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PRESENTACIÓN 
 

En cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en el Artículo 244 

de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Artículo 77 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP), así como en la 

Providencia Administrativa, que regula la formación y rendición de la Cuenta 

que acompaña a la Memoria Anual de los Ministerios, publicada en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.600 de fecha 11 de 

enero de 2007 y los criterios establecidos en la Gaceta Oficial Nº 38.605 de 

fecha 16 de enero de 2007, donde se regula la formación de la Memoria 

Anual de los órganos de la Administración Pública Central, se presenta la 

Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los 

Movimientos Sociales, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, donde se 

informa a los ciudadanos y ciudadanas los resultados de la gestión realizada 

por este Órgano Ministerial y sus entes adscritos, durante el ejercicio fiscal 

2015. 

 

El Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 

Sociales, ha sentado las bases e implementado los mecanismos para la 

consolidación del Gobierno Comunal, mediante la promoción y organización 

del Poder Popular a través de la Fundación para el Desarrollo y Promoción 

del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL), la transferencia de recursos 

financieros a las organizaciones del Poder Popular, a través del Servicio 

Autónomo Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP); la formación 

política-ideológica impartida en las Escuelas de Formación del Poder 

Popular; la formación técnica administrativa a los Voceros y Voceras de las 

Organizaciones del Poder Popular que reciben financiamiento de proyectos 

socio-productivos a través del Fondo de Desarrollo Microfinanciero 

(FONDEMI); el fortalecimiento de la socialización de la banca y de la 

Economía Comunal, con el otorgamiento de microcréditos a través del Banco 

del Pueblo Soberano, C.A Banco de Desarrollo (BPS), el fortalecimiento del 

Sistema Económico Comunal a partir de la puesta en marcha de proyectos 

socioproductivos que garanticen el desarrollo sostenible y sustentable de las 

Comunas y  la producción agrícola, a través de la Empresas Socialistas José 

Inacio Abreu E´ Lima y la Empresa Socialista de Riego Rio Tiznado. 

 

Para el ejercicio fiscal 2015, este tomó como base las Líneas Generales 

establecidas en el Plan de la Patria “Segundo Plan Socialista de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación 2013-2019”, emprendiendo las siguientes 
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líneas de acción: la consolidación de las Comunas registradas, la promoción 

de instancias de agregación para el fortalecimiento de los Autogobiernos 

Comunales, la conformación de nuevos Consejos Comunales, la 

actualización de Consejos Comunales ya registrados, la implementación de 

una política de acompañamiento de los procesos organizativos de los 

pueblos indígenas, la constitución y acompañamiento de Organizaciones 

Socioproductivas, el fortalecimiento de instancias de autogobierno (Bancos 

Comunales), la promoción y desarrollo de instancias de articulación entre 

productores comunales y voceros del Poder Popular, el desarrollo del 

programa de Transformación Integral de Hábitat (autoconstrucción en la Gran 

Misión Vivienda Venezuela), el financiamiento de organizaciones del Poder 

Popular para la consolidación de los autogobiernos, el programa de inclusión 

de jóvenes en situación de vulnerabilidad social (Jóvenes del Barrio) a 

procesos de participación y producción comunal, la promoción de espacios 

de articulación entre las diferentes instancias del Poder Popular y los  

Movimientos Sociales a nivel nacional, el suministro de herramientas para el 

aprendizaje auto-dirigido del Poder Popular en gestión comunal, productiva y 

planificación territorial, aplicación de una política para comunicar y promover 

la cultura comunal (Fiesta de Saberes Comunales), el desarrollo del Sistema 

de Formación Comunal y de los Movimientos Sociales, la instalación de la 

Comisión Presidencial del Gobierno Popular con las Comunas y la 

producción agrícola para impulsar el Sistema Económico Comunal. 

 

De allí que, este Ministerio establece en su misión, garantizar que se le 

brinde a la población venezolana las oportunidades de desarrollo  haciéndole 

frente a los retos planteados durante el año 2015, en el marco de los 

lineamientos y políticas dirigidas a la consolidación y conformación de las 

Comunas Socialistas, el fortalecimiento del sector productivo del país, en 

articulación con las instancias públicas, a los fines de garantizar la 

conformación del Gobierno Comunal y la construcción del Socialismo del 

Siglo XXI. 

 

 
Isis Ochoa Cañizalez 

Ministra  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Conforme a las atribuciones que me fueron conferidas como Ministra del 
Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, mediante 
Gaceta Oficial Nº 40.822 de fecha 06 de enero de 2016, cumplo con 
presentar ante la Asamblea Nacional, la Memoria y Cuenta de este Órgano 
Ministerial y de sus entes adscritos funcionalmente, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2015 
 
Las actividades del Ministerio que en la actualidad represento, estuvieron 
orientadas a la conformación y registro de las Comunas y demás Instancias 
del Poder Popular como parte del proceso de consolidación del Poder 
Popular, mediante la formación político-técnico, ideológica, el 
acompañamiento técnico integral para la puesta en marcha de proyectos 
socio-productivos en las comunidades a nivel nacional, suministrándoles las 
herramientas necesarias para su inserción en el aparato productivo del país. 
En este sentido, se realizó la ejecución de políticas y de acciones tendientes 
a la consolidación de las Comunas Socialistas, el fortalecimiento del Sistema 
Económico Comunal, el fortalecimiento y promoción del Poder Popular, el 
financiamiento de proyectos a las Instancias del Poder Popular y el 
fortalecimiento e integración de los Movimientos Sociales.  
 
Tomando como marco referencial las Líneas Generales del Plan de la Patria 
“Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 
2013-2019”, este Ministerio emprendió sus líneas de acción a dar 
cumplimiento a las líneas estratégicas del referido Plan las cuales se detallan 
a continuación: 
 
DESPACHO DE LA VICEMINISTRA PARA LA ORGANIZACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN COMUNAL Y SOCIAL 
 

- De las 1.433 Comunas que existen actualmente, en el año 2015 se 
registraron 503 Comunas como Instancias del Poder Popular, 
beneficiando a 2.746.380 ciudadanos y ciudadanas que hacen vida en 
el radio de acción de las mismas, tributando directamente al proceso 
de consolidación de éstas expresiones del Poder Popular organizadas 
a nivel nacional. 

 
- De los 45.407 Consejos Comunales que existen actualmente, se 

registraron en el año 2015 un total de 1.376 Consejos Comunales 
nuevos, ante las Oficinas de Registro Estadales, a fin de adquirir su 
personalidad jurídica, beneficiando a un total de 577.920 ciudadanos y 
ciudadanas que hacen vida en el radio de acción de los mismos a 
nivel nacional. 
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- De las 349.921 Cooperativas registradas en el histórico, para el año 
2015, se formalizaron, 3.761 Cooperativas ante la Dirección General 
de Registro y Promoción del Poder Popular, como parte de la política 
de simplificación de trámites administrativos para la organización y 
participación del Poder Popular, beneficiando así a 18.805 asociados 
a nivel nacional. 
 

- De un total de 6.591 Organizaciones Socioproductivas Comunitarias 
en el año 2015, se registraron 3.095, beneficiando a 40.235 
Productores y Productoras Populares  a nivel nacional, cumpliendo así 
con el proceso de simplificación de trámites administrativos para la 
organización y participación del Poder Popular. 
 

- De un total de 3.797 Instancias de Autogobierno conformadas a nivel 
nacional, en el año 2015, se conformaron 1.193 en 202 Comunas, 
representando un incremento del 46% en relación al año 2014, a 
través de un plan de acción para la promoción y organización a los 
fines de garantizar las condiciones para el ejercicio del autogobierno 
en la Comuna, de acuerdo a los alcances de la política establecida en 
el Plan Sectorial 2015. 

 
DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE  ECONOMÍA COMUNAL 
 

- En el marco del Plan Siembra Comunal, 164 Comunas sembraron 
34.652  hectáreas de cereales (arroz, maíz blanco y maíz amarillo) y 
5.571,5 hectáreas de leguminosas (Caraotas y frijoles), con la 
implementación de 231 planes. De los cuales se cosecharon 28.808,8 
hectáreas que equivale a 17.616.403 Kg de cereales (arroz, maíz 
blanco y maíz amarillo), con el fin de consolidar la soberanía 
alimentaria a través de la producción agrícola, beneficiando 
directamente a 185.000 familias que hacen vida en las Comunas, en 
los estados: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, 
Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, 
Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, 
Yaracuy y Zulia. 

 
- Se realizó asistencia técnica integral al Poder Popular a 400 proyectos 

comunitarios presentados para su posterior financiamiento, con la 
finalidad de consolidar el Sistema Económico Comunal, beneficiando a 
600.823 personas a nivel nacional. 

 
- Se desarrollaron 71 eventos de intercambios socioproductivo, donde 

participaron 1.040 Organizaciones Socioproductivas entre los cuales 
destacan ferias, trueques y mercados comunales del Sistema 
Económico Comunal, con la finalidad de promocionar la producción de 
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las Organizaciones Socioproductivas hacia las comunidades y 
creación de espacios para el intercambio, beneficiando a 229.868 
personas a nivel nacional. 
 

- Se asesoraron 747 Organizaciones Socioproductivas para su posterior 
registro en la Dirección General de Registro y Promoción del Poder 
Popular, con el fin de fortalecer el Sistema Económico Socialista 
Comunal, distribuido de la siguiente manera: 136 Empresas de 
Propiedad Social Directas, 40 Empresas de Propiedad Social 
Indirectas y 571 Unidades Productivas Familiares, beneficiando a 
3.428 productores y productoras a nivel nacional. 
 

- Se instalaron 24 Consejos Estadales de Economía Comunal de las 
Comunas a nivel nacional, uno (01) por estado; en el marco de la 
activación de la plataforma territorial de la fuerza productiva comunal. 
 

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE FORMACIÓN COMUNAL 
 

- Se formaron 142.132 Voceros(as) y Líderes Comunitarios del Poder 
Popular, en las áreas técnico – productiva y trabajo social, para ser 
insertados dentro del Sistema Nacional de Formación, beneficiando a 
142.132 Voceros(as) del Poder Popular a nivel nacional, con una 
inversión de Bs. 55.023.951. 
 

- Se elaboraron 13 programas de formación territorializados, además la 
realización de diversos documentos base y metodológicos que 
sustentan a los diferentes programas formativos, en el marco del 
proyecto denominado: Formación y Capacitación para las Vocerías y 
Líderes Comunitarios del Poder Popular, con un costo de inversión de 
Bs. 3.810.715. 
 

DESPACHO DE LA VICEMINISTRA DE COMUNAS Y MOVIMIENTOS 
SOCIALES. 
 

- Se fortalecieron 766 Movimientos Sociales en los 15 Encuentros 
Estadales, realizados en las Entidades Federales: Amazonas, Apure, 
Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara,  
Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Trujillo, Yaracuy y Zulia, con 
la finalidad  fortalecer los espacios de los Movimientos Sociales a 
través de la construcción colectiva y permanente de sus políticas 
públicas e impulsar la integración de las Organizaciones de Base con 
las distintas Instancias del Poder Popular, con la participación de 
2.003 Voceros y Voceras de los Movimientos Sociales y 425 Voceros 
y Voceras de los equipos promotores. 
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- Se articuló con un total de 1.064 Movimientos Sociales, en todo el 
territorio nacional los cuales participaron  en las distintas actividades, 
tales como: mesas de trabajo, jornadas y foros, beneficiándose un 
total de 2.876 Voceras y Voceros, con la finalidad de fortalecer su 
accionar en sus diferentes ámbitos sectores en aras de consolidar el 
Estado Comunal, así como la vinculación con esta instancia de 
Gobierno. 

 
- Se fortalecieron 155  Movimientos Sociales en materia Internacional 

con distintas actividades realizadas en Distrito Capital, con la finalidad 
de difundir e informar sobre los avances alcanzados, en materia 
social, desde los mecanismos de integración regional MERCOSUR,  
UNASUR, ALBA,  CELAC, entre otros y mundial (FAO), de los cuales 
la República Bolivariana de Venezuela forma parte de uno de los 
sujetos co-partícipes de estos avances que son los Movimientos 
Sociales. 

 
OFICINA DE SISTEMA DE TÉCNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 

- Se fortaleció y actualizó una (01) plataforma tecnológica del Centro de 
Procesamiento de Datos del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales, ubicado en las sedes de Distrito 
Capital; a objeto de consolidar una infraestructura, capaz de 
automatizar los servicios ofrecidos por este Órgano Ministerial, 
beneficiando así a más de 40.000 personas a nivel nacional, con una 
inversión de Bs.11.827.200. 

 
BANCO DEL PUEBLO SOBERANO, C.A.  (BANCO DE DESARROLLO) 

 
- Se formaron 2.553 microempresarios/as y miembros de las 

comunidades, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas y comunidades que habían sido 
marginadas por el sistema financiero. Dichas capacitaciones constan 
de tres (3) ciclos de talleres realizados, beneficiando a 2.553 
personas, en los estados: Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, 
Bolívar, Carabobo, Guárico, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, 
Sucre, Trujillo y Yaracuy, con un monto de inversión de                    
Bs. 17.278.789. 

 
Se impulsó la socialización de la Banca tanto social como comercial 
mediante el otorgamiento de 12.936 créditos distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

- Se liquidaron un total de 5.841 Microcrédito Soberano, con el fin de 
favorecer a los más necesitados, logrando la producción de empleo 
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para la mejora de su calidad de vida, beneficiando a 35.046 
microempresarios y microempresarias en el Distrito Capital y en los 
estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, 
Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, 
Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Vargas, 
Yaracuy y Zulia, con una monto de Bs. 359.463.136. 
 

- Se liquidaron 7.095 créditos de los cuales 1.989 corresponden  a 
crédito consumo y 5.106 a otorgamiento de Tarjetas de Crédito, con la 
finalidad de ofrecer financiamiento a las personas excluidas de la 
banca tradicional para el desarrollo de sus proyectos, beneficiando a 
7.935 personas en el Distrito Capital y en los estados: Anzoátegui, 
Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, 
Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, 
Vargas, Yaracuy y Zulia, con un monto liquidado de Bs. 108.623.218. 

 
FONDO DE DESARROLLO MICROFINANCIERO (FONDEMI) 
 

- Se dictaron 2.446 talleres de formación en las áreas técnico-
administrativas, con el fin de fortalecer las capacidades del Poder 
Popular que integran las organizaciones socio-productivas financiadas 
para garantizar el manejo eficiente de los recursos otorgados para el 
desarrollo de sus proyectos productivos garantizado su 
autosustentabilidad, en los que participaron 7.317 personas a nivel 
nacional, con una inversión de Bs. 1.485.544. 
 

- Se brindó 1.693 acompañamientos integrales a 1.797 Organizaciones 
Socioproductivas financiadas por el FONDEMI, en lo que respecta a la 
atención de necesidades de insumo requeridos para el desarrollo de 
sus proyectos productivos, la asesoría a los productores, el proceso 
de comercialización de los bienes y servicios generados y en la 
conformación de rutas de distribución, todo ello con la finalidad de 
fortalecer la capacidad de autogestión de la mismas, beneficiando a 
43.688 habitantes de las comunidades y 9.207 productores comunales 
a nivel nacional, con un monto de inversión de Bs. 2.334.768. 

 
Se otorgaron 1.219 financiamientos a Organizaciones del Poder Popular y 
Emprendedores discriminados de la siguiente manera: 
 

- Se financiaron 162 nuevos proyectos socio-productivos de los frentes: 
(52) Agrícola, (76) Industrial, (31) Servicios y tres (03) Turismo, 
presentados por 129 Consejos Comunales, con el fin de fortalecer el 
Sistema Económico Socialista a través del desarrollo de proyectos 
productivos impulsados por el Poder Popular, beneficiando 
directamente a 4.399 personas, en los estados Amazonas, Apure, 
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Anzoátegui, Barinas, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito 
Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, 
Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, 
mediante una inversión de Bs. 693.203.094. Para el alcance de este 
logro se generaron gastos de funcionamiento por un monto de Bs. 
297.975.701 para una inversión total de Bs. 991.178.795. 
 

- Se otorgó financiamiento a 377 emprendedores para la ejecución de 
proyectos socio-productivos de los frentes productivos agrícola, 
industrial y servicios en los estados Delta Amacuro, Falcón, Lara, 
Miranda, Monagas y Vargas, mediante un monto total de inversión de 
Bs. 44.004.131. 
 

- Se otorgaron 68 ampliaciones de financiamientos para el impulso de 
proyectos socio-productivos puestos en marcha de los frentes: cinco 
(05) Agrícola, (56) Industrial, seis (06) Servicios y uno (01) Turismo, 
con el fin de fortalecer el Sistema Económico Socialista, beneficiando 
directamente a 1.896 personas, en los estados Anzoátegui, Apure, 
Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, 
Guárico, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa y Zulia, mediante una 
inversión de Bs. 95.821.909.   
 

- Se otorgaron financiamientos de capital de trabajo (Telas) (52.240,78 
kilogramos) a 262 Organizaciones del Poder Popular y 
Emprendedores, a través del Convenio establecido con el Banco del 
Alba para el impulso de proyectos socio-productivos Textileros 
puestos en marcha, presentados por 259 Organizaciones del Poder 
Popular, en los estados: Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, 
Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, 
Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo 
y Zulia. 

 
- Se otorgaron 350 Camiones para la conformación de la Gran Comunal 

de Transporte a Organizaciones del Poder Popular a nivel nacional. 
 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL PODER 
COMUNAL (FUNDACOMUNAL) 
 

- Se realizó el acompañamiento integral a 470 Comunas vinculadas a 
7.088 Consejos Comunales que se encuentran en esos espacios, con 
respecto a la ubicación, delimitación y descripción de sus ámbitos 
geográficos, la elaboración de proyectos de infraestructura, la 
formación de 2.861 sus Voceras y Voceros así como la inclusión 
integral de los y las jóvenes de mayor vulnerabilidad social que 
residen en esas zonas en las actividades socio-productivas y socio 
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culturales juveniles, con el fin de fortalecer las capacidades de acción 
de las instancias de Poder Popular en sus diferentes ámbitos 
territoriales y contribuir en su consolidación como territorio de paz, 
beneficiando a 3.894.088 personas a nivel nacional, con una inversión 
de Bs 1.606.515.752. 
 

- Se actualizaron las vocerías de 10.203 Consejos Comunales, de éstos 
8.897 estaban conformados y 1.306 se organizaron nuevos, con el fin 
de contribuir al financiamiento de los proyectos que elaboran en 
beneficio de la colectividad,  reivindicándolas así como base de la 
organización popular para lograr el desarrollo comunitario, 
beneficiándose 4.896.260 personas a nivel nacional, con una inversión 
de Bs. 81.408.492. 

 
FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA (FUNDACREDESA) 
 
 

-  Se imprimió una (01) publicación a través del Fondo Editorial Méndez 
Castellano, la tercera edición de la revista Socializando el Saber 
Científico, con el fin de dar a conocer las investigaciones que ha 
realizado FUNDACREDESA en sus 4 áreas de investigación que son: 
Pobreza, Salud, Educación y Poder Popular, con una inversión de Bs. 
5.193.933. 
 

Se realizaron 19 “Estudios de Condiciones de Vida” de las comunidades que 
se encuentran en pobreza extrema mediante las siguientes acciones: 
 

- Se han realizado ocho (8) estudios, caracterizando las condiciones de 
vida, destinados a conocer el estado de salud integral de las diversas 
comunidades que constituyen la población venezolana, impactando  a 
un total de 12.440 personas, en los estados Anzoátegui, Cojedes, 
Zulia, Miranda, Vargas, Delta Amacuro y Distrito Capital, con una 
inversión de Bs. 21.634.156. 

 
- Se han realizado cinco (5) estudios, con la finalidad de caracterizar las 

diferentes formas de participación y organización popular que existen 
en la población venezolana, teniendo por objetivo aproximarse a las 
redes de apoyo en los contextos de pobreza extrema en Venezuela y 
describiendo la gestión de la Comuna Rodilla en Tierra, impactando 
aproximadamente a 2.771 personas, en comunidades de los estados 
Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Cojedes, Vargas, Miranda y Distrito 
Capital, con una inversión de Bs. 740.438. 
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- Se han desarrollado cinco (5) estudios, evaluando el impacto social del 
sistema educativo venezolano en los distintos niveles y modalidades 
observados en las comunidades de pobreza extrema visitadas, 
además de obtener una aproximación de la ratio escolar en 
Venezuela, impactando a un total de 545 sujetos, dedicadas a labores 
educativas, alumnos preescolares y escolares en las entidades 
federales Anzoátegui, Distrito Capital y Zulia, con una inversión de    
Bs. 2.477.874. 
 

- Se realizó un (1) estudio, de una (1) investigación efectuada que 
permitió estudiar las formas y condiciones de vida, los aspectos 
culturales característicos de los pueblos indígenas venezolanos, 
impactando a un total de 1.075 sujetos en las entidades federales 
Zulia y Anzoátegui, con una inversión de Bs. 2.992.902. 
 
 

SERVICIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DEL PODER POPULAR 
(SAFONAPP) 
 

- Se otorgaron un total de 8.561 transferencias, para financiar proyectos 
Sociales, Socio productivos y de Transformación Integral de Hábitat 
(TIH), beneficiando a 8.561 Consejos Comunales y otras 
Organizaciones del Poder Popular a nivel nacional, con una inversión 
social de Bs. 16.235.830.079.   
 

EMPRESA INTEGRAL DE PRODUCCIÓN  AGRARIA SOCIALISTA “JOSÉ 
INÁCIO DE ABREU E´ LIMA, S.A. 
 

- Se sembró un total de 6.024 hectáreas (1.545 soya grano, 3.924 sorgo 
grano, 225 soya semilla, 170 sorgo semilla, 50 maíz semilla, 110 
caraota semilla), reportándose un siniestro de 641 hectáreas, 
quedando efectivas 5.383 hectáreas actualmente en proceso se 
cosecha, obteniendo una producción de 209.710 kilos toneladas grano 
consumo como materia prima para la elaboración de alimento 
concentrado para animales y 582.417 kilos como aporte al plan 
nacional de semillas, beneficiando a 585.248 mujeres y 877.721 
hombres que representan la población del Estado Anzoátegui, con una 
inversión de Bs 612.425. 
 

- Se ejecutaron un total de siete (7) mantenimiento de las instalaciones 
como medida de preparación para la recepción acondicionamiento y 
almacén de 869.251 kilogramos acondicionados, disgregados así: 
516.996 kilogramos de producción interna (152.129 soya, 364.867 
sorgo) 352.255 kilogramos por servicios prestados (47.386 sorgo, 
174.411 maíz blanco, 130.458 maíz amarillo), beneficiando a 40 
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pequeños productores y productoras de la zona sur del Estado 
Anzoátegui y 20 medianos productores y productoras de las zonas 
foráneas de los estados Guárico, Bolívar y Monagas.  

 
- Se  estableció  un total de  24  unidades demostrativas, además de  

siete punto cuatro hectáreas (7,4 ha) de hortalizas con una producción 
actual de uno punto siete toneladas (1,7 Tn) las cuales fueron 
distribuidas  a precios solidarios entre  360 los trabajadores de la 
empresa ubicada en Municipio Aragua de la parroquia Cachipo del 
Estado Anzoátegui, con una inversión de Bs 14.634. 

 
- Con el uso de los equipos de perforación de la empresa se realizó 

apoyo a las comunidades aledañas para minimizar la afectación de 
estas por escasez de agua para consumo, con la perforación de ocho 
(8) pozos y el manteamiento de 11 ya existentes, con el beneficio de 
1.727 familias de los municipios Anaco, Aragua, Freites, Miranda y 
Simón Rodríguez. 
 

EMPRESA SOCIALISTA DE RIEGO RIO TIZNADOS, S.A 
 

- Se realizó la producción agrícola en 15.032 hectáreas de las cuales 
14.629 corresponden a maíz, hortalizas y especies frutales, 67 
hectáreas de siembra de pasto para el consumo animal, 336 
hectáreas de producción de frijoles y caraotas,  beneficiando a 1.683 
productores agrícolas, en el estado Guárico, con una inversión de 
Bs.111.873.124. 
 

- Se comercializó la cantidad de 15.000.000 kilogramos de maíz blanco 
para consumo con el destino a PDVAL para su comercialización en la 
red de distribución como harina para el consumo de alimento directo 
de la población. 

 
- Se comercializó la cantidad de 7.325 kilogramos de productos 

deshidratados a NESTLE, como destino de materia prima en sus 
producciones, logrando con ello la sustitución de importación de las 
mismas. 
 

- Se comercializó la cantidad de 240.000 alevines para la siembra de 
lagunas de los productores del punto y círculo de la empresa y en las 
represas del estado, con la finalidad de la obtención de peces que 
sustenten directamente la base alimentaria de la población del estado.  

 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COOPERATIVAS (SUNACOOP) 

 
- Se atendieron a 10.925 Asociaciones Cooperativas, mediante la 
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realización de 8.273 acompañamiento integral, con el objetivo de 
mejorar el desempeño y productividad de las organizaciones, 
beneficiando a 50.179 cooperativistas y 10.082 público en general a 
nivel nacional,  con una inversión de Bs.4.444.346. 
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CAPÍTULO I 
MARCO NORMATIVO  

INSTITUCIONAL 
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DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO 

El Ministerio del Poder Popular para las Comunas (MPC), nace a través de la 

fusión de los Ministerios del Poder Popular para la Economía Comunal y  el 

Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social, según 

lo establecido en el Decreto Nº 6.626, sobre Organización y Funcionamiento 

de la Administración Pública Nacional y publicado en la Gaceta Oficial Nº 

39.130, de fecha 03 de marzo de 2009, entre cuyas competencias se 

encuentra la regulación, formulación y seguimiento de políticas, la 

planificación estratégica y realización de las actividades del Ejecutivo 

Nacional en materia de promoción, ejecución, control y articulación de las 

actividades tendentes a la progresiva cogestión de responsabilidades 

sociales desde el Estado hacia las comunidades o grupos organizados, así 

como a la generación de espacios de participación protagónica en los 

asuntos públicos mediante el impulso a la iniciativa popular. 

 

En cumplimiento de la normativa legal que rige la materia, el Ministerio 

presentó al Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo 

(MPD), su propuesta de Estructura Organizativa, la cual fue aprobada de 

manera transitoria según Oficio Nº 000245, de fecha 06 de marzo de 2009.  

 

Posteriormente el día 17 de junio de 2009, según Gaceta Oficial N° 39.202, 

en el Decreto Nº 6.732 sobre Organización y Funcionamiento de la 

Administración Pública Nacional, al Ministerio del Poder Popular para las 

Comunas, le fueron conferidas las competencias en materia de Protección 

Social, lo cual ocasionó la inclusión del Despacho del Viceministro (a) de 

Protección Social a la Estructura Organizativa del Ministerio para las 

Comunas, ahora denominado Ministerio del Poder Popular para las 

Comunas y Protección Social (MPCyPS). 

 

Como consecuencia de la inclusión del Despacho del Viceministro de 

Protección Social, se presenta una nueva propuesta de Estructura 

Organizativa del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección 

Social transitoriamente, en la búsqueda de una organización más ágil y 

flexible, capaz de coadyuvar al logro de la misión y competencias del 

Ministerio, por la importancia que reviste para el desarrollo armónico del país, 

las políticas y actividades en materia de formación, participación, economía 

comunal y protección social en el ámbito de las Comunas. Dicha Estructura 



MEMORIA Y CUENTA AÑO 2015 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

3 
 

 

Organizativa se aprobó en Oficio Nº 000660, de fecha 24 de agosto de 2009.    

 

En el año 2009, se presentó una tercera propuesta de Estructura 

Organizativa del Ministerio para cumplir tanto con las normativas como los 

lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y 

Desarrollo (MPD), concernientes a la organización y funcionamiento de los 

organismos públicos al igual que las diferentes leyes que reglamentan el 

funcionamiento de las Oficinas de asesoría y de apoyo y las competencias 

del Ministerio. Esta Estructura se aprueba en Oficio Nº 000981, de fecha 08 

de diciembre de 2009. 

 
El Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, aprueba bajo 

Oficio Nro. F-54 de fecha 09 de enero de 2013, la Estructura Organizativa 

del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social 

(MPCyPS) hasta el nivel de Direcciones Generales, a fin de adecuarla con la 

nueva Institucionalidad del Estado y con el bloque de leyes del Poder 

Popular aprobados en diciembre del año 2010. 

 

La denominación del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS 

COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL, cambió por la del MINISTERIO DEL 

PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS 

SOCIALES de acuerdo a lo establecido en la Gaceta Oficial N° 40.280, 

Decreto N° 509 de fecha 25 de octubre de 2013, en él se adscriben al 

MPPCyMS los siguientes Entes:  

 

1. Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal 

(FUNDACOMUNAL). 

 

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

Población Venezolana (FUNDACREDESA). 

 

3. Fundación Misión Che Guevara. 

 

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

 

5. Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI). 
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Artículo N° 5: En atención a su  naturaleza jurídica de órganos o servicios 

desconcentrados sin personalidad jurídica, se dispone que la 

Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP) y el Servicio 

Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC), se 

incorporen a la Estructura Orgánica del Ministerio del Poder Popular para las 

Comunas y los Movimientos Sociales y dependerán jerárquicamente del 

Ministro o Ministra del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 

Sociales. 

 
Decreto N° 730, mediante el cual se crean los Despachos de Viceministras y 

Viceministros de los distintos Ministerios del Poder Popular que en él se 

señalan, publicado Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

N°40.330 de fecha 09 de enero de 2014. 

 
En Decreto N° 739, mediante el cual se nombra Viceministras y 

Viceministros de los distintos Ministerios del Poder Popular a los Ciudadanas 

y Ciudadanos que en el señalan, publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 40.337 de fecha 20 de enero de 

2014.  

 
Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material el Decreto N° 730, 

de fecha 09 de enero 2014, publicado en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 40.337 de fecha 20 de enero de 2014.  

 

En Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.337 del 

20 de enero de 2014, se crean los Despachos de Viceministras y 

Viceministros de los distintos Ministerios del Poder Popular. 

 
A través del Oficio N°160 de fecha 11 de marzo de 2014, emitido por el 

Ministerio del Poder Popular de Planificación, se aprueba la Estructura 

Organizativa del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los 

Movimientos Sociales.  

 
En Gaceta Oficial N° 40.443 de fecha 30 de junio de 2014, Presidencia de la 

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

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

Saber y Trabajo y se adscribe a la Vicepresidencia Ejecutiva de la 

República Bolivariana de Venezuela.   
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La denominación del Servicio Autónomo Fondo Nacional de Consejos 

Comunales (SAFONACC), cambió por la de Servicio Fondo Nacional del 

Poder Popular (SAFONAPP), de acuerdo a lo establecido en la Gaceta 

Oficial N° 40.513 Decreto N° 1.311 de fecha 07de octubre de 2014. 

 
En Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.173, Presidencia de la República: 

Decreto N° 1.612, mediante el cual se dicta el Decreto Sobre Organización 

General de la Administración Pública Nacional, de fecha 18 de febrero de 

2015. 

 
En Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.174, Presidencia de la República: 

Decreto N° 1.618, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del 

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, 

de fecha 20 de febrero de 2015. 

 
En Gaceta Oficial N° 40.649, Presidencia de la República: Decreto N° 1.732, 

mediante el cual se adscriben al Ministerio del Poder Popular para las 

Comunas y los Movimientos Sociales, las Empresas Sociedad Anónima 

Empresa Socialista de Riego Planicie de Maracaibo, S.A., Sociedad Anónima 

Empresa de Riego Tiznados S.A., Sociedad Anónima Empresa Integral de 

Producción Agraria Socialista José Inácio de Abreu E Lima S.A…Decreto N° 

1.733, mediante el cual se ordena la Supresión y Liquidación de la (Empresa 

Socialista de Riego Planicie de Maracaibo S.A.), de fecha 28 de abril de 

2015. 

 

Para el ejercicio fiscal 2015, el Ministerio del Poder Popular para las 

Comunas y los Movimientos Sociales tiene adscritos Entes, Órganos 

Desconcentrados y Empresas Socialistas las cuales se describen a 

continuación:  

 

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

 

 Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal 

(FUNDACOMUNAL). 

 

 Fundación Centro de Estudio sobre Crecimiento y Desarrollo de la 

Población Venezolana (FUNDACREDESA). 
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 Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI). 

 

 Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP).  

 

 Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP). 

 

 Empresas Sociedad Anónima Socialista de Riego Planicie de 

Maracaibo, S.A. 

 

 Empresa Sociedad Anónima Riego Tiznados S.A. 

 

 Empresa Sociedad Anónima Integral de Producción Agraria Socialista 

José Inácio de Abreu E Lima S.A 

 

MISIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL PODER 

POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS 

SOCIALES (MPPCyMS). 

 

MISIÓN 

Implementar políticas sociales propias del ejercicio democrático y vitales del 

Estado Venezolano en materia de promoción, asistencia y desarrollo social 

integral y participativo, a través de comités, planes, programas y proyectos 

del sistema de Protección Social fundamentado en la integralidad, no solo de 

la atención inmediata y directa al afectado o grupo social vulnerado en 

situación de pobreza extrema o máxima exclusión social sino también al 

contexto social que rodea a la población afectada o vulnerable en posible 

riesgo. 

 
VISIÓN 

Consolidar los lineamientos y políticas en materia de protección social, 

dirigidas a las personas, comunidades y grupos sociales vulnerados y 

vulnerables, en aras de establecer un modelo humanista centrado en el 

hombre y la mujer, ejecutando actividades locales y sustentables destinadas 

a la prevención y atención de manera corresponsable con el Poder Popular, 

que transfiere de manera paulatina el poder al pueblo y debe decidir sobre 

los aspectos inmediatos de su vida, en términos de cultura, creencias, 
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deporte, salud, educación, seguridad de la nación, entre otros ámbitos 

sociales, con el propósito de profundizar el Sistema Político Social de 

reconocida trayectoria nacional e internacional. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Asesorar en la formulación de Políticas Sociales para implementar acciones 

que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población venezolana, en 

espacial los grupos más vulnerados, garantizando la equidad, calidad y 

pertenencia social de la misma, en concordancia con el Plan Nacional Simón 

Bolívar.  

 

2. Integrar los diversos componentes de prevención y atención integral 

mediante la promoción de redes sociales.  

 

3. Promover y defender la institución familiar, así como a los grupos sociales 

vulnerados y vulnerables, a través de proyectos sociales estratégicos 

enmarcados en la prevención y atención directa de los mismos, con el fin de 

ser incorporados a la nueva estructura socialista comunal.  

 

4. Regular las políticas, planes, programas y proyectos de protección social en 

concordancia con organismos y entes del sector público y privado.  

 

5. Sistematizar integralmente la información que facilite el seguimiento y la 

evaluación de las Políticas Sociales que se ejecutan en el sector.  

 

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

Sociales.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

nivel nacional.  
 

2. Diseñar las políticas en materia de prevención social en corresponsabilidad 

con las redes comunales.  
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3. Formular con el Poder Popular los programas y proyectos en materia 

prevención integral, dirigidas a los grupos sociales en situación de riesgo y 

vulnerabilidad.  
 

4. Realizar seguimiento a las acciones tendentes al rescate, protección, 

integración y capacitación de los grupos excluidos en materia de prevención 

integral.  
 

5. Asesorar y acompañar a las comunidades organizadas en los planes, 

programas y proyectos de prevención integral.  
 

6. Articular con los organismos con competencia en materia de prevención, el 

diseño de planes, programas y proyectos.  

 

7. Promover la participación del Poder Popular para el diseño e implementación 

de políticas de atención a grupos vulnerados.  

 

8. Desarrollar la sensibilización y el fortalecimiento permanente para el abordaje 

de los grupos sociales vulnerables o vulnerados en el marco del proceso de 

integración corresponsable de las organizaciones populares de todo el país.  

 

9. Fomentar actividades comunales destinadas a la atención, promoción e 

inclusión social de niñas, niños, adolescentes, adultas y adultos mayores, 

personas con discapacidad, personas que viven en vertederos de desechos 

sólidos, personas en situación de calle, entre otras.  

 

10. Priorizar y atender integralmente a sectores de la población que 

geográficamente se consideren en extrema pobreza o exclusión social.  

 

11. Diseñar, establecer y desarrollar políticas, planes, programas y proyectos en 

materia de prevención y atención social para personas con discapacidad, en 

el ámbito nacional.  

 

12. Articular con los entes rectores en materia de educación para la 

incorporación al sistema escolar de niños, niñas, adolescente y jóvenes que 

presenta algún tipo de discapacidad que se encuentren fuera del mismo.  
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13. Desarrollar un sistema de información con el ente rector en materia laboral y 

capacitación para la formación e incorporación de personas que presentan 

alguna discapacidad.  

 

14. Organizar de manera conjunta con el ente rector en materia de cultura y 

deporte para la promoción, recreación y esparcimiento de las personas que 

presentan alguna discapacidad.  

 

15. Acompañar y conformar los Comités de Comunitarios de Personas con 

Discapacidad.  

 

16. Instalar un Sistema de Cedulación y registro de forma conjunta con el ente 

rector en esta materia, dirigido a las personas que se encuentra en situación 

de cama o presentan alguna discapacidad.  
 

17. Establecer un sistema de atención integral dirigido a las personas que se 

encuentran en situación de cama.  
 

18. Establecer programas de formación y preparación integral dirigidos a los 

servidores públicos contratados por los proyectos que atenderán a las 

personas con discapacidad.  
 

19. Promover la participación comunitaria en los proyectos sociales estratégicos, 

permitiendo así transferir progresivamente el poder social al poder comunal.  

 

20. Supervisar de manera corresponsable con las comunidades la ejecución de 

los proyectos que se realizan de forma articulada con otras instituciones.  

 

COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR 

PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

(MPPCyMS). 

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

octubre de 2013: 

 

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

realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de 

participación  ciudadana en el ámbito de las Comunas y los Movimientos 

Sociales. 
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2. La realización del análisis de la gestión de la economía comunal y de los 

Movimientos Sociales en el país y la formulación de las recomendaciones 

a los órganos y entes competentes. 

 

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

realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en lo atinente a las 

normas  operativas e instrumentos de promoción, autogestión y cogestión 

de la población en el marco de la economía del Estado, que armonice la 

acción de los entes involucrados en tal política sectorial, y el uso eficiente 

de los recursos destinados al financiamiento correspondiente. 

 

4. Participar en la elaboración de los planes y programas tendentes al 

desarrollo de la economía participativa en todas sus expresiones. 

 

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

en la planificación y ejecución de planes y programas relacionados con el 

desarrollo de la Economía Comunal y de los Movimientos Sociales. En 

este sentido, servirá de enlace entre los entes involucrados y las 

iniciativas populares cuando las circunstancias así lo requieran. 

 

6. Impulsar el desarrollo del sistema microfinanciero en actividades 

tendentes al desarrollo de la Economía Comunal y los Movimientos 

Sociales. 

 

7. Propender al desarrollo de las actividades de comercialización y 

explotación en todos los sectores vinculados a la Economía Comunal y 

Movimientos Sociales, con especial énfasis  en el sector rural. 

 

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

determinadas para el desarrollo de la Economía Comunal y de los 

Movimientos Sociales, en especial, la adquisición de conocimientos  

técnicos para el procesamiento, transformación y colocación en el 

mercado de la materia prima. 

 

9. Establecer las políticas para el fomento de la Economía Comunal y los 

Movimientos Sociales, estimulando el protagonismo de las Comunas, 

Consejos Comunales, cooperativas, cajas de ahorro, empresas familiares, 

microempresas y otras formas de asociación comunitaria para el trabajo, 
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el ahorro y el consumo bajo el régimen de propiedad colectiva sustentada 

en la iniciativa popular. 

 

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

estratégica  y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en 

materia de promoción, ejecución y control y articulación de las actividades 

tendentes  a la progresiva cogestión de responsabilidades sociales desde 

el Estado hacia las comunidades o grupos organizados, así como a la 

generación de los espacios de la participación protagónica en los asuntos 

públicos mediante el impulso a la iniciativa popular y otros mecanismos 

de participación protagónica. 

 

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

y de base a ejecutarse en todos los ámbitos de la vida social nacional. 

 

12. Diseñar, estructurar y coordinar la formación en las comunidades urbanas 

y rurales en materia de medios de participación popular y gerencia 

pública local. 

 

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

movimientos populares que se organicen en los espacios locales. 

 

14. Definir y establecer los parámetros para impulsar la organización del 

voluntariado social que apoye a los órganos y entes de la Administración 

Pública; en el cumplimiento de sus fines. 

 

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

Asambleas de Ciudadanos y otras formas de participación comunitaria en 

los asuntos públicos. 

 

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

Administración Pública, con los Estados y los Municipios, y las demás 

expresiones del gobierno local, en aras a generar espacios de cogestión 

administrativa, y promover el control social de las políticas públicas. 

 

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

generadas por la participación activa y protagónica de la comunidad 
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organizada, en las mejoras de las condiciones básicas e inmediatas de 

habitabilidad y convivencia en los sectores populares. 

 

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

coadyuvar con los municipios en el incremento de su capacidad de 

gestión en lo concerniente a la prestación de sus servicios públicos, a 

partir del diseño de los modelos de gestión compartida que redunden en 

la obtención de una mayor calidad de vida para las comunidades. 

 

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

políticas y mecanismos de coordinación que sean necesarios. 

 

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

las acciones de los entes que le están adscritos. En este sentido, 

formulará las políticas sectoriales de asignación de recursos, así como 

controles de gestión y recuperación de los créditos otorgados. 

 

21. Las demás que le atribuyan las Leyes y otros actos normativos. 
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CAPÍTULO II 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
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OBJETIVOS Y POLÍTICAS  

 

Línea Estratégica del Gobierno Revolucionario 

 

Objetivos Históricos II: Continuar construyendo el Socialismo 

Bolivariano del Siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema 
destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de 
seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de 
felicidad” para nuestro pueblo. 
 

Objetivos Nacionales 2.1: Propulsar la transformación del sistema 

económico, en función de la transición al Socialismo Bolivariano, 
trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo 
económico productivo socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas 
productivas. 
 

Objetivos Nacionales 2.2: Construir una sociedad igualitaria y justa. 

 
Objetivos Nacionales 2.3: Consolidar y expandir el Poder Popular y la 

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

Objetivos Históricos V: Contribuir con la preservación de la vida en el 

planeta y la salvación de la especie humana. 
 

Objetivos Nacionales 5.2: Proteger y defender la soberanía permanente 

del Estado sobre los recursos naturales para el beneficio supremo de nuestro 
pueblo que será su principal garante. 
 

Líneas Estratégicas de la Gestión Pública:  
 

 Cadenas productivas prioritarias para el desarrollo y soberanía 
nacional. 
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 Esquema integral de regionalización nacional, definiendo esquema 
conceptual, matriz de competencia y taxonomía.  

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

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

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

 Simplificación de trámites. 
 

Programas del Sector: 

 Fortalecimiento del Sistema Económico Comunal. 

 Consolidación de las organizaciones del Poder Popular. 

 Fortalecimiento del desarrollo autónomo de los pueblos y 

comunidades indígenas. 

 

Frentes de Batalla: 

 Autogobierno Comunal. 

 Comuna Productiva. 

 Jóvenes del Barrio. 

 Movimientos Sociales. 

 Potenciar y multiplicar los Saberes Comunales. 

 Golpe de Timón. 

 

Líneas de Trabajo: 

 Consolidación de Comunas Registradas. 

 Conformación y registro de nuevas Comunas. 

 Promoción de Instancias de Agregación para el Fortalecimiento de los 

Autogobiernos Comunales. 

 Conformación de Nuevos Consejos Comunales. 

 Actualización de Consejos Comunales Registrados. 

 Política de acompañamiento de los procesos organizativos de los 

Pueblos Indígenas del país. 

 Constitución y Acompañamiento de Organizaciones Socioproductivas 

Comunales. 
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 Fortalecimiento de Instancias de Autogobierno – Banco de las 

Comuna. 

 Programa de Transformación Integral de Hábitat. Capítulo de 

autoconstrucción en la GMVV. 

 Financiamiento de Organizaciones del Poder Popular para la 

Consolidación de los Autogobiernos. 

 Incluir a jóvenes en situación de vulnerabilidad social a procesos de 

participación y producción comunal: Jóvenes del Barrio. 

 Promoción de espacios de articulación entre las diferentes instancias 

del Poder Popular y los Movimientos Sociales a nivel nacional. 

 Vinculación Internacional con Movimientos Sociales. 

 Facilitar herramientas para el aprendizaje autodirigido del Poder 

Popular, en Gestión Comunal, Productiva y Planificación Territorial. 

 Política para comunicar y promover la cultura comunal: Fiesta de 

Saberes Comunales. 

 Desarrollo del Sistema de Formación Comunal y de Movimientos 

Sociales. 

 Comisión Presidencial del Gobierno Popular con las Comunas. 

 



MEMORIA Y CUENTA AÑO 2015 

 

 

MINISTERIO DEL PODER MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

18 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 
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DESPACHO DE LA VICEMINISTRA 
PARA LA ORGANIZACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN COMUNAL Y SOCIAL 
 

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. 

  

- Se registraron 1.376 Consejos Comunales nuevos, a fin de adquirir su 
personalidad jurídica lo que equivale al 3,03% del universo de 45.407 
Consejos Comunales registrados ante las Oficinas de Registro Estadales, 
en los 24 estados del país, beneficiando a un total de 577.920 ciudadanos 
y ciudadanas que hacen vida en el radio de acción de los mismos. 
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Estado 
Consejos 

Comunales

Amazonas 19

Anzoátegui 83

Apure 14

Aragua 38

Barinas 45

Bolívar 101

Carabobo 43

Cojedes 10

Delta Amacuro 1

Distrito Capital 106

Falcón 71

Guárico 30

Lara 73

Mérida 19

Miranda 172

Monagas 37

Nueva Esparta 14

Portuguesa 35

Sucre 93

Táchira 38

Trujillo 31

Vargas 19

Yaracuy 17

Zulia 267

Total: 1.376

Registro de Consejos 

Comunales Nuevos

Año 2015

Fuente : Dirección General de Registro

y Promoción del Poder Popular

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Insumos 

 Asesoría técnica para realizar las actas estatutarias de 1.376 
Consejos Comunales nuevos.  

 Articulación con el Servicio Nacional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria SENIAT para la expedición de 1.376 RIF de los 
Consejos Comunales. 
 

 
- Se actualizaron 11.363 Consejos Comunales con vocerías vencidas, lo 

que equivale al 38,47% del universo de 29.536 actualizaciones, 
beneficiando así directa e indirectamente a 4.772.460 ciudadanos y 
ciudadanas que hacen vida en su entorno, a nivel nacional. 
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Estado 

Registro de Consejos 

Comunales con vocerías 

actualizadas

Amazonas 156

Anzoátegui 543

Apure 206

Aragua 328

Barinas 871

Bolívar 449

Carabobo 357

Cojedes 132

Delta Amacuro 85

Distrito Capital 368

Falcón 802

Guárico 323

Lara 1.238

Mérida 446

Miranda 871

Monagas 285

Nueva Esparta 102

Portuguesa 661

Sucre 627

Táchira 254

Trujillo 603

Vargas 161

Yaracuy 225

Zulia 1.270

Total: 11.363

Registro de Actualización de Consejos 

Comunales con vocerías vencidas

Año 2015

Fuente : Dirección General de Registro y Promoción del

Poder Popular

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insumos 

 Asesoría técnica prestada a los Consejos Comunales, a fin de realizar 
las actas modificatorias de estatutos de 11.363 instancias 
actualizadas.  

 Jornadas de actualización de Consejos Comunales con vocerías 
vencidas a nivel nacional. 

 

- Se registraron 503 Comunas como Instancias del Poder Popular, lo 
equivale al 35% del universo registrado de 1.433 y 328 Comisiones 
Promotoras a nivel nacional, beneficiando directa e indirectamente a 
2.746.380 ciudadanos y ciudadanas que hacen vida en el radio de acción 
de las mismas, tributando directamente al proceso de consolidación de 
éstas expresiones del Poder Popular organizadas.  
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Estado Indigena Rural

Sub-

Urbano o 

Mixto

Urbano

Comisiones 

Promotoras 

Registradas

Amazonas 5 1 5 0 1

Anzoátegui 0 2 22 4 4

Apure 1 20 12 3 19

Aragua 0 0 4 1 2

Barinas 0 28 27 3 10

Bolívar 1 4 7 2 7

Carabobo 0 1 12 3 17

Cojedes 0 8 11 0 17

Delta Amacuro 1 0 4 0 1

Distrito Capital 0 1 1 4 18

Falcón 0 11 15 0 14

Guárico 0 4 6 1 6

Lara 0 8 17 5 22

Mérida 0 4 12 1 18

Miranda 0 0 43 3 32

Monagas 1 1 10 2 7

Nueva Esparta 0 0 1 2 3

Portuguesa 0 7 43 3 21

Sucre 0 4 16 0 23

Táchira 0 7 9 1 14

Trujillo 0 1 9 0 3

Vargas 0 2 4 0 11

Yaracuy 0 1 4 0 14

Zulia 0 4 41 2 44

9 119 335 40 328
Total:

503

Fuente : Dirección General de Registro y Promoción del Poder Popular

Registro de Comunas por Tipo

Año 2015

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insumos 

 Asesoría jurídica para la elaboración de Cartas Fundacionales de las 
Comunas Registradas, en articulación con FUNDACOMUNAL, 
tributando directamente al proceso de consolidación de éstas 
expresiones del Poder Popular organizadas.  

 Articulación con FUNDACOMUNAL, para realizar la refrenda de la 
Carta Fundacional de las Comunas, a través de asambleas de 
ciudadanos y ciudadanas. 

 Acompañamiento del proceso de elección de Voceros y Voceras para 
la conformación de las Instancias de Autogobierno. 

 Registro de Comisiones Promotoras para la Conformación de las 
Comunas, cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica de las 
Comunas en sus artículos 10 y 11, sobre la constitución de la Comuna 
y lo que refiere la iniciativa de conformación de la misma. 
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Estado Cooperativas

Amazonas 31

Anzoátegui 231

Apure 161

Aragua 254

Barinas 134

Bolívar 220

Carabobo 294

Cojedes 54

Delta Amacuro 39

Distrito Capital 347

Falcón 92

Guárico 106

Lara 234

Mérida 119

Miranda 393

Monagas 104

Nueva Esparta 41

Portuguesa 98

Sucre 101

Táchira 132

Trujillo 122

Vargas 82

Yaracuy 171

Zulia 201

Total: 3.761

Registro de Cooperativas

Año 2015

Fuente : Dirección General de Registro y 

Promoción del Poder Popular

- Se registraron 3.761 Cooperativas equivalente al 1,07% del histórico 
de 349.921 registrados, esto como parte de la política de simplificación 
de trámites administrativos para la organización y participación del 
Poder Popular. Estas se encuentran localizadas a nivel nacional, 
beneficiando así a 18.805 asociados y asociadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insumos 

 Se tramitaron Constancias de Inscripción de Cooperativas ante la 
Dirección General de Registro y Promoción del Poder Popular. 

 Asesoría jurídica para la elaboración Actas Constitutivas en el proceso 
de conformación de Cooperativas. 

 
- Se registraron 3.095 Organizaciones Socio productivas, representando el 

46,95% del histórico de 6.591, beneficiando a 40.235 productores y 
productoras populares a nivel nacional, cumpliendo así con el proceso de 
simplificación de trámites administrativos para la organización y 
participación del Poder Popular. 
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Estado 

Empresa de 

Propiedad 

Social Directa 

Comunal

Empresa de 

Propiedad Social 

Indirecta Comunal

Unidad 

Productiva 

Familiar

Total 

Organizaciones 

Socioproductivas

Amazonas 33 0 78 111

Anzoátegui 75 0 155 230

Apure 30 0 121 151

Aragua 8 0 75 83

Barinas 16 1 44 61

Bolívar 21 0 126 147

Carabobo 4 0 48 52

Cojedes 1 5 41 47

Delta Amacuro 6 0 8 14

Distrito Capital 22 0 34 56

Falcón 18 1 176 195

Guárico 6 0 246 252

Lara 14 0 31 45

Mérida 9 0 69 78

Miranda 45 1 124 170

Monagas 20 0 129 149

Nueva Esparta 1 1 2 4

Portuguesa 69 0 203 272

Sucre 54 0 319 373

Táchira 17 0 33 50

Trujillo 9 0 16 25

Vargas 2 0 36 38

Yaracuy 14 1 81 96

Zulia 54 1 341 396

Total: 548 11 2.536 3.095

Registro de Organizaciones Socioproductivas

Año 2015

Fuente : Dirección General de Registro y Promoción del Poder Popular

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insumos 

 Conformación de expedientes de Empresas de Propiedad Social 
Directa Comunal. 

 Conformación de expedientes de Empresas de Propiedad Social 
(Unidades de Producción Familiar). 

 Articulación con el Servicio Nacional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria SENIAT para la expedición de RIF de las 
Empresas de Propiedad Social Comunitarias. 

 Articulación con el Banco Bicentenario para el registro de cuentas 
bancarias para las Empresas de Propiedad Social Comunitarias. 

 Entrega de reservas de denominación de Nombres para Empresas de 
Propiedad Social Comunitarias a nivel nacional. 
 

- Se conformaron 210 Salas de Batalla Social las cuales representan el 
23,54% del universo de 892 constituidas a nivel nacional, a fin de 
fortalecer el proceso de consolidación de las Comunas en el territorio 
nacional. En este proceso participaron 2.623 Consejos Comunales 
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Estado 
S.B.S. 

Constituidas

S.B.S. 

trascendidas a 

Comunas

Amazonas 2 7

Anzoátegui 41 25

Apure 1 0

Barinas 42 15

Bolívar 5 6

Carabobo 2 8

Cojedes 21 8

Delta Amacuro 2 0

Distrito Capital 2 0

Guárico 6 5

Lara 14 5

Mérida 8 13

Miranda 31 19

Monagas 3 3

Nueva Esparta 2 5

Portuguesa 0 14

Sucre 15 10

Táchira 0 1

Trujillo 0 1

Vargas 0 4

Yaracuy 9 13

Zulia 4 50

Total: 210 212

Salas de Batalla Social constituidas y 

trascendidas a Comunas

Año 2015

Fuente : Dirección General de Registro y Promoción del Poder 

Popular

vinculados a las salas, beneficiando directa e indirectamente 89.880 
ciudadanos y ciudadanas. Así mismo, se impulsó la trascendencia de 
2.112 Salas de Batalla Social a Comunas Socialistas las cuales se 
encuentran en su proceso de registro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insumos 

 Impulso de Salas de Batalla Social a igual número de Comunas 
Socialistas, a fin de dar trascendencia a los procesos de participación 
y organización del pueblo en estas instancias de desarrollo Comunal.  

 Establecimiento de metodologías y planes para el fortalecimiento de la 
gestión de las Salas de Batalla Social que trascendieron a Comunas, 
a través del apoyo técnico y político de las expresiones de este 
Despacho a nivel Nacional. 

 Articulación con FUNDACOMUNAL, para determinar las coordenadas 
y mapeos de las nuevas Comunas.  

 Desarrollo de Charlas, Conversatorios, Mesas de trabajo y Asambleas, 
con el fin de orientar a las comunidades sobre la conformación de la 
estructura de Salas de Batalla Social y su sistema de funcionamiento. 

 Jornadas nacionales de elecciones de Instancias de Autogobierno de 
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 Parlamentos 

Comunales 

Consejos 

Ejecutivos 

Consejos de 

Planificación 

Comunal 

Consejos de 

Economía 

Comunal  

Consejos de 

Contraloría 

Comunal  

Bancos de 

la Comuna  
Total 

Amazonas 8 8 8 8 8 8 48

Anzoátegui 10 9 9 10 10 10 58

Apure 8 8 8 8 8 8 48

Aragua 5 5 5 5 5 5 30

Barinas 10 10 10 10 10 10 60

Bolívar 13 13 13 13 13 13 78

Carabobo 14 14 14 14 14 14 84

Cojedes 12 12 12 12 12 12 72

Delta Amacuro 3 3 3 3 3 3 18

Distrito Capital 3 3 3 3 3 3 18

Falcón 1 1 1 1 1 1 6

Guárico 6 6 6 6 6 6 36

Lara 10 10 10 10 10 10 60

Mérida 4 4 4 4 4 4 24

Miranda 30 30 30 30 30 30 180

Monagas 6 6 6 6 6 6 36

Nueva Esparta 3 3 3 3 3 3 18

Portuguesa 10 10 10 10 10 10 60

Sucre 6 6 6 6 6 6 36

Táchira 2 2 2 2 2 2 12

Trujillo 1 1 1 1 1 1 6

Yaracuy 1 1 1 1 1 1 6

Zulia 36 33 34 31 31 34 199

Total: 202 198 199 197 197 200 1.193

Conformación de Instancias de Autogobierno 

Año 2015

Estado 

Instancias de Autogobierno notificadas 

Fuente : Dirección General de Apoyo a la gestión de las Instancias del Poder Popular

las Comunas. 
 

- Se conformaron 1.193 Instancias de Autogobierno en 202 Comunas 
equivalente al 31,42% del histórico de 3.797 conformadas a nivel 
nacional, a través de un plan de acción para la promoción y organización, 
a los fines de garantizar las condiciones para el ejercicio del autogobierno 
en la Comuna, de acuerdo a los alcances de la política establecida en el 
Plan Sectorial 2015 de éste Despacho. 
 
 

 
 

Insumos 

 Asambleas informativas de ciudadanos y ciudadanas a fin de impulsar 
el proceso de conformación de las Instancias de Autogobierno. 

 Acompañamiento del proceso de elección de los voceros y voceras de 
las Instancias de Autogobierno de la Comuna garantizando el 
funcionamiento y gestión de la Comuna. 

 Notificaciones realizadas ante la Dirección General de Registro y 
Promoción del Poder Popular de: 202 Parlamentos Comunales, 198 
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Estado 
Consejos 

Comunales
Comunas

Comites 

Multifamili

ares de 

Gestión

Colectivo 

Campesino

Total 

Instancias 

por Estado

Amazonas 787 6 1 1 795

Anzoátegui 89 6 0 0 95

Apure 310 13 0 0 323

Aragua 265 4 17 0 286

Barinas 1.854 59 0 4 1.917

Bolívar 650 23 33 0 706

Carabobo 571 3 0 0 574

Cojedes 1.008 34 0 1 1.043

Dtto. Capital 14 0 28 0 42

Falcón 1.206 7 0 0 1.213

Guárico 285 18 4 0 307

Lara 341 17 336 0 694

Miranda 119 15 19 0 153

Monagas 2.751 49 29 0 2.829

Nva. Esparta 206 4 0 0 210

Portuguesa 258 25 0 0 283

Sucre 1.725 24 1 0 1.750

Táchira 248 1 0 0 249

Trujillo 1.044 29 147 0 1.220

Vargas 114 2 94 0 210

Yaracuy 1.222 49 0 0 1.271

Zulia 1.062 25 41 0 1.128

Sub Total 15.254 401 749 5 16.409

Total

Fuente : Dirección General de Acompañamiento y Organización a programas estratégicos

Acompañamiento, Promoción y Organización de Instancias del 

Poder Popular

16.409

Año 2015

Consejos Ejecutivos Comunales, 199 Consejos de Planificación 
Comunal, 197 Consejos de Economía Comunal, 197 Consejos de 
Contraloría Comunal y 200 Bancos de la Comuna, como parte de la 
Promoción y Organización del Poder Popular en el proceso de 
elección del Autogobierno Comunal. 
 

- Se realizó acompañamiento para la promoción y organización de 16.409 
Instancias del Poder Popular a nivel nacional, como parte del proceso 
transferencia de conocimientos a las comunidades, beneficiando directa e 
indirectamente a 8.746.940 ciudadanos y ciudadanas que hacen vida en 
el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insumos 

 Acompañamiento a Consejos Comunales en el proceso de 
conformación de Comités Hugo Chávez y Comités de Trabajo, a 
través de asambleas realizadas. 

 Impulso de Consejos Comunales en el proceso de activación de 
Comités de Trabajo, mediante la realización de Asambleas.  

 Articulación con los facilitadores de la Escuela de Formación y las 
Instancias del Poder Popular para la realización de Talleres de 
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Planes de Desarrollo 

Comunal

Planes de Desarrollo 

Integral Comunitario
Total

Anzoátegui 21 1 22

Aragua 3 8 11

Bolívar 12 2 14

Carabobo 0 2 2

Cojedes 5 0 5

Delta Amacuro 3 0 3

Falcón 4 1 5

Guárico 4 81 85

Lara 50 1 51

Mérida 6 0 6

Miranda 13 0 13

Monagas 0 64 64

Nueva Esparta 1 2 3

Portuguesa 9 0 9

Sucre 19 126 145

Táchira 22 0 22

Trujillo 3 0 3

Vargas 3 0 3

Yaracuy 15 0 15

Zulia 48 0 48

Total: 241 288 529

Acompañamiento a Planes de Desarrollo Comunal y Planes 

Desarrollo Integral Comunitario

Año 2015

Estado 

Planes de Desarrollo

Fuente : Dirección General de Apoyo a las Instancias del Poder Popular

Impulso y Fortalecimiento de los Comités de Trabajo. 

 Conformación de Instancias del Poder Popular (Consejos Comunales  
y Comités Multifamiliares de Gestión) en los Nuevos Urbanismos, a 
través de talleres, fortaleciendo así el proceso de organización y 
participación del Poder Popular en cada uno de estos espacios. 

 Fortalecimiento político de acompañamiento a los procesos de 
organización del Poder Popular la gestión de trabajo en las Bases de 
Misiones y en los Corredores de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio 
Tricolor. 

 

- Se facilitaron herramientas metodológicas y técnicas para el proceso de 
elaboración de 529 Planes de Desarrollo, disgregados en 241 Planes de 
Desarrollo Comunal y 288 Planes de Desarrollo Integral Comunitario a 
nivel nacional, logrando beneficiar a 1.436.120 ciudadanos y ciudadanas 
que hacen vida en el entorno de dichas instancias de acuerdo a los 
alcances del Plan Sectorial del Despacho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insumos 

 Se elaboró esquema metodológico para el abordaje a los planes de 
desarrollo a nivel nacional, considerando un cronograma de visitas a 
los espacios e instancias de desarrollo Comunal más adelantados en 
esta materia.  

 Se elaboraron instrumentos de recolección de datos e insumos de 
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carácter electrónico, implementándose estos a nivel nacional 
mediante la asistencia técnica y el acompañamiento desde los 
responsables de gestión en cada estado. 

 

ACTIVIDADES RELEVANTES 

El Despacho de la Viceministra de Organización y Participación Comunal y 
Social como responsable del diseño y ejecución de las políticas públicas en 
materia de participación, promoción y fortalecimiento de la organización 
ciudadana en el ámbito de la gestión pública. Implementa una serie de 
políticas, estrategias y mecanismos para impulsar el Desarrollo Social y 
Participativo, a fin de  lograr el Autogobierno Comunal como expresión 
genuina del socialismo del siglo XXI, estos logros se han ejecutado 
enmarcados  en la Ley del Plan de la Patria 2013-2019, legado de nuestro 
Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, para garantizar la 
consecución de políticas que integren y consoliden la gestión al Poder 
Popular en el proceso de transferencia de competencias hacia el pueblo 
organizado, a través de las diferentes instancias de participación. En este 
sentido, todo el conjunto de actividades realizadas en el presente año la 
reflejamos a continuación:  

En aras de seguir consolidando la gestión de las Instancias del Poder 
Popular se generaron diferentes políticas y estrategias de trabajo para el  
impulso, la conformación y elección de Instancias del Poder Popular y de las 
Instancias de Autogobierno de las Comunas a nivel nacional, con el objetivo 
primario de que se constituyeran los bloques estadales y así de esta manera 
se diera paso a la instalación del Consejo Presidencial del Gobierno Popular 
de las Comunas;  garantizando el acompañamiento metodológico técnico y 
político en el proceso de creación, promoción, organización, registro y 
certificación de las mismas así como la elección de los voceros y voceras 
representantes los bloques estadales que participarían directamente en las 
asambleas, consultas extraordinarias con el Presidente Nicolás Maduro. 
Cumpliéndose, así la meta establecida para el presente año de acuerdo al 
plan sectorial y en concordancia con la ley de la patria, como resultado del 
esfuerzo en conjunto del Poder Popular y el Gobierno Revolucionario, como 
expresiones genuinas de la participación soberana en aras de impulsar la 
consolidación económica y social de la patria nueva, es decir el Socialismo 
Bolivariano del Siglo XXI.  

En el proceso de acompañamiento político, técnico y metodológico para el 
impulso de las Instancias de Poder Popular se llevaron a cabo actividades y 
estrategias con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de las políticas de 
organización y participación de este despacho, con la finalidad de promover 
la conformación, impulso  y fortalecimiento de  los Comités de Trabajo de las 
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Comunas y Consejos Comunales registrados,  de igual manera los Comités 
Multifamiliares de Gestión como parte de las instancias presente en los 
urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en los que hemos 
participado acompañando el proceso de adjudicación, de organización y de 
igual manera en procesos de financiamientos a las diferentes Instancias del 
Poder Popular. Destacándose la labor con los comités de trabajo para la 
mujer e igualdad de género en los Consejos Comunales y Comunas en el 
que se participó en el proceso de organización del Primer Encuentro 
Nacional de Mujeres Comuneras evento en el que se contó, con la asistencia 
de voceras provenientes de todo el territorio nacional perteneciente a las 
Comunas y Consejos Comunales registrados. Aprovechando el espacio para 
debatir sobre sus problemáticas y necesidades, lo que conceptualiza a la 
Comuna como espacios de justicia e igualdad en los derechos y deberes de 
la mujer y diversidad de género.  
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DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE 
SISTEMA DE FORMACIÓN COMUNAL 

Y MOVIMIENTOS SOCIALES 
 

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. 
 

- Se elaboraron 13 programas de formación territorializados, además la 
realización de diversos documentos base y metodológicos que 
sustentan a los diferentes programas formativos, en el marco del 
proyecto denominado: Formación y Capacitación para las vocerías y 
líderes comunitarios del Poder Popular, con un costo de inversión de 
Bs. 3.810.715. 
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Nombre del Programa de Formación Cantidad

Programa de Formación Específica: 

Perspectiva de Género en el ámbito 

Comunal

1

Programa de Formación Específica: 

Justicia Comunal
1

Programa de Formación Específica: 

Diplomado de Planificación Local: Plan de 

Desarrollo Comunal

1

Programa de Formación Específica: La 

Participación Ciudadana a través del 

Control Social

1

Programa de Formación Específica: Mujer 

y Equidad de Género: 2da Etapa: 

Construcción del socialismo feminista 

desde el ámbito comunal. 

1

Programa de Formación Específica: 

Procesos Electorales para el poder 

popular

1

Programa de Formación Específica: 

Legislación Comunal
1

Programas de Formación Básica: Política 

aplicada desde la Comuna. 
1

Programas de Formación Básica: 

Economía de la Comuna. 
1

Programas de Formación Básica: 

Metodología para el Trabajo Comunal
1

Programas de Formación Básica: 

Planificación para el Desarrollo Comunal
1

Programas de Formación Básica: Marco 

Jurídico para la Organización Popular
1

Programas de Formación Básica: 

Herramientas para la Agitación Cultural de 

Base

1

Total 13

Programas de Formación Diseñados

Fuente de Información : Dirección General de Seguimiento y Evaluación del 

Sistema de Formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insumos 

 Se diseñó un (01) programa formativo del Eje “Mujer e Igualdad de 
Género” en articulación con el Ministerio del Poder Popular para la 
Mujer e Igualdad de Género. 

 Se diseñó un (01) programa formativo del Eje “Justicia Comunal” en la 
mesa técnica en conjunto con representantes de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela (UBV), Ministerio Público, Tribunal Supremo 
de Justicia, Instituto Nacional en contra de la Discriminación Racial 
(Incodir) y del Despacho del Viceministro de Sistemas de Formación 
Comunal y de Movimientos Sociales. 

 Se diseñó un (01) programa formativo del Eje “Planificación para el 
Desarrollo Comunal en articulación con la Dirección General de Redes 
Formativas Territoriales Comunales y Movimientos Sociales y el 
Ministerio del Poder Popular de Planificación.  
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 Se diseñaron tres (03) documentos metodológicos que aportan a la 
ejecución del taller nacional sobre legislación Comunal, realizada en 
articulación con la Escuela de formación Dr. Carlos Escarrá Malavé. 

 Se elaboró un (01) informe metodológico de resultados del taller 
nacional sobre legislación Comunal. 

 Se participó en tres (03) reuniones de articulación con el Consejo 
Nacional Electoral  para la conformación de mesa de trabajo, que 
orientará las políticas del programa de formación para los procesos 
electorales de las Comunas y Consejos Comunales. 

 Se realizó una (01) puesta en común del enfoque de Justicia Comunal 
con facilitadores(as) del plan piloto del curso especializado del Estado 
Carabobo e integrantes de la mesa técnica con representantes del 
Ministerio Público, Tribunal Supremo de Justicia, Defensoría del 
Pueblo, Incodir y Universidad Bolivariana de Venezuela UBV-Nigel, 
para hacer la presentación del programa formativo de Justicia 
Comunal, el enfoque y los módulos y contenidos con asignación de 
facilitación por instituciones participantes. 

 Se realizaron cuatro (04) reuniones de mesas técnica  interinstitucional 
de los distintos programas formativos, con la finalidad de diseñar los 
contenidos, identificar el material de apoyo y establecer el plan de 
acción sobre dicha formación específica. 

 Se realizó un (01) Curso especializado en Justicia Comunal, como 
formación específica del Eje “Justicia Comunal” en articulación con las 
instituciones que integran la mesa técnica de dicho eje, en aras de 
fortalecer el autogobierno Comunal. 

 Se diseñó un (01) documento rector vinculado al eje: “Procesos 
Electorales” en el marco de la formación específica que desarrolla el 
Despacho del Viceministro de Sistema de Formación Comunal y 
Movimientos Sociales en articulación con el Centro Nacional Electoral. 

 Se realizaron seis (06) reuniones de articulación interinstitucional para 
coordinar y definir el diseño de documentos rectores, guías 
metodológicas, entre otros documentos, cónsonos a los programas de 
formación específica que impulsa el Despacho del Viceministro de 
Sistema de Formación Comunal y Movimientos Sociales, para el 
fortalecimiento de la organización Popular y el Autogobierno Comunal. 

 Se elaboraron cinco (05) documentos que aportan a la formación 
básica en sus dos modalidades de formación presencial y en línea. 
Elaboración de dos (2) documentos: 1 Guía y un documento de oferta 
formativa para la realización del Taller Nacional de Formador de 
Formadores en el módulo de Economía Comunal. Elaboración de un 
(1) curso de Actualización de Vocerías de Consejos Comunales. 
Rediseño de un (1) curso de Análisis de Coyuntura y Elaboración de 
(1) curso sobre el Pensamiento Crítico y Marco Jurídico. 
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 Se diseñó un (01) Programa de Formación Específica del eje 
“Contraloría Social: La participación ciudadana a través del control 
social”, en articulación con la Contraloría General de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

 Se diseñó un (01) programa de Formación Específica del eje: “Mujer y 
equidad de género: 2da Etapa: Construcción del Socialismo Feminista 
desde el ámbito Comunal”, en articulación con el Ministerio del Poder 
Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. 

 Se diseñó un (01) programa de Formación Específica “Procesos 
Electorales para el Poder Popular”, en articulación con el Despacho 
del Viceministro(a) para la Organización y Participación Comunal y 
Social y el Consejo Nacional Electoral.  

 Se diseñó un (01) Programa de Formación Específica del eje 
“Legislación Comunal” en articulación con la Escuela Formación 
Integral de la Asamblea Nacional “Dr. Carlos Escarrá Malavé” 
(EFICEM). 

 Se elaboraron seis (06) programas de Formación Básica: Política 
aplicada desde la Comuna, Economía de la Comuna, Metodología 
para el trabajo Comunal, Planificación para el Desarrollo Comunal, 
Marco Jurídico para la Organización Popular, Herramientas para la 
agitación cultural de base, en articulación con el Colectivo Comando 
Creativo y la Dirección General de Redes Territoriales de Formación 
Comunal y Movimientos Sociales.  

 Se diseñaron dos (02) módulos: Economía en la Comuna y Marco 
Jurídico para la Organización Popular, en el marco del 1er Taller de 
Formación Básica.  

 Se participó en dos (02) reuniones de la mesa técnica con 
representantes del Ministerio Público, Tribunal Supremo de Justicia, 
Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) Núcleo de Investigación 
en Gerencia Educativa Local (NIGEL) y el Instituto Nacional Contra la 
Discriminación Racial (INCODIR), para coordinar la ejecución del 
“Encuentro de experiencias en Justicia Comunal”. 

 Se participó en cuatro (04) reuniones de mesa técnica con 
representantes del Ministerio del Poder Popular para la Energía 
Eléctrica, con el fin de establecer la estructura del programa de 
formación “Transferencia de Competencias”, y definir los equipos de 
trabajo para desarrollar los contenidos de los módulos.  

 Se elaboró un (01) documento rector que define la metodología del 
“Encuentro de Experiencias en Justicia Comunal”, en articulación con 
los integrantes de la mesa técnica: Ministerio Público, Tribunal 
Supremo de Justicia, Defensoría del Pueblo, Incodir y  la Universidad 
Bolivariana de Venezuela UBV-Nigel.  
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 Se elaboró un (01) documento rector el cual establece la metodología 
del “1er Taller Nacional de Formación Básica”  dirigido a servidores(as) 
de Fundacomunal y facilitadores(as) de la Escuela para el 
Fortalecimiento del Poder Popular (EFPP), en articulación con la 
Dirección General de Redes Territoriales de Formación Comunal y 
Movimientos Sociales. 

 Se elaboró dos (02) guías metodológicas: Guía para la facilitación del 
Taller de Planificación Formativa y Guía para la facilitación del Taller 
de Sistematización de Experiencias que responden al Programa de 
Formación Territorializado: La Comuna una Escuela. 

 

 Se formaron 142.132 voceros(as) y líderes comunitarios del Poder 
Popular, en las áreas técnico – productivo y trabajo social 
representando una variación de 67% con respecto al año 2014, para 
ser insertados dentro del Sistema Nacional de Formación, 
beneficiando a 142.132  Voceros(as) del Poder Popular a nivel 
nacional, con una inversión de Bs. 55.023.951. 
 

N°
Entidadades 

Federales
Total

1 Amazonas 1.097

2 Anzoátegui 9.847

3 Apure 2.867

4 Aragua 4.233

5 Barinas 7.073

6 Bolívar 3.590

7 Carabobo 5.241

8 Cojedes 2.824

9 Delta Amacuro 4.987

10 Dtto. Capital 3.053

11 Falcón 6.826

12 Guárico 3.389

13 Lara 5.313

14 Mérida 8.334

15 Miranda 11.192

16 Monagas 7.887

17 Nueva Esparta 4.465

18 Portuguesa 5.153

19 Sucre 11.276

20 Táchira 7.093

21 Trujillo 3.594

22 Vargas 3.786

23 Yaracuy 6.174

24 Zulia 12.838

142.132Total
Fuente  de  Información:  Dirección  General  de  Seguimiento,  

Evaluación  e Información del Sistema de Formación.

Voceros (as) y Lideres Comunitarios del 

Poder Popular formados por Estados 
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Insumos 

 Se formaron 37.957 Voceras y Voceros de Comunas y Consejos 
Comunales y líderes sociales, en el marco de los talleres: Política 
Aplicada desde la Comuna, Economía de la Comuna, Metodología 
para el Trabajo Comunal, Planificación para el Desarrollo Comunal, 
Marco Jurídico para la Organización Popular, herramientas de base 
para la agitación cultural  del eje de formación básica en los 24 
estados del país. 

 Se formaron 32.980 Voceras y Voceros de Comunas y Consejos 
Comunales y líderes sociales en el marco de los talleres: Mujer e 
Igualdad de Género, Legislación Comunal, Justicia Comunal, 
Procesos Electorales, Contraloría Social del eje de formación 
específica  realizados a nivel nacional. 

 Se formaron 70.110 Voceras y Voceros de Comunas y Consejos 
Comunales y líderes sociales en los talleres: Comuna una escuela, 
con amor se paga, fuerza del chavismo e intercambio de saberes,  del 
eje de formación territorializada en los 24 estados del país. 

 Se formaron 624 servidoras y servidores públicos en el marco del 
programa de formación territorializado con amor se paga  en los 24 
estados del país. 

 Se formaron  84 comuneras, comuneros, Voceras, Voceros líderes 
comunitarios y servidoras y servidores públicos, durante el segundo 
taller nacional de perspectiva de género en el ámbito Comunal, 
realizado en el mes julio, en la Escuela Nacional de Cuadros Ezequiel 
Zamora.  

 Se formaron 147 comuneras, comuneros, Voceras, Voceros  y líderes 
comunitarios  en el campamento comunicacional con representaciones 
de los 24 estados. 

 Se formaron 230 comuneras y comuneros en el diplomado en 
planificación, con representaciones de los 24 estados. 
 
 

- Se elaboraron 14 publicaciones (Materiales formativos impresos, 
audiovisuales y de investigación), con el fin de contribuir con la 
formación de las Comunas y los Movimientos Sociales, en el marco 
del proyecto denominado: Formación y Capacitación para las vocerías 
y líderes comunitarios del Poder Popular, con un costo de inversión de 
Bs. 3.133.502. 
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Programas formativos Título del Proyecto Editorial

Libro: Proyectando la Justicia Comunal: nuevas 

miradas y debates emergentes

Libro: Edificando la Justicia Comunal: enfoques 

teóricos y reflexiones colectivas desde la praxis

Metodología para el trabajo comunal El arte de ponernos de acuerdo

Manifiesto Comunero

La Comuna. Cabeza y manos del pueblo

Economía de la Comuna

La Guerra económica. Cómo enfrentarla, cómo 

comprenderla. Una visión desde las comunas, las 

trabajadoras y los trabajadores

Área de Conocimiento Título del Proyecto Audiovisual

Economía de la Comuna Video: Economía de la comuna y guerra económica

Justicia Comunal Video: Enfoque y experiencias de Justicia Comunal

Política aplicada a la Comuna
Video: Origen socio-histórico de la comuna en 

Venezuela

Video Tutorial ¿Qué es el aula comunal? 

Video Tutorial ¿Cómo registrarme en el aula 

comunal? 

Video Tutorial ¿Cómo usar el aula comunal?

Líneas de investigación Proyectos de investigación

Informe: Territorio, sujeto y poder

Informe: Territorio, productividad y poder

Fuente: Despacho del Viceministro de Sistema de Formación Comunal y Movimientos Sociales

La producción de la Comuna: política, economía e 

integración socio-territorial

Publicaciones Elaboradas en el marco del Proyecto: Formación y Capacitación 

para las vocerías y líderes comunitarios del poder popular.                                           

Año 2015

Materiales formativos impresos

Justicia Comunal

Política aplicada a la Comuna

Materiales en formato audiovisual

Modalidad de formación virtual: Aula Comunal 

Proyectos de Investigación 

 

Insumos 

 Se culminó el proceso de producción de dos (02) libros de Justicia 
Comunal: a) Proyectando la Justicia Comunal: nuevas miradas y 
debates emergentes; b) Edificando la Justicia Comunal: enfoques 
teóricos y reflexiones colectivas desde la praxis. 

 Se revisó y se ajustó el material audiovisual “Origen socio-histórico de 
la Comuna en Venezuela”, de Iraida Vargas y Mario Sanoja.  

 Se realizó la diagramación de un (1) documento político: El Manifiesto 
Comunero presentado en el marco de la segunda plenaria del Consejo 
Presidencial de Gobierno Popular de las Comunas.  

 Se culminó el  proceso de producción de la versión ampliada y con 
caricaturas de “El arte de ponernos de acuerdo”, en conjunto con el 
autor Felipe García.  
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 Se culminaron tres (03) materiales formativos en formato audiovisual, 
titulados: a) justicia Comunal en Venezuela, b) Identidad y Cultura 
Comunal y c) Economía Comunal y Guerra Económica. 

 Se revisó un contenido titulado “Manifiesto Comunero” para la 
producción de un material formativo. 

 Se realizaron tres (3) videos tutoriales en el marco del aula Comunal, 
detallando el porqué, para que y el cómo pude acceder al sistema.  

 Se realizaron dos (2) informes técnicos productos de la investigación 
en el marco de la línea: Producción de la Comuna: política, economía 
e integración socio territorial.  
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DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE 
ECONOMÍA COMUNAL 

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

preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia 
Nacional.  
    

Objetivo Nacional 1.4: Lograr la soberanía alimentaria para garantizar el 

sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo. 
 

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 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. 

  

 En el marco del Plan Siembra Comunal, 164 Comunas sembraron 
34.652  hectáreas de cereales (arroz, maíz blanco y maíz amarillo) y 
5.571,5 hectáreas de leguminosas (Caraotas y frijoles), con la 
implementación de 231 planes. De los cuales se cosecharon 28.808,8 
hectáreas que equivalen a 17.616.403 Kg de cereales (arroz, maíz 
blanco y maíz amarillo), con el fin de consolidar la soberanía 
alimentaria a través de la producción agrícola, beneficiando 
directamente a 185.000 familias que hacen vida en las Comunas a 
nivel nacional. 
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N° de Planes de Siembra Año 2.015 

Entidades Federales 
Cantidad de Planes 

de Siembra 

Amazonas 3 

Anzoátegui 6 

Aragua 3 

Apure 56 

Barinas 22 

Bolívar 3 

Carabobo 10 

Cojedes 14 

Delta Amacuro 2 

Falcón 32 

Guárico 37 

Lara 5 

Mérida 1 

Miranda 4 

Monagas 10 

Nueva Esparta 1 

Portuguesa 7 

Sucre 10 

Táchira 2 

Yaracuy 1 

Zulia 2 

Total 231 

                      
 Fuente: Dirección General de Proyectos e Innovación 

 

Hectáreas Sembradas y Cosechadas de Cereales 

Año 2015 

Entidad Federal
Comunas 

Vinculadas 

Total Has 

Sembradas

Has 

Siniestradas 

Total  Has 

Cosechadas

Total Kg 

Cosechados

Anzoátegui  2 3.478,00 2.513,00 965,00 260.780,00

Apure 11 732,00 0,00 732,00 336.000,00

Aragua 3 4.578,80 0,00 4.578,80 11.000,00

Barinas 12 2.238,60 255,60 1.983,00 3.607.130,00

Bolivar 1 115,00 1,50 113,50 0,00

Carabobo 7 419,00 0,00 419,00 0,00

Cojedes 8 2.322,00 400,50 1.921,50 1.800.053,00

Guárico 17 17.066,00 2.062,00 15.004,00 7.038.440,00

Lara 6 1.362,00 5,00 1.357,00 1.795.000,00

Monagas 1 420,00 305,00 115,00 0,00

Portuguesa 3 1.240,00 0,00 1.240,00 1.658.000,00

Yaracuy 3 681,00 301,00 380,00 1.110.000,00

Totales de Plan 

de Siembra
74 34.652,40 5.843,60 28.808,80 17.616.403,00

 
Fuente: Sala Situacional del Despacho del Viceministro de Economía Comunal 
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Kg.  Cosechados 

Año 2015 

% Cosecha
Kg 

Cosechados 

Maíz Blanco 4.203,92 40% 7.046.561,20

Maíz Amarillo 2.312,16 22% 3.875.608,66

Arroz 3.993,72 38% 6.694.233,14

17.616.403,00Total 

Has Cosechadas 

 
       Fuente: Sala Situacional del Despacho del Viceministro de Economía Comunal 

 

Hectáreas Sembradas de Caraotas y Frijoles 

Año 2015 

Entidad Federal Comunas
Total Has 

Aprobadas 

Total Has 

Sembrada  (a 

la  Fecha)

Porcentaje 

(%) Sembrado

Comunas 

Vinculadas

Total Has 

Aprobadas

Total Has 

Sembradas (a la 

Fecha)

Porcentaje (%) 

Sembrado

Anzoategui 2 459 0 0,00% 2 680 0 0,00% 0

Apure 4 990 675 68,18% 6 485 366 75,46% 1041

Barinas 5 453 162 35,76% 1 350 0 0,00% 162

Carabobo 8 800,75 705 73,46% 2 36 10 27,77% 715

Cojedes 16 357,5 210 51,47% 10 389 284,5 73,14% 494,5

Guárico 13 1787 448 25,07% 12 2684 1276 47,54% 1724

Lara 21 1123 669 59,57% 1 100 0 0,00% 669

Monagas 3 450 250 55,56% 4 435 0 0,00% 250

Portuguesa 5 236 98 41,52% 3 898 41 4,57% 139

Táchira 8 147,5 138 80,47% 0 0 0 0,00% 138

Yaracuy 5 387 239 61,76% 2 78 0 0,00% 239

Total 90 7.190,75 3.594,00 49,98% 43 6.135,00 1.977,50 32,23% 5.571,50

Caraotas Frijol
Total  

Hectareas 

Sembradas

 
Fuente: Sala Situacional del Despacho del Viceministro de Economía Comunal 

 

Insumos  
 

 Se realizaron llamadas a los Voceros principales de los bloques 
Comunales Estadales, con el objetivo de informar sobre esta actividad 
y a su vez exhortarle a la remisión de los planes de siembra y demás 
requerimientos de cada Comuna. 

 La Sala Situacional del Plan de Siembra se encargó de realizar el 
enlace con el Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS) 
para el financiamiento de 74 Comunas cerealeras y 90 Comunas de 
siembra de leguminosas a nivel nacional. 

 Se realizaron llamadas telefónicas a los Voceros de cada Comuna con 
la finalidad de realizar el seguimiento de los insumos, donde se pudo 
conocer que hasta la fecha  han retirado 38.552 toneladas de abono, 
18.747 toneladas de urea, 11.904 sacos de maíz y 2.714 sacos de 
arroz. 

 Sistematización de información relacionada con la cantidad de 
hectáreas propuestas por las Comunas ubicadas a nivel nacional en 
zonas consideradas tradicionalmente aptas y productivas para la 
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siembra de algodón, hortalizas y frutales. 

 Se presentó un informe técnico al Despacho del Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, sobre el 
avance, tareas pendientes y posibles escenarios de financiamiento de 
todos los Planes de Siembras Comunales (cereales, café, caraotas, 
algodón, rubros priorizados). 
 

 
- Se realizó asistencia técnica integral al Poder Popular a 400 proyectos 

comunitarios presentados para su posterior financiamiento, 
representando un incremento del 1.150% con respecto al año 2014, 
con la finalidad de consolidar el Sistema Económico Comunal, 
beneficiando a 600.823 personas a nivel nacional. 
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Entidades 

Federales

N° de 

Proyectos

N°de 

Organizaciones 

Productivas

Tipo de 

Organización 

Social

N° 

Beneficiarios

Empleos 

Directos

Empleos 

Indirectos

8 Consejo Comunal

1 EPS

2 Comuna

1 EPS

10 Comuna

12 Consejo Comunal

2 UPF

1 Cooperativa

14 Consejo Comunal

3 Cooperativa

1 UPF

5 Comuna

1 Movimiento Social

20 Comuna

2 Consejo Comunal

1 EPS

6 Comuna

4 Consejo Comunal

1 Cooperativa

1 Sala de Batalla

10 Comuna

4 Consejo Comunal

1 EPS

3 Cooperativa

3 Comuna

10 Comuna

13 Consejo Comunal

1 Emprendedor

2 Comuna

14 Consejo Comunal

6 UPF

2 EPS

Guárico 9 9 Consejo Comunal 20.125 600 450

34 Consejo Comunal

2 Comuna

3 Cooperativa

1 Emprendedor

1 UPF

15 Consejo Comunal

5 Comuna

12 Comuna

26 Consejo Comunal

4 UPF

1 Emprendedor

13 Consejo Comunal

6 UPF

3 Cooperativa

2 EPS

Nueva Esparta 6 6 Consejo Comunal 15.560 850 560

10 Consejo Comunal

3 Comuna

18 Consejo Comunal

6 Comuna

4 EPS

6 Consejo Comunal

5 Comuna

1 Cooperativa

1 UPF

10 Comuna

2 UPF

1 Emprendedor

5 Consejo Comunal

3 Comuna

4 UPF

1 EPS

2 Consejo Comunal

5 Comuna

4 UPF

1 EPS

Total 400 400 Total 600.823 30.020 17.777
Fuente : Direccion General de Proyectos e Innovación

Amazonas 9 20.840 1200 780

Anzoátegui 3 9.000 900 600

Asistencia técnica integral a los proyectos presentados por las diversas instancias del 

poder popular

Apure 25 26.061 1500 650

Aragua 18 42.840 1000 740

Barinas 6 20.750 800 550

Bolívar 23 30.800 2500 1050

Carabobo 12 26.410 900 750

Cojedes 15 18.740 1850 650

Delta Amacuro 6 8.750 1400 700

Distrito Capital 24 25.460 2500 780

Falcón 24 42.570 950 850

Lara 41 69.580 950 690

Mérida 20 25.050 750 400

Miranda 43
23.540 960 650

Monagas 24 30.460 1450 960

Portuguesa 13 20.240 950 850

Sucre 28 40.850 2700 950

Táchira 13 14.580 1354 1049

Zulia 12 30.560 1536 1150

Trujillo 13 19.650 1320 1150

Yaracuy 13 18.407 1100 818

 
 
 



MEMORIA AÑO 2015 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

44 
 

Insumos 
 Se realizaron estudios y análisis de los proyectos a través de los 

abordajes de campo donde se verificó su viabilidad, factibilidad, 
especificaciones técnicas y análisis de presupuestos. 

 Se realizó un periodo de contacto con las y los representantes de los 
proyectos presentados, a fin de verificar la información de contenido y 
estructura metodológica. 

 Se determinó la viabilidad económica de los proyectos a través de la 
aplicación de corridas financieras, con la cual se pretende dilucidar la 
proyección futura de los ingresos y egresos de los proyectos 
socioproductivos.  

 Se realizaron llamadas telefónicas a los representantes de cada 
proyecto, a fin de verificar información de contenido y estructura 
metodológica de los proyectos a evaluar.  

 Se realizó articulación con el Fondo para el Desarrollo Agrario 
Socialista (FONDAS) para que se evaluara el financiamiento de las 
“Casas de Cultivos Protegidos” proyecto presentado por la Comuna 
“Hijos de Bolívar”. 

 Se elaboró guía para el establecimiento metodológico de proyectos y 
financiamiento a las organizaciones del Poder Popular, mediante 
mesas de trabajo conjuntamente con la Dirección General Nuevas 
Relaciones de Producción y la Dirección de Financiamiento, ambas 
adscritas al Despacho del Viceministro de Economía Comunal. 
 
 

- Se desarrollaron 71 encuentros de intercambios socioproductivo, donde 
participaron 1.040 Organizaciones Socioproductivas entre los cuales 
destacan ferias, trueques y mercados Comunales del Sistema Económico 
Comunal, representando un incremento del 115% con respecto al año 
2014, con la finalidad de promocionar la producción de las 
Organizaciones Socioproductivas hacia las comunidades y creación de 
espacios para el intercambio,  beneficiando a 229.868 personas a nivel 
nacional. 
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Eventos Desarrollados por  
Organizaciones Socioproductivas 

Año 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Dirección General de Nuevas Relaciones Sociales 
de Producción y reportes del Sistema Económico Comunal  
en los estados. 

 
 
 
 
 
 
 

Entidades 
Federales 

Total 
Número de 

OSP 
participantes 

Amazonas 1 16 

Anzoátegui 2 32 

Apure 3 32 

Aragua 3 32 

Barinas 2 16 

Bolívar 4 80 

Carabobo 6 112 

Cojedes 4 16 

Delta Amacuro 1 16 

Distrito Capital 14 240 

Falcón 1 16 

Guárico 3 32 

Lara 2 16 

Mérida 4 48 

Miranda 4 64 

Monagas 2 32 

Nueva Esparta 1 32 

Portuguesa 2 16 

Sucre 1 16 

Táchira 3 48 

Trujillo 2 32 

Vargas 1 16 

Yaracuy 2 32 

Zulia 3 48 

Total 71 1040 



MEMORIA AÑO 2015 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

46 
 

 

Eventos Desarrollados por Tipo 
Año 2015 

Entidades 

Federales
Ferias Encuentros

Exposiciones

(Participación)

Mercados 

Comunales

Mercados 

Comunales 

Navideños

Total

Amazonas 0 0 0 0 1 1

Anzoátegui 0 0 0 1 1 2

Apure 0 1 0 0 2 3

Aragua 0 0 0 2 1 3

Barinas 0 0 0 0 2 2

Bolivar 2 0 0 1 1 4

Carabobo 0 1 0 1 4 6

Cojedes 0 2 0 0 2 4

Delta Amacuro 0 0 0 0 1 1

Distrito Capital 8 0 3 1 2 14

Falcón 0 0 0 0 1 1

Guárico 0 2 0 0 1 3

Lara 0 1 0 0 1 2

Mérida 0 2 0 0 2 4

Miranda 2 0 0 0 2 4

Monagas 0 1 0 0 1 2

Nueva Esparta 0 0 0 0 1 1

Portuguesa 0 1 0 0 1 2

Sucre 0 0 0 0 1 1

Táchira 0 1 0 1 1 3

Trujillo 0 0 0 0 2 2

Vargas 0 0 0 0 1 1

Yaracuy 0 1 0 0 1 2

Zulia 0 0 0 1 2 3

Total 12 13 3 8 35 71  
Fuente: Dirección General de Nuevas Relaciones Sociales de Producción y reportes del SEC en los estados. 

 
 

Insumos 
 

 Una (01) Feria de Alimentación realizada en la Av. Bolívar-Municipio 
Libertador del Distrito Capital. 

 Una (01) Feria de Alimentación realizada en los Teques-Municipio 
Guaicaipuro del estado Miranda. 

 Se realizó un (01) encuentro del Consejo Presidencial para las 
Comunas y de los Bloques de Comunas de los 24 estados en San 
Juan de los Morros estado Guárico. 

 Se realizaron seis (06) encuentros diversos, como lo son: Aragua dos 
(02) Mercados Comunales; Bolívar: dos (02) Ferias Comunales; 
Cojedes un (01) encuentro del Sector Construcción; Mérida: un (01) 
encuentro con los Consejos de Economía de Comunal de las 
Comunas. 

 Diez (10) encuentros de las fuerzas productivas del sector 
construcción en 10 entidades federales (Apure, Carabobo, Cojedes, 
Guárico, Lara, Mérida, Monagas, Portuguesa, Táchira y Yaracuy). 

 Se realizaron nueve (09) encuentros distribuidos de la siguiente 
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manera: seis (06) relacionados a Mercados Comunales en los 
estados: Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Táchira y 
Zulia. Dos (02) encuentros continuos relacionados a Ferias Escolares 
en Distrito Capital y Miranda, y una (01) Feria de Economía Comunal 
realizada en la Plaza Caracas del Distrito Capital. 

 Se participó en cinco (05) grandes encuentros, correspondientes a la 
realización de Ferias Escolares en el Distrito Capital. 

 Se participó en tres (03) encuentros en el Distrito Capital “Expo 
Juventud”, “Expo Caracas”, “Congreso Nacional de la Juventud 
Trabajadora y Productiva 2015”. 

 Se organizaron 35 Mercados Comunales Navideños, con la finalidad 
de crear espacios por el Poder Popular en donde se garantice la 
producción directa del productor al consumidor, dando un duro golpe a 
la guerra económica por la que atraviesa el país. Dichos Mercados 
Comunales constituyen el acompañamiento realizado por parte del 
Despacho del Viceministro  de Economía Comunal del Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. Es 
importante destacar los estados en los cuales se desarrolló más de un 
Mercado Comunal: Apure (02), Barinas (02), Carabobo (04), Cojedes 
(02) Distrito Capital (02), Mérida (02), Trujillo (02) y Zulia (02). En el 
resto de los estados se realizó un sólo Mercado Comunal durante el 
año 2015. 

 Planificación de los encuentros mensuales. 

 Reuniones previas a los encuentros para el montaje de los mismos, 
(toldos, locación, mesas, sillas, seguridad, producción, sonido, entre 
otras cosas). 

 Se convocó a las Organizaciones Socioproductivas, a las actividades 
realizadas, donde se promovió la producción de comuneros y 
comuneras para las distintas ferias, mercados, encuentros y 
exposiciones de productividad que se han logrado con la finalidad de 
garantizar la soberanía alimentaria y combatir la Guerra Económica. 

 Se articuló con los distintos entes y Ministerios para la participación de 
los productores de las Organizaciones Socioproductivas en los 
diferentes espacios. 
 
 

- Se realizó acompañamiento en 1.800 Mercados Comunales en todo el 
territorio nacional atendiendo a 1.257.094 personas, con el fin de 
incorporar los productos agrícolas de las Comunas al pueblo venezolano 
a precios solidarios y en contra de la guerra económica, beneficiando a 
314.273 familias en los que se vincularon 459 Comunas y 3.695 Consejos 
Comunales, con una distribución de 9.586 TM de alimentos. 
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Acompañamiento a Mercados Comunales organizados por 

otras instituciones 

Entidades Federales
Comunas 

Vinculadas

Consejos 

Comunales 

Participantes

Amazonas 5 46

Anzoátegui 6 14

Apure 11 225

Aragua 10 11

Barinas 7 16

Bolívar 3 24

Carabobo 9 129

Cojedes 8 52

Delta Amacuro 17 371

Distrito Capital 6 31

Falcón 27 168

Guárico 5 66

Lara 92 522

Mérida 12 35

Miranda 84 254

Monágas 6 9

Nueva Esparta 3 29

Portuguesa 24 260

Sucre 4 374

Táchira 6 134

Trujillo 12 460

Vargas 2 25

Yaracuy 38 295

Zulia 62 145

Total 459 3.695  
Fuente de la Información: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

Insumo 
 

 Coordinación entre representantes del Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación y Voceros de las Comunas productivas, a los 
fines de articular la producción agrícola que será arrimada a los 
mercados Comunales a cielo abierto. 
 

 Se asesoraron 747 Organizaciones Socioproductivas para su posterior 
registro en la Dirección General de Registro y Promoción del Poder 
Popular, con el fin de fortalecer el Sistema Económico Socialista 
Comunal, distribuido de la siguiente manera: 136 Empresas de 
Propiedad Social Directa, 40 Empresas de Propiedad Social Indirecta 
y 571 Unidades Productivas familiares, beneficiando a 3.428 
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productores y productoras a nivel nacional. 

 
Asesorías a Organizaciones Socioproductivas 2015 

Entidades 

Federales

Empresas de 

Propiedad Social 

Directa Comunal

Empresa de 

Propiedad Social 

Indirecta Comunal

Unidades de 

Producción Familiar
Total

Amazonas 0 0 0 0

Anzoátegui 15 4 17 36

Apure 12 1 22 35

Aragua 9 2 32 43

Barinas 0 0 3 3

Bolivar 17 4 53 74

Carabobo 10 8 10 28

Cojedes 11 2 22 35

Delta Amacuro 0 0 0 0

Distrito Capital 28 5 102 135

Falcón 0 0 2 2

Guárico 13 8 59 80

Lara 2 0 8 10

Mérida 6 1 50 57

Miranda 0 0 3 3

Monagas 0 0 0 0

Nueva Esparta 0 0 0 0

Portuguesa 12 4 126 142

Sucre 0 0 1 1

Táchira 0 0 2 2

Trujillo 1 0 55 56

Vargas 0 0 1 1

Yaracuy 0 0 0 0

Zulia 0 1 3 4

Total 136 40 571 747

Fuente: Dirección General de Nuevas Relaciones Sociales de Producción y reportes del SEC en los estados 
 

Insumos 
 

 Asesorías directas en la sede de la Dirección General de Nuevas 
Relaciones Sociales de Producción con los Productores. 

 Se dictaron 69 talleres a organizaciones socioproductivas, a fin de 
informarles sobre los procesos y pasos a seguir para la constitución y 
posterior registro en la Dirección de Registro del Poder Popular como 
Empresas de Propiedad Social Directa e Indirecta Comunales 
(EPSDC, EPSIC y UPF). 

 Se realizaron reuniones con Voceros de las instancias de agregación 
Comunal y los productores y productoras de las Empresas de 
Propiedad Social Directa Comunal. 
 

 
- Se instalaron 24 Consejos Estadales de Economía Comunal de las 

Comunas a nivel nacional, uno (01) por estado; en el marco de la 
activación de la plataforma territorial de la fuerza productiva Comunal. 
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Insumos 
 

 Data de los responsables del Bloque de Economía Comunal a nivel 
nacional. 

 Reuniones y asambleas pertinentes a nivel nacional por medio de 
despliegues, a los fines de concretar la conformación de los Consejos 
de Economía. 

 
 

- Se diseñaron técnicas de infraestructura a través de la formulación de 
16 planes de ejecución de proyectos tipos, con el fin de impulsar el 
desarrollo productivo en las instancias del Poder Popular, en las 
siguientes áreas: cinco (05) para la reactivación y construcción de 
Plantas Procesadoras de Alimentos Balanceados para Animales 
(ABA); cuatro (04) Construcomunales y siete (07) Mercados 
Comunales, distribuidos en los estados:  Anzoátegui, Aragua, Barinas, 
Bolívar, Delta Amacuro, Guárico, Miranda, Portuguesa, Trujillo, Táchira 
y Vargas apuntalando al fortalecimiento de la soberanía alimentaria. 

 

Número de Proyecto Tipo de Plantas de Alimentos 
Balanceados para Animales (ABA)  

Año 2015 

Entidades Federales Plantas ABA 

Barinas 1 

Bolívar 1 

Guárico 1 

Portuguesa 1 

Trujillo 1 

Total 5 

 
 

                 Fuente: Dirección General de Proyectos e Innovación 
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     Número de Proyecto Tipo de Mercados Comunales 
     Año 2015 
 

Entidades Federales Mercados Comunales 

Anzoátegui 1 

Aragua 1 

Delta Amacuro 1 

Guárico 1 

Miranda 1 

Táchira 1 

Vargas 1 

Total  7 
 

                          Fuente: Dirección General de Proyectos e Innovación 
 

Número de Proyecto Tipo de Construcomunales 
           Año 2015                 

Entidades Federales Construcomunales

Barinas 1

Delta Amacuro 1

Guárico 1

Trujillo 1

Total 4
 

   Fuente: Dirección General de Proyectos e Innovación 
 

Insumos 
 
 El Despacho del Viceministro de Economía Comunal se planteó la 

construcción y el rescate de las plantas de alimentos balanceados para 
animales (ABA) a nivel nacional, así como también la instalación de 
Construcomunales y Mercados Comunales. 

 El equipo del área de supervisión y ejecución de obras realizó mesas 
de trabajo conjuntamente con el Despacho del Viceministro de 
Economía Comunal, donde se discutieron propuestas para el diseño de 
las plantas, igualmente se corrigieron los avances y se definieron 
parámetros para la culminación del proyecto. 

 Se realizó punto de cuenta el cual fue elevado al Despacho del Ministro 
con el proyecto tipo de plantas ABA, donde se especifica planos de 
planta, cortes, fachada y modelos 3D. 

 Se realizó el levantamiento del proyecto tipo “Mercado Comunal” el 
cual consiste en el diseño arquitectónico de una infraestructura que 



MEMORIA AÑO 2015 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

52 
 

funcionará como centro de comercialización de productos de diversos 
rubros orientado a las comunidades. 

 Se realizó el despliegue al estado Táchira para la evaluación del 
proyecto “Construcción de un Mercado Comunal”. 

 Se realizó inspección al terreno donde se planea ejecutar el proyecto, 
donde se pudo evidenciar que el mismo posee las condiciones 
necesarias para la puesta en marcha del Mercado Comunal. 

 Se realizó el despliegue al estado Trujillo para la evaluación del 
proyecto Construcción de planta construcomunal. 

 Se inspeccionó el galpón donde se planea ejecutar el proyecto y se 
pudo evidenciar que el mismo se encuentra en buen estado a nivel 
estructural. 
 

 
- Se evaluó la gestión crediticia y financiera de los entes adscritos al 

Ministerio: Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI) Servicio 
Fondo Nacional del Poder Popular  (SAFONAPP) y Banco del Pueblo 
Soberano (BPS), mediante la elaboración de nueve (09) informes 
técnicos, basados en la verificación de 4.605 proyectos de 
emprendedores aprobados en las áreas sociales y Socioproductivas 
por un monto abonado de Bs. 5.749.225.046,87,  beneficiando a 4.425  
personas a nivel nacional. 

 
 Informe de Gestión Crediticia y Financiera por Entes  

2015 

Ente Financiero

N° 

Informe

N° 

Proyectos Monto

Banco del Pueblo Soberano 

(BPS)
3492 202.964.347,40

Fondo de Desarrollo 

Microfinanciero(FONDEMI)
334 1.704.048.522,94

Servicio Fondo Nacional de 

lPoder Popular 

(SAFONAPP)
779 3.842.212.176,53

TOTAL 9 4605 5.749.225.046,87

Gestión Aprobados

9

 
        Fuente: Dirección General de Financiamiento Comunal 
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Insumos  
 

 Se consolidó la base de datos enviada por los entes adscritos del 
Ministerio  a nivel nacional distribuidos de la siguiente manera: 
Banco del Pueblo Soberano (BPS) 3.492 proyectos de 
emprendedores, por un monto de Bs. 202.964.347,40 Fondo de 
Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI) 334 proyectos de 
emprendedores por un monto de Bs. 1.704.048.522; y Servicio 
Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP) 779 proyectos de 
emprendedores correspondiente al año 2015 por un monto de     
Bs. 3.842.212.176. 

 Se revisó y clasificó por sector productivo y actualizó la base de 
datos remitida por los entes adscritos Servicio Fondo Nacional del 
Poder Popular (SAFONAPP), Fondo de Desarrollo Microfinanciero 
(FONDEMI) y Banco del Pueblo Soberano (BPS), los reportes 
crediticios de los proyectos aprobados correspondientes desde el 
01 de enero al 20 de noviembre del 2.015. 
 
 

- Se realizaron 41 inspecciones a Organizaciones Socioproductivas del 
Poder Popular, Consejos Comunales, rutas comunales, entre otras; en 
el marco de los proyectos priorizados en las áreas sociales y 
socioproductiva, asimismo la Coordinación de Seguimiento y Control 
del Financiamiento Comunal recibió y atendió las  entidades federales: 
Aragua, Barinas, Distrito Capital, Miranda, Vargas y Zulia. 

 
Número de Inspecciones a Organizaciones Socioproductivas  

a través de Seguimiento 2015 

Entidades 

Federales
Tipo de Proyectos Entes

N° de Inpecciones a 

Organizaciones 

Socioproductivas 

Aragua
Sociales y 

Socioproductivos
SAFONAPP y FONDEMI 3

Barinas
Sociales y 

Socioproductivos
SAFONAPP 1

Distrito Capital
Sociales y 

Socioproductivos
BPS, SAFONAPP FONDEMI 7

Miranda
Sociales y 

Socioproductivos
SAFONAPP FONDEMI 12

Vargas
Sociales y 

Socioproductivos

SAFONAPP, FONDAS Y 

FONDEMI
13

Zulia
Sociales y 

Socioproductivos
FONDEMI 5

41Total Inspecciones  
Fuente: Dirección General de Financiamiento Comunal 
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Insumos 
  

 Se programaron los despliegues a nivel nacional para la asistencia 
técnica a las Organizaciones Socioproductivas que presentaron  los 
proyectos hacer evaluados para su financiamiento. 

 Se realizaron despliegues  a las entidades federales: Aragua, Barinas 
Distrito Capital, Miranda, Vargas y Zulia. 

 Se realizó seguimiento y control a través de 19 inspecciones a 50 
organizaciones del Poder Popular en el marco de la entrega masiva de 
financiamiento a proyectos priorizados en el área social y 
socioproductiva, TIH (Transformación Integral del Hábitat), rutas 
comunales, entre otras en los siguientes estados, Comunas y Consejo 
Comunal: Distrito Capital, Comuna José Félix Ribas, estado Vargas, 
Comuna Guaicaipuro y Guaicamacuto, estado Aragua, Consejo 
Comunal Las Fresas, estado Miranda, Vargas Y Zulia. Se realizó 
seguimiento y control a través de 16 inspecciones a ocho (08) 
organizaciones del Poder Popular en las entidades federales: Distrito 
Capital, Miranda y Vargas en el marco de los proyectos priorizados en 
las áreas sociales y socioproductiva, Transformación Integral del 
Hábitat (TIH), rutas Comunales, entre otras; adicionalmente se 
participó en las distintas mesas de trabajo para realizar el 
levantamiento de información de proyectos sociales a financiar con el 
Banco del Pueblo Soberano (BPS) y la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV). 

 Se realizaron seis (06) inspecciones a organizaciones 
socioproductivas del Poder Popular, Consejos Comunales, rutas 
comunales, entre otras; en el marco de proyectos priorizados en las 
áreas sociales y socioproductiva, asimismo la Coordinación de 
Seguimiento y Control del Financiamiento Comunal recibió y atendió 
las  Entidades Federales: Aragua , Barinas , Distrito Capital, Miranda y 
Monagas; las cuales se fueron priorizando en sus solicitudes, 
rendiciones de cuenta y dando programación para sus juicios y 
fiscalizaciones para abordar denuncias, nudos críticos y acciones 
correctivas aplicados a estos estados y comunidades organizadas en 
el marco de los proyectos priorizados en las áreas sociales y 
socioproductivas. 

 
 

- Se efectuaron 17 reuniones y 14 actividades especiales, con la 
finalidad de proponer estrategias para el impulso al Sistema 
Económico Comunal, con las siguientes  dependencias:  
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Insumos 

 

 Direcciones adscritas, Fondo de Desarrollo Microfinanciero 
(FONDEMI), Banco del Pueblo Soberano (BPS), Servicio Fondo 
Nacional del Poder Popular (SAFONAPP), Superintendencia Nacional 
de Cooperativas (SUNACOOP), Viceministerio para el Desarrollo 
Productivo de la Mujer (VDPM), Fundación para el Desarrollo y 
Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL) Fondo de 
Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS), con el fin de fortalecer el 
Sistema Económico Comunal con los lineamientos del Despacho de 
Economía Comunal, a través de los acompañamientos 
socioproductivos. 

 Voceros de  la Empresa de Propiedad Social Indirecta Manuelita 
Sáenz, abogados del Frente Francisco de Miranda con la finalidad de 
articular equipos de trabajo para la reparación de las escaleras 
mecánicas. 

 Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para la 
Agricultura y Tierra, con la finalidad de articular trabajo sobre las 
transferencias de la gestión administrativa y productiva de las 
Unidades de Producción Socialista y de Servicios Turístico. 
 

 
- Se realizaron 25 Informes, con el fin de dar cuenta de la gestión a 

través de los instrumentos técnicos y administrativos exigidos por el 
ente rector en materia de planificación de acuerdo a la normativa 
vigente, entre los cuales tenemos: Informes de Gestión Mensual, 
Trimestral, Semestral, Mensaje Presidencial y Acta de entrega. 
 

Insumos 
 

 Se recopiló en físico y digital de las actividades realizadas en el 
Despacho del Viceministro de Economía Comunal, para la realización 
del acta de entrega del Viceministro saliente. 

 Se solicitó en físico y digital los informes de gestión, fichas y cuadros 
estadísticos mensuales desde el mes de enero 2014 hasta el mes de 
agosto 2015, solicitado por el Despacho de la Máxima Autoridad de 
este Órgano Ministerial para su revisión, asesoría y consolidación 
definitiva del producto. 

 Se solicitó en físico y digital el Mensaje Presidencial y preliminar de 
Memoria y Cuenta 2015 y sus cuadros estadísticos a las Direcciones 
adscritas a este Despacho para su revisión, asesoría y consolidación 
definitiva del producto.  
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 Se solicitó en físico y digital definitiva Memoria y Cuenta 2015 y sus 
cuadros estadísticos a las Direcciones adscritas de este Despacho 
para su revisión, asesoría y consolidación definitiva del producto.  

 Se solicitó en físico y digital los informes de gestión, fichas y cuadros 
estadísticos mensuales de las actividades programadas y no 
programadas de los meses de enero a diciembre del 2015 de las 
Direcciones adscritas de este Despacho para su revisión, asesoría y 
consolidación definitiva del producto. 

 Se solicitó en físico y digital el Informe del I, II, III y  IV trimestre por el 
Despacho y las Direcciones adscritas año 2015, con cuadros 
estadísticos para su revisión, asesoría y consolidación definitiva del 
producto.  

 Se solicitó en físico y digital previo actividades programadas para el 
periodo 2016 por el Despacho y las Direcciones adscritas, para su 
revisión, asesoría y consolidación definitiva del producto.  

 

Actividades Relevantes 
 
- Se articuló un enlace con el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC) y 

con el equipo de Gestión y Estadística Comunal, a fin de establecer 
lineamientos para la incorporación de las Organizaciones 
Socioproductivas. 
 

Insumos 
 

 Se establecieron los lineamientos y requisitos que deben cumplirse 
para la incorporación de las Organizaciones Socioproductivas al 
Servicio Nacional de Contrataciones (SNC). 

  Se efectuó la convocatoria a las 484 organizaciones socioproductivas 
registradas pertenecientes a la Gran Caracas (Distrito Capital, Miranda 
y Vargas). 

 Se utilizó la data de las 3.157 organizaciones socioproductivas 
registradas para vincularlas al Servicio Nacional de Contrataciones.  
 
 

- Se elaboró el mapa de proyectos financiados hasta el día 10 de 
febrero de 2015, gracias a esto se lograron representar 
cartográficamente un total de 472 proyectos en todo el territorio 
nacional, de los cuales 393 fueron socioproductivos, 60 de 
transformación integral del hábitat y 19 sociales. 
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Insumo 
 La Dirección de financiamiento suministro la data de proyectos 

financiados. 
 

- Se acompañó en la Escuela de Formación Ezequiel Zamora 
(ZAMORERA), ubicada en estado Miranda, en el taller de formación a 
los voceros y voceras del Consejo Presidencial del Gobierno Comunal 
para las Comunas a nivel nacional. 
 

Insumo 
 
 Se realizaron varias reuniones donde se brindó el apoyo a los talleres 

de formación a los voceros y voceras del Consejo Presidencial del 
Gobierno Comunal. 

 
 

- Se realizó reunión con la Fundación Programa de Alimentos 
Estratégicos (FUNDAPROAL) a los fines de recibir requisitos y 
procedimiento de Organización y Registro de 5.000 carritos areperos y 
1.000 casas de alimentación. A quienes se les asesoró, y se les facilitó 
formatos y Listados de Coordinadores Estadales para contactar en los 
estados respectivos donde funcionarán las organizaciones 
socioproductivas. 

 

Insumo 
 

 Se realizaron reuniones y se les brindó asesorías en cuanto al modelo 
de gestión así como también en materia de conformación y 
constitución en Empresas de Propiedad Social Comunal Directa e 
Indirecta. 
 
 

- Se participó en mesas de trabajo con los rectores de distintas 
Universidades del país para formalizar el desarrollo del plan de 
formación para las Comunas Productivas. 
 

Insumo 
 

 Reunión preparatoria para la elaboración de la metodología, 
instrumentos y agenda a utilizar, así como la propuesta de la jornada 
nacional de registro de las Organizaciones Socioproductivas en el 
Servicio Nacional de Contrataciones. 
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- Se apoyó a la Sala Situacional del Plan de Siembra Comunas 2015, 

con el seguimiento y acompañamiento a la Región Estratégica de 
Desarrollo (REDI) Oriental conformada por los estados: Anzoátegui, 
Monagas, Nueva Esparta y Sucre. 
 

Insumo 
 

 Se recibió data de Comunas del Plan de Siembra 2015 de la Región 
Estratégica de Desarrollo (REDI) Oriental y se estableció 
comunicación con los voceros del bloque de las Comunas y Consejos 
Comunales, para el envío de la información en el formato diseñado por 
el Fondo de Desarrollo Agrícola Socialista (FONDAS). 
 

 
- Se apoyó en la conformación de Empresas de Propiedad Social  por el 

proyecto de gasificación que lleva PDVSA Gas y la inscripción en el 
Servicio Nacional de Contrataciones. 
 

Insumo 
 

 El área de Nuevas Relaciones Sociales de Producción se brindó la 
asesoría necesaria a PDVSA Gas para su conformación en Empresas 
de Producción Social y se articuló con el Servicio Nacional de 
Contrataciones para su inscripción.  
 
 

- Se participó en el Comité de Construcción del índice del Producto 
Interno Bruto (PIB). que coordina el Banco Central de Venezuela 
(BCV), a los fines de aportar insumos estadísticos.  

 
Insumo 
 

 Se consolidó datos estadísticos generados por el Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, para ser 
procesado por el equipo técnico y estadístico del Comité de 
Construcción del Banco Central de Venezuela.  
 

 
- Se realizó inducción a personal del Ministerio del Poder Popular para 

los Pueblos Indígenas, en cuanto al Modelo de Gestión Socialista y 
Proceso de Constitución y Registro de las Organizaciones 
Socioproductivas.  
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Insumo 
 

 Se articuló con el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas para que realizaran la convocatoria respectiva y se explicó 
el Modelo de Gestión a través de la Ley Orgánica del Sistema 
Económico Comunal. 

- Se construyó la data de las empresas dedicadas a la explotación de 
minerales no metálicos vinculados al sector construcción, a los fines 
de listar a las empresas que puedan tributar en lo sucesivo a dicho 
sector. 

 

Insumo 
 

 Se investigó a través de páginas web las diferentes empresas 
dedicadas a la explotación de minerales no metálicos disponibles en 
el territorio nacional. Entre los productos explotados se tomaron en 
cuenta: mármol, granito, arena, cal, granzón, entre otros. 
 

 
- Se participó en el “II Taller Nacional de Economía Comunal” los días 

22 y 23 de mayo de 2015, donde participaron los Voceros estadales 
del Consejo de Economía Comunal de las Comunas a nivel nacional; 
con el propósito de unificar criterios sobre Economía Comunal.  

 

Insumos 
 

 Se convocaron los Voceros Estadales del Consejo de Economía 
Comunal de las Comunas a nivel nacional.  

 Se realizó la sistematización de acuerdos y propuestas elaboradas 
por los Voceros Estadales del Consejo de Economía Comunal y las 
diferentes propuestas y sugerencias para nutrir el documento que 
contiene las líneas estratégicas y los planes operativos para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos en encuentro previo 
realizado en el estado Guárico. 
 

 
- Se realizaron dos (02) visitas de campo a la Comuna El Maizal del 

estado Lara y al Consejo Comunal San Isidro de la Concha del estado 
Barinas, para la sistematización de experiencia Comunal.  

 
 
 
 



MEMORIA AÑO 2015 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

60 
 

Insumo 
 

 Se desarrolló reunión con los comuneros y comuneras de los 
respectivos territorios Comunales en tres (03) días de trabajo en cada 
uno, con el fin de sistematizar las experiencias del Modelo de Gestión 
agrícola que vienen ejecutando. 
 
 

- Se participó en las mesas de trabajo para la conformación del “Comité 
Técnico Nacional para la Facilitación y Normalización de las 
Organizaciones Socioproductivas de la Economía Comunal”, con la 
finalidad de crear el sello “Hecho en Comunas” que certificará la 
calidad de las organizaciones socioproductivas del Poder Popular y 
las marcas colectivas para identificar lo nacional. 

 
 Insumo 
 

 Propuesta de trabajo donde se establecieron acciones a nivel del 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales, sus entes adscritos y el Fondo de Desarrollo para la 
Normalización, Calidad, Certificación y Metrología  (FODENORCA), 
Sistema Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) y Servicio 
Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y 
Reglamentos Técnicos (SENCAMER) del Ministerio del Poder Popular 
para el Comercio, entre las que destacan, la creación de un comité 
como instrumento legal para acreditar en lo que se refiere a calidad a 
las Organizaciones Socioproductiva del Sistema Económico Comunal 
y una comisión de trabajo para la calidad, patente y propiedad 
intelectual. 
 
 

- Se participó en la reunión del Plan Turístico Social para las Comunas 
Socialistas y Ley del Turismo, con el Ministerio del Poder Popular para 
el Turismo, entes adscritos, y el Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales y su ente adscrito Fundación 
para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal 
(FUNDACOMUNAL), reunión de trabajo que sirve al Órgano de 
Parques Nacionales, Recreacionales y Monumentos para planificar la 
programación y actividades de todas las instituciones del Estado para 
ser vinculadas a los parques, se acordó crear un Sistema Único de 
archivo  de la información. 
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Insumo 
 

 Se sistematizó y envió la data de las Organizaciones Socioproductivas 
dedicadas al sector turismo a las instituciones competentes, a los fines 
de que sean incluidas en el Sistema Único de archivo de la 
información.  
 
 

- Elaboración de la cartografía base a nivel nacional para la 
identificación de la distribución espacial de la fuerza productiva del 
sector construcción por parte de los productores. La cartografía se 
elaboró en escalas desde 1:250.000 a 1:700.000 y en todos los casos 
el tamaño de impresión fue de 90 x 70 cm.  

 

Insumo 
 

 Se elaboró el mapa base de todos los estados, en los mismos se 
incluyeron los elementos básicos para la identificación del territorio 
como el límite municipal, límite parroquial, vialidad principal y las 
ciudades de mayor tamaño, que sirvieron para que los productores de 
la construcción ubicaran espacialmente sus unidades productivas y 
observaran la distribución de esta fuerza productiva en el territorio así 
como el posible encadenamiento. 
 
 

- Se participó en una reunión con la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas (SUNACOOP) para el seguimiento de las cooperativas 
en los diversos sectores productivos para que sean parte de los 
Frentes de la Fuerza Productiva Comunal.  
 

Insumo 
 

 Data de cooperativas de los diversos sectores productivos, las cuales 
serán objeto de seguimiento. 
 
 

- Se participó en tres (03) reuniones del Consejo Presidencial del 
Gobierno Popular con las Comunas, las cuales fueron realizadas en el 
Centro de Formación Social Simón Rodríguez (antigua UTAL), con la 
finalidad de fortalecer el trabajo organizativo en lo económico y político 
social dentro de las Comunas. 
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Insumos 
 

 Mesas de trabajo con los Voceros ejecutivos del Consejo Presidencial 
de Gobierno Comunal para las Comunas (CPGPC) de los estados.  

 Mesa de trabajo entre los Voceros y Voceras del Consejo Presidencial 
de Gobierno Comunal para las Comunas (CPGPC) y el Consejo 
Presidencial de Gobierno Campesinos y Campesinas.  
 

 
- Se realizó visita a la unidad de suministro Flor del Campo "Jussu 

Wonapoo" de la Comuna Etnia Goajira del estado Zulia, en el marco 
de la Agenda de Gobierno de Calle, a los fines de generar acciones 
para el reimpulso de esta unidad como Empresa de Propiedad Social. 
Esta acción forma parte de la reactivación de 40 empresas ubicadas a 
nivel nacional en un periodo de 55 días a partir del 14 de octubre. 

 

Insumo 
 

 Se establecieron reuniones con los Voceros de la Comuna Etnia 
Guajira, pertenecientes al ejecutivo, parlamento, Voceras y Voceros 
del Consejo Comunal Flor del Campo y unidad de suministro "Jussu 
Wonapoo", con el objeto de hacer efectiva la propuesta de solicitud de 
transferencia como empresa de propiedad directa Comunal, para su 
reactivación. 

 
 

- Se realizó inducción del Modelo de Gestión a servidores públicos de la 
Empresa CANTV, a fin de hacer conocer los valores Comunales y que 
ayuden a establecer en la práctica la activación de los mismos en las 
organizaciones sociales vinculadas con esta empresa. 
 

Insumo 
 

 Se utilizó la Ley del Sistema Económico Comunal, para dar explicación 
al Modelo de Gestión Comunal. 
 

