
musicales, entre los cuales tenemos: ―Lucía Valentina‖, ―Eneas Perdomo‖, 
―Fabiola José‖, ―Perucho Aguirre‖, ―Anselmo López‖, ―Disco de Joropos al 
Comandante‖, ―Grupo Raíces de Venezuela‖, ―Dionisio Bolívar‖,  ―Golperos 
del Tocuyo‖, 58 canciones por el comandante‖, ―Niños Cantores de Lara‖, 
―Fabiola José‖,  ―Yorman Tovar‖, ―Crea y combate‖ e ―Isidro Riobueno‖, entre 
otros. 
 
- Se replicaron industrialmente y masivamente 183.681 ejemplares 
discográficos, destacándose principalmente: ―Hoy tenemos patria‖ de Lucía 
Valentina, ―Azul profundo‖ de  Ivanovich Mendoza, ―A través del tiempo‖ de 
Colina, ―El mil amores‖ de Panchito Prin , ―Discurso del General Perez Arcay, 
―La magia del cuatro‖ de Tomas Montilla, ―Canción mansa para pueblo bravo‖ 
Ali Primera,  ―Hoy tenemos patria‖ de Lucía Valentina, ―Raíces de Venezuela‖ 
de Luis Guillermo Sánchez, ―Pasajes inolvidables 1‖ de Chucho Acevedo, 
―Leña, maíz y papelón‖ de Fabiola José,  ―discografía de Ali Primera‖  entre 
otros. 
 
- Se distribuyeron y comercialización 181.864 ejemplares 
discográficos, entre los que se mencionan: ―4F madrugada luminosa‖, ―Las 
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12 producciones de Ali Primera2, ―Cecilia Tood‖, ―Homenaje al Comandante 
Hugo Chávez‖, ―Lilia Vera‖, ―Cheo Hurtado‖, ―José Alejandro Delgado‖,  ―José 
Oswaldo Arvelaez‖, ―Viento Mensajero‖, ―Arcenio Blanco‖, ―Régulo Pérez‖, 
―Cheo Hurtado‖,   ―Por ahora y para siempre‖ ―Tomas Montilla‖, ―Grupo 
Raíces‖, ―Víctor Manuel Bolívar‖ y ―Anselmo López‖,  entre otros. 
 
- Se realizó la tercera Feria Venezuela Disco, en articulación con 
distintos colectivos musicales liderizados por el Frente Nacional de Bandas 
Rebeldes, lo cual representó un importante paso político hacia el nuevo 
modelo de estado comunal, dándole una orientación menos eventista y más 
como un espacio para la construcción de políticas públicas desde el Poder 
Popular Organizado, contando siempre con la expoferia con 30 expositores 
entre constructores de instrumentos, tiendas de discos, disqueras 
independientes, 16 conciertos con la presentación de cinco obras 
discográficas de importancia sustantiva, 16 conciertos, 6 foros temáticos y 
más de 250 títulos para la venta en la tienda Cendis. 
  
 
LOGROS ADICIONALES 
 
La Fundación Centro Nacional del Disco (CENDIS), obtuvo para el Ejercicio 
Fiscal 2014, los siguientes logros adicionales: 
 
- Se participó en la Feria del Libro de Caracas 2014, FILVEN 2014 de 
San Cristobal y Mérida 
 
- Se comercializó con la Distribuidora de la Cultura, con la 
Distribuidora privada CDDVD Music (120 puntos de venta a nivel nacional) y 
ferias en instituciones del Estado. 
 

- 9 Asambleas con el Poder Popular organizado por la paz y la vida y 
para la construcción de políticas públicas culturales. 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 
La Fundación Centro Nacional del Disco (CENDIS), durante el Ejercicio 
Fiscal 2013, ejecutó el siguiente proyecto: 
 

Nombre de la Institución: Fundación Centro Nacional del Disco (CENDIS)   
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Proyectos Ejecutados 
  

    

Nombre del Proyecto 

Monto 
Aprobado 

2014                    
(en bolívares) 

% de Avance  
Físico 2014 

% de Avance 
Financiero 

2014 

Artistas y Agrupaciones 
Profundizando la Acción 
Social y Patrimonial 

21.865.747,00 52% 67% 

 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
 
La cantidad de recursos transferidos, durante el Ejercicio Fiscal 2014, 
comprendió Bs. 23.505.036,00 

 
INGRESOS DEVENGADOS 
 
La cantidad de ingresos devengados, durante el Ejercicio Fiscal 2014, abarcó        
Bs. 2.148.726,00 

 
OBSTÁCULOS 
 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar la Fundación, durante su 
gestión 2014, fueron las siguientes: 
 
- Carencia de máquinas para el empaquetado, que en los actuales 
momentos se efectúa manualmente. 
- Limitaciones en cuanto al conocimiento del personal de planta, para el 
efectivo mantenimiento correctivo de los equipos industriales, generando así, 
una alta dependencia tecnológica. 
- Lento proceso de  encelofanado de CD. 
- Paralización de la replicación de Cds por problemas de funcionamiento 
de la máquina DEX Plus (metalizadora) 
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LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO 
FISCAL 
 
Para el Ejercicio Fiscal 2015, la Fundación Centro Nacional del Disco 
(CENDIS), en el marco de  los Objetivos Históricos y Nacionales del Plan de 
la  Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019, ha programado el 
siguiente proyecto: 
 
Objetivo histórico 
 
V. Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la 
especie humana. 
 
5.3. Defender y proteger el patrimonio histórico y cultural venezolano y 
nuestroamericano. 
 
A través del proyecto, ―Artistas y Agrupaciones Profundizando la Acción 
Social y Patrimonial‖, con un monto asignado de Bs. 16.541.548,00, se 
ejecutarán las siguientes metas, acciones específicas y recursos 
presupuestarios, tal y como se indica a continuación: 

 
- Producir 130 títulos discográficos, en sus diferentes géneros musicales. 
Bs. 8.351.053,00. 
- Replicar de forma industrial y masiva 800.000 ejemplares discográficos 
y otros formatos digitales, Bs. 3.733.103,00. 
- Distribuir y comercializar 600.000 ejemplares discográficos.                          
Bs. 4.358.451,00. 
- Realizar la ―IV Feria Venezuela Disco‖. Bs. 98.941,00. 
 
El monto aprobado por el Ejecutivo Nacional, para la Fundación Centro 
Nacional del Disco (CENDIS), en la categoría de la Acción Centralizada 
es de Bs. 7.875.177,00. 
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FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA 
 

SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR 
 
El Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura ha avanzado en el 
reforzamiento de las tradiciones venezolanas, las cuales nos brindan la 

oportunidad de la expresión de identidad y soberanía. Además ha buscado la 
aceptación y difusión de nuevas tendencias, que se originan intercambios 
culturales, desde el sector específico de la danza para el año 2014 se ha 
fortalecido la producción, promoción, formación y preservación de la danza, 
en sus diferentes manifestaciones: tradicional, popular, indígena, clásica, 
contemporánea y movimiento urbano a nivel nacional e internacional, lo cual 
es evidenciado en los 18 espacios dancísticos generados del proyecto 
"Venezuela danza lo que somos", dentro de estos espacios resaltan ciclo 
danza repertorio contemporáneo”; “ciclo danza. Tradición es presente.”; 
“joropeando por la paz; el nombre del padre”, “arroz con mambo”, “cara o 
cruz”, “encuentro de cultores gaiteros”; el programa de radio -"danzantes del 
movimiento pensante", los cuales beneficiaron aproximadamente a 29.650 
personas. Logros enmarcados en el plan de la patria en el objetivo histórico 
n° 5 y siguiendo la políticas de elaborar estrategias de mantenimiento y 
difusión en el mundo global de las características culturales y de la memoria 
histórica del pueblo venezolano humanistas, con los actores populares e 
intelectuales que permitan integrar el pasado revalorizado con el presente 
que estamos construyendo y el futuro socialista que vamos a lograr. 
 
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
La Fundación Compañía Nacional de Danza, creada el 6 de Febrero del 
2006, bajo Decreto Nº 4.264 y publicada en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nº 38.373, en la misma fecha, sus estatus son 
publicados en Gaceta Oficial Nº 38.433, de fecha 10 de Mayo de 2006. 
Luego, mediante Decreto Nº 6.113, publicado en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, Nº 38.939, de fecha 27 de Mayo de 
2008, se reforma la denominación y objeto de la Fundación. Actualmente, 
está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, según Decreto 
Nº 6.414, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nº 39.037, del 14 de Octubre de 2008. En fecha 31 de Agosto de 
2010, se establece la Reforma Estatutaria de la Fundación, ante el Sexto 
Circuito del Registro Público, del Municipio Libertador del Distrito Capital, 
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bajo el Nº 24, Tomo 29, Folio 100, publicado en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, Nº 39.507, de fecha 10 de Septiembre 
de 2010. 
 
La Fundación, tiene como misión promover la creación y la reposición de las 
obras coreográficas, importantes y resaltantes de nuestro país, en todas sus 
expresiones dancísticas, favoreciendo la inserción laboral y artística de alto 
nivel, e impulsando modelos de desarrollo participativo y democrático de los 
ciudadanos y ciudadanas. 
 
Es competencia de la Fundación Compañía Nacional de Danza, orientar que 
los objetivos y las acciones sean cónsonos con las orientaciones que 
emanen del órgano de coordinación que a tal efecto se designe. 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
Para implementar sus Estrategias, la Compañía Nacional de Danza, cuenta 
con una estructura organizativa, identificada como se describe a 
continuación: 
 
Presidencia 
 
Ejerce la representación legal, la dirección y la administración inmediata, de 
todas las obligaciones propias de la gestión diaria, para lograr el 
cumplimiento de las funciones asignadas, siempre en cumplimiento de los 
lineamientos y las directrices del órgano rector. 
 
Dirección Ejecutiva 
 
Coordina y supervisa el área de Archivo y Registro, la cual cumple funciones 
de apoyo y control; conserva la documentación que produce la Fundación, de 
manera organizada, útil, confiable y oportuna, de forma tal, que sea 
recuperable para uso del Estado venezolano, en servicio de las personas y 
además, garantiza la preservación de la memoria histórica de la institución. 
 
Auditoría Interna 
Verifica el cumplimiento de las políticas y las normas relacionadas con las 
operaciones administrativas, técnicas y financieras, mediante el examen 
posterior, objetivo, sistemático y profesional de dichas operaciones por parte 
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de la Fundación. 
 
Consultoría Jurídica 
 
Asesora a las máximas autoridades de la Fundación, en el proceso de toma 
de decisiones, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 
 
Coordinación de Comunicaciones y Relaciones Institucionales 
 
Promueve y aplica las estrategias, las políticas y los programas destinados a 
mantener y velar por los aspectos informativos y comunicacionales de la 
Fundación y atiende las relaciones interinstitucionales con los entes públicos 
y privados nacionales, regionales municipales, a escala nacional e 
internacional. 
 
Coordinación General de Gestión Interna 
 
Administra y provee a las dependencias de la Fundación, de los recursos 
humanos, materiales, económicos, financieros e informáticos necesarios para 
asegurar una eficiente y eficaz gestión institucional. Regula las acciones de 
la Coordinación de Planificación y Presupuesto, Coordinación de Tecnología, 
Coordinación de Administración y Finanzas y Coordinación de Recursos 
Humanos. 
 
Coordinación General Estratégica 
 
Investiga, detecta necesidades, promueve, implementa acciones, crea y 
proporciona instrumentos, que faciliten y atiendan en forma integral las 
demandas y las expectativas del desarrollo de los procesos medulares de la 
Fundación. Regula las acciones de la Coordinación de Promoción y Difusión, 
Coordinación de Planificación Artística y Programación y Coordinación de 
Observatorio Dancístico. 
 
 
Coordinación General de Operaciones 
 
Administra y ejecuta el plan de acción que se derivan de los proyectos, así 
como, los recursos para producir los bienes y los servicios que ofrece la 
Fundación. Regula las acciones de la Coordinación de Producción Técnica, 
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Coordinación de Desarrollo Artístico, Coordinación de Producción General y 
Coordinación de Desarrollo Socio-Cultural. 
 
La organización descrita se refleja en el organigrama, que se presenta a 
continuación: 
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ESTRATEGIAS 
 
La Fundación Compañía Nacional de Danza, se destaca por las siguientes 
Estrategias: 
 

 Estímulo, creación y fortalecimiento a las unidades artísticas. 

 Creación de espacios de encuentro para el intercambio de saberes. 

 Promoción y organización de Redes en torno a la actividad cultural. 

 Promoción, producción y difusión de eventos artísticos y culturales. 
 
  

PROYECTOS REALIZADOS 
 

La Fundación Compañía Nacional de Danza, realizó durante el Ejercicio 
Fiscal 2014, el proyecto que se mencionan a continuación: 
 

- Venezuela danza lo que somos. 
 

LOGROS MÁS RESALTANTES 
 
La Fundación Compañía Nacional de Danza, obtuvo para el Ejercicio Fiscal 
2014, los siguientes logros: 
 

- Como logro más importante se ejecutó el ―Festival Venezuela se 
Mueve 2014‖ para la activación Socio Cultural, logrando fortalecer la 
producción, promoción, formación y preservación de la danza, en sus 
diferentes manifestaciones: tradicional, popular, indígena, clásica, neoclásica, 
contemporánea y movimiento urbano a nivel nacional e internacional, en 
concordancia al Objetivo Histórico V del Plan de la Patria 2013-2019, y a su 
vez cumpliendo con objetivo nacional 5.2. 
 
- Se ejecutaron 18 eventos, para la generación de espacios de los 
distintos géneros de la danza, subrayándose: ―Gala 7 Pecados Capitales‖, 
―Celebración del Día Internacional de la Danza‖,‖ Cabaret Reyna De La 
Noche‖, ―Velorio De La Cruz De Mayo‖, ―Ciclo Danza Repertorio 
Contemporáneo‖, ―Ciclo Danza. Tradición Es Presente.‖, entre otros. 

 
- Se ejecutaron 3 eventos, para la promoción de la expresión dancística 
a nivel nacional e internacional, logrando superar la meta para el año 2014: 
―Festival Nacional Venezuela se Mueve 2014‖, ―Gira a Oriente‖, entre otros 
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- Se realizaron 39 encuentros de formación para la activación y 
sensibilización artística en la comunidad, logrando superar la meta para el 
año 2014. ―Talleres de Joropo‖ 
 

 Se efectuaron 68 registros fotográficos y videográficos, de las 
actividades de desarrollo artístico y de formación, efectuadas por la 
Compañía Nacional de Danza, conjuntamente con otras agrupaciones 
artísticas. 
- Se exhibieron 132 presentaciones, en la sala Juana Sujo de la Casa 
del Artista. 
- Se otorgaron 356 convenios de cooperación cultural de las actividades 
danzarías, en los 24 estados del país. 
-  
 

PROYECTOS EJECUTADOS 
 

La Fundación Compañía Nacional de Danza, durante el Ejercicio Fiscal 2014, 
ejecutó el siguiente proyecto: 
 

Nombre de la Institución: Fundación Compañía Nacional de Danza 

  

Proyectos Ejecutados 
  

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2014                  
(en bolívares) 

% de Avance  
Físico 2014 

% de Avance 
Financiero 2014 

Venezuela danza lo que somos 30.368.885,59 100% 100% 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS 
 

La cantidad de recursos transferidos, durante el Ejercicio Fiscal 2014, 
comprendió Bs. 39.430.740,11. 
 

INGRESOS DEVENGADOS 
 

La cantidad de ingresos devengados, durante el Ejercicio Fiscal 2014, abarcó        
Bs. 5.494.458,45. 
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OBSTÁCULOS 
 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar la Fundación, durante su 
gestión 2014 fueron las siguientes: 
 

- Escasa formación del talento humano local, en las áreas de producción, 
iluminación y tramoya. 
- Falta de acondicionamiento de los espacios físicos y de las condiciones 
técnicas, para la realización de los eventos. 
- Ausencia de la labor logística y de coordinación, entre los estados y los 
municipios, con la Fundación. 
 

 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE 
EJERCICIO FISCAL 
 

Para el Ejercicio Fiscal 2015, la Fundación Compañía Nacional de Danza, en 
el marco de los Objetivos del Plan de II Plan de la Patria 2013-2019, ha 
programado el siguiente proyecto: 
 

II Objetivo Histórico: 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. 
 

2.2. Objetivo Nacional: Construir una sociedad igualitaria y justa. 
 

2.2.3. Objetivo Estratégico: Potenciar las expresiones culturales liberadoras 
del pueblo. 
2.2.3.6. Objetivo General: Visibilizar la identidad histórico-comunitaria en 
conexión con la Misión Cultura Corazón Adentro. 
 
 

A través del proyecto, ―Promoción y difusión de la danza en eventos en sus 
diferentes géneros como fortalecimiento de la Identidad y Patrimonio Cultural 
de la Diversidad Cultural de la Nación.‖, con un monto asignado de Bs. 
23.956.824,00, se ejecutarán las siguientes metas, acciones específicas y 
recursos presupuestarios, tal y como se indica a continuación: 
 

- Producir 25 eventos nacionales e internacionales, para el fomento de la 
danza y para la visibilización de cultores, cultoras, los bailarines, las 
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bailarinas y sus obras. Bs. 11.828.621,00 

- Preparar 60 encuentros de sensibilización artística en las comunidades, 
para atender a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, ciudadanos y 
ciudadanas, para la formación y el fomento de la danza en Venezuela.  Bs. 
2.194.481,00. 
- Crear 100 centros coreográficos para el fortalecimiento de los espacios 
formativos para jóvenes talentos. Bs. 756.222,00 

- Efectuar 76 registros fílmicos y fotográficos para preservar la memoria 
histórica de las artes danzarías. Bs. 1.093.592,00 

- Realizar la programación de 132 actividades de la Sala Juana Sujo de 
la Casa del Artista para los órganos y entes del sector público y del sector 
privado. Bs. 1.624.908,00 

- Otorgar 356 Convenios de Cooperación Cultural al sector privado para 
impulsar la danza. Bs. 6.459.000,00 
 

El monto aprobado por el Ejecutivo Nacional, para la Fundación Compañía 
Nacional de Danza, en la categoría de la Acción Centralizada es de Bs. 
10.352.925,00. 
 

 
FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE MÚSICA 
 

II.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

 
La Fundación Compañía Nacional de Música, denominada así, luego de la 
publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,               
Nº 38.939, del 27 de Mayo de 2008, según Decreto 6.114, mediante el cual 
se reforma la denominación y objeto de la Fundación Orquesta Filarmónica 
Nacional; autorizada mediante Decreto 1.671, publicado en Gaceta Oficial, 
Nº 33.767, de fecha 27 de Julio de 1987; posteriormente reformado a través, 
del Decreto 1.887 del 10 de Octubre de 1991. Actualmente, está adscrita al 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura, según Decreto Nº 6.414, 
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,         
Nº 39.037, del 14 de Octubre de 2008. 
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2.1.- Misión Institucional 
 
Contribuir con el desarrollo del quehacer musical nacional, estimulando y 
promoviendo la composición, la dirección, la ejecución y la expresión de 
todas las manifestaciones de la música popular, tradicional e indígena del 
país; sensibilizando en la audiencia nacional e internacional el carácter 
pluriétnico y multicultural de nuestra música. 

 
2.2.- Competencias 

 
Son competencias de la Fundación Compañía Nacional de Música, las que 
se mencionan a continuación: 

-Difundir el arte musical venezolano en el país y en el mundo, reafirmando la 
soberanía del territorio venezolano.           
-Sensibilizar y formar a las audiencias nacionales e internacionales en una 

conciencia pluriétnica y multicultural, a partir de la creación musical. 

-Realizar producciones musicales escénicas que contribuyan a la 
presentación del repertorio nacional e internacional, fomentando la 
realización de eventos de alta calidad que privilegien la participación de 
intérpretes y ejecutantes venezolanos. 
- Impulsar redes musicales comunitarias institucionales y de creadores. 
 
 

2.3.-  Estructura Organizativa 

 
Para implementar sus Políticas, la Fundación Compañía Nacional de Música, 
cuenta con una estructura organizativa, identificada como se describe a 
continuación: 
 
Consejo Directivo 

Formula las líneas de acción; establece las políticas; traza las estrategias y 
asesora a la Presidencia, en la toma de decisiones para materializar los 
proyectos. 
 
Auditoría Interna 

Controla y evalúa el sistema de control interno, en el grado de operatividad 
administrativo, financiero y de información gerencial; propone a la 
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Presidencia las recomendaciones necesarias que sean pertinentes; realiza el 
control posterior de las erogaciones y verifica la veracidad de los registros, de 
conformidad al marco legal vigente en materia de su competencia. 
 
Presidencia 

Establece la representación oficial y la dirección de la Fundación, en todas 
las actividades. 
 
 
Comisión Artística 

Discute, revisa, selecciona y propone la programación artística y musical de 
la Fundación, en correspondencia con la Coordinación General de 
Estrategia. 
 
Dirección Ejecutiva 

Apoya a la Presidencia en la orientación, la supervisión y el control, de las 
actividades de la Fundación. 
 
Consultoría Jurídica 

Asesora, asiste y representa en materia jurídica a la Presidencia y demás 
dependencias, además, elabora y revisa los contratos a ser suscritos por la 
Fundación. 
 
Coordinación de Comunicaciones y Relaciones Institucionales 

Promociona, difunde y desarrolla las comunicaciones estratégicas de 
interacción y relaciones interinstitucionales, en el ámbito cultural y musical, 
nacional e internacional. 
 
Coordinación General de Gestión Interna 

Administra y provee a las dependencias de la Fundación, de los recursos 
humanos, materiales, económicos, financieros e informáticos necesarios para 
asegurar una eficiente y eficaz gestión institucional. Regula las acciones de 
la Coordinación de Recursos Humanos, Coordinación de Administración y 
Finanzas, Coordinación de Planificación y Presupuesto, además de la 
Coordinación de Tecnología e Informática. 
 
Coordinación General Estratégica 

Dirige y fortalece el desarrollo de las distintas políticas y estrategias de la 
Fundación. Regula las acciones de la Coordinación de Investigación y 
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Documentación y la Coordinación de Programación, Promoción y Difusión. 
 
Coordinación General de Operaciones 

Dirige y ejecuta el desarrollo de los proyectos constituidos para la Fundación. 
Regula las acciones de la Coordinación Artística, Coordinación de 
Producción y Coordinación de Soporte Técnico Musical. 
 
La organización descrita se refleja en el organigrama, que se presenta a 
continuación: 
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FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE MÚSICA 
 

III.- LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
 

2. Objetivo Histórico: Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 
siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 
capitalismo y con ello asegurar la ―mayor suma de seguridad social, mayor 
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suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad‖ para nuestro 
pueblo. 
 

2.2. Objetivo Nacional: Construir una sociedad igualitaria y justa. 
 

2.2.1. Objetivo Estratégico: Profundizar el impulso a la transformación de 
las relaciones esenciales del pueblo con la naturaleza, con el Estado, con la 
sociedad, con el proceso de trabajo y con el pensamiento. 
 
2.2.1.7. Objetivo General: Afianzar valores que resguarden la identidad, 
construyan soberanía y defensa de la Patria, a partir del disfrute físico, 
espiritual e intelectual, y el reconocimiento de nuestro patrimonio cultural y 
natural. 
 
 

A través del proyecto, ―Venezuela y el Mundo Unidos por la Música‖, con un 
monto asignado de Bs. 27.055.627,00 se ejecutarán las siguientes metas, 
acciones específicas y recursos presupuestarios, tal y como se indica a 
continuación: 
 

Efectuar 50 presentaciones, Desarrollar iniciativas de producción para 
promocionar y difundir el quehacer musical nacional y  sus expresiones y 
manifestaciones musicales de cultores y demás hacedores del arte musical 
nacional y universal en escenarios que procuren la participación activa de la 
población. Bs. 15.967.839,00 

     

Producir, promocionar y difundir 144 presentaciones, de acción socio-cultural 
que generen participación activa de la comunidad nacional y de la población 
artística venezolana en el hecho artístico musical. Bs. 1.624.060 

     
Suscribir 314 convenios de cooperación cultural, con la comunidad artística 
musical nacional. Bs. 6.941.050 

 
Crear, producir y difundir dos festivales nacionales, que propicien el quehacer 
musical nacional. Bs. 2.522.678 
 

El monto aprobado por el Ejecutivo Nacional, para la Fundación Compañía 
Nacional de Música, en la categoría de la Acción Centralizada es de                
Bs. 11.723.808,00      
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IV.- LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 

 

Logros por Objetivos Históricos, asociados a los Objetivos 
Nacionales 

 

2. Objetivo Histórico: Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 
siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 
capitalismo y con ello asegurar la ―mayor suma de seguridad social, mayor 
suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad‖ para nuestro 
pueblo. 
 

2.2. Objetivo Nacional: Construir una sociedad igualitaria y justa. 
2.2.1. Objetivo Estratégico: Profundizar el impulso a la transformación de 
las relaciones esenciales del pueblo con la naturaleza, con el Estado, con la 
sociedad, con el proceso de trabajo y con el pensamiento. 
2.2.1.7. Objetivo General: Afianzar valores que resguarden la identidad, 
construyan soberanía y defensa de la Patria, a partir del disfrute físico, 
espiritual e intelectual, y el reconocimiento de nuestro patrimonio cultural y 
natural. 

Grandes    Temas N° 2: Activación Socio Cultural. 

Línea Estratégica: Estimulo, creación y fortalecimiento a las unidades 
artísticas 

 

Logro 

- Se desarrolló el proceso de producción, promoción y difusión de las 
expresiones y manifestaciones nacionales e internacionales de la música y 
su quehacer, en 24 estados; realizando 135 presentaciones artístico-
musicales, se suscribieron 258 convenios de cooperación cultural y se 
desarrollaron 2 festivales nacionales de música; beneficiando a  49.899 
personas, quienes conforman la población objeto de atención del proyecto, 
entre cultores, compositores y  creadores de la música, ejecutantes, 
hacedores, promotores y productores musicales, espectadores y público 
asistente a las actividades emprendidas del Distrito capital, Guárico, Lara, 
Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Anzoátegui, 
Trujillo, Vargas, Yaracuy, Zulia y Táchira con una inversión de 42.610.854 
Bolívares. 
-  
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V.-  PROYECTOS  EJECUTADOS 
Memoria año 2014

Inicio

Fin
Aprobado 2014

2014 Ejecutado 2014

Total Aprobado Total

2014 Ejecutado Total

Total

Fuente
Recursos 

Propios

Monto

Aprobado

(En Bolívares)

1.760.919,83

Meta Física

2014

Ejecución

Física 

2014

%

Meta 

Financiera

2014

Ejecución

Financiera

2014

%

50 38 76% 23.728.655,13 21.341.858,00 90%

144 97 67% 11.638.978,00 11.531.365,00 99%

314 258 82% 6.941.050,00 6.920.486,00 100%

2 2 100% 2.522.678,00 2.520.850,00 100%

PROYECTO

OBJETIVO HISTORICO: II. Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en Venezuela, 

como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello asegurar la "mayor suma de seguridad social, 

mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad", para nuestro pueblo.

OBJETIVO NACIONAL: Construir una sociedad igualitaria y justa.

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Venezuela y el mundo unidos por la música.

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:   Fundación Compañía Nacional de Música.

LOCALIZACIÓN:  Distrito Capital.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en ampliar y diversificar la producción de 194 eventos artístico-

musicales, que procuren participación activa del colectivo musical y la población en la promoción, difusión,

fortalecimiento y consolidación de su quehacer nacional e internacional, beneficiando a 48.899

Instrumentistas, ejecutantes, intérpretes, cultores, compositores, directores, arreglistas, promotores,

productores, agrupaciones musicales, y público en general, en Distrito Capital Guárico, Lara, Mérida, Miranda,

Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Anzoátegui, Trujillo, Vargas, Yaracuy, Zulia y Táchira.

01/01/2014
Monto Total Proyecto 

(En Bolívares)

Financiamiento

(En Bolívares)

31/12/2014 44.831.361,13
44.831.361,13

% de Avance Físico del 

Proyecto

81% 42.314.559,00

81% 44.831.361,13

% de Avance Financiero del 

Proyecto

94% 42.314.559,00

94%

Fuentes de

Financiamiento del 

Proyecto

Ordinario
Otras 

Fuentes

33.900.059,00 25.186.716,91

Bien O Servicio

(Meta Total)

Atención, promoción y

difusión de las creaciones,

expresiones y

manifestaciones musicales

de cultores y demás 
Producción, promoción y

difusión de programas de

acción socio-cultural que

generen participación activa Suscripción de convenios de

cooperación cultural con la

comunidad artístico-musical

nacional.Creación y Difusión de

Festivales Nacionales que

propicien el quehacer

musical nacional,

 
 

VI.- OBSTÁCULOS 

 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar la Fundación, durante su 
gestión 2014, fueron las siguientes: 

- Demora en los procesos de transferencia de los recursos 
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financieros provenientes de los créditos adicionales, que impide mayor 
operatividad  de la gestión artística cultural. 
 
- Insuficiencia de recursos humanos y presupuestarios, 
destinados a la presentación de eventos escénicos y musicales, en el 
interior del país. 
 
- Transferencia de la sede artística oficial (Sala José Félix Ribas) 
a la Fundación Teresa Carreño; lo que incidió directamente en la 
frecuencia de producción y realización de eventos y espectáculos. 
 

VII.- RECURSOS TRANSFERIDOS 

 
Recursos Ordinarios   

Presupuesto Ley 2014  
33.900.059,

00 
   

Total Recursos Ordinarios   
33.900.059,

00 
   
CREDITOS ADICIONALES   
   
1ra. Porción de Ajuste Salario Mínimo 10% Enero 
2014 G.O.40.334 

 69.156,27 

2da. Porción de Ajuste Salario Mínimo 10% G.O. 
40.379 

 80.791,23 

3ra. Porción Salario Mínimo 10% G.O.Ex. 6136  150.040,85 
1ra. Cuota Ajuste Salario Mínimo 30% G.O.40.417  365.430,86 
Crédito Adicional 1ra Porción Insuficiencia G.O.EXT 
6145 DCRT.1283 30/09/2014 

 
9.746.709,8

9 
Crédito Adicional 2da. Porción Insuficiencia 
G.O.EXT.6146 11/11/2014 

 
3.279.145,4

9 
2da cuota 30% y 1era cuota déficit inicial Según 
GOEx 6.134  8/7/14 

 781.259,00 

   

Total Créditos Adicionales   
14.472.533,

59 
   
Transferencias de Otras Instituciones     
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Transferencia de Fundación Misión Cultura para 
atender 

  

continuidad proyecto Año Nacional del Cuatro 2014  
3.714.183,7

2 
   
Transferencia de Fundación Misión Cultura para 
Consolidar y 

  

Fortalecer Sistema Nacional de Orquestas Típicas  
7.000.000,0

0 
   
   

Total Transferencias de Otras Instituciones   
10.714.183,

72 
   

TOTAL RECURSOS TRANSFERIDOS   
 
59.086.776,
31 

VIII.- INGRESOS DEVENGADOS 

 
Ingresos por Ventas de Servicio  50.000,00 
   

Saldo Final de Caja y Banco  1.632.379,83 
DISTRIBUIDO ASI:   

   

TOTAL INGRESOS DEVENGADOS   1.682.379,83 

 
 

IX.- LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN 

 
Para el Ejercicio Fiscal 2015 la Fundación Compañía Nacional de Música, en 
el marco de las Directrices, Estrategias y Políticas del Segundo Plan 
Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013-2019, ha 
programado el siguiente proyecto: 
 
2. Objetivo Histórico: Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 
siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 
capitalismo y con ello asegurar la ―mayor suma de seguridad social, mayor 
suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad‖ para nuestro 
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pueblo. 
 

2.2. Objetivo Nacional: Construir una sociedad igualitaria y justa. 
 

2.2.1. Objetivo Estratégico: Profundizar el impulso a la transformación de 
las relaciones esenciales del pueblo con la naturaleza, con el Estado, con la 
sociedad, con el proceso de trabajo y con el pensamiento. 
 
2.2.1.7. Objetivo General: Afianzar valores que resguarden la identidad, 
construyan soberanía y defensa de la Patria, a partir del disfrute físico, 
espiritual e intelectual, y el reconocimiento de nuestro patrimonio cultural y 
natural. 
 
 

A través del proyecto, ―Venezuela y el Mundo Unidos por la Música‖, con un 
monto asignado de Bs. 27.055.627,00 se ejecutarán las siguientes metas, 
acciones específicas y recursos presupuestarios, tal y como se indica a 
continuación: 
 

- Efectuar 50 presentaciones, Desarrollar iniciativas de 
producción para promocionar y difundir el quehacer musical nacional y  
sus expresiones y manifestaciones musicales de cultores y demás 
hacedores del arte musical nacional y universal en escenarios que 
procuren la participación activa de la población. Bs. 15.967.839,00      
 
- Producir, promocionar y difundir 144 presentaciones, de acción 
socio-cultural que generen participación activa de la comunidad 
nacional y de la población artística venezolana en el hecho artístico 
musical. Bs. 1.624.060. 
 
- Suscribir 314 convenios de cooperación cultural, con la 
comunidad artística musical nacional. Bs. 6.941.050. 
 
- Crear, producir y difundir dos festivales nacionales, que 
propicien el quehacer musical nacional. Bs. 2.522.678 

 

- El monto aprobado por el Ejecutivo Nacional, para la Fundación 
Compañía Nacional de Música, en la categoría de la Acción 
Centralizada es de  Bs. 11.723.808,00. 
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________________________ 

JOSÉ ANTONIO NARANJO ZERPA 

PRESIDENTE 

FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE MÚSICA 
S/Gaceta Oficial Nº 38.679 del miércoles 9 de mayo de 2007. 

 

 
 
 
 

FUNDACIÓN DISTRIBUIDORA VENEZOLANA DE LA 
CULTURA 
 

Situación General del Sector 
Se logró distribuir 1.169.735 bienes culturales, en todo el territorio nacional, 
como en la Feria Internacional de la Habana - Cuba y en la Feria 
Internacional de Buenos Aires - Argentina; democratizando la mayor cantidad 
de bienes en los diferentes municipios, parroquias en los veinte cuatro (24) 
estados del Territorio Nacional, a pesar de confrontar obstáculos por las 
guarimbas que se presentaron en el primer trimestre de año 2014 y la guerra 
económica que se ha mantenido durante todo el ejercicio fiscal 2014; se 
logró cumplir con las políticas de la institución, como garantizar la 
biodiversidad al público que asiste a la red de librerías del Estado 
venezolano. Dentro de las políticas ejecutadas por la Fundación Distribuidora 
venezolana de la cultura en concordancia con los Objetivos Histórico y 
Nacional del Plan de la Patria 2013-2019 se encuentra el apoyo a las 14 
Bodegas creadas en el 2014 por el Ministerio del Poder Popular para la 
Cultura, a las cuales se distribuyen bienes culturales, y de igual manera se 
continua apoyando a las 91 Bodegas creada a lo largo del territorio nacional 
encontrándose operativas en la actualidad. De esta manera se impulsa 
nuevas formas de propiedad social, eficientes, sustentables, y al servicio de 
la sociedad. Dentro de las limitaciones para alcanzar nuestras metas para el 
2014, se encuentra el reducido tiraje de libros por título, por parte de las 
plataformas del libro e imprenta de la cultura. 
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MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
La Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura, creada según Decreto              
Nº 4.268, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nº 38.373, de fecha 6 de Febrero de 2006. Luego, mediante 
Decreto Nº 6.107, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nº 38.939, de fecha 27 de Mayo de 2008, se reforma la 
denominación y objeto de la Fundación. Actualmente, está adscrita al 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura, según Decreto Nº 6.414, 
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,        
Nº 39.037, del 14 de Octubre de 2008. En fecha 21 de Septiembre de 2010, 
se establece la Reforma Estatutaria de la Fundación, ante el Sexto Circuito 
del Registro Público, del Municipio Libertador del Distrito Capital, bajo el      
Nº 50, Tomo 31, Folio 208, publicado en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nº 39.531, de fecha 15 de Octubre de 2010. 
 

Misión Institucional 
La Fundación, tiene como misión promover la distribución de libros, 
publicaciones y otros bienes culturales, a escala nacional e internacional, 
como un medio esencial para el éxito de la política cultural masiva del Estado 
venezolano, que garantice la participación protagónica y la 
corresponsabilidad del pueblo en su desarrollo cultural, brindándole el 
acceso a sus derechos universales del conocimiento, de la información y el 
disfrute de los bienes y los servicios culturales. 

Competencias 

Son competencias de la Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura, 
las que se mencionan a continuación: 

- Proyectar a la Distribuidora, a escala nacional e internacional, como un 
medio esencial para el éxito de la política masiva editorial y de otros 
bienes culturales. 
- Establecer los contactos estratégicos, las oficinas y otras 
dependencias para ejercer las actividades de distribución de los bienes 
culturales, dentro y fuera del territorio de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
-  

Estructura Organizativa 
Para implementar sus Políticas, la Fundación Distribuidora Venezolana de la 
Cultura, cuenta con una estructura organizativa, identificada como se 
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describe a continuación: 
 
Consejo Directivo 
Dirige y administra la Fundación, mediante las decisiones acordadas en las 
sesiones que realizarán para tal fin. 
 
Oficina de Atención Ciudadana 
Estudia los problemas que confronta el ciudadano que accede a los servicios 
que presta la Fundación y apoya a la Presidencia, en la efectividad de sus 
servicios. 
 
Auditoría Interna 
Efectúa el examen posterior, objetivo, sistemático y profesional de las 
actividades administrativas y estados financieros de la Fundación; evalúa, 
verifica y elabora informes contentivos de las observaciones, las 
conclusiones, las recomendaciones y los dictámenes de la gestión realizada 
por la máxima autoridad de la Fundación; así como, establece las 
responsabilidades que correspondan, en caso de detectar irregularidades en 
su administración. 
 
Presidencia 
Ejerce la representación legal, la dirección y la administración inmediata de la 
Fundación. 
 
Dirección Ejecutiva 
Apoya al Presidente en la dirección, la coordinación y la orientación de la 
gestión diaria, las políticas y los proyectos de la Fundación y en la ejecución 
de todas las actividades que formule el Consejo Directivo. 
 
Consultoría Jurídica 
Asiste y asesora jurídicamente al Consejo Directivo, al Presidente o la 
Presidenta y demás dependencias que conforman la estructura organizativa 
de la Fundación, así como también, estudia y analiza los asuntos jurídicos 
que sean sometidos a su consideración. 
 
Coordinación de Comunicaciones y Relaciones Institucionales 

Dirige, planifica, coordina y controla las políticas comunicacionales de la 
Fundación; coordina y ejecuta las políticas implantadas mediante acciones 
aplicables a las relaciones institucionales, bajo los principios de veracidad, 
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ética, respeto, honestidad, trabajo en equipo, proactividad, sensibilidad social 
e identidad nacional. 
 
Coordinación General de Gestión Interna 
Administra y provee a las dependencias de la Fundación, de los recursos 
humanos, materiales, económicos, financieros e informáticos necesarios para 
asegurar una eficiente y eficaz gestión institucional. Regula las acciones de 
la Coordinación de Recursos Humanos, Coordinación de Administración y 
Finanzas, Coordinación de Planificación y Presupuesto y, Coordinación de 
Tecnología e Informática. 
 
Coordinación General Estratégica 
Formula, implanta y controla las estrategias, las directrices, los lineamientos, 
y las políticas en materia de distribución de los bienes culturales, tanto a nivel 
nacional, como internacional. 
 
Coordinación General de Operaciones 
Dirige, supervisa y controla, los procesos operativos y las actividades 
realizadas en el almacenamiento y el transporte, de los productos a ser 
distribuidos por la Fundación. Regula las acciones de la Coordinación de 
Comercialización y Distribución, Coordinación de Almacén y Despacho y, 
Coordinación de Transporte. 
 
La organización descrita se refleja en el organigrama, que se presenta a 
continuación: 
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Líneas de Acción 
La Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura, atendiendo a sus atribuciones legales, 
define sus Políticas en los siguientes términos: 

- Garantizar la oferta de libros, para el fortalecimiento de la red de librerías 
del Estado venezolano, como puntos especializados de venta y garantizar la 
bibliodiversidad en la oferta al público. 
- Estimular la firma de los convenios de comercialización, con instituciones, 
bibliotecas y cualquier otro ente relacionado con el libro, para fortalecer la 
presencia del mismo en todos los sectores del país. 
- Generar las condiciones favorables, para garantizar la presencia del libro 
venezolano y otros bienes culturales, en los escenarios nacionales e 
internacionales. 
- Impulsar la realización de campañas permanentes de educación, en torno 
al valor social del libro, a través, de los medios de comunicación de masas. 
- Incrementar la oferta de libros y otros bienes culturales venezolanos, de 
diferentes tópicos, atendiendo a nuestra diversidad cultural. 
Asimismo, conforme con sus políticas se destacan las siguientes estrategias: 

- Afianzar los mecanismos de distribución de las publicaciones del Estado 
Venezolano, de libros importados y otros bienes culturales, en las Librerías 
del Sur y privadas. 
- Consolidar la presencia del libro venezolano, en las diferentes ferias 
internacionales del libro. 
- Establecer la distribución de las publicaciones del Estado Venezolano y 
otros bienes culturales, en los diferentes países de América Latina. 
- Atender las diversas Instituciones entre ellas las educativas, centros 
penales y Correccionales; en materia de distribución de bienes culturales.   
- Realizar eventos masivos, de donación de las publicaciones del Estado 
Venezolano en todos los estratos sociales, garantizando así, la distribución 
del libro como política de Estado. 
- Promover el crecimiento y alcance regional a través de convenios 
populares de distintas figuras para la distribución de bienes culturales. 
- Promover la gestión de distribución de bienes culturales a través de la 
transferencia del poder popular, contribuyendo con la implantación de 
Bodegas Culturales. 
 

Proyectos Realizados 
La Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura, realizó durante el 
ejercicio fiscal 2014, el proyecto que se menciona a continuación: 
 
- Bienes Culturales al alcance de todos. 
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LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 
 
Objetivo Histórico II: Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 
siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 
capitalismo y con ello asegurar la "mayor suma de felicidad posible, la 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. 
Grandes Temas Nº 2: Activación Socio Cultural  
Líneas Estratégica: Estimulo, creación y fortalecimiento a las unidades 
artísticas 

 

LOGROS MÁS RESALTANTES 
La Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura, obtuvo para el Ejercicio 
Fiscal 2014, los siguientes logros: 
 
- Se distribuyeron 658.186 bienes culturales, entre discos, libros de 
editoriales privadas e importados, películas y cds musicales, a nivel nacional 
e internacional, sobresaliendo: 548.554 ejemplares de títulos de la 
Plataforma del Libro y la Lectura, ―Cesar Chirinos, un Fabulador‖, ―Píntame 
Angelitos negros‖, ―Bichitos de mi patio, ―El libro que no se ha escrito 1era. 
reimpresión‖; 38.909 ejemplares de títulos de las editoriales privadas, ―Kit 
cancionero Arrorro mi niño cancionero de cuna‖, ―Horizonte de sucesos‖, 
―Animales mi gran libro de tela‖, ― La granja mi gran libro de tela‖, ― Ni era 
Vaca ni era Caballo‖; 7.733 ejemplares de Autores Independientes, ―La 
conciencia de la Lealtad‖, ―El Libro de la Tribu‖, ― Como editar y publicar un 
libro el Dilema del Autor‖, ―Trinitarias de la cara y el envés‖, ―Preguntas y 
respuestas sobre economía‖; 25.057 ejemplares de títulos importados, 
―Historia de la Nación Latino americana‖, ―Lenin Vol 1‖, ―Percusión y tomate‖, 
―Cosas que Pasan‖, ―Verde Alicia‖; 23.881 títulos discográficos, ―Por ahora y 
para Siempre‖, ―Pisada y Huella‖, ―Virgen Viajera‖, ―Sabor a Sur‖ y ―Herencia 
Africana‖; 12.203 películas en formato de DVD, ―Una Mirada al Mar‖, ―Taita 
Boves‖, ―Serie Zamora‖, ―Machera‖, ―Manos Mansas‖; 1.849 de Otros  
ejemplares de Bienes Culturales de los cuales se mencionan, de folletos, 
―Propuestas maravillosas para hacer y no hacer lectores‖, ―Experiencias 
Anónimas‖, ―Modas de Alimañas‖; 4.344 ejemplares de revistas  ―Revista 
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Nacional de Cultura año LXXI 2009 Nº 337‖, ―Imagen revista Latinoamericana 
de cultura Nº 3 Enero-Abril 2012‖, ―Memorias de Venezuela edición de 
colección año 2010-2011 Nº 13 al 18‖; 2.502 ―Revista Nuevo repertorio 
Americano número 00-Mayo 2013‖. 

 
- Se donaron 472.695 bienes culturales, entre libros, revistas, periódicos, 
afiches, folletos entre otros, a nivel nacional e internacional, entre los que se 
encuentran: 295.640 ejemplares de periódicos, ―Semanario Cultural Todos 
Adentro desde el Nº 497 al Nº 539‖; 100.243 ejemplares del sistema masivo 
de revistas, ―Planeta Vivo año 1, Nº 0 Diciembre-2013‖; ―Memorias de 
Venezuela mayo 2014 edición especial y Nº 29 Abril 2014‖, ―A Plena Voz Nº 
75 Agosto/Septiembre 2013‖; ―El zurdo de Sabaneta invicto y Dominando el 
juego (MPPD)‖, ―Tricolor (MPPE)‖; 10.648 de Otros Bienes Culturales, entre 
ellos ejemplares de Folletos, ―Ley de protección social al trabajador y a la 
Trabajadora Cultural‖; ―Testimonio de una escritura política (Fragmentos)‖, 
―Instrucciones‖, ― En Venezuela gana el Deporte (MINCI)‖, ―Propuestas 
Maravillosas para hacer y no hacer lectores‖; Afiches tales como: ― Hasta la 
Victoria Siempre Comandante y del Presidente Nicolás Moros de 
publicaciones (MINCI)‖, ―Afiches Mujeres Revolucionarias‖; 64.376 
ejemplares de libros, ―Un Brazalete Tricolor‖, ―Cuentos del Arañero‖, ―Hugo 
Chávez y la Resurrección de un Pueblo‖, ―Premio Libertador al Pensamiento 
Crítico 2013, Un Mundo a Construir Nuevos Caminos‖, ―La afinación de gato 
viejo y otros cuentos encantados del cuatro‖; 1.788 ejemplares; 1.507 libros y  
281 revistas, en Representaciones Diplomáticas del Gobierno Bolivariano en 
el exterior. 
 
- Se circularon 27.454 bienes culturales, entre libros, revistas y periódicos, 
para incrementar el acervo cultural del poder popular y las comunidades, 
mediante las Bodegas Culturales establecidas en el territorio nacional, 
citándose: 24.108 de libros tales como ―Orejada‖, ―El Libro que no se ha 
escrito 1era. reimpresión‖, ―De Tierra y Agua la Palabra‖, ―Entre Tunas‖, 
―Entre Abrojos y Olvido‖, y ―MPPC- año Poesía selecta‖, 2.351 ejemplares de 
revistas: ―Revista Nacional de cultura Nº333,  335 y Nº 337‖, ―Memorias de 
Venezuela edición de colección año 201-2011 Nº 13 al 18‖ y revistas del 
Sistema Masivo; 995 disco, tales como; ―Como la espiga‖. ―4F Madrugada 
luminosa‖, ―Oriente de Cercanías‖, ―En este vagón‖ y ―El chico que miente‖. 

 
- Se donaron 10.700 bienes culturales entre libros y revistas a la Comisión 
Presidencial por la Paz y por la Vida, para el cumplimiento a las metas y 
objetivos planteados dentro de la Segunda Línea Estratégica de Pacificación 
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del País relativa a la Desmovilización de Bandas Violenta y/o con 
Comunidades en Situaciones Excepcionales a razón de 10.000 ejemplares 
de Cuentos del Arañero y Un Brazalete Tricolor, 500  revistas del Sistema 
masivo ―Memorias de Venezuela edición especial Mayo 2014‖,  200 Afiches 
de Mujeres Revolucionarias de la Asamblea nacional‖. 
 

Logros Adicionales 
La Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura, obtuvo para el Ejercicio 
Fiscal 2014, los siguientes logros adicionales: 
 
- Se aperturaron 14 Bodegas Culturales a nivel nacional, en coordinación con 

los Gabinetes Estadales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 
con el propósito de crear espacios para la promoción de la lectura, la 
comercialización y circulación de bienes culturales, la creación artística, la 
promoción y difusión de actividades populares y tradicionales que a su vez 
se conviertan en espacios idóneos para el buen vivir de los y las 
ciudadanas del pueblo, asegurando el acceso de todas y todos a los 
bienes culturales, entendiendo como Derecho Constitucional de todos los 
venezolanos el conocer, valorar y recrear su cultura. 
 
Se realizó la distribución de cinco mil quinientos veinte y cuatro (5.524) 

títulos a la red de bibliotecas públicas. 
 

Se trasladaron seis mil quinientos (6.500) libros, tabloides y folletos de 
publicaciones Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la 
Información (MINCI) para la distribución gratuita en Filven capítulos 
regionales. 

En apoyo al Ministerio del Poder Popular para la Educación; se trasladaron 
quinientos cuarenta mil (540.000) textos gratuitos de la ―COLECCIÓN 
BICENTENARIA‖ para las zonas educativas. 

Traslado de dos mil quinientos (2.500) instrumentos musicales 
―CUATROS‖, en apoyo a Misión  Cultura,  para el programa ―Cuatros 
Cuerdas, Una patria‖. 

Apoyo en la distribución  de cinco mil (5.000) ―AFICHES DE MUJERES 
REVOLUCIONARIAS‖ de la Asamblea Nacional. 

Apoyo en la Distribución de revistas ―EL ZURDO DE SABANETA INVICTO 
Y DOMINANDO EL JUEGO‖ del Ministerio del Poder Popular para el 
Deporte. 
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Apoyo en la Distribución de revistas  ―TRICOLOR‖  del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación. 

Se realizó la distribución de tres mil (3.000) títulos del libro ¡Que viva la 
juventud! ¡Más nada! a nivel nacional. 

 

Insumos 

Se realizó la distribución de bienes culturales para el acceso al conocimiento, 
el rescate de la identidad y el acervo cultural de Venezuela y América 
Latina, por medio de la red de Librerías del Sur, Bodegas Culturales, 
Librerías Privadas, donaciones masivas y la asistencia a Ferías 
Internacionales, entre las que podemos mencionar: La Habana-Cuba, 
Buenos Aires-Argentina, Quito- Ecuador, Puerto Principe- Haiti. 

 

Proyectos Ejecutados 
 
La Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura, durante el Ejercicio 
Fiscal 2014, ejecutó el siguiente proyecto: 
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Memoria año 2014

Inicio

Fin

Meta 

Financiera 

Programada 

Modificada 

2014Avance Físico del 

Proyecto (En 

porcentaje)
2.014 19

Avance 

Financiero del 

Proyecto (En 

porcentaje)

2.014 197

Ponderación
Unidad de 

medida
Meta Física 

programada 

2014

Meta Física 

Ejecutada 

2014

% de 

ejecución

Meta 

Financiera 

programada 

2014

Meta 

Financiera 

ejecutada 

2014

% de 

ejecución

Distribución 

nacional e 

internacional de 

publicaciones del 

estado 

venezolano, libros 

importados, 

editoriales 

privadas y otros 

bienes culturales.

0,34 Ejemplares 1350000 664.351 49% 26.063.778,93 23.870.692,29 92%

Donación de 

libros, revistas, 

periódicos y otros 

bienes culturales a 

nivel nacional e 

internacional.

0,56 Ejemplares 2250000 440.419 20% 46.643,00 28.850,00 62%

Distribución de los 

bienes culturales 

en el poder 

popular y las 

comunidades, 

mediante las 

Bodegas 

Culturales 

establecidas en el 

territorio Nacional.

0,09 Ejemplares 350000 30.490 9% 577.297,00 2.121.492,07 367%

Donación de 

libros, revistas, 

periódicos y otros 

bines culturales en 

reformatorios 

juveniles a nivel 

nacional.

0,01 Ejemplares 50000 18.354 37% 103.809,00 0,00 0%

Firma

Nombre del Proyecto

Firma

FICHA TECNICA - PROYECTO NACIONAL
Ficha Nº 1

NOMBRE DEL ORGANISMO O 

ENTE RESPONSABLE Ministerio del Poder Popular para la Cultura

Objetivo Histórico

Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al 

sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar "la mayor suma de felicidad posible, 

la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo.

Objetivo Nacional

Propulsar la transformación del sistema económico, en función de la transición al socialismo 

bolivariano, trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico 

productivo socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas productivas.

Grandes Temas Activación Socio Cultural

Nombre del Proyecto Bienes culturales al alcance de todos

Código del Proyecto en el SNE 121124

Objetivo Especifico del 

Proyecto

Fomentar la distribución y la donación de bienes culturales (libros, revistas, periódicos, afiches, 

folletos, discos y películas), para el acceso al conocimiento, el rescate de la identidad y el acervo 

cultural de Venezuela y América Latina.

Organo o ente Ejecutor Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura

Beneficiados 1.038.681 personas

19 60

Nº Empleos

Directo

Responsable del Proyecto

01/01/2014

31/12/2014

OBSERVACIONES

Monto Aprobado Según Ley de 

Presupuesto para el 2014 

(En Bolívares)

Femenino Masculino

Indirecto

23

Nombre y Apellido

Financiamiento

(En Bolívares)

Ejecutado 2014

27.696.390,92 26.021.034,3610.893.686,00

Sello Húmedo

Acciones 

Especificas

Resultado Físico del Proyecto
Resultado Financiero del Proyecto

Ficha Técnica Elaborada Por:
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Obstáculos 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar la Fundación, durante su 
gestión 2014, fueron las siguientes: 
- Deficiencia en la asignación presupuestaria original, para el pago de los 
gastos administrativos y operativos de la Fundación. 
- Retardo en la liquidación de Créditos Adicionales solicitados para honrar 
gastos e inversiones. 
- Carencia de un almacén o depósito en la ciudad de Caracas, ubicado en 
un lugar estratégico y de fácil a acceso, con las condiciones necesarias, para 
la maximización de la logística de distribución. 
- Escasa producción por la falta de insumos para la impresión y reimpresión 
de Publicaciones. 
- Déficit en la rotación de inventarios por alto, porcentaje de títulos 
agotados. 
 

RECURSOS TRANSFERIDOS 
La cantidad de recursos transferidos, durante el Ejercicio Fiscal 2014, 
comprendió Bs. 22.522.517,24 

 

INGRESOS DEVENGADOS 
La cantidad de ingresos devengados, durante el Ejercicio Fiscal 2014 abarcó          
un total de Bs. 14.421.577,67 que se componen de la siguiente manera; Bs 
7.867.575,00  de Saldo Final de Caja al 31/12/2013 y Bs 6.554.002,67 de 
Ingresos Propios de la Fundación. 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE 
EJERCICIO FISCAL 
 
Para el Ejercicio Fiscal 2015, la Fundación Distribuidora Venezolana de la 
Cultura, en el en el marco de las Directrices, Estrategias y Políticas la 
Propuesta del Candidato de la Patria Comandante Hugo Chávez para la 
Gestión Bolivariana Socialista 2013 - 2019, ha programado el siguiente 
proyecto: 
 
5. Directriz: Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la 
salvación de la especie humana. 
 
5.3.2 Estrategia: Fortalecer y visibilizar los espacios de expresión y fomentar 
mecanismos de registro e interpretación de las culturas populares y de la 
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memoria histórica venezolana y nuestra América. 
5.3.2.1 Política: Fortalecer los procesos que visibilicen la identidad histórica 
comunitaria, identificando los espacios de expresión y formas populares de 
reproducción de la memoria histórica, y fomentando la expresión de las 
diversas manifestaciones culturales tradicionales. 
 
A través del proyecto, ―Bienes Culturales al Alcance de Todos‖, con un monto 
asignado de Bs. 15.420.353,00; se ejecutarán las siguientes metas, acciones 
específicas y recursos presupuestarios, tal y como se indica a continuación: 

- Distribuir 1.500.000 bienes culturales, entre publicaciones del Estado 
venezolano, libros importados y de editoriales privadas, a nivel nacional e 
internacional. Bs. 14.979.866,00 

- Donar 1.020.000 bienes culturales, entre libros, revistas, periódicos y 
otros, a nivel nacional e internacional, con especial atención a las niñas, 
niños y adolescentes. Bs. 236.819,00 

- Distribuir 280.000 bienes culturales, en el Poder Popular y las 
comunidades, mediante las Bodegas Culturales establecidas en el 
territorio nacional. Bs. 203.668,00 

 
El monto aprobado por el Ejecutivo Nacional, para la Fundación Distribuidora 
Venezolana de la Cultura, en la categoría de la Acción Centralizada es de                  
Bs. 5.324.522,00 
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FUNDACIÓN EDITORIAL EL PERRO Y LA RANA 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

 
La Fundación Editorial el perro y la rana, creada mediante Decreto 
Presidencial, Nº 4.265, publicado en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nº 38.373, de fecha 6 de Febrero de 2006. 
modificado mediante Decreto Nº 6.104, publicado en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, Nº 38.939, de fecha 27 de Mayo de 
2008, se reforma la denominación y objeto de la Fundación; y mediante 
Gaceta Oficial del 21 de enero del 2011 modifica sus estatutos. Actualmente 
está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, según Decreto 
Nº 6.414, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nº 39.037, del 14 de Octubre de 2008. 
 
La Fundación, tiene como misión realizar publicaciones masivas de libros de 
calidad y bajo costo, que promuevan la lectura y la escritura, en el pueblo 
venezolano, por medio de una serie de colecciones, que son difundidas y 
distribuidas en el ámbito nacional e internacional. 
 
Son competencias de la Fundación Editorial el perro y la rana, las que se 
mencionan a continuación: 
 

- Producir masivamente libros y revistas. 
- Producir libros, a través del Sistema Nacional de Imprentas 
Regionales. 
- Producir libros, para las instituciones adscritas al Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura. 
- Apoyar y promocionar actividades destinadas al encuentro, el 
esparcimiento y el diálogo, entre lectores, escritoras y escritores. 
- Desarrollar otros programas y proyectos que consideren necesarios 
para el cumplimiento de su objeto. 

 

Estructura Organizativa 
Para implementar sus políticas, la Fundación Editorial el perro y la rana, 
cuenta con una estructura organizativa, identificada como se describe a 
continuación: 
 
Consejo Directivo 
Establece y coordina las políticas de la Fundación, en concordancia con los 
planes y los programas impartidos por el Ejecutivo Nacional y el Ministerio 
del Poder Popular para la Cultura, así como, aprueba el reglamento interno y 
los manuales de normas y procedimientos, para su funcionamiento. 
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Coordinación de Atención al Ciudadano 
Atiende, orienta y apoya a los ciudadanos y ciudadanas, que acuden a 
solicitar información, para requerir los documentos e interponer las 
denuncias, las quejas, los reclamos, las sugerencias o peticiones a la 
Fundación. 
 
Auditoría Interna 
Evalúa el sistema de control interno de la Fundación, incluyendo el grado de 
operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de gestión; 
asimismo, realiza el control posterior, de las erogaciones efectuadas y 
verifica la pertinencia y la veracidad de los estados financieros. 
 
Presidencia 
 
Es la máxima autoridad ejecutiva, que ejerce la representación legal, la 
dirección y la administración inmediata, para el cumplimiento de las 
atribuciones asignadas por el órgano rector. 
 
Dirección Ejecutiva 
 
Asiste al Presidente en la dirección, coordinación y orientación de la gestión 
administrativa, las políticas y los proyectos de la Fundación. 
 
Consultoría Jurídica 
 
Asesora legalmente a todas las dependencias de la Fundación y atiende todo 
lo relacionado con los asuntos jurídicos de las instituciones públicas o 
privadas. 
 
Coordinación de Comunicaciones y Relaciones Institucionales 
 
Realiza las actividades de relaciones sociales y protocolares; organiza la 
dirección, la coordinación y la ejecución de las políticas de información, 
divulgación y publicitarias de la Fundación; además, atiende las relaciones 
institucionales, con los entes públicos y privados nacionales, regionales y 
municipales del país. 
 
Coordinación General de Gestión Interna 
 
Dirige, coordina, supervisa, controla y evalúa, las actividades relacionadas 
con las gestiones administrativas de la Coordinación de Recursos Humanos, 
Coordinación de Administración y Finanzas, Coordinación de Planificación y 
Presupuesto y, Coordinación de Tecnología e Informática, que la conforman, 
imparte las instrucciones para el cabal cumplimiento de las funciones 
establecidas. 
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Coordinación General Estratégica 
 
Planifica, programa y elabora estrategias que coadyuven con el cumplimiento 
de los objetivos y las metas de la Fundación, respondiendo al plan de trabajo 
emanado de la máxima autoridad. Regula las acciones de la Coordinación de 
Ediciones Creativas, Coordinación de Ediciones Urgentes Combate 
Ideológico, Coordinación de Ediciones Infantiles, Coordinación de Taller 
Editorial y Coordinación de Imprentas Regionales 

 
Coordinación General de Operaciones 
 
Coordina, administra y ejecuta, el plan de acción que se deriven de los 
proyectos; así como, produce los bienes y servicios, que ofrece la Fundación. 
Regula las acciones de la Coordinación de Diseño y, Coordinación de 
Producción. 
 
La organización descrita se refleja en el organigrama, que se presenta a 
continuación: 
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
 
La Fundación Editorial el perro y la rana, atendiendo a sus atribuciones 
legales, define sus Políticas en los siguientes términos: 
 

- Consolidar una política de producción masiva de títulos, en libros y 
publicaciones periódicas, de calidad y a bajo costo, en miras de fomentar la 
acción política, educativa, socio-económica y cultural del pueblo venezolano. 

- Articular las políticas editoriales y de mercadeo con la actividad 
desarrollada por los organismos públicos de la Plataforma del Libro y la 
Lectura. 

- Reforzar vínculos estratégicos con el sector comercial cultural público 
y privado para generar una nueva conciencia que haga emerger formas 
económicas en consonancia con el pueblo socialista.   

 
De conformidad con las políticas expuestas se revela la siguiente Estrategia: 

 
- Desarrollar y propagar la cultura socialista, a través de acciones 
institucionales que garanticen al pueblo el acceso pleno a libros y revistas, 
así como a la creación de  nuevos títulos de bienestar social, mediante 
convocatorias y concursos para la participación nacional. 

 
 

PROYECTOS REALIZADOS 
 
La Fundación Editorial el perro y la rana, realizó durante el Ejercicio Fiscal 
2014, el proyecto que se menciona a continuación: 
 
- Edición y Producción de Títulos y Revistas. 
 

LOGROS MÁS RESALTANTES 
 
La Fundación Editorial el perro y la rana, obtuvo para el Ejercicio Fiscal 2013, 
los siguientes logros: 
 
- Se editaron 201 artes finales, de títulos de autores venezolanos y 
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extranjeros, entre los más resaltantes tenemos: ―4F La rebelión del Sur‖, 
José Sant Roz; ―Política de la liberación‖, Enrique Dussel; ―Juventudes 
comandantes‖, Hugo Chávez Frías y Ernesto Che Guevara; ―Elogio 
incondicional de la juventud‖, Aquiles Nazoa; ―Huyendo al sur‖, Antonio 
Robles; ―Espacios‖, Gelindo Casasola; ―Papá, puños de dinamita‖, 
Washington Cucurto; ―Antología diacrónica‖, Néstor Perlongher; ―Testimonios 
de una escritura política‖, Julio Cortáza; ―Silencio en el día‖, Aníbal Nazoa; 
―Conjuro‖, Rosa Elena Pérez; ―Antología de Spoon River‖, Edgar Lee Master; 
―La marcha de la sombra‖, Claudio Pozzani; ―El árbol de los erizos‖, Antonio 
Gransci; ―Muertos incómodos‖, Paco Ignacio Taibo II; ―Mujer de pan y lluvia‖, 
Silene Sanabria. 
 
- Se editaron y publicaron 185 títulos, a través del Sistema Nacional de 
Imprentas, destacándose por estado los siguientes títulos: Anzoátegui: ―Vista 
panorámica‖, ―Palabras de aliento‖, ―Al ras del cielo‖; Apure: ―Esmeralda del 
llano‖, ―Apure, evolución histórica‖; Aragua: ―El ministerio de la fuga‖, 
―Nostalgias y Cenizas‖, Sueños de mariposa y otros relatos‖; Bolivar: ―El 
joropo guayanes‖,―Sintesis bibliográfica del Estado Bolivar‖; Carabobo: 
―Vértigo mejora tu calidad de vida‖, ―Jonrón hasta el mar‖; Cojedes: 
―Quijotadas y Sancho Panza‖; Falcón: ―Manual práctico para la edificación en 
el barro‖, ―Escuchando las miradas‖, ―El convivió‖, ―Brisas‖; Guarico: ―Cada 
cabeza es un mundo‖, ―Por aquel caminito‖; Lara: ―Ejidos de Barquisimeto‖, 
―Palabras que proceden al Alba‖; Mérida: ―Catedral‖, ―Mini-taurus‖, ―Brasil, 
Vargas y la proyeción continental‖; Miranda: ―De todo como en pulpería‖, ―El 
teatro de Ángel Fuenmayor‖; Monagas: ―Senderos de la Vida‖, ―Historia de 
Caripe‖; Nueva Esparta: ―Relatos y vivencia de un ñero y algunos poemas‖, 
―Playas‖,―Historia impresionante‖; Sucre: ―Reicidente‖, ―Mitos y leyendas del 
Municipio Benitez‖; Trujillo: ―Palabras de campo‖; Vargas: ―Elementos del 
Capitalismo‖, ―Inicios sembranzas patrióticas‖; Distrito Capital: ―Amores, 
rencores y recuerdos‖, ―Sin tregua‖, ―Araguita a través de su historia‖; entre 
otros. 
 

- Se imprimieron 181.700 ejemplares con la pequeña y mediana 
imprenta privada, entre los títulos impresos se nombran: ―Si no fuera por los 
soñadores‖; ―Dos que echan un cuento‖; ―Medio pan y un libro / Teoría y 
juego de un duende‖; ―Wanica‖; ―La unión obrera‖; ―Anatiue y otros mitos del 
brasil‖; ―El evangelio según satanás‖; ―Cómo hacernos amigos de los libros 
mientras vemos televisión‖; ―El llano era de nosotros‖; ―La importancia del 
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acto del leer‖; ―La columna prestes‖; ―Historias de letras‖; ―Tiempos de 
incendio‖; ―No escuches su canción de trueno‖; ―Apuntes y congojas de una 
decadencia novelada en tres muertes‖; entre otros. 
 

Logros Adicionales 
La Fundación Editorial el perro y la rana, obtuvo para el Ejercicio Fiscal 2014, 
los siguientes logros adicionales: 
- Se efectuaron 121  presentaciones editoriales y conversatorios, entre 
las que se mencionan: La columna Prestes, de Anita Prestes; La Unión 
Obrera, de Flora Tristán; Matarile, de Efraín Subero; Historias de letras, de 
Claudio Castillo; Apuntes y congojas de una decadencia novelada en tres 
muertes, de Ana Enriqueta Terán; Traje de etiqueta y otras piezas teatrales, 
de César Chirinos; Salsa y control, No escuches su canción de trueno y 
Tiempos del incendio, de José Roberto Duque; Teatro africano, varios 
autores; Obra teatral completa, de José Martí; Traje de etiqueta y otras 
piezas teatrales, de César Chirinos; De los niños grandes y de los niños 
chicos, Adileth Márquez; Bichitos de mi patio, Liliana Peraza; Abajo cadenas, 
de Héctor Hernández; La Réplica, Zordy Rivero; Cantares de la buena nueva, 
Francisco Rojas; El mamón de los Wimper y viaje al infinito, Francisco 
Barbarito; Mariposas en el suelo, Damarys González, entre otras. 
- Se transmitió el programa radial De Letras Perros y Ranas en 36 
ocasiones, los días martes a las 3:00 p.m., a través de la emisora Alba 
Ciudad 96.3 FM, medio que se encarga de difundir las novedades de la 
Editorial. 
- Se publicaron 30 afiches con la promoción del aniversario de la 
Fundación, en las estaciones de la línea 1 y 2 del Metro de Caracas, los 
cuales estuvieron expuestos durante el mes de febrero e inicios de marzo. 
Además, se realizó junto a la Coordinación de Cultura del Metro de Caracas 
la actividad Palabra Colgante la cual se efectuó el día 19 de febrero en los 
espacios del Metrocable de San Agustín. 
 
- Se participó en 7 eventos y 16 ferias destinadas a promover la lectura 
en el pueblo venezolano tales como: 10ma Feria Internacional del Libro de 
Venezuela (FILVEN 2014); Conmemoración de la siembra del Comandante 
Supremo Hugo Chávez en el cuartel de la montaña; 11va Edición del Festival 
Mundial de Poesía; Festival de Teatro de Caracas; Feria del Libro de 
Caracas; y las actividades programadas por la visita del escritor mexicano 
Paco Ignacio Taibo II, entre otros. 
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- Priorizando el concepto de editorial escuela, se realizaron los 
siguientes talleres de formación: 7 talleres a nivel interno, para los 
trabajadores de la Fundación: Taller básico de fotografía para cubrir eventos; 
Seminario de corrección ortotipográfica: el cuidado por el detalle gráfico; 
Herramientas para la promoción de lectura con Paco Ignacio Taibo II; Taller 
de Creative Commons. También se realizaron  10 talleres de formación en las 
comunidades, organizaciones sociales y otras instituciones: Taller Escritura 
creativa para la construcción del hombre nuevo en el Centro penitenciario 
Rodeo II; Origami desde los libros, en FILVEN 2014; Taller concurso de 
crónicas para jóvenes, en la Biblioteca de la Casa de las Primeras letras; 
Lectura dramatizada de cuentos de Gabriel García Marquez, Plaza Bolívar 
de Caracas; Taller de escritura para niños, Torre David; Libro-Taller ―Por aquí 
pasó, compadre‖, Feria del libro de Caracas; Taller de crónica urbana, Feria 
del libro de Caracas; Promoción de lectura con Paco Ignacio Taibo II, La 
Pastora; Producción editorial; Trabajadores de Infocentro. 
 
- Se articularon 17 enlaces, fortaleciendo relaciones con las siguientes 
instituciones permitiendo así mayor alcance de la editorial en las diferentes 
actividades realizadas: Centro Nacional del Libro (CENAL); Instituto de las 
Artes Escénicas y Musicales (IAEM); Monte Ávila Editores C.A., Fundación  
Biblioteca Ayacucho, Centro de Estudios Latinoamericanos Romulo Gallegos 
(CELARG); Ministerio del Poder Popular Para la Juventud; Ministerio del 
Poder Popular Para la Ciencia y Tecnología (CNTI), Universidad Simón 
Rodríguez, Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza 
Armada Nacional (UNEFA); y enlaces con editoriales nacionales como: 
―Vadell Hermanos.‖; ―Trinchera‖; ―La estrella roja‖; ―Fundación Edictorial 
William Lara‖; e internacionales: ―Ciencia, cultura e política‖ (Brasil); 
―Cooperativa Académica de Publicaciones‖ (México); ―El Colectivo‖, 
Argentina; ―Iconoclasistas‖, Argentina. 
 

- Para la conmemoración del 8vo. Aniversario de la Fundación Editorial 
el perro y la rana se realizaron distintas actividades como conversatorios, 
presentaciones, talleres, mesas de trabajo con participación juvenil, e 
impresión de 10.000 desplegables y 3.000 volantes relacionados con las 
colecciones de libros de la Editorial entre otras. 
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PROYECTOS  EJECUTADOS 
La Fundación ante el Ejercicio Fiscal 2014, ejecutó el siguiente proyecto: 
 

Nombre de la Institución: Fundación Editorial el perro y la rana         

          

Proyectos Ejecutados 
        

          

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2014 
 (en bolívares) 

% de Avance  
Físico 2014 

% de Avance 
Financiero 2014 

Edición y Producción de Títulos y 
Revistas 

38.371.128 40 86 

RECURSOS TRANSFERIDOS 

 

La cantidad de recursos transferidos, durante el Ejercicio Fiscal 2013, 
comprendió Bs. 29.092.510 

 
INGRESOS DEVENGADOS 

 

La cantidad de ingresos devengados, durante el Ejercicio Fiscal 2012, abarcó        
Bs.9.278.618 

 
 
OBSTÁCULOS 

 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar la Fundación, durante su 
gestión 2014, fueron las siguientes: 
  
- Carencia de personal, insuficiencia de suministro y averíos en las 
maquinarias de producción de la imprentas regionales del Sistema Nacional 
de Imprentas. 
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- Retraso en el proceso de definición de lineamientos para la producción 
de publicaciones periódicas. 
 
- La premura de los tiempos de entrega, combinado con la necesidad de 
producir títulos que ameritan procesos amplios de investigación, fueron las 
principales causas de retrasos que afectaron la edición y reproducción de 
libros. 

 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE 
EJERCICIO FISCAL 
 
Para el Ejercicio Fiscal 2015, la Fundación Editorial el perro y la rana, en el 
marco de los Grandes objetivos históricos, Objetivos nacionales, Estratégicos 
y Generales del Plan de la patria, Programa de Gobierno Bolivariano 2013-
2019, ha programado el siguiente proyecto: 
 
2. Objetivo Histórico: Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 
siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y 
con ello asegurar ―la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de 
seguridad social y la mayor suma de estabilidad política‖, para nuestro 
pueblo. 
 
2.2. Objetivo Nacional: Construir una sociedad igualitaria y justa. 
 
2.2.1. Objetivo Estratégico: Potenciar las expresiones culturales liberadoras 
del pueblo. 
 

2.2.1.8. Objetivo General: Incrementar sostenidamente la producción y 
distribución de bienes culturales a nivel nacional. 
 
A través del proyecto, ―Edición, producción e impresión de libros y 
publicaciones periódicas‖, con un monto asignado de Bs. 25.412.756,00 se 
ejecutarán las siguientes metas, acciones específicas y recursos 
presupuestarios, tal y como se indica a continuación: 
 
- Editar y producir 156 libros y publicaciones periódicas. Bs. 9.559.939,00 

- Editar y producir 480 libros, a través del Sistema Nacional de Imprentas. 
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Bs. 11.878.383,00 

- Realizar 24 talleres de formación. Bs. 979.431,00 

- Imprimir 600.000 ejemplares de títulos, con la pequeña y mediana 
Imprenta. Bs. 2.030.000,00 

- Participar en 34 eventos de promoción del libro y la lectura. Bs. 
965.000,00 

 
El monto aprobado por el Ejecutivo Nacional, para la Fundación Editorial El 
perro y la rana, en la categoría de la Acción Centralizada es de  Bs. 
11.669.180,00 

 

 
FUNDACION  IMPRENTA  PARA  LA  CULTURA 
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
La Fundación Imprenta de la Cultura, creada mediante Decreto Presidencial,            
Nº 5.061, de fecha 18 de Diciembre de 2006, publicado en Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela, Nº 38.587, de fecha 19 de diciembre 
de 2006 y protocolizada su Acta Constitutiva, Estatutaria en el Registro 
Inmobiliario del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, 
bajo el Nº 27, Tomo 26, Protocolo Primero, de fecha 16 de Marzo de 2007, 
publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,        
Nº 38.647, de fecha 19 de Marzo de 2007. Luego, mediante Decreto            
Nº 6.105, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nº 38.939, de fecha 27 de Mayo de 2008, se reforma la 
denominación y objeto de la Fundación. Actualmente, está adscrita al 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura, según Decreto Nº 6.414, 
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,         
Nº 39.037, del 14 de Octubre de 2008. 
 
La Fundación, tiene como misión garantizar la soberanía editorial y el acceso 
al conocimiento, mediante la impresión gráfica, estimulando la ejecución de 
procesos eficientes y racionales que permitan impulsar un cambio cultural, 
enalteciendo la grandeza de nuestros valores, orientando los esfuerzos al 
rescate de la identidad nacional, en los distintos ámbitos de la cultura y en 
aras de lograr una mejor calidad de vida a todos los venezolanos y 
venezolanas. 
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Son competencias de la Fundación Imprenta de la Cultura, las que se 
mencionan a continuación: 
 

- Realizar todas las actividades destinadas a la impresión y la 
reimpresión de material gráfico, demandadas por el Estado. 
- Producir material gráfico, a bajo costo y de alta calidad, que garantice 
a la población el acceso al conocimiento. 
- Contribuir con la promoción y la difusión del libro y los hábitos de la 
lectura, en la población. 
- Desarrollar la producción intelectual y la diversificación de la industria 
gráfica. 
- Contribuir con el proceso de formación del capital humano, en la 
industria gráfica. 

 

SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR: 
 
El libro y las diversas publicaciones impresas como bien cultural, representan 
un reto para la Revolución Bolivariana, fue con el advenimiento de la misma, 
y bajo la dirección de nuestro comandante Hugo Chávez que se acometieron 
las tareas de hacer de Venezuela un país de lectores, fue así como se venció 
el analfabetismo, se crearon las misiones educativas, con ello se amplió la 
población lectora, se visibilizó a una población excluida del acceso al libro y 
al conocimiento. La Fundación Imprenta de la Cultura, se plantea el reto de 
participar en la labor de las instituciones que desarrollan la política social del 
Gobierno Bolivariano (Vicepresidencia Social) en materia de educación y 
cultura; incorporarse de manera activa en las políticas del movimiento por la 
paz y la vida enmarcada en la Gran Misión A Toda Vida Venezuela y en el 
Plan de la Patria 2013-2019, propiciando el acceso a material gráfico 
impreso, que permitan satisfacer la demanda de la población lectora para el 
desarrollo del pensamiento crítico en la población. La industria gráfica 
durante el ejercicio 2014 se enfrentó a una serie dificultades, principalmente 
para la adquisición de insumos, materia prima escasa en el mercado 
nacional, precios elevados de los exportadores  y la compra de repuestos y/o 
piezas debido a la dependencia tecnológica con relación a las empresas 
proveedoras de los equipos y la dificultad propia de disponibilidad de los 
mismos mercado nacional. La Fundación Imprenta de la Cultura se propuso 
la repotenciación y mantenimiento de equipos a fin de incrementar la 
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producción de la planta, optimizar la capacidad instalada, adecuar los 
espacios físicos, y lograr la diversificación de los servicios de impresión, 
generando incremento de recursos propios, paso previo para satisfacer la 
demanda de la Vicepresidencia del Área Social, de las editoriales y entes 
adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, así como de otros 
organismos del Ejecutivo. Estas acciones están enmarcadas en la política de 
ofensiva económica definida por el Ejecutivo y que conlleva a elevar la 
producción, asegurar el abastecimiento y fijar precios justos que garanticen 
el acceso a las grandes mayorías del pueblo; lo cual dio como resultado que 
eleváramos nuestra producción de 3.303.762 ejemplares en el año 2013 a 
3.516.072 en el año 2014, lo cual representa un incremento del 6,43%, 
destacando la producción de libros la cual pasó de 578.522 a 1.203.523 
libros lo cual representa un 208,03% de aumento. Es importante destacar 
que cuando definimos ejemplares en la producción que realiza la Fundación 
Imprenta de la Cultura nos referimos a los siguientes productos: Libros, 
revistas, periódicos y otras publicaciones tales como afiches, volantes, 
dípticos, trípticos, desplegables y folletos. Esta producción se enmarca en lo 
definido como "Gran tema 4: Producción de Bienes Culturales" 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 
 
Para implementar su Política, la Fundación Imprenta de la Cultura, cuenta 
con una estructura organizativa, identificada como se describe a 
continuación: 
 
Consejo Directivo 
Administra el patrimonio y los bienes de la Fundación; establece y coordina 
las políticas de la Fundación, en concordancia con los planes y las políticas 
aprobadas por el Ejecutivo Nacional y los lineamientos impartidos por el 
Ministro o la Ministra del Poder Popular para la Cultura y aprueba el 
reglamento interno y los manuales de normas y procedimientos, necesarios 
para su funcionamiento. 
 
Coordinación de Atención al Ciudadano 
Promueve la participación ciudadana; suministra y ofrece de forma oportuna, 
adecuada y efectiva, la información requerida; apoya, orienta y tramita las 
denuncias, las quejas, los reclamos, las sugerencias y las peticiones; así 
como, informa a la ciudadanía, sobre la utilización de los recursos que 
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integran el patrimonio público del ente u organismo, entre otros. 
 
Auditoria Interna 
Efectúa el examen posterior, objetivo, sistemático y profesional de la 
contabilidad y de los estados financieros; verifica la legalidad, la exactitud, la 
sinceridad y la corrección de la gestión de la Fundación, a través de la 
realización de auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, 
análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza, conforme a 
las atribuciones conferidas a las Unidades de Auditoria Interna, en leyes y 
reglamentos. 
 
Presidencia 
Ejerce la representación legal ante órganos públicos y privados, sean 
nacionales o extranjeros; dirige la gestión diaria de la Fundación y su 
representación legal como extrajudicial; cumple y hace cumplir las 
disposiciones legales y reglamentarias que rigen a la Fundación, así como, 
consuma las decisiones tomadas por el Consejo Directivo. 
 
Dirección Ejecutiva 
Planea y coordina el proceso de producción; instrumenta mecanismos para 
investigar el desarrollo tecnológico en el mundo de las artes gráficas; planea, 
coordina, controla y diseña programas de formación y actualización para el 
personal de planta y para los nuevos recursos que se requerirán en el 
mediano plazo; asiste a la Presidencia en la determinación de las políticas, 
los objetivos, las estrategias y las metas relacionadas con las impresiones y 
las ediciones que realiza la Fundación; planea, dirige y coordina el proceso 
de producción de la Imprenta; además, realiza estudios con el fin de 
determinar los costos, el tiempo y las líneas máximas de producción, para 
cumplir con las metas establecidas. 
 