 
- Apoyo logístico y organizativo en la jornada de Inscripción del Registro 

de Códigos de más de 800 Comunas estratégicas con las empresas: 
Sidor, Pequiven, Corporación Siderúrgica de Venezuela, Corporación 
Venezolana de Alimentos, PDMercal y la Corporación Socialista de 
Cemento y todas sus filiales. 
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Insumo  

 

 Se prestó apoyo en la organización de la jornada con la participación 
de más de 800 Comunas: reproducción de documentos, registro de 
asistencia, organización, entre otros. 
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DESPACHO DE LA VICEMINISTRA DE 
COMUNAS Y MOVIMIENTOS 

SOCIALES 
 

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 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. 
  

- Se elaboró e implementó el Plan de Transferencia Institucional 2015, 
el cual tiene por finalidad dar continuidad a las acciones de 
participación del Poder Popular, para garantizar la consolidación de las 
Comunas y la construcción del Estado Comunal. 

 

Insumos 

 

 Se realizó la discusión y revisión del documento metodológico sobre el 
proceso de Transferencia al Poder Popular e instalación de las Mesas 
Técnicas Estadales. 

 Se elaboró el cronograma de despliegue realizado en (9) Entidades 
Federales: Anzoátegui, Amazonas, Bolívar, Falcón, Guárico, Mérida, 
Miranda, Sucre y Yaracuy, para el proceso de instalación de las 
Mesas Técnicas Estadales de Transferencia al Poder Popular; todo 
ello en el marco del Cumplimiento de la Ley de Transferencia de la 
Gestión y Administración Comunitaria de Servicios, Bienes y otras 
Atribuciones. 

 Se llevó a cabo la socialización sobre el balance de las Entidades 
Federales, visitadas para la instalación de las mesas técnicas de 
transferencias, la cual contó con la participación del Despacho de la 
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Viceministra de Comunas y Movimientos Sociales, Ministerio del 
Poder y Popular para la Vivienda y Hábitat, Ministerio del Poder 
Popular para Ciencia y Tecnología, Ministerio del Poder Popular para 
el Turismo, Milicia Nacional Bolivariana y Banco de Venezuela. 

 Se realizó un despliegue por parte de los representantes de la 
Subcomisión de Transferencia al Poder Popular, en conjunto con el 
equipo del Despacho, a los fines de ejecutar reunión informativa con 
respecto a los lineamientos y acciones estratégicas, políticas y 
metodológicas de trabajo para acompañar el  proceso de  instalación 
de la Mesa Técnica de Transferencias al Poder Popular y darle 
viabilidad y concreción al Plan Nacional de Transferencias, con la 
participación del Equipo de MinComunas y entes adscrito al 
MPPCyMS, tales como: Fondo de Desarrollo Microfinanciero 
(FONDEMI), Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder 
Comunal (FUNDACOMUNAL), Servicio Fondo Nacional del Poder 
Popular (SAFONAPP) Escuela de Formación del Poder Popular 
(EFPP) Taquilla Única Dirección de Registro del Poder Popular, Sala 
de Batalla Social (SBS), y representantes de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela (UBV). 
 
 

- Se realizó el seguimiento a 25 solicitudes de transferencias de  
Gestión y Administración Comunitaria de Servicios, Bienes y otras 
atribuciones para el desarrollo local, efectuadas  por los Voceros y 
Voceras de las Comunas del estado Mérida, a los fines de evaluar su 
factibilidad, de las cuales 15 solicitudes resultaron viables para su 
materialización en lo social y jurídica (primera fase) y 10 quedaron en 
proceso de revisión, considerando que no cumplen con los 
requerimientos establecidos en la Ley de Transferencia de la Gestión 
y Administración Comunitaria de Servicios, Bienes y otras 
atribuciones. 
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N ESTADO MUNICIPIO COMUNA
NIVEL DE 

ORGANIZACIÓN

TRANSFERENCIA 

QUE SOLICITA

TIPO DE 

TRANSFERENCIA

ENTE QUE 

TRANSFIERE

1 Mérida
Campo 

Elías

Ana Rosa Soto 

Lobo
Avanzada

Transferir 

explotación de 

material granular en 

Ejido

Extración mineral Gobernación 

2 Mérida Rangel

Comuna el 

Paso de 

Bolívar 1813

Avanzada
Casa de los 

Gobernadores
Bien inmueble Gobernación

3 Mérida Sucre
Kleber 

Ramírez Rojas
Avanzada

Parque Ferial 

Rolando Sandia
Bien inmueble Gobernación

4 Mérida

Obispo 

Ramos de 

Lora

Agro-ecológica 

"los 

admirables 

200"

Avanzada

Transferencia de  

infraestructura- 

terrenos conocidos 

como la antigua 

estación de servicios 

punto fijo

Galpones y 

terrenos
Gobernación

5 Mérida
Campo 

Elias

Don Simón 

Rodríguez
Intermedia

Transferencia de 

servicio  y maquinaria 

por parte de la 

Alcaldia  y 

Gobernación

Maquinaria y 

servicio

Gobernación 

/alcaldia

6 Mérida Miranda

Socialista 

inmensas 

colinas del Río 

Chiruri

Avanzada Mineral no metálico Extración mineral Gobernación

7 Mérida
Alberto 

Adriani

Agroindustrial 

los naranjos
Inicial

Transferir 

explotación de 

mineria no metálico

Extración mineral Gobernación

8 Mérida Sucre

Renacer del 

Gigante 

Chama Sur

Avanzada
Planta de Lácteos el 

Anis.
Servicio Gobernación

9 Mérida

Caracciolo 

Parra y 

Olmedo

Che Guevara Avanzada

Transferencia de  

infraestructura- 

terrenos conocidos  

de utilidad pública 

por la Alcaldia.

Bien y terrenos Pavca

10 Mérida

Tulio 

Febres 

Cordero

Comuna 

socialsta 12 de 

octubre

Avanzada

Administracióny  

saque de  mineria no 

metálica

Servicio Gobernación

11 Mérida
Alberto 

Adriani
India Caribay Intermedia

Transferencia total 

del terreno ubicado 

en las tierras pavca 

pertenecientes a 

corpoandes

Galpones y 

terrenos
Corpoandes

12 Mérida
Alberto 

Adriani

Agraria 

Socialista 

Guachare

Intermedia

Transferencia de 50 

has de tierras de la 

Hacienda la Fortaleza 

a las Comunas 

Galpones y 

terrenos

Ministerio del 

Poder Popular 

para la 

Agricultura y 

Tierra

13 Mérida Tovar
Vencedores 

del amparo
Intermedia

Transferencia de 2 

has para 

construcción de 

procesadora de 

harina de  cambur

Terreno zona 

turística

Ministerio del 

Poder Popular 

Para el Turismo

14 Mérida

Obispo 

Ramos de 

Lora

Jesús Antonio 

Guerrero
Intermedia

Transferencia de la 

antigua Planta de 

Yuca administrada 

por CVAL

Bien

Ministerio del 

Poder Popular 

para la 

Agricultura y 

Tierra

15 Mérida

Antonio 

Pinto 

Salinas

Comuna 

Socialista el 

Paso de 

Bolivar

Intermedia

Administración y 

abastecimiento del 

acueducto

Bienes y servicios

Alcaldìa  

Antonio Pinto 

Salinas

Consolidado de 15 Transferencia al Poder Popular (Primera Fase)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Año 2015

Fuente: Despacho de la Viceministra de Comunas y Movimientos Sociales  

Insumos 

 Se realizó la visita al estado Mérida a los fines de verificar la 
factibilidad de 25 solicitudes de Transferencias al Poder Popular, para 
determinar las debilidades y fortalezas de las mismas.  

 Se sostuvo mesa de trabajo con el equipo de MinComunas en el 
estado, para la revisión de las solicitudes.  

 Se realizó asamblea con los Voceros y Voceras de las Comunas 
vinculantes a las 25 solicitudes de transferencias al Poder Popular. 

 Se efectuó el conversatorio con los Voceros y Voceras de las 
Comunas, sobre la Ley de Transferencias al Poder Popular de la 
Gestión y Administración Comunitaria de Servicios, Bienes y otras 
atribuciones. 
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 Se elaboró conjuntamente con los voceros  y voceras de las Comunas 
y el equipo técnico de este Órgano Ministerial, el cronograma de 
visitas a las distintas Comunas vinculadas a las 25 solicitudes de 
transferencias al Poder Popular. 

 Se elaboró los documentos para el desarrollo del taller y socialización 
de los mismos. 

 
- Se formaron a 524 personas a través de 11 talleres de inducción para 

dar a conocer el documento de instrumentación de la instalación de 
las Mesas Técnicas de Transferencias al Poder Popular, a los fines de 
socializar dicho proceso y garantizar su desarrollo, dirigido a Voceros 
y Voceras de las Comunas de las Entidades Federales Distrito Capital, 
Yaracuy y Sucre, así como representantes de Corpoelec, Consejo 
Federal de Gobierno, Gobernaciones, Alcaldías y Bloque Estadal de 
las Entidades Federales: Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Distrito 
Capital, Falcón, Mérida, Guárico, Sucre y Yaracuy. 
 

Insumos 

 Se elaboró cronograma de despliegue a las distintas Entidades 
Federales, en conjunto con los Directores de de este Órgano 

 Se distribuyó el cronograma de despliegue entre los representantes de 
los entes pertenecientes a la Subcomisión de Transferencias las 
Entidades Federales para la realización de la actividad. 

 Se realizó despliegue y se elaboró informe de cada actividad. 

- Se difundió la Ley Orgánica para la Transferencia al Poder Popular, de 
la Gestión y Administración Comunitaria de Servicios, Bienes y Otras 
Atribuciones a 130 servidores públicos pertenecientes a este Órgano 
de la Entidad Federal Miranda y entes adscritos, tales como: 
Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal 
(FUNDACOMUNAL), Servicio Fondo Nacional del Poder Popular 
(SAFONAPP), Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI), 
Escuela de Formación del Poder Popular, Unidad de Acompañamiento 
Técnico Integral Comunal (UATIC), Dirección de Registro del Poder 
Popular, así como a 56 comuneros y comuneras pertenecientes al 
Consejo Presidencial del Gobierno Popular para las Comunas: Nuevo 
Horizonte, Juramento en el Monte Sacro, Guerreros de Guaicaipuro, 
Gran Mariscal de Ayacucho, Placida, Comuna Socialista Batalla del 
Rodeo, Hugo Chávez, Simón Bolívar Zona Sur, Indios QuiriQuire, 
Guacarayoc y Tócome, José Félix Ribas, Cacique Yare, Vamos con 
todo, Patria Grande, Flores de las Clavellinas, Impulsores, Rogelio 
Castillo Gamarra, Batalladores de la Revolución, Unidos por Bolívar, 
Aguerrido Tamanaco, Cupira, La Cruz, Ruta de la Mandarina, Vista al 
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Guaraira Repano, 13 de Abril y Comuna Padre Jesús, los comuneros 
del bloque estadal del estado Miranda, con la finalidad de informar al 
Poder Popular sobre los aspectos legales que sustentan este proceso, 
así como formar a los facilitadores y facilitadoras que brindarán 
acompañamiento técnico y político para concretar el Plan de 
Transferencias.  

 
Insumos 

 Se realizó la convocatoria a los Voceros y Voceras del Bloque Estadal 
de dicha Entidad Federal. 

 Se elaboraron los documentos para el desarrollo del taller y 
socialización de los mismos. 

- Se efectuó el acompañamiento al Poder Popular en dos fases: 
Diagnóstico y Abordaje Integral en las diferentes áreas de la Minería 
en pequeña escala del Sector Guaniamo y la Comunidad de la 
Salvación, ubicado en el Municipio Cedeño del estado Bolívar, en el 
cual participaron 53 instituciones del Estado, a los fines de evaluar las 
condiciones de organización del Poder Popular e identificar las 
iniciativas de unidades de producción familiar en el área agrícola. 
 

Insumos 
 

 Se participó en dos (02) mesas de trabajo convocada por el equipo 
interinstitucional del Banco Central de Venezuela (BCV), encargado de  
instrumentar políticas con respecto al Diamante, como mecanismo de 
resguardo de las reservas internacionales. 

 Se revisó la propuesta de instalación de la 1era. base de misiones 
“minera” en dicho sector Guaniamo del Municipio Cedeño, con el fin 
de prestar asistencia a la población en materia de educación, salud, 
alimentación e infraestructura. 

 Se elaboró la propuesta Plan de Abordaje Guaniamo. 

 Se realizó el cronograma de actividades con sus respectivos 
requerimientos tanto material, humano y recursos.  

 Se elaboró el Plan de Trabajo por Institución a ejecutar en la Fase I 
(Visita Diagnóstico a Guaniamo mes de marzo 2015).  

 Se realizaron mesas de trabajo preparatorias en la sede del Banco 
Central de Venezuela (BCV) con todos los entes involucrados a la 
actividad, asignándoles las responsabilidades. 

 Se determinó las localidades a ser abordadas con las respectivas 
fechas.  

 Se elaboraron los requerimientos para el abordaje al sector. 
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- Se entregaron Certificados de Registro en Asamblea de Ciudadano y 

Ciudadana, al Consejo Comunal Indígena “Akem-Poom-tiro loco” de la 
comunidad indígena Tiro Loco, del sector Guaniamo ubicada en la 
Entidad Federal Bolívar, y la entrega de cinco (5) leyes del Poder 
Popular al Maestro de la comunidad indígena, para su debida 
explicación en mesas de trabajo, a los fines de incentivar la 
participación y organización de la comunidad, la cual contó con la 
asistencia del equipo técnico conformado por 20 servidores y 
servidoras públicas, de las instituciones: Banco Central de Venezuela, 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales, Despacho de la Viceministra de Comunas y Movimientos 
Sociales, Vicepresidencia de la República, Ministerio del Poder 
Popular para los Pueblos Indígena, Ministerio de Petróleo y Minería, 
Redi Guayanas y Misión Piar.  

 
Insumos 
 

 Se realizaron mesas de trabajo preparatorias con todos los entes 
involucrados en la actividad, asignándoles las responsabilidades. 

 Se elaboraron los requerimientos para el abordaje al sector. 

 Se determinó las localidades a ser abordadas con las respectivas 
fechas. 

 
 

- Se realizó encuentro entre la Viceministra de Comunas y Movimientos 
Sociales con los nuevos Consejos Comunales de la Entidad Federal 
de Miranda, registrados ante la Oficina de Registro del Poder Popular 
(Taquilla Única) de FUNDACOMUNAL, en la sede del Domo de 
Charallave, con la finalidad de promover, activar y fortalecer sus 
niveles organizativos y de participación en el impulso del nuevo 
modelo Socialista en Venezuela, así como destacar el trabajo que 
desempeñan las Organizaciones del Poder Popular a través de los 
distintos comité que integran al Colectivo de Coordinación 
Comunitaria, como eje central de lo político, social, económico, 
cultural, territorial para el logro de los objetivos del proceso insurgente 
Revolucionario Bolivariano, el cual contó con la participación de 780 
Voceros y Voceras a nivel nacional. 

 

Insumos 
 

 Se verificó la data  de registro de los nuevos Consejos Comunales.  

 Se efectuó la convocatoria de las Voceras y Voceros para su 



MEMORIA AÑO 2015 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

70 
 

participación en la actividad.  

 Se coordinó la logística de hospedaje, traslado, así como organización 
metodológica. 
 

- Se realizaron visitas e inspecciones a los Consejos Comunales y 
Comunas por parte de la Viceministra de Comunas y Movimientos 
Sociales, acompañada por su equipo, en las Entidades Federales: 
Apure, Aragua, Distrito Capital, Mérida, Lara, Vargas y Zulia, con la 
participación de los equipos técnicos de los Despachos de los 
Viceministros de Sistema de Formación Comunal y Movimientos 
Sociales; Organización y Participación Comunal y Social; y Economía 
Comunal, a los fines de realizar levantamiento de las problemáticas y 
requerimientos planteados por el Poder Popular para posibles 
soluciones oportunas, así mismo se revisó el estatus de obras, PTIH, 
evaluación política de las organizaciones populares de base y los 
Consejos Comunales. Asimismo se llevó a cabo el debate sobre la 
importancia de las elecciones parlamentarias, la guerra económica y 
como debemos atacarla; con la asistencia de 10.000 Voceros y 
Voceras a nivel nacional.  

 

Insumos  

 Se coordinó con los directores de estado el levantamiento de 
información y programación de las visitas. 

 Se organizó la logística del evento. 

- Se realizó reunión con 430 Voceros y Voceras perteneciente al Bloque 
Presidencial de Gobierno para las Comunas y la Viceministra de 
Comunas y Movimientos Sociales, en las Entidades Federales: Apure, 
Aragua, Distrito Capital, Mérida, Lara, Vargas, Zulia, con la finalidad 
de organizar la dinámica de trabajo para la atención de las Comunas y 
del colectivo como espacios para el bienestar del Poder Popular, así 
como la planificación de la agenda de trabajo para el debate y 
reflexión sobre la coyuntura política por la que está atravesando el 
país y que estrategia utilizarán para superarla. 

 

Insumos 

 Se coordinó con los directores de estado y las Voceras y Voceros de 
los Bloques Estadales. 

 Se organizó la logística del evento. 
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- Se realizaron inspecciones por parte de la Viceministra de Comunas y 
Movimientos Sociales y su equipo técnico, a los mercados 
socioproductivos Comunales ubicados en las Entidades Federales: 
Apure, Aragua, Distrito Capital, Mérida, Lara, Vargas y Zulia, a objeto 
de verificar el estatus de la organización dentro de la Economía 
Comunal, el sistema de producción, la colocación y/o arrime por parte 
de los Consejos Comunales y Comunas en la distribución y venta de 
los alimentos, así como también visualizar las maquinarias en 
funcionamiento y en algunos casos los espacios físicos disponibles 
para las ampliaciones y mejoras. 

 

Insumos 

 Se coordinó con los Directores de Estado, Voceros y Voceras de las 
Comunas, Consejos Comunales y empresas socioproductivas, para la 
organización de la actividad. 

 Se llevó a cabo el traslado de equipos de acompañamiento a la 
actividad. 

 

- Se realizaron encuentros políticos con la presencia de la Ministra Isis 
Ochoa y la Viceministra de Comunas y Movimientos Sociales, en las 
Entidades Federales; Apure, Distrito Capital, Mérida, Portuguesa, 
Vargas y Zulia,  donde se mostró ante un total de 1.597 Movimientos 
Sociales participantes, los logros de la Revolución Bolivariana, las 
estrategias posibles del desmontaje del enemigo, la importancia de 
proteger las leyes del Poder Popular, así como continuar activando la 
maquinaria del Poder Popular en defensa de la Revolución 
Bolivariana.  
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Apure 20/11/2015 1888 2536

Distrito 

Capital
23/11/2015 410 725

Mérida 07/10/2015 289 524

Portuguesa 24/11/2015 135 234

Vargas 30/11/2015 485 655

Zulia 15/11/2015 285 415

3492 5089Total 1597
Fuente:  Despacho de la Viceministra de Comunas y Movimientos Sociales

648

315

235

99

170

130

Encuentros políticos con Movimientos Sociales                                      

Año 2015

Entidad 

Federal
Fecha Total

Cantidad de 

Voceros

Cantidad de 

Movimientos Sociales 

Participantes

 

 

Insumos  

 Se envió la invitación a las autoridades políticas del estado. 

 Se realizó la convocatoria a los Movimientos Sociales y Comunas a 
través de salas situacionales instaladas en cada estado. 

 Se efectuó la convocatoria a las autoridades estadales y candidatos 
de la patria. 

 

- Se participó en el 1er Encuentro Nacional de Movimientos Sociales, 
realizado en la sede del Centro de Formación Simón Rodríguez, en la 
Entidad Federal de Miranda, el cual tiene por finalidad la unificación 
del discurso ante el debate de ideas para la Unidad Revolucionaria, la 
integración de los Movimientos Sociales a nivel nacional, el impulso 
para la constitución de los Consejos Estadales, el documento orgánico 
de los frentes de lucha y toda la diversidad social, cultural, así como el 
intercambio de saberes y experiencias a nivel nacional e internacional, 
construcción de Proclama o Manifiesto contra la Guerra Económica, la 
propuesta para la construcción de un Plan Estratégico de Política 
Pública dirigido a los Movimientos Sociales 2016; y la Agenda de 
trabajo para el año 2016. 

 

Insumos  

 Se efectuó la convocatoria a los Movimientos Sociales. 

 Se organizó la logística del encuentro.  
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- Se realizó encuentro en el marco del Aniversario de la Caída del ALCA  
con los Movimientos Sociales, Colectivos de Campesinos y 
Campesinas, Comuneros y Comuneras, medios comunitarios, 
feministas, pobladores y pobladoras, indígenas, cultores y cultoras, 
artistas, afro descendientes, población sexo diversa y jóvenes, 
quienes participaron en las mesas de trabajo y discusión sobre la 
situación Latinoamericana y Mundial, el desarrollo de la integración 
nuestra Americana, el rechazo a la dominación imperial y el respeto a 
la autodeterminación de los pueblos, la cual contó con la participación 
de un total de 230 personas. 

 

 Insumos  

 Se llevó a cabo la convocatoria a las organizaciones de bases. 

 Se organizó la logística, traslados, boletería, hospedajes para los 
invitados internacionales, refrigerio, hidratación y alojamiento, ofrenda 
floral; movilización de invitados internacionales; y medios de 
comunicación para cubrir el evento. 

 
- Se realizó encuentro con Movimientos Sociales y Medios Alternativos 

en la Sala Plenaria de Parque Central, Distrito Capital, el cual tuvo 
como objetivo la socialización de los acuerdos establecidos en el 
encuentro del día 17 de noviembre del año 2015, en el Centro de 
Formación Simón Rodríguez, para el desarrollo de los proyectos del 
Plan de Acción 2016, el cual contó con la participación de 700 
personas de 50 Movimientos Sociales.  
 

Insumos 
 

 Se realizó convocatoria a los Movimientos Sociales de todos los     
estados. 

 Se elaboró material de trabajo  POP. 

 Se organizó logística de traslado. 
 

 
- Se realizó plenaria denominada “Encuentro Nacional de Vocerías 

Ejecutivas 4to Ciclo de Debate del Consejo Presidencial del Gobierno 
Popular para las Comunas” en el estado Guárico, Parroquia San Juan 
de los Morros,  el día  miércoles 29 de Abril del año en curso, con la 
participación de 120 Voceros Presidenciales, 24 Voceros de Cultura, 
24 Voceros de Economía Comunal, Comunicación Comunal, 
Seguridad y Defensa, Política Orgánica, Bloques Estadales y un 
equipo multidisciplinario nacional del Ministerio del Poder Popular para 
las Comunas y Movimientos Sociales (MPPCyMS) de 22 personas, a 
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los fines de fortalecer documento con nuevas propuestas sobre los 
principios, funcionamiento y estructura  del Consejo Presidencial del 
Gobierno Popular para las Comunas (CPGPC). 

 

Insumos 

 Se diseñó herramientas metodológicas de recolección de información 
a implementar previamente en el  “Encuentro Nacional de Vocerías 
Ejecutivas - 4to Ciclo de Debate del Consejo Presidencial del 
Gobierno Popular para las Comunas”. 

 Se diseñó la metodología de trabajo a implementar durante el 
“Encuentro Nacional de Vocerías Ejecutivas - 4to Ciclo de Debate del 
Consejo Presidencial del Gobierno Popular para las Comunas”: Mesas 
de Trabajo por Eje Temático y Plenaria General Conclusiva.  

 Se realizó convocatoria a voceros y voceras participantes en  
“Encuentro Nacional de Vocerías Ejecutivas - 4to Ciclo de Debate del 
Consejo Presidencial del Gobierno Popular para las Comunas”. 

 Se difundió vía correo electrónico del material a consultar y discutir 
previamente al debate a registrarse en el  “Encuentro Nacional de 
Vocerías Ejecutivas - 4to Ciclo de Debate del Consejo Presidencial del 
Gobierno Popular para las Comunas”: Política Orgánica del Consejo 
Presidencial del Gobierno Popular para las Comunas (CPGPC), 
Política Económica del CPGPC, Plan De Defensa Territorial de las 
Comunas, Política Comunicacional del CPGPC y Socialismo desde las 
Comunas (Aló Presidente Teórico Nº 1).  

 Se difundió vía correo electrónico las herramientas metodológicas de 
recolección de información como insumo para registrar aportes sobre 
las temáticas a discutir en el “Encuentro Nacional de Vocerías 
Ejecutivas - 4to Ciclo de Debate del Consejo Presidencial del 
Gobierno Popular para las Comunas”. 

 Se organizó la logística técnico – administrativa de traslado, viáticos 
hospedaje y alimentación para las personas participantes en la 
actividad. 
 
 

- Se consolidaron 84 Comunas como máxima instancia de autogobierno 
Comunal, a través del proceso de acompañamiento técnico – político 
de los estados Amazonas, Anzoátegui, Barinas, Carabobo, Guárico, 
Lara, Miranda, Mérida Sucre  y Táchira,  a los fines que ejerzan 
acciones desde la planificación del desarrollo social y económico, 
como la formulación de proyectos socioproductivo en sus territorios 
Comunales.  
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Redi Estados Comunas

Carabobo 11

Miranda 6

Guayana Amazonas 27

Mérida 6

Táchira 5

Barinas 4

Guárico 3

Occidental Lara 8

Anzoátegui 6

Sucre 8

Total 84

Oriental

Fuente: Dirección General de Consolidación de Comunas

Comunas Consolidadas con Instancias de 

Autogobierno Comunal                                               

Año 2015

Central

Los Andes

Los Llanos

 

Insumos 

 Se realizó la articulación entre los responsables de campo (Región 
Estratégica de Desarrollo Integral REDI) y los voceros pertenecientes 
a las Comunas y Consejos Comunales, para definir aspectos 
metodológicos del acompañamiento técnico, político, así como fecha, 
lugar, hora convocatoria a la comunidad y materiales de apoyo y 
didácticos para la misma. 

 Se elaboró la programación y planificación de las visitas con los 
requerimientos y solicitudes de acompañamiento. 
 
 

- Se realizaron 17 levantamientos cartográficos, en las Entidades 
Federales: Anzoátegui, Falcón, Guárico, Miranda, Sucre y Yaracuy, 
beneficiándose un total de 163 organizaciones de base del Poder 
Popular, a los fines de identificar los ámbitos espaciales y geográficos 
de las Comunas y sus Consejos Comunales, así como la ubicación, 
las extensiones de linderos y delimitación.  
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Redi Estado Comunas

Oriental Anzoátegui 1

Falcón 3

Yaracuy 2

Central Miranda 3

Oriental Sucre 4

Los Llanos Guárico 4

17

Levantamiento cartográfico de las 

organizaciones de base del Poder Popular 

Año 2015

Occidental

Total

Fuente: Dirección General de Consolidación de Comunas
 

Insumos 

 Se incorporaron puntos geográficos referenciales de las Comunas y 
Consejos Comunales en los programas de sistemas de Información 
Geográfica (Arc Gis, EvSig). 

 Se procesó y elaboró la cartografía básica de las Comunas y Consejos 
Comunales, a través de los sistemas de Información Geográfica (Arc 
Gis, EvSig). 

 Se empleó las tablas de datos recolectadas en campo, para la 
elaboración de puntos de control para el trazado de las poligonales. 

 

- Se caracterizaron 106 Comunas en las Entidades Federales:  
Amazonas, Aragua, Anzoátegui, Apure Barinas, Bolívar Carabobo, 
Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón Guárico, Lara, Miranda, 
Portuguesa, Sucre, Táchira y Zulia, donde se reconocieron las 
tipologías de las Comunas, instancias de Autogobierno Comunal,  su 
composición en los aspectos socio demográficos y organizativos del 
Poder Popular. 
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o 

Redi Estado

Cantidad de 

Movimientos 

Sociales

Aragua 2

Anzoátegui 6

Amazonas 7

Apure 8

Barinas 10

Bolivar 5

Carabobo 2

Delta Amacuro 8

Distrito Capital 5

Falcón 10

Guárico 7

Lara 8

Miranda 3

Portuguesa 4

Sucre 5

Táchira 6

Zulia 10

106

Fuente: Dirección General de Consolidación de Comunas

Comunas Caracterizadas 

Año 2015

Central

Occidental

Los Andes

Total

 

Insumos 

 Se actualizaron los datos suministrados por todas las entidades 
federales.  

 Se actualizaron los documentos en discusión de los Bloques 
Estadales.   

 

- Se realizaron dos (2) Acompañamientos a las Bases de Misiones 
socialistas “17 de Junio” y “Madre Bella”, ubicadas en el estado 
Anzoátegui, en el marco de las tutorías efectuadas desde este 
Despacho, beneficiándose una cantidad de 110 voceros y voceras de 
los Consejos Comunales existentes en ese territorio, a quienes se les 
brindó orientaciones sobre la importancia de la conformación de la 
Comuna, y se dio a conocer los objetivos sociales y políticos que 
desarrollan a favor de la población de pobreza extrema. 
 

Insumos 

 Se planificó la agenda para cumplir con la actividad y se elaboró el 
cronograma. 

 Se articuló con el equipo que forma parte de los enlaces del estado. 
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- Se ejecutó la jornada de inducción a los integrantes del equipo 
nacional de Cartografía en la Entidad Federal Anzoátegui, con el 
acompañamiento estadal de los facilitadores de INFOCENTRO, la 
Escuela de Formación del Poder Popular y Promotores de 
FUNDACOMUNAL, en el Marco del “Plan Dibuja Tu Comuna”, a los 
fines de identificar y visualizar el ámbito espacial de 12 Consejos 
Comunales a través de la herramienta tecnológica GEOPORTAL del 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales. 
 

Insumo 

 Se organizó la logística de espacio físico y equipos tecnológicos, y de 
acceso a Internet, para el desarrollo de la actividad. 
 
 

- Se realizaron seis (6) jornadas en las que se llevaron a cabo la 
discusión de los Planes de Desarrollo Comunal, la difusión y 
acompañamiento en Referéndum Comunales, registro de Comunas 
Socialistas, identificación de actividades socio-productivas y 
estratégicas para el desarrollo de Comunas Productivas, entre otras, 
en los estados Amazonas, Barinas, Monagas, Lara Sucre y Táchira, 
con el objetivo de consolidar el ejercicio y expresión del Poder 
Popular. 
 

Insumos  

 Se organizaron mesas de trabajo utilizando el instrumento de 
Comunas productivas. 

 Se realizó la discusión de los documentos y Planes de Desarrollo 
Comunal. 

 Se efectuó la revisión de la Ley de Orgánica de las Comunas. 

 Se aplicaron los Instrumentos para el diagnóstico de los proyectos 
socioproductivos. 

 

- Se desarrolló el Taller de Capacitación Integral, Técnico- Político y  
Profesional del Manejo del Sistema Integral del Poder Popular (SIPP), 
así como también la discusión de la Ley Orgánica de las Comunas, 
Ley Orgánica del Poder Popular, entre otras, y la diagramación del 
Proceso de Clasificación de las Comunas dirigido a los voceros y 
voceras de la Comuna Aguerrido Tamanaco, ubicada en la Entidad 
Federal Miranda, Parroquia Petare, con la finalidad de brindarles 
herramientas que contribuyan a su fortalecimiento y consolidación en 
esta actividades, beneficiando a 100 personas. 
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Insumos 

 

 Se diseñó metodológicamente el Taller de Capacitación Integral, 
Técnico- Político y  Profesional del Manejo del Sistema Integral del 
Poder Popular (SIPP). 

 Se convocó a los Responsables Estadales de Atención a Comunas a 
participar en Taller de Capacitación del SIPP. 

 Se realizó seguimiento a los Responsables Estadales sobre la 
confirmación de  participación en el taller del SIPP. 

 Se organizaron los aspectos técnicos – administrativos como: traslado, 
viáticos, hospedaje y alimentación para las personas participantes en 
la actividad. 
 

 

- Se realizó la digitalización de los ámbitos geográficos de dos (2) 
Comisiones Promotoras con sus respectivos Consejos Comunales del 
estado Miranda, con la finalidad de obtener un (1) mapa temático de 
los límites de los Consejos Comunales y las posibles Comunas a 
conformarse, para ser socializado en las comunidades (para su 
discusión y aprobación) y en el sistema de información geográfico de 
este Ministerio. 

 

Entidad 

Federal
Municipios Parroquias

Comisión 

Promotora

N° de 

Consejos 

Comunales

Miranda Los Salias San Antonio Gulima 14

Miranda Guaicaipuro Los Teques Suruapo 20

34

Digitalización de Ámbitos Geográficos de Comisiones 

Promotoras                                                                                                             

Año 2015

Total

Fuente: Dirección General de Consolidación de Comunas  

Insumos 

 Se llevó a cabo la descarga de la información tomada por GPS sobre 
los puntos de Georeferenciación (Latitud, Longitud y Altitud) al 
programa Excel, relacionada con los puntos de control tomados en 
campo de los linderos de los Consejos Comunales y las Comisiones 
Promotoras. 

 Se implementó el programa de Sistema de Información Geográfico 
(ArcGis), con base a imágenes de satélite, cartografía base existente y 
los puntos de control levantados en campo. 
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- Se fortalecieron 766 Movimientos Sociales en los 15 Encuentros 
Estadales realizados en las Entidades Federales: Amazonas, Apure, 
Cojedes,  Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara,  
Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Trujillo, Yaracuy y Zulia, a 
través del intercambio de saberes y experiencias, así como  el debate 
y discusión para la construcción colectiva y permanente de las 
políticas públicas y de integración de las Organizaciones de Base con 
las distintas Instancias del Poder Popular, con la participación de 
2.003 Voceros y Voceras de los Movimientos Sociales y 425 Voceros 
y Voceras de los equipos promotores. 

 

Insumos 
 

 Se efectuó el registro y actualización de la data de Voceros y Voceras 
contacto de los Movimientos Sociales. 

 Se elaboró de los documentos metodológicos para el desarrollo, 
discusión y  debate de las mesas de trabajo.  

 Se elaboró la invitación a las autoridades políticas del estado. 

 Se llevó a cabo la convocatoria a los Movimientos Sociales, mediante 
sala situacional instalada en las oficinas de Movimientos Sociales. 

 Se realizó la visita y solicitud de espacios para la realización de la 
actividad.  

 Se garantizó la logística necesaria como: sillas, mesas, sonido, 
alimentación,  hidratación y  papelería, entre otros. 

 Se elaboró la Agenda de Trabajo con asignación de tareas y 
Programación previa con el equipo estadal.  

 Se efectuó la revisión del material trabajado durante el desarrollo de 
las mesas de trabajo de los encuentros realizados, el cual recoge 
todas las propuestas obtenidas en los  cinco (05) ejes temáticos que 
se abordan en cada mesa. 

 Se organizó y categorizó la información recabada en cada mesa. 

 Se elaboró el instrumento de sistematización. 
 

- Se conformaron tres (03) Consejos Estadales de los Movimientos 
Sociales, en las Entidades Federales: Monagas, Sucre y Vargas, 
donde se beneficiaron 239 Movimientos Sociales, con la finalidad de 
fortalecer el Gobierno Comunal y la vinculación con las Comunas, en 
el marco  del  Plan de la Patria. 
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Insumos 
 

 Se efectuó la convocatoria a los Movimientos Sociales. 

 Se elaboró el documento metodológico para el funcionamiento de los 
Consejos Estadales. 

 Se definió la agenda para la actividad. 

 Se revisó la data de Movimientos Sociales de cada Entidad Federal. 
 

- Se articuló con un total de 1.064 Movimientos Sociales, en todo el 
Territorio Nacional los cuales participaron en las distintas actividades, 
tales como: mesas de trabajo, jornadas y foros,  beneficiándose un 
total de 2.876 Voceras y Voceros, para fortalecer su accionar en los 
diferentes ámbitos sectoriales, en aras de consolidar el Estado 
Comunal, así como la vinculación con esta instancia de Gobierno. 
 

Insumo 

 Se estableció contacto con los Movimientos Sociales. 
 
 
- Se fortalecieron 155 Movimientos Sociales que participaron en el 

seminario realizado en la ciudad de Caracas, para difundir e 
informar sobre los avances alcanzados, en materia social, desde 
los mecanismos de integración regional MERCOSUR, UNASUR, 
ALBA,  CELAC, entre otros (FAO), de los cuales la República 
Bolivariana de Venezuela forma parte.  
 

 Insumos 

 Se invitaron a los Movimientos Sociales Nacionales a participar en el 
seminario. 

 Se invitó a realizar una ponencia en el Seminario al ciudadano Miguel 
Ángel Contreras, Director Ejecutivo del Instituto Social del 
MERCOSUR (ISM). 

 Se invitó a realizar una ponencia en el Seminario a Verónica Guerrero, 
Coordinadora Regional del Programa Triangular de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en la 
República Bolivariana de Venezuela. 

 Se invitó a realizar una ponencia en el Seminario a Marcelo Resende,  
Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) en la República Bolivariana de 
Venezuela,  

 Se invitó a la Vocera del Movimiento de Mujeres Ana Soto, Disney 
Colmenares, para que compartieran su experiencia de lo que fue su 
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participación en la 17° Cumbre Social del MERCOSUR, realizada en 
Argentina, en diciembre de 2014; y al representante del Movimiento 
Social denominado Asociación Nacional de Redes y Organizaciones 
Sociales (ANROS), Orlando Hernández, participante del I Taller 
Regional para el Fortalecimiento  de la Participación Social en el 
MERCOSUR, organizado por la Unidad de Apoyo a la Participación 
Social del MERCOSUR (UPS). 

 Se invitó a la máxima autoridad del Despacho, para que instalara el 
Seminario.  

 
- Se realizaron 20 Intercambios de experiencias con representantes y 

Delegaciones Internacionales, a los fines de mostrar el proceso de 
organización del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y 
el Poder Popular, a objeto de considerar nuestra experiencia en sus 
propios procesos organizativos, beneficiándose un total de 17 
Movimientos Sociales del Territorio Nacional. 

  

Insumos 

 Se recopiló material informativo como libros y leyes del Poder Popular, 
que fueron entregados a los Movimientos Sociales. 

 Se recabaron los contactos de los Movimientos Sociales visitantes, los 
cuales fueron incorporados a nuestra base de datos. 

 

- Se realizó 24 talleres de Consulta hacia el Foro de Participación 
Ciudadana de la Unión de Naciones Suramérica (UNASUR)- Sección 
Nacional Venezuela, a los fines de mostrar el documento que se 
construyó desde los Movimientos Sociales, el cual será la base para la 
estructura de este mecanismo de interacción y diálogo entre la 
UNASUR y los actores sociales, en la formulación de políticas públicas 
en pro de la integración regional, la cual fue realizada a nivel nacional, 
con la participación de 516 Movimientos Sociales y 1.096 personas. 
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Redi Entidad Federal
Movimientos 

sociales

Total de 

personas

Aragua 2

Carabobo 3

Distrito Capital 37

Miranda 29

Guárico 24

Vargas 2

97

Falcón 5

Lara 14

Portuguesa 5

Zulia 78

Cojedes 46

Yaracuy 5

153

Mérida 4

Táchira 15

Trujillo 3

Apure 2

Barinas 53

77

Anzoátegui 101

Monagas 6

Nueva Esparta 4

Sucre 23

Bolívar 3

Delta Amacuro 48

Amazonas 4

189

516 1096

Total Redi Los Llanos

Total

Fuente: Dirección General de Integración y Cooperación Internacional

Total Redi Guayana

Los Andes 244

Total Redi Los Andes

Oriental 375

Taller Nacional de Consulta para la conformación del 

Foro de Participación Ciudadana de la Unión de 

Naciones Suramericanas (UNASUR)  Sección Venezuela 

Año 2015

Central 147

Total Redi Central

Occidental 330

 
  

Insumos 
 

 Se elaboró la programación de los distintos talleres en coordinación 
con el Director de Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los 
Movimientos Sociales de ambas Entidades Federales. 

 Se realizó la invitación a los distintos participantes a los talleres. 

 Se realizó la invitación a la comunidad para su participación en los 
Talleres Informativos de la UNASUR.  
 

 
- Se creó el Primer Foro de Participación Ciudadana de la UNASUR -

Sección Venezuela, con la finalidad de discutir el documento y la 
estructura del mencionado foro, así como impulsar nuevos espacios 
de participación y encuentros, nacionales e internacionales de los 
Movimientos Sociales, el cual se desarrolló en el Estado Miranda, con 
la participación de 166 Movimientos Sociales. 
 

Insumos 
 

 Se convocó a los representantes de los Movimientos Sociales que 
participaron en los cuatro (4) talleres regionales rumbo a la 
conformación del Foro. 
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 Se organizaron y conformaron ocho (8) Mesas de Trabajo en las que  
representantes de los Movimientos Sociales nacionales presentaron y 
discutieron sus propuestas por área temática, a saber: Mujeres; Sexo 
Diversidad; Productores – Campesinos – Pescadores - Transportistas- 
Motorizados; Pobladores-Comuneros; Afrodescendientes - Indígenas-
Adulto Mayor; Estudiantes-Jóvenes-Deporte; Derechos Sociales-
Humanos; Social-Político-Religioso, donde los grupos participaron en 
la revisión, construcción y consolidación del Documento Base para la 
Organización y Funcionamiento del Foro de Participación Ciudadana 
de la UNASUR, Sección Nacional Venezuela. 

 Se elaboró y entregó material de apoyo a los participantes que 
asistieron a los debates de las Mesas de Trabajo. 

 Se elaboró el juramento con los delegados elegidos en las Mesas de 
Trabajo.  
 
 

- Se elaboraron seis (06) Boletines Informativos Internacionales, 
distribuidos entre los Movimientos Sociales Internacionales, a los fines 
de dar a conocer el avance de la Venezuela Socialista que está 
enmarcada hacia la suprema felicidad de todas y todos los 
venezolanos; y servir de modelo a las distintas organizaciones del 
Poder Popular de diversos países, en cuanto a los esfuerzos y el 
trabajo que se ha desarrollado con el Poder Popular en aras de 
promover y construir el Estado Comunal, llegando a países como: 
Argentina, Bélgica,  Bolivia, Brasil, Ecuador, EEUU, España, Italia, 
Nicaragua, País Vasco, Perú, Surinam y Zimbawe, beneficiándose 
1.050 Movimientos Sociales Internacionales. 
 

     Insumos 

 Se presentó cada uno de los Boletines Informativos Internacional en 
reunión de trabajo sostenida la máxima autoridad del Ministerio para 
su aprobación. 

 Se realizó reunión de trabajo con el Ministerio del Poder Popular para 
la Comunicación e Información, donde se presentó los distintos 
Boletines, el cual fue aprobado. 

 Se entrevistó al Movimiento Social denominado “Corriente 
Revolucionaria Bolívar y Zamora” a fin de recabar información relativa 
a su organización para ser reflejada en el Boletín Informativo 
Internacional. 

 Se efectuó visita a la “Comuna Panal 2021”, ubicada en el 23 de Enero 
de la ciudad de Caracas, donde se entrevistó a los voceros para ser 
reflejada en el Boletín Informativo Internacional. 
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 Se recopiló información en los diversos medios de comunicación 
social en el ámbito nacional. 

 Se realizó una reunión de trabajo con el equipo que elabora el Boletín: 
se consolidó todo el material y se decidió por consenso la información 
a publicar en el mismo. 

 Se solicitó la creación de un correo institucional a la Dirección General 
de Sistemas y Tecnología de la Información para poder enviar el 
Boletín Informativo Internacional. 
 

- Se participó en la XVIII Cumbre Social del MERCOSUR con 13 
Movimientos Sociales del Territorio Nacional, con el fin de debatir y 
elaborar propuestas para la profundización de la integración con un 
sentido inclusivo y unificar sus luchas a través de la identificación de 
puntos de encuentro. 

 

Insumos 

 Se realizó un conversatorio con los representantes de Movimientos 
Sociales venezolanos que asistieron a la Cumbre Social del 
MERCOSUR, a los fines de orientar su participación en el encuentro. 

 Se entregó material de apoyo a los representantes de Movimientos 
Sociales venezolanos que asistieron a la Cumbre Social del 
MERCOSUR. 

 

- Se realizó intercambio de experiencias con 16 representantes del 
“Movimiento Patria Grande”, proveniente de la República Argentina, 
donde se dio a conocer el proceso de organización del Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y el Poder Popular, a objeto de 
considerar nuestra experiencia en sus propios procesos organizativos. 

 
 Insumos 

 Se recopiló material informativo como libros y leyes del Poder Popular, 
que fueron entregados a los Movimientos Sociales. 

 Se recabaron los contactos de los Movimientos Sociales visitantes, los 
cuales fueron incorporados a nuestra base de datos. 
 
 

- Se efectuó intercambio de experiencias con tres (03) delegados 
internacionales procedentes del Reino de España: Antonio Barroso, 
Alcalde del Saucejo, Sevilla; José Antonio Núñez, Secretario de la 
Comisión Nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores y 
representante de la Candidatura Unidad de Trabajadores CUT;  Diana 
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C. Van de Kerkhof, Directora General de la Plataforma 
Comunicacional Radio TV Sin Banderas, Vicepresidenta y 
Coordinadora General de Intervención Cultural Sistema HERMES 
Internacional, Fundadora del Movimientos Social Comando Hugo 
Chávez Frías en España, actividad donde se abordaron los siguientes 
temas: 1.-) Propuestas del Sindicato Andaluz de Trabajadores 
relacionada a la comercialización de productos alimenticios en 
conservas y pre cocinados envasados y de otros productos a través 
de cooperativas andaluzas sin intermediarios; 2.-) Establecer puentes 
de solidaridad y cooperación a nivel comunicacional para fortalecer los 
medios alternativos bolivarianos y a la Plataforma Comunicacional 
Radio/TV Sin Banderas en España, con el principal fin de combatir la 
guerra mediática basado en eventos artísticos, culturales, 
retransmisión de programas corresponsales oficiales para los espacios 
de noticias, intercambios de formación de comunicación popular, entre 
otras alternativas; 3.-) Ofrecer la posibilidad de intercambio formativo 
entre Andalucía y la República Bolivariana de Venezuela en el área  
del cooperativismo, técnicas agrícolas, como también ofrecer el uso de 
tierras andaluzas del Sindicato, las cuales son producto de 
ocupaciones y lucha obrera, para cultivo de productos necesarios para 
el consumo del pueblo venezolano. 
 

Insumos 
 

 Se recibió de los delegados internacionales material informativo a 
través de un catálogo, con los productos alimenticios que 
comercializan a través de cooperativas, el cual fue enviado al 
Despacho del Ministro del Poder Popular para las Comunas y los 
Movimientos Sociales. 

 Se entregó a los delegados internacionales material  informativo 
institucional correspondiente a las Comunas. 

 

- Se efectuó acompañamiento a 174 Actores Sociales que hacen vida 
en nuestro país y que participaron en el Foro que se denominó 
“Chávez y la Solidaridad de los Pueblos”, esto en el Marco del 
homenaje que se realizó al Comandante Hugo Chávez, a dos (2) años 
de su Siembra; actividad que se desarrolló en el Cuartel de la 
Montaña, ubicado en Caracas, contando con 140 Movimientos 
Sociales Nacionales y 34 Movimientos Sociales Internacionales que 
viven en territorio nacional. 
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Insumos 

 Se realizó convocatoria a los Movimientos Sociales Nacionales e 
Internacionales. 

 Se elaboró el documento contentivo de la posición nacional respecto a 
los temas abordados en la XXI Reunión del Consejo Directivo del 
Instituto Social del MERCOSUR, y remitió el documento con 
autorización del Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en 
la República Federativa del Brasil, quienes nos representaron en dicha 
Reunión, evento que tuvo lugar el 24 de marzo del año 2015 en la 
ciudad de Brasilia; este documento abordó diversas áreas temáticas 
que fueron parte de la agenda de trabajo planteadas previamente por 
parte de la Presidencia Pro-Témpore brasileña al MERCOSUR. 

 

- La máxima autoridad del Ministerio realizó una visita a la República 
Socialista de Vietnam, en el Marco de la “III reunión 
intergubernamental Vietnam/Venezuela”, donde: 1.-) Se firmó un Acta 
de Comisión Mixta y un Acuerdo Complementario de Comercio y, 2.-) 
Se estrecharon las relaciones bilaterales con el objetivo de fortalecer 
la unión y la cooperación bilateral entre ambas naciones. 

 

Insumo 

 Se realizó acompañamiento a la máxima autoridad del Ministerio en 
mesas de trabajo, que generaron los acuerdos de cooperación 
bilateral. 
 

- Se efectuaron dos (02) Jornadas de Formación y Reflexión sobre 
Geopolítica Internacional, en las entidades federales Distrito Capital y 
Guárico, dirigido a 24 Movimientos Sociales y 52 personas a quienes 
se le brindó herramientas teóricas para la comprensión de la 
Geopolítica Internacional, los avances hacia la Integración Regional y 
el impacto positivo que ejercen sobre estos aspectos, el protagonismo 
y la participación activa de los sujetos sociales, contribuyendo al 
alcance de logros y metas de corte nacional e internacional, esto con 
el fin de organizar un proceso de apropiación sobre estos asuntos por 
parte de los Movimientos y Organizaciones Sociales, Comuneras y 
Comuneros, Voceros y Voceras de los Consejos Comunales que 
hacen vida en nuestro territorio.  
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Entidad 

Federal

N° de talleres 

realizados

N° de 

Movimientos 

Sociales 

Participantes

N° de personas 

participantes

Distrito 

Capital
1 12 38

Guarico 1 12 14

Total 2 24 52

Jornada de Formación y reflexión sobre geopolitica 

Internacional                                                                                                          

Año 2015

Fuente: Dirección General de Integración y Cooperación Internacional  

Insumos 

 Se realizó la invitación a la comunidad para su participación en las 
Jornadas de Formación. 

 Se elaboró la programación según agenda. 

 Se emitió la convocatoria. 

 Se organizó la logística. 

 Se compartió el material informativo e institucional entre los 
participantes a la Conferencia. 
 

 
- Se participó en acto de Solidaridad organizado por 200 representantes 

de Movimientos Populares de Brasil, (Comité Brasileño de Apoyo a 
Venezuela, Movimiento de Mujeres Campesinas, Movimiento de 
Pequeños Agricultores, Unidad Nacional de Estudiantes, 
Confederación Única de Trabajadores, Movimiento de los 
Trabajadores sin Tierra, entre otros), actividad se llevó a cabo en 
Brasilia, República Federativa del Brasil, el 17 de julio del año 2015. 
 

Insumos 

 Se elaboró la programación según agenda 

 Se efectuó la convocatoria. 

 Se organizó la logística. 
 
 

- Se participó en la Conferencia “Dilemas de la Humanidad”, donde se 
realizó una ponencia sobre temas de la nueva geopolítica 
internacional de la República Bolivariana de Venezuela y sus nuevas 
relaciones y sobre los avances de inclusión social con las políticas 
públicas implementadas, dando a conocer dentro de las actividades 
académicas de formación político-cultural que se desarrollan en dicha 
Escuela, los esfuerzos, el apoyo, la solidaridad y los espacios de 
participación que desde un punto de vista humanista brinda nuestro 
país al movimiento popular organizado, incorporando la cotidianidad 
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del seguimiento relativo al contexto internacional como hecho 
revolucionario, liberador y transformador que nos enseñó nuestro 
Comandante Eterno Hugo Chávez Frías y sigue encaminando nuestro 
Presidente Obrero, Nicolás Maduro; actividad que se llevó a cabo en 
el marco del X Aniversario de la Escuela Nacional Florestan 
Fernández, en su Sede ubicada en Sao Paulo, República Federativa 
del Brasil. 
 

 Insumos 

 Se elaboró la programación según agenda. 

 Se efectuó la convocatoria. 

 Se organizó la logística. 

 Se compartió el material informativo e institucional entre los 
participantes a la Conferencia. 
 
 

- Se participó en la Reunión de Coordinación Continental del ALBA 
Movimientos, cuyos objetivos fueron los siguientes: 1.-) Se valoró el 
sentido histórico de la articulación continental para su recuperación; 
2.-) Se valoró el rescate de la Coordinación política; 3.-) Se revisó el 
balance de los avances concretos de la articulación desde la última 
reunión de la Coordinación Continental desde  abril del año 2014 
hasta hoy; 4.-) Se revisó la agenda de trabajo de la Secretaría 
Operativa del ALBA acordada para el año 2015 y el primer semestre 
del año 2016; 5.-) Se debatió el papel histórico de los movimientos 
populares en América Latina y en el mundo: 5.1.-) Se debatió el 
concepto de Movimientos Sociales y su cooptación actual por la 
derecha; 5.2..-) Se sintetizaron los desafíos de articulaciones de 
movimientos populares en el mundo; 6.-) Referente a la continuidad y 
profundización del balance de los procesos impulsados desde la 
Secretaría: 6.1.-) Se revisó el sentido de los Capítulos Nacionales y/o 
Articulaciones Nacionales para que cumplan su papel; 6.2.-) Se valoró 
el sentido de la recuperación de la Secretaría Operativa Continental; 
6.3.-) Se evaluó la próxima reunión de la Coordinación Continental; 
6.4.-) Se evaluó la fecha de la Asamblea Continental; 7.-) En relación 
con el internacionalismo militante: 7.1.-) Se debatió el papel de las 
Brigadas internacionalistas, donde se evaluaron las que existen a fin 
de elaborar propuestas; 7.2.-) Se conoció sobre el Frente de Masas en 
Solidaridad; 8.-) En relación con el balance y desafíos de la estrategia 
de comunicación de ALBA Movimientos: 8.1.-) Se conoció el informe 
de trabajo del Frente de Comunicación de la Secretaría Operativa 
Continental; 8.2.-) Se conocieron los desafíos para avanzar en esta 
articulación y construir una agenda común; 9.-) En relación con el 
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balance y desafíos de la articulación de formación política: 9.1.-)  Se 
conoció el informe de trabajo del Frente de Formación de la Secretaría 
Operativa Continental; 9.2.-)  Conocer los desafíos para avanzar en 
esta articulación y construir una agenda común; 10.-) En relación con 
los desafíos de la articulación de movimientos populares Frente a la 
Minería: 10.1.-) Se conoció el informe del Encuentro Continental 
contra la Minería y por la Soberanía Popular; 10.2.-) Se debatió sobre 
el rol del ALBA Movimientos en esta articulación; 10-3.-) Se 
conocieron los desafíos para avanzar en esta articulación y construir 
una agenda común; 11.-) En relación con la articulación internacional 
de la juventud y sus desafíos: 11.1.-) Se conoció el informe del 
Encuentro  Internacional de los Movimientos Populares de Juventud; 
11.2.-) Se debatió el rol del ALBA Movimientos en esta articulación; 
11.3.-)  Se conocieron los desafíos para avanzar en esta articulación y 
construir una agenda común; 12.-) Se conoció una propuesta para la 
organización del Encuentro Continental de Economía Popular, a 
realizarse en la República Argentina en el año 2016. Esta actividad se 
desarrolló en la Sede de la Escuela Nacional Floresta Fernández, 
ubicada en Sao Paulo, República Federativa del Brasil. 

Insumos 

 Se realizó el intercambio de material informativo para conocer el 
estatus de cada una de los temas abordados en la Reunión de 
Coordinación Continental del ALBA Movimientos. 

 Se intercambiaron experiencias en cada uno de los Paneles que se 
desarrollaron durante los días en que se llevó a cabo esta actividad. 

 

- Se participó en el Encuentro de Trabajo de Punto Focales, 
representantes de organizaciones y Movimientos Sociales, Alto 
Representante del MERCOSUR, Unidad de Apoyo a la Participación 
Social del MERCOSUR, donde se abordaron las siguientes temáticas: 
1.-) Coyuntura global y particularmente la regional; 2.-) Estado de 
situación de la participación social en el MERCOSUR, en general, y 
particularmente, en las Cumbres Sociales; 3.-) Proyecto de norma 
para la creación del fondo de Participación Social del MERCOSUR; 4.-
) Balance de la Gestión de la Unidad de Participación Social 2013-
2015; 5.-) Cumbres Sociales del MERCOSUR; 6.-) Articulación de las 
instancias de participación social de los diversos esquemas de 
integración en la región. Esta actividad se desarrolló los días 31 de 
agosto y 01 de septiembre del año 2015 en la República Oriental del 
Uruguay; contó con la participación de los Puntos Focales de la 
República Argentina, República Federativa del Brasil, República del 
Paraguay, Estado Plurinacional de Bolivia y la República Bolivariana 
de Venezuela. 
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Insumo 

 Se realizó intercambio de información para el abordaje de las 
diferentes temáticas en el encuentro de trabajo de Puntos Focales, 
representantes de organizaciones y Movimientos Sociales, altos 
representantes de MERCOSUR, Unidad de Apoyo para la 
participación social del MERCOSUR. 
 

 
- Se participó en el “Foro Puerto Rico: Frontera del Imperialismo en 

América Latina, en conmemoración del Grito de Lares”, donde se 
resumió la historia colonial de la Isla de Puerto Rico bajo el poder de 
los Estados Unidos y se expuso cómo las compañías transnacionales 
han sido favorecidas a costa del bienestar del pueblo Puertorriqueño. 
La Actividad contó con la participación de la Co-Presidenta del 
Movimiento Independentista Hostosiano de Puerto Rico, WIlma 
Collazo; el Viceministro para América del Norte y Europa del Ministerio 
del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Alejandro Fleming; el 
Embajador de la República de Cuba en la República Bolivariana de 
Venezuela, Roberto Polanco; la Embajadora de la República 
Bolivariana de Venezuela en la República de Suriname, Olga Díaz, el 
presidente del Movimiento de Solidaridad con Puerto Rico en la 
República Bolivariana de Venezuela, José Giménez, y diversos 
Movimientos Sociales venezolanos en solidaridad con la causa 
Puertorriqueña. Este encuentro se efectuó el día 23 de septiembre del 
año 2015 en el Salón Salvador Allende del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores. 

 

Insumos 

 Se realizó intercambio de material informativo. 

 Se estableció un lazo comunicacional con el Movimiento Hostosiano 
de Puerto Rico. 
 
 

- Se participó en la reunión preparatoria convocada por el Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Exteriores en el marco de la II 
Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y 
Defensa de la Vida, donde se alcanzaron los siguientes objetivos: 1.-) 
Se  discutió el papel de los Movimientos Sociales venezolanos en la 
preservación del planeta y de la vida, así como los métodos y técnicas 
empleadas por el Poder Popular para consolidar el Quinto Objetivo 
Histórico del Plan de la Patria; 2.-) Se discutieron las propuestas que 
servirían para nutrir el discurso y posición de la delegación venezolana 
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que participó en la Cumbre que se realizó entre el 10 al 12 de octubre 
del año 2015 en Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, 
permitiendo así la unificación de criterios y el trabajo mancomunado. 
Esta actividad se desarrolló en el Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Sede de la Casa Amarilla, en Caracas, el día 
29 de septiembre del año 2015; contó con la participación del 
Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Agua; Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, así 
como Elbano Pierucci por la Dirección para la Coordinación de Cultura 
y Solidaridad con los Pueblos del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores y de. 35 Movimientos Ecosocialistas, con un 
aforo de aproximadamente 70 personas.  
 

    Insumos 

 Se discutieron en diferentes mesas de trabajo los puntos que servirán 
al debate en la Cumbre dando cabida a la perspectiva de cómo los 
Movimientos Sociales venezolanos visualizan los ámbitos de trabajo, 
fortalezas y debilidades en materia ecosocialista. 

 Se realizó intercambio de material informativo. 

 

Objetivo Histórico IV: Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica 

internacional en la cual tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar que 
permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria. 
 

Objetivos Nacionales 4.1: Continuar desempeñando un papel 

protagónico en la construcción de la unión latinoamericana y caribeña. 

 

- Se brindó apoyo y acompañamiento en una (1) Videoconferencia con 
los países Miembros del MERCOSUR, donde se llevó a cabo el 
proceso de entrevistas simultáneas “en línea”, en el concurso de 
oposición de los nuevos funcionarios de los distintos países que 
integran este bloque regional y que aspiran ingresar al Instituto Social 
del MERCOSUR (ISM). Esta actividad se realizó en el Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Exteriores, en la Sede de la Casa 
Amarilla, ubicada frente a la Plaza Bolívar de Caracas, el día 8 de 
octubre del año 2015; contó con la participación de la República 
Argentina, República Federativa del Brasil, República del Paraguay, 
República Oriental del Uruguay, República Bolivariana de Venezuela, 
estos como Miembros plenos, y, el Estado Plurinacional de Bolivia (en 
proceso de Adhesión al MERCOSUR), la Coordinación Nacional para 
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el MERCOSUR del Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores, y el MPCyMS. 
 

Insumo 

 El día 05 de octubre del año 2015 se realizó la evaluación escrita a los 
postulantes que aspiran a cubrir las vacantes de la estructura de 
funcionarios del ISM. 
 
 

- Se organizó la Segunda Reunión de Trabajo de la Comisión 
Coordinadora del Foro de Participación Ciudadana de la Unión de 
Naciones Suramericanas - Sección Nacional Venezuela (FPC-
UNASUR), donde se abordaron diferentes temáticas relacionados con 
la activación de las Asambleas Regionales del mencionado Foro, a 
saber: 1.-) Elección de voceros o voceras estadales y cuatro (4) 
regionales, además de los Núcleos Estadales Sectoriales y por áreas; 
2.-) Metodología para la elección y las mesas de trabajo; 3.-) 
Cronograma de las Asambleas a realizar en los estados; y, 4.-) 
Organización y logística de los viajes a realizar a los estados. La 
actividad se realizó en la Sala de Reuniones de la Viceministra de 
Comunas y Movimientos Sociales del MPCyMS, Distrito Capital, el día 
19 de octubre del año 2015 y contó con la participación de: a.-) El 
Comité Coordinador del Foro de Participación Ciudadana de la 
UNASUR – Sección Nacional Venezuela, integrado por representantes 
de Movimientos Sociales; b.-.) Por parte del MPCyMS: la Viceministra 
de Comunas y Movimientos Sociales, y la Directora General de 
Movimientos Sociales, y c.-) Por parte del Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores: el Coordinador Nacional y Representante 
ante el Consejo de Delegados de la UNASUR, ciudadano Elvis Urbina, 
y del Viceministerio para América Latina y El Caribe, ciudadana 
Rachel Fernández. 

 
 Insumo 

 Se realizó la convocatoria de los ocho (8) representantes de 
Movimientos Sociales que integran la Comisión del Foro de 
Participación Ciudadana de la UNASUR. 

 
- Se participó en una (1) Videoconferencia con representantes de la 

Unidad de Apoyo a la Participación Social del MERCOSUR (UPS-
MERCOSUR), donde se abordaron los temas relacionados con los 
preparativos de la próxima Cumbre Social del MERCOSUR a 
realizarse en Asunción, República del Paraguay en noviembre del año 
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en curso, esto con el fin de promover el aporte que realiza el Poder 
Popular en los diferentes espacios y mecanismos de participación 
protagónica en aras de fortalecer la integración regional y afianzar la 
solidaridad entre nuestros pueblos. Esta actividad se llevó a cabo el 15 
de octubre del año 2015 en la Oficina de Relaciones Internacionales 
del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Distrito Capital,  y 
contó con la participación de: 1.-) Por parte de la República 
Bolivariana de Venezuela, representantes del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores y del Ministerio del Poder Popular 
para las Comunas y Movimientos Sociales; 2.-) Representantes de la 
Unidad de Apoyo a la Participación Social del MERCOSUR (UPS-
MERCOSUR), y, 3.-) Puntos Focales de la República Argentina, 
República Federativa del Brasil y del Estado Plurinacional de Bolivia. 
 

    Insumo 

 Se intercambió material informativo relativo a la participación de las 
Organizaciones y Movimientos Sociales en la Cumbre Social del 
MERCOSUR a los fines de profundizar y consolidar la representación 
del Poder Popular en el bloque de integración regional. 
 

Objetivo Nacional 4.3: Continuar impulsando el desarrollo de un Mundo 

multicéntrico y pluripolar sin dominación imperial y con respeto a la 
autodeterminación de los pueblos. 
 

- Se participó en el “Taller de Cooperación Técnica Triangular 
Venezuela-FAO-Brasil”, donde se alcanzaron los siguientes objetivos: 
1.-) Se realizaron presentaciones institucionales para exponer el rol de 
las Comunas, Consejos Comunales y Movimientos Sociales, su papel 
dentro del sistema productivo de la República Bolivariana de 
Venezuela y las normativas y leyes que están en poder del pueblo 
organizado; 2.-) Se realizó acompañamiento a las voceras y los 
voceros de diferentes Movimientos Sociales que abordaron diferentes 
ejes temáticos en cuatro (4) mesas de trabajo, a saber: 2.1.-) Insumos 
y semillas: referente al intercambio de experiencias a los fines de 
establecer acciones dirigidas a garantizar la autonomía de todas las 
fases del proceso productivo de semillas e insumos agrícolas, 
tomando en cuenta la complementariedad,  las buenas prácticas y los 
intereses políticos comunes; 2.2-) Extensión Rural: referente a la 
elaboración del diagnóstico de las necesidades de maquinarias, 
implementos para la producción primaria y de procesamiento presente 
en los diversos espacios productivos, dirigidos a la producción de 
rubros estratégicos; 2.3.-) Compras Públicas: referente al intercambio 
entre grupos formados por ambos gobiernos (Brasil y Venezuela) y por 
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los representantes de los Movimientos Sociales para profundizar las 
experiencias en los programas de adquisición de alimentos y 
programas de alimentación escolar de ambos países; y, 2.4.-) Créditos 
y financiamiento: referente a las herramientas y metodologías para 
lograr la auto sustentabilidad financiera y productiva de los Bancos 
Comunales a fin de materializar la bancarización de las Comunas para 
los créditos agrícolas y otros, intercambio de experiencias entre las 
Cooperativas de Crédito y las Organizaciones Comunales, e 
intercambio de experiencias en materia de Política Nacional de 
Finanzas, Proyecto de Economía Solidaria, basados en la estructura 
de la banca popular, economía de créditos y fondos rotativos de Brasil. 
Esta actividad se desarrolló en la Casa Amarilla de Caracas, Sede del 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, los días 01 y 
02 de octubre del año 2015 y contó con la participación del Ministerio 
del Poder Popular para la Agricultura y Tierras y sus Organismos 
Adscritos, Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, Ministerio 
del Poder Popular para la Educación, Ministerio del Poder Popular 
para las Comunas y Movimientos Sociales, el Ministerio de Desarrollo 
Agrario de la República Federativa del Brasil, y, por parte de los 
Movimientos Sociales la Corriente Bolívar y Zamora. 

 Insumo 

 Se realizó intercambio de material informativo. 
 
 

- Se realizó acompañamiento al representante del Partido de los 
Trabajadores de la Región de Kurdistán (Asia), Giran Ozcan, en la 
visita a la Comuna Panal 2021 ubicada en la Parroquia 23 de Enero 
de Caracas, Distrito Capital, donde se dio a conocer al invitado el 
trabajo de organización, planificación y ejecución de los Consejos 
Comunales y las Comunas, en aras de comprender el modo de 
funcionamiento del Poder Popular en el proceso revolucionario; 
además los aportes que las servidoras y los servidores de nuestro 
Ministerio realizan para consolidar el Estado Comunal. Esta actividad 
se realizó el día 17 de octubre del año 2015. 

 
 Insumo 

 Se realizó reunión de trabajo con Giran Ozcan del Partido de los 
Trabajadores de la Región de Kurdistán, el día 15 de octubre del año 
2015, donde se planificaron las acciones a los fines de coordinar la 
visita a la Comuna Panal 2021, ubicada en la Parroquia 23 de Enero 
de Caracas. 
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- Se participó en la II Reunión del Consejo de Movimientos Sociales de 
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado 
de Comercio de los Pueblos (ALBA – TCP) – Capítulo Venezuela, 
donde de abordaron los siguientes ámbitos: 1.-) El diseño de un plan 
de trabajo para dar a conocer a nivel nacional el Acta Constitutiva del 
Consejo de Movimientos Sociales y llevar la experiencia de ALBA 
Movimientos al resto de las bases del Poder Popular en el país; 2.-) 
Se debatió lo relativo a la elaboración de un cronograma de visitas por 
regiones a fin de facilitar la integración de las demás organizaciones y 
Movimientos Sociales que hacen vida en el resto del país. Esta 
actividad tuvo lugar en la Sala de Reuniones del piso 5 del Centro de 
Economía Comunal “Manuelita Sáenz”, en el Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales el día 09 de 
noviembre del año 2015 y contó con la participación de los cinco (5) 
delegadas y delegados electos que integran el Consejo. 
 

Insumo 

 Se abordó el Acta Constitutiva, a la que cada uno de las delegados y 
delgados realizaron un aporte declarativo y político que permitió el 
reforzamiento de dicho documento.  
 
 

- Se realizó acompañamiento a las Organizaciones del Poder Popular 
que participaron en el Encuentro Nacional de Movimientos Sociales 
“Por la Consolidación de la Revolución Bolivariana y la defensa de 
nuestro proyecto común”, donde construyeron un documento 
declarativo, además, discutieron y debatieron en conjunto una política 
integral, participativa, de reconocimiento y de incidencia estratégica 
para el acompañamiento a los procesos impulsados desde el Poder 
Popular organizado para la profundización de la Revolución como 
proyecto común, rumbo a la construcción del Socialismo. Esta 
actividad se llevó a cabo en el Centro Nacional de Formación “Simón 
Rodríguez”, ubicado en San Antonio de los Altos, estado Miranda, el 
día 17 de noviembre del año 2015 y contó con la participación de 116 
Organizaciones y Movimientos Sociales provenientes de todo el 
territorio nacional, y las cuatro (4) Direcciones Generales que 
pertenecen al Despacho de la Viceministra de Comunas y 
Movimientos Sociales del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales. 
 

   

 



MEMORIA AÑO 2015 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

97 
 

   Insumos 

 Se realizó la invitación a los diversos actores colectivos organizados a 
nivel local, regional y nacional para que participaran en dicho 
Encuentro Nacional de Movimientos Sociales. 

 Se organizaron dos (2) mesas de trabajo, a saber: 1.-) Movimientos 
Sociales en la construcción del Poder Popular y el Estado Comunal 
ante la coyuntura política; la construcción de la política pública integral 
productiva desde y para los Movimientos Sociales; 2.-) Desarrollo de 
una política estratégica de internacionalismo revolucionario y 
solidaridad desde y entre los pueblos; aportes para un plan de 
movilización popular y social para la defensa del proyecto 
revolucionario. 

 
 

- Se brindó acompañamiento al Poder Popular en la Reunión de 
Organizaciones y Movimientos Sociales, donde presentaron e hicieron 
entrega a la Ministra del Poder Popular para las Comunas y 
Movimientos Sociales, del Documento que contiene la declaratoria que 
surgió producto de los debates y discusiones realizados por los 
actores sociales en el Encuentro Nacional de Movimientos Sociales 
“Por la Consolidación de la Revolución Bolivariana y la defensa de 
nuestro proyecto común”. Esta actividad se desarrolló en la Sala 
Plenaria de Parque Central, ubicada en Caracas, el día 18 de 
noviembre del año 2015 y contó con la participación de Movimientos 
Sociales procedentes de todo el país. 
 

Insumo 

 Se realizó la invitación a los diversos actores colectivos organizados a 
nivel local, regional y nacional para que participara en dicho Encuentro 
Nacional de Movimientos Sociales. 
 
 

- Se brindó acompañamiento al Poder Popular organizado en el 
Encuentro Nacional de Movimientos Sociales con el Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, donde las 
Organizaciones y Movimientos Sociales, comuneras y comuneros 
participaron en un debate en relación al rol que desempeñan las 
Comunas y Consejos Comunales en la construcción del Socialismo y 
del Estado Comunal, actividad que se desarrolló en el Poliedro de 
Caracas, el día 30 de noviembre del año 2015. 
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 Insumo 

 Se realizó acompañamiento a 118 representantes de diversos 
Movimientos Sociales provenientes del estado Amazonas que 
participaron en el Encuentro mencionado. 
 

Objetivo Histórico IV: Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica 

internacional en la cual tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar que 
permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria. 
 

Objetivos Nacionales 4.1: Continuar desempeñando un papel 

protagónico en la construcción de la unión latinoamericana y caribeña. 
 

- Se organizó reunión en conjunto con el Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, donde se conformó el Consejo de 
Movimientos Sociales de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América – Tratado de Comercio para los Pueblos (ALBA-
TCP) – Capítulo Venezuela, y el Comité Coordinador del mismo, 
integrado por cinco (5) representantes de Movimientos Sociales 
nacionales, contando con la asistencia de 117 representantes de 47 
Movimientos Sociales.  
 

Insumos 

 Se desarrollaron cinco (5) mesas de trabajo distintas que respondían a 
los principios fundamentales del ALBA-TCP, de acuerdo a sus 
dinámicas de lucha, a saber: complementariedad y cooperación 
económica; acciones de solidaridad y planes de desarrollo; desarrollo 
integrador de las comunicaciones y el transporte; acciones para la 
sostenibilidad del desarrollo y la protección del medio ambiente y 
defensa de la cultura latinoamericana y caribeña, así como de la 
identidad de los pueblos de la región, mesas que tuvieron como 
objetivo la elaboración de un documento para la Conformación del 
Consejo de Movimientos Sociales del ALBA – TCP – Capítulo 
Venezuela. 

 Los Movimientos Sociales participaron en un debate que se efectuó en 
una Plenaria donde se aprobó el Acta Constitutiva para la 
Conformación del Consejo de Movimientos Sociales del ALBA – TCP – 
Capítulo Venezuela. 

 Se realizó la convocatoria a los Movimientos Sociales venezolanos 
para que participaran en la reunión en el marco de la Conformación 
del Consejo de Movimientos Sociales del ALBA. 
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Objetivo Nacional 4.3: Continuar impulsando el desarrollo de un Mundo 

multicéntrico y pluripolar sin dominación imperial y con respeto a la 
autodeterminación de los pueblos. 
 

- Se  postuló a dos (2) representantes de Movimientos Sociales de la 
República Bolivariana de Venezuela que participaron en el II 
Encuentro de Trabajo de Puntos Focales, representantes de 
Organizaciones y Movimientos Sociales de los Estados Partes, Alto 
Representante General del MERCOSUR, Unidad de Apoyo a la 
Participación Social del MERCOSUR (UPS-MERCOSUR), donde se 
abordaron las siguientes temáticas para buscar consensos y 
encaminar acciones conjuntas: 1.-) En relación con las Cumbres 
Sociales del MERCOSUR y la importancia de que la representación de 
las Organizaciones y Movimientos Sociales hagan uso de la palabra 
en la Cumbre de Presidentes, para la presentación del documento 
elaborado y consensuado; 2.-) La necesidad de definir los objetivos 
políticos de las Cumbres Sociales y de una agenda consensuada; 
actividad que se desarrolló los días 09 y 10 de noviembre del año 
2015 en Montevideo, República Oriental del Uruguay. 
 

Insumos 

 Se presentó la posición de los Movimientos y Organizaciones Sociales 
venezolanas respectos a los temas de agenda. 

 Se realizó inducción preparatoria a los dos (2) representantes de los 
Movimientos Sociales de nuestro país, a saber: Organización 
Ancestral Coinka, y, venezolana de Industrias Tecnológicas, que 
participaron en el Encuentro  del Trabajo de Puntos Focales.  
 
 

- Se asistió al Seminario Internacional “Participación Ciudadana para el 
desarrollo social: Compartiendo experiencias para el desarrollo de 
políticas sociales con enfoque participativo”, donde se realizó una (1) 
ponencia denominada “Participación Ciudadana (Comunal)” 
alcanzando los siguientes objetivos: 1.1.-) Se expusieron los logros en 
materia de desarrollo y participación social que se han concretado 
desde los inicios de la Revolución Bolivariana y como han seguido 
siendo impulsados a través del trabajo del Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales 1.2.-) Se 
explicaron los nuevos espacios de encuentro popular que han sido 
impulsados desde la perspectiva del socialismo del Siglo XXI, como lo 
son los Consejos Presidenciales, los Consejos Comunales, las 
Comunas, las Unidades de Batalla Bolívar – Chávez (UBCH) y el 
sistema de Misiones y Grandes Misiones de atención y desarrollo 
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social; 1,3.-) Se expusieron las leyes y normativas que han permitido 
afianzar el empoderamiento del Poder Popular en el país y que ha 
impulsado la transferencia de poderes desde el Estado hacia las 
bases sociales organizadas; 1.4.-) Se dieron a conocer las líneas de 
acción del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los 
Movimientos Sociales, dando una visión específica al trabajo que 
viene realizando el Ministerio en aras de cumplir con los lineamientos 
estipulados en el Plan de la Patria 2013-2019 y teniendo como 
objetivo fundamental la profundización de la Revolución Bolivariana y 
la génesis del Estado Comunal; 1.5.-) Se explicó la metodología con la 
que se consolidó el Foro de Participación Ciudadana de la UNASUR – 
Sección Nacional Venezuela, detallando el proceso llevado a cabo en 
el país y ofrecerlo como insumo a los demás países Partes del bloque 
que aún no han impulsado dicho espacio, sobre el trabajo que se 
realizó desde el Ministerio junto al Poder Popular a nivel nacional con 
el objetivo de concretar un nuevo espacio de Participación Social, 
tema que se desarrolló a los fines de reconocer la importancia de la 
UNASUR como Bloque de Integración Regional y los espacios 
emanados de la misma como herramientas de solidaridad y encuentro 
entre las Organizaciones y Movimientos Sociales; 2.-) En el marco del 
seminario mencionado también se abordaron diversas temáticas, a 
saber: experiencias en materia de participación social que se llevan a 
cabo desde los Ministerios que llevan las políticas dirigidas al 
desarrollo social en la República Oriental del Uruguay, República del 
Paraguay, República Bolivariana de Venezuela, República de 
Ecuador, República de Colombia, República del Perú y la República 
de Chile. Esta actividad se efectuó en el Salón de Reuniones del Hotel 
Plaza San Francisco, en la Ciudad de Santiago, República de Chile, el 
día 23 de noviembre del año 2015. 
 

Insumos 

 Se realizó intercambio de material informativo relativo al Poder 
Popular organizado en la República Bolivariana de Venezuela. 

 Se realizaron mesas de discusión donde se dio a conocer de manera 
directa a los asistentes la experiencia organizativa y las políticas de 
desarrollo social implementadas por el Estado. 

 
 

- Se presentó una ponencia ante una Delegación de la República 
Federativa del Brasil y de la República Argentina, donde se abordaron 
diferentes temáticas, entre ellas se destacan: 1.-) Importancia de las 
Comunas como organización popular y local en la República 
Bolivariana de Venezuela; 2.-) Importancia de la participación del  
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Poder Popular organizado en la construcción del Socialismo: 
Movimientos y Organizaciones Sociales, Comuneras y Comuneros, 
Voceros y Voceras de los Consejos Comunales que hacen vida en 
nuestro territorio; y, 3.-) Análisis de la Coyuntura Nacional: se expuso 
la dinámica y la realidad de los acontecimientos en nuestro territorio, 
tomando en cuenta el contexto social y político actual; actividad que 
se desarrolló en el INCES Sede Caricuao, en Caracas, el día 23 de 
noviembre del año 2015. 

Insumo 

 Se realizó intercambio de material informativo relativo al Poder 
Popular organizado en la República Bolivariana de Venezuela. 
 
 

- Se participó en la reunión para la Constitución del Grupo de Trabajo 
de Participación Social de UNASUR, cuyo objetivo fue revisar y 
realizar aportes al Plan de Acción 2015-2017 del Consejo 
Suramericano de Desarrollo Social de la UNASUR por parte de cada 
uno de los países Miembros del Bloque que estaban presentes, con 
miras a la concreción de actividades puntuales que promovieran el 
cumplimiento en plenitud de dicho Plan, haciendo la salvedad que el 
Acta Final fue firmada por parte de la República Bolivariana de 
Venezuela, y que será presentada a la Vicepresidencia Social de 
nuestro país, quien es el Punto Focal dentro del Consejo 
Suramericano de Desarrollo Social de la UNASUR, para que sea 
aprobada en sesión posterior a esta reunión. Esta actividad se 
desarrolló en el Salón de Reuniones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República de Chile el día 24 de noviembre del año 
2015. Contó con la participación de la Jefa de Departamento Territorio 
y Participación Ciudadana del Ministerio de Desarrollo Social de la 
República Oriental del Uruguay, Cecilia Georgalis; la Jefa de la 
División de Cooperación Público Privada del Ministerio de Desarrollo 
Social de la República de Chile, Danae Mlynarz; la Jefa del 
Departamento de Articulación Intersectorial Secretaría Social de 
Acción Social de la Presidencia de la República del Paraguay, Mariel 
Muñoz; Despacho Ministerial, Ministerio Coordinador de Desarrollo 
Social de la República de Ecuador, Ángel Ordóñez; Asesor 
Departamento para la Prosperidad Social de la República de 
Colombia, Yezid Carrillo; Jefe Gabinete de Asesores, Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social de la República del Perú, Iván Castillo; 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales, ciudadano Marcos Medina; Jefe de la Oficina de Asuntos 
Internacionales del, Ministerio de Desarrollo Social de la República de 
Chile, Ulises Rojas; Encargado Departamento de Sociedad Civil del 
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Ministerio de Desarrollo Social de la República de Chile, Tomás 
Martín; y, por el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud de la 
UNASUR, Alessandra Ninis y Alejandro Wilner. 
 

Insumo 

 Se presentaron contribuciones para ser consideradas por los demás 
miembros del bloque de integración en el marco del Plan de Acción 
2015-2017 del Consejo Suramericano de Desarrollo Social de la 
UNASUR. 
 
 

- Se participó en Reunión Preparatoria al Encuentro de Autoridades del 
Área Productivo-Comercial de la República Bolivariana de Venezuela 
y el Estado Plurinacional de Bolivia, donde se plantearon diferentes 
temáticas que serán abordadas en la visita del Viceministro de 
Comercio Exterior e Integración del Estado Plurinacional de Bolivia a 
nuestro país, enmarcada en la Comisión de Integración Conjunta entre 
ambas naciones. Esta actividad se desarrolló en la Casa Amarilla, 
ubicada frente a la Plaza Bolívar de Caracas, Sede del Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Exteriores, el día 26 de noviembre del 
año 2015. 
 

 Insumo 

 Se realizó intercambio de material informativo relativo a los temas 
pendientes en la relación bilateral entre Bolivia y Venezuela. 
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 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Objetivo Histórico II: Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano 

del Siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje 
del capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de  felicidad posible, la 
mayor suma de seguridad social y  la mayor suma de estabilidad política” 
para nuestro pueblo. 
 

Objetivo Nacional: Consolidar y expandir el Poder Popular y la 

Democracia Socialista. 
         
 

- Se revisaron y procesaron la cantidad de 921 expedientes para el 
pago de viáticos, 6.878 órdenes de pago para proveedores y 6.878 
retenciones, para un total de 14.677 expedientes revisados.  

 
Expedientes Revisados Año 2015 

 

Revisión de expedientes  Total  

Expedientes para pago de viáticos  921 

Expedientes  órdenes de pago a 
proveedores 6.878 

Expedientes para cálculo de 
Retenciones 6.878 

   Fuente: Oficina de Gestión Administrativa  

 
- Se realizó la revisión de 36 expedientes de contrataciones públicas y 

de 30 expedientes correspondientes a fianzas, así como la 
elaboración de cinco (5) contratos de servicios básicos y un (1) 
proceso de licitación.  
 

Documentos Elaborados y Revisados Año 2015 
 

Actividades Total  

Revisión de expedientes de contrataciones públicas 36 

Revisión de fianzas 30 

Elaboración de contrato de servicios básicos 5 

Licitaciones 1 
           Fuente: Oficina de Gestión Administrativa  
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- Se tramitó el pago y se efectuó el seguimiento y control de: 5.372 
viáticos a nivel nacional e internacional 2.812 servicios de hospedaje a 
nivel nacional, 490  servicios de boletería a nivel nacional, 24 servicios 
de boletería a nivel internacional, para los funcionarios de este 
Órgano. 

 
Viáticos, Pasajes y Boletería Tramitados Año 2015 

 

 
Viáticos Pasajes y Boletería 

N° Tramitación de 
Viáticos Pasajes y 

Boletería 

Tramitación de viáticos nacionales 5.372 

Tramitación de viáticos nacionales 33 

Servicio de hospedaje nacionales 2.812 

Servicio de boletería  a nivel nacional 490 

Servicio de boletería  a nivel internacional 24 
Fuente: Oficina de Gestión Administrativa  

 
- Se registró un total de 2.651 expedientes perteneciente a la cuenta de 

Fondo en Avance del Banco del Tesoro; a su vez se  registró un total 
de 35 expedientes pertenecientes a la cuenta de Fondo Jubilados y 
Pensionados del Banco de Venezuela, en el ejercicio fiscal; 2.428 
expedientes concerniente a la cuenta de Fondo en Anticipo del Banco 
del Tesoro; de igual manera se registró un total de 7.262 Órdenes de 
Pago Directo, en el ejercicio fiscal y se custodiaron 9.469 expedientes 
que reposan en el archivo fiscal. 
 

Expedientes Registrados Año 2015 

Registro de Expedientes N° de Registros 

Cuenta de Fondo de Avance  2.651 

Cuenta de Fondo Jubilados y 
Pensionados  

35 

Cuenta de Fondo e Anticipo  2.428 

Órdenes de Pago Directo 7.262 

Archivo Fiscal 9.469 
Fuente: Oficina de Gestión Administrativa  
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- Se realizaron 64 aperturas de caja chica, 66 puntos de cuenta, 34 
revisiones de caja chica y 229 revisiones y remisiones de reembolso.  

 
Procesos Gestionados Año 2015 

 

Actividades  Total  

Apertura de Caja Chica 2015 64 

Elaboración de puntos de cuenta 66 

Revisión de Cajas Chicas Estadales 34 

Revisión y Remisión de Reembolsos 229 
                                      Fuente: Oficina de Gestión Administrativa 

 
- Se registraron 97 Órdenes de Pago (ONAPRE) de la cuenta de fondo 

de avance, 36 Órdenes de Pago (ONAPRE) en el fondo de anticipo de 
la cuenta, 825 entre oficios de abono de viáticos y de nóminas de 
viáticos pagadas en línea o por transferencia por la cuenta de anticipo. 

 
- Se pagaron  292  de nóminas de sueldos por la cuenta de fondo de 

avance, 27 de Retenciones por la cuenta de fondo de avance, 3.765 
Cheques de la cuenta del Fondo de Avance, 2.221 Cheques de la 
Cuenta del Fondo de Anticipo, 20 nóminas de la Cuenta de  Jubilados 
y Pensionados, 187 cheques de la Cuenta de sobrevivientes, 
Jubilados y Pensionados, 20 notas de débito de las nóminas de bolsa 
trabajo.  

 
- Se resguardó 2.087 cheques en caja.  

 

Órdenes Emitidas Año 2015 

 

Órdenes emitidas N° de Órdenes 

Órdenes de pago (ONAPRE) del Fondo en  Avance 
 

97 

Órdenes de pago (ONAPRE) del Fondo en  Anticipo  36 

Nómina de  Viáticos Pagada del Fondo en  Anticipo 825 

Nómina  pagada del Fondo en  Avance  292 

Retención pagada del personal del Fondo de Avance 27 

Cheques elaborados en el Fondo en  Avance 3.765 

Cheques Elaborados en el Fondo en  Anticipo 2.221 

Nómina de  Jubilados y Pensionados 20 

Cheques  Jubilados y Pensionados 187 

Notas de débito de las nóminas bolsas de trabajo 20 

Cheques en resguardo en caja 2.087 
 

   Fuente: Oficina de Gestión Administrativa  
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- Se emitieron en el ejercicio fiscal 2015, un total de 1.290 cheques. 

 
Cheques Emitidas Año 2015 

 

MESES CANTIDAD 
CORRELATIVOS 

DESDE HASTA 

CUENTA DE GASTOS DISTINTOS DE REMUNERACIÓN AL PERSONAL 

ENERO 99 61000001 96000099 

FEBRERO 149 60000100 87000249 

MARZO 192 42000250 34000442 

ABRIL 113 20000443 51000556 

MAYO 172 48000557 74000729 

JUNIO 116 42000730 55000846 

JULIO 153 41000847 56001000 

AGOSTO 80 42001001 76001081 

SEPTIEMBRE 36 62001082 41001118 

OCTUBRE 115 38001119 36001234 

NOVIEMBRE 45 22001235 69001280 

DICIEMBRE 16 55001281 73001297 

SUB TOTAL 1.290    
                     Fuente: Oficina de Gestión Administrativa  

 

 
- Se realizaron 3.767 órdenes de compras para las diferentes 

Direcciones y los Despachos de los Viceministros y Viceministras. Así 
mismo, se realizaron 4.298 órdenes de servicio de las cuales fueron 
anuladas 213 y se ejecutaron 2.632 órdenes de compra de las cuales 
291 fueron anuladas, durante el ejercicio fiscal 2015. 
 

Órdenes Emitidas Año 2015 

                  Fuente: Oficina de Gestión Administrativa 

DIRECCIONES Y VICEMINISTERIOS ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEP OCT NOV TOTAL

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA 127 123 104 321 668 291 306 186 80 167 93 2466

DIRECCION  DEL DESPACHO 13 25 13 13 17 14 16 22 4 36 61 234

DIRECCION DE RECURSOS HUMANO 1 15 8 6 11 3 8 0 1 2 0 55

OFICINA DE POLITICAS PUBLICAS 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 7

OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 2 9 8 30 9 18 44 39 10 18 2 189

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 0 3 2 1 2 2 2 0 1 0 0 13

OFICINA DE CONSULTORIA JURIDICA 4 1 6 1 2 0 0 0 0 0 0 14

OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES 16 16 7 2 1 2 5 1 0 18 1 69

OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO 4 4 6 2 0 1 3 1 0 0 0 21

OFICINA DE CONTROL DE ESTADO 7 11 6 4 3 5 0 0 0 1 2 39

OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 6

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4

DIRECCION DE SEGURIDAD 15 5 20 11 7 6 14 6 0 9 0 93

DIRECCION DE TRANSPORTE 86 1 7 1 6 0 0 0 0 11 13 125

VIC. DE SISTEMA DE FORMACION COMUNAL Y MOVIMIENTOS S. 9 7 11 7 12 11 7 1 0 0 0 65

VICEMINISTERIO DE ECONOMIA COMUNAL 0 2 13 9 13 6 6 0 0 2 7 58

VIC. PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION COMUNAL Y SOCIAL 6 12 8 18 12 10 8 8 1 11 1 95

VIC. DE COMUNAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES 6 14 9 27 10 6 7 6 0 2 19 106

SUNACOOP 1 5 6 8 2 2 33 25 26 0 0 108

FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DEL PP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 299 254 237 463 776 380 462 297 123 277 199 3767
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- Se procesaron un total de 244 nóminas, que abarca la acción 
centralizada, los proyectos, así como la nómina especial de jornadas 
nocturna; 819 pagos correspondientes a: guarderías, becas escolares, 
liquidaciones, bono por matrimonio, manutención, bono por 
nacimiento, ayudas económicas del personal adscrito al Ministerio; se 
realizaron las transferencias de los recursos para los Entes del 
Ministerio, en un total de 100 y realizaron 34 reprogramaciones de 
cuotas de compromiso y desembolso; de igual forma se emitieron 
8.363 órdenes de pago directo, a fin de cumplir con los proveedores y 
ayudas económicas a personas naturales 4.202 pagos a través del 
fondo en anticipo, entre ayudas económicas, viáticos y caja chicas y 
se elaboraron 550 registros y modificaciones de beneficiarios durante 
este trimestre. 

 
 

Procesos Realizados Año 2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Oficina de Gestión Administrativa  

 
- La ejecución presupuestaria del Ministerio para el año 2015. 

 

Ejecución Presupuestaria Año 2015 

  

Fuente 01 Gasto Acordado Monto Ejecutado 
Porcentaje de 

Ejecución 

01  Ordinario   3.955.242.178,00    3.774.617.252,73  95,00% 

07 Otros   6.651.396.605,01   6.456.103.505,78 97.00% 

TOTALES 10.606.638.783,01   
  
10.233.720.758,51 96,00% 

Fuente: Oficina de Gestión Administrativa  

 
 
 
 

Actividades  Total 

N° de nóminas procesadas acción centralizada 244 

N° de pagos de liquidaciones 819 

N° de solicitud de modificaciones presupuestarías  134   

N° de nóminas procesadas órdenes de pago directo  8.363 

Pagos a través del fondo en anticipo 4.202 

Registros y modificaciones de beneficiarios 550 
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- Se realizaron 706 notas de salidas de materiales de oficina, para 
distintas direcciones, Despachos de los Viceministros y Viceministras, 
y entes adscritos que conforman el MPPCyMS. 

 
 

Suministro de Material de Oficina por Unidad Año 2015 
 

 

DIRECCIONES Y 
VICEMINISTERIOS ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL 

Oficina de Gestión Administrativa 33 26 31 35 25 33 23 31 25 14   276 

Dirección  del Despacho 3 7 4 4 3 5 4 6 3 4   43 

Dirección de Recursos Humano 4 7 6 6 4 4 5 7 2 0   45 

Oficina de Políticas Publicas 1 0 1 2 0 2 1 1 1 1   10 

Oficina de Tecnología de la  
Información 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1   17 

Oficina de Planificación y 
Presupuesto 1 0 2 1 1 2 2 1 0 0   10 

Oficina de Consultoría Jurídica 3 2 5 2 2 1 2 1 3 0   21 

Oficina de Relaciones 
Institucionales 1 1 4 1 3 2 1 1 2 1   17 

Oficina de Atención al Ciudadano 4 1 16 4 2 4 2 4 7 0   44 

Oficina de Control de Estado 0 4 2 2 2 2 2 2 2 2   20 

Oficina de Cooperación Técnica 
Internacional 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1   7 

Oficina de Auditoria Interna 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1   7 

Dirección de Seguridad 10 4 11 12 8 6 4 9 7 3   74 

Dirección de Transporte 10 5 5 6 5 2 1 1 4 2   41 

Dirección Plan de Transformación 
Integral  y  Hábitat 2 1 0 0 0 1 0 0 5 3   12 

Vic. de Sistema de Formación 
Comunal y Movimientos Sociales 1 2 4 1 1 2 0 1 0 1   13 

Viceministerio de Economía 
Comunal 1 1 6 1 0 2 0 1 1 3   16 

Vic. para la Organización y 
Participación Comunal y Social 3 4 8 2 0 1 1 2 0 0   21 

Vic. de Comunas y Movimientos 
Sociales 1 2 2 1 1 1 1 1 0 0   10 

SUNACOOP                   1   1 

FUNDACIÓN FUNDANA 
 

                1   1 

TOTAL 82 69 110 83 60 74 53 72 64 39 0 706  
            Fuente: Oficina de Gestión Administrativa  

 

- Se realizó actualización y verificación del levantamiento de los 
Inventarios de bienes muebles a nivel central 34 (Despacho del 
Ministro, Vice - Ministerios, Direcciones Generales y Oficinas), a nivel 
regional  se también se hicieron 15 direcciones a nivel nacional 
acumulados al cuarto (IV) trimestre. 
 

- Se realizaron 48 actas de bienes nacionales, donde se efectuaron las 
siguientes actividades: incorporación, asignación, traslado, 
reasignación y desincorporación de Bienes Muebles a las distintas 
unidades de trabajo. 

 
- Se registraron 260 bienes muebles en el Sistema de Gestión Integrado 

del Sector Público (SIGEPS) acumulado al cuarto trimestre, adquiridos 
a través de la partida 4.04. (Previo copia de factura original, orden de 
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compra, y registro en la partida presupuestaria de activos reales 4.04). 
 

- Se realizaron 1.212 etiquetas para la cedulación de los bienes 
nacionales muebles y se elaboraron y entregaron 11 informes desde 
enero hasta noviembre del 2015. 
 

Inventario y Registro Bienes Año 2015 
 

Inventarios, Registros, Elaboración y Cedulación de 
Bienes 

Total N° de 
Registro 

Inventario de Bienes Nacionales Muebles a Nivel Central 34 

Inventario de Bienes Nacionales Muebles a Nivel Regional 15 

Actas de Entrega (Incorporaciones) 18 

Actas de Desincorporaciones  30 

Registros de Bienes Muebles en el Sistema de Gestión 
Integrado del Sector Público (SIGEPS) 

260 

Elaboración de Etiquetas 1.212 

Elaboración de Informe 11 
Fuente: Oficina de Gestión Administrativa  

 
 

- Se realizaron 1.194 reparaciones e instalaciones de cerraduras para 
puertas, arturitos, archivos, flippers, estantes, escritorios, armarios, 
hembrilla eléctrica, en las sedes ubicadas en INCES,  Av. Universidad, 
Torre INCIMAR. 
 

- Se realizaron 263 actividades de pintura general  en las sedes 
ubicadas en INCES,  Av. Universidad, Torre INCIMAR. 

 
- Se realizaron 6.336 actividades de instalación de puntos de 

electricidad, cableados,  sustitución de  bombillos, instalación de 
hembrilla eléctrica, lámparas fluorescentes, balastro, lámparas de 
emergencia y  Breckers en las sedes ubicadas en INCES,  Av. 
Universidad, Torre INCIMAR. 

 
- Se realizaron 257 actividades de instalación, mantenimiento 

preventivo y correctivo a los aires acondicionados en las sedes 
ubicadas en el INCES y la Av. Universidad. 

 
- Se realizaron 1.060 actividades de plomería, instalación de grifería, 

sifones, sustituciones de tuberías de aguas blancas, agua servidas, 
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canillas lavamanos, pocetas, en las sedes ubicadas en el INCES, Av. 
Universidad y Torre INCIMAR. 
 

 

Actividades de Servicios Generales Año 2015 

 
Fuente: Oficina de Gestión Administrativa  

 
- Se registraron 274 comisiones a nivel nacional durante el año 2015, 

ubicando al mes de un julio con más comisiones durante el año.  
 

- De igual forma dentro del área metropolitana se totalizó 3.454 
comisiones, con un repunte en el mes de julio con 540 comisiones 
efectivamente realizadas. 

  
- Se registraron 165 reparaciones en talleres internos durante el 2015, 

dejando el mes de julio con más reparaciones durante el año. 
 

- Se repararon 16 vehículos  en los meses de octubre y noviembre en 
talleres externos durante el 2015.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de actividades Total 

Reparaciones e instalaciones de cerraduras para puertas, 
arturitos, archivos, flippers, estantes, escritorios, armarios y 
hembrillas eléctricas. 

11.94 

Pintura en general 263 

Instalación de punto de electricidad, cableado, sustitución de 
bombillos, instalación de hembrillas eléctricas, lámparas 
fluorescentes, balastro, lámparas de emergencia y breckers. 

6.336 

Instalación mantenimiento preventivo y correctivo de los aires 
acondicionados 

257 

Actividades de plomería, Instalación de grifería, sifones, 
sustitución de tubería de aguas blancas, aguas servidas, 
canillas de lavamanos y pocetas 

1.060 
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Vehículos Reparados en Talleres Externos 
Año 2015 

 

Mes Direcciones 

Octubre 11 

Noviembre 5 

TOTAL 16 
                          Fuente: Oficina de Gestión Administrativa  

 
 

- Se reportaron 15 vehículos al seguro, por distintos siniestros choques 
simples, reporte de parabrisas y robo, durante el año 2015. 

 
Reporte de Vehículos al Seguro año 2015 

 
Mes Descripción Cantidad 

Enero 

Choques simples, 
reporte de 

Parabrisas, Robo. 

9 

Febrero 2 

Mayo 1 

Agosto 1 

Octubre 1 

Diciembre 1 

TOTAL 15 
                      Fuente: Oficina de Gestión Administrativa  
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OFICINA DE GESTIÓN HUMANA 
 

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.  
 
 

- Se realizó la ejecución de 19 cursos con la participación total de 174 
de los 179 trabajadores(as) postulados, con una inversión total de Bs. 
147.180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Insumos 
 
Fuente: Oficina de Gestión Humana 
 

 
Insumos 

 

 Se remitieron a las distintas Oficinas y Despachos del Ministerio 
comunicaciones solicitando postulados. 

 Se elaboraron listados de postulación en atención a la información 
recopilada. 

 Se elaboró punto de cuenta para la aprobación, por parte de la 

Nº Denominación curso Postulados Inversión Bs.

1 Marco Jurídico del Sistema Económico Comunal 3 Gratuito

2 Formulación y Evaluación de proyectos Socioproductivos 3 Gratuito

3 Presupuesto Público para Abogados 6 12.000,00

4 Autocad Bidemensional 3 24.060,00

5 Producción de Contenidos Eficaces para Twitter 5 11.200,00

6 Sigefirrhh 21 Gratuito

7 Actualización Tributaria 5 Gratuito

8 II Plan Socialista de la Nación 1 Gratuito

9 Marco Legal de la Planificación Pública 1 Gratuito

10 Planificación Estratégica Pública 3 Gratuito

11 Plan de la Patria 2013-2019 3 Gratuito

12 Formulación y Evaluación de proyectos Socioproductivos 3 Gratuito

13 Contrataciones Públicas 8 20.000,00

14 Fortalecimiento de la Gestión Institucional 72 Gratuito

15 Curso Básico de Auditores de Estado 27 Gratuito

16 Contraloría Social y Rendición de Cuentas 3 Gratuito

17 Redacción de Informes Técnicos 8 79.920,00

18 Habilidades y Competencias para la Gestión Pública 2 Gratuito

19 Construcción de Indicadores Sociales 2 4.500,00

179 147.180,00

Cursos Ejecutados 2015

Total
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Dirección del Despacho, de la ejecución de la mencionada actividad 
de capacitación y el correspondiente uso de los recursos 
presupuestarios destinados para tal fin. 
 

- Se procesó una (01) jubilación por derecho, correspondiente al 
personal que reúne los requisitos de ley exigidos para dar 
cumplimiento a dicho beneficio. 

 
Insumos 
 

 Se realizó el llenado del formato de jubilación requerido para iniciar el 
proceso. 

 Se realizó la relación de los últimos doce meses de sueldo percibidos 
por el trabajador. 

 Se  firmó la resolución de la jubilación,  

 Se elaboró el formato de Antecedente de Servicios o forma FP-023 
para su firma por parte del Director de la Oficina de Gestión Humana. 

 
 

- Se procesaron 10 Pensiones por incapacidad, correspondiente al 
personal que reúne los requisitos para dar cumplimiento a dicho 
beneficio. 

 

Insumos 

 

 Se recaudó la información pertinente para otorgar dicho beneficio. 

 Se enviaron los expedientes a tesorería mediante puntos de cuentas 
para la aprobación del mismo. 
 

 
- Se procesaron 14 Pensiones de sobrevivientes, correspondiente al 

personal que reúne los requisitos para dar cumplimiento a dicho 
beneficio. 

 

Insumos   

 

 Se recaudó la información pertinente para otorgar dicho beneficio. 

 Se enviaron los expedientes a la Tesorería Nacional  mediante puntos 
de cuentas para la aprobación del mismo. 

- Se elaboraron 359 documentos FP-023, correspondientes a los 
antecedentes de servicio  del personal que desempeñó cargo de 
carrera y alto nivel con el fin de  que los solicitantes tramiten 
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requerimientos ante otras instituciones certificando su tiempo de 
servicio en este Ministerio. 

 

Insumos 
 

 Se realizó la solicitud de expediente del personal egresado (Comunas, 
extinto IAFUS, INAM, Ministerio de Economía Comunal (MINEC) y 
Ministerio de Protección Social (MPS). 

 Se verificaron los datos como: fecha de ingreso, egreso, cargo 
desempeñado, salario inicial, salario final, motivo de egreso, tipo de 
cargo, grado del cargo, denominación del cargo.  

 Se recolectaron los documentos probatorios como Puntos de Cuenta, 
Liquidaciones, renuncias, etc. que sirvan como soportes.  

 Se elaboró el formato de Antecedente de Servicios o forma FP-023 
para su firma por parte del Director de la Oficina de Gestión Humana. 

 
 

- Se realizaron un total de 747 contrataciones: 362 del personal 
administrativo, técnico y profesional, 161 contrataciones por 
honorarios profesionales, 14 encargadurías y 210 designaciones con 
cargos de alto nivel y de confianza, a los fines de dar respuesta a las 
demandas internas del personal por parte de las distintas Oficinas, 
Despachos de los Viceministros y Viceministras y Direcciones 
Generales con una inversión total de Bs. 7.550.745,62. 

 
Insumos 

 
 Se procesaron las solicitudes del personal realizadas por las Oficinas, 

Despachos de los Viceministros, Viceministras y Direcciones 
Generales del Ministerio para su evaluación.  

 Se revisó la estructura de cargos con que cuenta la Oficina de Gestión 
Humana, para la presentación y evaluación de las plazas vacantes 
que existen en las Oficinas, Despachos de los Viceministros y 
Viceministras y Direcciones Generales demandantes, a fin de evaluar 
las propuestas de los candidatos. 

 Se remitieron y recibieron los formatos de requerimiento de personal, 
para cumplir con el proceso de ingreso, designación y encargaduría 
(este tipo de insumo debe generarse para las distintas modalidades).  

 Se elaboraron los kits de ingresos y se remitieron los distintos 
formatos a las Oficinas, Despachos de los Viceministros, Viceministras 
y Direcciones Generales, según su modalidad para dar inicio y 
culminación al Ingreso, designación y/o encargaduría.   
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- Se ejecutó el proceso de evaluación del desempeño para todos los 
funcionarios de carrera, revisión y procesamiento de las planillas de 
evaluación del desempeño (para funcionarios de carrera) y de 
eficiencia (personal obrero). Para este año han sido procesados 247 
formatos de evaluación del desempeño ODI, y 700 formatos de 
evaluación de eficiencia. 
 

Insumos 

 Se incluyó en la intranet del Ministerio toda la información 
concerniente a los procesos de evaluación del desempeño y 
eficiencia: fases de cada evaluación, cronogramas de entrega y 
formatos. 

 Se utilizó el correo electrónico institucional para la ejecución de 
observaciones técnicas para el correcto llenado del formato de 
Establecimiento de los Objetivos del Desempeño Individual. 
 

 
- Se realizó el pago oportuno de 24 nóminas quincenales durante el año 

2015 al personal Activo (Fijos, Obreros, Contratados). 
 

Año

2015 24
163.561.503

Total Bs.

Fuente: Coordinación de nómina

Nómina del Personal Fijo  2015

Total Quincenas Total Pagado

 
 

Año

2015

Nómina del Personal Obrero 2015

Total Quincenas Total Pagado

24
137.591.383

Total Bs.

Fuente: Coordinación de nómina  
 
 

Año

2015

Total Bs.

Fuente: Coordinación de nómina

Nómina del Personal Contratado  2015

239.088.531

Total Quincenas Total Pagado

24
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Insumos 

 

 Se recibieron las variaciones correspondientes a cada una de las 
quincenas de acuerdo a los lapsos establecidos en el cronograma de 
pago. 

 Se verificaron los datos: Fecha de Ingreso, Punto de Cuenta, Salario 
Mensual y los Datos Personales de cada trabajador. 

 Se realizó la carga de los datos en el Sistema Integrado de Gestión 
para Entes del Sector Público (SIGESP) 

 Se realizaron los TXT correspondientes a cada una de las nóminas de 
pago, se encriptaron y se cargaron en la página Web del Banco para 
su aprobación. 
 

 
- Se realizó el pago oportuno de las remuneraciones al personal 

Jubilados y Pensionados, mediante 12 nóminas mensuales durante el 
año 2015, con una inversión de Bs. 330.621.302. 

 

Año

2015

Año

2015 12
78.090.193

Total Bs.

Total Bs.

Fuente: Coordinación de nómina

Nómina del Personal Pensionado 2015

Nóminas Total Pagado

Fuente: Coordinación de nómina

Nómina del Personal Jubilado 2015

Nóminas Total Pagado

12
252.531.109

 
 

Insumos 

 Se recibieron las variaciones correspondientes al mes de acuerdo a 
los lapsos establecidos en el cronograma de pago. 

 Se verificaron los datos: Fecha de Ingreso, Monto Mensual y los Datos 
Personales de cada Jubilado o Pensionado. 

 Se realizó la carga de los datos en el Sistema Integrado de Gestión 
para Entes del Sector Público (SIGESP). 

 Se realizaron los TXT correspondientes a cada una de las nóminas de 
pago, se enviaron a Gestión Administrativa para su aprobación. 
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- Se realizó el pago oportuno de las remuneraciones al personal por 
honorarios profesionales, mediante 12 nóminas mensuales durante el 
año 2015, con una inversión de Bs. 9.908.352. 
 

Año

2015

Nómina Honorarios Profesionales 2015

Nóminas Total Pagado

12
9.908.352

Total Bs.

Fuente: Coordinación de Nómina  
 

Insumos 

 Se recibieron las facturas correspondientes a cada mes de acuerdo a 
los lapsos establecidos en el cronograma de pago. 

 Se verificaron los datos: Fecha de Ingreso, Monto Mensual y los Datos 
Personales de cada Honorario Profesional. 

 Se realizó la carga de los datos en el Sistema Integrado de Gestión 
para Entes del Sector Público (SIGESP). 

 Se enviaron las nóminas de pago a Gestión Administrativa para su 
aprobación y posterior elaboración de cheque para el pago. 
 

 
- Se realizó el pago oportuno de la Bonificación de Fin de Año para el 

personal activo del MPPCyMS. 
 

Mes

1er pago 2/3

2do pago 1/3

Mes

1er pago 2/3

2do pago 1/3

Mes

1er pago 2/3

2do pago 1/3

Fuente: Coordinación de Nómina

Fuente: Coordinación de Nómina

Fuente: Coordinación de Nómina

1.605 54.508.992

1.614 27.302.973

Total Bs. 81.811.965

N° de Trabajadores Total Pagado

Total Bs. 50.314.440

Nómina Aguinaldos del Personal Obrero 2015

N° de Trabajadores Total Pagado

689 29.297.637

689 14.648.818

Total Bs. 43.946.455

Nómina Aguinaldos del Personal Contratado 2015

757 16.789.932

Nómina Aguinaldos del Personal Fijo 2015

N° de Trabajadores Total Pagado

748 33.524.509
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Insumos 

 

 Se recibieron las variaciones correspondientes a cada porción de pago 
de aguinaldo de acuerdo a los lapsos establecidos en el cronograma 
de pago y en Gaceta Oficial. 

 Se verificaron los datos: Fecha de Ingreso, Salario Mensual y los 
Datos Personales de cada trabajador. 

 Se realizó la carga de los datos en el Sistema Integrado de Gestión 
para Entes del Sector Público (SIGESP) 

 Se realizaron los TXT correspondientes a cada una de las nóminas de 
pago, se encriptaron y se cargaron en la página Web del Banco para 
su aprobación. 
 

 
- Se realizó el pago oportuno de la Bonificación de Fin de Año para el 

personal Jubilado y Pensionado del MPPCyMS. 
 

Mes

1er pago 2/3

2do pago 1/3

Mes

1er pago 2/3

2do pago 1/3

Fuente: Coordinación de Nómina

2.757 28.165.094

Total Bs. 84.433.787

Fuente: Coordinación de Nómina

Total Bs. 25.861.401

Nómina Aguinaldos Jubilados 2015

N° de Trabajadores Total Pagado

2.757 56.268.693

Nómina Aguinaldos Pensionados 2015

N° de Trabajadores Total Pagado

856 17.240.934

856 8.620.467

 
 

Insumos 
 

 Se recibieron las variaciones correspondientes a cada porción de pago 
de aguinaldo de acuerdo a los lapsos establecidos en el cronograma 
de pago y en Gaceta Oficial. 

 Se verificaron los datos: Fecha de Ingreso, Monto Mensual y los Datos 
Personales de cada Jubilado o Pensionado. 

 Se realizó la carga de los datos en el Sistema Integrado de Gestión 
para Entes del Sector Público (SIGESP) 
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 Se realizaron los TXT correspondientes a cada una de las nóminas de 
pago, se enviaron a Gestión Administrativa para su aprobación. 
 
 

- Se tramitaron 12 nóminas para pagar los aportes patronales por  
concepto de Seguro Social Obligatorio, Seguro de Paro Forzoso, 
Fondo de Jubilados, Fondo de Ahorro Obligatorio y Vivienda y Caja de 
Ahorro para los trabajadores y trabajadoras del Ministerio con una 
inversión de  Bs. 105.609.495. 

 

Aportes Patronales Año 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insumos 
 Se descargan los reportes del SIGESP por tipo de nómina. 

 Se avala la información. 

 Se envía la Información a Gestión Administrativa para la elaboración 
de transferencia. 

 
 

- Se tramitaron 4 aportes para procesar los pagos correspondientes a 
las prestaciones por antigüedad 2015, de conformidad a lo establecido 
en el Art. 142 de La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 
Trabajadoras, con el derecho de los trabajadores y las trabajadoras de 
tener prestaciones de antigüedad en el servicio, con una inversión de 
Bs. 129.901.864. 

 

Tipo de Personal Total Pagado

Fijos 38.093.357

Contratados 56.894.828

Obreros 34.913.679

Total Bs. 129.901.864

Fuente: Coordinación de Egreso

Prestaciones Sociales procesadas 

Año  2015

 
 

Conceptos Aportes
F.A.O.V 10.774.199

T.S.S (FEJP) 8.683.351

Caja de Ahorro 31.414.820

I.V.S.S 45.753.111

RPE 8.984.014

Total Bs. 105.609.495

Coordinación de Nómina

Aportes Patronales (FAOV, TSS, Caja de Ahorro, IVSS, RPE) 2015
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Insumos 

 

 Se verificó el personal por tipo de nómina según fecha de ingreso para 
realizar el cálculo de días a pagar. 

 Se envía nómina a Gestión Administrativa  para generar la orden de 
pago correspondiente. 

 Se envía la data del personal al Banco de Venezuela para sus 
respectivos abonos en cuenta de fideicomiso. 
 

 
- Se tramitaron 2.520 pagos de Guardería ante la Oficina de Gestión 

Administrativa donde se beneficiaron 2.520 hijos e hijas de 2.239 
trabajadores y trabajadoras del Ministerio, con una inversión de Bs. 
11.996.934. 

 

Guardería 2015 2520 2520 2239

2520 2520 2239

Guardería 2015

Fuente: Coordinación de Bienestar Social

Número de Guarderías procesadas Año 2015

Descripción Año Procesado
Nº de Niños 

Beneficiados

TOTAL 

Nro de Pagos
Nº de 

Trabajdores

Descripción Año Procesado

TOTAL  Bs.

Inversión por Guarderías procesadas Año 2015

Monto Total Pagado

11.996.934

11.996.934

 
 
 

Insumos 
 

 Se recibieron las facturas de pago de guardería de los hijos e hijas de 
trabajadores y trabajadoras que perciben este beneficio. 

 Se remitió a la Oficina de Gestión Administrativa la relación de 
beneficiarios para la aprobación del pago.  

 Se envía los TXT de pago al Banco del Tesoro para el abono en 
cuenta del beneficio.  

 Se remitieron vía correo la constancia de pago de guardería a cada 
trabajador o trabajadora del Ministerio. 

 
 

- Se tramitaron 2.423 Cesta Juguete del día del Niño ante la Oficina de 
Gestión Administrativa donde se beneficiaron 2.423 hijos e hijas de 
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1.582 trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular 
para las Comunas y Movimientos Sociales, para el período 2015 con 
una inversión de Bs. 7.753.600. 

Cesta Juguetes 2015 2423 2423 1582

2423 2423 1582

Cesta Juguetes 2015

Fuente: Coordinación de Bienestar Social

7.753.600

Número de Cesta Juguetes procesadas Año 2015

Descripción Año Procesado Nro de Pagos
Nº de Niños 

Beneficiados

Nº de 

Trabajdores

TOTAL 

Inversión por Cesta Juguetes procesadas Año 2015

Descripción Año Procesado Monto Total Pagado

TOTAL  Bs. 7.753.600

 
 

 

Insumos 
 

 Se evaluaron los recaudos presentados por los trabajadores y 
trabajadoras y se tramitaron los pagos correspondientes. 

 Se remitió a la Oficina de Gestión Administrativa la relación de 
beneficiarios para el pago. 
 

- Se tramitaron 2.318 ayudas de útiles (primaria, secundaria y 
universitaria) ante la Oficina de Gestión Administrativa donde se 
beneficiaron 2.318 hijos e hijas de 2.131 los trabajadores y 
trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los 
Movimientos Sociales,  para el período 2015, con una inversión de Bs. 
26.685.000. 

Uniformes y Útiles 2015 2318 2318 2131

2318 2318 2131

Uniformes y Útiles 2015

Fuente: Coordinación de Bienestar Social

Beneficio de Uniformes y Útiles Año 2015

Descripción Año Procesado Nro de Pagos
Nº de hijos e hijas 

Beneficiados

Nº de 

Trabajdores

TOTAL  Bs. 26.685.000

TOTAL 

Inversión por Uniformes y Útiles  Año 2015

Descripción Año Procesado Monto Total Pagado

26.685.000
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Insumos 
 

 Se recibieron las constancias de inscripción de los hijos e hijas de 
trabajadores y trabajadoras que perciben este beneficio 
correspondiente al mes de agosto. 

 Se remitió a la Oficina de Gestión Administrativa la relación de 
beneficiarios para la aprobación del pago.  

 Se envía los TXT de pago al Banco del Tesoro para el abono en 
cuenta del beneficio.  

 Se remitieron vía correo la constancia de pago  de útiles escolares a 
cada trabajador o trabajadora del Ministerio. 

 
 

- Se tramitaron 10.818 becas escolares (primaria, secundaria y 
universitaria) ante la Oficina de Gestión Administrativa donde se 
beneficiaron hijos e hijas de los trabajadores y trabajadoras del 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos 
Sociales,  para el período 2015  con una inversión de Bs. 3.810.750. 

 

Becas 2015 10.818 3.810.750

Fuente: Coordinación de Bienestar Social

TOTAL  Bs.

Inversión por Becas  Año 2015

Nro de Becas Monto Total Pagado

3.810.750

Descripción Año Procesado

 
 
 

Insumos 
 

 Se evaluaron los recaudos presentados por los trabajadores y 
trabajadoras y se tramitaron los pagos correspondientes. 

 Se remitió a la Oficina de Gestión Administrativa la relación de 
beneficiarios para el pago. 
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- Se tramitaron 27 ayudas por concepto de “ayudas por matrimonio” 

donde se beneficiaron 26 trabajadores y trabajadoras del Ministerio 
del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, con 
una inversión de  Bs. 18.200. 

 

Ayudas por 

Matrimonios
2015 27 18.900

Fuente: Coordinación de Bienestar Social

TOTAL  Bs. 18.900

Inversión  Ayudas por Matrimonios  Año 2015

Descripción Año Procesado Nro de Ayudas Monto Total Pagado

 
 
 

Insumos 
 

 Se recibieron y evaluaron los recaudos presentados por los 
trabajadores y trabajadoras para la aprobación de dicho beneficio. 

 Se remitió a la Oficina de Gestión Administrativa  las solicitudes de 
pago para su trámite. 

 
 

- Se tramitaron 102 pagos por concepto “Ayudas Nacimiento” donde  
resultaron beneficiados 97  trabajadores y trabajadoras del Ministerio 
del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, con 
una inversión de Bs. 81.600. 

 

Ayudas por 

Nacimento
2015 102 81.600

Fuente: Coordinación de Bienestar Social

Inversión  Ayudas por Nacimiento Año 2015

Descripción Año Procesado Nro de Ayudas Monto Total Pagado

TOTAL  Bs. 81.600
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Insumos 
 
 Se recibieron y se evaluaron los recaudos presentados por los 

trabajadores y trabajadoras para la aprobación del beneficio.  

 Se remitió a la Oficina de Gestión Administrativa las solicitudes de 
pago para su trámite.   
 

- Se tramitaron 86 pagos por concepto de “ayudas económicas para 
estudios de tercer y cuarto nivel” donde se beneficiaron 86 
trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales, con una inversión de Bs. 
448.500. 

 

Ayudas de tercer y 

cuarto Nivel
2015 86 448.500

Fuente: Coordinación de Bienestar Social

448.500

Inversión  Ayudas Estudios de tercer y cuarto nivel Año 2015

Descripción Año Procesado Nro de Ayudas Monto Total Pagado

TOTAL  Bs.

 
 

Insumos 
 

 Se recibieron y evaluaron los recaudos presentados por los 
trabajadores y trabajadoras para la aprobación del beneficio. 

 Se remitió a la Oficina de Gestión Administrativa las solicitudes de 
pago para su trámite. 

 
 

- Se tramitaron 61 pagos por concepto “Ayudas económicas del Plan de 
Atención Integral” donde se beneficiaron 61 hijos e hijas de los 
trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales, con una inversión de Bs. 331.486. 

-  

Ayudas de Atención 

Integral
2015 61 331.486

Fuente: Coordinación de Bienestar Social

Inversión de Ayudas Plan de Atención Integral Año 2015

Descripción Año Procesado Nro de Ayudas Monto Total Pagado

TOTAL  Bs. 331.486
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Insumos 
 

 Se recibieron y evaluaron los recaudos presentados por los 
trabajadores y trabajadoras para la aprobación de dicho beneficio. 

 Se remitió a la Oficina de Gestión Administrativa  las solicitudes de 
pago para su trámite. 
 
 

- Se ejecutó el Plan Vacacional para los hijos e hijas de los trabajadores y 
trabajadoras del Ministerio en sus modalidades de Visitas guiadas y 
campamento, con una asistencia de 575 niños y niñas: 232 en visitas 
guiadas en el Distrito Capital; 165 en el campamento de Sabana Alta y 
178 en Wei Tepuy. 

 

Insumos  
 

 Se recibieron las planillas del plan vacacional.   

 Se verificaron con la data de HCM.  

 Se agruparon de acuerdo a las edades, estado de origen de los niños 
y según el campamento. 

 
 

- Se tramitó la dotación de 33 uniformes al personal del Ministerio, 13 
uniformes para los que integran el equipo de Futbol Sala de Comunas y 
20 para el equipo de baloncesto para uso y desempeño en los juegos a 
realizar. 

 

Insumos 
 

 Se recibieron y evaluaron los recaudos presentados por los 
trabajadores y trabajadoras para la aprobación de dicho beneficio. 

 Se remitió a la Oficina de Gestión Administrativa  las solicitudes de 
pago para su trámite. 

 
 

- Se suscribieron con Seguros La Previsora cuatro (04) Pólizas 
Colectivas por: Hospitalización, Cirugía y Maternidad; Indemnización 
de Vida; Accidentes Personales y Gastos Funerarios para los 
Trabajadores y Trabajadoras, Jubilados de este Ministerio y su grupo 
familiar, beneficiando un total de 3.055 trabajadores, con una inversión 
por Bs 3.260.007,23.   
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Insumos 
 

 Se recibieron las planillas y se realizó un análisis de la documentación 
para el envío ante la empresa de seguro para su debido ingreso. 

 
 

- Se suscribieron con Seguros Horizonte cuatro (04) Pólizas Colectivas 
por: Hospitalización, Cirugía y Maternidad; Indemnización de Vida; 
Accidentes Personales y Gastos Funerarios para el personal Jubilado y 
Pensionado del extinto Instituto Nacional del Menor INAM, beneficiando 
un total de 3.725 personas entre jubilados y pensionados, con una 
inversión total de Bs. 26.504.300,97. 
 

Insumos 
 

 Se recibieron las planillas y se realizó un análisis de la documentación 
para el envío ante la empresa de seguro para su debido ingreso. 

 
 

- Se tramitaron 12 nóminas a través del Banco de Venezuela, para el 
pago del beneficio de alimentación a los trabajadores y trabajadoras del 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales, con una inversión de Bs. 147.076.203. 

 

Beneficio de 

Alimentación
2015 12 147.076.203

Fuente: Coordinación de Bienestar Social

TOTAL  Bs. 147.076.203

Inversión del Beneficio de Alimentación Año 2015

Descripción Año Procesado
Nro de 

Nóminas
Monto Total Pagado

 
 

Insumos 

 Se recibió listado consolidado de personal del Área de Nómina y 
variaciones, para el ingreso y egreso de trabajadores y trabajadoras a 
dicho beneficio.  

 Se remitió a la Oficina de Gestión Administrativa orden de pago y oficio 
de recarga de la tarjeta para realizar el apartado presupuestario.  

 Se enviaron los oficios y TXT de abono al Banco de Venezuela para 
generar la recarga de la tarjeta. 
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- Cumpliendo con el Seguro Social Obligatorio, se registró en el Sistema 

TIUNA, un total de 640 trabajadores que ingresaron en el Ministerio. 
 

Insumo 
 

 Se procedió a buscar y revisar los expedientes de los trabajadores y 
trabajadoras y se ejecutaron los trámites correspondientes.  
 
 

- Cumpliendo con el Seguro Social Obligatorio se realizó la carga de los 
diferentes movimientos en el Sistema TIUNA, el cual se efectuaron ante 
el I.V.S.S aproximadamente 3.031 trámites del personal jubilado y 
pensionado del Ministerio y del extinto INAM. 

 

Insumo 
 

 Se procedió a buscar y revisar los expedientes de los trabajadores y 
trabajadoras y se ejecutaron los trámites correspondientes.  

 
 

- Se procesaron y aprobaron 32 solicitudes de pasantía en las unidades 
administrativas a las que se enviaron dichas postulaciones. 

 

Insumos 
 

 Se recibieron solicitudes de pasantía recibidas por la Oficina de Gestión 
Humana. 

 Se remitieron a las distintas Oficinas y Despachos del Ministerio, 
mediante comunicación escrita, cada solicitud de pasantía para su 
aprobación y posterior ejecución. 

 
 

- Se tramitaron 424 pagos correspondientes a los pasivos originados 
durante el período como personal activo (prestación  de antigüedad, 
bono vacacional, vacaciones entre otros conceptos), con el fin de 
cumplir con todas las obligaciones al personal egresado del Ministerio, 
con una inversión total de Bs. 14.881.662. 
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Tipo de Personal
Número de 

Trabajadores

Fijos 176

Contratados 227

Obreros 21

Fuente: Coordinación de Nómina

 Liquidaciones procesadas Año 2015

Total Pagado

7.890.134

4.959.608

2.031.920

Total 14.881.662424

 
 
 

Insumos 
 

 Se recibieron las variaciones donde se comprueba el egreso del 
personal. 

 Se verificaron las cartas de renuncias o de remociones dependiendo el 
caso que fuese, fechas de ingreso a la institución, Sueldos devengados, 
fecha de egreso. 

 Realización del Cálculo de liquidación para su posterior abono en 
cuenta y se envía al banco oficio para la liberación del Fideicomiso. 

 
 

- Se tramitaron 22 nóminas a través del Banco del Venezuela, para el 
pago de Bolsas de Trabajo con el cual se beneficiaron los trabajadores 
del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales, con una inversión de Bs 22.197.919. 
 

Insumos 

 Se recibió solicitud aprobada por el (la) Vice-ministro(a), el cual 
contiene un listado de las personas que serán beneficiadas con dichas 
bolsas de trabajos.  

 Se remitió a la Oficina de Gestión Administrativa orden de pago y oficio 
de abono para realizar el apartado presupuestario.  

 Se enviaron los oficios y TXT de abono al Banco de Venezuela para 
generar el pago de dichas bolsas. 

 
 

- Se otorgaron 2.335 pagos por la asignación especial por jornadas 
nocturnas al personal del Ministerio que cumple funciones de Seguridad, 
Transporte, y Servicios Generales para un total de asignaciones de Bs. 
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1.136.800. 

Tipo de personal 

Fijos

Contratados

Obreros

Asignación Especial por Jornadas Nocturnas  2015

N° de Trabajadores Total Pagado

Total Bs 1.136.800

Fuente: Coordinación de Nómina

83 52.550

741 358.950

1506 725.300

 
 

Insumos 

 Se recibieron  de las diferentes oficinas el control de asistencia donde 
avala dichas horas extras aprobadas por su supervisor inmediato.  

 Se remitió a la Oficina de Gestión Administrativa orden de pago y oficio 
de abono para realizar el apartado presupuestario.  

 Se enviaron los oficios y TXT de abono al banco del Tesoro para 
generar el pago de dichas bolsas. 
 

 
- Elaboración de nuevas Normativas del Plan de Ayudas 

Socioeconómicas, para la asignación de los recursos 2015, 
sistematización de documentación de  los trabajadores y trabajadoras 
correspondiente a las solicitudes del Plan de  Ayudas Socioeconómicas 
del año 2015. 

 

Insumos  

 Se remitió a la Dirección General del Despacho para su aprobación y 
observaciones pertinentes los Puntos de Cuenta correspondiente al 
Plan de Ayudas Socioeconómicas de Salud año 2015. 

 Se  envió a la Dirección de Presupuesto para la elaboración de las 
Órdenes de Pago.  

 Se envió para la oficina General de Administración los expedientes de 
todos los trabajadores y trabajadoras con sus respectivos soportes y 
órdenes de pago para la ejecución de los recursos.  

 
 

- Se tramitaron 87 pagos por concepto de “Ayudas de Salud” donde se 
beneficiaron 87 trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, con una inversión de 
Bs. 8.906.631,22. 
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Insumos  
 

 Se remitió a la Dirección General del Despacho para su aprobación y 
observaciones pertinentes los Puntos de cuenta correspondiente al Plan 
de Ayudas Socioeconómicas de Salud año 2015. 

 Se  envió a la Dirección de Presupuesto para la elaboración de las 
órdenes de pago.  

 Se envió para la Oficina General de Administración los expedientes de 
todos los trabajadores y trabajadoras con sus respectivos soportes y 
órdenes de pago para la ejecución de los recursos. 
 
 

- Se efectuaron 8.624 movimientos en las Pólizas de Hospitalización, 
Cirugía y Maternidad.           

 

Insumos 
 

 Se recibieron las planillas y se realizó el análisis de la documentación 
para el envío ante la empresa de seguro para su debido ingreso.  

 Se recibieron las comunicaciones de egreso para su debido trámite. 

 Se recibieron los documentos por carta aval o por reembolsos, se 
analizaron y se tramitaron ante la empresa de seguro para procesar  los 
pagos.  

 
- Se tramitó una nómina especial a través del Banco de Venezuela, para 

el pago del incentivo de alimentación navideño en el que se  
beneficiaron 3.047 trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, con una inversión de 
Bs. 62.627.276,25. 

 

Insumos 

 Se recibió listado consolidado de personal del Área de Nómina  y 
variaciones. 

 Se remitió a la Oficina de Gestión Administrativa orden de pago y oficio 
de recarga de la tarjeta para realizar el apartado presupuestario.  

 Se enviaron los oficios y TXT de abono al Banco de Venezuela para 
generar la recarga de la tarjeta.  
 

 
- Se realizaron 23 Jornadas de alimentación beneficiando a todos los  

trabajadores y trabajadoras del Ministerio con la venta de alimentos de 
la cesta básica tales como: verduras, hortalizas, frutas y pescado, venta 
de charcutería y embutidos, Lácteos los Andes, y en la divulgación de la 
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campaña de alimentación sana, dichas jornadas se realizaron en los 
espacios abiertos de la plazoleta del Edif. Inces, Av. Nueva Granada; en 
la PB del edificio MPS en la Av. Universidad; en la Esquina de Marrón a 
Cují en el piso 3 de la Sunacoop y  en la  Sede Manuelita Sáenz en el 
sótano uno (01). Todo ello con la finalidad de facilitarle a los 
trabajadores y trabajadoras el acceso a los distintos productos que 
ofrecen dichas instituciones.  

 

Insumos 
 

 Se emitieron solicitudes a las distintas instituciones para su 
participación en dicha jornada. 

 Se llevó a cabo la convocatoria de participación a los trabajadores y 
trabajadoras del Ministerio.   

 Se contó con el apoyo logístico de la Oficina de Gestión Administrativa 
para los desayunos, almuerzos, meriendas e hidratación para el 
personal que laboran en las jornadas, el alquiler de sillas y mesones 
vestidos; a la Oficina de Gestión Comunicacional se les solicito el 
equipo de prensa para realizar la nota y la Oficina de Tecnología de la 
Información para la divulgación de la actividad por la intranet.  
 
 

- Se realizó una (01) “Jornada de Salud” beneficiando a 500 trabajadores, 
con la participación de las especialidades de: Oftalmología, Medicina 
General, Ginecología, Vacunación niños/ adultos, Odontología, Jornada 
Nutricional y Abatización; el día miércoles 22 de Abril, en los espacios 
abiertos de la plazoleta del Edificio Inces, Av. Nueva Granada;  el cual 
participaron los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales.   

 

Insumos 
 

 Se contó con la participación de la Agrupación Folklórica “Las Llaneritas 
de Corazón” de la Misión Cultura y la Coral del Ministerio.  

 Se llevó a cabo la convocatoria de participación a los trabajadores y 
trabajadoras del Ministerio.   

 Se contó con el apoyo logístico de la Oficina de Gestión Administrativa 
para los desayunos, almuerzos, meriendas e hidratación para el 
personal que laboran en las jornadas, arreglos florales, el alquiler de 
sillas y mesones vestidos; sonido profesional; a la Oficina de Gestión 
Comunicacional se les solicito el equipo de prensa para realizar la nota 
y la Oficina de Tecnología de la Información para la divulgación de la 
actividad por la intranet.  
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- Se realizaron 10 Jornadas de SAIME integral, Certificado Médico Vial  

Cedulación y Rif, beneficiando a 2.400  trabajadores y trabajadoras en 
los espacios abiertos de la plazoleta del Edificio. Inces, Av. Nueva 
Granada; en la PB del Edificio. MPS en la Av. Universidad;  en el piso 
tres (03) de la Sunacoop en la Esq. la Marrón, en la  Sede Manuelita 
Sáenz piso tres (03) y Av. las Delicias, Sabana Grande Edif. 
FUNDACOMUNAL. Todo ello con la finalidad de facilitarle a los 
trabajadores y trabajadoras el acceso a los distintos trámites que 
ofrecen dichas instituciones. 

 

Insumos 
 

 Se emitieron solicitudes a las distintas instituciones para su 
participación en dicha jornada. 

 Se llevó a cabo la convocatoria de participación a los trabajadores y 
trabajadoras del Ministerio.   

 Se contó con el apoyo logístico de la Oficina de Gestión Administrativa 
para  desayunos y almuerzos, e hidratación para el personal que 
laboran en las jornadas, el alquiler de sillas y mesones vestidos; a la 
Oficina de Gestión Comunicacional se les solicito el equipo de prensa 
para realizar la nota y la Oficina de Tecnología de la Información para la 
divulgación de la actividad por la intranet.  

 
- Se efectuaron 12 jornadas deportivas beneficiándose a 490  

trabajadores y trabajadoras, como parte de la atención integral al mismo, 
en las siguientes disciplinas deportivas: Futbol Sala, Softbol, Baloncesto, 
Bailoterapia, Mesas  de Ping Pong, Dominó,  Ajedrez entre otras, en los 
espacios abiertos de la plazoleta del INCES PB al lado del Banco del 
Tesoro y en el piso cuatro (04) en la cancha deportiva Edificio INCES 
Anexo. 

 

Insumos 
 

 Se remitió a las distintas oficinas y despachos del Ministerio la invitación 
para la participación de los trabajadores y trabajadoras en dichas 
disciplinas deportivas.  

 Se aprobaron los uniformes deportivos para la disciplina de Baloncesto. 

 Se contó con la participación de la Profesora de la Bailoterapia de la 
Alcaldía de Caracas.   

 Se contó con el apoyo logístico de la Oficina de Gestión Administrativa,  
para la hidratación del personal que participa en estas actividades; a la 
Oficina de Gestión Comunicacional se les solicitó el equipo de prensa 
para realizar la nota y a la Oficina de Tecnología de la Información para 
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la divulgación de la actividad por la intranet.  

 Se contrató y se pagaron los servicios profesionales de los profesores 
de las disciplinas deportivas.  

 
 

- Se llevó a cabo el Plan de Tareas Dirigidas en las cuales se beneficiaron 
entre 28 niños y niñas, hijos e hijas de los trabajadores y trabajadoras 
del Ministerio, de los niveles educativos de 1er grado a 6to grado de 
Educación Básica, en las instalaciones de la Biblioteca Luis Beltrán 
Prieto Figueroa, ubicada en el Edificio Anexo del INCES. 

 

Insumos 
 

 Se contó con el apoyo logístico de la oficina de Gestión Administrativa 
para el otorgamiento de las meriendas diarias a los niños y participantes 
y del material didáctico requerido.  

 Se contrató y se pagaron los servicios profesionales de las docentes. 
 

- Se prestó asistencia  médica  a 2.877 trabajadores y trabajadoras del 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales  y sus  familiares. La actividad se llevó a cabo en el área de  
Servicio Médico ubicado en la Av. Universidad, Antigua sede SUDEBAN 
piso 1. 

 

Insumo 
 

 Los trabajadores y trabajadoras del Ministerio solicitaron el servicio 
médico a través de la Fundación Misión Negra Hipólita. 
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OFICINA DE ATENCIÓN 
CIUDADANA 

 

Objetivo Histórico II: Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano 

del Siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje 
del capitalismo y con ello asegurar “la mayor suma de felicidad posible, la 
mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política” 
para nuestro pueblo. 
 

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

 
- Se brindó atención a 4.204 ciudadanos y ciudadanas, por medio de: la 

Línea Telefónica 0-800 Comunas, Stand de Atención Ciudadana, Redes 
Sociales: Twitter y a su vez en las distintas actividades que se realizan 
con la participación de la Ciudadana Ministra. Todo esto con el fin de 
orientar y dar información,  relacionada con solicitudes de ayudas 
económicas, ayudas de salud, para remodelación y construcción de 
viviendas; y establecer todo lo relativo a los planteamientos y 
necesidades que presentan los ciudadanos y ciudadanas de las diversas 
comunidades a nivel nacional.  
 

Entidades Federales
N° de Ciudadanos 

atendidos

Anzoátegui 46

Apure 14

Aragua 149

Barinas 43

Bolívar 18

Carabobo 156

Cojedes 15

Delta Amacuro 3

Distrito Capital 1538

Falcón 14

Guárico 35

Lara 130

Mérida 86

Miranda 1718

Monagas 35

Nueva Esparta 11

Portuguesa 48

Sucre 16

Táchira 18

Trujillo 29

Vargas 29

Yaracuy 20

Zulia 33

Total 4204

Información y orientación brindada a los 

Ciudadanos

Ejercicio Fiscal 2015

Fuente de información: Oficina de Atención Ciudadana.  
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Insumos  

 Se estableció un cronograma de guardias de trabajo con el personal de 
la Oficina, con la finalidad de brindar atención e información a todos los 
ciudadanos y ciudadanas, acerca de los requisitos que deben presentar 
para realizar sus diferentes solicitudes (ayudas económicas, ayudas de 
salud, para remodelación y construcción de viviendas), para la atención 
de la Línea Telefónica 0-800 Comunas, Stand de Atención Ciudadana, 
Redes Sociales: Twitter y a su vez en las distintas actividades que se 
realizan con la participación de la Ciudadana Ministra.  

 Se realizaron unos volantes informativos, con los requisitos necesarios 
que los ciudadanos y ciudadanas, deben presentar en sus solicitudes 
de ayudas dirigidas a la Ciudadana Ministra. 

 Se creó una base de datos, la cual contiene el registro de 4.204 
ciudadanos y ciudadanas los cuales fueron beneficiados a través de la 
atención brindada, en relación a sus solicitudes del área de económica, 
salud, remodelación, construcción de viviendas, y planteamientos de 
sus necesidades de diferentes índoles en sus comunidades. 
 
 

- Se generaron y recibieron 4.352 solicitudes de casos de salud asociadas 
a: tratamientos médicos, adquisición de equipos médicos, intervenciones 
quirúrgicas, servicios de ambulancia y servicios funerarios. Dichas 
solicitudes, impactaron a nivel nacional. 
 

Estudios 

Médicos

Tratamientos 

Médicos

Adquisición 

de Equipos 

Médicos

Intervenciones 

Quirúrgicas

Servicios de 

Ambulancia / 

Funerarios

Económicas

Anzoátegui 7 13 4 6 0 2 32

Apure 1 2 1 1 1 1 7

Aragua 45 56 21 28 3 10 163

Barinas 8 9 19 3 2 9 50

Bolívar 2 8 2 1 0 0 13

Carabobo 54 71 27 30 3 8 193

Cojedes 4 7 2 2 1 1 17

Delta Amacuro 4 2 6 2 0 0 14

Distrito Capital 220 523 163 274 103 203 1486

Falcón 2 2 0 1 0 0 5

Guárico 11 4 4 4 2 7 32

Lara 16 22 15 48 11 22 134

Mérida 29 40 19 26 10 0 124

Miranda 200 328 220 439 118 507 1812

Monagas 5 8 11 20 27 3 74

Nueva Esparta 5 4 2 2 0 2 15

Portuguesa 7 7 4 10 2 2 32

Sucre 1 2 0 6 0 0 9

Táchira 6 6 3 1 1 1 18

Trujillo 8 13 6 4 0 0 31

Vargas 10 4 3 7 2 4 30

Yaracuy 11 8 2 2 0 0 23

Zulia 9 17 2 3 4 3 38

Total 665 1156 536 920 290 785 4352

Solicitudes consignadas por los Ciudadanos

Ejercicio Fiscal 2015

Fuente de información: Oficina de Atención Ciudadana.

N° de solicitudes recibidas

Total de 

solicitudes 

recibidas

Entidades 

Federales
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Insumos  

 

 Se estableció un cronograma de guardias de trabajo con el personal de 
la Oficina, con la finalidad de generar y recibir todas las solicitudes de 
casos de salud, de todos los ciudadanos y ciudadanas en las 
actividades de la Ciudadana Ministra en los diferentes estados del país.  
 
 

- Se levantaron 2.875 informes socioeconómicos, de las ayudas de salud 
aprobadas y otorgadas para: tratamientos médicos, adquisición de 
equipos médicos, intervenciones quirúrgicas, servicios de ambulancia y 
funerarios, a nivel nacional. 

 

Entidades Federales
N° de Informes 

Socioeconómicos

Anzoátegui 24

Apure 2

Aragua 110

Barinas 45

Bolívar 4

Carabobo 151

Cojedes 14

Delta Amacuro 14

Distrito Capital 834

Falcón 2

Guárico 22

Lara 107

Mérida 78

Miranda 1295

Monagas 14

Nueva Esparta 6

Portuguesa 70

Sucre 5

Táchira 1

Trujillo 28

Vargas 8

Yaracuy 18

Zulia 23

Total 2875

Informes socioeconómicos realizados a 

los Ciudadanos

Ejercicio Fiscal 2015

Fuente de información: Oficina de Atención Ciudadana.  
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Insumos  

 Se creó una base de datos de los casos de salud aprobados, para ser 
tramitados administrativamente a través de los Puntos de Cuentas 
dirigidos al Despacho de la Ministra. 

 Se asignó al equipo de Trabajadores Sociales de la Oficina, un 
computador portátil, con la objetivo de realizarle a los ciudadanos y 
ciudadanas atendidos, los estudios socioeconómicos correspondientes 
para completar el expediente de sus solicitudes de ayudas de salud.  

 Se organizó una logística en las instalaciones del Ministerio, donde la 
Ciudadana Ministra hizo entrega de las ayudas aprobadas, a las 2.875 
familias beneficiadas, de acuerdo a sus peticiones de salud. 

 

- Se realizaron 55 visitas domiciliarias a los ciudadanos que solicitaron 
ayudas económicas los cuales requirieron de visitas in situ, con la 
finalidad de evaluar sus condiciones sociales, en los estados: Distrito 
Capital y Miranda. 

Entidades Federales
N° de Visitas 

Domiciliarias

Distrito Capital 13

Miranda 42

Total 55

Visitas domiciliarias realizadas a los 

Ciudadanos que solicitaron ayudas 

económicas

Ejercicio Fiscal 2015

Fuente de información: Oficina de Atención Ciudadana.  

 

Insumos  

 Se elaboró un cronograma de visitas domiciliarias, para atender las 
solicitudes recibidas de ayudas económicas de los ciudadanos dirigidos 
a la Ciudadana Ministra, en las instalaciones de planta baja del 
Ministerio, con la finalidad de evaluar sus condiciones sociales. 

 Se realizaron los levantamientos de los informes sociales a los 
ciudadanos durante las visitas domiciliarias, con el objetivo de hacerle 
entrega de dichas solicitudes a la Directora General y el Despacho de la 
Ciudadana Ministra, y así cumplir con la entrega al comité evaluador. 
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- Se elaboraron 79 informes de denuncias, quejas, reclamos, sugerencias 
y peticiones formuladas por los ciudadanos y ciudadanas, a fin de 
contribuir con la participación ciudadana, debido a las problemáticas que 
han presentado en las comunidades de los siguientes estados: Barinas, 
Carabobo, Distrito Capital, Miranda y Monagas. 

 

Entidades Federales
N° de Informes de 

Denuncias

Barinas 1

Carabobo 1

Distrito Capital 27

Miranda 49

Monagas 1

Total 79

Informes de denuncias realizadas por los 

Ciudadanos que visitaron las 

instalaciones de la Oficina.

Ejercicio Fiscal 2015

Fuente de información: Oficina de Atención Ciudadana.  

Insumos  

 Se estableció un cronograma de trabajo de guardia, para atender el 
stand ubicado en las instalaciones de planta baja del Ministerio, con la 
finalidad de recibir denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y 
peticiones de los ciudadanos y ciudadanas, que presenten necesidades 
de diferentes índoles en sus comunidades. 

 Se creó una base de datos, para el registro de denuncias, quejas, 
reclamos, sugerencias y peticiones recibidas ante la Oficina, con la 
finalidad de presentarle el registro a la Oficina de Consultoría Jurídica y 
someterlos a su seguimiento y evaluación.  
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OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 
 

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.  
 

- Se fortaleció y actualizó una (01) plataforma tecnológica del Centro de 
Procesamiento de Datos del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales, ubicado en las sedes de Distrito 
Capital; a objeto de consolidar una infraestructura, capaz de automatizar 
los servicios ofrecidos por este Órgano Ministerial, beneficiando así a 
más de 40.000 personas a nivel nacional, con una inversión de 
Bs.11.827.200. 

 
Insumos 
 

 Actualización de la Plataforma Tecnológica del Ministerio, a través de la 
instalación de servidores de alto rendimiento, con el fin de obtener un 
efectivo funcionamiento de los sistemas a gran escala. 

 Depuración de las herramientas: correo institucional y carpetas 
compartidas y central telefónica de VOIP. 

 Reconfiguración de los respaldos de la data institucional, para el buen 
funcionamiento y optimización de los servidores. 

 Equipamiento de 18 espacios en las sedes: Carabobo, Cojedes, 
Miranda, Distrito Capital, Trujillo, Aragua, Lara, Amazonas, Anzoátegui, 
Apure, Barinas, Delta Amacuro, Guárico, Sucre, Mérida, Táchira, 
Yaracuy y Zulia; a objeto de consolidar la Plataforma Tecnológica del 
Ministerio y suministrar al personal operativo los medios adecuados 
para garantizar los servicios ofrecidos al Poder Popular: Registro de 
Cooperativas, Comunas, Consejos Comunales, Proyectos Socio-
Productivos, entre otros. 

 Adquisición de 370 equipos de computación, 130 computadoras portátil 
y materiales de cableado estructurado (cable UTP, Rj45, Couple Cat. 6, 
Faceplate, Cinta Doble Faz, Patch Panel Cat. 6, entre otros). 
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OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA 
 

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. 

 

- Informe definitivo de la verificación del Acta de Entrega Dirección 
General de la Oficina de Atención al Ciudadano del Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, suscrita por la 
Directora saliente Emira Brito, en fecha 12/09/2015. 

 

- Informe definitivo de la verificación del Acta de Entrega de la Oficina de 
Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para las Comunas 
y los Movimientos Sociales (MPPCyMS), suscrita por la Directora 
saliente July Lisbeth Villamizar Matey, en fecha 12/09/2014. 
 

- Informe definitivo de la verificación del Acta de Entrega de la Oficina de 
Registro y Promoción del Poder Popular del Ministerio del Poder Popular 
para las Comunas y los Movimientos Sociales (MPPCyMS), suscrita por 
el Director saliente Otto José Flores Ríosen  en fecha 07/10/2014. 
 

- Informe definitivo de la verificación del Acta de Entrega de la Oficina de 
Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para las Comunas 
y los Movimientos Sociales (MPPCyMS), suscrita por el Director saliente 
Abiezer José Guarecuco Alcalá, en fecha 30/09/2014. 
 

- Informe definitivo de la verificación del Acta de Entrega de la Dirección 
General de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización 
suscrita por la Directora saliente Mariela Josefina Peña de González, en 
fecha 20/09/2014. 
 

- Informe definitivo de la verificación del Acta de Entrega de la Dirección 
General de Seguimiento, Evaluación e Información del Sistema de 
Formación del Despacho del Viceministro de Sistema de Formación 
Comunal y Movimientos Sociales (MPPCyMS), suscrita por el Director 
saliente Angell Rocío Figueredo Parra, en fecha 03/02/2015. 
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- Informe definitivo de la verificación del Acta de Entrega de la Oficina de 
Sistema y  Tecnología de la Información del MPPCyMS, suscrita por el 
Director saliente José Feijoó Jiménez Pérez, en fecha 15/01/2015. 
 

- Informe definitivo de la verificación del Acta de Entrega de la Dirección 
General de Seguimiento, Evaluación e Información de Sistema de 
Formación Comunal del Despacho del Viceministro de Sistema de 
Formación Comunal y de los Movimientos Sociales del MPPCyMS, 
suscrita por la Directora saliente Zurisaday Cordero, en fecha 
14/08/2014. 
 

- Informe definitivo de la verificación del Acta de Entrega de la Dirección 
General de Proyectos e Innovación, adscrita al Despacho del 
Viceministro de Economía Comunal del MPPCyMS, suscrita por el 
Director saliente Sady Loaiza, en fecha 05/11/2014. 
 

- Informe definitivo de la verificación del Acta de Entrega de la Dirección 
General Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP) del 
MPPCyMS, suscrita por el superintendente saliente Jesús Rafael 
Herrera, en fecha 05/11/2014. 
 

- Informe definitivo de la verificación del Acta de Entrega del Despacho del 
Viceministro de Economía Comunal suscrita por el Viceministro saliente 
Tomas Hernán Camacho Rincones, en fecha 16/04/2015. 
 

- Informe definitivo de la verificación del Acta de Entrega del Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales 
(MPPCyMS), suscrita por el Ministro saliente Reinaldo Antonio Iturriza 
López, en fecha 18/03/2014. 
 

- Informe definitivo de la verificación del Acta de Entrega del Dirección 
General Nuevas Relaciones Sociales de Producción del Despacho del 
Viceministro de Economía Comunal (MPPCyMS), suscrita por el director 
saliente Jorge Luis Cordero Parra, en fecha 21/11/2014. 
 

- Informe Definitivo de la auditoría de gestión a la Dirección Estadal de 
Mérida, (no programada en el POA, año 2015). 
 

- Informe Definitivo correspondiente al Examen de la Cuenta de Gastos y 
Bienes del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección 
Social, ahora Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los 
Movimientos Sociales, correspondiente al ejercicio económico financiero 
2010. (Actividad correspondiente al POA, año 2014). 
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- Revisión del Acta de Entrega de la Unidad de Auditoría Interna, del 
funcionario saliente Félix Barrera y envío de los descargos 
correspondientes a la Contraloría General de la República Bolivariana 
de Venezuela, (no programada en el POA, 2015). 
 

- Se impartió el Curso de Formación y Rendición de la Cuenta, los días 25 
y 26 de noviembre, al personal de los Entes adscritos, así como a las 
dependencias y la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio. 
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OFICINA ESTRATÉGICA DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

Objetivo Histórico II: Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano 

del Siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje 
del capitalismo y con ello asegurar  “la mayor suma de felicidad posible, la 
mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política” 
para nuestro pueblo. 

 

Objetivo Nacional 2.3: Consolidar y expandir el Poder Popular y la 

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

  

- Se realizó la recopilación y levantamiento de 628 poligonales de los 
ámbitos geográficos de las Comunas y Consejos Comunales 
registrados, identificando espacialmente los límites territoriales de las 
Comunas registradas y los Consejos Comunales, de manera conjunta 
con las comunidades, con el fin de elaborar la cartografía y de apoyar 
al Poder Popular en materia de Planificación Comunal. 
 

Insumos 

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

 Reunión con los voceros y voceras de los Consejos Comunales y las 
Comunas. 

 Empleo de dispositivos GPS para la delimitación de las poligonales de 
las Comunas y Consejos Comunales. 
 

- Se realizó el diseño y aplicación de cinco (5) módulos integradores del 
Poder Popular, correspondientes a las diferentes instancias del Poder 
Popular Comunas, Consejos Comunales, Movimientos Sociales, 
Corredores Comunales y actualización de vocerías en todo el territorio 
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nacional, permitiendo a lo interno el control y seguimiento en tiempo 
real del proceso de conformación y actualización de estas instancias, y 
a lo externo facilitar al Poder Popular el proceso de registro de las 
mismas. 
 

Insumos 

 

 Base de datos de Consejos Comunales, Movimientos Sociales y 
Comunas. 

 Jornadas de actualización de vocerías. 
 

- Se realizó la incorporación 112 Comunas caracterizadas 
sociodemográficas con los Consejos Comunales vinculados en el 
sistema REDATAM para la línea base (Estadístico y Geográfico), 
donde se vincule territorialmente los segmentos censales (variables 
censales) y las poligonales georeferenciadas de Comunas y Consejos 
Comunales, con la finalidad de obtener información precisa de los 
espacios territoriales Comunales. 

 
Insumos  

 Poligonales de las Comunas y los Consejos Comunales.  

 Poligonales de los segmentos censales. 

 Carpetas de Croquis censal 

 Carpetas de planos parroquiales. 
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CONSULTORÍA JURÍDICA 
 

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.  
 
 

- Se participó en mesas de trabajo interinstitucionales con el Servicio 
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria 
(S.E.N.I.A.T) para la implementación del Registro de Información 
Fiscal  (R.I.F.) “C” para los distintos Consejos Comunales y Comunas 
constituidos formalmente en la República Bolivariana de Venezuela.  

 

Insumo 
 

 El ciudadano Presidente de la República aprobó la implementación del 
Registro de Información Fiscal con la letra “C” para las Comunas, los 
Consejos Comunales y demás Organizaciones Socioproductivas 
debidamente constituidas, a través del Punto de Cuenta N° 0003-02-
2015 de fecha 28 de marzo de 2015, a solicitud del Despacho de la 
Ministra del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales y los actores del Poder Popular participantes. 

 
- Se logró la creación del registro de información fiscal “C” para las 

organizaciones del Poder Popular, tales como: Consejos Comunales, 
Comunas y Organizaciones Socioproductivas.  
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Insumo 
 

 En este sentido, éste Órgano de Consulta coordinó con el Servicio 
Nacional Integrado de Administración Aduanero y Tributario (SENIAT), 
las mesas de trabajo respectivas, resultando una agenda de trabajo 
en la cual el SENIAT acordó efectuar los estudios técnicos para la 
adecuación del sistema que controla la asignación y carga de la data 
del Registro de Información Fiscal a nivel nacional, de manera de 
poder efectuar la inclusión de las Comunas, Consejos Comunales y 
demás Organizaciones Socioproductivas con la nueva nomenclatura 
del Rif “C”; a tales efectos, al SENIAT le fue suministrada la data 
actualizada de las Instancias del Poder Popular debidamente 
registradas por ante el Ministerio, además de indicarles cuales son las 
características organizativas de cada una de ellas; para la necesaria 
adecuación del Sistema del Registro de Información Fiscal (R.I.F.). 

 
 

- Se efectuaron actualizaciones de las distintas causas a nivel judicial 
(laboral y civil) y a nivel administrativo (inspectorías del trabajo), en las 
cuales este Ministerio tiene interés, a los fines de verificar los estatus 
de cada una de ellas, haciéndoles seguimiento constante. Para ello, 
se llevaron a cabo 556 gestiones en representación del Ministerio, 
ante tribunales y en sede administrativa.  

 
 

Insumo  
 

 Mesas de trabajo interinstitucionales con la Procuraduría General de la 
República a los fines de establecer procesos tendentes a la supresión 
de tardanzas y demoras en los casos que se llevan en distintos 
tribunales de la República, en los cuales este Ministerio tiene interés. 
A tales efectos, cuyos efectos se evaluó la posibilidad de que este 
órgano consultor pudiese ejercer la representación del Ministerio en 
esos casos, a través de la sustitución de facultades mediante 
instrumento-poder que sea otorgado por la Procuraduría General de la 
República.  

 
- Se elaboraron 13 convenios de cooperación entre el Ministerio del 

Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales y 
diversos órganos y entes del Estado venezolano, los cuales se 
detallan a continuación:  

o De Cooperación en materia de Formación con la Contraloría 
General de la República Bolivariana de Venezuela (CGR) 
identificado con la nomenclatura CONV-01-CJ-2015. 
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o De Interoperabilidad con el Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Identificado 
con la nomenclatura CONV-02-CJ-2015. 

o De Cooperación con la Corporación Venezolana de Comercio 
Exterior (CEVEC). Identificado con la nomenclatura CONV-03-
CJ-2015. 

o De Cooperación con el Ministerio del Poder Popular para la 
Mujer y la Igualdad de Género (MINMUJER). Identificado con la 
nomenclatura CONV-04-CJ-2015. 

o De Cooperación con el Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio 
Público, Fundación Juan Vives Suría para el Desarrollo de la 
Justicia Comunal. Identificado con la nomenclatura CONV-05-
CJ-2015. 

o De Cooperación con el Ministerio del Poder Popular de 
Planificación. Identificado con la nomenclatura CONV-06-CJ-
2015. 

o De Cooperación con la Universidad Bolivariana de Venezuela 
(UVB). Identificado con la nomenclatura CONV-07-CJ-2015; 
Convenio Estratégico Marco de Cooperación Interistitucional 
entre el Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI) y el 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Los 
Movimientos Sociales; Convenio de Transferencia de la Planta 
ABA propiedad de la Alcaldía del Municipio Pedro Zaraza del 
Estado Guárico. 

o De Cooperación con el Centro de Tecnología de la Información 
(CNTI). Identificado con la nomenclatura CONV-08-CJ-2015; 
De Cooperación con el Instituto Nacional de Capacitación y 
Educación Socialista (INCES). Identificado con la nomenclatura 
CONV-09-CJ-2015. 

o Convenio de Transferencia Efectiva de los Archivos 
Administrativos del personal jubilado y pensionado y demás 
pasivos del liquidado Instituto Nacional del Menor (INAM), con 
el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia 
y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. Identificado con la 
nomenclatura CONV-10-CJ-2015. 

o Convenio de Transferencia entre la Fundación Negra Hipólita y 
Comuna Aguerridos Tamanaco. 

 

Insumo  
 

 Se recibieron las solicitudes escritas con sus respectivos respaldos y 
requisitos, provenientes de los Entes Adscritos y de otros Órganos y 
Entes de la Administración Pública, a los fines que éste órgano 
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consultor gestionara lo necesario a los fines de establecer convenios 
de cooperación en distintas materias.  
 

- Se revisaron once (11) Providencias Administrativas. 
 

Insumo 

 

 Se recibieron diversas solicitudes escritas con sus respectivos 
respaldos y requisitos, provenientes de los distintas Entes Adscritos 
del Ministerio, a los fines que éste órgano consultor revisara las 
Providencias Administrativas y posteriormente remitidas al Despacho 
de Ministra para que realizara los trámites conducentes a su 
publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

 

 Se elaboraron 73 resoluciones suscritas por la ciudadana Ministra, 
donde se dictaron diversos actos administrativos.  

 

Insumo 
 

 Se recibieron 73 puntos de cuentas donde se evidenció la designación 
y remoción, por parte de la ciudadana Ministra, de Directores y 
Directoras de las distintas oficinas que conforman el Ministerio, así 
como también donde se autorizan traspasos de partidas 
presupuestarias, otorgamiento de pensiones de sobreviviente.  

 
 

- Se elaboraron 10 Opiniones Jurídicas donde se emite criterio jurídico 
de esta Consultoría Jurídica en distintos ámbitos del derecho. 

 
Insumo 
 

 Se recibieron diversas solicitudes de opinión de las distintas 
Direcciones del Ministerio, de los Entes Adscritos, de la Procuraduría 
General de la República y de diversos organismos del Estado y 
particulares, en distintas materias del Derecho a las cuales se le dio 
oportuna respuesta. 

 
- Se elaboraron 15 Convenios de Transferencia a distintas Comunas 

para ejecutar la transferencia de la gestión y administración de 
servicios, actividades, de  bienes y recursos, por ellos solicitadas. 
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Insumos 
 

 Se recibieron diversas solicitudes de distintas Comunas para la 
transferencia de la gestión y administración de servicios, actividades, 
bienes y recursos, de acuerdo a los principios, normas, 
procedimientos y mecanismos establecidos en el Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica para la Transferencia al Poder 
Popular, de la Gestión y Administración Comunitaria de Servicios, 
Bienes y Otras Atribuciones. 

 

 Se elaboraron 595 actas para la entrega a las distintas Comunas, 
concerniente a la dotación de Laptops. 

 

Insumo 
 En atención a los compromisos adquiridos en la agenda desarrollada 

con el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las Comunas 
(CPGPC), concerniente a la dotación a las distintas Comunas del país 
de Laptops. 
 

 
- Se realizaron 30 contratos de comodato mediante los cuales el 

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales da en comodato tractores 4 X 4 a diversas Comunas, para 
efectuar el mantenimiento y reparación de las vías agrícolas 
Comunales.   
 

Insumo 
 

 Se solicitó la realizaron 30 contratos de comodato mediante los cuales 
el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales da en comodato tractores 4 X 4 a diversas Comunas, para 
efectuar el mantenimiento y reparación de las vías agrícolas 
Comunales.   

 
- Se gestionó ante el Consejo Municipal del Estado Sucre en Petare, en 

la Zona Colonial 3, distintas visitas a los fines de buscar la Gaceta 
Oficial del documento de Creación del Mercado Gloria al Bravo 
Pueblo; así mismo, se realizaron dos (2) visitas a la Alcaldía del 
Municipio Sucre, Dirección de Catrasto, para pedir los planos de 
construcción del referido Mercado y se realizó una (1) visita al Registro 
Público del Primer Circuito del Municipio Sucre del Estado Miranda a 
los fines de obtener la información sobre la propiedad de este 
Ministerio sobre el Mercado Gloria al Bravo Pueblo.  
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Insumo 
 

 Se solicitó la información concerniente al Mercado Gloria al Bravo 
Pueblo. 

 
- Se solicitó la elaboración de contratos de arrendamiento de las 

distintas sedes del Ministerio y revisión de los contratos de servicios 
básicos. Se realizaron y revisaron siete (07) los contratos de 
arrendamiento de las distintas sedes del Ministerio y de servicios 
básicos: Dirección Estadal Nueva Esparta; Dirección Estadal Cojedes 
y Dirección Estadal Vargas; así como distintos contratos de prestación 
con las empresas:  

a. Telefónica Venezolana C.A.  
b. (MOVISTAR, C.A.). 
c. Galaxy Entertainment De Venezuela, C.A. (DIRECTV) 
d. Documentos Mercantiles Domesa, S.A., (DOMESA).  

 

Insumo 
 

 Se solicitó la elaboración de contratos de arrendamiento de las 
distintas sedes del Ministerio y revisión de los contratos de servicios 
básicos. 

 
- Se revisaron y elaboraron las Normas para Regular el Otorgamiento 

de las Ayudas Socioeconómicas a los Trabajadores y Trabajadoras 
del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales, en consecuencia se elaboró una propuesta de normas para 
el otorgamiento de ayudas socioeconómicas, que sistematizó los 
procesos de solicitud, revisión, otorgamiento y rendición de cuenta; así 
mismo, se generó una serie de conceptualizaciones que permitieron 
superar las indefiniciones existentes en la normas vigentes, lo cual 
mejoró la compresión de su alcance y sentido. Asimismo, la propuesta 
desarrolló una sección referente a la rendición de cuenta por parte de 
los beneficiarios de las Ayudas Socioeconómicas, en donde se 
establecieron las lapsos precisos para efectuar la mencionada 
rendición y se dejó en claro las consecuencias jurídicas del 
incumplimiento de la rendición de cuenta, garantizándose el debido 
derecho a la defensa del beneficiario en todo momento. 

 

Insumo 
 

 La ciudadana Ministra del Poder Popular para las Comunas y los 
Movimientos Sociales aprobó el otorgamiento de Ayudas 
Socioeconómicas a los Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio, 
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por lo que se solicitó la elaboración de las normas que regularan dicho 
proceso. 
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OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO 

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.  
 

- Se actualizó el Manual de Normas y Procedimientos de Viáticos y 
Pasajes y Aprobación mediante Punto de Cuenta N° 01/20/02/2015. 
 

- Se elaboró el Manual de Normas y Procedimientos de Metodología 
utilizada por la Dirección de Organización y Sistemas para la 
elaboración de manuales de normas y procedimientos y Aprobación 
mediante Punto de Cuenta N° 03/01/10/2015. 
 

- Se elaboró el Manual de Normas y Procedimientos de Pasantías y 
Aprobación mediante Punto de Cuenta N° 04/07/10/2015. 
 

- Se elaboró el Manual de Normas y Procedimientos de Caución y 
Aprobación mediante Punto de Cuenta N°05/13/11/2015. 
 

- Se culminó el Manual de Normas y Procedimientos de Pago. En 
espera de aprobación Punto de Cuenta por la máxima autoridad. 
 

- Se culminó el Manual de Normas y Procedimientos del Fondo de Caja 
Chica, en espera de aprobación Punto de Cuenta por la máxima 
autoridad. 
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- Se culminó el Manual de Organización del Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. En espera de 
publicación del Reglamento Interno del Ministerio. 

 
- Se realizó el levantamiento de Información del Manual de Normas y 

Procedimientos de Inducción de la Oficina Gestión Humana, el cual se 
encuentra en elaboración. 

 
- Se inició el levantamiento de información para la elaboración del 

Manual de Normas y Procedimientos del Archivo del Registro del 
Poder Popular, el cual se encuentra en elaboración. 

 
- Se inició el levantamiento de información para la elaboración del 

Manual de Normas y Procedimientos de Bienes Nacionales, el cual se 
encuentra en elaboración. 

 
- Se inició el levantamiento de información para la elaboración del 

Manual de Normas y Procedimientos de Archivo Fiscal, el cual se 
encuentra en elaboración. 

 
- Se inició el levantamiento de información para la elaboración del 

Manual de Normas y Procedimientos Financiamiento Comunal, el cual 
se encuentra en elaboración. 

 
- Se inició el levantamiento de información para la elaboración del 

Manual de Normas y Procedimientos de Proyecto e Innovación, el cual 
se encuentra en elaboración. 

 
- Se inició el levantamiento de información para la elaboración del 

Manual de Normas y Procedimientos de Nuevas Relaciones Sociales 
de Producción,  el cual se encuentra en elaboración. 

 
- Se elaboró Propuesta de la Misión y Visión del Ministerio remitida a la 

Dirección General del Despacho para su evaluación. 
 
- Se realizó la Propuesta de la Estructura Organizativa Interna, para la  

elaboración del Proyecto de Reglamento Interno del Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. En 
espera de publicación por parte del Ministerio del Poder Popular de  
Planificación. 
 

- Se realizó el registro y archivo de 240 Gacetas Oficiales relacionadas 
con el Ministerio  y sus Entes Adscritos. 
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- Se realizaron dos (02) reuniones con el Ministerio del Poder Popular 
de Planificación: para recibir  lineamientos en materia de Organización 
para el desarrollo del Reglamento Interno del Ministerio.  
 

- Se dictaron cinco (05) asesorías sobre la Estructura Organizativa 
Interna de Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder 
Comunal (FUNDACOMUNAL). 

 
- Se revisó la propuesta de Estructura Organizativa Interna de 

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

- Se revisó Propuesta de Estructura Organizativa y Funcional de la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP). 
 

- Se elaboró el Instrumento de Evaluación 2015 de la Información de la 
Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización por la 
Superintendencia Nacional Auditoría Interna (SUNAI). 
 

- Se realizó Reunión con las Empresas Socialistas: De Riego Planicie 
de Maracaibo, Diluvio El Palmar, De Riego Río Tiznados, Empresa 
Integral de Producción Agraria Socialista José Ignacio de Abreu E’ 
Lima, con la finalidad de dar lineamientos acerca de la programación 
de la Oficina de Planificación y Presupuesto. 
 

- Se elaboró la propuesta de la Estructura de Cargos de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto. 
 

- Se efectuaron mesas de trabajos para la revisión de los procesos de 
apoyo de la Oficina de Gestión Administrativa. 
 

- Se asesoró al Despacho del Viceministro (a) de Economía Comunal, 
para la construcción de la Misión y Visión del mismo. 
 

- Se diseñó la Presentación para el taller de “Metodología Usada por la 
Dirección de Organización y Sistemas para la Elaboración de 
Manuales de Normas y Procedimientos”. 
 

- Se reestructuró el Archivo de la Dirección de Organización y Sistema. 
 

- Se elaboró la propuesta de procesos de apoyo de la Dirección de 
Seguridad, adscrita a la Dirección General del Despacho. 
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- Se recopiló los antecedentes jurídicos de la Superintendencia 
Nacional de Cooperativa, a fin de justificar su naturaleza como órgano 
desconcentrado. 
 

- Se consolidó la Información de la Propuesta de la Estructura 
Organizativa Interna del Despacho del Viceministro (a) de Economía 
Comunal. 
 

- Se diseñó la presentación para el Taller de Elaboración de Manuales 
de Normas y Procedimientos. 
 

- Se actualizó el Directorio del Ministerio y de los Entes Adscritos. 
 

- Se efectuó un análisis organizacional sobre la Fundación Escuela para 
el Fortalecimiento del Poder Popular. 
 

- Se diseñó el “Formato de Minutas” para las reuniones. 
 

- Se realizó las correcciones de los Procesos Medulares del Despacho 
del Viceministro (a) para la Organización y Participación Comunal y 
Social. 

 
- Se realizó mesa de trabajo para la asesoría de la Estructura 

Organizativa del Servicio Fondo Nacional del Poder Popular  
(SAFONAPP) 

 
- Se revisó y consolidó Memoria año Fiscal 2014 de este órgano 

Ministerial. 
 

- Se realizó revisión y consolidación de los Informes de Gestión de IV 
trimestre de 2014 de los Entes, Despachos y Oficinas adscritas a este 
Ministerio. 
 

- Se realizó  el seguimiento de la elaboración de los Anteproyectos y 
Proyectos aprobados para el ejercicio fiscal 2016. 

 
- Se revisaron los informes de gestión del I al III trimestre de 2015 de 

los despachos, oficinas, entes y empresas. 
 
- Se realizaron las modificaciones presupuestarias en el Sistema Nueva 

Etapa (SNE). 
 
- Se realizaron las asesorías y acompañamiento en la elaboración de 

los productos del área de planificación y control de gestión.  
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- Se revisó y consolido el Mensaje Presidencial 2015 de los despachos, 
oficinas, entes y empresas adscritos a este órgano Ministerial. 

 
-  Se revisó y consolidó el preliminar de la Memoria y Cuenta 2015 de 

los despachos, oficinas, entes y empresas de este órgano Ministerial. 
 
- Se realizaron comunicaciones para solicitar información, recordatorios 

y seguimiento de las oficinas deudoras. 
 
- Se orientó a los Despachos de este Órgano Ministerial en la 

elaboración del Plan Sectorial 2013-2019. 
 

- Se asesoró y proporcionó material de apoyo al Director General de la 
Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización en Materia 
Presupuestaria y Financiera. 

 
- Se solicitaron las Programaciones y Reprogramaciones de las Cuotas 

de Compromisos y Desembolso del Ejercicio Fiscal 2015 de acuerdo a 
los nuevos lineamientos emanados por la Oficina Nacional de 
Presupuesto (ONAPRE) y la Oficina Nacional del Tesoro (ONT), 
donde el periodo de solicitud de las Programaciones se realizaron de 
manera mensual acompañados con requisitos que avalen dicha 
solicitud, de igual forma cada reprogramación deben cumplir con 
documentos que soporten lo solicitado. 

 
- Se analizaron y realizaron las modificaciones presupuestarias  

(Traspasos Internos y Externos) de acuerdo a la Normativa Legal 
Vigente que rige el Sistema Presupuestario en el Ejercicio Fiscal 2015, 
tomando en consideración las necesidades planteadas por las 
Oficinas, Direcciones y Entes, con el objeto de cubrir sus insuficiencias 
presupuestarias que le permitieran cumplir con los objetivos 
planteados en su Plan Operativo. 

 
- Se solicitó en cada trimestre del Ejercicio Fiscal 2015 el Instructivo Nº 

07: Solicitud de Información de Ejecución del Presupuesto de los 
Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Financieros y No 
Financieros, de acuerdo a la normativa legal Vigente que rige el 
Sistema Presupuestario en el Ejercicio Fiscal 2015, con la finalidad de 
controlar y evaluar la ejecución de los Entes Adscritos. 

 
- Se realizó y remitió a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) el 

Instructivo Nº 06: Solicitud de Información de la Ejecución Físico-
Financiera del Presupuesto de Gastos de los Órganos del Poder 
Nacional, de acuerdo a la normativa legal Vigente que rige el Sistema 
Presupuestario en el Ejercicio Fiscal 2015, con la finalidad de cumplir 
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con este Órgano de Control el movimiento mensual del Ministerio de 
acuerdo a sus metas físicas-financieras programadas en los Planes 
Operativos de sus Acciones Centralizadas y Proyectos. 

 
- Se solicitaron los Recursos Adicionales a la Oficina Nacional de 

Presupuesto (ONAPRE) de acuerdo a los Decretos de Aumentos del 
Salario mínimo y  Tabla de la Administración Publica Nacional de 
Obreros, Técnicos y Profesionales  durante el Ejercicio Fiscal 2015, 
para garantizar el pago de Sueldos y Salarios al personal activo y 
pasivo, así como para financiar los Entes Adscritos a este Órgano 
Ministerial, que permitieron cubrir las insuficiencias en los Gastos de 
Personal y Gastos de Funcionamiento. 

 
- Se solicitaron las Reformulaciones de los Incrementos del 

Presupuesto de  Ingresos y Gastos del Ejercicio Fiscal 2015 de los 
Entes Adscritos de acuerdo a los recursos adicionales que han sido 
transferidos por parte de su Órgano Rector con el objeto de dar 
cumplimiento con la Normativa legal Vigente que rige el Sistema 
Presupuestario en el Ejercicio Fiscal 2015, que permitirá al Ministerio y 
a su vez a los Entes Adscritos tener un mayor control presupuestario y 
financiero de sus cuentas. 

 
- Se realizó el proceso de inducción del Anteproyecto de Presupuesto 

2016 a las Oficinas, Direcciones y Entes Adscritos, de acuerdo a los 
lineamientos emanados por la Oficina Nacional de Presupuesto 
(ONAPRE) conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular de  
Planificación. 

 
- Se formuló el Proyecto de Presupuesto 2016 del Ministerio y Entes 

Adscritos, de acuerdo a los lineamientos emanados por la Oficina 
Nacional de Presupuesto (ONAPRE) conjuntamente con el Ministerio 
del Poder Popular de Planificación. 

 
- Se remitió a la Oficina Nacional del Tesoro cuadro contentivo de la 

Estimación de Aguinaldos por Organismos, Nivel Central y Entes 
Descentralizados 2015. 

 
- Se inició el proceso de inducción de los lineamientos para la 

presentación de la Cuenta 2015, del Ministerio y sus entes adscritos. 
 
- Se remitió ante la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) y la 

Oficina Nacional del Tesoro (ONT) la programación Inicial de cuota de 
compromiso y desembolso de los proyectos y acciones centralizadas 
del Ministerio y de sus Entes Adscritos correspondiente al I  trimestre 
de 2016. 
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- Se realizaron reuniones con la Oficina Nacional de Presupuesto 
(ONAPRE), para tratar temas relativos a nuevos lineamientos al 
presupuesto del Ministerio y sus entes adscritos. 

 
- Se remitió ante la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), una 

carpeta contentiva de puntos de cuentas relacionados con los 
beneficios remunerativos que perciben los trabajadores y trabajadoras 
de este Ministerio, así como copia de la Gaceta Oficial donde se 
aprueba su Reglamento Orgánico. 

 
- Se remitió a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), la 

actualización de los beneficios laborales de acuerdo al último ajuste 
salarial en relación al presupuesto 2016, del Ministerio y de los Entes 
Adscritos que se mencionan a continuación: SAFONAPP, FONDEMI, 
FUNDACREDESA, FUNDACOMUNAL, Empresa Socialista de Riego 
Rio Tiznados y Empresa Integral Ignacio Abreu e Lima. 

 
- Se remitió a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), una 

carpeta contentiva de información relacionada a la ejecución al 
02/12/2015 y estados de cuentas bancarias de los Entes Adscritos que 
se mencionan a continuación: SAFONAPP, FONDEMI, 
FUNDACREDESA, FUNDACOMUNAL, Empresa Socialista de Riego 
Rio Tiznados y Empresa Integral Ignacio Abreu e Lima. 

 
- Se remitió a la Oficina Nacional del Tesoro solicitud para abrir el 

Sistema de Información Automatizado para la aprobación de los 
Fondos solicitados por la partida 4.00 “Sin Imputación”. 
 

- Actividades no previstas y solicitadas por el Director General de la 
Oficina de Planificación y Presupuesto y los Organismos Contralores. 
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OFICINA DE COORDINACIÓN 
TERRITORIAL 

 

Objetivo Histórico II: Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano 

del Siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del 
capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor 
suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad”, para nuestro 
pueblo.  

Objetivo Nacional 2.3: Consolidar y expandir el Poder Popular y la 

Democracia Socialista. 

- Se coordinó el proceso de acompañamiento al Poder Popular 
realizado por los equipos estadales que integran el Ministerio, para el 
desarrollo del Plan de Comunas por Bloques Estadales y el reimpulso 
de la Gran Misión Vivienda Venezuela. 
 

- Se brindó apoyo al Despacho de la Viceministra para la Organización 
y Participación Comunal y Social, en la Jornada de Reimpulso  
Movimiento por la Paz y la Vida. 
 

- Se brindó apoyo al Despacho de la Viceministra para la Organización 
y Participación Comunal y Social, en la coordinación de espacios para 
la ejecución del Plan Recreacional Comunitario. 
 

- Se brindó apoyo al Despacho del Viceministro de Sistema de 
Formación Comunal y Movimientos Sociales, en la convocatoria y 
seguimiento a los voceros y voceras que participaron en Taller 
“Campamento Comunicacional”. 
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CAPÍTULO IV 
PROYECTOS EJECUTADOS 
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PROYECTOS EJECUTADO EN EL NIVEL CENTRAL 
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CAPÍTULO V 
OBSTÁCULOS EJERCICIO 

FISCAL 2015 
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DESPACHO DE LA VICEMINISTRA 
PARA LA ORGANIZACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN COMUNAL Y SOCIAL 
 

 La ausencia de un Sistema Tecnológico adecuado para el control y 
seguimiento de los procesos medulares, que permita evitar el retardo 
en la entrega de los reportes a ser cuantificados como insumos de la 
gestión viceministerial, debe ser una herramienta que obligue a que 
todos los responsables institucionales carguen al sistema de forma 
eficaz los procesos de acompañamiento realizados en las Instancias 
del Poder Popular y otras Organizaciones Sociales.  

 

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE 
SISTEMA DE FORMACIÓN COMUNAL 

Y MOVIMIENTOS SOCIALES 
 

En cuanto al Proyecto: "Formación y Capacitación para las vocerías y 
líderes comunitarios del poder popular". Se puede mencionar:  

 

 El no acompañamiento territorial de manera permanente por parte de 
los equipos nacionales a los equipos estadales, trajo como 
consecuencia el bajo nivel de seguimiento a las actividades y 
procesos del proyecto. 
 

 El retraso en los reportes semanales por las entidades federales 
incidió negativamente en la posible estrategia para mejorar el proceso 
formativo en el territorio. 

 
DESPACHO DEL VICEMINISTRO  

DE ECONOMÍA COMUNAL 
 

 Falta de un soporte tecnológico para el manejo de la información, que 
permita generar indicadores de la economía comunal tanto en su 
cobertura, capacidad productiva, generación de puestos de trabajo, 
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entre otros, así como de la implementación de las políticas de 
protección e impulso. 

 

DESPACHO DE LA VICEMINISTRA DE 
COMUNAS Y MOVIMIENTOS 

SOCIALES  
 

A continuación se presenta exposición de obstáculos que influyeron en el 
incumplimiento de algunas actividades previstas a realizar desde este 
Despacho a través de cada una de las Direcciones Generales que lo 
conforman.  En tal sentido, se detalla: 
 

La creación del Despacho data desde hace un año y medio, el cual 
contempló el desarrollo del Plan Operativo Anual 2015, sin Partidas  
Presupuestaria, lo cual afecto en: 
 

 

 Ingresar personal en los Estados, para garantizar el cumplimiento de 
los planes y actividades, así como las metas. 
 

 Debido a la dinámica y dimensión política de las relaciones de 
Cooperación Internacional, algunas actividades previstas y metas 
planteadas no se ejecutaron en el III y IV trimestre por modificación de 
la agenda internacional, bien porque estas fueron pospuestas para 
otra fecha o fueron suspendidas por los organismos internacionales 
involucrados, por causas ajenas a nuestra voluntad, incidiendo en el 
avance, desarrollo, intereses y cumplimiento de algunos objetivos de 
la esta dirección. 
 

 Se priorizaron otras actividades debido a la coyuntura actual, 
adicionalmente, en cumplimiento a la medida de ahorro en el consumo 
de energía eléctrica, emanada por el Gobierno Nacional, las 
Direcciones Generales de este Despacho se sumaron a la disminución 
del horario de la jornada laboral, lo que también influyó en la no 
realización de algunas actividades programadas.   
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OFICINA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 
Entre los obstáculos encontrados para la realización óptima de los procesos 
administrativos propios de esta área podemos mencionar: 

 La remisión tardía de la documentación necesaria para la 
conformación de los expedientes. 
 

 El cambio continuo de encargados de las áreas. 
 

 La no utilización de todos los módulos al igual que no se concretó la 
actualización del sistema SIGESP en función de la dinámica de la 
Unidad de Compras, mediante el cual se elaboran las órdenes de 
compra y/o servicio. 
 

 La caída del Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas 
Públicas (SIGECOF). 
 

 Falta de aprobación de cuota de compromiso y desembolso para 
cumplir con las obligaciones válidamente adquiridas. 
 

 La demora en el cambio del estatus de “Abonado en cuenta” por parte 
de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública. 
 

 El retraso en las adquisiciones de material y herramientas para dar 
respuesta a las distintas áreas en tiempo real, ocasiona tiempo de 
espera más largo para ejecutar las actividades. 

 

OFICINA DE GESTIÓN HUMANA 
 

 No se gestionaron los beneficios de pensionados por sobreviviente en 
los meses: febrero, abril, junio, agosto, septiembre octubre y 
noviembre, los documentos requeridos no se consignaron por los 
beneficiarios. 
 

 No se ejecutó el proceso de concurso de mérito de los funcionarios de 
carrera, en virtud de no contar con la estructura de cargos 
debidamente aprobada por el Ministerio del Poder Popular de 
Planificación  (MPPP). 
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OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA 
 

 Las solicitudes de ayudas no estaban soportadas por la 
documentación necesaria para su evaluación y posterior tramitación.  
 

 Falta de insumos en el país para cumplir con las ayudas técnicas 
(sillas de ruedas, muletas, pañales, centros de cama, camas clínicas, 
etc.); obstaculizaron la agilización en los casos sociales. 

 
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 

 
 Los recursos aprobados son insuficientes, además de no contar con 

disponibilidad/inventario de equipos requeridos en el país para 
fortalecer el centro de procesamiento de datos. 

 

OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA 
 

 No fueron asignadas en los tres primeros trimestres del año la mayoría 
de las actuaciones programadas en el POA  2015. 
 

 Falta de seguimiento y apoyo técnico por parte del supervisor 
inmediato a las actividades asignadas en los tres primeros trimestres 
del año. 
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OFICINA ESTRATÉGICA DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

 Debilidad en las campañas promocionales donde se convoquen a los 
voceros y voceras de los Consejos Comunales para asistir a los 
diversos abordajes. 
 

 Déficit de servidores públicos de los entes involucrados en el proceso 
de abordaje. 

 

 La conexión a Internet en la mayoría de los INFOCENTROS no es 
conexión de Acceso a Banda Ancha (ABA) dificultando la carga de los 
mapas. 

 
CONSULTORÍA JURÍDICA 

 
Falta de información y control interno, en la asignación, seguimiento y control 
de las diversas causas judiciales encomendadas a abogados externos y 
adscritos a las Direcciones Estadales, en ejercicios fiscales anteriores, que 
trae como consecuencia el desconocimiento del estado y grado de las 
mismas impidiendo la defensa y representación de los derechos e intereses 
del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales; comprometiendo seriamente el patrimonio público del mismo.  

 

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO 

 
 Se presentó como un elemento constante por parte de los Entes, 

Despachos, Oficinas y Empresas Socialistas el retraso de la entrega 
de productos solicitados, lo que ha afectado la realización de las 
actividades inherentes a la Oficina. 
 

  Los lapsos de tiempo en que los Organismo rectores solicitan la 
información no permiten en algunos casos dar respuestas oportunas. 
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 La comunicación con los homólogos de las dos empresas socialistas, 
debido a su ubicación en el interior del país, no ha permitido  tener la 
fluidez en el reporte de los productos solicitados.  

 

OFICINA DE COORDINACIÓN 
TERRITORIAL 

 
La Oficina de Coordinación Territorial durante el año 2015, ha presentado un 
conjunto de limitaciones que han afectado el desarrollo de sus actividades 
entre las cuales se encuentran: 

• La necesidad de dotar de más herramientas tecnológicas en los 
estados para garantizar la digitalización, procesamiento y 
transferencia de información de manera oportuna. 

• Poca cantidad de vehículos en los Estados, los cuales son necesarios 
para el desarrollo del trabajo en las 24 Direcciones Estadales.  
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CAPÍTULO VI 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2016 
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Descripción de las Líneas y Planes de Acción para el 
siguiente Ejercicio Fiscal 2016 

 
En el año 2016, el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los 
Movimientos Sociales, prevé en el marco de la conformación de las Comunas 
Socialistas, generar las acciones necesarias para dar cumplimento a las 
metas planteadas en el Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y 
Social de la Nación 2013-2019, por lo que tiene programado la puesta en 
marcha de proyectos vinculados a la consolidación de las Comunas 
registradas a nivel nacional, el fortalecimiento de los Movimientos Sociales,  
la formación y capacitación de los líderes comunitarios del Poder Popular, el 
fortalecimiento del Sistema Económico Comunal, el impulso a las 
asociaciones cooperativas y el fortalecimiento de la socialización de la banca 
entre otros, a los fines de dar cumplimiento a  las competencias tipificadas en 
la Gaceta Oficial número 40.280, de fecha 25/10/2013, que se enuncian a 
continuación: 
 

− Promover, la elaboración de planes, programas y proyectos 
participativos y de base a ejecutarse en todos los ámbitos de la vida 
social nacional. 

− Definir y establecer los parámetros para impulsar la organización del 
voluntariado social que apoye a los órganos y entes de la 
Administración Pública; en el cumplimiento de sus fines. 

− Fomentar la organización de las Comunas, los Consejos Comunales, 
Asambleas de Ciudadanos y otras formas de participación comunitaria 
en los asuntos públicos. 

− Diseñar e instrumentar mecanismos de enlace entre los ciudadanos y 
la Administración Pública, con los estados y municipios, y las demás 
expresiones del gobierno local, en aras de generar espacios de 
cogestión administrativa, y promover el control social de las políticas 
públicas. 

− Proponer, gestionar y hacer seguimiento, sobre la base de las 
propuestas generadas de la participación activa y protagónica de la 
comunidad organizada, en las mejoras de las condiciones básicas e 
inmediatas de habitabilidad y convivencia de los sectores populares.  

− La realización del análisis de la gestión de la Economía Comunal y de 
los Movimientos Sociales en el país y la formulación de las 
recomendaciones a los órganos y entes competentes. 

− Participar en la elaboración de los planes y programas tendentes al 
desarrollo de la economía participativa en todas sus expresiones. 
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− Impulsar el desarrollo del sistema microfinanciero en actividades 
tendentes al desarrollo de la Economía Comunal y los Movimientos 
Sociales. 

− Propender al desarrollo de las actividades de comercialización y 
explotación en todos los sectores vinculados a la Economía Comunal 
y Movimientos Sociales, con especial énfasis en el sector rural. 

− Establecer las políticas para el fomento de la Economía Comunal y los 
Movimientos Sociales, estimulando el protagonismo de las Comunas, 
de los Consejos Comunales, Cooperativas, Cajas de Ahorro, 
empresas familiares, microempresas y otras formas de asociación 
comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo bajo el régimen de 
propiedad colectiva, sustentada a la iniciativa popular. 

− Definir las políticas para los programas de capacitación en áreas 
determinantes para el desarrollo de la Economía Comunal y de los 
Movimientos Sociales, en especial, la adquisición de conocimientos 
técnicos para el procesamiento, transformación y colocación en el 
mercado de la materia prima. 

− Diseñar, estructurar y coordinar la formación en las comunidades 
urbanas y rurales en materia de medios de participación popular y 
gerencia pública local. 
 

Asimismo, este órgano ministerial y sus entes adscritos tienen planteados los 
siguientes ejes temáticos, líneas de acción, políticas y objetivos sectoriales, a 
ejecutar para el ejercicio fiscal 2016.  
 

Ejes temáticos: 

1. Autogobierno Comunal. 

2. Comuna Productiva. 

3. Jóvenes del Barrio. 

4. Movimientos Sociales. 

5. Potenciar y multiplicar los Saberes Comunales. 

6. Golpe de Timón. 
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Líneas de acción: 

1. Consolidación de Comunas Registradas. 
 
2. Conformación y registro de nuevas Comunas. 
 
3. Consolidación del Consejo Presidencial para el Gobierno Popular con 

las Comunas. 
 
4.  Promoción de Instancias de Agregación para el Fortalecimiento de los 

Autogobiernos Comunales. 
 
5. Conformación de Nuevos Consejos Comunales y actualización de 

Consejos Comunales registrados. 
 
6. Política de acompañamiento de los procesos organizativos de los 

Pueblos Indígenas del país. 
 
7. Constitución y Acompañamiento de Organizaciones Socio Productivas 

Comunales. 
 
8. Fortalecimiento de Instancias de Autogobierno (Banco de las 

Comuna). 
 

9. Programa de Transformación Integral de Hábitat. Capítulo de 
autoconstrucción en la Gran Misión Vivienda Venezuela. 

 
10. Financiamiento de Organizaciones del Poder Popular para la 

Consolidación de los Autogobiernos. 
 
11. Incluir a jóvenes en situación de vulnerabilidad social a procesos de 

participación y producción comunal: Jóvenes del Barrio. 
 
12. Promoción de espacios de articulación entre las diferentes instancias 

del Poder Popular y los  Movimientos Sociales a nivel nacional.  
 
13. Vinculación Internacional con Movimientos Sociales.  
 
14. Facilitar herramientas para el aprendizaje autodirigido del Poder 

Popular, en Gestión Comunal, Productiva y Planificación Territorial  
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15. Política para comunicar y promover la cultura comunal: Fiesta de 
Saberes Comunales.  

 
16. Desarrollo del Sistema de Formación Comunal y de Movimientos 

Sociales.  
 
17. Comisión Presidencial del Gobierno Popular con las Comunas. 

 

Políticas:  
 

1. Autogestión de las Comunas y sus sistemas de agregación. 
 

2. Fortalecimiento de la base institucional del Sistema de Economía 
Comunal. 
 

3. Construcción del Modelo Ecosocialista y de Comunas. 
 

4. Articulación con los entes del Poder Público Nacional para la 
atención de todos los sectores de la Organización de Base del 
Poder Popular. 
 

5. Identificar los proyectos, empresas estadales y servicios que sean 
potencialmente transferibles a la administración de las Comunas 
consolidadas. 
 

6. Impulso y desarrollo de las redes productivas / encadenamiento. 
 

7. Promoción de nuevos espacios y formas organizativas en el 
territorial nacional.  
 

8. Desarrollo del tejido socio productivo a gran escala  a nivel 
nacional asociados a los planes, programas y proyectos del  
Estado. 
 

9. Desarrollo del tejido socio productivo a  pequeña y mediana escala 
y las zonas de interés turístico. 
 

10. Desarrollo de capacidades en el Poder Popular a través del Plan 
Nacional de Formación. 
 



MEMORIA Y CUENTA AÑO 2015 

 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

175 
 

 

11. Participación protagónica del poder popular en la ejecución directa 
de los diferentes programas de vivienda, garantizando el acceso al 
financiamiento, a la asistencia técnica y a los materiales e insumos 
requeridos. 

 

Objetivos Sectoriales 
 

1. Propiciar la incorporación de los Movimientos Sociales, como motores 
transformadores en la construcción del Estado Comunal. 
 

2. Diseñar el sistema de medición de las incidencias de los movimientos 
sociales en las Comunas que permita evaluar su actuación en las 
comunidades. 
 

3. Crear mecanismos de transferencias de competencia a las Comunas a 
través de la evaluación orgánica de su funcionamiento en su radio de 
acción. 
 

4. Propiciar la incorporación de los Movimientos Sociales y Comunas 
como motores transformadores en la construcción del Turismo 
Nacional. 
 

5. Propiciar los debates de los Movimientos Sociales. 
 

6. Avanzar en el desarrollo del poder popular Consejos Comunales y 
Comunas. 
 

7. Diseñar el sistema de articulación entre Comunas y las grandes 
misiones para la incorporación de sus políticas a los territorios 
comunales. 

 
8. Diseñar el sistema de articulación entre Comunas y Movimientos 

Sociales con los entes gubernamentales. 
 

9. Diseñar, estructurar y coordinar la formación en las comunidades 
urbanas y rurales en materia de medios de participación popular y 
gerencia pública local. 

 
10. Formular y evaluar el diseño metodológico que coadyuvará al impulso 

del  Plan de Desarrollo Comunal. 
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11. Fortalecer y consolidar la articulación de las instancias del Poder 
Popular. 
 

12.  Garantizar el acceso oportuno y uso adecuado de las 
telecomunicaciones y tecnologías de información, así como la 
creación de una nueva cultura científica tecnológica orientada para 
alcanzar la soberanía plena. 

 
13. Asegurar servicios y transferencias sociales a lo largo de todo el ciclo 

vital de las personas, con particular atención hacia los grupos más 
pobres. 
 

14. Desarrollo del hábitat integral con accesibilidad plena a equipamiento 
urbano, áreas libres y fuentes de trabajo. 
 

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

16. Asegurar la gestión del agua partiendo de las cuencas hidrográficas 
como unidades de gestión, con el objetivo de satisfacer necesidades 
humanas, ecológicas, y la demanda generada por los procesos 
productivos del país. 

 
17. Defender el patrimonio histórico y cultural venezolano y nuestro 

americano. 

 

PROYECTOS ENTES, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y 
EMPRESAS SOCIALISTAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2016. 

 
- Prestación de Servicios Financieros y no Financieros a las 

Comunidades, con el Fin de Fortalecer la Socialización de la Banca - 
Año 2016. 

 
- Promoción de la Organización de las Instancias del Poder Popular, 

Año 2016. 
 

- Fortalecimiento del Modelo Económico Socialista mediante el 
Financiamiento y Acompañamiento Integral a las Organizaciones del 
Poder Popular.  
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- Producción Agrícola a través de Planes Especiales de Siembra de 
maíz, hortalizas y especies frutales, con el fin de desarrollar el Sistema 
Económico Sustentable Año 2016.  

 
- Producción de cereales, leguminosa y oleaginosa, generando granos 

y semillas para cumplir con el desarrollo del Sistema Económico 
Sustentable de la Nación Venezolana Año 2016. 

 
- Financiamiento a través de la transferencia de recursos financieros y 

no financieros, a los proyectos comunitarios, sociales y productivos 
correspondientes a las Comunas, Consejos Comunales y otras 
Organizaciones del Poder Popular.  

 
- Formación y sistematización de experiencias de las comunidades para 

la Participación del Poder Popular. 
 

- Estado nutricional, crecimiento y desarrollo de la población 
Venezolana. 

 

 

PROYECTOS DEL NIVEL CENTRAL PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2016. 

 

Fortalecer la plataforma tecnológica del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales. 

 

Impulso a las Asociaciones Cooperativas para el fortalecimiento del  Sistema  
Económico  Comunal. 

 

Formación de Voceros(as) y Servidores(as) Públicos para el fortalecimiento 
de la Organización y del Autogobierno Comunal.   

 

Consolidación de las diferentes formas y expresiones de Organización del 
Poder Popular año 2016.   

 

Consolidar las instancias de Autogobierno Comunal, en cuanto a su 
desarrollo y funcionamiento, mediante la aplicación de herramientas técnicas 
y metodológicas.   
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Finalmente, este órgano Ministerial estará orientado a la ejecución  de su 
presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2016, en la ejecución de 
proyectos estratégicos para la consolidación y conformación de las 
Comunas, el fortalecimiento, desarrollo y participación de los Movimientos 
Sociales, así como en gastos de funcionamiento y de Recursos Humanos de 
este Ministerio. 
 
 

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA: 
 

 

1. Registro de nuevas Comunas a nivel nacional. 

 

2. Promover el Encuentro Nacional de Comuneros. 

 

3. Promocionar y fortalecer el Poder Popular. 

 

4. Fomentar la sostenibilidad de la Economía Comunal. 

 

5. Fortalecer la red de Economía Comunal. 

 

6. Fortalecer los Mecanismos de creación y desarrollo de Empresas de 

Producción Social.  

 

7. Estimular diferentes formas de propiedad social. 

 

8. Transformar las Empresas del Estado en Empresas de Propiedad 

Social. 

 

9. Mejorar y ampliar los organismos de apoyo en asistencia técnica, 

financiamiento y capacitación. 

 

10. Promover un intercambio comercial acorde con el desarrollo agrícola 

endógeno. 

 

11. Consolidar la capacidad del Estado en el procesamiento y servicio y 

transformarla en Economía Comunal. 
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12. Fortalecer los programas de financiamiento con el fin de apoyar 

sectores productivos para los pequeños y medianos productores. 

 

13. Fortalecer las microempresas y las cooperativas. 

 

14. Generar mejores oportunidades de comercialización y gestión de 

negocios a las microempresas y cooperativas. 

 

15. Destinar recursos presupuestarios para realizar programas masivos de 

capacitación en el sector de la Economía Social. 

 

16. Facilitar el acceso a los recursos financieros y a la asistencia técnica a 

las empresas de la Economía Social. 

 

17. Otorgar financiamiento dirigido hacia los sectores más necesitados y 

sin oportunidades en el sistema financiero tradicional. 

 

18. Promover y difundir los programas de financiamiento orientados al 

desarrollo de la pequeña y mediana industria y cooperativas. 
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CAPÍTULO VII 
RESUMEN EJECUTIVO DE LA 
GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS 

DESCONCENTRADOS 
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SERVICIO FONDO NACIONAL DEL 
PODER POPULAR 

(SAFONAPP) 
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I.- SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR 

 
El Gobierno Bolivariano, a través de la puesta en marcha del modelo del 
Estado Comunal y mediante la transferencia de competencias y recursos a 
las organizaciones del Poder Popular, incentiva la participación del pueblo 
mediante el viraje en relación al centro de la toma de decisiones, en conjunto 
con las instituciones del Estado, para así lograr la participación protagónica 
del Poder Popular. 
 
En ese sentido, el Fondo Nacional del Poder Popular SAFONAPP tiene como 
primera función: financiar los proyectos aprobados de los Consejos 
Comunales y otras Organizaciones del Poder Popular; y generar mediante la 
promoción y formación del ejercicio de la contraloría social un sentido de 
corresponsabilidad que aclare la nueva relación entre las comunidades, 
como miembros de los Consejos Comunales, Comunas, Movimientos 
Sociales y demás organizaciones de bases del Poder Popular y las 
instituciones del Estado. De allí que el Fondo Nacional del Poder Popular 
SAFONAPP, como las demás instituciones financieras adscritas al Ministerio 
del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales se enfrentó 
al reto, en conjunto con la formación de la economía Socialista, con el 
objetivo de financiar, formar y controlar los proyectos de índole social y 
productivos, ejecutado por el Poder Popular. 
 
El Servicio Fondo del Poder Popular a través del financiamiento de los 
recursos del pueblo y para el pueblo, facilita la ejecución de proyectos de 
índole sociales, especiales y productivos, para facilitar la transferencia de 
competencias a las Comunas, Consejos Comunales y otras organizaciones 
del Poder Popular en lo económico, político y social, con el fin de consolidar 
el Socialismo del Siglo XXI y asegurar la ‘‘Mayor Suma de Seguridad Social, 
Mayor Suma de Estabilidad Política y la Mayor Suma de Felicidad’’ para 
nuestro Pueblo.  
 
Siendo esto sintetizado en el Plan de la Patria, en su Objetivo histórico 
nacional: 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. 
 
Dando cumplimiento al Gobierno de Calle, se ha potenciado la ejecución de 
proyectos destinados a garantizar y fortalecer la construcción la Comuna 
Productiva como fuente generadora de las condiciones necesarias para 
alcanzar la ‘‘suprema felicidad’’.  
 
Entre las políticas públicas de mayor relevancia se encuentran las 
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enmarcadas en los Grandes Temas del Ministerio del Poder Popular Para las 
Comunas y Movimientos Sociales: Programa de Transformación Integral de 
Hábitat. Capítulo de autoconstrucción en la GMVV, y el Financiamiento de 
organizaciones del Poder Popular para la consolidación del autogobierno. 
 

II.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL  
 
El Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales 
(SAFONACC) fue creado mediante Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana N° 38.439 de fecha 18 de Mayo de 2006 según decreto 4.485 de 
fecha 15 de Mayo de 2006, atendiendo a las disposiciones transitorias de la 
Ley Orgánica de los Consejos Comunales, publicada en Gaceta Oficial 
Extraordinaria N° 5806 de Fecha 10 de abril de 2006. El ciudadano 
Presidente Obrero, modifica el Reglamento Orgánico, al agregarle nuevas 
funciones y cambio de denominación a Servicio Fondo Nacional del Poder 
Popular (SAFONAPP), decretado mediante Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, bajo el Nro. 40153 de fecha 7 de Octubre de 2014 
 

2.1.- Misión Institucional  
 
Contribuir al fortalecimiento de las comunidades organizadas que desarrollen 
proyectos de interés social, mediante la transferencia de recursos, atención 
integral y rendición de cuentas, orientadas a la transformación de la 
conciencia y las relaciones sociales en pro de la construcción de las 
Comunas. 

 
2.2.- Competencias  
 
Es competencia del Servicio Fondo Nacional del Poder Popular 
(SAFONAPP), la administración y otorgamiento de los recursos financieros y 
no financieros asignados a los Consejos Comunales, Comunas, Movimientos 
Sociales y demás organizaciones del Poder Popular, para la ejecución de los 
proyectos comunitarios, sociales y productivos presentados por el Poder 
Popular, debidamente aprobados por las instancias competentes, que 
contribuyan en la consolidación del sistema económico Comunal, según lo 
estipulado en el artículo 4 del Reglamento Orgánico del Servicio Fondo 
Nacional del Poder Popular, Decreto Nº 1.311, publicado en la Gaceta Oficial 
Nº 40.513 de fecha 7 de octubre de 2014, así como también en su artículo 5, 
del precitado Reglamento se contempla las siguientes competencias: 
 
1. Administrar y ejercer el control de los recursos financieros y no financieros, 

asignados a los Consejos Comunales, Comunas, Movimientos Sociales y 
demás organizaciones de base del Poder Popular, para la ejecución de los 
proyectos comunitarios, productivos y de desarrollo del territorio, 
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presentados por el pueblo organizado. 
2. Ejecutar las acciones y procesos necesarios para la procura, obtención y 

distribución de los bienes de capital e insumos, que garanticen la 
ejecución de los proyectos comunitarios, presentados por el Poder 
Popular, con respeto de las normas que rigen la materia. 

3. Administrar el producto del manejo financiero de los recursos en poder del 
Servicio Fondo Nacional del Poder Popular SAFONAPP. 

4. Garantizar la entrega directa de los recursos financieros y no financieros 
asignados para la ejecución de los proyectos presentados por los 
Consejos Comunales, Comunas, Movimientos Sociales y demás 
organizaciones de base del Poder Popular, de acuerdo con lo previsto en 
el Reglamento Orgánico, Leyes del Poder Popular y demás disposiciones 
aplicables. 

5. Llevar el inventario de los recursos financieros a ser entregados para la 
ejecución de los proyectos presentados por los Consejos Comunales, 
Comunas, Movimientos Sociales y demás organizaciones de base del 
Poder Popular. 

6. Ejercer el control, inspección y fiscalización de los recursos otorgados 
para la ejecución de los proyectos presentados por los Consejos 
Comunales, Comunas, Movimientos Sociales y demás organizaciones de 
base del Poder Popular. 

7. Establecer los lineamientos generales para el otorgamiento de los 
recursos financieros y no financieros. 

8. Ejercer la debida supervisión, en los procesos de rendición de cuentas de 
los recursos otorgados a los Consejos Comunales, Comunas, 
Movimientos Sociales y demás organizaciones de base del Poder Popular, 
para la ejecución de los proyectos aprobados. 

9. Asesorar, capacitar y realizar acciones de acompañamiento al Poder 
Popular, a objeto de promover y garantizar la consolidación del Sistema 
Económico Comunal. 

10. Los demás que le atribuyan otras disposiciones legales. 
 

2.3.- Estructura Organizativa  
 
El Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP), está constituido 
por cuatro niveles, el primero denominado Superior: en el que se encuentran 
la Junta Directiva, Auditoría Interna, Presidencia y la Dirección Ejecutiva; un 
segundo nivel integrado por 7 unidades Apoyo: Asesoría legal, Oficinas de 
Comunicaciones y Relaciones Institucionales, Oficina de Sistemas y 
Tecnología de la Información, Oficina de Recursos Humanos, Oficina de 
Administración y Finanza, Oficina de Planificación y Presupuesto y Oficina de 
Atención al Ciudadano; en tercer nivel se encuentran las unidades 
Sustantivas, lideradas por la Dirección General, se encuentra la Dirección de 
Financiamiento a las Organizaciones del Poder Popular, Dirección de 
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Gestión Socio-Productiva, Dirección de Formación Comunal, Dirección de 
Acompañamiento Comunal, Dirección Nacional de Estados y por último, pero 
no menos importante el Nivel Desconcentrado constituido por las Direcciones 
Estadales. 
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En este contexto entre las funciones más relevantes de las Direcciones 
Sustantivas tenemos: 
 
Junta Directiva 
 
Velar por el correcto funcionamiento del Servicio Fondo Nacional del Poder 
Popular (SAFONAPP), verificando y aprobando la planificación, presupuesto, 
normativas, informes, designaciones y remociones de los servidores públicos 
del Comité Operativo, Auditoría Externa, y administradores (as) de sus 
recursos 
 
Auditoría Interna  
 
Evaluar las operaciones, actos administrativos y financieros, verificando y 
determinando el cumplimiento de los procedimientos de acuerdo a las leyes y 
normas tanto internas como externas, garantizando que los objetivos de la 
Institución se cumplan dentro de los criterios de eficacia, eficiencia y gestión 
transparente. 
 
Presidencia 
 
Garantizar el cumplimiento de las Políticas Públicas que corresponden al 
objeto del Fondo y vela porque los procedimientos se realicen de acuerdo a 
las leyes, normas y reglamentos de la Administración Pública, de manera tal 
que se alcancen de las metas establecidas para el Servicio Fondo Nacional 
del Poder Popular (SAFONAPP). 
 
Dirección Ejecutiva 
 
Asistir al Presidente en la ejecución de los lineamientos que éste le aporte, 
organizando las actividades y reportándole constantemente los avances, 
novedades y pendientes, que contribuyan con el adecuado funcionamiento 
del Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP). 
 
Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales 
 
Desarrollar estrategias comunicacionales que posicionen al Servicio Fondo 
Nacional del Poder Popular (SAFONAPP), como una institución emblemática 
que trabaja para y por las Organizaciones del Poder Popular en pro de la 
mejora de la calidad de vida de las comunidades y del empoderamiento del 
pueblo. 
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Oficina de Sistemas y Tecnología de la información 
 
Controlar las actividades relacionadas con el diseño, estudio, adecuación, 
desarrollo, mantenimiento, implementación y administración de las 
herramientas de automatización del procesamiento de datos del Servicio 
Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP), 

 
Asesoría Legal 
 
Asesorar en asuntos de carácter jurídico legal a Presidencia, a las demás 
dependencias del Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP), 
y a los Consejos Comunales, coordinando actividades internas y externas 
para la resolución de los asuntos que le hayan sido asignados. 

 
Oficina de Administración y Finanza 
 
Controlar las actividades técnicas y administrativas de las áreas de 
adquisiciones, contabilidad, tesorería y servicios generales; planificando, 
coordinando y ejecutando los sistemas y procedimientos administrativos, 
contables, presupuestarios y financieros, orientándolos a la satisfacción de 
las necesidades de la institución. Ejecutar los procesos de contrataciones 
públicas, de conformidad con lo establecido en la ley que regula la materia. 
 
Oficina de Recursos Humanos 
 
Controlar las actividades relacionadas con, captación e ingreso, egreso y 
desvinculación, capacitación, beneficios sociales, evaluaciones de 
desempeño, incentivos, seguridad industrial, archivo y remuneraciones del 
talento humano, orientándolas a la satisfacción de las necesidades del 
Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP). 
 
Oficina de Planificación y Presupuesto 
 
Ejecutar las actividades relacionadas con Planificación, Desarrollo 
Administrativo, Programación, Control y Evaluación Presupuestaria, y 
Sistema de Información de Gestión del Servicio Fondo Nacional del Poder 
Popular (SAFONAPP), de manera que se aprovechen los recursos asignados 
al máximo posible. 
 
Oficina de Atención al Ciudadano 
 
Ofrecer a las ciudadanas y ciudadanos un servicio de atención, que permita 
su participación de manera directa, organizada, individual o colectiva, en el 
control de la gestión pública, a través de la canalización de peticiones, 
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denuncias, quejas, reclamos y sugerencias debidamente fundamentadas; así 
como proporcionar orientación e información oportuna, a quien lo solicite, en 
cuanto a la organización y funcionamiento de la institución. 
 

Dirección General 
 
Coordinar, planificar, supervisar el cumplimiento de las actividades operativas 
que contribuyen al fortalecimiento de los Consejos Comunales y otras 
Organizaciones del Poder Popular que desarrollan proyectos sociales, 
comunitarios o productivos mediante las transferencias de recursos, atención 
integral y rendición de cuentas 
 
Dirección de Financiamiento a las Organizaciones del Poder Popular 
 
Gestiona la entrega de los recursos a los Consejos Comunales que 
presentaron proyectos que fueron aprobados por el Ministerio de adscripción 
y de los Proyectos por Vía Excepcional que son aprobados por el Presidente 
de la República Bolivariana de Venezuela 
 

Dirección de Gestión Socio-Productiva 
 
Contribuye al desarrollo del Sistema Económico Comunal, a través de la 
formación y asesoramiento técnico en materia socio productivo, a los voceros 
y las voceras de las organizaciones del Poder Popular, impulsando la 
conformación de las Organizaciones Socio productivas, el encadenamiento 
productivo entre éstas y las empresas de propiedad social del Estado. 
Asimismo, la promoción de las redes productivas Comunales y el retorno de 
los recursos. 
 
Dirección de Formación Comunal 

 
Implementar programas de formación dirigidos a los voceros y voceras de los 
Consejos Comunales y otras Organizaciones del Poder Popular en materia 
de economía Comunal de tipo socio-técnico y socio-político utilizando 
herramientas metodológicas que permitan el intercambio permanente de 
saberes para el fortalecimiento del PODER POPULAR. 
 
 
Dirección de Acompañamiento Comunal 
 
Atender integralmente en sus comunidades a los Consejos Comunales y 
otras Organizaciones del Poder Popular financiadas por el Servicio Fondo 
Nacional del Poder Popular (SAFONAPP), para el desarrollo de sus 
capacidades de “Auto-Acompañamiento Comunal”. 
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Dirección Nacional de Estados 

 
Garantizar que las Direcciones Estadales den cumplimiento a las directrices 
emanadas de las Direcciones Sustantivas Centrales, en materia de atención, 
formación, acompañamiento, retornabilidad, así como, coordinar  y ejecutar 
las actividades orientadas al control de los financiamientos a las 
Organizaciones del Poder Popular. 
 

III.- LÍNEAS DE ACCIÓN  
 
Objetivo Histórico II: Continuar Construyendo el Socialismo Bolivariano del 
Siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 
capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de felicidad posible, la mayor 
suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política” para 
nuestro pueblo. 
 
Objetivo Nacional 2.3: Consolidar y expandir el Poder Popular y la 
Democracia Socialista. Alcanzar la soberanía plena, como garantía de 
irreversibilidad del proyecto bolivariano, es el propósito central del ejercicio 
del poder por parte del pueblo consciente y organizado. La gestación y 
desarrollo de nuevas instancias de participación popular dan cuenta de cómo 
la Revolución Bolivariana avanza, consolidando la hegemonía y el control de 
la orientación política, social, económica y cultural de la nación. El poder que 
había sido secuestrado por la oligarquía va siendo restituido al pueblo, quien, 
de batalla en batalla y de victoria en victoria, ha aumentado su nivel de 
complejidad organizativa. 
 
La ejecución de políticas que faciliten el acceso a los servicios financieros y 
no financieros, a los Consejos Comunales y demás organizaciones del Poder 
Popular a través del desarrollo del nuevo modelo productivo socialista como 
base económica del proyecto país del siglo XXI. Estableciendo las relaciones 
sociales de producción del socialismo basadas en formas de propiedad 
social que comprenden la propiedad autogestionaria, asociativa y 
comunitaria; permaneciendo formas de propiedad individual, colectiva y 
pública.  
 
De esta manera, el Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP) 
apoya los proyectos sociales, socios productivos, de transformación integral 
del hábitat de los Consejos Comunales, Comunas y otras organizaciones del 
Poder Popular en todo el territorio a nivel nacional que den respuestas a las 
necesidades de las comunidades organizadas. 
 
Sistema integral de planificación económica para impulsar desarrollo 
productivo socialista y nuevas formas organizativas. 
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Proyecto (1): Financiamiento a través de transferencias de recursos a los 
proyectos comunitarios, sociales y productivos correspondientes a Consejos 
Comunales y otras Organizaciones del Poder Popular. 
  
Proyecto (2): Acompañamiento a los Consejos Comunales y otras 
Organizaciones del Poder Popular.  
 

IV.- LOGROS DE LA INSTITUCIÓN  
 
Objetivo Histórico II: Continuar Construyendo el Socialismo Bolivariano 

del Siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje 
del capitalismo y con ello asegurar “la mayor suma de felicidad posible, la 
mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política” 
para nuestro pueblo. 
 

Objetivo Nacional 2.3: Consolidar y expandir el Poder Popular y la 

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

Línea Estratégica: Financiamiento de organizaciones del Poder Popular 

para la consolidación de los autogobiernos. 
 

- Se otorgaron un total de 8.561 transferencias representando un 
incremento de 119.3% con respecto al año 2014 para financiar 
proyectos Sociales, Socio productivos y de Transformación Integral de 
Hábitat (TIH), beneficiando a 8.561 Consejos Comunales y otras 
Organizaciones del Poder Popular a nivel nacional, con una inversión 
social de Bs. 16.235.830.079.  
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Transformaci

ón Integral 

del Habitat

Socio 

Productiv

os

Sociales 

Total 

Transferenc

ias

Transformación 

Integral del Habitat 

Bs.

Socio Productivos 

Bs.
Sociales Bs. Total Transferido Bs.

AMAZONAS                 183               169             9                 5             183 246.360.914 22.311.513 5.786.106 274.458.533 

ANZOÁTEGUI                 402               366           23               13             402 607.933.500 39.652.256 5.066.244 652.652.000 

APURE                 671               587 
61          

              23             671 398.054.979 129.408.391 192.514.053 719.977.423 

ARAGUA                 296               273           14                 9             296 493.144.563 76.614.633 17.059.988 586.819.184 

BARINAS                 420               384           26               10             420 354.467.598 12.927.107 34.455.502 401.850.207 

BOLÍVAR                 427               413             6                 8             427 360.307.347 3.544.010 379.016.292 742.867.649 

CARABOBO                 292               264 
24          

                4             292 525.489.645 201.041.553 19.490.180 746.021.377 

COJEDES                 465               458             2                 5             465 702.072.786 6.194.513 30.452.936 738.720.235 

DELTA AMACURO                 366               293           73                -               366 498.870.651 24.027.466 0 522.898.117 

DISTRITO CAPITAL                 404               306           47               51             404 1.378.409.648 225.999.024 300.901.227 1.905.309.899 

FALCÓN                 465               441           22                 2             465 475.522.311 128.191.958 27.225.233 630.939.502 

GUÁRICO                 387               313           50               24             387 409.987.116 95.416.462 37.359.612 542.763.191 

LARA                 574               443         103               28             574 609.826.320 87.419.776 58.235.238 755.481.334 

MÉRIDA                 383               343           39                 1             383 227.199.514 84.225.514 438.876 311.863.904 

MIRANDA                 704               603           37               64             704 1.363.564.449 105.369.912 927.141.537 2.396.075.898 

MONAGAS                 179               157           17                 5             179 330.619.311 11.500.533 4.160.921 346.280.765 

NUEVA ESPARTA                 178               170             7                 1             178 323.815.250 66.150.909 198.865 390.165.024 

PORTUGUESA                 231               222             9                -               231 588.914.700 35.274.316 12.777.152 636.966.168 

SUCRE                 305               283           18                 4             305 271.796.188 15.740.238 28.548.817 316.085.243 

TÁCHIRA                 152               150             1                 1             152 377.741.638 16.436.432 650.000 394.828.070 

TRUJILLO                 220               213             4                 3             220 409.290.829 7.813.476 9.497.508 426.601.813 

VARGAS                 140               106           31                 3             140 249.703.869 34.315.839 1.307.975 285.327.683 

YARACUY                 221               206           14                 1             221 253.445.691 11.824.071 600.000 265.869.762 

ZULIA                 496               429           41               26             496 1.053.004.882 103.282.759 88.719.456 1.245.007.096 

Total.              8.561            7.592         678             291          8.561 12.509.543.700 1.544.682.660 2.181.603.720 16.235.830.079 

EJECUCIÓN METAS FINANCIERAS

Transferencias de Recursos a los Proyectos Sociales, Comunitarios y Productivos de los Consejos Comunales y otras 

Organizaciones del Poder Popular a Nivel Nacional. procesados por el SAFONAPP en todo el Territorio Nacional, 

durante el año 2015

Fuente: Dirección de Financiamiento de las Organizaciones del Poder Popular, Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP).

EJECUCIÓN METAS FÍSICAS

Entidad Federal

N° de Consejo 

Comunal, 

Organización 

del Poder 

Popular
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Insumos:  
 

 Se aprobaron 678 transferencias fueron proyectos de índole Socio 
productivos, con una inversión de Bs. 1.544.662.660.  

 

 Se aprobaron 291 transferencias realizadas para financiar proyectos 
sociales con un monto invertido de Bs. 2.181.603.720.  

 

 Se aprobaron 7.592 Transferencias correspondientes a Proyectos de 
Transformación Integral del Hábitat en la autoconstrucción de 
viviendas en el marco de la GMVV, con una inversión de Bs. 
12.509.543.700. 

 

Línea Estratégica: Acompañamiento para el fortalecimiento de 

mecanismo de corresponsabilidad social, en el ámbito de promoción de la 
Contraloría Social. 
 
- Se realizaron 7.576 acompañamientos para el fortalecimiento de la 
promoción de la Contraloría Social, lográndose 5.783 Rendiciones de 
Cuentas, 867 inspecciones a los proyectos y 926 formaciones socio-política y 
socio-técnica, beneficiándose a 6.765 Consejos Comunales y Otras 
Organizaciones a nivel nacional y la consolidación de 18 sedes estadales 
para el fortalecimiento de los Consejos Comunales y otras Organizaciones 
del Poder Popular, con una inversión de Bs. 169.275.550. Presentando una 
variación de 148,9% con relación a lo ejecutado durante el año 2014. 
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Acompañamientos realizados por el Servicio Fondo Nacional 
del Poder Popular a los Consejos Comunales, con proyectos 

especiales y de autoconstrucción de vivienda, en todo el 
territorio Nacional año 2015 

 

Entidad Federal

N° de Consejos 

Comunales y 

otras 

organizaciones 

del Poder 

Popular

Rendición de 

Cuentas

Inspecciones Técnicas; 

FEDE; Cancha de Paz, y 

de contingencia a 

proyectos financiados por 

el SAFONAPP

Formaciones a los 

proyectos de los 

Consejos Comunales y 

otras organizaciones del 

Poder Popular

Total Acompañamientos 

y Formaciones

Amazonas 94 30 1 83 114

Anzoátegui 188 107 0 63 170

Apure 185 200 1 17 218

Aragua 429 163 7 83 253

Barinas 222 127 3 15 145

Bolívar 486 416 6 69 491

Carabobo 259 199 6 56 261

Cojedes 148 98 0 8 106

Delta Amacuro 71 5 0 32 37

Distrito Capital 527 353 680 16 1049

Falcón 326 308 0 52 360

Guárico 459 479 0 13 492

Lara 605 655 2 89 746

Mérida 394 333 1 126 460

Miranda 832 870 121 47 1038

Monagas 132 57 0 58 115

Nueva Esparta 112 147 0 6 153

Portuguesa 164 167 0 38 205

Sucre 174 224 0 0 224

Táchira 171 102 1 6 109

Trujillo 93 56 8 7 71

Vargas 84 90 25 0 115

Yaracuy 136 163 1 8 172

Zulia 474 434 4 34 472

TOTAL 6.765 5.783 867 926 7.576

Acompañamientos realizados por el  SAFONAPP a los Consejos Comunales con proyectos especiales y de 

Autoconstrucción de viviendas, en todo el terrritorio Nacional año 2015

Fuente; Dirección de Acompañamiento Comunal, Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP)  
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Insumos 

 

 Se efectuaron 5.783 rendiciones de cuentas a Consejos Comunales a 
nivel nacional; las tipologías por proyecto rendidas fueron: Transformación 
Integral del Hábitat (TIH), Sociales y Proyectos Socio productivo. 
 

 Además se realizaron 867 Inspecciones a los Proyectos de los Consejos 
Comunales y otras Organizaciones del Poder Popular). 
 

 Se efectuaron 926 formaciones en materia de Contraloría Social, 
Rendición de Cuenta y Contrataciones Públicas en la que participaron 
voceros (as) de la unidad de Contraloría Social y comunidad en general.  
 

 Se consolidaron 18 sedes estadales para el fortalecimiento de los 
Consejos Comunales y otras Organizaciones del Poder Popular. 
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V.- PROYECTOS EJECUTADOS 
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Nombre de la Institución:

Nombre del Proyecto

Monto 

Aprobado 2015 

(en bolívares)

% de Avance 

Físico 2015

% de Avance 

Financiero 2015

Financiamiento a través

de transferencias de

recursos a los proyectos

comunitarios, sociales y

productivos 

correspondientes a 

29.913.945.412 31 54

Acompañamiento a los

Consejos Comunales y

otras Organizaciones del

Poder Popular 

203.270.341 64 83

Proyectos Ejecutados

Servicio Fondo Nacional del Poder Popular 

(SAFONAPP)

 
 
VI.- OBSTÁCULOS  
 
No se presentaron obstáculos en la ejecución de los proyectos. 
 

VII.- RECURSOS TRANSFERIDOS  

Al Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP) le fue aprobado 
mediante la Gaceta Oficial N° 40.559 de fecha 10-12-2014 el Presupuesto de 
Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal 2015 por la cantidad de Bs. 
3.111.434.000, distribuidos de la siguiente manera: Bs. 110.000.000 por 
Acción Centralizada, provenientes de Recursos Ordinarios, y Bs. 1.434.000 
por Recursos Propios de capital. Para la ejecución de Proyecto 01 
“Financiamiento a través de transferencias de recursos a los proyectos 
comunitarios, sociales y productivos correspondientes a los Consejos 
Comunales y otras organizaciones del Poder Popular” Bs. 3.000.000.000 
provenientes de la fuente de financiamiento de recursos propios. 

Para el año 2015 el Servicio Fondo Nacional del Poder Popular 
(SAFONAPP) recibió mediante las siguientes fuentes de financiamiento: a) 
provenientes de Recursos Ordinarios Bs. 154.893.609, b) Provenientes de 
otras fuentes Bs. 18.722.310.542 y c) por Recursos Propios Bs. 
3.407.595.360 provenientes de saldo inicial de caja 2015 Bs. 1.019.939.209 y 
Bs. 2.183.987.479,25 provenientes de SUDEBAN (5% de la banca) y Bs. 
203.668.671,75 del incremento de la depreciación acumulada. 
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El total de los recursos recibidos fueron distribuidos en las siguientes 
estructuras presupuestarias: Acción Centralizada Bs. 154.893.609, para 
Proyectos Bs. 20.790.446.114. Adicionalmente se aprobaron créditos 
adicionales para cubrir insuficiencias presupuestarias existentes en la Acción 
Centralizada “Dirección y Coordinación de los Gastos de los trabajadores, 
por un monto de Bs. 182.801.958, adicionalmente para Proyecto 01 
“Financiamiento a través de transferencias de recursos a los proyectos 
comunitarios, sociales y productivos correspondientes a Consejos 
Comunales y Otras Organizaciones del Poder Popular” se aprobó por 
Créditos Adicionales Bs. 2.119.552.000,00. 
 
El monto de presupuesto se incrementó en un total de Bs. 21.264.860.302, 
que se desglosa de la siguiente manera: Bs. 363.683.916 para las Acciones 
Centralizadas, Bs. 20.790.446.114 para proyecto (1) “Financiamiento a través 
de transferencias de recursos a los proyecto comunitarios, sociales y socio-
productivos correspondientes a Consejos Comunales y Otras Organizaciones 
del Poder Popular”, y Bs. 110.730.272, Proyecto (2): ‘‘Acompañamiento a los 
Consejos Comunales y otras Organizaciones del Poder Popular’’.  

 
VIII.- RECURSOS DEVENGADOS  

Al Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP) le fue aprobado 
mediante la Gaceta Oficial N° 40.559 de fecha 10-12-2014 el Presupuesto de 
Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal 2015 por la cantidad de la cantidad 
de Bs. 3.111.434.000, distribuidos de la siguiente manera: Bs. 82.000.000 
por Acción Centralizada “Dirección y Coordinación de los Gastos de los 
Trabajadores y Trabajadoras”, Bs. 27.700.000 para la Acción Centralizada 02 
“Gestión Administrativa” y Bs. 300.000 para la Acción Centralizada 07 
“Protección y Atención Integral a las Familias y Personas en refugios en caso 
de emergencias o desastres”. Por Recursos Propios de capital Bs. 1.434.000 
para Acción Centralizada 02 “Gestión Administrativa”, Bs. 3.000.000.000 para 
la ejecución de Proyecto 01 “Financiamiento a través de transferencias de 
recursos a los proyectos comunitarios, sociales y productivos 
correspondientes a los Consejos Comunales y otras organizaciones del 
Poder Popular”.  

El monto de recursos devengados por el Servicio Fondo Nacional del Poder 
Popular (SAFONAPP) para el año 2015 fue de Bs. 21.264.860.302 que se 
desglosa de la forma siguiente: a) Recursos Ordinarios Bs. 154.893.609 b) 
Otras Fuentes Bs. 18.722.310.542 y c) Recursos Propios Bs. 3.407.595.360 
provenientes de saldo inicial de caja 2015 Bs. 1.019.939.209 y Bs. 
2.183.987.479,25 provenientes de SUDEBAN (5% de la banca) y Bs. 
203.668.671,75 del incremento de la depreciación acumulada. 



MEMORIA Y CUENTA AÑO 2015 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS 
COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

 199 
  

Por ingresos ordinarios el Servicio Fondo Nacional del Poder Popular 
devengo recursos destinados a la Acción Centralizada (1) “Dirección y 
Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras” por 
79.827.126, adicionalmente se aprobaron créditos adicionales para cancelar 
el 15% de incremento del Salario Mínimo y cubrir insuficiencia para el Gasto 
del Personal, de acuerdo al Decreto Presidencial N° 1.879 publicado en la 
Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.188 de fecha 14 de julio 2015 por la 
cantidad de Bs. 33.085.107, y otro aprobado por Decreto Presidencial N° 
1.927 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.193 de fecha 11 de 
agosto 2015 por la cantidad de Bs. 14.000.000. Igualmente devengo por 
ingresos propios (Disminución de Banco) Bs. 113.129, y por otras fuentes de 
financiamiento se aprobaron cuatro (04) créditos adicionales para cubrir 
insuficiencia para el Gasto del Personal, aprobado mediante Gaceta Oficial 
N° 40.639 de fecha 14 abril de 2015 por la cantidad de Bs. 58.029.245, 
Decreto Nro. 1.758, Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.182 de fecha 12 de 
Mayo de 2015 por la cantidad de Bs 46.296.743, Decreto Presidencial N° 
2.005 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.196 de fecha 11 de 
septiembre 2015 por la cantidad de Bs. 7.807.492, Decreto Presidencial N° 
2.042 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.200 de fecha 8 de 
octubre de 2015 por la cantidad de Bs. 23.583.371, el presupuesto del año 
2015 para la Acción Centralizada (1) “Dirección y Coordinación de los Gastos 
de los Trabajadores y Trabajadoras” fue de Bs. 260.569.340. 
 
De acuerdo al Presupuesto Ley para el año 2015 se aprobó para la Acción 
Centralizada (2) “Gestión Administrativa” Bs 29.134.000, y se devengo por 
recursos ordinarios provenientes de Transferencia de la República Bs. 
27.681.376, provenientes de recursos propios de capital (Depreciación y 
Amortización) Bs. 2.150.020, por saldo inicial en Caja del año 2014 Bs. 
351.305.275, por concepto de intereses por depósitos a la vista Bs. 
5.648.653, por concepto de Intereses a plazo fijo (colocaciones) Bs. 
10.880.594, Otros Ingresos extraordinarios (UTAL) Bs. 17.579.403, 
Disminución de cuentas por cobrar Bs. 5.487, por concepto de Disminución 
de cuentas comerciales a corto plazo Bs. 4.255.766, por Disminución de 
otros activos circulantes Bs. 27, y por ingresos provenientes de Fundación 
para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL) Bs. 
32.553.507 aprobados mediante punto de cuenta Nro. 052 de fecha 
22/10/2015, para un total de recursos devengados para la Acción 
Centralizada (2) “Gestión Administrativa” la cantidad de Bs. 452.041.484 
 
Para la Acción Centralizada 07 “Protección y Atención Integral a las Familias  
y Personas en refugios en caso de emergencias o desastres” se devengo Bs. 
300.000, provenientes de recursos ordinarios. 
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Para la ejecución del Proyecto (1) “Financiamiento a través de transferencias 
de recursos a los proyectos comunitarios, sociales y productivos 
correspondientes a Consejos Comunales y otras Organizaciones del Poder 
Popular” se devengaron los siguientes recursos: 
 

 Bs. 580.704.259 provenientes de saldo inicial de caja 2015 

 Bs. 10.181.801.615, provenientes del Fondo Simón Bolívar, dirigidos 
para la ejecución de viviendas del Plan de Transformación Integral del 
Hábitat.  

 Bs. 3.989.912.009, por ingresos provenientes del Fondo Simón 
Bolívar.  

 Bs. 25.040.224, provenientes de Disminución de otras cuentas por 
cobrar a mediano y largo plazo procedentes del Banco del Tesoro. 

 Bs. 4.569.493.610, en base al Decreto N° 1.402 con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, de fecha 13 de 
noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 6.154 Extraordinario de fecha 19 de 
Noviembre de 2014, la cual contempla en el Artículo 46 “Las 
instituciones bancarias destinarán el cinco por ciento (5%) del 
“Resultado Bruto Antes de Impuesto” al cumplimiento de la 
responsabilidad social que financiará proyectos de Consejos 
Comunales u otras formas de organización social de las previstas en 
el marco jurídico vigente.  

 Bs 860.000.000 aprobados a través de un Crédito Adicional aprobado 
mediante Decreto Presidencial N° 1.742 publicado en Gaceta Oficial 
N° 40.653 de fecha 05 de mayo de 2015.  

 Bs 1.259.552.000, aprobados a través de un Crédito Adicional 
aprobado mediante Decreto Presidencial N° 2.005 publicado en 
Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.196 de fecha 11 de septiembre de 
2015.  

 Bs. 13.899.486 recursos provenientes del Fondo Simón Bolívar para la 
Reconstrucción S.A en el marco del plan estratégico del Instituto 
Nacional de Parques (INPARQUES) 2013-2019.  

 
El monto de recursos devengados por el Servicio Fondo Nacional del Poder 
Popular (SAFONAPP) para el año 2015 fue de Bs. 22.284.799.511 que se 
desglosa de la forma siguiente:  
 
Acción Centralizada (1): Bs. 262.742.213, por fuente de financiamiento de 
Recursos Ordinario, Otras fuentes y Recursos propios. 
 
Acción Centralizada (2) Bs. 452.060.107, por fuente de financiamiento de 
Recursos Ordinarios, Otras Fuentes y Recursos Propios. 
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Acción Centralizada (7) Bs. 300.000 por Recursos Ordinarios;  
 
Proyecto (1) “Financiamiento a través de transferencias de recursos a los 
proyectos comunitarios, sociales y socio-productivos correspondientes a 
Consejos Comunales y Otras Organizaciones del Poder Popular” Bs. 
21.371.150.373, por fuente de financiamiento de Otras Fuentes y Recursos 
Propios. 
 
Proyecto (2): ‘‘Acompañamiento a los Consejos Comunales y otras 
Organizaciones del Poder Popular’’ de Bs. 198.546.818, por fuente de 
financiamiento Recursos Propios. 
 
El monto de presupuesto se incrementó en un total de Bs. 21.264.860.302, 
que se desglosa de la siguiente manera: Bs. 363.683.916 para las Acciones 
Centralizadas, Bs. 20.790.446.114 para proyecto (1) “Financiamiento a través 
de transferencias de recursos a los proyecto comunitarios, sociales y socio-
productivos correspondientes a Consejos Comunales y Otras Organizaciones 
del Poder Popular”, y Bs. 110.730.272, Proyecto (2): ‘‘Acompañamiento a los 
Consejos Comunales y otras Organizaciones del Poder Popular’’.  
 
 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
MONTO TOTAL BS. ACCIÓN CENTRALIZADA         1

ACCIÓN CENTRALIZADA         

2

ACCIÓN CENTRALIZADA         

7

Financiamiento a través de transferencia 

de recursos a los proyectos comunitarios, 

sociales y productivos correspondientes 

a los consejos comunales y otras 

organizaciones del poder popular

Acompañamiento a los Consejos 

Comunales y Otras Oragnizaciones del 

Poder Popular

Ordinario 154.893.609 126.912.233 27.681.376 300.000

Otras Fuentes 18.141.606.283 135.716.851 70.923.436 17.824.235.724 110.730.272

Propios 2.968.360.410 2.150.020 2.966.210.390

PRESUPUESTO TOTAL   BS. 21.264.860.302 262.629.084 100.754.832 300.000 20.790.446.114 110.730.272

RECURSOS  DEVENGADOS  ACUMULADOS

AL CIERRE DEL  EJERCICIO FISCAL 2015

EXPRESADO  EN  BOLÍVARES

 
Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP)  
 

 

La ejecución financiera acumulada para el año 2015, fue de Bs. 
16.795.688.254, distribuidos de la siguiente manera: para Proyecto 01 
“Financiamiento a través de transferencias de recursos a los proyecto 
comunitarios, sociales y socio-productivos correspondientes a Consejos 
Comunales y Otras Organizaciones del Poder Popular”, se ejecutaron Bs. 
16.235.830.079, para Proyecto (2): ‘‘Acompañamiento a los Consejos 
Comunales y otras Organizaciones del Poder Popular’’ Bs. 169.275.550 y 
para la Acciones Centralizadas Bs. 390.582.625. 
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IX.- LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN  
 

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 2.3: Consolidar y expandir el Poder Popular y la 

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

Objetivo Estratégico 2.3.2: Impulsar la transformación del modelo 

económico rentístico hacia el nuevo modelo productivo diversificado y 
socialista, con participación protagónica de las instancias del Poder Popular. 
 

Objetivo General 2.3.2.3: Desarrollar una nueva arquitectura financiera, 

configurando redes de organizaciones económico-financieras, que gestionen 
los recursos financieros y no financieros, retornables y no retornables, 
administradas por las comunidades y diferentes organizaciones del Poder 
Popular. 
 
El Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP) estima ejecutar 
para el año 2016 el Proyecto 01 “Financiamiento a través de la transferencia 
de recursos financieros y no financieros, a los proyectos comunitarios, 
sociales y productivos correspondientes a los Comunas, Consejos 
Comunales y otras organizaciones del Poder Popular”, que tiene como objeto 
contribuir al ejercicio de la soberanía del Poder Popular, a través, de la 
transferencia de recursos a los Consejos Comunales y Organizaciones del 
Poder Popular de manera corresponsable, permitiendo así tomar decisiones 
y ejecutar acciones concretas, locales y sustentables para la transformación 
integral de sus comunidades, buscando la satisfacción plena de las 
necesidades fundamentales para la vida, para el desarrollo y crecimiento de 
la vida del pueblo, para consolidar el vivir viviendo. 
 
Se proyecta cumplir como metas físicas 780 Transferencias de recursos 
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financieros y no financieros para el financiamiento de proyectos comunitarios, 
sociales y socios productivos, correspondientes a los Comunas, Consejos 
Comunales y otras organizaciones del Poder Popular, a nivel regional, con 
una inversión de Bs. 3.000.000.000, por fuente de financiamiento de Ingresos 
Propios. 
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
COOPERATIVAS (SUNACOOP) 
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I.- SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR 
 
Las Asociaciones Cooperativas, son formas organizativas creadas para la 
producción y distribución de bienes y servicios donde el trabajo tiene 
significado propio, no alienado y auténtico; no existe discriminación social en 
el trabajo y de ningún otro tipo, no existen privilegios asociados a la posición 
jerárquica; existe igualdad entre sus integrantes, basadas en una 
planificación participativa, protagónica y pueden funcionar bajo régimen de 
propiedad estatal, propiedad social o la combinación de ambas, sin embargo, 
La mayoría de las Asociaciones Cooperativas registradas, carecen de 
acompañamiento integral y vinculación con las instancias del Poder Popular, 
lo que genera actualmente una baja producción de los servicios prestados 
por las mismas, es por ello que la Dirección General Superintendencia 
Nacional de Cooperativas, ha tomado la iniciativa de realizar un proyecto que 
promueve el modelo cooperativo dentro de las Comunas, con el compromiso 
de garantizarles a estas organizaciones un funcionamiento idóneo, basado 
en el trabajo colectivo Comunal, ajustado a los principios y valores de 
corresponsabilidad, cooperación, justicia social, solidaridad, contraloría 
social, asociación abierta y voluntaria; mediante la implementación de 
acciones dirigidas a la promoción y el acompañamiento de las mismas, para 
lograr la participación activa de dichas organizaciones en el Sistema 
Económico Comunal y en el desarrollo socioproductivo del país, 
contribuyendo así con la conformación del nuevo Estado Comunal.  
 
En relación al Sistema Económico Comunal, viene a representar la inclusión 
de la gran mayoría de la población en la dinámica social y económica del 
país, ya que, estimula el desarrollo de las capacidades físicas, espirituales e 
intelectuales de la población, teniendo como referencia el segundo Plan 
Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, es así 
como, el gobierno nacional impulsa y fortalece a las organizaciones 
socioproductivas, a través del otorgamiento de transferencias de recursos 
financieros, formación y organización para el trabajo. Considerando que uno 
de los principales problemas que se presentan en las comunidades es la 
insuficiencia de recursos financieros para el desarrollo y ejecución de sus 
proyectos, es por ello, que se diseñó y ejecutó el Proyecto "Fortalecimiento 
del sistema económico Comunal, mediante el aporte de recursos financieros 
a las organizaciones del Poder Popular, en articulación con otros organismos 
en el marco de la misiones, grandes misiones y micro misiones socialistas". 
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II.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL  
 
2.1.- MISIÓN INSTITUCIONAL 
 
“Promover, impulsar y fomentar el desarrollo y funcionamiento de las 
cooperativas, órganos de representación e integración, a través de 
actividades de control, fiscalización, asistencia técnica, investigación, 
formación, divulgación y desarrollo productivo, generando la participación 
democrática y protagónica del pueblo, con base a los principios de 
solidaridad, igualdad, equidad, ayuda mutua y responsabilidad, 
contribuyendo así, al fortalecimiento del movimiento cooperativista, de la 
economía Comunal y a la construcción de una sociedad igualitaria y justa 
garante de la mayor suma de felicidad del pueblo”. 

OBJETIVO: 
 
Artículo 77 de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas (LEAC) 
  
“Ejercer las funciones de control y fiscalización sobre las Cooperativas y sus 
organismos de integración. Podrá establecer las oficinas o dependencias que 
fueren necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones”.  
 

2.2.- FUNCIONES: 

1. Ejercer la fiscalización de las cooperativas de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas. 

2. Organizar un servicio de información sobre las cooperativas con el 
objeto de facilitar el control de las mismas. 

3. Imponer sanciones a las cooperativas de conformidad con las 
disposiciones de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas. 

4. Ejecutar en coordinación con los otros organismos oficiales 
competentes la ejecución de las políticas de control en materia de 
cooperativas.  

5. Dictar, dentro del marco de sus competencias, las medidas que fuesen 
necesarias para el cumplimiento de sus funciones.  

6. Emitir las certificaciones de cumplimiento tal cual como lo establece la 
Ley Especial de Asociaciones Cooperativas. 

7. Remitir a los organismos de integración la información y los 
documentos relacionados con las cooperativas afiliadas para que 
estos organismos coadyuven en la corrección de las irregularidades 
detectadas. 
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8. Establecer vínculos con la Oficina de Atención al Ciudadano, a fin de 
optimizar los esfuerzos relacionados con las fases de gestión de los 
trámites de entrega de información y entrega de repuesta al Poder 
Popular. 

9. Fomentar en las comunidades organizadas la conformación y registro 
de cooperativas, a fin de fortalecer su sistema productivo y lograr la 
sustentabilidad económica. 

10. Las demás funciones que le señalen las Leyes, Reglamentos, 
Decretos y Resoluciones en la materia de su competencia, así como 
aquellas que les instruya y delegue la Viceministra o Viceministro. 

 
2.3.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y SU RESPECTIVO 

ORGANIGRAMA: 
 
- Superintendencia Nacional de Cooperativas 

Con el objetivo de controlar, fiscalizar y formar a las Asociaciones 
Cooperativas a nivel Nacional, consta de la siguiente estructura funcional 
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Organigrama Estructural Funcional de la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas 

 

 
 
 
Para el desempeño de sus funciones la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas (SUNACOOP), ha conformado su estructura funcional según se 
señala a continuación: 

 Nivel Superior. 

 Nivel Asesoría y de Apoyo. 
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 Nivel Sustantivo. 

 Nivel Desconcentrado Territorial. 
  

Nivel Superior 

Despacho de la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop)  

Objetivo Funcional  

Ejercer la superior dirección de las actividades estratégicas de la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP) a través de la 
planificación, orientación, coordinación y supervisión de las funciones de 
control, fiscalización, formación de las Cooperativas y Organismos de 
Integración, de conformidad con lo establecido en el marco legal que rige a la 
institución. 

Funciones 

1. Dirigir las actividades de la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas (SUNACOOP), mediante la aplicación de políticas y 
planes, que permitan alcanzar una mayor productividad y eficiencia 
institucional, en pro del movimiento cooperativo y público en general. 

2. Actuar en representación oficial y legal de la Superintendencia 
Nacional de Cooperativas, ante el Ejecutivo Nacional y otras 
instituciones del Estado, a fin de asumir las actuaciones pertinentes y 
correspondientes a que hubiere lugar.  

3. Implementar las medidas legales que se requieran para la 
modificación de la Estructura Organizativa de la Superintendencia 
Nacional de Cooperativas, cuando  así se requiera, para mejorar 
la gestión y dar respuesta eficiente a las demandas institucionales. 

4. Girar instrucciones pertinentes y requeridas para la utilización eficiente 
de los recursos financieros, físicos y materiales, a fin de garantizar la 
eficacia y eficiencia institucional.  

5. Reunir periódicamente a los titulares de las distintas dependencias de 
la institución, a fin de evaluar la productividad y alcances de su 
gestión, en cada una de las áreas que les competen. 

6. Presentar el Plan Estratégico Institucional de Largo Plazo de la 
SUNACOOP, ante los organismos rectores en la materia, para su 
conocimiento y aprobación. 

7. Presentar la Memoria y Cuenta Anual de Gestión Institucional de la 
SUNACOOP, ante las instituciones competentes para su aprobación 
correspondiente. 

8. Nombrar, jubilar y destituir al personal de la Superintendencia 
Nacional de Cooperativas, para su oficialización correspondiente. 

9. Dirigir los procesos de planificación, organización, control y 
evaluación, a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa 
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establecida por los organismos que rigen la materia en el marco de las 
políticas institucionales.  

10. Presentar el Registro de Asignación de Cargos (RAC) de la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas ante las instancias 
competentes en la materia. 

11. Ejercer el resguardo de los bienes patrimoniales de la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas mediante la aplicación de 
las normas pertinentes y requeridas para tal fin, a fin de garantizar el 
patrimonio de la Institución. 

12. Suscribir los contratos laborales y de servicios profesionales, que sean 
necesarios para el normal funcionamiento de la Superintendencia 
Nacional de Cooperativas.  

13. Establecer planes que permitan el fortalecimiento de los equipos 
estadales de la SUNACOOP, con la finalidad de optimizar el 
acompañamiento a la gestión cooperativa y el apoyo a la 
consolidación de la Economía Comunal.  

14. Manejar los datos estadísticos en cuánto al movimiento cooperativo 
existente en el país, a fin de contribuir al fortalecimiento de la 
economía Comunal y producto interno bruto.  

15. Actuar en representación del Estado en reuniones nacionales e 
internacionales sobre cooperativismo. 

16. Establecer alianzas con entes del Estado, a través de la promoción de 
encuentros estadales entre instituciones públicas y privadas para 
fortalecer la Economía Comunal y el desarrollo del Movimiento 
Cooperativista. 

17. Evaluar el seguimiento de la acción institucional en cuanto a los 
proyectos que se desarrollan a nivel central y estadal, a través del 
manejo estadístico a fin de determinar la ejecución tanto física como 
presupuestaria. 