Consultoría Jurídica 
Provee el apoyo legal a todas las dependencias de la Fundación, para llevar 
a cabo el cumplimiento de sus responsabilidades y en donde sea necesaria, 
la aplicación de las acciones jurídicas, judiciales legales y penales; asesora 
en materia legal al Presidente y al Consejo Directivo; analiza, emite 
dictámenes y opiniones sobre las leyes, los decretos, las ordenanzas, los 
reglamentos y demás actos administrativos que se refieran a la Fundación, 
asimismo, estudia y redacta los contratos, los convenios y los acuerdos 
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relacionados, con el objeto de la Fundación. 
 
Coordinación de Comunicaciones y Relaciones Institucionales 

Coordina, propone y aplica las estrategias, las políticas y los programas 
destinados a mantener y velar los aspectos informativos que permitan la 
divulgación y la difusión de las actividades y los programas propios de la 
Fundación; además, atiende las relaciones interinstitucionales con los entes 
públicos y privados nacionales, regionales y municipales y extranjeros. 
 
Coordinación General de Gestión Interna 
Administra y provee a las dependencias de la Fundación, de los recursos 
humanos, materiales, económicos, financieros e informáticos necesarios para 
asegurar una eficiente y eficaz gestión institucional. Regula las acciones de 
la Coordinación de Recursos Humanos, Coordinación de Administración y 
Finanzas, Coordinación de Planificación y Presupuesto y Coordinación de 
Sistema y Tecnología de Informática. 
 
 
Coordinación General Estratégica 
Investiga, promueve, implementa, crea y proporciona, los instrumentos que 
faciliten y atiendan en forma integral las necesidades y las expectativas del 
desarrollo de los procesos medulares de la Fundación; establece un sistema 
de profesionalización de los investigadores con criterios de estabilidad y 
carrera dentro de los recursos previstos en el presupuesto; promueve, 
coordina e implementa el seguimiento de los planes estratégicos; realiza la 
evaluación periódica de la gestión y propone la adopción de mecanismos de 
auto evaluación en cada dependencia de adscripción. Regula las acciones 
de la Coordinación de Investigación y, la Coordinación de Formación. 
 
Coordinación General de Operaciones 
Administra y ejecuta el plan de acción que se derivan de los proyectos, así 
como, los recursos para producir los bienes y los servicios que ofrece la 
Fundación; dirige y administra los recursos económicos, materiales y 
humanos asignados a los proyectos de la Fundación; administra y ejecuta a 
través de actores externos, los proyectos y las obras a efectuar en la 
Fundación; celebra con las entidades y con los particulares, los convenios y 
los contratos necesarios para la consecución de los objetivos previstos, 
mediante la autorización del Consejo Directivo. Regula las acciones de la 
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Coordinación de Producción y Planta, Coordinación de Mantenimiento y, 
Coordinación de Almacén. 
 
La organización descrita se refleja en el organigrama, que se presenta a 
continuación: 
 
 

FUNDACIÓN IMPRENTA DE LA CULTURA 
 
 

DIRECCIÓN 
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Produccion De Bienes Culturales.  
 
GRANDES TEMAS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA 
CULTURA.     IV- 
 

POLÍTICA 
 
La Fundación Imprenta de la Cultura, atendiendo a sus atribuciones legales, 
define su Política en el siguiente término: 
 
Producir masivamente libros, revistas y otros medios de publicación cultural, 
de alta calidad y bajo costo, para garantizar los derechos culturales, 
establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
 

OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer los procesos  de impresión y reimpresión masiva de libros, 
revistas, periódicos, y otras publicaciones gráficas, garantizando el acceso de 
las venezolanas y venezolanos a materiales impresos, que permitan el 
mejoramiento de los hábitos de lectura y la demanda de publicaciones de la 
población lectora. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
Realizar todas las actividades destinadas a la impresión y la reimpresión de 
material gráfico demandadas por el Estado, a bajo costo y de alta calidad que 
garantice a la población el acceso al conocimiento 
 

ESTRATEGIA 
- Contribuir con la promoción y la difusión del libro y los hábitos de 
lectura en la población, para desarrollar la producción intelectual en nuestro 
país. 
- Incrementar sostenidamente la impresión de ejemplares de libros, 
revistas, periódicos, y otras publicaciones gráficas que permitan el acceso al 
conocimiento como bien cultural y contribuya al desarrollo del pensamiento 
crítico y liberador. 
 

Logros Más Resaltantes 
 
Los logros alcanzados por la Fundación Imprenta de la Cultura, durante el 
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año 2014, son los que se mencionan a continuación: 
 

- Se realizaron 3.516.072 impresiones de libros, revistas, periódicos 
y otras publicaciones, destacando la impresión de 120.455 ejemplares 
de la ―Constitución de la República Bolivariana de Venezuela‖, 801.212 
ejemplares de la "Colección Bicentenario 2014-2015‖ del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación y de las diferentes editoriales Monte 
Ávila, El perro y la Rana y la Casa de las Letras Andrés Bello entre los 
que se mencionan los libros: 10.400 "Píntame Angelitos Negros", 10.232 
"Cesar Chirino un Fabulador",  3.700 Antología 2013 del X Festival 
Mundial de Poesía, 5.520 ―Negra de Salen‖ y 6.140 ―Anubizajes‖.  De la 
impresión de 101.785 ejemplares de revistas destacan 89.552 
ejemplares de ―Memorias de Venezuela‖. También se imprimieron 
133.250 periódicos, entre ellos 120.000 tabloides de "Todos Adentro‖ y 
11.100 de ―En Revolución‖. Entre las otras publicaciones gráficas 
tenemos un total 2.077.514 destacando 100.000 volantes de la Misión 
"Hogares de mi Patria" y 256.000 del "III Congreso Nacional de Cultura, 
125.000 ―Certificados de la Misión Robinson‖, 235.000 trípticos ―Legado 
histórico del comandante Hugo Chávez Frías‖, 235.000 trípticos ―El 
ideario bolivariano y sus pertenencias en el siglo XXI – Bolívar‖ y 
100.000 volantes de la ―Misión hogares de la patria‖. 

 
- Entre los grandes logros alcanzados por la FIC, debemos destacar 

la puesta en marcha y la operatividad de diferentes equipos de 
producción (impresión, encuadernación y pegado) y de transporte e 
izamiento, mediante 73 servicios preventivos y correctivos, destacando 
actividades de conservación, reparación y sustitución de sistemas 
hidráulicos, neumáticos, mecánicos y eléctricos, limpieza general, 
lubricación, sustitución e instalación de repuestos y accesorios. Las 
máquinas intervenidas son: La Roland Miehle (Impresión de pliego a 4 
colores), 3 Guillotinas (Polar 82ST, Polar 115EL y Polar 107ST),1 
dobladora Stahl (1/2 pliego), 5 máquinas tipográficas (prensa litográfica 
Bola Roja) y 2 pegadoras (Autominabinda y Pony). De igual manera se 
logró la operatividad de 2 montacargas y 5 vehículos mediante  
reparaciones mayores y servicios generales. 

 
- En la acción Adecuación de los espacios físicos de la imprenta 

para optimizar su operatividad (3), se cumplió con la meta física 
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programada, mediante la adquisición y puesta en marcha del motor del 
portón de la entrada principal de la Institución, también se realizaron 
reparaciones eléctricas, limpieza profunda de los espacios físicos, de los  
canales de lluvia y un programa continuo de fumigación de diferentes 
áreas de la planta y acciones de conservación de los equipos de aire 
acondicionado. 
 

- El mayor logro que destaca la Institución, es la dignificación y el 
reconocimiento de nuestro trabajadores quienes poseen gran 
experiencia en las artes gráficas, para lo que se estableció una alianza 
con el Centro de Formación Integral  en Artes Gráficas (CEFIAG) 
quienes desarrollan y ejecutan en los espacios de la FIC, un programa 
de "Certificación a Operadores Integrales Offset‖, beneficiando de 
manera directa a 18 trabajadores, esto dentro del marco de la 
Consolidación del sistema de formación técnico-profesional en artes 
gráficas en el marco de la imprenta escuela (Acción 4). La meta física 
fue alcanzada en su totalidad, las actividades, cursos y/o talleres 
realizados fueron: "Asistente administrativo", "Técnicas de 
administración y control contable", "Ortografía y redacción", "Toma física 
de inventario y conteo cíclico", "Auditoria Interna en el sector Público" y 
diplomados "Sistema Integrado de Gestión para Entes del sector 
Público" y el forum "Plan de la Patria". 

 
 

Logros Adicionales: 

 
- La Fundación Imprenta de la Cultura, realizó una jornada de 

"Mediciones Antropométricas" y de acuerdo a la evaluación, los 
especialistas dieron   orientaciones en pro de mejores condiciones de 
salud y vida de los trabajadores-pacientes. 

 
- La incorporación de once (11) milicianos del Batallón de Milicia de 

Empleo Local Guarenas Norte del Agrupamiento Guatire Guarenas 
―Cacique Aricabacuto‖ en la ejecución de la impresión de los ejemplares 
de la Colección Bicentenario 2014 – 2015 del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación. 

 
- Se logró convenios interinstitucionales con la Red MERCAL y 
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PDVAL, a fin de garantizar el acceso de los trabajadores de la FIC a la 
adquisición de la cesta básica alimentaria y otros productos a precios 
justos,  también se logró alianza con el Banco del Tesoro y el Banco de 
Venezuela donde los trabajadores  pudieron adquirir de tarjetas de 
créditos y Credinómina.   

 
- Se realizaron donaciones de publicaciones a diversas instituciones 

y organizaciones sociales del poder popular, entre la que destacan  
3.000 ejemplares al Fondo Editorial de la Asamblea Nacional ―William 
Lara‖ y 250 revistas ―Mas allá del Capital‖  a la Red Mercal. 

 
- Se donaron tocones de papel bobina a diferentes instituciones 

educativas del municipio Acevedo: U. E. ―José Nicodemes Marrero‖ y al 
―Grupo Escolar Guatire‖ y  a la Misión Cultura del municipio Plaza entre 
otros. 
 

 

FUNDACIÓN LIBRERÍAS DEL SUR 
 

II.- Marco Normativo Institucional 
 
La Fundación Librerías del Sur, creada por auspicio de la Biblioteca Nacional, 
el 29 de Diciembre de 1982, por orden directa y expresa del Ejecutivo 
Nacional, según Decreto N° 1.771, publicado en Gaceta Oficial, N° 32.634, 
de fecha 30 de Diciembre de 1982. En el año 1991, inicia una nueva etapa 
como organización, se reestructura bajo la tutela del Consejo Nacional de la 
Cultura, por Decreto 1.888, publicado en Gaceta Oficial, N° 34.831, de fecha 
31 de octubre de 1991. Siendo su última modificación con respecto al cambio 
de nombre, según Decreto Nº 5.036, publicado en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, Nº 38.581, del 11 de Diciembre de 
2006. Luego, mediante Decreto Nº 6.106, publicado en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, Nº 38.939, de fecha 27 de Mayo de 
2008, se reforma la denominación y objeto de la Fundación. Actualmente, 
está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, según Decreto 
Nº 6.414, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nº 39.037, del 14 de Octubre de 2008. 

2.1.- Misión Institucional 
La Fundación, tiene como misión formular, coordinar y ejecutar las políticas 
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culturales que permitan el desarrollo de un sistema efectivo de promoción del libro 
venezolano, latinoamericano y caribeño, a través de las estrategias que accedan al 
fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo soberano, para de esta manera, 
afianzar nuestros valores, en el modelo de sociedad expuesto en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela. 
 

2.2.- Competencias 
Es competencia de la Fundación Librerías del Sur, crear y mantener un mercado 
para el libro venezolano, en primera instancia y, para el libro latinoamericano y 
caribeño en segundo lugar, a través de la promoción, la difusión y la 
comercialización, cuya presencia se manifiesta en la existencia de una red de 
librerías, que tiene como fin su expansión por todo el territorio nacional. 

 

2.3.-  Estructura Organizativa 
Para implementar sus Políticas, la Fundación Librerías del Sur, cuenta con una 
estructura organizativa, identificada como se describe a continuación: 

 
Consejo Directivo 
Ejerce la orientación de la Fundación. 
 

Oficina de Atención al Ciudadano 
Promueve los mecanismos institucionales para la participación popular y la 
corresponsabilidad en la gestión pública entre la Fundación y los ciudadanos, 
en todas las etapas del proceso. 
 
Auditoría Interna 
Esta unidad se encarga de efectuar el examen posterior, objetivo, sistemático 
y profesional de las actividades administrativas y estados financieros de la 
Fundación, con el fin de evaluar, verificar y elaborar informes contentivos de 
observaciones, conclusiones, recomendaciones y dictámenes.  El Auditor 
Interno o Auditora Interna será designado o designada mediante concurso 
público de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y de la Superintendencia Nacional de Auditoría 
Interna (SUNAI). 
 
Presidencia 
Ejercer la máxima dirección, administración y representación legal de la 
Fundación.  Igualmente, celebrar contratos y convenios de obras, servicios y 
adquisición de bienes, previa información al Consejo Directivo; y de igual 
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forma, deberá establecer y mantener un sistema de control interno adecuado 
a la naturaleza, estructura y fines de la Fundación. 
 
Dirección Ejecutiva 
Convocar a los (las) integrantes del Consejo Directivo, asistir a las sesiones y 
llevar las actas del mismo.  De igual forma, del Director o Directora Ejecutiva 
deberá servir de enlace entre la Presidencia  y las distintas dependencias 
dentro de la Fundación, de forma de agilizar los mecanismos de toma de 
decisión y control operativo de la gestión.  Y, en general, contribuir con el 
Presidente o Presidenta a cumplir y hacer cumplir la política, plan y 
programas de la Fundación, así como las normas técnicas de organización y 
funcionamiento de la misma. 
 
Consultoría Jurídica 
Asiste, asesora jurídicamente y dictamina, sobre los asuntos legales 
relacionados con las actividades y las atribuciones de la Fundación. 
 
Coordinación de Comunicación y Relaciones Institucionales 
Coordina el trabajo, con las unidades de medios alternativos y de 
publicaciones. 
 
Coordinación General de Gestión Interna 
Administra y provee a las dependencias de la Fundación, de los recursos 
humanos, materiales, económicos, financieros e informáticos necesarios para 
asegurar una eficiente y eficaz gestión institucional. Regula las acciones de 
la Coordinación de Recursos Humanos, Coordinación de Planificación y 
Presupuesto, Coordinación de Administración y Finanzas y Coordinación de 
Tecnología e Información. 
 
Coordinación General Estratégica 
Investiga, promueve, implementa, crea y proporciona los instrumentos que 
faciliten y atiendan en forma integral las necesidades y las expectativas del 
desarrollo de los procesos medulares de la Fundación, de manera 
consistente, confiable y oportuna en las funciones, los planes y los proyectos, 
que se derivan para dar cumplimiento con el objetivo de creación. 
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Coordinación General de Operaciones 
Administra y ejecuta el plan de acción que se deriven de los proyectos, así 
como, los recursos para producir los bienes y los servicios que ofrece la 
Fundación. Regula las acciones de la Coordinación de Ferias y Eventos, 
Coordinación de Ventas y, Coordinación de Provisión y Distribución. 
 
La organización descrita se refleja en el organigrama, que se presenta a 
continuación: 

 
 

FUNDACIÓN LIBRERÍAS DEL SUR 
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III.- Líneas de Acción 

 
La Fundación Librerías del Sur, realizó durante el Ejercicio Fiscal 2014, el 
proyecto que se menciona a continuación: 
 
- Librerías como espacios culturales de desarrollo de la conciencia 
socialista 
 
 

IV.- Logros de la Institución 
 

Logros por Objetivos Históricos, asociados a los Objetivos Nacionales 

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‖. 
Grandes    Temas N° 3:   Prestación de servicios culturales. 

Línea Estratégica: Fortalecer las Librerías del Sur como espacios que 
fomenten la discusión y el debate para el desarrollo de la conciencia 
socialista del pueblo venezolano. 
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Logros 

 
- La Fundación Librerías del Sur realizó importantes avances de 
mantenimiento preventivo en cuarenta y ocho (48) de sus instalaciones 
físicas que conforman la sólida red de sedes de Librerías del Sur, ubicadas 
estas en todo el territorio nacional. 

 
- Por otro lado, desde su accionar, trabajo con arraigo, fuerza y 
constancia en la Visibilización de   la igualdad social, se llevaron   a 
cabo un total de ciento cuarenta y tres (143)  talleres    orientados   a   
reforzar el  plan de formación  de promotores y promotoras culturales 
mediante las cuales se lograron atender a un poco más de 5.890 per-
sonas;  en este sentido es     importante resaltar la ejecución del ―Plan 
de Visibilización Socio Cultural de Nuestra Historia Local‖, donde  se  
llevaron a   cabo actividades  referentes  a  Talleres de Formación 
Ciudadana, Ética y Valores, Convivencia Escolar, Promoviendo Mejo-
res Familias, Lectura con las Semillitas de la Patria y     conversatorios 
de debates políticos, cuyo tema central era la Base Ideológica de la 
cátedra ―Bolívar-Chávez‖, con una asistencia del 58,53% del género     
femenino y un 41,46% del masculino, evidenciando de esta manera la          
inclusión  del  género en las acciones de gobierno. 

 
- Ahora bien,  como parte de la generación de ―Espacios de Par-
ticipación Popular‖, mediante una programación de actividades y ferias 
culturales de carácter permanente, para la discusión y construcción 
del nuevo ordenamiento político, social y económico nacional, la fun-
dación llevó a cabo un total de novecientos cuarenta y cinco (945) 
eventos socio culturales de distintos tipos, actividades realizadas en 
alianza con organismos públicos, para fortalecer los procesos de in-
clusión social y fomento de la participación de los Consejos Comuna-
les. 

  
- Siguiendo con su Línea Estratégica de fortalecimiento de las librerías 
como espacios físicos son utilizados como medio de contacto entre las 
comunidades para el intercambio de conocimientos y experiencias; así como 
también para coadyuvar en el fortalecimiento de la convivencia ciudadana, 
inclusión social y el fomento de la cultura y la educación, mediante el 
desarrollo de actividades culturales, recreativas, de discusión política y de 
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formación cívica educacional;  La Fundación Librerías del Sur reinauguro por 
mudanza de la Librería ubicada en la Casa del Artista, su nueva sede en los 
espacios de la casa cultural ―Antonio María Piñate‖ ubicada frente a la Plaza 
Bolívar, en el municipio Ambrosio Plaza del estado Miranda, el cual 
beneficiará a más de 208 mil habitantes de la entidad y fue inaugurada con 
cuatrocientos sesenta y un (461) títulos y cerca de los cuatro mil quinientos 
(4.500) ejemplares de las editoriales Monte Ávila Editores, el Perro y la Rana, 
Casa de las letras Andrés Bello, Biblioteca Ayacucho, Centro Nacional de 
Historia entre otros. Estos espacios recuperados por la Revolución 
Bolivariana y por la alcaldía del municipio Ambrosio Plaza, se encuentra 
enmarcado en el plan rescate de ―dependencias municipales‖ que además 
cuenta con una sala especial para exposiciones, conferencias y talleres en 
honor al comandante Hugo Chávez. 

 
- Continuando con el proceso de fortalecimiento de los ―Espacios de 
Participación Popular‖, se reapertura la sede Librerías del Sur en la populosa 
parroquia del ―23 de Enero‖, ubicada al noroeste de la ciudad de Caracas 
(Distrito Capital), enclavado en una serie de colinas, colindante con el barrio 
de Catia y la parroquia Sucre; en cuyo espacio se cuenta con 817ejemplares 
de Bienes Culturales, atendiéndose a un promedio de 300 usuarios y 
usuarias. 
 

- La Fundación Librerías del Sur participó en el evento socio cul-
tural denominado “10 Feria Internacional del Libro Venezolano - 
FILVEN”, en el stand del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 
la cual se realizó en los espacios del: Teatro Teresa Carreño, UNEAR-
TE y la Plaza de los Museos del 14 al 23 de marzo de 2014 y el país 
invitado de Honor fue Brasil con el escritor homenajeado César Chiri-
nos.  espacio de intercambio cultural que fomenta la lectura del libro y 
facilita la reflexión y el debate sobre diversas áreas de la vida social.  
De igual forma,  en aras de fortalecer los ―Espacios de Participación 
Popular‖, se realizaron ferias regionales denominadas ―FILVEN RE-
GIONAL‖, estas se llevaron a cabo en 23 Estados del territorio Nacio-
nal, comenzando en Cojedes  y finalizando en Nueva Esparta. En el 
2014 se desarrolló en: San Carlos Edo. Cojedes, Puerto la Cruz Edo. 
Anzoátegui, Coro Edo. Falcón, Barinas Edo. Barinas, Ciudad Bolívar 
Edo. Bolívar, Zaraza Edo. Guárico, Maturín Edo. Monagas, Valencia 
Edo. Carabobo, La Guaira Edo. Vargas, Guanare Edo.  Portuguesa, 
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San Felipe Edo. Yaracuy, Cumana Edo. Sucre, Los Teques Edo. Mi-
randa, Maracaibo Edo. Zulia, Maracay Edo. Aragua, Tucupita Edo. 
Delta Amacuro, Puerto Ayacucho Edo. Amazonas, San Fernando Edo. 
Apure, Valera Edo. Trujillo, San Cristóbal Edo. Táchira, Mérida Edo. 
Mérida y en La Asunción y Porlamar Edo. Nueva Esparta, en los que 
se promocionaron un total de 161.874 artículos culturales.  Igualmen-
te, se participó en la 10ma. Feria del Libro de Caracas. (FUNDARTE). 
Alcaldía de Caracas.   

 
- Desde la perspectiva de resaltar nuestro valor histórico cultural y 
arquitectónico, la Fundación reubico la sede, en los espacios físicos de ―La 
Casa del Sol‖, en la ciudad de Coro, estado Falcón, de acuerdo con la 
política de cambio de contrato de arrendamiento a comodato que se lleva en 
la Fundación.  De igual forma, se  reubico la sede de la Librería del Sur 
ubicada en los espacios físicos del Ateneo de la Victoria hacia las 
adyacencias de ―La Casa Amarilla‖, ubicada en la antigua Calle Real de la 

Victoria. 
 

- Continuando con el proceso de humanización de las comunidades gracias 
al intercambio constante de conocimientos a través de la lectura y de la 
formación ciudadana,  fomentando la generación de soluciones desde la 
misma organización comunitaria, y actuando a su vez, como garantes del 
magno legado del ideario Bolivariano y Socialista del Comandante Hugo 
Rafael Chávez Frías, la Fundación Librerías del Sur,  en atención al clamor y 
llamado del pueblo barinés, abre una nueva Sede de Librerías del Sur en el 
Estado Barinas, ubicada en el casco histórico de la ciudad de Barinas, en la 
Av. Márquez del Pumar, entre calle Arzobispo Méndez y calle 5 de Julio, 
cercano a la Plaza Bolívar, específicamente en la ―Casa del Alba‖ el Palacio 
del Márquez del Pumar, tierra del Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez 
Frías,  revistiendo gran importancia por ubicarse en la segunda Casa del Alba 
luego de la primera inaugurada en la ciudad de La Habana en el año 2009. 
Mediante esta nueva sede de Librerías del Sur estaremos contribuyendo a 
fortalecer las redes de acción sociocultural, la promoción de la creación 
artística e intelectual latinoamericana y caribeña, la difusión del patrimonio 
nuestro americano, y asimismo, se estará garantizando el acceso a la 
población a bienes culturales en sus distintas manifestaciones y estimulando 
la organización y unidad de cultores y movimientos sociales que sirvan de 
frente contra hegemónico a la industria cultural estadounidense. 
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- Como logro adicional, y de conformidad con lo establecido en las líneas      
estratégicas de Estado, en cuanto al fortalecimiento del nuevo ordenamiento 
político, social y económico nacional, así como también al posicionamiento 
de las organizaciones de bases en el crecimiento regional y en la                 
recuperación y democratización de los valores morales, culturales y          
educativos de nuestro pueblo; Fundación   Librerías del Sur inició actividades 
tecno operativas y jurídicas que permitieron llevar a cabo de manera exitosa 

la transferencia parcial de  competencias operativas de la sede Librerías del 
Sur ubicada en el complejo turístico ―Waraira Repano‖ al Consejo Comunal 
―La Unidad‖, otorgando la responsabilidad de gestionar la comercialización 
de productos literarios y bienes culturales, así como la programación y         
realización de eventos socio culturales, promoviendo de esta manera la      
generación de ―Espacios de Participación Popular‖ entre la comunidad.  De 
esta transferencia se ha  logrado percibir la cantidad de Bs. 20.000,00       
producto de la comercialización de 3.138 artículos de índole cultural, que se 
ofertan en el local; demostrando que si bien la  ganancia no es una suma 
de gran valor monetaria, si demuestra que esta ―Ganancia‖ se encuentra          
retribuida en las acciones de inclusión social y del empoderamiento            
económico, producto este del fomento de la manufactura comunal; que        
toman las organizaciones de base como iniciativa propia para el crecimien-
to y desarrollo de su comunidad y por ende, de la región. 
 

V.-  Proyectos  Ejecutados 

 

VI.- Obstáculos 
 
La principal dificultad que tuvo que enfrentar la Fundación para el año 2014, 
fue la dificultad, en algunos casos, en la adquisición de insumos y 
materiales para realizar el mantenimiento preventivo en las instalaciones 
físicas que conforman la red de librerías a nivel nacional, por lo tanto no su 
pudo alcanzar al 100% la meta de las 60 librerías acondicionadas para el 
2014. 
 

VII.- Recursos Transferidos 
 
La cantidad de recursos transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2014, 
proveniente de recursos de las Transferencias del Ejecutivo Nacional, 
Créditos  Adicionales y Otras Transferencias ascendió a un monto total de 
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Bs. 46.721.624,94. 
 

VIII.- Ingresos Devengados 
La cantidad de ingresos devengados para el año 2014, como producto de la 
incorporación de recursos propios y del saldo de caja y bancos del año 2013, 
alcanzo un monto total de Bs.  18.769.114,41 
 

IX.- Líneas y Planes de Acción 
Para el Ejercicio Fiscal 2015, la Fundación Librerías del Sur, en el marco de 
las Directrices, Estrategias y Políticas del Plan de Desarrollo Económico y 
Social Plan de la Patria 2013-2019, ha programado la ejecución de dos (02) 
Proyectos, a saber: 
 
Proyecto No. 1: Comercialización de productos editoriales y bienes 
culturales en todo el territorio nacional 
 
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. 
2.2.1. Superar las formas de explotación capitalistas presentes en el proceso 
social del trabajo, a través del despliegue de relaciones socialistas entre 
trabajadores y trabajadoras con este proceso, como espacio fundamental 
para el desarrollo integral de la población. 
2.2.1.4. Afianzar valores que resguarden la identidad, construyan soberanía y 
defensa de la Patria, a partir del disfrute físico, espiritual e intelectual, y el 
reconocimiento de nuestro patrimonio cultural y natural. 
 
A través de este Proyecto se estima atender un  total de   2.300.000,00 
personas a nivel nacional, con una asignación  total de Bs.  21.586.516,00
  
 
Acción Especifica 1: Desarrollo de actividades socioculturales, dirigidas 
a niños, niñas y adolescentes, organizaciones del poder popular, 
trabajadores y trabajadoras y demás personas que hacen vida en el 
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territorio nacional.               Meta:   1.158 actividades y eventos, generando 
espacios de integración y difusión socio cultural para el impulso y 
empoderamiento de las artes culturales literarias y pensamiento ideológico 
socialista. 
Monto asignado: Bs. 14.282.058,00 
 
Acción Especifica 2: Mejoramiento en las capacidades productivas de la 
institución en pro del crecimiento y desarrollo económico 
autosustentable de la Fundación. 
Meta:   29 acondicionamientos en las infraestructuras físicas tecnológicas, 
operativas, administrativas y normativas de la Fundación Librerías del Sur, 
orientándolas hacia una gestión organizacional empresarial más efectiva. 
Monto asignado: Bs.3.406.067,00 
 
Acción Especifica 3: Generación de nuevos “Planes de negocios” para 
la comercialización de productos culturales en todo el territorio 
nacional” 

Meta:   2 convenios interinstitucionales con la integración y acompañamiento 
de los sectores productivos del ámbito empresarial público y privado, así 
como en las organizaciones populares de base. 
Monto asignado: Bs.3.898.391,00 
 
 
Proyecto No. 2: Visibilización de nuestra diversidad cultural, identidad y 
patrimonio literario a nivel Internacional 
 
Objetivo Histórico IV: Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica 
internacional en la cual tome cuerpo el mundo multicentrico y pluripolar que 
permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria en el 
planeta. 
 
Objetivo Nacional 4.2.:   Afianzar la identidad nacional y nuestroamericana. 
 
4.2.2. Crear y consolidar la institucionalidad nacional nuestroamericana en 
las organizaciones de cooperación e integración. 
  
4.2.2.1. Fomentar en el ámbito nuestro americano, convenios de integración 
cultural, educativa, social, científico-tecnológica, entre otros. 
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A este proyecto, se le asignó un monto total para el año 2015 de                                  
Bs. 2.015.582.00,  para la creación de espacios culturales que permitan la 
difusión del ideario Bolivariano y la comercialización de productos editoriales 
y bienes culturales entre el estado venezolano y los países del cono sur y del 
Caribe. 
 
A continuación se discrimina la distribución de los recursos asignados, por 
acción específica y recursos presupuestarios, tal y como se indica a 
continuación: 
 
Acción Especifica 1: Creación de unidad satélite (sede Internacional de 
Librerías del Sur) de FLSD en Buenos Aires República de Argentina.               
Meta:   Apertura de una (1) Librería para la creación de espacios culturales 
para la difusión del ideario Bolivariano y la comercialización de productos 
editoriales y bienes culturales. 
Monto asignado: Bs. 531.561,00 
 
Acción Especifica 2: Creación de unidad satélite (sede Internacional de 
Librerías del Sur) de FLSD en Brasilia República federativa de Brasil.              
Meta:   Apertura de una (1) Librería para la creación de espacios culturales 
para la difusión del ideario Bolivariano y la comercialización de productos 
editoriales y bienes culturales. 
Monto asignado: Bs. 473.668,00 

 
Acción Especifica 3: Adquisición de vehículos y equipos tecnológicos 
para la realización de las distintas actividades operativas en cada una 
de las unidades satélites.   
Meta:   Adquisiciones entre vehículos y equipos tecnológicos, para el 
fortalecimiento de los sistemas productivos de infraestructura física y 
tecnológica. 
Monto asignado: Bs. 564.609,00 

 
Acción Especifica 4: Comercialización de productos culturales de 
distinta Índole. 
Meta:   Se pretende la comercialización de 223 productos editoriales y 
bienes culturales. 
Monto asignado: Bs. 445.744,00 
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Por lo tanto, el monto total aprobado por el Ejecutivo Nacional, para la 
Fundación Librerías del Sur para el año 2015 es de Bs. 33.954.092,00;  
distribuido  en la  siguientes categorías presupuestarias: Proyecto:  Bs. 
23.602.098,00  y Acción Centralizada Bs. 10.351.994,00 

 
 

MORAIMA GUEVARA 
PRESIDENTA 

FUNDACIÓN LIBRERÍAS DEL SUR 
Resolución No. 138 de fecha 19 de Octubre de 2012 

  Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
 Venezuela No. 40.035 de fecha 24 de octubre de 2012 

 

 

 

FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA 
 

I.-  Situación General del Sector 

 

II.- Marco Normativo Institucional 

La Fundación Misión Cultura, es una institución cultural, sin fines de lucro, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya formación y 
establecimiento es auspiciada por el Estado venezolano, de conformidad con 
el Decreto Nº 4.396, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nº 38.406, del 27 de Marzo de 2006 y en concordancia con lo 
dispuesto en el Artículo 3ro, de las Normas sobre Fundaciones, Asociaciones 
y Sociedades Civiles del Estado. Luego, mediante Decreto Nº 6.100, 
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,         
Nº 38.939, de fecha 27 de Mayo de 2008, se reforma la denominación y 
objeto de la Fundación. Actualmente, está adscrita al Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura, según Decreto Nº 6.414, publicado en Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 39.037, del 14 de Octubre de 
2008. En fecha 14 de Junio de 2010, se establece la Reforma Estatutaria de 
la Fundación, ante el Sexto Circuito del Registro Público, del Municipio 
Libertador del Distrito Capital, bajo el Nº 37, Tomo 18, Folio 237, publicado en 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 39.483, de fecha 
9 de Agosto de 2010. 
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2.1.- Misión 

La Fundación, tiene como misión garantizar el respeto a la interculturalidad y 
la previsión de las condiciones y medios necesarios para enriquecer, proteger 
y preservar la cultura popular y comunitaria, el patrimonio cultural y la 
memoria histórica de la Nación, en aras de fortalecer la organización del 
pueblo para el ejercicio del Poder Popular. 

 

2.2.- Competencias 

Es competencia de la Fundación Misión Cultura, realizar todas aquellas 
actividades destinadas a propiciar el estudio, el fomento, la formación, la 
investigación, el análisis y la difusión en materia de cultura, en sus distintas 
manifestaciones, como base para rescatar, recrear, instruir y reforzar la 
identidad nacional e ideológica, la cultura autóctona, en pro del desarrollo del 
país y promover la integración de la cultura Latinoamericana, fortaleciendo la 
red de organizaciones populares. 

 

2.3.-  Estructura Organizativa 

Para implementar su Estrategia, la Fundación Misión Cultura, cuenta con una 
estructura organizativa, como se describe a continuación: 
 
Consejo Directivo 
 

Establece las políticas de la Fundación, en concordancia con los planes y las 
políticas aprobadas por el Ejecutivo Nacional y los lineamientos en materia 
cultural impartidos por el ente rector; dirige y orienta las actividades relativas 
al funcionamiento de ésta mediante los acuerdos tomados en las sesiones; 
aprueba la programación anual de la institución y vela por el cumplimiento de 
la misma y aprueba su proyecto de presupuesto anual, el informe y cuenta 
anual de las actividades de la Fundación; así como, los reglamentos internos 
de funcionamiento y los manuales de normas y procedimientos y las normas 
en materia de personal. 
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Presidencia 
Ejerce la representación legal, la dirección y la administración inmediata, de 
todas las obligaciones propias de la gestión diaria, para lograr el 
cumplimiento de las funciones asignadas, siempre en cumplimiento de los 
lineamientos y las directrices del órgano de adscripción. 
 
Dirección Ejecutiva 

Ejerce la secretaría del Consejo Directivo y vela por la correcta 
administración y gestión diaria de la Fundación, bajo la supervisión directa 
del Presidente o la Presidenta de la Fundación. 
 
Coordinación de Comunicación y Relaciones Institucionales 

Desarrolla una estrategia comunicacional para consolidar la imagen de la 
Fundación; estrecha vínculos, asociaciones y alianzas estratégicas en la 
búsqueda de consensos para la integración, la difusión, la promoción, el 
estudio y el intercambio, que propicie la formación de ciudadanía. 
 
Coordinación General de Gestión Interna 

Administra y provee a las dependencias de la Fundación, de los recursos 
humanos, materiales, económicos, financieros e informáticos necesarios para 
asegurar una eficiente y eficaz gestión institucional. Regula las acciones de 
la Coordinación de Recursos Humanos, Coordinación de Administración y 
Finanzas, Coordinación de Planificación y Presupuesto y Coordinación de 
Tecnología de la Información. 
 
Coordinación General Estratégica 

Contribuye a que la acción estratégica de la Fundación, esté dirigida a formar 
la construcción de una cultura que aliente los valores de la creatividad, la 
solidaridad y la participación, así como, el rescate de la identidad nacional, 
las culturas y saberes de los pueblos indígenas, europeos y africanos 
constitutivos de la venezolanidad; propiciando espacios del diálogo en las 
comunidades, en aras de la construcción de la patria socialista, 
fundamentada en la integración latinoamericana y caribeña. Regula las 
acciones de la Coordinación Académica y Coordinación de Estrategias 
Socio-Políticas y Educativas. 
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Coordinación General de Operaciones 

Garantiza el cumplimiento y la ejecución de los planes y los proyectos de la 
Fundación, dentro y fuera del territorio nacional, brindando el apoyo logístico 
y técnico necesario e indispensable, para la realización de las actividades 
planificadas por las unidades estratégicas, contribuyendo así, al desarrollo y 
el enriquecimiento de la cultura, conforme a los lineamientos y las políticas 
del órgano de adscripción. Regula las acciones de la Coordinación de 
Secretaria y Coordinación de Control de Gestión. 
 
La organización descrita se refleja en el organigrama, que se presenta a 
continuación: 
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III.- Líneas de Acción 

En vista de la necesidad de proporcionarle un mayor nivel de eficiencia y 
alcance al conjunto de Misiones y Grandes Misiones sociales existentes en el 
país, el Ejecutivo Nacional realizó el Relanzamiento del Sistema Nacional de 
Misiones y Grandes Misiones las cuales requieren de un proceso de 
reimpulso y reestructuración con el firme propósito de trabajar integralmente 
para la transformación de la sociedad, y de esta manera cumplir con los 
siguientes Grandes Temas de la Gestión Pública ( Formación e investigación, 
activación socio cultural, Producción de bienes culturales y atención al Cultor 
y la Cultora ). 
En este sentido La Fundación Misión Cultura, propuso entre sus principales 
objetivos: 

 Impulsar y fortalecer los valores propios de nuestra identidad cultural, 
los principios de solidaridad e igualdad, mediante la interrelación e 
intercambio del desarrollo de procesos organizativos de las comunidades a 
nivel nacional. 

 Generar y promover planes y proyectos socio-políticos y educativos 
que propicien el afianzamiento de los niveles de participación y protagonismo 
del pueblo en cuanto a la formulación, ejecución, seguimiento, control y 
evaluación de políticas públicas y su consecuente desarrollo socio-
económico. 

 Realizar todas aquellas actividades destinadas a propiciar el estudio, 
el fomento, la formación, la investigación, el análisis y la difusión en materia 
de cultura, en sus distintas manifestaciones, para rescatar, recrear, instruir y 
reforzar la identidad nacional e ideológica. 
 
Con las siguientes estrategias:    

- Implementar un programa de acción para la multiplicación de las y los 
misioneros (facilitadores) para el trabajo en el entorno socio-cultural 
comunitario, a través de seminarios, encuentros de saberes, talleres de 
Apreciación-Creación y demás estrategias de multiplicación de 
conocimiento y saberes culturales. 

- Organizar e implementar avanzadas de las culturas y las artes, a través de la 
formación y consecuente difusión de nuestras expresiones y 
manifestaciones tradicionales y de las distintas disciplinas artísticas desde 
una perspectiva descolonizadora y liberadora, estimulando el sentido de 
pertenencia y afianzando nuestra identidad nacional. 
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 - Establecer enclaves culturales Socio-productivos, estimulando la 
organización popular en torno a la conformación de Empresas de 
Propiedad Social (EPS) que se comprometan a generar acciones de 
formación ( aprender haciendo ) e intercambiar saberes y experiencias 
relativas a actividades productivas sostenibles vinculadas con la cultura y 
las artes. 

 
 

IV.- Logros de la Institución 

La Fundación Misión Cultura, obtuvo para el Ejercicio Fiscal 2014, los 
siguientes logros: 
 
 Se realizaron 7.157  talleres de formación, para transmisión y 
multiplicación de artes y saberes de las manifestaciones tradicionales y 
populares,                    por ejemplo ( muñequeria artesanal, danza tradicional, 
gastronomía tradicional, canto tradicional, música tradicional, instrumentos 
tradicionales, luthería, artesanía, reciclaje, historia y cultura  tradicional, 
teatro, etc. ),  dirigido especialmente a niños y jóvenes en los 24 estados del 
territorio nacional. 
 
 Se concretaron 3 audiovisuales ( Micro ) para cine y televisión con el 
fin de visibilizar la fusión de los proyectos Sistema Nacional de las Culturas 
Populares, Corazón Adentro y Misión Cultura Académico, en el marco del 
Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones, sustentando el contenido 
del mismo con las experiencias de calle, talleres, encuentros entre cultores, 
animadores, unidades artísticas, agrupaciones y creadores(as),  el 
relanzamiento de la Misión Cultura Corazón Adentro  y  otro audiovisual 
sobre el Joropo, para ser utilizados en el Plan de Sensibilización y Formación 
del Patrimonio Cultural Venezolano. Además se realizó un convenio con la 
compañía Producciones Gadea Pérez, C.A, para la culminación de la 1ra Y 
2da temporada del seriado para televisión, ―La Precursora‖. 
 Se realizaron 7.552  actividades (Presentaciones) para promover y 
difundir las manifestaciones tradicionales y populares en todos los estados 
del país. 
 Se contribuyó con el fomento de la Economía Cultural (Compra directa 
a los constructores de instrumentos y casas cooperativas del país) para 
realizar 4.256 donaciones de instrumentos musicales, beneficiando a igual 
número de personas. 
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 Se atendieron 63 solicitudes de ayudas económicas (atención 
primaria, insumos médicos, hospitalización y gastos funerarios), en conjunto 
con la Fundación Casa del Artista para cubrir apoyos puntuales  a los 
creadores y creadoras inscritos (as) en el  Sistema Nacional de las Culturas 
Populares. 
 Se realizaron 1.764  talleres de formación en tradiciones culturales, a 
través de la Escuela Nacional de las Culturas Populares, en los estados 
Amazonas, Bolívar, Distrito Capital, Lara, Trujillo , Vargas  y Sucre, dirigidos a 
los Formadores Pioneros, y de Mancomunidad Cultural, con el fin de 
profundizar el conocimiento teórico-metodológico y el desarrollo del 
aprendizaje mediante la investigación-acción, el intercambio de saberes y el 
reconocimiento social de los comités de cultura en cada comunidad. 
 Por otra parte se realizaron actividades especiales como : Convites de 
saberes ( Tradiciones y sabores Caroreños  y  I Encuentro de saberes en 
Guapa, ambos en el Edo. Lara ), se conmemoró en 1er aniversario de la 
Siembra del Comandante Eterno, Hugo Chávez Frías, con una misa 
ecuménica y un homenaje denominado ―Mil Joropos de Amor para el 
Comandante‖, también se promocionó la creación de Empresas de  
Propiedad Social ( EPS ) ,se realizaron  convenios Interinstitucionales, con la 
Asociación Civil Museo Trapiche de los Clavos, en el Edo Trujillo, con el 
Consejo Comunal El Palomo, en el Estado Bolívar, con la EPS directa 
―Mancomunidad Cultural de los ocho (8) pueblos indígenas que conviven el 
territorio Ancestral Mapoyo‖, también en el Edo Bolívar, y  con la Asociación 
civil ―Grupo de Danzas Folklóricas Girasol‖. Se inauguraron dos (2) Núcleos 
Iniciales (NI) de la ENCP ubicados en Traposos y en el Cuartel de la 
Montaña.  Entre otras actividades especiales estuvieron ―DIJO 
BIEN....TAMBOR Y CANTO‖ en honor al Comandante Eterno Hugo Chávez 
Frías y ―SONES DE NEGRO, NUESTRO MUNDO FESTIVO Y 
PRODUCTIVO‖. Además de realizaron ferias agro-artesanales en la Plaza 
Bolívar de Boconó-, estado Trujillo y un conservatorio de medicina tradicional 
y medicina alopática. 
  
También se realizaron actividades especiales en el Distrito Capital, como: 
 
 El bambalinazo, en el núcleo Inicial de Traposos, Parroquia Catedral, 
Municipio Bolivariano Libertador, encuentro  de todos los participantes de 
los talleres realizados. Cantidad de personas asistentes 100. 
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 El joropazo, en el núcleo inicial de Traposos, Parroquia Catedral, 
Municipio Bolivariano Libertador: Encuentro para  compartir lo fiestero del 
joropo y disfrute en comunidad. Asistentes 200 personas. 
 
 Convite en el Cementerio, Parroquia Santa Rosalía, Municipio 
Bolivariano Libertador: Es una de las formas  tradicionales de organización 
colectiva para el trabajo, que consiste en la reunión de los miembros de una 
 comunidad bajo el principio de la solidaridad para apoyar a un 
individuo o al colectivo. Asistentes 150 personas. 
  
 Expoventa agro-artesanal, en la Parroquia San Miguel, Municipio  
Boconó. 
 
 Entrega de Bandolas elaboradas por la escuela de Luthiers Contraste 
ubicada en la Casa de la Cultura del  Poder Popular del 23 de Enero  a  la 
Escuela Nacional de Culturas Populares, Misión Cultura Corazón Adentro 
con  la finalidad de promover y avanzar en la consolidación de esos 
espacios. Contando con la asistencia de 130 personas. 
  

Se realizaron 3.190 talleres, dirigidos a la  formación artística, socio-
productiva, y formación de ciudadanía en las comunidades,  propiciando el 
estudio,  la formación, la investigación, el análisis y la difusión en materia 
cultural, fortaleciendo los valores humanistas con el fin de avanzar en el 
empoderamiento del pueblo y la construcción de la ciudad socialista 
profundizando el conocimiento teórico-metodológico y el desarrollo del 
aprendizaje activo mediante la investigación-acción en la construcción y 
reconocimiento social de los comités de cultura en cada comunidad. 
 
 Se otorgó el reconocimiento de saberes  a 452 Licenciados en 
Educación Mención Desarrollo Cultural, en la Promoción Hugo Chávez 
―Educador‖, acto realizado en Carora, estado Lara. 
 
 Se atendieron 3.174 unidades artísticas  entre los estados Anzoátegui, 
Barinas, Dtto. Capital, Miranda, Portuguesa, Táchira, Vargas y Zulia,  con el 
fin de incorporar y promover en la programación de las comunidades, las 
expresiones culturales en los  diferentes espacios para la consolidación del 
sentido de pertenencia frente a  la hegemonía  imperialista y la globalización 
neoliberal. 
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 Se formaron 106.425 animadores y animadoras culturales, a través de 
talleres talleres de apreciación – creación en todas las manifestaciones 
artísticas    ( Música, Artes, Plástica, Danza, Teatro y Literatura ) y en 
Procesos Movilizativos y de Integración Comunitaria , con el fin de potenciar 
el conocimiento, la práctica y salvaguarda de la cultura popular de la 
comunidad, a partir de las tradiciones locales, y el calendario histórico 
cultural de Venezuela, en los estados Anzoátegui, Barinas, Dtto. Capital, 
Miranda, Portuguesa, Táchira, Vargas y Zulia. 
 
 Se realizaron 11.953  encuentros culturales comunitarios y 
presentaciones de brigadas artísticas, para incentivar la participación de las 
comunidades y sus pobladores en los procesos culturales comunitarios, 
salvaguardando así las manifestaciones y expresiones tradicionales, 
atendiendo prioritariamente las que se encuentran en peligro de extinción a 
través de la celebración del Calendario Histórico Cultural de Venezuela. 
 
 Se realizaron 5 Diagnósticos entre los estados Apure, Aragua, 
Guárico, Monagas y Sucre  con el fin de incrementar la vida cultural en los 
espacios locales, que eleven el alcance e  impacto cultural y la calidad de 
vida en las comunidades, a través del proceso de formación cultural. 
 Se formaron 3.065 personas vinculadas a las estrategias de desarrollo 
cultural, estimulando el compromiso social como transformadores de su 
propia transformación cultural y político-ideológica para la defensa de los 
logros de la Revolución Bolivariana, en los estados Barinas, Cojedes, Delta 
Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Miranda, Portuguesa, Táchira, Vargas y 
Zulia. 
 
 Se realizó la edición de una antología de la  columna "Letra y Solfa", 
quedando pendiente la impresión de los ejemplares por parte de la Imprenta 
del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. (Venezuela) 
 
 Se realizaron 3 Conciertos en Venezuela, con la participación de 
importantes  personalidades de la música contemporánea cubana, la 
agrupación Pancho Amat ,uno en la Casa Amarilla, con presencia del 
Canciller de la República y miembros del Cuerpo Diplomático; otro concierto 
en la Sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño y en la UNEARTE. 
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 Se realizó la grabación del video-clip de la canción ―Padres tras papel‖ 
de la agrupación SURCONCIENTE, la cual es un homenaje a los 5 héroes 
cubanos. En este video se contó con la participación del cantautor cubano 
Gerardo Alfonzo. ( Cuba ) 
   

Se consolidó la participación de Venezuela en el Festival Internacional 
de Cubadisco 2014. ( Cuba ) 

 
Se implementó y se puso en marcha la realización de talleres de 

marquetería y artes gráficas en las comunidades organizadas, en Ciudad 
Bolívar y Ciudad Guayana, Edo. Bolívar, ( Venezuela ) se realizó un taller 
experimental de artes gráficas en el cual se combinó el aprendizaje de los 
principios básicos de serigrafía posibilitando su entrelazamiento con la 
pintura, el dibujo, y la impresión en textiles. Se realizaron dos talleres de 
xilografía (grabado sobre madera) en el Edo. Aragua y Distrito Capital,  los 
cuales duraron 10 días cada uno. Dichos talleres se dividieron en un 
componente teórico y otro práctico, trayendo como resultado una exposición 
de las obras realizadas por los participantes y una Constancia de 
participación. 

 
Se realizó la producción teatral PENITENTES mediante la Agrupación 

Teatro de Repertorio Latinoamericano TEATRELA, haciendo tres 
presentaciones en la ciudad de La Habana Cuba. 

 
Se consolidó la Participación  del Centro Nacional de la Danza en el  

Festival Internacional de Danza Contemporánea ―Paisajes Urbanos‖ en 
Cuba. 
 
 Se realizó una Gira a tres (3) Provincias de Cuba (La Habana, 
Santiago de Cuba y Guantánamo), con el objeto de intercambiar 
experiencias y técnicas entre el Centro Nacional de Danza y el Folclórico de 
Santiago de Cuba y el Folclórico de Guantánamo, y se realizaron funciones, 
montaje técnico y artístico y un conversatorio entre los involucrados para 
afianzar estrategias de cooperación entre ambos países. 
 
 Como logro adicional, se realizó la presentación de la cantautora 
venezolana Amaranta en las Provincias cubanas Holguín y Santa Clara, 
donde participó en programas radiales y realizó una serie de recitales 
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trovadores, los cuales contaron con un foro de 100 a 200 personas cada uno. 
 
 Se conformaron  7.035 Unidades Artísticas en las distintas 
manifestaciones culturales, ( Música, Artes, Plástica, Danza, Teatro y 
Literatura ) en los estados Anzoátegui, Barinas, Distrito Capital, Miranda, 
Portuguesa, Táchira, Vargas y Zulia. 
 
 Se formaron 415.517 personas a través de talleres en las áreas 
apreciación-creación, procesos movilizativos e integración comunitaria, con el 
fin de mantener el trabajo cultural en las comunidades. 
 
 Se realizaron 40.550 encuentros culturales comunitarios y 
presentaciones de brigadas artísticas, para incentivar la participación de las 
comunidades y sus pobladores en los procesos culturales comunitarios, 
salvaguardando así las manifestaciones y expresiones tradicionales, 
atendiendo prioritariamente las que se encuentran en peligro de extinción a 
través de la celebración del Calendario Histórico Cultural de Venezuela. 
 
 Se realizaron 24 Diagnósticos entre los 24 estados del país con el fin 
de incrementar la vida cultural en los espacios locales, que eleven el alcance 
e  impacto cultural y la calidad de vida en las comunidades, a través del 
proceso de formación cultural. 
 
 Se formaron 12.828 personas vinculadas a las estrategias de 
desarrollo cultural, estimulando el compromiso social como transformadores 
de su propia transformación cultural y político-ideológica para la defensa de 
los logros de la Revolución Bolivariana, en los 24 del país. 
 
 Como logro adicional, se realizaron 2 encuentros culturales 
comunitarios nacionales con la participación de colaboradores cubanos y 
animadores venezolanos, así como se inauguraron 50 bases de misiones. 
 
 También se realizó la organización del traslado de 514 colaboradores 
cubanos en el mes de agosto para las comunidades de pobreza extrema, al 
resto de los estados, haciendo presencia la Misión Cultura Corazón Adentro 
Misión Socialista en los 24 estados del país, cumpliendo con la solicitud del 
Gobierno Nacional. 
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Logros por Objetivos Históricos, asociados a los Objetivos 
Nacionales 

 

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 N° 2: Activación Socio Cultural 

Línea Estratégica: Estimulo, creación y fortalecimiento a las unidades 
artísticas 

 

Logro 

- El logro más significativo de la Fundación Misión Cultura para el 
Ejercicio Fiscal 2014 fue, el Encuentro Nacional de expresiones y 
manifestaciones tradicionales y de las distintas disciplinas artísticas 
culturales, donde participaron 1.379 personas vinculadas al sector cultural, 
para la visibilización del proceso de formación e intercambio de saberes a 
nivel nacional dirigido a misioneros y misioneras (facilitadores), animadores 
culturales, colaboradores cubanos, líderes comunitarios, maestras y 
maestros, y profesores y profesoras, beneficiando a jóvenes, adultos, adultos 
mayores, cultores, cultoras, creadores y creadoras, artistas y líderes 
culturales, animadores culturales, comunidades y cualquier otra forma de 
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organización social. 

 

V.-  Proyectos  Ejecutados 

La Fundación Misión Cultura, ejecutó durante el Ejercicio Fiscal 2014, los 
proyectos que se mencionan a continuación: 
 

 Sistema Nacional de las Culturas Populares. 

 Formación en Cultura para vivir La Patria. 

 Misión Cultura Corazón Adentro Misión Socialista 2013. 

 Fortalecimiento del intercambio cultural y desarrollo de la producción 
conjunta de contenidos y bienes culturales. 

  Misión Cultura Corazón Adentro Misión Socialista 2014. 

 Fortalecimiento del intercambio cultural y desarrollo de la producción 
conjunta de contenidos y bienes culturales 2014. 

 

VI.-  Obstáculos 

La principal dificultad que tuvo que enfrentar la Fundación, durante su gestión 
2014, fue la siguiente : 
 
- A pesar de tramitar con anticipación la boletería aérea  para realizar las 
actividades de los funcionarios, artistas y especialistas en cada una de las 
manifestaciones culturales, quienes mediante la cooperación binacional, 
consolidan estrategias de desarrollo cultural, realizando exposiciones, 
presentaciones, reuniones permanentes en ambos países, y de esta manera 
profundizar el conocimiento y reconocimiento de nuestros valores 
latinoamericanos y caribeños, debido a situaciones ajenas a la Fundación, no 
fué posible la obtención de la boletería aérea necesaria para realizar los 
intercambios binacionales. 

 

VII.- Recursos Transferidos 

La cantidad de recursos transferidos, durante el Ejercicio Fiscal 2014, 
comprendió del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Bs. 
11.731.243,00, del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la 
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Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno  a través del Fondo de 
Misiones la cantidad de Bs. 71.851.571,00 y por Créditos Adicionales Bs. 
1.007.216.755,95. 

 

VIII.- Ingresos Devengados 

La cantidad de ingresos devengados, durante el Ejercicio Fiscal 2014, abarcó 
la cantidad de  Bs.  1.090.799.755,95. 

 

IX.- Líneas y Planes de Acción 

Para el Ejercicio Fiscal 2015, la Fundación Misión Cultura, en el marco de los 
Objetivos Históricos y Nacionales de la Propuesta del Candidato de la Patria 
Comandante Hugo Chávez, para la Gestión Socialista 2013-2019, ha 
programado los siguientes proyectos: 

 

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

planeta y la salvación de la especie humana. 

Objetivo Nacional 5.3 : Defender y proteger el patrimonio histórico y 

cultural venezolano y nuestroamericano. 

A través del proyecto, “Sistema Nacional de las Culturas Populares”, con 
un monto asignado de Bs. 6.000.000,00 se ejecutarán las siguientes metas, 
acciones específicas y recursos presupuestarios, tal y como se indica a 
continuación: 
-  Formar, trasmitir y multiplicar las artes y saberes de las 
manifestaciones tradicionales y populares, dirigido especialmente a niños y 
jóvenes, a través de 19.250 talleres, con una inversión de  Bs. 1.280.000,00 

- Ampliar el registro documental y audiovisual de las manifestaciones 
tradicionales populares, a través de 10 cortometrajes con una inversión de  
Bs. 336.000,00 

- Promocionar y difundir las manifestaciones tradicionales y populares, a 
través de 11.080 presentaciones a nivel nacional con una inversión de Bs. 
3.180.000,00 

- Contribuir desde el Estado en el desarrollo de una economía cultural 



 
MEMORIA Y CUENTA 2014 

 

 
 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA 

256 

productiva, con 184 insumos a nivel nacional con una                    inversión 
de Bs. 170.000,00 

- Atender a creadores y creadoras en situación de riesgo con el apoyo de 
las instituciones públicas y privadas de las comunidades organizadas en 
comités voluntarios de cultura, que conforman el Sistema Nacional de las 
Culturas, a través de 882 apoyos puntuales con una                          inversión 
de Bs. 964.000,00 

 
- Construir y activar 87 nuevos proyectos socio-productivos de propiedad 

- social en el área cultural  con una inversión de Bs. 70.000,00 

 
A través del proyecto, “Plan de Formación en Cultura para vivir la Patria 
Socialista”, con un monto asignado de Bs. 70.130.052,00 se ejecutarán las 
siguientes metas, acciones específicas y recursos presupuestarios, tal y 
como se indica a continuación: 
-   Implementar y socializar la Cátedra Permanente ― Descolonización y              
Cultura Comunal‖ a través de 454 encuentros, con una inversión                       
de Bs. 55.013.449,00 

-    Realizar encuentros para la sensibilización cultural e interacción social, 
a través de 1.188 seminarios con una inversión de Bs. 5.186.845,00 

- Formar a formadores en la Escuela Nacional de las Culturas 
Populares, a través de 40 talleres, con una inversión de Bs. 2.993.143,00 

- Realizar 98 encuentros de saberes para la visibilización de la 
diversidad cultural venezolana, con una inversión de Bs. 1.073.100,00 

- Crear 12 núcleos iniciales de la Escuela Nacional de las Culturas 
Populares, con una inversión de Bs. 4.863.736,00 

- Realizar 24 foros para la desnaturalización del coloniaje cultural, con 
una inversión de Bs. 999.779,00 

El monto aprobado por el Ejecutivo Nacional, para la Fundación Misión 
Cultura, en la categoría de la Acción Centralizada es de Bs. 6.760.600,00 del             
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento             
de la Gestión de Gobierno  Bs. 25.866.565,00  del Ministerio del Poder           
Popular para la Cultura, para un total asignado en la categoría de Acción                                             
Centralizada, de Bs.  32.627.165,00 

Es importante destacar, que la Fundación Misión Cultura, recibirá para sus 
proyectos Bs. 15.774.732,00 del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 
además de   Bs. 60.355.320,00 del Ministerio del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, para 
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un total del presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 de Bs.  108.757.217,0 

________________________ 

FIDEL BARBARITO                                                                               
PRESIDENTE (E) 

FUNDACIÓN MISION CULTURA 

Resolución MPPCMS Nª XXXX publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de  Venezuela en 

fecha 04 de diciembre de 2013 

 

 

FUNDACIÓN MUSEOS NACIONALES 

I.-  Situación General del Sector 

El sector cultura ha orientado sus acciones hacia la aplicación de nueve polí-
ticas, que van dirigidas principalmente a la inclusión social en el acceso de 
los bienes y servicios culturales; la creación de una nueva conciencia gene-
radora de los cambios en las formas de vivir; así como, en la construcción de 
nuevas relaciones sociales, a partir de: 

(1) Profundizar la recuperación y el conocimiento de nuestra historia y memo-
ria. 

(2) Reconocer nuestra diversidad cultural. 

(3) Incluir, visibilizar y dignificar a nuestros artistas, creadoras, creadores, 
cultoras y cultores. 

(4) Fortalecer, desconcentrar y democratizar la acción cultural del Estado ve-
nezolano. 

(5) Estimular a un pueblo a que tome la palabra, estudie y debata. 

(6) Revelar a Venezuela como un pueblo lector. 

(7) Desarrollar y consolidar la industria del cine nacional. 

(8) Activar la insurgencia de nuevas generaciones de creadores. 

(9) Profundizar la unión latinoamericana y caribeña. 
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II.- Marco Normativo Institucional 
FUNDACIÓN MUSEOS NACIONALES: Creada según Decreto Nº 3.598, de 
fecha 12 de Abril de 2005, publicado en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nº 38.164, de la misma fecha, reimpreso por error 
material del ente emisor, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela,     Nº 38.218, de fecha 29 de Junio de 2005; con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Luego, mediante Decreto Nº 6.109, publicado en 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 38.939, de fecha 
27 de Mayo de 2008, se reforma la denominación y objeto de la Fundación. 
Actualmente, está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 
según Decreto Nº 6.414, publicado en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nº 39.037, del 14 de Octubre de 2008. 
 

 

2.1.- Misión Institucional 
La Fundación, tiene como misión promocionar, difundir, conservar, investigar 
y valorar el patrimonio artístico y científico concretado en las creaciones artís-
ticas, científicas y culturales tanto de origen autóctono, como las precedentes 
de otras culturas, que integran las colecciones de sus dependencias museís-
ticas. 

 
2.2.- Competencias 

Es competencia de la Fundación Museos Nacionales, promocionar, difundir, 
conservar, estudiar, proteger y valorar las creaciones artísticas y científicas, 
además, de apoyar el desarrollo educativo en el país en todos los estratos 
sociales, el conocimiento universal y científico; así como, diseñar las 
estrategias que conlleven a la planificación de las actividades museísticas 

 

2.3.-  Estructura Organizativa 

Para implementar sus Políticas, la Fundación Museos Nacionales, cuenta 
con una estructura organizativa, identificada como se describe a continua-
ción: 
 
Consejo Directivo 

Establece las políticas de la Fundación, en concordancia con los planes y las 
políticas aprobadas por el Ejecutivo Nacional y los lineamientos en materia 
cultural impartidos por el Ministerio, también, establece las políticas adminis-
trativas, financieras y de personal bajo las cuales funcionará la Fundación. 
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Coordinación de Atención Ciudadana 

Suministra y ofrece de forma oportuna, adecuada y efectiva, la información 
requerida; apoya, orienta y tramita las denuncias, las quejas, los reclamos, 
las sugerencias y las peticiones, así como, resuelve las solicitudes formula-
das por los ciudadanos. 
 
Auditoría Interna 

Controla, vigila y fiscaliza los bienes, los fondos, la ejecución del presupues-
to, las operaciones contables y financieras; las normas y los procedimientos 
establecidos. 
 
 
Presidencia 

Establece la dirección general de todos los procesos inherentes a su perfil 
institucional y presenta ante el Consejo Directivo, los proyectos, los progra-
mas, los informes y los balances generales, efectuados durante el año. 
 
Dirección Ejecutiva 

Define las políticas institucionales y asegura su ejecución, mediante la forma-
lización y la ejecución de los planes, los programas y los proyectos en todas 
las áreas de actividad. 
 
Consultoría Jurídica 

Asesora en asuntos legales al Consejo Directivo, la Presidencia, la Dirección 
Ejecutiva y a las distintas unidades operativas de la Fundación. 
Coordinación de Comunicación y Relaciones Institucionales 

 
Diseña, ejecuta y regula lo concerniente a la imagen institucional; la promo-
ción; las relaciones con los medios de comunicación social, las instituciones y 
los entes las gubernamentales; así como, las comunicaciones internas. 
 
Coordinación General de Gestión Interna 

Controla los procesos administrativos, presupuestarios y de pago de los gas-
tos, revisando, imputando y registrando en el sistema, todos los compromisos 
incurridos por la Fundación, mediante los mecanismos presupuestarios y 
contables, garantizando que los mismos estén correctamente elaborados, de 
acuerdo con las normativas vigentes; así como, prepara en forma anual los 
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estados financieros de la Fundación. Regula las acciones de las dependen-
cias de Coordinación de Recursos Humanos, Coordinación de Administración 
y Finanzas, Coordinación de Planificación y Presupuesto y Coordinación de 
Tecnologías de la Información. 
 
Coordinación General Estratégica 

Investiga, promueve, implementa, crea y proporciona los instrumentos que 
faciliten y atiendan en forma integral, las necesidades y las expectativas del 
desarrollo de los procesos medulares de la Fundación. 
 
Coordinación General de Operaciones 

Administra y ejecuta el plan de acción que se deriva de los proyectos, así 
como, los recursos para producir los bienes y los servicios que ofrece la Fun-
dación. 
 
La organización descrita se refleja en el organigrama, que se presenta a con-
tinuación: 
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III.- Líneas de Acción 

 
La Fundación Museos Nacionales, atendiendo a sus atribuciones legales, 
define sus líneas de acción vinculando orgánicamente los planes, los pro-
gramas, los proyectos y las actividades de los museos de la Fundación, con 
las acciones del Gobierno Bolivariano, para la afirmación de las identidades y 
la diversidad cultural; la divulgación de las artes y las ciencias; el fortaleci-
miento del Poder Popular; la conservación y difusión de la memoria histórica 
de la Nación; la información y comunicación para un mundo de paz y justicia 
social y contra el terrorismo mediático; el desarrollo de una industria cultural 
autónoma y soberana; acciones de política exterior en defensa de la sobe-
ranía y en la lucha antiimperialista; se destacan las siguientes: 

 
- Línea estratégica: Autogestión 

- Línea estratégica: Recuperación de las Infraestructuras 

- Línea estratégica FMN 

- Línea estratégica: Colección FMN 

- Línea estratégica Proyección informativa y comunicacional 
 

IV.- Logros de la Institución 

 
Logros más Resaltantes: 
 
La Fundación Museos Nacionales se encarga de estructurar y generar políti-

cas organizativas del sector museístico nacional, para la sensibilización, edu-

cación, difusión, defensa y protección de los bienes patrimoniales de la co-

lección que se custodian en los 16 museos que integran esta institución en-

marcando como política el trabajo de transformación social de los aprendiza-

jes significativos de la acción museo comunidad. A partir del desarrollo de las 

actividades llevadas a cabo este año definimos 5 líneas estratégica enmar-

cada en el plan Operativo las cuales dan impulso a la labor que venimos 

desarrollando: 

Línea estratégica: Autogestión 

- Ingresos propios por servicios: De acuerdo a la necesidad de gene-

rar recursos propios como lineamiento de autogestión se coordinado con to-

dos los equipos de trabajo de cada uno de los Museos el desarrollo  de acti-

vidades tales como talleres dirigidos a distintas audiencias, conferencias, 

charlas, instalación de la tienda del Museo, arrendamiento de espacios, lo 

que generó  La apertura de algunas Tiendas en los Museos como el Arturo 
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Michelena ubicado en La Pastora con detalles y suvenir de obras de Miche-

lena y material POP a precios accesibles. Tienda en el Museo de llanos, ge-

nerando recursos para nuestra institución con una ganancia del 30% sobre 

los artículos,  y oportunidades a los creadores, artesanos y artistas. Apertura 

del  Café de Galería de Arte Nacional. Arrendamiento de Auditorio de los dis-

tintos Museos, captando recursos que permite el mantenimiento y la realiza-

ción de muchas de las actividades de la Institución.  A esta actividad se su-

man el café del MAO, café del MAC, Café del MEDI, proyección de la tienda 

del MEDI, activación de tienda en el Museo de Coro, con personal para su 

atención. Reapertura de la tienda del MBA, ubicada en el edificio Neoclásico. 

- Alquiler de espacios como locaciones para programas. La coordina-

ción general de comunicaciones ha elaborado conjuntamente con los perio-

distas de cada museo planes para concretar el alquiler de espacios a medios 

y productores nacionales independientes. Esta línea ha originado ingresos 

propios, donaciones e intercambios para usos de espacios. 

- La reactivación del  Centro Nacional de Conservación y Restauración 

del Patrimonial (CENCREP),  el cual fue creado para fomentar la conserva-

ción y restauración del patrimonio cultural del país, vinculada con institucio-

nes y organizaciones a nivel nacional e internacional cuenta con talleres para 

la restauración de papel, lienzo, pintura, textiles, objetos tridimensionales y 

otros materiales. Este organismo tiene como objetivo servir a la extraordina-

ria colección que tiene la propia Fundación Museos Nacionales, para además 

servirle a todo el patrimonio público o privado que hay en Venezuela. Entre 

sus metas se estima que será el primer centro de restauración del Estado 

venezolano se puede hacer notar que antes solo existían experiencias de 

esta materia en el sector privado o iniciativas limitadas dentro de algún mu-

seo, esto permitirá la búsqueda de recursos y la autogestión que es tan ne-

cesaria para esta gestión.    Ha concretado la restauración de La Odalisca, 

obra de La Casona, Casa Amarilla e instituciones de las regiones. Realizan 

conjuntamente con la Fundación Gego la restauración de la obra La Reticula-

rea de Gego. Han elaborado un  plan de ingresos propios por concepto de 

restauración de obras a precios solidarios. El equipo de trabajo se ha nutrido 

con profesionales en el área. Se han realizado cursos de formación para el 

personal en conjunto con la Coordinación General de Registro y Conserva-

ción: derecho de autor, apreciación de la obra gráfica. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
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- Plan de Formación: Plan de formación para niñas, niños y adolescen-

tes: A través del  programa Rutas Creativas, benefició a una población de 

10.469 personas, este programa se orienta a extender la programación en 

todo el  territorio venezolano, con  la consecución de proyectos colaborativos 

con los actores de las comunidades, los docentes de las escuelas y la parti-

cipación de los trabajadores de los museos, en espacios de intercambio para 

generar propuestas. Esta acción atiende la intención de socializar los espa-

cios de los museos y el patrimonio, motivando que los proyectos expositivos. 

Se generen en las comunidades, de esta manera la acción humanística y de 

participación protagónica de las personas forjadas por el proyecto socialista 

cumple con la misión y la visión de enaltecer el sentido de la venezolanidad, 

la identidad y la memoria histórica. Los museos salen a la calle y visitan: Es-

cuelas,  Consejos Comunales,  zonas rurales (Galipán), club de abuelos, ins-

tituciones, varias regiones del país tales como: Coro, Barias, Barquisimeto, 

Calabozo, Valencia,con atención de personas con  discapacidad, centros de 

orientación familiar (espacios de apoyo a las personas con adicciones, en 

situación de riesgo, bienestar médico) y centros culturales (casas de cultura y 

escuelas de arte). En este sentido, el programa ha logrado atender en 15 

parroquias de la Gran Caracas, 30 espacios de interacción social, entre Insti-

tuciones Educativas, Consejos Comunales, Casas de Cultura, fundaciones 

de apoyo a personas con discapacidad, cuidados especiales, hospitales,  

comunidad El Retiro, comunidad José Félix Ribas, y escuelas de artes. Estas 

acciones se están realizando, actualmente, con el apoyo de 31 facilitadores 

especializados en diversas áreas del conocimiento que incluyen 09 categor-

ías de actividades: arte terapia, oficios creativos, artes plásticas, ecología 

creativa, impresos artísticos, audiovisuales, música, espacios museables  y 

expresiones mixtas; en las que están participando 209.129 niñas y niños, 

1.086 adolescentes,  11.049 jóvenes, 976 adultos y 1050 docentes. 
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Línea estratégica: Recuperación de las Infraestructuras 

Los museos y sus sedes 

 
-  Basados en el concepto de reingeniería y recuperación de los espacios 

museísticos se adelantaron proyectos y trabajos para la recuperación y mejo-

ras en la infraestructura en las diferentes instituciones museísticas, mencio-

namos recuperación de la fachada del edificio neoclásico del Museo de Be-

llas Artes y los aires acondicionados de la sala baja del edificio moderno. Se 

desarrolló de la impermeabilización del edificio histórico del Museo de Cien-

cias. Se empezaron a realizar las gestiones respectivas con el Instituto de 

Patrimonio Cultural (IPC) para las inspecciones correspondientes que nos 

permitan ejecutar las intervenciones al edificio histórico de este importante 

museo, con el objeto de ampliar el acceso a las personas con movilidad re-

ducida en los Museos. Se activó el aire acondicionado del Museo Nacional 

de Arquitectura el cual desde su inauguración en el 2013 no estaba operati-

vo. Esta iniciativa se pudo lograr gracias al apoyo del Instituto de Patrimonio 

Cultural (IPC). 

-     La sede de Oficina Central: La Fundación Museos Nacionales no contaba 

con una Sede Central con espacios propios donde pudiera llevar a cabo sus 

actividades  siendo esta un órgano asesor y consultivo, encargado de gene-

rar recomendaciones y definir los criterios a seguir en las instituciones mu-

seísticas. Cuenta con un equipo de profesionales entre los cuales tenemos 

áreas de Recursos Humanos, Planificación y Presupuesto, Administración y 

Finanzas, Tecnología e Informática, Compras, Bienes y Servicios de vital im-

portancia para el desarrollo y adecuación en la organización de la Institución, 

se acondicionó un área del edificio anexo que tiene la Galería de Arte Nacio-

nal, para el personal de la Coordinación General de Gestión Interna, siendo 

esto la primera fase del proyecto de la sede central que permitirá el adecua-

do desenvolvimiento de las actividades. El espacio destinado a las oficinas 

de Presidencia, coordinaciones sustantivas y espacio de conferencia esperan 

iniciar su adecuación cuando los recursos solicitados sean designados. 

 

 

 

Línea estratégica: Colección FMN 
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- Itinerancia de Exposiciones: Como política de expansión y recupera-
ción de espacios para el conocimiento de las colecciones y contenidos de 
vanguardia itineran  exposiciones mencionamos algunas de ellas:  ―Chávez 
vive en los pueblos del mundo‖ muestra que se exhibe en  el Ministerio del 
Poder Popular para las Relaciones Exteriores. (Cancillería, sala Salvador 
Allende. Casa amarilla); Exposición: ―Mi Comandante Amigo‖ actualmente 
expuesta en la sala de Arte Cadafe perteneciente a CORPOELEC en el mar-
co de cumplirse un año de la desaparición física del Comandante Hugo 
Chávez Frías; ―Cuatro, sonido y color‖ muestra expositiva en el Museo de 
Bellas Artes de Caracas y actualmente se  expone en el Museo de San Ma-
teo, L a victoria .Edo Aragua, entre muchos otros espacios. 

- Apertura de la Primera Sala Infantil: La Fundación Museos Nacionales 
apoyó la consolidación del primer espacio educativo de la institución en el 
Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez. Este importante pro-
yecto es un laboratorio de experiencias gráficas dirigido a un público infantil y 
adolecente. Con el objetivo de generar en las familias con niños y niñas a 
visitar a los museos como espacios de recreación y aprendizaje significati-
vos. MEDIvierto es el nombre de la sala que permitirá conocer y experimen-
tar las diversas técnicas del grabado y el reconocimiento de cada una de 
ellas con una metodología sencilla y vivencial. 

- Exposición La Odalisca con Pantalón Rojo: Con la recuperación de la 
Obra de Arte la Odalisca de Pantalones Rojos del Artista Henry Matisse, se 
muestra la exposición ―La Odalisca con pantalón rojo, llegó‖ exposición reali-
zada el 22 de julio de 2014, en la sala 2 del Museo de Arte Contemporáneo, 
proyecto que ha incrementado significativamente el público visitante con más 
de 300 personas al día. 

-  Salón del diseño Industrial Venezolano: Dedicada a la Gran Misión Vi-
vienda en el Museo Carlos Cruz Diez. Este importante proyecto de reflexión y 
análisis de diseño industrial venezolano que desarrolla el Museo de la Es-
tampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez, MEDI, nos ha permitido estimular a los 
jóvenes diseñadores del país a presentar proyectos de diseño pensado para 
la Gran Misión Vivienda Venezuela. La exposición ha posibilitado reconocer 
los espacios de formación a nivel nacional y la capacidad innovadora de un 
diseño con identidad propia. Los proyectos ganadores podrían generan pro-
ducción masiva de estos objetos para el equipamiento de viviendas a nivel 
nacional. 

- Donaciones: El Lic. Daniel Díaz, fotógrafo y productor independiente, 
donó al Museo de Ciencias – FMN un cráneo de delfín y fragmentos de cara-
col (Lobatus gigas). La Lic. Naika Rasquin, vecina de la comunidad, donó al 
Museo de Ciencias – FMN un gavilán habado (buteo magnirostris). 
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Línea estratégica Proyección informativa y comunicacional 

  -  Participación en la Feria Internacional del Libro Venezolano: (FILVEN), 

Feria Semana de los Museos y 5 Feria del Libro de Caracas 

-    Semana de los Museos del 10 al 18 de Mayo: Actividades educativas y 

expositivas celebrando la semana de los museos destacando los siguientes 

eventos: Taller múltiple familiar, Taller infantil procesos museológicos; Con-

ciertos: Gonzalo Martínez y su orquesta de salsa, música venezolana; Pre-

sentación de la página WEB, Twitazo en el marco del artista plástico; III en-

cuentro de estudiantes para la creación de arte efímero; Cine Infantil una no-

che del Museo, Relanzamiento de la revista MU, entre otros.   

 -   Gestión de la página web del Museo: Para la concreción de tan importan-
te instrumento divulgativo ya se realizó arquitectura general de la página, de-
sarrollo de los textos, producción y edición de imágenes y finalmente la ela-
boración de boceto del diseño gráfico y funcional. para concretar el desarrollo 
de la plataforma y mejoras en la página WEB institucional. 

-   Comunicadores de museos: Gestiones para coordinar la presencia de pe-
riodistas que lleven a cabo las políticas comunicacionales en cada museo de 
la FMN en Caracas, como una primera etapa. 

 -   Activación de las redes sociales de los museos, seguimiento, monitoreo, 
recomendaciones. Generación de líneas de trabajo. Realización del I Taller 
de Redes Sociales para personal de los Museos. 

 -   Definición de las líneas y políticas comunicacionales de los museos de la 
FMN. Presentación a los periodistas de los museos. 

 
Actividades realizadas en cada uno de los Museos: 
 
Proyecto: Museo abre camino a la Comunidad: 
 
Se  Realizaron 3.971 eventos museográficos y educativos entre los cuales 
podemos destacar en los diferentes museos lo siguiente: 
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Museo de Bellas Artes: 
-     Exposiciones: Imaginarios del Sur,  Más allá de las sombras.  Fotograf-
ías de Efraín Vivas y Goya: la mirada inconforme; exposiciones ―Presencia 
de muchos, homenaje a Octavio Paz‖ y ―Eufemismos Imperiales‖ en sede y 
dos fuera de sede: El museo va a tu escuela y Museo – salud, ―Poética del 
compromiso. Aníbal Ortizpozo. Antología de su obra en Venezuela― y ―Revisi-
taciones plásticas, Wayuumotion, British Council; 35 visitas guiadas; Domin-
gos familiares. 

-   Talleres educativos, conversatorios; conciertos: Se cedieron en 
préstamo los espacios de la Sala Experimental, el pasillo de Petrogrifos y en 
área del café, a instituciones como Funda Comunal y Fundación Ciara, se 
prestó el servicio de la biblioteca, Se prestó el espacio del pasillo de petrogli-
fos, a la Embajada de Perú, para llevar a cabo una degustación de comida 
peruana, se prestaron espacios para la V Feria del Libro. 

 
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO: 

 
-     Conferencia: "El patrimonio mundial, los valores desde la mirada comuni-
taria". Dictada por el Dr. Ciro Caraballo. 

-    Conciertos para aproximar al público a diferentes géneros musicales: 
Grupo "Shirap Tacoa", Grupo ―Estudiantina Maraisa‖, ―Ensamble de salsa‖, 
Concierto del guitarrista Guillermo Flores; Taller para desarrollar la creativi-
dad.  

Charla relacionada con el tema de la paz; Actividades desarrolladas en el 
espacio de la Biblioteca para aproximar a los usuarios a los artistas represen-
tados en la colección.  

Se realizaron eventos de rutas creativas y ruta nocturna; Se prestaron espa-
cios a diferentes instituciones. 

 
 
 
 
GALERÍA DE ARTE NACIONAL: 
 
-     Exposiciones ―Herrera Toro‖,  ―Reinvención y confluencias. Cepeda-
Huerta-Quintana‖, ―Oswaldo Vigas. Homenaje‖ y Fotografías del álbum de 
familia de Juanita Reverón, ―Trans-Género/Trans-Génico/Gran Interior‖. 

 -       Charlas y Conversatorios: "Prevención de cáncer de mama", en el mar-
co de la celebración del Día Internacional de la Mujer;  "La fascinación del 
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abanico" en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer; El 
deber ser en situaciones de conflictividad social (Programa de formación in-
terna); "Empoderamiento y diversidad" en el marco de la exposición ―Trans-
Género/Trans-Génico/Gran Interior. Francisco Bassim‖; Charla en el marco 
de la exposición "Reinvención y confluencias"; Conversatorio "Celebremos 
Caracas. Crónicas Callejeras" en el marco de la Celebración del Día de Ca-
racas; Conversatorio en el marco de la exposición "Álbum de familia Juanita 
Reverón". "Metodología de la investigación de historia local" en el marco de 
la exposición "Topografías de la Independencia. Ruta admirable"; "Historia de 
la Campaña Admirable desde el punto de vista de un historiador" en el marco 
de la exposición "Topografías de la Independencia. Ruta admirable". 

-     Talleres: Expresión creativa para niños; Iniciación al dibujo a la figura 
humana; Fotografía digital. Nivel I; Teatro para adultos mayores; Yoga; Dibujo 
analítico; Pintura acrílica; Taller Múltiple Familiar; De formación interna; Taller 
de Joropo llanero y Taller de Danza contemporánea. se llevaron a cabo Pro-
grama Rutas Creativas (comunidad Galipán), Taller Vacacional  comunitario 
dirigido a los Niños de la comunidad de Sarría y Taller Vacacional comunitario 
dirigido a los Niños de la Unidad de Oncología del Hospital J.M de los Ríos. 

Visitas guiadas dentro, Talleres en la Unidad Oncológica J. M. de Los Ríos. 

-   Eventos: Museos y Comunidad por la Paz (jornada de reflexión de perso-
nal de museos y representantes de la comunidad), La Graciosa Sandunga: 
Encuentro con el salón del siglo XIX‖. Conversatorio y muestra de baile de 
salón del siglo XIX. Cierre de actividades: Rutas Creativas, Presentación de 
la Lectura dramatizada "Una espiga sembrada en Carabobo", Reunión de la 
Asamblea de Ciclismo Urbano de Caracas, Presentación Danza contem-
poránea Mudanza en el marco de la Celebración del Día de Caracas, Pre-
sentación de Djs de la Escuela Pitch Control en el marco de la inauguración 
de la exposición "Trans-Género/Trans-Génico/Gran Interior. Francisco Bas-
sim", Presentación de danza contemporánea a cargo de la Fundación Centro 
Nacional de Danza, Actividad de cierre del taller vacacional Mimos. Repre-
sentación de Pantomima, Actividad de cierre del taller vacacional los acróba-
tas son ustedes. Representación de acrobacia, Presentación de danza con-
temporánea a cargo de la Fundación Centro Nacional de Danza, Visita y reu-
nión de trabajo del Ministro del Poder Popular para la Cultura Reinaldo Iturri-
za con el Embajador de Costa Rica José Valerio en Venezuela, autoridades 
de la FMN presidente Edgar Ernesto González  y de la GAN Director General 
Edwin Chacón, Presentación del espectáculo de danza "Fauna" a cargo de la 
agrupación NEODANZA. 

-   Proyección audiovisual: Proyección del documental "Mi amigo Chávez", 
dirigido por Oliver Stone. 
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MUSEO DE CIENCIAS: 
-  Exposición: A ponerse las alpargatas que lo que viene es Joropo, El arte 
que fluye con los niños y las niñas, Alas al vuelo, Impresionantes perezosas, 
Muestra bimestral: Al son de la diversidad, Instrumentos musicales africanos, 
Muestra bimestral: Artesanía prehispánica de la concha marina. ―Flora: siere 
lúdiscos, en alianza con la empresa Masisa Venezuela. 

-   Talleres, basados en la programación expositiva y las efemérides. 

-  Se proyectaron películas, dirigidas a todo público, así como cine infantil, 
Charlas, relacionados con temas ambientales, científicos y de interés actual, 
en alianza con la Universidad Bolivariana de Venezuela - UBV. 

 
MUSEO DE LA ESTAMPA Y EL DISEÑO CARLOS CRUZ-DIEZ 

-  Exposiciones: ―La Obra de la Semana‖ y ―La Bandera al revés, o el revés 
de la bandera‖; Conferencia: "Ley de Cultura‖, conjuntamente con la Univer-
sidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y Los Museos y la Comu-
nidad juntos por la Paz". Exposición ―Abilio Padrón. El Discurso de la Ima-
gen‖, ―1er. Salón Nacional de Diseño Industrial Venezolano 2014‖, ―Sala In-
fantil MEDIvierto. Experiencias gráficas para descubrir‖; ―El Joropo en un Afi-
che‖, ―Entre Gracias y Devociones. II Muestra expositiva en honor a la Virgen 
de las Mercedes‖. 

-  Conferencias: "Diseño Editorial. Nuevas tendencias‖, ―Tipografía Venezola-
na. 

-  Conciertos para aproximar al público a diferentes géneros musicales: Audi-
ciones FEVECOROS, con la participación de  agrupaciones y Ensamble En-
armonía‖. Conciertos de la ―Agrupación Punto y Ensamble, en marco de la 
inauguración Abilio Padrón. El Discurso de la Imagen‖, ―Presentación de la 
Escuela de Percusión Pedro S. García "Guapacha"‖, en marco de los talleres 
vacacionales Unidos por la Paz‖, ―Presentación de la Orquesta de Salsa del 
Centro Penitenciario de Yare III, en marco de la exposición ―Entre gracias y 
devociones‖ y ‖Agrupación Melo Música‖. 

 - Talleres educativos y comunitarios para desarrollar la creatividad;  Eventos: 
Clausura de la Exposición Gego sobre papel. El trazo transparente. Presen-
tación del catálogo de la exposición, Clausura de la Exposición Con Ojos de 
Niño, Movimiento por la Paz y la Vida, Carteles por la Paz y la Vida. Actividad 
realizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes; se 
atendieron visitas guiadas y se apoyó a diferentes instituciones con el 
préstamo de espacios; actividades del Museo va a tu Escuela: actividad que 
da a conocer el museo a través de su contenido, en esta oportunidad aten-
dimos a: U.E.N. San Francisco de Asís, U.E.N. Experimental de Venezuela 
celebrando los 75º aniversario de la institución, U.E.N. Experimental de Ve-
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nezuela; actividades educativas: Cocina Experimental. Realizada con la 
U.E.N. Experimental de Venezuela, Signos y Símbolos Originarios. Realizada 
en conmemoración de la Manos a la Siembra, Signos y Símbolos Originarios. 
Realizada en la Feria Internacional del Libro Venezolano (FILVEN);  Rutas 
Creativas: Sopa de Letras, Aliméntate de Conciencia, en la comunidad El 
Retiro. Parroquia San José. Taller de Serigrafía Básica, con la comunidad 
Cristiana Evangélica Metodista Libre "A DIOS SEA LA GLORIA". Ubicado en 
la parroquia Caricuao, Eje de Acción: Capacitación para el desarrollo de la 
creatividad y el talento humano;  Prestamos de Espacio: a las diferentes co-
munidades: Camerata Infantil de Caracas. 

-  Eventos: 5K Caminata por la Paz; se apoyó a diferentes instituciones; una 
Aula abierta con el IUTIRLA cátedra de Diseño, en marco de la exposición El 
joropo en un afiche. 

MUSEO ALEJANDRO OTERO:   
-  Charlas basadas en los temas de los ―Derechos y deberes de los niños 
niñas y adolescentes‖, y los ―Valores para la conservación del Patrimonio‖  
dirigido a la población escolar adyacente, además se realizaron las visitas 
guiadas correspondiente para la sensibilización  y el conocimiento del arte 
contemporáneo  que se encuentra  exhibido en nuestras salas expositivas  
también se proyectaron Películas de diversos temas  dirigido al  públicos en 
general, se realizaron talleres basados en las diferentes muestras expositi-
vas, actividades lúdicas, recreativas y formativas de diversos temas dirigidos 
al público en general. 

MUSEO ARTURO MICHELENA: 
- Celebración del 51 Aniversario del Museo muestras expositivas Itine-
rante En el Museo Carmelo Fernández. Edo, Yaracuy. ―Fauna. mito y realidad 
en la Obra de Arturo Michelena, Temporales como son las Muestra Expositiva 
Religión y devoción del siglo XIX, y la muestra antología de Arturo Michelena. 

- Charlas y actividades para enriquecer, capacitar, interactuar y poner 
en práctica el diálogo de saberes en temas que interese a la colectividad en 
genera. Inducción y organización de muestra expositiva con los alumnos del 
taller de arte abstracto. 

- Cine: Proyección ―Cuidando del agua‖ y ―El agua y la higiene‖. 

- Tertulias para lograr y Consolidar en espacio de convergencia comuni-
taria creado para el diálogo en positivo, el intercambio de saberes y la demo-
cratización del hecho cultural con acento en lo social, a cargo de los vecinos 
de esta parroquia para fortalecer así el liderazgo social comunitario. 

- Conciertos para difundir y disfrutar de los diferentes géneros musica-
les, manifestaciones artísticas, dancísticos y teatrales venezolanos. 
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- Ciclos de Cine foro. 
- Inauguración de Sala de Extensión: Taller de Iniciación al Arte Abstrac-
to; Talleres: creativos, de carácter educativo, cultural o comunitario: Ideas 
juegos y expresión creativa con el adulto mayor, Michelena y yo: Autorretra-
tos, Serigrafía al Museo, Títeres de Arturo Michelena, Serigrafía Día de la 
Juventud, Michelena y yo: Naturaleza muerta, Somos diferentes y a la vez 
tan iguales, Arte y discapacidad, Que llueva la paz. 

- Eventos: Tradicional encuentro deportivo, Conmemoración Día de la 
Juventud, Macro jornada de atención integral del proyecto ISPAME va a la 
escuela, Obsequios de video guías MAM, Improvisa por la paz, Paradura del 
Niño Jesús, Performance una voz en el alba, Comparsas Carnestolendas; 
Visitas guiadas: a la comunidad de La Pastora, Estudiantes de la UEN La 
Guaira, Hermanas de la Caridad, UEB José Gil Fortoul, UECP Oscar Arnulfo 
Romero. 

 
MUSEO DE ARTE DE CORO 

-  Exposiciones: ―Antología en tres Miradas‖, Homenaje al artista Feli-
ciano Gómez ―FUERZA CREADORA‖, Exposición homenaje al día de la mu-
jer, ―I ENCUENTRO REGIONAL DE COLECCIONISMO y CARTELES DE 
SANTIAGO  POL‖. 

- Se realizaron talleres basados en la programación expositiva y las co-
munidades. 

- Se realizaron Charlas y Conversatorios relacionados con temas cientí-
ficos, culturales y de interés actual. 

- Se proyectaron películas dirigidas a todo público. 

 
MUSEO DE ARTE POPULAR 

- Exposiciones: ―Chávez vive en los pueblos del mundo‖ muestra que se 
exhibe en  el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. 
(Cancillería, sala Salvador Allende. Casa amarilla); Exposición: ―Mi Coman-
dante Amigo‖ actualmente expuesta en la sala de Arte Cadafe perteneciente 
a CORPOELEC en el marco de cumplirse un año de la desaparición física 
del Comandante Hugo Chávez Frías;    ―Cuatro, sonido y color‖ muestra ex-
positiva en el Museo de Bellas Artes de Caracas y actualmente se  expone 
en el Museo de San Mateo, L a victoria .Edo Aragua, Exposiciones Liberta-
rios y Libertarias. Los nuestro americanos; Luis Méndez. Acuerdo posible; 
José Gregorio Hernández. Siervo de Dios; Dos hombres y un propósito; Crea 
y exprésate con el Arte Popular; Hoy fiamos MARRANA no. 
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MUSEO DE ARQUITECTURA 

- Talleres: ―Foto Viva‖ en la Escuela Básica Francisco González 
Guzmán en la Parroquia 23 de Enero, se realizaron en zonas muy populares 
donde se encuentran las mayores necesidades sociales y culturales, tales 
como el Barrio José Félix Rivas de Petare y en el 23 de Enero. 
- Presentación Proyecto del Parque Hugo Chávez (La Rinconada) con-
lleva una  importante repercusión. dicho proyecto por el equipo técnico cuya 
cabeza es el Arq. Richard Rogers obtuvo una importante repercusión tanto 
en el medio profesional como en la comunidad interesada en la materia. 

- Actividad a través Blog: Arquitectura Bioclimática,  Un libro para pen-
sar,  La ciudad y el pode de la moto y el arma, Una ventana tan solo una ven-
tana,  Declaración de condena, Barrio Las Malvinas, Barrio Tricolor, Reunio-
nes preparatorias para Jornada por la Vida y la Paz. 

 
MUSEO DE CIUDAD DE CALABOZO 

- Exposición: ―Tierra Nuestra‖ de Corrado Gelardini, taller ―Danza tradi-
cional indígena‖; ―Mario el caimán come letras‖; Proyecto de Expresión Crea-
dora con niños, niñas y adolescentes ―Arte y reciclaje‖; ―Red de Decimistas‖ 
proyección de películas para todo público, Venezolanas e infantiles ―Miranda 
regresa‖; ―Plumíferos‖. 

- Eventos entre los cuales destacan: Cuerpos pintados de Manuel 
González, ―Legado‖ la historia más allá del objeto. 

- Charlas y Conversatorios relacionados con temas educativos, sociales 
y de interés actual, Visitas guiadas por las salas y espacios del Museo a los 
diferentes centros educativos de la ciudad, Programa de radio todos los 
sábados. 

 
MUSEO DE LOS LLANOS 

- Exposiciones ―El Rostro de Bolívar‖ (inaugurada en el MULLA el día 15 
de febrero); ―Chávez y el Llano, Horizonte Eterno‖ (inaugurada en el MULLA 
y de manera itinerante el día 10 de marzo). ―El Rostro de Bolívar‖ (inaugura-
da en la Casa de la Cultura Eduardo Alí Rangel en Sabaneta Municipio Alber-
to Arvelo Torrealba el día 24 de julio); ‖Casa de Infancia del Comandante Su-
premo Hugo Chávez‖ (inaugurada en Sabaneta Municipio Alberto Arvelo To-
rrealba el día 28 de julio); ―Carrera de Cintas‖ del fotógrafo Félix Gerardi (in-
augurada en la Posada Cielito Lindo en Calderas Municipio Bolívar el 14 de 
agosto); ―Poemografías‖ del Artista Plástico Arnaldo Erazzo (inaugurada en la 
Casa de la Cultura Don Avelino Moreno en Calderas Municipio Bolívar el día 
14 de agosto);  ―Chávez y el Llano, Horizonte Eterno‖ (inaugurada en la Bi-
blioteca Pública Enriqueta Arvelo Larriva el día 05 de septiembre); ―Chávez y 
el Llano, Horizonte Eterno‖ (inaugurada en la Alcaldía del Municipio Rojas el 
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día 26 de septiembre); ―El Rostro de Bolívar‖ (inaugurada en la Casa de la 
Cultura Canoero del Caipe en el Municipio Obispos el día 01 de octubre). 

- Talleres, charlas, conversatorios, foros y proyecciones audiovisuales 
relacionados con la programación expositiva, la cultura llanera, los pueblos y 
comunidades aborígenes, temas ambientales y patrimoniales dirigidos a ni-
ños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, estudiantes, educadores, profe-
sionales y comunidad. 

 
MUSEO DE BARQUISIMETO  
- Exposiciones: ―Palabras de Mujer‖, ―Retrospectiva: Argenis Bello‖, ―Los 
Telares de Gego‖, ‖José Gregorio Hernández, el siervo de Dios‖ ―Parto eter-
no, Franco Camargo‖, ―Acuerdo Posible. Luiz Mendes‖ ―Armando Reverón, el 
iluminado‖,  conciertos llamados ―Domingos de Conciertos en el Museo‖. 

- Conciertos: ―Concierto Encapillao‖, concierto Homenaje a la ciudad de 
Barquisimeto en su aniversario 

- Taller en el marco de las celebraciones tradicionales de Cruz de Mayo, 
tamunangue, San Pascual, ―Encuentro con Cultores‖ presentaciones de na-
rración oral dirigidas a todo público. 

MUSEO DE ARTE VALENCIA: 
- Inauguración del nuevo espacio del Museo ―Sala Experimental‖; un 
espacio pensado para los Jóvenes con la Exposición: ―ICTERUS VOLK‖. 
- Taller de Dibujo y Pintura Infantil Armando Reverón, Taller de Dibujo 
Adulto, Taller de Fotografía digital básico, Taller de teatro ―Descubriendo el 
intérprete que hay en mí‖, Taller de Graffiti, Taller de Comics, Taller de Pen-
samiento Creativo y Taller Creatividad infantil. 
- Seminario Génesis de la Identidad, Clausura de la Exposición Génesis 
de la Identidad, Día del Niño en el MUVA, Plan Vacacional para las Comuni-
dades, Gerencia Más allá de la Imaginación, Sobre la Diversidad Sexual y el 
matrimonio Igualitario, Jornada de Artesanía por la Vida, pretendiendo des-
pertar el interés y educar a la sociedad en temas de realidad social, con el fin 
de prepáralos para integrarse y hacer vida en la diversidad. 
- Encuentro con las comunidades Educativas en la Parroquia San José, 
Encuentro con los educadores y cultores de diversas escuelas y comunidad 
de la Parroquia San José para articular los proyectos de aprendizaje con la 
programación educativa del Museo de Arte Valencia. 

- Visitas guiadas a diferentes Colegios, Institutos y Universidades: CEI 
Los Sauces, Casa de la Cultura Naguanagua, Centro Gráfico de Diseño Ma-
racay, Unidad Educativa Inces Carabobo, la Universidad de Carabobo y la 
del Plan vacacional Héroes Universal. 
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- Foro de artesanía por la paz y la vida explicar a las comunidades de 
una manera sencilla y amena desde el análisis de la ley de artesanía como 
actividades culturales generadoras de paz, Consultas de material en la Biblio-
teca, Atención a los usuarios que requirieron asesoría y consultas del mate-
rial bibliográfico, "Quien cambio mi destino". 

 

Presencia Internacional: 
Proyecto y/o evento:  Era of Passion: Picasso to Chun Kyung Ja 

          País: Corea del Sur 
          Institución: Museo de Arte de Jeonbuk 

          Nº de obras: Treinta y cuatro (34) 
 
LOGROS ADICIONALES: 
- Participación en la Feria Internacional del Libro Venezolano (FILVEN). 
- Donaciones: El Lic. Daniel Díaz, fotógrafo y productor independiente, 
donó al Museo de Ciencias – FMN un cráneo de delfín y fragmentos de cara-
col (Lobatus gigas). La Lic. Naika Rasquin, vecina de la comunidad, donó al 
Museo de Ciencias – FMN un gavilán habado (buteo magnirostris). 

V- Logros por Objetivos Históricos, asociados a los Objetivos 
Nacionales (Fundación Museos Nacionales) 

 

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. 

 

Logro: 
- Articulación con los museos de la Fundación, las políticas y las acciones 
del Gobierno Bolivariano. 
- Participación con la comunidad y estableciendo un diálogos permanente 
con las organizaciones comunales y sociales. 
- Democratización las acciones museísticas en el territorio nacional. 
- Integración a la sociedad, el arte, la ciencia y la política. 
- Preservación el patrimonio y revalorizar la memoria y la identidad. 
- Impulso los museos, como entes transformadores en la calidad de vida y 
como bases para la construcción de un mundo de paz y justicia social. 
- Fortalecimiento la presencia de las artes, la ciencia, la historia y la cultura 
venezolana, en los proyectos internacionales de interés geopolítico. 

 

Objetivo Nacional 5.3.: ―Defender y proteger el patrimonio histórico y 
cultural venezolano y nuestroamericano. 
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Logro: 
- Se Diseñaron nuevas ofertas para el uso del tiempo libre en las comunida-
des, en las áreas de influencia de los museos. 
- Se Promovió el reconocimiento de las identidad de los venezolanos y las 
venezolanas, con énfasis en la población estudiantil en todos los niveles y 
modalidades del sistema de educación, según lo establecido en la Ley Orgá-
nica de Educación, para el logro de aprendizajes específicos, a través, de 
programas, proyectos y actividades de educación en las sedes de los muse-
os y fuera de éstas, a partir de las lecturas de los contenidos del patrimonio 
cultural, científico y artístico y desde enfoques y conceptos de diversidad bio-
lógica y cultural, con énfasis en los aportes de los pueblos originarios, afro-
descendientes y otros grupos definitorios de nuestras culturas. 
- Se Garantizó a los venezolanos y las venezolanas, el pleno acceso a su 
patrimonio museístico, como parte esencial de la memoria colectiva, a través, 
de la ejecución de acciones de museos en el ámbito nacional, para impulsar 
la difusión y acceso al conocimiento sobre la preservación de la diversidad 
biológica y cultural y las identidades locales y regionales, como mecanismos 
para la defensa de nuestro patrimonio cultural en tanto componente esencial 
de nuestra soberanía. 
- A través de diversas actividades en los museos se afianzada en las ideas 
del socialismo, para todas las ciudadanas y los ciudadanos. 

 

Grandes    Temas N° 2: Activación Socio Cultural 

 

Línea Estratégica: Estimulo, creación y fortalecimiento a las unidades 
artísticas. 

Logro: 

Se realizaron 3.971 eventos expositivos y educativos impartidos en los 
diferentes museos y en las comunidades de todo el país, impulsando el 
desarrollo del potencial humano, propiciando ámbitos para el diálogo y la 
reflexión en la escuela, centros culturales y la comunidad, basados en 
criterios de respeto a la diversidad social, la identidad en los principios de 
participación protagónica e igualdad de oportunidades promoviendo el 
Rescate del conocimiento de las colecciones que forman parte de la 
Fundación Museos Nacionales y de sus creadores en un contexto territorial, 
orientadas a consolidar el sentido de pertenencia a partir del imaginario que 
conforma la venezolanidad, atendiendo a una población de 1.635.402 niños, 
niñas y adolescentes, discapacitados, cultores, cultoras, adulto mayor, 
público en general. 

 

Insumos 
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- Articulando con comunidades, docentes,  escuelas de todo el país para la 
aplicación del Plan de Formación y capacitación para niños, niñas y 
adolescentes, y actividades educativos. 

 
V.-  PROYECTOS  EJECUTADOS 

 
ÍTEM 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

(0) SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR   

(1) ORGANISMO FUNDACIÓN MUSEOS NACIONALES 

(3) OBJETIVO NACIONAL 5.3. Defender y proteger el patrimonio histórico y cultural venezolano y nuestro ameri-
cano. 

(4) GRANDES TEMAS Activación Sociocultural 

(5) LOGROS 2014 Se Realizaron 3.971  eventos museográficos y educativos. 

(5.1)      BIEN O SERVICIO ENTREGADO 

Eventos expositivos y educativos impartidos en los diferentes museos y en las comunida-
des de todo el país, impulsando el desarrollo del potencial humano, propiciando ámbitos 
para el diálogo y la reflexión en la escuela, centros culturales y la comunidad, basados en 
criterios de respeto a la diversidad social, la identidad en los principios de participación 
protagónica e igualdad de oportunidades promoviendo el Rescate del conocimiento de 
las colecciones que forman parte de la Fundación Museos Nacionales y de sus creadores 
en un contexto territorial, orientadas a consolidar el sentido de pertenencia a partir del 
imaginario que conforma la venezolanidad 

(5.2)      UNIDAD DE MEDIDA Eventos museográficos y educativos 

(5.3)      CANTIDAD 3.971 Eventos museográficos y educativos realizados 

(5.4) 
     VARIACIÓN DEL BIEN O SERVICIO 
ENTREGADO CON RESPECTO AL AÑO 
2013 (%) 

La variación presentada es de 13% de incremento con respecto a las actividades realiza-
das en el 2013, ya que para el 2013 se realizó 3.031 eventos museográficos y educativos 
y para el 2014 se realizó 3.971 eventos museográficos y educativos. 

(5.5)      FINALIDAD 

Enmarcado en el Plan de la Patria 2013-2019 que incluye la educación, la cultura, la 
ciencia, la tecnología, la conciencia, la ideología y los nuevos modelos sociales en niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, actualmente se lleva a cabo las actividades educativitas y 
expositivas en los Museos, con lo cual se  impulsa el desarrollo del potencial humano, 
propiciando ámbitos para el diálogo y la reflexión en la escuela, centros culturales y la 
comunidad, basados en criterios de respeto a la diversidad social, la identidad en los 
principios de participación protagónica e igualdad de oportunidades 

(5.6)      LOCALIZACIÓN Estado Barinas, Estado Carabobo, Distrito Capital, Estado Guárico, Estado Falco,   Estado 
Lara 

(5.7)      Nº DE BENEFICIARIOS "NA" 1.635.402 Niños, niñas, adolescente, adulto mayor, discapacitados, cultores cultoras 
y público en General. 

(5.8)      DENOMINACIÓN DE BENEFICIARIOS Categoría:  Estudiantes, Niños, niñas, adolescente, adulto mayor, discapacitados, cultores 
cultoras y público en General 

(5.9)     MONTO INVERTIDO EN BOLÍVARES Bs. 168.681.824 

 
 
 
VI.- Obstáculos (Fundación Museos Nacionales) 
 
Insuficiente asignación de recursos presupuestarios, para el mantenimiento 
en la infraestructura de las instituciones museísticas. 

 
VII.- Recursos Transferidos (Fundación Museos Nacionales) 
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La cantidad de recursos transferidos, durante el Ejercicio Fiscal 2014, com-
prendió Bs. 204.716.759,00 
 

VIII.- Ingresos Devengados (Fundación Museos Nacionales) 
 
La cantidad de ingresos devengados, durante el Ejercicio Fiscal 2014, abarcó        
Bs. 204.302.380,07 

 

IX.- Líneas y Planes de Acción 2015 (Fundación Museos 
Nacionales) 
 
Para el Ejercicio Fiscal 2015  la Fundación Museos Nacionales, en el marco 
del Plan de la Patria 2013-2019, ha programado los siguientes proyectos: 
 

2.1 Objetivo Histórico: Preservar la vida en el Planeta y salvar la especie 
humana 
 
 

5.3 Objetivo Nacional: Defender y proteger el patrimonio histórico y cultural 
venezolano y nuestroamericano 
 

5.3.2 Objetivo Estratégico: 5.3.2.Fortalecer y visibilizar los espacios de ex-
presión y fomentar mecanismos de registro e interpretación de las culturas 
populares y de la memoria histórica venezolana y nuestroamericana. 
 
 

A través de los  siguientes proyectos formulados para el 2015 se alcanzaran 
las siguientes metas: 
 
PROYECTO 01: ―Museos: garantía de acceso a los bienes culturales‖, con 
un monto asignado de Bs. 104.795.284, compuesto por asignación de recur-
sos ordinarios de Bs.103.357.834 y recursos propios 1.437.450, se ejecu-
tarán las siguientes metas, acciones específicas y recursos presupuestarios, 
tal y como se indica a continuación: 
 
 

1. Implementación de un plan de rescate de las 16 infraestructuras 
museísticas Bs. 78.857.452 

2. Adquisición de 97 equipos tecnológicos y especializados en 
conservación y restauración patrimonial. Bs. 25.937.832. 

 
PROYECTO 02: ―Museos: Un medio socialista para la transformación comu-
nal‖, con un monto asignado de Bs. 10.700.000, se ejecutarán las siguientes 
metas, acciones específicas y recursos presupuestarios, tal y como se indica 
a continuación: 
 



 
MEMORIA Y CUENTA 2014 

 

 
 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA 

279 

1. Generación de 3550 eventos museográficos y educativos para  
Promover  valorización de nuestro patrimonio artístico, natural y tec-
nológico.  Bs. 4.200.000 

2. Producción  de 14 contenidos  de Formación que permita el co-
nocimiento.Bs.2.500.000 

3. Convenios de Cooperación Cultural, 30 apoyos atendiendo a 
museos comunitarios en todo el país, Bs.4.000.000 

 
 

________________________ 

EDGAR ERNESTO GONZÁLEZ 

PRESIDENTE 

FUNDACIÓN MUSEOS NACIONALES 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de  Venezuela Número 40.300 de  fecha 22 de Noviembre de 2013 
 

 

FUNDACIÓN RED ARTE, 

I.- Situación General del Sector 

El año 2014 prometía ser un año sin perturbaciones  para la ejecución 
institucional. Sin procesos electorales a la vista, parecía que este año podría 
dedicarse plenamente a impulsar las metas institucionales en revolución, 
siguiendo el orden ―ideal‖  de planificación, ejecución y evaluación de 
resultados. 

Algo de ilusa era esta idea,  cuando el año empezó jalonando con fuerza el 
recuerdo del 2013, del  que aún arrastrábamos el dolor de la pérdida del 
Comandante Chávez y al tuvimos que agregar la preocupación y la 
vergüenza que significaba  el tema del destino de millones de dólares en el 
sistema de divisas controladas. Preocupación y vergüenza porque el asunto 
CADIVI evidenciaba que los enemigos del pueblo y la revolución, no solo 
estaban fuera de las filas revolucionarias. 
Empezamos  el año y la guerra mediática, esta vez centrada en el tema 
delictivo y de la inseguridad, no paró;  iniciándose además la guerra 
económica con productos de menor demanda (electrodomésticos, línea 
blanca y marrón). El gobierno del presidente Maduro ideó mecanismos de 
respuesta y le dio fuerza  y continuidad a las actividades ―Por la Paz y la 
Vida‖ y el ―Gobierno de Calle‖ en el que además de hacer que las 
instituciones se obliguen a tener contacto directo con el pueblo, supervisa los 
locales de ventas para asegurar que los productos se comercialicen  al precio 
justo. 
La Fundación Red de Arte no estuvo ajena a estas actividades. 
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Acompañamos el gobierno de calle con la supervisión de los 
establecimientos que vendían instrumentos musicales. Las actividades 
desarrolladas en la red con el proyecto constructores de sonido, nos avalaba 
con conocimiento y experiencia  para acompañar estas supervisiones y 
garantizar que la comercialización de estos productos se realizara 
justamente. 
En el mes de febrero se acentúa la guerra mediática y se inician las 
guarimbas y desde la Fundación se siguieron organizando conversatorios y 
reuniones con el sector artesanal dedicadas a  la Paz y la Vida. Estas 
reuniones se extendieron por las tiendas de la Red ubicadas en todo el país. 
Algunas de nuestras tiendas fueron directamente atacadas, como fue el caso 
en el estado Bolívar, o cerradas preventivamente, como en el caso Táchira, 
pero resistimos a las provocaciones. Hicimos lo que debíamos hacer para 
que uno de los sectores del país más revolucionarios, como es el caso del 
sector artesanal, no saliera a buscar justicia por su cuenta, a reclamar con 
indignación, a avanzar contra quienes querían  arrebatar sus derechos a la 
fuerza y de esa manera contribuir, inconscientemente, con una guerra civil. 
Esta resistencia pacífica, sabiamente impulsada por el presidente Maduro y 
para la que trabajamos conscientemente desde  la Fundación,  nos ha 
permitido a todos ―vivir para contarla‖   
Para el segundo trimestre del año continuaron las guarimbas y pese a la 
violencia, la Fundación continuó con sus actividades, enlazándolas con las 
propuestas  Por la Vida y la Paz. Aun en el desasosiego,  las actividades 
realizadas como fueron (a grosso modo) la certificación de saberes empíricos 
de los artesanos y artesanas, la continuidad del Plan de Formación, el 
reimpulso del proyecto constructores de sonido, la participación del sector 
artesanal en expoventas, ferias, homenajes, el apoyo a las actividades de 
promoción y venta de artesanía realizada por colectivos no institucionales,  el 
impulso de la actividad artesanal en el mercado de las industrias culturales 
(MICSUR) la promoción, apoyo e impulso de nuevas áreas de artesanía 
(casos Aromas Venezuela y Vestimenta con identidad);  dieron una clara 
muestra a muchas personas que la violencia  se podía arrinconar, que podía 
ser tratada como un asunto ajeno al pueblo, como efectivamente terminó 
siendo. La violencia terminó acurrucándose en los sectores pudientes y el 
sector artesanal, no es de ese mundo.   
En el tercer trimestre arreció la guerra económica y,  la escasez de productos 
básicos y de insumos para la producción -que aún estamos viviendo-,  
orientó las actividades centrales  de la Fundación  entre las que destacamos: 
el reimpulso al proyecto de proveeduría,  las propuestas de encadenamientos 
productivos, los apoyos a los proyectos de producción artesanal, el impulso y 
acompañamiento a la organización de los artesanos y artesanas en 
diferentes regiones del país, los enlaces con diversas instituciones para la 
promoción y venta de artesanía, se realizaron proyectos para convenios 
binacionales  y se presentaron a la presidencia de la República los proyectos: 
Proyecto de carpintería para  la producción de los componentes madereros 
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del cuatro a realizarse una en Miranda y otra en Portuguesa,  Proyecto para 
el desarrollo de cuatro tenerías (una en Falcón, otra en Barinas, en Aragua y 
en Guárico)  Proyecto para la producción de cuerdas, trastes y clavijas a 
realizarse en Barcelona estado Anzoátegui  y el proyecto para ampliar la 
proveeduría de materias primas e insumos para la artesanía. Se otorgaron 
apoyos económicos puntuales y no retornables a colectivos artesanales para 
la compra de herramientas y materia prima y para impulsar actividades de 
producción y comercialización. Durante este trimestre también celebramos la 
derrota de las guarimbas y los reconocimientos UNESCO otorgados a la 
artesanía venezolana. 
A partir del mes de octubre las actividades de la Fundación se intensificaron y 
levantándonos de la mala noticia que significa para la economía del país, la 
caída de los precios del petróleo, durante  este trimestre realizamos la Feria 
Artextil, participamos en el Congreso Nacional de Cultura,  en la Feria 
Internacional de Turismo, se organizó el concurso de la alpargata, continuó el 
apoyo a los proyectos socio productivos y realizamos la primera publicación 
seriada de la Fundación, Los Cuadernos de Artesanía. Finalmente 
confirmamos que tendríamos que ser de derecha para poder ―hacer gestión 
en paz‖, que mientras tengamos propuestas que sirvan de ejemplo a otros 
sobre los modos de hacer y vivir, vamos a ser atacados y que precisamente 
la respuesta a esos ataques es lo que nos moviliza, nos hace creativos y 
productivos. 

 

II.- Marco Normativo Institucional 

La Fundación Red Arte, creada mediante Decreto Nº 4.461, publicado en 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 38.431, de fecha 
8 de Mayo de 2006. Estatutos Sociales, registrados ante la Oficina de 
Registro Inmobiliario, del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Distrito 
Capital, en fecha 28 de Agosto de 2006, anotado bajo el Nº 40, Tomo 30, 
Protocolo Primero, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nº 38.510, del 29 de Agosto de 2006. Luego, mediante 
Decreto Nº 6.110, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nº 38.939, de fecha 27 de Mayo de 2008, se reforma la 
denominación y objeto de la Fundación. Actualmente, está adscrita al 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura, según Decreto Nº 6.414, 
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
39.037, del 14 de Octubre de 2008. En fecha 10 de Agosto de 2010, se 
establece la Reforma Estatutaria de la Fundación, ante el Sexto Circuito del 
Registro Público, del Municipio Libertador del Distrito Capital, bajo el Nº 7, 
Tomo 27, Folio 48, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nº 39.488, de fecha 16 de Agosto de 2010. 

La Fundación, tiene como misión representar, producir, promocionar y 
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difundir la producción plástica y artesanal de las creaciones de los talentos 
artísticos de nuestro país, expandiéndola por todo el territorio nacional a 
través, de la coordinación de la Red de Tiendas y Galerías en los 24 estados 
del país, así como, en la participación de los eventos de carácter 
internacional, expandiendo los valores de identidad, históricos y de la 
diversidad cultural, enmarcados dentro de las políticas del Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura, de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

2.1.- Misión Institucional   

Promocionar y difundir la producción plástica y artesanal de las creaciones 
de los talentos artísticos de nuestro país, expandiéndola por todo el territorio 
nacional, a través, de la coordinación de la Red de Tiendas y Galerías en los 
24 estados del país, así como, en la participación de los eventos de carácter 
internacional, expandiendo los valores de identidad, históricos y de la 
diversidad cultural, enmarcados dentro de las políticas del Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura, de la República Bolivariana de Venezuela. 

2.2.- Competencias 

Es competencia de la Fundación Red de Arte, coordinar las actividades de la 
Red de Tiendas y Galerías, de todo el territorio nacional, mediante la 
realización de las convocatorias, las programaciones expositivas, las 
exhibiciones, las inauguraciones y las promociones. 
 

2.3.- Estructura Organizativa 

Para implementar sus Políticas, la Fundación Red de Arte, cuenta con una 
estructura organizativa, identificada como se describe a continuación: 

Consejo Directivo 

Coordina los planes y las políticas aprobados, las normas técnicas sobre la 
organización y el funcionamiento, el reglamento interno de la institución, el 
plan operativo anual institucional y el presupuesto, la clasificación de los 
cargos de alto nivel o dirección y de confianza, el informe anual de los 
resultados, el informe anual de gestión, la memoria y cuenta, los estados 
financieros y cualquier otro instrumento de control y gestión; además, acepta 
y rechaza las donaciones y los aportes que se hagan a la Fundación, previa 
autorización del órgano rector además nombra o designa a los y las 
integrantes de la Comisión de Contratación. 

Oficina de Atención al Ciudadano 

Establece los enlaces con los y las responsables de los proyectos y los 
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programas de la Fundación y de otras instituciones, con el fin de satisfacer 
las necesidades de las y los solicitantes de manera integral, bajo los 
principios del socialismo. 

Auditoría Interna 

Verifica el cumplimiento de las políticas y las normas, relacionadas con las 
operaciones administrativas, técnicas y financieras, mediante el examen 
posterior, objetivo, sistemático y profesional de dichas operaciones, por parte 
de la Fundación. 

Presidencia 

Dirige la administración diaria para lograr el cumplimiento de los lineamientos 
y las directrices del órgano rector. 

Dirección Ejecutiva 

Vela por la correcta administración y gestión diaria de la Fundación, bajo la 
supervisión directa del Presidente o Presidenta de la Fundación y el Consejo 
Directivo. 

Consultoría Jurídica 

Asesora al Consejo Directivo, a la Presidencia, a la Dirección Ejecutiva y a 
las Coordinaciones Generales, asegurando la implementación de los 
procesos administrativos que correspondan a los objetivos de la Fundación. 

 

Coordinación de Comunicaciones y Relaciones Institucionales 

Desarrolla las actividades de información, divulgación y de relaciones 
públicas e interinstitucionales con los órganos y entes públicos, con las 
organizaciones populares y entes del sector privado, tanto a nivel nacional, 
estadal, municipal y comunal. 

Coordinación General de Gestión Interna 

Administra y provee a las dependencias de la Fundación, de los recursos 
humanos, materiales, económicos, financieros e informáticos necesarios para 
asegurar una eficiente y eficaz gestión institucional. Regula las acciones de 
la Coordinación de Planificación y Presupuesto, Coordinación de 
Administración y Finanzas, Coordinación de Recursos Humanos y 
Coordinación de Tecnología de la Información. 

Coordinación General de Estrategia 

Investiga, promueve, implementa, crea y proporciona los instrumentos que 
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faciliten y atiendan en forma integral las necesidades y las expectativas del 
desarrollo de los procesos medulares de la Fundación, en las funciones, los 
planes y los proyectos que se derivan para dar cumplimiento con el objetivo 
de creación. Regula las acciones de la Coordinación de Eventos, Promoción 
y Difusión. 

Coordinación General de Operaciones 

Administra y ejecuta el plan de acción que se derivan de los proyectos y los 
servicios que ofrece la Fundación. Regulas las acciones de la Coordinación 
de Tiendas, Coordinación de Galerías y Coordinación de Espacios Físicos 

Delegaciones Regionales 

Planea las acciones para la promoción y la difusión de los talentos artísticos, 
de las artes de las regiones. 

NIVEL DE ASESORÍA Y APOYO

NIVEL SUSTANTIVO

CONSEJO DIRECTIVO

AUDITORÍA INTERNA

COORDINACIÓN DE 

PLANIFICACIÓN

Y PRESUPUESTO

COORDINACIÓN DE  

RECURSOS

HUMANOS 

COORDINACIÓN DE 

TECNOLOGÍA

DE LA INFORMACIÓN

COORDINACIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

COORDINACIÓN 

GENERAL

DE OPERACIONES

COORDINACIÓN DE 

TIENDAS

COORD. DE 

ESPACIOS FÍSICOS

COORDINACIÓN DE 

COMUNICACIONES Y 

RELACIONES 

INSTITUCIONALES 

NIVEL DESCONCENTRADO

NIVEL SUPERIOR

COORDINACIÓN DE 

EVENTOS 

PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN

COORDINACIÓN 

GENERAL

DE GESTIÓN INTERNA

COORDINACIÓN DE 

GALERÍAS

CONSULTORÍA 

JURÍDICA

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA

PRESIDENCIA

OFICINA DE 

ATENCIÓN

AL CIUDADANO

MINISTERIO DEL 

PODER POPULAR 

PARA LA CULTURA

COORDINACIÓN 

GENERAL

DE ESTRATEGIA

DELEGACIONES 

REGIONALES

 

 

III.- Líneas de Acción 

La Fundación Red de Arte, atendiendo a sus atribuciones legales, define sus 
Políticas en los siguientes términos: 

 Democratizar los bienes y los servicios culturales, que garanticen el 
acceso de todos, al disfrute de la valoración y la diversidad cultual de 
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nuestros pueblos. 

 Desconcentrar y deselitizar las actividades y programas de la 
Fundación, de manera de llevar a las regiones, una política del Estado que 
busque el acceso a las artes de forma masiva. 

 Masificar los procesos productivos y creativos de la cultura, que 
garanticen a la sociedad en general, su participación entendiendo que 
todos somos creadores. 

Asimismo, conforme a sus políticas se destaca la siguiente Estrategia: 

 Consolidar la Red de Tiendas y Galerías en todo el territorio nacional, 
mediante la apertura de nuevos espacios, que garanticen el acceso de 
todos al disfrute de nuestra diversidad creativa, de manera tal, de poder 
llevar a las regiones la oferta cultural (convocatorias, programaciones 
expositivas, exhibiciones, inauguraciones, promociones y ventas). 

 

IV.- Logros de la Institución 

La Fundación Red de Arte, obtuvo para el Ejercicio Fiscal 2014, los 
siguientes logros: 

Promoción y difusión: 

 Se realizaron mil quinientos noventa y dos (1.592) eventos, a través de 
las galerías y tiendas distribuidas en exposiciones, exposiciones Itinerantes, 
visitas guiadas, conversatorios, talleres y reuniones. En el mismo orden se 
realizaron treinta y nueve ( 39) talleres del Plan Nacional de formación e 
investigación para niños, niñas y jóvenes, en diversas especialidades de la 
artesanía, Con una inversión de Bs. 1.124.387,0 

Infraestructura y dotación 

 Se hizo un total de treinta y dos (32) dotaciones a la Red de tiendas y 
se adecuaron catorce (14) espacios de la misma Red, entre los cuales se 
nombran: ―Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Distrito 
Capital, Cojedes Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, 
Sucre‖. Con una inversión de Bs. 5.831.381,94. 

Financiamiento socio-productivo 

 Se otorgaron ciento ocho (108)  proyectos socio-productivos en los 
rubros de: tenería, textil, muñequería, tejido con fibra natural, construcción de 
instrumentos musicales, tejido en telar, marroquinería, talla de madera, tejido 
de chinchorro, trabajo en cerámica, diseño textil, comercialización,  arcilla, 
talla y orfebrería  en los siguientes estados: Anzoátegui, Aragua, Apure, 
Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, 
Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, 
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Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia. Con una inversión de Bs. 8.812.165,04 

Registro Nacional de artesanos y artesanas: 

 Se consolidó el Registro Nacional de Artesanos y Artesanas con la 
inscripción de mil doscientos noventa y siete (1297) artesanas y artesanos 
registrados a nivel nacional  y una inversión de Bs. 17.651,20. 

Feria  Artextil 2014 

Se efectuó la ―VIII Feria Artextil 2014 homenaje a La Alpargata, en los 
espacios abiertos del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, con la 
participación de 150 artesanos y artesanas, creadoras y creadores 
nacionales dedicados a la producción de tejidos en fibras blandas, duras y 
semiduras con el fin de contribuir a fomentar, promover, divulgar y 
comercializar las artesanías de la disciplina textil  en nuestro país. Con una 
inversión de Bolívares 5.918.318,68. 

En la misma actividad se otrorgaron los siguientes reconocimiento a la 
Tradición: al artesano tejedor José del Carmen Alizo, C.I. 8.006.480, del 
Estado Mérida, por su aporte y constancia en el uso de herramientas y 
técnicas tradicionales para la elaboración de sus tejidos artesanales. El uso y 
rescate de materiales tradicionales como fibras vegetales y animales y la 
utilización de pigmentos naturales. Y la combinación de técnicas tradicionales 
y simbología para la creación de productos con nuevos diseños. 

 Reconocimiento a la Innovación a: Telares Urdimbre, representado por 
Betsy Guerra, C.I. 4.357.824, por el uso de técnicas, destrezas y materia 
prima que transformadas generan piezas estéticamente novedosas, tanto a 
su diseño y por la incorporación de materiales alternativos y nuevas técnicas, 
que preservan el espíritu de lo tradicional, sumado a la importancia de lo 
valioso de la pieza y su capacidad de formar parte de la vida cotidiana. 

 Reconocimiento a la Pertenencia comunitaria: a la Fundación Cultural la 
Ruta de la Lana, representada por María Eugenia Parilli, C.I. 8.042.950, por 
el desarrollo del trabajo comunitario asociado al hecho creador y desde la 
visión de la investigación-acción con la finalidad de transferir a las nuevas 
generaciones los saberes tradicionales propios de nuestra patria. 

Decretado el año 2014 como año del joropo en la VIII Fería Artextil 2014 se 
enmarco el concurso nacional ―Calzado con identidad‖ 

 Premio a la alpargata: La Feria Internacional Artextil 2014 este año 
rindió homenaje a La Alpargata. En ese sentido se realizó la convocatoria al 
Concurso Nacional: Alpargata, Calzado con Identidad, que persigue propiciar 
el uso de la alpargata dentro de nuestra indumentaria cotidiana. Este 
concurso obtuvo un reconocimiento compartido, premiando la propuesta 
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presentada por María Mata, de estado Anzoátegui, y Carmen Alicia 
Santander, del estado Táchira. 

Logros Adicionales 

La Fundación Red de Arte, en transición al Centro Nacional de Artesanía, ha impulsado una 
serie de actividades que  forman parte de una estrategia de visibilización del sector 
artesanal: 
Desarrollo de la economía cultural artesanal 

 Se realizaron dos expoventas, una de ellas enmarcada en los actos 
oficiales para honrar la memoria del Comandante Supremo Hugo Chávez 
Frías, realizado el 06 (seis) de marzo en el Cuartel de la Montaña y en los 
espacios del Colegio Universitario de Los Teques en el marco del ―I Congreso 
Regional de Investigación‖. 

 Se participó en la ―X Feria Internacional del Libro de Venezuela‖, 
realizada del 14 al 23 de marzo en los espacios de la UNEARTE, 
beneficiando de forma directa a 15 artesanos venezolanos dedicados a la 
elaboración de piezas relacionadas al hecho de la lectura con la visita de un 
promedio de 200.000 personas. 

 Se realizó una expoventa en las instalaciones del Metro de Caracas, 
logrando el beneficiar a 20 artesanos y artesanas, en las cuales se mostró su 
trabajo. 

 Se articuló la participación de más de 200 (doscientos) artesanos y 
artesanas de todo el país en la Feria Navidades Felicidades organizada por 
el Ministerio del Poder Popular para el Comercio realizada del 01 de 
noviembre al 23 de diciembre. 

 Se participó en la Feria Navidades Felices organizada por el Gobierno 
del Distrito Capital, donde se realizó una expoventa para mostrar el trabajo 
de más de 100 artesanos, la misma se realizó en la avenida Bolívar de la 
ciudad de Caracas del 11 al 14 de diciembre. 

 Se brindó el apoyo logístico a la Feria de Artesanos de Caracas, la 
cual congregó más de 100 artesanos y artesanas en el Bulevar de Sabana 
Grande en la ciudad de Caracas, llevada a cabo del 15 al 21 de diciembre. 

 Se consolidó la articulación con la empresa Ventel, responsable de la 
administración del parque Waraira Repano, para la participación exonerada 
de los artesanos y artesanas en las expoferias diarias que se realizan en 
este lugar. 

 Se logró la articulación directa con diferentes entes del Estado, a los 
cuales se les mostró el trabajo de nuestros artesanos y artesanas, logrando 
su promoción y difusión en diversas áreas. 
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Comercialización 

- Se invirtieron 4.367.440.77 en compras de artesanía, para la dotación de 
tiendas de la Red, beneficiando a 600 artesanos y artesanas. 

- Se cancelaron 1.319.724.62, producto del servicio de consignaciones 
que ofrece esta institución a traveź de su Red de tiendas, beneficiando a 118 
artesanos. 

Reconocimiento al artesano y artesana 

 Se realizó en articulación con el Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, la convocatoria abierta a las artesanas y artesanos 
venezolanos a participar en el Programa ―Reconocimiento de Excelencia 
para la Artesanía UNESCO‖, con la participación de 70 artesanos 
provenientes de distintos estados del territorio nacional.   

Formación en articulación interinstitucional 

 Se realizaron  veintitrés (23) foros por la vida y por la paz beneficiando 
a 150 personas una actividad que permite proyectar formas y maneras para 
leer, afrontar y perfilar caminos para la convivencia, la paz y el buen vivir de 
los ciudadanos y las ciudadanas. 

 Se organizaron y realizaron dos  (02) talleres sobre: Manejo y uso del 
taparo o totumo en el trabajo artesanal. 

 Se diseñó la Matriz formativa proyecto Constructores de Sonido, 
Cuatro de las Tres Raíces. (Inicialmente). Se calcula que en este proyecto de 
formación participarán más de 500 artesanos y artesanas de todo el país y 
que el mismo sea la palanca que dé inicio al proyecto socioproductivo de 
construcción del cuatro. 

 Se ejecutó el proyecto Constructores de Sonido en  la parroquia 23 de 
enero zona F. del Municipio Bolivariano Libertador,  Distrito Capital, con la 
participación de 20 sujetos de aprendizaje. Este proyecto ya se constituye en  
socio-productivo para la producción de instrumentos de cuerda. 

 Se realizó el proyecto formativo Constructores de Sonido en la 
población de Pariaguán,  municipio Francisco de  Miranda del estado 
Anzoátegui en articulación con INCES, PDVSA gas, alcaldía de Pariaguán y 
Gabinete estadal, donde participaron 40 sujetos de aprendizajes. 

 Se diseñó la matriz formativa,  ―clavijas para cuatros El Arañero‖, que 
da inicio al proceso de construcción de planos y prototipos que se aspira 
devenga en proyecto socio-productivo en el municipio Simón Bolívar, 
Barcelona, estado Anzoátegui. 
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 Se certificaron 1023 artesanos y artesanas a nivel nacional con la 
alianza estratégica INCES. 

 Se elaboró la matriz formativa socioproductiva: Fabricación de trastes 
y clavijas ―El Arañero‖, en C.F.S metalmecánico ―Simón Bolívar‖, Barcelona, 
estado Anzoátegui, donde se elaboraron prototipos de trastes y clavijas y se 
inicio el proceso de formación. 

Promoción y difusión 

 Se realizó un vídeo sobre la actividad artesanal con la participación de 
artesanos y artesanas en el Foro permanente por la Paz y la Vida en la 
Tienda de la Plaza Bolívar Distrito Capital. 

 Se realizó el lanzamiento de Venezuela en Aromas de la artesana  
Eunice Martínez en la tienda  de la Red de Arte del Teresa Carreño, producto 
venezolano que hemos apoyado a través de la asignación de recursos, 
promoción y acompañamiento técnico. 

 Se realizó la  exposición ―De Barro Somos‖ en homenaje al maestro 
Alfredo Almeida, realizada en la tienda de la Fundación red de Arte ubicada 
en la Plaza Bolívar de Caracas, en la muestra los participantes pudieron 
apreciar los orígenes de la cerámica  en Venezuela y sus manifestaciones 
contemporáneas de los pueblos cerámicos del país, beneficiando al sector 
artesanal ceramista. En el marco de la exposición se realizaron (07) siete 
conversatorios  formativos sobre aspectos históricos, conceptuales, técnicos 
sobre los orígenes y desarrollo de las artes del fuego en Venezuela 

 Se colaboró en la elaboración del vídeo, sobre el tema de los usos del 
barro en Venezuela y los maestros artesanos del área (actualmente en 
proceso de edición) en asociación con Todos Adentro Tv. 

 Se montó la exposición muestra del joropo venezolano, en la vitrina 
permanente que se encuentra en la entrada de la Torre Norte Centro Simón 
Bolívar, lugar donde funcionan distintas oficinas y fundaciones adscritas al 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 

 Se organizó con las muñequeras del estado Cojedes, la exposición 
―Las Reveronianas Cojedeñas‖ alrededor de la cual se organizaron foros y 
conversatorios impulsando el conocimiento de uno de nuestros más insignes 
artistas plásticos, como lo es Armando Reverón, el gabinete de Cultura del 
Estado junto con la Fundación Red de Arte. 

 Se organizó en la Fundación Teatro Teresa Carreño el I concierto de 
Constructores de Sonido para dar a conocer los avances del proyecto de 
fabricación de instrumentos musicales 
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 Participación en la Feria Internacional de Turismo en el estado 
Barinas. ciudad deportiva Mariscal Sucre, Barinas y  en la organización del 
Pabellón Artesanal y desfile de moda: Proyecto: Vestimenta con Identidad. 

Posicionamiento internacional 

 Se participó  en el Mercado de Industrias Culturales del Sur, realizado 
en Mar del Plata, Argentina se contó con la participación de (veinte) 20 
artesanos en las áreas del diseño textil, orfebrería y accesorios (bolsos, 
carteras, calzado, sombrero) así como también trajes típicos, en una muestra 
de desfile colectivo donde reflejaron la diversidad, riqueza y 
contemporaneidad de nuestras tradiciones. Del mismo modo se participó en 
ruedas de negociaciones donde intercambiaron experiencias y se 
establecieron relaciones comerciales en calidad de oferente y demandante, 
donde se comprometieron un total de 26 negocios a futuro. 

 Se logró la consecución del Reconocimiento UNESCO de Excelencia 
para la Artesanía- Región Andina 2014 al trabajo artesanal de cinco 
venezolanos: Mario Calderón por el ensamblaje en madera policromada que 
recrea la danza de los Diablos Danzantes de Yare, Mesa tipo hacha, de 
Manuel Silva, elaborada bajo la técnica de la madera taraceada, Tapara 
bordada con fibra de moriche, de Yaritza Molina,  Cuatro Profesional, de 
Edgar Ramírez Roa, y Cuatro Siamés de Alexander Paredes. Con estos 
premios, los mayores recibidos hasta el momento, se impulsa la actividad 
artesanal del país y sus posibilidades de comercialización internacional. 

 Se participó en X seminario iberoamericano de cooperación en la 
artesanía, realizado en la ciudad de Trujillo España, el cuál sirvió para 
establecer estrategias y políticas conjuntas con nuestros hermanos de los 
países del alba, con quienes Venezuela desarrolla solidaridad activa con 
Bolivia, Ecuador y Cuba, trazando acuerdos para el desarrollo de la 
economía artesanal. En el mismo se manifestaron los adelantos que en 
materia artesanal ha tenido el gobierno bolivariano ante países como 
España, México, Colombia, Panamá, Perú, Argentina, Brasil, Chile, 
República Dominicana y Paraguay. 

 A través de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela en 
Jordania y la República Socialista de Vietnam se logró la participación de 
nuestros artesanos y artesanas con el intercambio de experiencias 
artesanales 

Atención al artesano 

- Puesta en marcha de la oficina de atención al ciudadano 

- Se logró la articulación con diferentes entes adscritos al Ministerio del 
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Poder Popular y otros Entes del Ejecutivo Nacional a fin de dar una atención 
oportuna a los artesanos y artesanas. 

- Se recibieron y procesaron ciento sesenta y dos casos (162), entre los 
que resaltan reclamos, denuncias, quejas, peticiones y sugerencias, de los 
cuales unos fueron atendidos por esta institución y los otros fueron 
articulados con otros entes del Estado.   

- Se dio acompañamiento a los artesanos y artesanas del estado 
Carabobo, así como a la Cámara Municipal, para la realización de una 
ordenanza que regule la actividad artesanal. 

Organización del artesano 

- Se participó junto al Poder Popular, en la organización de los Consejos 
de artesanas y artesanos, previstos en la Ley de Artesanía, en los municipios 
Guacara y Mariara del estado Carabobo. 

- Se brindó el apoyo al V Encuentro de Artesanos y Artesanas 
jugueteros, donde diferentes creadores del país se reunieron en un espacio 
de compartir conocimientos y experiencias. 

Proyección institucional 

- Se organizó, junto a la Fundación Casa del Artista, el foro sobre la Ley 
de protección artesanal, con la participación de cerca de 200 artesanos y 
artesanas de los colectivos: Frente Revolucionario de Artesanos   de 
Venezuela y Artesanos de Caracas. 

Proyectos socio-productivos: 

- Se continuó la actividad de la proveeduría de insumos con la compra 
de cuero y la puesta en venta del mismo a través de las tiendas. 

- Acompañamiento técnico para el desarrollo de los proyectos de apoyo 
a la orfebrería y lapidación de piedras semipreciosas, (en espera de 
financiamiento) que se desarrollarían en San Antonio de Los Altos estado 
Miranda. 

Política estratégica del Ministerio del poder popular para la Cultura 

- Desarrollo del foro informativo sobre el III Congreso de Cultura para 
fortalecer y propiciar la participación de cultoras y cultores en la que 
asistieron 15 artesanas y artesanos, gabinete cultural de Caracas y el 
personal del Centro Nacional de Artesanía. 

- Se coordinaron tres (03) mesas de trabajo sobre soberanía cultural y 
antimperialismo para orientar, sistematizar y presentar conclusiones al III 
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Congreso de Cultura, donde participaron más de 60 cultoras y cultores de 
todo el país. 

- Participación el III Congreso Nacional de la Cultura donde se dio la 
articulación, consulta y construcción colectiva de propuestas orientadas a la 
construcción de la cultura comunal. 

- Se creó el Foro Permanente de Artesanías para la Paz y la Vida en la 
tienda de la Red de Arte ubicada en la esquina de La Torre. Plaza Bolívar de 
Caracas. 

Relaciones interinstitucionales 

- Se consolidó la Alianza estratégica INCES–C.N.A que se concreta en la 
implementación en los Centros de Formación Socialista  (C.F.S) de la matriz 
formativa socioproductiva proyecto: ―Constructores de Sonido. Cuatro de las 
tres raíces‖ en Distrito Capital, Anzoátegui, Puerto la Cruz y Pariaguán, 
Sucre, Cumaná. Trujillo, Portuguesa, y Guanare. 

 

Objetivo Histórico V. Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie 

humana 

Objetivo Nacional 5.3.: Defender y proteger el patrimonio histórico y cultural 
venezolano y nuestroamericano. 

Grandes temas: Promocionar las artes, saberes y manifestaciones 
tradicionales y populares orientadas a la consolidación de la identidad 
nacional 

 

Línea Estratégica: Coordinar y gestionar actividades que contribuyan al 
fortalecimiento, promoción e investigación  del sector artesanal venezolano, 
utilizando espacios adecuados, cuyo acondicionamiento permanente permita 
realizar ferias, exposiciones y registros; garantizando la coparticipación del 
público en general y lograr la inclusión del artesano como sujeto creador. 

 

Insumos 

Vía directa: Las propuestas realizadas en eventos, entrevistas personales en 
articulación con estructuras organizativas de los artesanos, la elaboración de 
políticas públicas y orientaciones del ente rector. 

Vía indirecta: A través de las articulaciones estratégicas interinstitucionales y 
los lineamientos de políticas públicas emanados del gobierno bolivariano. 

 

V.-  Proyectos  Ejecutados 
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La Fundación Red de Arte, durante el Ejercicio Fiscal 2014, ejecutó el 
siguiente proyecto: Fortalecimiento del sector artesanal venezolano. 

 

VI.- Obstáculos 

Las principales dificultades que tuvo que enfrentar la Fundación, durante su 
gestión 2014, fueron las siguientes: 

- Poca oferta de inmueble en el estado Vargas y Monagas y Anzoátegui 
que dificulta la presencia de la Fundación en esa entidades 

- Déficit de personal, equipos técnicos, tecnológicos y de transporte, para 
la operativización de la política de presencia nacional a través de  Galerías y 
Tiendas de Arte. 

 

 

VII.- Recursos Transferidos 

Recursos ordinarios: 18.078.154,00 

Créditos adicionales: 4.689.753,04 

 

VIII.- Ingresos Devengados 

Recursos propios: 2.151.199,65 

Fondo rotatorio: 2.834.839,07 

Transferencia del SNCP: 7.000.000,00 

 

IX.- Líneas y Planes de Acción 

Para el Ejercicio Fiscal 2015 la Fundación Red de Arte, en el marco de las 
directrices, estrategias y políticas del Plan de Desarrollo Económico y Social 
Simón Bolívar 2013-2019, ha programado el siguiente proyecto: ―Desarrollo y 
creación artesanal hacia una cultura socialista‖ 

2. Directriz: Avanzar en la conformación de la nueva estructura social 

2.3.5. Estrategia: Producción y circulación de bienes y servicios culturales 
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en condiciones dignas y equilibradas de acceso para la población en general. 

2.3.5.3. Política: Potenciar el desarrollo y el proceso de creación del sector 
artesanal para su reivindicación histórica enmarcado en una línea de 
pensamiento del socialismo del siglo XXI y en armonía con la pachamama. 

 

X.-Glosario 

Tapara o totumo: Fruto de árbol de Tapara, utilizado para hacer objetos 
destinados al ajuar doméstico y en la artesanía. 
 
Constructores de sonido: artesanas y artesanos que construyen instrumentos 
musicales artesanalmente (Luthieres) 
 
Saberes empíricos y académicos: Certificación que reconoce los haceres y 
saberes de los y los maestros pueblos, con validez en Venezuela y países 
que participan en Organización Mundial del Trabajo. 
 
Matriz formativa: Programa de formación socio-productiva. 
 
Clavijas: Herraje de metal para tensar la cuerda del instrumento musical. 
. 
Trajes típicos: Diseño de vestimenta con identidad. 
 
Venezuela en aromas: Producción artesanal de fragancias, aceites 
esenciales con hierbas y plantas. 
 
Barro: Material prima, arcilla para elaborar cerámica. 
 
Muñequeras: Artesanas que elaboran muñequería con tela, fibras y otros 
materiales. 
 
Curtiembre: Taller donde se procesan cueros en sangre para producir cueros 
y pieles de origen animal. 
 
Lapidación: Técnica para engostar pulir y cortar piedras semipreciosas para 
la joyería y orfebrería. 
 
Percusionista: maestros constructores de instrumentos 
 
membranofornos: tambores. 
 
Tejidos de fibra blanda: Moriche, bora, curagua. Tejidos de fibras duras: 
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Bambú, Mamure, caña brava. 
 
César Rengifo: Pintor, Premio Nacional de Pintura. Dramaturgo, Premio 
Nacional de Teatro. Creador de la dramaturgia moderna venezolana 

__________________________________ 

Aracelis García Reyes 

 Presidenta Fundación Red de Arte 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura 

Resolución No.151 / 2013 del 16-01-2013 Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela No. 40.091 del 16-01-2013 

 

 

 

 

INSTITUTO AUTÓNOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y DE 
SERVICIOS DE BIBLIOTECAS 
 

I.-  SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR 

 

El presente informe refleja las actividades desarrolladas por el Instituto 
Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas durante el 
Ejercicio Fiscal 2014. El Instituto, orientó sus acciones a través de su 
articulación con las políticas definidas en el Proyecto Nacional “Simón 
Bolívar”. Primer Plan Socialista (PPS) del Desarrollo Económico y Social 
del la Nación para el período 2007-2013 y Segundo Plan Socialista de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, los lineamientos y 
políticas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y las lineas 
estratégicas institucionales. 
 

II.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 

Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas 
 

La historia de la Biblioteca Nacional y las Bibliotecas Públicas, comienza en 
1810, cuando se divulga en Caracas una hoja suelta que se le atribuye al 
prócer Juan Germán Roscio, donde manifiesta crear una Biblioteca que 
tendría como objeto propagar las ideas de la ilustración que dieran 
sustentación al movimiento patriótico del 19 de Abril. Igualmente, el 
Libertador Simón Bolívar, el 4 de Junio de 1814, dio instrucciones para la 
conformación de una Biblioteca Pública en Caracas. Luego,, financiada con 
contribuciones del Estado y donaciones privadas, aunque la idea de crear 
esta institución, se le atribuye a Antonio Leocadio Guzmán, para formar a la 
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ciudadanía y facilitar a los funcionarios públicos el acceso a las doctrinas, las 
leyes y las técnicas de la administración pública. Posteriormente, en la Ley 
promulgada, el 27 de Julio de 1977, es creado el Instituto Autónomo 
Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, como núcleo encargado de 
promover, planificar y coordinar el desarrollo del Sistema Nacional de 
Servicios de Bibliotecas e Información Humanística, Científica y Tecnológica. 
Posteriormente, en Gaceta Oficial, Nº 31.298, de fecha 26 de Agosto de 
1977, se publica la referida Ley. Actualmente, está adscrito al Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura, según Decreto Nº 6.414, publicado en Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 39.037, del 14 de 
Octubre de 2008. 
 

 

2.1.- Misión Institucional 
 

Coordinar, asesorar y normar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas e 

Información; recopilar, organizar, preservar y difundir el acervo bibliográfico, 

no bibliográfico y audiovisual que registra la memoria nacional y la 

información universal relevante, a objeto de facilitar a toda la población el 

acceso universal a la información, de apoyar la investigación, la generación 

del conocimiento y la atención de las necesidades de información, 

conocimiento, educación, recreación y cultura, contribuyendo así a la 

formación de ciudadanos creativos, críticos, participativos y comprometidos 

con el desarrollo productivo y democrático del país. 

 

2.2.- Competencias 
 

Son competencias del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios 
de Bibliotecas, las que se mencionan a continuación: 

 

 Ser centro depositario, organizador y divulgador del acervo 
documental bibliográfico y no bibliográfico de Venezuela, como fuente 
permanente de información para la investigación sobre la cultura venezolana 
y sus fuentes, en función de los intereses de Venezuela y el resto del mundo. 
 Contribuir a hacer accesible la información venezolana y relativa a 
Venezuela a cada ciudadano, a fin de que en el desarrollo nacional sea 
integral en todos sus aspectos. 
 Ser el núcleo básico, generador del Sistema de Servicios de 

Bibliotecas e información, en lo referente al establecimiento de normas, a la 

planificación, la coordinación y la asistencia técnica. 

2.3.-  Estructura Organizativa 
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III.- LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
El Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, 
atendiendo a sus atribuciones legales, define sus Políticas en los siguientes 
términos: 

- Proteger, conservar y restaurar el patrimonio cultural tangible 
intangible, a escala nacional, afianzando nuestra identidad como 
pueblo. 
- Socializar el acceso a la información y el conocimiento. 
- Fomentar la construcción del Poder Popular. 
- Impulsar nuevos esquemas de cooperación, para la integración 
nacional e internacional. 
- Formar el recurso humano, para la nueva institucionalidad. 

 

Asimismo, conforme con sus políticas se destacan las siguientes Estrategias: 
 

- Recuperar y rescatar el Foro Libertador, como Complejo Cultural de 
Caracas. 
- Promover y difundir la Biblioteca Digital como fuente de acceso y 
democratización de la información para el pueblo de la República 
Bolivariana de Venezuela y del mundo. 
 

 

IV.- LOGROS DE LA INSTITUCIÓN  

Objetivo Histórico V:  Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie 
humana. 

 

Objetivo Nacional 5.3.: Defender y proteger el patrimonio histórico y cultural 
venezolano y nuestroamericano. 

         

Grandes    Temas N° 3: Prestación de Servicios Culturales 

 

Línea Estratégica: Conservación y restauración del patrimonio artístico, 

hemerográfico, bibliográfico, fílmico, etc. Socializar el acceso  del pueblo al 
patrimonio cultural. 

 

Logro 

Se atendieron 7.435.240 usuarios y usuarias, en  los diferentes servicios del 

Sistema Nacional de  Bibliotecas Públicas (salas, cajas viajeras, préstamos 

circulantes, archivos verticales, información a la comunidad, Infocentros, 
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discapacitados y actividades de promoción y difusión cultural) y de los 

servicios de las distintas Colecciones de la Biblioteca Nacional 

(Publicaciones Seriadas: Hemeroteca, Publicaciones Oficiales; Colección 

Bibliográfica: Colección Contemporánea, Libros Raros y Manuscritos, 

Biblioteca ―Febres Cordero‖ y Sala de Discapacidad Visual;  Archivo 

Audiovisual: Sonido y Vídeo, y Obras Planas; Colección de Referencia; 

CEDINBI, Catálogo Público, Sala y Virtual, beneficiando a 7.435.240 niños, 

niñas, adolescentes, estudiantes de pregrado y postgrado, investigadores, 

amas de casas, personas de la tercera edad, discapacitados, misiones 

sociales y comunidad general que han encontrado en los distintos servicios y 

espacios que ofrece la Institución una posibilidad para su formación, 

conocimiento y recreación. 

 

Se reinaguraron 2 servicios bibliotecarios de la Red Metropolitana de 

Caracas: Biblioteca Pública ―Mercedes Sandoval‖, ubicada en la parroquia 

Coche, y la Biblioteca Pública ―Jacobo Bentata‖, ubicada en la parroquia 

Sucre, sector Propatria, la cual se designó por Providencia Administrativa 

número 046-2014  de fecha 09 de junio de 2014 como Biblioteca Pública 

―Lisandro Alvarado‖, en homenaje y reconocimiento a la labor como médico, 

historiador, etnólogo y lingüista venezolano, la cual beneficiará a la 

comunidad de Propatria, es importante señalar que la misma contará 

momento con una Unidad de Estudios Ambientales, la cual realizará 

actividades en área ambiental en la comunidad y con los estudiantes de la 

Misión Sucre y la Universidad Bolivariana de Venezuela UBV, la apertura de 

dichos  servicios, beneficiará a las comunidades y grupos organizados, 

unidades educativas del sector e instituciones culturales ubicadas en las 

adyacencias de la parroquia Coche y Propatria 

 

Se reinauguró en la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Trujillo, la Sala 

Infantil ―Luisa Amalia de Vega‖, en Boconó y en la Red de Bibliotecas 
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Públicas del Estado Barinas se realizó la recuperación de 3 servicios 

bibliotecarios: Biblioteca Pública ―Pedro Vizcaya, Biblioteca Pública ―Pedraza‖ 

y Biblioteca Pública ―Manuel Palacios Fajardo, ubicados en los Municipios 

Pedraza y Rojas. 

 

Se inauguraron 3 servicios bibliotecarios en las Redes Estadales: en la Red 

de Bibliotecas Públicas del Estado Zulia,  1 Punto de Préstamo en la Fiscalía 

Primera ubicada en el Municipio Cabimas, con un total de 180 títulos y 300 

ejemplares para atender a los usuario que asisten  diariamente y al personal 

que labora en dicha sede; en la Red de Bibliotecas Públicas del Estado 

Sucre,  la nueva sede de la Biblioteca ―José Salvador Mata‖, ubicada en el  

Municipio Ribero. Se dotó con material bibliográfico y de la colección 

Bicentenario y en la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Anzoátegui, se 

inauguró la Sala ―Hugo Chávez Frías‖ en la Biblioteca Pública ―Alfredo Armas 

Alfonso‖, ubicada en el Municipio  El Tigre. 

 

Se inauguró en los servicios de atención al público de la Biblioteca Nacional, 

la sala de usos múltiples, ―Hugo Rafael Chávez Frías‖, con una exposición 

fotográfica y bibliohemerográfica denominada ―Chávez por siempre‖, que da 

cuenta de las facetas y de los logros más significativos del ―Comandante 

Eterno‖; en la cual destaca la réplica de un set de grabación de uno de los 

programas que alcanzó mayor sintonía en Venezuela, ―Aló Presidente‖. Esta 

sala se inauguró con motivo de la de conmemoración de los sesenta años del 

natalicio del Comandante Chávez. 

 

Se recuperaron 6 servicios bibliotecarios y espacios de la Biblioteca 

Nacional: 5 servicios bibliotecarios públicos de la Red Metropolitana 

destacándose la recuperación de  las áreas internas de la ―Biblioteca Pública 

Mariano Picón Salas‖; la estructura metálica del tanque de la Biblioteca 
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Pública ―La Cañada‖; el encamisado de paredes internas y externas de la 

Biblioteca Pública ―Raúl Leoni‖ y  la sala de atención de niños, niñas y 

adolescentes de la Biblioteca Pública ―Luis Beltrán Prieto Figueroa‖, ubicado 

en la Nueva Granada y la reactivación de la Biblioteca Pública ―Oscar 

Palacios Herrera‖, ubicado en San Martín, producto de alianzas  con  

autoridades del INCES. En los servicios de la Biblioteca Nacional se 

recuperaron los baños de damas y caballeros de los servicios de atención a 

usuarios de la Biblioteca Nacional, sustitución de vidrios partidos en el 

Edificio Sede Foro Libertador, el estar de obreros, obreras y  personal de 

seguridad, así como la recuperación del bunker como dormitorio para 

visitantes, que vengan de otros estados o países a realizar talleres, charlas e 

inducciones y se realizó la remodelación del espacio en el Sótano 1 de 

Distribución. 

 

La promoción de lectura y las actividades de extensión forman parte 

importante del quehacer diario en los servicios bibliotecarios, se encuentran 

inmersas en las comunidades y son espacios para la discusión, formación 

ideológica, planificación, ejecución  de actividades y cuentan con la 

participación de niños, niñas, mujeres, hombres, abuelos, entre otros. En 

estas actividades se destacan los siguientes logros: 

 

- Se ejecutó el proyecto ―Cuéntame Joropo, en el cual la Biblioteca Nacional, 

como línea que acompaña las acciones dispuestas por el Ministerio del 

Poder Popular para la  Cultura y  en aras de reivindicar el sentido de 

pertenencia del joropo como género musical, propició en cada rincón de 

nuestra patria, dicho proyecto, iniciado con la elaboración de una serie de 

cuadernillos referentes al ―joropo como hecho social‖, resaltando las 

diferentes formas y variantes que encontramos en toda nuestra geografía y 

que forma parte del gentilicio en cada región. Este Material de lectura, 
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dirigido principalmente a niños, niñas y adolescentes; se hizo extensivo a las 

comunidades a través de conversatorios, charlas, encuentros, compartir de 

experiencias, lectura, escritura y juegos desde las bibliotecas y las escuelas 

como también en espacios no convencionales (plazas, Metro, parques, entre 

otros). 

- Se tuvo presencia en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, ―FILVEN 

2014‖ realizada en los espacios de la Plaza de los Museos del Parque Los 

Caobos, del 14 al 22 de marzo, en ella participaron 18 bibliotecarios con 

actividades de promoción del libro y la lectura, dando especial énfasis a las 

tradiciones venezolanas Diablos Danzantes, San Pedro como Patrimonio 

Cultural Intangible de la Humanidad, Historias con sabor a Samba ya que el 

país homenajeado fue Brasil,  narración de cuentos negros para niños de 

colores, la historia vista por los jóvenes las cuales contaron con mucha 

receptividad en el público asistente a la feria. 

- Se participó  en  ―FILVEN 2014‖  ejecutado en el Estado Bolívar desde el 22 

al 24 de mayo donde se realizaron las actividades de narraciones de cuentos 

y encuadernación artesanal bajo el tema de las tradiciones Venezolanas, 

contando con la participación y/o atención de 130 niños y 24 adultos quienes 

disfrutaron de las actividades realizadas en el pabellón infantil bajo la 

responsabilidad de la coordinación de la Red de Bibliotecas Públicas del 

estado Bolívar. 

- Se participó con 4 bibliotecarios promotores de lectura en el evento 

―Caracas para los niños‖ en el marco del Aniversario de la LOPNA, realizado 

en el Parque Arístides Rojas, ubicado en la avenida Andrés Bello, el apoyo 

se tradujo en la narración de cuentos y  como incentivo a la participación de 

la actividad, se entregaron 150 revistas Tricolor y 150 cuentos de la Misión 

Cultura, atendiendo de esta manera 300 participantes entre niños, niñas, 

jóvenes y adultos. 
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-   Se participó con 6 bibliotecarios promotores de lectura en las jornadas de 

entrega de Canaimas por parte de CANTV en las sedes  (Los Cortijos y San 

Martín) durante 6 sábados consecutivos, comenzando el 26 de abril y 

finalizando el 31 de mayo de 2014, en esta actividad se atendieron 300 

asistentes aproximadamente por jornada entre niños, niñas, jóvenes y 

adultos a través de narración de cuentos y juegos literarios, con el fin de 

mantener la vinculación entre ambas instituciones. 

-  Se llevaron a cabo talleres de elaboración de cuentos y  poesías  

relacionados con el programa el ―Agua en Nuestras Vidas‖ de 

HIDROCAPITAL, atendiendo de esta manera a 528 niños de los diferentes 

Distritos Escolares del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Estos 

talleres estuvieron basados en la línea de promoción de lectura ―Nos aliamos 

entre libros y palabras‖ que se desarrollan en 5  servicios bibliotecarios de la 

Red Metropolitana: B.P.C ―Simón Rodríguez‖, B.P. ―Cristo Rey,‖ B.P. ―Luis 

Beltrán Prieto Figueroa‖, B.P. ―Rómulo Gallegos ―y B.P. ―Mercedes Sandoval‖. 

-    Se realizó el Programa ―Aventuras en Vacaciones‖, esto se traduce en la 

atención de niños, niñas y adolescentes en su tiempo libre escolar, a través 

de talleres y dinámicas relacionadas con el libro y la lectura, a fin de propiciar 

un acercamiento efectivo y afectivo de los niños con la lectura. Para la 

facilitación de estos talleres contamos con la participación de 45 

bibliotecarios integrales pertenecientes a 33 bibliotecas públicas del área 

metropolitana de Caracas y 8 del Estado Vargas, logrando atender 

parroquias de los Municipios Libertador, Sucre, Hatillo, Baruta y La Guaira. 

Este programa estuvo estructurado por 388 talleres, todos enmarcados bajo 

la premisa del  segundo y quinto objetivo del Plan de la Patria, beneficiando 

así a un total de 5.063 niños, niñas, jóvenes y adolescentes con un total de 

16.260 documentos consultados. Además, se atendió el Plan Vacacional 

2014 del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con actividades 
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realizadas durante  4 semanas entre los meses de agosto y septiembre 

donde se atendió un promedio de 150 niños por semana. 

- Se atendió al Metro Cable San Agustín y Mariches, con la actividad 

denominada ―Palabras Colgantes‖, producto de la alianza estratégica con 

el Metro de Caracas y el  Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y 

Servicios de Bibliotecas, a fin de promocionar el libro y la lectura en los 

usuarios y usuarias del sistema, teniendo un impacto significativo en los 

mismos, debido a lo novedoso de la implementación de esta estrategia de 

promoción de lectura, ejecutada por los funcionarios de las zonas 

respectivas, todos los martes cada quince días. 

- Se brindó atención sistemática a los nuevos urbanismos con 

actividades de promoción del libro y la lectura. Todos los sábados los 

funcionarios de las distintas bibliotecas públicas cercanas a estas unidades 

de vivienda, atienden un total de 20 urbanismos denominados: ―Madre 

Tierra‖, ―Hugo Chávez‖, ―Los Símbolos‖, ―Carlos Escarrá‖, ―Comandante 

Eterno, Libertador‖, ―Camboya‖, ―Ángel Rafael Nuñez Tenorio‖, ―Longaray‖, 

―Roosevelt‖,‖ William Lara‖, ―Patria‖,‖ El Timón‖, ―El Legado‖, ―4 de 

Febrero‖, ―Valle Abajo‖, ―El Galpón de la Alegría‖, ―OPP 58‖, ―Las Tres 

Raíces‖, ―Hugo Chávez Frías‖, beneficiando a las comunidades de los 

sectores: Valle, Coche, Los Ilustres, Catia, 23 de Enero, Propatria, 

Mariches, El Paraíso, El Cafetal, San Martín, La Hoyada, La Vega y Quinta 

Crespo. 

- Se adquirieron 8.296 títulos de material bibliográfico, no bibliográfico 

y audiovisual por las vías de Canje, Compra, Donación, Depositaduría y 

Depósito Legal para la Biblioteca Nacional, lo cual incrementa la oferta de 

material de consulta de los usuarios y cumple con la misión de resguardar 

el acervo documental de la Nación. Se adquirieron 47.353 ejemplares de 

material bibliográfico, no bibliográfico y audiovisual por las vías de compra, 

donación y Depósito Legal (Capítulo III) para el Sistema Nacional de 
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Bibliotecas Públicas, lo cual incrementa las opciones de material de 

consulta de los usuarios garantizando así el acceso oportuno a la 

información. 

- Se asignaron 6.169 números nacionales de Depósito Legal e 

internacionales de ISSN, lo cual garantiza que la producción pública y 

privada de materiales bibliográficos, no bibliográficos y audiovisuales 

formen parte del acervo documental de la Biblioteca Nacional y del Sistema 

Nacional de Bibliotecas Públicas. 

- Se enviaron 45.856 ejemplares de material bibliográfico, no 

bibliográfico y audiovisual con destino al Sistema Nacional de Bibliotecas 

Públicas, de los cuales 19.226 ejemplares se despacharon hacia las 

bibliotecas de la Red Metropolitana y 26.630 ejemplares a las Redes 

Estadales, este último gracias a la Distribuidora Venezolana de la Cultura. 

- Se atendieron 43 solicitudes de material bibliográfico y no bibliográfico 

provenientes de diversas instituciones a las cuales se les entregó un total 

de 560 títulos, 16.005 ejemplares. Entre las instituciones o entes que se 

apoyaron con el objeto de fomentar la conformación de nuevas bibliotecas 

así como promover la lectura en los sectores atendidos por los mismos 

están: 10 Consejos Comunales, Escuelas Bolivarianas, Servicio Bolivariano 

de Inteligencia (SEBIN), Guardia de Honor Presidencial, Universidad 

Bolivariana, Metro de Caracas, Fundación Centro Nacional para el 

Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC), Frente de 

Trabajadores Petroleros, Embajada de Ecuador, Centro de Formación 

Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (CEFOUNES), entre 

otras. 

- Se inició a propósito del 181° Aniversario de la Biblioteca Nacional, 

una campaña de divulgación de la Ley del Depósito Legal y su 

Reglamento, dando como resultado la publicación en diversos medios de 

comunicación e información impresos y digitales del sector público y 
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privado. Esta campaña debe redundar en resultados favorables en cuanto 

al cumplimiento de dicha Ley y por ende en el incremento del acervo 

documental para el año 2015. 

- Se enriqueció la colección bibliográfica y audiovisual gracias a las 

investigaciones o donaciones bibliográficas recibidas, ejemplo: con la  

exposición ―Chávez Por Siempre‖, se recibieron 400 imágenes del 

Comandante Eterno  para  el Archivo Audiovisual de Venezuela. 