18. Determinar en el entorno institucional las tendencias y escenarios de 
comportamiento de los actores sociales, políticos, económicos y su 
incidencia en el logro de los objetivos estratégicos de la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas. 

19. Mantener actualizado el análisis del impacto de las políticas públicas 
vinculadas al movimiento cooperativo, a fin de determinar la 
pertinencia de las mismas y su efectividad institucional. 

20. Las demás que le asigne el marco legal de la Superintendencia 
Nacional de Cooperativas. 
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Nivel Asesoría y Apoyo 

Auditoría Interna  

Objetivo Funcional 

Evaluar el cumplimiento de los planes institucionales y procedimientos 
desarrollados por la Superintendencia Nacional de Cooperativas, así como, 
realizar el control posterior sobre el cumplimiento de las políticas y normas 
adoptadas para la seguridad y protección física de los activos requeridos en 
el desarrollo de los procesos administrativos y operativos para el alcance de 
la Misión Institucional. 

Funciones 

1. Evaluar el cumplimiento de las normas y métodos de control interno, 
implantados por la Contraloría General de la República y las máximas 
autoridades, competentes en la materia, a fin de determinar el 
desempeño institucional bajo el marco legal que le compete. 

2. Realizar auditorías, inspecciones y fiscalizaciones en las 
dependencias de la institución y sociedades de cualquier naturaleza y 
demás personas jurídicas bajo vigilancia o tutela de la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas, a fin de velar por el 
cumplimiento de la normativa vigente.  

3. Evaluar los resultados de la gestión en la Superintendencia Nacional 
de Cooperativas a los fines de determinar la eficacia, eficiencia y 
efectividad de las operaciones institucionales. 

4. Evaluar el sistema de control interno de la Superintendencia Nacional 
de Cooperativas y proponer los correctivos necesarios, cuando se 
requiera, para mejorarlo y aumentar la efectividad y eficiencia de la 
gestión administrativa. 

5. Evaluar el desarrollo de los procesos medulares y administrativos de 
la Superintendencia Nacional de Cooperativas, a fin de determinar su 
alcance y su adecuación a las normativas que rigen en la materia. 

6. Evaluar la implementación y alcance de los Planes Institucionales en 
el marco de la Misión y Visión establecida, a fin de determinar el 
alcance de los mismos. 

7. Estudiar las averiguaciones administrativas que sean de su 
competencia para emitir la decisión correspondiente al caso. 

8. Gestionar los expedientes de averiguaciones administrativas ante la 
Contraloría General de la República cuya competencia corresponda a 

la misma, ante el Ministerio Público aquellos casos con indicios de 

responsabilidad civil o penal, así como, en los tribunales competentes 
que así lo requieran, a fin de realizar el seguimiento correspondiente y 
conocer la decisión emitida por los órganos de justicia citados. 



MEMORIA Y CUENTA AÑO 2015 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS 
COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

 212 
  

9. Cualquier otra que le atribuyan las máximas autoridades de la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas. 

 
 
Dirección Ejecutiva  
 
Objetivo Funcional  

Establecer lineamientos para un efectivo cumplimiento de los planes, 
proyectos y lineamientos estratégicos de la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas, en todos sus niveles organizativos, a cargo de las distintas 
dependencias tanto a nivel central como en las Oficinas Estadales, a fin de 
alcanzar una mayor efectividad en la gestión institucional dando respuesta 
oportuna a los usuarios.  

Funciones: 

1. Apoyar al Superintendente Nacional de Cooperativas en la gestión 
diaria, tanto a nivel central como en las Oficinas Estadales, a fin de 
controlar y dar respuesta efectiva, a las situaciones y demandas 
institucionales.  

2. Evaluar el cumplimiento de las metas y lineamientos estratégicos de la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas, en todos sus niveles 
organizativos, así como de objetivos y tareas a realizar por las 
distintas unidades y coordinaciones, a fin de determinar el alcance de 
la gestión institucional. 

3. Gestionar las solicitudes de información emanadas del Despacho del 
Ministerio de adscripción o cualquier representante del Ejecutivo 
Nacional a fin de garantizar una respuesta oportuna a dichos 
requerimientos. 

4. Establecer procesos y canales de comunicación efectivos con los 
titulares de las distintas unidades organizativas, a fin de transmitirles 
oportunamente las instrucciones del Superintendente, relacionadas 
con la gestión de sus respectivas unidades y coordinaciones.  

5. Asistir a los actos o eventos que le delegue el Superintendente 
Nacional de Cooperativas, a fin de ejercer la representación 
institucional. 

6. Apoyar al Superintendente Nacional de Cooperativas, en el 
establecimiento de lineamientos para el diseño e implementación de 
las Políticas y Planes de la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas. 

7. Convocar a los responsables de las distintas unidades organizativas y 

de las Oficinas Estadales de la Superintendencia Nacional de 

Cooperativas, mediante el establecimiento de cronogramas para la 

presentación de sus respectivas cuentas.  
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8. Convocar los comités directivos, periódicamente, o cuando así lo 

indique el Superintendente Nacional de Cooperativas, a fin de tratar y 

decidir sobre asuntos determinantes para la institución. 

9. Programar la Agenda de audiencias del Superintendente Nacional de 

Cooperativas, a fin de atender las solicitudes, situaciones y demandas 

de la institución, del movimiento cooperativo y de otras instituciones 

del estado. 

10. Vigilar el funcionamiento efectivo de la recepción y Despacho de la 

correspondencia dirigida al Superintendente Nacional de 

Cooperativas. 

11. Analizar la información producida en las diferentes dependencias y 

coordinaciones Estadales de la Superintendencia Nacional de 

cooperativas, a objeto de conocer la productividad institucional. 

12. Identificar las brechas de información en la gestión institucional, a fin 

de aplicar estrategias que permitan minimizarlas. 

13. Realizar la interpretación de los datos obtenidos para el análisis de 

coyunturas del entorno situacional de la Superintendencia Nacional de 

Cooperativas, en cada una de las Entidades Federales. 

14. Realizar el registro estadístico de la gestión de la Superintendencia 

Nacional de Cooperativas y emitir los reportes correspondientes, a fin 

de dar respuesta efectiva a las solicitudes de información, por parte de 

los organismos rectores en planificación, presupuesto y otros entes del 

Estado. 

15. Dirigir el diseño e implementación de las Bases de Datos de 

Estadísticas, requeridas por la Superintendencia Nacional de 

Cooperativas, a objeto de contar con la información necesaria y 

oportuna en la gestión institucional. 

16. Cualquier otra que le asigne el Superintendente Nacional de 
Cooperativas. 

 
Oficina de Atención Ciudadana 

Objetivo Funcional 

 Implementar mecanismos de corresponsabilidad social, que permitan la 
participación e incorporación popular en el ejercicio del control sobre la 
gestión pública de los servicios que se le prestan a las organizaciones 
cooperativas en Venezuela, todo ello en consonancia con el marco legal, que 
le compete.  
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Funciones 

1. Asesorar a los ciudadanos que acudan a la Superintendencia Nacional 
de Cooperativas, tanto a nivel central como en las oficinas estadales, 
para solicitar información sobre las cooperativas requerir documentos, 
interponer denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y/o peticiones.  

2. Brindar un servicio de información oportuna y veraz a través de la 
Línea 0800 el cual debe representar un canal de comunicación 
efectivo entre la Superintendencia Nacional de Cooperativas y el 
movimiento cooperativo, instituciones del Estado, usuarios y público 
en general, a fin de orientar los requerimientos, quejas, denuncias y 
acción institucional a nivel nacional.  

3. Informar a la ciudadanía sobre la utilización de los recursos que 
integran el patrimonio público de la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas, mediante instrumentos de fácil manejo y comprensión, 
el cual se publicará trimestralmente y se pondrá a disposición de 
cualquier persona.  

4. Colocar a disposición de la ciudadanía, la información relativa a la 
estructura organizativa y funciones de la Superintendencia Nacional 
de Cooperativas, así como los procedimientos administrativos y 
servicios que presta, a través de medios impresos, audiovisuales, 
informáticos, entre otros, a fin de garantizar el conocimiento de la 
institución a sus usuarios. 

5. Tramitar denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones y 
remitirlas a las dependencias de la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas que les corresponde el caso, o al ente u organismo que 
tenga competencia sobre las mismas, para garantizar la 
implementación de la simplificación de trámites requeridos por los 
usuarios. 

6. Llevar un registro automatizado de las denuncias, quejas, reclamos, 
sugerencias y peticiones, formulados ante la Superintendencia 
Nacional de Cooperativas, a fin de conocer la situación de dichos 
trámites.  

7. Comunicar a los ciudadanos (as) la decisión o respuesta de las 
denuncias, quejas o reclamos, sugerencias y peticiones formuladas 
por ellos, ante esta institución, a objeto de garantizar la solución a la 
situación presentada. 

8. Llevar el registro de las comunidades organizadas y de las 
organizaciones públicas no estatales, según lo establecido en la Ley, 
a fin de contar con información oportuna tanto a las distintas 
dependencias de la institución como a sus usuarios. 
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Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación 
 
Objetivo Funcional 

Dirigir las actividades relativas al diseño, implementación y mantenimiento de 
la infraestructura informática y telefónica de la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas con el fin de garantizar el máximo rendimiento y 
aprovechamiento del software y los equipos por parte de sus usuarios, en 
concordancia con el marco legal de la institución. 

Funciones 

1. Implementar la red interna de la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas como herramienta fundamental para el desempeño de 
las actividades diarias institucionales.  

2. Interconectar a la Superintendencia Nacional de Cooperativas con su 
Ministerio de adscripción a fin de facilitar una comunicación constante 
y oportuna que contribuya a la gestión y toma de decisiones 
institucional. 

3. Diseñar proyectos de implementación y mantenimiento de software 
libre para la efectiva aplicación en la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas. 

4. Realizar las aplicaciones de servidores necesarios para prestar 
servicios y apoyo a la Superintendencia Nacional de Cooperativas. 

5. Brindar soporte técnico a los trabajadores y trabajadoras de la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas, a fin de alcanzar un 
mejor desempeño y aprovechamiento de los equipos. 

6. Mantener actualizada la página web de la Superintendencia Nacional 
de Cooperativas, a fin de generar información relativa a todas las 
actividades que desarrolla la Institución. 

7. Administrar la (s) Base (s) de Datos de la Superintendencia Nacional 
de Cooperativas de manera confiable y segura a fin de dar respuesta 
inmediata a los requerimientos de sus usuarios. 

8. Satisfacer las necesidades de recursos de informática de las distintas 
dependencias de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, a 
objeto de apoyar en la realización de las actividades de la institución. 

9. Brindar apoyo técnico a todas las dependencias de la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas a nivel central y estadal, 
en cuanto a telefonía corporativa, 0800 e institucional se refiere, a 
objeto de garantizar una comunicación efectiva. 
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10. Desarrollar políticas de seguridad informática para la Superintendencia 
Nacional de Cooperativas, a fin de garantizar el resguardo de la 
información institucional. 

Oficina de Gestión Comunicacional 

Objetivo Funcional 

Dirigir las actividades vinculadas a las relaciones interinstitucionales, 
nacionales e internacionales y protocolares, mediante el desarrollo de 
estrategias comunicacionales idóneas para proyectar, informar y 
posicionar la imagen de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, 
como ente rector del movimiento cooperativo nacional. 

Funciones: 

1. Gestionar las actividades de vinculación e intercambio con el alto 
gobierno e instituciones públicas y privadas nacionales e 
internacionales, a fin de mantener canales de comunicación efectivos.  

2. Desarrollar programas de información y divulgación oportuna de las 
actividades realizadas por la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas, mediante el uso de los medios de comunicación social 
del país, a fin de promocionar la gestión de la Institución. 

3. Desarrollar órganos informativos internos de las actividades laborales 
y sociales de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, a fin de 
mantener canales de comunicación idóneos para que los servidores 
(as) estén en conocimiento de la gestión en todos los niveles de la 
institución, generando así un buen clima organizacional. 

4. Fortalecer la imagen de la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas, como organismo rector del movimiento cooperativo, 
mediante el diseño y aplicación de estrategias comunicacionales, 
planes de medios, campañas publicitarias, elaboración de trípticos, 
material POP. 

5. Elaborar la línea editorial de la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas, a fin de proporcionar a sus trabajadores un medio de 
comunicación que informe e identifique a la Institución. 

6. Asistir al Superintendente Nacional de Cooperativas y autoridades, en 
las actividades que debe cumplir en los medios audiovisuales, radio y 
actos protocolares, a fin de proyectar una excelente imagen 
institucional. 

7. Realizar constantemente relaciones institucionales con los medios de 
comunicación estatales y privados, a fin de contar con esos espacios 
para la divulgación de planes, proyectos y actividades desarrolladas 
por la Superintendencia Nacional de Cooperativas, en pro del 
movimiento cooperativo y otras organizaciones. 

8. Actualizar permanentemente la Página Web de la Superintendencia 
Nacional de Cooperativas, conjuntamente con la Oficina de 



MEMORIA Y CUENTA AÑO 2015 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS 
COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

 217 
  

Tecnología, a fin de generar información oportuna en este medio de 
comunicación. 

 

Oficina de Gestión Administrativa  

Objetivo Funcional 

Controlar la ejecución y administración de los recursos materiales y 
financieros, así como todo lo relativo a la seguridad de la Superintendencia 
Nacional de Cooperativas, mediante la implementación de estrategias y 
actividades dirigidas al buen uso, optimización, resguardo y adecuado 
funcionamiento de la infraestructura física, así como realizar la dotación del 
equipamiento básico para el normal desarrollo de las actividades 
institucionales, a nivel nacional. 

Funciones: 

1. Asesorar al Superintendente y a las demás unidades organizativas en 
todo lo que se refiere a la gestión administrativa de los recursos 
financieros, materiales e infraestructura de la Superintendencia 
Nacional de Cooperativas, mediante la aplicación de técnicas y 
procedimientos normados para tal fin, que permitan el buen uso y 
optimización de los mismos. 

2. Realizar la imputación del presupuesto de gastos y proponer las 
modificaciones que se requieran durante el ejercicio fiscal, a fin de 
cumplir con la normativa de la Oficina Nacional de Presupuesto y del 
Ministerio del Poder Popular de Planificación.  

3. Aplicar los controles financieros necesarios para una efectiva 
ejecución y administración de los recursos de la Superintendencia 
Nacional de Cooperativas. 

4. Supervisar que las actividades de registro sistemático de las 
operaciones financieras y la respectiva consolidación de dicha 
información, a fin de que se realicen mediante la periodicidad 
establecida, de conformidad con las disposiciones vigentes. 

5. Controlar los procesos de adquisición de bienes y servicios que 
requiera la Superintendencia Nacional de Cooperativas aplicando 
objetivamente la normativa sobre contrataciones, para garantizar la 
transparencia en la ejecución de los recursos financieros. 

6. Gestionar los procesos establecidos para la contratación de empresas 
a prestar servicios a la Superintendencia Nacional de Cooperativas 
conjuntamente con la Asesoría Jurídica y la Oficina de Auditoría 
Interna. 

7. Controlar la disponibilidad financiera para garantizar su ejecución en 
concordancia con los compromisos adquiridos por la Superintendencia 
Nacional de Cooperativas. 
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8. Mantener un control permanente sobre el inventario de los Bienes 
Nacionales de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, a fin de 
resguardar el patrimonio de la institución. 

9. Implementar planes, generales en materia del servicio de transporte a 
fin de atender los requerimientos del servicio de transporte 
institucional, así como, las actividades relativas al mantenimiento 
preventivo y correctivo, y otras normativas relativas con la flota 
vehicular. 

10. Implementar planes de seguridad integral, a fin de resguardar las 
instalaciones y el desarrollo de las actividades medulares de la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas a nivel nacional. 

11. Desarrollar planes orientados a asegurar el cumplimiento de la 
normativa vigente para todo lo relacionado con los Servicios de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin de promover la cultura de 
Seguridad y Prevención en todos los servidores y servidoras de la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas 

12. Dirigir todo lo relativo a los servicios generales de la Superintendencia 
Nacional de Cooperativas, a fin de garantizar la logística y 
funcionamiento idóneo de las actividades en la Institución. 

13. Realizar diagnósticos de la situación de la infraestructura física y 
equipamiento básico de las diferentes dependencias de la institución a 
nivel nacional. 

14. Realizar los proyectos de construcción y reparaciones de la 
infraestructura de la institución. 

15. Garantizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones y equipos 
básicos de la institución. 

16. Realizar las licitaciones necesarias para la realización de obras y 
servicios, de acuerdo al ordenamiento jurídico. 

17. Supervisar y evaluar la realización de obras y servicios contratados 
para construcciones, reparaciones y mantenimiento preventivo de 
infraestructura y equipo.  

18. Las demás que en el área de su competencia le asigne el 
Superintendente Nacional de Cooperativas. 
 

Oficina de Gestión Humana 

Objetivo Funcional 

Dirigir la gestión del recurso humano orientado al desarrollo y bienestar de 
los servidores y servidoras de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, 
de acuerdo al marco legal vigente y políticas institucionales 
correspondientes, a fin de lograr un ambiente laboral idóneo, con alto sentido 
de pertenencia, que coadyuve al aumento de la productividad institucional y 
mejoramiento de la calidad de vida de dichos servidores (as).  
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Funciones: 

1. Proponer al nivel estratégico decisorio de la Superintendencia 
Nacional de Cooperativas, el establecimiento de objetivos, políticas, 
estrategias y normas dirigidas a optimizar la administración de los 
recursos humanos de la Superintendencia Nacional de Cooperativas. 

2. Desarrollar acciones dirigidas al fortalecimiento e identificación de los 
servidores (as) de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, con 
la Misión y Cultura Organizacional, a fin de maximizar su productividad 
y sentido de pertenencia con la Institución. 

3. Mantener actualizado el Manual de Clasificación de Cargos y 
Estructura Salarial de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, 
a fin de contar con la información oportuna para el diseño de políticas 
y estrategias en materia de Recursos Humanos. 

4. Dirigir el reclutamiento y selección del personal requerido por las 
diferentes dependencias, mediante la realización de procedimientos 
técnicos y concursos que garanticen la incorporación de recursos 
humanos óptimos y calificados. 

5. Dirigir la implementación y actualización del programa de inducción al 
personal que ingresa en la organización, a fin de que conozcan y se 
identifiquen con la Institución.  

6. Elaborar el Registro de Asignación de Cargos (RAC) de los servidores 
y servidoras de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, a 
objeto de conocer la situación, hacer seguimiento y diseñar políticas 
salariales ajustadas a la realidad institucional. 

7. Gestionar ante los organismos competentes, la tramitación 
correspondiente de los Movimientos de Personal de la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas, según el marco legal 
vigente, para su aprobación correspondiente. 

8. Elaborar los contratos de trabajo de la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas, de conformidad con el marco legal laboral vigente, a ser 
suscritos por el Superintendente Nacional de Cooperativas. 

9. Ejecutar el Programa de Evaluación de los Servidores y Servidoras de 
la Superintendencia Nacional de Cooperativas, a fin de disponer de la 
información requerida para la programación del adiestramiento, 
promoción y planificación del recurso humano. 

10. Dirigir la implementación del Programa de Adiestramiento y 
Capacitación del talento humano, conforme al diagnóstico de 
necesidades reales y potenciales de formación, así como los 
requerimientos de las diferentes unidades organizativas, para su a fin 
de potenciar su formación y productividad. 

11. Aplicar las políticas de bienestar social de los trabajadores y de su 
grupo familiar que permitan alcanzar su mayor suma de felicidad. 

12. Las demás que en el área de su competencia le asigne el 
Superintendente Nacional de Cooperativas. 
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Oficina de Planificación y Presupuesto 

Objetivo Funcional 

Establecer lineamientos y metodologías dirigidas a la formulación de los 
planes institucionales, evaluación y control de la gestión institucional, 
formulación del presupuesto de ingresos y gastos, manejo estadístico, 
desarrollo de los manuales de normas y procedimientos, a través de la 
aplicación de instrumentos y sistemas idóneos que permitan el alcance de la 
Misión institucional, así como, elevar la capacidad de respuesta gerencial e 
institucional ante las exigencias del movimiento cooperativo, del Estado y del 
público en general.  

Funciones: 

1. Asesorar al Superintendente Nacional de Cooperativas, y a las 
dependencias de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, en 
todo lo relativo a los procesos de planificación, formulación 
presupuestaria, organización y sistemas, a fin de determinar el 
alcance de los planes en ejecución, de la estructura organizativa y la 
disponibilidad presupuestaria. 

2. Establecer en el marco de los Planes de la Nación y de los 
lineamientos emanados de los organismos competentes en el área de 
Planificación, Ministerio de adscripción y del Superintendente Nacional 
de Cooperativas, las políticas y líneas de acción para el diseño de 
planes de mediano y corto plazo, así como, para el establecimiento del 
Sistema de Control de Gestión Institucional.  

3. Realizar estudios sobre el entorno institucional de la Superintendencia 
Nacional de Cooperativas, a fin de determinar tendencias y escenarios 
de comportamiento de los actores sociales, políticos y Económicos y 
su incidencia en el logro de la Misión y Objetivos Institucionales. 

4. Aplicar instrumentos y técnicas de planificación para conocer el 
impacto de las políticas del Estado vinculadas al movimiento 
cooperativo, a fin de diseñar estrategias que permitan optimizar la 
gestión institucional en pro de dichas organizaciones.  

5. Combinar información de fuentes y sectores diversos, como apoyo al 
proceso de crear escenarios favorables para el desarrollo de los 
Planes y Proyectos de la Superintendencia Nacional de Cooperativas. 

6. Dirigir la formulación del Plan Operativo y Presupuesto Anual de la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas, a fin de cumplir con los 
lineamientos y normativa establecida por los organismos competentes 
en la materia. 

7. Dirigir la formulación e implementación de los Planes Estratégicos  
Institucionales de mediano y largo plazo, a fin de direccionar la gestión 
y determinar el cumplimiento de la Misión y Objetivos de la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas. 
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8.  Analizar la información producida en las diferentes dependencias a 
nivel central y Oficinas Estadales de la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas relacionadas con la ejecución física de metas, logros y 
actividades realizadas, a fin de determinar la ejecución física y 
presupuestaria de la Institución. 

9. Elaborar propuestas o proyectos que se requieran para aplicar un 
cambio organizacional, de acuerdo a los lineamientos impartidos por la 
máxima instancia y presentarlos a la consideración y aprobación del 
Superintendente Nacional de Cooperativas. 

10. Elaborar los Manuales de Organización, Normas y Procedimientos, en 
atención a los lineamientos y normativa de los organismos rectores en 
la materia, a fin de disponer de los procesos y procedimientos idóneos 
para la buena marcha de la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas. 

11.  Verificar la implementación de los Manuales de Organización, Normas 
y Procedimientos de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, a 
fin de determinar su pertinencia y actualización. 

12.  Elaborar los informes periódicos de gestión, que requieran los 
organismos reguladores, para su debida aprobación por parte de la 
máxima autoridad de la Superintendencia Nacional de Cooperativas. 

13. Las demás que le sean asignadas por el Superintendente Nacional de 
Cooperativas.  

 

Oficina de Archivo General de Cooperativas 

Objetivo Funcional 

Resguardar toda la documentación de los expedientes que conforman las 
asociaciones cooperativas, de acuerdo a las diferentes solicitudes realizadas, 
tanto por el usuario interno como el externo, mediante la planificación y 
aplicación de políticas archivísticas para la gestión de los expedientes de las 
mismas, de manera organizada, útil, confiable y oportuna. 

Funciones: 

1. Implementar planes de seguridad para resguardar los expedientes de 
las organizaciones cooperativas. 

2. Resguardar la información y actuaciones que se generan en el Archivo 
General de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, a fin de 
mantener la confidencialidad de la documentación que reposa en 
dicho Archivo General. 

3. Elaborar los instrumentos de control de los procesos archivísticos, a 
fin de aplicarlos y evaluar su oportunidad y confiabilidad en el manejo 
de la documentación que reposa en dicha dependencia. 
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4. Mantener actualizada la Base de Datos de organizaciones 
cooperativas a nivel nacional que desarrolla el Archivo General, a fin 
de contar con información oportuna y prestar un buen servicio a los 
usuarios. 

5. Llevar el control de préstamos de expedientes de las Cooperativas a la 
Intendencia de Asuntos Jurídicos Cooperativos y/o Direcciones de 
Fiscalización y Certificación de la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas, a fin mantener el orden y establecer responsabilidades 
en los usuarios del Archivo General. 

6. Brindar atención oportuna a los cooperativistas, instituciones del 
sector público y privado y público en general, cuando así lo soliciten, a 
fin de cumplir con los Objetivos Institucionales y los mandatos de 
atención al Poder Popular.  

7. Cualquier otra función que le asigne el Superintendente Nacional de 
Cooperativas, y/o Leyes, reglamentos, decretos y resoluciones en 
materia de su competencia. 
 

Nivel Sustantivo  

Intendencia de Educación y Promoción Cooperativa  

Objetivo Funcional 

Formar en principios y valores cooperativos, a las asociaciones cooperativas, 
organismos de integración, instituciones del Estado, servidores públicos, 
Poder Popular, y público en general, mediante la implementación de 
políticas, planes y proyectos de formación, promoción e investigación, en las 
áreas de cooperativismo, socio política y gestión pública, en articulación con 
otras instituciones del Estado, a fin de contribuir al fortalecimiento del 
movimiento cooperativo y del Poder Popular. 

Funciones: 

1. Desarrollar un Modelo Educativo fundamentado en el valor de la 
Cooperación, a objeto de fomentar los principios fundamentales del 
Cooperativismo. 

2. Diseñar los módulos de educación y formación, someterlos a revisión 
y actualización, en concordancia con el contexto socioeconómico y 
político de la nación. 

3. Sistematizar las experiencias educativas que se producen en el 
Movimiento Cooperativo, en su articulación con instituciones del 
Estado, servidores públicos, público en general y demás instancias del 
Poder Popular, a objeto de adaptar contenidos a la realidad de estas 
organizaciones. 

4. Implementar estrategias de educación, promoción y difusión a fin de 
desarrollar una cultura cooperativa en el país.  
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5. Promover el diseño colectivo de estructuras y procesos organizativos 
a fin de propiciar el desarrollo de valores democráticos, solidarios y 
participativos. 

6. Implementar sistemas de control y seguimiento al desarrollo de los 
programas de formación, que garanticen el registro y certificación de la 
participación de los sujetos de atención.  

7. Promover la formulación de planes y proyectos socioproductivos de 
las asociaciones cooperativas de producción con las instancias del 
Poder Popular en las Comunas a nivel nacional promocionándolas con 
instituciones del estado y / o banca pública y privada, a fin de 
consolidarlas y de potenciar su contribución en el nuevo modelo 
económico socialista.  

8. Realizar el seguimiento y control a la ejecución de los proyectos 
socioproductivos, a fin de conocer el impacto generado en la 
colectividad objeto de su implementación. 

9. Las demás que en el área de su competencia le asigne el (la) 
Superintendente (a) Nacional de Cooperativas. 
 

Dirección de Formación Cooperativa 

Objetivo Funcional 

Desarrollar actividades dirigidas a impulsar y fortalecer las asociaciones 
cooperativas a nivel nacional, mediante la coordinación de políticas 
educativas de formación, promoción e investigación, que coadyuven a 
mejorar la gestión y a la consolidación de dichas organizaciones, 
promoviendo sus valores y principios, en el marco del sistema de economía 
Comunal. 

Funciones: 

1. Realizar procesos educativos orientados a desarrollar y /o potenciar 
en las asociaciones cooperativas, estilos proactivos, liderazgos y 
estructuras organizacionales con ambientes más democráticos, 
participativos y solidarios, a fin de alcanzar una gestión efectiva.  

2. Participar en la generación de políticas educativas coherentes y 
complementarias entre los distintos niveles territoriales institucionales 
de gobierno, a objeto de facilitar la adopción de políticas públicas 
apropiadas a los saberes, particularidades económicas y socio-
culturales locales, en el marco de un desarrollo estratégico del sector 
cooperativo.  

3. Desarrollar líneas de investigación sobre el movimiento cooperativista 
y la economía Comunal, que representen insumos para la definición 
de planes y contenidos de formación en la Superintendencia Nacional 
de Cooperativas. 
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4. Realizar actividades dirigidas a contribuir con el mejoramiento de los 
servicios de atención que ofrecen las instituciones públicas al sector 
cooperativo, a través de talleres de formación, asistencia técnica y 
promoción, a fin de facilitarles conocimientos y herramientas para el 
buen desempeño de estas asociaciones cooperativas. 

5. Realizar la asistencia técnica requerida para el establecimiento de 
acciones y estrategias que minimicen y corrijan las deficiencias de las 
cooperativas en las áreas: organizacionales, educativa, cultural, legal, 
contable- administrativa y su vinculación con la comunidad  en la cual 
se asientan e interactúan, a objeto de hacerlas más productivas y 
lograr una inserción efectiva en el Sistema Económico Comunal. 

6. Apoyar a los usuarios de la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas, a través de la atención inmediata y oportuna aplicando 
estrategias pedagógicas, a objeto de impulsar el espíritu emprendedor 
solidario y la cultura del trabajo colectivo, como medio para el logro de 
una mejor calidad de vida. 

7. Desarrollar un Centro de Documentación especializado en contenidos 
sobre el movimiento cooperativo, a nivel internacional, a fin de que 
constituya una fuente de consulta para instituciones públicas y 
privadas, investigadores, estudiantes, servidores públicos, instancias 
del Poder Popular y público en general. 

8. Difundir los resultados de estudios e investigaciones, realizados por 
esta Dirección en materia de cooperativismo, a través de medios 
informativos y publicaciones, a nivel central y estadal, a fin de 
proporcionar los insumos requeridos para la consulta de 
investigadores, estudiantes y otras instituciones del Estado. 

9. Las demás que en el área de su competencia le asigne el (la) 
Superintendente (a) Nacional de Cooperativas. 
 

Dirección de Promoción Cooperativa 

Objetivo Funcional 

Apoyar a las organizaciones cooperativas en el diseño e implementación de 
proyectos dirigidos al fortalecimiento de su gestión, mediante la ejecución de 
políticas en materia de economía Comunal, haciéndolas más productivas, 
competitivas e integrales, y así lograr que contribuyan a la dinámica de las 
Comunas de las que hacen vida y de los sectores productivos del país, con 
el fin de consolidarlas como organizaciones inmersas en el Poder Popular 
que participan en el modelo productivo socialista. 
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Funciones: 

1. Desarrollar acciones de promoción, dirigidas a fortalecer la capacidad 
de las cooperativas y demás organizaciones e instancias del Poder 
Popular en su inserción en el modelo económico Comunal. 

2. Brindar acompañamiento integral para la elaboración de los planes y 
proyectos socioproductivos formulados por las asociaciones 
cooperativas de producción, vinculados a las instancias del Poder 
Popular. 

3. Realizar seguimiento a las Asociaciones Cooperativas beneficiarias de 
financiamiento, a fin de conocer su comportamiento y prestarle 
asistencia técnica si así lo requieren. 

4. Difundir los logros alcanzados en materia de financiamiento de las 
asociaciones cooperativas de producción, experiencias exitosas y 
actividades relacionadas con los aportes al aparato productivo de la 
nación, a fin de dar a conocer la experiencia institucional y su 
contribución en los sectores productivos.  

5. Apoyar la participación activa de las asociaciones cooperativas, 
organismos de integración, comunidades organizadas e instancias del 
Poder Popular, a través de mecanismos y estrategias que permitan 
hacer efectiva la corresponsabilidad dentro de las comunidades 
organizadas y Comunas en el territorio nacional.  

6. Vincular a las asociaciones cooperativas y a organismos de 
integración con las políticas públicas emanadas del Ejecutivo 
Nacional, en materia de financiamiento al sector socioproductivo, a fin 
de seguir promoviendo su articulación con la Banca Nacional y demás 
entes de financiamiento 

7. Las demás que en el área de su competencia le asigne el (la) 
Superintendente (a) Nacional de Cooperativas. 
 

Intendencia de Gestión Cooperativa 

Objetivo Funcional 

Dirigir a nivel nacional las actividades de reserva de denominación, 
constancia de inscripción, registro cooperativo, fiscalización, verificación, así 
como la emisión de Certificados de Fiel Cumplimiento, para garantizar el 
control y seguimiento de las obligaciones por parte de las asociaciones 
cooperativas, de acuerdo a lo establecido en el marco legal que rige a dichas 
organizaciones, contribuyendo así, al fortalecimiento del movimiento 
cooperativo y consolidar el rol fundamental que desarrollan en la economía 
Comunal.  
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Funciones:  

1. Determinar el cumplimiento de las Asociaciones Cooperativas al 
marco legal que las rige, mediante el seguimiento y evaluación 
continua a dichos procesos, a fin de lograr un óptimo funcionamiento y 
bienestar de sus cooperativistas. 

2. Evaluar la ejecución de las fiscalizaciones a las cooperativas conforme 
a la Ley, a fin de conocer la objetividad y efectividad de las mismas. 

3. Implementar mecanismos de control sobre las actividades realizadas 
por las Oficinas Estadales en materia de Reservas de Nombre, 
Registro Cooperativo, Fiscalización, Infracciones y tramitación de 
Certificaciones de Cumplimiento, a fin de conocer la actuación de 
estas dependencias a nivel nacional, en dichos procesos. 

4. Determinar que los procesos correspondientes a las solicitudes de 
Certificación de Cumplimiento y demás Providencias dictadas por la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas, se desarrollen con la 
debida transparencia y celeridad, a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley que rige a las asociaciones cooperativas. 

5. Asegurar que las Oficinas Estadales, se encuentren dotadas de 
servidores(as) y demás recursos en las áreas que le competen, a fin 
de garantizar su identificación con la gestión y el alcance de su óptima 
productividad. 

6. Evaluar los Convenios de Recaudación que han sido suscritos con la 
Banca Nacional, a fin de conocer su estado y pertinencia. 

7. Establecer acciones de seguimiento de las actividades desarrolladas 
por las asociaciones cooperativas en el Registro del Sistema de 
Recaudación Nacional existente, a fin de disponer de la información 
de estas organizaciones y su contribución a la recaudación de dicho 
Sistema. 

8. Cualquier otra función que le asigne el Superintendente Nacional de 
Cooperativas, y/o leyes, reglamentos, decretos y resoluciones en 
materia de su competencia. 
 

Dirección de Fiscalización Cooperativa  

Objetivo Funcional 

Realizar seguimiento y control, a nivel nacional, a las actividades 
desarrolladas por el nivel central y/o las Oficinas Estadales, en materia de 
fiscalización a las asociaciones cooperativas y organismos de integración de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley, a fin de contribuir con el 
buen funcionamiento de las mismas y el completo ejercicio de los principios y 
valores cooperativos. 

 



MEMORIA Y CUENTA AÑO 2015 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS 
COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

 227 
  

Funciones: 

1. Implementar el Plan Nacional de Fiscalización a nivel nacional, a fin de 
garantizar el cumplimiento de las fiscalizaciones a las Cooperativas y 
Organismos de Integración a nivel nacional. 

2. Incorporar contenidos pedagógicos al Acto Fiscal, a fin de fortalecer a 
los servidores (as) que realizan esta función y alcanzar los fines 
previstos en dicha actividad.  

3. Desarrollar un sistema de información en la Superintendencia, a fin de 
hacer el seguimiento y evaluación del comportamiento de las 
Asociaciones Cooperativas. 

4. Gestionar la realización de Investigaciones Especiales de 
Cooperativas u Organismos de Integración a nivel nacional, solicitadas 
por la Consultoría Jurídica de la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas, a fin de dar respuesta oportuna a las denuncias 
formuladas, según lo contempla el marco legal que rige a las 
Asociaciones Cooperativas. 

5. Aplicar herramientas de control sobre las fiscalizaciones de 
Cooperativas y Organismos de Integración realizadas por los 
diferentes fiscales de la Superintendencia Nacional de Cooperativas; a 
fin de supervisar su ejecución y evitar duplicidad de procedimientos 
administrativos.  

6. Remitir a la Intendencia de Asuntos Jurídicos Cooperativos, aquellos 
casos de cooperativas que no estén cumpliendo   con la Ley que 
rige a dichas organizaciones, a fin de que esta instancia, decida en 
cada caso, sobre el tipo de sanción a aplicarse.   

7. Generar mecanismos administrativos ágiles y eficientes a fin de 
atender a las asociaciones cooperativas en sus reclamos y ejecución 
de las sanciones pecuniarias. 

8. Cualquier otra función que le asigne el Superintendente Nacional de 
Cooperativas, y/o leyes, reglamentos, decretos y resoluciones en 
materia de su competencia. 

 
Dirección de Registro y Certificación de Asociaciones Cooperativas 
 
Objetivo Funcional 

Dirigir las actividades previstas en la normativa vigente que rige a la 
SUNACOOP, relacionadas con la reserva de  nombre, registro, control de la 
gestión económica y social de las Asociaciones Cooperativas, organismos de 
integración, así como la emisión de las Certificaciones de cumplimiento, a fin 
de apoyarlas en su gestión y en la implementación de procesos que las 
consoliden como asociaciones de propiedad colectiva gestionadas y 
controladas democráticamente.  
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Funciones: 

1. Efectuar los procesos relativos a la reserva de nombre y constancias 
de inscripción de las Asociaciones Cooperativas, a nivel central y 
estadal., a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Especial 
de Asociaciones Cooperativas. 

2. Evaluar el sistema de registro de inscripción de las asociaciones 
cooperativas en la Superintendencia Nacional de Cooperativas, a fin 
de conocer su pertinencia y viabilidad para su aplicación en el sistema 
página web en línea del Registro Nacional de Cooperativas. 

3. Planificar las actividades de recepción de la documentación 
administrativo-contable y social consignada por las Cooperativas, 
organismos de  integración, de acuerdo a la normativa que se 
aplica, para facilitar las solicitudes de los Certificados de 
Cumplimiento. 

4. Efectuar la expedición de las solicitudes de Certificación de 
Cumplimiento a fin de dar cumplimiento a la Ley y demás Providencias 
dictadas por la Superintendencia Nacional de Cooperativas. 

5.  Realizar la remisión de documentación solicitada por los organismos 
de integración, relacionada con las cooperativas afiliadas para el 
cumplimiento de los fines que le asigna la Ley que rige a las 
asociaciones cooperativas. 

6. Realizar los ajustes contables originados por resoluciones, órdenes 
administrativas o sentencias definitivamente firmes, a fin de corregir 
las irregularidades detectadas en las cooperativas. 

7. Controlar la información relacionada con la recaudación efectuada por 
los agentes de percepción de las sanciones aplicadas, a fin de 
conocer el aporte de estas organizaciones al Fisco Nacional. 

8. Evaluar el Registro del Sistema de Recaudación Nacional existente y 
/o cualquier otro que se implemente, a fin de hacer seguimiento al 
cumplimiento de las sanciones establecidas a las asociaciones 
cooperativas. 

9. Realizar seguimiento a los Convenios de Recaudación suscritos con la 
Banca Nacional., a fin de evaluar sus resultados y pertinencia.  

10. Presentar los informes sobre recaudación y contabilidad fiscal, con la 
periodicidad que indique el Intendente de Gestión Cooperativa, para 
hacer seguimiento y control a la función fiscalizadora. 

11. Cualquier otra función que le asigne el Superintendente Nacional de 
Cooperativas. 
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Intendencia de Asuntos Jurídicos Cooperativos 

Objetivo Funcional  

Garantizar el cumplimiento de la doctrina y jurisprudencia que verse sobre las 
materias de la competencia de la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas, de acuerdo a su importancia y carácter estratégico en todo el 
Territorio Nacional, previa aprobación del Superintendente (a), asesorándolo 
(a) legalmente y a las demás unidades organizativas, velando así, para que 
las actuaciones del servicio desconcentrado alcancen el estricto 
cumplimiento de la normativa legal vigente.  

Funciones:  

1. Imponer sanciones a las cooperativas, cuando así se requiera, a fin de 
dar cumplimiento de a las disposiciones previstas en la Ley Especial 
de Asociaciones Cooperativas (LEAC). 

2. Supervisar los servicios de asesoría jurídica que prestan los abogados  

Adscritos a las distintas unidades organizativas de la Superintendencia 
Nacional de Cooperativas, mediante la revisión y aprobación de los 
formularios y modelos de actuaciones de las mismas, a fin de 
promover la unificación de la doctrina y de las opiniones jurídicas que 
se emitan en tales dependencias. 

3. Evaluar los convenios, contratos y acuerdos de carácter nacional e 
internacional, suscritos con otras instituciones públicas o privadas, y 
demás organizaciones que se relacionen con el movimiento 
cooperativo.  

4. Supervisar los planes y programas dirigidos a arbitraje, mediación y 
conciliación de conflictos, dirigidos a las asociaciones de cooperativas 
y organismos de integración, a fin de dar respuesta oportuna a las 
denuncias formuladas según lo establecido en el marco legal que rige 
a dichas organizaciones y a las políticas institucionales. 

5. Desarrollar estrategias en materia jurídica a fin de garantizar la 
asesoría legal al Superintendente Nacional de Cooperativas y a las 
demás dependencias. 
 

6. Cualquier otra función que le asigne el Superintendente Nacional de 
Cooperativas, y/o leyes, reglamentos, decretos y resoluciones en 
materia de su competencia. 
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Dirección de Mediación y Conciliación 

Objetivo Funcional  

Establecer medios alternativos de resolución de conflictos, apoyando la 
consolidación de los sistemas locales, regionales o nacionales de 
conciliación, arbitraje y otros mecanismos para la resolución de conflictos, a 
los cuales recurra el movimiento cooperativo. 

Funciones: 

1. Dirigir las Mesas de Diálogo que se acuerden con los cooperativistas, 
a fin de alcanzar acuerdos entre las partes. 

2. Solicitar a otros organismos públicos, información respecto a los 
hechos investigados o a las personas involucradas, en las denuncias 
sobre irregularidades en las cooperativas interpuestas ante la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas. 

3. Evacuar las pruebas en el desarrollo de la investigación para alcanzar 
el esclarecimiento de los hechos, según la naturaleza de los 
procedimientos. 

4. Aplicar los procesos establecidos por los organismos de integración 
para la conformación de sistemas locales, regionales o nacionales de 
conciliación, arbitraje y otros mecanismos a fin de lograr la resolución 
de conflictos. 

5. Realizar seguimiento a las impugnaciones y los reclamos, que los 
asociados de las cooperativas hicieren acerca de los actos de 
cualquiera de las instancias por presunto incumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley, el estatuto y otras normas de la misma 
cooperativa, a fin de dar cumplimiento al marco legal de estas 
organizaciones. 

6. Realizar el seguimiento a los reclamos y conflictos en el proceso de 
integración, que realicen las asociaciones cooperativas, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el marco legal y Providencias 
emanadas de esta Superintendencia. 

7. Orientar a las asociaciones cooperativas en las normas de los 
sistemas de conciliación y arbitraje, u otros mecanismos, que las 
mismas formulen en los estatutos y reglamentos internos, a fin de dar 
fortalecerlas en su funcionamiento y gestión. 

8. Sistematizar las decisiones finales que alcancen en los sistemas de 
conciliación y arbitraje, a fin de dar cumplimiento a los principios del 
cooperativismo y apoyar a estas organizaciones. 

9. Cualquier otra función que le asigne el Superintendente Nacional de 
Cooperativas, y/o leyes, reglamentos, decretos y resoluciones en 
materia de su competencia. 
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Dirección de Procedimientos Administrativos y Asuntos Legales 

Objetivo Funcional 

Supervisar la correcta ejecución de los procedimientos administrativos, 
determinación de las infracciones, sanciones y multas, en coordinación con 
las instancias del Poder Judicial, y demás instituciones del Estado que así se 
requiera, para dar cumplimiento a la Ley Especial de Asociaciones 
Cooperativas y Providencias Administrativas. 

Funciones: 

1. Emitir dictámenes jurídicos sobre los procedimientos administrativos 
sancionatorios aperturados por la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas , bien sea, producto de las fiscalizaciones de oficio o por 
denuncias interpuestas por la parte interesada, a fin de dar 
cumplimiento a la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas. 

2. Realizar enlaces con los entes y organismos competentes, a fin de 
conocer sobre las investigaciones jurídicas que tengan relación e 
incidencia con la Superintendencia Nacional de Cooperativas. 

3. Convocar mediante la prensa nacional o regional, a cualquier persona 
interesada, a fin de que suministre información relacionada con alguna 
presunta infracción, denunciada ante la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas.  

4. Solicitar a otros organismos públicos, información respecto a los 
hechos investigados o a las personas involucradas, en las denuncias 
sobre irregularidades en las cooperativas interpuestas ante la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas, a fin de dar cumplimiento 
al marco legal vigente.  

5. Realizar u ordenar inspecciones que se considere pertinentes, a los 
fines de apoyar la investigación que se está desarrollando y la 
sustanciación del expediente, a fin de dar cumplimiento a lo establece 
el marco legal de la Superintendencia Nacional de Cooperativas  

6. Certificar las copias de documentos y expedientes cuyos originales 
reposen en la Superintendencia Nacional de Cooperativas, a fin de dar 
respuesta a las solicitudes realizadas por los usuarios.  

7. Solicitar las fiscalizaciones de las Cooperativas, a la Intendencia de 
Gestión Cooperativa, en aquellos casos que sea pertinente, a fin de 
cumplir con el debido proceso legal.  

8. Elaborar los proyectos de Providencias Administrativas que contengan 
la decisión de un procedimiento administrativo sancionatorio, para 
cumplir con lo previsto en el marco legal vigente.  

9. Tramitar los Recursos de Reconsideración que se interpongan en 
contra de las decisiones emanadas de la Superintendencia Nacional 
de Cooperativas, para el debido cumplimiento del proceso y marco 
legal vigente. 
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10. Elaborar dictámenes de carácter vinculante y no vinculante, informes y 
documentos en materias de su competencia.  

11. Cualquier otra función que le asigne el Superintendente Nacional de 
Cooperativas, y/o leyes, reglamentos, decretos y resoluciones en 
materia de su competencia. 

 

Dirección de Asesoría Jurídica  

Objetivo Funcional 

Brindar asesoría legal al Superintendente Nacional de Cooperativas y a las 
demás unidades organizativas de la Institución, mediante la atención a 
consultas, toma de decisiones y aplicación de sanciones en materia legal, 
velando así, para que las actuaciones del órgano se cumplan con estricto 
cumplimiento de la normativa legal vigente.  

Funciones: 

1. Asistir y asesorar al Superintendente Nacional de Cooperativas y 
demás dependencias del Instituto, en todos los asuntos jurídicos 
sometidos a su consideración, y emitir las opiniones y dictámenes que 
le sean requeridos, a fin de dar respuesta a las demandas 
institucionales en materia legal.  

2. Elaborar las políticas en materia jurídica de la Superintendencia 
Nacional de Cooperativas, cónsonas con las necesidades y 
requerimientos de los planes del Ejecutivo Nacional, a fin de dar 
cumplimiento a la Misión Institucional.  

3. Presentar los análisis de la normativa contenida en el marco legal que 
rige la Superintendencia Nacional de Cooperativas así como, 
propuestas de modificaciones a las leyes, decretos, reglamentos y 
demás actos normativos, a fin de incorporar las respectivas 
recomendaciones sobre las mismas.  

4. Revisar los proyectos de contratos por honorarios profesionales y 
aquellos contratos de trabajo de los servidores y servidoras, a ser 
suscritos por el Superintendente Nacional de Cooperativas, a objeto 
de verificar su pertinencia y que estén de conformidad con las leyes 
pertinentes en la materia. 

5. Presentar las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los 
hechos planteados en la investigación según la naturaleza de los 
procedimientos. 

6. Solicitar a la dependencia competente de la Superintendencia 
Nacional de Cooperativas la publicación en prensa o por cualquier otro 
medio, de avisos para suministrar información o solicitar recaudos de 
los cooperativistas, a fin de optimizar el ejercicio de las competencias 
que tiene asignadas. 
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7. Revisar los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya 
lugar, a fin de dar cumplimiento a las leyes correspondientes. 

8. Supervisar la unificación y la debida aplicación, por parte de los 
Abogados del marco legal que rige a la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas, así como de los criterios de interpretación jurídica 
emanados de la Consultoría Jurídica, a fin de asegurar su 
cumplimiento. 

9. Tramitar los Recursos de Reconsideración que se interpongan en 
contra de las decisiones emanadas de la Superintendencia Nacional 
de Cooperativas, a fin de dar cumplimiento al marco legal vigente.  

10. Participar en los procesos de contratación que se realicen, 
conjuntamente con las Oficinas de Planificación, Presupuesto, 
Organización y de Administración, fin de que se desarrollen con la 
debida transparencia y de acuerdo a la normativa vigente. 

11. Opinar sobre la procedencia o no, de la destitución de los funcionarios 
de la institución, en aquellos casos que le sea solicitado, a fin de 
cumplir con el debido proceso y de acuerdo al marco legal que rigen la 
materia.  

12. Compilar las Leyes, Decretos, Resoluciones y demás documentos que 
se refieran a la Superintendencia Nacional de Cooperativas a fin de 
seleccionar, sistematizar, y divulgar la doctrina y jurisprudencia que 
verse sobre las materias de su competencia. 

13. Participar en la elaboración de proyectos de Leyes, Reglamentos, 
Decretos, Resoluciones, Providencias Administrativas y otros 
instrumentos jurídicos, a fin de asegurar el debido cumplimiento de las 
competencias propias de la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas.  

14. Elaborar el Boletín jurídico de la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas, a fin de difundir las experiencias institucionales en 
materia legal.  

15. Cualquier otra función que le asigne el Superintendente Nacional de 
Cooperativas, y/o leyes, reglamentos, decretos y resoluciones en 
materia de su competencia. 

 

Nivel Desconcentrado Territorial 

Direcciones Estadales (24) 

Objetivo Funcional 

Ejecutar en los Estados las políticas, planes y estrategias de la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas, en materia educativa, 
investigación, fiscalización, integración cooperativa y desarrollo productivo, 
mediante el ejercicio de las funciones sustantivas dirigidas a fortalecer el 
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movimiento cooperativista en sus regiones, a fin de dar cumplimiento a la 
Misión y Objetivos Institucionales.  

Funciones: 

1. Ejecutar los planes y proyectos de la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas, en los Estados, a fin de alcanzar a nivel nacional, el 
cumplimiento de la Misión, Objetivos Institucionales y contribuir al 
fortalecimiento de las Cooperativas y otras organizaciones del Poder 
Popular. 

2. Ejecutar trabajos de campo dirigidos a la conformación de grupos 
cooperativos, a fin de proporcionarles la orientación necesaria para el 
buen desarrollo de sus actividades. 

3. Formular planes informativos, para el fomento del cooperativismo en 
sus estados, en coordinación con la Oficina de Gestión 
Comunicacional. 

4. Identificar el comportamiento de los actores económicos, sociales y 
políticos de la región, a fin de evaluar su incidencia en los proyectos 
de la Superintendencia Nacional de Cooperativas. 

5. Elaborar las estadísticas relacionadas con la información general 
cooperativista en sus estados, a fin de disponer de información 
oportuna, para la Superintendencia, usuarios y movimiento 
cooperativista. 

6. Difundir los logros de la Dirección a nivel estadal, a fin de proyectar la 
imagen de la Superintendencia, con el apoyo de la Oficina de Gestión  
Comunicacional. 

7. Realizar la suscripción de convenios regionales en el área 
cooperativa, enmarcados en el modelo productivo socialista, a fin de 
alcanzar el fortalecimiento del sistema de economía Comunal. 

8. Desarrollar proyectos que fomenten la formación de alianzas entre la 
sociedad civil, los gobiernos locales y el sector privado para el 
desarrollo sostenible en áreas específicas, y lograr un alto impacto en 
los grupos cooperativos de sus estados. 

9. Realizar los análisis de denuncias de las Cooperativas y tramitarlas 
ante la Intendencia de Asuntos Jurídicos a nivel central, para la 
decisión correspondiente. 

10. Sistematizar el control de las solicitudes de fiscalización y presentarlas 
ante la Dirección de Fiscalización del nivel central de la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas, a fin de coordinar su 
ejecución. 

11. Las demás que en el área de su competencia le asigne el 
Superintendente Nacional de Cooperativas 
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III.- LINEAS DE ACCIÓN  
 

Objetivo Histórico II: Incorporación a la lucha por la construcción de las 

Comunas, “Comunas o nada”, así como, continuar construyendo el 
Socialismo Bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al 
modelo salvaje del capitalismo y con ello asegurar la mayor suma de 
seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de 
felicidad, para nuestro pueblo. 

 

Objetivo Nacional 2.3: Consolidar y expandir el Poder Popular y la 

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

 

 
IV.- LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 
 

 Se atendieron a 10.925 Asociaciones Cooperativas, mediante la 
realización de 8.273 acompañamientos integrales, con el objetivo de 
mejorar el desempeño y productividad de las organizaciones, 
beneficiando a 50.179 cooperativistas y 10.082 público en general a nivel 
Nacional, con una inversión de Bs.4.444.346. 

 



MEMORIA Y CUENTA AÑO 2015 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS 
COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

 236 
  

Insumos 

 Se realizaron 145 actos conciliatorios, mediante el levantamiento de 
acta de los acuerdos alcanzados.  

 Se realizaron 1.614 Eventos Educativos (Talleres), participando 4.237 
Cooperativas. 

 Se asesoró jurídicamente a un total de 2.016 cooperativas y 10.080 
asociados. 

 Se fiscalizaron a 869 asociaciones cooperativas a nivel nacional. 

 Se aprobaron 2.790 certificados de fiel cumplimiento a igual número 
de cooperativas según lo establecido en el Artículo 90 de la Ley 
Especial de Asociaciones Cooperativas. 

 Se atendieron a 868 Cooperativas, mediante la realización de 688 
Asistencias Técnicas y Asesorías, en el área Contable – 
Administrativa. 

 
 

Número de Asociaciones 
Cooperativas Acompañadas 

Integralmente, año 2015 

Entidades 
Federales 

Total de 
Acompañamiento 

Integral 2015 

Amazonas 88 

Anzoátegui 1.194 

Apure 206 

Aragua 669 

Barinas 542 

Bolívar 201 

Carabobo 432 

Cojedes 290 

Delta Amacuro 272 

Dtto. Capital 1.410 

Falcón 246 

Guárico 549 

Lara 445 

Mérida 328 

Miranda 526 

Monagas 399 

Nva. Esparta 201 

Portuguesa 176 

Sucre 319 

Táchira 380 

Trujillo 743 

Vargas 309 

Yaracuy 403 

Zulia 597 

Total 10.925 

Fuente: Superintendencia Nacional de 
Cooperativas 
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 Se vincularon 120 Asociaciones Cooperativas a 95 territorios Comunales 
a nivel Nacional, fortaleciendo el Sistema Económico Comunal, 
beneficiando así a 600 asociados en nueve (09) estados del país, con 
una ejecución presupuestaria acumulada al cierre del trimestre de Bs. 
1.767.774.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Insumos 

 

 Se realizaron visitas a las asociaciones cooperativas de nueve (09) 
estados del país, donde se ejecutaron mesas de trabajo con 120 
Asociaciones Cooperativas, vinculándolas a 95 territorios Comunales. 

 

 Se desarrollaron mecanismos de seguimiento y control a los 
financiamientos otorgados al Poder Popular, para el desarrollo de 
proyectos sociales, beneficiando a cinco (05) personas del Distrito 
Capital, con una inversión de Bs. 3.126.895. 

 

Insumos 
 

 Se realizó un estudio socioeconómico a los beneficiados. 
 

 Se elaboraron los puntos de cuenta vinculados a las necesidades de 
recursos de las cooperativas remitidas a la Dirección del Despacho del 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales, a fin de realizar financiamientos. 

 

Estados
N° de Cooperativas 

Vinculadas
Anzoátegui 41

Cojedes 17

Falcón 5

Guárico 14

Mérida 18

Miranda 4

Portuguesa 7

Sucre 10

Táchira 4

Total 120

Número de  Asociaciones Cooperativas, 

vinculadas con el poder popular, 

Acumuladas año 2015

Fuente: Superintendencia Nacional de Cooperativas
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 Se otorgaron cinco (05) aportes financieros al Poder Popular, a fin de 
garantizar el desarrollo de proyectos sociales, beneficiando a cinco (05) 
personas del Distrito Capital, con una inversión de Bs. 2.399.697. 

 

Insumos 
 

 Se recibió la solicitud de ayuda, por parte de Poder Popular. 
 

Estados N° de Aportes financieros N° de Beneficiarios

Dtto. Capital 5 5

Total 5 5

Fuente: Superintendencia Nacional de Cooperativas

Aportes financieros otorgados, año 2015
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V.- PROYECTOS EJECUTADOS 

Ficha Nº

NOMBRE DEL 

ORGANISMO O ENTE 

RESPONSABLE

OBJETIVO HISTÓRICO

OBJETIVO NACIONAL

CINCO(5) GRANDES 

TEMAS DE LA GESTIÓN 

PÚBLICA

NOMBRE DEL 

PROYECTO

CÓDIGO DEL 

PROYECTO EN EL SNE

OBJETIVO ESPECÍFICO 

DEL PROYECTO

ÓRGANO O ENTE 

EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Fecha Culminación

Ponderación
Unidad de 

Medida

Meta Fisica 

programad

a

2015

Meta Fisica 

ejecutada 

2015

% de 

ejecución

Meta 

Financiera 

programada

2015

Meta 

Financiera 

ejecutada 

2015

% de 

ejecución

0,60 Cooperativas 25.381 10.925 26 5.682.430 4.444.346 78

0,40 Cooperativas 13.666 120 0 8.742.200 6.411.320 73

1 26 14.424.630 10.855.665 75

OBSERVACIONES:

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Firma

FICHA TÉCNICA - PROYECTO NACIONAL

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

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. 

2.3. Consolidar y expandir el poder popular y la democracia socialista

3. Sistema Integral de planificación económica para impulsar desarrollo productivo socialista y nuevas formas organizativas   y Líneas 

Estratégicas de la Gestión Pública.

Impulso a las Asociaciones Cooperativas de producción, mediante la vinculación con las Instancias del Poder Popular, a fin de 

fortalecer el  Sistema Económico Comunal

125097

Acompañar y vincular a las Cooperativas con instancias del poder popular, mediante asesorías, asistencias técnicas, formación,

seguimiento y control, en áreas estratégicas que tributen a su fortalecimiento y contribución a la consolidación del Sistema de

Economía Comunal

Despacho de Economía Comunal - Dirección General Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP)

50.779 persona

Nº EMPLEOS

DIRECTO INDIRECTO

Femeninos Masculinos
3

0 0

01/01/15
Monto Aprobado  Según Ley de 

Presupuesto para el  2015

(En Bolívares)

Financiamiento

(En Bolívares)

31/12/15

14.424.630

Meta Financiera 

Programada Modificada

2015

Ejecutado                                                                            

2015

14.424.630

Avance Físico del 

Proyecto

(En porcentaje)

2015 26

10.855.665
Avance Financiero del 

Proyecto

(En porcentaje)

2015 75

Acciones Específicas

Resultado Físico del Proyecto Resultado Financiero del Proyecto

Acompañar integralmente a las Cooperativas

Vincular a las asociaciones cooperativas con

las instancias de poder popular

Totales

Sello Húmedo

Responsable del Proyecto

Isidoro Ledezma

Ficha Técnica Elaborada Por:

Yuri Ramírez
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Ficha Nº

NOMBRE DEL 

ORGANISMO O ENTE 

RESPONSABLE

OBJETIVO HISTÓRICO

OBJETIVO NACIONAL

CINCO(5) GRANDES 

TEMAS DE LA GESTIÓN 

PÚBLICA

NOMBRE DEL 

PROYECTO

CÓDIGO DEL 

PROYECTO EN EL SNE

OBJETIVO ESPECÍFICO 

DEL PROYECTO

ÓRGANO O ENTE 

EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Fecha Culminación

Ponderación
Unidad de 

Medida

Meta Fisica 

programad

a

2015

Meta Fisica 

ejecutada 

2015

% de 

ejecución

Meta 

Financiera 

programada

2015

Meta 

Financiera 

ejecutada 

2015

% de 

ejecución

0,70 Informes 40 5 9 4.799.800 4.637.090 97

0,30 Apoyos 10 5 15 7.199.800 7.036.788 98

1 24 11.999.600 11.673.878 97

OBSERVACIONES:

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Firma

FICHA TÉCNICA - PROYECTO NACIONAL

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

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. 

2.3. Consolidar y expandir el poder popular y la democracia socialista

3. Sistema Integral de planificación económica para impulsar desarrollo productivo socialista y nuevas formas organizativas   y Líneas 

Estratégicas de la Gestión Pública.

Fortalecimiento del Sistema Económico Comunal, mediante el aporte de recursos financiero a las organizaciones del poder popular en 

articulación  con otros organismos en el marco de las Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones Socialistas

125092

Consolidar el Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones Socialistas Hugo Chávez, como conjunto integrado de política y

programas que materializan los derechos y garantías del Estado Social de Derecho y de Justicia y sirve de plataforma de organización,

articulación y gestión de la política social en los distintos niveles territoriales del país, para dar mayor eficiencia y eficacia a las políticas

sociales de la revolución

Despacho de Economía Comunal - Dirección General Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP)

cinco (05) persona

Nº EMPLEOS

DIRECTO INDIRECTO

Femeninos Masculinos
3

0 0

01/01/15
Monto Aprobado  Según Ley de 

Presupuesto para el  2015

(En Bolívares)

Financiamiento

(En Bolívares)

31/12/15

11.999.600

Meta Financiera 

Programada Modificada

2015

Ejecutado                                                                            

2015

11.999.600

Avance Físico del 

Proyecto

(En porcentaje)

2015 24

11.673.878
Avance Financiero del 

Proyecto

(En porcentaje)

2015 97

Acciones Específicas

Resultado Físico del Proyecto Resultado Financiero del Proyecto

Seguimiento y control de los recursos

financieros y no financieros oporgados por los

entes adscritos y otras instancias

institucionales a las organizaciones del poder

popular

Aportar recursos financieros al poder popular

para el desarrollo de proyectos sociales y

productivos en el marco de las misiones

grandes misiones y micro misiones socialistas

Totales

Sello Húmedo

Responsable del Proyecto

Isidoro Ledezma

Ficha Técnica Elaborada Por:

Yuri Ramírez
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VI. OBSTÁCULOS 

En el año 2015, esta Superintendencia Nacional de Cooperativas, tuvo como 
obstáculos en la ejecución de los proyectos: “Impulso a las Asociaciones 
Cooperativas de producción, mediante la vinculación con las Instancias del 
Poder Popular, a fin de fortalecer el Sistema Económico Comunal”; y 
“Fortalecimiento del Sistema Económico Comunal, mediante el aporte de 
recursos financiero a las organizaciones del Poder Popular, en articulación 
con otros organismos en el marco de las misiones, grandes misiones y 
micromisiones socialistas” lo siguiente: 

El proyecto “Fortalecimiento del Sistema Económico Comunal, mediante el 
aporte de recursos financiero a las organizaciones del Poder Popular, en 
articulación con otros organismos en el marco de las misiones, grandes 
misiones y micromisiones socialistas”, fue elaborado por el Despacho del 
Viceministro de Economía Comunal del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales y entregado en el mes de febrero del 
presente año, a esta Superintendencia para su ejecución física, y debido a 
las competencias de esta dependencia, ha sido difícil poder ejecutarlo 
efectivamente. 

VII.- INGRESOS DEVENGADOS 

RECURSOS DEVENGADOS AL CIERRE DEL 
EJERCICIO FISCAL 2015 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO TOTAL BS. 

Ordinario Proyecto 1 14.424.630 

Ordinario Proyecto 2 11.999.600 

Otras Fuentes 
 Propios 
   
 PRESUPUESTO TOTAL BS. 26.424.230 

        Fuente: Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP) 

A la Superintendencia Nacional de Cooperativas, le fue asignada por fuente 
de financiamiento de recursos ordinarios la cantidad de Bs. 14.424.630 para 
la ejecución del Proyecto 1 “Impulso a las Asociaciones Cooperativas de 
producción, mediante la vinculación con las Instancias del Poder Popular, a 
fin de fortalecer el Sistema Económico Comunal”, con el objetivo de 
acompañar y vincular a las cooperativas con instancias del Poder Popular, 
mediante asesorías, asistencias técnicas, formación, seguimiento y control, 
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en áreas estratégicas que tributen a su fortalecimiento y contribución a la 
consolidación del Sistema de Economía Comunal. 

Igualmente le fue asignada por fuente de financiamiento de recursos 
ordinarios la cantidad de Bs. 11.999.600 para la ejecución del Proyecto 2 
“Fortalecimiento del sistema económico Comunal, mediante el aporte de 
recursos financieros a las organizaciones del Poder Popular en articulación 
con otros organismos en el marco de las misiones, grandes misiones y 
micromisiones socialistas”, con el objetivo de consolidar el sistema nacional 
de misiones y grandes misiones socialistas Hugo Chávez, como conjunto 
integrado de política y programas que materializan los derechos y garantías 
del Estado social de derecho y de justicia y sirve de plataforma de 
organización, articulación y gestión de la política social en los distintos 
niveles territoriales del país, para dar mayor eficiencia y eficacia a las 
políticas sociales de la revolución. 

El presupuesto total asignado a la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas para la ejecución de los proyectos antes señalados fue la suma 
de Bs. 26.424.230. 

El desarrollo del Proyecto “Impulso a las Asociaciones Cooperativas de 
producción, mediante la vinculación con las Instancias del Poder Popular, a 
fin de fortalecer el Sistema Económico Comunal” ejecutó la suma de Bs. 
10.855.665,49 y el Proyecto “Fortalecimiento del sistema económico 
Comunal, mediante el aporte de recursos financieros a las organizaciones 
del Poder Popular” ejecutó la cantidad de Bs. 11.673.878,28; para un total 
causado de ambos proyectos de Bs. 22.529.544. 
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                         Fuente: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COOPERATIVAS (SUNACOOP) 

 

VIII.- LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN 

El Proyecto previsto a ejecutar por la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas (SUNACOOP) para el ejercicio fiscal 2016, es: “Impulso a las 
Asociaciones Cooperativas para el fortalecimiento del Sistema Económico 
Comunal” con el objetivo de Impulsar a las asociaciones cooperativas 
mediante la implementación de acciones dirigidas a su acompañamiento 
integral y transferencias de recursos financieros y no financieros a fin de 
lograr la integración activa de dichas organizaciones en el Sistema 
Económico Comunal y en el desarrollo socioproductivo del país, con un 
monto presupuestario de Bs. 16.244.079,00. 

 

RECURSOS CAUSADOS AL CIERRE DEL 
EJERCICIO FISCAL 2015 

NOMBRE DEL PROYECTO 
MONTO TOTAL 

BS. 

Impulso a las Asociaciones Cooperativas 
de producción, mediante la vinculación 

con las Instancias del Poder Popular, a fin 
de fortalecer el Sistema Económico 

Comunal 

10.855.665 

Fortalecimiento del Sistema Económico 
Comunal, mediante el aporte de recursos 
financiero a las organizaciones del Poder 

Popular, en articulación con otros 
organismos en el marco de las misiones, 

grandes misiones y micromisiones 
socialistas 

11.673.878 

TOTAL CAUSADO  22.529.544 
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CAPÍTULO VIII 
RESUMEN EJECUTIVO DE LA 

GESTIÓN DE LOS ENTES 
ADSCRITOS 
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BANCO DEL PUEBLO 
SOBERANO, C.A. BANCO DE 

DESARROLLO (BPS) 
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I. SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR 
 
Buscando la igualdad para todos y continuando con el fortalecimiento del 
socialismo que impulsa el Presidente Nicolás Maduro a través de su 
gobierno, el Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo, ha 
seguido los lineamientos definidos por el Ejecutivo Nacional, 
contribuyendo con el modelo de Desarrollo Humanista, Soberano y Social, 
destacando la importancia del Poder Popular, el cual tiene entre sus 
objetivos primordiales la disminución de la pobreza extrema, a fin de 
garantizar una vida con dignidad para todos los venezolanos.  
 
El Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo sigue 
cumplimiento con el apoyo ofrecido a las organizaciones comunales, en 
virtud a la experiencia obtenida en cuanto a los recursos financieros y no 
financieros que se vienen trabajando. En este proceso de fortalecimiento 
de la socialización de la banca y de la economía comunal, logramos dar 
respuesta a las necesidades de las comunidades, profundizando las 
acciones en el acompañamiento social, ofreciendo en cada una de 
nuestra Agencias, los productos y servicios de la Banca Social y 
Comercial, con tasas de interés accesibles para las personas más 
necesitadas. Para la Banca Social, se realizaron entregas de 
Microcréditos Soberanos y en cuanto a la Banca Comercial, se otorgó lo 
siguiente: Mi Casa Bien Equipada (dando prioridad a los pensionados y 
pensionadas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales), Crédito 
Nómina, Crédito Personal, Credimóvil, Microcrédito Empresarial y Tarjetas 
de Crédito, con las tasas de intereses mucha más bajas a las del 
mercado; Beneficiando a personas femeninas y masculino , generando un 
impacto social positivo a través de la producción de empleo, lo cual 
incidirá positivamente elevando la calidad de vida de la población más 
pobre del país.  
 
Cabe destacar, que no hubo limitantes para alcanzar los citados logros. 

 
II. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

 
Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo (BPS) 
 
El Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo, se inicia en el 
momento que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 
Hugo Chávez Frías, funda al Banco del Pueblo Soberano a través de la 
Resolución Nº 002-1099, publicada en Gaceta Oficial Nº 36.812 del 21 de 
octubre de 1999. El 26 de octubre de 1999, es introducida en el Registro 
Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y 
Miranda, fecha que se toma como el día de creación de la Institución. 
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2.1 Misión Institucional 

Somos una Institución del Sistema Microfinanciero de la República 
Bolivariana de Venezuela con enfoque hacia el Modelo de Desarrollo 
Soberano, Social, Sostenible, Endógeno y Humanista, creada para 
prestar servicios no financieros y financieros oportunos, con el fin de 
construir una economía social desde el reconocimiento de los saberes, 
vocaciones productivas, habilidades, hábitos, potencialidades y 
necesidades de las comunidades que habitan en las zonas más 
excluidas, permitiendo la disminución de la miseria y la pobreza. 

2.2 Competencia 
 
El Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo, como ente 
adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los 
Movimientos Sociales (MPCyMS), no tiene competencia, pero si tiene 
objeto en sus estatutos sociales certificados en el documento inscrito en 
el Tomo 229-A SDO, número 37 del año 2010, Título IV Objeto del Banco, 
Artículo 4, el cual establece que el objeto del Banco es el siguiente: 
 
Artículo 4. El Banco del Pueblo Soberano, C.A., Banco de Desarrollo, 
tiene por objeto principal fomentar, financiar, promover actividades 
económicas y sociales en los diferentes sectores del país, compatibles 
con su naturaleza, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley que 
rige la materia. Ejecutará, financiará y fomentará actividades de carácter 
financiero, Microfinanciero y de ahorro, sustentadas en la iniciativa pública 
o privada, tanto en las zonas rurales como urbanas, a cualquier actividad 
económica, incluso bajo parámetros de clasificación distintos a los 
establecidos en el resto de los bancos y demás instituciones financieras, 
tomando en consideración que se trata de recursos del estado, y los 
usuarios y usuarias son seres humanos tradicionalmente excluidos, que 
viven en condiciones de pobreza y en situación de sensibilidad social, que 
tienen algún tipo de discapacidad, o que tengan al menos una (1) 
necesidad básica insatisfecha, así como otras condiciones de riesgo y 
otros factores definidos por el Ejecutivo Nacional en virtud de sus 
facultades, pudiendo realizar las operaciones de intermediación financiera 
y servicios financieros necesarios para alcanzar su objeto. Podrá 
establecer la incorporación de corresponsales no bancarios como 
estrategia o mecanismo en el apoyo de los individuos que habitan en las 
comunidades más alejadas de los mayores centros poblados del país. En 
consecuencia, prestará los servicios financieros y no financieros 
establecidos en el Decreto con Fuerza de Ley de Creación, Estímulo, 
Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero. 
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Realizar captaciones de dinero a través de las actividades de carácter 
financiero, Microfinanciero y de ahorro con el objeto de fortalecer la 
economía popular. 
 
Proporcionar los servicios bancarios establecidos en la Ley General de 
Bancos y Otras Instituciones Financieras. 
 
Administrar recursos y fomentar las acciones necesarias para procurar el 
desarrollo agrario nacional, estadal, municipal y local para satisfacer los 
requerimientos de los sectores agrícolas vegetal, animal, pesquero, 
forestal y acuícola; así como, operaciones de financiamiento para el 
transporte, almacenamiento, comercialización de productos alimenticios, y 
cualquier otro servicio con nexo a la actividad agrícola; intervenir en 
proyectos estratégicos nacionales e internacionales, de acuerdo con las 
orientaciones del Ejecutivo Nacional; y podrá realizar operaciones que 
promuevan o apoyen cualquier actividad de intermediación financiera que 
contemple aspectos tales como la producción, distribución, consumo, 
transformación, manejo de excedentes y preservación del medioambiente 
que tenga por finalidad el logro de su objetivo, sin más limitaciones que 
las establecidas por las leyes. 
 
Parágrafo Único: El Banco del Pueblo Soberano, C.A., Banco de 
Desarrollo, podrá organizar e intervenir en la capitalización de empresas 
financieras de carácter público, privado o mixto, que realicen actividades 
afines al sector Microempresarial, domiciliadas en el país o en el exterior, 
para complementar o ampliar los servicios financieros que tengan el 
mismo objeto del Banco. 
 
En la actualidad el Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo 
reimpulsa los proyectos socioproductivos dentro el Plan Integral 
Comunitario y el Plan Maestro Comunal; resumido en el Proyecto del 
Banco: “Prestación de Servicios Financieros y No Financieros a las 
Comunidades, a fin de Fortalecer la Socialización de la Banca”, dentro de 
la economía comunal en base a los planes Integral comunitario y maestro 
comunal, profundizando el acompañamiento social y generando un 
impacto social productivo. 
 

2.3 Estructura Organizativa  
 

La estructura organizativa del Banco del Pueblo Soberano, C.A., Banco 
de Desarrollo contempla cuatro (4) niveles: superior, asesoría y apoyo, 
sustantivo y desconcentrado. 
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Gerencia  

General de 
Agencias

Unidad de Administración 
Integral de Riesgos

Gerencia General de 
Comunicación e 

Información

Nivel  Superior

Nivel de Asesoría y Apoyo

Gerencia General de  
Administración

Gerencia General de 
Seguridad de la Información

Gerencia General de 
Planificación y Análisis 

Estratégico

Gerencia General de  
Talento Humano

Asamblea de 
Accionistas

Unidad de 
Auditoría Interna

Defensoría del Cliente 
y Usuario Bancario

Secretaría de la 
Junta Directiva

Oficial de 
Cumplimiento

Gerencia General de 
Optimización y Presupuesto

Gerencia General de  
Seguridad Integral

Nivel Sustantivo

Gerencia General de  
Infraestructura

Vicepresidencia de 
Crédito

Vicepresidencia de 
Operaciones y 
Recuperación

Vicepresidencia de 
Tecnología y Sistemas de 

Información

Gerencia  

General  de 
Sistemas de 

Información

Gerencia 

General  de 
Banca 

Electrónica

Gerencia  

General de 
Aplicaciones 

Medulares

Gerencia  

General de 
Telecomunicaciones

Gerencia  

General de 
Operaciones 

Bancarias

Gerencia  

General de 
Cobranzas

Gerencia  

General de 
Crédito

Nivel Desconcentrado

Gerencia  de 
Documentación, 

Control de 
Cambio y CalidadGerencia 

General de  
Acompañamiento 

Comunitario 

Junta 

Directiva

Agencias

Gerencias 
Estadales

Gerencia General de  
Investigación y 

Desarrollo de Productos 

Gerencia Nacional

Presidencia

Vicepresidencia 
Ejecutiva

Gerencia  

General de 
Contabilidad

Gerencia  

General de 
Administración 

de Cartera

Gerencia  

General de 
Finanzas

Gerencia 

General  de 
Infraestructura  

Tecnológica

Vicepresidencia de 
Gestión Financiera 

Estructura 

Organizativa 
Diciembre 2013

Consultoría Jurídica
Unidad de Prevención y Control 
de Legitimación  de Capitales y 
Financiamiento al Terrorismo
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III-LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
Línea Estratégica del Gobierno Revolucionario 
 

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. 
 

Línea Estratégica: Cadenas productivas prioritarias para el desarrollo 

y soberanía nacional. 
 
El Banco del Pueblo Soberano, C.A., continúa construyendo el socialismo 
bolivariano a través de la entrega de microcréditos soberanos, 
beneficiando a los más necesitados y, de esta manera, se destaca la 
importancia del Poder Popular, con el propósito de erradicar de la pobreza 
extrema, a fin de garantizar una vida con dignidad para todos los 
venezolanos. 
 

III. LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 
 

Objetivo Histórico II: Continuar construyendo el socialismo 

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

 
Objetivo Nacional 2.3: Consolidar y expandir el Poder Popular y la 

Democracia Socialista. 
 

Línea Estratégica: Cadenas productivas prioritarias para el desarrollo 

y soberanía nacional. 
 
- Se liquidaron un total de 5.841 Microcrédito Soberano, con el fin de 
favorecer a los más necesitados, logrando la producción de empleo para 
la mejora de su calidad de vida, beneficiando a 35.046 microempresarios 
y microempresarias en el Distrito Capital y en los estados Amazonas, 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, 
Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, 
Sucre, Táchira, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una monto de Bs. 
359.463.136. 
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Financiamiento a través del Microcrédito 
Año 2015 

 

Cantidad de 

Créditos

Monto Liquidado en 

Bs.

Amazonas 16 1.267.471

Anzoátegui 464 30.170.223

Apure 64 5.767.118

Aragua 215 17.615.087

Barinas 26 1.641.380

Bolívar 343 23.840.861

Carabobo 446 25.068.209

Cojedes 20 2.868.534

Distrito Capital 813 38.010.307

Falcón 148 14.551.329

Guárico 89 5.968.785

Lara 519 37.062.260

Mérida 204 16.648.436

Miranda 891 41.338.021

Monagas 70 4.665.856

Nueva Esparta 89 3.175.973

Portuguesa 109 6.828.763

Sucre 220 11.543.752

Táchira 1 31.607

Vargas 472 32.450.667

Yaracuy 13 1.829.082

Zulia 609 37.119.415

Total 5.841 359.463.136 

Fuente de Información: Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco 

de Desarrollo

Financiamiento a través del Microcrédito

Año 2015

Entidad Federal

Microcrédito Soberano

Cifras correspondientes al 30/11/2015

 
Fuente de Información: Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo. Cifras correspondientes 
al 30-11-2015 

 
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 a grupos de beneficiarios 
más necesitados para otorgarles el financiamiento, realizando base de 
datos para liquidaciones masivas de Microcréditos Soberanos. 
 
- Se liquidaron 7.095 Créditos de los cuales 1.989 corresponden a 
crédito consumo y 5.106 a otorgamiento de tarjetas de crédito, con la 
finalidad de ofrecer financiamiento a las personas excluidas de la banca 
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tradicional para el desarrollo de sus proyectos, beneficiando a 7.935 
personas en el Distrito Capital y en los estados: Anzoátegui, Apure, 
Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, 
Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, 
Yaracuy y Zulia, con un monto liquidado de Bs. 108.623.218. 
 

Financiamiento a través del Crédito Consumo 
Año 2015 

 

Cantidad 

de 

Créditos

Monto 

Liquidado 

en Bs.

Cantidad 

de 

Créditos

Monto 

Liquidado 

en Bs.

Cantidad 

de 

Créditos

Monto 

Liquidado 

en Bs.

Cantidad 

de 

Créditos

Monto 

Liquidado 

en Bs.

Cantidad 

de 

Créditos

Monto 

Liquidado 

en Bs.

Anzoátegui 93 4.422.127 8 5.200.000 101 9.622.127

Apure 65 1.799.465 65 1.799.465

Aragua 15 601.264 2 850.000 1 311.000 18 1.762.264

Barinas 46 2.416.411 2 980.000 48 3.396.411

Bolívar 19 890.274 8 2.847.000 23 127.636 50 3.864.910

Carabobo 16 721.013 16 721.013

Distrito Capital 217 11.145.555 34 13.658.000 508 7.679.918 759 32.483.473

Falcón 174 7.364.526 1 1.000.000 175 8.364.526

Guárico 106 3.866.339 1 350.000 107 4.216.339

Lara 22 667.631 1 300.000 23 967.631

Mérida 7 254.410 13 4.544.000 20 4.798.410

Miranda 126 5.469.588 12 6.200.000 1 6.105 139 11.675.693

Monagas 5 222.581 5 222.581

Nueva Esparta 5 135.000 1 220.000 6 355.000

Sucre 56 2.237.459 56 2.237.459

Táchira 15 652.837 6 2.750.000 21 3.402.837

Trujillo 119 3.930.906 6 2.800.000 125 6.730.906

Vargas 17 585.324 2 800.000 19 1.385.324

Yaracuy 45 3.100.960 4 570.000 98 382.393 147 4.053.353

Zulia 85 3.863.496 4 2.700.000 89 6.563.496

Total 1.253 54.347.166 105 45.769.000 630 8.196.052 1 311.000 1.989 108.623.218

Fuente de Información : Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo

Cifras correspondientes al 30/11/2015

Financiamiento a través del Crédito Consumo

Año 2015

Crédito Nómina
Microcrédito 

Empresarial

Mi Casa Bien 

Equipada

Microcrédito Turismo 

Sogatur
Entidad 

Federal

Total

 
Fuente de Información: Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo. Cifras correspondientes 
al 30-11-2015 
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Cantidad de Tarjetas de Crédito entregadas 
Financiamiento a través del Crédito Consumo 

Año 2015 

Cantidad 
Total asignado en 

Bs.

Anzoátegui 112 2.141.900

Apure 147 2.435.750

Aragua 130 2.327.670

Barinas 171 3.315.790

Bolívar 294 5.989.310

Carabobo 110 1.975.400

Distrito Capital 746 19.591.550

Falcón 244 5.415.320

Guárico 204 3.601.450

Lara 156 2.625.517

Mérida 271 5.417.980

Miranda 496 10.398.190

Monagas 61 1.453.780

Nueva Esparta 165 3.882.740

Sucre 544 10.955.310

Táchira 358 7.732.460

Trujillo 265 5.123.370

Vargas 99 1.811.450

Yaracuy 112 2.162.600

Zulia 421 8.670.900

Total 5.106 107.028.437

Fuente de Información: Banco del Pueblo Soberano, C.A. 

Banco de Desarrollo

Total Tarjetas de Crédito

Cantidad de Tarjetas de Crédito entregadas

Financiamiento a través del Crédito 

Consumo

Año 2015

Entidad Federal

Cifras correspondientes al 30/11/2015

 
Fuente de Información: Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo. Cifras correspondientes 
al 30-11-2015 

 

Insumos 
 

 Se liquidaron 1.253 Créditos Nóminas, por un monto de Bs. 
54.347.166, para aquellas personas que poseen Cuentas Nóminas en 
nuestra Institución. 
 

 Se liquidaron 105 créditos correspondientes a Microcrédito 
Empresarial, por un monto de Bs. 45.769.000, destinado a personas 
naturales o jurídicas con menos de diez (10) empleados, que desarrollen 
actividades de producción, comercialización y/o servicios y cuya fuente 
principal de pago, legítima y comprobable, la constituya el producto de los 
ingresos generados por dichas actividades. 
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 Se liquidaron 630 créditos pertenecientes a programa Mi Casa Bien 
Equipada, por un monto de Bs. 8.196.052, dirigido a los pensionados del 
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y a los empleados 
del Banco del Pueblo Soberano, con la finalidad de que puedan adquirir 
bienes y equipos básicos, que distribuye la red MERCAL, PDVAL y 
COMERSSO para el hogar, dentro del marco de los convenios suscritos 
entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular de 
China. 
 

 Se liquidó un (1) Microcrédito Turismo Sogatur, por un monto de Bs. 
311.000, dirigido a una (1) empresa dedicada al turismo. 
 

 Se otorgaron un total de 5.106 tarjetas de crédito nuevas por un monto 
de Bs. 107.028.437, dirigidas a aquellas personas que solicitaron las 
mismas. 
 

- Han constituido la cantidad de 18.447 cuentas con las finalidad de 
ofrecer a las personas la posibilidad de ser incluidos en la banca 
tradicional a través de los productos de cuentas de ahorro y corrientes, 
beneficiando a 18.447 personas, en el Distrito Capital y en los estados: 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, 
Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, 
Vargas, Yaracuy y Zulia, con una inversión financiera de Bs. 51.836.353. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MEMORIA Y CUENTA AÑO 2015 

 

 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

255 
 

Aperturas de Cuentas de Ahorros y Cuentas Corrientes 
año 2015 

Anzoátegui 1.040 1.040

Apure 678 678

Aragua 534 534

Barinas 441 11 452

Bolívar 766 44 810

Carabobo 838 1 839

Distrito Capital 4.826 44 4.870

Falcón 648 648

Guárico 825 10 835

Lara 904 904

Mérida 619 13 632

Miranda 1.750 14 1.764

Monagas 201 201

Nueva Esparta 377 6 383

Sucre 376 2 378

Táchira 378 2 380

Trujillo 469 469

Vargas 633 7 640

Yaracuy 1.053 4 1.057

Zulia 933 933

Total 18.289 158 18.447

Cifras correspondientes al 30/11/2015

Aperturas de Cuentas de Ahorros y Cuentas 

Corrientes año 2015

Fuente de Información: Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de 

Desarrollo

Total Cuentas
Entidad Federal

TotalCorrientes Ahorro

 
Fuente de Información: Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo. Cifras correspondientes 
al 30-11-2015 

 

Insumos 
 

 El Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo, ofrece sus 
productos financieros y no financieros, a través de sus 27 agencias 
bancarias ubicadas en los estados: Anzoátegui (2), Apure (1), Aragua (1), 
Barinas (1),Bolívar (1),Carabobo (1),Distrito Capital (5), Falcón (1), 
Guárico (1), Lara (1), Mérida (1), Miranda (3), Monagas (1), Nueva 
Esparta (1), San Cristóbal (1), Sucre (1), Trujillo (1), Vargas (1), Yaracuy 
(1) y Zulia (1), atendiendo a la población más desfavorecida y cumpliendo 
con la deuda social adquirida. Es de gran importancia destacar, la 
participación de los servidores públicos de las agencias y las gerencias 
estadales del Banco.  
 

 Se constituyeron 18.289 Cuentas Corrientes en el Distrito Capital y en 
los estados: Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, 
Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, 
Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia. 
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 Se constituyeron 158 Cuentas de Ahorro en el Distrito Capital y en los 
estados: Barinas, Bolívar, Carabobo, Guárico, Mérida, Miranda, Nueva 
Esparta, Sucre, Táchira, Vargas y Yaracuy. 
 

- Se formaron 2.553 microempresarios/as y miembros de las 
comunidades, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas y comunidades que habían sido marginadas por 
el sistema financiero. Dichas capacitaciones constan de tres (3) ciclos de 
talleres realizados, beneficiando a 2.553 personas, en los estados: 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Guárico, Mérida, 
Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Trujillo y Yaracuy, generando un 
monto de inversión de Bs. 17.278.789. 
 

Capacitación a Beneficiarios de Microcréditos y de 
Proyectos Socioproductivos año 2015 

Masculino Femenino

Anzoátegui 226 288 514

Apure 44 36 80

Aragua 18 30 48

Barinas 5 4 9

Bolívar 20 125 145

Carabobo 170 406 576

Guárico 21 42 63

Mérida 105 176 281

Miranda 7 38 45

Monagas 51 67 118

Portuguesa 34 107 141

Sucre 145 226 371

Trujillo 27 38 65

Yaracuy 40 57 97

Total 913 1640 2553

Cifras correspondientes al 30/11/2015

Capacitación a Beneficiarios de Microcréditos y de 

Proyectos Socioproductivos año 2015

Entidad Federal

Total Capacitados

Género

Fuente de Información: Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de 

Desarrollo

Total

 
Fuente de Información: Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo. Cifras correspondientes 
al 30-11-2015 
 

Insumos 

 En el marco de la capacitación de beneficiarios de microcréditos 
soberanos de proyectos socioproductivos, se formaron 2.553 
microempresarios/as en las áreas de: Ciclo I (conociendo al BPS, cultura 
de ahorro y pago, ética socialista, ciclo productivo), Ciclo II (contabilidad 
sencilla, manejo efectivo de un microcrédito, microcrédito y superación de 
la pobreza), Ciclo III (conglomerados y sus fases, desarrollo endógeno, 
fortalecimiento Comunitario) 
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V. PROYECTOS EJECUTADOS  
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VI. OBSTÁCULOS 
 
En el año 2015, no se evidenciaron obstáculos relevantes en el Banco del 
Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo. 
 

VII. RECURSOS TRANSFERIDOS 
 

El monto aprobado del presupuesto para el ejercicio fiscal año 
2015, por concepto de “Transferencias y Donaciones de la 
República” fue de Bs. 120.000.000, según Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Nº 40.319 de fecha 
19/12/2013, estos recursos asignados por la república vía 
presupuesto ley se destinaron al Proyecto: “Prestación de servicios 
financieros y no financieros a las comunidades, a fin de fortalecer la 
socialización de la banca año 2015”. 

 
Para este año se registró la aprobación de recursos extraordinarios vía 
crédito adicional, para ajuste de salario mínimo por la cantidad de Bs. 
69.581.981, de acuerdo a las Gacetas Oficiales de la República 
Bolivariana de Venezuela: 
 

- Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de 
Venezuela, N°. 6.183 de Fecha 02/06/2015 por Bs. 30.581.981.  

- Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N°. 
40.702 de Fecha 14/06/2015 por Bs. 19.000.000. 

- Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 40.721 de 
Fecha 11/08/2015 por Bs. 13.000.000. 

- Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de 
Venezuela N°. 6.196 de Fecha 11/09/2015 por Bs. 7.000.000. 

 

VIII. INGRESOS DEVENGADOS 
 

− Los recursos devengados para este ejercicio fiscal fueron de                    
Bs. 644.229.932  de los cuales Bs. 189.581.981, son transferencias 
de las República vía presupuesto ley y crédito adicional, Bs. 
364.647.953 producto de ingresos propios de la Institución 
provenientes de interés de comisiones, rendimiento de títulos y 
valores y Bs. 90.000.000 devengados de otras fuentes de 
financiamiento.  
 
Proyecto 1: Cód. 125032 “prestación de servicios financieros y no 
financieros a las comunidades, a fin de fortalecer la socialización 
de la banca año 2015” con un total de Bs 420.373.619. 
 
Acción Centralizada: 
Proyecto 1: Cód. 125032 “prestación de servicios financieros y no 
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financieros a las comunidades, a fin de fortalecer la socialización 
de la banca año 2015” con un total de Bs. 223.856.315. 

  

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

MONTO TOTAL 

BS.

ACCIÓN 

CENTRALIZADA

Prestación de servicios financieros y no

financieros a las comunidades, a fin de

fortalecer la socialización de la banca año 2015.

Ordinario 120.000.000 120.000.000

Creditos Adicionales 69.581.981 69.581.981

Otras Fuentes 90.000.000 90.000.000

Propios 364.647.954 223.856.315 140.791.639

PRESUPUESTO 

TOTAL   BS. 644.229.935 223.856.315 420.373.620

RECURSOS  DEVENGADOS  ACUMULADOS

AL CIERRE DEL  EJERCICIO FISCAL 2015

EXPRESADO  EN  BOLÍVARES

 
 
Los recursos devengados del Banco del Pueblo Soberano, C.A., Banco 
de Desarrollo, correspondiente a su proyecto fue por Bs 644.229.932  y su 
fuente de financiamiento es de Bs. 189.581.980 de recursos ordinarios y 
créditos adicionales, por ingresos propios Bs. 364.647.954, distribuidos en 
acción centralizada por Bs. 223.856.315 y Proyecto por Bs. 140.791.639, 
siendo su fuente de financiamiento los ingresos propios.  
 

Proyecto 1: Cód. 125032 “Prestación de servicios financieros y no 
financieros a las comunidades, a fin de fortalecer la socialización 
de la banca año 2015” se gastó Bs 420.373.619. 
 
Acción Centralizada: 
 
Proyecto 1: Cód. 125032 “Prestación de servicios financieros y no 
financieros a las comunidades, a fin de fortalecer la socialización 
de la banca año 2015” con un total de Bs. 223.856.315. 

 
La ejecución financiera acumulada para el año 2015, fue de 
Bs.644.229.932 distribuida de la siguiente manera: Para Proyecto 
“Prestación de servicios financieros y no financieros a las comunidades, a 
fin de fortalecer la socialización de la banca año 2015” fue de                       
Bs 420.373.619.53. Con una Acción Centralizada de Bs. 223.856.315. 

 
IX. LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 
 
En el cumplimiento con las líneas generales de las políticas 
implementadas por el Ejecutivo Nacional contempladas en el Plan de la 
Patria 2013-2019; el Banco del Pueblo Soberano, C.A., Banco de 
Desarrollo ha venido desarrollando una destacada labor en el sistema 
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micro-financiero a través de la Banca Social, en pro de la construcción de 
comunas en zonas asignadas para ello. 
 
Para el 2016 el Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo, 
tiene previsto ejecutar el proyecto “Prestación de servicios financieros y 
no financieros a las comunidades, con el fin de fortalecer la socialización 
de la banca - año 2016”, el cual tiene como objetivos específicos: 
 

− Financiamiento a través de productos de Banca Social. 

− Financiamiento a través de productos de créditos al consumo. 

− Aperturas de Cuentas de Ahorro y Corrientes. 

− Capacitación a beneficiarios de los Créditos Sociales. 
 

 
La meta del proyecto contempla la entrega de 38.467 créditos sociales y/o 
comerciales, con los cuales se pretende beneficiar a 85.615 personas, 
favoreciendo a 43.236 Mujeres y 42.379 Hombres; adicionalmente se 
beneficiaran 15.836 personas con capacitación en créditos sociales y 
16.553 personas con aperturas de cuentas de ahorro y corrientes, 
generando 158.210 empleos indirectos con el otorgamiento de 
microcréditos sociales y empresariales. 
 
Todo esto con el fin de dar cumplimiento a los siguientes objetivos 
establecidos en el Plan de la Patria: 
 
Objetivo Histórico 2: “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 
siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje 
del capitalismo y con ello asegurar la mayor suma de felicidad posible, la 
mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política, 
para nuestro pueblo.” 
 
Objetivo Nacional 2.3: “Consolidar y expandir el poder popular y la 
democracia socialista.” 
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FONDO DE DESARROLLO 
MICROFINANCIERO (FONDEMI) 
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I.- SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR  

El Estado Venezolano profundiza el modelo Económico Socialista, 
considerando un conjunto con líneas estratégicas en función de brindar 
soluciones efectivas a los distintos problemas sociales existentes dentro 
de las comunidades, todo esto enmarcado dentro del Segundo Plan de la 
Patria 2013-2019. En este sentido, la labor del Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales y sus entes 
adscritos tributan al sector Poder Popular y Organización Social, el cual 
tiene como política avanzar en el desarrollo del Poder Popular, Consejos 
Comunales y Comunas, mediante los programas de fortalecimiento del 
sistema económico comunal y de consolidación de las organizaciones del 
Poder Popular. 

Partiendo de esta premisa, el Fondo de Desarrollo Microfinanciero 
(Fondemi) como ente financiero adscrito al Ministerio del Poder Popular 
para las Comunas y los Movimientos Sociales ha tenido que enfrentar 
como reto junto con las demás instituciones financieras del Estado 
venezolano, el contribuir al establecimiento de una Economía Socialista 
basada en principios de igualdad, solidaridad, humanismo y equidad, 
donde se le ha brindado a los sectores tradicionalmente excluidos, el 
acceso al financiamiento para el desarrollo de sus proyectos productivos, 
especialmente al Poder Popular organizado en Consejos Comunales y 
Comunas, en aras de satisfacer las necesidades del colectivo y su 
entorno, incluyendo como elemento central para otorgar un rol 
preponderante a los ciudadanos en el ejercicio del poder. 

Para enfrentar con éxito este desafío, fue necesario configurar un 
conjunto de líneas estratégicas que orientaron las responsabilidades del 
Estado en función de brindar solución efectiva a los distintos problemas 
sociales existentes dentro de las comunidades, impulsando políticas 
económicas que permitieron aumentar la participación protagónica del 
Poder Popular, donde la población continúa desarrollando su nivel de 
conciencia moral y de organización a fin de poder dirigir sus propios 
destinos en una sociedad más justa y equilibrada. 

 A través del Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación 2013-2019 se desea entregar más poder 
al pueblo organizado y transferir más competencias en lo económico, en 
lo político y lo social, defendiendo todo lo que se ha logrado hasta ahora 
para seguir construyendo el Socialismo Bolivariano para de esta manera 
dar cumplimiento al Objetivo Histórico II del Plan de la Patria de 
“Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI, en 
Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 
capitalismo y con ello asegurar “la mayor suma de felicidad posible, la 
mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política” 
para nuestro pueblo, específicamente en lo que respecta al Objetivo 
Nacional 2.1 el cual plantea “Propulsar la transformación del sistema 
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económico, en función de la transición al socialismo bolivariano, 
trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo 
económico productivo socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas 
productivas”.  

 El Fondo de Desarrollo Microfinanciero, FONDEMI, tributa a la nueva 
estructura social, económica y política de Venezuela integrando las líneas 
estratégicas del Estado mediante el Financiamiento de proyectos Socio-
productivos que plantean el fortalecimiento del trabajo productivo, dentro 
del Sistema Económico Comunal a partir de la puesta en marcha de estos 
proyectos que garantizan la efectiva participación de las Organizaciones 
del Poder Popular en todo el país, permitiendo la creación de nuevos 
puestos de trabajo y la utilización de la capacidad instalada ociosa, 
orientados a la satisfacción de las necesidades la población. Además de 
fomentar el desarrollo de actividades de Producción, Distribución y 
Espacios de Intercambio Socio Productivos en todos los sectores 
vinculados a la Economía Socialista, complementándose con la 
adquisición de conocimientos técnicos para el procesamiento, 
transformación y colocación en el mercado social de productos 
terminados. 

II.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL  

Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

2.1.- Misión Institucional  

Crear, estimular, promover y desarrollar el Sistema Microfinanciero, a fin 
de facilitar el acceso al financiamiento de la población excluida y 
autogestionaria en la búsqueda de su integración al nuevo modelo de 
participación y a la construcción del Estado Socialista del siglo XXI.  

2.2.- Competencias  

En el artículo N° 9 de la Ley de Creación, Estímulo, Promoción y 
Desarrollo del Sistema Microfinanciero establece que el objeto principal 
del FONDEMI es apoyar las políticas de fomento, desarrollo y 
fortalecimiento del Sistema Microfinanciero en los términos que establece 
el Decreto Ley y su reglamento que permita estimular y promover la 
participación protagónica del pueblo en la construcción de un nuevo 
modelo económico fundamentado en los principios de justicia social, 
mediante la organización de la comunidad a objeto de que desarrollen 
proyectos socio productivos. 

Con la promulgación de la Ley de los Consejos Comunales, publicada en 
la Gaceta Oficial Nº 5.806 de fecha 10-04-2006, FONDEMI orienta sus 
políticas de financiamiento hacia el otorgamiento de recursos a los 
Consejos Comunales como instancias de participación, articulación e 
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integración que permiten la construcción del nuevo modelo de sociedad 
socialista, orientando sus políticas y gestión directa a dar respuesta a las 
necesidades y potencialidades de las comunidades, mediante el 
financiamiento de actividades socio productivas, a través del Consejo 
Comunal, aprobadas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, 
creando un ente de ejecución de nuevo tipo, mediante el cual el pueblo 
organizado podía financiar los proyectos socio-productivos, situaciones de 
emergencia y proyectos de inversión social, según la priorización de las 
necesidades y potencialidades identificadas por la Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas, surgiendo en aquel momento, como una 
herramienta para consolidar el Poder Popular.  

Atendiendo a las exigencias de la revolución y al momento político actual, 
se promulga la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, publicada en la 
Gaceta Oficial Nº 39.335 de fecha 28 de diciembre de 2009, ajustándose 
las líneas de trabajo del FONDEMI a lo establecido en esta ley.  

En este sentido, el Fondo de Desarrollo Microfinanciero ha orientado sus 
líneas de trabajo a través de procesos estratégicos; la aplicación de cada 
uno de estos procesos permite potenciar la construcción de la 
institucionalidad revolucionaria, y promover la formación de una nueva 
ética y mística de trabajo a nivel interno y a nivel de las comunidades a 
través de los Consejos Comunales y las Comunas Socialistas, como las 
organizaciones que tributan a la nueva estructura social, económica y 
política de Venezuela, así como las organizaciones socio productivas. 
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2.3.- Estructura Organizativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones: 

Junta Directiva 

Es responsable del manejo y administración del patrimonio, los aportes y 
los bienes Fondo, así como de las obligaciones asumidas por éste, de 
conformidad con lo previsto en la Ley Contra La Corrupción, Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República y demás normativa aplicable, de 
conformidad con lo previsto en el Reglamento del Decreto con Fuerza de 
Ley de Creación, Estimulo Promoción y Desarrollo del Sistema 
Microfinanciero, dictado por el Presidente de la Republica mediante 
Decreto Nº 1291 de fecha 8 de Mayo de 2001, publicado en Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37 223 del 20 de Junio de 
2001. La Junta Directiva tiene las siguientes atribuciones: 
 

 Aprobar la política general sobre servicios financieros y no financieros, 
así como las inversiones del Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Aprobar, improbar o modificar el Balance General y el Estado de 
Ganancias y Pérdidas presentando a su consideración por el Presidente 
o Presidenta, con vista al Informe de Auditoria Externa. 

 Aprobar los Planes Operativos y Estratégicos, así como el presupuesto 
anual del Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Aprobar o rechazar las solicitudes de inscripción de las organizaciones 
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como Entes de Ejecución del Sistema Microfinanciero. 

 Establecer el diferencial de las tasas de interés a ser cobrados por el 
Fondo de Desarrollo Microfinanciero a los Entes de Ejecución y Bancos 
Comunales y de estos a los usuarios del Sistema Microfinanciero.  

 Aprobar las líneas de créditos, las provisiones del Fondo y los 
fideicomisos a ser otorgados a los Entes de Ejecución. 

 Determinar el apartado para las reservas y otros de la misma 
naturaleza, así como la utilización de estos recursos para el 
saneamiento de los activos del Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Ejecutar los actos de dirección, administración y disposición necesarias 
o convenientes para alcanzar los objetivos del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero. 

 Definir el portafolio de la Cartera Financiera, en referencia a la Carta 
Crediticia y de acuerdo a lo establecido en el numeral 5° del artículo 13 
del Decreto con fuerza de Ley de Creación, Estimulo, Promoción y 
Desarrollo del Sistema Microfinanciero. 

 Elaborar el Presupuesto Anual y remitirlo para su aprobación al 
Ministerio de Adscripción.  

 Velar por la integridad del patrimonio del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero manteniendo apropiadamente los índices de solvencia y 
el establecimiento de controles adecuados sobre los riesgos sobre la 
actividad financiera.  

 Fijar las políticas que regulen el endeudamiento del patrimonio del 
Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Establecer los objetivos y planes del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero. 

 Aprobar el Reglamento Interno, el Reglamento de Crédito y las Normas 
Operativas y Administrativas necesarias para el funcionamiento del 
Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Aprobar la estructura organizativa y funcional del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero. 

 Aprobar el nombramiento y remoción de los Gerentes y Administradores 
del Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Convocar a la Junta Directiva conforme a lo previsto en el artículo 17 del 
Reglamento del Decreto con Fuerza de Ley de Creación, Estimulo, 



 

MEMORIA Y CUENTA AÑO 2015 

 

 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

267 
 

Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero. 

 Aprobar la contratación de Asesores o Asesoras y Consultores o 
Consultoras que se requieran y aprobar sus honorarios. 

 Autorizar la apertura, cierre o traslado de oficinas y representaciones del 
Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Fijar los montos de los créditos sin intereses tomando en consideración 
la población hacer atendida. 

 Aprobar los Sueldos y remuneraciones del Presidente o Presidenta del 
Fondo de Desarrollo Microfinanciero y las dietas de los demás 
miembros de la Junta Directiva 

 Las demás atribuciones que le otorgan las leyes y reglamentos. 

Presidente o Presidenta 

De conformidad con el Reglamento del Decreto con Fuerza de Ley de 
Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero, el 
Presidente o Presidenta, es el representante legal del Fondo y ejerce la 
dirección y coordinación ejecutiva, así como la administración del mismo y 
le corresponde ejercer las siguientes funciones: 

 Convocar y presidir las reuniones de la Junta Directiva. 

 Garantizar el funcionamiento de la organización, así como la 
planificación y seguimiento permanente de los objetivos previstos en el 
Decreto con Fuerza de Ley de Creación Estimulo, Promoción y 
Desarrollo del Sistema Microfinanciero. 

 Proponer a la Junta Directiva los planes, políticas y programas 
crediticios y de funcionamiento del Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Velar por el fiel cumplimiento de las políticas generales de 
funcionamiento y las crediticias del Fondo de Desarrollo Microfinanciero 
y de sus servicios. 

 Proponer el nombramiento y remoción de Gerentes y Administradores 
del Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Nombrar, dirigir y remover al personal técnico y administrativo del Fondo 
de Desarrollo Microfinanciero. 

 Elaborar y presentar a la consideración de la Junta Directiva los 
informes Técnicos y financieros de las operaciones del Fondo de 
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Desarrollo Microfinanciero, así como los informes de evaluación de las 
solicitudes de financiamiento de los Entes de Ejecución. 

 Otorgar poderes judiciales y extrajudiciales para la defensa de los 
derechos e intereses del Fondo de Desarrollo Microfinanciero, previa 
autorización de la Junta Directiva. 

 Suscribir las decisiones y correspondencias emanadas del Fondo de 
Desarrollo Microfinanciero. 

 Certificar los documentos y actos emanados del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero. 

 Suscribir los convenios y contratos de financiamiento con los Entes de 
Ejecución, previa autorización de la Junta Directiva. 

 Resolver todo asunto que no le esté expresamente atribuido a la Junta 
Directiva, notificando a ésta en su próxima reunión. 

 Las demás que le asignen la Junta Directiva. 

Gerencia General 

La Gerencia General será la encargada de planificar, coordinar, dirigir y 
supervisar las actividades que se realizan en las Gerencias y en las 
Oficinas del Fondo de Desarrollo Microfinanciero, y le corresponde ejercer 
las siguientes funciones: 

 Recibir, revisar, analizar y presentar oportunamente al Presidente o 
Presidenta, la información que éste disponga llevar a la cuenta del 
Ministro o Ministra, a la Junta Directiva y al Comité Técnico de 
Gerentes.  

 Coordinar el cumplimiento de las instrucciones Ministeriales, y hacer el 
seguimiento de las impartidas a las Gerencias del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero.  

 Revisar la información y los documentos que remitan las diferentes 
Gerencias del Fondo de Desarrollo Microfinanciero, integrándolos y 
presentándolos al Presidente o Presidenta, para la decisión y trámite 
correspondiente. 

 Coadyuvar con las Gerencias competentes, en la Planificación, 
formulación presupuestaria y control de Gestión del Fondo de 
Desarrollo Microfinanciero.  

 Servir de enlace con las demás Gerencias del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero, así como en la interacción con otras instituciones. 
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 Coordinar las actividades inherentes a la prestación de asesoría y 
apoyo que requiera el Presidente o Presidenta. 

 Coordinar y aprobar la preparación de informes técnicos y financieros 
de las operaciones del Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Coordinar y aprobar los proyectos de modificación de la estructura 
organizativa y funcional del Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Coordinar la elaboración de los manuales de normas y procedimientos 
de cada unidad del Fondo de Desarrollo Microfinanciero y supervisar 
la correcta aplicación de los mismos. 

 Certificar la documentación y actos emanados del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero, por órdenes emanadas del Presidente o Presidenta. 

 Supervisar la creación de los diferentes programas, que estimulan la 
productividad y competitividad del Fondo de Desarrollo Microfinanciero 
y del Sistema Microfinanciero. 

 Prestar apoyo logístico, en las giras y eventos en los cuales participe 
el Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Ejercer la Coordinación Ejecutiva del Comité Técnico de Gerencia. 

 Participar en la Planificación, formulación presupuestaria y Control de 
Gestión del Fondo de Desarrollo Microfinanciero.  

 Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, 
decretos y las resoluciones. 

Auditoria Interna 

Auditoria Interna, tendrá como objetivos fundamentales efectuar el control 
interno de las operaciones del Fondo, sus activos y patrimonio, preservar la 
moral administrativa y ejercer la actividad de contraloría con arreglo a los 
principios técnicos con objetividad e imparcialidad. Y le corresponde ejercer 
las siguientes funciones: 
 

 Ejercer las facultades y obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República para los órganos de control 
interno de la Administración Pública Nacional y cumplir con las normas y 
resoluciones que dicte el contralor general de la República. 

 Verificar la legalidad, exactitud, veracidad y correcta utilización de los 
Fondos Públicos otorgados al organismo, en particular la sujeción de la 
actividad administrativa relativa al manejo de ingresos, gastos y bienes. 
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 Evaluar el sistema de control interno del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero con la finalidad de proponer a la máxima autoridad las 
recomendaciones para mejorar y aumentar la productividad y eficiencia 
de la gestión administrativa.  

 Evaluar los resultados de la Gestión a los fines de determinar la 
eficiencia, eficacia y economía de las operaciones y recomendar los 
correctivos que se estimen necesarios. 

 Abrir y sustanciar averiguaciones administrativas de acuerdo a lo 
previsto en el Artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República y del Sistema Nacional de Control Interno. 

 Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, de las normas 
establecidas en los manuales, de los procedimientos internos, de las 
normas de Auditorias de aceptación general, de las resoluciones 
emanadas de la Contraloría General de la República y de la 
Superintendencia de Control Interno y Contabilidad Pública, así como 
cualquier otro instrumento reglamentario por el cual se rige el 
organismo. 

 Informar al Presidente o Presidenta sobre los retrasos que acusen las 
conciliaciones de las cuentas básicas del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero, sobre las deficiencias que observe en la protección de 
su patrimonio y sobre las fallas en los soportes documentales de los 
registros contables. 

 Presentar al Presidente o Presidenta del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero, proyectos de normas, sistemas y procedimientos que 
considere convenientes establecer, a los fines de ser sometidos a la 
Junta Directiva.  

 Realizar periódicamente auditorias en las Gerencias y Departamentos 
del Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Opinar sobre los Estados financieros del Fondo, los informes 
presentados por los auditores externos y la ejecución del presupuesto 
anual del Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Estudiar e informar al Presidente o Presidenta para consideración 
posterior de la Junta Directiva, de aquellas situaciones anormales 
detectadas en el funcionamiento de los Entes de Ejecución en los 
cuales el Fondo de Desarrollo Microfinanciero tenga participación 
accionario fuere acreedor, presentando las recomendaciones 
convenientes. 

 Analizar y emitir opinión ante el Presidente o Presidenta y el Gerente del 
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área respectiva, sobre las auditorías realizadas en las empresas en las 
cuales el Fondo de Desarrollo Microfinanciero tenga participación, así 
como las actividades que conduzcan a complementar el control fiscal 
externo 

 Informar al Presidente o Presidenta respecto a la acción desarrollada en 
el cumplimiento de las anteriores funciones, destacando en los informes 
las situaciones que puedan afectar el registro de los bienes y derechos 
del Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

  Abrir y sustanciar las averiguaciones administrativas cuando sugieren 
indicios de que funcionarios públicos o particulares que tengan a su 
cargo o intervengan en cualquier forma en la administración, manejo o 
custodia de bienes o Fondos del organismo que hubieren incurrido en 
actos, hechos u omisiones generadores de responsabilidad 
administrativa previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República. 

 Presentar a la Junta Directiva, un informe semestral de sus actividades, 
o cuando las circunstancias lo requieran, sobre asuntos de especial 
importancia que podrían perjudicar el patrimonio del Fondo de 
Desarrollo Microfinanciero. 

 Suministrar toda la información que le fuere requerida por la Junta 
Directiva y el Comité de Gerentes, a los fines de que esta pueda cumplir 
las funciones conferidas por Ley. 

 Participar en la planificación y Formulación presupuestaria de su 
Unidad.  

 Realizar las demás funciones que señalen las leyes, reglamentos, 
resoluciones y demás actos normativos que estime necesarios o 
convenientes para la buena marcha del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero y los demás deberes y atribuciones que le correspondan 
por naturaleza de sus funciones o que le sean especialmente asignadas 
por la Junta Directiva o el Presidente o Presidenta del Fondo de 
Desarrollo Microfinanciero. 

Consultoría Jurídica 

Consultoría Jurídica constituye la dependencia cuyos objetivos son 
supervisar, monitorear y coordinar actividades relacionadas con asuntos 
institucionales, asesoría y representación jurídica del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero para garantizar la idoneidad y legalidad de sus actos, 
correspondiéndole ejercer las siguientes funciones: 

 Asesorar y asistir jurídicamente al despacho de la Presidencia, 
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Gerencias, y demás unidades administrativas en materia legal. 

 Coordinar y actuar por delegación del Presidente o Presidenta 
conjuntamente con la Procuraduría General de la República, en la 
defensa de los derechos e intereses del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero 

 Preparar y revisar los proyectos de contratos, Resoluciones, 
Providencias y demás actos en que deba intervenir el Fondo de 
Desarrollo Microfinanciero 

 Promover la publicación de dictámenes, estudios e informes legales 
que elabore. 

 Asistir al Presidente o Presidenta en las demandas, arbitrajes, 
negociaciones y controversias nacionales e internacionales que se 
susciten. 

 Asistir al Fondo de Desarrollo Microfinanciero, en la elaboración de las 
resoluciones y actos que decidan recursos administrativos. 

 Elaborar y revisar contratos, convenios y demás actos Jurídicos que 
intervenga el Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Emitir opinión, con el objeto de determinar la aplicación de la sanción 
de destituir prevista en la Ley del Estatuto de la Función Pública, a los 
funcionarios de carrera del Fondo de Desarrollo Microfinanciero.  

 Asistir con representación permanente, en la Comisión de 
Contrataciones del Fondo de Desarrollo Microfinanciero, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas. 

 Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de 
gestión del Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

  Representar al Fondo de Desarrollo Microfinanciero ante los 
organismos administrativos y jurisdiccionales de la República y 
defender los derechos e intereses del mismo ante los tribunales del 
país. 

 Apoyar las coordinaciones Estadales, Entes de Ejecución, Bancos 
Comunales en los procedimientos administrativos y/u otro estudio 
jurídicos que sirva para orientar y asesorar a los mismos.  

 Revisar, analizar los proyectos de leyes, decretos, reglamentos y otros 
instrumentos jurídicos y reformará aquellos que por razones de orden 
jurídico así lo requieran.  
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 Asesorar al Fondo de Desarrollo Microfinanciero en materia de 
averiguaciones administrativas. 

 Realizar cualquier otro estudio jurídico que sirva para orientar y 
asesorar al Presidente o Presidenta. 

 Asesorar a la Oficina de Recursos Humanos, en las reclamaciones 
laborales y en los problemas que se susciten en ocasión de la 
interpretación o alcance de la normativa legal vigente. 

 Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, 
decretos y las resoluciones. 

Oficina de Planificación y Presupuesto 

Es la encargada de planificar, asesorar, dirige y controla las actividades 

de Planificación y Presupuesto y sus funciones son: 

 Conducir el proceso de elaboración de los Planes Institucionales de 
corto, mediano y largo plazo; efectuar el seguimiento, evaluación y 
consolidar sus resultados. 

 Coordinar y supervisar el proceso de programación, formulación y 
control del presupuesto de la institución. 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de sus 
competencias, contenidos en el Plan Estratégico de la Institución. 

 Coordinar el proceso de evaluación de los instrumentos de 
organización, funciones y procedimiento de la institución con las 
unidades ejecutoras. 

 Formular y proponer el Presupuesto Anual y el Plan Operativo. 

 Coordinar y dirigir el proceso de formulación, control y evaluación del 
Presupuesto. 

 Planificar, dirigir, coordinar y supervisar el proceso de evaluación 
institucional. 

 Evaluar en forma continua y sistemática la ejecución de los planes, 
programaciones, proyectos, manuales de organización y 
funcionamiento y otras acciones. 

 Evaluar la ejecución financiera en relación a la programación 
presupuestaria de la institución. 
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 Realizar análisis de la ejecución presupuestaria para determinar la 
necesidad de efectuar traslado de partidas. 

  Formulación de Estrategias Institucionales. 

 Evaluación y control de la formulación de estrategias institucionales. 

 Identificar y seleccionar metodología de acción para llevar a cabo el 
Plan Estratégico. 

  Elaborar los estándares de medición de la gestión. 

  Asesorar a las diferentes unidades ejecutoras en aspectos 
relacionados con la materia de planificación y presupuesto. 

Oficina de Administración y Finanzas 

Es la encargada de dirigir, ejecutar y controlar las actividades 
relacionadas con Tesorería, Contabilidad, Servicios Generales y 
Seguridad. Correspondiéndole ejercer las siguientes funciones: 

 Controlar las operaciones del manejo de las cuentas bancarias y 
registro oportuno de su movimiento. 

 Ejecutar las actividades relacionadas a la Tesorería, en cuanto a la 
planificación y ejecución de inversiones. 

 Elaborar cronograma de desembolso de acuerdo al orden de prioridad 
entre los gastos. 

 Coordinar la generación de ingresos propios con el objeto de 
autofinanciar los gastos operativos de la Institución. 

 Administrar el Fondo de Caja Chica de la institución. 

 Vigilar las operaciones de control del manejo de cuentas bancarias y 
registro oportuno de sus movimientos. 

 Efectuar los registros contables actualizado de la ejecución financiera 
y presupuestaria de los gastos de la institución. 

 Coordinar el proceso de contrataciones relacionadas con sus 
competencias, y que por orden del Presidente o Presidenta, deban 
suscribir. 

 Coordinar y administrar la ejecución y prestación de los servicios 
generales y de infraestructura de la institución. 
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 Coordinar los procesos de contrataciones para la adquisición de 
bienes y servicios requeridos por el Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero. 

 Programar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de la 
infraestructura física, equipos y vehículos de la institución.  

 Supervisar y controlar las actividades relacionadas con la adquisición y 
el suministro de materiales, herramientas, mobiliario y equipos. 

 Seleccionar a los proveedores de bienes y servicios. 

 Ejecutar los procesos de administración, dotación y mantenimiento de 
los bienes propiedad de la institución. 

 Controlar y llevar el registro de los bienes nacionales pertenecientes a 
la institución.  

 Realizar e inspeccionar las instalaciones de la institución con el 
propósito de identificar y eliminar posibles condiciones inseguras y 
peligrosas. 

 Velar por el buen funcionamiento de la instalación y equipos de la 
institución. 

 Servir de enlace con el Ministerio de adscripción y otros organismos 
competentes. 

 

Oficina de Recursos Humanos 

Tiene como objetivo el desarrollo de un conjunto de acciones estratégicas 
orientadas al bienestar de los trabajadores y de la organización, por 
medio de mecanismos vinculados al desarrollo social, profesional, 
educativo y productivo de los trabajadores y trabajadoras, a fin de cumplir 
con las obligaciones establecidas en las Leyes siendo procuradores de 
mejores condiciones de vida para los Venezolanos trabajadores de Fondo 
de Desarrollo Microfinanciero. Sus funciones son: 

 Ejecutar las decisiones que dicten los funcionarios o funcionarias 
encargados de la gestión de la función Pública. 

 Elabora el plan de personal de conformidad con la Ley del Estatuto de 
la Función Pública, la Ley Orgánica del Trabajo y sus Reglamento, y 
las directrices que emanen del Ministerio del Poder Popular para la 
Planificación y Desarrollo; así como, dirigir, coordinar, evaluar y 
controlar su ejecución. 
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 Remitir al Ministerio de Planificación y Desarrollo en la oportunidad 
que se establezca en los reglamentos de esta Ley, los informes 
relacionados con la ejecución del Plan de Personal y cualquier otra 
información que le fuera solicitada. 

 Dirigir la aplicación de las normas y de los procedimientos que en 
materia de administración de personal señale la Ley del Estatuto y sus 
reglamentos. 

 Dirigir y coordinar los procesos para la evaluación del Personal. 

 Dirigir y Coordinar los Programas de Desarrollo y Capacitación del 
personal, de organizar y realizar los concursos que se requieran para 
el ingreso o ascenso de los funcionarios y funcionarias de carrera, 
según las bases y aremos aprobados por el Ministerio del Poder 
Popular para la Planificación y Desarrollo. 

 Informidad con las políticas que establezca el Ministerio del Poder 
Popular para la Planificación y Desarrollo. 

 Instruir los expedientes en caso de hechos que pudieran dar lugar a la 
aplicación de las sanciones previstas en esta Ley. 

 Actuar como enlace entre el órgano o ente respectivo y el Ministerio 
del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo. 

 Organización de Eventos con motivos Preparar y suministrar 
información sobre la gestión del personal, requerida por los órganos 
competentes del sector público. 

 Actuar como enlace ante el Ministerio del Poder Popular para la 
Planificación y Desarrollo, en las materias de su competencia. 

 Organización de Eventos con motivos de los días: del Trabajador, de 
la Madre, del Padre, del Niño, Semana aniversario del Fondo de 
Desarrollo Microfinanciero, Festividades de Niños y Trabajadores v 
con motivos decembrinos. 

 Desarrollo de sistemas de Bienestar Social que garanticen las 
necesidades y requerimientos de los trabajadores del Fondo de 
Desarrollo Microfinanciero. (actividades deportivas, recreativas y 
educativas). 

 Ejecuta acciones específicas relacionadas con los Subsistemas, 
Remuneración y Clasificación y Desvinculación, Elaboración y 
Desarrollo de las Nóminas correspondientes a todo el personal, cálculo 
de liquidaciones que genera la desvinculación del personal, emisión de 
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formas 14-03, elaboración, control y seguimiento de los aportes 
legales patronales, y de los aportes al Fondo de Ahorro de los 
trabajadores. 

Oficina de Tecnología de la Información 

La Oficina de Tecnología de la Información será la encargada de proveer 
los mecanismos necesarios para automatizar, organizar y consolidar la 
información de los procesos, mediante la implementación de una 
plataforma tecnológica segura, eficiente y eficaz que permita agilizar el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución y facilitar la 
toma de decisiones de manera oportuna y confiable. En este sentido, le 
corresponde ejercer las siguientes funciones: 

 Establecer y aplicar normas y políticas para la gestión y operatividad 
de la tecnología de la información.  

 Proponer y diseñar proyectos que permitan desarrollar y fortalecer la 
plataforma tecnológica de la Institución. 

 Implantar y administrar sistemas automatizados que permitan integrar 
y mantener organizada la información de los procesos administrativos 
y operativos de la Institución. 

 Implantar y administrar Bases de Datos que garanticen la seguridad, 
confidencialidad, integridad, consistencia y calidad de la información. 

 Establecer y aplicar mecanismos de respaldo automáticos (Backup) y 
resguardo de la información de las Bases de Datos de la Institución. 

 Implantar y administrar infraestructuras de redes de acceso local y 
remoto. 

 Implementar servicios tecnológicos para la información a través de 
infraestructuras redes locales (LAN) y redes remotas (WAN). 

 Instalar, configurar y administrar equipos servidores que cumplan 
diferentes funciones de automatización de servicios requeridos por los 
usuarios. 