- Se enriqueció la Colección del Archivo de la Palabra con un total de 

467 obras originales del Programa ―Nuestro Insólito Universo‖, donadas por 

de Rafael Silva. 

- Se  realizaron en el marco de ―Memorias del Tiempo‖, entrevistas a 

16     personalidades: 7 actores y productor, 5 cantantes, 3 deportistas y 1 

gerente de museo, para enriquecer el Archivo de la Palabra, para un total 

de 16 entrevistas en audio para el Archivo de la Palabra, 16 filmaciones 

para la Colección Videográfica y 454 imágenes para la Colección 

Fotográfica. 

- Se elaboraron 64 reseñas de libros y documentos que fueron 

publicadas en el Blog, de diversos materiales que forman parte de la 

Colección de Libros Raros y Manuscritos. El blog se ha enriquecido con la 

publicación de 16 catálogos elaborados por el servicio, para divulgar las 

colecciones de: Julian Padrón, Amábilis Cordero, Hojas sueltas 

venezolanas del Siglo XIX, Francisco Herrera Luque, Miyo Bestrini, 

Manuscritos sobre Ferrocarriles en Venezuela, Vicente Gerbasi, Teresa de 

la Parra, Valentín Espinal, Diputación Provincial de Mérida, César Rengifo y 

la Inquisición. 

- Se culminó del nuevo Portal Web Interno (Intranet) de la Biblioteca 

Nacional, con el propósito de mejorar la comunicación interna entre los 

trabajadores. Esta herramienta permite: mejorar la Comunicación interna 

entre los distintos trabajadores que hacen vida en la Institución; integrar en 
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un sólo aplicativo los servicios de correo, ofimática, sistemas, entre otros, 

con el propósito de mejorar aspectos de usabilidad, y accesibilidad; y 

facilitar la gestión de trámites y externos por cuanto contiene diversos 

formatos digitalesque son  fácilmente ubicables y descargables. 

- Se publicó en el Portal Web de la Biblioteca Nacional los  3 primeros 

números de la  Revista Digital ―Foro Libertador‖. 

- Se continua desarrollando el proyecto de la Biblioteca Digital de 

Venezuela, que fue creada con el propósito de garantizar a los diferentes 

usuarias y usuarios, nacionales  e internacionales, el acceso a las 

colecciones bibliográficas, no bibliográficas y audiovisuales, mediante la 

conversión de documentos físicos que incluyen todo tipo de material y 

soportes tales como libros, folletos, revistas, fotografías, planos, mapas, 

pinturas, vídeos, fonogramas, entre otros, a formato digital, contribuyendo 

al conocimiento, preservación, promoción y divulgación de la cultura, al 

fortalecimiento de la identidad de los pueblos a la inclusión social y los 

valores compartidos. Se han digitalizado 46.523 imágenes en el repositorio 

temporal las cuales ocupan 375 Gb, de  un total de 500 Gb asignados al 

repositorio. 

- Se colocaron en el Sitio Web de la Biblioteca Nacional 3  documentos 

de la Serie Publicación Normativa, con la finalidad de hacer accesible a un 

mayor número de personas la información producida por esta Unidad. Los 

documentos son: ―Glosario de términos de preservación de papel‖; 

―Organización técnica de colecciones en las bibliotecas pública‖ y ―Medidas 

de prevención para las bibliotecas públicas ante la temporada de lluvias‖. 

- Se concluyó el documento ―Lineamientos para la catalogación y 

clasificación de recursos electrónicos de acceso directo‖, 

Se realizó la distribución de 842 ejemplares de 29 títulos de las series 

―Publicación Normativa‖ y ―Boletín Técnico‖ a la Biblioteca Nacional  y 

diferentes bibliotecas públicas del país, además de las actas de las reuniones 
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del ―Comité Técnico de Normalización‖ sobre la definición del esquema de 

metadatos para la Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional. 

- Se atendieron 36 consultas puntuales de personal de distintas 

dependencias de la Biblioteca Nacional en las áreas de catalogación y 

clasificación, señalización, desarrollo de colecciones, servicios bibliotecarios 

y terminología, destacándose la asistencia técnica a la Dirección de Procesos 

Técnicos en aspectos relacionados con políticas para la clasificación de 

fotografías. Se brindó asistencia técnica mediante 40 visitas de inspección y 

diagnósticos de obras y colecciones: visitas a los depósitos de las 

Colecciones de Biblioteca Nacional; a Bibliotecas Públicas de la Red 

Metropolitana y algunos estados como Anzoátegui y Aragua; colecciones de 

instituciones públicas y privadas como el Archivo y la Biblioteca de la 

Procuraduría General de la República, C.A Metro de Caracas, Ministerio del 

Poder Popular para la Educación Superior, Fundación Venezolana de 

Investigaciones Sismológicas e Instituto Aeropuerto Internacional de 

Maiquetía.    

- Se brindó asesoramiento a 3 a la Red de Bibliotecas Públicas del 

Estado Zulia, en relación al proyecto ―Centro de Copiado y Biblioteca 

Comunitaria ―LEGNOPIA‖, a ejecutarse en el Municipio Santa Rita, Estado 

Zulia y para el establecimiento de un convenio para el funcionamiento de la 

Biblioteca Pública Municipal ―Bolívar-Chávez‖, en el Municipio Bolivariano de 

la Guajira, en el Estado Zulia.; a los Voceros de los Consejos Comunales 

―José Antonio Páez Corozo Largo‖ y la ―Ceiba‖, ubicados en el Estado 

Portuguesa para la creación de una Biblioteca Comunal en el Municipio 

Papelón. 

- Se elaboró el Proyecto de Distribución Espacial de la Biblioteca 

Pública Infantil ―Parque Bolívar‖  de Santa Rosa en el Estado Zulia y se 

elaboró documento con observaciones para la Creación de la Biblioteca 

Comunal para el beneficio del Desarrollo Social en la Comunidad Libertador, 
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Municipio Biruaca, Estado Apure. 

- Se asesoró por parte de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado 

Amazonas a  2 Consejos Comunales de los Municipios Atures y Autana para 

la creación de 2 Bibliotecas Comunales, por lo que capacitó a una persona 

de cada Municipio y realizó donación de materiales  bibliográficos. 

- Se dio asesoría técnica sobre el módulo técnico del sistema Koha al 

Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez Frías, con sede en el Archivo 

General de la Nación, así como asesoría técnica bibliotecológica a 

funcionarios del Archivo General de la Nación, en lo relativo a la plantilla de 

publicaciones seriadas. 

- Se brindó asesoría en la selección, organización y montaje de 

exposiciones a otros entes , ejemplos: El Consejo de la Judicatura, 

Bibliotecas Públicas, Universidad Nacional Abierta,  Defensoría del Pueblo, 

artistas plásticos y cultores entre otros.   

- Se incrementó el Sistema Bibliotecario de la Biblioteca Nacional 

(SISBIV) en 33.515 registros representando el 71,3% de la meta establecida 

para el año 2014, la cual se estimó de 47.000 registros. Esta producción se 

puede especificar como sigue: 4.309 registros iniciales, 1.737 registros 

actualizados, 6.002 autoridades creadas, 9.480 autoridades normalizadas, 

4.746 títulos de libros, 62 títulos de publicaciones seriadas catalogadas, 

1.466 títulos de materiales audiovisuales catalogados, y 5.713 registros 

bibliográficos y audiovisuales normalizados. 

- Se concluyó el documento normativo para el procesamiento técnico de 

los ―Recursos Electrónicos‖. 

- Se conformó y se inició grupo de trabajo para la revisión y 

establecimiento de los metadatos del Dublin Core, con miras a iniciar la 

Biblioteca Digital Venezolana. En este equipo participó personal de Procesos 

Técnicos, Unidad Técnica de Normalización, de los Servicios de Atención al 

Público de la Biblioteca Nacional, y de la Oficina de Tecnología. 
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- Se continuó con la catalogación en fuente, como apoyo a otras 

instituciones. La Biblioteca Nacional es el único ente autorizado en el país, 

para la normalización en materia de bibliotecas. Debido a ese rol 

normalizador solicitaron la catalogación en fuente las siguientes instituciones: 

Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la UCV: 4 títulos; 

Fundación Artesanogroup: 1 título; Cyls Editores: 1 título. 

- Se preservó un total de 114.368 documentos durante el año 2014. A 

continuación se detallan las colecciones e instituciones atendidas y los 

tratamientos aplicados: 

Las Colecciones de la Biblioteca Nacional atendidas fueron Bibliográfica 

General, Publicaciones Seriadas (Hemeroteca Nacional, Hemeroteca 

Siglo XIX, Oficiales), Documental Antigua (Libros Raros, Manuscritos y 

Arcaya), Archivo Audiovisual de Venezuela (Obras Planas, Oficina Central 

de Información, Ministerio de Obras Públicas Fotografía), CEDINBI, 

Orientación y Referencia; así como materiales bibliográficos que se 

encuentran en Procesos Técnicos, Oficina de Comunicaciones, 

Consultoría Jurídica, Dirección General. 

- Se aplicó tratamiento de conservación a documentos de 

instituciones públicas y privadas como por ejemplo el Libro de Actas del 

Supremo Congreso de la República de 1811 el cual contiene el Acta de la 

Independencia de Venezuela así como también al Cofre y el Arca que lo 

contienen 1 ejemplar de los Documentos Ejidos 1959-1960 perteneciente 

al Concejo Municipal de la Alcaldía del Municipio Ribas del Estado 

Guárico. 

- Se les aplicó medidas de emergencia (secado y aplanado) para la 

preservación de 22 ejemplares de obras bibliográficas que se 

encontraban en la oficina de Depósito Legal, ya que resultaron afectados 

por agua, producto de una filtración proveniente del techo. 

- En relación a la preservación en sitio (limpieza) se le dio atención a 

74.281 ejemplares de las diferentes colecciones y archivos de oficinas de 
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la Biblioteca Nacional, así como también la colección de la Biblioteca 

Pública ―Aquiles Nazoa‖. Es bueno señalar, que para el año 2014 se 

había programado limpiar 90.000 volúmenes ejecutando el  83 % debido 

a que sólo una aspiradora está operativa. 

- Se realizó el proceso de fotodocumentación de todos los procesos 

aplicados a los diferentes ejemplares que fueron tratados, quedando 

registradas en forma digital las imágenes las cuales incluyen 

características particulares o resaltantes de las obras, deterioros 

presentes y etapas de tratamiento realizados. 

- Se elaboraron 97 reencuadernaciones contemporáneas, 32 

reencuadernaciones antiguas, 2.485 reparaciones menores y 72 

facsímiles de ejemplares dañados. 

- Se digitalizaron un total de 33.443 imágenes de ejemplares de 

diversas colecciones de Biblioteca Nacional de las 40.000 imágenes que 

estaban programadas y se elaboró un total de 161 protectores para las 

obras de Biblioteca Nacional y obras particulares. 

- Se realizó la Investigación técnica para la aplicación de tratamiento 

de conservación a los ejemplares raros y únicos con soporte en 

pergamino y encuadernación en madera, de cinco libros de música 

religiosa rescatados de las catacumbas de la Iglesia de San Francisco de 

Caracas. 

- Se realizaron 2 talleres de ―Básico Bibliotecario‖, dictado  a 37 

personas, desagregado de la siguiente manera: 29 jóvenes de posible 

ingreso al Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de 

Bibliotecas,  donde se cubrió las áreas de procesos técnicos, el mundo 

de la biblioteca y promoción de lectura. y 18 personas:  12 son personal 

bibliotecario de la Red de Bibliotecas del Estado Cojedes y 6 de la 

Fundación ―Alí Primera‖, el mismo tuvo una duración de 40 horas 

académicas. 

- Se impartió formación a 60 jóvenes, como voluntariado en el área 
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de promoción de lectura para  participar en la atención de los niños y 

niñas del Plan Vacacional 2014 del Ministerio del Poder Popular para la 

Cultura, atendiendo las plataformas adscritas  a este Ministerio, donde se 

atendió un promedio de 150 niños por semana (cuatro semanas). 

- Se realizó la inducción en el área de promoción de lectura a 55 

jóvenes de la Escuela de Bibliotecología y Archivología de la Universidad 

Central de Venezuela, que cumplirán el servicio comunitario en las 

distintas bibliotecas públicas de la Red Metropolitana y se dictó el taller 

de ―Promoción de Lectura‖ a 10 trabajadores del Banco Central de 

Venezuela, quienes van a atender el servicio de biblioteca móvil 

―Bibliobús‖,  en el Municipio Maracaibo. 

- Se dictaron 2 talleres en materia de procesamiento técnico 

bibliotecario: 1 taller ―Procesos Técnicos en el área de Formato Marc 

aplicados a Monografías y Reglas de Catalogación Angloamericana‖, 

para 4 funcionarios de las Redes de Bibliotecas Públicas de 3 Estados:  

Amazonas, Aragua y Lara; y 1 Taller ―Módulo de Catalogación del 

Sistema de Gestión de Bibliotecas (SISBIV‖) a 1 funcionario del Instituto 

Autónomo de Bibliotecas e Información del Estado Mérida (IBIME).   

- Por otra parte, se impartieron 8 cursos a trabajadores de 

instituciones externas y a funcionarios de la Biblioteca Nacional. Las 

instituciones son: FONDEN: ―Curso de Reglas de Catalogación 

Angloamericanas aplicadas a fotografías, videograbaciones y 

monografías‖; ―Curso de Formato Marc 21 para fotografías y 

videograbaciones‖.  

- A trabajadores de la Biblioteca Nacional se impartió los siguientes 

cursos: ―Reglas de Catalogación Angloamericanas aplicadas a 

Monografías‖, 1 funcionaria nueva; ―Registro inicial en la base de datos y 

normalización de autoridades‖, a  2 funcionarios de Depósito Legal, y 1 

de Procesos Técnicos. 

- Se capacitaron 2 personas de la comunidad, en técnicas 
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archivísticas. 

- Se dictó la Charla ―Almacenamiento y uso de Libros de 

Colecciones y Preservación en Sito‖, dirigido al personal de las 

Bibliotecas Públicas del Área Metropolitana de Caracas, capacitándose 

hasta la fecha 45 funcionarios. 

- Se desarrolló el ―II Jornadas Expositivas en Gestión de la 

Información‖, en el marco de la celebración del 39° Aniversario del Centro 

de Documentación e Investigación en Bibliotecología y Ciencias de la 

Información, CEDINBI, del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de 

Servicios de Bibliotecas,  con el objeto de dar a conocer los estudios y 

experiencias que se adelantan en esa materia. 

- Se participó en ―I Encuentro Nacional del Sistema Nacional de 

Archivos‖, ―VII Coloquio de Investigación en Bibliotecología y 

Archivología‖, ―XII Coloquio de Tecnologías aplicadas a los Servicios de 

Información ANABISAI‖. 

- Se realizaron diversos eventos  académicos  como espacio para 

debatir temas de interés y de actualidad en Ciencias de la Información, 

en el marco del convenio firmado entre la Biblioteca Nacional de 

Venezuela y el Archivo General de la Nación con la Universidad 

Politécnica Territorial del estado Lara ―Andrés Eloy Blanco‖, a través del 

Programa Nacional de Formación en Ciencias: Cabe destacar los 

siguientes eventos: 

 

“II Encuentro Nacional de Catalogadores‖,  con participación de ponentes 

nacionales, pertenecientes a museos, bibliotecas y archivos. En esta 

oportunidad se conformó la Red Nacional de Catalogadores con 250 

miembros, con el objetivo de contar con un espacio de aprendizaje 

colaborativo. Su coordinación actualmente depende de Biblioteca 

Nacional, y su funcionamiento se discutió en asamblea, conformando 

voceros por ejes regionales, se logró armar completamente el eje central 
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y el eje de Oriente, parcialmente el eje Occidental. 

- En el marco de la celebración del aniversario de la Biblioteca 

Nacional de Venezuela, se realizó el ―IV Encuentro sobre Enriquecimiento 

y Conservación de la Memoria Colectiva,‖ con tres ejes temáticos, 

relacionados con la memoria colectiva, la lectura y la preservación de la 

Información, desarrollando un tema por día, bajo la modalidad de 

ponencias y talleres El mismo contó con la presencia de 12 ponentes que 

a lo largo de la jornada expusieron su conocimiento y experiencia en las 

áreas de Memoria Colectiva, para 200 participantes. 

- Se desarrolló la Tercera Cohorte del Primer Nivel de la Residencias 

en Preservación y Conservación Documental, bajo la modalidad de un 

programa de formación teórico práctico, totalmente gratuito, con una 

duración de 8 semanas.  en donde cada participante fue acompañado en 

cada uno de los módulos por un especialista del Nacional de 

Preservación y Conservación Documental de la Biblioteca Nacional de 

Venezuela. Se contó con  la participación de 8 personas: 4 funcionarios 

adscritos a la Fundación Museo de Bellas Artes, 1 funcionaria del Archivo 

General de la Nación, 1 funcionaria de la Superintendencia de 

Cooperativas, 1 funcionaria del Museo de la Estampa y el Diseño ―Carlos 

Cruz Diez‖ y 1 funcionaria de la Biblioteca Nacional de Uruguay. Este 

proyecto de formación en preservación documental está diseñado en tres 

niveles fundamentado en actividades integrales, teórico-prácticas, que 

brindan a los participantes la posibilidad de formación y aplicación de 

métodos y técnicas de preservación y conservación a obras 

documentales con el compromiso de multiplicar y aplicar en sus 

instituciones de origen los conocimientos adquiridos. Se montó una 

exposición donde se exhibieron 64 fotografías que mostraron el desarrollo 

de cada actividad, 6 planos y 12 libros.  Además, 1 trabajador de la 

División de Preservación de Colecciones impartió las charlas 

―Almacenamiento y uso de Colecciones‖ y ―Preservación en Sitio‖ 
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dirigidas a los funcionarios adscritos a las Bibliotecas Públicas. 

- Se desarrollaron actividades de formación dentro del pensamiento 

Bolivariano y Martiano, a los efectos  se dictaron  ―Conferencias  sobre la 

vida y obra de José Martí‖, en la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador en sus sedes del interior del país  Maturín, Mácaro, Maracay  y 

Maracaibo. Y en  evento organizado por la UNEFA Vargas denominado 

―Vigencia del pensamiento bolivariano, martiano y chavista‖. En esas 

actividades se contó con la asistencia de 460 personas, entre  

estudiantes y profesores. 

- En atención a las políticas emanadas por el Gobierno Nacional, 

relacionadas a la participación en los proyectos de Servicio Comunitario 

desarrollados para los estudiantes de educación superior, el Archivo Central 

de la Biblioteca Nacional llevó los expedientes de los estudiantes de la 

Escuela de Bibliotecología y Archivología (EBA) de la Facultad de 

Humanidades y Educación (FHE) de la Universidad Central de Venezuela 

(UCV), que se han inscrito en el Proyecto Promoción de Lectura. En este 

sentido, las actividades estuvieron encaminadas hacia la programación y 

ejecución del curso de inducción de Promoción de Lectura. 

- Se dio atención a los acuerdos amistosos con instituciones 

hermanadas en el sector oficial, a través de actividades de capacitación, 

adiestramiento y asesoría en el área de archivo realizadas para: Programa 

Nacional de Formación en Ciencias de la Información, Ávila TV, Archivo 

General de la Nación (AGN) y la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio 

del Poder Popular de Tránsito Terrestre. 

- Se realizaron 16 visitas de inspección y supervisión a las bibliotecas 

públicas de la Red Metropolitana: ―Mariano Picón Salas‖, ―San José de la 

Urbina‖, ―José Félix Ribas‖, ―Teresa de la Parra‖, ―Monseñor Oscar Arnulfo 

Romero‖, ―Paul Harris‖, ―Generalísimo Francisco de Miranda‖, ―Raúl Leoni‖, 

―Aurelio Álvarez Echezarreta‖, Presbítero Trino de Jesús Parra‖, ―Mercedes 

Sandoval‖, ―Festival 67‖, ―Alberto Ravell‖, ―Luis Beltrán Prieto Figueroa‖, 
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―Santa Teresa‖ y ―Leonardo Ruiz Pineda‖. Levantando información referente 

a infraestructura, seguridad y vigilancia, personal entre otros, a fin de 

constatar directamente en la realidad la situación de los servicios 

bibliotecarios. 

- Se realizaron visitas de supervisión a 6 Redes Estadales: la Red de 

Bibliotecas Públicas del Estado Cojedes, con el propósito de recorrer la Casa 

de la Gobernación del estado, para conformar una Biblioteca Especializada 

en conmemoración a un año del fallecimiento del Comandante Hugo Rafael 

Chávez Frías. Se elaboró un informe técnico de infraestructura, así como un 

nuevo proyecto de reorganización de distribución espacial y funcionamiento; 

en la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Trujillo, se sostuvo reunión con 

autoridades de la Gobernación para acordar que la Coordinación de la Red 

de Bibliotecas funcionara nuevamente desde la Biblioteca Pública Central 

―Mario Briceño Iragorry‖, así como también se estableció conversación para 

elaborar convenio con el Archivo Histórico de la Región para el rescate de la 

colección bibliográfica "Arturo Cardozo"; en la Red de Bibliotecas Públicas 

del Estado Portuguesa, se visitó la Biblioteca Pública Central ―Dr. Alirio 

Ugarte Pelayo‖; en la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Aragua, se 

visitó la Biblioteca Pública Central ―Agustin Codazzi‖ para evaluar las  

colecciones; en la  Red de Bibliotecas Públicas del Estado Falcón, se realizó 

la inspección de la Biblioteca Pública Central ―José David Curiel‖, ubicada en 

Coro, a fin de evaluar las condiciones de infraestructura; en Red de 

Bibliotecas Públicas del Estado Lara se visitaron la Biblioteca Pública Central 

―Pio Tamayo‖ y la Biblioteca Comunal ―Adelys Freites‖; en la Red de 

Bibliotecas Públicas del Estado Barinas, se visitó la Biblioteca Pública Central 

―Luis Faddul Hernández‖. 

- Se realizaron 31 exposiciones,  siendo las de mayor impacto social 

con presencia y participación comunitaria el ―Homenaje a Gabriel García 

Márquez‖, ―Las Mariposas Amarillas‖ ,‖Chávez por Siempre, Somos 

Memoria‖, ― Centenario del Alma Llanera‖, ―Cien años del Petróleo. De la 
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Hacienda la Alquitrana A la Faja Petrolífera del Orinoco‖,  la cual contó con 

importantes conferencias sobre el tema petrolero encabezadas con el 

Diputado a la Asamblea Nacional Fernando Soto Rojas, seguido por el Dr. 

David Paravisini,  y el Dr.  Fernando Travieso, especialistas en el tema 

petrolero, Marcos Fuenmayor Director del Archivo Histórico de la Nación. 

Esta magna exposición abarcó 5 salas del área de los servicios ellas son: 

Libros Raros y Manuscritos, Hemeroteca Nacional, Sala Hugo Chávez Frías, 

Referencia, Publicaciones Oficiales y Colección General, es decir se 

montaron con el tema el mismo número de espacios señalados. Otra de las 

exposiciones de gran impacto especialmente a los jóvenes lo constituyó la 

exposición: ―El Fútbol en Letras Rumbo Camino  al Mundial Brasil 2014‖; esta 

exposición contó con la visita de más de 1.500 personas entre diferentes 

grupos comunitarios gremiales y jugadores que hicieron presencia para 

estimular el deporte en jóvenes de la comunidad. Así mismo la Exposición 

―25 años de Relaciones Bilaterales Vietnam-Venezuela‖, realizada 

conjuntamente con la Cancillería y la Dirección de Asuntos Internacionales 

del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Exposición ―Yaser Arafat 

Una vida Inolvidable‖ una sencilla y muy sentida actividad en homenaje Al 

líder palestino en el marco de los 10 años de su desaparición física; también 

debemos reflejar el homenaje a nuestro cantor del pueblo con la Exposición 

―Alí Una Voz que No Calla‖ actividad en la que alzamos una voz de apoyo a 

la causa del compañero Robert Serra. 

- Se realizaron exposiciones itinerantes como es el caso de ―Chávez 

Vive‖,  solicitada por la  Gobernación del Estado Guárico. La actividad contó 

con una afluencia masiva de instituciones educativas, culturales, 

gubernamentales y políticas de la población citada, razón que determinó su 

extensión en tiempo antes de ser   regresada a Caracas. por otra parte, se 

trasladó la exposición referida al petróleo a la Asamblea Nacional de 

Venezuela, donde entre otras actividades se organizó una visita guiada con 

embajadores de la OPEP. Por otra parte es importante resaltar, ―Chávez 
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Lector‖ exposición que muestra la importancia que dio el comandante eterno 

a la lectura, promocionando un titulo y un autor en cada una de sus 

presentaciones, se expuso en uno de los espacios de la Institución. Esta 

exposición se mostró  en los espacios del Metro de Caracas, estación Bellas 

Artes. En cada una de las exposiciones realizadas se acompañó con una 

actividad cultural, siendo estas entre otras: atención protocolar, presentación 

musical, poética, de lectura o de reflexión. En otros casos la misma 

presentación del programa como presentadores o maestro de ceremonia, en 

todos los casos se contó con la disposición y compromiso de un equipo de 

trabajo con el que se ha contado para salir adelante con eventos de mucha 

calidad. 

Se realizaron diversas actividades en las salas del instituto tales como: 

- ―Sala Amábilis Cordero‖ 174 actividades clasificadas en reuniones de 

trabajo,  talleres, asambleas, jornadas, encuentros, proyecciones, mesas de 

trabajo, charlas, ensayos, exposiciones, conferencias, actividades 

académicas, foros, congresos, conversatorios, reuniones gremiales, entre 

otras. Con un total de  9.071 participantes. 

- ―Sala Manuel Segundo Sánchez‖, 239 actividades. Las cuales se 

realizaron con organizaciones comunitarias de la parroquia San José, La 

Pastora, Gabinete Cultural de Caracas, Ministerio  del Poder Popular para la 

Cultura, Instituto Universitario de Relaciones Públicas, IMPSASEL, Escuela 

de la Percepción Simón Rodríguez, Milicia Bolivariana Parroquia San José,  

reuniones políticas del PUSV. Comité de programación de lectura de la Red 

de Bibliotecas Área Metropolitana de Caracas, Sindicato de trabajadores de 

BN, Comité de Vivienda de BN,  con  un total de 11.887 participantes. 

- Sala Enrique Planchart‖, espacio diseñado para actividades de tipo 

académico  como es el caso del Programa Nacional de Formación en 

Ciencias de la Información PNF. Durante el año de gestión se realizaron 235 

actividades en sala con una participación de 8.120 participantes; en la ―Sala 

Juan Bautista Plaza‖, las actividades que se destacaron estuvieron dirigidas 
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a la realización de reuniones ministeriales, asambleas de trabajadores, 

graduaciones, presentaciones teatrales, musicales, encuentros de la Misión 

Cultura, reuniones políticas de gobierno, actividades de formación al cuerpo 

docente de Caracas, actividad con trabajadores de la Alcaldía de Caracas, 

Encuentro de Barrio Adentro, presentaciones corales con la Schola  

Cantorum de Venezuela y la Escuela de Musica ―José Angel Lamas‖, 

asambleas de gremios internos, asambleas de VIVE TV, ―III Congreso de la 

Cultura‖. Actualmente sirve de Sala de Ensayo al Programa de Formación 

Teatral ―César Rengifo‖, realizándose 125 actividades con una participación 

de 44.145  participantes. 

- Se realizaron 181 actividades en los Espacios Abiertos, 3 jornadas 

sociales, con PDVAL e INFOPESCA;  87 actividades entre ellas: danza, 

teatro, música, lecturas compartidas, y dramatizadas exposiciones, actos de 

reconocimiento al deporte nacional, proyección de cine y 91 organizadas 

como eventos de una exposición, con una participación aproximada de 60 

personas por actividad. 

- Se realizó  la ―Conmemoración de los 161 años del natalicio de José 

Martí en Cuba y los 132 años de la llegada a Caracas‖, con el propósito de 

resaltar ante la comunidad la importancia de esos históricos hechos para la 

memoria nuestroamericano, dentro de este contexto se;inauguró las 

exposiciones pictórica ―Artistas plásticos venezolanos pintan a Martí‖ en 

Caracas y en La Guaira; estreno del documental ―José Martí: su paso por 

Venezuela‖ simultánea de Ajedrez; recital de poesía ―los poetas le cantan a 

Martí‖  conversatorio sobre el prócer cubano en el CUFM;  ―La casita del 

cuento‖  encuentro de los jóvenes con Martí, a través de la poesía, el canto y  

la pintura;  concierto homenaje a José Martí, conversación literaria y ofrendas 

florales en la Plaza Bolívar y la Plaza José Martí. Las actividades contaron 

con la asistencia y participación de 4.904 personas. Igualmente, se realizó la 

―Conmemoración de los 119 años de la muerte de José Martí‖, con el 

propósito de honrar la vida y obra de este prócer y literato nuestroamericano, 
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además se efectuó un cine foro y se presentó un concierto con el artista 

Claret Vallés, en homenaje a la Brigada José Martí. Estas actividades 

contaron con la asistencia de 410 personas. 

En materia de promoción cultural y de identidad nacional y nuestromericana, 

se organizaron homenajes a la mujer; al ―Comandante Eterno Hugo Chávez‖; 

al ―natalicio del Che Guevara‖, recital poético en homenaje al escritor Gabriel 

García Márquez; proyección de películas en honor a ―Salvador Allende‖;  

homenaje a los ―5 héroes cubanos‖;  homenaje al gran poeta latinoamericano 

―Pablo Neruda‖; ―Festival Mundial de Poesía‖ donde se presentaron 7 libros 

de poesía; se presentó el libro con las crónicas de cine de ―Alejo Carpentier‖ 

recopiladas por Salvador Arias, titulado ―El cine décima musa‖; se 

conmemoró el día de la cultura cubana; se apoyó la instalación y lanzamiento 

del Programa Regional de Capacitación en Ciencias de la información BNV, 

ABINIA, Universidad Nacional Abierta, Universidad Central de Venezuela; 

dentro del marco de los 233 años del Natalicio de Don Andrés Bello, 

conjuntamente con la Casa de Las Letras Andrés Bello, conversatorio Bello y 

el teatro chileno y la presentación del libro Cuaderno del Tiempo de los Años 

del escritor Federico Moleiro. Todos estos eventos contaron con la asistencia 

total de 1.496 personas. 

 

Se montaron e inauguraron 8 exposiciones en las temáticas del arte 

conceptual ―Mariposas Amarillas‖, de homenaje a José Martí ―Artistas 

plásticos venezolanos pintan a Martí‖ en apoyo a las iniciativas de paz del 

país ―Pinceladas por la paz‖, de la perspectiva de las comunidades ―El pueblo 

se dibuja y pinta a sus personajes‖, ―la caricatura política en el dibujo de 

Lucho‖, el apoyo cubano a las comunidades ―Décimo Aniversario de la 

Brigada José Martí‖, en el marco de reconocimiento a José Gregorio 

Hernández ―Retablos, Miradas venerables)‖ que han contado con la 

asistencia de  3.070 personas. A esa cifra se suman los 1.975 visitantes a la 

exposición permanente de José Martí, que da un total de 5.045 usuarios. 
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-      Se atendieron 1.750 estudiantes de los diferentes planes vacacionales y 

de 10 escuelas de primaria, quienes conocieron la historia, significado y 

servicios que presta la Casa de Nuestra América José Martí; y 325 

estudiantes de distintos niveles de educación, quienes consultaron las 

colecciones que alberga la casa, además de recibir asesoría y orientaciones 

en el pensamiento martiano. 

- Se atendieron y asistieron a diversas actividades organizadas por la 

comunidad y las instituciones dentro del marco de la integración comunal, 

correspondientes a talleres, reuniones y eventos de círculos de lectura, 

literatura para los jóvenes, de la ―Casita del Cuento‖ con teatro, música, 

poesía y danza; del círculo de lectura de la ―Ruta de Bolívar a Martí‖, de 

INAMUJER  sobre violencia y género, del Ministerio del Poder Popular para 

el Trabajo para censar a las personas discapacitadas con necesidades de 

empleo, en las cuales participaron. 

- Se brindó atención a estudiantes y docentes del Ministerio del Poder 

Popular para la Educación, Universidad Central de Venezuela, Universidad 

de Los Andes, UNEFA y Colegio Universitario de Los Teques, con el taller de 

―Elaboración de Trabajos Especiales de Grado‖, actividad para ser replicada 

en esas instituciones  a 50 tesistas. 

- Se han atendido los requerimientos técnicos y préstamo de espacios a 

20 entes de los movimientos sociales, colectivos e instituciones del estado 

que efectuaron 144 reuniones y conversatorios, con la asistencia de 5.760 

personas. 

- Se inauguró el estar de obreros y obreras de mantenimiento y 

seguridad como un espacio de confort para las horas de descanso y 

recreación. 

- Se efectúo el pago de prestaciones sociales a los trabajadores y 

trabajadoras de la Biblioteca Nacional, correspondiente al régimen anterior, 

liquidaciones del personal jubilado y cambio de status. 
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- Se incorporaron al Servicio Médico 2 médicos especialistas, con el fin 

de garantizar a los funcionarios y funcionarias y familiares una mayor y mejor 

atención a nivel de salud. 

- Se realizaron un total de 15 Jornadas Sociales, con apoyo 

interinstitucional tales como: SENIAT, Sociedad Anticancerosa de Venezuela, 

MERCAL, SAIME, Lácteos los Andes, Banco de Venezuela, entre otros; 

participando 1.172 personas. 

- Se consolidó la cooperación técnica y de contenido, con la Fundación 

Colombeia, cerrando así la producción de 12 micros audiovisuales, dirigidos 

a la promoción de los servicios de la Biblioteca Nacional. 

- Se impulso la unidad de prensa como agencia de noticia, con el 

propósito de posicionar institucionalmente a la Biblioteca Nacional de 

Venezuela (BNV),  ejecutando 2 notas en promedio diario, publicando así 

casi 200 notas de prensa. 

-    Se realizó el seguimiento a programas de cooperación e intercambio 

cultural, memorandos de entendimiento y convenios interinstitucionales 

internacionales, para fortalecer vínculos con instituciones de países amigos y 

organismos internacionales. 

-    Se llevo a cabo el curso ―Seguridad de Datos‖, a 20 funcionarios de la 

Oficina de Tecnología de la Información, dictado por  3 especialistas 

cubanos, en el marco de la XIII Comisión Mixta, del Convenio de 

Cooperación Integral Cuba-Venezuela. 

-   Se participó en el ―Taller latinoamericano de autoridades Bibliográficas 

pautas RDA/FRAD‖, el fue organizado por la Biblioteca Nacional de México, 

administrada por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y la Asociación de Bibliotecas 

Nacionales de Iberoamérica (ABINIA). 

-   Se logró la participación de 1 funcionaria de la Biblioteca Nacional del 

Uruguay, en el curso Residencias en Conservación‖ dictado por el Centro 

Nacional de Preservación Documental de la Biblioteca Nacional de 
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Venezuela, realizado  durante 2 meses, sus viáticos fueron cubiertos por 

ABINIA. Esta actividad permitió ofrecer nuestras fortalezas en el área de 

conservación a nuestros hermanos de MERCOSUR. Se recibió la donación 

de 15 títulos y 15 ejemplares de publicaciones editadas por la 

Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolívia, entre las cuales 

destacan las del Vicepresidente Alvaro García Linera y que enriquecerán las 

colecciones de la Biblioteca Nacional de Venezuela; también se recibieron  la 

donación  de 11  títulos y 77 ejemplares de diferentes publicaciones del 

Gobierno Alemán, 1.590 ejemplares de documentos en distintos soportes 

sobre la República Popular China. Estas donaciones son producto del 

establecimiento de vínculos internacionales, a fin de permitir el intercambio 

de recursos y estrechar lazos amistosos y posibles convenios de cooperación 

mutua.   

- Se recibió la donación de 1 título y 19 ejemplares de la publicación: 

―Venezuela, somos una nueva manera de pensar‖,  editada por nuestra 

embajada en la República Italiana. 
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V.-  PROYECTOS  EJECUTADOS 

VI.- OBSTÁCULOS 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar el Instituto, durante su 
gestión 2014, fueron las siguientes: 
Debilidades en la rectoría del Instituto, ante la descentralización de las Redes 
Estadales de Bibliotecas Públicas. 
Desactualización, deterioro e insuficientes ejemplares y títulos de materiales 
bibliográficos que respondan a satisfacer las demandas de información de la 
comunidad,  producto del poco enriquecimiento de las colecciones por la vía 
de la compra e incumplimiento de la Ley de Depósito Legal, lo que ha 
originado serias deficiencias en las colecciones venezolanas que enriquecen 
la memoria y el patrimonio documental del país. 
Falta de recursos presupuestarios para la adquisición por la vía de compra 
de títulos y ejemplares de materiales bibliográficos, no bibliográficos y 
audiovisuales para enriquecer la colecciones de la Biblioteca Nacional y el 
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, así como para los insumos y 
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equipos especializados para la  preservación de la memoria documental. Así 
como, el no enriquecimiento de las colecciones pues hace aproximadamente 
más de cuatro años se tiene una deuda con IPOSTEL. Esto ha traído como 
grave consecuencia que el Canje Internacional se haya reducido a cero 
desde hace dos años  con lo cual cayó el enriquecimiento de las colecciones 
por este concepto. 
Falta de insumos y materiales  que afecta, desde hace mas de cinco años, el 
cumplimiento de las metas en el área de preservación y microfilmación. El 
90% de los insumos, materiales y equipos que se utilizan para la 
conservación,  microfilmación y duplicación de las colecciones de Biblioteca 
Nacional, son importados y no se consiguen en el país. 
Carencia de insumos para embalaje (cajas, tirro, flejes, etc.) lo que ha 
generado que se encuentren retenidos ejemplares en espera de ser enviados 
al Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, entre otros embalajes que 
deben realizarse  para movilizar materiales. 
Imposibilidad de contar con recursos para la edición en papel de los 
documentos normativos elaborados, tanto los títulos nuevos como la 
reimpresión de los agotados, con la finalidad de hacerlos llegar a la totalidad 
de las bibliotecas públicas del país, pues la mayoría de éstas no cuenta con 
acceso a Internet, vía por medio de la cual se están difundiendo los 
documentos normativos. 
Carencia de equipos adecuados para apoyar la labor de elaboración y 
edición del arte final de los documentos normativos, tales como una 
impresora a color, un scanner y software para la edición de textos. 
Adicionalmente, se requiere de soportes para el almacenamiento de respaldo 
para los documentos producidos. 
Falta de asignación presupuestaria para viáticos al exterior indispensables 
para garantizar nuestra presencia en foros y encuentros internacionales, así 
como para la formación en cursos celebrados fuera de nuestras fronteras. 
Limitaciones para cubrir viáticos al interior del país para dictar charlas, 
talleres sobre la Ley de Depósito Legal y su Reglamento y la Normativa para 
aceptar donaciones y reforzar así el rescate del material bibliográfico, no 
bibliográfico y audiovisual en los estados. Con ello se limita la posibilidad de 
dar a conocer la Ley de Depósito Legal y la importancia de su cumplimiento 
para el enriquecimiento de las colecciones y el resguardo de la memoria 
documental.   
Deterioro de la infraestructura física de los servicios bibliotecarios de la Red 
Metropolitana la Red de Vargas  y las Redes Estadales lo que trae como 
consecuencia el cierre parcial o total de los mismos, así como una merma 
importante en la atención de usuarios. 
Desactualización de la plataforma tecnológica, así  como servidor limitado 
pues produce retrasos por la lenta respuesta en la carga al SISBIV. 
 

Falta de servicio telefónico e Internet, así como la desactualización 
tecnológica en algunos servicios bibliotecarios, lo que dificulta la 
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comunicación, y no permite dar respuestas oportuna a los requerimientos 
solicitados por el ente de adscripción y otras instituciones. 
No se cuenta con medios de transporte que permitan la distribución de 
materiales sean estos bibliográficos o no, así como la supervisión, el 
seguimiento y control de los servicios bibliotecarios en todo el país. 
Rezago en la formación y capacitación del talento humano en las áreas de 
conservación,  encuadernación y digitalización. 
 

VII.- RECURSOS TRANSFERIDOS 

 
La cantidad de recursos transferidos, durante el Ejercicio Fiscal 2014, 
comprendió Bs. 327.590.165,17 (Proyecto Bs. 244.217.909,56 y Acciones 
Centralizadas Bs. 83.372.255,61). 
 

VIII.- INGRESOS DEVENGADOS 

La cantidad de ingresos devengados, durante el Ejercicio Fiscal 2014, abarcó 
Bs. 37.890.986,42 distribuidos por estructura presupuestaria y conceptos:  
Proyectos: Convenios Bs. 65.401,00 y Acciones Centralizadas: Ingresos 
Propios Bs. 978.375,00, Saldo Final de Caja 2013, Bs. 33.285.748,13, 
Depreciación Bs. 695.250,00 y Convenios Bs. 2.866.212,29. 

 

IX.- LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN 
Para el Ejercicio Fiscal 2015, el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de 
Servicios de Bibliotecas, en el marco de las Directrices, Estrategias y 
Políticas del Plan de la Patria/Líneas Generales del Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación 2013-2019, ha programado el siguiente 
proyecto: 
 

Objetivo Histórico: 5. Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie 
humana. 
 

Objetivo Nacional: 5.3. Defender y proteger el patrimonio histórico y cultural 
venezolano y nuestroamericano. 
 

Objetivo Estratégico: 5.3.2. Fortalecer y visibilizar los espacios de 
expresión y mecanismos de registro de las culturas populares y de la 
memoria histórica venezolana y nuestroamericana. 
 

Objetivo General: 5.3.2.4. Involucrar a los museos y otras instituciones de 
interés histórico y cultural, en el plan de conservación y valorización del 
Patrimonio cultural histórico popular. 
 

Objetivo Estratégico Nueva Etapa: Avanzar en la conformación de la nueva 
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estructura social. 
 

A través del proyecto, ―Cambio hacia un nuevo modelo de gestión 
institucional‖, con un monto asignado de Bs. 150.568.971,00                      
(monto aprobado por el Ejecutivo Nacional Bs. 150.503.570,00                                        
y convenio Bs. 65.401,00), se ejecutarán las siguientes metas, acciones 
específicas y recursos presupuestarios, tal y como se indica a continuación: 
 

- Rehabilitar 6  Bibliotecas de la Red Metropolitana, según solicitudes de 
gobierno de calle. Bs. 148.568.971,00 monto aprobado por el Ejecutivo 
Nacional Bs. 148.503.570,00 y convenio Bs. 65.401,00. 
- Realizar 24 talleres para la formación de niños, niñas y adolescentes, 
jóvenes y comunidades Bs. 1.500.000,00. 
- Preservar 181.320 documentos (bibliográficos, no bibliográficos y 
audiovisuales) del acervo de la nación Bs. 500.000 
 

El monto aprobado por el Ejecutivo Nacional, para el Instituto Autónomo 
Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, en la categoría de la Acción 
Centralizada es de Bs. 64.501.530,00 

________________________ 
LUIS EDGAR PÁEZ 

DIRECTOR GENERAL 
INSTITUTO AUTÓNOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y DE SERVICIOS DE 

BIBLIOTECAS 
Decreto N° 156 de fecha 04-06-2013 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de  Venezuela N° 40.181 de fecha 04 de junio de 2013 

INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACIO 
(IARTES) 
 

I.-  SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR 

 
Durante la ejecución del proyecto "Protección, promoción, difusión y disfrute 
de bienes culturales de las artes de la imagen y el espacio" que adelanta este 
instituto durante el ejercicio fiscal 2014, se busca romper el desequilibrio 
existente en el ámbito social,  a través de sus distintas acciones, integrando 
los cinco grandes temas que propone el Ministerio del Poder Popular para la 
Cultura en consonancia con el segundo objetivo histórico del plan de la 
patria: 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 de su 
objetivo nacional (2.2) Construir una sociedad igualitaria y justa. 
 
 

II.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL (Este título debe 
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venir en letra Arial, tamaño 14, mayúsculas, cursiva) 
 
El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio (IARTES), creado el 8 de 
Julio de 2005, mediante Decreto Nº 3.745, publicado en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, Nº 38.224, de la misma fecha, como 
servicio autónomo sin personalidad jurídica. Actualmente, está adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura, según Decreto Nº 6.414, 
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,         
Nº 39.037, del 14 de Octubre de 2008. 

 

2.1.- Misión Institucional 
 
El Instituto, tiene como misión diseñar y promover las políticas públicas en 
las artes de la imagen y el espacio, comprometidas con la ética y los valores 
socialistas, mediante los procesos de formación, fomento, investigación y 
divulgación, que posibiliten la comprensión, la protección y el disfrute de 
todas las manifestaciones del arte a los diversos actores que en él participan: 
hacedores, creadores, instituciones y comunidades, en un clima de 
participación protagónica, revolucionaria y de acceso igualitario a los bienes 
culturales. 

 
 
2.2.- Competencias 
 
Son competencias del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio 
(IARTES), las que se mencionan a continuación: 
 
- Estimular y proteger el desarrollo de las artes de la imagen y el espa-
cio, atendiendo de manera especial los procesos de investigación, formación, 
producción, promoción y difusión. 
- Fomentar la protección y el disfrute de los bienes y servicios cultura-
les, destinados a la satisfacción de las necesidades del pueblo venezolano, 
en todo el territorio nacional. 
- Organizar eventos estratégicos nacionales e internacionales, referidos 
a las artes de la imagen y el espacio. 
- Promover la construcción y el mantenimiento de las edificaciones, des-
tinadas a las artes de la imagen y el espacio. 
- Colaborar con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la 
conformación y la consolidación de una plataforma institucional de alcance 
nacional, para las artes de la imagen y el espacio. 
 

2.3.-  Estructura Organizativa 
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III.- LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

Implementar espacios para la protección, promoción, difusión y disfrute de 
los bienes culturales del Sistema Nacional de Artes Visuales. 
 
- Asignar convenios de cooperación cultural a instituciones públicas, 
privadas, creadoras y creadores visuales de Venezuela. 
 
- Consolidar el Sistema Nacional de Museos para la formación, 
sensibilización y valoración del patrimonio museológico. 
 

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 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. 

Grandes    Temas N° 1: Formación e Investigación 

 FUNDACIÓN BIBLIOTECA 
AYACUCHO 

COORDINACIÓN DE MULTIMEDIA 

  

 

CONSEJO DIRECTIVO 

COORDINACIÓN DE ATENCIÓN 
CIUDADANA 

  FICHA TÉCNICA – PROYECTO NACIONAL 

FICHA No. 1 

NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE 

MINISTERIO DEL PODER POPULA PARA LA CULTURA 

OBJETIVO HISTÓRICO 
Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje 
del capitalismo y con ello asegurar la "mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de 
estabilidad política" para nuestro pueblo. 

OBJETIVO NACIONAL 
Propulsar la transformación del sistema económico, en función de la transición al socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo 
rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas productivas. 

GRANDES TEMAS Prestación de servicios Culturales. 

NOMBRE DEL PROYECTO Librerías como espacios culturales de desarrollo de la conciencia socialista 

CODIGO DEL PROYECTO 
EN EL SNE 

121067 

OBJETIVO ESPECIFICO 
DEL PROYECTO 

Fortalecer las Librerías del Sur como espacios que fomenten la discusión y el debate para el desarrollo de la conciencia socialista 
del pueblo venezolano. 

ORGANO O ENTE 
EJECUTOR 

Fundación Librerías del Sur 

BENEFICICIARIOS 2.005.920 Usuarios 

NO. EMPLEOS 

DIRECTOS INDIRECTOS 

Femeninos Masculinos  
0 71 52 

FECHA INICIO 01/01/2014 

Monto Aprobado 
Según Ley de 

Presupuesto para el 
2014  (En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

FECHA  CULMINACIÓN 31/12/2014 

17.327.943,00 

Meta Financiera Programada 
Modificada 2014 

Ejecutado 2014 

Avance Físico del Proyecto 
 (En Porcentaje) 

2014 319% 

41.363.815,77 37.597.656,67 

Avance Financiero del 
Proyecto  (En Porcentaje) 

2014 91% 

Acciones Específicas 

Resultado Físico del Proyecto Resultado Financiero del Proyecto 

Ponderación 
Unidad de 

Medida 

Meta  
Física 

programa
da 2014 

Meta 
Física 

ejecutada 

% de 
Ejecución 

Meta  Financiera 
programada 

2014 

Meta Financiera 
ejecutada 

% de 
Ejecución 

Adecuación de la Red de Librerías para 
el intercambio entre los distintos actores 
sociales 

0,8 Librería(s) 60 48 80% 38,183,728,77 35.738.009,47 
94% 

Implementación del plan de formación 
de promotores y promotoras culturales 

0,1 Taller(es) 124 134 108% 2.948.948,00 1.643.769,08 56% 

Realización de actividades culturales 
que promuevan el desarrollo de la 
conciencia socialista 

0,1 Feria(s) 
720 

 
945 131% 231.139,00 215.878,12 93% 

COORDINACIÓN 
DE MULTIMEDIA 

  

Ministerio del Poder 
Popular  para la Cultura 

 

Dirección General 
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Línea Estratégica: Realización de talleres, programas de formación, 

laboratorios y cátedras libres 

 

Logros 

- Se realizaron 58 talleres de formación y sensibilización en materia de 
las arte de la imagen y el espacio, logrando superar la meta establecida para 
el ejercicio fiscal en los estados Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, 
Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, 
Monagas, Sucre,  Trujillo, Vargas, Yaracuy y en el Distrito Capital 
beneficiando a 2.320  niños y jóvenes; con una inversión de Bs. 
9.688.255,00; se generaron 58 empleos directos y 35 indirectos. 

 

Grandes    Temas N° 2: Activación Socio Cultural 

 

Línea Estratégica: Creación de espacios de encuentro para el 

intercambio de saberes. 

Logros 

- Se constituyeron dos espacios estratégicos en los Distrito Capital y 
Falcón (Sala Gladys Meneses y Tienda de Arte y Casa del Sol) para la 
realización de las diferentes actividades en arte (encuentros, tertulias, ferias, 
exposiciones, investigaciones documentales y de campo sobre creadoras y 
creadores visuales de Venezuela, producciones editoriales y audiovisuales,  
talleres, entre otros) para la formación, sensibilización, valoración y disfrute 
del patrimonio cultural de nuestro país. se han beneficiado directamente a 
2.500 personas, con una inversión de Bs. 14.678.693; se generaron 10 
empleos directos y 35 indirectos. 
 

- Línea Estratégica: Estímulo, creación y fortalecimiento a las unidades 

artísticas 

 

-    Se asignaron 38 Convenios de Cooperación Cultural, entre los cuales 
se nombran: 25 convenios otorgados a creadores  y profesionales de arte 
para fortalecer sus actividades artísticas, y 13 a instituciones museísticas 
entre los cuales se nombran: Portal Museo Virtual de América latina y El 
Caribe; ―Museografía y dispositivos museográficos‖ del Museo Casa la 
Blanquera; Restauración y Mantenimiento de las Salas de Exposición del 
Museo Histórico de Carúpano; ―Proyecto de Actividades 2014‖ de la Fototeca 
del Táchira; ―Formación y Divulgación de Bienes Culturales‖. (FUNMAVET); 
―Fortalecimiento, Desarrollo y Consolidación Institucional del Museo Carmelo  
Fernández 2014‖; ―Artes Escénicas y Eventos Cine-Arte-Video, Museo 
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Extensión Educativa y Sala de Lecturas 2014‖ del Lía Bermúdez; ―Proyecto 
de Formación Cultural MACZUL 2014‖; Proyecto ―Funcionamiento y 
Programación Cultural 2014‖ del Museo Trapiche de los Clavos; 
―Fortaleciendo la Cultura que nos une‖ del Museo Comunitario Mons. Doctor 
Jesús Manuel Jáuregui; ―Senderos de Historia‖ del Museo Don Temo y Doña 
Sara,  entre otras; beneficiando a 13.025  personas; con una inversión de Bs. 
5.444.905,00; se generaron 6 empleos directos y 350 indirectos. 

 

Logros adicionales 

- Se realizaron 128 Investigaciones documentales y de campo sobre las 
creadoras y creadores visuales de Venezuela en 8 estados del país, entre los 
cuales se nombran: ―Distrito Capital, Amazonas, Guárico, Miranda, 
Portuguesa, Táchira, Yaracuy y Vargas‖, con el fin de incrementar el registro 
de artistas en el IARTES y a su vez permitir que se generen las producciones 
editoriales y/o audiovisuales sobre las artes de la imagen y el espacio que se 
realizan en el instituto. 
 
- Se realizaron 55 eventos para promocionar y difundir actividades 
artísticas para el disfrute y sensibilización de los venezolanos en las artes de 
la imagen y el espacio entre las que podemos mencionar: 42 tertulias, 7 
actividades de calle y 6 encuentros con creadores y creadoras. 
 
- Se realizaron 23 montajes expositivos como apoyo a diferentes 
artistas en el Distrito Capital. "Trazos de vida" de Francisco González; ―de 
color a color" por Juana Flores; ―Absoluto infinito‖ de Elsa Pekle; "Evolución 
del Piano" del Museo del Teclado; "Vitrina a la intemperie" de Andrea 
Calzadilla y ―Onírico‖ colectivo de Ciudad Guayana Fluidos 

 
- Se distribuyeron 56.968 insumos de arte del Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Carabobo, 
Falcón, Guárico, Miranda, Portuguesa, Trujillo, Vargas, Yaracuy, Zulia y 
Distrito Capital. De los cuales se pueden mencionar: Valija Cultural, 
compendio de creadores visuales de Venezuela, pinceles de distintos 
tamaños, pinturas al óleo, pinturas al frio, pintura corporal, pintura textil, 
cuadernos para colorear, block de papel lustrillo, libros Academia del Dibujo 
2, colección Arte Venezolano, catálogos, libretas, revistas la Roca de Crear, 
figuras armables, CD’s sobre las investigaciones de creadores visuales, 
cuentos Maestros de Arte Venezolano, franelas, aceiteras, paletas, 
bastidores, trementina, blocks de acuarela, espátulas, gubias, entre otros. 
 

-     Se realizaron 85 producciones (editoriales y/o audiovisuales) sobre las 
artes de la imagen y el espacio Se realizó la cuarta edición correspondiente a 
56 micros de Creadores Visuales de Venezuela de los estados Amazonas, 
Táchira y Vargas; Se realizó la producción editorial del libro de ―Álvaro 
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Vargas‖ ; la producción editorial y digitalización de la Serie Cuentos Maestros 
del Arte Venezolano: Animales en el Arte, Alejandro Otero, Mercedes Pardo y 
César Rengifo; así como las ―Revistas Digitales de Museos Nº 29 y 30‖ y la 
producción digital de la Serie Maestros del Arte Venezolano: Soto, Gego, 
Arturo Michelena y Rosa Vegas; diseño de concepto para la campaña 
―Reverón Luz de Venezuela‖, el cual comprende logotema, tulas, mural, 
libretas, franelas, entre otras; se realizó preproducción, rodaje, post 
producción y entrega para transmisión televisiva de cinco (05) micros 
promocionales de la campaña por el rescate del Castillete de Armando 
Reverón; se realizaron dos (02) micros acerca de la exposición Eufemismos 
Imperiales; producción para video clip Reverón Luz de Venezuela; registró en 
video y fotografía evento de Registro de Artistas Visuales y Charla del Banco 
de Venezuela con edición de un respectivo micro para las redes; elaboración 
de guiones Micro promocional de la tienda Arte y Memoria; 01 Diseño para la 
propuesta gráfica y de edición para la Revista turística Mirada Sur; Diseño de 
Arte para el montaje y propuesta para la calle Tito Salas; diseño de Imagen 
para la Bienal SUR Pueblos en Resistencia, y la producción de Arte en Tren 
que se efectuó en 8 trenes del Metro de Caracas, entre otros. 

 

Insumos 

- 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 al grupo de beneficiarios a los cuales se le 
otorgaría el financiamiento, realizando base de datos para liquidaciones 
masivas de Microcréditos Soberanos. 
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V.-  PROYECTOS  EJECUTADOS 

 

F icha N ° 

N OM B R E D EL OR GA N ISM O 

O EN TE R ESPON SA B LE

OB JET IV O HISTÓR IC O

OB JET IV O N A C ION A L

GR A N D ES TEM A S

N OM B R E D EL PR OY EC TO

C OD IGO D EL PR OY EC TO 

EN  EL S.N .E.

OB JET IV O ESPEC IF IC O 

D EL PR OY EC TO

ÓR GA N O O EN TE 

EJEC U TOR

B EN EFIC IA R IOS

FEC HA  D E IN IC IO

FEC HA  D E C U LM IN A C IÓN

A V A N C E F ISIC O D EL 

PR OY EC TO 

( EN  POR C EN TA JE)

2 0 14 92%

A V A N C E F IN A N C IER O D EL 

PR OY EC TO

( EN  POR C EN TA JE)

2 0 14 86%

Ponderación
U nidad  de 

M ed ida

M et a F í sica 

Programada

 2 0 14

M et a F í sica 

Ejecut ada

 2 0 14

% de 

ejecución

M et a

 F inanciera 

Programada

 2 0 14

M et a

 F inanciera 

Ejecut ada

 2 0 14

% de 

ejecución

0,4 Espacio 5 2 40% 31.517.065,00 25.537.702,00 81%

0,3 Convenio 50 38 76% 6.000.000,00 5.444.905,00 91%

0,3 Taller 36 58 161% 9.759.259,00 9.688.255,00 99%

1 47.276.324,00 40.670.862,00 86%

OB SER V A C ION ES

N ombre y A pell ido

F irma

N ombre y A pell ido

F irma

Morella Jurado

F icha Técnica elaborada por :

Grissha Aranguren

Sello Húmedo

Consolidación del Sistema Nacional de M useos para la 

formación, sensibilización y valoración del patrimonio 

museológico.

R esult ado  F í sico  del Proyect o R esult ado  F inanciero  del Proyect o

Tot ales

47.276.324,00 40.670.862,00

A cciones Especí f icas

Implementación de espacios para la protección, promoción, 

difusión y disfrute de los bienes culturales del Sistema 

Nacional de Artes Visuales.

Asignación de convenios de cooperación cultural a 

inst ituciones públicas, privadas, creadoras y creadores 

visuales de Venezuela.

R esponsab le del Proyect o

44

M ont o  aprobado  según Ley de Presupuest o  

para el 2 0 14  

( en B o lí vares)

31.205.253,00

01/01/2014

31/12/2014

IN D IR EC TO

420

F inanciamient o

 ( en B o lí vares)

M et a f inanciera 

Programada M od if icada

2 0 14

Ejecut ado  2 0 14

Protección, promoción, difusión y disfrute de bienes culturales de las artes de la imagen y el espacio

121292

Const ituir espacios estratégicos entre las inst ituciones públicas, privadas y la comunidad, para la protección, promoción y difusión de los bienes culturales de las artes de la imagen y 

el espacio, a nivel nacional

Inst ituto de las Artes de la Imagen y el Espacio

4.529.340 ciudadanos y ciudadanas 

N ° EM PLEOS

D IR EC TO

Femeninos M asculinos

30

F IC HA  TÉC N IC A  -  PR OY EC TO N A C ION A L

1

M inisterio del Poder Popular para la Cultura

Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternat iva al sistema destruct ivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la " mayor suma de 

segurida social, mayor suma de estabilida polí t ica y la mayor suma de felicidad"  para nuestro pueblo.

Construir una sociedad igualitaria y justa. 

Act ivación Socio Cultural 

 
VI.- OBSTÁCULOS 
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El incremento en los costos de adquisición de bienes y servicios, que han 
sufrido una considerable variación con respecto a la planificación. 
Demora y en algunos casos falta de la documentación exigida como requisito 
para la tramitación y posterior otorgamiento de Apoyos y Convenios de Co-
operación Cultural. 
Inviabilidad en algunos de los proyectos presentados, para ser atendidos. 

 

VII.- RECURSOS TRANSFERIDOS 

 
La cantidad de recursos transferidos, durante el Ejercicio Fiscal 2014 para 
proyecto, comprendió la cantidad de Cuarenta y Cinco Millones, Ochocientos 
Cuarenta y Un Mil, Sesenta y Un Bolívar (Bs. 45.841.061,00) 
 
 

VIII.- INGRESOS DEVENGADOS 

 
La cantidad de ingresos devengados, durante el Ejercicio Fiscal 2014 para 
proyecto, abarcó la suma de Un Millón Cuatrocientos Treinta y Cinco, 
Doscientos Sesenta y Tres Bolívares (Bs. 1.435.263,00) 

 

IX.- LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN 
 
Para el Ejercicio Fiscal 2015, el Instituto de las Artes de la Imagen y el 
Espacio (IARTES), según los Objetivos Históricos y Nacionales de la 
Propuesta del Candidato de la Patria Comandante Hugo Chávez para la 
Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019, ha programado el siguiente 
proyecto: 
 

2. Objetivo Histórico: Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 
siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 
capitalismo y con ello asegurar la mayor suma de seguridad social, mayor 
suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro 
pueblo. 
 

2.2. Objetivo Nacional: Construir una sociedad igualitaria y justa. 
 

2.2.1. Objetivo estratégico: Superar las formas de explotación capitalistas 
presentes en el proceso social de trabajo, a través del despliegue de 
relaciones socialistas entre trabajadores y trabajadoras con este proceso, 
como espacio fundamental para el desarrollo integral de la población. 
 
2.2.1.4 Objetivo General: Afianzar valores que resguarden la identidad, 
construyan soberanía y defensa a la Patria, a partir del disfrute físico, 
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espiritual e intelectual, y el reconocimiento de nuestro patrimonio cultural y 
natural. 
 

A través del proyecto, ―Protección, promoción, difusión y disfrute de los 
bienes y servicios culturales y del creador en las artes de la imagen y el 
espacio a nivel nacional e internacional.‖, con un monto asignado de Bs. 
35.578.432,00 se ejecutarán las siguientes metas, acciones específicas y 
recursos presupuestarios, tal y como se indica a continuación: 
 

 Realizar la producción editorial, audiovisual y digital de las Artes de la 
Imagen y del Espacio. Bs. 17.102.973,00 

 Apoyar en la participación, difusión y representación a nuestros artistas a 
nivel nacional e internacional. Bs.  1.799.998,00 

 Capacitar y formar a niños, jóvenes y adultos en las artes de la imagen y 
del Espacio. Bs.1.902.318,00 

 Fortalecer los espacios establecidos para la distribución de insumos de 
arte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ampliando su presencia 
a nivel nacional. Bs. 3.999.732,00 

 Realizar eventos de participación y sensibilización de las artes de la 
imagen y el espacio a nivel nacional. Bs. 9.926.888,00 

 Asignar convenios de cooperación cultural a instituciones públicas, 
privadas, creadoras y creadores visuales de Venezuela. Bs. 846.523,00 

 

El monto aprobado por el Ejecutivo Nacional, para el Instituto de las Artes de 
la Imagen y el Espacio (IARTES), en la categoría de la Acción Centralizada 
es de Bs. 15.247.900,00 

 
 
 
 

________________________ 
Morella Jurado Capecchi 
DIRECTORA GENERAL 

INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACIO 
Resolución N° 094 publicada en Gaceta Oficial N°411.325 de la República Bolivariana 

de  Venezuela en fecha 07 de mayo de 2014 
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INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES (IAEM) 
 

I.-  SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR 

 
Actualmente hay un despliegue de estrategias homogeneizadoras de la 
industria cultural transnacional, que obliga a generar políticas de 
visibilización, valoración y difusión de nuestros patrimonios culturales y 
artísticos, aumentando las presentaciones en danza, música, teatro y circo, 
mejorando su proyección nacional e internacional en función de revelar su 
riqueza y diversidad. 
 

II.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM), creado el 8 de Julio 
de 2005, mediante Decreto Nº 3.745, publicado en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, Nº 38.224, como un organismo sin 
personalidad jurídica, con autonomía presupuestaria, técnica y financiera en 
las materias de su competencia. Actualmente, está adscrito al Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura, según Decreto Nº 6.414, publicado en Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 39.037, del 14 de 
Octubre de 2008. 
 

2.1.- Misión Institucional 
 
El Instituto, tiene como misión coadyuvar al Ministerio del Poder Popular para 
la Cultura, en la formulación de las políticas referidas a las artes escénicas y 
musicales, integrada por la danza, el teatro, la música y otras 
manifestaciones de las artes. 

 
2.2.- Competencias 
 
Son competencias del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM), 
las que se mencionan a continuación: 
 

 Estimular y proteger el desarrollo de las artes escénicas y musicales, 
atendiendo de manera especial, los procesos de investigación, formación, 
producción y difusión. 

 Fomentar la protección y el disfrute de los bienes y servicios cultura-
les, destinados a la satisfacción de las necesidades del pueblo venezolano, 
en todo el territorio nacional. 

 Organizar eventos nacionales e internacionales, referidos a las artes 
escénicas y musicales. 
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 Promover la construcción y el mantenimiento de las edificaciones, des-
tinadas a las artes escénicas y musicales. 

 Contribuir con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la 
conformación y la consolidación de una plataforma institucional, de alcance 
nacional para las artes escénicas y musicales. 
 

2.3.-  Estructura Organizativa 
 
Para implementar sus Políticas, el Instituto de las Artes Escenas y Musicales 
(IAEM), cuenta con una estructura organizativa, identificada como se 
describe a continuación: 
 
Dirección General 
 
Coadyuva al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la formulación 
de las políticas referidas al ejercicio de las artes escénicas y musicales, así 
como, administra, planifica, promociona y representa legalmente el Instituto. 
Coordina las acciones de la Dirección de Gestión Estratégica, Dirección de 
Teatro y Circo, Dirección de Danza, Dirección de Música, Dirección de 
Seguimiento de Proyecto e Indicadores Culturales, Dirección de Gestión 
Operativa, Dirección de Apoyo Técnico a las Producciones, Dirección de 
Estímulo Creativo y Dirección de Investigación y Formación. 
 
Oficina de Gestión Interna 
 
Coordina y evalúa los procesos de asesoría y apoyo relativos al área 
administrativa y el funcionamiento operativo del Instituto, en concordancia 
con la filosofía de gestión y el marco legal vigente, estableciendo los 
controles para garantizar la transparencia y la adecuación legal en la gestión 
del Servicio Autónomo, a las políticas y los lineamientos establecidos por el 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 
 
Oficina de Recursos Humanos 
 
Garantiza la eficiencia de la gestión del talento humano, a través, de la 
identificación, la planificación y el control de las políticas, los programas y los 
procesos inherentes al área de recursos humanos del Instituto, asegurando 
el bienestar laboral de los trabajadores. 
 
Oficina de Administración y Servicios 
Coordina y ejecuta eficazmente los procesos administrativos que se derivan 
de la gestión institucional, satisfaciendo los requerimientos del Servicio 
Autónomo, a través, de los instrumentos financieros, contables y de 
prestación de servicios de alta calidad. 
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Oficina de Planificación y Presupuesto 
 
Asesora a todas las unidades del Instituto, tanto en lo referente a la 
formulación y la ejecución del programa presupuestario, como de la 
articulación de los planes y los proyectos. 
 
Oficina de Atención al Ciudadano 
 
Promueve los mecanismos institucionales, para la participación popular y la 
corresponsabilidad en la gestión pública, entre el organismo y los 
ciudadanos. 
Oficina de Asesoría Jurídica 
 
Asesora jurídicamente al Servicio Autónomo y ejerce la dirección y la 
coordinación de todo asunto de contenido legal, que sea sometido a su 
consideración. 
 
Oficina de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales 
 
Garantiza que las políticas y las actividades comunicacionales, formuladas y 
ejecutadas logren un nivel óptimo de cobertura, de acuerdo con los 
lineamientos de desconcentración, democratización y masificación en 
materia de las artes escénicas y musicales, en concordancia con la filosofía 
de gestión institucional y las políticas emanadas del Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura. 
 
Oficina de Tecnología de la Información 
 
Elabora los planes estratégicos para la incorporación de los sistemas y 
tecnologías de información dentro del Servicio Autónomo, de acuerdo con las 
directrices del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 
 
La organización descrita se refleja en el organigrama, que se presenta a 
continuación: 
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INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 

DIRECCIÓN 

GENERAL

OFICINA DE 

ATENCIÓN

AL CIUDADANO

OFICINA DE 

ASESORÍA 

JURÍDICA

OFICINA DE 

COMUNICACIÓN 

Y RELACIONES

INTERINSTITUCIO

NALES

DIRECCIÓN DE 

GESTION 

ESTRATÉGICA 

DIRECCIÓN

DE TEATRO Y 

CIRCO

DIRECCIÓN DE 

DANZA

DIRECCIÓN DE 

MÚSICA

DIRECCIÓN DE 

SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS E 

INDICADORES 

CULTURALES

DIRECCIÓN

DE GESTION 

OPERATIVA

OFICINA DE

GESTIÓN 

INTERNA

OFICINA DE 

ADMINISTRACIÓN

Y SERVICIOS

OFICINA DE 

TECNOLOGÍA

DE LA 

INFORMACIÓN

OFICINA DE 

PLANIFICACIÓN

Y PRESUPUESTO

OFICINA

DE RECURSOS

HUMANOS

DIRECCIÓN

DE APOYO 

TÉCNICO A LAS 

PRODUCCIONES

DIRECCIÓN

DE ESÍIMULO 

CREATIVO

DIRECCIÓN

DE 

INVESTIGACIÓN Y 

FORMACIÓN

 
 
 

III.- LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
Línea Estratégica X: Impulsar una revolución cultural y comunicacional para 
fortalecer los valores que inspiran a la Patria. 
 

IV.- LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 
 

Logros por Objetivos Históricos, asociados a los Objetivos 
Nacionales 

 

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.‖         

Grandes Temas N° 2:  Activación Socio Cultural 
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Línea Estratégica: Promoción, producción y difusión de eventos artísticos y 
culturales. 

 

Logro 

 
-   153 producciones artísticas en danza, música, teatro y circo, logrando 
superar la meta para el año 2013, dentro de los cuales se destacan: 
―Juventudes Tricolor‖, ―Tomas Culturales‖, ―Carnavales de Caracas‖, ―FILVEN 
2014‖, ―Conmemoración de la Siembra del Comandante Chávez‖, 
―Bicentenario de La Batalla de San Mateo‖, ―Conmemoración del Día de La 
Victoria‖, ―La Cultura se Expresa en Los Próceres‖, ―Homenaje a Gabriel 
García Márquez‖, ―Velas Latinoamericanas‖, ―Maestros Honorarios‖, : 
―Conmemoración del 5 de Julio de 1811‖, ―200 Joropos para El Comandante‖, 
―La Cultura se Expresa en Los Próceres‖, ―Gira Anselmo López‖, ―Cine 
Ciudad‖, ―8va Edición de La Ruta Nocturna Museos - Arte y Subversión‖, ―9na 
Edición de la Ruta Nocturna Museos – la Ruta del Cine‖ y ―10ma Ruta 
Nocturna Paraguachoa Arte y Tradición en la Región Insular‖, ―La Parranda 
en la Escuela‖, entre otros, presentados en los estados Falcón, Amazonas, 
Carabobo, Miranda, Sucre, Zulia, Barinas, Lara, Aragua, Vargas, Nueva 
Esparta y Distrito Capital; beneficiando a 292.114 personas, con una 
inversión de 95.430.518,00 Bolívares. 

 

Insumos 

El estímulo y protección del desarrollo de las artes escénicas y musicales a 
través de las comunidades, para organizar eventos nacionales e 
internacionales, para el fomento del disfrute de los bienes y servicios 
culturales en el país. 

 

V.-  PROYECTOS  EJECUTADOS 

 
 
VI.- OBSTÁCULOS 

Las principales dificultades que tuvo que enfrentar el Instituto, durante su 
gestión 2014, fueron las siguientes: 
 
- La falta de tiempo para organizar las actividades no programadas en 
las artes escénicas y musicales. 
- La tardanza de los recursos adicionales para cubrir el déficit 
presupuestario declarado al inicio del ejercicio fiscal. 
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VII.- RECURSOS TRANSFERIDOS 

 
La cantidad de recursos transferidos, durante el Ejercicio Fiscal 2014, 
comprendió Bs. 162.827.354,00 

 
 

VIII.- INGRESOS DEVENGADOS 

 
La cantidad de ingresos devengados, durante el Ejercicio Fiscal 2014, abarcó        
Bs. 19.701.175,00 

 

IX.- LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE 
EJERCICIO FISCAL 

 
Para el Ejercicio Fiscal 2015, el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales 
(IAEM), según los Objetivos Históricos y Nacionales de la Propuesta del 
Candidato de la Patria Comandante Hugo Chávez para la Gestión 
Bolivariana Socialista 2013-2019, ha programado el siguiente proyecto: 
 
Línea Estratégica X: Impulsar una revolución cultural y comunicacional para 
fortalecer los valores que inspiran a la Patria. 
 
Objetivo Histórico II: Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 
siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y 
con ello asegurar ―la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de 
seguridad social y la mayor suma de estabilidad política‖, para nuestro 
pueblo. 
 
Objetivo Nacional 2.2: Construir una sociedad igualitaria y justa. 
 
Objetivo Estratégico 2.2.3.- Potenciar las expresiones culturales liberadoras 
del pueblo. 
 
Objetivo General 2.2.3.7.-  Consolidar el protagonismo popular en las 
manifestaciones culturales y deportivas, centrado en la creación de una 
conciencia generadora de transformaciones para la construcción del 
socialismo. 
 
A través del proyecto, ―Manifestaciones Culturales en Venezuela y el Mundo‖, 
con un monto asignado de Bs. 37.800.711,00, se ejecutarán las siguientes 
metas, acciones específicas y recursos presupuestarios, tal y como se indica 
a continuación: 
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- Realizar 150 producciones artísticas en danza, música, teatro y circo. 
Bs. 10.134.828,00. 
- Realizar 2 Rutas Nocturnas con producciones artísticas en danza, 
música, teatro y circo. Bs. 6.230.497,00. 
- Realizar 12 giras de representación y promoción de artistas a nivel 
nacional e internacional. Bs. 14.193.151,00 
- Asignar 60 subsidios y aportes, a cultores(as), hacedores(as), 
creadores(as) en todo el territorio nacional. Bs. 6.277.131,00 
- Difundir 52 agendas, de la programación cultural nacional en medios 
digitales, impresos y audiovisuales.  Bs. 965.104,00 

 
El monto aprobado por el Ejecutivo Nacional, para el Instituto de las Artes 
Escénicas y Musicales (IAEM), en la categoría de Acción Centralizada es de 
Bs. 16.200.305,00 

 

 
 
 
 

______________________________ 

JOSÉ JESÚS GÓMEZ MARCANO 
DIRECTOR GENERAL 

INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 
Resolución Nª 88 del 10/04/2014publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de  Venezuela N° 40.392 en fecha 11 de abril de 2014 
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INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
El Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), creado el 3 de Septiembre de 1993, 
según consta en la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural de la 
República, publicada en Gaceta Oficial, Extraordinario, Nº 4.623, Título II, 
Capítulo I, Artículo Nº 7, de la misma fecha, comenzando sus operaciones en 
1995. Es un servicio autónomo, sin personalidad jurídica y patrimonio propio. 
Actualmente, está adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 
según Decreto Nº 6.414, publicado en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nº 39.037, del 14 de Octubre de 2008. 
 
El Instituto, tiene como misión diseñar, ejecutar e impulsar una política 
comprometida con la ética y los valores socialistas, a través, de la 
participación de las comunidades y las instituciones ligadas con la cultura, en 
lo que respecta al conocimiento, protección y puesta en valor del patrimonio 
cultural. 
 
Son competencias del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), las que se 
mencionan a continuación: 
 
- Rescatar, preservar, conservar, restaurar, revitalizar, mantener, 
incrementar, exhibir, custodiar, vigilar, identificar y todo cuanto requiera su 
protección cultural, material y espiritual, los bienes que integran el patrimonio 
cultural de la República, que están destinados a un uso público o a la 
prestación de un servicio público. 
- Satisfacer el derecho de todo ciudadano, a disfrutar y acceder a los 
bienes culturales que integran el patrimonio cultural de la República. 
- Identificar, proteger, defender y promocionar, el patrimonio cultural de 
la República y de los bienes declarados de interés cultural, coordinadamente 
con los estados y los municipios. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
Para implementar sus Políticas, el Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), 
cuenta con una estructura organizativa, identificada como se describe a 
continuación: 
 
Presidencia 
 
Ejerce las funciones de gobierno de la institución. 
 
Consultoría Jurídica 
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Asesora en todos los asuntos que en materia legal, correspondan a la 
institución, conforme a lo cual absuelve las consultas, emite los dictámenes y 
realiza los estudios jurídicos que le sean solicitados por el Presidente del 
Instituto, por el Gerente General, Jefes de Oficina, Directores o 
Coordinadores y elabora en coordinación con la Dirección de Finanzas, la 
Oficina de Recursos Humanos y la Coordinación de Apoyo a Proyectos, los 
contratos que celebre el Instituto del Patrimonio Cultural. 
 

Oficina de Información y Asuntos Públicos 
 

Apoya a las diferentes áreas en el manejo de la información, tanto 
internamente como externamente y el establecimiento de un intercambio 
productivo, con los distintos entes relacionados a la institución además, 
propicia e impulsa las alianzas estratégicas con el sector público y privado 
tanto nacional como internacionalmente y con la sociedad civil en general, en 
la salvaguarda, defensa y protección del patrimonio cultural de la República. 
 

Oficina de Control Administrativo 
 

Realiza el examen posterior, objetivo, sistemático y profesional de las 
actividades financieras, administrativas y técnicas del Instituto del Patrimonio 
Cultural, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal y 
asesora a la Presidencia del Instituto, en todo lo que se refiere a la fijación de 
las políticas administrativas, financieras y contables. 
 

Oficina de Presupuesto 
 

Diseña e implementa el plan operativo anual institucional y la programación 
del presupuesto, fundamentado en los lineamientos de política, emanados de 
la Presidencia del Instituto y en concordancia con el Plan de la Nación, a fin 
de formular el presupuesto del Instituto. 
 

Oficina de Recursos Humanos 
 

Supervisa y coordina lo relativo a las políticas de personal, de acuerdo con la 
normativa legal vigente y garantiza un recurso humano con elevada 
capacidad administrativa, técnica y profesional que responda a los niveles 
que conforman la estructura organizativa de la institución. 
 

Gerencia General 
 

Trabaja directamente bajo las órdenes del Presidente del Instituto y tramita 
las instrucciones a los Directores, Coordinadores y Jefes de Unidad de las 
Áreas Operativas y de Apoyo. 
 
 

Coordinación de Contrataciones, Obras y Proyectos 
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Coordina, controla y hace seguimiento de las contrataciones de obras, a 
desarrollar en la gestión que aplique el Instituto, asimismo, establece los 
procedimientos dinámicos, que den respuesta en forma inmediata y efectiva, 
en la administración de los procesos relacionados con la ejecución de los 
planes operativos. 
 
Dirección de Registro General del Patrimonio Cultural Venezolano 
 
Acopia, fomenta y produce el saber requerido para la conservación y defensa 
del patrimonio cultural; diseña los instrumentos necesarios para el 
aprovechamiento del mismo; además, diseña y ejecuta planes y proyectos 
institucionales de investigación, documentación y promoción de otras formas 
de producción del saber, hasta orientarlos al servicio de la colectividad. 
Regula las acciones del Archivo y Expedientes Patrimoniales y, Registro. 
 
Dirección de Administración 
 
Asiste operativamente, coordinando y supervisando todo lo concerniente a la 
información económica, financiera y contable. Regula las acciones de Bienes 
y Servicios, Coordinación de Apoyo Tecnológico y, Administración y 
Finanzas. 
 
Dirección de Protección Integral 
 
Diseña, gestiona, coordina, supervisa y ejecuta los planes, programas y 
proyectos que garantizan la preservación del patrimonio cultural; además 
garantiza la permanencia en el tiempo del patrimonio cultural (tangible e 
inmaterial), para el uso y disfrute de las generaciones presentes y futuras. 
Regula las acciones de Planes y Proyectos y, Asistencia Técnica y 
Monitoreo. 
 
Dirección de Puesta en Uso Social 
 
Genera procesos de valoración y concientización social, que permitan la 
sustentabilidad del patrimonio cultural venezolano, mediante la gestión de 
proyectos y programas participativos, educativos y turísticos, entre otros. 
Regula las acciones de los Programas de Extensión y, Valoración y 
Promoción. 
 
La organización descrita se refleja en el organigrama, que se presenta a 
continuación: 
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INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL 
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
 
El Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), atendiendo a sus atribuciones 
legales, define sus Políticas en los siguientes términos: 
 
- Desarrollar talleres de formación y sensibilización, para docentes y 
guías turísticas, en las comunidades pertinentes y de material divulgativo, en 
apoyo a la actuación docente relacionada con el patrimonio cultural. 
- Desarrollar y difundir el material divulgativo, para la valoración de las 
expresiones características y significativas del patrimonio vivo. 
- Desarrollar talleres de sensibilización y producción de material 
divulgativo, en apoyo a la transmisión de conocimientos alusivos al tráfico 
ilícito de bienes culturales. 
- Diseñar y formular los planes de conservación y desarrollo, para los 
sitios ya escogidos. 
- Actualizar las declaratorias nacionales. 
- Garantizar la asistencia técnica como organismo rector. 
- Completar los proyectos arqueológicos y de restauración ya iniciados y 
que deben ser concluidos. 
- Formular los cuatro reglamentos particulares, que se desprenden de la 
Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. 
- Formular los manuales técnicos y las guías metodológicas, como 
soporte a la gestión del patrimonio cultural. 
- Dictar talleres y cursos de capacitación, para el fortalecimiento de la 
gestión pública, en materia de protección al patrimonio. 
- Acondicionar los laboratorios de arqueología e investigación de 
materiales, para darle apoyo nacional a las labores relacionadas con estas 
áreas. 
- Realizar el censo patrimonial nacional, para identificar y caracterizar 
cuantitativa y cualitativamente el patrimonio existente. 
- Diseñar y ejecutar un plan de valoración del patrimonio vivo, 
arqueológico y paleontológico, favoreciendo su conocimiento y 
aprovechamiento social controlado. 
- Formular los lineamientos para desarrollar las acciones de inspección, 
seguimiento y monitoreo. 
 
Asimismo, conforme con sus Políticas se destacan las siguientes Estrategias: 
 
- Definir planes rectores, que establezcan modelos de actuación y 
faciliten el cumplimiento de normativas generales. 
- Fomentar la corresponsabilidad, para lograr la concertación política, 
técnica, financiera y la incorporación de la comunidad, en la puesta de valor 
del patrimonio. 
- Facilitar la reestructuración organizacional, dirigida a la adecuación de 
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la institución a los procesos generales que ella realiza, buscando eficacia en 
sus realizaciones y la mejor utilización de sus recursos. 
 

PROYECTOS REALIZADOS 
El Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), realizó durante el Ejercicio Fiscal 
2014, los proyectos que se mencionan a continuación: 
 
- Rescate de la infraestructura cultural del país. 
- Atención integral al Patrimonio Cultural. 
- Adecuación de inmuebles con valor patrimonial. 
- Valoración y Promoción del Patrimonio Local y del Pensamiento 
Bolivariano y Martiano. 
 

LOGROS MÁS RESALTANTES 
El Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), obtuvo para el Ejercicio Fiscal 2014, 
los siguientes logros: 
 
Se efectuaron 600 procesos de protección al patrimonio cultural, logrando 
superar la meta para el año 2014, en los que se incluyen autorizaciones, 
acompañamientos y asesorías técnicas. Actividades realizadas a través del 
gobierno de calle y con el apoyo de los gabinetes estadales. 
 
- Se realizaron 20 procesos, de registro del patrimonio cultural, referidas 
específicamente a actualización de la información incorporada en el sistema 
RPC y levantamiento de datos para la creación de nuevos registros: Museo 
Soto; Iglesia San Nicolás de Bari; edificio sede de la gobernación del estado 
Aragua; Iglesia parroquial Nuestra Señora del Carmen; Sitios Arqueológicos 
Pura y Limpia; Boulevar de Quibor, estado Lara. Casa del Congreso de 
Angostura, estado Bolívar; Plaza Tacarigua (obras de Alejandro Colina), 
estado Aragua; organización de la información y complementación del 
registro de Nueva Cádiz, estado Nueva Espata; así como de los registros de 
Coro y su Puerto de La Vela. Estado Falcón; conformación del expediente de 
las Ruinas del Convento Santo Domingo de Guzmán, estado Trujillo; 
investigación y registro sobre Casa San Isidro y la Feria de la Zapoara, 
estado Bolívar;  Casa del Decreto de Guerra , estado Trujillo; Diversiones 
Pascuales Isla de Coche, estado Nueva Esparta; celebración en honor a San 
Juan Bautista (todo el país) y al Santo Cristo de La Grita, estado Táchira; 
Trabuqueros de San Benito, estado Mérida; Diablos Danzantes de Corpus 
Christi, Palo Negro estado Aragua. 
 
- Se culminó el acondicionamiento del edificio anexo a la Villa Santa Inés 
(Fase I). 
 
- Se ejecutaron las obras relacionadas con el eje del buen vivir. 
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LOGROS ADICIONALES 
 
El Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), obtuvo para el Ejercicio Fiscal 2014, 
los siguientes logros adicionales: 
 
- Se diseñó el proyecto denominado ―Tejiendo nuestras raíces‖, 
implementándose una prueba piloto en la parroquia La Pastora, municipio 
Liberador del Distrito Capital; en la parroquia El Limón municipio Mario 
Briceño Iragory, estado Aragua y en la parroquia Sabaneta municipio Alberto 
Arvelo Torrealba, estado Barinas; con resultados positivos, satisfactorios y de 
aceptación total. 
 
- Se realizaron las siguientes declaratorias: ―Casa de infancia del presidente 
Hugo Rafael Chávez Frías‖; como bien de interés cultural al ―Joropo 
tradicional venezolano en su diversidad‖‖; ―Trayectoria, objetos y todas las 
obras artísticas de Armando Julio Reverón Travieso‖; ―Los sones del Negro 
Tamunangue, manifestación colectiva‖; Trayectoria del artesano creador de 
juguetes Mario Calderón y la colección de la Fundación Casa de juguetes‖; 
―La faena del llano como bien de interés cultural‖. 
 
- Se realizaron las siguientes actividades en la lucha contra el tráfico ilícito 
de bienes culturales: reactivación del comité técnico venezolano de la lucha 
contra el trafico ilícito de bienes culturales; se realizaron 5 reuniones 
ordinarias del comité con los entes que lo conforman y una reunión 
extraordinaria con la comisión nacional, Unesco, el Ministerio Público y la 
Consultoría Jurídica del Instituto del Patrimonio Cultural para la revisión del 
borrador del reglamento del comité técnico venezolano de lucha contra el 
tráfico ilícito de bienes culturales. Se realizó 1 taller piloto sobre tráfico ilícito 
de bienes culturales en la sede del Instituto del Patrimonio Cultural; apoyo en 
las actividades relativas a la repatriación de la Odalisca con Pantalón Rojo de 
Henry Matisse; acompañamiento y apoyo técnico a la especialista costa 
ricense Mirna Calvo, en el proceso de realización del dictamen para la 
ratificación de procedencia de las ―Piezas arqueológicas sucesión Mannil 
D'Empaire, Distrito Capital‖, incautadas en la casa de Los Jaguares en el año 
2011, con el objeto de repatriar las que correspondan a la nación de Costa 
Rica; participación en el taller ―internacional de fortalecimiento de 
capacidades para la implementación y aplicación de la convención de 1970 

 

 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 
El Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), ejecutó para el Ejercicio Fiscal 
2014, los siguientes proyectos: 
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Nombre de la Institución: Instituto del Patrimonio Cultural (IPC)  

   

Proyectos Ejecutados  

   

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2014 
 (en bolívares) 

% de Avance  
Físico 2014 

% de Avance 
Financiero 2014 

Atención integral al patrimonio 
cultural. 

23.791.068,34 78% 55% 

Rescate de la infraestructura 
cultural del país. 

85.156.047,94 19% 43% 

Adecuación de inmuebles con 
valor patrimonial. 

107.499.952,40 0% 5% 

Valoración y Promoción del 
Patrimonio Local y del 
Pensamiento Bolivariano y 
Martiano 

1.291.368,48 100% 100% 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS 
 
La cantidad de recursos transferidos, durante el Ejercicio Fiscal 2014, 
comprendió Bs. 170.925.746,84 
 

INGRESOS DEVENGADOS 
 
La cantidad de ingresos devengados, durante el Ejercicio Fiscal 2014, abarcó        
Bs. 85.169.570,35 

 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE 
EJERCICIO FISCAL 
 
Para el Ejercicio Fiscal 2015, el Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), en el 
marco de los Objetivos Históricos y Nacionales de la Propuesta para la 
Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019, ha programado los siguientes 
proyectos: 
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5. Objetivo Histórico: Contribuir con la preservación de la vida en el planeta 
y la salvación de la especie humana. 
 

5.3 Objetivo Nacional: Defender y proteger el patrimonio histórico y cultural 
venezolano y nuestroamericano. 
 

5.3.2 Objetivo Estratégico: Fortalecer y visibilizar los espacios de expresión 
y fomentar mecanismos de registros e interpretación de las culturas 
populares y de la memoria histórica venezolana y nuestroamericana. 
 
5.3.2.3 Objetivo General: Garantizar la protección del patrimonio cultural 
popular y de la memoria histórica, a través de ls formación integral 
permanente y continua de los promotores culturales del Poder Popular. 
 
5.3.2.5 Objetivo General: Impulsar la creación de espacios históricos 
culturales comunitarios en toda la geografía nacional. 
 

A través del proyecto, ―Construcción y rehabilitación de la infraestructura 
cultural de la nación‖‖, con un monto asignado de Bs. 31.386.475,00, se 
ejecutarán las siguientes metas, acciones específicas y recursos 
presupuestarios, tal y como se indica a continuación: 
 
- Construir dos obras, de la infraestructura cultural de país. Bs. 
8.744.095,00 

- Acondicionar tres obras, de la infraestructura cultural de país. Bs. 
22.642.380,00. 
 
A través del proyecto, ―Consolidación de la gestión del patrimonio cultural 
venezolano‖, con un monto asignado de Bs. 9.671.139,00, se ejecutarán las 
siguientes metas, acciones específicas y recursos presupuestarios, tal y 
como se indica a continuación: 
 
- Realizar 71 proceso de socialización, formación e investigación del 
patrimonio cultural venezolano que garantice su preservación.  Bs. 
3.597.149,00 

- Actualizar 15 registros, del patrimonio cultura de venezuela, para su 
conocimiento y el control de las movilizaciones ilícitas de los objetos 
patrimoniales.  Bs. 3.168.287,00 

- Implementar 522 mecanismos e instrumentos legales y técnicos que 
rijan la protección del patrimonio cultural material e inmaterial BS. 
2.905.703,00 
 

A través del proyecto ―Creación de las oficinas regionales redi-patrimoniales‖ 
con un monto asignado de Bs. 7.218.260,00, se ejecutará la siguiente acción 
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específica y recursos presupuestarios tal y como se indica a continuación: 
 

     Territorializar al instituto del patrimonio cultural a través de la creación de  
3 oficinas regionales  Bs. 5.468.196,00 

    Implementar 16 procesos que coadyuven en la comunicación social del 
patrimonio cultural Bs 1.750.064,00 

 
El monto aprobado por el Ejecutivo Nacional, para el Instituto del Patrimonio 
Cultural (IPC), en la categoría de la Acción Centralizada es de Bs. 
21.392.452,00 
 

 

MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA, C.A 
 
I.-  SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR 

 Monte Ávila Editores Latinoamericana, C.A. Es un ente adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura orientada a contribuir con el 
desarrollo sociocultural de las personas, difundiendo obras de carácter 
literario, al desarrollo cultural del lector, al enriquecimiento permanente del 
acervo, patrimonio y bienes culturales de los venezolanos y a la proyección 
de la obra creadora de autores nacionales y extranjeros, a través de la 
edición y difusión de sus productos editoriales en Venezuela y en el exterior. 
 
Se editaron, produjeron y reimprimieron obras de la literatura venezolana y 
latinoamericana, entre los cuales se pueden destacar las dirigidas hacia el 
reconocimiento y vivencia de nuestras diversidades culturales, a la 
recuperación y reconocimiento de nuestra historia y al impulso y apoyo a las 
nuevas generaciones de creadores literarios. 
 
Contribuir al intercambio literario y editorial entre países de nuestramerica y 
el apoyo a la promoción y difusión del libro y la lectura en nuestro país. 
 
Todo esto dentro de severas limitaciones presupuestarias que se acentuaron 
con la escasez de materia prima para la industria editorial, que encarecieron 
de manera innegable los costos de producción e impresión del libro. 
 
De la misma manera, el incremento de los costos de los pasajes 
internacionales limitaron la realización de los programas de intercambio entre 
escritores latinoamericanos que se habían planteado para el año 2014. 
 
A pesar de las limitaciones indicadas y con la finalidad de Construir una 
sociedad igualitaria y justa, se produjeron bienes culturales con la finalidad 
de potenciar la mayor felicidad social y cultural de los venezolanos y las 
venezolanas y se promovieron géneros literarios que abordaron temas como 
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la defensa de la soberanía, el papel de la clase obrera en la revolución y los 
mecanismos de participación en la construcción del socialismo bolivariano, 
permitiendo a los venezolanos y a las venezolanas en su formación integral 
por una cultura descolonizada en defensa de la vida y la paz. 
 
 

II.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A. (MAELCA), fundada el 8 de Abril 
de 1968, por el Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes (INCIBA), con 
carácter de Compañía Anónima, bajo la normativa de derecho privado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente. Actualmente, está 
adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, según Decreto Nº 
6.414, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nº 39.037, del 14 de Octubre de 2008. 
 

2.1.- Misión Institucional 
 
La Compañía, tiene como misión contribuir al desarrollo cultural del lector, el 
enriquecimiento permanente del acervo, el patrimonio y los bienes culturales 
de los venezolanos y a la proyección de la obra creadora de los autores 
nacionales y extranjeros, a través de la edición y la difusión de sus productos 
editoriales en Venezuela y el exterior. 
 

2.2.- Competencias 

 
Son competencias de Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A. (MAELCA), 
las que se mencionan a continuación: 
 
- Concebir la producción editorial de libros, con criterios estándar, 
masivos, de calidad y a bajo costo, para apoyar la ejecución de proyectos 
culturales, educativos, sociales y económicos. 
- Divulgar y promocionar las obras de nuestros escritores, dentro y fuera 
del país. 

2.3.- Estructura Organizativa 

 
Para implementar sus Políticas, Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A. 
(MAELCA), cuenta con una estructura organizativa, identificada como se 
describe a continuación: 
 
Asamblea de Accionistas 

 
Discute, aprueba o modifica el balance, con vista del informe del Comisario; 
nombra en su oportunidad a los miembros de la Junta Directiva, el Comisario 
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y su Suplente y fija su remuneración, además conoce de cualquier otro 
asunto indicado. 
 
Junta Directiva 

 
Administra, dispone y dirige la Compañía, dentro de los lineamientos que 
dicte el Ministerio del Poder Popular para la Cultura; aprueba el presupuesto 
de gastos que le presenta a la Presidencia, así como, revisa y muestra a la 
Asamblea Ordinaria, el balance anual de las operaciones de la Compañía, 
entre otros. 
 
Coordinación de Atención Ciudadana 

 
Promueve la participación protagónica y pedagógica de la ciudadanía, a 
través, de la orientación en la recepción de las inquietudes, las propuestas, 
las denuncias y las solicitudes, en el marco del estudio, la canalización, la 
transparencia y la respuesta oportuna de los casos; contribuyendo así, al 
control de la gestión pública, mediante la revisión, la rectificación y el 
reimpulso revolucionario propuesto por el Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela. 
 
Auditoría Interna 

 
Vela por el fiel cumplimiento de las normas, las leyes y los procedimientos 
administrativos dentro de la institución, a través, del control posterior de las 
operaciones. 
 
Presidencia 
 
Revisa y presenta a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, el balance anual 
de las operaciones de la Compañía y el informe del Comisario; dirige la 
marcha de la Compañía; formula los reglamentos internos y vigila los bienes, 
los haberes, los derechos e intereses sociales de la empresa; cumple y hace 
cumplir las decisiones de la Junta Directiva; ejerce la representación judicial 
o extrajudicial de la Compañía, designa el personal; realiza los actos de 
administración necesarios para asegurar el buen funcionamiento de la 
Compañía; supervisa la conducción general de la empresa y propone a la 
Junta Directiva las decisiones del caso, las acciones de la política editorial, 
económica y de promoción y difusión. 
 
Dirección Ejecutiva 

Suple las ausencias temporales del Presidente de la empresa y se informa 
de la cuenta de los Coordinadores Generales y los instruye sobre las 
acciones a tomar. 
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Coordinación de Comunicación y Relaciones Institucionales 

 
Establece los vínculos y las alianzas estratégicas, conjuntamente con el 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus Entes Adscritos, con la 
finalidad de fomentar la difusión de los proyectos que desarrollan. 
 
Coordinación General de Gestión Interna 

 
Administra y provee a las dependencias adscritas a Monte Ávila Editores de 
los recursos humanos, materiales, económicos, financieros e informáticos 
necesarios, para asegurar una eficiente y eficaz gestión institucional. 
 
Consultoría Jurídica 

 
Asesora y representa a la institución en los asuntos judiciales y 
extrajudiciales; además, realiza cualquier otra gestión de índole legal, 
tomando en cuenta los lineamientos dados por los órganos rectores 
nacionales, en las materias de su competencia. 
 
Coordinación General Estratégica 

 
Investiga, promueve, implementa, crea y proporciona los instrumentos que 
facilitan y atiendan en forma integral las necesidades y las expectativas del 
desarrollo de los procesos medulares de la empresa, de manera consistente, 
confiable y oportuna en las funciones, los planes y los proyectos que se 
derivan para dar cumplimiento con el objetivo de creación. 
 
Coordinación General de Operaciones 

Administra y ejecuta el plan de acción, que se derivan de los proyectos, así 
como, los recursos para producir los bienes y los servicios que ofrece la 
empresa. 
 
La organización descrita se refleja en el organigrama, que se presenta a 
continuación: 
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MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA, C.A. 
 

COORDINACIÓN DE 

COMUNICACIÓN Y 

RELACIONES 

INSTITUCIONALES

ASAMBLEA DE 

ACCIONISTAS

COORDINACIÓN DE 

ATENCIÓN 

CIUDADANA

AUDITORÍA INTERNA

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

GESTIÓN INTERNA

CONSULTORÍA 

JURÍDICA

COORDINACIÓN 

GENERAL 

ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

OPERACIONES

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA

 
 

 
III.- LÍNEAS DE ACCIÓN 

- Garantizar la producción editorial y discográfica impresa y multimedia. 
- Promoción, producción y difusión de eventos artísticos y culturales. 
 
 

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. 
 
Grandes Temas Nº 4: Producción de Bienes Culturales 

 
Línea Estratégica: Garantizar la producción editorial y discográfica impresa 
y multimedia. 
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LOGROS 
 

 Se evaluaron 61 informes de obras de la literatura venezolana y 
latinoamericana, para ser publicadas en el año 2015. Se editaron y 
produjeron 19 obras de la literatura venezolana y latinoamericana, las cuales 
son: Colección Testimoniales, ―La hojas de las palabras‖ de Luis Alberto 
Crespo; Colección Edición Especial, ―Visión de Venezuela‖ de Alejo 
Carpentier; Colección Memorabilia, ―Cuaderno de un retorno al país natal‖ de 
Aimé Césaire, ―Moi Tituba. Bruja de Salem‖ de Maryse Condé; Colección 
Biblioteca Básica de Autores Venezolanos, ―Voces de César Chirinos. Tres 
novelas‖ de César Chirinos, ―Antología poética‖ de María Calcaño; Colección 
Continentes, ―Todas las piedras del mundo‖ de Norbith Graterol; Colección 
Las Formas del Fuego (Infantil) ―Mázepa‖ de Magda Uzcátegui, ―Cuentos de 
Tío Tigre y Tío Conejo del Bajo Unare‖ de Roberto Armas Alfonzo; Colección 
Mileniolibre,  ―Estructura  social  y  formas  de   conciencia.  Vol. I‖  de  Itsván 
 

Mészaros, ―Anfictionía en América‖ de Horacio López, ―Elogio a la diversidad‖ 
de Héctor Díaz Polanco; Colección Altazor, ―El hilo equívoco de los vocablos‖ 
de Francisco Pérez Perdomo, ―Bermejo‖ de Alexander Ritter, ―Esquejes de 
canto y piedra‖ de José Laurencio Zambrano, ―Caída libre‖ de Ingrid Chicote, 
―Disco linar‖ de Alejandro Cabrol, ―Poesía por mandato‖ de Juan Calzadilla; 
Colección Primera Dimensión (Serie azul), ―Los tropitrolls‖ de Marissa 
Arroyal.  Se reimprimieron cuatro obras de la literatura venezolana, del Fondo 
Editorial, las cuales son: Colección Estudios, ―Ensayos radiales II‖ de 
Vladimir Acosta; Colección Mileniolibre, ―Socialismo revolucionario contra 
barbarie capitalista‖ de Ramón Losada Aldana; Colección Biblioteca Básica 
de Autores Venezolanos, ―Nueva antología‖ de Víctor Valera Mora, ―Antología 
poética‖ de Ramón Palomares, beneficiando a 50.000 personas, con una 
inversión de Bs. 7.582.813,78 
 

 

Nº de títulos y ejemplares de libros 

Editados y publicados por estado 

Año 2014 

Insumo 
 

Entidades Federales
Libros

Nº de Títulos Nº de ejemplares

Distrito Capital 23 50.000

Total 23 50.000

Fuente:  Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A. (Coordinación de Producción)
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Levantamiento de información según la cantidad de títulos y ejemplares  
producidos durante el año 2014, suministrados por la Coordinación de 
Producción de la Editorial. 
 

 

Grandes Temas Nº 2: Activación Socio Cultural. 
 
Línea Estratégica: Promoción, producción y difusión de eventos artísticos y 
culturales 

 

 
LOGROS 
 

 Se organizaron y participaron 234 eventos nacionales, entre los cuales 
se mencionan: ―Talleres de expresión literaria‖ en los géneros narrativa, 
literatura infantil, poesía y dramaturgia, ―Talleres de formación e investigación 
para niños, niñas, jóvenes y adolescentes‖, ―Concurso anual para Obras de 
Autores Inéditos‖ siendo las obras ganadoras ―Tropical Guetto‖ de Fernando 
Venegas, ―La coleccionista‖ de David Parra, ―Defectuozzos‖ de Iván Rojas, 
―La continuidad de los Borges‖ de Aquiles Zambrano en narrativa; ―Mosaicos 
del viento‖ de Cristóbal Alva, ―Subversivo después de todo‖ de Carlos 
Zarzalejo, ―Tránsito‖ de Benjamín Martínez, ―Cardiopatías‖ de Oriette 
D'Angelo y ―Las noches de mis años‖ de Jesús Montoya, en poesía; ―La 
comuna o la hora de las luciérnagas‖ de Reinaldo Quijada, en dramaturgia y 
―Días de escuela‖ de Anahil Hernández en el género de literatura infantil; ―XI 
Festival Mundial de Poesía‖, ―XI Feria Internacional del Libro de Venezuela 
(FILVEN) 2014‖, ―VI Festival de la Lectura de Chacao‖, ―V Edición de la Feria 
del Libro de Caracas‖ ; así como las presentaciones de las obras ―Poemas de 
la razón nocturna‖ de Enrique Moya, ―Voces‖ de César Chirinos, ― Telepolítica 
On Line‖ de Rocco Mangieri, ―Anfictionía en América‖ de Horacio López, 
―Estructura social y formas de conciencia‖ de István Mészaros, ―Mázepa‖ de 
Magda Uzcátegui, ―Socialismo revolucionario contra barbarie capitalista‖ de 
Ramón Losada Aldana, ―Antología poética‖ de María Calcaño, ―Esquejes de 
canto y piedra‖ de Laurencio Zambrano, entre otros. Se realizaron los 
conversatorios ―Una crónica en conversa‖ y ―Crónicas del Metro‖; Encuentros 
con los participantes de los Talleres de Expresión Literaria, así como 
participación en los capítulos regionales de FILVEN 2014 en los estados 
Amazonas, Bolívar, Aragua, Miranda, Nueva Esparta, Mérida, Zulia, Delta 
Amacuro con presentaciones de obras y recitales, entre otros eventos, 
beneficiando a 4.507 personas, con una inversión de Bs. 1.486.279,22 
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Participación en eventos culturales nacionales 
Año 2014 

 

 
 

Insumo 
 

Levantamiento de información según la organización y participación en 
eventos realizados durante el año 2014, suministrados por la Coordinación 
de Producción de la Editorial. 
 

 

V.- PROYECTOS EJECUTADOS 

 
Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A. (MAELCA), durante el Ejercicio 
Fiscal 2014, ejecutó los siguientes proyectos: 
 
 

    

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2014 
(en Bs.) 

% de Avance  
Físico 2014 

% de Avance 
Financiero 2014 

 

 

Producción Editorial Masiva 
10.831.706,56 

 
38 % 70 % 
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Difusión y Estímulo del 
Sistema Social del Libro y la 
Lectura en Venezuela 

2.841.042,76 91 % 52 % 

 

 

VI.- OBSTÁCULOS 

 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar la Compañía, durante su 
gestión 2014, fueron las siguientes: 
 
- Incremento en los costos de impresión por parte de las imprentas 
privadas. 
- Falta de algunos insumos en la Fundación Imprenta de la Cultura para 
la impresión de los libros. 
- Suspensión de eventos y retraso en algunas actividades debido a los 
lamentables acontecimientos ocurridos durante los meses febrero, marzo y 
abril de 2014. 
 
 

VII.- RECURSOS TRANSFERIDOS 

 
La cantidad de recursos transferidos, durante el Ejercicio Fiscal 2014, 
comprendió Bs. 11.870.411,55 

 
 

VIII.- RECURSOS DEVENGADOS 

 
La cantidad de ingresos devengados, durante el Ejercicio Fiscal 2014, abarcó        
Bs. 5.741.043,63 

 
 
 

IX.- LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 

 
Para el Ejercicio Fiscal 2015, Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A. 
(MAELCA), ha programado los siguientes proyectos: 
 
Objetivo Histórico II: Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 
siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo  salvaje del 
capitalismo y con ello asegurar la ―mayor suma de felicidad posible, la mayor 
suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política‖ para 
nuestro pueblo. 
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Objetivo Nacional 2.2: Construir una sociedad igualitaria y justa. 
 
A través del proyecto, ―Producción Editorial Masiva‖, con un monto asignado 
de Bs. 6.823.002,00, se ejecutarán las siguientes metas, acciones 
específicas y recursos presupuestarios, tal y como se indica a continuación: 
 
- Evaluar 60 informes de evaluación de obras de la literatura 
venezolana, nuestroamericana y universal para ser publicadas en el año 
2016.      Bs. 1.433.893,00 

- Editar y producir 51 obras de la literatura venezolana, 
nuestroamericana y universal. Bs. 2.690.897,00 

- Reimprimir 2 obras de la literatura venezolana, nuestroamericana y 
universal.  Bs. 963.622,00 

- Imprimir 13 obras de la literatura venezolana, nuestroamericana y 
universal.  Bs. 1.734.590,00 

 
A través del proyecto, ―Difusión y Estímulo del Sistema Social del Libro y la 
Lectura en Venezuela‖, con un monto asignado de Bs. 1.399.808,00, se 
ejecutarán las siguientes metas, acciones específicas y recursos 
presupuestarios, tal y como se indica a continuación: 
 
- Organizar 160 eventos, de talleres de expresión literaria. Bs. 
101.184,00 

- Realizar un evento de Concurso para obras de Autores Inéditos.                 
Bs. 38.880,00 

- Generar 50 eventos para presentación de nuevas obras, foros y 
conversatorios.  Bs. 846.390,00 

- Realizar 72 talleres de formación e investigación para niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes.  Bs. 299.754,00 

- Realizar el Premio Internacional de Novela Monte Ávila Editores. Bs. 
16.800,00. 
- Realizar el III Encuentro Internacional de Narradores. Bs. 37.800,00 

- Realizar el II Concurso Metro Relatos. Bs. 59.000,00 

 
El monto aprobado por el Ejecutivo Nacional, para Monte Ávila Editores 
Latinoamericana C.A. (MAELCA), en la categoría de la Acción Centralizada 
es de Bs. 3.524.062,00 

 
___________________________ 

 
CARLOS NOGUERA SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 
MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA, C.A. 

Resolución Nº 035, de fecha 14 de julio de 2003 
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OFICINA DE DESPLIEGUE TERRITORIAL 
 
I.-  SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR 
 
Este proyecto ha permitido que el MPPC llegue con sus acciones a todo el 
territorio nacional, promoviendo la desconcentración de la acción cultural en 
las regiones, articulando directamente con las instituciones y el poder popular 
las políticas culturales emanadas desde el ministerio, Esta Dirección se crea 
en el año 2014 para darle figura Orgánica peso a las Direcciones Estadales 
Culturales, La Dirección de Despliegue Territorial, es la oficina Nacional 
responsable de generar y proyectar los lineamientos y las políticas culturales 
emanadas por el Despacho del Ministro de Cultura, que coadyuven al 
Desarrollo Humano de manera integral, a la Gestión, preservación y 
conocimiento del Patrimonio Cultural tangible e intangible del País, el 
fomento y potenciación de las Expresiones Culturales a través de su nivel 
des-concentrado; las Direcciones Estadales, deberán fundamentarse en 
elementos sustantivos y determinantes para el resguardo de la memoria, la 
tradición y el patrimonio cultural y la profundización del sentido de identidad 
nacional.  
 
Este proyecto se enmarca dentro del II Objetivo del 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 seguridad social, mayor 
suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad‖ para nuestro 
pueblo. 
 
 

II.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL  
 
Gaceta Oficial 40,151 Decreto N° 2 de fecha 22 de Abril de 2014 
Nombramiento de Diana Martínez – formalidad de la Dirección General de 
Despliegue Territorial 
 

 

2.1.- Misión Institucional  
 
La Dirección de Despliegue Territorial, es la oficina Nacional responsable de 
generar y proyectar los lineamientos y las políticas culturales emanadas por 
el Despacho del Ministro de Cultura, que coadyuven al Desarrollo Humano 
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de manera integral, a la Gestión, preservación y conocimiento del Patrimonio 
Cultural tangible e intangible del País, el fomento y potenciación de las 
Expresiones Culturales a través de su nivel desconcentrado; las Direcciones 
Estadales, deberá fundamentarse en elementos sustantivos y determinantes 
para el resguardo de la memoria, la tradición y el patrimonio cultural y la 
profundización del sentido de identidad nacional. 

 
 
2.2.- Competencias  
 

 

“Artículo 28” 
 

 

Corresponde a la Oficina de Despliegue Territorial: 
 

 Dirigir, supervisar, coordinar y hacer seguimiento y control a la gestión 
de los Gabinetes Estadales del Ministerio del Poder Popular para la 
Cultura, de acuerdo a las políticas, instrucciones y lineamientos 
emanados del Estado Mayor del Ministerio del Poder Popular de la 
Cultura. 

 Coordinar con los despachos de los Viceministros, oficinas, 
direcciones y entes adscritos del Ministerio del Poder Popular para la 
Cultura la transferencia permanente de información relativa a las 
políticas, planes y proyectos ejecutados por el Ministerio y los 
Gabinetes Estadales del Ministerio de Cultura. 

 Coordinar con las direcciones encargadas del seguimiento de las 
políticas públicas y la atención al ciudadano la cooperación de los 
Gabinetes Estadales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura 
para el desarrollo de las políticas tendentes a la desconcentración 
territorial en estas áreas. 

 Coordinar la evaluación y presentar un informe ante el Estado Mayor 
del Ministerio acerca del equilibrio del despliegue territorial de las 
políticas, planes, proyectos y acciones del Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura y sus entes adscritos en todo el territorio de la 
República, haciendo las recomendaciones a que hubiera lugar, bajo 
las directrices y con la periodicidad establecidas por el Estado Mayor 
del Ministerio. 

 Coordinar con los entes adscritos al ministerio la participación de los 
Gabinetes Estadales en la planificación, ejecución y evaluación de las 
políticas, programas, proyectos y acciones a ser desarrollados en el 
ámbito territorial de cada uno de estos. 
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2.3.-  Estructura Organizativa  
 

 
 
 
 

III.- LÍNEAS DE ACCIÓN  
 
Plan nacional integrado de concentración entre Entes Adscritos y el 
Ministerio del  Poder popular para la  Cultura. 
 
Fomento de los mecanismos de solidaridad interterritorial (articulación con 
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las Redes Estratégicas de Defensa Integral y las Redi Ministeriales en 
competencia con el desarrollo Social y Cultural). 
 
Mejora de infraestructuras físicas de los espacios laborales y de interacción 
con los servidores de la Cultura y así como de  los sistemas de información y 
comunicación entre las estructuras de los Gabinetes Estadales, el Ministro de 
Cultura y todo su tren de Gobierno en materia de desarrollo cultural.   
 
Potenciación de las relaciones de coordinación entre Estados, Municipios, y 
Gobierno central. 
 
 

IV.- LOGROS DE LA INSTITUCIÓN  
 
Logros Adicionales: 
Se realizaron 43 Foros - Debates entre los cuales se nombran ―CULTURA DE 
LA PAZ VS CULTURA DE LA MUERTE‖; espacios de discusión y reflexión 
necesarios para fomentar la conciencia de la paz entre los Venezolanos, 
entre otros, beneficiando a 2.583 personas. 
 
 
Se realizaron 359 Foros entre los cuales se nombran, ―FORO POR LA VIDA 
Y POR LA PAZ‖, espacios de discusión en tiempos de crisis entre los 
venezolanos donde deben aprender a vivir y respetar sus diversidades 
políticas; beneficiando a  11.199 personas. 
 
Se participó en reuniones con los diferentes organismos participantes de los 
actos de la Batalla de la Victoria y Año de la Juventud, con una participación 
de 3.000 personas. 
 
Participación en el Foro de los 100 días, organizados por la Casa de la 
Diversidad para presentar su programación del año 2014, con una 
participación de 200 personas. 

Logros por Objetivos Históricos, asociados a los Objetivos 
Nacionales  

 

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. 
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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 N° 2:  

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. 

 

 

Línea Estratégica: Actividades culturales realizadas por los Gabinetes 

Estadales con la participación protagónica del Poder Popular. 

 

Logro: Promover la cultura como materia de interés público nacional, 

estadal y municipal. 

 

 

Logro: Se realizaron 22.474 actividades culturales a nivel Nacional, 

beneficiando a 20.000 cultores, a consejos comunales y a público en general, 
contribuyendo de esta manera con la mayor suma de felicidad para nuestro 
pueblo. 

 



 
MEMORIA Y CUENTA 2014 

 

 
 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA 

367 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME T A 2 8 .0 0 0

E JE C U T A D O 2 2 .4 7 4

ME TA E JE C U TA D O
0

5 .0 0 0

1 0 .0 0 0

1 5 .0 0 0

2 0 .0 0 0

2 5 .0 0 0

3 0 .0 0 0

B ie n  o  S e r v ic io  E n t r e g a d o

sub-title

1 0 0
%

77,99% 

Fuente: Sistema de Gestión Cultural 
del MPPPC 
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Personas Atendidas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insumos  

 

V.-  PROYECTOS  EJECUTADOS 
 

Consolidación de los Gabinetes Estadales 
 
 
VI.- OBSTÁCULOS  
 
Fue difícil llevar las políticas culturales a todas las regiones, por las 
características de los estados y por las situaciones presentadas en el país.  
 
 

Fuente: Sistema de Gestión Cultural 
del MPPPC 

ME TA E JE C U TA D O
0

1 0 .0 0 0

2 0 .0 0 0

3 0 .0 0 0

4 0 .0 0 0

B e n e f ic ia r io s

sub-title

1 0 0
%

ME T A 3 5 .0 0 0

E JE C U T A D O 2 5 .0 0 0
57,14% 
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La dificultad administrativa de transferencia de los recursos a los Gabinetes, 
en muchos casos por la burocracia administrativa que aun persiste en las 
instituciones tanto públicas como privadas.  

 

VII.- RECURSOS TRANSFERIDOS  
 
No se transfirieron recursos 
 

VIII.- INGRESOS DEVENGADOS  
 

92.126.248 
 
 
 

________________________ 
David Hernández Giménez 

Director  General de la Oficina de Despliegue Territorial 
 

Resolución MPPCMS Nª 005 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de  Venezuela N° 40.501 en fecha 19 de septiembre de 2014 

 

 
 
 
OFICINA DE DESPLIEGUE TERRITORIAL 
I.-  SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR 
 
Este proyecto ha permitido que el MPPC llegue con sus acciones a todo el territorio nacional, 
promoviendo la desconcentración de la acción cultural en las regiones, articulando 
directamente con las instituciones y el poder popular las políticas culturales emanadas desde 
el ministerio, Esta Dirección se crea en el año 2014 para darle figura Orgánica peso a las 
Direcciones Estadales Culturales, La Dirección de Despliegue Territorial, es la oficina 
Nacional responsable de generar y proyectar los lineamientos y las políticas culturales 
emanadas por el Despacho del Ministro de Cultura, que coadyuven al Desarrollo Humano de 
manera integral, a la Gestión, preservación y conocimiento del Patrimonio Cultural tangible e 
intangible del País, el fomento y potenciación de las Expresiones Culturales a través de su 
nivel des-concentrado; las Direcciones Estadales, deberán fundamentarse en elementos 
sustantivos y determinantes para el resguardo de la memoria, la tradición y el patrimonio 
cultural y la profundización del sentido de identidad nacional.  

 
Este proyecto se enmarca dentro del II Objetivo del 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 seguridad social, mayor 
suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad‖ para nuestro 
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pueblo. 
 
 

II.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL  
 
Gaceta Oficial 40,151 Decreto N° 2 de fecha 22 de Abril de 2014 
Nombramiento de Diana Martínez – formalidad de la Dirección General de 
Despliegue Territorial 
 

2.1.- Misión Institucional  
 
La Dirección de Despliegue Territorial, es la oficina Nacional responsable de 
generar y proyectar los lineamientos y las políticas culturales emanadas por 
el Despacho del Ministro de Cultura, que coadyuven al Desarrollo Humano 
de manera integral, a la Gestión, preservación y conocimiento del Patrimonio 
Cultural tangible e intangible del País, el fomento y potenciación de las 
Expresiones Culturales a través de su nivel desconcentrado; las Direcciones 
Estadales, deberá fundamentarse en elementos sustantivos y determinantes 
para el resguardo de la memoria, la tradición y el patrimonio cultural y la 
profundización del sentido de identidad nacional. 

2.2.- Competencias  
 

 

 

“Artículo 28” 
 

 

Corresponde a la Oficina de Despliegue Territorial: 

 Dirigir, supervisar, coordinar y hacer seguimiento y control a la gestión 
de los Gabinetes Estadales del Ministerio del Poder Popular para la 
Cultura, de acuerdo a las políticas, instrucciones y lineamientos 
emanados del Estado Mayor del Ministerio del Poder Popular de la 
Cultura. 

 Coordinar con los despachos de los Viceministros, oficinas, 
direcciones y entes adscritos del Ministerio del Poder Popular para la 
Cultura la transferencia permanente de información relativa a las 
políticas, planes y proyectos ejecutados por el Ministerio y los 
Gabinetes Estadales del Ministerio de Cultura. 

 Coordinar con las direcciones encargadas del seguimiento de las 
políticas públicas y la atención al ciudadano la cooperación de los 
Gabinetes Estadales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura 
para el desarrollo de las políticas tendentes a la desconcentración 
territorial en estas áreas. 

 Coordinar la evaluación y presentar un informe ante el Estado Mayor 
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del Ministerio acerca del equilibrio del despliegue territorial de las 
políticas, planes, proyectos y acciones del Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura y sus entes adscritos en todo el territorio de la 
República, haciendo las recomendaciones a que hubiera lugar, bajo 
las directrices y con la periodicidad establecidas por el Estado Mayor 
del Ministerio. 

 Coordinar con los entes adscritos al ministerio la participación de los 
Gabinetes Estadales en la planificación, ejecución y evaluación de las 
políticas, programas, proyectos y acciones a ser desarrollados en el 
ámbito territorial de cada uno de estos. 

 
 
2.3.-  Estructura Organizativa  
 
 

 
 

III.- LÍNEAS DE ACCIÓN  
 
Plan nacional integrado de concentración entre Entes Adscritos y el 
Ministerio del  Poder popular para la  Cultura. 
 
Fomento de los mecanismos de solidaridad interterritorial (articulación con 
las Redes Estratégicas de Defensa Integral y las Redi Ministeriales en 
competencia con el desarrollo Social y Cultural). 
 
Mejora de infraestructuras físicas de los espacios laborales y de interacción 
con los servidores de la Cultura y . Así como de  los sistemas de información 
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y comunicación entre las estructuras de los Gabinetes Estadales, el Ministro 
de Cultura y todo su tren de Gobierno en materia de desarrollo cultural.   
Potenciación de las relaciones de coordinación entre Estados, Municipios, y 
Gobierno central 
 
 
 

IV.- LOGROS DE LA INSTITUCIÓN  
 
Proyecto central desde esta oficina son los saberes y conocimientos 
ancestrales de los pueblos indígenas, se han realizado mapas de 
demarcación, proyectos de educación y conocimiento ancestral. 
 
Se han realizado recopilación de documentos elaborados por los indígenas, 
para que los mismos sean Patrimonio Cultural. 
 
Exposición hasta el 02 de febrero de 2015 ―Esta tierra que habla mi lengua‖. 
Sobre Cartografías Indígenas. De igual forma se realizo un Foro ―Porque 
demarcar nuestro territorio‖. 
 
Se está trabajando en la documentación de Sitios sagrados, como patrimonio 
cultural de los pueblos indígenas, se realizaron tres consultas con los 
pueblos indígenas. Ellos han elaborado la contextualización desde su 
percepción. 
 
Los Chaimas han solicitado la declaración de patrimonio cultural de la cueva 
del Guacharo. Se está elaborando mapa completo de la toponimia del pueblo 
chaima. Sitios sagrados entre otros. 
 
Los Yekuanas, están solicitando también declaratorias de patrimonio cultural 
de sitios sagrados. 
 
Desde la oficina de pueblos Indígenas han tenido participación en la Filven 
con foros sobre sitios sagrados, cartografías, entre otros. Todo el trabajo que 
se ha realizado como logros del 2014 ha sido articulado con los Indígenas 
desde la parte investigativa y con el Instituto de Patrimonio Cultural. 
Participación en el Foro de los 100 días, organizados por la Casa de la 
Diversidad para presentar su programación del año 2014, con una 
participación de 200 personas 
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Logros por Objetivos Históricos, asociados a los Objetivos 
Nacionales  

 

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 N° 2:  

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. 

 

Línea Estratégica: Promocionar, difundir y coordinar la acción cultural de 

las manifestaciones tradicionales y populares, con la participación de 
colectivos e individualidades que cuentan con el respeto y reconocimiento del 
pueblo venezolano 

Logro: Reimpulso de la acción cultural de las manifestaciones tradicionales 
y populares, para el empoderamiento individual y grupal de nuestras 
costumbres y valores perdidos por el papel fundamental de los medios de 
comunicación, bajo la dirección de potencias capitalistas 

Logro: Se realizaron 20 Subvención en algunas regiones del país, 

beneficiando a 2.000 cultores, comunidades indígenas, a comunidades de 
afrodescendientes, a comunidades de inmigrantes, a consejos comunales y a 
público en general, contribuyendo de esta manera con la mayor suma de 
felicidad para nuestro pueblo. 
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META 4.000 

EJECUTADO 2.000 

V.-  PROYECTOS  EJECUTADOS 
 

Presencia Nacional.  
 

META 24 

EJECUTADO 20 

ME TA E JE C U TA D O
0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

B ie n  o  S e r v ic io  E n t r e g a d o

sub-title

100% 
62,5% 

ME TA E JE C U TA D O
0

1 .0 0 0

2 .0 0 0

3 .0 0 0

4 .0 0 0

5 .0 0 0
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sub-title

100% 

42,2% 
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VI.- OBSTÁCULOS  
 
Este proyecto está sujeto a continencias lo que produce dificultades en los 
procedimientos administrativos, recursos manejados muchas veces a 
discreción, de las necesidades de otros entes sin consultar a la 
administración del proyecto. 
 

 
VII.- RECURSOS TRANSFERIDOS  
 
 
No se transfirieron recursos 

 

VIII.- INGRESOS DEVENGADOS  
 

15.606.039 
 
 

________________________ 
David Hernández Giménez 

Director  General de la Oficina de Despliegue Territorial 
 

Resolución MPPCMS Nª 005 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de  Venezuela N° 40.501 en fecha 19 de septiembre de 2014 
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OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 
 
I.-  SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR 

Dar alcance a los 8.119 Titulares y 19.273 Beneficiarios del Ministerio del 

Poder Popular para la Cultura y sus Entes Adscritos, en materia de salud y 

seguridad laboral, obteniendo como logros: el proceso y pago de 22.264 

reembolsos, atención privada de salud a 20.483 beneficiarios y atención 

medica primaria a 25.597 titulares y beneficiarios del sector cultura, en los 

espacios de los servicios médicos ―Lic. Pedro Torres‖ y ―Teatro Teresa 

Carreño‖. 

 

II.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL  

ElMinisteriodelPoderpopularparalacultura,enusodesusatribucioneslegalesyde
conformidadconloestablecidoenelArticulo3,ylaDisposiciónTransitoriaSegunda
delDecretoN°5.264defecha20demarzode2007,medianteelcualsedictaelRegla
mentoOrgánicodelMinisteriodelPoderPopularparalaCulturapublicadoenlaGace
taOficialdelaRepúblicaBolivarianadeVenezuelaN°38.685defecha20demarzod
e2007,resoluciónN°109. 
 
1.-Dependencia 
Oficina de Recursos Humanos 
 
1.1.-Objetivo 
Dirigir y coordinar el Sistema de Personal del Ministerio, a través de la 
aplicación y cumplimiento de normas y procedimientos que en materia de 
personal señalen las leyes, reglamentos, resoluciones y normativa 
institucional.   
Garantizar el servicio de hospitalización, cirugía y maternidad, vida, 
accidentes personales y servicios funerarios, para los trabajadores y las 
trabajadoras, personal obrero, contratado, jubilado, pensionado y familiares 
del personal activo del Ministerio y sus entes adscritos  

 

 

2.1.- Competencias  

- El sistema Autoadministrado de Salud tiene como competencia lograr 

la mayor equidad, solidaridad, integración social, participación y eficacia 
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para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras del 

Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 

- El Sistema Autoadministrado de Salud debe propiciar un control ade-

cuado de la calidad de los servicios, del nivel de atención a los Benefi-

ciarios. Debe impulsar la corresponsabilidad con la participación activa 

y protagónica de los trabajadores en los espacios de salud. 

- Garantizar al titular y beneficiario (familiares inscritos), la indemniza-

ción de los gastos en que estos incurran, dentro de los límites y condi-

ciones establecidas por la institución. 

2.2.-  Estructura Organizativa  

 
Estructura de los procesos de los proyectos y misiones a cargo de la 
Dependencia 
 

 
 
 
 

III.- LÍNEAS DE ACCIÓN  

DécimaLínea: Impulsar una revolución cultural y comunicacional para 
fortalecer los valores que inspiran la Patria. 
 
ObjetivoHistórico: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. 
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ObjetivoNacional:Construir una sociedad igualitaria y justa. 
 
Política 
Superar las formas de explotación capitalistas presentes en el proceso social 
del trabajo, a través del despliegue de relaciones socialistas entre 
trabajadores y trabajadoras con este proceso, como espacio fundamental 
para el desarrollo integral de la población. 
Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales relativas a las 
contingencias de vejez, sobrevivencia, personas con discapacidad, cesantía 
y desempleo, derivadas de la vinculación con el mercado de trabajo. 
Garantizar la formación colectiva en los centros de trabajo, favoreciendo la 
incorporación al trabajo productivo, solidario y liberador. 
Afianzar valores que resguarden la identidad, construyan soberanía y 
defensa de la Patria, a partir del disfrute físico, espiritual e intelectual, y el 
reconocimiento de nuestro patrimonio cultural y natural. 
Promover la armonización de la vida familiar y laboral. 
Asegurar el desarrollo físico, cognitivo, moral y un ambiente seguro y 
saludable de trabajo, en condiciones laborales y de seguridad social  
 

IV.- LOGROS  

Se atendieron aproximadamente 68.344 personas en los distintos servicios 
prestados por el Servicio Autoadministrado de Salud,  tales como, 
reembolsos, HCM, odontología, oftalmología, servicio médico, y/o cartas 
avales,  entre trabajadores, trabajadoras y beneficiarios del Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura y sus Entes Adscritos de las 30 plataformas o 
entes pertenecientes al MPPC. 

 
 
 

Consolidado de personas atendidas por el Servicio Auto administrado 
de Salud  
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V.-  PROYECTO  EJECUTADO 

 

―Salud y seguridad Laboral para los Trabajadores y Trabajadoras del 

Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus Entes Adscritos‖ 

Nombre de la 

Institución:  
Ministerio del Poder Popular para la Cultura 

  

Proyecto Ejecutado 

 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 2014                   

(en bolívares) 
% de Avance  

Físico 2014 
% de Avance 

Financiero 2014 

―Salud y seguridad Laboral 

para los Trabajadores y 

Trabajadoras del Ministerio del 

Poder Popular para la Cultura 

y sus Entes Adscritos‖ 

 

 

150.000,00 

 

100% 

 

100% 

 

        

Memoria 
año 2014 

PROYECTO 
OBJETIVO HISTORICO: Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano 
del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del 
capitalismo y con ello asegurar la "mayor suma de seguridad social, mayor 
suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad", para nuestro 
pueblo 

  
       

  

OBJETIVO NACIONAL: 2.2 Construir una sociedad igualitaria y justa 

  
       

  

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Salud y seguridad laboral para los trabajadores y las 

trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos 
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ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  Ministerio del Poder Popular para la 
Cultura 

  
       

  

LOCALIZACIÓN: Municipio Libertador, Dtto Capital 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

                  

Inicio 01/01/2014 
Monto Total Proyecto  

(En Bolívares) 
Financiamiento 

(En Bolívares) 

Fin 31/12/2014 150.000.000,00 Aprobado 
2014 150.000.000,00 

% de Avance Físico 
del Proyecto 

2014 91% 

Ejecutado 
2014 121.760.155,24 

Total 91% 

Aprobado 
Total 150.000.000,00 

% de Avance 
Financiero del 
Proyecto 

2014 81% 

Ejecutado 
Total 121.760.155,24 

Total 81%       

  
       

  

Fuentes de 
Financiamiento del  
Proyecto 

Fuente Ordinario 
Recursos  
Propios 

Otras  
Fuentes 

Monto 
Aprobado 
(En Bolívares) 

150.000.000,00 0,00 0,00 

  
  

     
  

Bien O Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2014 

Ejecución 
Física  
2014 

% 
Meta  

Financiera 
2014 

Ejecución 
Financiera 

2014 
% 

PREVENCION EN 
SALUD Y SEGURIDAD 
LABORAL 

3 0 0% 8.575.160,00 
13.780.760,

81 
161% 

ATENCION PRIMARIA 
DE SALUD 

24.526 25.597 
104
% 

21.660.828,00 793.874,42 4% 

ATENCION PRIVADA 
DE SALUD 

16.352 42.747 
261
% 

119.764.012,0
0 

121.760.15
5,24 

102% 
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  0 0 0% 0,00 0,00 0% 

              

 
 
Otros logros 

- Se realizaron ocho (08) nominas ordinarias correspondientes al pago 
de las remuneraciones  de  1113  trabajadores y trabajadoras del Mi-
nisterio del Poder Popular para la Cultura, por un monto total de Bs. 
24.913.088,89. 

 

  
Consolidado de Nóminas Ordinarias del Ministerio del Poder Popular para  

la Cultura CuartoTrimestre del año 2014 

  

N° NOMINAS 

N° DE 
TRABAJADORES 

(A) TOTAL CANCELADO 

1 CONTRATADO 209 4,761,100.00  

2 EMPLEADOS 19 712,190.77  

3 OBREROS 215 5,560,833.93  

4 MAXIMA AUTORIDAD 1 41,400.04  

5 ALTO NIVEL 53 2,432,491.79  

6 
COMISION DE 
SERVICIOS 13 220,687.32  

7 JUBILADOS 488 9,068,164.24  

8 PENSIONADOS 115 2,116,220.80  

TOTAL  1113 24,913,088.89  

Fuente: Dirección de Administración de Personal.  
 
 

Grafica de Nóminas Ordinarias del Ministerio del Poder Popular para la  

Cultura Cuarto Trimestre del año 2014 
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- Se realizaron cinco (05) nominas ordinarias por proyectos correspon-
dientes al pago de las remuneraciones de 016 trabajadores y trabaja-
doras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, por un monto 
total de Bs. 21.030.073,12. 

 

  
Consolidado de Nóminas Ordinarias por Proyectos del Ministerio del 

Poder Popular para la Cultura CuartoTrimestre del año 2014 
  

N° 1 

N° DE 
TRABAJADORES 

(A) TOTAL CANCELADO 

1 CAPACITACIÓN 397 5,813,799.24 

2 FABRICA DE MEDIOS 75 1,556,087.62 

3 GABINETES ESTADALES 320 5,540,702.68 

4 
GABINETES ESTADALES  
ALTO NIVEL 180 7,365,581.92 

5 
SALUD Y SEGURIDAD 
LABORAL 44 753,901.66 

TOTAL  1016 21,030,073.12 

Fuente: Dirección de Administración de Personal. 
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Grafica de Nóminas Ordinarias por Proyestos del Ministerio del Poder  
Popular para la CulturaCuartoTrimestre del año 2014 
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- Se realizaron veintinueve (29) nominas de pagos de reembolsos, del 
Ministerio y sus Entes Adscritos, donde se beneficiaron 2296, trabaja-
dores y trabajadoras, por un monto total de 
Bs.7.878.827,4677,878,827.46 

 

Consolidado de Nóminas de Pagos Reembolsos del Ministerio del  
Poder Popular para la Culturay sus Entes Adscritos del  

Cuarto Trimestre del año 2014  
 

N° NOMINAS 

N° DE 
TRABAJADORES 

(A) 
TOTAL 

CANCELADO 

1 MPPC 488 767,863.79 

2 
ARCIVO GENERAL DE LA 
NACIÓN 30 51,388.41 

3 CELARG 72 269,300.32 

4 CENDIS 13 62,796.74 

5 IMPRENTA DE LA CULTURA 67 386,323.64 

6 MUSEOS NACIONALES 379 936,052.09 
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7 TEATRO TERESA CARREÑO 158 566,456.04 

8 TEATRO VILLA DEL CINE 0 0.00 

9 CENAC 13 227,368.48 

10 IARTES 31 191,590.52 

11 MISIÓN CULTURA 88 465,097.48 

12 RED DE ARTES 14 0.00 

13 CENAF 13 58,853.24 

14 
COMPAÑÍA NACIONAL DE 
TEATROS 17 70,630.36 

15 BIBLIOTECA AYACUCHO  22 109,203.82 

16 CASA DEL ARTISTA 41 225,331.92 

17 
CASA DE LAS LETRAS ANDRES 
BELLO 16 124,410.96 

18 AMAZONIA FILMS 0 0.00 

19 
CENTRO NACIONAL DE LA 
HISTORIA 38 185,013.80 

20 DIVERSIDAD CULTURAL 60 162,888.08 

21 CINEMATECA NACIONAL 55 330,578.18 

22 
COMPAÑÍA NACIONAL DE 
DANZA 23 53,613.08 

23 
DISTRIBUIDORA DE LA 
CULTURA 26 122,719.76 

24 FUNDACIÓN PERRO Y LA RANA 27 127,506.52 

25 
FUNDACIÓN LIBRERÍA DEL 
SUR 29 179,281.18 

26 VICENTE EMILIO SOJO 3 7,154.96 

27 BIBLIOTECA NACIONAL 370 1,416,613.89 

28 CNAL 25 140,626.68 

29 IAEM 55 153,952.28 

30 IPC 52 308,233.86 

31 MONTES AVILA Y EDITORES 44 84,915.87 
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32 COMPAÑÍA DE MUSICA 27 93,061.51 

TOTAL  2296 7,878,827.46 

Fuente: Dirección de Administración de Personal. 
 

Consolidado de Nóminas de Pagos Reembolsos del Ministerio del  

Poder Popular para la Culturay sus Entes Adscritos del  

Cuarto Trimestre del año 2014  
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- Se realizó un (1) nomina especial por Inscripción de Guardería, donde 

fueron beneficiadas 68 trabajadoras y trabajadores del Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura, por un monto total de Bs. 130.805,23. 
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Nómina Especial Inscripción de Guardería del Ministerio del Poder Popular  

para la Cultura Cuarto Trimestre del año 2014 

  

N° MES 
N° DE TRABAJADORES 

(A) TOTAL CANCELADO 

1 NOVIEMBRE 76 130,805.23 

TOTAL  76 130,805.23 

Fuente: Dirección de Administración de Personal.  
 
 

- Se realizó un (1) nomina especial por Adquisición de Útiles y Unifor-
mes, donde fueron beneficiadas 536 trabajadoras y trabajadores del 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura, por un monto total de Bs. 
1.412.400,00. 

 
 

  

Nóminas Especial Adquisición de Útiles y Uniformes del Ministerio del  

Poder Popular para la Cultura y sus Proyectos Cuarto Trimestre del año 2014 

  

N° MES 

N° DE 
TRABAJADOROS 

(A) 
TOTAL 

CANCELADO 

1 DICIEMBRE 536 1,412,400.00 

TOTAL  536 1,412,400.00 

Fuente: Dirección de Administración de Personal.  
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- Se realizó un (1) nomina especial por Adquisición de Útiles y Unifor-
mes, donde fueron beneficiadas 21 Jubilados y Pensionados del Mi-
nisterio del Poder Popular para la Cultura, por un monto total de Bs. 
46.200,00. 

 
 

 Nóminas Especial Adquisicion de Útiles Escolares y Uniformes al personal 

Jubilados y Pensionado del  Ministerio del Poder Popular para la Cultura y  
sus Proyectos Cuarto Trimestre del año 2014 

  

N° MES 
N° JUBILADOS Y 
PENSIONADOS TOTAL CANCELADO 

1 DICIEMBRE 21 46,200.00 

TOTAL  21 46,200.00 

Fuente: Dirección de Administración de Personal.  
 
 
 

- Se realizó un (1) nomina especial por Adquisición de Juguetes, donde 
fueron beneficiadas 514 trabajadoras y trabajadores del Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura, por un monto total de Bs. 1.310.750,00. 

-  
 

  

Nóminas Especial Adquisición Juguetes del Ministerio del  
Poder Popular para la Cultura y sus Proyectos Cuarto Trimestre del año 

2014 

  

N° MES 

N° DE 
TRABAJADOROS 

(A) TOTAL CANCELADO 

1 DICIEMBRE 514 1,310,750.00 

TOTAL  514 1,310,750.00 

Fuente: Dirección de Administración de Personal.  
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- Se realizó un (1) nomina especial por Adquisición de Juguetes, donde 
fueron beneficiadas 514 Jubilados y Pensionados del Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura, por un monto total de Bs. 46.200,00. 

 
 

 Nóminas Especial Adquisición de Juguetes al personal Jubilado y 

Pensionado del  Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus 

Proyectos Cuarto Trimestre del año 2014 

  

N°  

N° DE 
TRABAJADOROS 

(A) TOTAL CANCELADO 

1 DICIEMBRE     

TOTAL  0 0.00 

Fuente: Dirección de Administración de Personal.  
 
 
 

- Se realizó un (1) nomina especial por Evaluación, Eficiencia y Desem-
peño, donde fueron beneficiadas 514 personal Obrero y Empleados 
del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, por un monto total de 
Bs. 46.200,00. 

 
 

 Nóminas Especial Adquisición de Juguetes al personal Jubilado y 

Pensionado del  Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus 

Proyectos Cuarto Trimestre del año 2014 
  

N° MES 

N° DE 
TRABAJADOROS 

(A) TOTAL CANCELADO 

1 DICIEMBRE     

TOTAL  0 0 
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Fuente: Dirección de Administración de Personal.  
 
 
 
 
 

- Se logro cancelar a 1477 trabajadores y trabajadoras del Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura el Plan Salarial 2014, emanada en una 
política única y centralizada que permitirá incrementar los montos de 
los salarios, y los beneficios socioeconómicos, por un monto total 
59.231.996,69. 

 

  

Nóminas Especial Plan Salarial del Ministerio del Poder Popular para la  

Cultura Cuarto Trimestre del año 2014 

  

N° MES 

N° DE 
TRABAJADORAS 

(A) TOTAL CANCELADO 

1 DICIEMBRE 1477 59,231,996.69 

TOTAL  1477 59,231,996.69 

Fuente: Dirección de Administración de Personal.  
 
 
 

- Se logro cancelar a 603 Jubilados y Pensionados del Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura el Plan Salarial 2014, emanada en una 
política única y centralizada que permitió incrementar los beneficios 
socioeconómicos para el personal Adulto Mayor, por un monto total 
59.231.996,69. 

 
 

  

Nóminas Especial Plan Salarial del personal Jubilado y Pensionado del  

Ministerio del Poder Popular para la Cultura Cuarto Trimestre del año 2014 

  

N° MES 

N° DE 
JUBILADOS Y 

PENSIONADOS TOTAL CANCELADO 

1 DICIEMBRE 603 18,818,424.00 
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TOTAL  603 18,818,424.00 

Fuente: Dirección de Administración de Personal.  
 
 
 
 

- Se logro cancelar a 1477 trabajadores y trabajadoras del Ministerio del 
Poder Popular el beneficio del Cesta Navideño, por un monto total 
4.431.000,00. 

 
 
 

  

Nóminas Especial Cesta Navideña del Ministerio del Poder Popular para la  

Cultura Cuarto Trimestre del año 2014 

  

N° MES 

N° DE 
TRABAJADORAS 

(A) TOTAL CANCELADO 

1 DICIEMBRE 1477 4,431,000.00 

TOTAL  1477 4,431,000.00 

Fuente: Dirección de Administración de Personal.  
 
 
 

- Se logro cancelar a 603 Jubilados y Pensionados del Ministerio del 
Poder Popular el beneficio del Cesta Navideño, por un monto total 
1.809.000,00. 

 
 

  

Nóminas Especial Cesta Navidena personal Jubilado y Pensionado del  

Ministerio del Poder Popular para la Cultura Cuarto Trimestre del año 2014 

  

N° MES 
N° DE JUBILADOS 
Y PENSIONADOS TOTAL CANCELADO 
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1 DICIEMBRE 603 1,809,000.00 

TOTAL  603 1,809,000.00 

Fuente: Dirección de Administración de Personal.  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se logro cancelar a 1486 trabajadores y trabajadoras del Ministerio del 
Poder Popular la Bonificación de Fin de Año (Aguinaldo), por un monto 
total 39.304.686,56. 

 
 

  

Nóminas Especial Aguinaldos del Ministerio del Poder Popular para la  

Cultura Cuarto Trimestre del año 2014 

  

N° MES 

N° DE 
TRABAJADORAS 

(A) TOTAL CANCELADO 

1 DICIEMBRE 1486 39,304,686.56 

TOTAL  1486 39,304,686.56 

Fuente: Dirección de Administración de Personal.  
 
 
 

- Se logro cancelar a 603 Jubilados y Pensionados del Ministerio del 
Poder Popular la Bonificación de Fin de Anos (Aguinaldos),por un 
monto total de  Bs. 10.246.897,22. 

 

  

Nóminas Especial Aguinaldos del personal Jubilados y Pensionados del  

Ministerio del Poder Popular para la Cultura Cuarto Trimestre del año 2014 
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N° MES 

N° DE 
JUBILADOS Y 

PENSIONADOS TOTAL CANCELADO 

1 NOVIEMBRE 603 10,246,897.22 

TOTAL  603 10,246,897.22 

Fuente: Dirección de Administración de Personal.  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se tramitaron 177 pagos correspondientes a la Guardería, ante la Ofi-
cina de Administración y Servicios del Ministerio del Poder Popular pa-
ra la Cultura, con una inversión de Bs. 319.210,67.  

 
 
 

    

Guarderias Procesadas del Ministerio del Poder Popular para la  

Cultura durante el Cuarto Trimestre del año 2014 

    

DESCRIPCIÓN TOTAL GENERAL 

Guarderías Cuarto Trimestre 2014 177 

Monto total cancelado en Bs. 319,210.67 

Fuente: Dirección de Administración de Personal. 
 
 

- Se tramitaron 109 pagos correspondientes a Honorarios Profesiona-
les, ante la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio del Po-
der Popular para la Cultura, con una inversión de Bs. 1.910.587.59. 

-  
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Honorarios Profesionales Procesadas del Ministerio del Poder Popular  

para la Cultura durante el Cuarto Trimestre del año 2014 

    

DESCRIPCIÓN TOTAL GENERAL 

Honorarios Profesionales Cuarto Trimestre 
2014 109 

Monto total cancelado en Bs. 1,910,587.59 

Fuente: Dirección de Administración de Personal. 
 
 

- Se tramitaron 60 pagos correspondientes a Liquidaciones, ante la Ofi-
cina de Administración y Servicios del Ministerio del Poder Popular pa-
ra la Cultura, con una inversión de Bs. 1.683.699,43. 

 

    
Liquidaciones Procesadas del Ministerio del Poder Popular para la  

Cultura durante el Cuarto Trimestre del año 2014 
    

DESCRIPCIÓN TOTAL GENERAL 

Liquidaciones Cuarto Trimestre 2014 60 

Monto total cancelado en Bs. 1,683,699.43 

Fuente: Dirección de Administración de Personal. 
 

 
- Se realizaron siete (7) Cursos y/o Talleres, donde se capacitaron  375 

trabajadores y trabajadoras  Ministerio del Poder Popular para la Cul-
tura,  con una inversión de Bs. 195.594,00. 
 
 

    

Capacitacion al personal del Ministerio del Poder Popular para la  

Cultura durante el Cuarto Trimestre del año 2014 

    

DESCRIPCIÓN TOTAL GENERAL 

Cursos o Talleres del CuartoTrimestre 2014 7 
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Trabajadores Capacitados 67 

Monto total cancelado en Bs. 195,594.00 

Fuente: Dirección de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se tramitaron 20 pagos correspondientes a Ayudas por Matrimonio, 
Nacimiento y Fallecimiento, ante la Oficina de Administración y Servi-
cios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con una inversión 
de Bs. 58.000,00. 

 
 
 

    

Ayudas Procesada por Matrimonio, Nacimineto y Fallecimineto del Ministerio del  

Poder Popular para la Cultura durante el Cuarto Trimestre del año 2014 

    

DESCRIPCIÓN TOTAL GENERAL 

Ayudas 20 

Monto total cancelado en Bs. 58,000.00 

Fuente: Dirección de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos 
 

 

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES  VS  LA EJECUCIÓN FÍSICA AÑO 2014 

TRIMESTRE: 4 Trimestre  (DE ACUERDO AL CASO) 

       

ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
METAS 

PROGRAMACIÓN VS 
EJECUCIÓN 

RESPONSABLE CARGO 
PROGRAMACIÓ
N TRIMESTRAL 

EJECUCIÓN  
TRIMESTRAL 



 
MEMORIA Y CUENTA 2014 

 

 
 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA 

395 

NOMINAS ORDINARIAS 
TRABAJADORES 

(A) 
1113 8 8 DUILIO CASTILLO 

DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIO
N DE PERSONAL 

NOMINAS ORDINARIAS 
POR PROYECTOS 

TRABAJADORES 
(A) 

1016 5 5 DUILIO CASTILLO 
DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIO
N DE PERSONAL 

NOMINAS POR 
REEMBOLSOS HCM 

TRABAJADORES 
(A) 

2296 32 32 DUILIO CASTILLO 
DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIO
N DE PERSONAL 

NOMINA ESPECIAL 
INSCRIPCION DE 
GUARDERIAS 

TRABAJADORES 
(A) 

76 1 1 DUILIO CASTILLO 
DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIO
N DE PERSONAL 

NOMINA UTILES 
ESCOLARES 

TRABAJADORES 
(A) 

536 1 1 DUILIO CASTILLO 
DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIO
N DE PERSONAL 

NOMINAS UTILES 
ESCOLARES JUBILADOS 
Y PENSIONADOS  

JUBILADOS Y 
PENSIONADOS 

21 1 1 DUILIO CASTILLO 
DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIO
N DE PERSONAL 

NOMINAS DE 
JUGUESTES 

TRABAJADORES 
(A) 

514 1 1 DUILIO CASTILLO 
DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIO
N DE PERSONAL 

NONIMAS DE JUGUETES 
JUBILADOS Y 
PENSIONADOS 

JUBILADOS Y 
PENSIONADOS 

0 1 1 DUILIO CASTILLO 
DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIO
N DE PERSONAL 

NOMINA ESPECIAL 
EVALUACION, 
EFICIENCIA Y 
DESEMPENO 

TRABAJADORES 
(A) 

0 1 1 DUILIO CASTILLO 
DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIO
N DE PERSONAL 

NOMINA PLAN SALARIAL 
TRABAJADORES 

(A) 
1,477 1 1 DUILIO CASTILLO 

DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIO
N DE PERSONAL 

NOMIA PLAN SALAR IAL 
JUBILADOS Y 
PENSIONADOS 

JUBILADOS Y 
PENSIONADOS 

603 1 1 DUILIO CASTILLO 
DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIO
N DE PERSONAL 

NOMINA ESPECIAL 
CESTA NAVIDENO 

TRABAJADORES 
(A) 

1,477 1 1 DUILIO CASTILLO 
DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIO
N DE PERSONAL 

NOMINA ESPECIAL 
CESTA NAVIDENO 
JUBILADOS Y 
PENSIONADOS 

JUBILADOS Y 
PENSIONADOS 

603 1 1 DUILIO CASTILLO 
DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIO
N DE PERSONAL 

NOMINA ESPECIAL 
AGUINALDOS 

TRABAJADORES 
(A) 

1,486 1 1 DUILIO CASTILLO 
DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIO
N DE PERSONAL 

NOMINA ESPECIAL 
AGUINALDOS 
JUBILADOS Y 
PENSIONADOS 

JUBILADOS Y 
PENSIONADOS 

603 1 1 DUILIO CASTILLO 
DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIO
N DE PERSONAL 

PAGOS GUARDERIA 
TRABAJADORES 

(A) 
177 177 177 DUILIO CASTILLO 

DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIO
N DE PERSONAL 
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PAGOS HONORARIOS 
PROFESIONALES 

TRABAJADORES 
(A) 

109 109 109 DUILIO CASTILLO 
DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIO
N DE PERSONAL 

LIQUIDACIONES 
TRABAJADORES 

(A) 
60 60 60 DUILIO CASTILLO 

DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIO
N DE PERSONAL 

CURSOS DE 
CAPACITACION 

TRABAJADORES 
(A) 

67 7 7 XIOMARA NATERA 

DIRECTORA DE 
GESTION Y 
DESARROLLO 
DE RECURSOS 
HUMANOS 

AYUDAS 
TRABAJADORES 

(A) 
20 20 20 XIOMARA NATERA 

DIRECTORA DE 
GESTION Y 
DESARROLLO 
DE RECURSOS 
HUMANOS 

 
 

VI.- OBSTÁCULOS  

Entre los obstáculos más significativos se mencionan: 

- Metas no definidas por Coordinación no constante en el área. 

- Retraso en pagos de reembolsos. 

- Retraso en pagos de facturación a las aseguradoras 

- Falta de equipos y/o computadoras óptimas para el funcionamiento 

eficiente. 

VII.- RECURSOS TRANSFERIDOS  

La cantidad de recursos transferidos, durante el Ejercicio Fiscal 2014, 

comprendió Bs. 150.000,00 

 

________________________ 

JOSE BENITO GARCIA 

 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA 

Resolución Nº 007, publicado en la Gaceta Oficial de la  

República Bolivariana de Venezuela Nº 40.508, 

De Fecha 30 de Septiembre de 2014  
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FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO 
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
La Fundación Teatro Teresa Carreño, creada por el Centro Simón Bolívar 
C.A. mediante documento protocolizado el 11 de Junio de 1973, ante la 
Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Departamento 
Libertador, del Distrito Federal, bajo el Nº 54, Tomo 10, Protocolo 1ro, Folio 
238. Adscrita al Consejo Nacional de la Cultura, mediante Decreto Nº 1.101 
de fecha 14 de Mayo de 1986, publicada en Gaceta Oficial, Nº 33.476, del 23 
de Mayo de 1986. Posteriormente, mediante Decreto Nº 3.464, publicado en 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 38.124, de fecha 
10 de Febrero de 2005. Luego, mediante Decreto Nº 6.116, publicado en 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 38.939, de fecha 
27 de Mayo de 2008, se reforma la denominación y objeto de la Fundación. 
Actualmente, está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 
según Decreto Nº 6.414, publicado en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nº 39.037, del 14 de Octubre de 2008. En fecha 
21 de Septiembre de 2010, se establece la Reforma Estatutaria de la 
Fundación, ante el Segundo Circuito del Registro Público, del Municipio 
Libertador del Distrito Capital, bajo el N° 08, Tomo 35, Folio 52, publicado en 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 39.531, de fecha 
15 de octubre de 2010. 
 
La Fundación, tiene como misión crear y ejecutar programas artísticos-
culturales, que enmarcados dentro de las políticas establecidas por el 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura, incidan en el imaginario 
colectivo para desarrollar valores de arraigo e identidad latinoamericanistas y 
caribeñas, incluyendo a los históricamente excluidos mediante la promoción, 
la producción y la difusión de eventos artísticos culturales, que reflejen la 
composición social de nuestros pueblos y el espacio-tiempo cultural 
presente, para de esta manera, construir una nueva cultura que fusione al 
país, bajo los valores de soberanía e igualdad orientada a la construcción de 
una sociedad socialista. Asimismo, promoverá las artes del espectáculo y su 
difusión nacional, fusionando las categorías universales con las 
particularidades latinoamericanas y caribeñas, así como, las singularidades 
de nuestra nación, mediante la incorporación de los creadores que sepan 
interpretar el fomento de la emergencia de una nueva cultura. 
 
Es competencia de la Fundación Teatro Teresa Carreño, promover y difundir 
los valores de las artes escénicas, mediante la programación, el diseño, la 
realización y el montaje de espectáculos de alta calidad, dirigidos a públicos 
diversos. 
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Considerando que las actividades artísticas y culturales que le corresponde 
desarrollar a esta Fundación, como política que adelanta el Estado 
Revolucionario, se vieron afectadas ante la ocurrencia de hechos y demás 
acontecimientos que han incidido en el cumplimiento de las metas y 
actividades programadas, los cuales afectaron el objeto para la cual fue 
constituida y para el logro de los cometidos del Estado en materia de 
promoción y producción de eventos y espectáculos artísticos-culturales de 
alta calidad, fue necesaria la adopción de medidas que coadyuven al 
desarrollo y gestión eficiente de dichas actividades en beneficio de las y los 
venezolanos, y en este orden de ideas se decidió la Intervención de la 
Fundación Teatro Teresa Carreño mediante Decreto N° 702, Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.319 del 19/12/2013. 
 
Esta acción de Estado obligó de manera indefectible al Órgano Colegiado 
creado para dirigir el proceso de intervención, a saber, la Junta Interventora, 
a la improrrogable e innegable tarea de elaborar en un breve plazo un Plan 
de Acción Integral en los ámbitos de infraestructura, rehabilitación, 
mantenimiento, talento humano, bienes, servicios y elaborar una 
programación artística que permitiera potenciar las expresiones culturales 
liberadoras del pueblo y poner a su disposición los espacios y la 
infraestructura cultural, garantizando de esta manera, la participación del 
poder popular; todo ello orientado al cabal, eficiente y efectivo  cumplimiento 
de las competencias asignadas a dicho Ente, en estricto acatamiento a la 
orden emanada de nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros. 
 
Tomando en cuenta los Objetivos Históricos y Nacionales del Plan de la 
Patria 2013 - 2019, así como los lineamientos de Ejecutivo Nacional, la 
Fundación Teatro Teresa Carreño enmarcada en la Línea Estratégica X: 
Impulsar una revolución cultural y comunicacional para fortalecer los valores 
que inspiran a 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 seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor 
suma de felicidad‖ para nuestro pueblo; Objetivo Nacional 2.5: Lograr la 
irrupción definitiva del nuevo estado democrático y social de derecho y de 
justicia, en base a estos lineamientos la Fundación Teatro Teresa Carreño 
desarrolló la creación de un Proyecto Artístico y un Proyecto de 
Infraestructura. 
 
La ejecución del Proyecto Artístico FTTC - 01: "Producciones escénicas del 
Teatro Teresa Carreño para la comunidad" y el Proyecto de Infraestructura 
FTTC - 02 "Conservación de las instalaciones del Complejo Cultural Teatro 
Teresa Carreño" durante el primer semestre del año 2014 se vieron 
afectados en virtud de la mencionada Intervención, así mismo, a las Salas de 
Espectáculos Ríos Reyna y José Félix Ribas se le realizaron algunos 
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trabajos de mantenimiento general.  Sin embargo, se activaron otros 
espacios del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño que permitieron que 
las actividades artísticas continuaran y se profundizó la adecuación de la 
programación artística a formatos itinerantes en el marco del gobierno de 
calle. En este orden de ideas presentamos en este documento los logros de 
la gestión de la Fundación Teatro Teresa Carreño para el año 2014. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
Para implementar sus Políticas, la Fundación Teatro Teresa Carreño, cuenta 
con una estructura organizativa, identificada como se describe a 
continuación: 
 
Consejo Directivo 
 
Representa la máxima autoridad administrativa de la Fundación. 
 
Auditoría Interna 
 
Evalúa el sistema de control interno; verifica las operaciones administrativas 
y financieras realizadas por la Fundación y permanece en contacto con los 
órganos rectores del control de la Nación, como la Contraloría General de la 
República y la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. 
 
Coordinación de Atención al Ciudadano 
 
Promueve la participación ciudadana; suministra y ofrece de forma oportuna, 
adecuada y efectiva, la información requerida; apoya, orienta, recibe y tramita 
las denuncias, las quejas, los reclamos, las sugerencias y las peticiones; así 
como, resuelve las solicitudes formuladas por los ciudadanos. 
 
Presidencia 
 
Ejerce la dirección, la administración y las funciones que le confiera el 
Consejo Directivo. 
 
Dirección Ejecutiva 
 
Cumple y hace cumplir las políticas, los planes y los programas de la 
Fundación, así como, las normas técnicas de organización y funcionamiento 
de la misma. 
 
Consultoría Jurídica 
 
Asesora jurídicamente a las máximas autoridades de la Fundación, así 
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mismo, ejerce la dirección y la coordinación de todo asunto en materia legal, 
que sea sometido a su consideración. 
 
Coordinación de Relaciones Institucionales 
 
Planifica, coordina y dirige las acciones inherentes a la definición, 
instrumentación y articulación de las estrategias de protocolo y atención al 
público en los eventos, espectáculos y actividades que se realicen en el 
Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, de conformidad con las políticas 
establecidas en la materia, así mismo, propicia y fortalece las relaciones 
internas y externas de la institución. 
 
Coordinación de Seguridad 
 
Planifica, coordina y evalúa los procesos relativos a la seguridad, la vigilancia 
y la protección de las instalaciones y bienes del Complejo Cultural Teatro 
Teresa Carreño, asimismo, vela por la seguridad del personal que labora en 
la institución y el público en general, siguiendo las instrucciones impartidas 
por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Presidencia de la 
Fundación, actuando con apego a las disposiciones legales que rigen la 
materia. 
 
Coordinación General de Gestión Interna 
 
Administra y provee a las dependencias de la Fundación, de los recursos 
humanos, materiales, económicos, financieros e informáticos necesarios para 
asegurar una eficiente y eficaz gestión institucional. Regula las acciones de 
la Coordinación de Tecnologías de la Información, Coordinación de 
Planificación y Presupuesto, Coordinación de Administración y Finanzas, 
Coordinación de Recursos Humanos y Coordinación de Infraestructura. 
 
Coordinación General Estratégica 
 
Diseña la programación de los espectáculos a llevarse a cabo en las Salas 
Ríos Reyna y en los Espacios Alternos, que contemple la diversidad de 
espectáculos escénicos, eventos culturales, educativos y de divulgación; 
proyecta social e institucionalmente la imagen, las producciones y toda su 
programación, a través de procesos de comunicación y difusión, asimismo, 
preserva la memoria artística de la Fundación Teatro Teresa Carreño, 
mediante la conservación, la producción y la divulgación de materiales 
documentales en diversos formatos, además, de la capacitación en materia 
de las artes escénicas, tanto a los trabajadores como al público en general. 
Regula las acciones de la Coordinación de Planificación y Programación de 
Eventos y Espectáculos, Coordinación de Promoción y Difusión y, 
Coordinación de Observatorio. 
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Coordinación General Operativa 
 
Garantiza y articula el diseño, el montaje y la puesta en escena, de la 
programación de los espectáculos a llevarse a cabo en las Salas Ríos Reyna 
y en los Espacios Alternos del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño; y, 
fomenta la preparación y la formación técnica y artística de los Cuerpos 
Estables de la Fundación (Ballet y Coro de Ópera), para la proyección de la 
imagen institucional a nivel local, nacional e internacional. Regula las 
acciones de la Coordinación de Ballet, Coordinación de Realización, 
Coordinación Musical, Coordinación de Montaje y, Coordinación de 
Escenario. 
 
La organización descrita se refleja en el organigrama, que se presenta a 
continuación: 
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FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO 
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

 
La Fundación Teatro Teresa Carreño, atendiendo a sus atribuciones legales, 
define sus Políticas en los siguientes términos: 
 

- Propiciar y promover la participación de las agrupaciones y los produc-
tores independientes, en la programación de la Fundación, de acuerdo 
con los principios de la política cultural, emanada del Estado y de la 
institución. 

- Mantener la apertura a las expresiones más relevantes de la cultura 
universal, para darle a la programación cultural, el nivel internacional 
acorde con su calidad, valores y logros. 

- Fomentar la creación de las alianzas estratégicas, los acuerdos y los 
convenios destinados, a fortalecer los procesos de la programación 
artística de la institución. 

- Adecuar las estructuras y las acciones administrativas-artísticas-
gerenciales, para el establecimiento de los valores institucionales, sus-
tentados en la meritocracia y en la calidad de las relaciones humanas. 

- Fortalecer el capital humano, en las áreas artística, técnica, administra-
tiva y gerencial, para mantener los niveles de excelencia, promover el 
crecimiento profesional y artístico y asegurar su desarrollo futuro. 

- Desarrollar los programas de mantenimiento permanente, para asegu-
rar la conservación de las instalaciones y la operatividad de sus equi-
pos. 

- Resguardar las instalaciones, la salud e integridad física de los usua-
rios, del Complejo Cultural. 

- Administrar los recursos financieros y los bienes de la Fundación, ajus-
tados a la normativa legal y en procura de garantizar el uso racional y 
la conservación de los mismos. 