 Establecer y aplicar mecanismos, políticas de seguridad y protección 
de la información contra virus e intrusos. 

 Dotar de equipos de computación a los usuarios (computadoras, 
impresoras, otros), participando en acciones involucradas con los 
procesos de adquisición, recepción, control perceptivo, instalación y 
configuración de estos equipos. 
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 Velar por el buen estado y funcionamiento de los equipos y programas 
de computación, mediante la aplicación de óptimos mecanismos de 
mantenimiento correctivo y preventivo para los mismos. 

 Brindar soporte y asistencia técnica a los usuarios en materia de 
informática. 

 Llevar el control del inventario de los equipos de computación. 

  Participar conjuntamente con las unidades competentes en la 
planificación y formulación del presupuesto de la oficina.  

Oficina de Gestión Comunicacional 

La Oficina de Gestión Comunicacional será la encargada de formular, 
planificar y elaborar las políticas y estrategias comunicacionales que 
regularan el manejo de la información y publicidad de la institución; a fin 
de impulsar la constitución de redes de intercambio informativo, que 
permitan la consolidación de un sistema de comunicación e información 
con el público interno y externo, bajo las orientaciones emanadas del 
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación la Información y 
nuestro ente rector y le corresponde ejercer las siguientes funciones:  

 Posicionar institucionalmente al Fondo de Desarrollo Microfinanciero, 
para llevar a cabo la dirección, planificación, coordinación y control de 
las políticas comunicacionales de la institución. 

 Afianzar la política de comunicación, información y publicidad del 
Fondo de Desarrollo Microfinanciero, garantizando la cobertura y 
divulgación de su gestión partiendo del rango de acción de nuestra 
Institución. 

 Instaurar políticas, programas y actividades destinadas a promover y 
fortalecer la imagen del Fondo de Desarrollo Microfinanciero 

 Establecer y administrar el protocolo institucional. 

 Impulsar y mantener relaciones con instituciones y organismos de toda 
índole. 

 Dirigir y evaluar las actividades de información, de difusión y de 
relaciones públicas del Fondo de Desarrollo Microfinanciero a través 
de los medios de comunicación del Estado. 

 Dar cobertura audiovisual a todas las actividades realizadas dentro y 
fuera de la institución. 
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Oficina de Atención al Ciudadano 

La Oficina de Atención al Ciudadano será la encargada de establecer los 
mecanismos necesarios para implementar y mejorar los sistemas de 
comunicación y atención, entre los ciudadanos o ciudadanas y el Fondo 
de Desarrollo Microfinanciero, y le corresponde ejercer las siguientes 
funciones: 

 Recepción de denuncias, consultas, quejas, reclamos, peticiones y 
sugerencias que formulen los ciudadanos. 

 Elaborar estrategias de trabajo para procesar las denuncias, 
consultas, quejas, reclamos, peticiones y sugerencias que formulen los 
ciudadanos. 

 Implementar nuevos proyectos y procedimientos en materia de 
atención a los ciudadanos y ciudadanas. 

 Evaluar los procesos y procedimientos que utiliza la Oficina de 
Atención al ciudadano en la prestación de sus servicios. 

 Difundir la misión, visión y políticas del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero entre la ciudadanía. 

 Promover la organización de los ciudadanos y ciudadanas que 
concurren a formular denuncias, consultas, quejas, reclamos, 
peticiones y sugerencias ante el Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Incentivar a los ciudadanos y ciudadanas al estudio de las causas que 
originan las vicisitudes que enfrentan los Entes de Ejecución, Bancos 
Comunales y Cooperativas de la Misión Vuelvan Caras. 

 Suministrar información por distintos medios sobre los trámites 
administrativos y la actividad que realiza el Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero. 

 Informar a los ciudadanos el estado en el que se encuentra su 
tramitación, así como el plazo dentro del cual se le dará respuesta. 

 Implementar mecanismos que permitan, faciliten y promuevan la 
participación ciudadana, en relación con el diseño y simplificación de 
los trámites que se realicen ante el Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero en coordinación con las unidades que correspondan. 

 Diseñar e implementar un sistema de información centralizada, 
automatizada, ágil y de fácil acceso que apoye los servicios de 
atención al público en coordinación con la Oficina de Tecnología de la 
Información o la que corresponda. 
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Gerencia de Formación para el Poder Comunal 

La Gerencia de Formación para el Poder Comunal será la encargada de 
diseñar y ejecutar planes de formación orientados a Voceros y Voceras de 
Bancos Comunales y Entes de ejecución, y le corresponde ejercer las 
siguientes funciones: 

 Diseñar e implementar programas, planes de estudio y talleres 
formativos orientados a los Voceros y Voceras de Consejos 
Comunales y Entes de Ejecución. 

 Elaborar Módulos Formativos y Materiales Educativos que se impartirá 
en la Escuela de Formación para el Poder Comunal “Ezequiel 
Zamora”. 

 Diseñar e implementar indicadores que permitan medir la aplicación de 
los medios didácticos dictados por los Voceros y Voceras de los 
Consejos Comunales. 

 Capacitar a los facilitadores Comunales. 

 Brindar acompañamiento a las coordinaciones estadales, Entes de 
Ejecución y Bancos Comunales, en cuanto a las políticas de 
formación. 

 Establecer vínculos con las diferentes instituciones y organismos 
sociales, principalmente con el Despacho del Viceministro de 
Formación y Desarrollo Comunal del Ministerio del Poder Popular para 
las Comunas y Protección Social, así como aplicar políticas orientadas 
por el mismo. 

 Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de 
gestión del Fondo de Desarrollo Microfinanciero 

 Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, 
decretos y las resoluciones. 

 

Gerencia de Evaluación de Proyectos y Acompañamiento 

Socioproductivo 

La Gerencia de Evaluación de Proyectos y Acompañamiento 
Socioproductivo será la encargada de los procesos fundamentales como 
es la evaluación de proyectos Socio- Productivos presentados por las 
distintas organizaciones que atiende el Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero (Bancos Comunales, Entes de Ejecución 
Gubernamentales, Cooperativas, Vuelvan Caras y algún otro integrante 
de los planes y proyectos del FONDEMI) y desarrollar actividades de 
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acompañamiento para fortalecer el buen funcionamiento de las 
organizaciones que atiende el Fondo de Desarrollo Microfinanciero. En 
este sentido, le corresponde ejercer las siguientes funciones: 
 

 Recibir y revisar exhaustivamente los proyectos Socio – Productivos 
presentados por las distintas organizaciones que atiende el Fondo de 
Desarrollo Microfinanciero (Bancos Comunales, Entes de Ejecución 
Gubernamentales, Cooperativas, Vuelvan Caras y algún otro 
integrante de los planes y proyectos del FONDEMI). 

 Evaluar la factibilidad económica y financiera de los proyectos 
presentados por las distintas organizaciones que atiende el Fondo de 
Desarrollo Microfinanciero (Bancos Comunales, Entes de Ejecución 
Gubernamentales, Cooperativas, Vuelvan Caras y algún otro 
integrante de los planes y proyectos del FONDEMI). 

 Diseñar políticas financieras, tendentes a las actividades 
microfinancieras, que permitan fomentar y desarrollar la economía 
socialista, para ser propuestas ante la Junta Directiva. 

 Elaborar y mantener actualizada la metodología para la formulación y 
evaluación de proyectos presentados por las distintas organizaciones 
que atiende el Fondo de Desarrollo Microfinanciero (Bancos 
Comunales, Entes de Ejecución Gubernamentales, Cooperativas, 
Vuelvan Caras y algún otro integrante de los planes y proyectos del 
FONDEMI). 

 Levantar y procesar la información referida al desempeño de las 
distintas organizaciones que atiende el Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero (Bancos Comunales, Entes de Ejecución 
Gubernamentales, Cooperativas, Vuelvan Caras y algún otro 
integrante de los planes y proyectos del FONDEMI). 

 Generar estadísticas y su interpretación. 

 Profundizar sobre los temas de interés, necesarios para realizar el 
acompañamiento integral a las distintas organizaciones que atiende el 
Fondo de Desarrollo Microfinanciero (Bancos Comunales, Entes de 
Ejecución Gubernamentales, Cooperativas, Vuelvan Caras y algún 
otro integrante de los planes y proyectos del FONDEMI). 

 Crear los instrumentos necesarios para desarrollar el buen 
funcionamiento de acompañamiento a las distintas organizaciones que 
atiende el Fondo de Desarrollo Microfinanciero (Bancos Comunales, 
Entes de Ejecución Gubernamentales, Cooperativas, Vuelvan Caras y 
algún otro integrante de los planes y proyectos del FONDEMI). 
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 Implementar los métodos didácticos necesarios para la aplicación de 
las nuevas herramientas. 

Gerencia de Inversión Social 

La Gerencia de Inversión Social será la encargada de planificar, coordinar 
y ejecutar las actividades relacionadas con el seguimiento y recuperación 
de los créditos otorgados por el Fondo de Desarrollo Microfinanciero, y le 
corresponde ejercer las siguientes funciones: 
 

 Evaluar de forma integral a los Entes de Ejecución fortaleciendo el 
correcto manejo y retorno de los recursos asignados. 

 Planificar, coordinar y ejecutar medidas que permitan salvaguardar el 
pago de los créditos otorgados. 

 Verificar y analizar la factibilidad del pago de los créditos otorgados a 
los Entes de Ejecución. 

 Velar por el cumplimiento de lo establecido durante la evaluación del 
crédito y aprobado en Junta Directiva y Comité. 

 Definir las estrategias de seguimiento y control de créditos otorgados. 

 Establecer los medios de comunicación con el Ente de Ejecución para 
el logro de una cobranza efectiva. 

 Proponer y diseñar programas que permitan facilitar la obtención de 
información precisa de la cobranza. 

 Diseñar, ejecutar y mantener un registro histórico del seguimiento de 
cada cuenta asociada al fideicomiso. 

 Clasificar la cartera de créditos otorgados. 

 Proponer el mejoramiento de los sistemas de procesamiento de datos 
y velar por su eficiente funcionamiento. 

 

Gerencia de Comercialización 

La Gerencia de Comercialización será la encargada de planificar, 
organizar, ejecutar y controlar todas las actividades relativas a actividades 
operativas que desarrolla la gerencia para su normal funcionamiento, 
cumpliendo a cabalidad con la misión, visión y valores que rigen los 
principios rectores del Fondo de Desarrollo Microfinanciero, y le 
corresponde ejercer las siguientes funciones: 
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 Presentar a Gerencia General los lineamientos y políticas que 
fundamentan el accionar de la Gerencia de Comercialización. 

 Levantar un registro, análisis y control de los productos y servicios que 
ofrecen los beneficiarios de créditos del FONDEMI. 

 Procesar la información suministrada por las Gerencias Operativas del 
Fondo de Desarrollo Microfinanciero, para que la misma origine y/o 
complemente las acciones que orienten la producción dentro de las 
estrategias establecidas hacia la satisfacción de necesidades 
humanas y menos subordinadas a la reproducción del capital. 

 Promover el encadenamiento y formación de las Redes Socio – 
Productivas entre las unidades de producción financiadas por la 
institución. 

 Promover el agrupamiento de las unidades de producción social para 
la creación de marcas colectivas o cadenas de producción social. 

 Promover desde la Consultoría Jurídica de esta institución, jornadas 
en pro del registro de propiedad intelectual de las marcas colectivas 
conformadas. 

 Definir conjuntamente con la Gerencia de Relaciones Institucionales 
estrategias comunicacionales de los productos y servicios ofrecidos 
por las unidades de producción social financiadas por el Fondo de 
Desarrollo Microfinanciero.  

 Promover actividades relacionadas con la creación de sellos de 
calidad, en función de reconocer las unidades de producción 
destacadas por sus prácticas en las áreas de medio ambiente, control 
de calidad, aporte social, etc. 

 Promover talleres de capacitación y asistencia técnica a los 
emprendedores en las áreas determinantes y sustantivas para la 
planificación de la producción en función a sus potencialidades. 

 Coordinar programas de capacitación y mejoramiento continuo dirigido 
a los Comercializadores Estadales. 

 Promover la suscripción de convenios en materia de producción a las 
unidades de producción social. 

 Realizar aquellas tareas encomendadas por la Junta Directiva, 
Presidencia y nivel superior, que vayan en Pro de la eficiencia y 
eficacia de la gestión del Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 
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Coordinación Estadal 

La Coordinación Estadal será la encargada de planificar, coordinar y 
controlar lo relacionado con procesos políticos, operativos y 
administrativos que se desarrollan en el Estado a través de la 
Coordinación Estadal para darle fiel cumplimiento a los planes y proyectos 
del Fondo de Desarrollo Microfinanciero, y le corresponde ejercer las 
siguientes funciones: 
 

 Planificar, coordinar y controlar las actividades realizadas por las 
Coordinaciones Estadales. 

 Establecer políticas de desarrollo en el ámbito comunal que permitan 
el acceso de los diferentes estratos sociales del sistema 
Microfinanciero Nacional. 

 Promover la participación del equipo de la Coordinación para el logro 
de los objetivos trazados por el Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 Revisar y difundir las políticas implementadas por el Fondo de 
Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI). 

 Promover la iniciativa de los distintos actores sociales en el desarrollo 
de las políticas establecidas por el Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero (FONDEMI). 

 Articular con todos los organismos tanto públicos como privados para 
el fortalecimiento del Poder Comunal. 

 Asistir y participar en todas las reuniones de carácter institucional que 
programe la dirección nacional del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero (FONDEMI). 

 Velar por la ejecución de los planes y proyectos de la formación 
profesional, de acuerdo con las expectativas y necesidades de los 
trabajadores en las Coordinaciones Estadales. 

 Enlazar y garantizar las respuestas oportunas, que a través de la sala 
situacional se ofrecen a cada una de las Gerencias. 

 Programar y realizar visitas integrales a las comunidades, con la 
finalidad de interactuar y evaluar el desempeño de los Consejos 
Comunales, e identificar potenciales Bancos Comunales. 

 Velar por el cumplimiento del plan formativo de los Bancos Comunales 
utilizando efecto multiplicador para que el mismo llegue a los 
beneficiarios de manera efectiva. 
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 Validar los Informes Técnicos que deben presentar los Bancos 
Comunales referidos a la aplicación correcta. 

 

III.- LÍNEAS DE ACCIÓN  

Líneas Estratégicas del Gobierno Revolucionario: 

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.  
 

Línea de Trabajo: Financiamiento de organizaciones del poder 

popular para la consolidación de los autogobiernos. 
 

IV.- LOGROS DE LA INSTITUCIÓN  

Objetivo Histórico II: Continuar construyendo el Socialismo 

Bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema 
destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar “la mayor suma 
de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma 
de estabilidad política” para nuestro pueblo. 

 

Objetivo Nacional 2.1.: “Propulsar la transformación del sistema 

económico, en función de la transición al socialismo bolivariano, 
trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo 
económico productivo socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas 
productivas”.  

 

Línea Estratégica: Financiamiento de organizaciones del poder 

popular para la consolidación de los autogobiernos. 

- Se dictaron 2.446 talleres de formación en las áreas técnico-
administrativas, con el fin de fortalecer las capacidades del Poder 
Popular que integran las organizaciones socio-productivas 
financiadas para garantizar el manejo eficiente de los recursos 
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otorgados para el desarrollo de sus proyectos productivos 
garantizando su autosustentabilidad, en los que participaron 7.317 
personas, de los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, 
Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito 
Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva 
Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y 
Zulia, con una inversión de Bs. 1.485.544. 

M F Total M F Total M F Total

1 Amazonas 26 20 46 10 97 49 146 25 2 1 3 78

2 Anzoátegui 149 162 311 27 39 45 84 24 23 24 47 162

3 Apure 82 105 187 42 149 189 338 81 2 2 4 158

4 Aragua 56 24 80 0 0 0 0 0 0 0 0 31

5 Barinas 97 90 187 34 58 72 130 41 1 2 3 77

6 Bolívar 44 70 114 23 44 4 48 5 0 0 0 70

7 Carabobo 16 29 45 13 12 5 17 1 11 2 13 30

8 Cojedes 30 37 67 12 24 7 31 7 0 0 0 31

9 Delta Amacuro 90 56 146 53 86 117 203 26 31 28 59 98

10 Distrito Capital 81 58 139 40 139 116 255 63 14 11 25 109

11 Falcón 85 117 202 65 271 202 473 108 17 20 37 381

12 Guárico 20 29 49 32 132 141 273 133 5 7 12 53

13 Lara 67 66 133 63 49 34 83 42 22 4 26 117

14 Mérida 47 28 75 40 35 9 44 29 8 14 22 122

15 Miranda 55 34 89 24 65 110 175 17 14 20 34 67

16 Monagas 62 64 126 65 146 105 251 60 3 0 3 113

17 Nueva Esparta 106 108 214 68 49 76 125 53 0 0 0 101

18 Portuguesa 25 40 65 32 56 47 103 8 6 13 19 31

19 Sucre 72 99 171 75 98 101 199 57 12 10 22 178

20 Táchira 163 235 398 111 157 184 341 72 15 28 43 141

21 Trujillo 5 5 10 5 0 0 0 30 0 0 0 32

22 Vargas 47 26 73 31 115 164 279 69 0 0 0 58

23 Yaracuy 9 8 17 12 21 26 47 32 5 7 12 37

24 Zulia 58 136 194 88 45 41 86 23 23 41 64 171

1.492 1.646 3.138 965 1.887 1.844 3.731 1.006 214 234 448 2.446

N° de 

Organizaciones 

Socioproductivas 

(OSP) 

participantes

N° de participantes de 

la Comunidad 

Capacitados

N° Total de 

Talleres 

dictados

Total

Fuente: Gerencia de Organización y Formación de la Economía Comunal

Voceros (as) de las Instancias del Poder Popular  y Productores (as) de las Organizaciones 

Socioproductivas formados en las áreas técnico administrativas para impulsar el modelo 

económico comunal.

Total año 2015

N°
Entidad 

Federal

Voceros (as) 

Capacitados

N° de 

Organizaciones 

del Poder 

Popular (OPP) 

participantes

Trabajadores (as) 

Capacitados

 

Insumos 
 

 Se realizó la convocatoria a los miembros de las Organizaciones 
del Poder Popular y de las Organizaciones Socioproductivas 
financiadas para su participación en los talleres. 

 Se elaboró y se reprodujo el material didáctico utilizado en los 
talleres de formación vinculados a los siguientes contenidos: 
Sistema Económico Comunal, Rendición de cuentas y Contraloría 
Social, Ciclo Comunal Aplicado a lo productivo, Diseño y 
Evaluación de Proyectos Socioproductivos, Contabilidad Básica, 
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Herramientas Financieras, Gestión de Cobranzas y Recuperación 
de Créditos otorgados a Organizaciones del Poder Popular. 

 Se organizó la logística en cuanto a espacio y material de apoyo 
necesarios para el desarrollo de los talleres, a nivel de los distintos 
estados participantes. 

 Se realizó un (01) Encuentro Nacional con el objetivo de dar a 
conocer y afianzar las líneas estratégicas del FONDEMI al equipo 
de promotores y facilitadores para la multiplicación de la formación 
en las instancias del Poder Popular. 

 Se organizó la logística en cuanto a espacio, refrigerio y material 
para el desarrollo del Encuentro Nacional. 

 Se realizaron visitas a organizaciones socio-productivas 
financiadas por el FONDEMI en los estados Miranda, Vargas y 
Distrito Capital a fin de detectar problemas organizativos y dar 
posibles soluciones. 
 

- Se financiaron 162 nuevos proyectos socio-productivos de los 
frentes: (52) Agrícola, (76) Industrial, (31) Servicios y tres (03) 
Turismo, presentados por 129 consejos comunales, con el fin de 
fortalecer el sistema económico socialista a través del desarrollo de 
proyectos productivos impulsados por el Poder Popular, 
beneficiando directamente a 4.399 personas, en los estados 
Amazonas, Apure, Anzoátegui, Barinas, Carabobo, Cojedes, Delta 
Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, 
Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y 
Zulia, mediante una inversión de Bs. 693.203.094. Para el alcance 
de este logro se generaron gastos de funcionamiento por un monto 
de Bs. 297.975.701 para una inversión total de Bs. 991.178.795. 
 

Monto total del 

Financiamiento 

Aprobado según 

Actas de CFC 

(Bs.)

Monto Desembolsado

(Bs.)

263.486.475 170.340.410

511.742.439 308.055.484

212.967.177 129.751.591

35.711.107 85.055.609

1.023.907.198 693.203.094

Fuente: Gerencia de Proyectos Socio-Productivos

Nuevos Financiamientos otorgados a Organizaciones del Poder Popular para la ejecución 

de los proyectos socio-productivos

 año 2015

Frente Productivo
N° de Proyectos

Aprobados

Agrícola 52

Total 162

Industrial 76

Servicios 31

Turismo 3
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Insumos 
 

 Se evaluó la documentación recibida por parte de las 
coordinaciones estadales, con respecto a las diferentes solicitudes 
de créditos por parte de las Organizaciones del Poder Popular. 

 Se realizó el análisis de los nuevos proyectos propuestos por las 
comunidades para evaluar su viabilidad y factibilidad a fin de 
elaborar los planes de inversión necesarios y presentarlos ante 
Comité de Financiamiento Comunal para su aprobación. 

 Se evaluó la documentación presentada por los productores a 
financiar para determinar si la misma esta de conformidad con lo 
establecido en la normativa crediticia de la institución. 

 Se realizaron gastos de traslado, pago de impuesto, protección y 
resguardo de 60 toneladas de telas que fueron financiadas a las 
Organizaciones del Poder Popular, por un monto total de Bs. 
7.114.738. 

 Se realizaron pagos al Banco de Alba por concepto de intereses 
correspondientes a la compra de telas adquiridas mediante el 
convenio Intra-Alba para ser financiadas a los Consejos 
Comunales, por un monto total de Bs. 6.036.637. 

 Se realizaron gastos de recuperación de vehículos para ser 
financiados a las Organizaciones del Poder Popular, por un monto 
total de Bs. 114.643.995. 

 
- Se otorgó financiamiento a 377 emprendedores para la ejecución 

de proyectos socio-productivos de los frentes productivos Agrícola, 
industrial y Servicios en los estados Delta Amacuro, Falcón, Lara, 
Miranda, Monagas y Vargas, mediante un monto total de inversión 
de Bs. 44.004.131. 
 

Monto total del 

Financiamiento 

Aprobado según 

Actas de CFC 

(Bs.)

Monto Desembolsado

(Bs.)

1.530.000 1.241.925

25.376.799 24.438.582

18.662.265 18.323.624

45.569.064 44.004.131

Fuente: Gerencia de Proyectos Socio-Productivos

Nuevos Financiamientos otorgados a Emprendedores para la ejecución de los proyectos 

socio-productivos

 año 2015

Frente Productivo
N° de Proyectos

Aprobados

Agrícola 9

Total 377

Industrial 158

Servicios 210
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Insumos 
 

 Se revisó la documentación recibida por parte de las 
Coordinaciones estadales, con respecto a los proyectos socio-
productivos de los emprendedores. 

 Se analizaron los diferentes proyectos socio-productivos enviado 
por emprendedores para el levantamiento del plan de inversión y 
de esta manera ser presentados ante el Comité de Financiamiento 
Comunal. 

- Se otorgaron 68 ampliaciones de financiamientos para el impulso 
de proyectos socio-productivos puestos en marcha de los frentes: 
cinco (05) Agrícola, (56) Industrial, seis (06) Servicios y uno (01) 
Turismo, con el fin de fortalecer el sistema económico socialista 
beneficiando directamente a 1.896 personas, en los estados 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, 
Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Mérida, Miranda, Monagas, 
Portuguesa y Zulia, mediante una inversión de Bs. 95.821.909.  

Monto total del 

Financiamiento 

Aprobado según 

Actas de CFC 

(Bs.)

Monto Desembolsado

(Bs.)

10.360.753 9.169.889

90.600.533 73.019.064

13.063.096 12.342.896

1.522.160 1.290.060

115.546.542 95.821.909

Fuente: Gerencia de Proyectos Socio-Productivos

Ampliaciones de financiamientos otorgados a Organizaciones de Poder Popular para el 

impulso de los proyectos socio-productivos

 año 2015

Frente Productivo
N° de Proyectos

Aprobados

Agrícola 5

Total 68

Industrial 56

Servicios 6

Turismo 1

 
 

Insumos 
 

 Se realizó el análisis de los proyectos propuestos por la Gerencia 
de Redes Socio-productivas con base al plan de inversión 
elaborado para cada proyecto y los nuevos costos de materiales e 
insumos establecidos en la fase de operación del mismos respecto 
a la fase de formulación, para evaluar la ampliación del 
financiamiento y presentarlos ante Comité de Financiamiento 
Comunal para su aprobación. 

 Se firmaron 68 contratos de ampliación de financiamiento a los 
Consejos Comunales. 

- Se otorgaron financiamientos de Capital de trabajo (Telas) 
(52.240,78 kilogramos) a 262 Organizaciones del Poder Popular y 
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Emprendedores, a través del Convenio establecido con el Banco 
del Alba para el impulso de proyectos socio-productivos textileros 
puestos en marcha, presentados por 259 Organizaciones del Poder 
Popular, en los estados: Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, 
Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, 
Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, 
Trujillo y Zulia. 

n° de Textileras 

Comunales

Cantidad de Tela 

Entregada (Kgr)

Monto Financiado 

(Bs.)

262 56.448,38 9.121.495,66

Total 56.448 9.121.495,66

Fuente: Gerencia de Proyectos Socio-Productivos

Financiamiento de Telas a Organizaciones del Poder 

Popular y Emprendedores para el impulso de las Textileras 

a nivel Nacional

Año 2015

 

 

Insumos 

 Se suscribió el convenio Intra-Alba en el Estado Plurinacional de 
Bolivia, para el suministro de materia prima (Telas) las cuales 
fueron financiadas a textileras comunales con la finalidad de 
impulsar la producción a nivel nacional. 

- Se otorgaron 350 Camiones para la conformación de la Gran 
Comunal de Transporte a Organizaciones del Poder Popular, en los 
estados: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, 
Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, 
Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, 
Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia. 
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N° Entidad Federal
N° de camiones 

entregados

1 Amazonas 10

2 Anzoátegui 10

3 Apure 20

4 Aragua 11

5 Barinas 10

6 Bolívar 15

7 Carabobo 18

8 Cojedes 14

9 Delta Amacuro 10

10 Distrito Capital 28

11 Falcón 20

12 Guárico 19

13 Lara 25

14 Mérida 12

15 Miranda 28

16 Monagas 12

17 Nueva Esparta 5

18 Portuguesa 9

19 Sucre 10

20 Táchira 14

21 Trujillo 8

22 Vargas 7

23 Yaracuy 13

24 Zulia 22

350

Financiamiento de Camiones que 

Conforman  la Gran Comunal de 

Transporte 

Año 2015

Total 

Fuente: Coordinación de Seguridad y Transporte  

Insumos 

 Se suscribió convenio con SAFONAPP para el financiamiento de 
350 camiones a Organizaciones del Poder Popular a nivel nacional 
para la conformación de la Gran Comunal de Transporte. 

- Se otorgaron siete (07) segundos y tercer desembolso para 
proyectos socio-productivos aprobados de los cuales tres (03) 
corresponden a la Ruta del financiamiento del año 2014 y tres (03) 
de la GMSYT año 2013, de los frentes: uno (01) Agrícola, cuatro 
(04) Industrial, uno (01) Turismo y uno (01) Servicios, 
pertenecientes a seis (06) Consejos Comunales, de los estados 
Mérida, Vargas, Falcón y Apure, por un monto total desembolsado 
de Bs. 21.242.457. 
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Monto total del 

Financiamiento 

Aprobado según 

Actas de CFC 

(Bs.)

Monto Desembolsado

(Bs.)

5.975.472 1.359.628

11.918.819 4.367.286

1.467.152 1.467.152

19.820.376 14.048.390

39.181.819 21.242.457

Fuente: Gerencia de Proyectos Socio-Productivos

Segundos desembolsos de financiamientos otorgados a Organizaciones de Poder 

Popular para la ejecución de los proyectos socio-productivos

 año 2015

Frente Productivo
N° de Proyectos

Aprobados

Agrícola 1

Total 7

Industrial 4

Servicios 1

Turismo 1

 
 
Insumos 
 

 Se tramitaron segundos y terceros desembolsos a siete (07) 
proyectos presentados por los Consejos Comunales, por la 
cantidad de Bs. 21.242.457. 
 

- Se brindó 1.693 acompañamiento integral a 1.797 organizaciones 
socio-productivas financiadas por el FONDEMI, en lo que respecta 
a la atención de necesidades de insumo requeridos para el 
desarrollo de sus proyectos productivos, la asesoría a los 
productores, el proceso de comercialización de los bienes y 
servicios generados y en la conformación de rutas de distribución, 
todo ello con la finalidad de fortalecer la capacidad de autogestión 
de la mismas, beneficiando a 43.688 habitantes de las 
comunidades y 9.207 productores comunales de los estados 
Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, 
Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, 
Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, 
Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con 
un monto de inversión de Bs. 2.334.768 
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Suministro 

de Insumos

Comercializaci

ón de 

Productos 

(Espacios de 

Intercambio)

Conformación 

de Rutas de 

Distribución

Conformación 

de Redes 

Socio-

productivas

1 Amazonas 8 5 2 0 8 15

2 Anzoátegui 5 22 15 0 48 42

3 Apure 49 8 10 0 72 67

4 Aragua 67 4 4 0 67 75

5 Barinas 12 5 18 0 27 35

6 Bolívar 39 5 9 0 56 53

7 Carabobo 29 8 4 0 57 41

8 Cojedes 97 8 55 0 166 160

9 Delta Amacuro 8 7 2 0 17 17

10 Distrito Capital 23 11 15 1 71 50

11 Falcón 76 11 17 0 140 104

12 Guarico 91 7 21 1 123 120

13 Lara 0 25 4 0 46 29

14 Mérida 73 8 4 0 89 85

15 Miranda 126 17 107 1 277 251

16 Monagas 35 16 26 0 83 77

17 Nueva Esparta 34 4 11 0 40 49

18 Portuguesa 90 4 4 1 90 99

19 Sucre 52 6 7 0 60 65

20 Táchira 16 5 32 0 44 53

21 Trujillo 18 5 4 0 19 27

22 Vargas 10 14 2 1 49 27

23 Yaracuy 12 4 2 0 12 18

24 Zulia 99 7 27 1 136 134

1.069 216 402 6 1.797 1.693

Fuente: Gerencia de Redes Socioproductivas del Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI). 

Total

Acompañamiento integral a las Organizaciones Socioproductivas (OSP) 

financiadas por el Fondemi

Año 2015

N°
Entidad 

Federal

 Acompañamiento Integral otorgado a las 

Organizaciones Socio-productivas

 año 2015 en cuanto a: Nº de 

Organizacion

es Atendidas

Total Nº de 

Acompaña

mientos 

realizados

 
 

Insumos 
 

 Se presentaron propuestas comercializadoras de insumo para el 
abastecimiento de los productores financiados. 
 

 Se articuló con la Corporación Socialista de Cemento para 
garantizar 1.069 suministros de materia prima a las Bloqueras 
Comunales de los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, 
Barinas, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, 
Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Sucre, Táchira, 
Trujillo, Vargas y Zulia confirmando la entrega de 472.162 sacos de 
cemento gris para el fortalecimiento de su proceso productivo. 

 

 Se garantizó la participación de 364 Organizaciones 
Socioproductivas en 216 Espacios de Intercambio Productivo 
realizados por la Institución y por el Poder Popular organizado; a fin 
de ofrecer su producción a 43.688 habitantes de los estados: 
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Amazonas, Anzoátegui, Apure, Carabobo, Cojedes, Delta 
Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, 
Trujillo Sucre, Vargas y Zulia. 

 

 Se establecieron planes de distribución de los bienes y servicios 
generados por los productores comunales, de acuerdo a los planes 
estratégicos de demanda y oferta de la producción comunal a nivel 
estadal. 

 

 Se impulsó la conformación de 402 Rutas de Distribución, 
garantizando la colocación de los siguientes productos: comidas, 
dulces criollos, panes, carnes, concreto, bloques de 10”, 12” y 15”, 
calzados, semillas, artesanías, servicios de flete, productos de 
limpieza, semilleros para plantas, puertas, paletas, marcos para 
ventanas, brazaletes, arreglos florales, manualidades, abanicos 
decorados y uniformes escolares elaborados por 299 
Organizaciones Socio-productivas de los estados Anzoátegui, 
Apure, Barinas, Cojedes, Falcón, Miranda, Monagas, Sucre, 
Táchira y Zulia. 
 

 Se conformaron seis (06) Redes Socioproductivas del frente 
Construcción, a fin de facilitar el intercambio y suministro de 
materia prima para el desarrollo de proyectos de vivienda, 
beneficiando a 46 Organizaciones Socioproductivas que integran 
las redes, en los estado Distrito Capital, Guárico, Miranda, 
Portuguesa, Vargas y Zulia.  
 

 Se brindaron 2.105 asistencias técnicas, a fin de evaluar el desarrollo y 
ejecución de los proyectos productivos financiados y detectar las 
necesidades y/o debilidades presentadas en su proceso productivo y 
aplicar los correctivos atendiendo a 9.207 Productores Comunales en los 
estados: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, 
Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, 
Miranda, Monagas, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas y Zulia. 

 
4.2.- Actividades Relevantes  
 

 El Fondo de Desarrollo Microfinanciero tuvo participación en la 
Gran Feria de Alimentación la cual se realizó en conjunto con el 
Ministerio del Poder Popular Para la Alimentación, Ministerio del 
Poder Popular Para la Agricultura y Tierras, AGROFANB, Ministerio 
del Poder Popular Para el Comercio, Ministerio del Poder Popular 
para las Comunas y los Movimientos Sociales y la Red privada de 
productos. Esta feria concentró la cantidad de treinta y nueve (39) 
organizaciones socio-productivas financiadas por el FONDEMI 
pertenecientes a los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas y 
el Distrito Capital; los cuales ofrecieron bienes y servicios en los 
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siguientes frentes productivos: manufactura (textileras, 
panaderías), agrícola (rubros hortofrutícolas) y recreación y cultura 
(artesanía). 

 

 En el marco de la ejecución del Plan de Siembra el día 25 de 
Marzo del año en curso, en las instalaciones del Teatro Teresa 
Carreño de la ciudad de Caracas donde se logró la participación de 
291 Productores y Productoras Comunales de los estados Aragua, 
Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Guárico, Miranda, Lara y 
Vargas. 
 

 Se realizó un Convenio con la Escuela de Gerencia Social con el 
fin de capacitar a los servidores del FONDEMI y a los servidores 
adscritos al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los 
Movimientos Sociales que lleva por nombre PROGRAMA DE 
FORMACIÓN PARA LA GESTIÓN SOCIALISTA, el mismo 
contempla un alcance de cien (100) trabajadores que se 
beneficiaran del mismo en cuatro (04) grupos de trabajo de 
veinticinco (25) personas cada uno. 
 

 Se organizó conjuntamente con la Contraloría General de la 
República el Taller “La Participación Ciudadana a través del 
Control Social” en el cual los servidores fueron dotados de las 
diversas herramientas teóricas y prácticas para multiplicar la 
referida capacitación en sus respectivos estados, dando así 
cumplimiento con las directrices emanadas por parte del 
Viceministerio de Formación en relación a la capacitación de 
nuestros servidores en los estados. 
 

 Participación en reuniones organizadas por el Consejo Federal de 
Gobierno para el levantamiento de procesos a incorporar en el 
Sistema de Integración Comunal (SINCO), en el cual están 
involucrados además los siguientes entes de financiamiento: 
SAFONAPP, Órgano Superior de la Vivienda y el Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales.  

 En el marco del Plan de Financiamiento de Suministro de Tela a 
Textileras Comunales y Emprendedores, se desarrollaron las 
siguientes tareas: 

 Realización de acto de entrega simbólica con motivo del Plan de 
Financiamiento para el Suministro de Tela a Organizaciones 
Socioproductivas y Emprendedores, llevado a cabo el día 08 de 
julio de 2015 en las instalaciones del Hotel Alba Caracas.  



 

MEMORIA Y CUENTA AÑO 2015 

 

 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

296 
 

 Despacho de materia prima (Tela) a Emprendedores y 
Organizaciones Socioproductivas de la Región Capital (Distrito 
Capital, Miranda y Vargas) los días 09, 10, 13, 14 y 15 de julio de 
2015.  

 Levantamiento del listado de productores beneficiados con el 
suministro de materia prima a nivel nacional, la cual arrojo un total 
de 147 productores entre textileras comunales y emprendedores. 

 Visita realizada al Estado Plurinacional de Bolivia por la Presidenta 
de la Institución, con el objeto de establecer enlaces y convenios 
para el suministro de materia prima a textileras, herrerías y 
carpinterías comunales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEMORIA Y CUENTA AÑO 2015 

 

 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

297 
 

V.- PROYECTOS EJECUTADOS 
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VI.- OBSTÁCULOS  

Durante el año 2015 FONDEMI impulsó cambios en los procesos 
estratégicos, a fin de establecer nuevos procedimientos que permitieron 
mejorar y garantizar el otorgamiento de Financiamientos a 
Emprendedores y a las Organizaciones del Poder Popular a través de la 
Ruta Natural del Financiamiento para el desarrollo de los proyectos socio-
productivos, a fin de continuar avanzando y contribuyendo en las nuevas 
políticas que han surgido para hacer frente a la guerra económica que hoy 
pretende impedir el progreso económico y la Construcción del Estado 
Socialista. 
 
Sin embargo, en la ejecución de algunas metas establecidas dentro del 
Plan Operativo Anual 2015, tales como la de Acompañamiento a 
Organizaciones socio-productivas resultaron afectadas debido a que en 
su programación inicial se establecieron proyectos enmarcados dentro de 
otros programas que no fueron financiados durante este ejercicio fiscal. 
  

VII.- RECURSOS TRANSFERIDOS  

Los recursos transferidos por el FONDEMI en el año 2015, ascienden a la 
cantidad de Bs 818.154.338, de los cuales Bs. 60.695.605 para la Acción 
Centralizada “Dirección y coordinación de los gastos de los 
trabajadores y trabajadoras”, Bs. 11.514.503 para la Acción 
Centralizada “Gestión Administrativa”, Bs. 745.944.229 para el 
proyecto “Financiamiento y Acompañamiento Integral a las 
Organizaciones del Poder Popular para la construcción del modelo 
económico socialista” y Bs. 11.000.000 provenientes del Servicio 
Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP), correspondientes a 
las siguientes fuentes de financiamiento: 
 

- Recursos Ordinarios: Se recibieron Bs. 818.154.338 de los cuales 
Bs. 210.000.000 como aporte correspondiente a la ley de 
presupuesto del año 2015, Bs. 16.998.049 correspondiente a un 
crédito adicional publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 
6.182 de fecha 12 de mayo de 2015, Bs. 56.700.000 publicado en 
Gaceta Oficial N° 40.692 de fecha 30 de junio de 2015, Bs. 
3.033.328 publicado en Gaceta Oficial N° 6.196 de fecha 11 de 
septiembre de 2015 y Bs. 500.000.000 publicado en Gaceta Oficial 
N° 6.196 de fecha 11 de septiembre de 2015 y Bs. 31.422.959 
publicado en Gaceta Oficial N° 40.786 de fecha 11 de Noviembre 
de 2015, provenientes del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales. 
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- Recursos Extraordinarios: Se recibieron Bs. 11.000.000 
provenientes del Servicio Fondo Nacional del Poder Popular 
(SAFONAPP). 

 
Dichos recursos se distribuyeron en las acciones centralizadas y en el 
proyecto como se muestra a continuación: 

- Acción Centralizada Dirección y coordinación de los gastos de 
los trabajadores y trabajadoras: 
 

 Recursos Ordinarios: La cantidad de Bs. 67.050.469 de los 
cuales Bs. 37.066.588 correspondientes al aporte de la Ley 
de Presupuesto del año 2015, Bs. 11.094.969 por 
incremento del 30% del salario mínimo correspondiente al 
crédito adicional (porción) publicado según Gaceta Oficial N° 
6.182 de fecha 12 de mayo de 2015 y Bs. 1.246.576 por 
incremento del 30% del salario mínimo correspondiente al 
crédito adicional (porción) publicado según Gaceta Oficial N° 
6.196 de fecha 11 de septiembre de 2015 y Bs. 12.534.047 
publicado en Gaceta Oficial N° 40.786 de fecha 11 de 
Noviembre de 2015 provenientes del Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. 

 
- Acción Centralizada Gestión Administrativa: 

 

 Recursos Ordinarios: La cantidad de Bs. 11.514.503 
correspondientes al aporte de la ley de presupuesto del año 
2015. 

 
- Proyecto Financiamiento y Acompañamiento Integral a las 

Organizaciones del Poder Popular para la construcción del 
modelo económico socialista: 
 

 Recursos Ordinarios: La cantidad de Bs. 739.589.364 de 
los cuales Bs. 162.665.485 del aporte correspondiente a la 
ley de presupuesto del año 2015 y Bs. 5.903.080 por 
incremento del 30% del salario mínimo correspondiente al 
crédito adicional (porción) publicado según Gaceta Oficial N° 
6.182 de fecha 12 de mayo de 2015, Bs. 56.700.000 
publicado en Gaceta Oficial N° 40.692 de fecha 30 de junio 
de 2015, Bs. 1.786.752, por incremento del 10% del salario 
mínimo correspondiente al crédito adicional (porción) 
publicado según Gaceta Oficial N° 6.196 de fecha 11 de 
septiembre de 2015 y Bs. 500.000.000 publicado en Gaceta 
Oficial N° 6.196 de fecha 11 de septiembre de 2015 y Bs. 
18.888.912 publicado en Gaceta Oficial N° 40.786 de fecha 
11 de Noviembre de 2015 provenientes del Ministerio del 



 

MEMORIA Y CUENTA AÑO 2015 

 

 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

300 
 

Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales. 
 

- Recursos Extraordinarios: Se recibieron Bs. 11.000.000 
provenientes del Servicio Fondo Nacional del Poder Popular 
(SAFONAPP). 

 

VIII.- INGRESOS DEVENGADOS  

Los recursos aprobados, según Gaceta Oficial Nº 40.559 de fecha 10 de 
diciembre de 2014 (Véase Nº 6.161 Extraordinaria de la Gaceta Oficial de 
esta misma fecha) para el Presupuesto de Ingreso y Gastos del 
FONDEMI 2015 fue por la cantidad de Bs. 735.066.755 distribuidos de la 
siguiente manera: para la Acción Centralizada “Dirección y coordinación 
de los gastos de los trabajadores y trabajadoras” fueron de Bs. 
143.661.462 mediante las fuentes de financiamiento: Recursos Propios 
Bs. 106.594.874 y por concepto de Transferencia de la República Bs. 
37.066.588. Con respecto a la Acción Centralizada “Gestión 
Administrativa” los recursos aprobados fueron de Bs. 77.677.116 
mediante recursos propios Bs. 67.409.189 y por concepto de 
Transferencia de la República 10.267.927. En relación al proyecto 
“Financiamiento y Acompañamiento Integral a Organizaciones del Poder 
Popular para la construcción del Modelo Económico Socialista” se le 
aprobó un monto total de Bs. 513.728.177 mediante las siguientes fuentes 
de financiamiento: Recursos Propios Bs. 351.062.692 y por concepto de 
Transferencia y Donaciones de la República Bs. 162.665.485.  

Para el año 2015, los recursos devengados ascendieron a la cantidad de 
Bs. 3.308.703.283, distribuidos de la siguiente manera: 

- Recursos Ordinarios: Se recibieron Bs. 818.154.338 provenientes 
del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los 
Movimientos Sociales. 

- Recursos Propios: Bs. 2.479.548.945 correspondientes al 
Presupuesto Ley del año 2015. 

- Recursos Extraordinarios: Se recibieron Bs. 11.000.000 
provenientes del Servicio Fondo Nacional del Poder Popular 
(SAFONAPP). 

- Acción Centralizada Dirección y coordinación de los gastos de los 
trabajadores y trabajadoras: 
 

 Recursos Ordinario: La cantidad de Bs. 60.695.605 
provenientes del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales. 
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 Recursos Propios: La cantidad de Bs. 108.706.775 
correspondientes al Presupuesto Ley del año 2015. 
 

- Acción Centralizada Gestión Administrativa: 
 

 Recursos Ordinario: La cantidad de Bs. 11.514.503 
provenientes del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales. 

 Recursos Propios: La cantidad de Bs. 225.828.681 
correspondientes al Presupuesto Ley del año 2015. 

 
- Proyecto “Financiamiento y Acompañamiento Integral a 

Organizaciones del Poder Popular para la construcción del 
Modelo Económico Socialista”: 
 

  Recursos Ordinario: La cantidad de Bs. 745.944.229 
provenientes del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales. 

  Recursos Propios: La cantidad de Bs. 2.145.013.489 
correspondientes al Presupuesto Ley del año 2015. 
 

 Recursos Extraordinarios: La cantidad de Bs. 11.000.000 
provenientes del Servicio Fondo Nacional del Poder Popular 
(SAFONAPP). 

 

Asimismo, durante el año en curso fueron aprobados los siguientes 
créditos adicionales: 

 Incremento de salario mínimo aprobado mediante Gaceta Oficial N° 
6.182 de fecha 12 de Mayo de 2015, por la cantidad de Bs. 
16.998.049. 

 Adquisición de camiones para financiar a las Organizaciones del 
Poder Popular, aprobado mediante Gaceta Oficial N° 40.692 de 
fecha 30 de junio de 2015, por un monto de Bs. 56.700.000. 

 Financiamiento de los conglomerados, aprobado mediante Gaceta 
Oficial Extraordinaria N° 6.196 de fecha 11/09/2015 decreto                    
N° 2001 por Bs. 500.000.000. 
 

 Incremento de salario mínimo aprobado mediante Gaceta Oficial 
Extraordinaria N° 6.196, de fecha 11/09/2015 decreto N° 2005, por 
la cantidad de Bs. 3.033.328.  



 

MEMORIA Y CUENTA AÑO 2015 

 

 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

302 
 

 Incremento de Salario mínimo por Bs. 31.422.959 publicado en 
Gaceta Oficial N° 40.786 de fecha 11 de Noviembre de 2015 
provenientes del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 
los Movimientos Sociales. 
 
Estos créditos adicionales fueron distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

- Acción Centralizada Dirección y Coordinación de los gastos de 
los trabajadores y trabajadoras: Bs. 11.094.969 y Bs. 12.534.047 
por incremento del 30% del salario mínimo. 
 

- Acción Centralizada Gestión Administrativa: Bs. 1.246.576 por 
incremento del 10% del salario mínimo. 
 

- Proyecto “Financiamiento y Acompañamiento Integral a 
Organizaciones del Poder Popular para la construcción del 
Modelo Económico Socialista”: Bs. 5.903.080 por incremento del 
30% del salario mínimo más Bs. 1.786.752, por incremento del 
10% del salario mínimo a partir del 01/07/2015, Bs. 56.700.000 
para la adquisición de camiones destinados a ser financiados a las 
Organizaciones del Poder Popular, Bs. 500.000.000 para el 
Financiamiento de los Conglomerados y Bs.18.888.912 por 
incremento del 30% del salario mínimo.  

 
 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

MONTO TOTAL 

BS.

ACCIÓN 

CENTRALIZADA 

(GASTOS DE 

TRABAJADORES)

ACCIÓN 

CENTRALIZADA 

(GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA)

FINANCIAMIENTO Y 

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 

A LAS ORGANIZACIONES DEL 

PODER POPULAR PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

ECONÓMICO SOCIALISTA.

Ordinario 818.154.338 60.695.605 11.514.503 745.944.229

Otras Fuentes 11.000.000 11.000.000

Propios 2.479.548.945 108.706.775 225.828.681 2.145.013.489

PRESUPUESTO 

TOTAL   BS.
3.308.703.283 169.402.380 237.343.184 2.901.957.718

RECURSOS  DEVENGADOS  ACUMULADOS

AL CIERRE DEL  EJERCICIO FISCAL 2015

EXPRESADO  EN  BOLÍVARES

 
 

La Ejecución Presupuestaria del año 2015 para el proyecto 
Financiamiento y Acompañamiento integral a organizaciones del 
Poder Popular para la construcción del modelo económico socialista 
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fue de Bs. 1.156.067.604. En lo que respecta a la acción centralizada 
Dirección y Coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras, 
tuvo una ejecución presupuestaria de Bs. 170.648.955 y la acción 
centralizada Gestión Administrativa tuvo una ejecución de Bs. 
251.151.202. En este sentido, el FONDEMI tendrá una ejecución 
presupuestaria total de Bs. 1.577.867.761. 

X.- LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN  

La estructura del Plan Operativo Anual POA y del Presupuesto de Gastos 
para el ejercicio fiscal 2016 del Fondo de Desarrollo Microfinanciero 
(FONDEMI) se encuentra enmarcado dentro de las Líneas Generales del 
Segundo Plan de la Patria 2013-2019, Objetivo Histórico II: Continuar 
construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como 
alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello 
asegurar “la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de 
seguridad social y la mayor suma de estabilidad política” para nuestro 
pueblo y Objetivo Nacional 2.3: Consolidar y expandir el poder popular y 
la democracia socialista. Es por ello, que se presenta el proyecto 
“Fortalecimiento del Modelo Económico Socialista mediante el 
Financiamiento y Acompañamiento Integral a las Organizaciones del 
Poder Popular” el cual tiene como objetivo contribuir con el fortalecimiento 
de la Economía Socialista del país partiendo de las potencialidades y 
fortalezas locales, logrando la satisfacción de sus necesidades básicas a 
partir del otorgamiento de financiamiento y el fortalecimiento de 
capacidades en las áreas técnico administrativas, social y ética.  
 
En este sentido, el proyecto tiene como finalidad impulsar la Economía 
Comunal a través del financiamiento de 115 Organizaciones del Poder 
Popular tales como: Bancos de la Comuna Socialistas y Consejos 
Comunales, impartir 2.216 talleres para formar en el área técnico-
administrativa, social y en ética socialista a voceras y voceros de las 
Organizaciones del Poder Popular y a trabajadores de las Organizaciones 
Socio-Productivas Comunitarias tales como: Empresas de Propiedad 
Social Directa Comunal (EPSDC), Empresas de Propiedad Social 
Indirecta Comunal (EPSIC) y Unidades de Producción Familiar (UPF), 
además de brindar acompañamiento integral a 3.567 Trabajadores de las 
Organizaciones Socio-Productivas Comunitarias financiadas por el 
FONDEMI para lograr una reducción significativa de los problemas que 
puedan interferir en el buen desarrollo de las actividades socio-
productivas y así garantizar el cumplimiento de las acciones generadas y 
el buen funcionamientos de los proyectos a fin de consolidar el Sistema 
Económico Comunal. El mismo tiene un costo de Bs.566.892.744, 
mediante las siguientes fuentes de financiamiento: recursos propios Bs. 
379.450.474 y recursos ordinarios Bs. 187.442.270. 
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I.- SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR 

 
El gobierno del presidente Nicolás Maduro, el cual arribó a su segundo 
año, continúa construyendo la patria para el pueblo, logrando neutralizar 
algunos efectos de la guerra económica que mantiene la ultraderecha, 
con la intención de generar caos y desestabilización en el país. Por ello, 
sigue defendiendo lo construido y enfrentando los desafíos que las 
circunstancias de hoy imponen. Mediante la puesta en práctica del plan 
de “Gobierno de la Eficiencia en la Calle”, el cual busca profundizar el 
contacto directo con el pueblo, la aplicación de nuevas misiones y planes 
sociales orientados al desarrollo social integral, dentro de los que 
destacan: La Gran Misión en Amor Mayor, incorporando nuevos 
pensionados al Sistema de Seguridad Social del país. La Gran Misión 
Vivienda Venezuela, con récord mundial en la construcción de viviendas 
para el pueblo, La Gran Misión Barrio Nuevo-Barrio Tricolor: impulsó la 
rehabilitación de fachadas, de vialidad, servicios públicos, transformación 
completa de áreas deportivas y culturales, parques biosaludables de los 
corredores junto al Poder Popular, La Misión Transporte: se entregaron 
unidades a trabajadores del sector, tanto taxis como carros por puestos. 
Asimismo se logró la ampliación de la Autopista Valle-Coche; el Tramo 
Turumo-Distribuidor Metropolitano, la Autopista Gran Mariscal de 
Ayacucho e inauguró la estación del Metro Bello Monte, entre otras obras 
importantes que ejecutó. Por otra parte, el Ejecutivo Nacional decretó 
aumentos del salario mínimo como una medida para luchar contra la 
inflación y realizó procesos de fiscalización en los comercios para regular 
los márgenes de ganancia de los vendedores, productores e 
importadores, logrando la disminución de los precios altos. 
 
En lo que respecta a la labor emprendida por FUNDACOMUNAL, se 
superó la meta inicialmente establecida de realizar el acompañamiento 
integral a 450 Comunas, las cuales requerían impulsar el plan de 
desarrollo integral comunitario y definir sus instancias de gobierno. Las 
mismas constituían el 66% de las 685 registradas para el momento de 
formular el proyecto en el año 2014.  
 
Cabe destacar que con el trabajo desarrollado por esta Institución se 
generaron las condiciones necesarias para que 470 Comunas registradas, 
las cuales están vinculadas a 7.088 Consejos Comunales que se 
encuentran en esos espacios, se fortalecieran con respecto a la 
ubicación, delimitación y descripción de sus ámbitos geográficos, la 
elaboración de proyectos de infraestructura, la formación de 2.861 
voceras y voceros, así como la inclusión integral de los y las jóvenes de 
mayor vulnerabilidad social que residen en esas zonas, en las actividades 
socio-productivas y socio culturales juveniles, avanzando de esta manera 
en la consolidación de esas áreas geográficas como territorio de paz, 
propiciando la definición de sus instancias de gobierno y la elaboración de 
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sus planes de desarrollo comunitario. De igual forma se actualizaron las 
vocerías de 10.203 (62.98%) Consejos Comunales de los 16.200 que 
estaban previstos, de éstos 8.897 estaban conformados y 1.306 se 
organizaron nuevos, en el ámbito nacional, contribuyendo con ello al 
financiamiento de los proyectos que elaboran en beneficio de la 
colectividad, reivindicándolas como base de la organización popular para 
lograr el desarrollo comunitario.  
 
En cuanto a las limitaciones que se presentaron referente al 
levantamiento de los ámbitos geográficos de las comunas y Consejos 
Comunales, destaca la existencia de poco personal, de equipos 
tecnológicos y materiales, así como la poca disposición de vehículos, en 
especial de tipo rústico para el traslado del personal que realiza los 
acompañamientos técnicos integrales al poder popular en los diferentes 
entidades federales. No obstante, mediante la contratación de personal y 
la articulación con otros entes se pudo superar esa dificultad. Mientras 
que en el aspecto financiero, una de los obstáculos que se presentó fue el 
incumplimiento de los cronogramas de desembolsos de los créditos 
adicionales aprobados a esta Fundación, por parte del órgano rector, 
situación que generó retardo en el pago de compromisos laborales 
contenidos en la contratación colectiva de los trabajadores de esta 
institución. En este sentido, a los fines de corregir e imprimirle celeridad a 
este procedimiento, el equipo técnico que labora en FUNDACOMUNAL, 
remitió al órgano de adscripción los documentos técnicos que avalaban la 
urgencia de obtener los recursos financieros aprobados y honrar el pago 
de las cláusulas laborales mencionadas.  
 

II.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

 
Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal. 
(FUNDACOMUNAL). 
 
Esta institución denominada anteriormente como “Fundación para el 
Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMUN)”, 
adquiere una nueva denominación a partir del Decreto Nº 6.342, de fecha 
19/08/2008, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.997, de la misma fecha, en 
que pasa a denominarse “Fundación para el Desarrollo y Promoción del 
Poder Comunal” (FUNDACOMUNAL). 
 
Se establece en el Artículo 2º del mencionado Decreto, que el objeto de 
FUNDACOMUNAL es “Coadyuvar en la promoción de la organización, 
expansión y consolidación de los Consejos Comunales y del Poder 
Comunal; asegurando la más amplia participación de las comunidades en 
la gestión de las políticas públicas, para la satisfacción de sus 
necesidades, aspiraciones colectivas, desarrollo y mejoramiento integral 
de su hábitat“. 
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FUNDACOMUNAL, actualmente está adscrita al Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. 

 
2.1.- Misión Institucional 

Junto al pueblo organizado, y en una relación de iguales, promover y 
contribuir a la consolidación del Poder Popular a través de la constitución, 
conformación y organización de las instancias del Poder Popular, 
comunas, Consejos Comunales, organizaciones sociales, unidades 
socioproductivas, como entidades de participación para el ejercicio directo 
de la soberanía popular y democracia protagónica, que permita al pueblo 
organizado la gestión directa de políticas públicas, hacia la consolidación 
del Estado Comunal y la construcción del socialismo bolivariano.  

2.2.- Competencias 

La Fundación tiene por objeto “Coadyuvar en la promoción de la 
organización, expansión y consolidación de los Consejos Comunales y del 
Poder Comunal; asegurando la más amplia participación de las 
comunidades en la gestión de las políticas públicas, para la satisfacción 
de sus necesidades, aspiraciones colectivas, desarrollo y mejoramiento 
integral de su hábitat”. 
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2.3.- Estructura Organizativa 
 

CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENCIA

OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA

DIRECCIÓN EJECUTIVA

OFICINA DE INVESTIGACIÓN Y 
PUBLICACIONES

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO

OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA

OFICINA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
ESTADAL

OFICINA DE GESTIÓN COMUNICACIONAL

OFICINA DE SEGURIDAD Y TRANSPORTE

OFICINA DE GESTIÓN HUMANA

CONSULTORÍA JURÍDICA

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DEL PODER POPULAR

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEL PODER 
POPULAR

DIRECCIÓN DE REGISTRO DEL PODER 
POPULAR

DIRECCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO 
SOCIAL Y ECONÓMICO DEL PODER POPULAR

COORDINACIONES ESTADALES

Nivel Superior

Nivel de Apoyo  

Nivel Sustantivo

Nivel Desconcentrado

Organigrama estructural de FUNDACOMUNAL aprobado en Consejo Directivo n° 001-2015 del 20 de julio de 2015
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Funciones de las Unidades Administrativas  
 
Consejo Directivo  
 
Objetivo: 
 

Ejercer la dirección y administración de la Fundación mediante 
lineamientos, políticas y estrategias emanadas del Ministerio de 
adscripción, Estatutos y demás leyes aplicables, con el fin de orientar los 
planes, programas y proyectos a desarrollar.  
 
Funciones: 
 

1. Fijar la política de la Fundación de acuerdo con los lineamientos 
del Ministerio de adscripción y con sujeción a lo dispuesto en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, demás 
leyes y reglamentos que sean aplicables. 

2. Aprobar el documento contentivo de las bases metodológicas que 
orientarán el proceso de planificación, participación y articulación 
de los Consejos Comunales, Comunas, Organizaciones 
Socioproductivas y otras Organizaciones del Poder Popular en la 
construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, 
equidad y justicia social.  

4. Fomentar de acuerdo con la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela la organización de los Consejos 
Comunales, Comunas, Organizaciones Socioproductivas y otras 
Organizaciones del Poder Popular y promover su participación en 
la elaboración de políticas y programas dirigidos al fortalecimiento 
del Poder Popular. Aprobar las propuestas de normas técnicas 
sobre el acompañamiento y asesoría a los Consejos Comunales, 
Comunas, Organizaciones Socioproductivas y otras 
Organizaciones del Poder Popular, a ser presentadas a 
consideración del Ministerio de adscripción.  

5. Aprobar el Reglamento Interno de la Fundación y las 
prescripciones normativas y manuales de procedimientos que 
regularán el funcionamiento de la Fundación y los principios que 
orientarán los programas y proyectos a ser ejecutados y modificarlo 
cuando sea necesario. 

6. Examinar y aprobar los planes generales y programas anuales de 
la Fundación, dándole prioridad a las propuestas de los Consejos 
Comunales, Comunas, Organizaciones Socioproductivas y otras 
Organizaciones del Poder Popular contemplados en el sistema de 
leyes del Poder Popular y demás instrucciones legales en materia 
de Participación Ciudadana. 

7. Determinar la creación y modificación de las unidades y 
dependencias de la Fundación, así como fijarles sus funciones y 
competencias. 
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8. Fiscalizar e inspeccionar las operaciones y demás actividades 
administrativas de la Fundación. 

9. Establecer los lineamientos en el marco de las directrices del 
Ministerio de adscripción, con el objeto de coadyuvar a éste en los 
procesos de inscripción y registro de los Consejos Comunales, 
Comunas, Organizaciones Socioproductivas y otras 
Organizaciones del Poder Popular en el marco del sistema de 
leyes del Poder Popular. 

10. Establecer las directrices en el marco de las instrucciones 
emanadas del Ministerio de adscripción, a fin de contribuir con el 
sistema de información comunitario previsto en el numeral 3 del 
artículo 57 de la ley Orgánica de los Consejos Comunales. 

11. Establecer los mecanismos a fin de orientar técnicamente a los 
Consejos Comunales, Comunas, Organizaciones Socioproductivas 
y otras Organizaciones del Poder Popular, en el caso de presunta 
responsabilidad civil, penal y administrativa derivada del 
funcionamiento de dichas organizaciones en aras de la promoción 
y fortalecimiento de contraloría social.  

12. Determinar las directrices orientadas a establecer y dar continuidad 
a la progresiva relación entre la Fundación para el Desarrollo y 
Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL) con el 
Ministerio Publico, la Contraloría General de la República 
Bolivariana de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral y demás 
órganos o entes del Estado vinculados a la competencia en materia 
de participación ciudadana y contraloría social. 

13. Aprobar la propuesta de programas de capacitación, 
adiestramiento y formación a los Consejos Comunales, Comunas, 
Organizaciones Socioproductivas y otras Organizaciones del Poder 
Popular, en el marco de las directrices emanadas del Ministerio de 
adscripción. 

14. Aprobar la memoria y cuenta anual de la Fundación, el informe de 
gestión y el mensaje presidencial. 

15. Aprobar actos destinados a la transferencia de propiedad de los 
bienes de la Fundación, así como la aceptación de donaciones, 
previo cumplimiento de las disposiciones legales. 

16. Conocer y aprobar o negar los contratos en que participe la 
Fundación, que tengan por objeto la enajenación y gravamen de 
bienes patrimoniales cuyo valor sea superior a diez mil unidades 
tributarias (10.000 UT), previa autorización del Ministerio de 
adscripción.  

17. Examinar y aprobar el informe anual y el balance general de la 
Fundación. 

18. Presentar al Ministerio de adscripción el informe detallado de las 
actividades de la Fundación realizadas el año anterior y el 
programa a desarrollarse el siguiente año. 

19.  Aprobar el anteproyecto y proyecto de presupuesto de la 
Fundación y someterlo a consideración del Ministerio de 
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adscripción. 
20. Aprobar las modificaciones presupuestarias de conformidad con la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el 
ordenamiento jurídico vigente. 

21. Aprobar los ajustes contables y los estados financieros. 
22. Aprobar la transferencia de recursos financieros y no financieros a 

los fines de la ejecución de proyectos presentados por los 
Consejos Comunales, Comunas, Organizaciones Socioproductivas 
y otras Organizaciones del Poder Popular, en el marco de las 
directrices emanadas del Ministerio de adscripción. 

23. Impulsar la ejecución de políticas en apoyo a las misiones y 
grandes misiones establecidas por el Ejecutivo Nacional. 

24. Aprobar la conformación de la Comisión de Contrataciones 
Públicas de la Fundación de conformidad con la Ley especial que 
rige la materia. 

25. Aprobar los planes de organización y evaluación del sistema de 
control interno de la Fundación de conformidad a lo establecido en 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal.  

26. Aprobar los planes y proyectos cartográficos que adelanta la 
Fundación relativos al levantamiento de coordenadas, demarcación 
de linderos de los Consejos Comunales y de los bienes inmuebles 
propiedad de la Fundación. 

27. Debatir y resolver las materias de interés que sean presentadas a 
su consideración por el Presidente o Presidenta de la Fundación o 
cualquiera de sus miembros. 

28. Aprobar la creación de las Direcciones, Coordinaciones u Oficinas 
en los Estados del país, así como la creación o modificación de la 
estructura de cargos que considere necesario para el cumplimiento 
de los objetivos de la Fundación y su respectiva escala salarial. 

29. Las demás que considere necesarias para el logro de los objetivos 
de la Fundación y para la mejor defensa de los derechos e 
intereses de la misma. 

 

Oficina de Auditoría Interna  
 
Objetivo: 
 

Suministrar un servicio de examen posterior, sistemático y profesional de 
las actividades administrativas y financieras de la Fundación mediante el 
estricto apego al debido proceso, en los términos establecidos en la 
Constitución, leyes y reglamentos y otros actos normativos que le sean 
aplicables en razón de la materia, con el fin de elaborar el informe 
contentivo en el control integral de la gestión. 
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Funciones: 
 

1. Evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de 
operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de 
información gerencial, así como el examen de los registros y 
estados financieros para determinar su pertinencia y confiabilidad y 
la evaluación de la eficiencia, eficacia y economía en el marco de 
las operaciones realizadas. 

2. Realizar auditorías, estudios, análisis, investigaciones, 
inspecciones, fiscalizaciones y exámenes, de cualquier tipo y 
naturaleza respecto a las actividades de la Fundación, con la 
finalidad de evaluar los planes y programas en cuya ejecución 
intervenga ésta; así como los estudios e investigaciones necesarios 
para evaluar el cumplimiento y los resultados de las políticas y 
decisiones de la misma. 

3. Efectuar estudios organizativos, estadísticos, económicos y 
financieros, análisis e investigaciones de cualquier naturaleza para 
determinar el costo de los servicios públicos, los resultados de la 
acción administrativa y en general la eficacia con que operan las 
direcciones, oficinas o dependencias sujetas a su vigilancia, 
fiscalización y control. 

4. Realizar el examen posterior, objetivo, sistemático y profesional de 
las actividades administrativas, financieras, operacionales y de 
gestión que se ejecuten en todas las dependencias de la 
Fundación, así como de las personas naturales y jurídicas que 
administren, manejen o custodien recursos de la Fundación. 

5. Ejercer el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, 
aportes, subsidios y otras transferencias hechas a entidades 
públicas o privadas y los bienes de la Fundación, así como de las 
personas naturales y jurídicas que administren, manejen o 
custodien recursos de la Fundación. 

6. Promover y atender iniciativas de las comunidades en el proceso 
de la participación ciudadana en el control fiscal mediante el apoyo 
y orientación al Consejo Directivo para la creación, organización y 
funcionamiento de las contralorías sociales, de acuerdo a las 
normas dictadas por la Contraloría General de la República 
destinadas a fomentar la participación ciudadana. 

7. Elaborar su proyecto de presupuesto anual con base a criterios de 
calidad, economía y eficiencia, a fin de que la máxima autoridad 
jerárquica, lo incorpore al presupuesto de la Fundación para el 
Desarrollo y Promoción del Poder Comunal. 

8. Elaborar su Plan Operativo Anual tomando en consideración las 
solicitudes y los lineamientos que le formule la Contraloría General 
de la República, Superintendencia Nacional de Auditoría Interna o 
cualquier órgano o ente legalmente competente para ello, según 
sea el caso; las denuncias recibidas, las áreas estratégicas, así 
como la situación administrativa, importancia, dimensión y áreas 
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críticas de la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder 
Comunal. 

9. Cumplir con las disposiciones del Plan Operativo Anual, en cuya 
elaboración se aplicarán criterios de economía, objetividad, 
oportunidad y de relevancia material, siendo la Superintendencia 
Nacional de Auditoría Interna (SUNAI) el órgano encargado de la 
aprobación, orientación y vigilancia de la ejecución de dicho plan. 

10. Informar a las unidades de objeto de actuación fiscal y a las demás 
autoridades a quienes legalmente esté atribuida la posibilidad de 
adoptar las medidas correctivas necesarias, los resultados y 
conclusiones de las actuaciones que practique. 

11. Realizar seguimiento al plan de acciones correctivas implementado 
por la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder 
Comunal y sus dependencias, para verificar el cumplimiento eficaz 
y oportuno de las recomendaciones formuladas en los informes de 
auditoría o de cualquier actividad de control, tanto por la 
Contraloría General de la República como por la Oficina de 
Auditoría Interna. 

12. Realizar el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificación 
y declaratoria de fenecimiento de las cuentas de ingresos, gastos y 
bienes públicos, en los términos y condiciones establecidos por el 
(la) Director (a) de la Oficina de Auditoría Interna. 

13. Recibir y tramitar las denuncias de particulares o las solicitudes que 
formule cualquier órgano, ente o servidores públicos, vinculados 
con la comisión de actos, hechos u omisiones contrarios a una 
disposición legal o sub legal, relacionados con la administración, 
manejo y custodia de fondos o bienes públicos de la Fundación 
para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal. 

14. Recibir y verificarlas cauciones presentadas por los funcionarios 
encargados de la administración y liquidación de ingresos o de la 
recepción, custodia y manejo de fondos o bienes públicos de la 
Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal. 

15. Verificar la sinceridad, exactitud y observaciones que se formulen a 
las actas de entrega presentadas por las máximas autoridades 
jerárquicas y demás directores, jefes o autoridades administrativas 
de cada departamento, coordinación, sección o cuadro organizativo 
de la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder 
Comunal. 

16. Participar cuando se estime pertinente, con carácter de observador 
sin derecho a voto, en los procedimientos de contrataciones 
públicas realizadas por la Fundación para el Desarrollo y 
Promoción del Poder Comunal. 

17. Proponer al Presidente o Presidenta de la Fundación la 
contratación de servicios profesionales y técnicos de personas 
naturales y firmas independientes para llevar a cabo una actividad 
específica relacionada con su gestión considerando la normativa 
que a tales efectos haya dispuesto la Contraloría General de la 
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República. 
18. Fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del control 

sobre la gestión pública de la Fundación para el Desarrollo y 
Promoción del Poder Comunal, sin menoscabo de las funciones 
que le corresponda ejercer a la Oficina de Atención Ciudadana. 

19. Ejercer la potestad investigativa, de conformidad con lo previsto en 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento. 

20. Iniciar, sustanciar y decidir de conformidad con lo previsto en la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, los procedimientos 
administrativos para la determinación de responsabilidades, a 
objeto de formular reparos, declarar responsabilidad administrativa 
o imponer multas, cuando corresponda. 

21. Remitir a la Contraloría General de la República los expedientes en 
los que se encuentren involucrados funcionarios de alto nivel en el 
ejercicio de sus cargos, cuando existan elementos de convicción o 
prueba que puedan comprometer su responsabilidad. 

22. Establecer sistemas que faciliten el control, seguimiento y medición 
del desempeño de la Oficina de Auditoría Interna. 

23. Promover el uso y actualización de manuales de normas y 
procedimientos que garanticen la realización de procesos 
eficientes, así como el cumplimiento de los aspectos legales, 
técnicos y administrativos de los procesos y procedimientos de la 
Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal. 

24.  Ejercer sus funciones de manera coordinada con la Contraloría 
General de la República y Superintendencia Nacional de Auditoría 
Interna. 

25. Las demás funciones que señale la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 
su Reglamento, y demás instrumentos legales y sub legales 
aplicables a los órganos de control fiscal interno, así como las 
asignadas por la máxima autoridad jerárquica de la de la 
Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal, en 
el marco de las competencias que les corresponde ejercer a los 
órganos de control fiscal interno. 

 
Presidencia  
 
Objetivo: 
 

Ejercer la representación legal de la Fundación y ejecutar las decisiones, 
acuerdos y resoluciones emanadas del Consejo Directivo. 
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Funciones: 
 

1. Presentar y proponer al Consejo Directivo el documento contentivo 
de las bases metodológicas que orientarán el proceso de 
planificación, participación y articulación de los Consejos 
Comunales, Comunas, Organizaciones Socioproductivas y otras 
Organizaciones del Poder Popular en la construcción del nuevo 
modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social.  

2. Impulsar de acuerdo con la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, la organización de los Consejos 
Comunales, Comunas, Organizaciones Socioproductivas y otras 
Organizaciones del Poder Popular y promover su participación en 
la elaboración de políticas y programas dirigidos al fortalecimiento 
del Poder Popular.  

3. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación las normas 
técnicas sobre el acompañamiento y asesoría a los Consejos 
Comunales, Comunas Organizaciones Socioproductivas y otras 
Organizaciones del Poder Popular, a ser presentadas a 
consideración del Ministerio de adscripción. 

4. Proponer al Consejo Directivo para su aprobación el Reglamento 
Interno de la Fundación, así como las prescripciones normativas y 
manuales de procedimientos que regularán el funcionamiento de la 
Fundación, los principios que orientarán los programas y proyectos 
a ser ejecutados y modificarlos cuando sea necesario. 

5. Proponer al Consejo Directivo para su aprobación los planes 
generales y programas anuales de la Fundación, dándole prioridad 
a las propuestas a los Consejos Comunales, Comunas 
Organizaciones Socioproductivas y otras Organizaciones del Poder 
Popular contemplados en el sistema de leyes del Poder Popular y 
demás instrumentos legales en materia de Participación 
Ciudadana. 

6. Proponer al Consejo Directivo los lineamientos, mecanismos y 
demás directrices atinentes al acompañamiento al Ministerio de 
adscripción en los registros de los Consejos Comunales, Comunas, 
Organizaciones Socioproductivas y otras Organizaciones del Poder 
Popular en el marco de la ley. 

7. Impulsar la participación de la Fundación en el sistema de 
información comunitario previsto en el numeral 3 del artículo 57 de 
la Ley Orgánica de los Consejos Comunales. 

8. Impulsar la orientación técnica de los Consejos Comunales, 
Comunas, Organizaciones Socioproductivas y otras 
Organizaciones del Poder Popular en la presunta responsabilidad 
civil, penal y administrativa derivada del funcionamiento de dichas 
organizaciones en aras de la promoción y fortalecimiento de la 
Contraloría Social. 

9. Impulsar y afianzar la relación entre la Fundación y el Ministerio 
Público, la Contraloría General de la República Bolivariana de 



 

MEMORIA Y CUENTA AÑO 2015 

 

 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

316 
 

Venezuela, el Consejo Nacional Electoral y demás órganos o entes 
del Estado vinculados a la competencia en materia de participación 
ciudadana. 

10. Informar al Consejo Directivo acerca de todo asunto relacionado 
con la dirección y administración de la Fundación. 

11. Ejercer la administración y representación legal de la Fundación. 
12. Conocer y aprobar o negar los contratos de financiamiento, 

convenios interinstitucionales de alianzas estratégicas y los que se 
requieran para ejecutar los objetivos y competencias de la 
Fundación, así como aquellos actos administrativos y los 
documentos que se deriven de las actuaciones de la misma. 

13. Ejercer las facultades que le corresponden como ordenador de 
compromisos y pagos en cuanto al presupuesto de la Fundación, 
pudiendo delegar las mismas en empleados de dirección adscritos 
a ésta, en los términos establecidos en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública. Para Contrataciones puede comprometer, 
en el caso de bienes hasta cinco mil unidades tributarias (5.000 
UT) y en caso de obras hasta veinte mil unidades tributarias 
(20.000 UT). 

14. Firmar conjuntamente con otros empleados de dirección de la 
Fundación, designados por el Consejo Directivo, los cheques, 
pagarés, letras de cambio y demás efectos cambiarios. 

15. Elaborar el anteproyecto y proyecto de presupuesto y presentarlo al 
Consejo Directivo para su consideración y aprobación. 

13. Conocer y aprobar o negar los contratos en que participe la 
Fundación que tengan por objeto la enajenación y gravamen de 
bienes patrimoniales, pero aquellas cuyo valor sea superior a diez 
mil unidades tributarias (10.000 UT), requieren de la autorización 
del Consejo Directivo. 

14. Ejercer la máxima autoridad en materia de personal, y en 
consecuencia, nombrar y remover al personal de la Fundación, así 
como conocer y aprobar o negar los contratos de trabajo, 
estableciendo sus términos, condiciones y modalidades, de 
conformidad con las disposiciones del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los 
Trabajadores y su Reglamento. 

15. Conocer y aprobar o negar los contratos de financiamiento, 
convenios interinstitucionales de alianzas estratégicas y los que se 
requieran para ejecutar los objetivos y competencias de la 
Fundación, así como aquellos actos administrativos y los 
documentos que se deriven de las actuaciones de la misma. 

16. Ejercer las facultades que le corresponden como ordenador de 
compromisos y pagos en cuanto al presupuesto de la Fundación, 
pudiendo delegar las mismas en empleados de dirección adscritos 
a ésta, en los términos establecidos en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública. Para Contrataciones puede comprometer, 
en el caso de bienes hasta cinco mil unidades tributarias (5.000 
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UT) y en caso de obras hasta veinte mil unidades tributarias 
(20.000 UT). 

17. Firmar conjuntamente con otros empleados de dirección de la 
Fundación, designados por el Consejo Directivo, los cheques, 
pagarés, letras de cambio y demás efectos cambiarios. 

18. Elaborar el anteproyecto y proyecto de presupuesto y presentarlo al 
Consejo Directivo para su consideración y aprobación. 

19. Presentar al Consejo Directivo las modificaciones presupuestarias 
de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y el ordenamiento jurídico vigente. 

20. Presentar al Consejo Directivo la memoria y cuenta anual de la 
Fundación, el informe de gestión y el mensaje presidencial. 

21. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación los ajustes 
contables y los estados financieros.  

22. Proponer al Consejo Directivo la transferencia de recursos 
financieros y no financieros a los fines de la ejecución de proyectos 
presentados por los Consejos Comunales, Comunas, 
Organizaciones Socioproductivas y otras Organizaciones del Poder 
Popular en el marco de las directrices emanadas del Ministerio de 
adscripción. 

23. Aprobar la política comunicacional y mediática sobre la gestión y 
logros de la Fundación.  

24. Crear o modificar la estructura de cargos que considere necesario 
para el cumplimiento de los objetivos de la Fundación, señalar sus 
atribuciones y escala salarial, la cual debe ser sometida a la 
aprobación del Consejo Directivo. 

25. Designar apoderados generales o especiales, quienes ejercerán la 
representación legal de la Fundación en los términos señalados en 
el mandato; sin embargo, estos no podrán convenir en la demanda, 
celebrar transacciones, desistir de la acción, ni de ningún recurso 
sin expresa autorización del Presidente o Presidenta de la 
Fundación. 

26. Impulsar la ejecución de políticas en apoyo a las misiones y 
grandes misiones establecidas por el Ejecutivo Nacional. 

27. Impulsar el desarrollo e implantación de sistemas tecnológicos y 
simplificación de trámites administrativos que permitan llevar a 
cabo con mayor eficiencia y eficacia el fin último de la Fundación.  

28. Formular los planes de organización y evaluación del sistema de 
control interno de la Fundación de conformidad a lo establecido en 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal, los cuales deberán someterse 
a consideración del Consejo Directivo. 

29. Formular los planes y proyectos cartográficos que adelanta la 
Fundación relativos al levantamiento de coordenadas, demarcación 
de linderos de los Consejos Comunales y de los bienes inmuebles 
propiedad de la Fundación, los cuales deberán someterse a 
consideración del Consejo Directivo.  
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30. Certificar las copias de los documentos generados en la 
Fundación, cumpliendo las formalidades de ley. 

31. Mantener canales de comunicación con el Ministerio de 
adscripción a través de puntos de cuenta informes y reuniones 
periódicas. 
32. Convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo. 
33. Cumplir y hacer cumplir las decisiones del Consejo Directivo. 
34. Las demás que le asigne el Consejo Directivo de la Fundación. 

 

Dirección General 
 
Objetivo: 
 

Ejecutar las estrategias y acciones que permitan generar las condiciones 
para la toma de decisiones en la conformación del Poder Popular, a través 
de mecanismos de promoción y organización, para el ejercicio del 
autogobierno comunal.  
  
Funciones: 
  

1. Ejercer la supervisión sobre el desarrollo de las actividades y de los 
programas y proyectos operativos de la Fundación, conforme a las 
especificaciones e instrucciones que le dicte el Presidente o 
Presidenta de la Fundación. 

2. Ejercer la supervisión sobre los aspectos administrativos, 
económicos y financieros, según las instrucciones y 
especificaciones que le determine el Presidente o la Presidenta de 
la Fundación. 

3. Velar por el desarrollo de relaciones interinstitucionales. 
4. Impulsar la ejecución de políticas en el marco del desarrollo de las 

misiones y grandes misiones establecidas por el Ejecutivo 
Nacional.  

5. Coadyuvar en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados por el 
Consejo Directivo. 

6. Ejercer la supervisión en los ciudadanos y ciudadanas 
designados(as) en los cargos de dirección de la Fundación.  

7. Las demás que le señalen el Reglamento Interno de la Fundación, 
el Presidente o Presidenta y el Consejo Directivo. 

 

Dirección Ejecutiva 

 
Objetivo: 
 

Asistir al Presidente o la Presidenta, conforme a sus instrucciones en la 
supervisión, control y registro de las audiencias y actividades de la 
Fundación, así como en las relaciones interinstitucionales, para ello 
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coordina, planifica y programa acciones conjuntamente con las 
Direcciones y demás Oficinas de Apoyo y Asesoría de este Ente. 
  
Funciones:  
  

1. Planificar la asistencia logística y administrativa de la Dirección 
Ejecutiva, actuando en forma conjunta con las demás 
dependencias. 

2. Administrar la información, documentación y correspondencia de la 
Dirección Ejecutiva. Tramitar la agenda de todos los asuntos que el 
Presidente o Presidenta juzgue conveniente atender 
personalmente, así como la correspondencia para su firma. 

3. Hacer seguimiento a las decisiones tomadas por el Presidente o 
Presidenta y verificar que se ejecuten oportunamente. 

4. Programar todas las materias que el Presidente o Presidenta 
disponga presentar en cuenta con el Ministro o Ministra de 
adscripción, en las reuniones en que se le convoque, a fin de 
informar de la gestión de la Fundación. 

5. Programar todas las materias que el Presidente o Presidenta 
disponga presentar en cuenta con el Ministro o Ministra de 
adscripción, en las reuniones en que se le convoque, a fin de 
informar de la gestión de la Fundación. 

6. Efectuar el trabajo de coordinación que el Presidente o Presidenta 
instruya con el equipo de apoyo a la Dirección Ejecutiva.  

7. Realizar la coordinación del cuerpo de seguridad para preservar la 
integridad física del Presidente o Presidenta y de las Gerencias, en 
articulación con la dependencia responsable de la seguridad 
integral de la Fundación.  

8. Las demás atribuciones que le confieren las leyes, reglamentos, 
resoluciones y otros actos normativos en materia de su 
competencia. 
 

Oficina de Atención Ciudadana 

 
Objetivo: 
 

Suministrar al público en general y a las comunidades organizadas de 
forma oportuna, adecuada y efectiva la información requerida; relacionada 
con la Fundación o de cualquier otro organismo público, así como también 
recibir y tramitar las denuncias, quejas, reclamos, sugerencias, peticiones 
y ayudas socioeconómicas formuladas por las ciudadanas y los 
ciudadanos. 
  
Funciones: 
  

1. Asesorar y atender a los ciudadanos, ciudadanas y comunidades 
organizadas que acudan a la Oficina a interponer denuncias, 
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quejas, reclamos, sugerencias o peticiones, en relación a los 
trámites y servicios que presta la Fundación, en articulación con las 
instancias administrativas u organismos públicos o privados con 
competencia en la materia, según sea el caso. 

2.  Informar a los ciudadanos, ciudadanas y comunidades 
organizadas que así lo requieran, sobre los planes, programas, 
proyectos, trámites y servicios que presta la Fundación, a través de 
medios impresos, audiovisuales, informáticos, entre otros, 
accesibles a las condiciones propias de la población, en 
articulación con las unidades organizativas. 

3. Establecer mecanismos institucionales para fomentar la 
participación popular y la corresponsabilidad en la gestión pública, 
así como la formación de las comunidades mediante charlas, 
talleres informativos, seminarios, entre otros, en articulación con las 
unidades organizativas. 

4. Emplear herramientas que sistematicen el registro de las 
comunidades organizadas aledañas y/o relacionadas con la 
naturaleza y competencias de la Fundación. 

5. Hacer seguimiento a las atenciones impartidas en esta Oficina, así 
como emitir información oportuna sobre el estado o curso de la 
solicitud o trámite interpuesto y el plazo dentro del cual se dará 
respuesta. 

6. Presentar ante la Oficina de Auditoría Interna aquellos casos que 
se presuman vinculados con irregularidades administrativas, a 
efecto que se realicen las averiguaciones pertinentes, en 
cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal. 

7. Participar en las actividades relativas a la atención de la 
ciudadanía.  

8. Las demás atribuciones que le confieren las leyes, reglamentos, 
resoluciones y otros actos normativos en materia de su 
competencia. 

 
Consultoría Jurídica 
 
Objetivo:  
 
Asesorar en materia jurídica al Presidente o la Presidenta y a las unidades 
que conforman la estructura organizativa, mediante la emisión de 
opiniones y dictámenes en materia de su competencia; así como analizar, 
proponer y/o elaborar la documentación e instrumentos legales requeridos 
en la Fundación para el desarrollo y promoción del autogobierno comunal. 
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Funciones: 
  

1. Asesorar jurídicamente a la Presidencia, así como ejercer la 
dirección y coordinación de todo asunto de contenido legal, 
controversia nacional e internacional que sea sometido a su 
consideración y opinión por la Dirección Ejecutiva y las unidades 
organizativas de la Fundación.  

2. Redactar los proyectos de instrumentos normativos, convenios, 
contratos, resoluciones, órdenes, actos administrativos y otros 
instrumentos jurídicos relacionados con la actividad de la 
Fundación, en articulación con las unidades administrativas.  

3. Validar los aspectos legales de los proyectos de contratos, 
acuerdos, convenios y demás actos jurídicos en que deba 
intervenir la Fundación, con la finalidad de dar una opinión jurídica, 
en términos del cumplimiento de las normativas legales que 
puedan afectar al patrimonio público. 

4. Elaborar los dictámenes sobre los recursos administrativos que se 
interpongan contra los actos administrativos dictados por el 
Presidente o la Presidenta. 

5. Establecer los criterios jurídicos administrativos en las diversas 
materias que son competencia de la Fundación y divulgar sus 
dictámenes y doctrina jurídica. 

6. Compilar las leyes, decretos, resoluciones y demás instrumentos 
jurídicos relativos a la competencia de la Fundación, a fin de 
establecer un centro de documentación y consulta. 

7. Realizar articulación con la Oficina de Gestión Comunicacional en 
la publicación de un resumen de los dictámenes, estudios, 
jurisprudencia, doctrinas y demás informes escritos que elabore y 
estime conveniente publicar. 

8. Elaborar estudios y emitir opiniones sobre los expedientes 
disciplinarios instruidos al personal administrativo, dependiente de 
la Fundación.  

9. Efectuar investigaciones y realizar estudios sobre la legislación 
vigente nacional e internacional en el ámbito de competencias de la 
Fundación a efectos de divulgar y recomendar líneas de acción 
para su cumplimiento en sus unidades administrativas. 

10. Realizar el seguimiento y control de los actos administrativos que 
emanen de la Consultoría Jurídica para la ejecución de sus 
funciones. 

11. Certificar los actos y documentos que reposan en los archivos de la 
Consultoría Jurídica, de conformidad con lo previsto en la ley. 

12. Las demás atribuciones que le confieren las leyes, reglamentos, 
resoluciones y otros actos normativos en materia de su 
competencia. 
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Oficina de Planificación y Presupuesto  
 
Objetivo: 
 

Efectuar la formulación, evaluación, seguimiento y control a la ejecución 
presupuestaria de los proyectos, planes estratégicos y operativos, 
además de lo relativo en materia organizacional, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en los instrumentos jurídicos y los órganos 
rectores en la materia, para la toma de decisiones del nivel estratégico de 
la Fundación.  
 
Funciones: 
  

1. Asesorar al Presidente o la Presidenta, las unidades 
administrativas y demás dependencias de la Fundación, en materia 
de formulación, seguimiento y evaluación de sus planes, proyectos 
y acciones, así como el presupuesto respectivo, en conformidad 
con las directrices emanadas del órgano rector.  

2. Impartir los lineamientos para la formulación del Plan Operativo 
Anual y el Plan Estratégico Institucional de la Fundación, de 
conformidad con las directrices emanadas del órgano rector.  

3. Realizar el seguimiento en el proceso de formulación del 
Anteproyecto, Proyecto del Plan Operativo Anual y el Plan 
Estratégico Institucional, en articulación con las unidades 
administrativas de la Fundación. 

4. Ejercer el seguimiento permanente a la programación y a la 
ejecución del presupuesto de gastos de la Fundación, a fin de 
garantizar su ejecución con total eficacia, eficiencia y transparencia 
en el uso y aplicación de los recursos asignados, en cumplimiento 
a la normativa legal vigente y en articulación con la Oficina de 
Gestión Administrativa. 

5. Ejercer el seguimiento permanente a la programación y ejecución 
del presupuesto de gastos del personal de la Fundación, de 
conformidad con lo establecido en las leyes y normativa que rigen 
la materia, garantizando total eficacia, eficiencia y transparencia en 
el uso y aplicación de los recursos asignados, para el cumplimiento 
de los conceptos de la administración de personal, en articulación 
con la Oficina de Gestión Humana.  

6. Elaborar informes de gestión y rendición de metas físico-financieras 
de la Fundación, y unidades administrativas, requeridos por los 
órganos competentes, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente 
y en el marco de las competencias de esta Oficina. 

7. Tramitar ante las instancias competentes, para su aprobación, las 
programaciones y reprogramaciones de compromisos y 
desembolsos del presupuesto de gastos de la Fundación. 
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8. Gestionar ante las instancias competentes, para su aprobación, los 
documentos referentes a las modificaciones presupuestarias de la 
Fundación y de sus unidades administrativas, de conformidad con 
lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.  

9. Consolidar la información de la Memoria y la Cuenta de la 
Fundación en articulación con la Dirección Ejecutiva, y demás 
unidades administrativas. 

10. Evaluar periódicamente la estructura organizativa y funcional de la 
Fundación y proponer las adecuaciones pertinentes, en 
coordinación con las Gerencias y demás unidades administrativas, 
de conformidad con los lineamientos del órgano rector en materia 
de transformación y modernización institucional. 

11. Elaborar los distintos manuales administrativos de la Fundación, 
con el fin de asegurar la estandarización y promover la 
optimización de sus procesos, como mecanismos de control 
interno. 

12. Formular los planes de simplificación de trámites administrativos de 
la Fundación, en articulación con las Direcciones, y demás 
unidades administrativas para efectuar el seguimiento y evaluación 
correspondiente. 

13. Asesorar en el diseño, análisis e instrumentación de los sistemas 
administrativos y metodologías de trabajo, en articulación con la 
Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación y las 
unidades administrativas de la Fundación que así lo requieran. 

14. Diseñar el sistema de control de gestión y evaluación de la gestión 
institucional de la Fundación de acuerdo a la normativa legal 
vigente y en articulación las unidades administrativas 
correspondientes. 

15. Las demás atribuciones que le confieren las leyes, reglamentos, 
resoluciones y otros actos normativos en materia de su 
competencia. 
 

Oficina de Gestión Humana 

 
Objetivo: 
Administrar el personal de la Fundación, estableciendo a tal efecto las 
políticas en materia de reclutamiento, selección e ingreso, clasificación y 
remuneración de cargos, formación permanente, adiestramiento, 
evaluación, promoción, egreso, régimen disciplinario y cualquier otra 
inherente al sistema de administración de personal. 
  
Funciones: 
  

1. Proponer al Presidente o la Presidenta políticas de gestión de 
personal en concordancia con las disposiciones legales vigentes en 
la materia. 

2. Aplicar las normas y procedimientos que en materia de 
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administración de personal señale la Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y Trabajadoras y demás disposiciones legales 
aplicables vigentes.  

3. Instruir, cuando sea procedente, los expedientes a los trabajadores 
y trabajadoras, que hayan incurrido en faltas que dieran lugar a la 
aplicación de las sanciones previstas en las leyes vigentes en la 
materia. 

4. Hacer seguimiento al cumplimiento de los beneficios contractuales 
en materia socio laboral del personal de la Fundación. 

5. Remitir a los organismos competentes, la documentación 
relacionada con las prestaciones laborales establecidas en las 
leyes y reglamentos que regulan la materia. 

6. Desarrollar perfiles ocupacionales aprobados por el Presidente o la 
Presidenta y establecer las políticas generales en cuanto a la 
normalización de técnicas y procedimientos de capacitación, 
adiestramiento y desarrollo para el personal. 

7. Determinar las necesidades de formación y desarrollo de los 
trabajadores y trabajadoras en las distintas dependencias 
administrativas de la Fundación y formular los planes respectivos 
en coordinación con la Oficina de Planificación y Presupuesto. 

8. Ejecutar los planes de formación del personal de nuevo ingreso en 
las unidades administrativas de la Fundación.  

9. Dirigir el sistema de evaluación continua del desempeño de 
conformidad a la normativa legal vigente; así como las estrategias y 
estímulos a la emulación de las conductas positivas, tanto 
individuales como colectivas. 

10. Realizar en coordinación con la Oficina de Gestión Administrativa, 
la ejecución de los pagos del personal de conformidad con lo 
establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 
Trabajadoras y demás disposiciones legales aplicables vigentes.  

11. Realizar la programación y el seguimiento y control del uso y 
aplicación de los recursos asignados para la gestión de personal, a 
fin de garantizar la eficacia, eficiencia y transparencia, mediante el 
suministro e intercambio periódico de datos e información con la 
Oficina de Planificación y Presupuesto. 

12. Mantener actualizado y organizado el registro físico y digital de los 
expedientes administrativos del personal de la Fundación. 

13. Dirigir los procesos de jubilaciones y pensiones del personal 
adscrito a la Fundación. 

14. Ejecutar las actividades tendentes al cumplimiento de la normativa 
en materia de prevención, salud y seguridad laboral conjuntamente 
con la Oficina de Gestión Administrativa y demás dependencias de 
la Fundación. 

15. Dirigir los programas de bienestar social destinados al personal de 
la Fundación. 

16. Las demás atribuciones que le confieren las leyes, reglamentos, 
resoluciones y otros actos normativos en materia de su 
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competencia.  
 

Oficina de Gestión administrativa  
 
Objetivo: 
  
Gestionar de manera eficiente, transparente y oportuna las operaciones 
financieras contables, los servicios administrativos de apoyo logístico y de 
transporte de la Fundación, con la finalidad de utilizar los recursos de 
manera eficiente y efectiva. 
  
Funciones: 
  

1. Realizar la programación financiera y la ejecución del presupuesto 
de gastos e inversiones de la Fundación. 

2. Planificar los procesos administrativos y financieros de la 
Fundación, a fin de garantizar su ejecución con eficiencia y 
eficacia, apoyado en el cumplimiento de la normativa legal vigente. 

3. Asesorar a las unidades ejecutoras de proyectos y/o acciones en 
asuntos financieros. 

4. Realizar el seguimiento y control del uso y aplicación financiera de 
los recursos asignados a la Fundación, a fin de garantizar la 
eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de los mismos, de 
acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, en coordinación con la 
Oficina de Planificación y Presupuesto.  

5. Establecer mecanismos para el correcto proceso de formación y 
rendición de las cuentas de gastos, almacén y bienes públicos de 
la Fundación, atendiendo a lo establecido en la normativa legal.  

6. Realizar las adquisiciones de bienes y servicios y ejecución de 
obras que se requieran, por su monto y naturaleza, a través de 
procesos de contrataciones establecidas en la Ley que rige la 
materia. 

7. Realizar el registro y control de las compras de los bienes de la 
Fundación, en coordinación con la unidad responsable 
patrimonialmente, conforme a la normativa legal vigente. 

8. Supervisar el registro y control de los inventarios, en coordinación 
con las unidades de apoyo administrativo. 

9. Establecer mecanismos que permitan observar y aplicar de manera 
obligatoria, las normas, lineamientos, directrices y pautas técnicas 
dictadas por la Superintendencia de Bienes Públicos, relativas al 
registro, conservación y mantenimiento de Bienes Públicos. 

10. Establecer mecanismos para fortalecer el sistema de control 
interno de la oficina que permita incrementar la optimización de 
procesos y cumplir con la normativa legal vigente. 

11. Tramitar ante los órganos de la Administración Pública la 
cancelación oportuna de los compromisos financieros. 

12. Efectuar el registro y control contable de las operaciones 
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administrativas y financieras de la Fundación. 
13. Supervisar el cumplimiento y/o ejecución de los procesos y 

productos que se derivan de los contratos y convenios suscritos 
por la Fundación. 

14. Hacer seguimiento a la ejecución de los procesos de 
contrataciones públicas de la Fundación. 

15. Estimular el rol del Estado en la promoción de un nuevo tejido 
productivo, democrático, popular y de pequeñas y medianas 
empresas empleando el sistema de compras públicas bajo los 
principios de transparencia y máxima eficiencia. 

16. Realizar los trámites ante el Banco Central de Venezuela para la 
adquisición de divisas para el cumplimiento de las actividades de la 
Fundación. 

17. Establecer relaciones con las instituciones financieras privadas y 
públicas para la tramitación de los actos administrativos atinentes a 
las finanzas por flujo de efectivo. 

18. Tramitar la elaboración, declaración y liquidación de los impuestos 
y pagos a terceros de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento 
jurídico que regula la materia. 

19. Proveer a las diferentes unidades administrativas los bienes y 
servicios necesarios para el cumplimiento de sus actividades y 
ejercer la responsabilidad patrimonial de los bienes ante los 
organismos competentes en esta materia.  

20. Elaborar y efectuar el seguimiento a la ejecución de los planes, 
programas y proyectos para el uso racional de la energía en la 
Fundación, según las directrices del órgano rector en la materia, en 
coordinación con las distintas unidades administrativas.  

21. Supervisar las actividades tendentes al cumplimiento de la 
normativa en materia de prevención, salud y seguridad laboral, 
conjuntamente con la Oficina de Gestión Humana. 

22. Las demás atribuciones que le confieren las leyes, reglamentos, 
resoluciones y otros actos normativos en materia de su 
competencia. 

 

Oficina de Seguridad y Transporte 

 
Objetivo: 
 

Suministrar seguridad al personal, bienes e instalaciones de la Fundación, 
implementando planes de prevención y protección, a fin de garantizar su 
integridad, así como también proveer el servicio de transporte requerido 
para el cumplimiento de las actividades institucionales. 
  
Funciones: 
  

1. Diseñar planes de prevención y protección para el personal, bienes 
e instalaciones, a fin de garantizar su seguridad y preservación. 
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2. Ejecutar las acciones en materia de seguridad destinadas a cubrir 
las actividades del Presidente o la Presidenta y demás autoridades 
de la Fundación, a fin de garantizar su integridad física. 

3. Implementar las acciones dirigidas a garantizar la seguridad e 
integridad del personal, bienes e instalaciones de la Fundación 
cumpliendo con lo estipulado en el manual de seguridad. 

4. Inspeccionar el funcionamiento y operatividad del sistema de 
seguridad integral de la Fundación de acuerdo a las normativas de 
seguridad. 

5. Dirigir los servicios de transporte y logística requeridos por las 
diferentes unidades organizativas de la Fundación para el logro de 
sus objetivos y metas.  

6. Efectuar el seguimiento y evaluación a la ejecución de las políticas, 
planes y programas en materia de prevención y seguridad, a fin de 
aplicar los correctivos que considere necesarios en coordinación 
con la Oficina de Gestión Humana. 

7. Establecer formas de interacción y coordinación interinstitucional 
con los organismos del estado en materia de prevención y 
seguridad, para la aplicación de los planes previstos y el 
cumplimiento a las leyes respectivas. 

8. Las demás funciones que le señalen las Leyes, Reglamentos, 
Decretos y Resoluciones en materia de su competencia. 
 

Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación  
 
Objetivo: 
 

Establecer estrategias en materia tecnológica para contribuir al logro de 
los planes, objetivos y metas de la Fundación, en cumplimiento a las 
políticas públicas y del marco normativo formulado por el Estado. 
 

Funciones: 
  

1. Asesorar a la Dirección Ejecutiva y unidades administrativas de la 
Fundación en materia de sistema y tecnologías de la información. 

2. Proponer a la Dirección Ejecutiva y dependencias, proyectos y 
planes estratégicos y operativos, que permitan la mejora continua 
de los procesos de la Fundación, a través del uso de sistema y 
tecnologías de la información, siguiendo directrices del órgano 
rector en la materia. 

3. Implementar planes y proyectos que innoven y aseguren la 
renovación de la plataforma tecnológica en la Fundación.  

4. Realizar enlaces con los órganos y entes competentes en la 
materia de tecnología de información, a fin de impulsar la 
interoperabilidad de la información. 

5. Hacer seguimiento a la ejecución de los contratos que suscriba a la 
Fundación en la adquisición de bienes o prestación de servicios en 
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materia de sistema y tecnología de la información. 
6. Desarrollar nuevos sistemas de información que permitan la 

automatización y mejora de los procesos de la Fundación, así 
como la simplificación de sus trámites. 

7. Administrar los sistemas de información garantizando la 
disponibilidad, la operatividad, actualización y la seguridad de los 
mismos. 

8. Generar documentos funcionales y técnicos de los sistemas de 
información, plataforma tecnológica, procesos de la Oficina de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación; así como 
promover la formación del personal en el uso adecuado de los 
sistemas. 

9. Ejecutar mecanismos que permitan la disponibilidad, estabilidad, 
mantenimiento y seguridad de la plataforma tecnológica, así como, 
la confiabilidad e integridad de la información de la Fundación. 

10. Implementar el uso de tecnologías libres en la Fundación 
atendiendo a las disposiciones y normativas vigentes. 

11. Administrar eficientemente los recursos tecnológicos de la 
Fundación, en coordinación con sus unidades administrativas. 

12. Establecer normas, políticas y estándares a nivel tecnológico 
basados en mejores prácticas y estándares internacionales, que 
permitan la implementación de controles y mecanismos de 
seguridad de la información dentro de la Fundación.  

13. Implementar controles y mecanismos de seguridad de la 
información con base en niveles de confidencialidad, sensibilidad, 
valor y criticidad de los servicios, sistemas y plataforma tecnológica 
que permitan mitigar los riesgos y resolver vulnerabilidades en la 
Fundación. 

14. Las demás atribuciones que le confieren las leyes, reglamentos, 
resoluciones y otros actos normativos en materia de su 
competencia. 

 
Oficina de Gestión Comunicacional 
 
Objetivo: 
 

Diseñar políticas, lineamientos y estrategias en materia comunicacional, 
utilizando para ellos los medios más idóneos para el acercamiento al 
poder popular, a fin de fortalecer el liderazgo de la Fundación, en el 
espacio social para el bienestar de las comunidades. 
  
Funciones: 
  

1. Diseñar la estrategia comunicacional e informativa interna y externa 
de la Fundación, siguiendo los lineamientos emanados de la 
Dirección Ejecutiva. 

2. Establecer lineamientos en materia comunicacional, informativa y 
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de imagen para la Fundación y sus unidades administrativas. 
3. Diseñar estrategias, planes y proyectos de difusión y divulgación 

de las actividades que proyecten la imagen institucional de la 
Fundación a nivel nacional e internacional, en articulación con las 
Direcciones y unidades administrativas de la Fundación.  

4. Diseñar material de carácter divulgativo, a nivel nacional sobre las 
líneas estratégicas, los planes, proyectos y servicios de la 
Fundación, sus unidades administrativas; conforme a los 
lineamientos impartidos por el órgano rector en materia 
comunicacional. 

5. Supervisar los procesos técnicos del área comunicacional y los 
servicios de información, difusión y promoción de los programas, 
metas y logros de la Fundación. 

6. Organizar los programas, eventos especiales y/o reuniones de 
organismos internacionales que se celebren tanto dentro como 
fuera del país, en los cuales intervengan el Presidente o la 
Presidenta, las Direcciones, y/o demás funcionarios o funcionarias 
que el Presidente o la Presidenta determine, en articulación con la 
Dirección Ejecutiva de la Presidencia. 

7. Establecer mecanismos de cooperación e intercambio 
interinstitucional en materia comunicacional e informativa en 
coordinación con otros órganos y entes del Poder Público Nacional, 
representantes del sector privado, organizaciones sociales y Poder 
Popular. 

8. Establecer mecanismos para fomentar y mantener las relaciones 
en materia comunicacional de la Fundación con las oficinas de 
información de los órganos públicos y privados. 

9. Diseñar la política para la organización, conservación, valoración, 
selección y desincorporación del archivo audiovisual de la 
institución, de conformidad con los lineamientos emanados del 
órgano rector en la materia. 

10. Ejecutar en forma integral la política comunicacional y de 
relaciones institucionales de la Fundación.  

11. Las demás atribuciones que le confieren las leyes, reglamentos, 
resoluciones y otros actos normativos en materia de su 
competencia. 

 

Oficina de Investigación y Publicaciones 

 
Objetivo:  
 

Divulgar los conocimientos mediante publicaciones producidas a partir de 
la investigación de las experiencias populares, a fin de lograr el 
empoderamiento e incremento del poder político de la población para la 
transformación de su propia realidad.  
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Funciones: 
 

1. Producir material de contenido comunal para el fortalecimiento del 
Poder Popular. 

2. Desarrollar líneas de investigación en materia comunal, a fin de 
fortalecer el autogobierno comunal. 

3. Evaluar los contenidos en materia comunal para el fortalecimiento 
del Poder Popular. 

4. Efectuar seguimiento referente a los contenidos en materia 
comunal, a fin de generar nuevas publicaciones para el 
fortalecimiento del Poder Popular. 

  
Oficina de Seguimiento y Control Estadal 
 
Objetivo: 
 

Gestionar los lineamientos y acciones dirigidas al cumplimiento del Plan 
Estratégico Institucional, a través de la articulación entre las unidades 
organizativas, a fin alcanzar las metas y objetivos trazados con miras al 
empoderamiento del poder popular y al autogobierno comunal. 
 

Funciones: 
  

1. Diseñar la metodología en cuanto a normas y procedimientos, para 
la recolección y presentación de las estadísticas de resultados 
obtenidos en la ejecución de los planes, programas, proyectos y 
actividades en articulación con el órgano de adscripción. 

2. Diseñar estrategias operativas de los planes, programas, proyectos 
y actividades, para su ejecución por parte de los Equipos 
Operativos Estadales, en articulación con el órgano de adscripción. 

3. Garantizar la logística tanto administrativa como operativa de los 
equipos estadales en el cumplimiento de los planes, programas, 
proyectos y actividades, que tributen a la consolidación del 
autogobierno comunal en articulación con las unidades 
organizativas.  

4. Gestionar el recurso humano capacitado y comprometido para la 
ejecución del trabajo con el Poder Popular en coordinación con la 
unidad organizativa con competencia en la materia.  

5. Implementar la metodología en cuanto a normas y procedimientos 
de las actividades estadísticas para recabar información oportuna, 
por los Equipos Operativos Estadales en articulación con el órgano 
rector y en correspondencia con las normativas vigentes y los 
convenios suscritos por la República. 

6. Automatizar un sistema de recolección de datos para dar 
cumplimiento a las normativas en materia tecnológica e innovación 
al servicio de Poder Popular. 

7. Realizar seguimiento de las actividades y desempeño de los 
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Equipos Operativos Estadales, a fin de efectuar los correctivos 
pertinentes que guíen a la eficiencia y eficacia de las tareas. 

8. Producir información estadística para el estudio y toma de 
decisiones del nivel estratégico y órgano adscripción. 

9. Realizar la gestión de articulación con el órgano rector encargado 
de la función pública de estadística, a fin de cumplir con los 
lineamientos establecidos por el Sistema Estadístico Nacional 

10. Las demás atribuciones que le confieren las leyes, reglamentos, 
resoluciones y otros actos normativos en materia de su 
competencia.  

 
Dirección para la Participación y Organización del Poder Popular 
  
Objetivo: 
Ejecutar las estrategias y acciones que faciliten la conformación del Poder 
Popular, a través de mecanismos de promoción y organización, para el 
ejercicio del autogobierno comunal. 
  
 
Funciones: 
 

1. Implementar mecanismos de promoción para la conformación de 
las instancias del Poder Popular.  

2. Ejecutar acciones que faciliten la organización del Poder Popular 
para el desarrollo de un modelo innovador, transformador y 
dinámico. 

3. Generar las condiciones en materia de organización para avanzar y 
consolidar la democracia participativa y protagónica. 

4. Suministrar los lineamientos internos en materia de promoción y 
organización a la Oficina de Seguimiento y Control Estadal, a fin de 
ser ejecutados por las Coordinaciones Estadales. 

5. Diseñar mecanismos que impulsen la Contraloría Social, para el 
logro de la participación protagónica en la gestión del autogobierno 
comunal. 

6. Impulsar la promoción del trabajo voluntario en las Instancias del 
Poder Popular, a fin de generar la conciencia del deber social. 

7. Asesorar a las Instancias del Poder Popular en el diseño de 
herramientas metodológicas, para el desarrollo de asambleas y 
reuniones de ciudadanos y ciudadanas en articulación con la 
Gerencia de Formación del Poder Popular. 

8. Desarrollar los mecanismos de articulación entre Instancias del 
Poder Popular y el Poder Público, para la transferencia de 
competencias, servicios y otras atribuciones. 

9. Las demás funciones que le señalen las Leyes, Reglamentos, 
Decretos y Resoluciones en materia de su competencia. 
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Dirección de Formación del Poder Popular 

 
Objetivo: 
 

Ejecutar programas formativos comunales, a través de conocimientos e 
intercambios de saberes dirigidos a promotores y voceros del poder 
popular, para el fortalecimiento del autogobierno comunal. 
  
Funciones: 
  

1. Implementar los programas de formación e intercambio de 
conocimientos y saberes que regirán la acción institucional y 
fortalecerá la acción del poder popular para la consolidación del 
autogobierno comunal, en consonancia con los lineamientos y 
políticas generadas por el ente rector. 

2. Realizar el seguimiento, control y evaluación de los programas de 
formación comunal a nivel nacional, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las competencias y habilidades adquiridas por los 
promotores, promotoras, voceros y voceras del poder popular. 

3. Efectuar el diagnóstico sobre los resultados de la ejecución de los 
programas formativos, dirigidos a los promotores, promotoras, 
voceros y voceras del poder popular, a fin de generar la 
retroalimentación que permita el fortalecimiento del proceso 
formativo comunal. 

4. Ejecutar las articulaciones necesarias entre comunidades 
organizadas con comités de formación y en ejercicio de sus 
funciones, instituciones educativas formales, misiones educativas, 
organizaciones del Estado con estrategias de prevención, entre 
otras, para la implementación de la formación del poder popular. 

5. Acompañar al Poder Popular en la creación de materiales 
instruccionales, para la divulgación de los saberes propios. 

6. Implementar herramientas tecnológicas en programas formativos 
para la difusión del conocimiento científico e innovador en materia 
comunal. 

7. Las demás funciones que señalen las Leyes, Reglamentos, 
Decretos y Resoluciones en materia de su competencia.  

 
Dirección de Registro del Poder Popular 

 
Objetivo: 
 

Participar en la conformación de las Instancias del Poder Popular, 
mediante el otorgamiento de su personalidad jurídica, para fortalecer la 
iniciativa y organización del Poder Popular. 
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Funciones: 
 

1. Planificar el proceso de control previo, para el otorgamiento de la 
personalidad jurídica de las Instancias del Poder Popular. 

2. Planificar las actividades inherentes al proceso interno del Registro 
de las Instancias del Poder Popular, para garantizar la eficiencia y 
eficacia en los objetivos planteados. 

3. Promover la divulgación de los documentos y sus requisitos, para 
el proceso otorgamiento de la personalidad jurídica a las Instancias 
del Poder Popular.  

4. Establecer los lineamientos a las Unidades Estadales de Registro 
del Poder Popular, para tramitar el otorgamiento de la personalidad 
jurídica a las Instancias del Poder Popular, de acuerdo a las leyes 
que rigen la materia. 

5. Efectuar análisis estadísticos del resultado del registro de las 
Instancias del Poder Popular, con el fin de facilitar la toma de 
decisiones al nivel superior y a las unidades organizativas 
correspondientes. 

6. Implementar un sistema de seguimiento y control a las Unidades 
Estadales de Registro del Poder Popular a nivel nacional, con la 
finalidad de garantizar un óptimo funcionamiento. 

8. Ejecutar un sistema de alertas tempranas para advertir el 
vencimiento de las diferentes vocerías que conforman las 
Instancias del Poder Popular. 

9. Las demás funciones que le señalen las Leyes, Reglamentos, 
Decretos y Resoluciones en materia de su competencia.  

  
 
Dirección para el Fortalecimiento Social y Económico del Poder 
Popular  
  
Objetivo: 
 

Ejecutar los mecanismos que permitan fortalecer el modelo económico 
comunal, mediante un sistema de gestión financiera a los proyectos 
formulados por las instancias del poder popular para contribuir con su 
autogestión. 
  
Funciones: 
 

1. Realizar análisis de gestión financiera a los proyectos formulados 
por el Poder Popular, a fin de determinar su factibilidad y viabilidad. 

2. Implementar mecanismos que fortalezcan las fuerzas productivas 
para contribuir con la autogestión de las instancias del poder 
popular. 

3. Garantizar que los proyectos presentados por el Poder Popular, 
estén orientados a dar respuesta a las necesidades, aspiraciones y 
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potencialidades de la comunidad, con el fin de coadyuvar en la 
generación de nuevas relaciones sociales de producción. 

4. Impulsar en las Instancias del Poder Popular el intercambio 
solidario y distribución, a fin de promover el sistema económico 
comunal. 

5. Acompañar a las Instancias del Poder Popular en la gestión de la 
ejecución de sus proyectos, a fin de contribuir con la gestión 
comunitaria. 

6. Efectuar seguimiento a los proyectos presentados por el Poder 
Popular en el sistema de gestión financiera, a fin de dar respuesta 
sobre el estatus de los mismos. 

7. Suministrar lineamientos en materia de fortalecimiento social y 
economía comunal a la Oficina de Seguimiento y Control Estadal, a 
fin que sean ejecutados por las Coordinaciones Estadales de 
manera eficiente y eficaz. 

8. Efectuar análisis estadísticos del sistema de gestión financiera a 
los proyectos formulados y ejecutados por las Instancias del Poder 
Popular, con el fin de facilitar la toma de decisiones al nivel superior 
y a las unidades organizativas correspondientes. 

9. Las demás funciones que le señalen las leyes, reglamentos, 
decretos y resoluciones en materia de su competencia. 

 
Coordinaciones Estadales 

 
Objetivo: 
 

Ejecutar las acciones, actividades y tareas dirigidas a dar operatividad al 
Plan Estratégico Institucional, a través de estrategias y mecanismos de 
trabajos de abordajes, promoción, organización, formación y 
financiamiento de proyectos que permitan alcanzar autogobierno comunal. 
  
Funciones: 
 

1. Implementar la operatividad de los planes, programas, proyectos y 
actividades para el alcance los objetivos y metas trazados en 
articulación con el Poder Popular. 

2. Ejecutar las normativas y procedimientos orientados para la 
recolección y presentación de información estadística en 
articulación con la Oficina de Seguimiento y Control Estadal. 

3. Cumplir con la recolección de información estadística de los 
resultados obtenidos en la gestión, para dar respuestas al nivel 
estratégico y órgano rector, en correspondencia con las normativas 
vigentes y los convenios suscritos por la República.  

4. Producir información estadística que tribute al sistema de 
recolección de datos automatizado dirigido al Poder Popular en 
articulación con el órgano de adscripción y órgano rector en 
materia tecnológica. 
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5. Cumplir con las actividades y tareas de abordajes, promoción, 
organización, formación y financiamiento de proyectos que tributen 
a fortalecer el empoderamiento y autogobierno del Poder Popular 
en articulación con las unidades organizativas. 

6. Gestionar los recursos materiales y financieros asignados, a fin de 
garantizar su buen uso y manejo en la ejecución de las actividades 
en los Estados.  

7. Producir alertas tempranas en la ejecución de las actividades y 
tareas de corresponsabilidad con el Poder Popular, para contribuir 
a la resolución de conflictos de manera oportuna. 

8. Las demás atribuciones que le confieren las leyes, reglamentos, 
resoluciones y otros actos normativos en materia de su 
competencia. 

  

III.- LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
El trabajo desarrollado por esta institución se inscribe en el Objetivo 
Histórico II, el cual expresa: “Continuar construyendo el socialismo 
bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema 
destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la mayor suma de 
seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de 
felicidad para nuestro pueblo”. De igual manera, se vincula con el Objetivo 
Nacional 2.3, que señala: “Consolidar y expandir el poder popular y la 
democracia socialista. Alcanzar la soberanía plena, como garantía de 
irreversibilidad del proyecto bolivariano, es el propósito central del 
ejercicio del poder por parte del pueblo consciente y organizado. La 
gestación y desarrollo de nuevas instancias de participación popular dan 
cuenta de cómo la Revolución Bolivariana avanza consolidando la 
hegemonía y el control de la orientación política, social, económica y 
cultural de la nación. El poder que había sido secuestrado por la 
oligarquía va siendo restituido al pueblo, quien, de batalla en batalla y de 
victoria en victoria, ha aumentado su nivel de complejidad organizativa”.  
 
La política que orientó la acción institucional fue: "Avanzar en el desarrollo 
Poder Popular, Consejos Comunales y comunas". Finalmente el trabajo 
que desarrolló esta institución se sitúa en el sector “Poder Popular y 
Organización Social”. 
 

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. 
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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”. 

 

 

Línea Estratégica: Consolidación de Comunas registradas. 

Conformación de nuevos Consejos Comunales. 

Actualización de Consejos Comunales ya registrados. 

 

- Se realizó el acompañamiento integral a 470 Comunas vinculadas a 
7.088 Consejos Comunales que se encuentran en esos espacios, con 
respecto a la ubicación, delimitación y descripción de sus ámbitos 
geográficos, la elaboración de proyectos de infraestructura, la 
formación de 2.861 sus voceras y voceros así como la inclusión 
integral de los y las jóvenes de mayor vulnerabilidad social que 
residen en esas zonas en las actividades socio-productivas y socio 
culturales juveniles, con el fin de fortalecer las capacidades de acción 
de las instancias de Poder Popular en sus diferentes ámbitos 
territoriales y contribuir en su consolidación como territorio de paz, 
beneficiando a 3.894.088 personas en las entidades federales: 
Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, 
Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, 
Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, 
Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una inversión de Bs 
1.606.515.752. 
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Acompañamiento Integral a las Comunas, según entidad 
federal. Año 2015. FUNDACOMUNAL 

 

N°
Entidades 

Federales

Acompañamiento 

Integral a las 

Comunas

Consejos 

Comunales 

Vinculados

1 Amazonas 7 128

2 Anzoátegui 36 522

3 Apure 21 232

4 Aragua 3 256

5 Barinas 5 95

6 Bolívar 16 164

7 Carabobo 15 310

8 Cojedes 13 117

9 Delta Amacuro 4 122

10 Distrito Capital 29 524

11 Falcón 21 290

12 Guárico 13 163

13 Lara 43 518

14 Mérida 25 267

15 Miranda 46 536

16 Monagas 9 382

17 Nueva Esparta 4 122

18 Portuguesa 26 256

19 Sucre 12 315

20 Táchira 23 338

21 Trujillo 14 304

22 Vargas 3 57

23 Yaracuy 6 127

24 Zulia 76 943

470 7.088TOTAL  

 
Fuente: Coordinación Nacional de Cartografía Comunal, Coordinación Nacional 
de Acompañamiento Técnico Comunal y Coordinación Nacional de Procesos de 
Gobiernos Comunitarios. FUNDACOMUNAL: AÑO 2015. 

 

Insumos 

 

 Se efectuaron 7.088 abordajes in situ asociados al mismo número 
de Consejos Comunales con el acompañamiento de voceros (as) 
del Poder Popular. 

 Se realizaron 107 talleres para la formación de Voceros (as) en las 
Comunas y Consejos Comunales levantados.  
 

 Se formaron voceros y voceras en Geografía Comunitaria y 
Toponimia mediante la realización de 119 talleres. 
 

 Se digitalizaron 3.105 ámbitos geográficos de los Consejos 
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Comunales. 

 Se inspeccionaron 209 ideas de proyectos a Consejos Comunales, 
Comunas y a particulares. 

 
Se efectuó el acompañamiento en el levantamiento de 
infraestructura. 

 

 Se realizaron cinco (5) reuniones de trabajo para la organización y 
desarrollo de una metodología de los Mapas de Potencialidades e 
indicadores a nivel nacional. 

 

 Se realizaron 3.714 asambleas con la participación de todos los 
Consejos Comunales que tienen el interés de conformarse en 
comunas.  

 

 Se llevaron a cabo 2.769 asambleas para la elección de la 
Comisión Promotora. 
 

 Se efectuaron 1.191 asambleas para la redacción de la Carta 
Fundacional de las Comunas. 
 

 Se realizaron 397 referendos para la aprobación de la Carta 
Fundacional de las Comunas. 
 

 Se activaron 886 nódulos (88%) de la meta establecida, como 
territorios priorizados en la consolidación de los procesos de paz. 
 

 Se desarrollaron actividades deportivas expresadas en 
“Caimaneras Comunales”, en el territorio nacional. Las mismas se 
clasificaron en: la fase inter-barrial, la fase inter-parroquial e inter-
municipal ejecutada en 23 estados. 
 

 Se financiaron 53 proyectos socio-productivos: ocho (8) en el área 
de manufactura, 35 en el área de servicios, ocho (8) agropecuarios, 
uno (1) de procesamiento de alimentos y uno (1) de construcción. 
 

 Se entregaron 70 nuevos certificados de financiamiento para 
nuevos proyectos en 16 entidades federales. 

 

 En cuanto a la construcción y adecuación de canchas deportivas se 
financiaron seis (6) proyectos de canchas y uno (1) de micro 
campo.  

 

 Se recuperaron 107 canchas en todo el territorio nacional, con la 
entrega de 115 kit de recuperación de espacios (tableros y 
pinturas).  
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 En cuanto a la política institucional desde lo interno se avanzó en: 
 

 Se realizaron cursos de formación en las áreas de producción de 
eventos y redes sociales, al equipo de la coordinación nacional. 
 

 Se realizó un encuentro nacional de coordinadores, coordinadoras, 
facilitadores y facilitadoras de jóvenes del barrio 2015, a fin de 
evaluar las políticas de Jóvenes del Barrio y redefinir las 
estrategias de trabajo. 
 

 Se diseñó una plataforma de registro del Plan Jóvenes del Barrio, 
que integra la data de los nódulos, la cantidad de jóvenes 
incorporados a las políticas del plan y los proyectos socio-
productivos. 
 

 Se implementó un sistema de acompañamiento a los estados, 
dirigido a la orientación, el seguimiento y control de las acciones 
que se desarrollan en cada entidad federal. 
 

 Se realizó un módulo de cursos formativos en el área de proyectos 
socio-productivos, específicamente en los temas de planificación, 
gestión comunal, formulación de proyectos y registro de marcas 
colectivas. 

 

 Se consolidó la estructura nacional y de los equipos estadales a 
través de la incorporación de facilitadores y facilitadoras. 

 

- Se actualizaron las vocerías de 10.203 Consejos Comunales, de éstos 
8.897 estaban conformados y 1.306 se organizaron nuevos, con el fin 
de contribuir al financiamiento de los proyectos que elaboran en 
beneficio de la colectividad, reivindicándolas así como base de la 
organización popular para lograr el desarrollo comunitario, 
beneficiándose 4.896.260 personas en las entidades federales: 
Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, 
Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, 
Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, 
Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una inversión de Bs. 
81.408.492. 
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Consejos Comunales Conformados y con las Vocerías 
Actualizadas, según entidad federal. Año 2015. 