 
Así mismo, conforme con sus Políticas se destacan las siguientes 
Estrategias: 
 

- Incorporar a los diferentes sectores de la comunidad, en el disfrute del 
hecho cultural, mediante la promoción, el diseño y el montaje de even-
tos gratuitos, que promuevan la participación ciudadana, en las múlti-
ples actividades que ofrece el Teatro Teresa Carreño. 

- Actualizar, el sistema institucional de tarifas, en el cual se fundamenten 
los procesos de negociación, para el arrendamiento y uso de los espa-
cios pertenecientes al Complejo Cultural Teresa Carreño, para poten-
ciar la generación de ingresos propios, respecto al aporte del Ejecutivo 
Nacional. 

- Co-producir los espectáculos y los eventos, lo cual permite a los pro-
motores, los empresarios y demás hacedores de la cultura nacional e 
internacional, a desarrollar sus proyectos artísticos y culturales en las 
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inmediaciones del Teresa Carreño, mediante la producción y genera-
ción de beneficios para ambas partes. 

- Fomentar la red interinstitucional de alianzas, promovidas por la Coor-
dinación de Relaciones Institucionales, la cual nutre a la Fundación de 
los productos y los servicios destinados, a fortalecer los procesos y las 
características de la programación artística propia, así como, de sopor-
te a las iniciativas artísticas y gerenciales. 
 

 
PROYECTOS REALIZADOS 
 
La Fundación Teatro Teresa Carreño, realizó durante el Ejercicio Fiscal 2014, 
los proyectos que se mencionan a continuación: 

 
Producciones escénicas del Teatro Teresa Carreño para la comunidad. 
Conservación de las instalaciones del Complejo Cultural Teatro Teresa 

Carreño. 
 

 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
 
La Fundación Teatro Teresa Carreño, obtuvo para el Ejercicio Fiscal 2014, los 
siguientes logros: 
 

Se produjeron, montaron, coordinaron y presentaron 94 eventos, 143 
espectáculos y 71 actividades de las producciones escénicas propias, 
privadas, gubernamentales, presidenciales y en coproducción, con la 
exhibición de 574 funciones y la asistencia de 489.195 espectadores en 
la Sala Ríos Reyna, Sala José Félix Ribas, en los Espacios Alternos  y 
en las Giras Locales, nacionales e Invitaciones Especiales. 
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Acción  Específica  01: Acción  Específica   02: Acción  Específica   03:

Participación de la 

Comunidad en las

Participación de la 

Comunidad en las 

Participación de la 

Comunidad en las 

Producciones

 Producciones Propias
Coproducciones y 

Producciones 

 Gubernamentales y 

Presidenciales.

Eventos 49 23 22 94

Espectáculos 24 87 6 117

Actividades 35 22 14 71

Funciones 204 281 52 537

Nº Espectáculos

Giras Locales, Nacionales e 

Invitaciones Especiales

29 29

Nº Funciones

Giras Locales, Nacionales e 

Invitaciones Especiales

37 37

Nº Asistentes

Giras Locales, Nacionales e 

Invitaciones Especiales

13.633 13.633

Nº Asistentes 131.330 78.057 279.808 489.195

Nº Individuos formados de las

Salas de Ensayos y Espacios

Alternos de formación técnica.

31.510 31.510

Total 

Acumulado

Tipo de Evento o Espectáculo

ACTIVIDADES ADICIONALES DEL PROYECTO ARTÍSTICO:

Denominación

Comparativo de la Programación Artística Ejecutada por categorías, Visitas Guiadas y Actividades en las Salas de 

Ensayo presentados en el Teatro Teresa Carreño

Giras Locales, Nacionales e Invitaciones Especiales Año 2014

Notas: 

1.- Comprende el consolidado de eventos, espectáculos, actividades, funciones y público asistente, de la sala de espectáculo Rios Reyna,

José Félix Ribas y de los Espacios Alternos.

2.- N° de actividades, funciones y asistentes a las visitas guiadas, así mismo, las actividades realizadas en las Salas de Ensayos del

Teatro Teresa Carreño.

3.- N° de espectáculos, funciones y asistentes a las giras locales, nacionales e invitaciones especiales del Ballet y Coro de Ópera Teresa

Carreño.  
 
 

Se realizaron 49 eventos, 50 espectáculos y 35 actividades propias, con la 
presentación de 241 funciones y la asistencia de 131.330 espectadores, 
en la Sala Ríos Reyna, Sala José Félix Ribas, en los Espacios Alternos 
del Complejo Teresa Carreño, Giras Locales, nacionales e Invitaciones 
Especiales, sobresaliendo: ―Concierto Gala 31 Aniversario Teatro Teresa 
Carreño con el Coro de Ópera‖, con la  Orquesta Sinfónica Gran 
Mariscal de Ayacucho, con la Orquesta Típica Nacional Cruz Felipe 
Iriarte y Tradiciones de Venezuela, con la Orquesta Sinfónica Simón 
Bolívar y con la Orquesta Big Band Jazz de las Américas, ―Cecilia Todd 
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este canto mío‖, ―Día Internacional de la Danza‖, ―Reverón visita a 
Teresa‖, ―Un cubano en Caracas‖, ―Homenaje a Billos‖, ―Taller de 
tambor, de lo ancestral a la patarruba‖, ―Ciclo de videos del Centro 
Documental‖, ―El Gran Rescate‖, ―Concierto S.N.O.C.J Alma Llanera‖, 
―Plan Vacacional de la FTTC, ―Plan Vacacional Comunitario‖, ―Fraternity 
Recital de Piano Mº Sadao Muraki‖, ―Concierto de Piano / Pepe Valdés‖, 
―Grupo Entreraíces‖, ―Homenaje a Vicente Emilio Sojo‖, ―Ballet Romeo y 
Julieta‖, ―La Gala Criolla‖, ―Ópera Boheme – Dudamel‖, ―Obra De 
Arañero a Libertador‖, ―Alexandro V Conjunto de Coro y Danza del 
ejército ruso", ―Concierto música alternativa‖, ―Ciclo de Ópera Breve‖ y 
el ―Ballet Cascanueces‖, entre otros. 

 
 

Se presentaron 8 funciones del Laboratorio Coreográfico del Ballet Teresa 
Carreño en los espacios abiertos del Complejo Cultural Teatro Teresa 
Carreño, con la asistencia de 1.425 personas, como vitrina abierta para 
que los bailarines con interés por la experimentación, investigación y 
producción artística a través del lenguaje coreográfico pudiesen 
demostrar sus destrezas, así mismo, en la búsqueda de nuevos 
talentos que contribuyan a la promoción y difusión de nuestros valores 
creativos e identidad cultural venezolana con visión y proyección 
universal. 

 
Se realizaron 32 funciones de los Ciclos de conciertos "Tardes en el 

Teresa", con la asistencia de 1.524 personas, estos conciertos surgen 
de la necesidad de crear un nuevo espacio para ofrecer obras de 
―cámara‖ o de pequeño formato, para ello fue necesario reactivar la sala 
del Museo Teresa Carreño, la cual ha servido en otras oportunidades 
para eventos similares, ofreciendo a la vez una plataforma artística para 
jóvenes talentos principalmente en la música, entre los cuales podemos 
mencionar: "Chopin y los nuestros", "Sueño Latinoamericano", "Retro 
2,0", "I Cuattro Cavaleri Della Música Italiana", "Reunidos cantamos 
ópera, zarzuela y canciones", "Recital de Cello", "Momentos 
ancestrales", "Amores y Pasiones de España", "Siempre Así". "Un 
sueño compartido", "El Lenguaje de los Beatles II", "Recital de canto y 
piano", ―Recital Música de Cámara", "Del bravo a la Patagonia", "Recital 
de música Sacra – Siglos de inspiración en lo divino‖, "Latinoamericana 
Vista desde Caracas", "Acalanto Da Rosa", "Vivir para cantarla", "Jazz 
Rojo Coral", "Concierto a 6 manos", "Concierto Lírico", "Modesta Bor en 
contexto", "Una tarde de música", "Uriel de Cámara", "Del Salón al 
Arrabal: Música de Larrazábal, Piazzola y Gardel", "Suite Boreal para 
Clarinete y Trío de Jazz de Leandro‖, "Un Mundo de Oportunidades", 
"Venezuela Habla cantando" y "Romance", entre otros.  
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Se presentaron 26 espectáculos y 37 funciones del Cuerpo Estable de 
Ballet y Ópera del Teresa Carreño, en Giras Locales, nacionales e 
Invitaciones Especiales, con la asistencia de 13.633 espectadores, 
destacándose: La Gira Local en la Sala Anna Julia Rojas UNEARTE 
―Celebrando el movimiento",  así mismo, a la Comunidad de Ciudad 
Caribia, con el proyecto Laboratorio Coreográfico, presentando: 
"Blanca", "Papillon", "Somary· de Amor Pleno" y ―Dile a la luna que 
venga", así mismo; Ballet El Cascanueces en PDVSA La Estancia. Por 
otra parte, realizaron La Gira Nacional  ―Ballet Teresa Carreño toma 
Oriente‖, presentándose en el Anfiteatro ―El Boquete‖ y en el Teatro Luis 
Mariano Rivera – Cumaná, Estado Sucre; en la concha acústica del 
núcleo endógeno de pescadores, en el Morro – Barcelona, Estado 
Anzoátegui; con la puesta en escena de las piezas: ―Piedad‖, ―Passion‖, 
―Simplemente …..Lecuona‖, ―Diana y Acteón‖, ―Llamas de Paris‖, ―Suite 
de Carmen‖, ―Une Femme‖, ―La Luna y los hijos que tenía‖, ―Waraira 
Repano‖ y ―Romeo y Julieta‖ y se presentaron con el mismo repertorio 
en la Casa de la Cultura José Luis Duarte, en Mene Grande, en 
Cabimas y en el Teatro Baralt en Maracaibo, Estado Zulia. 
Adicionalmente recibieron invitación especial para participar en el 
Centro Nacional de la Danza, en el Teatro Miramar y en la Plaza la 
Habana Vieja en Cuba, con la puesta en escena de: ―Hojas de Otoño‖ y 
―Piedad‖. 

 
Se produjeron y realizaron 23 eventos, 87 espectáculos y 22 actividades 

privadas e independientes y en coproducción, con la presentación de 
281 funciones y la asistencia de 78.057 espectadores, entre los que se 
encuentran: ―1 er. Concurso Orquesta Nacional de Flautas‖,  ―Cuatro 
cuerdas una patria OFN – Ballet, Grabación Ávila TV‖, ―Concierto 
Emoción por la vida a través de la música", ―Desde la Ribas Cuatro 
Cuerdas una Patria Homenaje a Freddy Reyna", ―Presentación del 
Disco El tres y el Cuatro", ―Concierto Orquesta Sinfónica Venezuela‖, 
―Orquesta Filarmónica Nacional (Ciclo Maestros Invitados)‖, ―I  
Concurso de Flauta y Piccolo Homenaje al maestro Angel Briceño", 
―Concierto Orquesta Filarmónica Nacional‖, ―Conciertos Didácticos 
denominados La Orquesta Sinfónica de Venezuela en mi Escuela", 
―Concierto Orquesta Filarmónica Nacional Homenaje a las madres‖, ―El 
Cuatro en Escena  / Orquesta Típica Nacional‖, ―Concierto XVIII Festival 
Latinoamericano Orquesta Sinfónica de Venezuela‖, ―Vaare Sinfónico‖, 
―Conferencia la salud en la Globalización Neoliberal‖, ―Nunca Entregues 
tu corazón a una muñeca sueca Festival de Teatro de Caracas", 
―Grabación de pianos acústicos‖, ―La Conjura mundial de los medios 
contra Venezuela y la Grabación programa de TV Patria Sonora‖, "189 
Aniversario de la Independencia de Bolivia‖, ―Beth Carvalho a Raina Do 
Samba Em concierto Celebración 192 años de la Independencia de 
Brasil‖, ―Concierto de Cierre I Encuentro Alba - Cantalba 2014‖, ―Ankora 
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en concierto Pop Lírico", ―Foro Ernesto Villegas‖, ―Fundación Pianista 
de Falcón presenta: Estudiantes de Piano interpretando grandes 
compositores de la música venezolana homenaje a los 447 años de 
Caracas y 487 de Sta. Ana de Coro Falcón‖, ―Acto PDVSA Gas‖, 
―Evento PSUV - Con el Mazo Dando‖, ―Foro Internacional de Ministros 
de Ambiente del ALBA‖, ―Festival Breaking Venezuela‖, ―I Festival 
Nacional de Danza Folklórica, Árabe y Egipcia 2014‖, ―IX Festival 
Internacional de guitarra y academia solista del mundo 2014‖, 
―Doctorado Honoris Causa al Mº Juan Vicente Torrealba‖, ―1 er 
Congreso Internacional sobre discriminación racial Dialogar es 
comenzar a reconocernos",  ―Clausula Discriminación Racial‖, ―Foro en 
apoyo a Palestina‖, ―Taller de Danza de la Voz Festea", ―Concierto los 
Cañoneros‖, ―Acta de Entrega de convenios de la Corporación Artística 
y Agrupaciones‖, ―Flamenco Sinfónico, Homenaje a Paco De Lucía", 
―Homenaje al Mº Simón Díaz con Dudamel‖, ―La Fiesta del Joropo‖, 
―Otto el Pirata‖, ―5ta. Edición del Congreso Internacional Conquistando 
las Alturas‖, ―Día de la reunificación de Alemania - Concierto de la 
Orquesta Sinfónica de Venezuela‖, ―Concierto de la Orquesta Típica 
Luisa Cáceres de Arismendi", "La Mujer Margariteña", ―Concierto de la 
Orquesta Filarmónica Nacional‖, ―Concierto de la Orquesta Sinfónica de 
Venezuela‖, ―Concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil Teresa Carreño 
de Venezuela‖, ―Islandia en Caracas‖, ―Concierto Cecilia Todd", 
―Concierto Sinfónica Juvenil Teresa Carreño‖, ―In Memorian a Luis 
Ochoa‖, ―Concierto Leon Blanco", ―Serie Internacional / Orquesta 
Sinfónica Venezuela‖, ―Premio Torbellino Flamenco Solistas 2014‖, 
―Ciclo de Conciertos con la Fundación Musical Simón Bolívar‖, 
―Concierto de la Orquesta Sinfónica de Juventudes Francisco de 
Miranda‖, ―Concierto de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de 
Venezuela‖, ―Ciclo de Conciertos con la Fundación Musical Simón 
Bolívar‖, ―Concierto Christian Julio Jaramillo en Homenaje por los 79 
años del Natalicio del cantante Ecuatoriano‖, ―Lanzamiento de la página 
web del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de 
género‖, ―I Feria de la cultura Palestina‖, ―76 Aniversario de la 
Contraloría General de la República‖, ―Acto de grado Escuela de Música 
Pedro Nolasco Colón‖, ―Feria de Arte y tierra Palestina‖, ―Un vistazo a la 
Patria‖, ‖Il Pagliacci‖ y el  ―II Bazar popular ASEAN (Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático)‖, entre otros. 

 
Se promocionaron y presentaron produjeron y realizaron 22 eventos, 6 

espectáculos y 14 actividades gubernamentales y presidenciales, con la 
presentación de 52 funciones y la asistencia de 279.808 espectadores, 
entre los que se nombran: ―Celebración y refrigerios del Día del Maestro 
y la Maestra‖; ―Clamor por La Paz y la Reconciliación Nacional‖; 
―Inauguración y la X Feria Internacional del Libro de Venezuela (FILVEN 
2014)‖; ―Clausura Feria Internacional del libro - FILVEN 2014‖, 
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―Pronunciamiento de los Parlamentarios‖, ―Exposición del Libro 
Conciencia de la Lealtad", ―III Congreso del PSUV‖, ―IX Premio 
Libertador al Pensamiento Crítico 2013‖, ―Primer taller de diseño de 
formación del PSUV‖, ―La Fiesta del Joropo‖, ―Acto de entrega de 
prestaciones sociales al personal del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación‖, ―1 er. Festival de Canto Voz de la DEM 2014", 
―Conservatorio Revolución Bolivariana e Inmigración‖, ―Acto de 
transición de los funcionarios de tránsito‖, ―Acto protocolar Policía 
Nacional Bolivariana‖, ―Día Internacional del Adulto Mayor, Concierto 
Marta Gómez" y la Feria Aniversario del Banco del Pueblo, entre otros. 

 
Se formaron 31.510 individuos, con la realización de 1.253 actividades 

producto de las clases, cursos, talleres, ensayos, reuniones y 
audiciones de distintas agrupaciones y usuarios, mediante el alquiler y 
uso de las salas de ensayo del Complejo Cultural Teatro Teresa 
Carreño, actividades del género ballet y musical, como una herramienta 
para incentivar, sensibilizar e incrementar el número de individuos 
formados en el ámbito cultural y para mejora su desenvolvimiento 
laboral, entre las que se encuentran:  Ballet Teresa Carreño, Compañía 
Nacional de Música, , Orquesta Sinfónica de Venezuela, Centro 
Nacional de Teatro, Grupo Teatral Once, Producciones Artemix, Teatro 
Chia, Schola Cantorum, Fundación Orgullosos Down Venezuela, 
Orquesta Big Band Jazz,  Fundación movimiento nacional de teatro, 
Teatro Estable Villa de Cura, Grupo teatral jóvenes actores de Vargas, 
Danzas Floklóricas de Bolivia y cuenta cuentos,entre otros. 

 
Se conservaron, recuperaron y repotenciaron 74.072 metros cuadrados, 

de las áreas administrativas y operativas, salas de espectáculos e 
interiores y exteriores del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, a fin  
de dar continuidad a los proyectos de infraestructura para el eficiente 
funcionamiento operativo de la Fundación Teatro Teresa Carreño, el 
cual estuvo a cargo de profesionales, técnicos y personal especializado 
de la Coordinación  de Infraestructura en las áreas técnicas como: Civil, 
Mecánica, Electrónica y Servicios Generales. Entre las actividades más 
importantes podemos mencionar: Cambio de los bombillos de todo el 
teatro por bombillos ahorradores de energía, restauración de las 
butacas de cuero negro, iluminación y sustitución de la alfombra de la 
Sala José Félix Ribas, lavado de las butacas, iluminación y sustitución 
de la alfombra de la Sala Ríos Reyna,  limpieza y mantenimiento 
general de la áreas verdes del complejo cultural, limpieza profunda a 
todas las áreas del complejo, instalación de rejas perimetrales en 
acceso a la pasarela de Parque Central, destapado de los drenajes, 
revestimiento de paredes con pintura a distintas áreas del complejo, 
mantenimientos a la plataforma de ballet, recuperación del antiguo 
vivero, mantenimiento de los ascensores lado parque y lado hotel, 
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recuperación del sistema eléctrico de las áreas de la fundación, 
recuperación de los pasamanos de madera de planta baja al lobby de la 
Sala Ríos Reyna y el balcón, mantenimiento a las UMAS encargadas 
del buen funcionamiento del aire acondicionado, entre otros. 

 
 

Se realizaron 03 mantenimientos, como resultado de la ejecución de la  
Acción Específica 03 ―Operaciones y mantenimiento de la Fundación 
Teatro Teresa Carreño‖, acción que fue creada durante este año para 
las actividades provenientes del Convenio de Financiamiento suscrito 
con el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) y cuyos recursos 
fueron aprobados por la ONAPRE el 11/06/2014, . con ello se logró el 
diagnóstico y la propuesta para la renovación técnica del Complejo 
Cultural, incluyendo el estudio pormenorizado de las instalaciones, 
equipamiento y mobiliario, a  fin de conocer al detalle los aspectos que 
requerían mejoras, intervención técnica y mantenimiento de una 
manera coordinada, organizada y sistematizada.  Por otra parte, se 
procedió a la adquisición de un sistema de acústica variable y el 
entrenamiento durante el primer mes, al personal operativo de la 
Fundación, se realizó la repotenciación de los ascensores, adquisición 
del sistema del control de acceso al estacionamiento del complejo 
cultural y la adquisición de máquinas para hacer un gimnasio para los 
bailarines. 
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PROYECTOS EJECUTADOS 
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Memoria año 2014

Inicio

Fin
Aprobado 2014

2014 Ejecutado 2014

Total Aprobado Total

2014 Ejecutado Total

Total

Fuente
Recursos 

Propios

Monto

Aprobado
(En Bolívares)

4.000.000,00

Meta Física

2014

Ejecución

Física 

2014

%

Meta 

Financiera

2014

Ejecución

Financiera

2014

%

87.500 74.072 85% 45.805.927,43 45.805.927,42 100%

150 58 39% 1.500.000,00 1.500.000,00 100%

3 3 100% 100.664.687,00 100.664.687,00 100%

#¡REF!

PROYECTO

POLÍTICA: 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Conservación de las instalaciones del Complejo Cultural Teatro Teresa

Carreño

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  Fundación Teatro Teresa Carreño.

Financiamiento
(En Bolívares)

147.970.614,42

#¡REF!

147.970.614,42

LOCALIZACIÓN: Distrito Capital, Municipio Libertador.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en conservar, mantener y recuperar la infraestructura física del

Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño con el desarrollo de los planes de mantenimiento para la conservación de la

infraestructura, así como los sistemas y equipos actualizados y modernizados, logrando beneficiar a los usuarios,

espectadores y público en general de todo el territorio nacional.

Monto Total Proyecto 

(En Bolívares)

147.970.614,42

02/01/2014

30/12/2014

Bien O Servicio

(Meta Total)

27.063.112,00

74%

Ordinario

% de Avance Físico del 

Proyecto

% de Avance Financiero del 

Proyecto #¡REF!

74%

#¡REF!

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Garantizar el derecho al acceso y libre ejercicio de la información y la 

comunicación veraz. 

Actualización de las

maquinarias y los equipos

pertenecientes al Complejo

Cultural Teatro Teresa Carreño.  

Otras 

Fuentes

116.907.502,42

Conservación, mantenimiento,

recuperación y repotenciación

de la infraestructura física.

Operaciones y mantenimiento

de la Fundación Teatro Teresa

Carreño.

Fuentes de

Financiamiento del 

Proyecto
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La Fundación Teatro Teresa Carreño, durante el Ejercicio Fiscal 2014, 
ejecutó los siguientes proyectos: 
 

Nombre de la Institución:  Fundación Teatro Teresa Carreño 

  

Proyectos Ejecutados 
  

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2014                      
(en bolívares) 

% de Avance  
Físico 2014 

% de Avance 
Financiero 2014 

Producciones escénicas del 
Teatro Teresa Carreño para la 
comunidad. 
 

64.404.686,20 83% 100% 

Conservación de las 
instalaciones del Complejo 
Cultural Teatro Teresa Carreño. 
 

147.970.614,42 56% 100% 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 

 
La cantidad de recursos transferidos, durante el Ejercicio Fiscal 2014, 
comprendió Bs. 145.805.829,00 
 
INGRESOS DEVENGADOS 

 
La cantidad de ingresos devengados, durante el Ejercicio Fiscal 2014, abarcó        
Bs. 164.022.094,70 
 
 
OBSTÁCULOS 

 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar la Fundación, durante su 
gestión 2014, fueron las siguientes: 
 

Las actividades programadas durante el primer semestre del año 2014 se 
vieron afectados en virtud de la Intervención, así mismo, a las Salas de 
Espectáculos Ríos Reyna y José Félix Ribas se le realizaron algunos 
trabajos de mantenimiento general.  
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Cancelación de 32 eventos, espectáculos y actividades, por parte, de los 

empresarios, los productores independientes y las instituciones 
públicas, lo cual, genera cambios sustanciales con respecto a la 
programación y la ocupación de los espacios del Complejo Cultural 
Teatro Teresa Carreño. 
 

Las obras y los mantenimientos planificados durante este año han recibido 
varias modificaciones en su ejecución debido a que el teatro tiene 30 
años de vida útil y los equipos, los sistemas y la infraestructura 
presentan patologías y daños que se deben atacar de inmediato al 
momento de fallas, ocasionando la alteración de la programación inicial.  
 

 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE 
EJERCICIO FISCAL 
 
Para el Ejercicio Fiscal 2015, la Fundación Teatro Teresa Carreño, en el 
marco de los Objetivos Históricos y Nacionales de la Propuesta del 
Candidato de la Patria Comandante Hugo Chávez para la Gestión 
Bolivariana Socialista 2013 - 2019, ha programado los siguientes proyectos: 
 

Línea Estratégica X: Impulsar una revolución cultural y comunicacional 

para fortalecer los valores que inspiran a la Patria. 

Objetivo Histórico II: Continuar construyendo el socialismo bolivariano 

del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del 

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

mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad 

política”, para nuestro pueblo. 

 

Objetivo Nacional 2.5: Lograr la irrupción definitiva del Nuevo Estado 

Democrático y Social, de Derecho y de Justicia. 

 
A través del proyecto, ―Producciones escénicas del Teatro Teresa Carreño 
para la comunidad‖, con un monto asignado de Bs. 40.194.672,69, se 
ejecutarán las siguientes metas, acciones específicas y recursos 
presupuestarios, tal y como se indica a continuación: 
 



 
MEMORIA Y CUENTA 2014 

 

 
 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA 

415 

Captar 402.923 espectadores de la comunidad en los eventos, 
espectáculos y actividades de las  producciones escénicas de la FTTC. 
 

Formar 12.444 individuos mediante los programas de formación artístico - 
culturales  en los espacios abiertos..  

 
A través del proyecto, ―Rescate, ampliación, rehabilitación, repotenciación, 
actualización y mantenimiento de la infraestructura física del Complejo 
Cultural Teatro Teresa Carreño‖, con un monto asignado de Bs. 
31.947.680,95, se ejecutarán las siguientes metas, acciones específicas y 
recursos presupuestarios, tal y como se indica a continuación: 
 

Conservar, recuperar, repotenciar y mantener 26.200 metros cuadrados, 
de la infraestructura física.  
 

Actualizar, renovar y/o sustituir 5 sistemas, maquinarias y equipos 
existentes en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño.  

 
El monto aprobado por el Ejecutivo Nacional, para la Fundación Teatro 
Teresa Carreño, en la categoría de la Acción Centralizada es de Bs. 
30.918.152,00. 
 

 

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL 
 
I.-  SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR 

 
La Fundación Cinemateca Nacional de Venezuela (FCN); es una de las 
pocas en el mundo, que funde los conceptos de "cineteca" y "filmoteca", 
cuando por la primera se entiende a la que exhibe cine y por la segunda a la 
que preserva cine. 
La Fundación Cinemateca Nacional de Venezuela, difunde la cultura 
cinematográfica en su más amplia expresión, haciendo hincapié en el cine 
venezolano, americalatino, caribeño y universal de todos los tiempos, 
incluyendo las filmografías que excluyen quienes difunden el cine comercial, 
de "molde" alienante. En el ámbito institucional cinematográfico, la FCN, es la 
institución que tiene el contacto más directo con las audiencias. En este 
sentido, la creación y formación de audiencias, es la guía para la difusión de 
la cultura cinematográfica. En la FCN, contamos con diferentes modos y 
maneras de crear audiencias, a saber, la programación- exhibición de 
películas, organizadas en muestras y/o ciclos temáticos, por autor, por país, 
por géneros; la investigación y documentación para uso de usuarias y 
usuarios y para la publicación de libros de ensayos, históricos y de reseña; la 
formación y participación en sí misma a través de cine- foros, foro- cines; 
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seminarios, talleres, charlas, conferencias; la producción de videos 
portadores de los clásicos del cine venezolano, la revista mensual y la revista 
infantil, entre otros; la distribución de los bienes culturales producidos, o bien 
por medio de su comercialización o su donación para audiencias particulares, 
como el caso de la revista infantil, o para la audiencia general, como sucede 
con la revista mensual. 
La infraestructura cinematográfica del sector público del país, hace poco, era 
muy escasa, al punto de reducirse a sólo dos salas de la FCN en la Gran 
Caracas. No obstante, en los últimos años se constituyeron las redes 
nacionales de Salas Regionales y Salas Comunitarias de la FCN, las 
primeras con presencia en diferentes estados del país y las segundas con 
presencia municipal, ambas con la intención de estar en los 23 estados y los 
335 municipios del país, respectivamente. Estos espacios, conjuntamente 
con el Archivo Fílmico y la sede central, son los sitios naturales del accionar 
de la Fundación. 
El estudio, análisis, resguardo, conservación y restauración del Patrimonio 
Fílmico, acompaña y complementa, la difusión de la cultura cinematográfica 
en una relación simbiótica que permite que ambas, difusión y guardia y 
custodia, apunten al mismo objetivo de creación y formación de audiencias. 
En la Fundación Cinemateca Nacional, la difusión de la cultura 
cinematográfica no es neutra, se trata de crear y formar audiencias 
alfabetizadas mediáticamente, críticas, socializadas, con impulso a la 
creación capaces de constituirse en audiencias que el discurso hegemónico 
del capital opongan el discurso contrahegemónico emancipador. Son 
audiencias emancipadas y emancipadoras. 
De la relación de la Fundación y las audiencias, de acuerdo a la dialéctica de 
esta relación, surge una nueva institución y una nueva audiencia, ambas 
comprometidas con el proceso de transformación revolucionaria que vive el 
país. A la estrategia de formación de audiencias, corresponden tácticas y 
acciones relativas a las diferentes maneras cómo afrontamos esa acción. 
Para 2015, es menester nuestras acciones de difusión de la cultura 
cinematográfica con los enfoques, rasgos y acentos que hemos señalado 
antes, desde la perspectiva integradora que también hemos anotado. 
Para la efectiva realización de los proyectos, se requieren las menores 
condiciones de la infraestructura, así como la dotación tecnológica necesaria. 
El reto estratégico de la creación de audiencias, se hace posible con el 
reacondicionamiento y actualización tecnológica de las salas que conforman 
las redes de la FCN; acción que se hace insuficiente si no se producen en 
estos espacios las actividades propias de la difusión de la cultura 
cinematográfica. 
En 2014, contamos con 18 Salas Regionales, además de tres en 
construcción, con 2 cuya construcción está detenida, para cuya culminación 
se realizó el informe y la solicitud correspondiente. 
Igualmente, en 2014, tenemos 106 salas comunitarias, en este sentido, el 
reto es completar 200 salas en 200 municipios del país. 
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El gran reto para 2015, en el entendido de haber culminado la dotaciones, 
reacondicionamiento y construcciones previstas para 2014, es avanzar con la 
creación de audiencias, a través de actividades de formación a nivel 
nacional, fundamental, pero no exclusivamente en nuestras redes de salas. 
Estas actividades, atienden al público infantil y juvenil, a las y los docentes 
del Sistema Educativo Nacional, así como al público adulto, con hincapié en 
las comunidades. 
La creación de audiencias emancipadas y emancipadoras, conduce a 
participar en la consolidación del Poder Popular y a la descolonización de la 
cultura. 
Con ello insertamos a la FCN en el Plan de la Patria para la Gestión 
Bolivariana Socialista 2013- 2019; dado que con ello defendemos, 
expandimos y consolidamos "el bien más preciado que hemos conquistado 
después de 200 años: la Independencia Nacional" (1er Objetivo Histórico), 
así como "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 seguridad social y la mayor suma de estabilidad política>>, para 
nuestro pueblo" (2do Objetivo Histórico). Todo ello sin desmedro de que 
nuestras actividades coadyuven al logro de los restantes objetivos históricos, 
con acciones de la cultura cinematográfica más específicas. 
 
 

II.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
La Fundación Cinemateca Nacional (FCN), es una institución sin fines de 
lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya formación y 
establecimiento es auspiciada por el Estado venezolano, de conformidad con 
el Decreto Nº 1.355, de fecha 13 de Diciembre de 1990, publicado en Gaceta 
Oficial, Nº 34.620, del 20 de Diciembre de 1990. Luego, mediante Decreto   
Nº 6.117, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nº 38.939, de fecha 27 de Mayo de 2008, se reforma la 
denominación y objeto de la Fundación. Actualmente, está adscrita al 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura, según Decreto Nº 6.414, 
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,         
Nº 39.037, del 14 de Octubre de 2008. 
 
 

2.1.- Misión Institucional 
 
La Fundación Cinemateca Nacional, tiene como misión difundir la cultura 
cinematográfica nacional e internacional, de todos los tiempos a la población 
del país, para convertir este conocimiento, en un coadyuvante de un proceso 
educativo, que fortalezca los valores y desarrollos potenciales creadores y 
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expresivos en el ser humano, propiciando su participación efectiva, en el 
desarrollo económico y social nacional, así como, incrementar y preservar el 
acervo filmográfico nacional y fomentar la investigación, documentación y 
docencia de la actividad cinematográfica en el país. 

 
2.2.- Competencias 
 
Es competencia de la Fundación Cinemateca Nacional (FCN), conservar, 
valorizar y difundir el arte cinematográfico internacional de todos los tiempos, 
con énfasis en el cine nuestroamericano y en especial el venezolano. 
 

2.3.-  Estructura Organizativa 
 
Para implementar sus Políticas, la Fundación Cinemateca Nacional (FCN), 
cuenta con una estructura organizativa, identificada como se describe a 
continuación: 
 
 

Consejo Directivo 
 

Ejerce la máxima autoridad y las políticas, planes, programas y proyectos de 
la Fundación. 
 

 
Oficina de Atención Ciudadana 
 

Promueve la participación ciudadana; suministra y ofrece de forma oportuna, 
adecuada y efectiva, la información requerida; apoya, orienta, recibe y tramita 
las denuncias, las quejas, los reclamos, las sugerencias y las peticiones; 
además, resuelve las solicitudes formuladas por los ciudadanos y las 
ciudadanas. 
 
Auditoría Interna 
 
Efectúa el examen previo y posterior de las actividades administrativas y de 
los estados financieros de la Fundación. 
 
Presidencia 
 
Encargada de la representación legal, la dirección y la administración 
inmediata, de todas las obligaciones propias de la gestión diaria, para lograr 
el cumplimiento de las funciones asignadas, siempre en cumplimiento de los 
lineamientos y las directrices del órgano de adscripción. 
 
Dirección Ejecutiva 
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Ejerce la secretaría del Consejo Directivo y vela por la correcta 
administración y gestión diaria de la Fundación, así como ejercer el 
seguimiento continuo en la ejecución de los proyectos, bajo la supervisión 
directa del Presidente o Presidenta de la Fundación. 
 
Consultoría Jurídica 
 
Asesora e interviene en todos los asuntos en materia jurídica, inherentes a la 
Fundación, asegurando el estricto apego al marco jurídico y legal aplicable. 
 
Coordinación de Comunicación y Relaciones Institucionales 
 
Desarrolla las actividades de información, divulgación y de relaciones 
públicas; atiende las relaciones interinstitucionales con los órganos y entes 
públicos, con las organizaciones populares e instituciones del sector privado, 
tanto a nivel internacional, nacional, estadal, municipal y comunal; proyecta la 
imagen de la Fundación, la cultura cinematográfica, el empleo efectivo de la 
información en materia audiovisual y el desarrollo de las políticas de 
comercialización de la Fundación. 
 
Coordinación General de Gestión Interna 
 
Formula, articula e impulsa las políticas, los planes y los proyectos de la 
Fundación, relativos a la administración y las finanzas, la planificación y el 
presupuesto, los recursos humanos y la tecnología e informática, 
caracterizada por la simplificación de los procedimientos. Supervisa y 
coordina las acciones de Coordinación de Recursos Humanos, Coordinación 
de Tecnologías de la Información, Coordinación de Planificación y 
Presupuesto y, Coordinación de Administración y Finanzas. 
 
Coordinación General de Gestión Estratégica 
 
Formula, estimula e impulsa las políticas, los planes y planifica el desarrollo 
de las actividades de programación, restauración, conservación, 
investigación, documentación, formación, participación popular y comunitaria, 
diseñando y proporcionando los métodos e instrumentos que favorezcan la 
exhibición, la formación de las audiencias. Supervisa y coordina las acciones 
de la Coordinación de Programación, Coordinación de Patrimonio Fílmico y 
Audiovisual, Coordinación de Formación y Participación y, Coordinación de 
Investigación y Documentación. 
 
Coordinación General de Operaciones 
 
Formula, articula, impulsa y ejecuta el plan de acción, que se derivan de los 
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proyectos emanados de la Coordinación General de Gestión Estratégica, así 
como, los recursos para producir los bienes y servicios que ofrece la 
Fundación. Supervisa y coordina las acciones de la Coordinación de 
Comercialización, Coordinación de Salas y, Coordinación de Producción 
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III.- LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
Para el Ejercicio Fiscal 2014, la Fundación Cinemateca Nacional (FCN), en el 
marco de las Directrices, Estrategias y Políticas del Plan de Desarrollo 
Económico y Social Simón Bolívar 2013-2019, ha programado los siguientes 
proyectos: 
Difusión cinematográfica y audiovisual. 
Preservación de la cultura cinematográfica y audiovisual. 
 

IV.- LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 
 
- Se instalaron, preservaron y fortalecieron 23 Salas Regionales, 
Comunitarias e Itinerantes de la Cinemateca Nacional, en: Amazonas, 
Anzoátegui, Aragua, Cojedes, Distrito Capital, Guárico, Lara, Miranda, Nueva 
Esparta, Sucre, Yaracuy y Vargas. 
 

Programación y exhibición de obras audiovisuales en la Redes de 
Salas Regionales, Comunitarias e Itinerantes  de la Fundación 
Cinemateca Nacional: 

 

- Se programaron y exhibieron 4.475 obras audiovisuales, en la Salas 
Regionales de la Cinemateca Nacional, con la asistencia de 38.814 usuarias 
y usuarios, destacándose las siguientes: muestras y ciclos: Celebrando el 
Día del Nacional del Cine: ―Cine Venezolano 2013‖, ―Estrenar Cine Latino 
Americano‖, ―Estrenos de Amazonia Films‖: ―Cine Peruano‖, ―Cine Cubano: a 
55 años de la Revolución‖; ―Sábado y domingo infantil‖; ―Cine Accesible‖; 
―Zona Cinemateca‖; ―In Memoriam: Nelson Mandela‖; ―Testimonios 
Zapatistas‖; ―A Corto Plazo: Festival de Cortometrajes‖; ―In Memoriam: Peter 
O’ Toole y Joan Fontaine‖; ―Homenaje a Rafael Rodríguez,RARS‖; ―A un año 
de la siembra del Comandante Eterno de la Revolución Bolivariana‖; ―Y Dios 
creó a la mujer‖; ―Cine Japonés‖; ―In Memoriam: Eduardo Gil‖ ―10ª Feria 
Internacional del Libro, FILVEN 2014: Cine brasileño, adaptaciones literarias‖; 
Festival de Francofonía‖ y ―Evocación de Chávez a través del cine, a un año 
de su siembra‖ ―Semana de Cine Chino‖, ―Cine Chileno‖, ―Festival 
Internacional de Cine y Audiovisual Infantil y Juvenil (FICAIJ)‖, ―Festival de 
Cine Independiente Norteamericano‖, ―El Llano en Imágenes: El Año 
Nacional del Joropo‖, ―130 Aniversario del Natalicio de Rómulo Gallegos‖, 
―Cine Ecuatoriano‖, ―El Cine de Trinidad y Tobago en Venezuela‖, ―César 
Bolívar: 70 años‖, ―I Festival Internacional de Cine de Caracas (Cine. Ccs)‖, 
―Cine Independiente Argentino‖, ―Cine e Insurgencia‖, entre otros. 
 
- Se programaron y exhibieron 6.527  obras audiovisuales, en la Salas 
Comunitarias e Itinerantes de la Cinemateca Nacional, con la asistencia de 
110.746 usuarias y usuarios. 
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- Se publicaron 12 revistas ―Programación‖, con un tiraje de 105.600, 
ejemplares, donde se destacaron las programaciones antes mencionadas así 
como se reflexionó sobre temas importantes del cine nacional  beneficiando 
94.289 usuarios y usuarias. 
 

Realización programas de formación sobre cultura cinematográfica y 
audiovisual 

  

- Se realizaron  189 actividades de formación incluyendo talleres, cine 
foros, foros cine y conferencias  sobre cultura cinematográfica y audiovisual, 
en: Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Mérida, Monagas, Miranda, Nueva 
Esparta, Sucre, Trujillo y Zulia, destacándose: La Palabra al servicio de la 
Imagen, Taller ―Mezclando Historias‖,  4F en la Historia. En la defensa de la 
insurrección,  No Volverán: La Revolución Venezolana ahora, Zamora Tierra 
y Hombres Libres, Brecha en el Silencio, Todos Somos Chávez,  Guerra 
contra la democracia, La Biblioteca Viva del Comandante Taller de ―Del texto 
al Guión", Taller ―Introducción al Lenguaje Cinematográfico‖, Mesa Redonda: 
La actuacion en el cine Venezolano, entre otros, 

-  

    Promoción y distribución de obras y títulos cinematográficos y     
audiovisuales. 
 

- Se realizó la promoción y distribución de 2.812 títulos,  obras 
cinematográficas y audiovisuales y material pop. 

 
          Promoción y difusión de los actividades  de la Fundación  Cinemateca    
Nacional 

- Se realizaron 6.809 promociones,  de la Cinemateca Nacional, a 
través de: coberturas, entrevistas para medios impresos, radio y televisión; 
materiales audiovisuales; notas de prensa, Página Web, redes sociales,  de 
los eventos: Homenaje al cine venezolano en la Asamblea Nacional , Festival 
Internacional del Libro de Venezuela , FILVEN 2014, 48 Aniversario de la 
Cinemateca Nacional: Por la Paz y la Convivencia, Foro del Cine venezolano, 
I Festival de Cine Latinoamericano de Caracas, Festival de Cine animado 
Animandino, Festival Euroscopio, Muestra de Cine contra el ViH-Sida, entre 

otros. 

Realización de material audiovisual 
 
- Se realizaron 19 productos  audiovisuales, específicamente: Trailer 
Cine Venezolano, Programación mensual de Cinemateca, Promo de la 
muestra "Mandela", Promo de la muestra "Zapatista", Material sobre el cine 
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foro "Ugo Ulive", Promo sobre "Hugo Chávez", Registro audiovisual para el 
documental del cineasta venezolano Luis Alberto Lamata para el proyecto 
piloto "Memoria Viva", Registro audiovisual Charla Hacer y hacer ver el cine y 
FILVEN 2014, entre otros. 
 
       Realización de exposiciones sobre cultura cinematográfica y audiovisual 
 
- Se realizaron siete (7) exposiciones sobre cultura cinematográfica y 
audiovisual: ―Carteles de Cine en la Pared‖, ―22 Fotos‖ de Joaquin Cortéz , 
―48 Aniversario Cinemateca Nacional‖, ―Homenaje al Comandante Hugo 
Chávez Frías‖, en el Distrito Capital, 
 

Adquisición de obras audiovisuales para el Centro de Documentación 
de la Cinemateca Nacional 

 

- Se realizó la adquisición de 22 películas: ―El Siete Machos‖, ―Águila o 
sol‖, ―El Gendarme desconocido‖, ―El bombero atómico‖, ―El patrullero 777‖, 
―El señor fotógrafo‖, ―Pepe‖, ―A volar joven‖ y ocho libros: ―Video Digital‖, 
―Cuadernos Preliminares de Investigación‖,  el sonido de la risa‖ y ―Juan 
Sánchez Peláez, sorprendido y sorprendente‖, entre otros, para el 
fortalecimiento del Centro de Documentación, se atendieron  a  612 usuarios 
y usuarias. 

 
Publicación y reedición de trabajos sobre cine y cineastas venezolanos 

 

- Se publicaron dos trabajos sobre cine y cineastas venezolanos, a 
través de la edición de los Cuadernos de Cineastas Venezolanos N° 15: 
―Carlos Azpúrua‖ y el libro: ―Filmografía Venezolana 1939-1953‖, tercera 
publicación del Proyecto: Memoria Audiovisual de Venezuela, beneficiando a 
7.500 personas. 
 

Ampliación de la Colección de Títulos de la Cinemateca Nacional 
 

- Se amplió la  Colección de Títulos del la Fundación Cinemateca 
Nacional, con la Publicación de la  trilogía  documental  ―Los Tres Reyes‖. 
 
LOGROS ADICIONALES: 
 
- Se realizó el lanzamiento de la revista Juguete Mágico Digital, 
- Se realizó la actualización de la página Web. ―Juguete Mágico‖    
- Se adquirieron  los derechos de autor de las obras ―ARAYA ―y 
―REVERON‖ de Margot Benacerraf 

- Se adquirieron los derechos de autor de las obras ―NOTICORTA‖ y 
MEMORIAS DEL GESTO  de Andrés Agusti. 



 
MEMORIA Y CUENTA 2014 

 

 
 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA 

424 

 

Logros por Objetivos Históricos, asociados a los Objetivos 
Nacionales 

 

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. 

         

Grandes    Temas N° 1: Instituciones de Formación y Acción Cultural 

 

Línea Estratégica: Realización de talleres, programas de formación, 

laboratorios y cátedras libres 

 

Logro 

      Difusión integral de una cultura cinematográfica liberadora, para la 
creación y formación de audiencias emancipadas y emancipadoras, a través 
de la distribución de bienes y servicios contra-hegemonicos, tales como: 
programación y exhibición de obras audiovisuales en la Red de Salas 
Regionales y Comunitarias, realización de actividades de formación 
cinematográfica y audiovisual, promoción y difusión de los eventos de la 
Fundación, producción de material audiovisual para la promoción de la 
Fundación, publicación de la revista ―Programación‖, la revista infantil 
―Juguete Mágico‖ y libros sobre cine, cineastas venezolanos y 
latinoamericanos, realización de exposiciones sobre cultura cinematográfica 
y audiovisual, publicación de videos para la Colección de Títulos de la 
Fundación, conservación, preservación, restauración del acervo fílmico y 
audiovisual del país, distribución y venta de bienes culturales 
cinematográficos, beneficiando a 437.421 personas, a nivel nacional, con 
una inversión de 32.674.540,00 Bolívares. 
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Objetivo Histórico II: Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del 
siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 
capitalismo y con ello asegurar  ―la mayor suma de felicidad posible, la mayor 
suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política‖ para 
nuestro pueblo. 

Objetivo Nacional 2.2: ―Construir una sociedad igualitaria y justa‖.         

Grandes    Temas N° 1: Instituciones de Formación y Acción Cultural 

Línea Estratégica: Realización de talleres, programas de formación, 
laboratorios y cátedras libres 

 

Logro 

   Preservación, adquisición y difusión de las artes cinematográficas 
internacionales de todos los tiempos, con énfasis en el cine nacional, 
latinoamericano, caribeño y del clásico universal, beneficiando a 9.612 
niñas, niños, jóvenes y adultos, estudiantes, investigadores, especialistas 
y cineastas, con una inversión de 8.157.029,00 Bolívares. 

 

Insumo 

- Levantamiento de información mediante la inspección y revisión técnica 
de las salas regionales realizando el respectivo diagnóstico sobre la 
estructura y los equipos para realizar las reparaciones y equipamientos 
pertinentes. 
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V.-  PROYECTOS  EJECUTADOS 
Memoria año 2014

Inicio

Fin
Aprobado 2014

2014 Ejecutado 2014

Total Aprobado Total

2014 Ejecutado Total

Total

Fuente
Recursos 

Propios

Monto

Aprobado
(En B o lí vares)

15.336.493,00

Meta Física

2014

Ejecución

Física 

2014

%

Meta 

Financiera

2014

Ejecución

Financiera

2014

%

60 23 38% 21.236.799,00 17.961.026,00 85%

13.512 2.515 19% 4.009.561,00 3.832.677,00 96%

400 6.527 1632% 837.790,00 692.500,00 83%

153 213 139% 3.960.154,00 3.653.875,00 92%

4.000 2.812 70% 1.424.261,00 1.343.447,00 94%

221 6.809 3081% 2.592.752,00 2.396.214,00 92%

60 19 32% 2.421.980,00 1.991.884,00 82%

12 12 100% 763.426,00 763.426,00 100%

4 7 175% 39.491,00 39.491,00 100%

32.674.540,00

PROYECTO

POLÍTICA: Promocionar las artes, saberes y manifestaciones tradicionales y populares orientadas a la consolidación de la identidad

nacional.

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Difusión cinematográfica y audiovisual  

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  Fundación Cinemateca Nacional

Financiamiento

(En Bolívares)

37.286.214,00

32.674.540,00

37.286.214,00

LOCALIZACIÓN: Distrito Capital y los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas,

Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Merida, Miranda, Monagas, Nueva

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

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en difundir la cultura cinematográfica venezolana, nuestroamericana y caribeña, en

las Redes de Salas de Cine Regionales, Comunitarias e Itinerantes de la Cinemateca Nacional, para el fortalecimiento de los valores y

desarrollos potenciales creadores y expresivos en el ser humano, mediante el fortalecimiento, la programación y exhibición de obras

cinematográficas en la Red de Salas de Cine de la Cinemateca Nacional; realización de programas de formación; y la promoción y difusión

de la cultura cinematográfica y audiovisual, beneficiando a 143.820 niñas, niños y adultos mayores a nivel nacional.

Monto Total Proyecto 

(En Bolívares)

37.286.214,00

01/01/2014

31/12/2014

Bien O Servicio

(Meta Total)

16.030.688,00

587%

Ordinario

% de Avance Físico del 

Proyecto

% de Avance Financiero 

del Proyecto 88%

587%

88%

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Preservar los valores bolivarianos liberadores, igualitarios, solidarios del pueblo venezolano y fomentar el desarrollo de una nueva ética socialista.

Programación y exhibición de

obras audiovisuales en los

eventos de la Red de Salas

Regionales de la Cinemateca

Nacional

Otras 

Fuentes

5.919.033,00

Continuación del

fortalecimiento de las Salas de

Cine Regionales, Comunitarias

e Itinerantes de la Cinemateca

Nacional

Fuentes de

Financiamiento del 

Proyecto

Realización de exposiciones

sobre cultura cinematográfica y

audiovisual

Programación y exhibición de

obras audiovisuales en los

eventos de la Red de Salas

Comunitarias e Itinerantes de la 

Cinemateca Nacional

Realización programas de

formación sobre cultura

cinematográfica y audiovisual

Promoción y difusión de obras y

títulos cinematográficos y

audiovisuales

Promoción y difusión de los

eventos de la Cinemateca

Nacional

Realización de material

audiovisual

Publicación de la revista

Programación
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Memoria año 2014

Inicio

Fin
Aprobado 2014

2014 Ejecutado 2014

Total Aprobado Total

2014 Ejecutado Total

Total

Fuente
Recursos 

Propios

Monto

Aprobado
(En B o lí vares)

1.189.759,00

Meta Física

2014

Ejecución

Física 

2014

%

Meta 

Financiera

2014

Ejecución

Financiera

2014

%

1 0 0% 3.895.735,00 3.650.281,00 94%

100 1 1% 71.232,00 71.232,00 100%

3 2 67% 3.656.115,00 3.538.279,00 97%

6 1 17% 312.833,00 312.833,00 100%

6 0 0% 681.710,00 584.404,00 86%

Realización de eventos de

difusión de la cultura

cinematográfica y audiovisual

en el Museo del Cine y Arte

Audiovisual (MUCAA)

Ampliación de la Colección de

Títulos de la Cinemateca

Nacional

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Preservar los valores bolivarianos liberadores, igualitarios, solidarios del pueblo venezolano y fomentar el desarrollo de una nueva ética socialista.

Adquisición de obras

audiovisuales para el Centro de

Documentación de la

Cinemateca Nacional

Otras 

Fuentes

2.929.966,00

Restauración de películas del

cine nacional, latinoamericano,

caribeño y del clásico universal

Publicación y reedición de

trabajos sobre cine y cineastas

venezolanos

Fuentes de

Financiamiento del 

Proyecto

Bien O Servicio

(Meta Total)

4.497.900,00

21%

Ordinario

% de Avance Físico del 

Proyecto

% de Avance Financiero 

del Proyecto 95%

21%

95%

LOCALIZACIÓN: Distrito Capital

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en impulsar la preservación, adquisición y difusión de las artes cinematográficas internacionales de todos los tiempos, con énfasis en el cine nacional,

latinoamericano, caribeño y del clásico universal, mediante la adquisición y ampliación de obras audiovisuales; publicación y reedición de trabajos sobre cine y cineastas venezolanos; y la realización de eventos de difusión

de la cultura cinematográfica y audiovisual, beneficinado a 22.000 estudiantes, cineastas, cultores cinematográficos y público en general, a en el Distrito Capital

Monto Total Proyecto 

(En Bolívares)

8.617.625,00

01/01/2014

31/12/2014

8.157.029,00

PROYECTO

POLÍTICA: Defender el patrimonio histórico y cultural venezolano y nuestroamericano

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Preservación de la cultura cinematográfica y audiovisual  

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: Fundación Cinemateca Nacional

Financiamiento

(En Bolívares)

8.617.625,00

8.157.029,00

8.617.625,00
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VI.- OBSTÁCULOS 
 
- Insuficiente asignación de recurso financiero para el mantenimiento y 
acondicionamiento de la Red de Salas Regionales, Comunitarias e 
Itinerantes, que desde el año 2006 no habías sido reparadas y han sufrido 
deterioro en su estructura y en sus equipos. 
- Insuficiente asignación de recurso financiero para la realización de 
actividades de formación, a nivel nacional, afectando el alcance y poblacional 
del proyecto, así como también la edición y reedición de la revista infantil 
sobre cinematografía ―Juguete Mágico‖ 
- Insuficiente asignación de recurso financiero para las publicaciones 
sobre cinematografía y películas de la Colección de Títulos. 
- Insuficiente asignación de recurso financiero para publicación en 
prensa de la cartelera con la programación mensual de la Red de Salas 
Regionales. 
- Insuficiente asignación de recurso financiero para comprar el software 
de instalación del scanner, equipo fundamental para completar el proceso de 
restauración de películas. 
- Escasez de material de construcción para el acondicionamiento y 
mantenimiento de las salas regionales. 
- El esquema de asignación y transferencia de recursos financieros 
limita y retrasa los trámites administrativos y de contratación de obras. 
- Los hechos de manifestaciones violentas en algunas regiones 
mantuvieron   las salas cerradas, afectando su funcionamiento. 
  

VII.- RECURSOS TRANSFERIDOS 

La cantidad de recursos transferidos, durante el Ejercicio Fiscal 2.014, 
comprendió Bs. 46.268.854,00. 
 
 

VIII.- INGRESOS DEVENGADOS 

La cantidad de recursos devengados, durante el Ejercicio Fiscal 2,014, 
comprendió Bs. 23.727.573,00 

 

IX.- LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN  
Para el Ejercicio Fiscal 2015, la Fundación Cinemateca Nacional (FCN), en el 
marco de las Directrices, Estrategias y Políticas del Plan de Desarrollo 
Económico y Social Simón Bolívar 2013-2019, ha programado los siguientes 
proyectos: 
 
II. Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en 
Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello 
asegurar la "mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad 
política y la mayor suma de felicidad", para nuestro pueblo. 
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2.4 Convocar y promover una nueva orientación ética, moral y espiritual de la 
sociedad, basada en los valores liberadores del socialismo. 

 
A través del proyecto, ―Cinemateca Nacional difundiendo el Buen Cine‖, con 
un monto asignado de Bs. 21.232.105,00 se ejecutarán las siguientes metas, 
acciones específicas y recursos presupuestarios, tal como se indica a 
continuación: 
 
-  Realización de actividades de formación. Bs. 2.633.817,00 
-  Programación y exhibición de muestras y ciclos en las Redes 
Nacionales de Salas Regionales y Comunitarias de la Cinemateca Nacional. 
Bs. 2.892.357,00 
-  Realización de piezas audiovisuales e impresos para la difusión de la 
cultura cinematográfica. Bs. 2.290.036,00 
-  Publicación de la revista Programación. Bs. 1.391.225,00 
-  Publicación de la Revista Juguete Mágico impresa e interactiva. Bs. 
1.125.696,00 
-  Mantenimiento, instalación, adecuación y equipamiento de salas 
regionales y comunitarias y equipos itinerantes. Bs. 10.033.634,00 
-  Distribución de bienes culturales cinematográficos. Bs. 865.340,00 

 
II. Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en 
Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello 
asegurar la "mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad 
política y la mayor suma de felicidad", para nuestro pueblo. 
 
2.2. Construir una sociedad igualitaria y justa. 
 
A través del proyecto, ―Preservación, adquisición y oferta de bienes y 
servicios culturales cinematográficos para la creación y formación de 
audiencias emancipadas y emancipadoras ‖, con un monto asignado de Bs. 
5.428.409,00, se ejecutarán las siguientes metas, acciones específicas y 
recursos presupuestarios, tal como se indica a continuación: 
 

- Restauración de sonido e imagen de las películas del cine nacional, 
latinoamericano, caribeño y del clásico universal. Bs. 1.791.960,00 
- Publicación de libros para la difusión de la cultura cinematográfica. Bs.  
2.294.373,00 
- Adquisición de obras audiovisuales e impresas para el Centro de 
Documentación de la Cinemateca Nacional . Bs. 142.026,00 
- Ampliación de la Colección de Títulos de la Cinemateca Nacional. Bs. 
316.855,00 
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- Realización de exposiciones museográficas /temáticas del Museo del 
Cine y Arte Audiovisual (MUCAA) y fotográficas y de carteles del Centro de 
Investigación y Documentación. Bs. 933.195,00 
 
 

________________________ 
JAVIER SARABIA MARICHE 

PRESIDENTE 
FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL 

Resolución MPPC Nª 02 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de  Venezuela en fecha 10 de febrero de 2010 

 

 
 

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

I.-  SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR  

Tenemos como objetivo del Plan de la Patria, la Activación Socio Cultural que 
consiste en la promoción y organización de Redes en torno a la actividad 
cultural,  incrementar la promoción de la cultura venezolana en escenarios 
internacionales, la obra de nuestros artistas, intelectuales y creadores, así 
como la inmensa diversidad de expresiones tradicionales que nos identifican 
como pueblo, en acciones planificadas en conjunto con los organismos 
responsables de diseñar la proyección de la imagen del país en el exterior, 
mediante la ejecución, participación y organización de eventos nacionales e 
internacionales, beneficiando a más de 7.000.000 de artistas, intelectuales, 
creadores y público en general, dentro y fuera del país. 

II.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL  

Ministerio del Poder Popular para la Cultura   

2.1.- Misión Institucional 

Incrementar la promoción de la cultura venezolana en escenarios 
internacionales, la obra de nuestros artistas, intelectuales y creadores, así 
como, la inmensa diversidad de expresiones tradicionales que nos identifican 
como pueblo, en acciones planificadas en conjunto con los organismos 
responsables de diseñar la proyección de la imagen del país en el exterior. 

 

2.2.- Competencias  

Establecer en coordinación con los organismos competentes, los incentivos y 
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estímulos para las personas, instituciones y comunidades que promuevan, 
apoyen, desarrollen o financien planes, programas y actividades culturales 
en el país, así como, la cultura venezolana en el exterior. 

2.3.-  Estructura Organizativa  

Dirección de Política Internacional:  

- Prestar asesoría técnica al Ministro (a) en las estrategias sobre política 

internacional, de acuerdo  con las directrices establecidas en el consejo de 

Ministros.  

- Mantener relaciones, en materia cultural, con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y con organizaciones de investigación venezolana, ONG y otras 

instituciones, así como con homólogos de las embajadas acreditadas en el 

país. 

- Analizar los instrumentos de negociación internacional presentados por el 

Ministerio del Poder Popular para la Relaciones Exteriores en coordinación 

con la Consultoría Jurídica, y colaborar con el seguimiento de conferencias y 

cumbres en materia cultural. 

Dirección de Gestión Internacional  

- Coordinar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

concertación de la agenda temática y logística para la realización de las giras 

internacionales del Ministro(a) del Poder Popular para la Cultura en 

cumplimiento de los compromisos internacionales. 

-  Atender, canalizar las tramitaciones administrativas referentes a la 

asistencia del personal del Ministerio a eventos de índole cultural en el 

exterior y de delegaciones extranjeras en eventos culturales realizados en el 

país. 

- Generar los insumos necesarios para apoyar, fortalecer, ampliar y dar 

seguimiento en el orden cultural, a las iniciativas, que dentro de este ámbito, 

emprendan las misiones diplomáticas y consulares venezolanas en el 

exterior. 

- Propiciar las actividades de intercambio y cooperación cultural con otros 

países, de acuerdo con los Lineamientos de la política exterior establecidos 

por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y los 
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principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

 

 

 

III.- LÍNEAS DE ACCIÓN  

La aplicación de nuevas políticas, que van dirigidas principalmente a la 
inclusión social en el acceso de los bienes y servicios culturales; la creación 
de una nueva conciencia generadora de los cambios en las formas de vivir; 
así como, en la construcción de nuevas relaciones sociales. 

 

IV.- LOGROS DE LA INSTITUCIÓN  

 (85) eventos nacionales e internacionales con los siguientes países: 
Argentina (1), Argelia (1), Antigua y Barbuda (2), Arabia Saudita (1), 
Barbados (1), Bolivia (2), Brasil (7), Colombia (4), Congo (1), Cuba (3), Chile 
(1), China (2), Dominica (2), Ecuador (7), España (3), Estados Unidos (1), 
Francia (1),  Guatemala (1), Granada (2), Guyana (1), Italia (1), Iran (1), 
Jamaica (2), Kenia (1), México (1), Nicaragua (1), Perú (4),Qatar (1), Rusia 
(1), Santa Lucia (2), San Vicente y las Granadinas (2), Senegal (1), Sudan 
(1), Suriname (3), Sudáfrica (1), Trinidad y Tobago (1), Uruguay (2), 
Venezuela (8), Vietnam (1). 

 

Logros por Objetivos Históricos, asociados a los Objetivos 
Nacionales  

 

Objetivo Histórico II: Contribuir al desarrollo de una Geopolítica 
Internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que 
permita lograr el equilibrio del Universo y garantizar la Paz planetaria. 

Objetivo Nacional 2.3.: Continuar desempeñando un papel protagónico en 
la construcción de la unión latinoamericana caribeña.          

Grandes    Temas N° 2: Activación Socio Cultural  

Línea Estratégica: Estimulo, creación y fortalecimiento de las actividades en 
el exterior, así como el crecimiento cultural interno. 

DIRECCIÓN GENERAL  

DE RELACIONES  

INTERNACIONALES  
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Logro 

         Se realizaron 50 eventos para la acción 001, Brasil Seminario de 
Jazz y MPB en el conservatorio Souza de Lima‖, Cuba II encuentro de 
guitarra identidades‖, Granada ―X Festival Internacional de Poesía‖, Francia 
―Recostres Internacionales de la Guitare D Antony‖, Argentina ―Valija 
Cultural‖, Bolivia ―Valija Cultural‖, Brasil  ―Valija Cultural‖, Colombia ―Valija 
Cultural‖, Ecuador ―Valija Cultural‖, Bolivia ―Valija Cultural‖, Cuba ―Valija 
Cultural‖, Sudáfrica  ―Valija Cultural‖, Congo ―Valija Cultural‖, Vietnam ―Valija 
Cultural‖, Sudan ―Valija Cultural‖, Kenia ―Valija Cultural‖, Senegal ―Valija 
Cultural‖, China ―Valija Cultural‖, Cuba ―Valija Cultural‖, Colombia ―Valija 
Cultural‖ Chile ―Valija Cultural‖, Ecuador ―Valija Cultural‖, Surinam ―Valija 
Cultural‖, Brasil ―Valija Cultural‖, Antigua y Barbuda ―Valija Cultural‖, San 
Vicente y las Granadinas ―Valija Cultural‖, Santa Lucia ―Valija Cultural‖, 
Trinidad y Tobago  ―Valija Cultural‖, Nicaragua ―X Festival Internacional de 
Poesia‖, Brasil ―Seminario de Mandolina y Música Popular‖, Guyana ―Valija 
Cultural‖ , Perú ―Valija Cultural‖, Uruguay ―Valija Cultural‖, Dominica ―Valija 
Cultural‖, Colombia ―I Seminario de Nuevas música para las Guitarras‖, Perú 
― V Congreso Latinoamericano de Escuelas de Música CLEAM 2014‖, México 
5° Festival Latinoamericano de Arpas de Durango‖, Italia ―III Edición de la 
Primavera Latinoamericana‖, Suriname ―Celebración de Nuestra Fecha 
Patria‖; España, ―1° edición de la Expo- Iberoamerica de Música – EXIB 
Música‖,Eslovenia ―Gira por Europa José Alejandro Delgado‖, Grecia ―Gira 
por Europa José Alejandro Delgado‖, Serbia ―Gira por Europa José Alejandro 
Delgado‖, Chipre ―Gira por Europa josé Alejandro Delgado‖, Francia ― Gira 
por Europa José Alejandro Delgado‖, Reino Unido ―Gira por Europa José 
Alejandro Delgado‖, Ecuador ― Semana cultural de la República Bolivariana 
de Venezuela en las Tierras de la Libertadora del Libertador Manuela Saenz‖, 
China ―Conmemoración de la Siembra del Comandante Supremo, Hugo 
Chávez‖, Venezuela ― II Reunión de Ministras y Ministros de Cultura de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)‖, EEUU ― 
Venezuela y el Arte de cerca Cruzando por Norteamerica‖;  beneficiando a  
437.500  personas, con una inversión de Bs. 7.756.965,00.   

 Se realizaron 30 eventos para la acción 002, Perú ―XII Comite 
Ejecutivo del Centro Regional para la Salvaguarda dell Patrimonio Cultural 
Inmaterial de America Latina (CRESPIAL), Brasil ―Donación de busto del 
Insigne Procer Brasileño de la Independencia de  Venezuela José Inacio 
Abreu e Lima‖, Ecuador ― Evento Mundial por aquí paso Chavez‖, Colombia 
―Proyecto Expreso Sur‖, Venezuela ―II Reunión de Ministras y Ministros de 
Cultura de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC)‖ , Venezuela ― V Reunión de Ministras y ministros de Cultura de los 
países del ALBA‖; Argelia ―Festival Internacional de Cine del Sáhara‖, España 
―1° Edición de la Expo - Iberoamerica de Música, Exib Música y Gira por 
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Europa‖, Antigua y Barbuda ―Taller de Joropo‖, Santa Lucia ―Taller de 
Joropo‖,  Jamaica ―Taller de Cuatro‖, Dominica ―Taller de cuatro‖, San Vicente 
y las Granadinas ―Taller de Cuatro‖, Venezuela ―XI Festiva Mundial de 
Poesía‖, Arabia Saudita ―III Reunión de Ministros de Cultura de América del 
Sur – Países Árabe (ASPA)‖, España ―Expo - Iberoamericana de la Música‖, 
Irán ―Festival internacional del Libro de Teherán‖, Perú ―Celebración de 
Nuestra Fecha Patria‖, Guatemala ―XV Coloquio Guatemalteco de Artes 
Rupestres‖, Rusia ―X Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Venezuela – 
Rusia (CIAN), Qatar ―38° Reunión del Comité de Patrimonio Mundial Doha – 
Qatar‖, Jamaica ―Montaje Exposición (Explorando y Celebrando la Vida, 
Filosofía y logros del Libertador)‖, Barbados ―Celebración del 203° 
Aniversario de Nuestra Independencia‖, Cuba ―Presentación del Libro (El 
Audiovisual y la Niñez)‖, Suriname ―Reunión de Ministros de Cultura de 
UNASUR‖; beneficiando a 437.500 personas, con una inversión de Bs. 
4.586.796,00. 

- Se realizaron 02 eventos para la acción 003, Venezuela ―Convocatoria 
al Veredicto del IX Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2013‖, 
Venezuela ―Pago por concepto de Viáticos, traslados y movilización de la 
escritora Marta Harnecker ganadora del Premio Libertador al Pensamiento 
Crítico con su libro titulado Un Mundo a Construir (Nuevos Caminos) y su 
esposo Michael Lebowitz, beneficiando a 437.500 personas, con una 
inversión de Bs. 2.697.196,00. 

- Se realizaron 03 eventos para la acción 004, Venezuela ―Impulso a la 
Difusión del Pensamiento Martiano y Bolivariano con la Casa de Nuestra 
America José Martí‖, Venezuela ―Aniversario de Relaciones Diplomáticas 
entre La República Popular China y La República Bolivariana de Venezuela‖, 
Ecuador ―Semana Cultural de la República Bolivariana de Venezuela en la 
República de Ecuador‖;  beneficiando a 437.500 personas, con una inversión 
de Bs. 2.341.649,00.   

 

Insumo 

 

- Se contactaron a nuestras embajadas acreditadas en el exterior, con el 

fin de organizar las valijas culturales que formaran parte de los bienes 

que permitirán mostrar parte de la cultura venezolana en esos países, 

dichas valijas contienen; discos,  artesanías, películas, libros, entre 

otros, los cuales son solicitados a los entes respectivos con el fin de 

ser adquiridos por vía de donación o por compra. Posteriormente se 

hace el enlace con la cancillería para que sea aprobado en envío de 

los materiales por valija diplomática.  



 
MEMORIA Y CUENTA 2014 

 

 
 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA 

435 

- Se realizaron enlaces con la Cancillería y con los agregados culturales 

de las misiones diplomáticas acreditadas en Venezuela y el exterior 

con el fin de organizar las actividades que se ejecutaran en las sema-

nas culturales, las mismas generalmente se dividen en 4 secciones: 

cine, pintura o fotografía, presentación musical o dancistica, foro histó-

rico o político. 

- Se generaron reuniones de trabajo con  organismos multilaterales a fin 

de ejecutar  los mecanismos de integración (CELAC, ALBA, MERCO-

SUR, UNASUR). 

- Se realizaron enlaces con la Cancillería ente rector de la política inter-

nacional quien es el encargado de establecer los enlaces con aquellos 

países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas a fin de esta-

blecer la cooperación a través de comisiones mixtas en las  que se 

firman los programas de intercambio bilaterales.  

- Se atendieron a los artistas, intelectuales, creadores y público en ge-
neral quienes solicitaron apoyo ya sea de viáticos, pasajes o ayuda 
económica para realizar actividades en el exterior.   
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V.-  PROYECTOS  EJECUTADOS 

 

VI.- OBSTÁCULOS  

 Demora en la programación por parte del Ministerio del Popular para 
las Relaciones Exteriores con relación a las actividades a ser ejecutadas con 
las Embajadas 

 Falta de información con respecto al costo de los boletos por parte de 
la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio.  

 

FICHA TÉCNICA PROYECTO- TRIMESTRAL 

TRIMESTRE:  IV TRIMESTRE 

FICHA N°

Ministerio del Poder Popular para la Cultura 

OBJETIVO HISTÓRICO: Construir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo un mundo multi céntrico y pluri polar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria 

OBJETIVO NACIONAL: Continuar desempeñando un papel protagónico en la construcción de la unión latinoamérica caribeña 

NOMBRE DEL PROYECTO: Cultura con Presencia Internacional 

93

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: Oficina de Relacionales Internacionales 

BENEFICIARIOS 7000000

N° EMPLEOS

DIRECTO SOSTENIDOS DIRECTOS NUEVOS

FEMENINOS MASCULINO FEMENINOS MASCULINOS

10 2 2

INICIO DEL PROYECTO 01/01/14

FIN DEL PROYECTO 31/12/14

22.290.657 27.922.813

160

102

277

118

FUENTE ORDINARIO INGRESOS PROPIOS EXTRAORDINARIO OTRA FUENTE

22.290.657 5.632.156

EJECUCIÓN FÍSICA

UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA AÑO 2014 PONDERACIÓN

Promoción de la Cultura Venezolana en el Exterior 

Evento 44 6 0,25 6 100 25 59 134 34

Evento 17 2 0,25 4 200 50 32 188 47

Evento 10 1 0,25 3 300 75 6 60 15

Evento 19 5 0,25 2 40 10 5 26 7

TOTAL 1,00 160 102

EJECUCIÓN FINANCIERA

Promoción de la Cultura Venezolana en el Exterior 
10435622 1.304.453 3.953.676

303
12.179.161

117

5293375 661.272 1.712.769

259

7.016.001

133

4246100

530.762

1.551.900

292

4.249.097

100

2315560

289.445

485.191

168

2.826.840

122

TOTAL 22.290.657 2.785.932 7.703.536 277 26.271.099 118

NOMBRE DEL ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

CÓDIGO DEL PROYECTO EN 
EL SNE

MONTO APROBADO DEL PROYECTO SEGÚN 
LEY  DE PRESUPUESTO                                       

      (En Bolívares)

MONTO TOTAL DEL PROYECTO  
MODIFICADO                                                

(En Bolívares)

FINANCIAMIENTO                                                       
                                                       (En Bolívares)

Monto Programado 
Modificado Año 2014:

Monto Programado 
Trimestral 2014:

Porcentaje de Avance Físico del 
Proyecto

% de Avance Físico 
Trimestral del Proyecto

Monto Ejecutado Trimestral 
2014:

% de Avance Físico  
Acumulado del Proyecto

Monto Ejecutado 
Acumulado 2014:

Porcentaje de Avance 
Financiero del Proyecto

% de Avance Financiero 
Trimestral del Proyecto

% de Avance Financiero  
Acumulado del Proyecto

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
DEL PROYECTO AÑO 2014

Monto Aprobado    (En 
Bolívares)

ACCIONES ESPECÍFICAS (Meta 
Total Año 2014)

META DEL 
TRIMESTRE A 

RENDIR

EJECUCIÓN FÍSICA 
TRIMESTRAL

% DE EJECUCIÓN 
FÍSICA TRIMESTRAL

% DE AVANCE 
FÍSICO 

TRIMESTRAL DEL 
PROYECTO

EJECUCIÓN FÍSICA 
ACUMULADA AL 

TRIMESTRE

% DE EJECUCIÓN 
FÍSICA  ACUMULADA AL 

TRIMESTRE

% DE AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO DEL 

PROYECTO

Suscripción y ejecución de 
convenios, acuerdos y programas de 
intercambio y cooperación 
internacional 
Organización, ejecución y 
participación en eventos de la Red 
de Intelectuales y Artistas en 
Defensa  de la Humanidad 

Presencia internacional en Venezuela 

ACCIONES ESPECÍFICAS (Meta 
Total Año 2014)

PROGRAMACIÓN  
FINANCIERA AÑO 2014

PROGRAMACIÓN 
FINANCIERA DEL 

TRIMESTRE A RENDIR

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 
TRIMESTRAL

% DE EJECUCIÓN 
FINANCIERA 
TRIMESTRAL

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

ACUMULADA AL 
TRIMESTRE 

% DE EJECUCIÓN 
FINANCIERA  

ACUMULADA AL 
TRIMESTRE

Suscripción y ejecución de 
convenios, acuerdos y programas de 
intercambio y cooperación 
internacional 

Organización, ejecución y 
participación en eventos de la Red 
de Intelectuales y Artistas en 
Defensa  de la Humanidad 

Presencia internacional en Venezuela 
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 Retardo en la aprobación de los avales de Vicepresidencia para 
solicitar las divisas ante el Banco Central de Venezuela. 

 

VII.- RECURSOS TRANSFERIDOS  

Los recursos transferidos del Proyecto Cultura con Presencia Internacional 

por ingresos ordinarios fueron por un monto de Bs. 22.290.657, los cuales se 

distribuyeron de la siguiente manera: 

 Acción 001: Bs. 10.435. 622 

 Acción 002: Bs. 5.293.375 

 Acción 003: Bs. 4.246.100 

 Acción 004: Bs. 2.315.560 

Gaceta Oficial N° 40.565, de fecha 18 de diciembre de 2014, Presidencia de 

la República Bolivariana de Venezuela, Decreto N° 1.548, mediante el cual 

se acuerda un crédito adicional,  la cantidad que se indica, a los 

presupuestos de gastos vigentes de los diferentes ordenadores de 

compromisos y pagos de los entes adscritos.   

El monto al que asciende el presupuesto para el Proyecto  Cultura con 

Presencia Internacional por ingresos ordinarios fue de un monto de Bs. 

27.922.813. 
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VIII.- INGRESOS DEVENGADOS 

 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

MONTO TOTAL 

BS.

ACCIÓN 

CENTRALIZADA

CULTURA CON 

PRESENCIA 

INTERNACIONAL 

Ordinarios 22.290.657 22.290.657

Otros Ingresos 5.632.156 5.632.156

Propios 0

0

PRESUPUESTO 

TOTAL   BS. 27.922.813 0 27.922.813

RECURSOS  DEVENGADOS  ACUMULADOS  AL  IV 

TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014

EXPRESADO  EN  BOLÍVARES

 

 

IX.- LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN  

El sector cultura ha orientado sus acciones hacia la aplicación de nuevas 
políticas, que van dirigidas principalmente a la inclusión social en el acceso 
de los bienes y servicios culturales; la creación de una nueva conciencia 
generadora de los cambios en las formas de vivir; así como, en la 
construcción de nuevas relaciones sociales. 

 

____________________ 

Katiuska Rodríguez 

DIRECTORA (E) 

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES 
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OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 
I.-  SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR  

 
Ausencia de una plataforma tecnológica integrada en el Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura, que permita a los ciudadanos, instituciones y 
organizaciones realizar la solicitud de los trámites de Calificación de 
Espectáculos Públicos y la Certificación para la Obtención de Divisas 
destinadas a las actividades culturales de carácter oficial.           
Seiscientos nueve (609) ciudadanos, instituciones y organizaciones que 
realizan trámites administrativos sin una plataforma tecnológica integrada.                                                
Dos (2) trámites administrativos del Ministerio del Poder Popular para la 
Cultura que no se encuentran integrados y automatizados.                                                                            
 

II.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL  
 

Asesora en la adquisición de recursos de tecnología de información y 
comunicación al Ministerio y sus entes adscritos conforme a las políticas del 
órgano rector en la materia; Formula y coordina el Plan Informático en 
concordancia con los lineamientos generales reseñados en el Plan 
Estratégico del Ministerio; Garantiza el soporte técnico a todas las áreas 
administrativas del Ministerio; Coordina las actividades relacionadas con el 
establecimiento, actualización y funcionamiento de la plataforma informática 
del Ministerio; Participa en el desarrollo e implantación de Sistemas de 
Información, que respalden el funcionamiento del Ministerio y sus entes 
adscritos, impulsando el uso del software libre; Promueve estrategias que 
impulsen un funcionamiento eficiente y confiable de la plataforma 
tecnológica, de soporte técnico e inducción al personal del Ministerio y sus 
órganos adscritos; Coordina y vela por el cumplimiento de las políticas de 
seguridad de la información y de los recursos tecnológicos; Diseña e 
implanta procedimientos dirigidos a mejorar de manera continua el desarrollo 
organizacional y funcional del Ministerio. Coordina las acciones de la 
Dirección de Gestión Tecnológica y la Dirección de Organización y Sistemas 
(*).  

(*) Por autorización del ciudadano Ministro del Poder Popular para la Cultura, 
mediante Punto de Cuenta de fecha 21/08/2012, la Dirección de 
Organización y Sistemas pasa a la adscripción de la Oficina de Planificación 
Estratégica y  Presupuesto 
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2.1.- Misión Institucional  
 
El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, es el órgano del Ejecutivo 
Nacional responsable de generar y proyectar los lineamientos y las políticas 
culturales del Estado que coadyuven al Desarrollo Humano de manera 
integral, a la preservación y conocimiento del Patrimonio Cultural tangible e 
intangible de la nación, y el fomento y potenciación de las Expresiones 
Culturales del país, como elementos sustantivos y determinantes para el 
resguardo de la memoria, el patrimonio cultural y la profundización del 
sentido de identidad nacional, como expresiones del ideario de una vida 
digna e íntegra. 

 
2.2.- Competencias  
1. Coordinar las actividades relacionadas con el establecimiento, 
actualización y funcionamiento de la plataforma informática del Ministerio. 
2. Participar activamente en el desarrollo e implantación de Sistemas de 
Información, que respalden el funcionamiento del Ministerio, sus órganos 
desconcentrados y entes adscritos, de manera eficiente e impulsando y 
asesorando la utilización del software libre. 
3. Promover estrategias que impulsen un funcionamiento eficiente y confiable 
de la plataforma tecnológica, de soporte técnico e inducción al personal del 
Ministerio, sus órganos desconcentrados y Entes adscritos. 
4. Brindar apoyo a las Dependencias del Ministerio en la incorporación de 
innovaciones y herramientas tecnológicas a nivel organizacional. 
5. Definir mecanismos para el uso e incorporación de los sistemas y 
tecnologías de información a nivel organizacional. 
6. Velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información y 
recursos tecnológicos. 
7. Coordinar la identificación de requerimientos y necesidades tecnológicas 
de los diferentes procesos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 
8. Velar por el cumplimiento de las regulaciones y normas establecidas por el 
Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología. 
9. Asesorar en la adquisición de recursos de tecnología de información y 
comunicación al Ministerio, sus órganos desconcentrados y entes adscritos, 
conforme a los lineamientos emanados por el Ministerio del Poder Popular 
para la Ciencia y Tecnología, y a las leyes que regulan la materia. 
10. Establecer los mecanismos que permitan la investigación y evaluación 
permanente de nuevas tecnologías que respondan a las necesidades 
operativas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 
11. Implantar mecanismos de seguridad de las bases de datos, redes y 
sistemas de información del Ministerio. 
12. Formular y coordinar el Plan Informático, en concordancia con los 
lineamientos generales reseñados en el Plan Estratégico del Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura y con base en las necesidades de 
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mantenimiento, actualización de sistemas y adiestramiento del personal. 
13. Controlar y supervisar las instalaciones, operaciones, mantenimiento y 
disponibilidad de los sistemas de redes y comunicaciones del Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura. 
14. Diseñar e implantar procedimientos dirigidos a mejorar de manera 
continua el desarrollo organizacional del Ministerio, conjuntamente con las 
dependencias involucradas, y bajo los lineamientos de la máxima autoridad. 
15. Garantizar el soporte técnico eficiente y oportuno a todas las áreas 
administrativas del Ministerio. 
16. Diseñar e implementar un sistema de información centralizada, 
automatizada, ágil y de fácil acceso que apoye los servicios de atención al 
ciudadano. 
17. Mantener vínculos con la Oficina de Planificación Estratégica y 
Presupuesto, en la preparación y diseño de aquellas actividades 
relacionadas con la planificación operativa del anteproyecto de Presupuesto. 
18. Coordinar con la Oficina de Recursos Humanos la programación y 
ejecución de planes de adiestramiento y capacitación del personal del 
Ministerio en materia tecnológica. 
19. Las demás atribuciones que le asignen las leyes, reglamentos, decretos y 
resoluciones en materia de su competencia o que le instruya o delegue el  
Ministro o Ministra. 
 