FUNDACOMUNAL. 

 

N°
Entidades 

Federales

Total de Consejos 

Comunales con 

Vocerías 

Actualizadas

Total de 

Consejos 

Comunales 

Nuevos

Total 

1 Amazonas 86 18 104

2 Anzoátegui 355 67 422

3 Apure 168 13 181

4 Aragua 286 39 325

5 Barinas 790 44 834

6 Bolívar 306 98 404

7 Carabobo 292 44 336

8 Cojedes 101 6 107

9 Delta Amacuro 71 0 71

10 Distrito Capital 267 99 366

11 Falcón 652 67 719

12 Guárico 274 30 304

13 Lara 1063 68 1.131

14 Mérida 337 19 356

15 Miranda 647 155 802

16 Monagas 200 30 230

17 Nueva Esparta 79 13 92

18 Portuguesa 614 35 649

19 Sucre 439 91 530

20 Táchira 164 37 201

21 Trujillo 395 25 420

22 Vargas 119 19 138

23 Yaracuy 189 16 205

24 Zulia 1003 273 1.276

8.897 1.306 10.203TOTAL  

  

 

Insumos 

 

 Se realizaron 2.502 asambleas con la participación de todos los 
Consejos Comunales.  

 Se llevaron a cabo 18.315 asambleas para la elección de la 
Comisión Promotora. 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Coordinación Nacional de Control y Seguimiento a los Estados. 
FUNDACOMUNAL: AÑO 2015. 
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V.- PROYECTOS EJECUTADOS 
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Nombre del 

Proyecto

Monto Aprobado 

2015 (en 

bolívares)

% de Avance 

Físico 2015

% de Avance 

Financiero 

2015

Fortalecimiento de la 

Gestión y del Gobierno 

Comunero.

1.639.301.788 93 98

Consolidación de las 

diferentes formas y 

expresiones  de 

organización del Poder 

Popular, Año 2015.

82.230.800 68 99

Proyectos Ejecutados

FUNDACIÓN PARA  EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL 

PODER COMUNAL (FUNDACOMUNAL)

 
 
VI.- OBSTÁCULOS  
 
En cuanto a los obstáculos que se presentaron referente al levantamiento 
de los ámbitos geográficos de las comunas y Consejos Comunales, 
destaca la existencia de poco personal, de equipos tecnológicos y 
materiales, así como la poca disposición de vehículos, en especial de tipo 
rústico para el traslado del personal que realiza los acompañamientos 
técnicos integrales al poder popular en las diferentes entidades federales. 
Mientras que en el aspecto financiero, una de las dificultades que se 
presentó fue el incumplimiento de los cronogramas de desembolsos de 
los créditos adicionales aprobados a esta Fundación, por parte del órgano 
rector, situación que generó retardo en el pago de compromisos laborales 
contenidos en la contratación colectiva de los trabajadores de esta 
institución.  

 

VII.- RECURSOS TRANSFERIDOS 
 
El monto aprobado en el presupuesto de Ingresos y Gastos para el 
ejercicio fiscal año 2015, según Gaceta Oficial Extraordinaria de la 
República Bolivariana de Venezuela Nº 6.161 de fecha 10/12/2014, fue de 
Bs. 383.500.000, distribuidos de la siguiente forma: El Proyecto: 
“Fortalecimiento de la Gestión y del Gobierno Comunero” fue de Bs. 
100.000.000, la fuente de financiamiento fue a través de recursos 
ordinarios. Por otra parte, a las Acciones Centralizadas: Gastos de los 
Trabajadores y Gestión Administrativa le fueron asignados Bs. 
283.500.000, de los cuales Bs. 280.000.000, son mediante la fuente de 
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financiamiento de los recursos ordinarios y Bs. 3.500.000, pertenecen a la 
fuente de financiamiento recursos propios. 
 
Para el año 2015, los recursos recibidos fueron por la cantidad de Bs. 
3.646.603.723, a través de las siguientes fuentes de financiamiento: a) 
Recursos ordinarios y otras fuentes Bs. 2.233.753.517, b) Recursos 
propios Bs. 68.809.487, provenientes del saldo de caja por Bs. 
65.309.487, y Bs. 3.500.000, del incremento de la depreciación 
acumulada, c) Recursos transferidos por el Servicio Fondo Nacional del 
Poder Popular (SAFONAPP) y el Fondo de Desarrollo Microfinanciero 
(FONDEMI), por la cantidad de Bs. 740.531.160; Fondo Simón Bolívar Bs. 
339.372.262, Fondo Eficiencia o Nada Bs. 153.969.170 y d) Otros 
Ingresos por Bs.110.168.127.  
 
El total de recursos recibidos (Bs. 3.646.603.723), fueron distribuidos de la 
siguiente manera: Bs. 1.925.071.135 para las Acciones Centralizadas y 
Proyectos por Bs. 1.721.532.588. De éstos Bs. 1.639.301.788 
corresponden al Proyecto 125058: Fortalecimiento de la Gestión y del 
Gobierno Comunero y Bs. 82.230.800 al Proyecto 125030: Consolidación 
de las diferentes formas de Expresión de Organización del Poder Popular, 
año 2015. 
 
La Fundación recibió la cantidad de Bs. 1.853.753.517, a través de 
Créditos Adicionales para cubrir específicamente la insuficiencia 
presupuestaria existente en la Acción Centralizada: Dirección y 
Coordinación de los Gastos de los Trabajadores, por un monto de Bs. 
741.501.407; y en la partida 401: Gastos de los Trabajadores del Proyecto 
125058: Fortalecimiento de la Gestión y del Gobierno Comunero, por la 
cantidad de Bs. 1.112.252.110.  
 
El Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Fundación para el año 2015, 
asciende a la cantidad de Bs. 3.646.603.723. Distribuido de la siguiente 
manera: Bs. 1.721.532.588 para proyectos, desagregados: 125058 
Fortalecimiento de la Gestión y del Gobierno Comunero: Bs. 
1.639.301.788; 125030 Consolidación de las diferentes formas de 
Expresiones de Organización del Poder Popular, año 2015: Bs. 
82.230.800 y las Acciones Centralizadas con un total de Bs. 
1.925.071.135. El mismo se desagrega de la siguiente manera: Dirección 
y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Bs. 1.019.055.545; 
Gestión Administrativa Bs. 731.405.469 y Previsión y Protección Social 
Bs.174.610.121. 
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VIII.- RECURSOS DEVENGADOS 
 

El monto aprobado en el presupuesto de Ingresos y Gastos para el 
ejercicio fiscal año 2015, según Gaceta Oficial Extraordinaria de la 
República Bolivariana de Venezuela Nº 6.161 de fecha 10/12/2014, fue de 
Bs. 383.500.000, distribuidos de la siguiente forma: para el Proyecto: 
“Fortalecimiento de la Gestión y del Gobierno Comunero” fue de Bs. 
100.000.000, la fuente de financiamiento es a través de recursos 
ordinarios. Igualmente para la Acción Centralizada: Gastos de los 
Trabajadores y Gestión Administrativa fue de Bs. 283.500.000, de los 
cuales Bs. 280.000.000, son mediante la fuente de financiamiento de los 
recursos ordinarios y Bs. 3.500.000, pertenecen a la fuente de 
financiamiento recursos propios. 
 
Los ingresos devengados acumulados para año 2015 fueron los 
siguientes: Bs. 3.646.603.723 a través de las siguientes fuentes de 
financiamientos: recursos ordinarios Bs. 2.233.753.517, recursos propios 
Bs. 68.809.487 distribuidos de la siguiente manera: Bs. 65.309.489,00 
provenientes del saldo de caja y Bs. 3.500.000 pertenecientes al 
incremento de depreciación acumulada. Asimismo, otras fuentes de 
financiamiento fueron el Servicio Fondo Nacional del Poder Popular 
(SAFONAPP) y el Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI) los 
cuales transfirieron la cantidad de Bs. 740.531.160. Adicionalmente se 
obtuvieron recursos a través del Fondo Simón Bolívar por la cantidad de 
Bs. 339.372.262, Fondo Eficiencia o Nada, Bs. 153.969.170 y Otros 
Ingresos, Bs.110.168.127.  
 
Los recursos fueron asignados por estructura presupuestaria: Bs. 
1.925.071.135 para las Acciones Centralizadas, Bs. 1.639.301.788 para el 
Proyecto 125058: Fortalecimiento de la Gestión y del Gobierno Comunero 
y Bs. 82.230.800, para el Proyecto 125030: Consolidación de las 
diferentes formas de Expresión de Organización del Poder Popular, año 
2015.  
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Fuente de 

Financiamiento 
Monto Total Acción Centralizada 

Proyecto 125058: 

Fortalecimiento de la 

Gestión y del Gobierno 

Comunero

Proyecto 125030: Consolidación 

de las diferentes formas de 

Expresiones de Organización 

del Poder Popular, año 2015

Ordinario  y Fuente 7 2.233.753.517 1.040.553.338 1.110.969.379 82.230.800

Propios (Saldo de 

Caja y Depreciación 

Acumulada)

68.809.487 68.809.487 0 0

Otros Ingresos 

(SAFONAPP Y 

FONDEMI)

740.531.160 625.130.910 115.400.250 0

Otros Ingresos 

(FONDO SIMÓN 

BOLÍVAR)

339.372.262 0 339.372.262 0

Otros Ingresos 

(FONDO EFICIENCIA 

O NADA)
153.969.170 80.409.273 73.559.897 0

Otros Ingresos 110.168.127 110.168.127 0 0

TOTAL 3.646.603.723 1.925.071.135 1.639.301.788 82.230.800

Ingresos Devengados Acumulados año 2015 

Expresado en Bolívares 

 
Fuente: FUNDACOMUNAL. Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización. Año 2015. 

 

 
La ejecución financiera acumulada para el año 2015, fue de Bs. 
3.596.394.663, distribuida de la siguiente forma: para el Proyecto 
denominado “Fortalecimiento de la Gestión y del Gobierno Comunero” fue 
de Bs.1.606.515.752, para el Proyecto denominado “Consolidación de las 
diferentes formas de expresiones de Organizaciones del Poder Popular, 
año 2015” fue de Bs. 81.408.492 y para las Acciones Centralizadas Bs. 
1.908.470.419: Gastos de los Trabajadores Bs.1.006.984.907, Gestión 
Administrativa fue de Bs. 727.748.442 y Prevención y Protección Social 
Bs.173.737.070.  
 

IX.- LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN  
 
En el próximo año, se llevará a cabo el proyecto: Promoción de la 
Organización de las Instancias del Poder Popular, Año 2016. El mismo 
tiene por objetivo: Asistir técnicamente a las Instancias del Poder Popular: 
Consejos Comunales y Comunas en su conformación, la elaboración de 
planes de desarrollo y la actualización de las vocerías de los Consejos 
Comunales de acuerdo a los lineamientos del Despacho de Participación 
para la Organización y Participación Comunal y Social del Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, a fin de 
generar las condiciones necesarias en estas organizaciones para el 
ejercicio del autogobierno. La meta pautada es la organización de 7.089 
Instancias del Poder Popular. 
 

Para ello, se desarrollarán las siguientes acciones específicas: 
Promocionar la organización de las instancias del Poder Popular y su 
estructura organizativa interna, asistir técnicamente a las instancias del 
Poder Popular en la elaboración de los Planes de Desarrollo y asistir 
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técnicamente a las instancias del Poder Popular en la actualización de las 
vocerías. El monto aprobado fue de Bs. 515.481.111. La fuente de 
financiamiento son los recursos ordinarios. 
 
El proyecto se inscribe en los siguientes lineamientos contenidos en el 
“Plan de la Patria”: Objetivo Histórico: II Continuar construyendo el 
socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela como alternativa al 
sistema destructivo y salvaje del capitalismo, y con ello asegurar la mayor 
suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor 
estabilidad política para nuestro pueblo. Objetivo Nacional: 2.3. 
Consolidar y expandir el poder popular y la democracia socialista. 
Objetivo Estratégico: 2.3.1: Promover la construcción del Estado Social 
de Derecho y de Justicia a través de la consolidación y expansión del 
poder popular organizado. Objetivo General 2.3.1.1. Promover, 
consolidar y expandir la organización del poder popular en el ámbito 
territorial y sectorial, en la figura de las distintas instancias de 
participación. 
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FUNDACIÓN DE CENTRO DE 
ESTUDIOS SOBRE EL CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO DE LA POBLACIÓN 

VENEZOLANA (FUNDACREDESA) 
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I.- SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR. 

 
Tomando en cuenta las primeras tareas fundamentales que emergen de 
este transformador y reivindicativo proceso revolucionario; tal como el 
desarrollo de la información y documentación sobre las distintas 
comunidades que conforman nuestro país y la profundización del Carácter 
Socialista del actual proceso político que se desarrolla en Venezuela, 
siendo estos dos de los elementos de mayor importancia que se 
encuentran plasmados en el Plan de la Patria 2013-2019. El Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, como 
institución del Estado Socialista, afirma su principal política; avanzando en 
el Desarrollo del empoderamiento popular, con la aplicación de los 
diferentes programas estructurados con el propósito firme de seguir 
fortaleciendo el Estado Comunal y la Consolidación de las Organizaciones 
del Poder Popular, es obligación continuar garantizando mediante sus 
diferentes entes adscritos el cumplimiento del desarrollo del Sector del 
Poder Popular y la Organización Social. 
 
En este sentido como ente adscrito, la Fundación Centro de Estudios 
sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana 
FUNDACREDESA, siguiendo esta misma línea de construcción, se 
encuentra en el desarrollo oportuno y adecuado de políticas y estrategias 
a través de importantes investigaciones, que permitan impulsar el Sistema 
Comunal, mediante la ejecución de proyectos y el acompañamiento de 
planes y programas dirigidos a fomentar la Organización Comunitaria con 
trabajo mancomunado, haciendo uso consiente y eficiente de las 
potencialidades, recursos del estado, talento humano, capacidades y 
voluntades en los procesos de producción con diferentes modos o 
expresiones, propiciando la unión y el compromiso de la mayor cantidad 
de trabajadores en su entrega y dedicación al momento de cumplir con su 
loable labor, con los más altos estándares de organización, espíritu y 
conciencia socialista. 
 
Iniciando por el compromiso histórico asumido por el Gobierno 
Bolivariano, en atestiguar la plena participación política del pueblo en los 
destinos de la patria y atendiendo a las premisas consagradas en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como valor 
fundamental para la consolidación de la revolución Bolivariana y su 
irreversibilidad como sistema político, económico, social y cultural; 
asegurador de la mayor suma de estabilidad y felicidad para nuestro 
pueblo, es primordial establecer mecanismos de participación y 
empoderamiento popular, sólidos y estructurales, que permitan alcanzar 
un liderazgo colectivo y consoliden definitivamente el punto de no retorno 
del proceso revolucionario. Es por esto que siguiendo los lineamientos del 
Objetivo Histórico para Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano 
del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y 
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salvaje del capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad 
social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” 
para nuestro pueblo, los objetivos nacionales de Construir una Sociedad 
Igualitaria y Justa y Consolidar y expandir el poder popular y la 
democracia socialista. Alcanzar la soberanía plena, como garantía de 
irreversibilidad del proyecto bolivariano, es el propósito central del 
ejercicio del poder por parte del pueblo consciente y organizado. La 
gestación y desarrollo de nuevas instancias de participación popular dan 
cuenta de cómo la Revolución Bolivariana avanza, consolidando la 
hegemonía y el control de la orientación política, económica y cultural de 
la nación. El poder que había sido secuestrado por la oligarquía va siendo 
restituido al pueblo, quien, de batalla en batalla y de victoria en victoria, ha 
aumentado su nivel de complejidad organizativa; realiza la ejecución de 
sus Proyectos, de manera progresiva constituyendo un apoyo esencial de 
documentación e información a la comunidades seleccionadas y a los 
Organismos competentes del Gobierno Nacional, para que estos puedan 
diseñar y ejecutar medidas, estableciendo políticas con tendencia a 
promover la justicia social, mediante la incorporación progresiva de 
sectores sociales excluidos del goce de bienestar general, garantizando el 
disfrute de los derechos sociales de forma universal y equitativa, 
promover la participación social, orientada a las mejoras de las 
condiciones de vida de la Población Venezolana. 
 
La Fundación Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la 
Población Venezolana FUNDACREDESA, durante el transcurso del 
ejercicio económico 2015, continuo con el desarrollo de su gestión 
mediante relevantes investigaciones estratégicas realizando estudios de 
naturaleza multidisciplinaria e integral, sobre crecimiento y desarrollo 
humano mediante procesos de investigación-acción-formación, con la 
finalidad de generar patrones de referencia nacional en materia de 
crecimiento y desarrollo, así como generar información oportuna y 
pertinente para el diseño de políticas públicas del área social a los entes 
rectores del Gobierno Nacional y programas orientados a mejorar las 
condiciones de vida de la población, considerando sus características 
particulares, pudiendo lograr con esto el desarrollo integral y la 
dignificación de la sociedad venezolana.  
 
En este ámbito, se encontraron diversas limitaciones y desafíos para la 
ejecución de las acciones propuestas, debido a los altos costos e 
inconvenientes de importación; se presentaba el reto de practicar 
exámenes y pruebas médicas a la población venezolana sin los equipos 
médicos quirúrgicos adecuados y requeridos para los diferentes estudios 
antropométricos, por otra parte luego de practicar los estudios nos 
encontramos con la limitante en el retardo para la obtención de reactivos 
químicos necesarios para la ejecución de exámenes médicos y por último 
el desafío más evidente fue el de poder abordar zonas aisladas del 
territorio nacional, debido a la imposibilidad de vías que nos permitieran 
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tener un fácil acceso a estas poblaciones. 
 
En este ámbito, se encontraron diversas limitaciones y desafíos para la 
ejecución de las acciones propuestas, debido a los altos costos e 
inconvenientes que se presentaba para practicar exámenes y pruebas 
médicas a la población venezolana sin los equipos médicos quirúrgicos 
adecuados y requeridos para los diferentes estudios antropométricos, por 
otra parte luego de practicar los estudios nos encontramos con la limitante 
en el retardo para la obtención de reactivos químicos necesarios para la 
ejecución de exámenes médicos y por último el desafío más evidente fue 
el de poder abordar zonas aisladas del territorio nacional, debido a la 
imposibilidad de vías que nos permitieran tener un fácil acceso a estas 
poblaciones. 
 

II.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Fundación Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la 
Población Venezolana. (FUNDACREDESA) 
 
La Fundación Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la 
Población Venezolana (FUNDACREDESA), fue creada por Decreto N° 
1671 de fecha 13 de julio de 1976, publicado en Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela N° 31.025 de fecha 19 de julio de 1976, inscrita 
su Acta Constitutiva, ante el registro Subalterno del Primer Circuito del 
Registro del Departamento Libertador (Actualmente Municipio Bolivariano 
Libertador) del Distrito Federal (actualmente Distrito Capital), bajo el N° 
21, Folio 99, Protocolo 1°, Tomo 14, en fecha 22 de Octubre de 1976, 
cuyos estatutos fueron agregados al cuaderno de comprobante bajo el N° 
135, de folio 354, Cuarto Trimestre del año 1976 y posteriormente 
modificados en fecha 24 de Enero de 1985, quedando agregados al 
cuaderno de comprobante bajo el N° 869, folios 1648 al 1652, Segundo 
Trimestre del año 1985. Es un centro de investigaciones estratégicas que 
realiza estudios de naturaleza multidisciplinaria e integral, sobre 
crecimiento y desarrollo humano con el propósito de desarrollar patrones 
de referencia nacional en materia de crecimiento y desarrollo, así como 
generar información oportuna y pertinente para el diseño de políticas y 
programas orientados a mejorar las condiciones de vida de la población, 
considerando sus características particulares.  

 
2.1.- Misión Institucional 
 
Generar propuestas nacionales de investigación sobre el desarrollo físico, 
psicológico y social de la población venezolana, que permita el diseño de 
políticas públicas y el desarrollo de avances científicos y académicos, en 
correspondencia al Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. 
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2.2.- Competencias 

 
Entre las competencias que tiene a su cargo, se contemplan: 

 

 Diseñar de acuerdo a los lineamientos contenidos en el Plan de la 
Nación y de las prioridades en él establecidas, un programa dirigido a 
la obtención de un mejor desarrollo físico, mental y social de la 
población venezolana. 

 

 Realizar evaluaciones periódicas de la población venezolana en los 
aspectos físico, mental y social, mediante la utilización de métodos 
antropométricos, bioquímicos y otros que se consideren pertinentes 
para la cabal realización de su cometido. 
 

 Investigar la incidencia e influencia que sobre el desarrollo físico y 
mental de la población tienen: el clima, tipo de vivienda, deportes, 
trabajo u oficio, la alimentación y demás factores de carácter cultural y 
socioeconómico. 
 

 Establecer relaciones, a través del Ministerio de Educación, el Consejo 
Nacional de Universidades y con los institutos de enseñanza media y 
superior, a los fines de socializar los conocimientos sobre los aspectos 
de crecimiento y desarrollo humano, con el fin de divulgar los 
resultados de sus investigaciones. 

 

 Realizar las investigaciones especiales que apruebe el Consejo 
Superior de la Fundación. 
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2.3.- Estructura Organizativa 
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Junta Directiva: 
Manejo y administración del patrimonio, aportes y los bienes de la 
Fundación, así como de las obligaciones asumidas por ésta. 
 
Presidencia: 
Representa legalmente a la Fundación y ejecuta todos los actos 
relacionados con su objeto, de acuerdo a las decisiones de la Junta 
Directiva. 
 
Dirección Ejecutiva: 
Es una Unidad Ejecutiva, de nivel de Dirección Superior, adscrita a la 
Presidencia de la Fundación, Cumpliendo con las actividades y 
responsabilidades asignadas por la Presidencia, así como asistirla en los 
procesos administrativos que le sean delegados. 
 
Auditoría Interna: 
Efectúa el control interno de las operaciones de la Fundación, sus activos 
y patrimonio, preserva la moral administrativa y ejerce la actividad de 
contraloría con apego a los principios técnicos con objetividad e 
imparcialidad. 
 
Consultoría Jurídica: 
Supervisa, monitorea y coordina todas las actividades relacionadas con 
asuntos institucionales, asesoría y representación jurídica de la 
Fundación, para garantizar la idoneidad y legalidad de sus actos. 
 
Oficina de Atención Ciudadana y Formación:  
Es la encargada dentro de la Fundación de promover la participación 
ciudadana en la gestión pública, apoyar, orientar, recibir y tramitar 
solicitudes sobre los servicios y procedimientos que presta la Institución, 
gestionando las denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y peticiones de 
los ciudadanos y ciudadanas; y en general, resolver las solicitudes 
formuladas por los mismos. De igual manera, tiene la responsabilidad de 
formar y capacitar a la comunidad en aquellos aspectos vinculados al 
derecho a la participación ciudadana, en el control de la gestión pública; y 
finalmente hacer seguimiento a los Proyectos Sociales que serán 
ejecutados por los proveedores para el cumplimiento del Compromiso de 
Responsabilidad Social, establecido en la Ley de Contrataciones. 
 
Oficina de Administración: 
Dirige, ejecuta y controla las actividades relacionadas con Planificación y 
Presupuesto, Finanzas, Tesorería, Contabilidad, Bienes y Servicios, 
Gestión de Personal y Seguridad de la Fundación. 
 
Oficina de Informática: 
Provee los mecanismos necesarios para automatizar, organizar y 
consolidar la información de los procesos, mediante la implementación de 
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una plataforma tecnológica segura, eficiente y eficaz que permita agilizar 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Fundación y facilitar la 
toma de decisiones de manera oportuna y confiable. 
 
Oficina de Relaciones Institucionales: 
Formula, planifica y elabora las políticas y estrategias comunicacionales 
que regularán el manejo de la información y publicidad de la Institución, a 
fin de impulsar la constitución de redes de intercambio informativo, que 
permitan la consolidación de un sistema de comunicación e información 
con el público interno y externo, bajo las orientaciones emanadas del 
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información y 
nuestro órgano rector; así como establecer los mecanismos necesarios 
para implementar y mejorar los sistemas de comunicación y atención 
entre los ciudadanos y ciudadanas y la Fundación. 
 
Dirección General de Investigación: 
La Dirección de Investigación se encarga de direccionar investigaciones 
con visión interdisciplinaria que contribuyan en el diseño de la Política 
Social, así como comprender las dimensiones y los procesos sociales y 
culturales de la realidad venezolana.  
 
La Dirección General de Investigación cuenta con tres (03) direcciones 
adscritas, que a su vez incluyen un total de once (11) áreas de trabajo, 
descritas a continuación: 
 
Dirección de Investigación en Ciencias Biológicas: 
1.- Crecimiento y Desarrollo 
2.- Nutrición 
3.- Bioquímica y Hematología 
4.- Coproparasitología 
5.- Odontología 
 
Dirección de Investigación en Ciencias Sociales: 
6.- Desarrollo Intelectual 
7.- Estudios Integrales de Familia 
8.- Unidad de Diversidad Cultural y Dinámicas Comunitarias 
 
Dirección de Estudios Poblacionales: 
9.- Estadística 
10.- Estudios Poblacionales 
11.- Operaciones de Campo. 
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III.- LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

Plan de la Patria segundo Plan socialista de Desarrollo 
Económico y social de la Nación 2013-2019. 

Objetivo Histórico II: Continuar construyendo el Socialismo 

Bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema 
destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar “la mayor suma 
de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma 
de estabilidad política” para nuestro pueblo. 

 

Objetivo Nacional 2.2.: Construir una Sociedad Igualitaria y Justa. 

Objetivo Nacional 2.3.: “Consolidar y expandir el poder popular y la 

democracia socialista.  

 

Líneas Estratégicas del Gobierno Revolucionario. 
 
Segunda Línea: Inicio e inauguración de manera acelerada de todos 

los proyectos y obras comprometidas en el gobierno de la eficiencia en la 
calle. 
 
La segunda etapa del Gobierno de la eficiencia en la Calle se encontrará 
en dar cumplimiento a todos los compromisos asumidos durante la 
primera etapa del proceso que permitió conocer de cerca las necesidades 
de las comunidades de todo el territorio nacional, relacionadas 
principalmente con: salud, educación, vialidad, desempleo, producción, 
economía y seguridad. 
 
Se trata de garantizar que absolutamente todas las instancias del Estado 
se activen rápidamente y sumen esfuerzos para canalizar cada una de las 
solicitudes realizadas por el Poder Popular y fortalezcan los programas 
sociales implementados por el Gobierno Revolucionario, como prioridad 
fundamental para elevar la calidad de vida de las venezolanas y los 
venezolanos. 
 

Séptima Línea: Incorporación a la lucha por la construcción de las 

comunas, “Comuna o Nada”.  
 
Con la llegada de la Revolución se dio inicio al cambio de la estructura 
social del país, a través del impulso del Poder Popular y las formas de 
organización comunitaria que derivaron en la consolidación de miles de 
Consejos Comunales y comunas. 
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Estas organizaciones populares constituyen la base del Socialismo 
Bolivariano y tienen la responsabilidad de incluir el Plan de la Patria en el 
proceso de planificación comunal, realzando los vales socialistas y 
rompiendo con estructuras capitalistas. 
 
La aceleración de la construcción de las comunas fue uno de los temas 
abordados por el Comandante Chávez en el Consejo de Ministros del 
“nuevo ciclo de la revolución bolivariana” cuando oriento respecto a la 
construcción del Socialismo durante el periodo 2013-2019. 
 

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. 

 

Línea Estratégica: Planes de desarrollo y fortalecimiento de las 

Misiones y Grandes Misiones. 

 
- Se han realizado ocho (8) estudios, caracterizando las condiciones de 

vida, destinados a conocer el estado de salud integral de las diversas 
comunidades que constituyen la población venezolana, impactando 
un total de 12.440 personas, en el estado Anzoátegui, Cojedes, Zulia, 
Miranda, Vargas, Delta Amacuro y Distrito Capital, con una inversión 
de Bs. 21.634.156. 

 

Insumos: 
 Se realizaron visitas exploratorias a la comunidad a impactar con el 

objetivo de validar el diseño de investigación con los Consejos 
Comunales. 

 Se efectuaron asambleas y mesas de trabajo con la comunidad con el 
objetivo de dar a conocer la investigación y hacerla viable en el 
contexto de la comunidad; 

 Se desarrolló y ejecutó el proceso de investigación en la comunidad 
en compañía del poder popular. 

 Se transcribieron, validaron y analizaron todos de los datos obtenidos. 

 Se realizaron mesas de trabajo para analizar la información 
alcanzada. 

 Se elaboraron informes preliminares. 
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- Se han realizado cinco (5) estudios, con la finalidad de caracterizar las 
diferentes formas de participación y organización popular que existen 
en la población venezolana, teniendo por objetivo aproximarse a las 
redes de apoyo en los contextos de pobreza extrema en Venezuela y 
describiendo la gestión de la comuna Rodilla en Tierra, impactando 
aproximadamente a 2.771 personas, en comunidades de los estados 
Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Cojedes, Vargas, Miranda y Distrito 
Capital, con una inversión de Bs. 740.438. 

 

Insumos: 
 
 Se realizaron visitas exploratorias a las comunidades a impactar con 

el objetivo de validar el diseño de investigación con las mismas. 

 Se efectuaron asambleas y mesas de trabajo con los habitantes de 
las comunidad con el objetivo de dar a conocer la investigación y 
hacerla viable en el contexto de cada una. 

 Se desarrolló y ejecutó el proceso de investigación en las 
comunidades en compañía del poder popular. 

 Se transcribieron, validaron y analizaron los datos obtenidos. 

 Se elaboraron informes preliminares y finales, corrección de los 
mismos, arbitraje. 

 
- Se han desarrollado cinco (5) estudios, evaluando el impacto social 

del sistema educativo venezolano en los distintos niveles y 
modalidades observados en las comunidades de pobreza extrema 
visitadas, además de obtener una aproximación de la ratio escolar en 
Venezuela, impactando a un total de 545 sujetos, dedicadas a labores 
educativas, alumnos preescolares y escolares en las entidades 
federales Anzoátegui, Distrito Capital y Zulia, con una inversión de Bs. 
2.477.874. 

 

Insumos: 
 

 Se realizaron visitas exploratorias a las comunidades educativas a 
impactar con el objetivo de validar el diseño de investigación con los 
Consejos Comunales. 

 Se efectuaron asambleas y mesas de trabajo con la comunidad 
educativa con el objetivo de dar a conocer la investigación y hacerla 
viable en el contexto de la comunidad. 

 Se transcribieron, validaron y analizaron todos de los datos obtenidos. 

 Se realizaron mesas de trabajo para analizar la información 
alcanzada. 
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- Se realizó un (1) estudio, de una (1) investigación efectuada que 
permitió estudiar las formas y condiciones de vida, los aspectos 
culturales característicos de los pueblos indígenas venezolanos, 
impactando a un total de 1.075 sujetos, en las entidades federales 
Zulia y Anzoátegui, con una inversión de Bs. 2.992.902. 
 

Insumos: 
 

 Se realizaron visitas exploratorias a las comunidades y espacios a 
impactar validando cada diseño de investigación con los Consejos 
Comunales. 

 Se efectuaron asambleas y mesas de trabajo con los habitantes de 
las comunidad con el objetivo de dar a conocer la investigación y 
hacerla viable en el contexto de cada una. 

 Se desarrolló y ejecutó el proceso de investigación en las 
comunidades en compañía del poder popular. 

 Se llevó a cabo la transcripción, validación y análisis los datos 
obtenidos durante el trabajo de campo. 

 Se elaboraron mesas de trabajo con expertos en la materia, para 
obtener su asesoría, orientación y capacitación durante el proceso de 
investigación. 

 Se elaboraron informes preliminares y finales, corrección de los 
mismos, arbitraje. 
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Parroquia Sujetos

Petare, Caucagua, Los Teques, 

Chacao, Guatire, Charallave, Baruta, 

Guarenas, Baruta

1920

El Junquito, Carayaca, Urimare, 

Catia la Mar, Macuto
941

Alta Guajira, San Francisco 1.611

Sucre, Macarao, Antimano, La Vega, 

El Recreo
2.234

Tinaquillo, San Juan, San Carlos 5315

Cantaura 4606

San Rafael 148

Girardot 26

Valencia 30

16.831

Zulia

Distrito Capital

Cojedes

Anzoategui

Aragua

Carabobo

Total

Fuente: Fundación Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la 

Población Venezolana. FUNDACREDESA

Consolidado de Estudio de Condiciones de Vida de 

la Población Venezolana (ECOVIPV).

Año 2015

Entidad Federal 

Miranda

Vargas

Delta Amacuro

 
 
- Se imprimió una (01) publicación a través del Fondo Editorial Méndez 

Castellano, la tercera edición de la revista Socializando el Saber 
Científico, con el fin de dar a conocer las investigaciones que ha 
realizado FUNDACREDESA en sus 4 áreas de investigación que son: 
pobreza, salud, educación y poder popular, con una inversión de Bs 
5.193.933. 
 

Insumos: 
 

 Se ubicaron los archivos digitales con los contenidos de las diferentes 
investigaciones y artículos para su impresión. 

 Se realizaron mesas técnicas y reuniones de trabajo para la 
consolidación de la información que se editó en la publicación, 
mediante procesos de investigaciones y formación de carácter social.  

 Se consolidaron los procesos de edición y diagramación de las 
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publicación producida por el Fondo Editorial en concordancia con la 
nueva estrategia comunicacional de FUNDACREDESA; de cara a dar 
respuestas ante los cambios y transformaciones que en los actuales 
momentos enfrenta Venezuela, que sirvan como espacio que oriente 
la práctica política, sobre la base de conocimientos científicos según 
la realidad de este momento histórico.  

 
- Se reimprimieron ocho (08) publicaciones de la colección Condiciones 

de Vida del Fondo Editorial Méndez Castellano, dando a conocer las 
investigaciones realizadas por FUNDACREDESA en sus áreas de 
investigación que son: pobreza, salud, educación y poder popular, con 
una inversión de Bs. 2.470.928. 
 

Insumos: 
 

 Se ubicaron los archivos digitales con los contenidos de las diferentes 
investigaciones para su reimpresión. 

 Coordinación con la Dirección de Administración, para gestionar los 
insumos requeridos para la impresión de las piezas comunicacionales 
solicitadas para su publicación. 

 
 

N° Titulo Publicaciones

15 Revista  Somos FUNDACREDESA Socializando el Saber Cientifico 1

Total 1

Año 2015

Diseño, edición e impresión en el distrito Capital. Proyecto de Investigación, 

Edición y Publicación de textos literarios, políticos y científicos Fondo Editorial-

Mendez Castellanos

 
Fuente: FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DEL PODER COMUNAL 

(FUNDACOMUNAL) 
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N° Titulo Cantidad

1
Evaluación de Concetración de Hemoglobina y Anemia en niños y niñas adolescentes

(Versión Completa)
1

2
Evaluación Concetración de Hemoglobina y Anemia en niños y niñas adolescentes

(Resúmen) 
1

3
Evaluación del Desarrollo Psicomotor de una Muestra de Niños y Niñas (Versión

Completa)
1

4 Evaluación del Desarrollo Psicomotor de una Muestra de Niños y Niñas (Resumen) 1

5 Caracterización de Condiciones de Vida de las comunidades Chino Julio e Indio Mara 1

6 Caracterización de Condiciones de Vida de la comunidad El Guaruro 1

7
Caracterización de Experiencias de Organización de comunas con Gestión Exitosa:

Comuna Socialista El Maizal.
1

8
Formación Universitaria de los docentes Venezolanos en los Subsistemas de

educación Inicial y Primaria 
1

Total 8

Año 2015

Fuente: Fundación Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana. FUNDACREDESA

Reimpresión de Titulos en el Distrito Capital. Fondo Editorial-Mendez Castellanos, 

Divulgación y Desarrollo Organizacional.

 
 

Objetivo Nacional 2.3.: “Consolidar y expandir el poder popular y la 

democracia socialista. 

 

Línea Estratégica: Planes de desarrollo y fortalecimiento de las 

Misiones y Grandes Misiones. 

 
- Se realizaron tres (3) jornadas formativas (foros) conjuntamente con el 

“Colegio Universitario Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez” y el 
Consejo Estadal de Comunas del Estado Miranda, donde se 
desarrolló el plan de formación a comunas del estado, enfocados en 
capacitar a los miembros de la nuevas Empresas de Producción 
Socialistas (EPS) y registrar empresas factibles que tengan mayores 
expectativas de permanecer en el tiempo, funcionando al máximo de 
rentabilidad y productividad, logrando un impacto de 280 sujetos, con 
una inversión de Bs. 191.378. 

 

Insumos: 
 

 Se realizaron reuniones y mesas de trabajo conjuntamente con la 
institución educativa y el Consejo Estadal de Comunas de Miranda, 
para elaborar un plan de formación dirigido a 48 comunas Mirandinas. 

 Se realizaron encuentros formativos previos y mesas de trabajo, con 
Consejos Comunales en el Distrito Capital y el estado Miranda. 
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 Se coordinó la logística en cuanto al traslado, refrigerios, equipos, 
dotación y localización. 

 Se realizó, con el apoyo de la Oficina de Relaciones Institucionales, el 
registro fotográfico y audiovisual de las actividades, el diseño de 
convocatoria para los foros y dípticos de los temas a tratar. 

 
- Se han realizado 16 Jornadas Formativas, abarcando ciclos de 

conversatorios y talleres, donde podemos resaltar “Sistematización de 
Experiencias de Organización Popular”, “Conversatorio por el Día 
Internacional contra el Acoso Escolar o contra el Bullying”, 
“Prevención del embarazo a temprana edad”, “Programa Sembrando 
Valores” y “Ética Socialista” en nuestras instalaciones así como en 
distintas Instituciones Educativas y organizaciones populares, cuya 
finalidad fue concientizar y formar a la población estudiantil e instruir 
conocimientos de nuevos modelos de gestión exitosa para las 
comunas; todo esto en el Distrito Capital y el estado Miranda, 
impactando a 1.035 sujetos aproximadamente, con una inversión de 
Bs 1.892.338. 

 

Insumos: 
 

 Se realizaron reuniones y mesas de trabajo con el Consejo Estadal de 
Comunas de Miranda y la zona educativa del mismo estado para 
presentar contenidos programáticos de los conversatorios. 

 Se realizaron mesas de trabajo con docentes, coordinadores y 
personal del Colegio Fe y Alegría de Las Mayas, para presentar 
contenidos programáticos de los conversatorios. 

 Se realizó reunión con el Gabinete Cultural de Miranda, a través del 
Ministerio del poder popular para la Cultura, a fin de afinar estrategias 
de apoyo en el abordaje a las escuelas y liceos del estado Miranda, 
para el dictado de talleres y conversatorios. 

 Se realizaron reuniones y mesas de trabajo conjuntamente con la 
“Unidad Educativa Antonio María Piñate” de Guarenas, “Unidad 
Educativa Rafael Arévalo González” ubicada en el Municipio Brion en 
el eje Barlovento, Liceos Amelia Ferrer de la comunidad de El Guapo 
y “Escuela Técnica Industrial Leonardo Infante” de la parroquia 
Petareña, para coordinar el conversatorio “Día Internacional contra el 
Acoso Escolar”. 

 Se coordinó el Taller de Prevención del embarazo a temprana edad, 
realizado en la “Unidad Educativa Mariano Picón Salas”, en la calle 
Lebrúm de Petare con Av. Francisco de Miranda. 

 Se realizaron reuniones con voceros del Consejo Comunal “Brisas del 
Ávila” del sector los Mecedores para planificar la logística para 
elaborar el Taller de Ética Socialista. 

 Se realizó con el apoyo de la Dirección de Relaciones Institucionales 
el registro fotográfico y audiovisual de las actividades, el diseño de 



 

MEMORIA Y CUENTA AÑO 2015 

 

 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

364 
 

convocatoria para los foros y dípticos de los temas a tratar.  

 

Comunidades Participantes 

Coche, El Valle, 23 de Enero, 

Antimano, El Recreo
436

Petare, Valles del Tuy, Altos 

Mirandinos, Barlovento
879

1.315

Fuente: Fundación Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población 

Venezolana. FUNDACREDESA

Participantes en Jornadas Formativas por Entidad 

Federal. Consolidación FUNDACREDESA – 

Organización Popular (CONFOP)

Año 2015

Entidad Federal 

Distrito Capital

Miranda

Total

 
 
Actividades Relevantes 
 
- Se consolidó la participación del Fondo Editorial Méndez Castellano, 

Editorial de FUNDACREDESA, durante la Edición N° 11 de la Feria 
Internacional del Libro (FILVEN 2015), realizada en el Distrito Capital, 
en la instalaciones del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, donde 
se exhibieron las diferentes publicaciones de los resultados de las 
investigaciones realizadas durante el año 2.014, con finalidad de dar a 
conocer las diferentes investigaciones en materia de salud, educación, 
condiciones de vida y organización popular que lleva a cabo 
FUNDACREDESA, logrando más de 8.000 visitas al stand y vendiendo 
en 10 días la cantidad de 257 libros. 

- Visita académica a la Universidad Central de Venezuela (UCV), para 
promover mesas de trabajos e intercambios de experiencias en 
presentación foros con el poder popular, profesores y comunidad 
estudiantil, impactando a 300 personas aproximadamente. 

- Homenaje a dos años de la siembra del Comandante Eterno Hugo 
Rafael Chávez Frías de las instalaciones de FUNDACREDESA y en la 
Unidad Educativa Nacional Bolivariana Comandante Supremo Hugo 
Chávez Frías, en el Municipio Baruta del Estado Miranda. 

- FUNDACREDESA, en conjunto con el Instituto de Altos Estudios Dr. 
Arnoldo Gabaldon, dieron inicio al Diplomado de Epidemiología bajo la 
modalidad presencial, con la participación de un multidisciplinario grupo 
de 16 profesionales, que trabajan en la investigación, acción y 
formación de comunidades con pobreza extrema, con un duración 
prevista de 11 semanas donde recibieron herramientas epidemiológicas 
básicas para contribuir con la formación en esta área de la salud que 
requiere la construcción del sistema público nacional de Venezuela. 
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- En el marco de los Jueves de Chávez que se realizan en las 
instalaciones de la Institución, se han abarcado varios temas de interés 
colectivo, resaltando los conversatorios y Cine-Foro, tales como: "El 
Caracazo" reflexión sobre los acontecimientos sucedidos el 27 de 
febrero 1989, ¿Venezuela es realmente una amenaza para el imperio?, 
“El Origen del Socialismo en Venezuela”, “Conflictos por el Esequibo”, 
"Conflictos en la Frontera con Colombia", “El Esequibo es Nuestro” y 
“Disparen sobre Santiago CIA y la caída de Allende”. 

- Con la intención de unir esfuerzos que permitan el fortalecimiento de 
las investigaciones científicas en Venezuela, FUNDACREDESA 
suscribió un convenio con la Universidad Nacional Experimental de los 
Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ). 

- Realización de Jornada de Taller para la vinculación político estratégica 
de los Proyectos coordinados por la Dirección General de Investigación 
y el Plan de la Patria. 

- Reunión de articulación con las autoridades de la Fundación Oro Negro 
(PDVSA) y la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) para vincularnos en el 
proyecto macro de Ciencias Sociales. 

- Reunión con la Dirección Nacional de Currículo, oficina adscrita al 
Ministerio del Poder Popular para la Educación, con la finalidad de 
presentar la propuesta de incluir contenidos relacionado con la nutrición 
y alimentación en niños en edad escolar de primaria, en las 
computadoras Canaima. 

- Realización de Jornada Integral Comunitaria Sector Bicentenario Uno, 
en la población de Cúa del Estado Miranda, con el fin de colaborar en 
el plan de combatir la pobreza y la guerra económica inducida por 
sectores opositores. 

- Se consolidó la participación del Fondo Editorial Méndez Castellano, 
Editorial de FUNDACREDESA, durante la 6ta. Feria del Libro de 
Caracas 2015, realizada en el Distrito Capital, en los espacios del 
Parque Los Caobos y la Feria Internacional del Libro (FILVEN 2015) 
celebrada en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, donde se 
exhibieron las diferentes publicaciones de los resultados de las 
investigaciones realizadas, dando a conocer las diferentes 
investigaciones en materia de salud, educación, condiciones de vida y 
organización popular que lleva a cabo FUNDACREDESA. 
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V.- PROYECTOS EJECUTADOS 
 

 



 

MEMORIA Y CUENTA AÑO 2015 

 

 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

367 
 

 



 

MEMORIA Y CUENTA AÑO 2015 

 

 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

368 
 

 
 



 

MEMORIA Y CUENTA AÑO 2015 

 

 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

369 
 

VI.- OBSTÁCULOS 
 
Durante el transcurso del ejercicio fiscal 2015 la escasez y altos costos 
inducido a través de la Guerra Económica fomentada en gran parte por la 
Empresa Privada, dificulto y retardo la obtención de los insumos y 
materiales necesarios para la realización y cumplimiento de las 
actividades programadas, como la práctica de evaluaciones médicas, 
enmarcadas dentro del proyecto de Estudio de Condiciones de Vida de la 
Población Venezolana y las publicaciones de las investigaciones 
científicas de la Institución por parte del Fondo Editorial Méndez 
Castellano. 
 
Otra problemática constante son las vías terrestres de difícil acceso 
(terrenos meteorizados y con ausencia de asfaltado), viajes de largas 
distancias e incursiones a terrenos rústicos, limitaron extender los 
estudios a los estados remotos, tales como Zulia, Delta Amacuro, 
Anzoátegui. 
 
Se dificultó la coordinación con entidades escolares y universitarias, 
limitando el tiempo para realizar jornadas integrales programadas en las 
diversas comunidades estudiantiles, causando inconvenientes para 
realizar cronogramas de actividades, así como la suscripción de 
convenios con instituciones educativas. 

 
VII.- RECURSOS DEVENGADOS 
 
Para el Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2015 de la Fundación Centro de Estudios Sobre Crecimiento y 
Desarrollo de la Población Venezolana (FUNDACREDESA), le fue 
aprobado por el Ejecutivo Nacional la cantidad de Bs. 120.000.000, según 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.559 de 
fecha 10/12/2014, de los cuales Bs. 60.000.000 son para la Ejecución de 
los Proyectos y para la Acción Centralizada también Bs. 60.000.000, 
distribuidos de la siguiente forma para los siguientes Proyectos y la Acción 
Centralizada: Proyecto N° 125111 denominado: “Estudio de Condiciones 
de vida de la Población Venezolana”, aprobado por Bs. 40.235.066, 
mediante la fuente de financiamiento de los recursos ordinarios. Proyecto 
N° 125327 denominado: “Consolidación FUNDACREDESA – 
Organización Popular”, aprobado por Bs. 8.119.103, mediante la fuente de 
financiamiento de los recursos ordinarios. Proyecto N° 125331 
denominado: “Fondo Editorial Méndez Castellanos Divulgación, 
publicación y desarrollo organizacional”, aprobado por Bs. 11.645.831, 
mediante la fuente de financiamiento de los recursos ordinarios. Para la 
Acción Centralizada se probaron los siguientes recursos: Dirección y 
Coordinación de los gastos de los trabajadores, aprobada por Bs. 
38.252.874, mediante la fuente de financiamiento de los recursos 
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ordinarios. Gestión Administrativa, aprobada por Bs. 19.689.104, 
mediante la fuente de financiamiento de los recursos ordinarios y 
Previsión y Protección Social, aprobada por Bs. 2.058.022, mediante la 
fuente de financiamiento de los recursos ordinarios. A esto anexamos Bs 
11.996.719 por aplicación financiera del saldo de caja 2014, Bs. 208.494 
por concepto de otros ingresos por cobranzas y créditos adicionales para 
cubrir insuficiencias en las partidas de Gastos de Personal desglosados 
de la siguiente manera: Bs.2.283.368 para la Acción Centralizada 
aprobados según Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.182 de fecha 
12/05/2015, Bs. 7.884.031 para gastos de personal aprobados según 
Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.183 de fecha 02/06/2015, Bs. 
15.318.675 para la Acción Centralizada aprobados según Gaceta Oficial 
Extraordinaria N° 6.183 de fecha 02/06/2015, Bs. 5.000.000 para la 
Acción Centralizada aprobados según Gaceta Oficial Extraordinaria N° 
6.188 de fecha 14/07/2015, Bs. 5.000.000 para la Acción Centralizada 
aprobados según Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.193 de fecha 
11/08/2015 y Bs. 4.000.000 para la Acción Centralizada aprobados según 
Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.196 de fecha 11/09/2015 y Bs. 
4.371.004 para la Acción Centralizada aprobados según Gaceta Oficial 
Extraordinaria N° 6.200 de fecha 08/10/2015. 
 
Para el año 2015, la Institución obtuvo ingresos devengados acumulados 
que están por el orden de Bs. 164.065.572, el cual lo aprobado por el 
Ejecutivo Nacional es por la cantidad de Bs. 120.000.000, de los cuales 
Bs. 60.000.000 son para la ejecución de los Proyectos y Bs. 60.000.000 
para Acciones Centralizadas. Los mismos pertenecen a los aprobados en 
Ley según Gaceta Oficial N° 40.559 de fecha 10/12/2014, que 
corresponden a desembolsos por parte del Ejecutivo Nacional; más Bs 
11.996.719 por aplicación financiera del saldo de caja 2014, Bs. 208.494 
por concepto de otros ingresos por cobranzas y créditos adicionales para 
cubrir insuficiencias en las partidas de Gastos de Personal desglosados 
de la siguiente manera: Bs.2.283.368 para la Acción Centralizada 
aprobados según Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.182 de fecha 
12/05/2015, Bs. 7.884.031 para gastos de personal aprobados según 
Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.183 de fecha 02/06/2015, Bs. 
15.318.675 para la Acción Centralizada aprobados según Gaceta Oficial 
Extraordinaria N° 6.183 de fecha 02/06/2015, Bs. 5.000.000 para la 
Acción Centralizada aprobados según Gaceta Oficial Extraordinaria N° 
6.188 de fecha 14/07/2015, Bs. 5.000.000 para la Acción Centralizada 
aprobados según Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.193 de fecha 
11/08/2015 y Bs. 4.000.000 para la Acción Centralizada aprobados según 
Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.196 de fecha 11/09/2015 y Bs. 
4.371.004 para la Acción Centralizada aprobados según Gaceta Oficial 
Extraordinaria N° 6.200 de fecha 08/10/2015. 
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 Ingresos Devengados del año 2015 
 Expresado en Bolívares   

    

  

Fuente de 
Financiamiento 

Monto Total  
Acción 

Centralizada 
ECOVIPV  CONFOP FONEDITMC 

Ordinarios 120.000.000 60.000.000  40.235.066 8.119.103 11.645.831 

Crédito Adicional 43.857.078  35.973.047 4.712.575  1.996.349 1.175.107 

Ingresos Propios 208.494 208.494 
 

  

 TOTAL 164.065.572 96.181.541 44.947.641 10.115.452 12.820.938 

 
El gasto total acumulado para el año 2015, estuvo por el orden de Bs. 
176.062.291, de los cuales Bs. 49.490.563 corresponden a los Proyectos 
y Bs. 126.571.728 a las Acciones Centralizadas.  
 

VIII.- RECURSOS TRANSFERIDOS 
 
Para cumplir con las obligaciones vinculadas a la ejecución de los 
proyectos y al funcionamiento integral de la Fundación, se han recibido 
durante el año 2015, la cantidad de Bs. 100.000.018, correspondiente a 
Desembolsos por parte del Ejecutivo Nacional, de los cuales Bs. 
50.000.013 fueron para la ejecución de los Proyectos y Bs. 50.000.005 
para Acciones Centralizadas. A su vez se percibieron por otros ingresos 
Bs. 208.494 por concepto de cobranzas de publicaciones vendidas, 
además de los siguientes créditos adicionales para cubrir insuficiencias en 
las partidas de Gastos de Personal desglosados de la siguiente manera: 
según gaceta extraordinaria Nº 6.188 de fecha 14-07-2015 Bs. 2.283.368, 
para la Acción Centralizada aprobados según Gaceta Oficial 
Extraordinaria N° 6.182 de fecha 12/05/2015, Bs. 7.884.031 para gastos 
de personal de aprobados según Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.183 
de fecha 02/06/2015, Bs. 15.318.675 para la Acción Centralizada 
aprobados según Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.183 de fecha 
02/06/2015, Bs. 5.000.000 para la Acción Centralizada aprobados según 
Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.188 de fecha 14/07/2015, Bs. 
5.000.000 para la Acción Centralizada aprobados según Gaceta Oficial 
Extraordinaria N° 6.193 de fecha 11/08/2015 y Bs. 4.000.000 para la 
Acción Centralizada aprobados según Gaceta Oficial Extraordinaria N° 
6.196 de fecha 11/09/2015 y Bs. 4.371.004 para la Acción Centralizada 
aprobados según Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.200 de fecha 
08/10/2015.  
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IX.- LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN 

 
El proyecto a ejecutar durante el Ejercicio Fiscal 2016 es el siguiente: 
 
Estado Nutricional, Crecimiento y Desarrollo de la Población 
Venezolana. 

Caracterizar el estado nutricional, crecimiento y desarrollo de la población 
venezolana, con especial atención a los habitantes en comunidades de 
pobreza extrema del Distrito Capital y el Estado Miranda, con el fin de 
generar información que fundamente el diseño, ejecución, seguimiento y 
control de políticas públicas y tener información de referencia nacional, 
con un monto establecido para su ejecución de Bs. 21.989.998, a través 
de recursos ordinarios del ejecutivo nacional. 

Para el ejercicio fiscal 2016, se buscara aportar los insumos que aporten 
datos de referencia para la población venezolana que brinden información 
pertinente acerca del estado nutricional, crecimiento y desarrollo de la 
población venezolana, desde la comprensión de los condicionantes de las 
dimensiones sociales, con visión de género, que permiten la reproducción 
de la condición de pobreza y pobreza extrema, a saber: ambientales, 
psicosociales, demográficos, ecológicos, de servicios, económicos y de 
contrabando de extracción (alimentos, minería, combustible y personas), 
culturales, de participación social y de políticas públicas, influyentes en el 
desarrollo y nutrición que resaltan las condiciones de vida en la población 
venezolana, con especial atención a la población en territorios de 
pobreza, pobreza extrema, habitantes de nuevos urbanismos, jóvenes, 
jóvenes adolescentes embarazadas, así como algunas de las expresiones 
de las condiciones de salud pública, entre estas: el estado nutricional 
como indicador de salud de la población, para lo cual se deben evaluar los 
indicadores de dimensión y composición corporal mediante variables 
antropométricas, determinación de la prevalencia de anemia y anemia 
ferropénica, perfil lipídico y otros indicadores nutricionales como albúmina 
y proteínas séricas, teniendo en cuenta los hábitos y frecuencia de 
consumo de alimentos, relacionándolo con el aporte nutricional de la 
ingesta de los mismos, identificación de infecciones parasitarias 
intestinales, en las comunidades ubicadas en los municipios priorizados 
por el Estado venezolano, poniendo en relevancia procesos de 
participación, organización popular y economía productiva comunal, 
además de estudiar las condiciones de vida de la población venezolana 
en todo el territorio nacional como aporte para lograr mejorar la calidad de 
vida de la población y lograr la meta de erradicar la pobreza extrema para 
el 2019 
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I.- SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR  
 
La producción agrícola, es un punto neurálgico para el logro de la 
independencia agroalimentaria de nuestra Venezuela, entendiendo la 
sincronía armoniosa entre la agrícola vegetal en la producción de materia 
prima para la elaboración de alimentos concentrados para animales con la 
agrícola animal en la producción de proteína animal y el impacto 
simultaneo de esta en la nutrición del pueblo a través de la disponibilidad 
en cantidad, calidad y de manera oportuna de carne (res, peces, pollos, 
cerdos, ovejos, cabras, otros). 
 
La soya, es materia prima para la elaboración de alimento concentrado 
como fuente de proteína de origen vegetal de mayor calidad y menor 
costo que existe; con una dependencia de 97,75% de importación 
representadas por 1.000.000 Tn/año, siendo esta la condición que origino 
la creación del proyecto (en etapa de construcción), representado por una 
empresa socialista, un Complejo Agroindustrial para impulsar en la Mesa 
de Guanipa, la siembra producción granos de soya, maíz y sorgo 
principalmente, como materia prima para la transformación en alimento 
concentrado para animales; aceite, bebidas saborizadas y proteína 
texturizada a base de soya. 
 
La empresa Abreu e Lima, s.a; haciendo uso de los recursos asignados 
en cuanto a tierras y sistema de riego y un talento humano 
multidisciplinario, se sembraron 6.024 hectáreas, en dos lotes principales 
denominados siembra de producción de granos (5.469 ha) sin riego y 
siembra de producción de semillas con riego complementario (555 ha con 
una variación de 143% con respecto al año 2014. Superficie de cual se 
logró la cosecha de 792.127 kilogramos acondicionados (582.417 kg 
granos y 209.710 kg semillas), beneficiando a 165 pequeños productores 
del estado Anzoátegui, Municipio Aragua de Barcelona, parroquia 
Cachipo, con una inversión de 3.383.585 bolívares.  

 
II.- MARCO NORMATIVO  
 
Empresa Integral de Producción Agraria Socialista “José Inácio de Abreu 
E Lima, S.A. 
 

2.1.- Misión Institucional  
 
Somos, una empresa de producción social, con personal capacitado y un 
complejo agroindustrial disponible para lograr la producción de alimentos 
concentrados a la disposición de productores avícolas, porcinos y 
piscícolas, así como también la transformación de la soya producir aceite, 
bebida saborizada y proteína texturizada nivel nacional, como una 
contribución para minimizar la dependencia de estos productos por parte 
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de empresas capitalistas, y a la vez propiciar una distribución de la 
riqueza para cubrir necesidades existentes en las comunidades de 
nuestro entorno. 

 
2.2.- Competencias 
 
La Empresa Integral de Producción Agraria Socialista “José Inácio de 
Abreu e Lima”, S. A. no tiene competencias, posee objeto tipificado en la 
constitución según Decreto Presidencial Nro. 8.817 publicado en Gaceta 
Oficial No. 39.782 de fecha 28 de febrero de 2012, la cual establece: 
 
Artículo 2°. La “EMPRESA INTEGRAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA 
SOCIALISTA JOSE INACIO DE ABREU E LIMA S.A.”, tendrá por objeto 
fomentar las actividades relacionadas con el sector agrícola 
fundamentadas en la correcta explotación de los recursos de la tierra, con 
el cultivo de la semilla de soya y procesar los subproductos que de ella 
derivan. Así como también, hacer los estudios de suelos e impacto 
ambiental necesarios para alcanzar, en condiciones óptimas los fines 
planteados en el desarrollo rural integral de la República Bolivariana de 
Venezuela, conforme a los valores y principios de la revolución. 
 
Artículo 3°. La “EMPRESA INTEGRAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA 
SOCIALISTA JOSE INACIO DE ABREU E LIMA S.A.”, cumplirá su 
objeto social en estricto acatamiento y correspondencia con los 
lineamientos, políticas y planes que dicte el Ejecutivo Nacional; así como, 
en cumplimiento de los lineamientos que dicte la Comisión Central de 
Planificación y su órgano de adscripción. 
 
Todo esto, ampliado y complementado en la redacción del Acta 
Constitutiva debidamente inscrita y registrada bajo el No. 57 Tomo 4-
RM2DOETG en fecha 16 de abril de 2012, ante el Registro Mercantil 
Segundo del estado Anzoátegui, ciudad El Tigre del Municipio Simón 
Rodríguez, publicado en Gaceta Oficial No. 39.914 de fecha 3 de mayo de 
2012.  
 
La Empresa, siguiendo lo estipulado en los estatutos que rigen su 
constitución y los lineamientos dictados por los órganos del poder público 
central en materia de planificación y ejecución de proyectos conforme a 
los valores y principios de la revolución, ha estructurado políticas, las 
cuales según la naturaleza de cada una orientan y dirigen los 
procedimientos, acciones y actividades en pro del efectivo cumplimiento 
de las metas planteadas; redactadas y basadas en tres principios tales 
como: Políticas Estratégicas, Políticas Genéricas y Políticas Específicas; 
estructura detallada a continuación: 
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A.- Estratégicas 

− Contribuir a la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI, 
como alternativa del modelo salvaje del capitalismo y con ello 
asegurar a los trabajadores, la mayor suma de seguridad social, 
mayor suma de estabilidad política y felicidad. 
 

− Participación en la conversión del país en potencia social y 
económica, contribuyendo con la soberanía agroalimentaria. 
 

− Contribuir en la construcción del modelo de empresa socialista con 
la participación del poder comunal organizado en el consejo 
socialista de participación y consejo de trabajadores. 

 
B.- Genéricas 

− Participación activa en el logro de la soberanía alimentaria para 
garantizar la alimentación del país. 
 

− Consolidación del injerto socialista. 
 

− Inclusión de los trabajadores y trabajadoras en la toma de 
decisiones de la empresa. 

 
C.- Específicas 

− Ser el eje impulsor en el desarrollo del cultivo de la soya en el país. 
 

− Procurar la correcta explotación de los recursos de la tierra. 
 

− Llevar a cabo estudios de suelos e impacto ambiental, necesarios 
para alcanzar, en condiciones óptimas los fines planteados. 
 

− Implementación de técnicas agroecológicas de producción a gran 
escala y uso racional del agua, como medida para contribuir a 
preservar la vida en el planeta y salvar la especie humana. 
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2.3.- Estructura Organizativa  
 

 
 

 
 
 
 
 

Ejemplo: 
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III.- LÍNEAS DE ACCIÓN  
 
 

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

preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la 
Independencia Nacional. 

 
Objetivo Nacional 1.4: Lograr la soberanía alimentaria para 

garantizar el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo. 
 

Línea de Trabajo: Desarrollo de instancias de articulación entre 

productores y voceros del Poder Popular. 
 

IV.- LOGROS DE LA INSTITUCIÓN  
 
Proyecto 1. Producción de Cereales y Leguminosas para 
Granos y Semilla. 
 
Objetivo Histórico I: Defender, expandir y consolidar el bien más 

preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la 
Independencia Nacional. 
 
Objetivo Nacional 1.4: Lograr la soberanía alimentaria para 

garantizar el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo. 

 
Línea de Trabajo: Desarrollo de instancias de articulación entre 

productores y voceros del Poder Popular. 
 

- Se sembró un total de 6.024 hectáreas (1.545 soya grano, 3.924 sorgo 

grano, 225 soya semilla, 170 sorgo semilla 50 maíz semilla, 110 caraota 
semilla), reportándose un siniestro de 641 hectáreas, quedando efectivas 
5.383 hectáreas actualmente en proceso se cosecha, obteniendo una 
producción de 209.710 kilos toneladas grano consumo como materia 
prima para la elaboración de alimento concentrado para animales y 
582.417 kilos como aporte al plan nacional de semillas, beneficiando a 
585.248 mujeres y 877.721 hombres que representan la población del 
Estado Anzoátegui, con una inversión de Bs 612.425. 
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P E PONDERACION %
AREA 

SINIESTRADA

SOYA GRANO ha 3.000 1.545 0,29 15 561

SORGO GRANO ha 6.000 3.924 0,58 38 40

SOYA SEMILLA ha 455 225 0,04 2

SORGO SEMILLA ha 500 170 0,05 2 40

MAIZ SEMILLA ha 70 50 0,01 0

CARAOTA SEMILLA ha 160 110 0,02 1

FRIJOL SEMILLA ha 100 0 0,01 0

10.285 6.024 1,00 59 641

RESUMEN PLANIFICACION Y EJECUCION FISICA (SIEMBRA)

RUBRO UNIDAD

META FISICA

TOTAL

Fuente: Gerencia de Producción Agrícola  y  Coordinación de Presupuesto de la Empresa.  
 
 
 
 
 

SOYA GRANO 207.520 36,42%

SORGO GRANO 152.600 26,78%

SOYA SEMILLA 52.210 9,16%

SORGO SEMILLA 152.600 26,78%

MAIZ SEMILLA 4.900 0,86%

CARAOTA SEMILLA 0 0,00%

FRIJOL SEMILLA 0 0,00%

TOTAL 569.830 100,00%

RUBRO
Kg. Sin 

acondicionar 
%

RESUMEN PLANIFICACION Y EJECUCION  FISICA 

(PRODUCCION)

Fuente: Gerencia de Producción Agrícola  y  Coordinación 

de Presupuesto de la Empresa  
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P E %

SOYA GRANO Bs.  70.537.641 Bs.  157.071 0,22%

SORGO GRANO Bs.  2.776.043 Bs.  398.930 14,37%

SOYA SEMILLA Bs.  2.076.710 Bs.  22.874 1,10%

SORGO SEMILLA Bs.  1.271.497 Bs.  17.284 1,36%

MAIZ SEMILLA Bs.  2.506.415 Bs.  5.083 0,20%

CARAOTA SEMILLA Bs.  2.907.172 Bs.  11.183 0,38%

FRIJOL SEMILLA Bs.  5.166.524 Bs.  0 0,00%

TOTAL Bs.  87.242.002 Bs.  612.425 0,70%

Fuente: Coordinación de Contabilidad y Coordinación de 

Presupuesto de la Empresa

RESUMEN PLANIFICACION Y EJECUCION  FINANCIERA

RUBRO
META FINANCIERA

 
 

Insumos 
 

 Equipo de trabajo representado por 65 mujeres y 100 hombres, con 
quienes se realizó labores de: preparación de tierras, siembra, 
monitoreo, control de plagas y enfermedades hasta las labores de 
cosecha de los diferentes rubros para la producción de granos y 
semillas, en los sectores Cerro del Policía y Los Yopales ubicados 
en los municipios Aragua y Francisco de Miranda, parroquias 
Cachipo y El Pao de Barcelona del Estado Anzoátegui.  
 

 Se establecieron nuevas áreas para la siembra y producción de 
sorgo y soya grano según convenios con PDVSA Agrícola con 
ubicaciones en al Municipio Aragua, sector El Arco; y en la 
Población Valle Guanape del Municipio Francisco del Carmen 
Carvajal, ambos en el Estado Anzoátegui. 
 

 Se conformó en los sistemas de riego con pivote central, en el 
municipio Aragua, parroquia Cachipo del estado Anzoátegui, 
actividades de preparación y de tierras para la siembra efectiva de 
los rubros: sorgo y caraota; para producir semilla a ser certificada 
por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA).  

 

Proyecto 2. Planta Silos de acondicionamiento y 
almacenamiento de granos del complejo agroindustrial 
José Inácio Abreu e Lima. 
 
Objetivo Histórico I: Defender, expandir y consolidar el bien más 

preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la 
Independencia Nacional. 
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Objetivo Nacional 1.4: Lograr la soberanía alimentaria para 

garantizar el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo. 
 

Línea de Trabajo: Desarrollo de instancias de articulación entre 

productores y voceros del Poder Popular. 

- Se ejecutaron un total de siete (7) mantenimiento de las instalaciones 
como medida de preparación para la recepción acondicionamiento y 
almacén de 869.251 kilogramos acondicionados, disgregados así: 
516.996 kilogramos de producción interna (152.129 soya, 364.867 sorgo) 
352.255 kilogramos por servicios prestados (47.386 sorgo, 174.411 maíz 
blanco, 130.458 maíz amarillo). Beneficiando a 40 pequeños productores 
y productoras de la zona sur del Estado Anzoátegui y 20 medianos 
productores y productoras de las zonas foráneas de los estados Guárico, 
Bolívar y Monagas. Sin inversión. 

 

PROCEDENCIA RUBRO
Kg. 

acondicionados
TOTAL %

soya 152.129

sorgo 364.867

maíz blanco 174.411

maíz amarillo 130.458

sorgo 47.386

TOTAL 869.251 869.251 100%

59%

Fuente: Gerencia de Agroindustria de la Empresa

RESUMEN DE RECEPCION DE MATERIA EN SILOS

Servicio de Recepción 

Acondicionamiento y Almacenamiento
352.255 41%

Producción interna 516.996

 
 

Insumos 

Trabajo en equipo que estableció y cumplió un cronograma de 
mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico de las instalaciones, 
además de la supervisión continua, que permito detectar la necesidad y 
ejecutar el mantenimiento correctivo oportunamente. 
 

Proyecto 3: Mantenimiento de maquinarias agrícolas, 
equipos agrícolas y vehículos de transporte y monitoreo. 
 

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

preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la 
Independencia Nacional. 
 

Objetivo Nacional 1.4: Lograr la soberanía alimentaria para 

garantizar el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo. 
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Línea de Trabajo: Desarrollo de instancias de articulación entre 

productores y voceros del Poder Popular. 
 

− Se ejecutó un total de 649 servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo al parque de maquinarias utilizadas en las actividades 
agronómicas de las áreas de siembra de los municipios Aragua y 
Francisco de Miranda del Estado Anzoátegui, beneficiando a 35 
pequeños productores y productoras pertenecientes al punto y 
circulo en actividades agronómicas de sus tierras, con una 
inversión de Bs 2.112.288. 
 

− Se ejecutó un total de 42 servicios de mantenimiento preventivo a 
los vehículos utilizados en el traslado de personal e insumos a las 
áreas de actividades de siembra en los municipios Aragua y 
Francisco de Miranda del Estado Anzoátegui, con una inversión de 
60.754 bolívares. 
 

− Se ejecutó un total de 153 servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo a los equipos e implementos agrícolas utilizados en las 
actividades de rastreo, encalado, siembra, aplicación de abono, 
fumigaciones, otras; de las áreas de siembra ubicadas en los 
municipio Aragua y Francisco de Miranda del Estado Anzoátegui, 
Con el benefició a 30 pequeños productores y productoras locales 
de las 18 comunidades criollas e indígenas en las actividades 
preparación de tierras. con una inversión de Bs 562.919. 

 

Insumos: 

 

 Se conformó un equipo de Operadores, Técnicos mecánicos, 
supervisores y comuneros contentivo de tres (3) mujeres y 162 
hombres; con los cuales se ejecutó un plan de mantenimientos 
preventivos y correctivos a las maquinarias e implementos 
agrícolas ubicados en las áreas de siembra de los municipios 
Aragua y Francisco de Miranda, parroquias Cachipo y El Pao de 
Barcelona del Estado Anzoátegui. 
 

 Se realizó labores de mantenimientos preventivos a los vehículos 
según los requerimientos y solicitudes presentadas en las 
actividades de siembra y transporte de insumos, tanto en el taller 
patio1 de la empresa como en las áreas de siembra del municipio 
Aragua parroquia Cachipo del Estado Anzoátegui, y del municipio 
Francisco de Miranda parroquia El Pao de Barcelona del Estado 
Anzoátegui.  
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Proyecto 4: Implementación de unidades demostrativas 
para la evaluación de los sistemas de producción, y 
control de impacto al ambiente. 
 
 

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

preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la 
Independencia Nacional. 
 

Objetivo Nacional 1.4: Lograr la soberanía alimentaria para 

garantizar el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo. 
 

Línea de Trabajo: Desarrollo de instancias de articulación entre 

productores y voceros del Poder Popular. 
 

− Se ejecutó la recolección, clasificación, traslado y disposición de 17 
toneladas de desechos contaminantes producto de las actividades 
agronómicas en las áreas de siembra para producción de granos y 
de semillas, entre los lotes de terreno ubicados en los municipios 
Francisco de Miranda parroquia El Pao de Barcelona y municipio 
Aragua parroquia Cachipo todos del Estado Anzoátegui. Con una 
inversión de Bs 10.336. 

− Se estableció un total de 24 unidades demostrativas, además de 
siete punto cuatro hectáreas (7,4 ha) de hortalizas con una 
producción actual de uno punto siete toneladas (1,7 Tn) las cuales 
fueron distribuidas a precios solidarios entre 360 los trabajadores 
de la empresa ubicada en municipio Aragua de la parroquia 
Cachipo del Estado Anzoátegui. Con una inversión de Bs 14.634. 
 

Insumos 

 Se conformó áreas para la siembra experimental de los rubros a 
examinar, tales como canteros y parcelas delimitadas e 
identificándolas con las semillas y rubros a estudiar, con un 
equipo de trabajo contentivo de ocho (8) mujeres y 20 hombres 
en áreas de la empresa ubicada en el municipio Aragua, 
parroquia Cachipo del estado Anzoátegui. Los cuales 
Efectuaron las pruebas de germinación de los rubros, 
evaluando su crecimiento y desarrollo una parte con el uso de 
productos químicos y la otra con productos agroecológicos, 
documentado los resultados a ser implementados en los 
campos de cultivos de la empresa y los productores 
independientes y artesanales de las 18 comunidades del punto 
y circulo de la empresa. 
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 Se estableció un equipo de talento humano de 10 hombres, 
distribuidos en las áreas actuales de actividades agronómicas 
ubicadas en los municipio Aragua y Francisco de Miranda, 
parroquias Cachipo y El Pao de Barcelona del Estado 
Anzoátegui, en donde se realizó saneamiento y recolección de 
desechos peligrosos contentivos de sacos de abono, urea y 
envases de agroquímicos, se les dio la disposición de 
resguardo para su futura utilización y/o reciclaje, supervisando y 
ejecutando el correspondiente triple lavado de los envases de 
agroquímicos utilizados en dichas actividades. 

 
 

Proyecto 5: Activación de programas de control en las 
unidades de riego. 
 
Objetivo Histórico I: Defender, expandir y consolidar el bien más 

preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la 
Independencia Nacional. 
 

Objetivo Nacional 1.4: Lograr la soberanía alimentaria para 

garantizar el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo. 
 

Gran Tema N° 2: Comuna Productiva. 

 

Línea de Trabajo: Desarrollo de instancias de articulación entre 

productores y voceros del Poder Popular. 
 
- Se realizó mantenimiento preventivo, correctivo y rescate de 2.684 
hectáreas del sistema riego de pivote central, ubicadas en el municipio 
Aragua de Barcelona, parroquia Cachipo del estado Anzoátegui; Con un 
equipo 41 trabajadores conformado por dos (2) mujeres y 39 hombres. 
Con una inversión de Bs 10.200. 

 

Insumos 

 

 Se estableció un plan de mantenimiento preventivo-correctivo 
además del rescate de pivotes afectados por hurtos durante el 
ejercicio además del mantenimiento a los módulos de generación 
eléctrica ubicados en el área de sub-estación de generación 
eléctrica propiedad de la empresa. 
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 Equipo de trabajo conformado por Ingenieros y Técnicos Eléctricos, 
Técnicos en Ensamblaje, Supervisores, operadores y Comuneros; 
responsables de mantener la operatividad de las hectáreas de 
riego con cultivos. 

 

OTROS LOGROS: 
 

− Siembra de 198 hectáreas de caraota consumo para el beneficio 
directo de pobladores de los municipios Mirada y Simón 
Rodríguez (actualmente en diferentes etapas del cultivo). Sin 
inversión. 

 

− Con el uso de los equipos de perforación de la empresa se 
realizó apoyo a las comunidades aledañas para minimizar la 
afectación de estas por escasez de agua para consumo, con la 
perforación de ocho (8) pozos y el manteamiento de 11 ya 
existentes, con el beneficio de 1.727 familias de los municipios 
Anaco, Aragua, Freites, Miranda y Simón Rodríguez. Sin 
inversión. 
 

 
 

Cant. 
Familias 

Beneficiadas
Cant. 

Familias 

Beneficiadas

Anaco 2 38 1 30 68

Aragua 1 270 1 40 310

1 pozo como contribución a Lácteos los 

Andes con el beneficio directo de 270 

trabajadores.

Freites 2 8 4 10 18

Miranda 2 11 3 950 961

pozos que benefician a pobladores de 

las poblaciones de Pariaguán, Cachipo, 

Las piedritas

Simón Rodríguez 1 210 2 160 370
Beneficia para los sectores Fe y Alegría, 

San José, San Antonio

TOTAL 8 537 11 1.190 1.727

Observaciones

RELACION DE PERFORACION   Y MANTENIMIENTO DE POZOS

Fuente: Gerencia de Agroindustria de la Empresa

Municipio

PERFORACION MANTENIMIENTO Familia 

Beneficiadas / 

Municipio
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V.- PROYECTOS EJECUTADOS 

 
Fuente: EMPRESA INTEGRAL DE PRODUCCION AGRARIA SOCIALISTA JOSE INÁCIO DE ABREU E 
LIMA, S.A 
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VI.- OBSTÁCULOS 
 
Entre los principales obstáculos se encuentran: 
 

− Dependencia de tecnología extranjera en la estación eléctrica y 
agroindustria y equipos agrícolas, lo cual genera mayor tiempo 
para las respuestas en reparación y/o mantenimientos. 

− Afectación por hurtos recurrentes en el sistema de riego. 

− Nomina homologada a salario mínimo, debido a no disponibilidad 
inmediata al momento de ejecutar los incrementos salariales 
decretados, con consecuente descontento general del personal 

− Retrasos en el suministro del gasoil, combustible básico para la 
operatividad de la maquinaria agrícola y los generadores de 
energía eléctrica que energiza los sistemas de riego y a su vez 
retrasos en la preparación de la tierra y regado previo de las áreas 
de pivotes para una efectiva actividad de siembra. 

− Escasez en mercado de insumos específicos para la soya, 
repuestos y consumibles para maquinarias y equipos agrícolas. 

− Durante los meses comprendidos desde mayo hasta julio, las 
precipitaciones solo fueron un 43% (218 mm/m2) del promedio 
registrado durante 42 años. 

− Debido a lo tardío en la manifestación de las primeras lluvias en la 
zona, se inició de siembra con 13 días continuos posteriores a lo 
planificación (con una ventana de siembra de 60 días continuos). 
Es decir comienzo de siembra con 20% de tiempo en atraso. Con 
un posterior déficit del 57% en milímetros de lluvia / metros 
cuadrado, manifestado en una precipitación de apenas 218 mm/m2 
en el periodo mayo – julio. 
 

MES
PROMEDIO 

1971-2013
2014 2015 DEFICIT

DIAS 

TRANSCURRIDOS

DIAS SIN 

LLUVIA

DIAS DE 

LLUVIA

MAYO 133 17 62 -71 31 26 5

JUNIO 115 48 81 -34 30 13 17

JULIO 256 117 75 -181 30 20 10

AGOSTO 221 181 67 -154 31 18 13

SEPTIEMBRE 196 108 42 -154 30 25 5

OCTUBRE 221 160 90 -131 31 21 10

NOVIEMBRE 102 56 14 15 13 2

DICIEMBRE 34 26 0 0 0 0

TOTAL 

PROMEDIO
1.279 713 432 -725 198 136 62

REGISTRO DE PROMEDIOS DE  PRECIPITACION   ULTIMOS 42 AÑOS & AÑO 2014 - 2015

LLUVIAS HISTORICO  POR MES SEGUIMIENTO DEL PERIODO LLUVIOSO

Adaptado por. Ing. Yostselin Cuenca. Fuente:  Estación Meteorológica ABREU E LIMA. Parámetros : Estación 

Meteorología del Servicio de Agro meteorología INIA El Tigre  

NOTA: En el año 2015, durante los meses  comprendidos desde mayo hasta julio, las precipitaciones solo fueron un 

43% (218 mm) del promedio registrado durante  42 años  
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VII.- INGRESOS DEVENGADOS  
 

La Empresa Integral de Producción Agraria Socialista “José Inácio de 
Abreu e Lima, S.A., formula su Presupuesto de Ingresos y Gastos por 
Ingresos Propios, además de establecer relaciones comerciales con otras 
fuentes de financiamiento público y privado. Para el periodo fiscal 2015 el 
Presupuesto de Ingresos y Gastos inicial para el ejercicio fiscal año 2015, 
según Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 6.164 de fecha 23 de diciembre de 2014, fue de 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS BOLÍVARES CON 
00/100 CMS (Bs. 387.529.232,00), el cual por razones ajenas a nuestra 
voluntad fue aprobado de oficio por parte de la ONAPRE. Dicho monto fue 
discriminado de la siguiente manera: Proyectos: “No aprobados en la 
formulación de oficio”; Acción Centralizada: Gastos de los Trabajadores 
por un monto de Bs. 104.563.623,00 y Dirección Administrativa por un 
monto de Bs. 282.965.609,00; ambas a través de la fuente de 
financiamiento de los recursos propios. La fuente de financiamiento 
Ingresos Propios fue formulada de la manera siguiente: Bs 352.825.000 
generados por la venta bruta de bienes y servicios, Bs 34.125.000, 
percibidos por otros ingresos ajenos a la operación, específicamente el 
servicio de acondicionamiento y almacenamiento del grano y la venta del 
sub-producto de la siembra de las hectáreas planificadas, y Bs 579.232 
del ingreso de capital por el incremento de la depreciación y amortización 
acumulada. Ahora bien, durante el periodo de ejecución se realizó un 
ajuste del monto aprobado para sólo las acciones centralizadas para 
distribuirlo entre  los  proyectos  cargados en  el Sistema Nueva Etapa, 
quedando el Presupuesto de Ingresos y Gastos Modificado de la manera 
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siguiente: Bs 146.612.094 correspondiente a la ejecución de Proyectos 
discriminados a continuación: Bs. 87.242.002 asignados a Código SNE 
125738 Producción de Cereales y Leguminosas para Granos y Semilla; 
Bs. 38.850 asignados a Código SNE 125868 Planta Silos de 
acondicionamiento y almacenamiento de granos del complejo 
agroindustrial José Inácio Abreu e Lima; Bs. 58.059.866 asignados a 
Código SNE 125877 Mantenimiento de maquinarias agrícolas, equipos 
agrícolas y vehículos de transporte y monitoreo; Bs 1.257.176 asignados 
a Código SNE 125878 Implementación de unidades demostrativas para la 
evaluación de los sistemas de producción, y control de impacto al 
ambiente; Bs 14.200 asignados a Código SNE 125876 Activación de 
programas de control en las unidades de riego. Bs 240.917.138 asignados 
a las Acciones Centralizadas según lo descrito a continuación: Bs. 
104.563.623 asignados a la Acción 01 Gastos de los Trabajadores y Bs. 
136.353.515 asignados a la Acción 02 Dirección Administrativa. Durante el 
periodo del año fiscal se aprobaron transferencias y créditos 
presupuestarios tales como: insuficiencia presupuestaria por Bs 
22.963.145 para gastos de la 401 año 2015; diferencia salarial por el 
incremento del salario mínimo de febrero por Bs 6.277.183 y de mayo-
junio por Bs 10.934.598 (Orden de pago No 3955, GO extraordinario No. 
6.196, minuta de reunión EIPAS-COMUNAS Pre-2015-03, OPP/OFI 
000242, OPPO/OFI 001020); además de inversiones de FONDEN para 
gastos de funcionamiento y adquisición de materiales por un monto 
original de Bs 176.449.403, según contrato N° FONDEN-JOSE INACIO 
ABREU E LIMA-04-2013 y Contrato de Cesión del Punto de Cuenta S/N 
de fecha 08 de febrero de 2013, debidamente Notariado por ante 
NOTARÍA PÚBLICA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL MUNICIPIO 
LIBERTADOR DEL DISTRIDO CAPITAL, quedando anotado bajo el N° 50 
Tomo 82 en Caracas a los veinte (20) días de junio de 2013; los cuales 
sólo ingresaron en caja Bs 114.253.573 para gastos de Personal; todas 
estas transferencias fueron incorporadas al presupuesto de ley. En el 
transcurso del tercer trimestre del periodo se logró registrar el ajuste de la 
producción de hectáreas de 19.082 inicial disminuyendo a 10.285 
hectáreas, lo que provocó una disminución de Bs. 176.173.742 en el 
gasto proyectado para la ejecución de los proyectos. Tales modificaciones 
de aumento y disminución presupuestarias afectaron el monto total del 
presupuesto, incrementándolo a Bs 421.426.973. 
 
En el periodo fiscal 2015, presenta un acumulado de ingresos 
operacionales por un total de Bs 449.631.229, de los cuales 386.082.257 
corresponden a la fuente Otros Ingresos por operaciones en acciones 
centralizadas tales como las transferencias por diferencias salariales, la 
última cuota del financiamiento por FONDEN y la comercialización y venta 
de los sub-productos de las actividades agronómicas. Y Bs 63.548.972 
corresponden a la fuente Ingresos Propios por operaciones el venta bruta 
de bienes y servicios (Grano cosechado existencia en Silos y La Semilla 
Certificada). 
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Fuente de 

Financiamiento
Monto Total Acción Centralizada

Producción y venta 

de granos y semillas 

de leguminosas y 

oleaginosas

Ordinarios

Otros Ingresos 386.082.257 386.082.257

Propios 63.548.972 0 63.548.972

TOTAL 449.631.229 386.082.257 63.548.972

Ingresos Devengados del Año 2015

Expresado en Bolivares

 
 

 

 

Fuente de 

Financiamiento
Monto Total Acción Centralizada

Producción y venta 

de granos y semillas 

de leguminosas y 

oleaginosas

Ordinarios

Otros Ingresos 386.082.257 386.082.257

Propios 63.548.972 0 63.548.972

TOTAL 449.631.229 386.082.257 63.548.972

Ingresos Devengados Acumulados del Año 2015

Expresado en Bolivares

 
 

 
VIII.- RECURSOS TRANSFERIDOS  
 
La Empresa de Producción Agraria Socialista “José Inácio de Abreu e 
Lima”, S.A. tiene asignado para su Presupuesto de Ingresos y Gastos 
Inicial para el periodo 2015 un total de: Bs 387.529.232 por recursos 
Propios, los cuales se ajustaron su distribución entre cinco (5) proyectos 
un monto de Bs. 146.612.094 y dos (2) Acciones Centralizadas un monto 
de Bs. 240.917.138. Para la ejecución de los gastos de funcionamiento de 
las acciones centralizadas y los proyectos, por la naturaleza de ingresos 
propios, la empresa recurre al financiamiento tanto público como privado, 
realizándose distintos ajustes presupuestarios durante el periodo de 
ejecución, provenientes de transferencias del sector público por 
diferencias salariales y los créditos con instituciones tanto del estado 
como privadas. De todo esto el Presupuesto al cierre del ejercicio sufrió 
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un aumento en sus ingresos para un total de Bs. 421.426.973, de los 
cuales Bs. 210.071.483 corresponden a las transferencias de las distintas 
instituciones del estado. Estos recursos aprobados por transferencias y 
créditos adicionales han sido asignados a la operatividad de las acciones 
centralizadas, Gastos de personal, y Gestión Administrativa en la 
actividad de Apoyo a proyectos. Todo discriminado de la manera 
siguiente: Bs 33.897.741 por insuficiencia presupuestaria y diferencias 
salariales asignado a la 01 Dirección y Coordinación de los Gastos de los 
Trabajadores. Bs 176.173.742, crédito FONDEN para gastos 
operacionales, compra de la deuda de la empresa contraída con las 
contratistas de transporte de personal y proveedores de materiales e 
insumos; FONDEN ejecutó el desembolso del recurso aprobado 
directamente a los beneficiarios; afectando nuestra caja y bancos sólo en 
la cantidad de: Bs. 114.253.573 que afectaron nuestra caja y bancos los 
cuales se tienen previstos para compromisos parafiscales en la acción 
001 Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. 
 
 
Al cierre del periodo fiscal presupuestario 2015, la ejecución 
presupuestaria de proyectos y acciones centralizadas se sitúa en un 
monto total causado de Bs 130.402.928 discriminados según lo detallado 
continuación: PROYECTO 1: COD-125738-Producción de cereales y 
leguminosas para granos y semillas, con una inversión de Bs 612.424. 
PROYECTO 2: COD 125868-Planta Silos de acondicionamiento y 
almacenamiento de granos del complejo agroindustrial José Inácio Abreu 
e Lima, ejecución sin inversión. PROYECTO 3: COD 125877-
Mantenimiento de maquinarias agrícolas, equipos agrícolas y vehículos 
de transporte y monitoreo, con inversión de Bs 2.735.961. PROYECTO 4: 
COD 125878-Implementación de unidades demostrativas para la 
evaluación de los sistemas de producción, y control de impacto al 
ambiente, con una inversión de Bs 25.000. PROYECTO 5: COD 128876-
Activación de programas de control en las unidades de riego, con una 
inversión a la fecha de Bs 10.200. La Ejecución de todos los proyectos fue 
realizada a través de la fuente de financiamiento de Ingresos Propios y los 
gastos de personal son centralizados en la acción 01. ACCION 01-
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores con una 
inversión total de Bs. 60.342.655 de los cuales por Ingresos Propios 
corresponden Bs. 26.444.914 y por Otros Ingresos (Transferencias) 
corresponden Bs. 33.897.741. ACCION 02 -Gestión Administrativa con 
una inversión total de Bs 66.676.688, de los cuales por Ingresos Propios 
corresponden Bs. 37.104.058 y por Otros Ingresos (Transferencias) 
corresponden Bs. 29.572.630. En resumen un total ejecutado por 
proyectos de Bs. 3.383.586 y por Acciones Centralizadas Bs. 
127.019.343. 
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125.738 125.868 125.877 125.878 125.876

PODUCCION DE 

CEREALES Y 

LEGUMINOSAS 

PARA GRANOS Y 

SEMILLAS

PLANTA DE 

SECADO,ACONDICINADO 

Y SILOS DE 

ALMACENAMIENTO DE 

GRANOS DE COMPLEJO 

AGROINDUSTRIAL JOSE 

INACIO DE ABREU E LIMA

MANTENIMIENTO DE 

MAQUINARIAS 

AGRICOLAS, EQUIPOS 

AGRICOLAS Y 

VEHICULOS DE 

TRANSPORTE Y 

MONITOREO

IMPLEMENTACION DE 

UNIDAD 

DEMOSTRATIVA PARA 

LA EVALUACION DE 

LOS SISTEMAS DE 

PRODUCCION Y 

CONTROL DE IMPACTO 

AL AMBIENTE

ACTIVACION DE 

PROGRAMAS DE 

CONTROL EN LAS 

UNIDADES DE 

RIEGO

ORDINARIO 0 0 0 0 0 0

OTRAS FUENTES 72.289.420 72.289.420 0 0 0 0 0

PROPIOS 58.113.509 54.729.923 612.425 0 2.735.961 25.000 10.200

PRESUPUESTO TOTAL BS. 130.402.929 127.019.343 612.425 0 2.735.961 25.000 10.200

NOTA: ESTE PRIMER DE LA CUENTA CUBRE COMPROMISOS Y GASTOS HASTA EL 30-09-2015

RECURSOS DEVENGADOS ACUMULADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015 EXPRESADOS EN BOLÍVARES

3.383.586TOTAL

FUENTE: Coordinación de Contabilidad y Coordinación de Presupuesto de la empresa

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO

MONTO TOTAL 

BS

ACCION 

CENTRALIZADAS

 
 

IX.- LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN  
 
Para el próximo año, se planifico la “Producción de cereales, leguminosa 
y oleaginosa, granos y semillas para cumplir con el desarrollo del Sistema 
Económico Sustentable de la Nación Venezolana. Año 2016”; teniendo 
como acciones: 

− Sembrar durante el ciclo lluvioso para la producción de cereales, 
leguminosa y oleaginosa para granos-consumo. 

Sembrar con riego complementario variedad de cereales y leguminosas 
para la producción de semillas, y así contribuir con el plan nacional de 
semilla; Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y 
Gestión Administrativa como acciones centralizadas, con el beneficio 
directo de 360 trabajadores de la empresa e indirecto de una población 
total aproximada de 1.462.969 habitantes en el Estado Anzoátegui, con 
una inversión de Bs 744.528.053, con ingresos propios para las 
operaciones, todo ello enmarcado en contribuir con la soberanía 
agroalimentaria, con el rumbo de la independencia alimentaria de nuestra 
Venezuela.  
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RIEGO RIO TIZNADOS, S.A 
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I.- SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR 
 

La Empresa Socialista de Riego Río Tiznados, S.A, tiene como 
responsabilidad desarrollar e implementar políticas agro-productivas que 
coadyuven a garantizar y mejorar los niveles de producción nacional y con 
esto afianzar la soberanía y seguridad alimentaria del país. En 
consecuencia, su labor apunta a procurar el desarrollo de la democracia 
económica y realizar esfuerzos por equilibrar los agentes externos que 
afecten el modelo productivo socialista y a su vez potenciar sus 
capacidades internas para lograr la sustentabilidad y permanencia 
sostenible en el tiempo. Esta empresa cuenta con superficie bajo riego de 
2.000 hectáreas de la cuelas 500 hectáreas regado por un sistema 
automatizado goteo y 1.500 hectáreas regada por aspersión (PIVOTE) 
durante el año 2015 realizo la siembra de 14.629 has correspondiente al 
rubro de maíz blanco para consumo entre producción propia de la 
empresa y productores (REPLA, FONDAS, BAV e independientes), cabe 
destacar que esta empresa tiene como fortaleza realizar financiamientos 
de insumos agrícola a productores asociados. 

 
II. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL. 
 
Empresa Socialista de Riego Rio Tiznados, S.A. 

 
2.1 Misión Institucional. 

La Empresa tiene como finalidad promover el desarrollo rural integral de 
la zona vinculada al proyecto, a través de innovar los sistema de riego y 
transformarlos sistema de producción agrícola, garantizando un alto grado 
de confiabilidad, eficiencia en la comunidades y productores con trabajo 
brindado en la prestación de servicios calificado y profesional, permitiendo 
alcanzar mayor desarrollo de las potencialidades productivas, económica, 
sociales y política de las comunidades abarcadas; en el marco de 
contribuir a alcanzar la seguridad agroalimentaria y fortalecer el proyecto 
integral socialista de la nación y también dirigir, coordinar y ejecutar las 
políticas para el uso, mantenimiento y administración del sistema de riego 
para fomentar las obras de infraestructura que contribuyan al desarrollo 
rural integral, conforme a los valores y principios de la revolución 
Bolivariana y a los lineamientos impartidos por el ejecutivo nacional. 
 

2.2. Competencias 

Dirigir, coordinar y ejecutar las políticas para el uso, mantenimiento y 
administración del Sistema de Riego Río Tiznados; así como fomentar, 
dirigir, ejecutar y dar mantenimiento a la infraestructura de servicios de 
apoyo rural, propiedad del Estado, realizar obras de vialidad e 
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infraestructura que contribuyan al desarrollo rural integral, conforme a los 
valores y principios de la Revolución Bolivariana Socialista, a los 
lineamientos y políticas impartidos por el Ejecutivo nacional. El fin 
esencial de los bienes y servicios producidos y prestado por la empresa, 
estarán dirigidos a la justa santificación de las necesidades de la 
población guariqueña. 

En el cumplimiento de su objeto la empresa deberá promover e incentivar 
prioritariamente la participación de las organizaciones populares y 
comunidades rurales a través de las diversas formas socio productivo 
contemplado en el decreto Nº 6.130 con rango, valor y fuerza de ley para 
el fomento y desarrollo de la economía popular de fecha 31 de julio de 
2008; y demás leyes que tengan relación con la materia, todo ello en 
cumplimiento de los principios y valores del modelo socioproductivo 
comunitario, y sus formas de organización comunal, basados en los 
principios orientados de corresponsabilidad, cooperación, sustentabilidad, 
libertad, justicia social, solidaridad, equidad, transparencia, honestidad, 
igualdad, eficiencia y eficacia, contraloría social, rendición de cuentas, 
asociación abierta y voluntaria, gestión y participación democrática, 
formación y educación, respeto y fomento de las tradiciones, la diversidad 
cultural, articulación en redes socioproductivas, cultura ecológica y la 
preponderancia de intereses comunes sobre los individuales, que 
garanticen la satisfacción de las necesidades de la comunidad, aportando 
la mayor suma de felicidad posible. 
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2.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL. 
 
Objetivo Histórico I: Defender, expandir y consolidar el bien más 
preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la 
Independencia Nacional. 
 
Objetivo Nacional 1.4: Lograr la soberanía alimentaria para garantizar el 
sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo. 
 
Línea de Trabajo: Desarrollo de instancias de articulación entre 
productores y voceros del Poder Popular. 
 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

COORDINACIÓN 
DE 

ADMINISTRACIÓ
N 

COORDINACIÓN 
DE TALENTO 

HUMANO 

COORDINACIÓN 
AGROINDUSTRI

A 

COORDINACIÓN 
DE 

PRODUCCIÓN 
(UPSA) 

COORDINACIÓ
N 
COMUNITARIA 

COORDINACIÓ
N RIEGO 

COORDINACIÓN 
PLANIFICACIÓN 
Y PRESUPUESTO 

COORDINACIÓN 
MAQUINARIAS 

AMARILLAS 

AUDITORIA INTERNA 

COMISION DE 
CONTRATACIONES 

CONSULTORIA 
JURIDICA 

PRESIDENCIA  
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IV. LOGROS DE LA INSTITUCION  

 

Proyecto 1: Consolidación de las áreas de producción primaria de la 
Empresa Socialista de Riego Rio Tiznados, S.A. 
 

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

preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la 
Independencia Nacional. 
 

Objetivo Nacional 1.4: Lograr la soberanía alimentaria para 

garantizar el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo. 
 

Línea de Trabajo: Desarrollo de instancias de articulación entre 

productores y voceros del Poder Popular. 
 

− Se realizó la producción agrícola de 15.032 hectáreas de las cuales 
14.629 correspondería a maíz, hortalizas y especies frutales, 67 
hectáreas de siembra de pasto para el consumo animal, 336 
hectáreas de producción de frijoles y caraotas, beneficiando a 
1.683 productores agrícolas, en el estado Guárico, con una 
inversión de 111.873.124 Bolívares. 

− Se comercializo la cantidad de 15.000.000. kilogramos de maíz 
blanco para consumo con el destino a PDVAL para su 
comercialización en la red de distribución como harina para el 
consumo de alimento directo de la población. 

− Se comercializo la cantidad de 7.325 kilogramos de productos 
deshidratados a NESTLE, como destino de materia prima en sus 
producciones, logrando con ello la sustitución de importación de las 
mismas. 

− Se comercializo la cantidad de 240.000 alevines para la siembra de 
lagunas de los productores del punto y circulo de la empresa y en 
las represas del estado, con la finalidad de la obtención de peces 
que sustenten directamente la base alimentaria de la población del 
estado, contribuyendo con ello a lograr el objetivo nacional 1.4. 

− Se realizó la recepción de 23.779.010 kilogramos maíz blanco sin 
acondicionar, disgregados así: 4.925.700 kilogramos de producción 
propia y 18.853.310 kilogramos perteneciente a productores 
(REPLA, FONDAS, BAV e independiente). 

 
Otros Logros. 
 

 Servicio de transporte. 
 

Por los servicios de transporte de 2.670.403 kilogramos de maíz 
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blanco para consumo desde la empresa hasta las plantas 
procesadoras de Calabozo y Araure generando como ingresos la 
cantidad de Bs 6.103.593,00. 
 
 

 Otros Servicios. 
      Por la cantidad de 18 servicios de rehabilitación sistemas de riegos; 
cuatro servicios de construcción de sistemas de riegos y la perforación de 
seis pozos, generando ingresos la cantidad de Bs 80.703.222,00. 

 

 Siembras de pastos. 
 
Se realizaron siembras de pastos para el consumo animal por un total 
de 64 hectáreas correspondientes a: moringa 30 hectáreas, mulato II 
30 hectáreas y 4 hectáreas de tithonia. 
 

 Siembras de Otros rubros. 
Se realizo la siembra de 336 hectáreas de producción de frijoles y 

caraotas. 

 

Proyecto 1: Consolidación de las áreas de producción primaria de la 
Empresa Socialista de Riego Rio Tiznados, S.A. 

 
CONSOLIDADO DE LA EJECUSION PRESUPUESTARIA TOTAL DEL AÑO 
2015. 

COMPROMISO CAUSADO PAGADO

4.01      40.146.391,00          30.429.304,00       70.575.695,00      70.575.095,00      61.892.818,00       61.892.818,00        56.829.278,07   

4.02      81.010.881,00       209.164.000,00    290.174.881,00    291.764.079,00    286.679.502,00    286.679.502,00      277.602.846,67   

4.03      37.701.759,00          48.712.065,00       86.413.824,00      84.825.226,00      81.213.471,00       81.213.471,00        76.830.973,67   

4.04      10.045.109,00                                 -         10.045.109,00      10.045.109,00         2.366.063,00         2.366.063,00          2.366.063,00   

4.07        2.434.594,00                                 -           2.434.594,00         2.434.594,00         1.838.386,00         1.838.386,00          1.791.957,00   

4.08            870.011,00                                 -               870.011,00            870.011,00                              -                                -                                  -     

4.11      67.977.690,00                                 -         67.977.690,00      67.977.690,00      61.758.459,00       61.758.459,00        61.758.459,00   

TOTAL    240.186.435,00       288.305.369,00    528.491.804,00    528.491.804,00    495.748.699,00    495.748.699,00      477.179.577,41   

EJECUTADO

PRESUPUESTO 

ANUAL

(+/-) 

MODIFICACIONES

GASTOS 

ACORDADOS

PARTI

DA PROGRAMADO

 
 

 Fuente de Información: Gerencia de Producción, Administración.  
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Resumen de Recepción en silo.  

PROCEDENCIA RUBRO 
Kg. sin 

acondicionar 
Kg. 

acondicionados 

Producción Propia 
Maíz blanco 

para 
consumo 

4.925.700,0 4.382.543 

Servicio de Recepción 
Acondicionamiento y 
Almacenamiento (REPLAS, 
FONDAS, BANCO AGRICOLA Y 
Productores Independientes). 

Maíz blanco 
para 

consumo 
18.853.310 17.057.086 

TOTAL   23.779.010 21.439.629 

Fuente: Coordinación de Agroindustria  

 
Resumen Planificación y Ejecución Física (Siembra). 

RUBRO UNIDAD 

META FISICA 

PROG. EJEC. PONDERACION % AREA SINIESTRADA 

MAIZ CONSUMO BLANCO ha 17.500 14.328 0,98 80,5 1.010 

HORTALIZAS ha 180 181 0,01 1,0 0 

FRUTALES ha 120 120 0,01 0,7 0 

CARAOTA  ha 0 110 0,00 0 60 

FRIJOL  ha 0 226 0,00 0 48 

 PASTOS             

MORINGA ha 0 33 0,00 0 0 

MULATO II ha 0 30 0,00 0 0 

TITHONIA ha 0 4 0,00 0 0 

MORERA ha 0 0 0,00 0 0 

TOTAL 17.800 15.032 1,00 84,4 1.118 

Fuente: Coordinación de Producción Agrícola. 

Resumen Planificación y Ejecución Física 
(Siembra).  

RUBRO UNIDAD CANTIDAD % 

MAIZ CONSUMO BLANCO (EMPRESA Y REPLAS). Kg 16.521.450 99,83% 

HORTALIZAS Kg 12.723,0 0,08% 

DESHIDRATADOS Kg 7.325,0 0,04% 

CACHAMA Kg 8.600,0 0,05% 

TOTAL   16.550.098,0 100,00% 

ALEVINES UNO 260.000,0 0,00% 

Fuente: Coordinación de Producción Agrícola  

Resumen Planificación y Ejecución Financiera del proyecto. 

RUBRO 
META FINANCIERA 

PROG. EJEC. % 

MAIZ CONSUMO BLANCO 66.622.426 66.622.426 100,00% 

HORTALIZAS 27.915.077 27.915.077 100,00% 

FRUTALES 17.335.621 17.335.621 100,00% 

TOTAL Bs. F 111.873.124 Bs. F 111.873.124 100,00% 

Fuente: Coordinación de Contabilidad y Coordinación de Presupuesto de la Empresa 
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 Los gastos presupuestados se cumplen al noventa y cuatro por 
ciento (94%) al cierre del año 2015; causados por el 
incumplimiento de las inversiones programadas por la falta de 
recursos y el no cumplimiento de las siembras programadas de 
maíz blanco para consumo. 
 

 Del presupuesto ejecutado por un valor de Bs. 495.748.699,00 
corresponden a Proyecto un valor de Bs. 111.873.124,00 y a 
Acción Centralizada un valor de Bs. 383.875.575,00. 

 

VI. OBTACULOS. 

 

Para cumplir con las metas cargadas en el Sistema Nueva Etapa, según 
la formulación del proyecto en el período 2015, se presentaron limitantes 
y obstáculos que no permitieron que se ejecutarán satisfactoriamente las 
actividades siguientes: 
 

 Venta de cachamas: No se realizó la venta prevista, ya que las 
cachamas no alcanzaron la talla y el peso previsto en la ceba por la 
falta de alimentos requerido. 
 

 Ventas de ají, tomate, pimentón, cebolla y melón: No se realizó la 
venta, por la falta de siembra prevista en la campaña por no contar 
con los insumos necesarios para realizar las mismas.  
 

 Entre los principales obstáculos se presentó la falta de insumos 
tales como: fertilizantes, herbicidas, insecticidas y fungicidas, entre 
otros; que imposibilitó el cumplimiento en los cultivos planificados 
para el período de hortalizas. 
 

 No cumplir con la ejecución física del plan de siembra del maíz 
blanco para consumo en 3.172 hectáreas; fundamentado en el 
inicio tardío en el mes de mayo del plan previsto por la intensa 
sequía y la falta de humedad de los suelos provocando atrasos en 
la preparación de estos; así como también las intensas lluvias del 
mes de junio y julio que paralizaron las siembras por varios días; 
afectando el ciclo óptimo de siembra del rubro. 
 

 Afectación por hurtos recurrentes en el sistema de riego. 
 

 Retrasos en el suministro del gasoil, combustible básico para la 
operatividad de la maquinaria agrícola y los generadores de 
energía eléctrica que energiza los sistemas de riego y a su vez 
retrasos en la preparación de la tierra y regado previo de las áreas 
de pivotes para una efectiva actividad de siembra. 
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 Escasez de repuestos y consumibles para maquinarias y equipos 
agrícolas. 

 
VII. INGRESOS DEVENGADO. 
 
El monto aprobado de oficio en el presupuesto de Ingresos y Gastos 
para el ejercicio fiscal año 2015, según Gaceta Oficial Extraordinaria de 
la República Bolivariana de Venezuela N° 6.164 de fecha 23 de diciembre 
de 2014, fue de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 
BOLÍVARES (Bs. 240.186.435); distribuidos de la siguiente manera:  
 
PROYECTO 1: COD 125990 Consolidación de las áreas de producción 
primaria de la Empresa Socialista de Riego Rio Tiznados, S.A., tiene 
asignado para su Presupuesto de Ingresos y Gastos un total de: Bs 111. 
873.124,00.  
 

ACCIONES CENTRALIZADAS.  

 ACC01- Dirección y Coordinación de los Gastos de los 
Trabajadores por un monto de Bs 14.555.482,00. 

 ACC02- Gestión Administrativa por un monto de Bs 
113.757.829,00. 

 

Para un total de presupuesto de Bs 240.186.435,00.  

 

Durante el año se incorporaron al Presupuesto de Ingresos y Gastos la 
cantidad de DOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS 
CINCO MIL TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON 
00/100 CÉNTIMOS (BS. 288.305.369,00), los cuales se detallan a 
continuación:  
 

 CIENTO VEINTE Y NUEVE MILLONES CIENTO CETENTA MIL 
TRECIENTOS CETENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 00/100 
CÉNTIMOS (BS. 129.170.374,00), proveniente de la prestación de 
servicios de rehabilitación de sistemas de riego localizados en los 
estados de Aragua, Trujillo, Cojedes y Guárico, según contratos 
firmados entre la empresa y el Instituto Nacional de Desarrollo 
Rural (INDER). Con la finalidad de cubrir gastos de personal, 
materiales, suministros y servicios no personales. 

 

 CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y 
CUATRO MIL BOLÍVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 
151.164.000,00), procedentes para cubrir gastos por incremento 
del precio de compra del maíz blanco para consumo arrimado por 
los productores, según Providencia Administrativa Nº 071/2015. 
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 SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 00/100 
CENTIMOS (Bs. 7.970.995,00), correspondientes a una Porción 
del Crédito Adicional para cubrir insuficiencias por incremento del 
Salario Mínimo ocurridas en el año y tickets de alimentación; dicho 
crédito representa un valor total de CINCO MILLONES 
SEICIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y 
CINCO BOLIBARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 5.658.155,00); 
según documento recibido del MPP de Economía y Finanzas de 
fecha 22/08/2015 con Nº 4.548 por un monto de UN MILLON 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA Y UN 
BOLIVAR CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 1.453.031,00); y el Nº 
7.360 de fecha 10/11/2015 por monto de CUATRO MILLONES 
DOCIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTE Y CUATRO 
BOLIVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 4.205.124,00); y DOS 
MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA (Bs. 2.312.840,00) prestados en el mes de febrero del 
2015 al MPIP de Agricultura y Tierra adscrita, y al ser adscrita esta 
empresa a este Ministerio por indicaciones de la ONAPRE para su 
tramitación. Según oficio 15-33 Fecha 4 de septiembre del 2015. 
 

El Presupuesto modificado al cierre del Ejercicio 2015, ascendió a la 
cantidad de QUINIENTOS VEINTE Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO 
BOLÍVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs.528.491.804.00). 
 
PROYECTO 1: COD 125990 Consolidación de las áreas de producción 
primaria de la Empresa Socialista de Riego Rio Tiznados, S.A. 

 
La ejecución financiera para el ejercicio económico fiscal 2015 es la 
siguiente: para el proyecto: Bs. 111.873.124, para la acción centralizada 
Bs. 383.875.575 para un total de una ejecución financiera de la empresa 
de Bs. 495.748.699,00. 
 

VIII. INGRESOS TRANSFERIDOS. 
 
Durante el año se recibió por ingresos extraordinarios proveniente del 
gobierno nacional por créditos adicionales para cubrir insuficiencias por 
ajustes de salarios por la de cantidad de Bs. 5.658.155,00; por Acción 
Centralizada. 
 

IX. LINEAS Y PLANES DE ACCION. 

 

Para el próximo año, se planifico la “Producción de maíz blanco para 
consumo, hortalizas y frutales, para cumplir con el desarrollo del Sistema 
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Económico Sustentable de la Nación Venezolana. Año 2016”; teniendo 
como acciones: 
 

 Sembrar para la producción 2.030 hectáreas de maíz blanco para 
consumo a fin de generar 64.700 toneladas de producción. 

 Sembrar 180 hectáreas de hortalizas para generar 5.000 toneladas 
de productos. 

 Sembrar 120 hectáreas de frutales para generar 600 toneladas de 
productos. 
 

Los gastos de proyectos tienen un valor total presupuestado de Bs 
209.809.826,00 y la acción centralizada de un valor de Bs 
198.334.621,00, con el beneficio directo de 286 trabajadores de la 
empresa e indirecto de una población total aproximada de 22.000 
habitantes del municipio Ortiz en el Estado Guárico, con una inversión de 
Bs 408.144.447,00, con ingresos propios para las operaciones, todo ello 
enmarcado en contribuir con la soberanía agroalimentaria, con el rumbo 
de la independencia alimentaria de la República Bolivariana de 
Venezuela.  
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CAPÍTULO IX 
ANEXOS LEGALES 
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 CONTENTIVO DE LAS GACETAS OFICIALES 

Año 2015 

N° NÚMERO FECHA ASUNTO 

1 40.580 
Jueves 

15/01/2015 

 

Resolución mediante la cual se designa al 

ciudadano José Rafael Godoy Graterol, como 

Director General (E) adscrito a la Oficina de 

Sistemas y Tecnología de Información de este 

Ministerio. 

2 40.592 

 

Viernes 

30/01/2015 

 

 

Resolución mediante la cual se designa al 

ciudadano Peter Jhoan Angola Bolívar, como 

Director General de la Oficina de Proyectos e 

Innovación, de este Ministerio. 

3 40.597 
Viernes 

06/02/2015 

 

Decreto N° 1.599, mediante el cual se fija un 

aumento del quince por ciento (15%) del Salario 

Mínimo Nacional Mensual, obligatorio en todo el 

territorio de la República Bolivariana de Venezuela 

para los trabajadores y las trabajadoras que 

presten servicios en los sectores públicos y 

privados. 

4 40.599 
Martes 

10/02/2015 

 

Decreto N° 1.604, mediante el cual se establece el 

Sistema de Viáticos para los Servidores y 

Servidoras Públicos al Servicio de la Administración 

Pública. 
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5 40.603 
Miércoles 

18/02/2015 

 

Resolución mediante la cual se designa al 

ciudadano William José Mejía Gallardo, como 

Director General de Acompañamiento y 

Organización a Programas Estratégicos y 

Articulaciones con Misiones y grandes Misiones 

Sociales, con carácter de Encargado Adscrito al 

despacho de la Viceministra para la Organización y 

Participación Comunal y Social de este Ministerio. 

Resolución mediante la cual se designa al 

ciudadano Oscar Manfredo Vicente Fanti González, 

como Director General de Financiamiento Comunal, 

con carácter de Encargado, adscrito al Despacho 

del Viceministro de Economía Comunal de este 

Ministerio 

6 6.173 

 

Miércoles 

18/02/2015 

 

 

Decreto N° 1.612, mediante el cual se dicta el 

Decreto Sobre Organización General de la 

Administración Pública Nacional. 
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7 40.605 

 

Viernes 

20/02/2015. 

 

 

Decreto N° 1.618, mediante el cual se dicta el 

Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder 

Popular para el Proceso Social del Trabajo (Véase 

N° 6.174 Extraordinario de la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela de esta misma 

fecha). 

8 6.174 
Viernes 

20/02/2015 

 

Decreto N° 1.618, mediante el cual se dicta el 

Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder 

Popular para las Comunas y los Movimientos 

Sociales 

9 40.608 
Miércoles 

25/02/2015 

 

Providencia mediante la cual se reajusta la Unidad 

Tributaria de Ciento Veintisiete (Bs 127,00) a Ciento 

Cincuenta Bolívares (Bs 150,00). 

10 40.634 
Martes 

07/04/2015 

 

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al 

Ejecutivo Nacional para decretar los Créditos 

Adicionales a los Presupuestos de Gastos Vigentes 

de los Ministerios que en ellos se indican, y de los 

diferentes Organismos Ordenadores de 

compromisos y Pagos y entes Adscritos, por las 

cantidades que en ellos se especifican. 

 

11 40.639 
Martes 

14/04/2015 

 

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al 

Ejecutivo Nacional para decretar los Créditos 

Adicionales a los Presupuestos de Gastos Vigentes 

de los Ministerios y los Diferentes Ordenadores de 

Compromisos y Pagos y entes Adscritos que en 

ellos se mencionan, y el Territorio Insular Francisco 

de Miranda y el Distrito Capital, por las cantidades 

que en ellos se establecen. 
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12 40.640 

 

Miércoles 

15/04/2015 

 

 

Mediante el cual se nombra como Viceministro de 

Economía Comunal del Ministerio del Poder Popular 

para las Comunas y Movimientos Sociales, al 

ciudadano, Gerardo Pastor Rojas Pire.         

 

(MPPCyMS): Providencia mediante la cual se 

designa a la ciudadana Sethisis Yirmire Machado 

Troccoli, como consultora Jurídica de esta 

Fundación.(FUNDACREDESA). 

13 40.649 
Martes 

28/04/2015 

 

Decreto N° 1.732, mediante el cual se adscriben al 

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 

los Movimientos Sociales, las Empresas Sociedad 

Anónima Empresa Socialista de Riego Planicie de 

Maracaibo S.A., Sociedad Anónima, Empresa de 

Riego Tiznados S.A., Sociedad Anónima, Empresa 

Integral de Producción Agraria Socialista José 

Inacio de Abreu E Lima. 

 

 Decreto 1.733, mediante el cual se ordena la 

Supresión y Liquidación de la (Empresa Socialista 

de Riego Planicie de Maracaibo S.A), adscrita al 

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 

los Movimientos Sociales. 
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14 40.653 
Martes 

05/05/2015 

 

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al 

Ejecutivo Nacional para decretar los Créditos 

Adicionales a los Presupuestos de Gastos vigentes, 

de los Ministerios que en ellos se mencionan, por 

las cantidades que en ellos se indican.  

 

Decreto N° 1.740, mediante el cual se aprueba un 

traspaso de Créditos Presupuestarios, por la 

cantidad que en él se menciona, al Presupuesto de 

Gastos Vigente del Ministerio del Poder Popular 

para las Comunas y los Movimientos Sociales.  

 

Decreto N° 1.742, mediante el cual se acuerda un 

Crédito Adicional por la cantidad que en él se 

indica, al Presupuesto de Gastos vigente del 

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 

los Movimientos Sociales. 

15 40.657 
Lunes  

11/05/2015 

 

Decreto N° 1.737, mediante el cual se fija un 

aumento del salario mínimo nacional mensual 

obligatorio en todo el territorio de la República 

Bolivariana de Venezuela, para los trabajadores y 

trabajadoras que presten servicios en los sectores 

público y privado, del veinte por ciento (20%) a 

partir del 1° de mayo de 2015 (Véase N° 6.181 

Extraordinario de la GACETA OFICIAL  DE LA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA de 

fecha 08 de Mayo de 2015). 
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16 40.658 
Martes 

12/05/2015  

 

Decreto N° 1.758, Mediante el cual se acuerda un 

Crédito Adicional, por la cantidad que en él se 

menciona, al Presupuesto de Gastos vigente del 

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 

los Movimientos  

 

Sociales (Véase N°6.182 Extraordinario de la 

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma 

fecha). 

 

17 6.182 

Martes 

12/05/2015 

 

 

Acuerdo mediante el cual se autoriza al Ejecutivo 

Nacional para que decrete un Crédito Adicional a 

los Presupuestos de Gastos vigente de los 

Diferentes Organismos Ordenadores de 

Compromisos y Pagos y Entes adscritos que en el 

se mencionan, por la cantidad que en el se 

especifica. 

 

Decreto N° 1.758, mediante el cual se acuerda un 

Crédito Adicional, por la cantidad que en él se 

menciona, al Presupuesto de Gastos vigente del 

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 

los Movimientos Sociales. 

 

Decreto N° 1.759, mediante el cual se acuerdo un 

Crédito Adicional, por la cantidad que en él se 

señala, al Presupuesto de Gastos vigente de los 

diferentes Ordenadores de Compromisos y Pagos 

que en él se indican. 
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18 40.659 

Miércoles 
13/05/2015. 

 

 

(MPPCyMS) Resolución mediante la cual se 

designa al ciudadano Alexis Enrique Delgado 

Ramos, como Director General de Seguimiento y 

Evaluación Estratégica de las Comunas y 

Movimientos Sociales, adscrito al Despacho del 

Viceministro de Comunas y Movimientos Sociales 

de este Ministerio. 

 

Resolución mediante la cual se delega en el 

ciudadano Eduardo Adolfo Hurtado León en su 

carácter de presidente (E)  del servicio Fondo 

Nacional del Poder Popular (SAFONAPP) la firma 

de los actos y documentos que en ella se 

menciona.  

 

19 40.660 

Jueves     

14/05/2015 

 

 

Decreto N° 1.738, mediante el cual se dicta el 

Sistema de Remuneraciones de las Funcionarias y 

Funcionarios de La administración Pública 

Nacional. Decreto 1.739, mediante el cual se dicta 

el Sistema de Remuneraciones de las Obreras y 

Obreros de la Administración Pública Nacional. 

 

Decreto 1.759, mediante el cual se acuerdo un 

Crédito Adicional, por la cantidad que en él se 

señala, al Presupuesto de Gastos vigente de los 

diferentes Ordenadores de Compromisos y Pagos 

que en él se indican (Se reimprime por falla en los 

Originales).  

20 40.668 
Martes    

26/05/2015. 

 

Decreto N° 1.781, mediante el cual se nombra 

Ministra del Poder Popular para las Comunas y los 

Movimientos Sociales, a la ciudad Rósangela 

Orozco Rondón.  
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21 40.669 
Miércoles 

27/05/2015 

 

Decreto N° 1.781, mediante el cual se nombra a la 

ciudadana Rósangela Orozco Rondón Ministra del 

Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 

Sociales, en calidad de Encargada.- (Se reimprime 

por fallas en los originales). 

 

22 40.673 
Martes    

02/06/2015. 

 

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al 

Ejecutivo Nacional para decretar los Créditos 

Adicionales a los Presupuestos de Gastos Vigentes 

de los Ministerios y el Organismo que en ellos se 

mencionan, y el Gobierno del Distrito Capital, por 

las cantidades que en ellos se especifican.- (Véase 

N° 6.183 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE 

LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA), 

de esta misma fecha). 

 

Decreto N° 1.794: mediante el cual se acuerda un 

Crédito Adicional, por la cantidad que en él se 

menciona, al presupuesto de Gastos vigente de los 

Diferentes Ordenadores de Compromisos y Pagos.- 

(Véase N° 6.183 Extraordinario de la GACETA 

OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA). 

 

23 40.674 
Miércoles 

03/06/2015 

 

Ley de reforma Parcial de la Ley de los Consejos 

Locales de planificación Pública.- (Véase N° 6.184 

Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de 

esta misma fecha). 
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24 40.677 
Lunes        

08/06/2015 

 

(MPPCyMS) Resolución mediante la cual se 

designa a los ciudadanos y ciudadanas que en ella 

se especifican, como miembros principales y 

suplentes de la Junta Directiva de la Fundación 

para el Desarrollo y Promoción de Poder Comunal 

(FUNDACOMUNAL).  

25 40.679 

Miércoles: 

10/06/2015. 

 

 

(MPPCyMS) Resolución mediante las cuales se 

designa a la ciudadana y al ciudadano que en ellas 

se señalan, para ocupar los cargos que en ellas se 

especifican, de este organismo. 

 

Primero: 

 

Designar a la ciudadana MARIAN DERIANA 

TORRES CALABRESE, titular de la cedula de 

identidad N° V-15.597.872, como la Directora del 

Despacho del Viceministro para la Economía 

Comunal de este Ministerio, a partir del día 04 de 

Mayo de 2015. 

 

Designar al ciudadano FERNANDO PINTOS 

TRIAS, titular de la cedula de identidad N° V-

11.863.458, como Director General de Proyectos e 

Innovación adscrito al Despacho del Viceministro 

de Economía Comunal de este Ministerio, a partir 

del día 04 de Mayo de 2015. 

 

Segundo:  

 

Conforme a lo dispuesto en el art 72 de la Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos 
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26 40.681 
Viernes    

12/06/2015 

 

(MPPCyMS, SAFONAPP): Providencia mediante la 

cual se delega en el ciudadano Eduardo Adolfo 

Hurtado León, en su condición de Presidente (E) de 

este Organismo las atribuciones y firma de los 

actos y documentos que en ella se mencionan.  

27 40.689 
Jueves     

25/06/2015 

 

(MPPCyMS) Resolución mediante la cual se corrige 

por error material la Resolución N° 34-2015, de 

fecha 22 de abril de 2015, en los términos que en 

ella se indica. 

28 
  

40.690 

 

Viernes   

26/06/2015. 

 

(MPPCyMS, SAFONAPP): Providencia mediante la 

cual se nombra a la ciudadana Loredana Carolina 

Ortega Ruiz, como  Directora de la Oficina de 

Asesoría Legal de este Organismo.  

29 40.692 
Martes     

30/06/2015 

 

Decreto N° 1.851, mediante el cual se acuerda un 

Crédito Adicional, por la cantidad que en él se 

menciona al presupuesto de gastos 2015 del 

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 

los Movimientos Sociales. 

 

(MPPCyMS) Resolución mediante la cual se 

designa al ciudadano Cesar Javier Urdaneta 

Moronta , como Director General de Seguimiento y 

Evaluación del Sistema de Formación adscrito al 

Despacho de la Viceministra de Sistema de 

Formación Comunal y Movimientos, de este 

Ministerio en calidad de Encargado. 
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30 40.702 
Martes     

14/07/2015 

 

Decreto N° 1.879, Mediante el cual se Acuerda un 

Crédito Adicional, por la cantidad que en él se 

menciona, al Presupuesto de Gastos vigente de los 

diferentes ordenadores de Compromisos y Pagos 

(Véase N° 6.188 Extraordinario de la GACETA 

OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARINA DE 

VENEZUELA, de esta misma fecha.) 

 

31 6.188 
Martes      

14/07/2015 

 

Acuerdo mediante los cuales se autoriza al 

Ejecutivo Nacional para decretar los Créditos 

Adicionales de los Ministerios que en ellos se 

mencionan, a los Presupuestos de Gastos Vigentes 

y de los Diferentes Ordenadores de Compromisos y 

Pagos de la Administración Pública y sus entes 

adscritos. Por las cantidades que en ellos se 

señalan. 

 

Decreto N° 1.879 mediante el cual se acuerda un 

Crédito Adicional, por la cantidad que en él se 

menciona al Presupuesto de Gastos vigente de los 

diferentes Ordenadores y Compromisos de Pagos. 

32 40.704 

 

Jueves    

16/07/2015. 

 

 

Decreto N° 1.894, mediante el cual se dicta el 

Reglamento Orgánico de la Vicepresidencia 

Sectorial  de Desarrollo  del Socialismo Territorial.- 

(Véase N° 6.190 Extraordinario de la GACETA 

OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA, de esta misma fecha). 

33 6.190 
Jueves      

16/07/2015 

 

Decreto N° 1.894 mediante el cual se dicta el 

Reglamento Orgánico de la Vicepresidencia 

Sectorial  de Desarrollo  del Socialismo Territorial.  
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34 40.710 
Martes      

27/07/2015 

 

(MPCYMS, FUNDACOMUNAL): Providencia 

mediante la cual se constituye la Comisión de 

Contrataciones de esta Fundación, integrada por 

los ciudadanos y ciudadanas que en ella se 

señalan. 

  

35 40.721 

Martes      

11/08/2015. 

 

 

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al 

Ejecutivo Nacional para decretar los Créditos 

Adicionales  al Presupuesto de Gastos Vigente de 

los Ministerios, Organismos y los Diferentes 

Ordenadores de Compromisos y Pagos que en 

ellos se mencionan, y el Gobierno del Distrito 

Capital, por las cantidades que en ellos se 

especifican.- (Véase N° 6.193 Extraordinario de la 

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma 

fecha) 

 

36 6.193 
Martes      

11/08/2015. 

 

Decreto 1.927, Mediante el cual se acuerda un 

Crédito Adicional, por la cantidad que en él se 

Indica, al Presupuesto de Gastos vigente de los 

diferentes Ordenadores de Compromisos y Pagos.- 

(Véase N° 6.193 Extraordinario de la GACETA 

OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARINA DE 

VENEZUELA, de esta misma fecha. 

 

37 40.725 
Lunes                       

17-08-2015. 

 

Decreto N° 1.939: Mediante el cual se acuerda un 

Crédito Adicional, por la cantidad que en él se 

indica, al Presupuesto de Gastos vigente del 

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 

los Movimientos Sociales.  
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38 40.727 
Martes                     

19-08-2015. 

 

Decreto N° 1.947: Mediante el cual se crea el 

(Fondo Negro Primero), como servicio 

desconcentrado sin personalidad jurídica, 

administrado, supervisado e integrado al Ministerio 

del Poder Popular del despacho de la Presidencia y 

Seguimiento de la Gestión de Gobierno.  

39 40.739 

 

Viernes                    

04-09-2015. 

 

Decreto N° 1.972: Mediante el cual se nombra a las 

ciudadanas y ciudadanos que en él se especifican, 

como Ministros de los Ministerios que en él se 

mencionan (Véase N° 6.195 Extraordinario de la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela, de esta misma fecha). 

 

Decreto N° 1.974: Mediante el cual se nombra a las 

ciudadanas y el ciudadano que en él se mencionan,  

como Viceministros de los Ministerios que él se 

señalan (Véase N° 6.195 Extraordinario de la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela, de esta misma fecha). 

 

40 6.195 
Viernes                    

04-09-2015 

 

Decreto N° 1.972: Mediante el cual se nombra a las 

ciudadanas y ciudadanos que en él se especifican, 

como Ministros de los Ministerios que en él se 

mencionan: Ministerio del Poder Popular para las 

Comunas y los Movimientos Sociales Ministra Isis 

Ochoa Cañizalez.  

 

Decreto N° 1.974: Mediante el cual se nombra a las 

ciudadanas y el ciudadano que en él se mencionan,  

como Viceministros de los Ministerios que él se 

señalan,: Ministerio del Poder Popular para las 

Comunas y los Movimientos Sociales Viceministra 

de Comunas y Los Movimientos Sociales 

Rósangela Orozco Rondón. 
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41 40.743 
Jueves:    

10/09/2015. 

 

(MPPPCMS): Resolución mediante las cuales se 

designa a la ciudadana y al ciudadano que en ellas 

se señalan, para ocupar los cargos que en ellas se 

especifican, de este organismo. 

Primero. 

*Designar a la ciudadana NADIA ALEJANDRA 
GONZÁLEZ MUJICA, titular de la cedula de 
identidad N° V-13.888.185, como Directora General 
del Despacho de este Ministerio, a partir del día 8 
de septiembre de 2015. 
 
*Designar a la ciudadana CRISTINA LUCÍA 
FAZZINA ACCONGIAGIOCO, titular de la cedula de 
identidad N° V-11.234.458, como Directora General 
de la Oficina de Consultoría Jurídica de este 
Ministerio, a partir del día 8 de septiembre de 2015 
 
*Designar a la ciudadana YUDALYS MARÍA 
ABREU CARRILLO, titular de la cedula de identidad 
N° V-13.598.922, como Directora General de la 
Oficina de Tecnología de la Información y la 
Comunicación de este Ministerio, a partir del día 8 
de septiembre de 2015 
 
Segundo: Conforme a lo dispuesto en el art 72 de 

la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos:  

 

42 40.744 
Viernes                   

11-09-2015 

 

Mediante la cual se acuerda un Crédito Adicional, 

por la cantidad que en él se señala, al presupuesto 

de gastos vigente del Ministerio del Poder Popular 

para las Comunas y los Movimientos Sociales- 

(Véase en N° 6.196, la Extraordinario de la 

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma 

fecha. 
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43 6.196 
Viernes                   

11-09-2015 

 

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al 

Ejecutivo Nacional para decretar los Créditos 

Adicionales a los Presupuestos de Gastos vigentes 

de los Ministerios y Organismos que el él se 

señalan, de los Diferentes Ordenadores de 

Compromisos y Pagos de la Administración Pública 

y sus Entes Adscritos, y el Gobierno del Distrito 

Capital, por las cantidades que en ellos se 

mencionan. (Un mil doscientos cincuenta y nueve 

millones quinientos cincuenta y dos mil bolívares 

sin céntimos (1.259.552.000,00) (SAFONAPP). 

 

Decreto N° 2.001: Mediante el cual se acuerda un 

Crédito Adicional, por la cantidad que en él se 

especifica, al Presupuesto de Gastos vigente del 

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 

los Movimientos Sociales. (Por la cantidad de 

Quinientos millones de bolívares sin céntimos 

(500.000.000,00). 

 



MEMORIA Y CUENTA AÑO 2015 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

425 
 

 

44 
40.747 

Miércoles               

16-09-2015. 

 

(Ministerio del Poder Popular de Economía y 

Finanzas ONAPRE): Providencia  N° 066, de fecha 

18 de Septiembre  de 2014, donde se dicta el 

Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos 

aplicable a los Órganos y Entes del Sector Público. 

 

(MPPCyMS) Resolución mediante el cual se 

designa la ciudadana Larissa del Pilar Burgos 

Sánchez, titular de la Cédula de Identidad: N° 

15.325.969 como Directora General de la Oficina de 

Gestión Administrativa, a partir del 08 de 

Septiembre de 2015. 

Resolución mediante el cual se designa al 

ciudadano Isidoro Luzardo Ledezma Peraza, titular 

de la Cédula de Identidad N° 14.031.598,  como 

Director General de la Superintendencia Nacional 

de Cooperativas (SUNACOOP). 

Resolución mediante el cual se designa la 

ciudadana Senaida Josefina Gamboa Quintana, 

titular de la Cédula de Identidad: N° 8.203.599, 

como Directora General de la Oficina de 

Planificación y Presupuesto. 
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45 40.756 

Martes                     

29-09-2015. 

 

 

(MPPCyMS) Resolución mediante el cual se 

designa la ciudadana Larissa del Pilar Burgos 

Sánchez, como Directora General de la Oficina de 

Gestión Administrativa, de este Ministerio. 

 

Resolución mediante el cual se designa a la 

ciudadana Nadia Alejandra González Mujica, como 

Directora General del Despacho de este Ministerio. 

Resolución mediante el cual se designa a la 

ciudadana Jenny Mayerlin Páez Bernal, Directora 

General (E) de la Oficina de Gestión 

Comunicacional, de este Ministerio.  

46 40.757 
Miércoles               

30-09-2015 

 

(MPPCyMS) Resolución mediante la cual se 

designa a la ciudadana Cristina Lucía Fazzina 

Accongiagioco, como Directora General de la 

Oficina de Consultoría Jurídica de este Ministerio 

47 40.760  

 

(MPPCyMS) Decreto N°  2.024, Mediante el cual se 

nombra al ciudadano Pedro Luis Malaver Ruiz, 

como Presidente del Servicio Fondo Nacional del 

Poder Popular (SAFONAPP), en calidad de 

Encargado.  

 

Decreto N° 2.025, Mediante el cual se nombra a 

Plinio Armando Miranda Marcano, Presidente del 

Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI).  

 

Decreto N° 2.026, Mediante el cual se nombra a las 

ciudadanas Rósangela Orozco Rondón y María 

Isabella Godoy Peña, y al ciudadano Pedro Malaver 

Ruiz, como Viceministros del Ministerio del Poder 

Popular para las Comunas y los Movimientos 

Sociales. 
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48 40.761 

Martes                    

06-10-2015. 

 

 

Acuerdo mediante los cuales se autoriza al 

Ejecutivo Nacional para decretar los Créditos 

Adicionales a los Presupuestos de Gastos Vigentes 

de los Ministerios que en ellos se mencionan, de 

los Diferentes Ordenadores de Compromisos y 

Pagos, de los Organismos que en ellos se 

especifican y el Gobierno del Distrito Capital, por 

las cantidades que en ellos  se señalan,  

Decreto N° 2.040, Mediante el cual se acuerda un 

Crédito Adicional, por la  cantidad que en él se 

especifica, al Presupuesto de Gastos 2015 del 

Ministerio del poder Popular para las Comunas y 

los Movimientos Sociales. (611.800.853,00) - 

(Véase N° 6.199 Extraordinario de la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela, de esta 

misma fecha). 

MPPCMS: Resolución mediante la cual se designa 

a la ciudadana LISBETH HERNANDEZ COLINAS, 

Directora General de la Oficina de Auditoría Interna, 

con Carácter de Encargada de este Ministerio. 

 

49 40.763 
Jueves                    

08-10-2015 

 

Acuerdo mediante el cual se corrige por error 

material el acuerdo de fecha 06 de octubre de 

2015, donde se autoriza al Ejecutivo Nacional para 

decretar un Crédito Adicional al Presupuesto de 

Gastos vigente de los Diferentes Ordenadores de 

Compromisos y Pagos y Entes Adscritos por la 

cantidad que en él se menciona. 

 

50 40.764 
Viernes                      

09-10-2015. 

 

Resolución mediante la cual se designa al 

ciudadano JULIO CESAR GONZÁLEZ, Director 

General de la Oficina de Gestión Humana, de este 

Ministerio. 
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51 40.767 
Jueves                     

15-10-2015. 

 

Resolución mediante la cual se designa  a la 

ciudadana CRISTINA LUCIA FAZZINA 

ACCONGIAGIOCO, como Directora de la Oficina 

de Consultoría Jurídica, de este Ministerio. 

 

52 40.769 

 

Lunes                              

19-10-2015 

 

 

Decreto N° 2.056,  Mediante el cual se fija el salario 

mínimo nacional mensual obligatorio en todo el 

territorio de la República Bolivariana de Venezuela 

para los trabajadores y las trabajadoras que 

participen en el proceso social de trabajo desde las 

entidades  de trabajo públicas y privadas a partir 

del 1° de Noviembre de 2015, en Nueve Mil 

Seiscientos Cuarenta y Ocho Bolívares con 

Dieciocho Céntimos (Bs 9.648,18) Mensuales 

53 40.770 

 

Martes                             

20-10-2015 

 

Resolución mediante la cual se designa al 

ciudadano Isidoro Luzardo Ledezma Peraza, como 

Director General para el Registro del Poder 

Comunal, con carácter de Encargado de Ministerio. 
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54 40.773 
Viernes                                    

23-10-2015 

(MPPCyMS) Decreto N° 2.066: Mediante el cual se dicta el 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del CestaTicket 

Socialista para los trabajadores y trabajadoras. 

Decreto N° 2.067: Mediante el cual se establece el Sistema 

de Remuneraciones de las Funcionarias y Funcionarios de la 

Administración Pública Nacional. 

Decreto N° 2.068: Mediante el cual se establece el Ajuste de 

Remuneraciones de las Obreras y Obreros de la 

Administración Pública Nacional. 

(MPPCyMS) Resoluciones mediante las cuales se designa a 

las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se señalan, como 

Directores Generales de las Áreas que en ellas se indican, 

adscritos a los Despachos de los Viceministros que en ellas 

se señalan, de este Ministerio. 

*Designar al ciudadano OWEE JHONATTAN MILANO 

BASTIDAS, titular de la cédula de Identidad N° 11.923.172, 

como DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS E 

INNOVACIÓN, adscrito al DESPACHO DEL VICEMINISTRO 

DE ECONOMÍA COMUNAL, de este Ministerio. 

*Designar  a la ciudadana GABRIELA CRISTINA PACHECO 

LEÓN, titular de la cédula de Identidad N° 13.190.772, como 

DIRECTORA GENERAL DE NUEVAS RELACIONES 

SOCIALES DE PRODUCCIÓN, adscrito al DESPACHO DEL 

VICEMINISTRO DE ECONOMÍA COMUNAL, de este 

Ministerio. 

*Designar  al ciudadano ANDRES HUMBERTO RODRIGUEZ, 

titular de la cédula de Identidad N° 3.723.640, como 

DIRECTOR GENERAL DE REDES FORMATIVAS, 

TERRITORIALES, COMUNALES Y MOVIMIENTOS 

SOCIALES adscrito al DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE 

SISTEMA DE FORMACIÓN COMUNAL Y MOVIMIENTOS 

SOCIALES, de este Ministerio. 

*Designar  a la ciudadana MARÍA ALEJANDRA USCÁTEGUI 

MÁRQUEZ, titular de la cédula de Identidad N° 17.029.077, 

como DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE FORMACIÓN, adscrito al 

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE SISTEMA DE 

FORMACIÓN COMUNAL Y MOVIMIENTOS SOCIALES, de 

este Ministerio. 
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55 40.776 
Miércoles                              

28-10-2015 

 

Decreto  N° 2.075, Mediante el cual se nombra al 

ciudadano Jamez Rafael Hernández Guaregua, 

como Presidente del Banco del Pueblo Soberano, 

con carácter de Encargado.  

56 40.777 

 

Jueves                                    

29-10-2015. 

 

 

Decreto N° 2.077, Mediante el cual se establece 

que los Órganos y Entes que conforman la 

Administración Pública Nacional, deberán erogar 

con cargo a las partidas presupuestarias aplicables 

vigentes, a partir del 1° de noviembre de 2015, las 

cantidades correspondientes al pago de la 

bonificación de fin de año 2015.  

 

Decreto N° 2.084, Mediante el cual se nombra al 

ciudadano Fidel Ernesto Barbarito Hernández, 

como Viceministro de Formación Comunal y 

Movimientos Sociales, del Ministerio del Poder 

Popular para las Comunas y los Movimientos 

Sociales. 

 

57 40.778 
Viernes                                 

30-10-2015 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE 

ECONOMIA Y FINANZAS (Oficina Nacional de 

Presupuesto, Oficina Nacional del Tesoro y Oficina 

Nacional de Contabilidad Pública) Providencia 

conjunta mediante la cual se regula la liquidación y 

cierre del ejercicio Económico-Financiero de la 

República y sus Entes Descentralizados 

Funcionalmente 
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58 40.780 
Martes                                     

03-11-2015 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE 
FINANZAS: Resolución mediante la cual se 
establece que durante el periodo comprendido en el 
21 de Octubre y 31 de Diciembre de 2015, la 
Oficina Nacional de Presupuesto se abstendrá de 
tramitar Traspasos de Créditos Presupuestarios 
cuyas cedentes sean genéricas y especificas de la 
Partida Gastos de Personal (4.01), de cualquiera de 
sus categorías Presupuestarias y las referidas a los 
literales que en ella se indican, del articula del 
Reglamento que en ella se especifica.  

59 40.781 

 

Miércoles                       

04-11-2015. 

 

 

Decreto N° 2.088 Mediante el cual se acuerda un 

Crédito Adicional por la cantidad que en él se indica 

a los presupuestos de gastos vigente de los 

diferentes Ordenadores de Compromisos y Pagos y 

Entes Adscritos.- ( Véase N°6.201 Extraordinario de 

la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de 

Venezuela, de esta misma fecha). 
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60 40.783 
Viernes                          

06-11-2015 

 

(MPPCyMS): Resoluciones mediante los cuales se 

designa a los ciudadanos que en ellas se 

menciona, como Directores Generales de las 

Oficinas que en ellas se especifican, de este 

Ministerio. 

* Designar al Ciudadano, Arturo Eduardo de San 

Gabriel Giménez de Mogollón, titular de la C.I.N°V- 

21.505.667, como Director General de la Oficina de 

Atención al Ciudadano, de este Ministerio. 

* Designar al Ciudadano, Cesar Alexis Peña 

Landaeta, titular de la C.I.N°V- 17.570.017, como 

Director General de la Oficina de Coordinación 

Territorial, con Carácter de Encargado de este 

Ministerio. 

* Designar al Ciudadano, Hernán José Vargas 

Pérez, titular de la C.I.N°V- 14.728.837, como 

Director General de Consolidación de Comunas, de 

este Ministerio. 

* Designar al Ciudadano, Roberto Alayza 

Delgadillo, titular de la C.I.N°V- 23.638.570, como 

Director General de la Oficina de Gestión 

Administrativa, de este Ministerio. 

SAFONAPP/ Resoluciones mediante las cuales se 

designa a la ciudadana y a los ciudadanos que en 

ellas se señalan. Como Directores de las Oficinas 

que en ellas se indican, de este Organismo. 

61 40.786 
Miércoles                            

11-11-2015 

 

Acuerdo mediante el cual se autoriza al Ejecutivo 

Nacional para decretar un Crédito Adicional al 

Presupuesto de Gastos vigente de los diferentes 

Ordenadores de Compromisos y Pagos que en él 

se indica señala.-( Se reimprime por error de 

imprenta) 
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62 40.787 

 

Jueves                               

12-11-2015 

 

 

(MPPCyMS) Resolución mediante la cual se 

designa al ciudadano Wilmer Cristóbal Álvarez 

Guillen, Director General de Apoyo a la Gestión de 

las Instancias del Poder Popular adscrito al 

Despacho de la Viceministra para la Organización y 

Participación Comunal y Social de este Ministerio. 

63 40.796 
Miércoles                   

25/11/2015 

 

Decreto N° 2.127, Mediante el cual se acuerda un 

Crédito Adicional, por la cantidad que en él se 

menciona, a los Presupuestos de Gastos vigente 

de los Diferentes Ordenadores de Compromisos y 

Pagos y Entes Adscritos. Miércoles 25/11/2015 

64 6.203 
Martes                                

01-12-2015 

 

Ley especial de endeudamiento Anual para el 

Ejercicio Económico Financiero 2016.  

65 40.815, 
Martes  

22-12-2015. 
 

 

(MPPCyMS): Resolución mediante la cual se 

designa a la ciudadana Senaida Josefina Gamboa 

Quintana, Directora General de la Oficina de 

Planificación y Presupuesto, de este Ministerio.  

 

 

66 

 

6.207 
Lunes 

28-12-2015 

 
Presidencia de la República: Decreto # 2.158, 
Mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Inamovilidad Laboral.   
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67 40.818 
Martes  

29-12-2015 

 
(MPPCyMS): Resolución mediante la cual se 
aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera 
del Presupuesto de Gastos de este Ministerio para 
el Ejercicio Fiscal 2016. 
 
SAFONAPP: Providencia mediante la cual se 
designa a la ciudadana María Fermina Mendoza, 
como Auditora Interna en calidad de Interino, de la 
Unidad de Auditoría Interna de este Organismo. 
Providencias mediante las cuales se designa a los 
ciudadanos  que en ellas se mencionan, como 
Directores de las Oficinas que en ella se 
especifican, de este Organismo. 
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GLOSARIO 
 
Acompañamiento Integral: Conjunto de actividades relativas a formación, 
fiscalización, asistencias técnicas y asesorías jurídicas, que desarrolla la 
SUNACOOP, en el marco de los proyectos planteados, a fin de satisfacer las 
demandas del sector cooperativista. 
 
Acompañamiento Metodológico: Comprende al tipo de acompañamiento 
al Poder Popular sujeto al sostenimiento de un eje de asesoría cuya base es 
la adecuación científica y lógica de envergadura, de acuerdo a los alcances 
procedimentales bajo los que se rige el desarrollo popular, según la 
adecuación de un método que figure como homologo a la participación de 
las bases en el proceso de creación, demarcación y análisis de los saberes 
políticos y técnicos. La vía es hacer que el Poder Popular se centre en 
reconocer los alcances operativos para concretar y comprender el impacto 
que el proceso revolucionario ejerce como hecho social en su proceso de 
organización y participación Comunales. 
 
Acompañamiento Político: Este tipo de acompañamiento al entorno 
Comunal consiste en facilitar el proceso inductivo de comprensión de los 
elementos que constituyen la doctrina del estado Comunal como vía 
perspectiva para la consolidación del proceso revolucionario a largo plazo, 
estableciendo focos de análisis de las coyunturas y procesos de alcance en 
la toma de decisiones para la viabilidad operativa de las diversas estructuras 
que constituyen la organización del gobierno revolucionario y la participación 
del pueblo soberano y sus bases. 
 
Acompañamiento Técnico: Consiste en suministrar mecanismos de 
alcance específico sobre el desarrollo y construcción de procesos a una 
escala evaluativa y diagnostica, dentro de un margen que facilite la puesta 
en marcha de diversas competencias para el abordaje a problemas del 
entorno y la ejecución de proyectos sociales en sus diversos ámbitos de 
impacto mediante la asistencia por parte de las Unidades de 
Acompañamiento Técnico Integral, UATIC. Mayoritariamente, Este 
acompañamiento se basa en la transferencia de conocimientos para dar 
apertura a al proceso de identificación del plano potencial para la ejecución 
de proyectos con carácter socio productivo. 
 
Acompañamiento: Desde la perspectiva de la organización y gestión 
Comunal, consiste en suministrar herramientas metodológicas al margen de 
la asesoría que conlleve, al desarrollo de procesos que favorezcan el 
fortalecimiento de las diversas expresiones que participan en el entorno y 
radio de acción de las numerosas instancias de organización del Poder 
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Popular en sus disímiles niveles de empoderamiento. Para la Dirección de 
Gestión Comunal, el acompañamiento se entiende como la cantidad de 
veces que se sigue a un Consejo Comunal, Comuna, movimientos sociales u 
otras formas de expresión del Poder Popular y representa la medida que se 
toma para cuantificar el número de acompañamientos realizado.  
 
Acondicionamiento de maíz blanco: Labores que se realizan en la planta 
industrial al rubro para eliminar las impurezas y humedad del grano recibido 
según lo establecido en los parámetros de calidad de las normas vigentes 
para su almacenamiento.  
 
Amarres: Acuerdos entre partes, sean individuos u organizaciones, 
vinculadas por algún interés común y facilitado por las estrategias “Fiesta de 
Saberes Comunales”. Tienen la característica de enmarcar intercambio de 
saberes, conocimientos, experiencias, bienes y/o servicios. 
 
Ámbito geográfico: Es el territorio que ocupan los habitantes de la 
comunidad, cuyos límites geográficos se establecen o ratifican en Asamblea 
de Ciudadanos y Ciudadanas, de acuerdo con sus particularidades y 
considerando la base poblacional de la comunidad. 
 
Antecedente de servicio: Documento que refleja la relación laboral que tuvo 
una persona con una institución pública, destacando aspectos como: fecha 
de ingreso y egreso, ubicación, cargo, salario. Etc. este documento es 
utilizado para certificar años de servicio en la Administración Pública y sirve 
como aval a los egresados para la solicitud de jubilación en otros organismos 
del estado. 
 
Antropometría: Es la sub-rama de la antropología biológica o física que 
estudia las medidas del hombre que mide lo que son las medidas del cuerpo 
del hombre y las estudia referentemente sin ningún tipo de porcentaje de 
error mínimo, ya que las medidas han de ser exactas a la par que se tomen. 
Se refiere al estudio de las dimensiones y medidas humanas con el propósito 
de violar los cambios físicos del hombre y las diferencias entre sus razas y 
sub-razas. 
 
ArcGis: Es el nombre de un conjunto de productos de software en el campo 
de los Sistemas de Información Geográfica o SIG. Producido y 
comercializado por ESRI, bajo el nombre genérico ArcGIS se agrupan varias 
aplicaciones para la captura, edición, análisis, tratamiento, diseño, 
publicación e impresión de información geográfica. 
 
Área de Ayudas Económicas: Las ayudas económicas están constituidas 
por todas las solicitudes o peticiones, orientadas a la solución de una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Razas_humanas
http://h
http://h
http://h
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problemática de carácter material o económico de un ciudadano o 
ciudadana; que no ponen riesgo al solicitante, ni su núcleo familiar, pero que 
afectan las condiciones de subsistencia. No suponen ayudas en efectivo. 
 
Área de Salud: En el área de salud se incluyen todas las solicitudes o 
peticiones destinadas a la atención de una situación de salud o el tratamiento 
a una patología presentada por un ciudadano o ciudadana. 
 
Área Social: se incluyen todas las solicitudes o peticiones destinadas a 
solventar contingencias o necesidades de un ciudadano, ciudadana o 
colectivo, orientadas a mejorar la calidad de vida y las condiciones materiales 
de existencia, para garantizar bienestar social, en aras de coadyuvar a la 
participación y el fortalecimiento del Poder Popular. 
 
Áreas de trabajo: Son ámbitos de gestión que se constituyen en relación 
con las particularidades, potencialidades y los problemas más relevantes de 
la comunidad. El número y contenido de las áreas de trabajo dependerá de la 
realidad, las prácticas tradicionales, las necesidades colectivas y las 
costumbres de cada comunidad. Las áreas de trabajo agruparán varios 
comités de trabajo. 
 
Asamblea de ciudadanos y ciudadanas: máxima instancia de participación 
y decisión de la comunidad organizada, conformada por la integración de 
personas con cualidad jurídica, según la Ley que regule la forma de 
participación, para el ejercicio directo del poder y protagonismo popular, 
cuyas decisiones son de carácter vinculante para la comunidad, las distintas 
formas de organización, el gobierno Comunal y las instancias del Poder 
Público, de acuerdo a lo que establezcan las leyes que desarrollen la 
constitución, organización y funcionamiento de los autogobiernos 
comunitarios, Comunales y los sistemas de agregación que de estos surjan. 
Artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Popular. 
 
Asambleas informativas: Reuniones de los miembros de una organización 
social (Consejo Comunal, Comuna, Organizaciones Socio Productivas entre 
otras) realizadas con fines de informar a la comunidad de procesos u 
oportunidades para el Poder Popular, así como de otros aspectos de interés 
para su organización y funcionamiento, en las cuales los facilitadores/as de 
la Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular participan. 
 
Asociados: Ciudadano (a), que acompaña a otro (a) para realizar un trabajo 
equitativo y digno, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y de la 
comunidad. 
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Auto de Apertura: Acto administrativo dictado por las Coordinaciones 
Regionales, mediante el cual se ordena el inicio de un procedimiento 
administrativo  sancionatorio, bien sea por denuncia interpuesta o de oficio.  
 
Autogestión Comunal: Es la forma a través de la cual el potencial de la 
comunidad se pone al servicio del desarrollo económico, social, político y 
cultural de la patria, con el fin de conseguir la suprema felicidad social con el 
apoyo solidario de sus habitantes. La autogestión contempla dos tipos de 
recursos, los financieros y los no financieros. 
 
Autogestión: Conjunto de acciones mediante las cuales las comunidades 
organizadas asumen directamente la gestión de proyectos, ejecución de 
obras y prestación de servicios para mejorar la calidad de vida en su ámbito 
geográfico. Artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Popular. 
 
Ayudas socioeconómicas: Apoyo pecuniario, o en especie, otorgado en 
calidad de donación, por este Organismo a cualquier ciudadano, ciudadana u 
organización social (que cumpla con los requisitos exigidos), tendiente a 
paliar o resolver las necesidades de una persona o colectivo. Se clasifican en 
tres tipos: Salud, social y Ayuda Económica. 
 
Banca Comercial: Está conformada por los siguientes productos: Crédito 
Nómina, Credi47móvil, Microcrédito Empresarial, Tarjetas de Crédito y Mi 
Casa Bien Equipada. 
 
Banca Social: Está conformada por los siguientes productos: Microcréditos 
Soberanos y Proyectos Socio-productivos (PSP). 
 
Banco de la Comuna: Organización económico-financiera de carácter social 
que gestiona, administra, transfiere, financia, facilita, capta y controla, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Comunal, 
los recursos financieros y no financieros del ámbito Comunal, retornables y 
no retornables, impulsando las políticas económicas con la participación 
democrática y protagónica del pueblo, bajo un enfoque social, político, 
económico y cultural para la construcción del Modelo Productivo Socialista. 
Artículo 4 de la Ley Orgánica de las Comunas. 
 
Base poblacional de la comunidad: Es el número de habitantes dentro del 
ámbito geográfico que integra una comunidad. Se tendrá como referencia 
para constituir el Consejo Comunal: en el ámbito urbano entre ciento 
cincuenta y cuatrocientas familias; en el ámbito rural a partir de veinte 
familias y para las comunidades indígenas a partir de diez familias; 
manteniendo la indivisibilidad de la comunidad y garantizando el ejercicio del 
gobierno comunitario y la democracia protagónica. 
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Beneficiario (a): Persona física o jurídica que tiene derecho a percibir ciertas 
prestaciones económicas o al reconocimiento de ciertos derechos en función 
de un contrato suscrito (en el que sujeto beneficiario puede tomar parte o ser 
ajeno). En ese contrato una de las partes designa a un beneficiario, o titular 
de esos derechos o prestaciones a los que podrá acceder cuando concurran 
una serie de condiciones acordadas contractualmente.  
 
Bioanálisis: Es el procesamiento de muestras biológicas, para participar en 
programas de fomento, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud 
y en proyectos de investigación del su área de competencia, así como para 
laboratorios.  
 
Cadenas Socio-productivas: Conjunto de agentes económicos 
interrelacionados desde la provisión de insumos, producción, transformación 
y comercialización hasta el producto final. Al igual que las redes son 
agrupaciones entre productores o distribuidores Comunales, donde el 
objetivo principal es la agrupación entre productores vinculantes en la 
realización de productos o servicios. 
 
Carta fundacional de las Comunas: Es un documento en el cual las 
comunidades manifiestan su voluntad de constituirse en Comuna. La Carta 
debe expresar el proyecto de vida Comunal que el colectivo se ha propuesto. 
  
Carta Fundacional: Instrumento aprobado en referendo popular, donde las 
comunidades expresan su voluntad de constituirse en Comuna, en su 
respectivo ámbito geográfico, contentiva de la declaración de principios, 
censo poblacional, diagnóstico sobre los principales problemas y 
necesidades de su población, inventario de las potencialidades económicas, 
sociales, culturales, ambientales, y opciones de desarrollo. Artículo 4 de la 
Ley Orgánica de las Comunas. 
 
Cartas Comunales: Instrumentos donde se establecen las normas 
elaboradas y aprobadas por los habitantes de la Comuna en el Parlamento 
Comunal, con el propósito de contribuir corresponsablemente en la garantía 
del orden público, la convivencia y la primacía del interés colectivo sobre el 
interés particular, de conformidad con la Constitución y las leyes de la 
República. Artículo 4 de la Ley Orgánica de las Comunas. 
 
Cartografía: es la ciencia que se encarga del estudio y de la elaboración de 
los mapas geográficos, territoriales y de diferentes dimensiones lineales y 
demás. Por extensión, también se denomina cartografía a un conjunto de 
documentos territoriales referidos a un ámbito concreto de estudio. 
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Ceconave: Central de Cooperativas Nacional de Venezuela, es un 
organismo de integración conformada por la unión de centrales Cooperativas 
regionales, con fines gremiales, educativos y económicos. 
 
Cefálica: De la cabeza o relacionado con esta parte del cuerpo. 
 
CELAC: La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños es un 
mecanismo de integración regional que promueve el diálogo y desarrollo. 
 
Certificación de Saberes y Conocimientos: Reconocimiento público y 
formal del dominio de prácticas culturales, tradicionales o ancestrales, o del 
conocimiento o capacidad demostrada por una persona, para desempeñar 
eficientemente una determinada actividad laboral, acreditada por el órgano 
con competencia en la materia y las instituciones autorizadas por éste. 
Artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. 
 
Certificado de Cumplimiento: Documento mediante el cual la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP), da fe del 
cumplimiento por parte de las Asociaciones Cooperativas y Organismos de 
integración, de los supuestos exigidos por la Ley Especial de Asociaciones 
Cooperativas (LEAC), en cuanto al trabajo asociado y la irrebatibilidad de los 
excedentes provenientes de las operaciones con terceros en actividades de 
obtención de bienes y servicios. 
 
Ciclo Productivo Comunal: Sistema de producción, transformación, 
distribución, intercambio y consumo socialmente justo de bienes y servicios 
de las distintas formas de organización socioproductivas, surgidas en el seno 
de la comunidad como consecuencia de las necesidades humanas. Artículo 
6 de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. 
 
Ciclo Secano: Período húmedo, también definido como período de lluvia o 
Ciclo Lluvioso; y está comprendido generalmente entre los meses de mayo a 
octubre del año. 
 
Cogestión: Proceso mediante el cual las comunidades organizadas 
coordinan con el Poder Público, en cualquiera de sus niveles e instancias, la 
gestión conjunta para la ejecución de obras y prestación de servicios 
necesarios para mejorar la calidad de vida en su ámbito geográfico. Artículo 
8 de la Ley Orgánica del Poder Popular. 
 
Comercialización: Comprende una serie de actividades interconectadas que 
van desde la planificación de la producción, embalaje, transporte, 
almacenamiento, hasta la distribución y venta. Artículo 6 de la Ley Orgánica 
del Sistema Económico Comunal. 
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Comisión Promotora: Es la instancia conformada por un grupo 
de ciudadanos y ciudadanas que asumen la iniciativa de difundir, promover 
e informar la organización de su comunidad a los efectos de la constitución 
del Consejo Comunal y deberá notificar su conformación y actuaciones ante 
el órgano rector. 
 
Comité de Economía Comunal: Es la instancia encargada de la 
planificación y coordinación de la actividad económica del Consejo Comunal. 
Se constituye para la vinculación y articulación entre las organizaciones 
socioproductivas y la comunidad, para los planes y proyectos socio-
productivos. Artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. 
 
Comité de trabajo: Es el colectivo o grupo de personas organizadas para 
ejercer funciones específicas, atender necesidades en distintas áreas de 
trabajo y desarrollar las aspiraciones y potencialidades de su comunidad. 
 
Comités Hugo Chávez: Unidades de trabajo dentro de los Consejos 
Comunales que buscan la defensa ideológica, política y estratégica del 
legado del Comandante Supremo Hugo Chávez.  
 
Comités Multifamiliares de Gestión: Unidades de gestión que impulsan la 
conformación, organización y participación dentro de los nuevos urbanismos.  
 
Comuna: Entidad local socialista, constituida por iniciativa soberana del 
pueblo organizado, donde y a partir de la cual se edifica la sociedad 
socialista. Está conformada por la integración de comunidades vecinas con 
una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres, que 
se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que 
le sirven de sustento y en cuyo ámbito los ciudadanos y ciudadanas ejercen 
los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del 
Poder Popular, con un régimen de propiedad social y un modelo de 
desarrollo endógeno y sustentable, en correspondencia con lo contemplado 
en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. Artículo 5 de la Ley de 
las Comunas.  
 
Comunidad Organizada: Constituida por las expresiones organizativas 
populares, Consejos de Trabajadores y Trabajadoras, de campesinos y 
campesinas, de pescadores y pescadoras y cualquier otra organización de 
base, articuladas en una instancia del Poder Popular. Artículo 4 de la Ley 
Orgánica de las Comunas y Articulo 8 de la Ley Orgánica del Poder Popular. 
 
Comunidad: Es el conglomerado social de familias, ciudadanos y 
ciudadanas que habitan en un área geográfica determinada, que comparten 
una historia e intereses comunes, se conocen y relacionan entre sí, usan los 
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mismos servicios públicos y comparten necesidades y potencialidades 
similares: económicas, sociales, urbanísticas y de otra índole. Artículo 4, 
numeral 1 de la Ley de los Consejos Comunales 
.  
Concurso Público de Ingreso: El Concurso Público de Ingreso es el 
proceso mediante el cual se facilita el ingreso como empleado al personal 
contratado que labora en el Ministerio y a personas externas al organismo, 
para ocupar cargos vacantes que no fue posible cubrir mediante ascensos 
(Sistema de Méritos).  
 
Consejo Comunal: Son instancias de participación, articulación e integración 
entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, 
movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer 
el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y 
proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y 
aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de 
sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social. Artículo 2 de la Ley 
de los Consejos Comunales.  
 
Consejo de Contraloría Comunal: Es la instancia encargada de la 
vigilancia, supervisión, evaluación y contraloría social, sobre los proyectos, 
planes y actividades de interés colectivo que en el ámbito territorial de la 
Comuna, ejecuten o desarrollen las instancias del Poder Popular, del Poder 
Público y las organizaciones y personas del sector privado con incidencia en 
los intereses generales o colectivos. Artículo 4 de la Ley Orgánica de las 
Comunas. 
 
Consejo de Economía Comunal: Es la instancia encargada de la 
planificación y coordinación de la actividad económica de la Comuna. Se 
constituye para la articulación de los Comités de Economía Comunal y las 
organizaciones socioproductivas con el Parlamento Comunal y el Consejo de 
Planificación Comunal. Artículo 4 de la Ley Orgánica de las Comunas. 
 
Control Social: Es el ejercicio de la función de prevención, vigilancia, 
supervisión, acompañamiento y control, practicado por los ciudadanos y 
ciudadanas de manera individual o colectiva sobre la gestión del Poder 
Público y de las instancias del Poder Popular, así como de las actividades 
privadas que afecten el interés colectivo. Artículo 8 de la Ley Orgánica del 
Poder Popular. 
 
Cooperativas: Asociaciones abiertas y flexibles, de hecho y derecho 
cooperativo, de la Economía Social y Participativa, autónomas, de personas 
que se unen mediante un proceso y acuerdo voluntario, para hacer frente a 
sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, 
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para generar bienestar integral, colectivo y personal, por medio de procesos 
y empresas de propiedad colectiva, gestionadas y controladas 
democráticamente. 
 
Coprología: Se refiere al estudio físico, químico y bacteriano de las heces 
aplicado a la determinación de las funciones intestinales. 
 
Coproparasitología: Es la ciencia que estudia los parásitos y 
microorganismos que están de más o interfieren con el buen funcionamiento 
del organismo, y que de alguna manera se dan a conocer por la materia 
fecal; ya que ahí van los desechos que el cuerpo no necesita y son 
expulsados, pero en algunas ocasiones no se expulsan del todo sino que 
algunas partes quedan dentro y es necesario examinar la muestra para saber 
cuál es el problema que se presenta. 
 
Corredores: Espacios geográficos objeto del desarrollo de proyectos y de 
las acciones para fortalecer desde el punto de vista infraestructural y social 
la adecuación y construcción de nuevos esquemas para la organización 
popular.  
 
Corresponsabilidad: Responsabilidad compartida entre los ciudadanos y 
ciudadanas y las instituciones del Estado en el proceso de formación, 
ejecución, control y evaluación de la gestión social, comunitaria y Comunal, 
para el bienestar de las comunidades organizadas. Artículo 8 de la Ley 
Orgánica del Poder Popular. 
 
CPGPC: Consejo Presidencial del Gobierno Popular para las Comunas 
. 
Credi-móvil: Programa de financiamiento destinado a la adquisición de 
automóviles de transporte público y privado, nuevo o usado. 
 
Crédito Nómina: Es un crédito personal destinado exclusivamente a 
personas naturales, depositado en efectivo directamente en la cuenta nómina 
del trabajador, crédito por cuotas, sin garantía ni aval y especialmente 
diseñado para clientes que posean una cuenta nómina en el Banco del 
Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo. 
 
Cuenta Corriente: Instrumento dirigido a las personas naturales y jurídicas, 
que permite la disponibilidad y movilidad de fondos por medio de cheques, 
para agilizar las operaciones de los clientes, usuarios(as).  
 
Cuenta de Ahorro: Instrumento dirigido a personas naturales, que devenga 
un interés sobre el saldo promedio mensual y permite la disponibilidad 
inmediata del efectivo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sitos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_fecal
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_fecal
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Curva de Crecimiento: Son la herramienta para valorar las mediciones 
antropométricas tanto a nivel individual como poblacional. 
 
Demográfico: Es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de las 
poblaciones humanas y que trata de su dimensión, estructura, evolución y 
características generales. 
 
Desarrollo Físico: Es el desarrollo de la movilidad de un niño, sus procesos 
de pensamiento y las características sexuales. Al nacer, los niños y las niñas 
se desarrollan más o menos al mismo ritmo. A medida que los niños crecen, 
el proceso se torna diferente para niños y niñas. 
 
Desarrollo Psicomotor: Designa la adquisición de habilidades que se 
observa en el niño de forma continua durante toda la infancia. Corresponde 
tanto a la maduración de las estructuras nerviosas (cerebro, médula, nervios 
y músculos...) como al aprendizaje que el bebé -luego niño- hace 
descubriéndose a sí mismo y al mundo que le rodea. 
 
Desarrollo Social: Se refiere al desarrollo del capital humano y capital social 
en una sociedad. Implica una evolución o cambio positivo en las relaciones 
de individuos, grupos e instituciones en una sociedad. Implica principalmente 
Desarrollo Económico y Humano. Su proyecto a futuro es el Bienestar social. 
 
Desarrollo Socio-productivo Comunal: Proceso por el cual se impulsa el 
ciclo productivo con una visión social, (producción, distribución, integración e 
intercambio y consumo social), con miras a contribuir a la creación de las 
redes socio-productivas y generar nuevas estrategias de colocación y 
distribución de la producción Comunal. 
 
Desnutrición: Es una enfermedad causada por una dieta inapropiada, 
hipocalórica e hipo proteica. También puede ser causada por mala absorción 
de nutrientes como en la celiaquía. Tiene influencia en los factores sociales, 
psiquiátricos o simplemente patológicos. Ocurre principalmente entre 
individuos de bajos recursos y principalmente en niños de países 
subdesarrollados. 
 
Devengado: Principio por la cual todo ingreso o gasto, nace en la etapa de 
compromiso, considerándose en este momento ya como incremento, o 
disminución patrimonial a efectos contables y económicos. 
 
DGICI: Dirección General de Integración y Cooperación Internacional 
 
Dimorfismo: Se entiende por dimorfismo la existencia de dos formas o dos 
aspectos anatómicos diferentes en una misma especie animal o vegetal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta_%28alimentaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Subdesarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Subdesarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
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Distribución: Medio o medios necesarios para hacer llegar físicamente el 
producto (bien o servicio) a los consumidores y consumidoras. Artículo 6 de 
la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. 
 
Distritos Motores del Desarrollo: Son unidades territoriales decretadas por 
el Ejecutivo Nacional que integra las ventajas comparativas de los diferentes 
espacios geográficos del territorio nacional, y que responde al modelo de 
desarrollo sustentable, endógeno y socialista. Artículo 4 de la Ley Orgánica 
de las Comunas. 
 
Economía Comunal: Es el conjunto de relaciones sociales de producción, 
distribución, intercambio y consumo de bienes, servicios y saberes, 
desarrolladas por las comunidades bajo formas de propiedad social al 
servicio de sus necesidades de manera sustentable y sostenible, de acuerdo 
con lo establecido en el Sistemas Centralizado de Planificación y en el Plan 
de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Artículo 4 de la Ley Orgánica 
de los Consejos Comunales. 
 
Eco-sostenibles: Financiamiento dirigido a miembros de un mismo grupo 
familiar para adquisición de equipos e infraestructura con fines 
específicamente medios ambientales, o proyectos sostenibles: 
emprendimientos agroecológicos, reformas de viviendas de carácter 
ecológico, adquisición de productos eléctricos: alimentados por baterías, sin 
emisiones contaminantes y silenciosos. Son recursos de terceros 
provenientes del Fondo de Desarrollo Micro-financiero (FONDEMI). 
 
Eficiencia en la calle: Meta concreta del gobierno revolucionario para y con 
la comunidad.  
 
Ejecución: Fase que garantiza la concreción de las políticas, programas y 
proyectos en espacio y tiempo establecidos en el correspondiente plan de 
desarrollo, garantizando la participación activa, consciente y solidaria de las 
comunidades. 
 
Ejes Estratégicos de Desarrollo Territorial: Se entiende por ejes 
estratégicos de desarrollo territorial, la unidad territorial de carácter 
estructural supralocal y articuladora de la organización del Poder Popular y 
de la distribución espacial del desarrollo sustentable, endógeno y socialista, 
con la finalidad de optimizar las ventajas comparativas locales y regionales, 
los planes de inversión del Estado venezolano en infraestructura, 
equipamiento y servicios, la implantación y desarrollo de cadenas 
productivas y el intercambio de bienes y servicios. Artículo 4 de la Ley 
Orgánica de las Comunas. 
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Empresa de Producción Social (EPS): Unidad de trabajo colectivo 
destinada a la producción de bienes o servicios para satisfacer necesidades 
sociales y materiales a través de la reinversión social de sus excedentes, con 
igualdad sustantiva entre sus integrantes. 
 
Empresa de Propiedad Social Directa Comunal (EPSDC): Es una “Unidad 
socio-productiva constituida por las instancias de Poder Popular en sus 
respectivos ámbitos geográficos, destinada al beneficio de los productores y 
productoras que la integran, de la colectividad a las que corresponden, y al 
desarrollo social integral del país, a través de la reinversión social de sus 
excedentes. La gestión y administración de las empresas de propiedad social 
Comunal directa es ejercida directamente por la instancia del Poder Popular 
que la constituya. 
 
Empresa de Propiedad Social Indirecta Comunal (EPSIC): Unidad socio-
productiva constituida por el Poder Público en el ámbito territorial de una 
instancia del Poder Popular, destinadas al beneficio de sus productores y 
productoras, de la colectividad del ámbito territorial, y del desarrollo social 
integral del país, a través de la reinversión social de sus excedentes. La 
gestión y administración de las empresas de propiedad social indirecta 
corresponde al ente u órgano del Poder Público que las constituyan; sin que 
ello observe este para que, progresivamente, la gestión y administración de 
estas empresas sea transferida a las instancias del Poder Popular, 
constituyéndose así en empresas de propiedad social Comunal directa. 
 
Empresas de Propiedad Social (EPS): Entidades socioeconómicas de 
dominio de la Nación destinadas a la producción de bienes, obras o servicios 
para la satisfacción de las necesidades humanas y el ejercicio de la 
soberanía, en las cuales el trabajo tiene significado propio, no alienado y 
auténtico, cuya gestión y administración es ejercida por el Estado bajo 
control social del Consejo Socialista de Participación. Igualmente, la gestión 
y administración de las empresas de propiedad social podrá ser ejercida por 
las Brigadas Productivas Socialistas de una o varias Comunas, mediante 
delegación o asignación realizada por la administración pública en cualquiera 
de sus niveles. 
 
Encuentro: Coincidencia o reunión de dos o más personas o cosas en un 
mismo lugar. Puede estar organizado por una asociación para fomentar una 
actividad concreta. 
 
Estado Comunal: Forma de organización político-social, fundada en el 
Estado democrático y social de derecho y de justicia establecido en la 
Constitución de la República, en la cual el poder es ejercido directamente por 
el pueblo, a través de los autogobierno Comunales, con un modelo 
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económico de propiedad social y de desarrollo endógeno y sustentable, que 
permita alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos y 
venezolanas en la sociedad socialista. La célula fundamental de 
conformación del estado Comunal es la Comuna. Articulo N° 4 de la Ley 
Orgánica de las Comunas y Articulo 8 de la Ley Orgánica del Poder Popular. 
 
Estratos sociales: Es la conformación de grupos horizontales, diferenciados 
verticalmente de acuerdo a criterios establecidos y reconocidos. La 
estratificación social da cuenta o es un medio para representar la 
desigualdad social de una sociedad en la distribución de los bienes y 
atributos socialmente valorados. El concepto de estratificación social implica 
que existe una jerarquía social así como una desigualdad social 
estructurada. Dicha desigualdad esta institucionalizada, y tiene una 
consistencia y coherencia a través del tiempo. Formas de estratificación 
social, generalmente citadas, son las castas, estamentos y clases sociales. 
 
Estudio Epidemiológico: Son el conjunto de actividades intelectuales y 
experimentales realizadas de modo sistemática con el objeto de generar 
conocimientos sobre las causas que originan las enfermedades humanas. 
 
Etnográfico: Es un método de investigación que consiste en observar las 
prácticas culturales de los grupos humanos y poder participar en ellos para 
poder contrastar lo que la gente dice y lo que hace, es una de las ramas de 
la Antropología social o cultural que en un principio se utilizó para 
comunidades aborígenes, actualmente se aplica también al estudio de las 
comunidades urbanas, personas con trastornos mentales y, en general, a 
cualquier grupo que se quiera conocer mejor. 
 
Ferias: Es un evento social, económico y cultural que se lleva a cabo en un 
lugar en específico y que llega abarcar generalmente un tema o propósito 
común.  
 
Fiesta de Saberes Comunales. FISAC: estrategia de articulación Comunal 
que pretende impulsar el intercambio de saberes y conocimiento facilitando 
espacios de experimentación y demostración, mecanismos para la promoción 
de bienes y/o servicios generados por los comuneros, dispositivos para el 
debate de las ideas y proyectos del Poder Popular, promoción y legitimación 
de los productores y productoras de saber comunero. Funciona como un 
dispositivo que facilita el intercambio de los saberes Comunales. 
 
Financiamiento de actividades socio-productivas: Función en la que el 
Banco Comunal recibe recursos de diferentes organismos del Estado, tales 
como Fondo de Desarrollo Micro-financiero FONDEMI, Banco del Pueblo 
Soberano, Banco de la Mujer, INAPYMI, FONDAFA, FONCREI, entre otros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Casta_%28hinduismo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participante
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_mentales
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Estos recursos son retornables, lo que quiere decir que los beneficiarios 
repondrán los recursos obtenidos y cancelarán unos intereses por estos. 
 
Financiamiento: Es el conjunto de recursos monetarios financieros para 
llevar a cabo una actividad económica, con la característica de que 
generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los 
recursos propios. Recursos financieros que el gobierno obtiene para cubrir un 
déficit presupuestario.  
 
Fiscalización: Actividad dirigida a ejercer la supervisión de las actividades 
específicas que realizan las distintas cooperativas, a fin de verificar que 
cumplan con lo estipulado en la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas 
(LEAC). 
 
Formación a la Tropa: Capacitación dirigida a toda la tropa de formación del 
FONDEMI, la cual la integran; Facilitadores y Facilitadoras (Estadales y 
Comunales) y los becarios, para que a su vez estos sean impartidores y 
articuladores de la formación e información en sus estados y comunidades.  
 
Formación a las Organizaciones Socioproductivas: Formación que va a 
las diferentes organizaciones del Poder Popular (UPF, EPSDC, entre otras), 
actores e impulsores del fortalecimiento de la Economía Comunal. 
 
Formación a las Unidades Administrativas Financieras Comunitarias 
(FUAFC): Esta formación va dirigida a voceros y voceras electos y electas en 
asamblea de ciudadanos y ciudadanas del Consejo Comunal, para que 
integren y ejecuten dicha unidad.  
 
Formación a los Bancos de la Comuna: Formación que se enfoca en 
capacitar a voceros y voceras de los Bancos de las Comunas que fueron 
postulados por sus comunidades para formar parte de este ente macro 
financiero, ejecutor de los recursos de una Comuna socialista. 
 
Formación Comunal: Es el intercambio de experiencias y saberes, donde 
las organizaciones populares encuentran una forma de fortalecer la 
conciencia revolucionaria realzando los valores, principios y costumbres 
autóctonas de nuestra historia, se realiza bajo la metodología de 
construcción colectiva del conocimiento, en donde los voceros y voceras del 
Poder Popular adquieren herramientas necesarias para el desarrollo de las 
funciones inherentes al gobierno Comunal. 
 

Formas de Organización Socioproductivas A los efectos de la presente 
Ley, son formas de organizaciones socioproductivas. 
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Fortalecimiento de las Organizaciones de Base del Poder Popular: Es el 
proceso mediante el cual se le transfiere las herramientas políticas, técnicas 
y metodológicas a las expresiones del Poder Popular, para la consolidación 
de la organización y autogestión 
.  
Fortalecimiento Interno: Proceso que consiste en fortalecer la Gestión 
Interna del FONDEMI, orientado a forjar los nuevos servidores y servidoras 
públicos al servicio del pueblo uniendo espíritu, fuerza y conocimiento para la 
construcción de la nueva Institucionalidad Revolucionaria. 
  
Gaceta Comunal: Órgano informativo oficial de la Comuna, en el cual se 
publicarán, las cartas Comunales, las decisiones del Parlamento Comunal y 
las del Banco de la Comuna que posean carácter vinculante para sus 
habitantes, así como todos aquellos actos que requieran para su validez la 
publicación en dicho instrumento. Artículo 4 de la Ley Orgánica de las 
Comunas. 
 
Geoportal: es un punto de acceso vía Internet a información geográfica. Los 
datos que puede ofrecer un Geoportal pueden ser de lo más variados, y 
definen el tipo de Geoportal que queremos desarrollar: turístico, de 
información urbanística, comercial, etc. 
 
Gestión Económica Comunal: Conjunto de acciones que se planifican, 
organizan, dirigen, ejecutan y controlan de manera participativa y 
protagónica, en función de coadyuvar en la generación de nuevas relaciones 
sociales de producción que satisfagan las necesidades colectivas de las 
comunidades y las Comunas, para contribuir al desarrollo integral del país. 
Articulo N° 6 de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. 
 
Gestión: Son las acciones que exigen el cumplimiento de los objetivos y 
metas, aprobados por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, de cada 
una de las unidades de trabajo que integran el Consejo Comunal. 
 
Gobiernos Comunitarios: son sistemas organizados de participación 
popular delimitados por un alcance territorial específico a través de los cuales 
se da lugar al ejercicio del poder, mediante la atribución autóctona de 
competencias transferidas desde el ejecutivo nacional a las expresiones de 
base del Poder Popular en sus diversos ámbitos de acción (Transporte, 
Cultura, Vivienda, Salud, protección familiar, salud, educación, producción, 
ambiente, entre otras). 
 
GPS: En síntesis podemos definir el GPS como un Sistema Global de 
Navegación por Satélite (GNSS) que nos permite fijar a escala mundial la 
posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave. 
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Grupo de intercambio solidario: Conjunto de prosumidores y prosumidoras 
organizados voluntariamente, con la finalidad de participar en algunas de las 
modalidades de los sistemas alternativos de intercambio solidario. 
 
Grupos de Intercambio Solidario: Conjunto de prosumidores(as) 
organizados de conformidad con lo previsto en la presente Ley, con la 
finalidad de participar en alguna de las modalidades de los sistemas 
alternativos de intercambio solidario. Ley Orgánica del Sistema Económico 
Comunal. Artículo 10.  
 
GVSIG: Es un proyecto de desarrollo de Sistemas de Información Geográfica  
en software libre. 
 
Hematología: Es la especialidad médica que se dedica al tratamiento de los 
pacientes con enfermedades hematológicas, para ello se encarga del estudio 
e investigación de la sangre y los órganos hematopoyéticos (médula ósea, 
ganglios linfáticos, bazo, etc.) tanto sanos como enfermos. HEMO-significado 
de sangre, griego ejemplos de palabras: hematocrito, hematoma. 
 
Indicador Biomédico: Rasgos que demuestras situación, condición o 
características biológica-medica de un individuo. 
 
Inequidad Social: Se refiere a una situación en la que no todas las personas 
y ciudadanos de una misma sociedad, comunidad o país, tienen los mismos 
derechos, obligaciones, bienes, beneficios o acceso. 
 
Instancias de Autogobierno: son aquellas constituidas por los diferentes 
sistemas de agregación Comunal y su articulación para ampliar y fortalecer 
la acción del autogobierno Comunal. 
 
Instancias del Poder Popular: Están constituidas por los diferentes 
sistemas de agregación Comunal: Consejos Comunales, Comunas, ciudades 
Comunales, federaciones Comunales, confederaciones Comunales y los 
otros que, de acuerdo a la Constitución de la República y la Ley, surjan de la 
iniciativa popular. Artículo 4 de la Ley Orgánica de las Comunas, Articulo 6 
de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal y Articulo 8 de la Ley 
Orgánica del Poder Popular. 
 
Inversión Socio-productiva Comunal: Es un proceso que impulsa las 
políticas económicas de manera democrática y con la participación 
protagónica del pueblo bajo un enfoque social, político, económico y cultural 
aportando a la construcción del Nuevo Modelo Productivo Socialista 
establecido en el Proyecto Nacional Simón Bolívar a través del 
financiamiento y transferencia de los recursos financieros (retornables y no 

http://h
http://h
http://es.wikipedia.org/wiki/Especialidad_m%C3%A9dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Hematopoy%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_linf%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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retornables) y no financieros, a las Organizaciones del Poder Popular de 
carácter social, administrándolos de acuerdo a las decisiones tomadas por la 
Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos en el ámbito Comunal y comunitario. 
 
Jubilación: Acto administrativo mediante el cual se asigna una prestación 
monetaria por el resto de su vida a un trabajador activo que ya sea por 
cuenta propia o por oficio, pasa a una situación pasiva o de inactividad 
laboral tras haber alcanzado la edad máxima para trabajar o bien la edad a 
partir de la cual se le permite legalmente abandonar la vida laboral. Según lo 
estipulado en Ley Sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los 
Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública, Nacional, 
Estadal y Municipal. 
 
Líneas estratégicas: Políticas del gobierno bolivariano para la consecución 
de las metas y objetivos establecidos por el mismo. 
 
Maíz Blanco para Consumo: Término usado para identificar al maíz 
producido y cosechado en estado seco y acondicionado. 
 
Mancomunidad de los Consejos Comunales: Es la unión de varios 
Consejos Comunales vecinos que identifican según el diagnóstico 
participativo una necesidad en común y se unen con el objetivo de 
satisfacerla, a través del financiamiento por la vía del banco Comunal de 
proyectos socio-productivos, de acuerdo a lo establecido en las políticas del 
FONDEMI. Artículo 4 Ley de los Consejos Comunales. 
 
Manejo de recursos de inversión social: Es una actividad con la cual el 
Banco Comunal se desempeña como receptor y a su vez canalizador o 
distribuidor de los recursos aportados por diferentes organismos públicos y 
privados, para la ejecución de proyectos de la comunidad. 
 
Mercado Común del Sur (Mercosur): Es un proceso de integración 
supranacional, entre los países: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, el cual permite la libre 
circulación de bienes, servicios y factores productivos entre sus integrantes; 
también fija la adopción de una política comercial común, la coordinación de 
políticas sectoriales, y macroeconómicos, y el establecimiento de un arancel 
externo común.  
 
Mercados Comunales: Son espacios donde los productores locales de una 
comunidad dan a conocer y ofrecen los productos y servicios que elaboran, 
los cuales deberán responder a las necesidades comunes y al desarrollo de 
las potencialidades endógenas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
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Mercados de Trueque Comunitario: Son espacios físicos destinados 
periódicamente al intercambio justo y solidario de bienes, servicios, saberes y 
conocimientos, con el uso de monedas Comunales. Artículo 6 de la Ley 
Orgánica del Sistema Económico Comunal. 
 
Mercosur: Mercado Común del Sur, organismo de Integración Regional. 
 
Mesas de Trabajo: Reunión de personas en un sitio determinada con el fin 
de intercambiar ideas y realizar propuestas y posibles aportes, con respecto 
a un tema determinado para la construcción global del mismo. 
 
Mi Casa Bien Equipada: Es el resultado de un convenio de cooperación 
entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China, 
en aras de dignificar la calidad de vida del pueblo venezolano, promover el 
comercio justo, erradicar la especulación y la creación de un nuevo sistema 
de distribución de productos de primera necesidad. A través del programa mi 
casa bien equipada, se puede adquirir electrodomésticos a precios justos. 
 
Microcrédito Empresarial: Es un financiamiento otorgado a través del 
Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo, destinado a personas 
naturales o 1jurídicas con menos de diez (10) empleados, que desarrollen 
actividades de producción, comercialización y/o servicios que requieran 
adquirir activos fijos, vehículos de carga o transporte, aparatos electrónicos o 
computadoras, maquinarias o herramientas, remodelación de locales o 
acondicionamiento de las instalaciones de su negocio, comprar mercancía o 
materia prima y cuya fuente principal de pago, legítima y comprobable, la 
constituya el producto de los ingresos generados por dichas actividades. 
 
Microcréditos Soberanos: Son créditos otorgados a una organización 
integrada por miembros de una familia que desarrollen Proyectos Socio-
productivos, dirigidos a satisfacer las necesidades básicas de sus miembros 
y de la comunidad. (Art. 9, numeral 6 Ley para el Fomento y Desarrollo de la 
Economía Popular). 
 
Modelo Productivo Socialista: Propone nuevas formas de generación, 
apropiación, y distribución de los ingresos económicos de la nación a fin de 
impulsar el desarrollo Comunal especialmente en el área socio-productiva, 
con el reimpulso y consolidación de la Empresa de Propiedad Social Directa 
Comunal (EPSDC), Empresa de Propiedad Social Indirecta Comunal 
(EPSIC), Unidad Productiva Familiar (UPF) y Grupos de Intercambio 
Solidario (GIS). 
 
Morbilidad: Es la proporción de personas que se enferman en un sitio y 
tiempo determinado 
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Morera: Término usado para identificar la planta forrajera proteica para el 
consumo animal. 
 
Moringa: Término usado para identificar las siembras, producción y cosecha 
de las diferentes partes de la planta usada tanto para nutrición humana como 
animal. 
 
Movimiento por la Paz y por la Vida: Iniciativa enmarcada en la Gran 
Misión A Toda Vida Venezuela y en el Proyecto de la Patria 2013-2019, 
creada para que todos los movimientos sociales, colectivos, comunidades 
organizadas y personas, participen activamente en las acciones que el 
Gobierno Bolivariano adelanta en materia de seguridad ciudadana. El 
Movimiento por la Paz y la Vida busca adelantar actividades, entre ellas 
mesas de trabajo, conciertos, encuentros deportivos y eventos 
recreacionales, con el fin de que toda la población se involucre en el tema de 
la seguridad ciudadana y, de esta manera, sean construidos espacios libres 
de violencia. 
 
Movimientos Sociales: Son agrupaciones participativas de ciudadanos y 
ciudadanas con intereses, valores o necesidades comunes, en función de 
superar dificultades y promover el bienestar colectivo, sin fines de lucro, 
autónomos, con personalidad jurídica y con la finalidad de obtener logros que 
procuren reivindicaciones y beneficios de derechos colectivos o difusos, en el 
ejercicio libre y organizado de actividades sociales, laborales, políticas, 
profesionales, culturales, deportivas, folclóricas, estudiantiles, ambientales, 
de protección de género, grupos etarios, sexo-diversidad o cualesquiera 
otros, con la finalidad de conformar una sociedad participativa, igualitaria, 
equitativa, socialista y con plena justicia social”. 
 
MPCyMS: Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales. 
 
Mulato II: Término usado para identificar la planta hibrido forrajera y pastoreo 
para el consumo animal. 
 
Neuropediatria: Es una subespecialidad de la Pediatría que se dedica al 
estudio del desarrollo normal y anormal del Sistema Nervioso Central (SNC) 
y del Sistema Nervioso Periférico (SNP), es decir el cerebro, la médula 
espinal, los nervios, los músculos, los órganos sensoriales (olfato, visión 
audición y gusto), el tacto y el equilibrio, en la vida fetal y la adolescencia. Un 
neuropediatra se ocupa del diagnóstico y tratamiento de todos aquellos 
aspectos relacionados con el sistema nervioso en los niños y de las 
discapacidades que resulten de las enfermedades neurológicas, 
neuropsicológicas o neuromusculares. 

http://www.venelogia.com/archivos/4367/


MEMORIA Y CUENTA AÑO 2015 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

455 
 

Nódulos: Espacios donde los y las jóvenes hacen vida y determinan su 
accionar cotidiano. 
 
Norte-Verano: Ciclo de período seco, generalmente comprendido entre el 
mes de noviembre hasta abril del año siguiente. 
 
Nuevos Urbanismos: son áreas y espacios de hábitat y vivienda integral 
para el disfrute de la paz y la sana convivencia, donde se dignifica a la 
familia de sectores que fueron excluidos y afectados por desastres naturales. 
 
Nutrición: Es el proceso biológico en el que los organismos asimilan los 
alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el 
mantenimiento de sus funciones vitales. La nutrición también es el estudio de 
la relación que existe entre los alimentos y la salud, especialmente en la 
determinación de una dieta. 
 
Oligarquía: Es un término que proviene de la palabra griega <oligarquía>, 
significa literalmente <gobierno de unos pocos>. Por otro lado, la oligarquía 
representa un sistema político o una forma de gobierno en el que el poder se 
concentra en un pequeño grupo, que pertenece a la misma familia, al mismo 
partido político o al mismo grupo económico. Este pequeño grupo controla 
las políticas sociales y económicas en favor de sus propios intereses”. 
 
Organización para el Poder Comunal: Proceso de promoción, 
organización, seguimiento y control de las nuevas formas de organización 
para el poder Comunal, desde las comunidades organizadas, promoviendo la 
participación democrática y protagónica de las comunidades en la 
construcción de una Sociedad Socialista. 
 
Organizaciones Comunitarias: Organizaciones que existen o pueden existir 
en las comunidades y que agrupan a un conjunto de ciudadanos y 
ciudadanas en base a objetivos e intereses comunes, tales como: comités de 
tierra, comités de salud, mesas técnicas de agua, grupos culturales, clubes 
deportivos, puntos de encuentros y organizaciones de mujeres, sindicatos y 
organizaciones de trabajadores y trabajadoras, organizaciones juveniles o 
estudiantiles, asociaciones civiles, cooperativas, entre otras. Artículo 4, 
numeral 8 de la Ley de los Consejos Comunales. 
 
Organizaciones de base del Poder Popular: Son aquellas constituidas por 
ciudadanas y ciudadanos para la búsqueda del bienestar colectivo. Artículo 8 
de la Ley Orgánica del Poder Popular. 
Organizaciones del Poder Popular: son las diversas formas del pueblo 
organizado, constituidas desde la localidad o de sus referentes cotidianos por 
iniciativa popular, que integran a ciudadanos y ciudadanas con objetivos e 
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intereses comunes, en función de superar dificultades y promover el 
bienestar colectivo, para que las personas involucradas asuman sus 
derechos, deberes y desarrollen niveles superiores de conciencia política. 
 
Organizaciones Socioproductivas: Son unidades de producción con 
objetivos e intereses comunes, orientadas a la satisfacción de necesidades 
colectivas, mediante una economía basada en la producción, transformación, 
distribución, intercambio y consumo de saberes, bienes y servicios, en las 
cuales el trabajo tiene significado propio, auténtico y sin ningún tipo de 
discriminación. El Artículo 9 de la Ley Orgánica del Sistema Económico 
Comunal  
 
Parasitosis Intestinal: Es cuando los parásitos encuentran en el huésped 
las condiciones favorables para su anidamiento, desarrollo, multiplicación y 
virulencia, de modo que pueda ocasionar una enfermedad. 
 
Parlamento Comunal: órgano legislativo y jurídico que funge como 
agregado de vocerías del Poder Popular dentro de las Comunas socialistas, 
siendo la máxima instancia para la regulación de la vida comunitaria y social 
del entorno.  
 
Pensión de Sobreviviente: Acto administrativo mediante el cual se asigna 
una prestación monetaria a los familiares en 1er grado de consanguinidad de 
un trabajador jubilado o pensionado fallecido Según lo estipulado en Ley 
Sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las 
Trabajadoras de la Administración Pública, Nacional, Estadal y Municipal. 
 

Pensión por Incapacidad: Acto administrativo mediante el cual se asigna 
una prestación monetaria por el resto de su vida a un trabajador activo tras 
haber sido declarada por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y 
Seguridad Laboral INPSASEL (actualmente declarada por el Seguro Social, 
hasta tanto INPSASEL no adecúe su estructura) una incapacidad absoluta 
permanente o gran discapacidad. Según lo estipulado en Ley Sobre Régimen 
de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la 
Administración Pública, Nacional, Estadal y Municipal. 
 

Peso muestra: Es un valor que indica el número de unidades de la población 
que es representada por cada una unidad de la muestra. 
 
Plan Comuna o Nada: Plan estratégico del Ministerio del Poder Popular para 
las Comunas y Movimientos Sociales que orienta la aceleración y 
profundización de la conformación de Comunas en todo el territorio nacional 
mediante cinco frentes de batalla o políticas, a saber: Avanzar y fortalecer la 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
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gestión del Autogobierno Comunal, Impulsar la Comuna Productiva, Inclusión 
de jóvenes del barrio, Incorporación de los Movimientos Sociales y Golpe de 
Timón. 
 
Plan comunitario de desarrollo integral: Es el documento técnico que 
identifica las potencialidades y limitaciones, las prioridades y los proyectos 
comunitarios que orientarán al logro del desarrollo integral de la comunidad. 
 
Plan de Desarrollo Comunal: es el plan el cual establece los proyectos, 
objetivos, metas, acciones y recursos dirigidos al crecimiento pleno de la 
Comuna en concordancia al plan desarrollo económico y social de la nación, 
plan regional de desarrollo y los lineamientos del Consejo Federal de 
Gobierno.  
 
Plan de Desarrollo integral Comunitario: es el documento técnico que 
identifica las potencialidades y limitaciones, las prioridades y los proyectos 
comunitarios que orientaran al logro del desarrollo integral de la comunidad. 
Que permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes de la misma, para 
la construcción de la sociedad socialista. 
 
Plan: Determina las acciones, programas y proyectos socio productivos que, 
atendiendo al diagnóstico, tiene como finalidad el desarrollo del bienestar 
integral de los habitantes del ámbito geográfico de la instancia 
correspondiente del Poder Popular. 
 
Planificación Participativa: Forma de participación de los ciudadanos y 
ciudadanas en el diseño, formulación, ejecución, evaluación y control de las 
políticas públicas. Artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Popular. 
  
Poder Popular: es el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en 
lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional, y en todo 
ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, a través de sus 
diversas y disímiles formas de organización, que edifican el Estado Comunal.  
 
Poligonal: es una serie de líneas consecutivas cuyas longitudes y 
direcciones se han determinado a partir de mediciones en el campo. El trazo 
de una poligonal, que es la operación de establecer las estaciones de la 
misma y hacer las mediciones necesarias, es uno de los procedimientos 
fundamentales y más utilizados en la práctica para determinar las posiciones 
relativas de puntos en el terreno.  
PPT: Presidencia Pro Témpore. 
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Prestaciones de Antigüedad: Es una indemnización consagrada como 
derecho adquirido del trabajador a recibir una cantidad de dinero al terminar 
la relación de trabajo con un patrono. 
 
Presupuesto Participativo: Mecanismo mediante el cual los ciudadanos y 
ciudadanas proponen, deliberan y deciden en la formulación, ejecución, 
control y evaluación de los presupuestos públicos, con el propósito de 
materializar los proyectos que permitan el desarrollo de las comunidades y el 
bienestar social general. Artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Popular. 
 
Prima de Antigüedad: Beneficio otorgado al personal de carrera y obrero 
otorgado mediante “Convención Colectiva Marco de los Funcionarios de la 
Administración Pública Nacional”. 
 
Producción de granos: Siembras de rubros bajo condiciones menos 
exigentes en comparación a la producción semillas durante el ciclo del 
cultivo, cosecha y almacenamiento del producto, con la finalidad de 
garantizar la calidad más no la viabilidad de la semilla para su procesamiento 
o transformación.  
 
Producción de semillas: Siembras de rubros bajo condiciones de 
específicas durante el ciclo del cultivo, cosecha y almacenamiento del 
producto, con la finalidad de garantizar la viabilidad y calidad de la semilla 
para su multiplicación.  
 
Producción: Conjunto de fuerzas productivas y relaciones que los 
productores y productoras establecen entre sí para producir los bienes 
necesarios para su desarrollo. Artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema 
Económico Comunal. 
 
Producto Deshidratado: Término utilizado al proceso realizado a los rubros 
que son sometidos a altas temperaturas en la planta procesadora para la 
obtención de hojuelas una vez extraído la humedad para posteriormente 
molinar se y entregas como materia prima. 
 
Productores y Productoras: Integrantes de las organizaciones 
socioproductivas que conforman el Sistema Económico Comunal, que 
ejercen el control social de la producción, de manera directa o en conjunto 
con la representación del poder Público, según la organización sea de 
propiedad directa Comunal o de propiedad indirecta Comunal; y cuyas 
relaciones de trabajo se basan en la igualdad de derechos y deberes, sin 
ningún tipo de discriminación ni de posición jerarquía. Artículo 6 de la Ley 
Orgánica del Sistema Económico Comunal. 
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Propiedad Social Directa: Está conformada por medios y factores de 
producción del dominio de la Nación, que en correspondencia con el Plan 
Nacional para el Desarrollo de la Economía Socialista (PLANDES) o la 
decisión del Ejecutivo Nacional en ámbitos territoriales demarcados, sea 
transferida paulatinamente su propiedad por parte de la Administración 
Pública en cualquiera de sus niveles, a una o varias comunidades o a una o 
varias Comunas, constituyéndose así en propiedad del dominio Comunal, o a 
una o varias ciudades, constituyéndose de esta manera en propiedad del 
dominio ciudadano. En la Propiedad Social Directa el pueblo administra y 
genera sus propios excedentes en consonancia con las necesidades de las 
comunidades y Comunas. 
 
Propiedad Social: El derecho que tiene la sociedad de poseer medios y 
factores de producción o entidades con posibilidades de convertirse en tales, 
esenciales para el desarrollo de un vida plena o la producción de obras, 
bienes o servicios, que por condición y naturaleza propia son del dominio del 
Estado, bien por su condición estratégica para la soberanía y el desarrollo 
humano integral nacional o porque su aprovechamiento garantiza el 
bienestar general, la satisfacción de las necesidades humanas, el Desarrollo 
Humano Integral y el logro de la Suprema Felicidad Social. Artículo 6 de la 
Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. 
 
Pro-sumidores (as): Personas que producen, distribuyen y consumen 
bienes, servicios, saberes y conocimientos, mediante la participación 
voluntaria en los sistemas alternativos de intercambio solidario, para 
satisfacer sus necesidades y las de otras personas de su comunidad. 
Artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. 
 
Proyecto Comunitario: acciones a realizar por la comunidad organizada en 
conjunto con el Estado para el abordaje de problemáticas sociales 
transferencia: financiamiento de proyectos comunitarios’’ 
 
Proyecto institucional: ‘‘Objetivos y metas contempladas por el Estado para 
su ejecución física y financiera en las comunidades organizadas. 
 
Proyectos Comunitarios: Es el conjunto de actividades concretas 
orientadas a lograr uno o varios objetivos, para dar respuesta a las 
necesidades, aspiraciones y potencialidades de las comunidades. Los 
proyectos deben contar con una programación de acciones determinadas en 
el tiempo, los recursos, los responsables y los resultados esperados. 
 
Proyectos de Transformación Integral del Hábitat (PTIH): son el conjunto 
de proyectos y actividades emprendidas por las comunidades para dar 
respuestas a sus necesidades en materia de producción social del hábitat 
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mediante la dotación de bienes, servicios, insumos y capacitación necesarios 
para la fabricación de sus propias viviendas a través de la participación del 
pueblo organizado y el acompañamiento permanente por parte de las 
instituciones en la ejecución de las mismas, partiendo del reconocimiento de 
su capacidad de producción y sus potencialidades. 
 
Proyectos Socio-productivos: Conjunto de actividades concretas, 
orientadas a lograr uno o varios objetivos para dar respuesta a las 
necesidades, aspiraciones y potencialidades de la comunidad o la Comuna, 
formulado con base a los principios del Sistema Económico Comunal en 
correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de 
la Nación y el Plan de Desarrollo Comunal. Artículo 6 de la Ley Orgánica del 
Sistema Económico Comunal. 
 
Química Sanguínea: Es un grupo de exámenes de sangre que suministran 
información acerca del metabolismo del cuerpo. El examen se denomina 
comúnmente análisis metabólico básico. También llamado CHEM-20 es un 
grupo de 20 pruebas químicas realizadas en el suero, la porción de la sangre 
sin células.  
 
Reactivos Químicos: Es toda sustancia que interactúa con otra en una 
reacción química que da lugar a otras sustancias de propiedades, 
características y conformación distinta, denominadas productos de reacción o 
simplemente productos.  
 
Recursos Financieros: Son expresados en unidades monetarias, propios o 
asignados, orientados a desarrollar las políticas, programas y proyectos 
socio-productivos establecidos en el correspondiente Plan de Desarrollo. 
 
Recursos no Financieros: Recursos en forma de servicios con los que 
cuenta la comunidad, y que manifiesta a través de los recursos naturales del 
lugar y del trabajo voluntario no remunerado, que los habitantes brindan de 
forma desinteresada como un aporte solidario y humanitario. 
 
Recursos no Retornables: Son los recursos financieros para ejecutar 
políticas, programas y proyectos con alcance de desarrollo comunitario y 
Comunal, tales como la donación, asignación, transferencia, adjudicación y 
cualquier otro que por su naturaleza no sean retornables, y por lo tanto no 
serán reintegrados al órgano o ente que los haya asignado. 
 
Recursos Retornables: Son los recursos que están destinados a ejecutar 
políticas, programas y proyectos de carácter socio-productivos con alcance 
de desarrollo comunitario y Comunal que deben ser reintegrados al órgano o 
ente que lo haya otorgado, según acuerdos entre las partes. 

http://www.shands.org/health/Spanish%20HIE%20multimedia/5/002257.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28qu%C3%ADmica%29
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Redatam: es el acrónimo formado por Recuperación de Datos para Áreas 
pequeñas por Microcomputador. Se trata de un sistema amigable e 
interactivo que permite al público general acceder al procesamiento de 
información de micro-datos de censos, encuestas, estadísticas vitales y otras 
fuentes de datos, a partir de una estructura jerárquica, con desagregación 
geográfica hasta niveles como las manzanas de una ciudad. Ello permite 
análisis locales, regionales y nacionales. 
 
Redes Socioproductivas Articulación e integración de los procesos 
productivos de las organizaciones socioproductivas, por áreas de producción 
y servicios, fundada en los principios de cooperación, solidaridad y 
complementariedad. Artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Económico 
Comunal.  
 
Reinversión Social del Excedente: Es el uso de los recursos remanentes 
provenientes de la actividad económica de las organizaciones 
socioproductivas, en satisfacer las necesidades colectivas de la comunidad o 
la Comuna, y contribuir al desarrollo social integral del país. Artículo 6 de la 
Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. 
 
Remapca: Recuperadora de Materias Primas, C.A. 
 
Reunión Especializada de la Mujer (REM): establecida entre los 
integrantes del MERCOSUR; a fin de tratar temas socio-políticos sobre 
temas de género. 
 
Safonapp: Servicio Fondo Nacional del Poder Popular. Funciona como 
‘‘instrumento de la revolución que contribuye al fortalecimiento y 
consolidación de los Consejos Comunales y otras organizaciones del Poder 
Popular a través del financiamiento, acompañamiento integral, formación y 
gestión socio productiva fundamentado en el nuevo modelo económico 
socialista con principios éticos socialista que conduce a una gestión 
transparente de los recursos para la construcción del estado Comunal y 
alcanzar la suprema felicidad social’’. 
 
Salas de Batalla Social: Es una herramienta de articulación entre el pueblo 
y el Estado, rectorado por el Ministerio del Poder Popular para la Comuna y 
Movimientos Sociales. En este espacio confluyen Consejos Comunales, 
Misiones Sociales y Organizaciones Comunitarias que hacen vida en una 
determinada parroquia, sector o comunidad; donde participarán distintas 
instituciones de rango local regional y nacional que tienen competencia 
directa en la concreción de acciones dirigidas a la transformación integral del 
hábitat y en la construcción conjunta del Plan Comunal. Además atenderá 
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política y socialmente a los sectores adyacentes al territorio priorizado con el 
objetivo de expandir la organización popular e ir firmando la agregación de 
los Consejos Comunales con mira a la confirmación de la Comuna 
Socialista. 
 
Servicios Financieros: Son aquellos servicios que presta el Banco del 
Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo como banca comercial: Banco 
Móvil, Cuenta Nómina, Banca en Línea, Unidad de Atención al Usuario, 
Centro de Atención Telefónica, Tarjeta de Débito, Red de Cajeros 
Automáticos y Cheques de Gerencia. 
 
Servicios no Financieros: Programas, proyectos, instrumentos y acciones 
para el adiestramiento, capacitación, asistencia tecnológica, productiva y 
otros, prestados por los entes u organizaciones públicos o privados a los/as 
usuarios/as del sistema micro-financiero. 
 
Siniestro: Daño o destrucción fortuita o pérdida importante que o curre en el 
cultivo bien sea por condiciones naturales (temperatura, sequia, 
inundaciones, vientos, otras), inexistencia de insumos oportuna, daño de 
riego, otras. 
 
Sistema de Posicionamiento Global (GPS): Es un sistema que permite 
determinar en todo el mundo la posición de un objeto (una persona, un 
vehículo) con una precisión de hasta centímetros (si se utiliza GPS 
diferencial), aunque lo habitual son unos pocos metros de precisión. El 
sistema fue desarrollado, instalado y empleado por el Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos. Para determinar las posiciones en el globo, 
el sistema GPS está constituido por 24 satélites y utiliza la trilateración. 
 
Sistema Económico Comunal: Conjunto de relaciones sociales de 
producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así 
como de saberes y conocimiento, desarrolladas por las instancias del Poder 
Popular, el Poder Público, o por acuerdo entre ambos, a través de 
organizaciones socioproductivas bajo formas de propiedad social Comunal. 
Articulo N° 4 de la Ley Orgánica de las Comunas y Articulo N° 2 de la Ley 
Orgánica del Sistema Económico Comunal y Articulo N° 8 de la Ley Orgánica 
del Poder Popular. 
 
Sistema Tiuna: Sistema de Gestión y Autoliquidación de Empresas del 
Instituto Venezolano de Seguro Social I.V.S.S., a través del cual las 
empresas registran ingresos, egresos y cambios de salarios de sus 
trabajadores. 
 
 

http://h
http://h
http://h
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Soberanía: Esta representa “el derecho que tiene un pueblo o una nación 
para poder Elegir su Gobierno, teniendo además injerencia en la Publicación 
de Leyes y el respeto de las mismas en el conocido como Territorio Nacional, 
siendo éste la jurisdicción del mismo y la aplicación de sus distintas 
normativas” 
 
Socialismo: Es un modo de relaciones sociales de producción centrado en 
la convivencia solidaria y la satisfacción de necesidades materiales e 
intangibles de toda la sociedad, que tiene como base fundamental la 
recuperación del valor del trabajo como productor de bienes y servicios para 
satisfacer las necesidades humanas y lograr la suprema felicidad social y el 
desarrollo humano integral. Para ello es necesario el desarrollo de la 
propiedad social sobre los factores y medios de producción básicos y 
estratégicos que permita que todas las familias y los ciudadanos y 
ciudadanas venezolanos y venezolanas posean, usen y disfruten de su 
patrimonio o propiedad individual o familiar, y ejerzan el pleno goce de sus 
derechos económicos, sociales, políticos y culturales. Artículo 4 de la Ley 
Orgánica de las Comunas y Artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Popular. 
 
Superintendencia de la Actividad Aseguradora en Venezuela 
(SUDEASEG): Es una institución, encargada de inspeccionar, supervisar, 
vigilar, fiscalizar, regular y controlar, la actividad aseguradora y en especial a 
las empresas de seguros y de reaseguros constituidas en Venezuela, de los 
productores de seguros, de los ajustadores de pérdidas, de los peritos 
evaluadores, de los inspectores de riesgos de las sociedades de corretaje de 
reaseguros constituidas en el exterior. 
 
Talla: Varía de acuerdo con la genética y la nutrición. El genoma humano 
particular que un individuo transmite la primera variable y una combinación 
de salud y factores del medio, tales como dieta, ejercicio y las condiciones de 
vida presentes antes de la edad adulta, cuando el crecimiento se detiene, 
constituyen el determinante ambiental. 
 
Tarjetas de Crédito: Instrumento de financiamiento con el que se podrá 
adquirir bienes y/o servicios. 
 
Tendencia secular: Se le denomina a la trayectoria temporal de crecimiento, 
decrecimiento o estabilidad que sigue una serie cronológica a largo plazo. 
Movimiento unidireccional y persistente que describe la evolución temporal 
de una determinada variable, una vez depurada de sus variaciones 
estacionales, cíclico y accidental. Para obtener la tendencia secular de una 
serie temporal se pueden emplear diferentes métodos, como por ejemplo el 
de las medias móviles o el de los mínimos cuadrados. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://www.economia48.com/spa/d/crecimiento/crecimiento.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estabilidad/estabilidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/serie-cronologica/serie-cronologica.htm
http://www.economia48.com/spa/d/largo-plazo/largo-plazo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/variable/variable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estacional/estacional.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tendencia/tendencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/serie-temporal/serie-temporal.htm
http://www.economia48.com/spa/d/metodo/metodo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/media/media.htm
http://www.economia48.com/spa/d/minimos-cuadrados/minimos-cuadrados.htm
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Tithonia: Término usado para identificar la planta forrajera proteica para el 
consumo animal. 
 
Toponimia: La toponimia es el conjunto de nombres propios que aparecen 
en un mapa. Estudio de los problemas concernientes al tratamiento de los 
topónimos o nombres propios en cartografía. 
 
Trabajo Colectivo: Actividad organizada, planificada y desarrollada por los y 
las integrantes de las distintas formas organizativas de producción de 
propiedad social, basada en una relación de producción no alienada, propia y 
auténtica, de manera participativa y protagónica. Artículo 6 de la Ley 
Orgánica del Sistema Económico Comunal. 
 
Trueque Comunitario Directo: Modalidad de intercambio de bienes, 
servicios, saberes y conocimientos con valores mutuamente equivalentes, sin 
necesidad de un sistema de compensación o mediación. Artículo 6 de la Ley 
Orgánica del Sistema Económico Comunal. 
 
Trueque Comunitario Indirecto: Modalidad de intercambio de bienes, 
servicios, saberes y conocimientos, con valores distintos que no son 
mutuamente equivalentes, donde se requiere de un sistema de 
compensación o mediación para establecer, de manera explícita, relaciones 
de equivalencia entre dichos valores. Artículo 6 de la Ley Orgánica del 
Sistema Económico Comunal. 
 
Trueque comunitario: El trueque comunitario como sistema de intercambio 
solidario será desarrollado en aquellas comunidades debidamente 
organizadas y conformadas en Consejos Comunales y en cualquier otra 
forma de organización socio-productiva comunitaria. Artículo 6 de la Ley 
Orgánica del Sistema Económico Comunal.  
 
Tutorías: Es entendida como un proceso de acompañamiento durante la 
formación, que se lleva a cabo mediante la atención personalizada. Algunos 
de sus objetivos son la solución de los problemas y el mejoramiento de la 
convivencia social. 
 
UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas. 
 
Unidad Productiva Familiar (UPF): Es una organización cuyos integrantes 
pertenecen a un núcleo familiar que desarrolla proyectos socio-productivos 
dirigidos a satisfacer sus necesidades y las de la comunidad; y donde sus 
integrantes, bajo el principio de justicia social, tienen igualdad de derechos y 
deberes. 
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Venta de Subproducto (IMPUREZA): Subproducto que se obtiene en el 
proceso de acondicionamiento del maíz blanco no apto para el consumo 
humano y utilizado en el consumo animal. 
 
Vocero o Vocera: Es la persona electa mediante proceso de elección 
popular, a fin de coordinar el funcionamiento del Consejo Comunal, la 
instrumentación de las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos y 
Ciudadanas. 
 
Voceros fortalecidos: Es el conjunto de voceros del Poder Popular que 
resultan beneficiados por planes de atención y acompañamiento.  
 
VoIP: Es un método por el cual tomando señales de audio analógicas del 
tipo de las que se escuchan cuando uno habla por teléfono se las transforma 
en datos digitales que pueden ser transmitidos a través de internet hacia una 
dirección IP determinada. 
 
Zonas Atendidas: Territorios o espacios acompañados y que se reflejan en 
los indicadores de atención del Sistema de participación.  
 
Zonas de Silencio: Una zona de silencio corresponde a un territorio en 
donde aún no se han desarrollado políticas de participación desde el punto 
de vista social. El propósito es que estas se conviertan en “Zonas incluidas”.  
 
Zonas Detectadas: Corresponde a los espacios o territorios determinados a 
ser atendidos.  
 
Zonas Incluidas: Espacios que anteriormente se denominaban una zona de 
silencio y que ha sido atendida desde el punto de vista político – técnico.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El objetivo principal de la Oficina de Planificación y Presupuesto, es el de 
controlar el presupuesto de ingresos y gastos del Ministerio, así como 
asesorar en materia presupuestaria a las diferentes dependencias que 
conforman su estructura organizativa, incluyendo a los entes 
descentralizados, contribuyendo de este modo a la ejecución 
presupuestaria y financiera en función de las políticas sociales y comunales, 
con el fin de lograr los objetivos y metas trazadas. 

     De acuerdo a las competencias que esta dirección posee, se mencionan:  

 Gestionar todo lo relacionado con las modificaciones presupuestarias 
que realicen las diferentes oficinas y entes descentralizados adscritos. 

 Tramitar los informes sobre la ejecución físico – financiera del 
presupuesto de las diferentes oficinas y entes descentralizados 
adscritos. 

 Analizar el comportamiento del gasto en cada uno de las diferentes 
oficinas y entes descentralizados adscritos.  

 Analizar que las solicitudes de recursos adicionales que tramiten los 
entes descentralizados adscritos, estén acorde con sus necesidades, 
así como con los lineamientos impartidos por el Ministerio. 

 Evaluar el proyecto de presupuesto de los entes descentralizados 
adscritos, de manera que cumpla con las políticas presupuestarias y 
objetivos fijados por el Ministerio. 

 Realizar el estudio y análisis de los resultados obtenidos en los 
distintos Planes y Proyectos, con relación a las metas previstas, en 
articulación con la Oficina de Planificación y Presupuesto. 

 Cumplir con las directrices y los lineamientos establecidos en el marco 
legal que rige el sistema presupuestario en los planes, programas y 
proyectos que conforman la estructura presupuestaria del Ministerio y 
sus entes adscritos.  

En este sentido, y de acuerdo a las políticas sociales y a las actividades 
encomendadas por el Ejecutivo Nacional en materia de participación 
ciudadana para el ámbito de las comunas, esta oficina cumple con presentar 
el compendio de la cuenta de este Órgano Ministerial para este ejercicio 
económico financiero, el cual contó con un Presupuesto Ley aprobado por la 
cantidad de Bs. 3.252.620.089; con una distribución del gasto en las 
Partidas: 401 “Gastos de Personal” por la cantidad de Bs. 924.897.816; 402 
“Materiales, Suministros y Mercancías”  por la cantidad de Bs.318.593.733; 
403 “Servicios no Personales”   por la cantidad  de Bs. 685.589.824; 404 
“Activos Reales” Bs. 88.421.587; 407 “Transferencias y Donaciones”           
Bs. 1.195.117.129 y la   411 “Disminución de pasivos” por Bs. 40.000.000;   
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dicho presupuesto fue utilizado para cubrir los gastos de funcionamiento 
ejecución de proyectos tanto del Ministerio como de sus entes adscritos, 
cuyos recursos tenían como fuente de financiamiento Ingresos Ordinarios. 
 Por otra parte se recibieron Once (11) Créditos adicionales, los cuales 
ascendieron a un monto total de  Bs. 7.354.018.694; distribuidos de la 
siguiente manera: 

 Por Insuficiencias Bs. 2.157.660.394. Gaceta Oficial 40.634 de fecha 
07/04/2015. Decreto 1.699, correspondiente a la 1era. Porción de las 
insuficiencias por Bs. 91.802.341; para el apoyo institucional a la 
"Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal" 
(FUNDACOMUNAL) así como aportes y transferencias para financiar 
los proyectos del mismo ente. Fuente de financiamiento: 07 Otros.  

 Gaceta Oficial 40.639 de fecha 14/04/2015. Decreto 1.713, 2da. 
Porción de insuficiencia por Bs. 328.667.811; dirigido a Gastos de 
Personal  Jubilados y Pensionados, y por concepto de apoyo 
institucional al sector público, a la “Fundación para el Desarrollo y 
Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL), y para el Servicio 
Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP), así como también 
por aportes y transferencias para financiar los proyectos de la 
Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal 
(FUNDACOMUNAL).  Fuente de financiamiento: 07 Otros. 

 Gaceta Oficial 6.182 decreto 1.759 del 12/05/2015 por Bs. 
130.997.677; correspondiente a la 3era. Porción de las insuficiencias 
para apoyo institucional al sector público a la Fundación para el 
Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL), y 
para el Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP). 
Fuente de financiamiento: 07 Otros. 

 Gaceta Oficial 6.183 del 02/06/2015. Decreto 1.794 por Bs. 
165.396.231; correspondiente a la 4ta. Porción de las insuficiencias, 
en apoyo institucional al sector público para la Fundación Centro de 
Estudios Sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana 
(FUNDACREDESA), y a la Fundación para el Desarrollo y Promoción 
del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL), también aportes y 
transferencias para financiar los proyectos de la misma, y a la 
Fundación Centro de Estudios Sobre Crecimiento y Desarrollo de la 
Población Venezolana (FUNDACREDESA) y también al Banco del 
Pueblo Soberano, C.A. Fuente de financiamiento: 07 Otros. 

 Gaceta Oficial 6.188 del 02/06/2015. Decreto 1.879, por Bs. 
191.923.495; correspondiente a la 5ta. Porción de las insuficiencias. 
Destinados para gastos de los trabajadores y trabajadoras, Jubilados 
y Pensionados, apoyo institucional al sector público a la: Fundación 
para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal 
(FUNDACOMUNAL) y para el Servicio Fondo Nacional del Poder 
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Popular (SAFONAPP), así como también aportes y transferencias 
para financiar los proyectos de la Fundación para el Desarrollo y 
Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL) y al Banco del 
Pueblo Soberano, C.A.  Fuente de financiamiento: 07 Otros. 

 Gaceta Oficial 6.193 del 11/08/2015. Decreto 1.927, por Bs. 
136.235.477; correspondiente a la 6ta. Porción de las insuficiencias, 
por gastos de personal, apoyo institucional al sector publico para  el 
Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP) y el apoyo y 
transferencias para financiar los proyectos de los entes 
descentralizados a: “Fundación para el Desarrollo y Promoción del 
Poder Comunal (FUNDACOMUNAL) y Banco del Pueblo Soberano, 
C.A.  Fuente de financiamiento: 07 Otros. 

 Gaceta Oficial 6.196 del 11/09/2015. Decretos 2.000, 2001 y 2005 por              
Bs. 88.895.684, correspondiente a la 7ma. Porción de las 
insuficiencias; dirigidos a cubrir gastos del personal, al apoyo 
institucional al sector público  a la Fundación para el Desarrollo y 
Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL) y a la Empresa 
Integral de Producción Agraria Socialista José Ignacio Abreu de Lima, 
así como también aportes y transferencias para financiar los proyectos 
de la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal 
(FUNDACOMUNAL) y al Banco del Pueblo Soberano, C.A.  Fuente de 
financiamiento: 07 Otros. 

 Gaceta Oficial 6.196 del 11/09/2015. Decretos 2.000, 2001 y 2005 por           
Bs. 231.514.455; correspondiente a la 8va. Porción por las 
insuficiencias en gasto de personal, en apoyo institucional al sector 
público para la  Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder 
Comunal (FUNDACOMUNAL), al  Servicio Fondo Nacional del Poder 
Popular (SAFONAPP) y a la Empresa Integral de Producción Agraria 
Socialista José Ignacio Abreu de Lima, y por ultimo para financiar los 
proyectos de la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder 
Comunal (FUNDACOMUNAL). Fuente de financiamiento: 07 Otros. 

 Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.201 Decreto N° 2088 de fecha 
04/11/2015 por Bs. 475.301.422; correspondiente a la 9na. Porción  
por la Asignación de aumento del 30% del Salario Mínimo mas Cesta 
Ticket. 

 Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.201 Decreto N° 2088 de fecha 
04/11/2015 por Bs. 1.016.086.417; correspondiente déficit 2015, 30% 
del Salario Mínimo del 01/11/2015 mas Cesta Tickets. 

 Gaceta Oficial 40.796 Decreto 2127 de fecha 25/11/2015 por Bs. 
214.003.751; correspondiente 10 decima porción del déficit  de 
FUNDACOMUNAL. 
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Durante este ejercicio económico financiero 2015, se logró la ejecución del 
95,00% del Presupuesto Ley por Fuente 01 “Ingresos Ordinarios” y el 

97,00% con respecto a los Créditos Adicionales a través de la Fuente 07 
“Otros”.  

Por lo anteriormente expuesto, se considera que la ejecución del 
presupuesto asignado por Ley a este Ministerio para el Ejercicio Económico  
Financiero 2015, ha sido lograda con eficiencia y eficacia, llevando a cabo 
una sana y transparente gestión, cumpliendo simultáneamente con las tareas 
sociales asignadas por el Ejecutivo Nacional. 

A continuación se resume en cuadros la ejecución presupuestaria de forma 
absoluta y porcentual por parte del Ministerio: 

 

FUENTE 01 GASTO ACORDADO MONTO EJECUTADO 
PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

01  ORDINARIO    3.955.242.178   3.774.617.252 95,00% 

07 OTROS   6.651.396.605   6.459.103.505 97,00% 

TOTALES   10.606.638.783   10.233.720.758 96,00% 

 
Fuente: Oficina Planificación y Presupuesto 
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CONSOLIDADO DE INGRESOS MENSUALES 2015 

 

 
Fuente: Oficina Planificación Presupuesto 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

CÓDIGO DEL ÓRGANO: 57 

AÑO 2015 

  

  DEVENGADO RECAUDADO LIQUIDADO 

MESES PRESUPUESTO LEY 
CREDITOS 

ADICIONALES 
INGRESOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
ORDINARIOS 

TOTAL 

ENERO 271.015.674,08 0,00 0,00 0,00 271.015.674,08 

FEBRERO 271.015.674,08 0,00 0,00 0,00 271.015.674,08 

MARZO 271.015.674,08 91.802.341,00 0,00 0,00 362.818.015,08 

ABRIL 271.015.674,08 1.188.667.811,00 0,00 0,00 1.459.683.485,08 

MAYO 271.015.674,08 613.484.448,18 0,00 0,00 884.500.122,26 

JUNIO 271.015.674,08 56.700.000,00 0,00 0,00 327.715.674,08 

JULIO 271.015.674,08 474.006.324,00 0,00 0,00 745.021.998,08 

AGOSTO 271.015.674,08 2.686.061.950,00 0,00 0,00 2.957.077.624,08 

SEPTIEMBRE 271.015.674,08 401.404.798,83 0,00 0,00 672.420.472,91 

OCTUBRE 271.015.674,08 1.627.887.270,00 0,00 0,00 1.898.902.944,08 

NOVIEMBRE 271.015.674,08 214.003.751,00 0,00 0,00 485.019.425,08 

DICIEMBRE 271.015.674,08 0,00 0,00 0,00 271.015.674,08 

TOTAL 3.252.620.089 7.354.018.694 0,00 0,00 10.606.638.783 
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CONSOLIDADO TRIMESTRAL DE INGRESOS 2015 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

CÓDIGO DEL ÓRGANO: 57 

AÑO 2015 

1ER Y 2DO TRIMESTRE 

  

  
MESES 

DEVENGADO RECAUDADO LIQUIDADO 

PRESUPUESTO LEY 
CREDITOS 

ADICIONALES 
INGRESOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
ORDINARIOS 

TOTAL 

ENERO 271.015.674,08 0,00 0,00 0,00 271.015.674,08 

FEBRERO 271.015.674,08 0,00 0,00 0,00 271.015.674,08 

MARZO 271.015.674,08 91.802.341,00 0,00 0,00 362.818.015,08 

TOTAL 813.047.022,24 91.3802.341,00 0,00 0,00 813.155.022,24 

  
MESES 

DEVENGADO RECAUDADO LIQUIDADO 

PRESUPUESTO LEY 
CREDITOS 

ADICIONALES 
INGRESOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
ORDINARIOS 

TOTAL 

ABRIL 271.051.674,08 1.188.667.811,00 0,00 0,00 1.459.683.485,08 

MAYO 271.051.674,08 613.484.448,18 0,00 0,00 884.500.122,26 

JUNIO 271.051.674,08 56.700.000,00 0,00 0,00 327.715.674,08 

TOTAL 813.047.022 1.858.852.259 0,00 0,00 2.671.899.281 

 
Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto 
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CONSOLIDADO TRIMESTRAL DE INGRESOS 2015 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

CÓDIGO DEL ÓRGANO: 57 

AÑO 2015 

3ER Y 4TO TRIMESTRE 

  

  
MESES 

DEVENGADO RECAUDADO LIQUIDADO 

PRESUPUESTO LEY 
CREDITOS 

ADICIONALES 
INGRESOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
ORDINARIOS 

TOTAL 

JULIO 271.015.674,08 474.006.324,00 0,00 0,00 745.021.998,08 

AGOSTO 271.015.674,08 2.686.061.950,00 0,00 0,00 2.957.077.624,08 

SEPTIEMBRE 271.015.674,08 401.404.798,83 0,00 0,00 672.420.472,91 

TOTAL 813.047.022,24 3.264.473.072,83 0,00 0,00 4.374.520.095,07 

  
MESES 

DEVENGADO RECAUDADO LIQUIDADO 

PRESUPUESTO LEY 
CREDITOS 

ADICIONALES 
INGRESOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
ORDINARIOS 

TOTAL 

OCTUBRE 271.015.674,08 1.627.887.270,00 0,00 0,00 1.898.902.944,08 

NOVIEMBRE 271.015.674,08 214.003.751,00 0,00 0,00 485.019.425,08 

DICIEMBRE 271.015.674,08 0,00 0,00 0,00 271.015.674,08 

TOTAL 813.047.022 1.841.891.021 0,00 0,00 2.654.938.043 

 
Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto 
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE INGRESOS MENSUALES 
DE LA OFICINA GESTIÓN HUMANA 2015 

 

 
 
  Fuente: Gestión Humana 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVENGADO

Ley de Presupuesto Créditos adicionales Ingresos Propios Otros Ingresos

Enero
1.058.729.683

1.058.729.683

Febrero
1.058.729.683

1.058.729.683

Marzo
1.058.729.683

1.058.729.683

Abril
1.058.729.683 171.613.157

1.230.342.840

Mayo
1.058.729.683 22.138.684

1.080.868.367

Junio
1.058.729.683 0

1.058.729.683

Julio
1.058.729.683 76.565.893

1.135.295.576

Agosto
1.058.729.683 0

1.058.729.683

Septiembre
1.058.729.683 114.389.685

1.173.119.368

Octubre
1.058.729.683 317.449.761

1.376.179.444

Noviembre
1.058.729.683 0

1.058.729.683

Diciembre 0

Total 11.646.026.513 702.157.180 0 0 12.348.183.693

MESES

RECAUDADO

Total
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE INGRESOS 
TRIMESTRALES DE LA OFICINA DE GESTIÓN HUMANA 2015 
 

 
   
Fuente: Gestión Humana 

 

 

DEVENGADO

Ley de Presupuesto Créditos adicionales Ingresos Propios Otros Ingresos

PRIMERO
3.176.189.049 0 0 0 3.176.189.049

SEGUNDO
3.176.189.049 193.751.841

0 0
3.369.940.890

TERCERO
3.176.189.049 190.955.578

0 0
3.367.144.627

CUARTO
2.117.459.366 317.449.761

0 0
2.434.909.127

Total 11.646.026.513 702.157.180 0 0 12.348.183.693

TRIMESTRE

RECAUDADO

Total
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CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS TRIMESTRAL DE LA OFICINA DE GESTIÓN 

HUMANA 2015 

 

   Fuente: Gestión Humana 

 

 

 

DENOMINACIÓN:   Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

enero febrero marzo COMPROMISO CAUSADO PAGADO MES ANTERIOR A LA FECHA

4.01 38.204.928 41.176.115 50.756.333
924.897.816 924.897.816 167.437.985 150.713.700 130.137.376 110.538.735 90% 78% 66% 924.897.816 774.184.116

4.02
0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0

4.03 130.050 130.288 157.725
13.924.202 13.924.202 0 418.063 418.063 418.063 0% 0% 0% 13.924.202 13.506.139

4.04
0 0% 0% 0% 0 0

4.06
0 0% 0% 0% 0 0

4.07 0 42.407.438 22.512.928
119.907.665 119.907.665 44.715.786 75.507.484 64.920.365 42.407.438 169% 145% 95% 119.907.665 44.400.181

4.08
0 0% 0% 0% 0 0

4.11
0 0% 0% 0% 0 0

TOTAL 38.334.978 83.713.840 73.426.985 1.058.729.683 0 1.058.729.683 212.153.771 226.639.247 195.475.804 153.364.236 107% 92% 72% 1.058.729.683 832.090.436

% COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

PARTIDA

MESES (CAUSADO)

PRESUPUESTO ANUAL (+/-) MODIFICACIONES
GASTOS 

ACORDADOS
PROGRAMADO

EJECUTADO

MES: I TRIMESTRE

CÓDIGO DEL ENTE:  57
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CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS TRIMESTRAL DE LA OFICINA DE GESTIÓN 

HUMANA 2015 

 

       Fuente: Gestión Humana 

 

 

DENOMINACIÓN:    Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

abril mayo junio COMPROMISO CAUSADO PAGADO
TRIMESTRE 

ANTERIOR
A LA FECHA

4.01 226.837.228 51.115.596 81.224.928
924.897.816 64.751.552 989.649.368 328.690.395 365.200.060 359.177.752 376.023.847 111% 109% 114% 774.184.116 408.984.056

4.02
0 0% 0% 0% 0 0

4.03 152.190 155.011 38.791
13.924.202 0 13.924.202 357.192 345.992 345.992 0% 0% 0% 13.506.139 13.148.948

4.04
0 0% 0% 0% 0 0

4.06
0 0% 0% 0% 0 0

4.07 27.485.155 54.704.672 33.161.819
119.907.665 129.000.289 248.907.954 135.389.176 114.570.798 115.351.646 104.964.839 85% 85% 78% 44.400.181 58.829.672

4.08
0 0% 0% 0% 0 0

4.11
0 0% 0% 0% 0 0

TOTAL 254.474.573 105.975.279 114.425.537 1.058.729.683 193.751.841 1.252.481.524 464.079.571 480.128.050 474.875.390 481.334.679 103% 102% 104% 832.090.436 480.962.675

% COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA
PARTIDA

MESES (CAUSADO)

PRESUPUESTO ANUAL (+/-) MODIFICACIONES
GASTOS 

ACORDADOS
PROGRAMADO

EJECUTADO

MES: II TRIMESTRE

CÓDIGO DEL ENTE: 57
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CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS TRIMESTRAL DE LA OFICINA DE GESTIÓN 

HUMANA 2015 

 

       Fuente: Gestión Humana 

 

 

DENOMINACIÓN:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales 

julio agosto septiembre COMPROMISO CAUSADO PAGADO
TRIMESTRE 

ANTERIOR
A LA FECHA

4.01 74.519.609 71.068.455 46.344.573
924.897.816 30.687.260 955.585.076 130.164.786 233.298.749 191.932.637 163.641.291 179% 147% 126% 408.984.056 175.685.306

4.02
0 0% 0% 0% 0 0

4.03 4.500 11.253.853 0
13.924.202 65.375.031 79.299.233 12.504.064 11.269.553 11.258.353 11.258.353 90% 90% 90% 13.148.948 67.254.425

4.04
0 0% #¡DIV/0! 0% 0 0

4.06
0 0% 0% 0% 0 0

4.07 32.721.919 58.670.021 17.334 119.907.665 94.893.287 214.800.952
34.393.176 121.176.808 91.409.275 117.947.299 352% 266% 343% 58.829.672 -62.347.136

4.08
0 0% 0% 0% 0 0

4.11
0 0% 0% 0% 0 0

TOTAL 107.246.029 140.992.329 46.361.907 1.058.729.683 190.955.578 1.249.685.261 177.062.027 365.745.110 294.600.265 292.846.943 207% 166% 165% 480.962.675 180.592.596

% COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA
PROGRAMADO

EJECUTADO

PARTIDA

MESES (CAUSADO)

PRESUPUESTO ANUAL (+/-) MODIFICACIONES
GASTOS 

ACORDADOS

MES: III TRIMESTRE

CÓDIGO DEL ENTE: 57 
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CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS TRIMESTRAL DE LA  OFICINA DE GESTIÓN 

HUMANA 2015 

 

  Fuente: Gestión Humana 

 

 

DENOMINACIÓN:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales  

octubre noviembre diciembre COMPROMISO CAUSADO PAGADO
TRIMESTRE 

ANTERIOR
A LA FECHA

4.01 250.612.640 275.826.616
924.897.816 254.777.831 1.179.675.647 371.821.295 543.958.750 526.439.256 364.458.595 146% 142% 98% 175.685.306 -368.273.443

4.02
0 0% 0% 0% 0 0

4.03 0
13.924.202 0 13.924.202 65.375.031 925.526 925.526 925.526 1% 1% 1% 67.254.425 66.328.899

4.04
0 0% 0% 0% 0 0

4.06
0 0% 0% 0% 0 0

4.07 55.624.184 112.672.000
119.907.665 62.671.930 182.579.595 120.848.850 169.636.558 168.296.184 55.624.184 140% 139% 46% -62.347.136 -169.311.763

4.08
0 0% 0% 0% 0 0

4.11
0 0% 0% 0% 0 0

TOTAL 306.236.824 388.498.616 0 1.058.729.683 317.449.761 1.376.179.444 558.045.176 714.520.834 695.660.966 421.008.306 128% 125% 75% 180.592.596 -471.256.308

CÓDIGO DEL ENTE:  57

MES: IV TRIMESTRE

PARTIDA

MESES (CAUSADO)

PRESUPUESTO ANUAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

(+/-) MODIFICACIONES
GASTOS 

ACORDADOS
PROGRAMADO

EJECUTADO

% COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO
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CUENTA DE FONDO EN AVANCE DEL PERSONAL JUBILADO 
Y PENSIONADO 2015 

 

Fuente: Oficina de Gestión Humana 

 

CUENTA FONDO AVANCE PERSONAL ACTIVO 2015 
 

MESES CANTIDAD 
CORRELATIVOS 

DESDE HASTA 

 

ENERO 255 72000001 05000255 

FEBRERO 233 99000256 96000488 

MARZO 
348 
43 

82000489 
19001013 

83000836 
07001055 

ABRIL 
176 
78 

70000837 
90001056 

22001012 
66001133 

MAYO 368 52001134 06001501 

JUNIO 358 90001502 83001859 

JULIO 377 51001860 00002236 

AGOSTO 258 94002237 75002494 

SEPTIEMBRE 173 61002495 85002667 

OCTUBRE 378 71002668 96003045 

NOVIEMBRE 350 82003046 96003045 

DICIEMBRE 137 44003396 97003532 

SUBTOTAL      

TOTAL CHEQUES EMITIDOS 3532   

MESES CANTIDAD 
CORRELATIVOS 

DESDE HASTA 

 

ENERO NO HUBO CHEQUES .............. ………….. 

FEBRERO 28 01003270 16003278 

MARZO 18 01003279 70003296 

ABRIL  NO HUBO CHEQUES …………… …………… 

MAYO NO HUBO CHEQUES …………… …………… 

JUNIO 37 22003297 31003333 

JULIO 19 13003334 67003352 

AGOSTO 23 08003353 17003375 

SEPTIEMBRE NO HUBO CHEQUES ---------- ---------- 

OCTUBRE 31 16003376 06003406 

NOVIEMBRE 1 70003407 70003407 

DICIEMBRE 41 87003408 73003448 

SUB TOTAL 198   
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  Fuente: Oficina de Gestión Humana 

 

CHEQUES EMITIDOS POR MESES, EJERCICIO FISCAL 2015  
FONDO ANTICIPO 

 
 

   
Fuente: Oficina de Gestión Administrativa 
 

LISTADO DE ÓRDENES DE COMPRAS EMITIDAS 
EN EL  EJERCICIO FISCAL 2015 

 

  Fuente: Oficina de Gestión Administrativa 

MESES CANTIDAD 
CORRELATIVOS 

DESDE HASTA 

 

ENERO 99 61000001 96000099 

FEBRERO 149 60000100 87000249 

MARZO 192 42000250 34000442 

ABRIL 113 20000443 51000556 

MAYO 172 48000557 74000729 

JUNIO 116 42000730 55000846 

JULIO 153 41000847 56001000 

AGOSTO 80 42001001 76001081 

SEPTIEMBRE 36 62001082 41001118 

OCTUBRE 115 38001119 36001234 

NOVIEMBRE 45 22001235 69001280 

DICIEMBRE 
16 55001281 73001297 

SUB TOTAL 
1.290 

  

MESES 

CORRELATIVOS Nº DE ORDENES 
EMITIDAS ORDENES ANULADAS TOTAL DESDE HASTA 

ENERO 01/01/2015 31/01/2015 26 01 27 

FEBRERO 01/02/2015 28/02/2015 108 01 109 

MARZO 01/03/2015 31/03/2015 155 01 156 

ABRIL 01/04/2015 30/04/2015 348 13 361 

MAYO 01/05/2015 31/05/2015 605 94 699 

JUNIO 01/06/2015 30/06/2015 335 09 344 

JULIO 01/07/2015 31/07/2015 324 12 336 

AGOSTO 01/08/2015 31/08/2015 233 102 335 

SEPTIEMBRE 01/09/2015 30/09/2015 60 07 67 

OCTUBRE 01/10/2015 31/10/2015 76 23 99 

NOVIEMBRE 01/11/2015 30/11/2015 35 14 49 

DICIEMBRE 01/12/2015 31/12/2015 36 14 50 

TOTALES 2341 291 2632 
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SERVICIO FONDO NACIONAL 
DEL PODER POPULAR 

(SAFONAPP) 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP), instrumento de 
la Revolución Bolivariana, encaminado a coadyuvar en el fortalecimiento del 
Poder Popular en todos los niveles de organización comunitaria, de cara al 
nuevo paradigma de gestión socialista para la implementación de políticas 
sociales en materia de promoción, asistencia y desarrollo social, integral y 
participativo a través de planes fundamentados en la integralidad, estimulado 
en la creación de un nuevo Sistema Socialista; impulsando la construcción 
de las Comunas como organización del Poder Popular y enmarcado en el 
Plan de La Patria, segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social 
de la Nación, 2013-2019. 
 
Para el Ejercicio Fiscal 2015 le fue aprobado en el Presupuesto Ley 
mediante  Gaceta Oficial N° 40.559 de fecha 10/12/2014 el Presupuesto de 
Ingresos y Gastos por la cantidad de Bs. 3.111.434.000, distribuidos de la 
siguiente manera: Bs. 110.000.000 por Acción Centralizada, provenientes de 
Recursos Ordinarios,  y Bs. 1.434.000 por Recursos Propios de capital. Para 
la ejecución del Proyecto 01 “Financiamiento a través de transferencias de 
recursos a los proyectos comunitarios, sociales y productivos 
correspondientes a los consejos comunales y otras organizaciones del poder 
popular” Bs. 3.000.000.000 provenientes de la fuente de financiamiento de 
recursos propios. 
 
El Presupuesto Modificado del Servicio Fondo Nacional, ascendió a             
Bs. 30.847.791.064 correspondiente a la inclusión de los siguientes ingresos: 
 

 Ingresos correspondientes a Saldo en Banco de                                            
Bs. 1.019.939.209. 

 De acuerdo a las colocaciones de los recursos en las instituciones 
bancarias a plazo fijo se estima un ingreso por Bs.  11.500.000. 

 Ingresos de la Propiedad (Intereses por Depósitos a la Vista) por                 
Bs. 10.000.000. 

 Otros Ingresos por Procesos Licitatorios, Bs. 5.000. 

 Se estima recibir Ingresos por los servicios prestados por el Centro 
Nacional de Formación Simón Rodríguez, antigua Sede de la 
Fundación Universidad de los Trabajadores de América Latina 
(U.T.A.L.), a las Instituciones Públicas y Privadas la cantidad de Bs. 
15.972.384.  

 La inclusión en el presupuesto como fuente de financiamiento; de la 
Disminución de Anticipos a Proveedores de Bs. 13.235.113. 
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La Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo, 
provenientes del Centro Nacional de Formación Simón Rodríguez antigua 
Sede de la Fundación Universidad de los Trabajadores de América Latina 
(U.T.A.L.), cuyo monto es por Bs. 8.287.602.  

 La Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, 
provenientes del Fondo Simón Bolívar en el marco de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela, cuyo monto es por Bs. 17.801.647.414 y FEDE 
por Bs.59.602.379. 

 Adicionalmente, el incremento de la Depreciación y Amortización, 
correspondiente, por Recursos Propios de Capital, por                                           
Bs. 6.601.429. 

 Provenientes de un Crédito Adicional para cancelar el 15% de 
incremento del Salario Mínimo y cubrir insuficiencia para el Gasto del 
Personal, y para insuficiencia presupuestaria de la Acción 
Centralizada de acuerdo al Decreto Presidencial N° 1.927 publicado 
en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.193 de fecha 11 de agosto 
2015 por la cantidad de Bs. 14.000.000. 

 A través de un Crédito Adicional destinado al financiamiento de  
Proyectos a Comunas, Consejos Comunales y otras Organizaciones 
de Base del Poder Popular, aprobado mediante Decreto Presidencial 
N° 2.005 publicado en Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.196  de 
fecha 11 de septiembre de 2015 por la cantidad de Bs. 1.259.552.000.  

 Provenientes de un Crédito Adicional para cancelar el 15% de 
incremento del Salario Mínimo aprobado en el Decreto Presidencial N° 
2.005 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.196 de fecha 
11 de septiembre 2015 por la cantidad de Bs. 7.807.492. 

 Provenientes de un Crédito Adicional para cancelar el 15% de 
incremento del Salario Mínimo y cubrir insuficiencia para el Gasto del 
Personal, y para insuficiencia presupuestaria de la Acción 
Centralizada de acuerdo al Decreto Presidencial N° 2.042 publicado 
en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.200 de fecha 8 de octubre de 
2015 por la cantidad de Bs. 23.583.371. 

 El Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción S.A en el marco del 
plan estratégico del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) 
2013-2019, enmarcado en el Programa Plan de la Patria en su 5to 
objetivo histórico, notifica la aprobación de  recursos adicionales  por 
la cantidad de Bs. 39.043.500, para la ejecución y puesta en marcha 
de cuatro (04) proyectos de obras de infraestructura en el Parque 
Nacional Laguna de la Restinga mediante el Consejo Comunal La 
Restinga, según Punto de cuenta N° 01-15 de fecha 25 de mayo de 
2015 
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 La FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DEL 
PODER COMUNAL (FUNDACOMUNAL) Mediante el Punto de Cuenta 
Ministerial N° 052 de fecha 22 de octubre de 2015, por la cantidad de 
Bs. 32.553.507, destinado al financiamiento de  Proyectos a 
Comunas, Consejos Comunales y otras Organizaciones de Base del 
Poder Popular y dar continuidad a la consolidación del poder popular a 
nivel nacional 

 Provenientes del Convenio de Financiamiento entre el Consejo 
Federal de Gobierno Fondo de Compensación Interterritorial y el 
Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP) Proyecto N° 
PM-2015-E-200067039-783 (N°.076-2015) la cantidad de        Bs. 
1.477.440  destinados al financiamiento del proyecto “Fortalecimiento 
de la Plataforma del Sistema de Integración Comunal” a desarrollarse 
en la Parroquia Candelaria, Municipio Libertador, del Distrito Capital. 

 Provenientes de un Crédito Adicional por insuficiencia para el Gasto 
del Personal, aprobado mediante Gaceta Oficial N° 40.639 de fecha 
14 abril de 2015 por la cantidad de Bs. 58.029.245. 

 La inclusión en el presupuesto como fuente de financiamiento la 
Disminución de Otros Activos Circulantes por la cantidad de Bs. 27 y 
Disminución de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo 
provenientes del Banco del Tesoro por la cantidad de                   Bs. 
25.040.224. 

 Crédito Adicional por insuficiencia para el Gasto del Personal, 
aprobado según Decreto Nro. 1.758,  Gaceta Oficial Extraordinaria  N° 
6.182 de fecha 12 de Mayo de 2015 por la cantidad de            Bs. 
46.296.743. 

 A través de un Crédito Adicional destinado al financiamiento del 
Proyectos a comunas, consejos comunales y otras organizaciones de 
Base del Poder Popular. aprobado mediante Decreto Presidencial N° 
1.742 publicado en Gaceta Oficial N° 40.653  de fecha 05 de mayo de 
2015 por la cantidad de Bs. 860.000.000.  

 Provenientes de un Crédito Adicional para cancelar el 15% de 
incremento del Salario Mínimo y cubrir insuficiencia para el Gasto del 
Personal, de acuerdo al Decreto Presidencial N° 1.879 publicado en la 
Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.188 de fecha 14 de julio 2015 por la 
cantidad de Bs. 33.085.107. 

 El Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción  en el marco de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela, mediante el Punto de Cuenta 
Ministerial N° 027 de fecha 21 de Mayo de 2015, notifica la aprobación 
de  recursos adicionales  por la cantidad de Bs. 2.317.279.284, para la 
culminación de 13.196 viviendas.  

 El Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción  en el marco de la 
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Gran Misión Vivienda Venezuela, notifica la aprobación de  recursos 
adicionales  por la cantidad de Bs. 2.312.081.500, para incrementar el 
incentivo por Mano de Obra enmarcado en la Gran Misión Vivienda 
Venezuela del Plan Integral de Hábitat (TIH). 

 En cuanto a los Ingresos por reintegros de recursos otorgados a los 
Consejos Comunales en el primer semestre del ejercicio fiscal 2015, 
siendo estos abonados a las cuentas bancarias del Servicio Fondo 
Nacional del Poder Popular (SAFONAPP) por la cantidad de Bs. 
1.597.859,00. 