 
2.3.-  Estructura Organizativa  
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III.- LÍNEAS DE ACCIÓN  
 

 Realizar diagnósticos para el levantamiento de la información. 

 Generar documento con la información levantada. 

 Normalizar los procesos asociados a la expedición de certificados 
(Calificación de espectáculos públicos y certificación de divisas). 

 Desarrollo de un sistema (Plataforma tecnológica) en tecnologías de 
software libre. 

 Dar a conocer al público en general e instituciones la normativa 
aplicada para acceder a la solicitud de los certificados. 

 Implementación y puesta en marcha de la plataforma tecnológica 
desarrollada. 

 
 

IV.- LOGROS DE LA INSTITUCIÓN  
 

Objetivo Histórico 1: ―Defender, expandir y consolidar el bien más preciado 
que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional‖. 

Objetivo Nacional 1.5: ―Desarrollar nuestras capacidades científico-
tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo‖.          

Grandes    Temas: Gobierno Electrónico hacia la Modernización y la 
transparencia de la Gestión Pública para  ejercer la Democracia. 

Línea Estratégica: Desarrollo de una plataforma automatizada que permita 
gestionar dos trámites: certificación de espectáculos públicos y la 
certificación de obtención de divisas. 

 

Logro 

- Se implementó una plataforma tecnológica integrada (Sistema 
WEB) que permite el acceso a los Ciudadanos, instituciones y 
organizaciones para que permite generar la solicitud de Calificación de 
espectáculos Públicos y la Certificación para la obtención de Divisas, 
destinadas a las actividades culturales de carácter oficial. 
- Plataforma tecnológica que permite llevar el proceso de 
solicitudes de Calificación de espectáculos Públicos y la Certificación 
para la obtención de Divisas de manera automatizada, rápida y 
centralizada 
- Plataforma tecnológica que genera los certificados avalados 
con firma electrónica emitida por el ente, en el marco de la aprobación 
de la Ley sobre Firma Electrónica y la Ley de Interoperabilidad. 
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Insumo 

- Se realizaron 5 reuniones iniciales para el levantamiento de la 
información y así conocer el proceso de emisión de certificados. 

- Se analizaron 20 solicitudes efectuadas de manera manual para la 
validación de la data requerida. 

- Se realizaron 2 reuniones con el área de planificación y método para 
definir y normar el proceso. 
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V.-  PROYECTOS  EJECUTADOS 

 

 
 
 
VI.- OBSTÁCULOS  
 

- Tardanza en la entrega de la información de parte del área 
administradora del proceso (Oficina de Internacionales, Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura). 
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- Falta de una normativa consistente aplicada a todos los casos. 
 

VII.- RECURSOS TRANSFERIDOS  
 
El Proyecto Gobierno electrónico: hacia la modernización y la 
transparencia de la gestión pública para el ejercicio de la democracia, 
se le transfirió un monto total de un millón doscientos diecisiete mil 
setecientos ochenta y tres con veintitrés céntimos (Bs. 1.217.783,23), los 
cuales fueron transferidos a las acciones: Acción 1: Realización de 
diagnósticos para la solicitud de los trámites administrativos que se 
llevan a cabo en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura con un 
monto de seiscientos sesenta y dos mil setenta y cuatro con setenta y cinco 
céntimos (Bs. 662.074,75); Acción 2: Elaboración del diseño y desarrollo 
del sistema de información para el acceso de los trámites 
administrativos con un monto de quince mil setecientos setenta y nueve 
exactos (Bs. 15.779,00); Acción 3: Implementación de la Plataforma 
tecnológica integrada para el acceso a los trámites administrativos con 
un monto de quinientos treinta y nueve mil novecientos veintinueve con 
cuarenta y ocho céntimos (Bs. 539.929,48). 
 
 

VIII.- RECURSOS DEVENGADOS  
 
El Proyecto Gobierno electrónico: hacia la modernización y la 
transparencia de la gestión pública para el ejercicio de la democracia, 
se le transfirió un monto total de un millón doscientos diecisiete mil 
setecientos ochenta y tres con veintitrés céntimos (Bs. 1.217.783,23), los 
cuales fueron distribuidos, comprometidos en las acciones: Acción 1: 
Realización de diagnósticos para la solicitud de los trámites 
administrativos que se llevan a cabo en el Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura por un monto de cuatrocientos cuatro mil setecientos 
dieciocho con treinta y seis céntimos  (Bs. 404.718,36); Acción 2: 
Elaboración del diseño y desarrollo del sistema de información para el 
acceso de los trámites administrativos por un monto de quince mil 
setecientos setenta y nueve exactos (Bs. 15.779,00); Acción 3: 
Implementación de la Plataforma tecnológica integrada para el acceso a 
los trámites administrativos por un monto de cuatrocientos noventa y cinco 
mil quinientos tres con sesenta y ocho céntimos (Bs. 495.503,68). 
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IX.- LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN  
 
Para el año 2015 

 Desarrollo del un sistema unificado para realizar el Censo nacional de 
Cultores y Cultoras. 

 Conocer e identificar de manera georeferenciada la ubicación de los 
cultores. 

 
 

________________________ 
Vania Donoso Martel 

Director General  
Oficina de Tecnologías de la Información 

Resolución MPPCMS Nª 013 publicada en Gaceta Oficial Nº 40524 de la República Bolivariana 
de  Venezuela en fecha 22 de Octubre de 2014 

 

 
 
 

OFICINA GENERAL DE COMUNICACIÓN 

I.-  SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR  

Incremento en la creación, promoción y difusión de producciones de radio, 

televisión, micros y semanarios culturales impresos y digitales, a nivel 

nacional, para la formación de una idea, una opinión o una actitud asociada a 

sucesos con los que no no se ha tenido contacto directo y hacia los cuales 

desarrollamos sentimientos, actitudes  y  comportamientos 

II.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL  

Consolidar al sistema de comunicación nacional como instrumento para el 

fortalecimiento de la democracia protagónica revolucionaria y la formación 

ciudadana. 
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2.1.- Misión Institucional  

Difundir  y promover las políticas comunicacionales de la gestión cultural.  

2.2.- Competencias  

La  oficina de comunicación tiene como competencia: la cobertura de pautas, 

elaboración de notas periodísticas, revisión y edición de textos enviados por 

los entes adscritos y los Gabinetes Estadales de Cultura, actualización de la 

página web y envío de notas y convocatorias a los medios, elaboración de 

vocativos para el Ministro, chorizo de imágenes para los medios -cuando no 

cubren nuestras pautas-, la Agenda Sin Falta del semanario Todosadentro, la 

agenda para la Vicepresidencia de lo Social, revisión y aprobación de artes, 

confirmación de asistencia de medios a las pautas, registro audiovisual, 

cobertura de programas radiales y monitoreo de medios audiovisuales 

cuando participan voceros del MPPC. 

 

2.3.-  Estructura Organizativa  

Oficina de comunicación 

Dirección de medios 

                     Dirección de Relaciones Interinstitucionales 

 

III.- LÍNEAS DE ACCIÓN 

Impulsar una revolución cultural y comunicacional para fortalecer 

los valores que inspiran a la Patria. 
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IV.- LOGROS DE LA INSTITUCIÓN  

Se produjeron 3.281 programas de radio, en las categorías de opinión, 

política, entretenimiento, musicales e información, entre los cuales se 

encuentran: ―En la Palestra‖, ―Un Pueblo Universitario‖, ―No te Prives‖, ―La 

Verdad por Delante‖, ―Justicia y Verdad‖, ―Radio Candela‖, ―Alba Zuliana‖, 

―Oasis Musical‖, ―La Ventana‖, ―Cultura al Día‖, ―Pabellón Deportivo‖, ―Radar 

96‖, ―Los Caminos de Maisanta‖, ―Historia Insurgente‖,  ―El Tren de la 

Cultura‖, ―Teatro con Tertulia‖, ―Café Atlántico‖, ―Coctel de Musica‖, ―Musica 

Emergente‖,  ―Danzantes del Movimiento Pensante‖, ―Contrataque‖,  

―TodosAdentro en Radio‖,  ―Oye Como Va‖, ―De México a la Patagónico‖,  

―Contacto con Maduro‖, ―Colectivo Caracas Rock‖ ―Música y Mensaje‖,   ―La 

Taguara Latina‖, ―Marcando Zona‖, ―La Ceremonia‖, ―La Bodega Cultural‖, 

―La Brújula del Sur‖, ―Radio Candela‖, ―Somos Capaces‖, ―Venezuela 

Iconográfica‖, ―Voces de Nuestra América‖, ―Caracas Rebelde‖, ―En Jaque‖, 

―La Otra Ciudad‖, ―Historia Insurgente‖, ―Copiate Esta Radio‖, ―Franja 

Institucional:Somos Creadores, Letras en Movimiento, Biblioteca Viva, La 

Tierra de los Mios y Cine al Aire‖,  ―El Arra C‖,  ―Para Aliviar el Alma‖,   ―Alba 

en Guardia‖, ―Red Jazz‖,  ―Conciertos Alba Ciudad‖,  entre otros. 

Se produjeron 265 programas para televisión, entre los cuales están: 

―Entrevista del Iván Padilla c/ Mucaa‖, ―Juguetes Tradicionales‖, ―Cine 

Comunitario‖, ―Restauración y Conservación de Objetos Artísticos‖, ―Festival 

de Percusión‖, ―Celebración de San Juan‖, ―Logros Cultuales de Chávez‖, 

―Chávez: Cultura y Pueblo‖, ―Patrimonio Inmaterial‖, ―Entrevista c/ César 

Chirinos‖, ―Entrevista c/ Anita Prestes‖, ―Ediciones Publicas‖, ―Todos Adentro 

Impreso‖, ―Fotografía Documental‖, ―Chávez Cultura y Pueblo‖, ―Entrevista c/ 

Iván Padilla‖,  ―Alí Primera: La Canción Necesaria‖, ―Entrevista c/ Iván Padilla: 

Christhian Valles‖,  ―Centro Nacional del Libro‖, ―Hacedores de Instrumentos 

Musicales‖, ―Antesala 11mo Festival de  Poesía‖, ―El Joropo desde la 

Cultura‖, ―Musica Cañonera‖,  ―Joropo desde sus Cultores‖,  ―Tráfico Ilícito de 
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Bienes Patrimoniales‖ , ―Declaratoria del Año del Joropo‖, ―Restaurando la 

Historia‖,  ―Historia del Teatro en Venezuela‖, ―Los Roles en el Teatro‖, 

―Editoriales Publicas‖, ―Centro Nacional de Historia‖,  ―Juventud 

Revolucionaria‖,  ―Fusión de las Misiones‖, ―Historia del Rock (I)‖, ―Entrevista 

de Iván Padilla c/ Adán Chavez (I)‖, ―Entrevista de Iván Padilla c/ Adán 

Chavez (II)‖, ―Chimbangles‖, ―III Congreso de Cultura.‖, ―Manos de Barro‖, 

―Festival de Cine Latinoamericano Margarita 2014‖ , ― ―Celebrando Caracas‖ 

―Gaita‖, Tradiciones Navideñas‖ entre otros. 

Se produjeron 595  micros para radio y televisión, entre los que se destacan: 

―Noticiero Informativo de Alba Ciudad 96.3 FM‖ y ―Proyecto Marcando Zona‖, 

entre otros. 

Se produjeron 193 semanarios culturales en versión impresa y digital de 

―Todosadentro‖ en un formato tabloide, que actualmente circula en el Correo 

del Orinoco y en la página Web de Aporrea, para la consolidación del 

sistema de comunicación nacional, como un instrumento que permita la 

formación ciudadana y la preparación del potencial creador humano, en el 

contexto de cambio socio-cultural venezolano. 

Logros por Objetivos Históricos 

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 justicia‖ 

Grandes  Temas N° 2:  

Activación Cultural / Servicio Cultural 
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Insumos 

Producción de programas de radio 

 1.1 Elaborar la grilla y búsqueda de información. 

 1.2 Producir y  montar el programa. 

 1.3 Realizar las entrevistas. 

 1.4 Editar los programas. 

 1.5 Efectuar la salida al aire del programa. 

Producción de programas para televisión 

2.1 Elaborar la pre-producción desarrollo del tema, esquema de trabajo y 

conformación de equipos, entre otros. 

2.2 Realizar la producción búsqueda de locaciones (pre-gira), entrevista-

dos, permisos para las grabaciones, logística y  pauta de equipos, graba-

ciones del contenido del programa (entrevistas, tomas de apoyo, sonidos 

y  grabaciones de glosas), revisión del material grabado, elaboración de  

guión y libretos y realización del pie-taje de todo el  material grabado para 

ser entregado a post- producción. 

2.3 Realizar la post-producción elaboración de   paquetes gráficos, edi-

ción  y montaje del programa según libretos y  guiones con material pie-

tado, musicalización del programa editado y revisión  del programa, co-

piado del material original ya revisado y aprobado (cassette o cinta con el 

programa original), enviar a  vídeo tape para hacer una réplica y enviar a 

máster (para ser transmitido el día y la hora pautada). 

Producción de micros para radio y televisión 

3.1. Efectuar los procesos de investigación y documentación del tema a 

tratar.  

3.2 Elaborar el libreto 

3.3 Solicitar la permisología 
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3.4 Grabar en las locaciones escogidas 

3.5 Realizar el pietaje del material y elaborar el guión del montaje. 

Producción de semanarios culturales impresos y digitales de 

micros para radio y televisión. 

3.6 Editar, musicalizar y montaje. 

4.1 Elaborar la pauta y buscar la información. 

4.2 Realizar las entrevistas. 

4.3 Corregir el texto. 

4.4 Elaborar el diseño y el montaje de las notas y fotos. 

4.5 Imprimir el semanario. 

V.-  PROYECTOS  EJECUTADOS 

 

VI.- OBSTÁCULOS  

Dificultad en la ejecución presupuestaria debido, al cambio constante en los 

procedimientos administrativos que fueron puesto en marcha por la dirección 

de administración. 

VII.- RECURSOS TRANSFERIDOS  

Bs. 29.254.173,00 

________________________ 

Maureen L. Riveros P. 

Directora General de la Oficina de Comunicación 

Según Resolución N° 004 del 18 de septiembre de 2014 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

N° 40.501 del 19 de septiembre de 2014. 

 

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA 
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I.-  SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR 

La Fundación Centro Nacional de Historia (CNH) tiene la responsabilidad de 

Contribuir con el proceso de transformación espiritual de la sociedad, 

promoviendo la investigación, la promoción y la difusión de la historia de 

Venezuela, desde una visión crítica, que impulse la reflexión y que rescate 

los valores del hombre nuevo del siglo XXI. 

Para el logro de este objetivo, abandona la concepción de la historia como 

conocimiento libresco, para considerarla como una herramienta de 

construcción del futuro. Cuestionando la perspectiva de una historia lineal y 

progresiva —cuyo sentido profundo ha sido la articulación de la sociedad 

venezolana al sistema capitalista mundial—, se propone construir una 

historia que explique, describa y relate la formación de los mecanismos de 

dominación y de explotación, así como las formas en que los venezolanos 

nos hemos organizado para combatirlos y reemplazarlos por formas de 

convivencia más justas y libres.  

Es una historia que en lugar de operar como justificación ideológica, 

contribuye a fundamentar un proyecto social presente y futuro que garantice 

una mejor satisfacción de las necesidades del pueblo y su liberación de todo 

tipo de opresión. Este concepto rescata los saberes históricos y su legítima 

utilidad en la construcción del Proyecto Social, Socialista y Humanista 

planteándose una doble perspectiva:  

Desde adentro: 

Una historia trazada desde el ámbito comunal, local, regional, nacional, 

caribeño y latinoamericano. Desde Venezuela y sus regiones como contextos 

propios, próximos y prójimos en su relación con el Mundo. Una historia que 

reconoce la diversidad territorial del proceso histórico venezolano, lo rural, lo 

urbano, lo central, lo andino, lo llanero, lo costero, lo insular, lo selvático, y 

que refleja los desarrollos regionales y locales coincidentes y divergentes del 

desarrollo nacional. 

Desde las mayorías:  

Una historia construida y reconstruida desde la vivencia y conciencia 

histórica del pueblo, haciéndolo descubrirse como sujeto y objeto de la 

historia. Una perspectiva histórica que cuenta las luchas del pueblo y sus 

líderes, que pone el énfasis en la creación colectiva, popular, solidaria y 
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liberadora, en contraste, coexistencia, pugna o enfrentamiento con los 

aparatos de dominación elitescos, egocéntricos e individualistas, por tanto 

racistas, clasistas, sexistas y excluyentes. 

La historia que se propone recoger y transmitir el Centro Nacional de Historia 

da cuenta de la diversidad temporal, territorial, cultural, étnica, social y de 

género, para el reconocimiento de la sociedad multiétnica y pluricultural, en 

la construcción de la sociedad democrática participativa y protagónica y la 

constitución de un Estado de Derecho y Justicia, en libertad, igualdad y 

solidaridad. Una historia concebida como herramienta para construir el 

Proyecto Nacional —cuyos valores y lineamientos fundamentales están 

plasmados en la Constitución Nacional—, concebido como proyecto social, 

integrador, dialéctico y dinámico.  

Esta perspectiva histórica contribuye a la formación de una visión crítica del 

presente, planteando sus problemas y propiciando la participación de los 

venezolanos actuales en la solución de los mismos. Una perspectiva histórica 

con vocación abarcante e integradora, que comprenda en sus interacciones 

todos los elementos constitutivos de la dinámica de la sociedad: lo social, lo 

político, lo económico, lo ideológico, lo cotidiano, entre otros. 

II.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL  

La Fundación Centro Nacional de la Historia, creada el 17 de Octubre de 

2007, mediante Decreto Nº 5.643, publicado en Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela, Nº 38.792, del 18 de Octubre de 2007. 

Actualmente, está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 

según Decreto Nº 6.414, publicado en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela, Nº 39.037, del 14 de Octubre de 2008. En fecha 

23 de Noviembre de 2010, se establece la Reforma Estatutaria de la 

Fundación, ante el Tercer Circuito del Registro Público, del Municipio 

Libertador del Distrito Capital, bajo el Nº 13, Tomo 55, Folio 47, publicado en 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 39.565, de fecha 

2 de Diciembre de 2010. 

2.1.- Misión Institucional  

La Fundación, tiene como misión ejercer la rectoría de las políticas tendentes 

al desarrollo de las acciones y las actividades del Estado venezolano, en lo 

concerniente al conocimiento, la investigación, el resguardo y la difusión de 

la historia nacional, la memoria colectiva y el patrimonio histórico del pueblo, 
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garantizando el derecho de las comunidades, a participar en el 

enriquecimiento de los mismos. 

2.2.- Competencias  

Son competencias de la Fundación Centro Nacional de la Historia, las que se 

mencionan a continuación: 

- Impulsar las políticas del Estado Revolucionario Bolivariano, destina-

das a liberar la conciencia histórica y fortalecer la identidad nacional y 

nuestroamericano, para la construcción de la patria socialista. 

- Promover e impulsar la investigación, el conocimiento y la difusión de 

los bienes culturales de carácter histórico, tanto materiales, como testi-

moniales, con especial énfasis, en aquellos no reconocidos, ni registra-

dos, para el deleite y el enriquecimiento cultural y espiritual de los pue-

blos. 

- Ejercer, patrocinar e incentivar todas las acciones, las actividades y 

los proyectos, que sean afines con la historia de Venezuela. 
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2.3.-  Estructura Organizativa  

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA 

 

AUDITORÍA INTERNA
ATENCIÓN AL 

CIUDADANO

MINISTERIO DEL PODER 

POPULAR PARA LA 

CULTURA

DIRECCIÓN EJECUTIVA

CONSULTORÍA JURÍDICA

COORDINACIÓN 

GENERAL DE GESTIÓN 

INTERNA

COORDINACIÓN 

DE COMUNICACIÓN Y 

RELACIONES 

INSTITUCIONALES

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

ESTRATEGIAS

DIRECCIÓN

MUSEO NACIONAL DE 

HISTORIA

DIRECCIÓN

MUSEO NACIONAL DE 

LAS CULTURAS

CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENCIA

ARCHIVO Y REGISTRO

COMITÉ DE GESTIÓN DE 

MUSEOS  

COMITÉ DE CONSEJO 

EDITORIAL

COMITÉ DE CONSEJO 

OPERATIVO

DIRECCIÓN

MUSEOS BOLIVARIANOS

COORDINACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS

COORDINACIÓN DE 

PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO

COORDINACIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

COORDINACIÓN DE 

TECNOLOGÍA E 

INFORMÁTICA

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

OPERACIONES

COORDINACIÓN DE 

PUBLICACIONES

COORDINACIÓN DE 

ASESORÍAS ESPECIALES

COORDINACIÓN DE 

ASESORÍA Y ENSEÑANZA 

DE LA HISTORIA

COORDINACIÓN DE 

PROGRAMAS Y 

POLÍTICAS 

UNIVERSITARIAS

COORDINACIÓN DE 

ACCIÓN HISTÓRICA

COORDINACIÓN DE 

HISTORIAS LOCALES Y 

ACCIÓN SOCIO 

COMUNITARIA

NIVEL SUSTANTIVO

NIVEL DE ASEORÍA Y APOYO

NIVEL SUPERIOR

NIVEL DESCONCENTRADO
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III.- LÍNEAS DE ACCIÓN  

Décima línea: Impulsar una revolución cultural y comunicacional para 

fortalecer los valores que inspiran a la Patria. La Fundación Centro Nacional 

de la Historia, continua la transformación de la conciencia histórica del 

pueblo venezolano impulsando el estudio, investigación, publicación, 

resguardo y difusión de la historia de Venezuela propiciando el rescate de la 

memoria nacional bajo un conjunto de acciones que buscan promover la 

investigación critica de la historia, a la vez de invitar a la reflexión de la 

realidad contemporánea conjuntamente con la participación de comunidades, 

para su uso, conocimiento y difusión, contribuyendo así a la socialización de 

la memoria histórica del pueblo venezolano. 

IV.- LOGROS DE LA INSTITUCIÓN  

Logros por Objetivos Históricos, asociados a los Objetivos 
Nacionales  

 

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

planeta y la salvación de la especie humana. 

 

Objetivo Nacional 5.3.: Defender y proteger el patrimonio histórico y 

cultural venezolano y nuestroamericano. 

  

Grandes    Temas N° 1: Formación e investigación 

 

Línea Estratégica: Realización de talleres, programas de formación, 

laboratorios y cátedras libres. 

 

Logro 

 

Se realizaron 75 investigaciones de carácter histórico cultural y antropológico 

con pertinencia social, 341 eventos de formación histórica y museológica 

realizados y 15 exposiciones de carácter histórico cultural en la Red de 

Museos adscritos a la Fundación, en los estados Distrito Capital, Aragua, 

Miranda y Lara, así como en unidades educativas del Estado Aragua; 
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beneficiando a 39.631 personas visitantes, estudiantes, profesores y 

maestros, niños, niñas y adolescentes; con una inversión de 51.281.810,38. 

 

Grandes    Temas N° 3: Prestación de servicios culturales. 

 

Línea Estratégica: Habilitar y recuperar espacios públicos e 

infraestructuras culturales. 

 

Logro 

 

Se realizaron 5 obras en la Red de Museos adscritos a la Fundación: 

―Restauración integral de techos, remodelación de baños y construcción de 

nuevos baños en el Museo Cuadra de Bolívar, Caracas; Restauración 

integral de paredes y techos en la Casa de Alto, ubicada en la Casa Histórica 

e Ingenio de Bolívar, San Mateo, Estado Aragua; Rehabilitación de espacios 

físicos en Radio Quiboc y Ampliación de la imprenta en el Museo 

Antropológico de Quibor, estado Lara; beneficiando a 33.026 personas 

visitantes, estudiantes, profesores y maestros, niños, niñas y adolescentes y 

adultos mayores; con una inversión de 5.919.886,31. 

Grandes    Temas N° 4: Producción de bienes culturales. 

Línea Estratégica: Garantizar la producción editorial y discográfica impresa 
y multimedia. 

 

Logro 

Se imprimieron 44 publicaciones de carácter histórico cultural promocionadas 

y difundidas, en los estados: Distrito Capital, Miranda, Aragua y Lara; Se 

realizó convenio con el Grupo ―Ultimas Noticias‖ donde se imprimieron 

308.000 ejemplares de la Revista Memorias de Venezuela, edición diciembre 

2014. Promoción y divulgación de las 16 ediciones de la revista ―Así Somos‖ 

para su publicación en línea en la página web del Centro Nacional  de la 

Historia y su publicación en la página web del Ministerio del Poder Popular 
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para la Educación (Centro Araguaney). ―Nuestro Sur 7‖; ―Nuestro Sur 8‖. 

(Libros) entre ellos: ―Libro-folleto: Preterizaciòn de los indígenas‖; ― Rostros y 

rastros de un líder: Hugo Chávez Memoria de un pueblo‖; ―El Joropo‖; ― El 

Cuatro‖; ―El fenómeno Chávez (2da Edición)‖; entre otros; beneficiando a 

317.908 personas estudiantes, profesores y maestros, niños, niñas y 

adolescentes y adultos mayores; con una inversión de 13.975.776,84. 

Insumos  

 Entrevistas, levantamiento de información, recolección de datos, reu-
niones con colectivos y artesanos, traslados, materiales, equipos, en-
tre otros. 

 

V.-  PROYECTOS  EJECUTADOS 

VI.- OBSTÁCULOS  

Las principales dificultades que tuvo que enfrentar la Fundación, durante su 

gestión 2014, fueron las siguientes: 

- Déficit en talento humano necesario para desarrollar las diferentes ac-

tividades para la investigación, promoción y difusión de la concepción 

historiográfica; así como también, personal que realice el mantenimien-

to preventivo, posterior a las obras de restauración ejecutadas, las mu-

seografías realizadas y en las colecciones de las diferentes sedes de 

los museos adscritos a la Fundación.  

- Cambios en la planificación que inciden en la dinámica de la ejecución 

del proyecto. 

VII.- RECURSOS TRANSFERIDOS  

La cantidad de recursos transferidos, durante el Ejercicio Fiscal 2014, 

comprendió Bs. 86.217.998,05 
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VIII.- INGRESOS DEVENGADOS  

La cantidad de ingresos devengados, durante el Ejercicio Fiscal 2014, abarcó        

Bs. 9.124.358,66 

IX.- LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN  

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo planteado por el comandante Hugo 

Chávez Frías en el Plan de la Patria 2013-2019, en lo concerniente a la 

defensa y protección del patrimonio histórico y cultural venezolano y 

nuestroamericano, el CNH durante el año 2015 continuará impulsando la 

construcción de una conciencia liberadora como parte del proceso de 

descolonización de la memoria, de cara a la creación del hombre nuevo que 

sea partícipe de una sociedad más justa y equitativa. Todo esto en el marco 

de la conmemoración del ciclo bicentenario de la independencia de 

Venezuela. 

Para ello, es necesario brindar las herramientas que permitan a los colectivos 

organizados tomar un papel protagónico en la construcción de su propia 

historia, resaltando la importancia que tiene el estudio de la historia regional 

y local, a través de una de sus herramientas más poderosas: la oralidad, así 

como también la reinterpretación de nuestra historia. 

De esta manera, la continuidad y profundización de los programas como El 

Pueblo cuenta su Historia y La Juventud cuenta su Historia, así como 

también del Programa Nacional de Formación, la instauración de espacios 

culturales, enmarcados en el ―Bicentenario de la gesta independentista‖ que 

garanticen la preservación de nuestros valores culturales, con impacto en la 

juventud venezolana, como ―Casa del Bicentenario‖ y ―Parque Cultural de la 

Juventud Bicentenaria‖; aprobados por el Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se convierten en la punta 

de lanza de la institución para el logro de estos objetivos durante el 2015, ya 

que los mismos tienen como finalidad realizar rupturas paradigmáticas y 

fomentar nuevos enfoques en la construcción de nuestra historia.  

Para el Ejercicio Fiscal 2015, la Fundación Centro Nacional de la Historia, en 

el marco de las Directrices, Estrategias y Políticas del Plan de la Patria, 

Gestión Socialista 2013-2019, ha programado el siguiente proyecto: 
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5. Objetivos histórico: Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie 

humana. 

5.3 Objetivo nacional: Defender y proteger el patrimonio histórico y cultural 

venezolano y nuestroamericano. 

5.3.4. Objetivo estratégico: Elaborar estrategias de mantenimiento y 

difusión en el mundo global de las características culturales y de la memoria 

histórica del pueblo venezolano. 

5.3.4.2. Objetivo general: Incentivar la difusión en los medios de 

comunicación masivos, públicos y privados, de los contenidos históricos, 

culturales, populares, tradicionales y de nueva producción. 

A través del proyecto, ―Socialización de la Memoria Histórica del Pueblo 

Venezolano‖, con un monto asignado de Bs. 25.593.247,00 se ejecutarán las 

siguientes metas, acciones específicas y recursos presupuestarios, tal y 

como se indica a continuación: 

- Elaborar 85 investigaciones, de carácter histórico cultural con perti-

nencia social. Bs. 12.503.155,00 

- Promocionar y difundir 30 publicaciones, de carácter histórico cultural. 

Bs. 1.313.984,00 

- Realizar 150 eventos, para la difusión y la formación histórica y muse-

ológica. Bs. 3.102.640,00 

- Preservar 05 obra, de las sedes de los Museos Bolivarianos.                

Bs. 6.691.232,00 

- Efectuar 15 exposiciones, de carácter histórico cultural.                             

Bs. 1.982.236,00 

El monto aprobado por el Ejecutivo Nacional, para la Fundación Centro 

Nacional de la Historia, en la categoría de la Acción Centralizada es de                  

Bs. 6.168.792,00 
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X.-GLOSARIO  

El contenido debe ser escrito en letra Arial, tamaño 12, en mayúsculas y 

minúsculas, en interlineado sencillo. 

LUIS FELIPE PELLICER PEÑUELA 

PRESIDENTE (E) 

FUNDACIÓN “CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA” 

Resolución N° 25 de fecha 11 de julio de 2011. 

Gaceta Oficial  de la República Bolivariana de Venezuela. 

N° 39.734 del 12 de agosto de 2011. 
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CAPITULO V 
 

PROYECTOS EJECUTADOS 2014 
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CENTRO NACIONAL AUTÓNOMO DE CINEMATOGRAFÍA (1) 

Memoria año 2014 Proyecto

Objetivos Estratégicos: Avanzar en la conformación de la nueva estructura social

Localización: Entidad Federal Miranda, Municipio Sucre

Inicio 01/01/2014

Fin 31/12/2014 100.529.929 Aprobado 2014 100.529.929

% de Avance Físico del Proyecto

2014 115% 96.688.138

Total 115% 100.529.929

2014 96% 96.688.138

Total 96%

Fuente Ordinario

100.529.929,00

% %

20 24 120% 63.216.087 61.879.546 98%

120 207 173% 6.020.000 5.896.321 98%

60 60 100% 1.700.000 1.658.963 98%

30 48 160% 28.043.842 26.896.321 96%

60 14 23% 1.550.000 356.987 23%

Política: Promover el potencial socio-cultural y económico de las diferentes manifestaciones del arte.

Enunciado del Proyecto: Comercialización y Promoción Cinematografía

Órgano o Ente Ejecutor: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC)

Descripción del Proyecto: Consiste en fomentar la comercialización de obras cinematográficas nacionales y 
extranjeras, para la expansión de la industria cinematográfica dentro y fuera del país, mediante la comercialización, 
promoción, difusión y asignación de subsidios a películas, beneficiando, a 987.252 niños, niñas, adolescentes y adultos 
mayores, a nivel nacional e internacional. 

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

Ejecutado 
2014

Aprobado 
Total

% de Avance Financiero del 
Proyecto

Ejecutado 
Total

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado

(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta 
Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

Comercialización de obras 
cinematográficas.

Promoción de películas 
venezolanas en festivales 
internacionales de cine.

Difusión de muestras de cine 
venezolano a nivel nacional e 
internacional

Asignación de subsidios a 
muestras, festivales de cine y 
promoción de películas

Promoción de locaciones 
venezolanas
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CENTRO NACIONAL AUTÓNOMO DE CINEMATOGRAFÍA (2) 
 

Memoria año 2014 Proyecto

Objetivos Estratégicos: Avanzar en la conformación de la nueva estructura social

Órgano o Ente Ejecutor: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC)

Localización: Entidad Feferal Miranda, Municipio. Sucre, Municipio Zamora

Inicio 01/04/2014

Fin 15/12/2014 392.410 Aprobado 2014 392.410

% de Avance Físico del Proyecto
2014 125% Ejecutado 2014 159.645

Total 125% Aprobado Total 392.410

2014 41% Ejecutado Total 159.645

Total 41%

Fuente Ordinario

392.410,00 0,00

% %

1 1 100% 285.235 52.920 19%

2 3 150% 107.175 106.725 100%

Política: Promover el potencial socio-cultural y económico de las diferentes manifestaciones del arte.

Enunciado del Proyecto: Producción, distribución, exhibición, promoción, restauración y conservación del patrimonio 
audiovisual, formación y desarrollo de los recursos humanos de las instituciones audiovisuales de Cuba y Venezuela 

Descripción del Proyecto: Consiste en impulsar la producción, distribución, exhibición, promoción y protección del acervo 
cinematográfico, con una cobertura que vaya más allá de América Latina y el Caribe, mediante la coproducción del 
documental; y, la distribución, exhibición, promoción, restauración y conservación de las obras del patrimonio audiovisual de 
Cuba y Venezuela, beneficiando a 1.258.459 niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, a nivel nacional. 

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Financiero del 
Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado

(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta 
Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

Coproducción documental entre 
instituciones de Cuba y Venezuela

Distribución, exhibición, promoción, 
restauración y conservación del 
patrimonio audiovisual de Cuba y 
Venezuela
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CENTRO NACIONAL AUTÓNOMO DE CINEMATOGRAFÍA (3) 

 

 

Memoria año 2014 Proyecto

Objetivos Estratégicos: Avanzar en la conformación de la nueva estructura social

Órgano o Ente Ejecutor:  Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC)

Localización: Entidad Federal Miranda, municipio Sucre

Inicio 01/01/2014

Fin 31/12/2014 208.774.884 Aprobado 2014 208.774.884

% de Avance Físico del Proyecto
2014 99% Ejecutado 2014 101.866.208

Total 99% Aprobado Total 208.774.884

2014 49% Ejecutado Total 101.866.208

Total 49%

Fuente Ordinario

7.568.362 199.544.078 1.662.444

% %

127 61 48% 191.913.357 85.968.753 45%

224.191.356 315.668.072 141% 5.836.322 5.136.789 88%

3 3 100% 3.890.882 3.890.882 100%

15 24 160% 5.836.323 5.569.784 95%

30 14 47% 1.300.000 1.300.000 100%

Política: Promover el potencial socio-cultural y económico de las diferentes manifestaciones del arte.

Enunciado del Proyecto: Estímulo y Fomento a la Creación y la Producción Cinematográfica.

Descripción del Proyecto: Consiste en impulsar el financiamiento y auto-sustentación para la creación y producción de obras 
cinematográficas en sus diversas modalidades y etapas, para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura industrial 
cinematográfica, mediante la asignación, recaudación, subsidios y convenios de cooperación a obras cinematográficas, beneficiando 
a 233 cineastas, productores, productoras y público en genera, a nivel nacional e internacional

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Financiero del 
Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado

(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

Asignación de financiamientos a 
obras cinematográficas, proyectos 
de producción,programas 
internacionales y base industrial. 

Recaudación de contribuyentes 
especiales para el financiamiento 
de la producción de obras 
cinematográficas

Asignación de financiamiento al 
programa de bienestar social para 
los trabajadores y trabajadoras 
independientes del sector cine.

Otorgación de subsidios, estímulos 
e incentivos a la industria 
cinematográfica

Suscripción de Convenios de 
Cooperación Cultural
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CENTRO NACIONAL AUTÓNOMO DE CINEMATOGRAFÍA (4)

Memoria año 2014 Proyecto

Objetivos Estratégicos: Avanzar en la conformación de la nueva estructura social

Inicio 01/01/2014

Fin 31/12/2014 43.798.825 Aprobado 2014 43.798.825

% de Avance Físico del Proyecto
2014 71% Ejecutado 2014 34.053.447

Total 71% Aprobado Total 43.798.825

2014 78% Ejecutado Total 34.053.447

Total 78%

Fuente Ordinario

7.058.640,00 36.419.699,00 320.486,00

% %

250 221 88% 19.946.762 13.341.492 67%

60 57 95% 22.521.063 19.858.741 88%

100 0% 331.000 0%

4 4 100% 1.000.000 853.214 85%

Política: Insertar el movimiento cultural en los distintos espacios sociales.

Enunciado del Proyecto: Laboratorio del Cine y el Audiovisual de Venezuela

Órgano o Ente Ejecutor: Centro Nacional Autónomo de Cinematográfia (CNAC)

Localización:Dtto capital Mp. Libertador
Edo. Anzoátegui  Mp. Sotillo
Edo. Apure  Mp. San fernando
Edo. Aragua  Mp. Girardot
Edo. Barinas  Mp. Barinas
Edo. Bolívar  Mp. Heres
Edo. Carabobo  mp. Valencia
Edo. Cojedes  Mp. San carlos
Edo. Falcon  Mp. Carirubana
Edo. Guarico  Mp. Roscio
Edo. Lara  Mp. Iribarren
Edo. Mérida  Mp. Miranda
Edo. Miranda  Mp. Sucre
Edo. Monagas  Mp. Maturin
Edo. Nva. Esparta Mp. Mariño
Edo. Portuguesa  Mp.genaro boconoito
Edo. Sucre  Mp. Sucre
Edo. Táchira  Mp. Bolivar
Edo. Trujillo  Mp. Trujillo
Edo. Yaracuy  Mp. San felipe
Edo. Zulia  Mp. Maracaibo
Edo. Amazonas  Mp. Manapiare
Edo. Delta Amac.  Mp. Tucupita
Edo. Vargas  Todos

Descripción del Proyecto: Consiste en fomentar la formación y la capacitación del talento humano en la creación 
artística, preparación técnica y ejecución operativa del proceso de producción y realización audiovisual, para el 
enriquecimiento cultural de la cinematografía nacional, mediante la realización de talleres de formación, asignación de 
becas de estudios superiores; y la dotación de materiales bibliográficos y fílmicos, consolidando el mejoramiento de la 
industria cinematográfica, beneficiando a 1.720 estudiantes, oficiantes, profesionales e interesados en el Ã¡rea del cine 
y el audiovisual, a nivel nacional.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Financiero del 
Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado

(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta 
Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

Realización de talleres de 
formación en el área de cine y el 
audiovisual

Asignación de becas para la 
capacitación en el área del cine y el 
audiovisual

Dotación de material bibliográfico y 
fílmico para el Centro de 
Documentación e Información 

Elaboración de programas de 
investigación y actualización en el 
área del cine y el audiovisual
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CENTRO NACIONAL DEL LIBRO (1) 
 

PROYECTO

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  Centro Nacional del Libro

LOCALIZACIÓN: Nacional 

Inicio 00-00-13

Fin 00-00-13 2.949.530,00
Aprobado 2014 2.949.530,00

2014 103% Ejecutado 2014 2.802.866,54

Total 103% Aprobado Total 2.949.530,00

2014 95% Ejecutado Total 2.802.866,54

Total 95%

Fuente Ordinario

1.775.930,00 1.173.600,00 0,00

% %

10 8 80% 968.374,00 917.647,31 95%

4 5 125% 1.146.800,00 1.126.140,44 98%

227 233 103% 834.356,00 759.078,79 91%

Memoria año 2014

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 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.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.2.3. Potenciar las expresiones culturales liberadoras del pueblo.

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Plan nacional de lectura de Venezuela

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:   Consiste en promover la lectura y la escritura como herramientas 
individuales y colectivas, fomentando un pensamiento crítico que incida favorablemente en la mejora de 
las condiciones intelectuales, sociales y culturales, la actividad creativa, la sensibilidad social, aumento 
de los niveles educativos y la amplitud de conocimientos sobre la realidad y el mundo, mediante una 
campaña de promoción de la lectura en medios impresos, audiovisuales (Radio, T.V) y en medios 
digitales; la edición de una colecciòn de libros dirigidos a diverso público (niños, adultos y otros) y 
actividades formativas de promoción de lectura.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Físico del 
Proyecto

% de Avance Financiero del 
Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

Campaña publicitaria de 
promoción de la lectura  
realizada

Libros de literatura infantil y 
juvenil editados 

Talleres de formación en la 
promoción de la lectura y 
escritura realizados 
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CENTRO NACIONAL DEL LIBRO (2) 
 

 

PROYECTO

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  Centro Nacional del Libro

LOCALIZACIÓN: Nacional e internacional 

Inicio 00-00-13

Fin 00-00-13 25.667.262,83 Aprobado 2014 25.667.262,83

2014 260% Ejecutado 2014 22.053.715,93

Total 260% Aprobado Total 25.667.262,83

2014 86% Ejecutado Total 22.053.715,93

Total 86%

Fuente Ordinario

17.823.239,00 6.263.160,00 1.580.863,83

% %

1 6 600% 22.380.274,83 19.615.119,56 88%

32 40 125% 2.179.659,00 1.437.040,71 66%

7 15 214% 342.725,00 294.530,48 86%

1 1 100% 764.604,00 707.025,18 92%

Memoria año 2014

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 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.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.2.3. Potenciar las expresiones culturales liberadoras del pueblo.

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Sistema nacional del libro y la lectura en Venezuela.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:   Consiste en promocionar al autor, la autora, el libro y la literatura 
venezolana, mediante eventos nacionales e internacionales del libro, la asignación de apoyos y 
estímulos para la salvaguarda del autor y su obra, la implementación de talleres de formación 
permanente en las áreas del libro y la creación literaria y la realización de investigaciones acerca del 
libro y las prácticas lectoras, beneficiando a 2.500.000 autores (as), editores (as), lectores (as) y 
público en general, niños, niñas, jóvenes, adultos (as) y adultos (as) mayores, de las 24 entidades 
federales del país.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Físico del 
Proyecto

% de Avance Financiero del 
Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

Eventos de promoción y difusión 
del autor, el libro y la literatura 
venezolana realizados

Apoyos y estímulos para la 
salvaguarda del autor y su obra 
asignados

Talleres de formación 
permanente en las áreas del 
libro y la creación literaria 
ejecutados

Investigaciones acerca del libro 
y las prácticas lectoras 
realizadas
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COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO 
 

 

PROYECTO

Inicio 01/01/2014

Fin 31/12/2014 34.251.924,95
Aprobado 2014 34.251.924,95

2014 176% Ejecutado 2014 27.982.049,26

Total 176% Aprobado Total 34.251.924,95

2014 82% Ejecutado Total 27.982.049,26

Total 82%

Fuente Ordinario

25.794.509,00 6.161.789,13 2.295.626,82

% %

79 109 138% 7.893.098,88 6.806.703,75 86%

10 12 120% 6.726.328,69 4.488.078,10 67%

5 6 120% 7.347.733,69 5.435.566,18 74%

41 188 459% 1.832.663,69 1.425.258,08 78%

1 1 100% 200.000,00 107.843,15 54%

280 339 121% 10.226.000,00 9.718.600,00 95%

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Profundizar el impulso a la transformación de las relaciones esenciales del pueblo con la 
naturaleza, con el Estado, con la sociedad, con el proceso de trabajo y con el pensamiento

POLÍTICA: Promover el potencial socio-cultural y económico de las diferentes manifestaciones del arte.

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  TEATRO Y CIRCO PARA TODAS LAS VENEZOLANAS Y VENEZOLANOS

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  ASOCIACION CIVIL COMPAÑIA NACIONAL DE TEATRO

LOCALIZACIÓN: PARROQUIAL

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en impulsar la producción  y difusión de eventos escénicos, en el marco del 
hecho teatral y circense como herramienta de integración social, fortaleciendo la labor y el esfuerzo creativo desde una perspectiva mas 
accesible, mediante la producción, difusión, formación, capacitación, investigación y valoración de la acción cultural beneficiando a 16.400 
personas a nivel nacional. 

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Físico del 
Proyecto

% de Avance Financiero del 
Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

Difusión de eventos de teatro 
producidos por la Compañía 
Nacional de Teatro y  por las 
agrupaciones sociales

Producción y Coproducción de 
Obras de Teatro

Producción y Coproducción de 
espectáculos circenses

Formación y  Capacitación en 
técnicas de teatro comunitario, 
apoyo técnico y artístico a 
agrupaciones teatrales

Valoración y documentación del 
patrimonio teatral venezolano

Suscripción de Convenios de 
cooperación cultural con 
agrupaciones teatrales 
nacionales
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Fundación Biblioteca Ayacucho (FBA) 
 

 

 

PROYECTO

Inicio 01/01/2014

Fin 31/12/2014 10.531.966,71
Aprobado 2014 10.531.966,71

% de Avance Físico del Proyecto

2014 98% Ejecutado 2014 10.531.966,71

Total 98% Aprobado Total 10.531.966,71

% de Avance Financiero del Proyecto

2014 100% Ejecutado Total 10.531.966,71

Total 100%

Fuente Ordinario

4.859.146,00 3.665.914,00 2.006.906,71

% %

20 17 85% 7.392.052,71 7.392.052,71 100%

4 4 100% 918.000,00 918.000,00 100%

40 40 100% 162.000,00 162.000,00 100%

24 24 100% 378.000,00 378.000,00 100%

4 4 100% 162.000,00 162.000,00 100%

40 40 100% 270.000,00 270.000,00 100%

4 4 100% 161.914,00 161.914,00 100%

120263-8 Impresión de arte final. 12.000 19.000 158% 1.088.000,00 1.088.000,00 100%

Memoria año 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Avanzar en la conformación de la nueva estructura social

POLÍTICA:  Defender el patrimonio histórico y cultural venezolano y nuestroamericano.

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Producción Editorial Impresa y Multimedia

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:   Fundación Biblioteca Ayacucho.

LOCALIZACIÓN: Distrito Capital (Libertador), Miranda (Plaza).

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en impulsar la edición y reedición en formato impreso y multimedia de los 
diferentes géneros literarios de las obras de la cultura y el pensamiento latinoamericano y del Caribe, desde los orígenes hasta el 
presente, de la colección Ayacucho ilustrada, narrativa gráfica, cómics narrativo e ilustración, multimedia de productos derivados de 
la Colección clásica,  formato epud de los libros del fondo para teléfonos celulares, demás dispositivos de lectura portátil, y  
digitalización del archivo editorial y administrativo.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

120263-1 Edición y reedición de las obras 
de la cultura y el pensamiento 
Latinoamericano y del Caribe.

120263-2 Edición de las  obras Biblioteca 
Ayacucho.

120263-3 Edición  de las obras de la 
cultura y el pensamiento Latinoamericano 
y del Caribe en soporte digital.

120263-4 Edición de las obras del cómic 
narrativa gráfica e ilustración de la 
Colección Biblioteca Ayacucho.

120263-5 Edición multimedia de productos 
derivados de la Colección Clásica.

120263-6 Reedición digital en formato 
epub de los libros del  fondo para 
teléfonos celulares y demás dispositivos 
de lectura portátiles.

120263-7 Digitalización del archivo 
editorial y administrativo. "Oficina sin 
papel".
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Fundación Casa del Artista 
 

Memoria año 2014

Fecha Inicio

Fecha Culminación

Fuente
Recursos 

Propios

Monto

Aprobado
(En B o lí vares)

6.973.429,24

Resultado Financiero del Proyecto

Ponderación
Unidad de 

Medida

Meta Física 

Programada

2014

Meta Física 

Ejecutada

2014

%

Meta 

Financiera 

Programada

2014

Meta 

Financiera 

Ejecutada

2014

%

0,3 persona 549 726 132% 10.264.772,00 11.143.160,66 109%

0,4 persona 7.163 9.414 131% 9.590.253,00 17.189.205,26 179%

0,2 persona 8.703 19.873 228% 4.002.599,00 4.343.609,20 109%

0,1 persona 700 1.335 191% 2.306.556,00 2.071.801,79 90%

1 17.115 31.348 183% 26.164.180,00 34.747.776,91 133%

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Firma

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:

BENEFICIARIOS

N° EMPLEOS

Ficha N°

OBJETIVO HISTÓRICO

OBJETIVO NACIONAL

GRANDES TEMAS

NOMBRE DEL PROYECTO

CÓDIGO DEL PROYECTO EN EL 

SNE

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL 

PROYECTO

Monto Aprobado según Ley de Presupuesto para 

el 2014 (en Bolívares) 

(En Bolívares)

Financiamiento

(En Bolívares)

Meta Financiera Programada Modificada 

2014
Ejecutada 2014

45.921.887,08 34.747.776,91

55
120

183%

133%

01/01/2014

31/12/2014

2014

2014

 Fundación Casa del Artista

31348

Directos Indirectos

Femeninos Masculinos

49

Ministerio del Poder Popular para la Cultura

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.

2.2. Construir una sociedad  igualitaria y justa

Atención al cultor y la cultora

121127

Profundizar la atención social e integral de la población creadora, para la consecución de sus derechos, garantía de su participación protágonica

y el reconocimiento pleno de sus capacidades creadoras.

Fuentes de

Financiamiento del 

Proyecto

OBSERVACIONES

Sello Húmedo

Responsable del Proyecto

Ficha Técnica elaborada por:

Ordinario
Otras 

Fuentes

30.515.865,21 8.432.592,63

26.164.180,00

Motivación y reconocimiento a la población creadora

Atención a la población creadora en el área de Seguridad Social

Resultado Físico del Proyecto

Incorporación de la población creadora en actividades formativas

y de profesionalización, socio-productivas, creativas y

organizativas

Promoción y difusión de la vida y obra de las/los creadoras(es).

Totales

FICHA TÉCNICA - PROYECTO NACIONAL

Avance y Profundización de la Atención Social e Integral a La Población Creadora

% de Avance Físico del

Proyecto

% de Avance Financiero del

Proyecto

Acciones Específicas

NOMBRE DEL ORGANISMO O ENTE 

RESPONSABLE
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Casa Nacional de las Letras Andrés Bello 
 

 
 

Resumen Memoria Año 2014

PROYECTO

Inicio 01/01/2014

Fin 31/12/2014 10.415.112,91
Aprobado 2014 10.415.112,91

% de Avance Físico del Proyecto

2014 154% Ejecutado 2014 10.310.112,91

Total 154% Aprobado Total 10.415.112,91

2014 99% Ejecutado Total 10.310.112,91

Total 99%

Fuente Ordinario

8.330.420,00 105.000,00 1.979.692,91

% %

200 200 100% 5.589.954,91 5.589.954,91 100%

48 83 173% 1.258.494,00 1.258.494,00 100%

24 30 125% 1.058.164,00 1.058.164,00 100%

10.000 22.000 220% 300.000,00 300.000,00 100%

1 1 100% 2.103.500,00 2.103.500,00 100%

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Avanzar en la conformación de la nueva estructura social

POLÍTICA: Revelar a Venezuela como un pueblo lector

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Promoción, difusión de la lectura, el escritor, la literatura y búsqueda de 
sensibilidades y talentos

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello

LOCALIZACIÓN: En todo el territorio nacional

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:Consiste en impulsar la formación, promoción y divulgación de la literatura 
en sus diversos géneros literarios, para el estímulo de la creatividad de las escritoras y escritores venezolanos y la 
lectura en nuestro país., mediante la realización de talleres, publicaciones y eventos para el desarrollo de nuevos 
talentos como un hecho natural y social al alcance de todos, beneficiando a 4.000 niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos y adultos mayores, a nivel nacional

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Financiero del 
Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

 Formación literaria para el desarrollo 
de nuevos talentos como un hecho 
natural y social al alcance de todos

Promoción y divulgación literaria de la 
obra de los autores venezolanos y de 
la participación de los escritores e 
investigadores

Producción Editorial como resultado 
de la formación y promoción de la 
lectura, el escritor y la literatura en 
Venezuela

Impresión Editorial de obras inéditas 
para la divulgación literaria

Realización de XI Festival Mundial de 
Poesía
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FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS “RÓMULO 
GALLEGOS”(1)  

 
 
 

PROYECTO

Inicio 01/01/2014

Fin 31/12/2014 14.949.380,00
Aprobado 2014 14.949.380,00

2014 100% Ejecutado 2014 13.467.689,00

Total 100% Aprobado Total 14.949.380,00

2014 90% Ejecutado Total 13.467.689,00

Total 90%

Fuente Ordinario

14.949.380,00 0,00

% %

16 16 100% 11.684.301,00 11.578.378,48 99%

16 16 100% 1.352.940,00 1.352.832,27 100%

27 27 100% 516.800,00 508.877,93 98%

10 10 100% 248.311,00 245.016,42 99%

8 8 100% 1.147.028,00 1.146.350,00 100%

Memoria año 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Avanzar en la conformación de la nueva estructura social

POLÍTICA:  Profundizar la recuperación y el conocimiento de nuestra historia y memoria

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Producción de Conocimiento y Pensamientio  Critico  

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos "Rómulo 
Gallegos"  

LOCALIZACIÓN: Estado Miranda- Municipio Chacao

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  Consiste en producir, promover y difundir 8 investigaciones enmarcadas 
en los conocimientos emancipadores de igualdad de género y pensamientos críticos, que contribuyan con la 
comprensión y la profundización del proceso de transformación e integración de Latinoamarica y el Caribe, 
beneficiando a 48.000 artistas, creadores, pensadores, organizaciones comunales y comunidad en general, del estado 
Miranda.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Físico del 
Proyecto

% de Avance Financiero 
del Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

Formación sociocultural en el 
ámbto Latinoamericano y del 
Cariba 

Realización de Publicaciones 
de Conocimiento  Critico y 
reflexivo 
Promoción y Difusión Potencial 
de las artes como recursos 
para la construcción de la 
memoria histórica y colectiva 
de la regiónRealización de eventos que 
garanticen el libre acceso a la 
información y el conocimiento 
socio-cultural socialista

Realización de Investigaciones 
sobre Conocimiento y 
Pensamiento Crítico
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FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS “RÓMULO 

GALLEGOS”(2)  
 

PROYECTO

Inicio 01/01/2014

Fin 31/12/2014 15.063.438,00
Aprobado 2014 15.063.438,00

2013 100% Ejecutado 2014 12.602.047,00

Total 100% Aprobado Total 15.063.438,00

2013 84% Ejecutado Total 12.602.047,00

Total 84%

Fuente Ordinario

12.655.584,00 2.407.854,00 0,00

% %

119 119 100% 11.348.208,00 11.307.737,00 100%

3 3 100% 950.640,00 945.986,00 100%

302 302 100% 356.736,00 348.324,00 98%

Memoria año 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Avanzar en la conformación de la nueva estructura social

POLÍTICA: Incluir, visibilizar y dignificar a nuestros artistas, creadoras, creadores, cultoras y cultores.

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Integración socio-cultural 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos "Rómulo 
Gallegos"  

LOCALIZACIÓN: Estado Miranda- Municipio Chacao

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en promover la participación de la comunidad en actividades de 
estímulo, promoción, difusión y formación que permitan la comprensión de nuestros valores, utilizando la cultura como 
un medio para el diálogo, la solidaridad, el respeto y el desarrollo sostenible, mediante la realización de 424 eventos 
culturales, beneficiando a 85.000 niños, niñas, adolescentes y comunidad en general, del estado Miranda.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Físico del 
Proyecto

% de Avance Financiero 
del Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014
Realización de eventos de 
danzas, lecturas dramatizadas, 
dramaturgia latinoamericana 
(montajes teatrales) y talleres 
de formaciónRealización de eventos de 
estímulo a la creatividad 
literaria y al pensamiento 
crítico
Realización de eventos de 
producción y difusión equitativa 
de la información 
comunicacional comunitaria
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Fundación Centro de la Diversidad Cultural 

PROYECTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Avanzar en la conformación de la nueva estructura social 

           

POLÍTICA: Propiciar un espacio de intercambio cultural entre los hacedores y hacedoras de cultura, que 
favorezca la pluriculturalidad, la investigación, conservación y divulgación de las expresiones tradicionales de 
Venezuela, América Latina y El Caribe  

           

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Movimiento de Movimientos por la diversidad cultural 

           

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: Fundación Centro de la Diversidad Cultural 

           

LOCALIZACIÓN:  Distrito Capital 

           

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en promover el fortalecimiento de las redes de patrimonio y diversidad 

cultural, resaltando los valores de interculturalidad en la acción comunitaria, para el ejercicio humanístico de la ciudadanía, 
mediante la realización de 2593 encuentros interculturales con el movimiento de movimientos por la diversidad cultural, 
elaboración de registros para la Colección Venezuela Plural, y preservación y enriquecimiento del acervo cultural 
patrimonial del Centro de la Diversidad Cultural; beneficiando a miles de creadores, cultores, artistas, colectivos 
comunitarios y especialmente a grupos campesinos, además de favorecer la participación de investigadores, docentes y 
público en general, en las 24 entidades del territorio nacional. 

                  

Inicio 01/01/2014 
Monto Total Proyecto  

(En Bolívares) 
Financiamiento 
(En Bolívares) 

Fin 31/12/2014 39.677.419,00 Aprobado 
2014 39.677.419,00 

% de Avance Físico del Proyecto 

2014 100% 
Ejecutado 

2014 38.918.649,00 

Total 100% 
Aprobado 

Total 39.677.419,00 

% de Avance Financiero del Proyecto 

2014 98% 
Ejecutado 

Total 38.918.649,00 

Total 98%       
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Fuentes de 
Financiamiento del  
Proyecto 

Fuente Ordinario 
Recursos  
Propios 

Otras  
Fuentes 

Monto 
Aprobado 

(En 
Bolívares) 

17.183.013,00 5.280.500,00 17.213.906,00 

           

Bien O Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2014 

Ejecución 
Física  
2014 

% 
Meta  

Financiera 
2014 

Ejecución 
Financiera 

2014 
% 

Encuentros con las redes de patrimonio y 
diversidad cultural realizados 

2.593 2.593 100% 23.810.974,00 26.363.959,73 111% 

Registros de la memoria en el Siglo XXI 
elaborados 

8.370 8.370 100% 4.974.388,00 5.456.699,94 110% 

Restauraciones patrimoniales del Centro 
de la Diversidad Cultural preservadas y 
enriquecidas 

235 235 100% 3.776.394,00 4.270.723,85 113% 

Informes de la diversidad cultural y el 
patrimonio cultural inmaterial venezolano 
elaboradas. 

14 14 100% 2.638.113,00 2.827.265,48 107% 
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FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA FOTOGRAFÍA 

 

PROYECTO

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: Fundaciòn Centro Nacional de la Fotografìa.

Inicio 01/01/2014

Fin 31/12/2014 7.753.634,00
Aprobado 2014 7.753.634,00

2014 48% Ejecutado 2014 5.427.544,00

Total 48% Aprobado Total 7.753.634,00

2014 70% Ejecutado Total 5.427.544,00

Total 70%

Fuente Ordinario

5.427.544,00 2.326.090,00

% %

16 0 0% 894.130,00 894.130,00 100%

15 0 0% 1.149.981,00 1.149.981,00 100%

Eventos fotogràficos realizados 21 11 52% 1.077.941,00 1.077.941,00 100%

20 28 140% 1.671.465,00 1.671.465,00 100%

9 11 122% 175.017,00 175.017,00 100%

Obras fotogràficas adquiridas 4 0 0% 412.497,00 412.497,00 100%

60 0 0% 46.513,00 46.513,00 100%

Memoria año 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Avanzar en la conformación de la nueva estructura social

POLÍTICA: Activar la insurgencia de nuevas generaciones de creadores

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Fotografìa en Tiempos de Revoluciòn

LOCALIZACIÓN Distrito Capital ( Libertador).

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Impulsar la fotografìa como instrumento para el fortalecer la identidad 
nacional y los valores socialistas acentuando su presencia en las comunidades con eventos y publicaciones 
editoriales y audiovisuales.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Físico del 
Proyecto

% de Avance Financiero 
del Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

Investigaciones fotogràficas 
realizadas

Publicaciones fotogràficas 
realizadas

Talleres fotogràficos 
realizados

Apoyos tècnicos e 
institucionales otorgados

Adquisiciòn de equipos 
tecnològicos
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FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL DISCO 
 
 

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL (1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria año 2014

PROYECTO

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  Fundación Cinemateca Nacional

Inicio 01/01/2014

Fin 31/12/2014 37.286.214,00
Aprobado 2014 37.286.214,00

2014 440% Ejecutado 2014 32.674.540,00

Total 440% Aprobado Total 37.286.214,00

2014 88% Ejecutado Total 32.674.540,00

Total 88%

Fuente Ordinario

16.030.688,00 15.336.493,00 5.919.033,00

% %

60 23 38% 21.236.799,00 17.961.026,00 85%

13.512 2.515 19% 4.009.561,00 3.832.677,00 96%

400 6.527 1632% 837.790,00 692.500,00 83%

153 213 139% 3.960.154,00 3.653.875,00 92%

4.000 2.812 70% 1.424.261,00 1.343.447,00 94%

221 6.809 3081% 2.592.752,00 2.396.214,00 92%

60 19 32% 2.421.980,00 1.991.884,00 82%

12 12 100% 763.426,00 763.426,00 100%

4 7 175% 39.491,00 39.491,00 100%

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Preservar los valores bolivarianos liberadores, igualitarios, solidarios del pueblo venezolano y fomentar el desarrollo de una nueva ética socialista.

POLÍTICA: Promocionar las artes, saberes y manifestaciones tradicionales y populares orientadas a la 
consolidación de la identidad nacional.

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Difusión cinematográfica y audiovisual 

LOCALIZACIÓN: Distrito Capital y los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, 
Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Merida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, 
Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en difundir la cultura cinematográfica venezolana, nuestroamericana 
y caribeña, en las Redes de Salas de Cine Regionales, Comunitarias e Itinerantes de la Cinemateca Nacional, 
para el fortalecimiento de los valores y desarrollos potenciales creadores y expresivos en el ser humano, 
mediante el fortalecimiento, la programación y exhibición de obras cinematográficas en la Red de Salas de Cine 
de la Cinemateca Nacional; realización de programas de formación; y la promoción y difusión de la cultura 
cinematográfica y audiovisual, beneficiando a 143.820 niñas, niños y adultos mayores a nivel nacional.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Físico del 
Proyecto

% de Avance Financiero 
del Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado

(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

 Continuación del 
fortalecimiento de las Salas 
de Cine Regionales, 
Comunitarias e Itinerantes de 
la Cinemateca Nacional
Programación y exhibición de 
obras audiovisuales en los 
eventos de la Red de Salas 
Regionales de la Cinemateca 
Nacional
 Programación y exhibición 
de obras audiovisuales en los 
eventos de la Red de Salas 
Comunitarias e Itinerantes de 
la Cinemateca Nacional

Realización programas de 
formación sobre cultura 
cinematográfica y audiovisual
Promoción y difusión de 
obras y títulos 
cinematográficos y 
audiovisuales
Promoción y difusión de los 
eventos de la Cinemateca 
Nacional

Realización de material 
audiovisual

Publicación de la revista 
Programación

Realización de exposiciones 
sobre cultura cinematográfica 
y audiovisual
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FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL (2)  

 

PROYECTO

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: Fundación Cinemateca Nacional

LOCALIZACIÓN: Distrito Capital

Inicio 01/01/2014

Fin 31/12/2014 8.617.625,00
Aprobado 2014 8.617.625,00

2014 28% Ejecutado 2014 8.157.029,00

Total 28% Aprobado Total 8.617.625,00

2014 95% Ejecutado Total 8.157.029,00

Total 95%

Fuente Ordinario

4.497.900,00 1.189.759,00 2.929.966,00

% %

1 0 0% 3.895.735,00 3.650.281,00 94%

100 30 30% 71.232,00 71.232,00 100%

3 2 67% 3.656.115,00 3.538.279,00 97%

6 1 17% 312.833,00 312.833,00 100%

6 0 0% 681.710,00 584.404,00 86%

Memoria año 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Preservar los valores bolivarianos liberadores, igualitarios, solidarios del pueblo venezolano y fomentar el desarrollo de una nueva ética socialista.

POLÍTICA: Defender el patrimonio histórico y cultural venezolano y nuestroamericano

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Preservación de la cultura cinematográfica y 
audiovisual 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en impulsar la preservación, adquisición y difusión de las 
artes cinematográficas internacionales de todos los tiempos, con énfasis en el cine nacional, latinoamericano, 
caribeño y del clásico universal, mediante la adquisición y ampliación de obras audiovisuales; publicación y reedición 
de trabajos sobre cine y cineastas venezolanos; y la realización de eventos de difusión de la cultura cinematográfica y 
audiovisual, beneficinado a 22.000 estudiantes, cineastas, cultores cinematográficos y público en general, a en el 
Distrito Capital

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Físico del 
Proyecto

% de Avance Financiero 
del Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

Restauración de películas del 
cine nacional, latinoamericano, 
caribeño y del clásico universal

Adquisición de obras 
audiovisuales para el Centro 
de Documentación de la 
Cinemateca Nacional

Publicación y reedición de 
trabajos sobre cine y cineastas 
venezolanos

Ampliación de la Colección de 
Títulos de la Cinemateca 
Nacional
 Realización de eventos de 
difusión de la cultura 
cinematográfica y audiovisual 
en el Museo del Cine y Arte 
Audiovisual (MUCAA)
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FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA 

 

 

PROYECTO

Inicio 01/01/2014

Fin 31/12/2014 30.368.885,59
Aprobado 2014 30.368.885,59

2014 100% Ejecutado 2014 30.223.785,59

Total 100% Aprobado Total 30.368.885,59

2014 100% Ejecutado Total 30.223.785,59

Total 100%

Fuente Ordinario

21.073.591,00 2.712.559,00 6.582.735,59

% %

18 18 100% 16.459.758,59 16.459.758,59 100%

3 3 100% 2.356.028,00 2.356.028,00 100%

39 39 100% 1.470.489,00 1.470.489,00 100%

68 68 100% 1.606.061,00 1.606.061,00 100%

132 132 100% 1.872.449,00 1.872.449,00 100%

356 356 100% 6.604.100,00 6.459.000,00 98%

Memoria año 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Avanzar en la conformación de la nueva estructura social

POLITICA: Fortalecer, desconcentrar y democratizar la acción cultural del Estado venezolano.

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Venezuela danza lo que somos.

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  Fundación Compañía Nacional de Danza

LOCALIZACIÓN: Estadal: Amazonas: Atabapo, Atures, Autana; Anzoátegui: Bolívar, Piritu; Apure: Achaguas, 
Muñoz, Pedro Camejo, San Fernando; Aragua: Girardot; Barinas: Barinas; Bolívar: Heres; Carabobo: Valencia; 
Cojedes: Ricaurte, Romulo Gallegos, San Carlos; Distrito Capital: Libertador; Delta Amacuro: Antonio Díaz, 
Pedernales, Tucupita; Falcón, Carirubana; Miranda: Los Teques, Plaza; Mérida: Miranda, Tovar; Nueva Esparta Díaz, 
García, Marcano, Mariño; Tachira, Ureña; Trujillo Bocono, Escuque, Valera; Vargas, Vargas

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en fortalecer la producción, promoción, formación y 
preservación de la danza en sus diferentes manifestaciones: tradicional, popular, indígena, clásica, neoclásica, 
contemporánea y movimiento urbano, para la exhibiciòn de los valores representativos de la cultura venezolana en el 
interior y exterior del país, mediante la realización de eventos dancísticos en sus diferentes géneros, encuentros de 
activación y sensibilización artística en la comunidad y presentaciones en la Sala Juana Sujo; además, de la 
elaboración de registros de las actividades danzarias, beneficiando a 140.055 ciudadanos y ciudadanas, a nivel 
nacional e internacional.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Físico del 
Proyecto

% de Avance Financiero 
del Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

Generación de espacios para 
los diferentes géneros de la 
danza

Promoción de la expresión 
dancística a nivel nacional e 
internacional

Formación para la activación y 
sensibilización artistica en la 
comunidad

Preservación de los registros 
de las actividades danzarias

Exhibición de presentaciones 
en la sala Juana Sujo

Suscripción de convenios de 
cooperación cultural de las 
actividades danzarias

1) aquí colocoque una  de las 9 
politicas del Ministerio que dieron 
el año pasado cuando se formulo 
el POAN 2014 
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Fundación Compañía Nacional de Música 
 

Memoria año 2014

Inicio

Fin
Aprobado 2014

2014 Ejecutado 2014

Total Aprobado Total

2014 Ejecutado Total

Total

Fuente
Recursos 

Propios

Monto

Aprobado

(En Bolívares)

1.760.919,83

Meta Física

2014

Ejecución

Física 

2014

%

Meta 

Financiera

2014

Ejecución

Financiera

2014

%

50 38 76% 23.728.655,13 21.341.858,00 90%

144 97 67% 11.638.978,00 11.531.365,00 99%

314 258 82% 6.941.050,00 6.920.486,00 100%

2 2 100% 2.522.678,00 2.520.850,00 100%

PROYECTO

OBJETIVO HISTORICO: II. Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en Venezuela, 

como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello asegurar la "mayor suma de seguridad social, 

mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad", para nuestro pueblo.

OBJETIVO NACIONAL: Construir una sociedad igualitaria y justa.

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Venezuela y el mundo unidos por la música.

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:   Fundación Compañía Nacional de Música.

LOCALIZACIÓN:  Distrito Capital.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en ampliar y diversificar la producción de 194 eventos artístico-

musicales, que procuren participación activa del colectivo musical y la población en la promoción, difusión,

fortalecimiento y consolidación de su quehacer nacional e internacional, beneficiando a 48.899

Instrumentistas, ejecutantes, intérpretes, cultores, compositores, directores, arreglistas, promotores,

productores, agrupaciones musicales, y público en general, en Distrito Capital Guárico, Lara, Mérida, Miranda,

Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Anzoátegui, Trujillo, Vargas, Yaracuy, Zulia y Táchira.

01/01/2014
Monto Total Proyecto 

(En Bolívares)

Financiamiento

(En Bolívares)

31/12/2014 44.831.361,13
44.831.361,13

% de Avance Físico del 

Proyecto

81% 42.314.559,00

81% 44.831.361,13

% de Avance Financiero del 

Proyecto

94% 42.314.559,00

94%

Fuentes de

Financiamiento del 

Proyecto

Ordinario
Otras 

Fuentes

33.900.059,00 25.186.716,91

Bien O Servicio

(Meta Total)

Atención, promoción y

difusión de las creaciones,

expresiones y

manifestaciones musicales

de cultores y demás 
Producción, promoción y

difusión de programas de

acción socio-cultural que

generen participación activa Suscripción de convenios de

cooperación cultural con la

comunidad artístico-musical

nacional.Creación y Difusión de

Festivales Nacionales que

propicien el quehacer

musical nacional,
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FUNDACIÓN DISTRIBUIDORA VENEZOLANA DE LA CULTURA 
 

Memoria año 2014

Inicio

Fin

Meta 

Financiera 

Programada 

Modificada 

2014Avance Físico del 

Proyecto (En 

porcentaje)
2.014 19

Avance 

Financiero del 

Proyecto (En 

porcentaje)

2.014 197

Ponderación
Unidad de 

medida
Meta Física 

programada 

2014

Meta Física 

Ejecutada 

2014

% de 

ejecución

Meta 

Financiera 

programada 

2014

Meta 

Financiera 

ejecutada 

2014

% de 

ejecución

Distribución 

nacional e 

internacional de 

publicaciones del 

estado 

venezolano, libros 

importados, 

editoriales 

privadas y otros 

bienes culturales.

0,34 Ejemplares 1350000 664.351 49% 26.063.778,93 23.870.692,29 92%

Donación de 

libros, revistas, 

periódicos y otros 

bienes culturales a 

nivel nacional e 

internacional.

0,56 Ejemplares 2250000 440.419 20% 46.643,00 28.850,00 62%

Distribución de los 

bienes culturales 

en el poder 

popular y las 

comunidades, 

mediante las 

Bodegas 

Culturales 

establecidas en el 

territorio Nacional.

0,09 Ejemplares 350000 30.490 9% 577.297,00 2.121.492,07 367%

Donación de 

libros, revistas, 

periódicos y otros 

bines culturales en 

reformatorios 

juveniles a nivel 

nacional.

0,01 Ejemplares 50000 18.354 37% 103.809,00 0,00 0%

Firma

Nombre del Proyecto

Firma

FICHA TECNICA - PROYECTO NACIONAL
Ficha Nº 1

NOMBRE DEL ORGANISMO O 

ENTE RESPONSABLE Ministerio del Poder Popular para la Cultura

Objetivo Histórico

Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al 

sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar "la mayor suma de felicidad posible, 

la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo.

Objetivo Nacional

Propulsar la transformación del sistema económico, en función de la transición al socialismo 

bolivariano, trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico 

productivo socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas productivas.

Grandes Temas Activación Socio Cultural

Nombre del Proyecto Bienes culturales al alcance de todos

Código del Proyecto en el SNE 121124

Objetivo Especifico del 

Proyecto

Fomentar la distribución y la donación de bienes culturales (libros, revistas, periódicos, afiches, 

folletos, discos y películas), para el acceso al conocimiento, el rescate de la identidad y el acervo 

cultural de Venezuela y América Latina.

Organo o ente Ejecutor Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura

Beneficiados 1.038.681 personas

19 60

Nº Empleos

Directo

Responsable del Proyecto

01/01/2014

31/12/2014

OBSERVACIONES

Monto Aprobado Según Ley de 

Presupuesto para el 2014 

(En Bolívares)

Femenino Masculino

Indirecto

23

Nombre y Apellido

Financiamiento

(En Bolívares)

Ejecutado 2014

27.696.390,92 26.021.034,3610.893.686,00

Sello Húmedo

Acciones 

Especificas

Resultado Físico del Proyecto
Resultado Financiero del Proyecto

Ficha Técnica Elaborada Por:
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FUNDACIÓN EDITORIAL EL PERRO Y LA RANA 

PROYECTO

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  Fundación Editorial el perro y la rana

Inicio 01/01/2014

Fin 31/12/2014 38.371.128,00
Aprobado 2014 38.371.128,00

2014 40% Ejecutado 2014 33.162.325,00

Total 40% Aprobado Total 38.371.128,00

2014 86% Ejecutado Total 33.162.325,00

Total 86%

Fuente Ordinario

29.092.510,00 9.278.618,00 0,00

% %

Arte Final 300 201 67% 18.034.430,00 14.247.200,00 79%

Títulos 350 185 53% 18.801.853,00 16.545.631,00 88%

Arte Final 10 0 0% 107.439,00 0,00 0%

Ejemplares 30.000 181.700 606% 1.427.406,00 2.369.494,00 166%

Memoria año 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Desarrollar y propagar la cultura socialista, a través de acciones 
institucionales que garanticen al pueblo el acceso pleno a bienes culturales,  garantizando mayor bienestar social a 
la patria venezolana.

POLÍTICA: Avanzar en la conformación de la nueva estructura social

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Impulsar la edición y producción de títulos y revistas, que permitan el 
fomento de la acción política, educativa, socio económica y cultural del pueblo venezolano

LOCALIZACIÓN:  Cultura y Comunicación Social

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  Impulsar la edición y producción de títulos y revistas, que permitan el 
fomento de la acción política, educativa, socio económica y cultural del pueblo venezolano, mediante la preparación 
en forma y contenido de las colecciones de las obras de autores nacionales y extranjeros y del Sistema Nacional de 
imprentas, publicaciones periódicas, y la reproducción de títulos con la pequeña y mediana imprenta.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Físico del 
Proyecto

% de Avance Financiero 
del Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014
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FUNDACION IMPRENTA PARA LA CULTURA 

 

PROYECTO

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  Fundación Imprenta de la Cultura

Inicio 01/01/2014

Fin 31/12/2014 55.969.372,34
Aprobado 2014 55.969.372,34

2014 95% Ejecutado 2014 53.733.312,44

Total 95% Aprobado Total 55.969.372,34

2014 96% Ejecutado Total 53.733.312,44

Total 96%

Fuente Ordinario

24.672.934,00 18.159.590,60 13.136.847,74

% %

6.094.400 3.516.072,00 58% 46.431.416,52 44.393.202,73 96%

72 87 121% 7.522.338,32 7.402.488,86 98%

1 1 100% 281.150,00 223.469,96 79%

9 9 100% 1.734.467,50 1.714.150,89 99%

Memoria año 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Realizar todas las actividades destinadas a la impresión y la 
reimpresión de material gráfico demandadas por el Estado, a bajo costo y de alta calidad 
que garantice a la población el acceso al conocimiento

POLÍTICA: Revelar a Venezuela como un pueblo lector

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Insuficiente impresión de ejemplares de libros, revistas, periódicos y otras 
publicaciones gráficas, motivado a la falta de insumos, que permita el desarrolle en la población un pensamiento 
critico.

LOCALIZACIÓN: Estado: Bolivariano de Miranda, Municipio: Plaza, Parroquia: 
Guarenas

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en fortalecer los procesos  de impresión y reimpresión 
masiva de libros, revistas, periódicos, y otras publicaciones gráficas,  garantizando el acceso de las venezolanas y 
venezolanos a materiales impresos, que permitan el mejoramiento de los hábitos de lectura y la demanda de 
publicaciones de la población lectora, mediante repotenciación y mantenimiento de máquinas y equipos de 
izamiento, la adecuación de los espacios físicos y consolidación del programa de formación  de las trabajadoras y los 
trabajadores de la Fundación Imprenta de la Cultura, beneficiando a 6.094.400 ciudadanos lectores del estado 
bolivariano de Miranda.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Físico del 
Proyecto

% de Avance Financiero 
del Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

Impresión de libros, revistas, 
periódicos y otros productos 
gráficos

Repotenciación  y 
mantenimento de maquinarias 
y equipos de izamiento

Adecuación de los espacios 
físicos de la imprenta para 
optimizar su operatividad

Consolidación del sistema de 
formación técnico-profesional 
en artes gráficas en el marco 
de la imprenta escuela
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Fundación Librerías del Sur 
 
 

FICHA TÉCNICA – PROYECTO NACIONAL 

FICHA No. 1 

NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE 

MINISTERIO DEL PODER POPULA PARA LA CULTURA 

OBJETIVO HISTÓRICO 
Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y 
con ello asegurar la "mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro 
pueblo. 

OBJETIVO NACIONAL 
Propulsar la transformación del sistema económico, en función de la transición al socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo rentista petrolero 
capitalista hacia el modelo económico productivo socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas productivas. 

GRANDES TEMAS Prestación de servicios Culturales. 

NOMBRE DEL PROYECTO Librerías como espacios culturales de desarrollo de la conciencia socialista 

CODIGO DEL PROYECTO 
EN EL SNE 

121067 

OBJETIVO ESPECIFICO 
DEL PROYECTO 

Fortalecer las Librerías del Sur como espacios que fomenten la discusión y el debate para el desarrollo de la conciencia socialista del pueblo 
venezolano. 

ORGANO O ENTE 
EJECUTOR 

Fundación Librerías del Sur 

BENEFICICIARIOS 2.005.920 Usuarios 

NO. EMPLEOS 

DIRECTOS INDIRECTOS 

Femeninos Masculinos  
0 71 52 

FECHA INICIO 01/01/2014 

Monto Aprobado 
Según Ley de 

Presupuesto para el 
2014  (En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

FECHA  CULMINACIÓN 31/12/2014 

17.327.943,00 

Meta Financiera Programada 
Modificada 2014 

Ejecutado 2014 

Avance Físico del Proyecto  
 (En Porcentaje) 

2014 319% 

41.363.815,77 37.597.656,67 

Avance Financiero del 
Proyecto  (En Porcentaje) 

2014 91% 

Acciones Específicas 

Resultado Físico del Proyecto Resultado Financiero del Proyecto 

Ponderación  
Unidad de 

Medida 

Meta  
Física 

programa
da 2014 

Meta 
Física 

ejecutada 

% de 
Ejecución 

Meta  Financiera 
programada 

2014 

Meta Financiera 
ejecutada 

% de Ejecución 

Adecuación de la Red de Librerías para 
el intercambio entre los distintos actores 
sociales 

0,8 Librería(s) 60 48 80% 38,183,728,77 35.738.009,47 
94% 

Implementación del plan de formación 
de promotores y promotoras culturales 

0,1 Taller(es)  124 134 108% 2.948.948,00 1.643.769,08 56% 

Realización de actividades culturales 
que promuevan el desarrollo de la 
conciencia socialista 

0,1 Feria(s) 
720 

 
945 131% 231.139,00 215.878,12 93% 

TOTALES 1  319% 41.363.815,77 37.597.656,67 91% 

OBSERVACIONES: 

 
Es importante señalar, que la población de beneficiarios atendidos está referida al usuario que asiste a las diferentes 
sedes de las Librerías del Sur a nivel nacional. 

 

Responsable del Proyecto 

 
 
 
 
 

Nombre y  Apellido Galia Yaceli 

Firma  

Ficha Técnica Elaborada por: 

Nombre y  Apellido Jesús De Amaral 

Firma  Sello Húmedo 
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Fundación Misión Cultura (1) 
 

 

PROYECTO

Inicio 01/01/2014

Fin 31/12/2014 72.698.981,12
Aprobado 2014 72.698.981,12

2014 56% Ejecutado 2014 62.732.241,00

Total 56% Aprobado Total 72.698.981,12

2014 86% Ejecutado Total 62.732.241,00

Total 86%

Fuente Ordinario

56.507.970,00 12.217.842,00 3.973.169,12

% %

6.040 3.190 53% 69.998.981,12 60.224.374,00 86%

200 452 226% 2.700.000,00 2.507.867,00 93%

Memoria año 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Avanzar en la conformación de la nueva estructura social

POLÍTICA:   Profundizar la recuperación y el conocimiento de nuestra historia y memoria.

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Formación en Cultura para vivir La Patria

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:   Fundación Misión Cultura

LOCALIZACIÓN:  En todo el territorio nacional.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en impulsar la formación en las comunidades en las 
áreas sociocultural, sociocomunitaria y socioproductiva, para la promoción de la conciencia socialista, 
mediante la realización de talleres y la  profesionalización de los saberes culturales, beneficiando a 
60.600 a niños niñas, jóvenes y adultos, a nivel nacional.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Físico del 
Proyecto

% de Avance Financiero 
del Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

Talleres de formación 
sociocultural, sociocomunitaria 
y socioproductiva realizados

Reconocimientos a 
personalidades de especial 
mérito otorgados
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Fundación Misión Cultura (2) 
 

PROYECTO

Inicio 01/01/2014

Fin 31/12/2014 828.300.300,68
Aprobado 2014

828.300.300,68

2014 1453% Ejecutado 2014 380.678.047,00

Total 1453% Aprobado Total 828.300.300,68

2014 46% Ejecutado Total 380.678.047,00

Total 46%

Fuente Ordinario

2.000.000,00 232.327.329,00 593.972.971,68

% %

9.441 7.157 76% 246.270.216,28 33.971.820,00 14%

10 3 30% 71.042.571,68 58.522.238,00 82%

10.370 7.552 73% 327.204.556,72 229.972.856,00 70%

50 4.256 8512% 68.770.000,00 20.455.237,00 30%

548 63 11% 49.189.800,00 21.070.515,00 43%

11.232 1.754 16% 65.823.156,00 16.685.381,00 25%

Memoria año 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Avanzar en la conformación de la nueva estructura social

POLÍTICA:   Incluir, visibilizar y dignificar a nuestros artistas, creadoras, creadores, cultoras y cultores

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Sistema Nacional de las Culturas Populares.

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  Fundación Misión Cultura

LOCALIZACIÓN: En todo el territorio nacional

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:Consiste en fortalecer el espacio estratégico para la organización del 
trabajo en común de agrupaciones e individualidades de creadores y creadoras, artistas, cultores y culturas, con 
instituciones públicas y privadas, comités voluntarios y comunidad en general, que impulsan los ámbitos de creación de 
las culturas populares y tradicionales, mediante la contribución, formación, promoción y difusión de las artes y saberes, 
beneficiando a 7.000 creadores y creadoras, artistas, cultores y culturas, y  personas,  a nivel nacional.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Físico del 
Proyecto

% de Avance Financiero del 
Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

Talleres de formación, 
transmisión de las artes y 
saberes de las manifestaciones 
tradicionales y populares 
realizados

Registro audiovisual de las 
manifestaciones tradicionales y 
populares ampliado

Presentaciones de las 
manifestaciones tradicionales y 
populares efectuadas

Insumos socio productivos de 
los creadores y creadoras para el 
desarrollo de una economía 
cultural productiva otorgados

Donaciones especiales a los 
creadores y creadoras 
asignadas

Talleres de tradiciones culturales 
realizados
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Fundación Misión Cultura (3) 
 
 

PROYECTO

Inicio 01/04/2014

Fin 30/06/2014 189.301.286,00
Aprobado 2014 189.301.286,00

2014 195% Ejecutado 2014 141.151.518,00

Total 195% Aprobado Total 189.301.286,00

2014 75% Ejecutado Total 141.151.518,00

Total 75%

Fuente Ordinario

0,00 189.301.286,00 0,00

% %

772 3.174 411% 32.773.380,00 22.436.827,00 68%

159.002 106.425 67% 67.841.572,00 45.514.801,00 67%

6.208 11.953 193% 37.262.214,00 23.812.186,00 64%

5 5 100% 24.676.991,00 24.522.687,00 99%

1.500 3.065 204% 26.747.129,00 24.865.017,00 93%

Memoria año 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Avanzar en la conformación de la nueva estructura social

POLÍTICA:  Profundizar la recuperación y el conocimiento de  nuestra historia y memoria

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Misión Cultura Corazón Adentro Misión Socialista 2013

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  Fundación  Misión  Cultura

LOCALIZACIÓN:  Territorio Nacional

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  Consiste en, formar diferentes actores sociales para la 
multiplicación continua de los procesos formativos, que promuevan la dinamización de la vida cultural 
comunitaria y las expresiones culturales, mediante la atención de unidades artísticas, formación en las 
áreas de apreciación-creación y procesos movilizativos e integración comunitaria, encuentros 
culturales comunitarios y presentaciones de brigadas artísticas, diagnósticos regionales, y formación 
del talento humano en la acción cultural, beneficiando a 10.000.000 personas entre comunidad 
general, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, educadores, activadores y cultores populares, a nivel 
nacional.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Físico del 
Proyecto

% de Avance Financiero 
del Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

Unidades artísticas en las 
distintas manifestaciones 
culturales atendidas 

Personas formadas en las 
áreas apreciación-creación, 
procesos movilizativos e 
integración comunitaria

Encuentros culturales 
comunitarios  y 
presentaciones de brigadas 
artísticas producidos

Diagnóstico por estado para el 
proceso de formación cultural 
realizados

Personas formadas en acción 
cultural
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Fundación Misión Cultura (4) 
 

 

PROYECTO

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  Fundación  Misión  Cultura

LOCALIZACIÓN:  Territorio Nacional

Inicio 01/06/2014

Fin 31/12/2014 368.636.240,00
Aprobado 2014 368.636.240,00

2014 140% Ejecutado 2014 148.773.580,00

Total 140% Aprobado Total 368.636.240,00

2014 40% Ejecutado Total 148.773.580,00

Total 40%

Fuente Ordinario

0,00 0,00 368.636.240,00

% %

3.571 7.035 197% 80.664.501,00 49.521.518,00 61%

690.220 415.517 60% 80.664.501,00 51.047.908,00 63%

24.832 40.550 163% 80.664.501,00 20.130.703,00 25%

24 24 100% 80.664.504,00 26.113.241,00 32%

7.200 12.828 178% 45.978.233,00 1.960.210,00 4%

Memoria año 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Avanzar en la conformación de la nueva estructura social

POLÍTICA:  Profundizar la recuperación y el conocimiento de nuestra historia y memoria

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Misión Cultura Corazón Adentro Misión Socialista 
2014

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en, formar diferentes actores sociales para la multiplicación 
continua de los procesos formativos, que promuevan la dinamización de la vida cultural comunitaria y las expresiones 
culturales, mediante la atención de unidades artísticas, formación en las áreas de apreciación-creación y procesos 
movilizativos e integración comunitaria, encuentros culturales comunitarios y presentaciones de brigadas artísticas, 
diagnósticos regionales, y formación del talento humano en la acción cultural, beneficiando a 10.000.000 personas 
entre comunidad general, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, educadores, activadores y cultores populares, a nivel 
nacional.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Físico del 
Proyecto

% de Avance Financiero 
del Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

Unidades artísticas en las 
distintas manifestaciones 
culturales conformadas

Personas formadas en las 
áreas apreciación-creación, 
procesos movilizativos e 
integración comunitaria

Encuentros culturales 
comunitarios  y 
presentaciones de brigadas 
artísticas producidos

Diagnóstico por estado para el 
proceso de formación cultural 
realizados

Personas formadas en acción 
cultural
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Fundación Misión Cultura (5) 
 

 

PROYECTO

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  Fundación Misión Cultura

LOCALIZACIÓN:  Cuba  - Venezuela

Inicio 01/08/2013

Fin 31/12/2013 28.685.646,00
Aprobado 2014 28.685.646,00

2014 76% Ejecutado 2014 7.983.662,00

Total 76% Aprobado Total 28.685.646,00

2014 28% Ejecutado Total 7.983.662,00

Total 28%

Fuente Ordinario

0,00 28.685.646,00 0,00

% %

19 9 47% 15.378.061,00 4.514.460,00 29%

1 1 100% 2.628.520,00 315.385,00 12%

12 0 0% 836.546,00 356.114,00 43%

48.000 0 0% 2.564.981,00 723.136,00 28%

1 3 300% 5.005.897,00 1.846.934,00 37%

48 3 6% 2.271.641,00 227.633,00 10%

Memoria año 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Avanzar en la conformación de la nueva estructura social

POLÍTICA: Profundizar la recuperación y el conocimiento de nuestra historia y memoria

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Fortalecimiento del Intercambio cultural  y desarrollo 
de la producción conjunta de contenidos y bienes culturales

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en, fortalecer el desarrollo y la promoción de las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas de nuestros pueblos, propiciando el  intercambio y la producción de bienes 
culturales, mediante la participación de escritores y artistas circenses, producción, edición y publicación de obras de 
la literatura latinoamericana, comprensión, protección y disfrute de las manifestaciones de las artes de la imagen y el 
espacio, producción, post producción y difusión de largometrajes, y valorización y concientización del patrimonio 
cultural (tangible e intangible), beneficiando a 15.000.000 artistas, creadores e intelectuales, profesionales, técnicos 
del sector cultura y población en general a nivel nacional e internacional. 

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Físico del 
Proyecto

% de Avance Financiero 
del Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

Eventos de las expresiones 
artísticas en danza, música y 
teatro  a nivel nacional  e 
internacional, atendidos, 
promovidos y difundidos

Eventos de escritores y artistas 
circenses para el intercambio 
cultural entre Cuba y 
Venezuela realizados

Obras de la literatura 
latinoamericana producidas, 
editadas y publicadas

Títulos de arte de creadores 
venezolanos y cubanos 
producidos

Audiovisuales de valor artístico 
cultural producidos, post 
producidos y difundidos 

Actividades de patrimonio 
cultural (tangible e inmaterial) 
valorizados y concientizados 
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Fundación Misión Cultura (6) 
 

PROYECTO

Inicio

Fin 34.791.727,00 Aprobado 2014 34.791.727,00

2014 0% Ejecutado 2014 958.679,00

Total 0% Aprobado Total 34.791.727,00

2014 3% Ejecutado Total 958.679,00

Total 3%

Fuente Ordinario

0,00 0,00 34.791.727,00

% %

6 0 0% 2.679.024,00 33.627,00 1%

1.015 0 0% 2.381.753,00 6.500,00 0%

9 0 0% 12.672.406,00 75.220,00 1%

53 0 0% 14.522.571,00 749.914,00 5%

5 0 0% 2.535.973,00 93.418,00 4%

Memoria año 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Avanzar en la conformación de la nueva estructura social

POLÍTICA: Profundizar la recuperación y el conocimiento de nuestra historia y memoria

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Fortalecimiento del Intercambio cultural  y desarrollo de la 
producción conjunta de contenidos y bienes culturales  2014

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  Fundación Misión Cultura

LOCALIZACIÓN:    Cuba y Venezuela

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  Consiste en, fortalecer el desarrollo y la promoción de las 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas de nuestros pueblos, propiciando el  intercambio y la 
producción de bienes culturales, mediante la participación de escritores y artistas circenses, producción, 
edición y publicación de obras de la literatura latinoamericana, comprensión, protección y disfrute de las 
manifestaciones de las artes de la imagen y el espacio, producción, post producción y difusión de 
largometrajes, y valorización y concientización del patrimonio cultural (tangible e intangible), beneficiando 
a 15.000.000 artistas, creadores e intelectuales, profesionales, técnicos del sector cultura y población en 
general a nivel nacional e internacional. 

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Físico del 
Proyecto

% de Avance Financiero del 
Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

Talleres para escritores y artistas 
circenses para el intercambio 
cultural entre Cuba y Venezuela 
realizados

Personas formadas  para la 
valorización y concientización del 
patrimonio cultural (tangible e 
inmaterial)  para la protección y 
puesta en uso social, y 
pensamiento bolivariano y 
martiano.

Producción de audiovisuales de 
valor artístico cultural producidos, 
post producidos y difundidos

Eventos de las expresiones 
artísticas de las artes escénicas 
en danza, música y teatro a nivel 
nacional e internacional 
atendidos, promovidos y 
difundidos.

Curso de formación en 
conservación y restauración de 
bienes patrimoniales y 
museografia, inventario y registro 
de museos.  Intercambios de 
exhibición Artísticos-humanisticos 
realizados
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Fundación Museos Nacionales 

PROYECTO

Inicio 01/01/2014

Fin 31/12/2014 271.896.494,47
Aprobado 2014 100.416.519,00

2014 99% Ejecutado 2014 241.427.496,24

Total 99% Aprobado Total 271.896.494,47

2014 89% Ejecutado Total 241.427.496,24

Total 89%

Fuente Ordinario

100.416.519,00 29.147.494,00 142.332.481,47

% %

4 6 0 418 91% 56.400.705,55 54.136.078,00 96%

Memoria año 2014

OBJETIVO HISTORICO: V. Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana 

OBJETIVO NACIONAL: 5.3. Defender y proteger el patrimonio histórico y cultural venezolano 
y nuestroamericano

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Museos: abre Camino a la Comunidad

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  FUNDACIÓN MUSEOS NACIONALES

LOCALIZACIÓN: Distrito Capital, Estado Guarico, Estado Carabobo, Estado Barinas, Estado 
Falcón, Estado Lara.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  Consiste en incrementar la promoción, investigación, 
conservación, difusión y revalorización del patrimonio artístico, natural y tecnológico de los 
Museos Nacionales, facilitando el intercambio cultural con la comunidad, mediante la 
realización de eventos museográficos, educativos y expositivos, beneficiando a creadores, 
artistas, jovenes, niños, adultos, y público en general, a nivel nacional

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Físico del 
Proyecto

% de Avance Financiero del 
Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

Generar eventos 
museográficos y de 
formación a fin de 
promover la investigación, 
conservación, difusión y 
revalorización de nuestro 
patrimonio artístico, 
natural y tecnológico en el 
Museo de Bellas Artes.
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4 6 0 388 84% 48.925.594,05 44.644.237,38 91%

4 6 0 529 115% 64.990.733,99 47.956.931,86 74%

3 2 0 335 105% 33.364.504,60 32.144.211,54 96%

4 2 0 359 85% 21.321.561,53 18.981.458,57 89%

3 3 0 375 114% 19.783.577,05 17.647.788,08 89%

3 0 0 343 114% 13.091.487,95 11.689.207,44 89%

4 0 157 393% 7.563.596,24 7.199.828,95 95%

2 0 19 95% 978.304,93 978.304,93 100%

2 0 43 215% 1.185.670,58 1.146.468,91 97%

2 0 0 0% 100.000,00 98.816,56 99%

2 0 95 475% 500.000,00 485.830,37 97%

4 0 387 968% 500.000,00 500.000,00 100%

3 2 0 211 66% 1.500.000,00 1.498.955,33 100%

Generar eventos 
museográficos y de 
formación a fin de 
promover la investigación, 
conservación, difusión y 
revalorización de nuestro 
patrimonio artístico, 
natural y tecnológico en el 
Museo de Arte 
Contemporaneo.

Generar eventos 
museográficos y de 
formación a fin de 
promover la investigación, 
conservación, difusión y 
revalorización de nuestro 
patrimonio artístico, 
natural y tecnológico en la 
Galería de Arte 
Nacional.

Generar eventos 
museográficos y de 
formación a fin de 
promover la investigación, 
conservación, difusión y 
revalorización de nuestro 
patrimonio artístico, 
natural y tecnológico en el 
Museo de Ciencias 
Naturales.

Generar eventos 
museográficos y de 
formación a fin de 
promover la investigación, 
conservación, difusión y 
revalorización de nuestro 
patrimonio artístico, 
natural y tecnológico en el 
Museo de la Estampa y 
el Diseño Carlos Cruz 
Diez.

Generar eventos 
museográficos y de 
formación a fin de 
promover la investigación, 
conservación, difusión y 
revalorización de nuestro 
patrimonio artístico, 
natural y tecnológico en el 
Museo Alejandro Otero.

Generar eventos 
museográficos y de 
formación a fin de 
promover la investigación, 
conservación, difusión y 
revalorización de nuestro 
patrimonio artístico, 
natural y tecnológico en el 
Museo Arturo 
Michelena.

Generar eventos 
museográficos y de 
formación a fin de 
promover la investigación, 
conservación, difusión y 
revalorización de nuestro 
patrimonio artístico, 
natural y tecnológico en el 
Museo de la Ciudad de 
Coro.

Generar eventos 
museográficos y de 
formación a fin de 
promover la investigación, 
conservación, difusión y 
revalorización de nuestro 
patrimonio artístico, 
natural y tecnológico en el 
Museo de Arte Popular.

Generar eventos 
museográficos y de 
formación a fin de 
promover la investigación, 
conservación, difusión y 
revalorización de nuestro 
patrimonio artístico, 
natural y tecnológico en el 
Museo de Arquitectura.

Generar eventos 
museográficos y de 
formación a fin de 
promover la investigación, 
conservación, difusión y 
revalorización de nuestro 
patrimonio artístico, 
natural y tecnológico en el 
Museo Nacional de 
Fotografía.

Generar eventos 
museográficos y de 
formación a fin de 
promover la investigación, 
conservación, difusión y 
revalorización de nuestro 
patrimonio artístico, 
natural y tecnológico en el 
Museo de la Ciudad de 
Calabozo.

Generar eventos 
museográficos y de 
formación a fin de 
promover la investigación, 
conservación, difusión y 
revalorización de nuestro 
patrimonio artístico, 
natural y tecnológico en el 
Instituto Museo de las 
Culturas del Llano.

Generar eventos 
museográficos y de 
formación a fin de 
promover la investigación, 
conservación, difusión y 
revalorización de nuestro 
patrimonio artístico, 
natural y tecnológico en el 
Instituto Museo de 
Barquisimeto
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Fundación Red Arte 

PROYECTO

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Fortalecimiento del sector artesanal venezolano

Inicio 01/01/2014

Fin 31/12/2014 38.019.490,74
Aprobado 2014 38.019.490,74

2014 148% Ejecutado 2014 35.352.657,49

Total 148% Aprobado Total 38.019.490,74

2014 93% Ejecutado Total 35.352.657,49

Total 93%

Fuente Ordinario

18.078.154,00 8.251.583,70 11.689.753,04

% %

1.330 1.592 120% 1.149.040,00 1.124.934,75 98%

26 46 177% 7.156.864,00 19.412.485,40 271%

1 1 100% 35.000,00 5.985.421,10 17101%

1 1 100% 57.250,00 17.651,20 31%

20 100 500% 10.000.000,00 8.812.165,04 88%

Memoria año 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICOS:  Contrarrestar la producción  y valorización de elementos culturales y relatos históricos dominantes, 
circulantes a través de los medios de comunicación  y las instituciones diversas.

POLÍTICA:  Fortalecer, desconcentrar y democratizar la acción cultural del Estado venezolano

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  Fundación Red de Arte

LOCALIZACIÓN:  En todo el territorio nacional

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en fortalecer el sector artesanal venezolano, como una herramienta 
de desarrollo sustentable que permita a las artesanas y artesanos ser incorporados de manera activa en 
la creación artística y artesanal de las diferentes regiones del país, mediante la dotación y adecuación de 
espacios; la realización de eventos y el registro nacional de artesanos; beneficiando a 43.896 artesanos y 
artesanas en todo el territorio nacional.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Físico del 
Proyecto

% de Avance Financiero del 
Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

Realización de eventos en los 
espacios de la red de tienda

Dotación y adecuación de los 
espacios de la red de tienda

Realización de la feria 
internacional Artextil 2014

Formalización del registro 
nacional de artesano

Creación de los espacios socio 
productivos
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FUNDACION TEATRO TERESA CARREÑO (1) 

 

 

PROYECTO

Inicio 02/01/2014

Fin 30/12/2014 64.404.686,20
Aprobado 2014 64.404.686,20

2014 83% Ejecutado 2014 64.404.686,20

Total 83% Aprobado Total 64.404.686,20

2014 100% Ejecutado Total 64.404.686,20

Total 100%

Fuente Ordinario

36.211.750,00 2.000.000,00 26.192.936,20

% %

113.318 131.330 116% 63.600.446,20 63.600.446,20 100%

155.968 78.057 50% 402.120,00 402.120,00 100%

167.227 279.808 167% 402.120,00 402.120,00 100%

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Garantizar el derecho al acceso y libre ejercicio de la información y la 
comunicación veraz. 

POLÍTICA: 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Producciones escénicas del Teatro Teresa Carreño para la comunidad.

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  Fundación Teatro Teresa Carreño.

LOCALIZACIÓN: Distrito Capital, Municipio Libertador.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  Fomentar la captación de espectadores en los eventos, espectáculos y 
actividades artísticas, educativas y culturales que permitan el fortalecimiento y la ampliación de los valores positivos, 
en contribución al desarrollo humano de la población, mediante la amplia participación de las comunidades en las 
producciones propias, coproducciones, independientes, guberamentales y presidenciales del Teatro Teresa Carreño, 
beneficiando a  418.230 usuarios, artistas,  agrupaciones y público en general, a nivel nacional.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Físico del 
Proyecto

% de Avance Financiero 
del Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

Participación de la comunidad 
en las producciones propias.

Participación de la comunidad 
en las coproducciones y 
producciones independientes.

Participación de la comunidad 
en las produciones 
gubernamentales y 
presidenciales.
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FUNDACION TEATRO TERESA CARREÑO (2) 

 

PROYECTO

Inicio 02/01/2014

Fin 30/12/2014 147.970.614,42
Aprobado 2014 147.970.614,42

2014 56% Ejecutado 2014 147.970.614,42

Total 56% Aprobado Total 147.970.614,42

2014 100% Ejecutado Total 147.970.614,42

Total 100%

Fuente Ordinario

27.063.112,00 4.000.000,00 116.907.502,42

% %

87.500 74.072 85% 45.805.927,43 45.805.927,42 100%

150 58 39% 1.500.000,00 1.500.000,00 100%

3 3 100% 100.664.687,00 100.664.687,00 100%

Memoria año 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Garantizar el derecho al acceso y libre ejercicio de la información y la 
comunicación veraz. 

POLÍTICA: 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Conservación de las instalaciones del Complejo Cultural Teatro Teresa 
Carreño

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  Fundación Teatro Teresa Carreño.

LOCALIZACIÓN: Distrito Capital, Municipio Libertador.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en conservar, mantener y recuperar  la  infraestructura física 
del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño con  el desarrollo de los planes de mantenimiento para la conservación 
de la infraestructura, así como los sistemas y equipos actualizados y modernizados, logrando beneficiar a  los 
usuarios,  espectadores y público en general de todo el territorio nacional.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Físico del 
Proyecto

% de Avance Financiero 
del Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

Conservación, mantenimiento, 
recuperación y repotenciación 
de la infraestructura física.

Actualización de las 
maquinarias y los equipos 
pertenecientes al Complejo 
Cultural Teatro Teresa 
Carreño.  

Operaciones y mantenimiento 
de la Fundación Teatro Teresa 
Carreño.
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Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas 
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Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio (IARTES) 

 

F icha N ° 

N OM B R E D EL OR GA N ISM O 

O EN TE R ESPON SA B LE

OB JET IV O HISTÓR IC O

OB JET IV O N A C ION A L

GR A N D ES TEM A S

N OM B R E D EL PR OY EC TO

C OD IGO D EL PR OY EC TO 

EN  EL S.N .E.

OB JET IV O ESPEC IF IC O 

D EL PR OY EC TO

ÓR GA N O O EN TE 

EJEC U TOR

B EN EFIC IA R IOS

FEC HA  D E IN IC IO

FEC HA  D E C U LM IN A C IÓN

A V A N C E F ISIC O D EL 

PR OY EC TO 

( EN  POR C EN TA JE)

2 0 14 92%

A V A N C E F IN A N C IER O D EL 

PR OY EC TO

( EN  POR C EN TA JE)

2 0 14 86%

Ponderación
U nidad  de 

M ed ida

M et a F í sica 

Programada

 2 0 14

M et a F í sica 

Ejecut ada

 2 0 14

% de 

ejecución

M et a

 F inanciera 

Programada

 2 0 14

M et a

 F inanciera 

Ejecut ada

 2 0 14

% de 

ejecución

0,4 Espacio 5 2 40% 31.517.065,00 25.537.702,00 81%

0,3 Convenio 50 38 76% 6.000.000,00 5.444.905,00 91%

0,3 Taller 36 58 161% 9.759.259,00 9.688.255,00 99%

1 47.276.324,00 40.670.862,00 86%

OB SER V A C ION ES

N ombre y A pell ido

F irma

N ombre y A pell ido

F irma

Morella Jurado

F icha Técnica elaborada por :

Grissha Aranguren

Sello Húmedo

Consolidación del Sistema Nacional de M useos para la 

formación, sensibilización y valoración del patrimonio 

museológico.

R esult ado  F í sico  del Proyect o R esult ado  F inanciero  del Proyect o

Tot ales

47.276.324,00 40.670.862,00

A cciones Especí f icas

Implementación de espacios para la protección, promoción, 

difusión y disfrute de los bienes culturales del Sistema 

Nacional de Artes Visuales.

Asignación de convenios de cooperación cultural a 

inst ituciones públicas, privadas, creadoras y creadores 

visuales de Venezuela.

R esponsab le del Proyect o

44

M ont o  aprobado  según Ley de Presupuest o  

para el 2 0 14  

( en B o lí vares)

31.205.253,00

01/01/2014

31/12/2014

IN D IR EC TO

420

F inanciamient o

 ( en B o lí vares)

M et a f inanciera 

Programada M od if icada

2 0 14

Ejecut ado  2 0 14

Protección, promoción, difusión y disfrute de bienes culturales de las artes de la imagen y el espacio

121292

Const ituir espacios estratégicos entre las inst ituciones públicas, privadas y la comunidad, para la protección, promoción y difusión de los bienes culturales de las artes de la imagen y 

el espacio, a nivel nacional

Inst ituto de las Artes de la Imagen y el Espacio

4.529.340 ciudadanos y ciudadanas 

N ° EM PLEOS

D IR EC TO

Femeninos M asculinos

30

F IC HA  TÉC N IC A  -  PR OY EC TO N A C ION A L

1

M inisterio del Poder Popular para la Cultura

Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternat iva al sistema destruct ivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la " mayor suma de 

segurida social, mayor suma de estabilida polí t ica y la mayor suma de felicidad"  para nuestro pueblo.

Construir una sociedad igualitaria y justa. 

Act ivación Socio Cultural 
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Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM) 

PROYECTO

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  Instituto de Artes Escénicas y Musicales

Inicio 01/01/2014

Fin 30/12/2014 131.227.801,00
Aprobado 2014 131.227.801,00

2014 91% Ejecutado 2014 87.941.921,00

Total 91% Aprobado Total 131.227.801,00

2014 67% Ejecutado Total 87.941.921,00

Total 67%

Fuente Ordinario

33.857.886,00 9.816.407,00 121.411.394,00

% %

134 150 112% 17.633.765,00 53.383.435,00 303%

4 3 75% 1.465.760,00 4.545.966,00 310%

1 1 100% 3.145.994,00 2.068.290,00 66%

82 63 77% 6.184.015,00 26.662.682,00 431%

1 1 100% 5.428.352,00 1.281.548,00 24%

Memoria año 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Profundizar el impulso a la transformación de las relaciones esenciales del pueblo con la naturaleza, 
con el Estado, con la sociedad, con el proceso de trabajo y con el pensamiento.

POLÍTICA: Insertar el movimiento cultural en los distintos espacios sociales.

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Insuficientes producciones artísticas en las disciplinas de danza, música, teatro y circo, 
propiciando el disfrute de los bienes culturales y el crecimiento espiritual e intelectual del pueblo venezolano

LOCALIZACIÓN: Atures, Eje vial Caracas-La Guaira, Finca Los Olivos, Fabricio Ojeda, La Providencia 
(EPA), San Vicente, Granja Salamanca, Campo Industrial "Batalla de Carabobo", Campo Carabobo, 
Ciudad Vacacional Caracas.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en difundir las diferentes manifestaciones culturales en danza, música, 
teatro y circo, estimulando la actividad cultural en las comunidades, mediante la realización de producciones artísticas 
y la promoción con la agenda cultural "Llégate" y La Ruta Nocturna, beneficiando a 14.023 personas, a nivel nacional.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Físico del 
Proyecto

% de Avance Financiero 
del Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

Producciones artísticas en 
danza, música, teatro y circo 
realizadas

Rutas Nocturnas, con la 
producción de espectáculos en 
artes escénicas, musicales y 
audiovisuales realizadas.

Agenda cultural en medios 
digitales, impresos y 
audiovisuales difundida.

Subsidios, aportes y ayudas a 
cultores, hacedores, creadores 
otorgados.

Información estadística en las 
artes escénicas y musicales 
generada.
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INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL (1) 

 

PROYECTO

Inicio 10/08/2014

Fin 31/12/2014 107.499.952,40
Aprobado 2014 107.499.952,40

2014 0% Ejecutado 2014 5.678.112,00

Total 0% Aprobado Total 107.499.952,40

2014 5% Ejecutado Total 5.678.112,00

Total 5%

Fuente Ordinario

0,00 17.499.952,40 90.000.000,00

% %

1 0 0% 65.000.000,00 2.009.632,00 3%

1 0 0% 25.000.000,00 3.668.480,00 15%

1 0 0% 17.499.952,40 0,00 0%

0 0 0% 0,00 0,00 0%

Memoria año 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICOS:  Avanzar en la conformación de la nueva estructura social.

POLÍTICA:  Fortalecer, desconcentrar y democratizar la acción cultural del Estado 
venezolano

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Adecuación de inmuebles con valor patrimonial

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  Instituto del Patrimonio Cultural

LOCALIZACIÓN:  Aragua,  Distrito Capital, Cojedes.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  Consiste en restaurar, acondicionar y rehabilitar 
inmuebles que por su valor histórico y cultural, forman parte importante de la infraestructura 
cultural del país.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Físico del 
Proyecto

% de Avance Financiero 
del Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

Consolidación, adecuación y 
desarrollo del Parque Cultural 
de la Juventud Bolivariana.

Adecuación, transformación e 
instauración de la Casa del 
Bicentenario.

Culminación de la estructura 
del anfiteatro de la Villa 
Cultural del Tinaco.
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INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL (2) 

 

PROYECTO

Inicio 01/01/2014

Fin 31/12/2014 23.791.068,34
Aprobado 2014 23.791.068,34

2014 78% Ejecutado 2014 13.073.364,50

Total 78% Aprobado Total 23.791.068,34

2014 55% Ejecutado Total 13.073.364,50

Total 55%

Fuente Ordinario

9.862.966,00 5.417.799,60 8.510.302,74

% %

500 600 120% 3.881.053,34 3.351.968,83 86%

24 20 83% 5.504.992,60 4.180.799,90 76%

55 60 109% 5.302.522,26 2.776.401,90 52%

10 0 0% 4.102.500,14 2.287.383,26 56%

5 0 0% 5.000.000,00 476.810,61 10%

Memoria año 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Producir espacios de expresión y mecanismos de registro 
de las culturas populares y de la memoria histórica de grupos sociales y étnicos subalternos

POLÍTICA:  Fortalecer, desconcentrar y democratizar la acción cultural del Estado 
venezolano

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Atención integral al patrimonio cultural

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  Instituto del Patrimonio Cultural

LOCALIZACIÓN: En todo el país.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en ejecutar acciones de protección del 
patrimonio cultural venezolano y nuestroamericano, que garanticen su permanencia, uso y 
disfrute.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Físico del 
Proyecto

% de Avance Financiero 
del Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

Realización de acciones de 
protección del patrimonio 
cultural venezolano y 
nuestroamericano.

Realización de procesos de 
registro del patrimonio cultural 
venezolano y 
nuestroamericano.

Socialización del patrimonio 
cultural venezolano y 
nuestroamericano.

Plan de atención a la 
emergencia de Coro y La Vela.

Territorialización del Instituto 
del Patrimonio Cultural a 
traves de la creación de las 
Oficinas Regionales.
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INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL (3) 

 

PROYECTO

Inicio 01/08/2014

Fin 31/12/2014 1.291.368,48
Aprobado 2014 1.291.368,48

2014 100% Ejecutado 2014 1.291.368,46

Total 100% Aprobado Total 1.291.368,48

2014 100% Ejecutado Total 1.291.368,46

Total 100%

Fuente Ordinario

1.291.368,48 0,00

% %

1 1 100% 1.291.368,48 1.291.368,46 100%

Memoria año 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Avanzar en la conformación de la nueva estructura social

POLÍTICA:  Fortalecer, desconcentrar y democratizar la acción cultural del Estado venezolano

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Valoración y promoción del patrimonio local y del pensamiento 
bolivariano y martiano

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  Instituto del Patrimonio Cultural

LOCALIZACIÓN:  Distrito Capital

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Adecuar el tratamiento archivístico, conservación y difusión de la 
documentación de los archivos históricos (Archivo General de la Nación y Archivos Históricos Regionales)

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Físico del 
Proyecto

% de Avance Financiero 
del Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

Solución Integral para el 
Sistema Nacional de Archivos 
(Fase I)
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INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL (4) 

 

PROYECTO

Inicio 01/01/2014

Fin 31/12/2014 85.156.047,94
Aprobado 2014 85.156.047,94

2014 19% Ejecutado 2014 36.270.541,82

Total 19% Aprobado Total 85.156.047,94

2014 43% Ejecutado Total 36.270.541,82

Total 43%

Fuente Ordinario

32.479.002,00 52.524.146,93 152.899,01

% %

4 1 25% 44.361.296,83 30.761.041,07 69%

2 1 50% 40.794.751,11 5.509.500,75 14%

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Producir espacios de expresión y mecanismos de registro 
de las culturas populares y de la memoria histórica de grupos sociales y étnicos subalternos

POLÍTICA:  Fortalecer, desconcentrar y democratizar la acción cultural del Estado 
venezolano

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Rescate de la infraestructura cultural del país.

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:   Instituto del Patrimonio Cultural

LOCALIZACIÓN:  Distrito Capital, Guárico y Miranda

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en acondicionar y construir obras de la 
infraestructura cultural del país, para la preservación de los bienes de valor cultural y 
patrimonial.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Físico del 
Proyecto

% de Avance Financiero 
del Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

Ejecución de 
acondicionamiento de la 
infraestructura cultural del 
país.

Construcción de la 
infraestructura cultural del 
país.
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MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA, C.A. (1) 

 

PROYECTO

Inicio 01/01/2014

Fin 31/12/2014 10.831.706,56
Aprobado 2014 10.831.706,56

2014 38% Ejecutado 2014 7.582.813,78

Total 38% Aprobado Total 10.831.706,56

2014 70% Ejecutado Total 7.582.813,78

Total 70%

Fuente Ordinario

5.565.461,00 4.581.485,75 684.759,81

% %

60 61 102% 1.877.643,56 1.090.664,77 58%

50 19 38% 7.832.884,00 5.602.864,57 72%

40 0 0% 25.900,00 0,00 0%

30 4 13% 1.095.279,00 889.284,44 81%

Memoria año 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Profundizar el impulso a la transformación de la relaciones 
esenciales del pueblo con la naturaleza, con el Estado, con la sociedad, con el proceso de 
trabajo y con el pensamiento.

POLÍTICA: 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Producción editorial masiva

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  Monte Ávila Editores Latinoamericana, C.A.

LOCALIZACIÓN: Distrito Capital, Municipio Libertador.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consolidar la actividad editorial de Monte Ávila Editores, a nivel nacional 
e internacional, mediante los procesos de evaluación, edición, producción y reimpresión de obras de la literatura 
venezolana y latinoamericana a bajos costos y haciendo uso de las nuevas tecnologías.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Físico del 
Proyecto

% de Avance Financiero 
del Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

Evaluación de obras de la 
literatura venezolana, para ser 
publicadas en el año 2015.

Edición y producción de obras 
de la literatura venezolana y 
latinoamericana en formatos 
impreso y multimedia.

Edición y producción de obras 
de la literatura venezolana y 
latinoamericana en formato 
digital.

Reimpresión de obras de la 
literatura venezolana, del 
Fondo Editorial.
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MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA, C.A. (2) 

 

PROYECTO

Inicio 01/01/2014

Fin 31/12/2014 2.841.042,76
Aprobado 2014 2.841.042,76

2014 910% Ejecutado 2014 1.486.279,22

Total 910% Aprobado Total 2.841.042,76

2014 52% Ejecutado Total 1.486.279,22

Total 52%

Fuente Ordinario

1.646.630,00 1.131.427,44 62.985,32

% %

232 173 75% 1.629.412,32 907.532,91 56%

1 1 100% 75.320,00 29.160,00 39%

40 26 65% 721.639,44 409.200,12 57%

1 34 3400% 337.951,00 127.170,19 38%

3 0 0% 76.720,00 13.216,00 17%

Memoria año 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICOS: Profundizar el impulso a la transformación de las relaciones 
esenciales del pueblo con la naturaleza, con el Estado, con la sociedad, con el proceso de trabajo 
y con el pensamiento.

POLÍTICA: 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Difusión y estímulo del sistema social del libro y la lectura en 
Venezuela.

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  Monte Ávila Editores Latinoamericana, C.A.

LOCALIZACIÓN: Distrito Capital (Municipio Libertador), Estado Miranda (Municipio Chacao).

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Generar los espacios necesarios para maximizar el impacto de la lectura y el 
libro como herramientas transformadoras de la realidad esencial entre el ciudadano y su entorno, así como el 
reforzamiento de las realidades interiores y las perspectivas subjetivas como una forma de conocer, entender y por lo tanto 
modificar las condiciones efectivas de la realización humana y social.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

% de Avance Físico del 
Proyecto

% de Avance Financiero 
del Proyecto

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Recursos 
Propios

Otras 
Fuentes

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Bien O Servicio
(Meta Total)

Meta Física
2014

Ejecución
Física 
2014

Meta 
Financiera

2014

Ejecución
Financiera

2014

Realización de talleres de 
expresión literaria

Realización del Concurso para 
Obras de Autores Inéditos.

Realización de presentaciones 
de nuevas obras, foros y 
conversatorios

Realización del III Encuentro 
Internacional de Narradores.

Realización de planes de 
promoción de la lectura.
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Aspectos que obstaculizaron la gestión del Ministerio 

La gestión del ministerio y sus entes adscritos fue realmente positiva a pesar de los distintos 
problemas ocurridos a principios de año, motivado a la nefasta actuación de la política de los 
no afectos a gobierno, en este aparte nos referimos tanto a las guarimbas en la calle, que en 
oportunidades desajustaban la planificación de eventos, exposiciones o presentaciones y el 
buen desenvolvimiento de la vida cotidiana en una ciudad. 
De igual manera las guarimbas capitalistas de las empresas suministradoras o proveedoras 
de papel y repuestos e insumos  para nuestros entes adscritos en el área de imprenta, de 
producción de material informativo y literario. 
Es importante destacar la necesidad de superar la política micro-financiera que restringe los 
planes y proyectos de las instancias organizativas del Poder Popular al nivel local y primario 
de producción. 
Dar  mayor importancia al Ministerio P.P.P. la Cultura en la distribución y asignación 
financiera, es necesario fortalecer una política de captación de recursos para la inversión en 
el sector. 

 
 

CENTRO NACIONAL AUTÓNOMO DE CINEMATOGRAFÍA (CNAC) 
 
OBSTÁCULOS 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar La Institución, durante su gestión 2014, 
fueron las siguientes: 
- Déficit de personal especializado, para la atención de las usuarias y los usuarios de la Bi-

blioteca Especializada en el Cine y el Audiovisual. 

- Problemas con la aplicación de los nuevos sistemas operativos de software libre, ya que 

dificulta la visualización de las películas en formato DVD, entre otros. 

- Demora en el procesamiento de trámites legales y administrativos, para llevar a cabo las 

distintas actividades. 

 
 
EL CENTRO NACIONAL DEL LIBRO (CENAL) 
 
OBSTÁCULOS 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar el Centro, durante su gestión 2014, fueron 
las siguientes: 
- Carencia de un personal idóneo, para elaborar la propuesta de una nueva estructura 

organizativa y de cargos para proceder posteriormente a la realización del concurso de car-

gos. 
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- Presupuesto insuficiente para cumplir a cabalidad la misión institucional. 

- Deficiencia en la obtención de una respuesta expedita por parte de los Gabinetes Estada-

les, para llevar a cabo las actividades referidas al apoyo de las ferias, los convenios de co-

operación cultural y los talleres de promoción de la lectura, así como, para realizar los trámi-

tes que estas actividades conllevan en el tiempo previsto. 

 
 
LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO (CNT) 
 
OBSTÁCULOS 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar la Compañía, durante su gestión 2014, 
fueron las siguientes: 
- Carencia de personal técnico y de producción para la ejecución de las obras teatrales. 

- Falta de automatización y simplificación de los procesos administrativos que generan tra-

bas a la hora de realizar las contrataciones de las agrupaciones. 

 
 
 FUNDACIÓN BIBLIOTECA AYACUCHO (FBA) 
 
OBSTÁCULOS 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar la Fundación, durante su gestión 2014, 
fueron las siguientes: 
- Escasez de presencia de especialistas  nacionales e internacionales (para guiones, 

selecciones, bibliografías, estudios introductorios, entre otros). 

- Problemas en la edición de las obras, con el manejo del Sistema Operativo Linux y la 

Suite Ofimática Open Office, puesto que al manipular las ediciones bajo esta herramienta, los 

formatos sufren modificaciones significativas en los márgenes, las notas, las fuentes y la es-

tructura del documento, entre otros. 

- Incumplimiento por parte de los editores, los correctores, los prologuistas, los ensayis-

tas y demás personal contratado, con respecto a la fecha de entrega de los informes. 

- Poca capacidad para negociar derechos de autores, tanto en reimpresiones como en 

nuevas impresiones 

- Necesidad de autorización para fomentar coediciones e impresiones internacionales. 

- Existencia de muchas ediciones previas y necesidad de revisarlas  para elaborar nues-

tras ediciones definitivas. 
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- Necesidad de contar con  la capacidad de imprimir. 

 
 
FUNDACIÓN CASA DEL ARTISTA 
 
OBSTÁCULOS 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar la Fundación, durante su gestión 2014, 
fueron las siguientes: 
- Demora en el desembolso de los recursos financieros, para la inyección en la partida de 

Gastos de Personal. 

- Insuficiente dotación de medicamentos, para ser entregados a los y las artistas, los crea-

dores y las creadoras, los cultores y las cultoras, que son atendidos en el Servicio Médico de 

la Fundación. 

- Ausencia de un trasporte para el traslado de los y las artistas, los creadores y las creado-

ras, los cultores y las cultoras, a las actividades de recreación y esparcimiento, formativas y 

socio productivas. 

 
 
FUNDACIÓN CASA NACIONAL DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO 
 
OBSTÁCULOS 
La principal dificultad que tuvo que enfrentar la Fundación, durante su gestión 2014, fue la 
siguiente: 
- Deficiente plataforma tecnológica. 

 
 
FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS "RÓMULO GALLEGOS" 
(CELARG) 
 
OBSTÁCULOS 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar la Fundación, durante su gestión 2014, 
fueron las siguientes: 

 Recurrencia en la presentación de reformulados presupuestarios motivado a la inyección 

de recursos por vía de créditos adicionales, ingresos propios y saldos finales de caja, como 

resultado de la demanda de solicitudes no contempladas en el proceso de formulación del 

Plan Operativo Anual Nacional (POAN) y del Plan Operativo Anual de los Órganos y Entes 

del Poder Público (POAOEPP). 

 Disturbios en la zona donde se encuentra ubicada la institución impidieron el desarrollo de 

muchas actividades culturales 
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 Lentitud en el procesamiento de trámites administrativos, producto de las fallas del Siste-

ma Integrado de Gestión para Entes del Sector Público (SIGESP). 

 
 
 
LA FUNDACIÓN CENTRO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL, 
 
OBSTÁCULOS 
La progresiva asignación de presupuestos inferiores a los proyectos presentados por el 
Centro de la Diversidad Cultural, ha generado una suma de dificultades en cuanto al 
mantenimiento de la infraestructura de 14 sedes en todo el país, así como el normal 
funcionamiento del parque automotor, conservación y actualización de equipos audiovisuales 
y electrónicos entre otros, además de la necesidad de mantener al día el proceso de 
digitalización de numerosas colecciones y la puesta en marcha de nuevos proyectos 
expositivos. Estos aspectos impiden que un organismo, que a lo largo del tiempo ha obtenido 
reconocimientos nacionales e internacionales y que está afianzado entre numerosas 
comunidades de nuestras culturas ancestrales en todo el país, no pueda avanzar 
suficientemente en el impacto de sus metas y en una mayor protección a las culturas vivas, 
como puede evidenciarse al comparar la variación porcentual de la ejecución física 2014 en 
comparación a la del año 2013. 
 
 
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA FOTOGRAFÍA (CENAF) 
 
OBSTÁCULOS 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar la Fundación, durante su gestión 2014, 
fueron las siguientes: 

 Falta de una sede administrativa propia y acorde a las necesidades físicas de Institu-

ción. 

 Carencia de un vehículo de la institución, para atender las situaciones de logística y 

producción que lo requieren. 

 
 
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL DISCO (CENDIS) 
 
OBSTÁCULOS 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar la Fundación, durante su gestión 2014, 
fueron las siguientes: 
- Carencia de máquinas para el empaquetado, que en los actuales momentos se efectúa 

manualmente. 
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- Limitaciones en cuanto al conocimiento del personal de planta, para el efectivo mante-

nimiento correctivo de los equipos industriales, generando así, una alta dependencia tec-

nológica. 

- Lento proceso de  encelofanado de CD. 

- Paralización de la replicación de Cds por problemas de funcionamiento de la máquina 

DEX Plus (metalizadora) 

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL (FCN) 
 
OBSTÁCULOS 
- Insuficiente asignación de recurso financiero para el mantenimiento y acondiciona-

miento de la Red de Salas Regionales, Comunitarias e Itinerantes, que desde el año 2006 no 

habías sido reparadas y han sufrido deterioro en su estructura y en sus equipos. 

- Insuficiente asignación de recurso financiero para la realización de actividades de for-

mación, a nivel nacional, afectando el alcance y poblacional del proyecto, así como también 

la edición y reedición de la revista infantil sobre cinematografía ―Juguete Mágico‖ 

- Insuficiente asignación de recurso financiero para las publicaciones sobre cinemato-

grafía y películas de la Colección de Títulos. 

- Insuficiente asignación de recurso financiero para publicación en prensa de la cartele-

ra con la programación mensual de la Red de Salas Regionales. 

- Insuficiente asignación de recurso financiero para comprar el software de instalación 

del scanner, equipo fundamental para completar el proceso de restauración de películas. 

- Escasez de material de construcción para el acondicionamiento y mantenimiento de 

las salas regionales. 

- El esquema de asignación y transferencia de recursos financieros limita y retrasa los 

trámites administrativos y de contratación de obras. 

- Los hechos de manifestaciones violentas en algunas regiones mantuvieron   las salas 

cerradas, afectando su funcionamiento. 

 
 
FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA 
 
OBSTÁCULOS 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar la Fundación, durante su gestión 2014 
fueron las siguientes: 
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-  Escasa formación del talento humano local, en las áreas de producción, iluminación y 
tramoya. 
-  Falta de acondicionamiento de los espacios físicos y de las condiciones técnicas, para la 
realización de los eventos. 
-  Ausencia de la labor logística y de coordinación, entre los estados y los municipios, con la 
Fundación. 
 
 
 
FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE MÚSICA 
 
OBSTÁCULOS 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar la Fundación, durante su gestión 2014, 
fueron las siguientes: 
- Demora en los procesos de transferencia de los recursos financieros provenientes de 

los créditos adicionales, que impide mayor operatividad  de la gestión artística cultural. 

- Insuficiencia de recursos humanos y presupuestarios, destinados a la presentación de 

eventos escénicos y musicales, en el interior del país. 

- Transferencia de la sede artística oficial (Sala José Félix Ribas) a la Fundación Teresa 

Carreño; lo que incidió directamente en la frecuencia de producción y realización de eventos 

y espectáculos 

 
 
 
 
FUNDACIÓN DISTRIBUIDORA VENEZOLANA DE LA CULTURA 
 
OBSTÁCULOS 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar la Fundación, durante su gestión 2014, 
fueron las siguientes: 
- Deficiencia en la asignación presupuestaria original, para el pago de los gastos administra-

tivos y operativos de la Fundación. 

- Retardo en la liquidación de Créditos Adicionales solicitados para honrar gastos e inver-

siones. 

- Carencia de un almacén o depósito en la ciudad de Caracas, ubicado en un lugar estraté-

gico y de fácil a acceso, con las condiciones necesarias, para la maximización de la logística 

de distribución. 

- Escasa producción por la falta de insumos para la impresión y reimpresión de Publicacio-

nes. 
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- Déficit en la rotación de inventarios por alto, porcentaje de títulos agotados. 

 
 
FUNDACIÓN EDITORIAL EL PERRO Y LA RANA 
 
OBSTÁCULOS 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar la Fundación, durante su gestión 2014, 
fueron las siguientes: 
- Carencia de personal, insuficiencia de suministro y averíos en las maquinarias de pro-

ducción de la imprentas regionales del Sistema Nacional de Imprentas. 

- Retraso en el proceso de definición de lineamientos para la producción de publicaciones 

periódicas. 

- La premura de los tiempos de entrega, combinado con la necesidad de producir títulos 

que ameritan procesos amplios de investigación, fueron las principales causas de retrasos 

que afectaron la edición y reproducción de libros. 

FUNDACIÓN LIBRERÍAS DEL SUR 
 
OBSTÁCULOS 
La principal dificultad que tuvo que enfrentar la Fundación para el año 2014, fue la dificultad, 
en algunos casos, en la adquisición de insumos y materiales para realizar el mantenimiento 
preventivo en las instalaciones físicas que conforman la red de librerías a nivel nacional, por 
lo tanto no su pudo alcanzar al 100% la meta de las 60 librerías acondicionadas para el 2014. 
 
 
FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA 
 
OBSTÁCULOS 
La principal dificultad que tuvo que enfrentar la Fundación, durante su gestión 2014, fue la 
siguiente: 

– A pesar de tramitar con anticipación la boletería aérea  para realizar las actividades de 

los funcionarios, artistas y especialistas en cada una de las manifestaciones culturales, quie-

nes mediante la cooperación binacional, consolidan estrategias de desarrollo cultural, reali-

zando exposiciones, presentaciones, reuniones permanentes en ambos países, y de esta 

manera profundizar el conocimiento y reconocimiento de nuestros valores latinoamericanos y 

caribeños, debido a situaciones ajenas a la Fundación, no fué posible la obtención de la bole-

tería aérea necesaria para realizar los intercambios binacionales. 

 
FUNDACIÓN MUSEOS NACIONALES 
 
OBSTÁCULOS 
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Insuficiente asignación de recursos presupuestarios, para el mantenimiento en la infraestruc-
tura de las instituciones museísticas. 
 
 
FUNDACIÓN RED DE ARTE 
 
OBSTÁCULOS 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar la Fundación, durante su gestión 2014, 
fueron las siguientes: 
- Poca oferta de inmueble en el estado Vargas y Monagas y Anzoátegui que dificulta la 

presencia de la Fundación en esa entidades 

- Déficit de personal, equipos técnicos, tecnológicos y de transporte, para la operativiza-

ción de la política de presencia nacional a través de  Galerías y Tiendas de Arte. 

 
FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO 
 
OBSTÁCULOS 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar la Fundación, durante su gestión 2014, 
fueron las siguientes: 
- Las actividades programadas durante el primer semestre del año 2014 se vieron afectados 

en virtud de la Intervención, así mismo, a las Salas de Espectáculos Ríos Reyna y José Félix 

Ribas se le realizaron algunos trabajos de mantenimiento general. 

- Cancelación de 32 eventos, espectáculos y actividades, por parte, de los empresarios, los 

productores independientes y las instituciones públicas, lo cual, genera cambios sustanciales 

con respecto a la programación y la ocupación de los espacios del Complejo Cultural Teatro 

Teresa Carreño. 

- Las obras y los mantenimientos planificados durante este año han recibido varias modifi-

caciones en su ejecución debido a que el teatro tiene 30 años de vida útil y los equipos, los 

sistemas y la infraestructura presentan patologías y daños que se deben atacar de inmediato 

al momento de fallas, ocasionando la alteración de la programación inicial. 

 
INSTITUTO AUTÓNOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y DE SERVICIOS DE BIBLIOTECAS 
 
OBSTÁCULOS 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar el Instituto, durante su gestión 2014, 
fueron las siguientes: 
- Debilidades en la rectoría del Instituto, ante la descentralización de las Redes Estadales de 
Bibliotecas Públicas. 
- Desactualización, deterioro e insuficientes ejemplares y títulos de materiales bibliográficos 
que respondan a satisfacer las demandas de información de la comunidad,  producto del 
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poco enriquecimiento de las colecciones por la vía de la compra e incumplimiento de la Ley 
de Depósito Legal, lo que ha originado serias deficiencias en las colecciones venezolanas 
que enriquecen la memoria y el patrimonio documental del país. 
- Falta de recursos presupuestarios para la adquisición por la vía de compra de títulos y 
ejemplares de materiales bibliográficos, no bibliográficos y audiovisuales para enriquecer las 
colecciones de la Biblioteca Nacional y el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, así como 
para los insumos y equipos especializados para la  preservación de la memoria documental. 
Así como, el no enriquecimiento de las colecciones pues hace aproximadamente más de 
cuatro años se tiene una deuda con IPOSTEL. Esto ha traído como grave consecuencia que 
el Canje Internacional se haya reducido a cero desde hace dos años  con lo cual cayó el 
enriquecimiento de las colecciones por este concepto. 
- Falta de insumos y materiales  que afecta, desde hace mas de cinco años, el cumplimiento 
de las metas en el área de preservación y microfilmación. El 90% de los insumos, materiales 
y equipos que se utilizan para la conservación,  microfilmación y duplicación de las 
colecciones de Biblioteca Nacional, son importados y no se consiguen en el país. 
- Carencia de insumos para embalaje (cajas, tirro, flejes, etc.) lo que ha generado que se 
encuentren retenidos ejemplares en espera de ser enviados al Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas, entre otros embalajes que deben realizarse  para movilizar materiales. 
Imposibilidad de contar con recursos para la edición en papel de los documentos normativos 
elaborados, tanto los títulos nuevos como la reimpresión de los agotados, con la finalidad de 
hacerlos llegar a la totalidad de las bibliotecas públicas del país, pues la mayoría de éstas no 
cuenta con acceso a Internet, vía por medio de la cual se están difundiendo los documentos 
normativos. 
- Carencia de equipos adecuados para apoyar la labor de elaboración y edición del arte final 
de los documentos normativos, tales como una impresora a color, un scanner y software para 
la edición de textos. Adicionalmente, se requiere de soportes para el almacenamiento de 
respaldo para los documentos producidos. 
- Falta de asignación presupuestaria para viáticos al exterior indispensables para garantizar 
nuestra presencia en foros y encuentros internacionales, así como para la formación en 
cursos celebrados fuera de nuestras fronteras. 
- Limitaciones para cubrir viáticos al interior del país para dictar charlas, talleres sobre la Ley 
de Depósito Legal y su Reglamento y la Normativa para aceptar donaciones y reforzar así el 
rescate del material bibliográfico, no bibliográfico y audiovisual en los estados. Con ello se 
limita la posibilidad de dar a conocer la Ley de Depósito Legal y la importancia de su 
cumplimiento para el enriquecimiento de las colecciones y el resguardo de la memoria 
documental.   
- Deterioro de la infraestructura física de los servicios bibliotecarios de la Red Metropolitana 
la Red de Vargas  y las Redes Estadales lo que trae como consecuencia el cierre parcial o 
total de los mismos, así como una merma importante en la atención de usuarios. 
Desactualización de la plataforma tecnológica, así  como servidor limitado pues produce 
retrasos por la lenta respuesta en la carga al SISBIV. 
- Falta de servicio telefónico e Internet, así como la desactualización tecnológica en algunos 
servicios bibliotecarios, lo que dificulta la comunicación, y no permite dar respuestas 
oportunas a los requerimientos solicitados por el ente de adscripción y otras instituciones. 
- No se cuenta con medios de transporte que permitan la distribución de materiales sean 
estos bibliográficos o no, así como la supervisión, el seguimiento y control de los servicios 
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bibliotecarios en todo el país. 
- Rezago en la formación y capacitación del talento humano en las áreas de conservación,  
encuadernación y digitalización. 
 
 
INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACIO (IARTES) 
 
OBSTÁCULOS 

– El incremento en los costos de adquisición de bienes y servicios, que han sufrido una 

considerable variación con respecto a la planificación. 

– Demora y en algunos casos falta de la documentación exigida como requisito para la 

tramitación y posterior otorgamiento de Apoyos y Convenios de Cooperación Cultural. 

– Inviabilidad en algunos de los proyectos presentados, para ser atendidos. 

 
INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES (IAEM) 
 
OBSTÁCULOS 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar el Instituto, durante su gestión 2014, 
fueron las siguientes: 
- La falta de tiempo para organizar las actividades no programadas en las artes escéni-

cas y musicales. 

- La tardanza de los recursos adicionales para cubrir el déficit presupuestario declarado 

al inicio del ejercicio fiscal. 

 
MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA C.A. (MAELCA) 
 
OBSTÁCULOS 
Las principales dificultades que tuvo que enfrentar la Compañía, durante su gestión 2014, 
fueron las siguientes: 
- Incremento en los costos de impresión por parte de las imprentas privadas. 

- Falta de algunos insumos en la Fundación Imprenta de la Cultura para la impresión de 

los libros. 

- Suspensión de eventos y retraso en algunas actividades debido a los lamentables 

acontecimientos ocurridos durante los meses febrero, marzo y abril de 2014. 

 
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
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OBSTÁCULOS  

 
- Tardanza en la entrega de la información de parte del área administradora del proceso 

(Oficina de Internacionales, Ministerio del Poder Popular para la Cultura). 
- Falta de una normativa consistente aplicada a todos los casos. 

 

 

OFICINA GENERAL DE COMUNICACIÓN 

OBSTÁCULOS  

Dificultad en la ejecución presupuestaria debido, al cambio constante en los procedimientos 

administrativos que fueron puestos en marcha por la dirección de administración. 

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA 

OBSTÁCULOS  

Las principales dificultades que tuvo que enfrentar la Fundación, durante su gestión 2014, 

fueron las siguientes: 

- Déficit en talento humano necesario para desarrollar las diferentes actividades para la 

investigación, promoción y difusión de la concepción historiográfica; así como también, 

personal que realice el mantenimiento preventivo, posterior a las obras de restauración 

ejecutadas, las museografías realizadas y en las colecciones de las diferentes sedes de 

los museos adscritos a la Fundación.  

- Cambios en la planificación que inciden en la dinámica de la ejecución del proyecto. 

 

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

OBSTÁCULOS  

-  Demora en la programación por parte del Ministerio del Popular para las Relaciones 
Exteriores con relación a las actividades a ser ejecutadas con las Embajadas 

- Falta de información con respecto al costo de los boletos por parte de la Oficina de 
Administración y Servicios del Ministerio.  

- Retardo en la aprobación de los avales de Vicepresidencia para solicitar las divisas 
ante el Banco Central de Venezuela. 

 
 



 
MEMORIA Y CUENTA 2014 

 

 
 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA 

518 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII: LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE 
EJERCICIO FISCAL 

 
 



 
MEMORIA Y CUENTA 2014 

 

 
 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA 

519 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA 
 
 

Para el Ejercicio Fiscal 2015, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 
en el marco de los objetivos históricos y nacionales de las Líneas Generales 
del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan 
Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, ha 
programado los siguientes proyectos. 
 

Objetivo Histórico I: Defender, expandir y consolidar el bien más 
preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la 
Independencia Nacional. 
 

Objetivo Nacional 1.5: Desarrollar nuestras capacidades científico-
tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo. 
 

A través del Proyecto, ―Registro de Cultores y Cultoras a Nivel Nacional‖, con 
un monto asignado de Bs. 6.736.991,00 se ejecutarán las siguientes metas, 
acciones específicas y recursos presupuestarios, tal y como se indica a 
continuación: 
 

 Conceptualización, diseño, análisis y evaluación del sistema de 
registro de cultores y cultoras a nivel Nacional. Bs 3,243,926.00 

 Generación del desarrollo del sistema de registro de cultores y 
cultoras a nivel Nacional Bs. 444,800.00 

 Implementación del sistema de registro de cultores y cultoras. Bs. 
665,800.00 

 Dotación y equipamiento de los Gabinetes Estadales del MPP para la 
Cultura.Bs. 2,121,465.00 

 Ejecución de monitoreo y seguimiento al sistema de registro de cultores 
y cultoras Bs. 261,000.00 

 

Objetivo Histórico II: Continuar construyendo el socialismo bolivariano 
del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del 
capitalismo y con ello asegurar “la mayor suma de felicidad posible, la 
mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad 
política”, para nuestro pueblo. 
 

Objetivo Nacional 2.2: Construir una sociedad igualitaria y justa. 
 

A través del Proyecto, ―Salud y Seguridad Laboral para los Trabajadores y las 
Trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus Entes 
Adscritos‖, con un monto asignado de Bs. 150.000.000,00, se ejecutarán las 
siguientes metas, acciones específicas y recursos presupuestarios, tal y 
como se indica a continuación: 
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 Dictar tres talleres, de prevención en salud y seguridad laboral.                            
Bs. 8.575.160,00 

 Atender 24.526 usuarios, en los servicios primarios de salud.                            
Bs. 21.660.828,00 

 Atender 16.352 usuarios, en los servicios privados de salud.                          
Bs. 119.764.012,00 

 

A través del Proyecto, ―Consolidación de la Formación en la Modalidad de las 
Artes y Capacitación en el Trabajo Cultural Comunitario‖, con un monto 
asignado de Bs. 56.570.335,00, se ejecutarán las siguientes metas, acciones 
específicas y recursos presupuestarios, tal y como se indica a continuación: 
 

 Formar 450 bachilleres en artes, mención arte y/o teatro.                    
Bs. 43.257.865,00 

 Formar 3.600 ejecutantes instrumentales y/o cantantes líricos.                     
Bs. 3.023.470,00 

 Formar 410 técnicos medios en artes escénicas, menciones 
actuación, gestión y diseño. Bs. 3.454.000,00 

 Formar 400 bailarines clásicos, contemporáneos y/o tradicionales.             
Bs. 2.780.000,00 

 Capacitar 4.140 personas en trabajo cultural, para el fortalecimiento 
de las culturas populares en las comunidades. Bs. 4.055.000,00 

 

A través del Proyecto, ―Consolidación de los Gabinetes Estadales‖, con un 
monto asignado de Bs. 119.869.316,00, se ejecutarán las siguientes metas, 
acciones específicas y recursos presupuestarios, tal y como se indica a 
continuación: 
 

 Visibilizar y reimpulsar con 25.000 actividades, la gestión cultural en 
los Gabinetes Estadales. Bs.104.009.469,00 

 Profundizar y reimpulsar la gestión cultural, en el estado Amazonas
 .  Bs. 450.000,00 

 Profundizar y reimpulsar la gestión cultural, en el estado Anzoátegui. 
Bs. 450.000,00 

 Profundizar y reimpulsar la gestión cultural, en el estado Apure.           
Bs. 450.000,00 

 Profundizar y reimpulsar la gestión cultural, en el estado Aragua.                 
Bs. 450.000,00 

 Profundizar y reimpulsar la gestión cultural, en el estado Barinas.                
Bs. 450.000,00 

 Profundizar y reimpulsar la gestión cultural, en el estado Bolívar.                  
Bs. 450.000,00 
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 Profundizar y reimpulsar la gestión cultural, en el estado Carabobo.    
Bs. 450.000,00 

 Profundizar y reimpulsar la gestión cultural, en el estado Cojedes.       
Bs. 450.000,00 

 Profundizar y reimpulsar la gestión cultural, en el estado Delta 
Amacuro.  Bs. 450.000,00 

 Profundizar y reimpulsar la gestión cultural, en el Distrito Capital.              
Bs. 450.000,00 

 Profundizar y reimpulsar la gestión cultural, en el estado Falcón.               
Bs. 450.000,00 

 Profundizar y reimpulsar la gestión cultural, en el estado Guárico.               
Bs. 450.000,00 

 Profundizar y reimpulsar la gestión cultural, en el estado Lara.            
Bs. 450.000,00 

 Profundizar y reimpulsar la gestión cultural, en el estado Mérida.         
Bs. 450.000,00 

 Profundizar y reimpulsar la gestión cultural, en el estado Miranda.              
Bs. 450.000,00 

 Profundizar y reimpulsar la gestión cultural, en el estado Monagas.              
Bs. 450.000,00 

 Profundizar y reimpulsar la gestión cultural, en el estado Nueva 
Esparta. Bs. 450.000,00 

 Profundizar y reimpulsar la gestión cultural, en el estado Portuguesa.  
Bs. 450.000,00 

 Profundizar y reimpulsar la gestión cultural, en el estado Sucre.                  
Bs. 450.000,00 

 Profundizar y reimpulsar la gestión cultural, en el estado Táchira.       
Bs. 450.000,00 

 Profundizar y reimpulsar la gestión cultural, en el estado Trujillo.         
Bs. 450.000,00 

 Profundizar y reimpulsar la gestión cultural, en el estado Vargas.                 
Bs. 450.000,00 

 Profundizar y reimpulsar la gestión cultural, en el estado Yaracuy.                 
Bs. 450.000,00 

 Profundizar y reimpulsar la gestión cultural, en el estado Zulia.                 
Bs. 450.000,00 

 Realizar 3.000 actividades, de la Gran Explosión Cultural 
Bicentenaria en el marco de la Campaña Admirable y sus efemérides 
históricas.  Bs. 3.859.847,00 

 Realizar un plan vacacional, para niñas, niños y adolescentes de los 
refugios y nuevos urbanismos. Bs. 1.200.000,00 
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A través del Proyecto, ―Presencia Nacional‖, con un monto asignado de       
Bs. 36.566.776,00, se ejecutarán las siguientes metas, acciones específicas 
y recursos presupuestarios, tal y como se indica a continuación: 

 Otorgar 24 subvenciones, para la promoción, difusión y coordinación 
de la acción cultural, a nivel nacional . Bs. 34.566.776,00 

 Realizar 24 actividades, para la promoción, difusión y coordinación 
de la acción cultural, con las comunidades afrodescendientes. Bs. 
400.000,00 

 Efectuar 15 actividades, para la promoción, difusión y coordinación 
de la acción cultural, con las comunidades indígenas. Bs. 400.000,00 

 Desarrollar 19 actividades, para la promoción, difusión y coordinación 
de la acción cultural, con las comunidades de artesanos(as).                  
Bs. 400.000,00 

 Desplegar 18 actividades, para la promoción, difusión y coordinación 
de la acción cultural, con las comunidades inmigrantes. Bs. 400.000,00 

 Ejecutar 37 actividades, para la promoción, difusión y coordinación 
de la acción cultural, con las comunidades en situaciones excepcionales
 .             Bs. 400.000,00 

 

Objetivo Nacional 2.5: Lograr la irrupción definitiva del Nuevo Estado 
Democrático y Social, de Derecho y de Justicia. 
 

A través del Proyecto, ―Fábrica de Medios‖, con un monto asignado de                   
Bs. 29.254.173,00 se ejecutarán las siguientes metas, acciones específicas y 
recursos presupuestarios, tal y como se indica a continuación: 
 

 Producir 3.740 programas de radio. Bs. 2.000.000,00 

 Producir 300 programas de televisión. Bs. 6.000.000,00 

 Producir 680 micros para radio y televisión. Bs. 332.719,00 

 Producir 220 semanarios culturales, impresos y digitales                             
Bs. 20.921.454,00 

 

A través del Proyecto, ―Fortalecimiento de los Registros Administrativos del 
Sector Cultura‖, con un monto asignado de Bs. 1.130.000,00, se ejecutarán 
las siguientes metas, acciones específicas y recursos presupuestarios, tal y 
como se indica a continuación: 
 

 Elaborar 36 diagnósticos, de los registros estadísticos con base 
administrativa del sector cultura. Bs. 637.088,00 

 Estandarizar, conceptualizar y codificar 36 registros estadísticos, con 
base administrativa del sector cultura. Bs. 100.000,00 

 Dictar 13 talleres, para la formación continua del talento humano en 
materia estadística. Bs. 300.000,00 
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 Realizar 36 fichas, de las operaciones estadísticas y de los indicadores. 
Bs. 92.912,00 

 

Objetivo Histórico IV: Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica 
internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y 
pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la 
paz planetaria. 
Objetivo Nacional 4.1: Continuar desempeñando un papel protagónico 
en la construcción de la unión latinoamericana y caribeña. 
 

A través del Proyecto, ―Cultura con Presencia Internacional‖, con un monto 
asignado de Bs. 22.290.657,00 se ejecutarán las siguientes metas, acciones 
específicas y recursos presupuestarios, tal y como se indica a continuación: 
 

 Realizar 44 eventos, de promoción de la cultura venezolana en el 
exterior. Bs. 10.435.622,00 

 Efectuar 17 eventos, en el marco de la suscripción y ejecución de 
convenios, acuerdos y programas de intercambio y cooperación 
internacional. Bs. 5.293.375,00 

 Organizar, ejecutar y participar en 10 eventos, de la Red de Artistas e 
Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Bs. 4.246.100,00 

 Emprender 19 eventos, relacionados con la presencia internacional en 
Venezuela. Bs. 2.315.560,00 

 

Objetivo Histórico V: Contribuir con la preservación de la vida en el 
planeta y la salvación de la especie humana. 
 

Objetivo Nacional 5.3: Defender y proteger el patrimonio histórico y 
cultural venezolano y nuestroamericano. 
 

A través del Proyecto, ―Fortalecimiento e Impulso de la Actividad Archivística 
de Venezuela Valorizando el Patrimonio Cultural e Histórico‖, con un monto 
asignado de Bs. 17.518.884,00 se ejecutarán las siguientes metas, acciones 
específicas y recursos presupuestarios, tal y como se indica a continuación: 
 

 Realizar el procesamiento técnico archivístico a 14.000 documentos, 
vinculados a los grupos sociales y étnicos subalternos.                             
Bs. 14.298.628,00 

 Elaborar dos manuales, para la normalización de la actividad 
archivística. Bs. 451.626,00 

 Realizar dos publicaciones, para la difusión del patrimonio documental 
con énfasis en grupos sociales y étnicos subalternos.                                    
Bs. 1.432.076,00 

 Dictar 18 talleres, para la formación técnica y profesional en Ciencias de 
la Información. Bs. 1.336.554,00 
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El monto aprobado por el Ejecutivo Nacional, para el Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura, en la categoría de Acción Centralizada, es de  Bs. 
209.540.605,00 
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Cuadro complementario para el control de órganos y entes adscri-
tos a los Ministerios 

Listado de Entes Descentralizados Funcionalmente 

AÑO 2014 

Nº NUMERO FECHA ASUNTO 

1 38.647 
19 de marzo 

de 2007 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Ve-
nezuela Nº38.647 de fecha 19 de marzo de 2007, 
mediante el cual se crea La Fundación Imprenta de 
la Cultura, Organismo  Adscrito al Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura. Modificación de Es-
tatutos, publicado en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 39.599, de fecha 21 
de enero de 2011. 

2 38.647 
19 de marzo 

de 2007 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Ve-
nezuela Nº 38.647 de fecha 19 de marzo de 2007, 
mediante el cual se crea La Fundación Centro Na-
cional del Disco (CENDIS), Organismo  Adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Modi-
ficación de Estatutos, publicado en Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
38.939, de fecha 27 de mayo de 2008. 
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3 38.647 
10 de mayo 

de 2006 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Ve-
nezuela Nº 38.433 de fecha 10 de mayo de 2006, 
mediante el cual se crea La Fundación Editorial El 
Perro y la Rana, Organismo  Adscrito al Ministerio 
del Poder Popular para la Cultura. Modificación de 
Estatutos, publicado en Gaceta Oficial de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela Nº 39.599, de 
fecha 21 de enero de 2011. 

4 33.767 
27 de julio-

de 1987 

Decreto N° 1671. Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 38.433 de fecha 10 de 
mayo de 2006, mediante el cual se crea La Funda-
ción Compañía Nacional de Música, Organismo  
Adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cul-
tura. Modificación, publicado en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Nº 38.939, de 
fecha 27 de mayo de 2008. 

5 33.685 
25 de marzo 

de 1987 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Ve-
nezuela Nº 38.647 de fecha 25 de marzo de 1987, 
mediante el cual se crea La Fundación Casa del 
Artista, Organismo  Adscrito al Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura. Modificación de Estatutos, 
publicado en Gaceta Oficial de la República Boliva-
riana de Venezuela Nº 38.939, de fecha 27 de ma-
yo de 2008. 

6 39.531 
15 de octu-

bre  de 
2010, 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Ve-
nezuela Nº 39.531 de fecha 15 de octubre  de 
2010, Modificación de Estatutos de La Fundación 
Teatro Teresa Carreño, Organismo  Adscrito al Mi-
nisterio del Poder Popular para la Cultu-
ra.Actualmente se encuentra bajo la administración 
de una junta interventora, ordenada mediante De-
creto 702 de fecha 19 de diciembre de 2013, publi-
cado en la Gaceta Oficial N°40.319. 
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7 31.485 
12 de mayo 

de 1978 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Ve-
nezuela Nº 31.485 de fecha 12 de mayo de 1978, 
mediante el cual se crea La Fundación Biblioteca 
Ayacucho, Organismo  Adscrito al Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura. Modificación de Es-
tatutos, publicado en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 39.640, de fecha 23 
de marzo de 2006. 

8 30.300 
fecha 10 de 

enero de 
1974 

Decreto Nº 1.523. Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 30.300 de fecha 10 de 
enero de 1974, mediante el cual se crea La Funda-
ción Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, Or-
ganismo  Adscrito al Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura. Modificación, publicado en Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
38.446, de fecha 29 de mayo de 2006. 

9 38.431 
08 de mayo 

de 2006 

 Decreto Nº 4.461. Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 38.431 de fecha 08 de 
mayo de 2006, mediante el cual se crea La Funda-
ción Red de Arte, Organismo  Adscrito al Ministerio 
del Poder Popular para la Cultura. 

10 38.939 
27 de mayo 

de 2007 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Ve-
nezuela Nº 38.939 de fecha 27 de mayo de 2007, 
mediante el cual se crea La Fundación Centro de 
Estudios Latinoamericano Rómulo Gallegos, Orga-
nismo  Adscrito al Ministerio del Poder Popular para 
la Cultura. 



 
MEMORIA Y CUENTA 2014 

 

 
 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA 

529 

11 38.939 
27 de mayo 

de 2007 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Ve-
nezuela Nº 38.939 de fecha 27 de mayo de 2007, 
mediante el cual se crea La Fundación Museos Na-
cionales, Organismo  Adscrito al Ministerio del Po-
der Popular para la Cultura. Modificación de Estatu-
tos, publicado en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 39.640, de fecha 23 
de marzo de 2011. 

12 38.406 
27 de marzo 

de 2006 

Decreto Nº 6.100. Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 38.647 de fecha 27 de 
marzo de 2006, mediante el cual se crea La Funda-
ción Misión Cultura, Organismo  Adscrito al Ministe-
rio del Poder Popular para la Cultura. Modificación 
de Estatutos, publicado en Gaceta Oficial de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela Nº 38.939, de 
fecha 27 de mayo de 2008. 

13 38.581 
11 de di-

ciembre de 
2006 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Ve-
nezuela Nº 38.581 de fecha 11 de diciembre de 
2006, mediante el cual se crea La Fundación Li-
brerías del Sur, Organismo  Adscrito al Ministerio 
del Poder Popular para la Cultura. Modificación De-
creto Nº 6.106, publicado en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Nº 38.939, de 
fecha 27 de mayo de 2008. 

14 38.939 
27 de mayo 

de 2008 

Registro Subalterno del Primer Circuito del Munici-
pio Libertador del Distrito Federal. Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela de fecha 06 
de febrero de 1991, mediante el cual se crea La 
Fundación Cinemateca Nacional, Organismo  Ads-
crito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 
Modificación Decreto nº 6.117, publicado en Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
38.939, de fecha 27 de mayo de 2008. 
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15 38.939 
27 de mayo 

de 2008 

Registro Subalterno del Primer Circuito del Munici-
pio Libertador del Distrito Federal. Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela de fecha 21 
de mayo de 1987, mediante el cual se crea La Fun-
dación Vicente Emilio Sojo, Organismo  Adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Modi-
ficación Decreto nº 6.115, publicado en Gaceta Ofi-
cial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
38.939, de fecha 27 de mayo de 2008. 

16 38.939 
27 de mayo 

de 2008 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Ve-
nezuela Nº 38.939 de fecha 27 de mayo de 2008, 
mediante el cual se crea La Fundación Centro Na-
cional de Historia, Organismo  Adscrito al Ministerio 
del Poder Popular para la Cultura. Modificación de 
Estatutos, publicado en Gaceta Oficial de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela Nº 39.734, de 
fecha 12 de agosto de 2011. 

17 39.370 
19 de febre-
ro de 2010 

Registro Mercantil Primero del Distrito Federal y 
Estado Mirandade fecha 08 de abril de 1968, me-
diante el cual se crea La Asociación Civil Monte 
Ávila Editores Latinoamericana, C.A., Organismo  
Adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cul-
tura. Modificación de Estatutos, publicado en Gace-
ta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Nº 39.730, de fecha 19 de febrero de 2010. 

18 4.626 
08 de sep-
tiembre de 

1993 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Ve-
nezuela Nº 4.626 (extraordinario) de fecha 08 de 
septiembre de 1993, mediante el cual se crea el-
Centro Nacional Autónomo de Cinematograf-
ía(CENAC), Organismo  Adscrito al Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura. 
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19 4.623 
3 de sep-

tiembre de 
1993 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Ve-
nezuela Nº 4.264 (extraordinario) de fecha 03 de 
septiembre de 1993, mediante el cual se crea el 
Instituto del Patrimonio Cultural(IPC), Organismo  
Adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cul-
tura. 

20 38.373 
6 de febrero 

de 2006 

Decreto Nº 4.264. Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 38.373 de fecha 06 de 
febrero de 2006, mediante el cual se crea laFunda-
ción Compañía Nacional de Danza, Organismo  
Adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cul-
tura. Modificación. Decreto Nº 6.113 Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
38.939 de fecha 27 de mayo de 2007. 

21 36.189 
21 de abril 
de 1997 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Ve-
nezuela Nº 36.189 de fecha 21 de abril de 1997, 
mediante el cual se crea el Instituto Centro Nacio-
nal del Libro(CENAL), Organismo  Adscrito al Minis-
terio del Poder Popular para la Cultura. 

22 31.298 
16 de agos-
to de 1977 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Ve-
nezuela Nº 31.298 de fecha 16 de agosto de 1977, 
mediante el cual se crea el Instituto Autónomo Bi-
blioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas, Orga-
nismo  Adscrito al Ministerio del Poder Popular para 
la Cultura. 

23 38.939 
27 de mayo 

de 2008 

Decreto Nº 6.121. Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 38.939 de fecha 27 de 
mayo de 2008, mediante el cual se crea la Funda-
ción Centro de la Diversidad Cultural, Organismo 
Adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cul-
tura. Modificación de Estatutos. Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Nº 39.640 de 
fecha 23 de marzo de 2011. 
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24 39.640 
27 de mayo 

de 2011 

Decreto Nº 6.108. Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 38.939 de fecha 27 de 
mayo de 2008, mediante el cual se crea la Funda-
ción Centro Nacional de la Fotografía(CENAF), Or-
ganismo Adscrito al Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura. Modificación de Estatutos. Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
39.640 de fecha 23 de marzo de 2011. 

25 32.982 
22 de mayo 

de 1984 

Decreto Nº 133. Gaceta Oficial de la República Bo-
livariana de Venezuela Nº 32.982 de fecha 22 de 
mayo de 1984, mediante el cual se crea la Funda-
ción Compañía Nacional del Teatro, Organismo 
Adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cul-
tura. 

26 38.373 
6 de febrero 

de 2006 

Decreto Nº 4.268. Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 38.373 de fecha 6 de 
febrero de 2006, mediante el cual se crea la Fun-
dación Distribuidora Venezolana de la Cultura, Or-
ganismo Adscrito al Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura. Modificación de Estatutos. Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
39.531 de fecha 15 de octubre de 2010. 

27 38.224 
8 de julio de 

2005 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Ve-
nezuela Nº 38.224 de fecha 8 de julio de 2005, me-
diante el cual se crea el Instituto de las Artes de la 
Imagen y el Espacio(IARTES), Organismo Adscrito 
al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Mo-
dificación de Denominación. Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Nº 39.037 de 
fecha 14 de octubre de 2008. 



 
MEMORIA Y CUENTA 2014 

 

 
 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA 

533 

 

28 21.760 
13 de julio 
de 1945 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Ve-
nezuela Nº 21.760 de fecha 13 de julio de 1945, 
mediante el cual se crea el Archivo General de la 
Nación(AGN), Organismo Adscrito al Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura. Decreto 6713, se 
modifica su figura jurídica de Dirección General de 
Archivo General de la Nación a Órgano Desconcen-
trado ―Archivo General de la Nación. Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
39.199 de fecha 12 de junio de 2009. 

29 38.224 
8 de julio de 

2005 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Ve-
nezuela Nº 38.224 de fecha 8 de julio de 2005, me-
diante el cual se crea el Instituto Autónomo de las 
Artes Escénicas y Musicales (IAEM), Organismo 
Adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cul-
tura. Modifica su figura jurídica. Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Nº 39.037 de 
fecha 14 de octubre de 2008. 
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