 En base al Decreto N° 1.402 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Instituciones del Sector Bancario, de fecha 13 de noviembre de 2014, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 6.154 Extraordinario de fecha 19 de Noviembre de 
2014, la cual contempla en el Artículo 46 “Las instituciones bancarias 
destinarán el cinco por ciento (5%) del “Resultado Bruto Antes de 
Impuesto” al cumplimiento de la responsabilidad social que financiará 
proyectos de consejos comunales u otras formas de organización 
social de las previstas en el marco jurídico vigente, para el 
Presupuesto 2015 se aprobó en Presupuesto Ley  2015 recibir aporte 
por la cantidad de Bs. 3.000.000.000;  se incrementa por de Bs. 
1.569.493.610. 

 Provenientes de Otros Ingresos Extraordinarios, mediante el Punto de 
Cuenta Ministerial N° 004-07-2015 de fecha 10 de Julio de 2015, por 
la cantidad de Bs. 188.645.625, destinados a la adquisición de 
Trescientos Setenta y Cinco (375) Camiones de Carga, a fin de 
satisfacer la demanda de transporte terrestre tanto de carga, 
pasajeros, productos alimenticios y demás rubros que determine y 
priorice el Ejecutivo Nacional dentro del territorio nacional. 

 
El  monto de recursos devengados por el Servicio Fondo Nacional del Poder 
Popular (SAFONAPP) para el año 2015 fue de Bs. 21.264.860.302 que se 
desglosa de la forma siguiente: a) Recursos Ordinarios Bs. 154.893.609 b) 
Otras Fuentes Bs. 18.722.310.542 y c) Recursos Propios Bs. 2.387.656.151. 
 
La ejecución presupuestaria acumulada para el año 2015, fue de                   
Bs. 16.886.284.063, distribuidos de la siguiente manera: Acciones 
Centralizadas Bs. 481.178.434, para Proyecto 01 “Financiamiento a través 
de transferencias de recursos a  los proyectos comunitarios, sociales y socio-
productivos correspondientes a Consejos Comunales y Otras Organizaciones 
del Poder Popular”, se ejecutó Bs. 16.235.830.079, para Proyecto (2): 
‘‘Acompañamiento a los Consejos Comunales y otras Organizaciones del 
Poder Popular’’ Bs. 169.275.550. 
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En cuanto a los Estados Financieros se realiza un comparativo entre los 
Años 2015 con respecto al 2014, detallando lo siguiente: 
 
 
Balance General: 
 
Activo Circulante:  
 
La variación que se observa entre el ejercicio 2015 y 2014, en el activo 
exigible específicamente cuentas por cobrar de Bs. 8.084.274.083 obedece a 
que  se hizo efectivo parte de la cuenta por cobrar al Fondo Simón Bolívar,  
en el Marco de La GMVV. En los Bancos Públicos se observa un aumento de 
Bs. 2.193.236.483. 
  
El activo exigible  refleja una diferencia de Bs. 2.101.988.785, que 
corresponde a depósitos en garantía para el fortalecimiento de las 
organizaciones del poder Popular a través de las siguientes Cooperativas: 
Cristelca, Cooperativa Kawazaki, La Mazonera R.L, Constructora punto azul, 
Cadevel C.A, y  Desarrollo  Geprovial DSG C.A, 
 
Estado de Resultados: 
 
Ingresos: 
 
 La SUDEBAN establece que las instituciones financieras deberán hacer un 
aporte al Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP)  el 5% del 
resultado bruto antes de impuesto sobre la renta, que será destinado a 
proyectos comunales. Estos ingresos se incrementaron respecto al año 
anterior en un 67%. 
 
Desde la adquisición de la UTAL, se han recibido ingresos extraordinarios 
por las actividades propias de la misma.  
 
La institución percibió  recursos extraordinarios a través del Fondo Simón 
Bolívar para la ejecución de viviendas a nivel nacional que  serán construidas 
en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela (G.M.V.V.). 
 
Gastos: 
 
Los Gastos de Personal se incrementaron  en un 70% con relación al Año 
anterior.  
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En el año 2015, las transferencias  y donaciones corrientes aumentaron  
considerablemente de Bs. 7.694.685.693 a Bs.16.262.725.197 con respecto 
al ejercicio anterior. 
 
 
Patrimonio:   
 
El patrimonio de la institución se redujo, por cuanto los ingresos recibidos 
bajaron considerablemente, generando una desinversión de                             
Bs. 5.650.026.135 lo que justifica una disminución del Patrimonio.   
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE INGRESOS MENSUALES 
2015 

 
 
 

 
 

Fuente: Oficina Planificación y Presupuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVENGADO

Ley de Presupuesto Créditos adicionales Ingresos Propios Otros Ingresos

Enero
21.793.030

1.801.003.801 1.299.619 1.824.096.450

Febrero
21.793.033

18.885.933 1.007.822.969 1.048.501.935

Marzo
21.793.035

566.247.347 32.397.510 620.437.892

Abril
7.848.839 58.029.245

205.797 6.086.000.003 6.152.083.884

Mayo
7.848.842 860.000.000

205.797 928.881.023 1.796.935.662

Junio
7.848.844 46.296.743

205.796 3.572.124 57.923.507

Julio
4.833.294

205.523 2.093.637.491 2.098.676.308

Agosto
4.833.297 47.085.107

205.523 1.235.611 53.359.538

Septiembre
4.833.298

205.524 5.410.228.647 5.415.267.469

Octubre
2.191.494 1.290.942.863

95.037 331.106 1.293.560.500

Noviembre 95.037 179.803.091 179.898.128

Diciembre 2.191.496 95.036 721.832.497 724.119.029

Total 107.808.502 2.302.353.958 2.387.656.151 16.467.041.691 21.264.860.302

MESES

RECAUDADO

Total
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE INGRESOS 
TRIMESTRALES 2015 

 
 
 

 
 
Fuente: Oficina Planificación y Presupuesto 
 

 

DEVENGADO

Ley de Presupuesto Créditos adicionales Ingresos Propios Otros Ingresos

PRIMERO
65.379.098 0 2.386.137.081 1.041.520.098 3.493.036.277

SEGUNDO
23.546.525 964.325.988

617.390 7.018.453.150
8.006.943.053

TERCERO
14.499.889 47.085.107

616.570 7.505.101.749
7.567.303.315

CUARTO
4.382.990 1.290.942.863

285.110 901.966.694
2.197.577.657

Total 107.808.502 2.302.353.958 2.387.656.151 16.467.041.691 21.264.860.302

TRIMESTRE

RECAUDADO

Total



 

   MEMORIA Y CUENTA  2015 

 

 

 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA  
LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES   

493 

 

 

CONSOLIDADO DE LA CUENTA DEL GASTO TRIMESTRAL 2015 
 

 

 
 
Fuente: Oficina Planificación y Presupuesto 

 
 

 

 

 

Enero Febrero Marzo COMPROMISO CAUSADO PAGADO MES ANTERIOR A LA FECHA

4.01 4.543.019 16.344.806 6.472.770 81.631.775 720.000 82.351.775 37.867.132 27.368.506 27.360.596 26.969.654 72% 72% 71% 82.351.775 54.983.269

4.02 348.263 1.401.962 4.223.761 6.385.385 101.412.141 107.797.526 29.763.869 11.121.033 5.973.986 5.973.986 37% 20% 20% 107.797.526 96.676.493

4.03 529.711 1.673.067 6.464.442 18.885.140 144.162.582 163.047.722 55.493.399 24.119.955 8.667.219 8.601.102 43% 16% 15% 163.047.722 138.927.767

4.04 0 110.000 6.442.381 1.997.700 144.592.223 146.589.923 59.750.157 7.782.614 6.552.381 6.552.381 13% 11% 11% 146.589.923 138.807.309

4.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.07 237.187.612 270.787.662 1.133.244.803 3.000.800.000 18.455.165.642 21.455.965.642 2.889.391.626 1.943.808.384 1.641.220.076 1.641.220.076 67% 57% 57% 21.455.965.642 19.512.157.258

4.08 219.177 204.236 207.538 1.534.000 6.601.429 8.135.429 3.109.357 630.950 630.950 630.950 20% 20% 20% 8.135.429 7.504.479

4.11 0 50.520.826 200.000 86.636.513 86.836.513 43.750.229 50.520.826 50.520.826 50.520.826 115% 115% 115% 86.836.513 36.315.687

TOTAL 242.827.782 290.521.733 1.207.576.520 3.111.434.000 18.939.290.530 22.050.724.530 3.119.125.769 2.065.352.268 1.740.926.034 1.740.468.974 66% 56% 56% 22.050.724.530 19.985.372.262

MES: I TRIMESTRE

CÓDIGO DEL ENTE:  A0953

DENOMINACIÓN:   Servicio Fondo Nacional del Poder Popular

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

PARTIDA

MESES (CAUSADO)

PRESUPUESTO ANUAL (+/-) MODIFICACIONES GASTOS ACORDADOS % COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

PROGRAMADO

EJECUTADO
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DEL GASTO TRIMESTRAL 2015 
 

 

 
 
Fuente: Oficina Planificación y Presupuesto 

DENOMINACIÓN:   Servicio Fondo Nacional del Poder Popular

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

Abril Mayo Junio COMPROMISO CAUSADO PAGADO
TRIMESTRE 

ANTERIOR
A LA FECHA

4.01 18.201.885 9.024.860 18.954.519 81.631.775 97.422.523 179.774.298 92.995.286 46.258.738 46.181.264 46.572.206 50% 50% 50% 54.983.269 106.147.053

4.02 10.449.443 4.497.685 9.957.054 6.385.385 27 107.797.553 33.941.207 27.764.780 24.904.182 24.904.182 82% 73% 73% 96.676.493 68.911.741

4.03 7.143.947 6.297.104 9.053.706 18.885.140 6.903.465 169.951.187 54.895.729 22.261.594 22.494.757 22.528.749 41% 41% 41% 138.927.767 123.569.638

4.04 1.230.233 0 387.000 1.997.700 0 146.589.923 46.679.181 657.625 1.617.233 1.617.233 1% 3% 3% 138.807.309 138.149.684

4.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.07 561.746.313 2.152.701.965 2.800.759.802 3.000.800.000 25.040.224 21.481.005.866 6.598.280.746 5.954.145.259 5.515.208.081 5.515.208.081 90% 84% 84% 19.512.157.258 13.583.052.223

4.08 208.313 205.248 203.829 1.534.000 0 8.135.429 2.501.493 617.390 617.390 617.390 25% 25% 25% 7.504.479 6.887.089

4.11 0 0 0 200.000 0 86.836.513 12.083.585 0 0 0 0% 0% 0% 36.315.687 36.315.687

TOTAL 598.980.135 2.172.726.861 2.839.315.910 3.111.434.000 129.366.239 22.180.090.769 6.841.377.227 6.051.705.385 5.611.022.906 5.611.447.841 88% 82% 82% 19.985.372.262 14.063.033.115

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
GASTOS 

ACORDADOS
PROGRAMADO

EJECUTADO

% COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO

CÓDIGO DEL ENTE:  A0953

PARTIDA

MESES (CAUSADO)
PRESUPUESTO 

ANUAL
(+/-) MODIFICACIONES

MES: II TRIMESTRE
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DEL GASTO TRIMESTRAL 2015 
 

 
Fuente: Oficina Planificación y Presupuesto 

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

Julio Agosto Septiembre COMPROMISO CAUSADO PAGADO
TRIMESTRE 

ANTERIOR
A LA FECHA

4.01 14.604.632 25.178.786 28.374.339 81.631.775 33.085.107 212.859.405 82.283.859 68.090.184 68.157.757 67.510.084 83% 83% 82% 106.147.053 71.141.976

4.02 3.806.457 3.782.888 25.560.192 6.385.385 -500.000 107.297.553 38.209.693 29.882.228 33.149.537 33.149.537 78% 87% 87% 68.911.741 38.529.512

4.03 7.299.500 13.236.401 27.228.452 18.885.140 3.000.000 172.951.187 72.353.978 37.313.225 47.764.353 47.749.550 52% 66% 66% 123.569.638 89.256.413

4.04 270.625 642.328 699.500 1.997.700 0 146.589.923 69.210.155 1.341.828 1.612.453 1.612.453 2% 2% 2% 138.149.684 136.807.857

4.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.07 1.377.514.199 1.713.159.353 2.362.009.592 3.000.800.000 7.184.604.268 28.665.610.134 10.754.590.989 5.318.292.052 5.452.683.145 5.427.197.904 49% 51% 50% 13.583.052.223 15.449.364.440

4.08 214.165 202.480 199.926 1.534.000 0 8.135.429 3.443.544 616.570 616.570 616.570 18% 18% 18% 6.887.089 6.270.519

4.11 0 0 0 200.000 0 86.836.513 18.125.378 0 0 0 0% 0% 0% 36.315.687 36.315.687

TOTAL 1.403.709.578 1.756.202.237 2.444.072.000 3.111.434.000 7.220.189.375 29.400.280.144 11.038.217.595 5.455.536.087 5.603.983.814 5.577.836.098 49% 51% 51% 14.063.033.115 15.827.686.403

EJECUTADO
GASTOS 

ACORDADOS
% COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

PROGRAMADO

DENOMINACIÓN:   Servicio Fondo Nacional del Poder Popular

PARTIDA

MESES (CAUSADO)
PRESUPUESTO 

ANUAL
(+/-) MODIFICACIONES

MES: III TRIMESTRE

CÓDIGO DEL ENTE:  A0953
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTO TRIMESTRAL 2015 
 
 

 
 
Fuente: Oficina Planificación y Presupuesto 
 

 
 
 

Octubre Noviembre Diciembre COMPROMISO CAUSADO PAGADO
TRIMESTRE 

ANTERIOR
A LA FECHA

4.01
10.479.235 25.927.205 23.780.366 81.631.775 46.080.863 258.940.268 116.550.652 60.337.212 60.186.805 57.361.035 52% 52% 49% 71.141.976 56.885.627

4.02
5.915.492 5.052.871 23.887.359 6.385.385 -3.543.150 103.754.403 43.637.848 30.349.212 34.855.722 34.852.302 70% 80% 80% 38.529.512 4.637.150

4.03
4.711.524 10.074.056 42.281.809 18.885.140 4.330.590 177.281.777 95.134.298 57.600.036 57.067.389 56.845.770 61% 60% 60% 89.256.413 35.986.966

4.04
0 7.951.913 116.390.475 1.997.700 109.252.832 255.842.755 136.807.857 124.342.388 124.342.388 124.342.388 91% 91% 91% 136.807.857 121.718.301

4.06
0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0

4.07
612.596.692 945.796.244 2.095.220.959 3.000.800.000 1.291.389.785 29.956.999.919 17.457.141.449 6.430.302.445 3.653.613.895 3.653.613.895 37% 21% 21% 15.449.364.440 10.310.451.780

4.08
95.037 95.037 95.037 1.534.000 0 8.135.429 6.270.519 285.110 285.110 285.110 5% 5% 5% 6.270.519 5.985.409

4.11
0 0 0 200.000 0 86.836.513 36.315.687 0 0 0% 0% 0% 36.315.687 36.315.687

TOTAL 633.797.979 994.897.325 2.301.656.004 3.111.434.000 1.447.510.920 30.847.791.064 17.891.858.310 6.703.216.403 3.930.351.309 3.927.300.500 37% 22% 22% 15.827.686.403 10.571.980.920

MESES (CAUSADO)
PRESUPUESTO 

ANUAL

EJECUTADO

% COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO

CÓDIGO DEL ENTE:  A0953

DENOMINACIÓN:   Servicio Fondo Nacional del Poder Popular

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

MES: IV TRIMESTRE

PARTIDA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

(+/-) MODIFICACIONES
GASTOS 

ACORDADOS
PROGRAMADO
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DEL GASTO 2015 
 

 
 
Fuente: Oficina Planificación y Presupuesto 
 

CÓDIGO DEL ENTE:  A0953

DENOMINACIÓN:   Servicio Fondo Nacional del Poder Popular

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

COMPROMISO CAUSADO PAGADO MES ANTERIOR A LA FECHA

4.01 81.631.775 177.308.493 258.940.268 258.940.268 202.054.640 201.886.422 198.412.979 78% 78% 77% 258.940.268 56.885.627

4.02 6.385.385 97.369.018 103.754.403 103.754.403 99.117.253 98.883.427 98.880.007 96% 95% 95% 103.754.403 4.637.150

4.03 18.885.140 158.396.637 177.281.777 177.281.777 141.294.811 135.993.718 135.725.170 80% 77% 77% 177.281.777 35.986.966

4.04 1.997.700 253.845.055 255.842.755 255.842.755 134.124.454 134.124.454 134.124.454 52% 52% 52% 255.842.755 121.718.301

4.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.07 3.000.800.000 26.956.199.919 29.956.999.919 29.956.999.919 19.646.548.139 16.262.725.197 16.237.239.956 66% 54% 54% 29.956.999.919 10.310.451.780

4.08 1.534.000 6.601.429 8.135.429 8.135.429 2.150.020 2.150.020 2.150.020 26% 26% 26% 8.135.429 5.985.409

4.11 200.000 86.636.513 86.836.513 86.836.513 50.520.826 50.520.826 50.520.826 58% 58% 58% 86.836.513 36.315.687

TOTAL 3.111.434.000 27.736.357.064 30.847.791.064 30.847.791.064 20.275.810.143 16.886.284.063 16.857.053.413 66% 55% 55% 30.847.791.064 10.571.980.920

% CAUSADO % PAGADO

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

PROGRAMADO

EJECUTADO

% COMPROMISO

CONSOLIDADO 

PARTIDA
PRESUPUESTO 

ANUAL
(+/-) MODIFICACIONES

GASTOS 

ACORDADOS
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Fuente: Oficina de Administración y Finanzas 

 
 
 
 
 
 

 31/12/2015 31/12/2014 VARIACIONES

ACTIVO 14.845.478.526 20.630.289.570 -5.784.811.044

   ACTIVO CIRCULANTE 14.421.754.328 20.312.527.232 -5.890.772.904

          - Activo Disponible 3.431.609.118 1.238.372.635 2.193.236.483

               Bancos Públicos 3.168.047.417 1.035.133.782 2.132.913.635

               Bancos Privados 263.561.701 203.238.853 60.322.848

          - Activo Exigible 10.988.691.168 19.072.965.251 -8.084.274.083

               Cuentas Comerciales por Cobrar a 

Corto plazo
6.262.063 10.717.829 -4.455.766

               Otras Cuentas por Cobrar a Corto 

Plazo 8.867.082.468 19.048.889.570 -10.181.807.102

               Anticipos a Proveedores a Corto 

Plazo
2.115.346.637 13.357.852 2.101.988.785

          - Activo Realizable 421.179 421.179 0

          - Otros Activos Circulantes 1.032.863 768.167 264.696

    ACTIVO NO CIRCULANTE 423.724.198 317.762.338 105.961.860

          - Cuentas y Efectos por Cobrar a 

Mediano y Largo Plazo
26.163.874 -26.163.874

          - Propiedad Planta y Equipo
434.155.870 300.061.416 134.094.454

             Menos: Depreciación y 

Amortización Acumulada
11.331.280 9.181.260 2.150.020

          - Propiedad Planta y Equipo Neto
422.824.590 290.880.156 131.944.434

          - Activos Intangibles 222.976 192.976 30.000

          - Activos Intangibles Neto 222.976 192.976 30.000

          - Otros Activos no Circulantes (Detallar 

codigo y denominación)
676.632 525.332 151.300

PASIVO 89.559.986 61.270.399 28.289.587

   PASIVO CIRCULANTE 89.559.986 61.270.399 28.289.587

          - Cuentas a Pagar a Corto Plazo 89.559.986 61.270.399 28.289.587

PATRIMONIO 14.755.918.540 20.569.019.171 -5.813.100.631

          - Resultado Acumulados de Ejercicios 

Anteriores
20.569.019.171 7.060.965.306 13.508.053.865

          - Resultado del Ejercicio -5.650.026.135 13.546.841.686 -19.196.867.821

          - Ajustes de ejercicios anteriores -163.074.496 -38.787.821 -124.286.675

PASIVO Y PATRIMONIO 14.845.478.526 20.630.289.570 -5.784.811.044

Forma: 7

SERVICIO FONDO NACIONAL DEL PODER POPULAR

BALANCE GENERAL

AÑOS FINALIZADOS EL 31/12/2015 Y 31/12/2014

(EXPRESADO EN  BOLÍVARES )
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SERVICIO FONDO NACIONAL DEL PODER POPULAR 
ESTADO DE RESULTADOS 

PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014 

(EXPRESADO EN  BOLÍVARES) 

        
  2015 2014  VARIACIONES  

        

1.      Ingresos Corrientes 11.051.612.649 21.525.110.039 (10.473.497.390) 

   a.   Transferencias y Donaciones Corrientes 2.444.193.406 300.000.000 2.144.193.406 
                  De la República 2.410.162.460 300.000.000 2.110.162.460 
                  De los Entes Descentralizados sin Fines 
Empresariales (*) 34.030.946 

 
34.030.946 

   c.   Otros Ingresos Corrientes 4.569.493.610 3.339.480.001 1.230.013.609 
                - Ingresos por Aportes y Contribuciones  a 
la Seguridad Social 

  
- 

                - Otros Ingresos ordinarios 4.569.493.610 3.329.221.125 1.240.272.485 
                -Beneficios en operaciones cambiarias 

  
- 

                - Multas y recargos 
 

10.258.876 (10.258.876) 
                -  Ingresos de la Propiedad 16.534.735 32.904.420 (16.369.685) 
                      Intereses por Depósitos a la vista 5.648.653 32.904.420 (27.255.767) 
                      Intereses de Títulos y Valores 
Colocaciones 10.886.082 

 
10.886.082 

                - Otros Ingresos Diversos (Detallar Código 
y Denominación) 4.021.390.898 17.852.725.618 (13.831.334.720) 

2.      Gastos Corrientes 16.701.638.784 7.978.268.353 8.723.370.431 
        a.   Gastos de Consumo 438.913.587 283.582.660 155.330.927 
                - Gastos de Personal 201.886.422 114.863.940 87.022.482 
                - Materiales, Suministros y Mercancías 98.883.427 89.374.768 9.508.659 
                - Servicios no Personales 135.993.718 77.311.610 58.682.108 

              Otros Gastos 2.150.020 2.032.342 117.678 

Depreciación  2.150.020 2.032.342 117.678 
        b.   Otros Gastos Corrientes 16.262.725.197 7.694.685.693 8.568.039.504 
                - Transferencias y Donaciones 16.262.725.197 7.694.685.693 8.568.039.504 
                    Transferencias Corrientes Internas al 
Sector Privado  

16.262.725.197 51.618 
16.262.673.579 

                    Transferencias Corrientes Internas al 
Sector Público  

878.187.161 777.094 
877.410.066 

                   Otras Transferencias Corrientes Diversas 15.378.846.083 7.693.856.981 7.684.989.102 

3.      Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 ) (5.650.026.135) 13.546.841.686 (19.196.867.821) 

Forma: 8 
    

Fuente: Oficina de Administración y Finanzas 
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SERVICIO FONDO NACIONAL DEL PODER POPULAR 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

PARA  LOS AÑOS TERMINADOS 2015-2014 

(EXPRESADO EN  BOLIVARES  FUERTES) 

       

       

     
2.015 2014 

       Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades 
Operativas: 

   Utilidad antes de impuesto del Ejercicio 
  

-5.650.026.135 13.546.841.686 
Ajustes para conciliar  la Utilidad  y  el  Efectivo   
Neto   

 
-163.074.496 

 Depreciación  
    

2.150.020 2.034.922 
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar 
Comerciales 4.455.766 

 (Aumento) Disminuciones de Otras Cuentas por 
Cobrar  

 
10.181.807.102 -42.101.075 

(Aumento) Aumento de otros Activos Circulantes 
 

-264.696 
 (Aumento) Disminuciones Anticipos a Proveedores a 

Corto Plazo -2.101.988.785 65.829.216 
(Aumento) Disminuciones Cuentas por pagar a 
Corto Plazo  

 
28.289.587 103.057.963 

Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades 
Operativas 2.301.348.363 13.675.662.712 
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de 
Inversión     

Adquisición de Activos Fijos 
   

-134.124.454 38.745.810 

Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión 
 

-134.124.454 38.745.810 

Activos Intangibles Neto 
   

    
Otros Activos no Circulantes (Detallar código y 
denominación) -151.300   
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades 
Financieras 

 
    

(Aumento) Disminución de Cuentas y Efectos por 
cobrar a largo plazo 26.163.874   
Efectivo Neto Provisto por Actividades 
Financieras 

 
26.163.874 -704.111.517 

Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de 
Efectivo  

 
2.193.236.483 -1.812.378.174 

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del 
Ejercicio 

 
1.238.372.635 3.050.750.809 

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del 
Ejercicio 

 
3.431.609.118 1.238.372.635 

 

Forma: 9 

      
Fuente: Oficina de Administración y Finanzas 
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SERVICIO FONDO NACIONAL DEL PODER POPULAR 
 

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 

 AÑOS TERMINADOS EL 31/12/2015 Y 31/12/2014 

(EXPRESADO EN BOLÍVARES) 

        

        

        

    
   Resultados acumulados 

 

       

 

Saldo al 31 de 
diciembre de 2014 

 
                       20.569.019.171 

 

        

 
Resultados del periodo 

 
                          -5.813.100.631 

  

        

 

Saldo al 31 de 
diciembre de 2015 

 
                          14.755.918.540 

 

       

 
Forma: 10 

     
Fuente: Oficina de Administración y Finanzas 
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CUENTA 
ENTES ADSCRITOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   MEMORIA Y CUENTA  2015 

 

 

 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA  
LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES   

503 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BANCO  
DEL PUEBLO SOBERANO, C.A. 

BANCO DE DESARROLLO. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Buscando la igualdad para todos y continuando con el fortalecimiento del 
socialismo que impulsa el Presidente Nicolás Maduro a través de su 
gobierno, el Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo, ha 
seguido los lineamientos definidos por el Ejecutivo Nacional, contribuyendo 
con el modelo de Desarrollo Humanista, Soberano y  Social, destacando la 
importancia del Poder Popular, el cual tiene entre sus objetivos primordiales 
la erradicación de la pobreza extrema, a fin de garantizar una vida con 
dignidad para todos los venezolanos.  
 
El Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo sigue cumpliendo 
con el apoyo ofrecido a las organizaciones comunales, en virtud a la 
experiencia obtenida en cuanto a los recursos financieros y no financieros 
que se vienen trabajando. En este proceso de fortalecimiento de la 
socialización de la banca y de la economía comunal, logramos dar respuesta 
a las necesidades de las comunidades, profundizando las acciones en el 
acompañamiento social, ofreciendo en cada una de nuestra Agencias, los 
productos y servicios de la Banca Social y Comercial, con tasas de interés 
accesibles para las personas más necesitadas. Para la Banca Social, se 
realizaron entregas de Microcréditos Soberanos y en cuanto a la Banca 
Comercial, se otorgó lo siguiente: Mi Casa Bien Equipada (dando prioridad a 
los pensionados y pensionadas del Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales), Crédito Nómina, Credimóvil, Microcrédito Empresarial y Tarjetas 
de Crédito, con las tasas de intereses más bajas  del mercado; beneficiando 
a personas tanto del género femenino como masculino, generando un 
impacto social a dichas personas y su grupo familiar, produciendo empleo, lo 
cual incidirá positivamente elevando la calidad de vida de la población más 
pobre del país. 
  
Para el cumplimento de estos postulados, nuestro banco conto un 
presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal año 2015, según 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.164 
Extraordinaria de fecha 23/12/2014, fue de Bs. 120.000.000, además se 
asignaron como recursos propios la cantidad de Bs. 364.647.953  
distribuidos en Acción Centralizada Bs: 223.856.315, y en el Proyecto 
“Prestación de Servicios Financieros y no Financieros a las Comunidades, a 
fin de Fortalecer la Socialización de la Banca año 2015” se asignaron                   
Bs. 140.791.638 y se asignaron Bs. 90.000.000 como otros ingresos. 
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Adicionalmente para este año se registró la aprobación de recursos 
extraordinarios vía crédito adicional por la cantidad de Bs. 69.581.980. Según 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.183 de fecha 
02/06/2015, por Bs. 30.581.981. Gaceta Oficial N° 40.702 de fecha 14 de 
Julio 2015 por Bs. 19.000.000. Gaceta Oficial N° 40.721 de fecha 11 de 
Agosto 2015 por Bs. 13.000.000. Gaceta Oficial N° 6.196 de fecha 11 de 
Septiembre 2015 por Bs. 7.000.000. 
 
Este presupuesto sirvió de apoyo en el desarrollo nuestra actividad y derivó 
el cumplimiento de los siguientes logros:  
 
Otorgamiento de 5.841 Microcréditos Soberanos, que representan la 
cantidad de Bs. 359.463.136, con el fin de favorecer a los más necesitados, 
logrando la producción de empleo para la mejora de su calidad de vida, 
beneficiando a 35.046 microempresarios y microempresarias en los estados 
Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta 
Amacuro, Distrito Federal, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, 
Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia.  
 
Se otorgaron 7.095 financiamientos a través de créditos al consumo por todo 
el territorio nacional por un monto de Bs. 215.651.655, correspondiente a la 
banca comercial. El total de los créditos está distribuido de la siguiente 
manera: a) La cantidad de 1.253 Créditos Nóminas por un monto de           
Bs. 54.347.166, para aquellas personas que poseen cuentas nóminas en 
nuestra institución; b) La cantidad de 105 Microcréditos Empresariales por un 
monto de Bs. 45.769.000, destinado a personas naturales o jurídicas con 
menos de diez (10) empleados, que desarrollen actividades de producción, 
comercialización y/o servicios y cuya fuente principal de pago, legítima y 
comprobable, sea que la constituya el producto de los ingresos generados 
por dichas actividades y c) La cantidad de 630 créditos correspondiente al 
programa Mi Casa Bien Equipada por un monto de Bs. 8.196.052, destinado 
al personal que labora en el BPS y a los pensionados del Instituto 
Venezolano del Seguro Social, obteniendo electrodomésticos a precios 
justos; generándose por todos estos financiamientos 11.997 empleos 
directos y 23.994 empleos indirectos, d) Microcréditos al turismo SOGATUR 
un (01) por Bs. 311.000,00.  A través del proyecto: “Prestación de servicios 
financieros y no financieros a las comunidades, con el fin de fortalecer la 
socialización de la banca año 2015”.  
 
Se constituyeron la cantidad  de 18.447 cuentas de ahorro y corriente en 
todas nuestras agencias del territorio nacional, por un monto de                   
Bs. 51.836.353, a través del proyecto: “Prestación de servicios financieros y 
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no financieros a las comunidades, con el fin de fortalecer la socialización de 
la banca año 2015”. 
 
Se capacitaron 2.553 beneficiarios de créditos sociales a nivel nacional, en 
diferentes talleres de formación con un monto de Bs. 17.278.789 a través del 
Proyecto “Prestación de servicios financieros y no financieros a las 
comunidades, con el fin de fortalecer la socialización de la banca en año 
2015”. 

 En el marco de la capacitación a beneficiarios de créditos sociales se 
formaron 1.640 mujeres y 913 hombres, para un total de 2.553 
microempresarios/as en las áreas de: Ciclo I (conociendo al BPS, 
cultura de ahorro y pago, ética socialista, ciclo productivo), Ciclo II 
(contabilidad sencilla, manejo efectivo de un microcrédito, microcrédito 
y superación de la pobreza), Ciclo III (conglomerados y sus fases, 
desarrollo endógeno, fortalecimiento Comunitario). 
 

 Se capacitaron un total de 1.095 beneficiarios del ciclo I, dirigidos a los 
créditos sociales del BPS.  

 Se capacitaron un total de 1.053 beneficiarios del ciclo II, dirigidos a 
los créditos sociales del BPS. 

 Se capacitaron un total de 405 beneficiarios del ciclo III, dirigidos a los 
créditos sociales del BPS.   
 

Es importante resaltar que las cifras correspondientes a la ejecución de las  
metas físicas y financieras tienen corte al 30/11/2015 
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CONSOLIDADO DE INGRESOS MENSUALES 2015 

 

   Fuente: Gerencia General de Optimización y Presupuesto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVENGADO

Ley de Presupuesto Créditos adicionales Ingresos Propios Otros Ingresos

Enero
17.142.857

23.053.680 7.500.000 47.696.537

Febrero
17.142.857

23.053.680 7.500.000 47.696.537

Marzo
17.142.857

23.053.680 7.500.000 47.696.537

Abril
17.142.857

23.053.680 7.500.000 47.696.537

Mayo
17.142.857

23.053.680 7.500.000 47.696.537

Junio
17.142.857 49.581.980

23.053.680 7.500.000 97.278.517

Julio
17.142.857

23.053.680 7.500.000 47.696.537

Agosto
13.000.000

23.053.680 7.500.000 43.553.680

Septiembre 23.053.680 7.500.000 30.553.680

Octubre
7.000.000

23.053.680 7.500.000 37.553.680

Noviembre 23.053.680 7.500.000 30.553.680

Diciembre 111.057.471 7.500.000 118.557.471

Total 120.000.000 69.581.980 364.647.953 90.000.000 644.229.932

MESES

RECAUDADO

Total
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CONSOLIDADO DE INGRESOS TRIMESTRALES 2015 

 

 

   Fuente: Gerencia General de Optimización y Presupuesto 

 

DEVENGADO

Ley de Presupuesto Créditos adicionales Ingresos Propios Otros Ingresos

PRIMERO
51.428.571 0 69.161.041 22.500.000 143.089.612

SEGUNDO
51.428.571 49.581.980

69.161.041 22.500.000
192.671.592

TERCERO
17.142.857 13.000.000

69.161.041 22.500.000
121.803.898

CUARTO
0 7.000.000

157.164.831 22.500.000
186.664.831

Total 120.000.000 69.581.980 364.647.953 90.000.000 644.229.932

TRIMESTRE

RECAUDADO

Total
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DEL GASTO TRIMESTRAL 2015 
 

 
 

   Fuente: Gerencia General de Optimización y Presupuesto 

 
 

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

enero febrero marzo COMPROMISO CAUSADO PAGADO MES ANTERIOR A LA FECHA

4.01 6.642.591 11.468.728 25.438.187 176.831.704
0 176.831.704

176.831.704 43.549.506 43.549.506 37.180.280
25% 25% 21% 176.831.704 133.282.198

4.02 209.044 403.692 1.008.744 17.513.841
0 17.513.841

17.513.841 1.711.081 1.621.481 1.286.798
10% 9% 7% 17.513.841 15.802.760

4.03 2.701.430 4.397.430 8.762.328 75.168.771
0 75.168.771

75.168.771 21.795.054 15.861.187 10.929.718
29% 21% 15% 75.168.771 53.373.717

4.04 0 0 414.000 53.185.064
0 53.185.064

53.185.064 1.967.500 414.000 414.000
4% 1% 1% 53.185.064 51.217.564

4.05 0 0 0 90.000.000
0 90.000.000

90.000.000 0 0 0
0% 0% 0% 90.000.000 90.000.000

4.07 6.953 259.261 86.180 829.934
0 829.934

829.934 352.395 352.395 336.395
42% 42% 41% 829.934 477.540

4.08 0 0 0 73.114.849
0 73.114.849

73.114.849 0 0 0
0% 0% 0% 73.114.849 73.114.849

4.11 0 0 0 0
0 0

0 0 0 0
0 0

TOTAL 9.560.017 16.529.111 35.709.440 486.644.163 0 486.644.163 486.644.163 69.375.535 61.798.568 50.147.190 14% 13% 10% 486.644.163 417.268.628

MES: I TRIMESTRE

CÓDIGO DEL ENTE:  A0717

DENOMINACIÓN:  Banco del Púeblo Soberano, C.A.

PARTIDA

MESES (CAUSADO)
PRESUPUESTO 

ANUAL
(+/-) MODIFICACIONES

GASTOS 

ACORDADOS
PROGRAMADO

EJECUTADO

% COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DEL GASTO TRIMESTRAL 2015 
 

 
 

   Fuente: Gerencia General de Optimización y Presupuesto 

 
 
 
 

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

abril mayo junio COMPROMISO CAUSADO PAGADO
TRIMESTRE 

ANTERIOR
A LA FECHA

4.01 30.174.813 2.657.143 389.420 176.831.704
0 176.831.704

176.831.704 33.221.375,45 33.221.375,45 18.321.475,03
19% 19% 10% 133.282.198 100.060.823

4.02 576.647 580.041 1.679.603 17.513.841
0 17.513.841

17.513.841 2.769.424,58 2.836.291,55 2.691.785,51
16% 16% 15% 15.802.760 13.033.336

4.03 7.856.277 11.563.589 8.450.777 75.168.771
0 75.168.771

75.168.771 43.130.504,29 27.870.643,71 26.126.108,29
57% 37% 35% 53.373.717 10.243.213

4.04 478.200 229.600 78.800 53.185.064
0 53.185.064

53.185.064 1.660.340,00 786.600,00 786.600,00
3% 1% 1% 51.217.564 49.557.224

4.06 90.000.000
0 90.000.000

90.000.000
0% 0% 0% 90.000.000 90.000.000

4.07 14.036 0 50.000 829.934
0 829.934

829.934 64.036,08 64.036,08 64.036,08
8% 8% 8% 477.540 413.503

4.08 73.114.849
0 73.114.849

73.114.849
0% 0% 0% 73.114.849 73.114.849

4.11 0
0 0

0
0% 0% 0% 0 0

TOTAL 39.099.974 15.030.373 10.648.600 486.644.163 0 486.644.163 486.644.163 80.845.680 64.778.947 47.990.005 17% 13% 10% 417.268.628 336.422.948

MES: II TRIMESTRE

CÓDIGO DEL ENTE:  A0717

DENOMINACIÓN:  Banco del Púeblo Soberano, C.A.

PARTIDA

MESES (CAUSADO)
PRESUPUESTO 

ANUAL
(+/-) MODIFICACIONES

GASTOS 

ACORDADOS
PROGRAMADO

EJECUTADO

% COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DEL GASTO TRIMESTRAL 2015 
 

 
 

   Fuente: Gerencia General de Optimización y Presupuesto 

 
 
 

 

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

julio agosto septiembre COMPROMISO CAUSADO PAGADO
TRIMESTRE 

ANTERIOR
A LA FECHA

4.01
846.675,90 69.534,39 196.272,60 176.831.704 0 176.831.704 176.831.704 1.112.482,89 1.112.482,89 373.500,00 1% 1% 0% 100.060.823 98.948.340

4.02
2.961.634,58 289.008,81 362.768,74 17.513.841 0 17.513.841 17.513.841 3.854.219,63 3.613.412,13 1.922.388,92 22% 21% 11% 13.033.336 9.179.116

4.03
7.866.010,40 3.645.353,65 4.770.056,92 75.168.771 0 75.168.771 75.168.771 26.915.313,38 16.281.420,97 5.781.174,98 36% 22% 8% 10.243.213 -16.672.101

4.04
52.678,57 0,00 199.350,00 53.185.064 0 53.185.064 53.185.064 451.091,96 252.028,57 52.678,57 1% 0% 0% 49.557.224 49.106.132

4.06
90.000.000 0 0 90.000.000 0% 0% 0% 90.000.000 90.000.000

4.07
829.934 0 829.934 829.934 0% 0% 0% 413.503 413.503

4.08
73.114.849 0 73.114.849 73.114.849 0% 0% 0% 73.114.849 73.114.849

4.11
0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0

TOTAL 11.726.999 4.003.897 5.528.448 486.644.163 0 396.644.163 486.644.163 32.333.108 21.259.345 8.129.742 7% 4% 2% 336.422.948 304.089.840

MES: III TRIMESTRE

CÓDIGO DEL ENTE:  A0717

DENOMINACIÓN:  Banco del Púeblo Soberano, C.A.

PARTIDA

MESES (CAUSADO)
PRESUPUESTO 

ANUAL
(+/-) MODIFICACIONES

GASTOS 

ACORDADOS
% COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA
PROGRAMADO

EJECUTADO
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DEL GASTO TRIMESTRAL 2015 
 

 
 

   Fuente: Gerencia General de Optimización y Presupuesto 

 
 

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

octubre noviembre diciembre COMPROMISO CAUSADO PAGADO
TRIMESTRE 

ANTERIOR
A LA FECHA

4.01
370.828 370.828 370.828 176.831.704 0 176.831.704 176.831.704 1.112.483 1.112.483 373.500 1% 1% 0% 98.948.340 97.835.857

4.02
1.284.740 1.284.740 1.284.740 17.513.841 0 17.513.841 17.513.841 3.854.220 3.854.220 1.922.389 22% 22% 11% 9.179.116 5.324.896

4.03
362.098 362.098 362.098 75.168.771 0 75.168.771 75.168.771 9.266.568 1.086.293 379.705 12% 1% 1% -16.672.101 -25.938.668

4.04
150.364 150.364 150.364 53.185.064 0 53.185.064 53.185.064 451.092 451.092 52.679 1% 1% 0% 49.106.132 48.655.040

4.06
0 0 0 90.000.000 0 0 90.000.000 0 0 0 0% 0% 0% 90.000.000 90.000.000

4.07
0 0 0 829.934 0 829.934 829.934 0 0 0 0% 0% 0% 413.503 413.503

4.08
6.092.904 6.092.904 6.092.904 73.114.849 0 73.114.849 73.114.849 18.278.712 18.278.712 18.278.712 25% 25% 25% 73.114.849 54.836.137

4.11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0

TOTAL 8.260.933 8.260.933 8.260.933 486.644.163 0 396.644.163 486.644.163 32.963.074 24.782.800 21.006.985 7% 5% 4% 304.089.840 271.126.766

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA
(+/-) MODIFICACIONES

GASTOS 

ACORDADOS
PROGRAMADO

EJECUTADO

% COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO

CÓDIGO DEL ENTE:  A0717

DENOMINACIÓN:  Banco del Púeblo Soberano, C.A.

MES: IV TRIMESTRE

PARTIDA

MESES (CAUSADO)
PRESUPUESTO 

ANUAL
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DEL GASTO 2015 
 
 

 
 

   Fuente: Gerencia General de Optimización y Presupuesto 

 
 

AUMENTOS DISMINUCIONES COMPROMISO CAUSADO PAGADO

4.01
Gasto de 

Personal
176.831.704 0 0 176.831.704 78.995.847 78.995.847 55.875.255 44,67 44,67 31,6 120.956.449

4.02

Materiales, 

Suministros y 

Mercancía

17.513.841 0 0 17.513.841 12.188.945 11.925.404 7.823.361 69,6 68,09 44,67 9.690.480

4.03
Servicios no 

Personales
75.168.771 0 0 75.168.771 101.107.439 61.099.545 43.216.706 134,51 81,28 57,49 31.952.065

4.04 Activos Reales 53.185.064 0 0 53.185.064 4.530.024 1.903.721 1.305.957 8,52 3,58 2,46 51.879.107

4.05
Activos 

financieros
90.000.000 0 0 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 100 100 100 0

4.06

Gastos de 

Defensa y 

Seguridad del 

Estado

0 0 0 0

4.07
Transferencias y 

Donaciones
829.934 0 0 829.934 416.431 416.431 400.431 50,18 50,18 48,25 429.503

4.08 Otros Gastos 73.114.849 0 0 73.114.849 73.114.849 73.114.849 73.114.849 100 100 100 0

4.10
Servicios de 

Deuda Publica
0 0

4.11 
Disminución de 

Pasivos
0 0

4.12
Distribución del 

Patrimonio
0 0

TOTALES 486.644.163 0 0 486.644.163 360.353.534 317.455.796 271.736.559 74,05 65,23 55,84 214.907.604

% 

COMPROMISO

% 

CAUSADO 

% 

PAGADO
DISPONIBILIDADPARTIDAS DENOMINACIÓN

MONTO LEY 

PRESUPUESTO

MODIFICACIONES MONTO LEY 

PRESUPUESTO 

ACORDADO

EJECUTADO
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Fuente: Gerencia General de Administración 

ACTIVO 9.604.313.604 9.907.571.007 -303.257.404

   DISPONIBILIDADES 2.516.414.090 2.546.114.242 -29.700.152

       -EFECTIVO 212.255.241 116.457.970 95.797.271

       -BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 2.176.549.220 2.379.134.057 -202.584.837

       -BANCO Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 82.352.923 34.379.757 47.973.166

       -BANCOS DEL EXTERIOR 544.160 2.011.169 -1.467.009

       -OTRAS DISPONIBILIDADES (EFECTOS DE COBRO INMEDIATO) 44.712.546 14.496.185 30.216.361

       (PROVISIÓN PARA DISPONIBILIDADES) 0 -364.896 364.896

   INVERSIÓN FINANCIERA 5.618.779.663 6.141.597.235 -522.817.571

       -INVERSIONES FINANCIERAS EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 

A LARGO PLAZO
1.643.737.000 1.681.940.201 -38.203.201

           COLOCACIONES EN EL BCV Y OPERACIONES INTERCAMBIARIAS 1.643.737.000 1.681.940.201 -38.203.201

       -INVERSIONES FINANCIERAS EN TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO 3.975.042.663 4.459.657.033 -484.614.370

           INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA 3.742.014.903 3.195.886.254 546.128.649

           INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES MANTENIDAS HASTA SU 

VENCIMIENTO
209.176.947 52.388.306 156.788.641

           INVERSIONES DE DISPONIBILIDADES RESTRINGIDA 5.415.272 9.246.101 -3.830.829

           INVERSIONES EN OTROS TÍTULOS VALORES 18.435.541 1.202.136.372 -1.183.700.831

   CARTERA DE CRÉDITOS 1.029.105.306 766.259.929 262.845.377

       -CARTERA DE CRÉDITO BRUTA 1.029.105.306 766.259.929 262.845.377

           CRÉDITOS VIGENTES 1.024.917.899 678.851.748 346.066.151

           CRÉDITOS REESTRUCTURADOS 3.283 413.764 -410.481

           CRÉDITOS VENCIDOS 201.954.435 112.097.731 89.856.704

           CRÉDITOS EN LITIGIOS 0 0 0

       (PROVISIÓN PARA CARTERA DE CRÉDITOS) -197.770.311 -25.103.314 -172.666.997

   INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR 64.426.025 89.598.648 -25.172.623

       -RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TÍTULOS 75.090.808 71.372.295 3.718.513

       -RENDIMIENTOS POR COBRAR POR CARTERA DE CRÉDITO 31.296.076 21.749.745 9.546.331

       -RENDIMIENTOS Y COMISIONES POR COBRAR POR OTRAS CUENTAS 0 1.205 -1.205

       (PROVISIÓN PARA RENDIMIENTOS POR COBRAR Y OTROS) -41.960.859 -3.524.597 -38.436.262

       BIENES DE USO (ACTIVO FIJO) 111.447.624 108.281.385 3.166.239

       TERRENO, EDIFICIO, MOBILIARIO 111.447.624 108.281.385 3.166.239

OTROS ACTIVOS 264.140.893 255.719.567 8.421.326

PASIVO 8.677.498.611 9.138.235.250 -460.736.640

   CAPTACIONES DEL PÚBLICO 5.779.595.142 7.261.528.475 -1.481.933.333

DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTES 5.433.737.824 7.049.896.010 -1.616.158.186

CUENTA CORRIENTE NO REMUNERADAS 3.460.649.891 5.711.127.082 -2.250.477.191

CUENTA CORRIENTE REMUNERADAS 1.973.087.933 474.654.974 1.498.432.959

DEPOSITOS Y CERTIFICADOS A LA VISTA 0 864.113.954 -864.113.954

OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA 39.064.107 10.379.489 28.684.618

DEPOSITOS DE AHORRO 306.793.211 201.082.593 105.710.618

CAPTACIONES DEL PÚBLICO RESTRINGIDA 0 170.383 -170.383

        OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS 1.753.019.468 825.034.207 927.985.261

        INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR 2.214.572 1.855.381 359.191

        ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS 1.137.645.735 1.045.856.432 91.789.303

GESTIÓN OPERATIVA 5.023.693 3.960.755 1.062.938

PATRIMONIO 926.814.993 769.335.757 157.479.236

   CAPITAL SOCIAL 257.303.899 257.303.899 0

   APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS 326.737.264 326.737.264 0

   GANANCIA / PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES 280.150.156 132.908.966 147.241.190

   RESERVAS 6.203.481 5.039.559 1.163.922

   AJUSTE AL PATRIMONIO 18.631.559 18.631.559 0

RESULTADOS ACUMULADOS 37.788.634 28.714.510 9.074.124

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 9.604.313.604 9.907.571.007 -303.257.404

Forma: 7

BANCO DEL PUEBLO SOBERANO, C.A., BANCO DE DESARROLLO

(EXPRESADOS EN BOLÍVARES)

VARIACIÓN                   

BALANCE GENERAL

PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 30/11/2014 Y 30/11/2015

 30/11/15                                        30/11/14                                           
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Fuente: Gerencia General de Administración 

INGRESOS FINANCIEROS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS BANCARIAS 314.191.572 233.742.042 80.449.530

   INGRESOS POR INVERSIONES EN VALORES 235.427.355 201.164.669 34.262.686

   INVERSIONES POR CARTERA DE CRÉDITOS 78.367.983 30.500.226 47.867.757

   OTROS INGRESOS FINANCIEROS (DETALLAR) 396.234 2.077.147 -1.680.913

         INGRESOS POR DISPONIBILIDADES 24.203 28.043 -3.840

         INGRESOS POR OTRAS CUENTAS POR COBRAR 366.580 2.042.152 -1.675.572

         OTROS INGRESOS FINANCIEROS 5.451 6.952 -1.501

EGRESOS FINANCIEROS -32.489.265 -17.026.607 -15.462.657

   OTROS GASTOS FINANCIEROS (DETALLAR) -204.865 -147.239 -57.626

         GASTOS POR CAPTACIONES DEL PÚBLICO -22.205.231 -15.333.475 -6.871.756

         GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS -10.079.168 -1.545.893 -8.533.275

MARGEN FINANCIERO BRUTO (Ingresos Financieros - Egresos Financieros) 281.702.307 216.715.434 64.986.872

         OTROS INGRESOS OPERATIVOS (INGRESO POR RECUPERACIÓN DE 

ACTIVO FINANCIERO)
294.314 167.419 126.895

GASTOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS 

FINANCIEROS
-8.543.837 -5.075.858 -3.467.979

GASTOS POR INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS Y OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR
-8.543.837 -5.075.858 -3.467.979

MARGEN FINANCIERO NETO 273.452.784 211.806.995 61.645.788

         OTROS INGRESOS OPERATIVOS 76.656.663 48.861.539 27.795.124

        OTROS GASTOS OPERATIVOS -12.038.900 -5.285.011 -6.753.889

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (Ingresos Financieros +/- Ingresos 

Operativos)
338.070.547 255.383.523 82.687.023

GASTOS DE TRANSFORMACIÓN (OPERATIVOS) -263.273.007 -180.355.396 -82.917.611

   GASTOS DE PERSONAL -156.389.215 -110.579.902 -45.809.313

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS -106.883.792 -69.775.494 -37.108.298

MARGEN OPERATIVO BRUTO O RESULTADO EN OPERACIÓN (Margen de 

Intermediación - Gastos de Transformación)
74.797.540 75.028.127 -230.588

INGRESOS OPERATIVOS VARIOS 65.813.207 50.648.837 15.164.370

   OTROS GASTOS -135.230.638 -121.625.764 -13.604.874

  OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS (DETALLAR) -135.230.638 -121.625.764 -13.604.874

         GASTOS OPERATIVOS VARIOS -135.230.638 -121.625.764 -13.604.874

MARGEN OPERATIVO NETO 5.380.109 4.051.200 1.328.908

        OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS (DETALLAR) 6.093 57.423 -51.330

              INGRESOS EXTRAORDINARIOS 6.093 57.423 -51.330

        OTROS EGRESOS EXTRAORDINARIOS -362.509 -147.868 -214.641

              EGRESOS EXTRAORDINARIOS -362.509 -147.868 -214.641

                       OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS -362.509 -147.868 -214.641

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.023.693 3.960.755 1.062.937

RESULTADO NETO 5.023.693 3.960.755 1.062.937

5.023.693 3.960.755 1.062.937

BANCO DEL PUEBLO SOBERANO, C.A., BANCO DE DESARROLLO

AÑOS TERMINADOS EL 30/11/2015 Y 30/11/2014

ESTADO DE RESULTADOS

(EXPRESADOS EN BOLÍVARES)

RESULTADO DEL EJERCICIO:

VARIACIÓN30/11/2015 30/11/2014
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Fuente: Gerencia General de Administración 

 
 
 

2015 2014

Flujos de efectivo por actividades operacionales: 5.023.693 3.960.755,00         

Provisiones para desvalorización de inversiones (7.083.333,00)        

Depreciaciones y amortizaciones (8.241.326,00)           (148.410.672,00)     

Aumento en intereses y comisiones por cobrar 25.172.623,00          (47.603.516,00)       

Disminución (aumento) en acumulaciones y otros pasivos 91.789.303,00          602.484.171,00      

Aumento en intereses y comisiones por pagar 359.191,00               (1.809.552,00)        

Aumento en la Gestión Operativa 6.097.291,00            5.413.058,00         

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación 120.200.775,00        406.950.911,00      

Flujos de efectivo en actividades de financiamiento:

Aumento en otros financiamientos obtenidos 927.985.261,00        135.402.254,00      

Cuenta corriente no remunerada (2.250.477.191,00)     2.701.962.785,00   

1.498.432.959,00      337.237.415,00      

Depósitos y certificados a la vista (864.113.954,00)       864.113.954,00      

Otras obligaciones a la vista 28.684.618,00          6.167.114,00         

Depositos de ahorro 105.710.618,00        3.039.740,00         

Depositos a plazo (542.245.527,00)     

Captaciones del público restringida (170.383,00)              126.764,00            

Aportes patrimoniales no capitalizados 326.683.841,00      

Ajuste al patrimonio -                          -                        

Efectivo neto proveniente de las actividades de financiamiento (553.948.072,00)       3.832.488.340,00   

Flujos de efectivo en actividades de inversión:

Créditos otorgados -262.845.377,00 -221.189.153,00

Disminución (aumento) en colocaciones en el Banco Central de Venezuela 38.203.201,00 -538.294.488,00

Disminución (aumento) en inversiones en títulos valores disponibles para la venta -546.128.649,00 -1.500.171.075,00

Disminución (aumento) en inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento -156.788.641,00 -52.388.306,00

Disminución (aumento) en inversiones en otros títulos valores 1.183.700.831,00      (225.598.022,00)     

Disminución en inversiones en titulos valores de disponibilidad restringida 3.830.829,00            (427.087,00)           

Ganancia/Pérdida no realizada en Inversiones en Títulos y Valores 147.241.190,00        95.719.099,00        

Adquisición de bienes de uso (3.166.239,00)           1.159.527,00         

Efectivo neto usado en actividades de inversión 404.047.145,00        (2.441.189.505,00)  

Disponibilidades:

Variación neta de las disponibilidades (29.700.152,00)         1.798.249.746,00   

Al inicio del Periodo 2.546.114.242,00      747.864.496,00      

Al f inal del Periodo 2.516.414.090,00      2.546.114.242,00   

Cuenta corriente remunerada

BANCO DEL PUEBLO SOBERANO, C.A., BANCO DE DESARROLLO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AÑOS TERMINADOS EL 30/11/2015 Y 30/11/2014

(EXPRESADO EN BOLIVARES)
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Fuente: Gerencia General de Administración 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
BANCO DEL PUEBLO SOBERANO, C.A. BANCO DE DESARROLLO 

 
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 

 AÑOS FINALIZADOS  EL  31/12/2015  Y  31/12/2014 

        

        

        

    
   Resultados acumulados 

 

     

Bs.  

 

 

Saldo al 31 de diciembre 
de 2014 

 

769.335.757 

 

        

 
Resultados del periodo 

 
5.023.693 

  

        

 

Saldo al 31 de diciembre 
de 2015 

 

926.814.993,00 

 

        

       

 
  

      

       

 

FORMA: 10 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

El Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI) en el año 2015 avanza 
hacia la consolidación de los procesos de transformación que se han llevado 
a cabo en las comunidades, orientados a la construcción de la economía 
socialista, generando y estimulando nuevas formas de Organización del 
Poder Popular para impulsar al Sistema Microfinanciero del país y 
garantizando los principios de corresponsabilidad establecidos en el Plan de 
La Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación, 2013-2019. 
 
 Los recursos aprobados, según Gaceta Oficial Nº 40.559 de fecha 10 de 
diciembre de 2014 (Véase Nº 6.161 Extraordinaria de la Gaceta Oficial de 
esta misma fecha) para el Presupuesto de Ingreso y Gastos del FONDEMI 
2015 fue por la cantidad de Bs. 735.066.755 distribuidos de la siguiente 
manera: para la Acción Centralizada “Dirección y coordinación de los gastos 
de los trabajadores y trabajadoras” fueron de Bs. 143.661.462 mediante las 
fuentes de financiamiento: Recursos Propios Bs. 106.594.874 y por concepto 
de Transferencia de la República Bs. 37.066.588. Con respecto a la Acción 
Centralizada “Gestión Administrativa” los recursos aprobados fueron de Bs. 
77.677.116 mediante recursos propios Bs. 67.409.189 y por concepto de 
Transferencia de la República 10.267.927. En relación al proyecto 
“Financiamiento y Acompañamiento Integral a Organizaciones del Poder 
Popular para la construcción del Modelo Económico Socialista” se le aprobó 
un monto total de Bs. 513.728.177 mediante las siguientes fuentes de 
financiamiento: Recursos Propios Bs. 351.062.692 y por concepto de 
Transferencia y Donaciones de la República Bs. 162.665.485.  
 
Sin embargo, durante el año 2015, el Presupuesto de Ingreso y Gastos del 
FONDEMI ascendió a la cantidad de Bs. 3.308.703.283, distribuidos de la 
siguiente manera: 

-  Recursos Ordinarios: Se recibieron Bs. 818.154.338 provenientes 
del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales. 

- Recursos Propios: Bs. 2.479.548.945 correspondientes al 
Presupuesto Ley del año 2015. 

- Recursos Extraordinarios: Se recibieron Bs. 11.000.000 
provenientes del Servicio Fondo Nacional del Poder Popular 
(SAFONAPP). 
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- Acción Centralizada Dirección y coordinación de los gastos de los 
trabajadores y trabajadoras: 

• Recursos Ordinario: La cantidad de Bs. 60.695.605 
provenientes del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales. 

• Recursos Propios: La cantidad de Bs. 108.706.775 
correspondientes al Presupuesto Ley del año 2015. 

 
- Acción Centralizada Gestión Administrativa: 

• Recursos Ordinario: La cantidad de Bs. 11.514.503 
provenientes del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales. 

• Recursos Propios: La cantidad de Bs. 225.828.681 
correspondientes al Presupuesto Ley del año 2015. 

 
- Proyecto “Financiamiento y Acompañamiento Integral a 

Organizaciones del Poder Popular para la construcción del Modelo 
Económico Socialista”: 

•  Recursos Ordinario: La cantidad de Bs. 745.944.229 
provenientes del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales. 

•  Recursos Propios: La cantidad de Bs. 2.145.013.489 
correspondientes al Presupuesto Ley del año 2015. 

 
• Recursos Extraordinarios: La cantidad de Bs. 11.000.000 

provenientes del Servicio Fondo Nacional del Poder Popular 
(SAFONAPP). 

 
Asimismo, durante el año en curso fueron aprobados los siguientes créditos 
adicionales: 

• Incremento de salario mínimo aprobado mediante Gaceta Oficial N° 
6.182 de fecha 12 de Mayo de 2015, por la cantidad de Bs. 16.998.049. 

• Adquisición de camiones para financiar a las Organizaciones del Poder 
Popular, aprobado mediante Gaceta Oficial N° 40.692 de fecha 30 de 
junio de 2015, por un monto de Bs. 56.700.000. 

• Financiamiento de los conglomerados, aprobado mediante Gaceta Oficial 
N° 6.196, Extraordinaria de fecha 11/09/2015 decreto N° 2001 por Bs. 
500.000.000. 

• Incremento de salario mínimo aprobado mediante Gaceta Oficial N° 
6.196, Extraordinaria de fecha 11/09/2015 decreto N° 2005, por la 
cantidad de Bs. 3.033.328.  
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• Incremento de Salario mínimo por Bs. 31.422.959 publicado en Gaceta 
Oficial N° 40.786 de fecha 11 de Noviembre de 2015  provenientes del 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales. 

 
Estos créditos adicionales fueron distribuidos de la siguiente manera: 
 
- Acción Centralizada Dirección y Coordinación de los gastos de los 

trabajadores y trabajadoras: Bs. 11.094.969 y Bs. 12.534.047 por 
incremento del 30% del salario mínimo. 

 
- Acción Centralizada Gestión Administrativa: Bs. 1.246.576 por 

incremento del 10% del salario mínimo. 
 
- Proyecto “Financiamiento y Acompañamiento Integral a 

Organizaciones del Poder Popular para la construcción del Modelo 
Económico Socialista”: Bs. 5.903.080 por incremento del 30% del 
salario mínimo más Bs. 1.786.752, por incremento del 10% del salario 
mínimo a partir del 01/07/2015, Bs. 56.700.000 para la adquisición de 
camiones destinados a ser financiados a las Organizaciones del Poder 
Popular, Bs. 500.000.000 para el Financiamiento de los Conglomerados 
y Bs.18.888.912 por incremento del 30% del salario mínimo.   

 
Es importante señalar que no se recibió el Crédito Adicional por Incremento 
de Salario mínimo la cantidad de Bs. 31.422.959 publicado en Gaceta Oficial 
N° 40.786 de fecha 11 de Noviembre de 2015 y los recursos del Presupuesto 
Ley correspondiente al mes de diciembre 2015 por un monto de Bs. 
16.220.797 provenientes del Ministerio del Poder Popular para las Comunas 
y los Movimientos Sociales. 
 
La Ejecución Presupuestaria del año 2015 para el proyecto Financiamiento y 
Acompañamiento integral a organizaciones del Poder Popular para la 
construcción del modelo económico socialista fue de Bs. 1.156.067.604. En 
lo que respecta a la acción centralizada Dirección y Coordinación de los 
gastos de los trabajadores y trabajadoras, tuvo una ejecución presupuestaria 
de Bs. 170.648.955 y la acción centralizada Gestión Administrativa tuvo una 
ejecución de Bs. 251.151.202. En este sentido, el FONDEMI tendrá una 
ejecución presupuestaria total de Bs. 1.577.867.761. 
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CONSOLIDADO  DE LA CUENTA DE INGRESO MENSUAL 
2015 

 

Fuente: Oficina de Planificación y  Presupuesto 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEVENGADO

Ley de Presupuesto Créditos adicionales Ingresos Propios Otros Ingresos

Enero
16.220.797 0

206.576.645 52.434 222.849.876

Febrero
16.220.797 0

206.576.645 52.434 222.849.876

Marzo
16.220.797 0

206.576.645 52.434 222.849.876

Abril
16.220.797 0

206.576.645 52.434 222.849.876

Mayo
16.220.797 16.998.049

206.576.645 52.434 239.847.925

Junio
16.220.797 0

206.576.645 52.434 222.849.876

Julio
16.220.797 56.700.000

206.576.645 52.434 279.549.876

Agosto
16.220.797 0

206.576.645 11.052.434 233.849.876

Septiembre
16.220.797 503.033.328

206.576.645 52.434 725.883.204

Octubre
16.220.797 0

206.576.645 52.434 222.849.876

Noviembre
31.571.230 0

206.576.645 52.434 238.200.309

Diciembre
16.220.797 31.422.959

206.576.643 52.434 254.272.833

Total 210.000.000 608.154.336 2.478.919.738 11.629.208 3.308.703.282

MESES

RECAUDADO

Total
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CONSOLIDADO  DE LA CUENTA DE INGRESO TRIMESTRAL 2015 
 
 

 

 
 

Fuente: Oficina de Planificación y  Presupuesto 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

DEVENGADO

Ley de Presupuesto Créditos adicionales Ingresos Propios Otros Ingresos

PRIMERO
48.662.392 0 619.729.935 157.302 668.549.629

SEGUNDO
48.662.392 16.998.049

619.729.935 157.302
685.547.678

TERCERO
48.662.392 559.733.328

619.729.935 11.157.302
1.239.282.957

CUARTO
64.012.825 31.422.959

619.729.933 157.302
715.323.019

Total 210.000.000 608.154.336 2.478.919.738 11.629.208 3.308.703.282

TRIMESTRE

RECAUDADO

Total
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CONSOLIDADO  DE LA CUENTA DEL GASTO TRIMESTRAL 2015 
 
 

 
  Fuente: Oficina de Planificación y  Presupuesto 

 

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

enero febrero marzo COMPROMISO CAUSADO PAGADO MES ANTERIOR A LA FECHA

4.01 14.720.740 14.720.740 14.720.740 268.995.971 2.562.943 271.558.914 77.944.822 44.162.220 44.162.220 34.480.666 57 57 44 271.558.914 227.396.694

4.02 62.416 62.416 62.415 37.528.589 2.521.999 40.050.588 23.462.344 4.223.835 187.247 182.350 18 1 1 40.050.588 35.826.753

4.03 937.752 937.752 937.753 47.197.571 9.540.223 56.737.794 23.814.354 13.396.117 2.813.257 2.723.487 56 12 11 56.737.794 43.341.677

4.04 91.667 91.667 91.666 20.644.104 4.462.478 25.106.582 20.452.239 4.658.807 275.000 275.000 23 1 1 25.106.582 20.447.775

4.05 53.376.224 53.376.224 53.376.225 358.668.834 255.648.138 614.316.972 720.584.961 339.116.408 160.128.673 156.234.071 47 22 22 614.316.972 275.200.564

4.07 0 0 0 1.000.000 0
1.000.000

323.147 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000

4.08 0 0 0 1.031.686 0
1.031.686

213.406 0 0 0 0 0 0 1.031.686 1.031.686

TOTAL 69.188.799 69.188.799 69.188.799 735.066.755 274.735.781 1.009.802.536 866.795.273 405.557.387 207.566.397 193.895.574 47% 24% 22% 1.009.802.536 604.245.149

PARTIDA

MESES (CAUSADO)
PRESUPUESTO 

ANUAL

% 

CAUSADO

% 

PAGADO

% 

COMPROMISO

CÓDIGO DEL ENTE:  A0842

DENOMINACIÓN:   FONDO DE DESARROLLO MICROFINANCIERO (FONDEMI)

(+/-) MODIFICACIONES GASTOS ACORDADOS PROGRAMADO

EJECUTADO

MES: I TRIMESTRE

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA
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CONSOLIDADO  DE LA CUENTA DEL GASTO TRIMESTRAL 2015 
 
 

 
Fuente: Oficina de Planificación y  Presupuesto 

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

abril mayo junio COMPROMISO CAUSADO PAGADO
TRIMESTRE 

ANTERIOR
A LA FECHA

4.01 20.552.584 20.552.584 20.552.584 268.995.971 16.065.461 285.061.432 77.944.822 61.663.247 61.657.752 61.052.774 79 79 78 227.396.694 181.798.908

4.02 2.862.327 2.862.327 2.862.327 37.528.589 4.236.357 41.764.946 23.462.344 4.784.865 8.586.980 8.497.008 20 37 36 35.826.753 35.278.245

4.03 7.669.234 7.669.234 7.669.234 47.197.571 11.467.900 58.665.471 23.814.354 16.909.757 23.007.701 22.615.627 71 97 95 43.341.677 37.899.820

4.04 1.221.927 1.221.927 1.221.927 20.644.104 1.000.000 21.644.104 20.452.239
0 3.665.781

3.665.781 0 18 18 20.447.775 21.447.775

4.05 157.983.909 157.983.909 157.983.909 358.668.834 662.331.296 1.021.000.130 720.584.961
751.998.504 473.951.726

339.947.321 104 66 47 275.200.564 185.533.356

4.07 300.000 300.000 300.000 1.000.000 0 1.000.000 323.147
900.000 900.000

900.000 279 279 279 1.000.000 100.000

4.08 0 0 0 1.031.686 0
1.031.686

213.406
0 0

0 0 0 0 1.031.686 1.031.686

TOTAL 190.589.980 190.589.980 190.589.980 735.066.755 695.101.014 1.430.167.769 866.795.273 836.256.373 571.769.941 436.678.511 96% 66% 50% 604.245.149 463.089.790

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA
PARTIDA

MESES (CAUSADO)
PRESUPUESTO 

ANUAL

% 

COMPROMISO

% 

CAUSADO

% 

PAGADO

(+/-) 

MODIFICACIONES

GASTOS 

ACORDADOS
PROGRAMADO

EJECUTADO

CÓDIGO DEL ENTE:  A0842

DENOMINACIÓN:   FONDO DE DESARROLLO MICROFINANCIERO (FONDEMI)

MES: II TRIMESTRE
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CONSOLIDADO  DE LA CUENTA DEL GASTO TRIMESTRAL 2015 
 
 

 

Fuente: Oficina de Planificación y  Presupuesto 

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

julio agosto septiembre COMPROMISO CAUSADO PAGADO
TRIMESTRE 

ANTERIOR
A LA FECHA

4.01 23.119.671 23.119.671 23.119.671 268.995.971 5.594.570 274.590.541 77.944.822 69.359.012 69.359.012 72.359.936 89 89 93 181.798.908 118.034.466

4.02 931.285 931.285 931.285 37.528.589 3.400.000 40.928.589 23.462.344 3.059.840 2.793.854 2.886.046 13 12 12 35.278.245 35.618.405

4.03 4.062.466 4.062.466 4.062.466 47.197.571 7.195.759 54.393.330 23.814.354 15.351.729 12.187.399 12.282.171 64 51 52 37.899.820 29.743.850

4.04 7.119.685 7.119.685 7.119.685 20.644.104 11.555.831 32.199.935 20.452.239 30.109.910 21.359.055 21.359.055 147 104 104 21.447.775 2.893.696

4.05 32.423.462 32.423.462 32.423.462 358.668.834 511.000.000 869.668.834 720.584.961 16.827.529 97.270.386 178.189.553 2 13 25 185.533.356 679.705.827

4.07 33.333 33.333 33.333 1.000.000
0

1.000.000 323.147 100.000 100.000 100.000 0 0 0 100.000 0

4.08 0 0 0
1.031.686 0

1.031.686 213.406 0 0 0 0 0 0 1.031.686 1.031.686

TOTAL 67.689.902 67.689.902 67.689.902 735.066.755 538.746.160 1.273.812.915 866.795.273 134.808.021 203.069.706 287.176.761 16% 23% 33% 463.089.790 867.027.929

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA
PROGRAMADO

EJECUTADO
(+/-) 

MODIFICACIONES

GASTOS 

ACORDADOS

% 

COMPROMISO

% 

CAUSADO

% 

PAGADO
PARTIDA

MESES (CAUSADO)
PRESUPUESTO 

ANUAL

MES: III TRIMESTRE

CÓDIGO DEL ENTE:  A0842

DENOMINACIÓN:   FONDO DE DESARROLLO MICROFINANCIERO (FONDEMI)
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CONSOLIDADO  DE LA CUENTA DEL GASTO TRIMESTRAL 2015 
 
 

 Fuente: Oficina de Planificación y  Presupuesto 

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

octubre noviembre diciembre COMPROMISO CAUSADO PAGADO
TRIMESTRE 

ANTERIOR
A LA FECHA

4.01 55.090.441 55.090.441 55.090.441 268.995.971 47.231.361 316.227.332 75.192.883 165.265.827 165.271.322 62.236.528 220 220 83 118.034.466 0

4.02 26.078.940 26.078.940 26.078.940 37.528.589 45.859.830 83.388.419 23.159.743 77.736.362 78.236.821 74.647.303 336 338 322 35.618.405 3.741.872

4.03 17.720.472 17.720.472 17.720.472 47.197.571 19.567.060 66.764.631 23.525.451 45.512.170 53.161.416 49.901.698 193 226 212 29.743.850 3.798.740

4.04 15.681.432 15.681.432 15.681.432 20.644.104 37.612.056 58.256.160 13.917.751 37.575.414 47.044.296 44.150.530 270 338 317 2.893.696 2.930.337

405 83.572.059 83.572.059 83.572.059 358.668.834 914.783.265 1.273.452.099 558.158.824 1.037.789.092 250.716.177 250.716.177 186 45 45 679.705.827 556.700.000

4.07 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 30.559 0 0 0 0 0 0 0 0

4.08 343.895 343.895 343.895 1.031.686 0 1.031.686 391.468 1.031.686 1.031.686 1.031.686 264 264 264 1.031.686 0

TOTAL 198.487.239 198.487.239 198.487.239 735.066.755 1.065.053.572 1.800.120.327 694.376.679 1.364.910.552 595.461.718 482.683.922 197% 86% 70% 867.027.929 567.170.949

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA(+/-) 

MODIFICACIONES

GASTOS 

ACORDADOS
PROGRAMADO

EJECUTADO
% 

COMPROMISO

% 

CAUSADO

% 

PAGADO

PRESUPUESTO 

ANUAL

CÓDIGO DEL ENTE:  A0842

DENOMINACIÓN:   FONDO DE DESARROLLO MICROFINANCIERO (FONDEMI)

MES: IV TRIMESTRE

PARTIDA

MESES (CAUSADO)
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CONSOLIDADO  DE LA CUENTA DE GASTO 2015 
 

 
Fuente: Oficina de Planificación y  Presupuesto 

DENOMINACIÓN: FONDO DE DESARROLLO MICROFINANCIERO (FONDEMI)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

COMPROMIS

O
CAUSADO PAGADO

4.01 GASTOS DE PERSONAL 268.995.971 71.454.335 340.450.306 340.450.306 340.450.307 340.450.307 230.129.904 100 100 68 0

4.02 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 37.528.589 56.018.186 93.546.775 93.546.775 89.804.903 89.804.903 86.212.707 96 96 92 3.741.872

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 47.197.571 47.770.942 94.968.513 94.968.513 91.169.773 91.169.773 87.522.983 96 96 92 3.798.740

4.04 ACTIVOS REALES 20.644.104 54.630.365 75.274.469 75.274.469 72.344.132 72.344.132 69.450.366 96 96 92 2.930.337

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS 358.668.834 2.343.762.699 2.702.431.533 2.702.431.533 2.145.731.533 982.066.961 925.087.122 79 36 34 556.700.000

4.07 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 100 100 100 0

4.08 OTROS GASTOS 1.031.686 0 1.031.686 1.031.686 1.031.686 1.031.686 1.031.686 100 100 100 0

735.066.755 2.573.636.527 3.308.703.282 3.308.703.282 2.741.532.333 1.577.867.761 1.400.434.768 83 48 42 567.170.949

% 

CO

M

% 

CAU

% 

PAG

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA

TOTAL

CÓDIGO DEL ENTE:  A0842

PARTID

A
DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO 

ANUAL

(+/-) 

MODIFICACIONE

S

GASTOS 

ACORDADOS
PROGRAMADO

EJECUTADO
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FONDO DE DESARROLLO MICROFINANCIERO (FONDEMI) 

BALANCE GENERAL 

AÑOS TERMINADOS EL 31/12/2015 Y 31/12/2014 

(EXPRESADO EN  BOLÍVARES ) 

        

  
 31/12/2015  31/12/2014 VARIACIONES 

        

ACTIVO 5.510.687.825 5.174.648.124 
336.039.701 

ACTIVO CIRCULANTE 1.850.962.805 2.479.443.816 
-628.481.011 

Activo Disponible 1.730.835.520 2.389.264.334 
-658.428.814 

Caja y Bancos 1.730.835.520 2.389.264.334 
-658.428.814 

Bancos 1.730.835.520 2.389.264.334 
-658.428.814 

Bancos Públicos 1.387.857.016 2.167.099.048 
779.242.032 

Bancos Privados 342.978.504 222.165.286 
120.813.218 

Activo Exigible 120.124.030 90.176.227 
29.947.803 

Préstamos por Cobrar a Corto Plazo  1.222.277 1.222.277 
0 

Préstamos por cobrar a Corto Plazo al Sector Público 1.222.277 1.222.277 
0 

Cuentas comerciales por cobrar a corto plazo  81.133.410 73.980.600 
7.152.810 

Otras cuentas por cobrar a corto plazo 1.165.875 1.166.134 
-259 

Fondo y bienes en Fideicomiso 0 9.374.723 
-9.374.723 

Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 36.216.846 4.046.871 
32.169.975 

Otros Activos Exigibles 385.622 385.622 
0 

Activos diferidos a corto plazo 3.255 3.255 
0 

Depósitos otorgados en garantía a corto plazo 3.255 3.255 
0 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1.850.962.805 2.479.443.816 
628.481.011 

ACTIVO NO  CIRCULANTE   
  0 

Inversión Financiera a Largo Plazo 2.620.886 2.620.886 
0 

Préstamos por cobrar Mediano y Largo plazo Sector 
Privado (CARTERA DE CREDITO) 

3.539.670.280 2.646.227.036 
893.443.244 

Propiedad Planta y Equipo 116.869.608 45.557.163 
71.312.445 

Bienes de Uso 111.731.007 40.418.562 
71.312.445 

Edificios e Instalaciones 1.186.865 1.186.865 
0 

Máquinas y demás equipos de construcción, campo, 
industria y taller 

6.262.592 6.262.592 
0 

Menos: Depreciación Acumulada Máquinas y 
demás equipos de construcción, campo, industria 
y taller 

1.260.078 234.980 
1.025.098 
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Máquinas y demás equipos de construcción, campo, 
industria y taller - Neto 

5.002.514 6.027.612 
-1.025.098 

Equipos de transporte, tracción y elevación 8.084.366 8.084.366 
0 

Menos: Depreciación Acumulada Equipos de 
transporte, tracción y elevación 

46.158 46.158 
0 

Equipos de transporte, tracción y elevación - Neto 8.038.208 8.038.208 
0 

Equipos de comunicaciones y señalamiento 2.783.081 2.153.081 
630.000 

Menos : Depreciación Equipos de 
comunicaciones y señalamiento 

64.100 64.100 
0 

Equipos de comunicaciones y señalamiento - Neto 2.718.981 2.088.981 
630.000 

Equipos científicos, religiosos de enseñanza y 
recreación 

26.176 26.176 
0 

Menos: Depreciación Acumulada Equipos 
científicos, religiosos de enseñanza y recreación 

5.604 4.489 
1.115 

Equipos científicos, religiosos de enseñanza y 
recreación - Neto 

20.572 21.687 
-1.115 

Máquinas , muebles y demás equipos de oficina y de 
alojamiento 

94.471.467 22.757.336 
71.714.131 

Menos: Depreciación Acumulada Máquinas , 
muebles y demás equipos de oficina y de 
alojamiento 

189.697 184.224 
5.473 

Máquinas , muebles y demás equipos de oficina y de 
alojamiento - Neto 

94.281.770 22.573.112 
71.708.658 

Otros Bienes de Uso 482.097 482.097 
0 

Menos : Depreciación Otros Bienes de Uso 0 0 
0 

Otros Bienes de Uso - Neto 482.097 482.097 
0 

Tierras y Terrenos 140.956 140.956 
0 

Conserv, ampliaciones y mejoras mayores de obras 
en bienes  

140.956 140.956 
0 

Tierras y Terrenos Expropiados 94.753 94.753 
0 

Construcciones en Proceso  4.902.892 4.902.892 
0 

Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio 
Privado 

4.902.892 4.902.892 
0 

     ACTIVO INTANGIBLE 564.246 799.223 
-234.977 

Paquetes y Programas de Computación 564.246 863.218 
-298.972 

Menos: Amortización acumulada de paquetes y 
programas de Computación 

63.995 63.995 
0 

Paquetes y Programas de Computación - Neto 564.246 799.223 
-234.977 

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 3.659.725.020 2.695.204.308 
964.520.712 

TOTAL PASIVO  557.024.404 521.008.450 36.015.954 

Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo 493.117.910 461.208.454 
31.909.456 

Gastos de Personal por Pagar 1.065.979 707.917 
358.062 

Aportes Patronales por Pagar 11.152.501 2.795.172 
8.357.329 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 480.899.430 453.299.896 
27.599.534 

Otros pasivos circulantes  4.405.469 4.405.469 
0 
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TOTAL PASIVO CIRCULANTE 497.523.379 461.208.454 
36.314.925 

PASIVO  NO CIRCULANTE   
    

PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS 
TECNICAS 

6.645.650 6.645.650 
0 

Provisiones 6.645.650 6.645.650 
0 

Otras provisiones 6.645.650 6.645.650 
0 

DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA 298.975 597.946 
-298.971 

Depreciación acumulada de bienes de uso 234.980 533.951 
-298.971 

Amortización acumulada de activos intangibles 63.995 63.995 
0 

OTROS PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO  52.556.400 52.556.400 
0 

Otros Pasivos No Circulante 52.556.400 52.556.400 
0 

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 59.202.050 59.202.050 
0 

PATRIMONIO 4.953.663.421 4.654.237.620 
299.425.801 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 
Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS 

796.013.825 796.013.825 
0 

Transferencia de capital recibidas 796.013.825 796.013.825 
0 

Transferencias de capital internas recibidas del sector 
público 

796.013.825 796.013.825 
0 

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 356.958.461 356.958.461 
0 

Donaciones de Capital 3.001.018 3.001.018 
0 

Aportes por Capitalizar Recibidos 353.957.443 353.957.443 
0 

RESULTADOS 3.800.691.136 3.501.265.334 
299.425.802 

Resultados acumulados 3.501.265.335 1.632.017.770 
1.869.247.565 

Ajuste de años anteriores -6.901.074 
0 -6.901.074 

Resultados del ejercicio 306.326.875 1.869.247.564 
-1.562.920.689 

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 4.953.663.421 4.654.237.620 
299.425.801 

PASIVO Y PATRIMONIO 
5.510.687.825 5.175.246.070 335.441.755 

Forma: 7       

 

Fuente: Oficina de Administración y Seguimiento 
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Fuente: Oficina de Administración y Seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2014 VARIACIONES

1.      Ingresos Corrientes 829.783.544  2.093.708.296    (1.263.924.752) 

   a.   Transferencias y Donaciones Corrientes 829.154.336  2.082.469.992    1.253.315.656   

                  De la República 829.154.336      2.082.469.992         1.253.315.656   

   c.   Otros Ingresos Corrientes 629.208         11.238.304         10.609.096        

                - Otros Ingresos ordinarios 629.208              11.238.304              10.609.096             

2.      Gastos Corrientes 523.456.669  224.460.733       298.995.936      

        a.   Gastos de Consumo 522.456.669  223.846.015       298.610.654      

                - Gastos de Personal 340.450.307      175.228.007            165.222.300          

                - Materiales, Suministros y Mercancias 89.804.903        17.191.615              72.613.288             

                - Servicios no Personales 91.169.773        31.426.393           59.743.380             

              Otros Gastos 1.031.686        1.031.686          

Depreciación 1.031.686        1.031.686               

        b.   Otros Gastos Corrientes 1.000.000        614.718               385.282              

                - Transferencias y Donaciones 1.000.000        614.718               385.282              

                    Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado 1.000.000        614.718               385.282              

3.      Resultado del Ejercicio 306.326.875    1.869.247.563      (1.562.920.688)    

Forma: 8

FONDO DE DESARROLLO MICROFINANCIERO (FONDEMI)

ESTADO DE RESULTADOS

AÑOS TERMINADOS EL 31/12/2015 Y 31/12/2014

(EXPRESADO EN  BOLÍVARES)
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Fuente: Oficina de Administración y Seguimiento 

 

2.015 2.014

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:

Utilidad antes de impuesto del Ejercicio 306.326.875 1.869.247.563

Ajustes para conciliar  la Utilidad  y  el  Efectivo   Neto  

Provisto por Actividades Operativas:

Amortizacion de Prepagados y provision

Ajuste de años anteriores -6.901.070

Depreciacion 1.031.686

Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:

Cuentas comerciales por cobrar a corto plazo -7.152.810

Otras cuentas por cobrar a corto plazo 259

Fondo y bienes en Fideicomiso 9.374.723

Anticipos a Proveedores a Corto Plazo -32.169.975

(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar -893.443.244 474.831.989

(Aumento) DisminucionesAnticipos a Proveedores a Corto Plazo

(Aumento) Disminuciones Depósitos dados en Garantía

Gastos de Personal por Pagar 358.062

Aportes Patronales por Pagar 8.357.329

(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales 27.599.534

(Aumento) Disminuciones Cuentas por pagar a Corto Plazo 12.107.735

298.972

Paquetes y Programas de Computación - Neto 234.977

Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas -586.084.682 2.356.187.286

Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion

Adquisicion de Activos Fijos -72.344.132 2.322.602

Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion -72.344.132 2.322.602

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Financieras

Préstamos por cobrar Mediano y Largo plazo Sector Privado 

(Aumento) Disminuciones Donaciones 

(Aumento) Disminuciones Resultados de años anteriores -50.552.166

Aumento de Capital Social

Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras 0 -50.552.166

Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo -658.428.814

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 844.136.188

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 1.730.835.520 2.389.264.334

Forma: 9

Depreciacion acumulada de bienes de uso

FONDO DE DESARROLLO MICROFINANCIERO (FONDEMI)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AÑOS TERMINADOS EL 2015 Y 2014

(EXPRESADO EN  BOLÍVARES)

(Aumento) Disminuciones  Deuda Pública a Corto Plazo (Impuesto por 
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  FONDO DE DESARROLLO MICROFINANCIERO (FONDEMI)   

  ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO   

   AÑOS TERMINADOS EL 31/12/2015 Y 31/12/2014   

  (EXPRESADO EN BOLÍVARES )   

           Resultados acumulados   

              

  
Saldo al 31 de diciembre de 
2014   4.654.237.620   

              

  Resultados del periodo   306.326.875   

  Ajustes años anteriores     -6.901.074   

              

  
Saldo al 31 de diciembre de 
2015   4.953.663.421   

              

  Forma: 10           

              

 

Fuente: Oficina de Administración y Seguimiento 
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FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO Y PROMOCIÓN 

DEL PODER COMUNAL 
(FUNDACOMUNAL) 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para el ejercicio 2015, el presupuesto aprobado por el Ejecutivo Nacional 
mediante Oficio N° OPP/OFI/-2014, de fecha 30/09/2014 fue por la cantidad  
Bs.383.500.000 de los cuales la cantidad de Bs.380.000.000 provienen de 
los ingresos ordinarios por la cantidad  Bs. 3.500.000 de ingresos propios. 
 
Durante el año se incorporaron  al Presupuesto de Ingresos y Gastos la 
cantidad de BS. 3.263.103.723 los cuales se detallan a continuación:  
 

 La cantidad de Bs. 65.309.487 proveniente del Saldo Final de Caja al 
Cierre del Ejercicio  Económico 2014.  
 
 
 
 

 La cantidad de Bs.1.171.195.140 correspondientes al Crédito 
Adicional para cubrir insuficiencia en el Gasto de Personal. 
 
 

 
 

 La cantidad de Bs. 245.304.281 correspondientes al Crédito Adicional 
para cubrir el 20% de aumento del salario mínimo decretado por el 
Presidente de la República.  
 
 

 La cantidad de Bs. 68.224.021 correspondientes al Crédito Adicional 
para cubrir el 15% de aumento del salario mínimo decretado por el 
Presidente de la República.  
 
 
 
 

 La cantidad de Bs. 56.275.994 correspondientes al Crédito Adicional 
para cubrir el 10% de aumento del salario mínimo decretado por el 
Presidente de la República.  
 
 
 

 La cantidad de Bs. 127.523.283 correspondientes al Crédito Adicional 
para cubrir el 30% de aumento del salario mínimo decretado por el 
Presidente de la República.  

 
 

 

 La cantidad de Bs. 103.000.000 correspondientes a transferencias por 
parte del Ministerio de las Comunas y los Movimientos Sociales.  

 

 
 

 La cantidad de Bs. 82.230.800 correspondientes a transferencias por 
parte del Ministerio de las Comunas y los Movimientos Sociales 
destinado al Proyecto 125030 Consolidación de las diferentes formas 
de Expresiones de Organización del Poder Popular, año 2015. 

 
 
 

 La cantidad de Bs. 456.000.000 correspondientes al Punto de Cuenta 
Nº.PRE-017-2015 de fecha 08/01/2015, aprobación de recursos del 
Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP) destinado al 
pago de honorarios profesionales y técnicos del personal que brinda 
apoyo al poder popular adscritos a la Unidad de Acompañamiento 
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Técnico Comunal (UATIC), en la ejecución de los proyectos de 
viviendas.  

 
 
 

  La cantidad de Bs. 90.384.822 correspondientes al Punto de Cuenta 
Nº.PRE-035-2015 de fecha 14/06/2015, aprobación de recursos del 
Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP) destinado al 
ajuste de honorarios profesionales y técnicos del personal que brinda 
apoyo al poder popular adscritos a la Unidad de Acompañamiento 
Técnico Comunal (UATIC), en la ejecución de los proyectos de 
viviendas.  

 
 
 

 La cantidad de Bs. 47.868.327, correspondientes al Punto de Cuenta 
Nº.PRE-059-2015 de fecha 26/10/2015, aprobación de recursos del 
Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP), destinado al 
ajuste de honorarios profesionales y técnicos del personal que brinda 
apoyo al poder popular adscritos a la Unidad de Acompañamiento 
Técnico Comunal (UATIC) en la ejecución de los proyectos de 
viviendas.  

 
 
 

 La cantidad de Bs. 30.000.000, aprobación de recursos del Servicio 
Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP), destinado al ajuste 
al apoyo del poder popular. 

 
 

 

 La cantidad de Bs.877.761,00, correspondientes a recursos 
transferidos por el Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI). 

 

 
 

 La cantidad de Bs. 79.936.500, correspondientes al Punto de Cuenta 
Nº.PRE-026-2015 de fecha 08/03/2015, aprobación de recursos del 
Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP) destinado al 
Plan Jóvenes del Barrio. 

 
 
 

 La cantidad de Bs. 10.987.000, aprobación de recursos del Servicio 
Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP) destinado al Plan 
Jóvenes del Barrio actividad matiné productivo. 

 
 
 

 La cantidad de Bs. 24.476.750 aprobación de recursos del Servicio 
Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP), destinado al Plan 
Jóvenes del Barrio actividad Olimpiadas Comunales. 

 
 
 

 La cantidad de Bs. 153.969.169 correspondientes al Punto de Cuenta 
Nº 0007-08-2015 de fecha 24/08/2015, aprobación de recursos del 
Fondo Eficiencia o Nada destinado al Plan Jóvenes del Barrio para el 
a 61 Organizaciones del Poder Popular. 

 
 

 

 La cantidad de Bs. 93.293.752 correspondientes al Punto de Cuenta 
Nº 0008-08-2015 de fecha 24/08/2015, aprobación de recursos del 
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Fondo Simón Bolívar destinado al Plan Jóvenes del Barrio para el a 9 
Organizaciones del Poder Popular. 

 
 
 

 La cantidad de Bs. 187.775.550 correspondientes al Punto de Cuenta 
Nº 0009-08-2015 de fecha 24/08/2015, aprobación de recursos del 
Fondo Simón Bolívar destinado al Plan Jóvenes del Barrio actividad 
Olimpiadas Comunales. 

 

 La cantidad de Bs.58.302.960 correspondientes al Punto de Cuenta Nº 
0010-08-2015 de fecha 24/08/2015, aprobación de recursos del Fondo 
Simón Bolívar destinado al Plan Jóvenes del Barrio para Gastos de 
Funcionamientos. 

 
 
 

      
El Presupuesto modificado al cierre del Ejercicio 2015, ascendió a la cantidad 
de Bs. 3.646.603.723. 
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE INGRESOS MENSUALES 

2015 

 

 
Fuente: Oficina de Presupuesto 

 

DEVENGADO

Ley de Presupuesto Créditos adicionales Ingresos Propios Otros Ingresos

Enero
131.729.500 0

0 114.000.000
245.729.500

Febrero
85.365.905 0

0 0
85.365.905

Marzo
84.504.082 82.230.800

65.309.487 114.000.000
346.044.369

Abril
26.133.500 220.827.750

0 0
246.961.250

Mayo
26.133.500 0

0 90.384.822
116.518.322

Junio
26.133.513 342.482.316

1.166.666 55.846.011
425.628.506

Julio
0 0

0 0
0

Agosto
0 0

0 134.644.876
134.644.876

Septiembre
0 283.403.603

0 332.247.543
615.651.146

Octubre
0 350.433.572

0 70.333.334
420.766.906

Noviembre
0 0

0 384.715.806
384.715.806

Diciembre
0 574.375.476

2.333.334 47.868.327
624.577.137

Total 380.000.000 1.853.753.517 68.809.487 1.344.040.719 3.646.603.723

MESES

RECAUDADO

Total
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE INGRESOS MENSUALES 2015 
 

 

 
 

        

Fuente: Oficina de Planificación y  Presupuesto 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEVENGADO

Ley de Presupuesto Créditos adicionales Ingresos Propios Otros Ingresos

PRIMERO
301.599.487 82.230.800 65.309.487 228.000.000 677.139.774

SEGUNDO
78.400.513 563.310.066 1.166.666 146.230.833 789.108.078

TERCERO
0 283.403.603 0 466.892.419 750.296.022

CUARTO
0 924.809.048 2.333.334 502.917.467 1.430.059.849

Total 380.000.000 1.853.753.517 68.809.487 1.344.040.719 3.646.603.723

TRIMESTRE

RECAUDADO

Total
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DEL GASTO TRIMESTRAL 2015 
 

 
 

Fuente: Oficina de Planificación y  Presupuesto 

 

CÓDIGO DEL ENTE:A0326

DENOMINACIÓN:FUNDACOMUNAL

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:         MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

MES:  I  TRIMESTRE

ENERO FEBRERO MARZO COMPROMISO CAUSADO PAGADO TRIMESTRE ANTERIOR A LA FECHA

4.01 89.748.876 89.748.876 89.748.876
222.238.527 1.836.696.816 2.058.935.343 269.246.629 269.246.629 259.429.509 259.365.142

13 13 13
1.789.688.714 1.789.688.714

4.02 5.308.090 5.308.090 5.308.090
38.637.843 178.479.059 217.116.902 15.924.270 15.924.270 10.652.827 9.265.603

7 5 4
201.192.632 201.192.632

4.03 13.278.803 13.278.803 13.278.803
45.089.323 602.589.958 647.679.281 39.836.408 39.836.408 30.808.701 30.481.165

6 5 5
607.842.873 607.842.873

4.04 2.310.485 2.310.485 2.310.485
31.017.226 12.379.000 43.396.226 6.931.455 6.931.455 3.615.002 3.615.002

16 8 8
36.464.771 36.464.771

4.05 0 0
960.460 -960.460 0 0 0 0 0 0 0

4.07 11.571.471 11.571.471 11.571.471
39.056.621 624.362.186 663.418.807 34.714.413 34.714.413 33.367.777 33.367.777

5 5 5
628.704.394 628.704.394

4.08 0 0 0
3.500.000 0 3.500.000 0 0 0 0

0 0 0
3.500.000 3.500.000

4.11 824.810 824.810 824.810
3.000.000 9.557.164 12.557.164 2.474.430 2.474.430 2.387.928 1.981.725

20 19 16
10.082.734 10.082.734

TOTAL 123.042.535 123.042.535 123.042.535 383.500.000 3.263.103.723 3.646.603.723 369.127.605 369.127.605 340.261.744 338.076.414 10 9 9 3.277.476.118 3.277.476.118

%   COMPROMISO %  CAUSADO % PAGADO

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

PARTIDA
PRESUPUESTO 

ANUAL
PROGRAMADO

EJECUTADOMESES
(+/-) 

MODIFICACIONES

GASTOS 

ACORDADOS
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DEL GASTO TRIMESTRAL 2015 

 

 

Fuente: Oficina de Planificación y  Presupuesto 

CÓDIGO DEL ENTE:A0326

DENOMINACIÓN:FUNDACOMUNAL

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:         MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

TRIMESTRES:  II  TRIMESTRE

ABRIL MAYO JUNIO COMPROMISO CAUSADO PAGADO
TRIMESTRE 

ANTERIOR
A LA FECHA

4.01 79.576.726 79.576.726 79.576.726
222.238.527 1.836.696.816 2.058.935.343 238.730.179 238.730.179 239.026.397 238.873.817

12 12 12
1.789.688.714 1.550.958.535

4.02 3.340.846 3.340.846 3.340.846
38.637.843 178.479.059 217.116.902 10.022.539 10.022.539 12.418.454 13.235.793

5 6 6
201.192.632 191.170.093

4.03 48.639.481 48.639.481 48.639.481
45.089.323 602.589.958 647.679.281 145.918.443 145.918.443 144.460.886 141.590.502

23 22 22
607.842.873 461.924.430

4.04 3.347.326 3.347.326 3.347.326
31.017.226 12.379.000 43.396.226 10.041.979 10.041.979 11.025.037 11.025.037

23 25 25
36.464.771 26.422.792

4.05 0 0 0
960.460 -960.460 0 0 0 0 0 0 0

4.07 29.629.502 29.629.502 29.629.502
39.056.621 624.362.186 663.418.807 88.888.505 88.888.505 88.950.391 85.913.988

13 13 13
628.704.394 539.815.889

4.08 0 0 0
3.500.000 0 3.500.000 0 0 0 0

0 0 0
3.500.000 3.500.000

4.11 2.288.477 2.288.477 2.288.477
3.000.000 9.557.164 12.557.164 6.865.430 6.865.430 6.872.583 6.883.633

55 55 55
10.082.734 3.217.304

TOTAL 166.822.358 166.822.358 166.822.358 383.500.000 3.263.103.723 3.646.603.723 500.467.075 500.467.075 502.753.748 497.522.770 14 14 14 3.277.476.118 2.777.009.043

(+/-) 

MODIFICACIONES
%   COMPROMISO %  CAUSADO % PAGADO

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

PARTIDA
PRESUPUESTO 

ANUAL
PROGRAMADO

EJECUTADOMESES
GASTOS 

ACORDADOS
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DEL GASTO TRIMESTRAL 2015 
 
 

 

Fuente: Oficina de Planificación y  Presupuesto 

CÓDIGO DEL ENTE:A0326

DENOMINACIÓN:FUNDACOMUNAL

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:         MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

TRIMESTRES:  III  TRIMESTRE

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE COMPROMISO CAUSADO PAGADO
TRIMESTRE 

ANTERIOR
A LA FECHA

4.01 196.766.319 196.766.319 196.766.319
222.238.527 1.836.696.816 2.058.935.343 590.298.958 590.298.958 543.172.364 543.112.033

29 26 26
1.550.958.535 960.659.577

4.02 37.951.747 37.951.747 37.951.747
38.637.843 178.479.059 217.116.902 113.855.241 113.855.241 110.733.636 109.862.877

52 51 51
191.170.093 77.314.852

4.03 112.930.873 112.930.873 112.930.873
45.089.323 602.589.958 647.679.281 338.792.620 338.792.620 324.513.042 320.245.347

52 50 49
461.924.430 123.131.810

4.04 6.354.181 6.354.181 6.354.181
31.017.226 12.379.000 43.396.226 19.062.543 19.062.543 20.581.345 16.419.720

44 47 38
26.422.792 7.360.249

4.05 0 0 0
960.460 -960.460 0 0 0 0 0 0 0

4.07 64.145.691 64.145.691 64.145.691
39.056.621 624.362.186 663.418.807 192.437.073 192.437.073 164.310.470 155.098.595

29 25 23
539.815.889 347.378.816

4.08 0 0 0
3.500.000 0 3.500.000 0 0 0 0

0 0 0
3.500.000 3.500.000

4.11 600.667 600.667 600.667
3.000.000 9.557.164 12.557.164 1.802.000 1.802.000 1.202.555 1.363.097

14 10 11
3.217.304 1.415.304

TOTAL 418.749.478 418.749.478 418.749.478 383.500.000 3.263.103.723 3.646.603.723 1.256.248.435 1.256.248.435 1.164.513.412 1.146.101.669 34 32 31 2.777.009.043 1.520.760.608

%   COMPROMISO %  CAUSADO % PAGADO

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

PARTIDA
PRESUPUESTO 

ANUAL
PROGRAMADO

EJECUTADOMESES
(+/-) 

MODIFICACIONES

GASTOS 

ACORDADOS
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DEL GASTO TRIMESTRAL 2015 
 

 
Fuente: Oficina de Planificación y  Presupuesto 

 

CÓDIGO DEL ENTE:A0326

DENOMINACIÓN:FUNDACOMUNAL

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:         MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

TRIMESTRES:  IV  TRIMESTRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE COMPROMISO CAUSADO PAGADO
TRIMESTRE 

ANTERIOR
A LA FECHA

4.01 304.910.246 304.910.246 304.910.246
222.238.527 1.836.696.816 2.058.935.343 914.730.739 914.730.739 970.230.739 970.730.739

44 47 47
960.659.577 45.928.838

4.02 25.547.234 25.547.234 25.547.234
38.637.843 178.479.059 217.116.902 76.641.703 76.641.703 82.541.703 84.041.703

35 38 39
77.314.852 673.149

4.03 40.966.831 40.966.831 40.966.831
45.089.323 602.589.958 647.679.281 122.900.492 122.900.492 147.500.492 154.600.492

19 23 24
123.131.810 231.318

4.04 2.428.882 2.428.882 2.428.882
31.017.226 12.379.000 43.396.226 7.286.647 7.286.647 7.786.647 11.986.647

17 18 28
7.360.249 73.602

4.05 0 0 0
960.460 0 0 0 0 0 0 0

4.07 115.635.009 115.635.009 115.635.009
39.056.621 624.362.186 663.418.807 346.905.028 346.905.028 375.905.028 388.605.028

52 57 59
347.378.816 473.788

4.08 1.166.667 1.166.667 1.166.667
3.500.000 0 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000

100 100 100
3.500.000 0

4.11 467.050 467.050 467.050
3.000.000 9.557.164 12.557.164 1.401.151 1.401.151 1.401.151 1.401.151

11 11 11
1.415.304 14.153

TOTAL 491.121.920 491.121.920 491.121.920 383.500.000 3.264.064.183 3.646.603.723 1.473.365.759 1.473.365.759 1.588.865.759 1.614.865.759 40 44 44 1.520.760.608 47.394.849

%   COMPROMISO %  CAUSADO % PAGADO

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA
PARTIDA

PRESUPUESTO 

ANUAL
PROGRAMADO

EJECUTADOMESES
(+/-)  

MODIFICACIONES

GASTOS 

ACORDADOS



 

 MEMORIA Y CUENTA 2015 

 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA  
LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES   

545 

 

CONSOLIDADO DE LA CUENTA DEL GASTO TRIMESTRAL 2015 
 

 Fuente: Oficina de Planificación y  Presupuesto 

CÓDIGO DEL ENTE:A0326

DENOMINACIÓN:FUNDACOMUNAL

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:         MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

TRIMESTRES: CONSOLIDADO

COMPROMISO CAUSADO PAGADO
TRIMESTRE 

ANTERIOR
A LA FECHA

4.01
671.002.168 671.002.168 671.002.168 222.238.527 696.398.479 2.058.935.343 2.013.006.505 2.013.006.505 2.011.859.009 2.012.081.731

98 98 98
45.928.838

4.02
72.147.918 72.147.918 72.147.918 38.637.843 9.953.816 217.116.902 216.443.753 216.443.753 216.346.620 216.405.976

100 100 100
673.149

4.03
215.815.988 215.815.988 215.815.988 45.089.323 301.429.741 647.679.281 647.447.963 647.447.963 647.283.121 646.917.506

100 100 100
231.318

4.04
14.440.875 14.440.875 14.440.875 31.017.226 9.832.076 43.396.226 43.322.624 43.322.624 43.008.031 43.046.406

100 99 99
73.602

4.05
0 0 0 960.460 0 0 0 0 0 0

4.07
220.981.673 220.981.673 220.981.673 39.056.621 49.319.869 663.418.807 662.945.019 662.945.019 662.533.666 662.985.388

100 100 100
473.788

4.08
1.166.667 1.166.667 1.166.667 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000

100 100 100
0

4.11
4.181.004 4.181.004 4.181.004 3.000.000 19.027.000 12.557.164 12.543.011 12.543.011 11.864.217 11.629.606

100 94 93
14.153

TOTAL 1.199.736.291 1.199.736.291 1.199.736.291 383.500.000 1.089.460.981 3.646.603.723 3.599.208.874 3.599.208.874 3.596.394.663 3.596.566.612 99 99 99 0 47.394.849

GASTOS 

ACORDADOS
%   COMPROMISO %  CAUSADO % PAGADO

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA
PARTIDA

PRESUPUESTO 

ANUAL
PROGRAMADO

EJECUTADOMESES

(+/-) MODIFICACIONES
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Fuente: Oficina de Gestión Administrativa 

 

 
 

2015 2014 DIFERENCIAS

1.      Ingresos Corrientes
3.577.794.236          1.254.652.532           2.323.141.704        

   a.   Transferencias y Donaciones Corrientes
2.343.921.644          1.084.195.532           1.259.726.112        

                - Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)
2.343.921.644          1.084.195.532           1.259.726.112        

                - Del Sector Público
-                            

                  De la República
2.343.921.644          1.084.195.532           1.259.726.112        

                - Otros Ingresos Corrientes 
1.233.872.592          170.457.000              1.063.415.592        

-                            

2.      Gastos Corrientes
3.541.522.416          1.377.833.758           2.163.688.658        

        a.   Gastos de Consumo
2.878.988.750          1.315.863.484           1.563.125.266        

                - Gastos de Personal
2.011.859.009          958.712.979              1.053.146.030        

                - Materiales, Suministros y Mercancias
216.346.620             34.145.848               182.200.772           

                - Servicios no Personales
647.283.121             319.504.657              327.778.464           

              Otros Gastos
3.500.000                3.500.000                 -                            

Depreciación 
3.500.000                3.500.000                 -                            

-                            

        b.   Otros Gastos Corrientes
662.533.666             61.970.274               600.563.392           

                - Transferencias y Donaciones
662.533.666             61.970.274               600.563.392           

                    Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado 
-                            

                    Transferencias Corrientes Internas al Sector Público 
662.533.666             61.970.274               600.563.392           

3.      Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 ) 36.271.820               (123.181.226)             
159.453.046           

FORMA: 8

ESTADO DE RESULTADOS

PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014

(EXPRESADO EN  BOLÍVARES)

DENOMINACIÓN 
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Fuente: Oficina de Gestión Administrativa 

290.078.689 265.671.081 -24.407.608

50.209.065 65.309.488 15.100.423

50.209.065 65.309.488 15.100.423

Bancos Públicos 50.209.065 65.309.488 15.100.423

239.869.624 200.361.593 -39.508.031

- Propiedad Planta y Equipo 246.741.425 203.733.394 -43.008.031

Menos: Depreciación y Amortización Acumulada 7.000.000 3.500.000 -3.500.000

Propiedad Planta y Equipo Neto 239.741.425 200.233.394 -39.508.031

- Otros bienes de uso 123.594.827 123.594.827 0

-Tierras y Terrenos 19.089 19.089 0

-Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado 14.028.230 14.028.230 0

-Activos Intangibles 128.199 128.199 0

52.711.850 40.847.633 -11.864.217

52.711.850 40.847.633 -11.864.217

Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo 6.095.837 15.949.442 9.853.604

Gastos de Personal por Pagar 1.844.200 1.844.200 0

Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar                    44.084.446 22.326.509 -21.757.937

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 687.366 727.482 40.116

237.366.839 224.823.448 -12.543.391

237.366.839 224.823.448 -12.543.391

592.277 592.277 0

Transferencias de Capital recibidas 592.277 592.277 0

Transferencias de capital internas recibidas del sector privado 522.616 522.616 0

Transferencias de capital internas recibidas del sector público 69.661 69.661 0

236.774.562 224.231.171 -12.543.391

-Resultados Acumulados  de Ejercicicios Anteriores                 224.231.171 379.149.538 154.918.367

-Resultado del Ejercicio 36.271.820 -123.181.226 -159.453.046

-Ajuste de Ejercicios Anteriores -23.728.429 -31.737.141 -8.008.712

290.078.689 265.671.081 -24.407.608

FORMA: 7

DIFERENCIA

PASIVO + PATRIMONIO

DENOMINACIÓN 

B A L A N C E   G E N E R A L 

PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2014 Y 31/12/2015

(Expresado en Bolívares )

SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR 

PRIVADO

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

FECHA 

31/12/2015
FECHA 31/12/2014

      PASIVO CIRCULANTE

      ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVO

      ACTIVO CIRCULANTE

        -Activo Disponible

PASIVO
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Fuente: Oficina de Gestión Administrativa 

 
 
 

 2015 2014

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:

Utilidad antes de impuesto del Ejercicio 36.271.820,00        (123.181.226,00)       

Ajuste de Ejercicios Anteriores (23.728.429,00)       (31.737.141,00)         

Depreciacion 3.500.000,00          3.500.000,00             

(Aumento ) Aumento en Cuentas por pagar a Corto Plazo 11.864.217,00        16.707.774,00           

Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas 27.907.608,00        -                    (134.710.593,00)       

Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion

Adquisicion de Activos Fijos (43.008.031,00)       (15.471.529,00)         

Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion (43.008.031,00)       -                    (15.471.529,00)         

Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo (15.100.423,00)       -                    (150.182.122,00)       

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 65.309.488,00        215.491.610,00        

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 50.209.065,00        65.309.488,00           

FORMA: 9

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PARA  LOS AÑOS TERMINADOS 2014-2015

(EXPRESADO EN  BOLIVARES  FUERTES)
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Fuente: Oficina de Gestión Administrativa 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

SALDO al 31 de diciembre de 2014

Ajuste de Ejercicios Anteriores

SALDO al 31 de diciembre de 2015

FORMA: 10

237.366.839

(Bolívares )

Resultados acumulados

Bs. 

Resultados del periodo

224.823.448

36.271.820

-23.728.429

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

 Al 31 de diciembre del 31/12/2014 Y 31/12/2015
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De conformidad en lo previsto en el ejercicio fiscal 2015 el presupuesto ley 
de ingresos y gastos de la Fundación de Centro de Estudios sobre 
Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana (FUNDACREDESA), 
fue aprobado por la cantidad de 120.000.000 según Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 40.559 de fecha 10/12/2014, de los 
cuales Bs. 60.000.000 son para la Ejecución de los Proyectos y para la 
Acción Centralizada también    Bs. 60.000.000, distribuidos de la siguiente 
forma para los siguientes Proyectos y Acción Centralizada: Proyecto N° 
125.111 denominado: “Estudio de Condiciones de vida de la Población 
Venezolana”, aprobado por Bs. 40.235.066, mediante la fuente de 
financiamiento de los recursos ordinarios. Proyecto N° 125.327 denominado: 
“Consolidación FUNDACREDESA – Organización Popular”, aprobado por Bs. 
8.119.103, mediante la fuente de financiamiento de los recursos ordinarios. 
Proyecto N° 125.331 denominado: “Fondo Editorial Méndez Castellanos 
Divulgación, publicación y desarrollo organizacional”, aprobado por Bs. 
11.645.831, mediante la fuente de financiamiento de los recursos ordinarios. 
Para la Acción Centralizada se probaron los siguientes recursos: Dirección y 
Coordinación de los gastos de los trabajadores, aprobada por               
Bs. 38.252.874, mediante la fuente de financiamiento de los recursos 
ordinarios. Gestión Administrativa, aprobada por Bs. 19.689.104, mediante 
la fuente de financiamiento de los recursos ordinarios, Previsión y 
Protección Social, aprobada por Bs. 2.058.022, mediante la fuente de 
financiamiento de los recursos ordinarios. De conformidad con lo establecido 
en el Art 52 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera y el Art. 104 
del reglamento N° 1 de la misma Ley, por ser mayor al 20% se realizó una 
modificación al mencionado presupuesto como consecuencia de la inclusión 
del Saldo de Caja al 31-12-2014 por la cantidad de Bs. 11.996.719 y la 
estimación de otros ingresos ordinarios y ajenos a la operación por la 
cantidad de Bs. 208.494,00 distribuidos en la Acción Centralizada y se 
obtuvieron Créditos Adicionales por la cantidad de Bs.43.857.078 distribuidos 
de la siguiente forma para los siguientes Proyectos y la Acción Centralizada: 
proyecto N° 125.111 denominado: “Estudio de Condiciones de vida de la 
Población Venezolana” por la cantidad de Bs. 4.712.575, proyecto N° 
125.327 denominado: “Consolidación FUNDACREDESA – Organización 
Popular”, por la cantidad de Bs. 1.996.349 y Proyecto N° 125.331 
denominado: “Fondo Editorial Méndez Castellanos Divulgación, publicación y 
desarrollo organizacional”, aprobado por la cantidad Bs. 1.175.107. Para la 
Acción Centralizada se distribuyeron los siguientes recursos adicionales: 
Dirección y Coordinación de los gastos de los trabajadores por la 
cantidad de Bs. 35.973.047; todo esto para un total del Presupuesto 2015 de 
Bs. 176.062.291. 
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Cabe destacar que aunque el monto aprobado en el presupuesto ley de 
ingresos y gastos de la Fundación de Centro de Estudios sobre Crecimiento 
y Desarrollo de la Población Venezolana (FUNDACREDESA), fue de          
Bs. 120.000.000, como se indicó anteriormente, los recursos transferidos 
fueron por la cantidad de Bs. 110.000.018, disminuyendo así el presupuesto 
acordado. 
 
De allí pues que el gasto “COMPROMETIDO” representativo para 
FUNDACREDESA fue de Bs. 147.910.083, reflejando un 82%, asumiendo 
compromisos con su personal y diversos proveedores de bienes y servicios, 
según los requerimientos de las unidades sustantivas de la fundación y de 
acuerdo a lo planificado en el plan operativo anual y en el presupuesto de 
gasto respectivo. 
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CONSOLIDADO DE INGRESOS MENSUALES 2015 

 

 

 
 
Fuente: Oficina de Planificación y  Presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVENGADO

Ley de Presupuesto Créditos adicionales Ingresos Propios Otros Ingresos

Enero
10.000.000 0

0 10.000.000

Febrero
10.000.000 0

0 10.000.000

Marzo
10.000.000 0

63.923 10.063.923

Abril
10.000.000 0

0 10.000.000

Mayo
10.000.000 2.283.368

0 12.283.368

Junio
10.000.000 23.202.706

76.223 33.278.929

Julio
10.000.000 5.000.000

0 15.000.000

Agosto
10.000.000 5.000.000

0 15.000.000

Septiembre
10.000.000 0

42.753 10.042.753

Octubre
10.000.000 8.371.004

0 18.371.004

Noviembre
10.000.000 0

25.595 10.025.595

Diciembre
10.000.000 0

0 10.000.000

Total 120.000.000 43.857.078 208.494 0 164.065.572

MESES

RECAUDADO

Total
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE INGRESOS 
TRIMESTRALES 2015 

 
 

 
 
Fuente: Oficina de Planificación y  Presupuesto 

 

 

 

 

 

DEVENGADO

Ley de Presupuesto Créditos adicionales Ingresos Propios Otros Ingresos

PRIMERO 30.000.000 0 63.923 0 30.063.923

SEGUNDO 30.000.000 25.486.074 76.223 0 55.562.297

TERCERO 30.000.000 10.000.000 42.753 0 40.042.753

CUARTO 30.000.000 8.371.004 25.595 0 38.396.599

Total 120.000.000 43.857.078 208.494 0 164.065.572

TRIMESTRE

RECAUDADO

Total
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DEL GASTO TRIMESTRAL 2015 

 

 
 
Fuente: Oficina de Administración 
 

 

 

DENOMINACIÓN:   FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUIOS SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA (FUNDACREDESA)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

enero febrero marzo COMPROMISO CAUSADO PAGADO MES ANTERIOR A LA FECHA

4.01 1.991.475 3.106.239 15.548.489

62.788.194 -228.000 62.560.194 15.697.049 23.052.876 20.646.203 20.646.109 147% 132% 132% 0 39.507.318

4.02 211.267 412.656 877.488

9.871.955 0 9.871.955 2.497.989 2.225.943 1.501.411 1.078.411 89% 60% 43% 0 7.646.012

4.03 1.597.330 1.965.208 4.028.489

32.117.732 2.934.719 35.052.451 8.029.433 8.932.470 7.591.027 7.349.168 111% 95% 92% 0 26.119.981

4.04 790.175 8.437.399

11.664.097 8.200.000 19.864.097 2.916.024 14.702.469 9.227.574 9.227.574 504% 316% 316% 0 5.161.628

4.06

0 0% 0% 0% 0 0

4.07 75.499 253.241 900.737

3.558.022 500.000 4.058.022 889.505 1.684.384 1.229.477 1.204.476 189% 138% 135% 0 2.373.638

4.08

0 0 0

4.11 327.280 34.206

0 590.000 590.000 0 361.486 361.486 361.486 0% 0% 0% 0 228.514

TOTAL 3.875.571 6.854.799 29.826.808 120.000.000 11.996.719 131.996.719 30.030.000 50.959.628 40.557.178 39.867.224 170% 135% 133% 0 81.037.091

% COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA

PARTIDA

MESES (CAUSADO)
PRESUPUESTO 

ANUAL
(+/-) MODIFICACIONES

GASTOS 

ACORDADOS
PROGRAMADO

EJECUTADO

MES: I TRIMESTRE

CÓDIGO DEL ENTE:  A-0305
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DEL GASTO TRIMESTRAL 2015 
 

 
Fuente: Oficina de Administración 
 

DENOMINACIÓN:   FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUIOS SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA (FUNDACREDESA)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

abril mayo junio COMPROMISO CAUSADO PAGADO
TRIMESTRE 

ANTERIOR
A LA FECHA

4.01 4.708.535 4.064.005 3.524.127

62.788.194 25.382.035 88.170.229 15.697.049 11.839.089 12.296.667 11.382.536 75% 78% 73% 39.507.318 53.050.264

4.02 452.380 1.107.227 511.340

9.871.955 9.871.955 2.497.989 2.073.436 2.070.947 2.491.580 83% 83% 100% 7.646.012 5.572.576

4.03 2.607.704 3.932.207 1.518.003

32.117.732 140.146 32.257.878 8.029.433 8.434.126 8.057.914 6.961.737 105% 100% 87% 26.119.981 17.685.855

4.04 115.580 0 0

11.664.097 11.664.097 2.916.024 175.580 115.580 115.580 6% 4% 4% 5.161.628 4.986.048

4.06 0 0 0

0 0 0% 0% 0% 0 0

4.07 160.627 811.162 228.807

3.558.022 104.039 3.662.061 889.505 831.472 1.200.596 786.762 93% 135% 88% 2.373.638 1.646.205

4.08 0 0 0

0 0 0 0

4.11 0 0 0

0 0 228.514 228.514

TOTAL 8.044.826 9.914.601 5.782.277 120.000.000 25.626.220 145.626.220 30.030.000 23.353.703 23.741.704 21.738.195 78% 79% 72% 81.037.091 83.169.462

CÓDIGO DEL ENTE:  A-0305

MES: II TRIMESTRE

PARTIDA

MESES (CAUSADO)
PRESUPUESTO 

ANUAL
(+/-) MODIFICACIONES

GASTOS 

ACORDADOS
PROGRAMADO

EJECUTADO

% COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DEL GASTO TRIMESTRAL 2015 
 

 
 
Fuente: Oficina de Administración 
 
 

 

 

DENOMINACIÓN:   FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUIOS SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA (FUNDACREDESA)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

julio agosto septiembre COMPROMISO CAUSADO PAGADO
TRIMESTRE 

ANTERIOR
A LA FECHA

4.01 5.583.140 4.552.579 5.282.861

62.788.194 4.204.635 66.992.829 15.697.049 14.827.669 15.418.580 16.319.075 94% 98% 104% 53.050.264 42.427.230

4.02 2.591.533 571.117 4.211.694

9.871.955 2.260.581 12.132.536 2.497.989 6.750.273 7.374.344 7.376.709 270% 295% 295% 5.572.576 1.082.884

4.03 7.109.888 2.736.298 3.093.711

32.117.732 -1.422.463 30.695.269 8.029.433 12.492.534 12.939.897 14.065.934 156% 161% 175% 17.685.855 3.770.858

4.04 5.474.810 3.007.447 1.224.670

11.664.097 11.664.097 2.916.024 4.287.619 9.706.927 9.706.927 147% 333% 333% 4.986.048 698.429

4.05 35.839

36.000 36.000 35.839 35.839 35.839 0% 0% 0% 0 161

4.07 95.365 231.620 250.483

3.558.022 5.000.000 8.558.022 889.505 585.693 577.468 1.016.301 66% 65% 114% 1.646.205 6.060.512

4.08

0 0 0 0

4.11 26.279

0 -36.000 -36.000 26.279 26.279 26.279 228.514 166.235

TOTAL 20.916.854 11.099.061 14.063.419 120.000.000 10.042.753 130.042.753 30.030.000 39.005.906 46.079.334 48.547.064 130% 153% 162% 83.169.462 54.206.309

CÓDIGO DEL ENTE:  A-0305

PARTIDA

MESES (CAUSADO)
PRESUPUESTO 

ANUAL
(+/-) MODIFICACIONES

GASTOS 

ACORDADOS
% COMPROMISOPROGRAMADO

EJECUTADO

MES: III TRIMESTRE

% CAUSADO % PAGADO

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DEL GASTO TRIMESTRAL 2015 
 

 
 
Fuente: Oficina de Administración 
 

 

DENOMINACIÓN:   FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUIOS SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA (FUNDACREDESA)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

octubre noviembre diciembre COMPROMISO CAUSADO PAGADO
TRIMESTRE 

ANTERIOR
A LA FECHA

4.01 6.045.383 15.527.360 12.260.852

62.788.194 8.201.793 70.989.987 15.697.049 32.021.032 32.554.293 32.401.741 204% 207% 206% 42.427.230 18.607.991

4.02 101.809 168.389 3.081

9.871.955 0 9.871.955 2.467.988 442.972 427.971 427.973 18% 17% 17% 1.082.884 639.912

4.03 336.876 341.240 271.146

32.117.732 194.806 32.312.538 8.029.433 1.199.198 1.412.185 1.621.184 15% 18% 20% 3.770.858 2.766.466

4.04 0 0 250.000

11.664.097 0 11.664.097 2.916.024 0 0 0 0% 0% 0% 698.429 698.429

4.06 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 161 161

4.07 167.015 838.600 168.000 3.558.022 0 3.558.022 799.506 905.332 1.005.615 1.005.616 113% 126% 126% 6.060.512 5.155.180

4.08 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4.11 0 22.312 0

0 0 0 0 22.312 22.312 22.312 166.235 143.923

TOTAL 6.651.083 16.897.901 12.953.079 120.000.000 8.396.599 128.396.599 29.910.000 34.590.846 35.422.377 35.478.826 116% 118% 119% 54.206.309 28.012.062

PRESUPUESTO 

ANUAL

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA

(+/-) MODIFICACIONES
GASTOS 

ACORDADOS
PROGRAMADO % COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO

CÓDIGO DEL ENTE:  A-0305

MES: IV TRIMESTRE

PARTIDA

MESES (CAUSADO) EJECUTADO
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DEL GASTO 2015 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto

DENOMINACIÓN:   FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUIOS SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA (FUNDACREDESA)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

acumulado acumulado acumulado COMPROMISO CAUSADO PAGADO
TRIMESTRE 

ANTERIOR
A LA FECHA

4.01 18.328.533 27.250.183 36.616.329 62.788.194 37.560.463 100.348.657 62.788.196 81.740.666 80.915.743 80.749.461 130% 129% 129% 18.607.991

4.02 3.356.989 2.259.389 5.603.603 9.871.955 2.260.581 12.132.536 9.961.955 11.492.624 11.374.673 11.374.673 115% 114% 114% 639.912

4.03 11.651.798 8.974.953 8.911.349 32.117.732 1.847.208 33.964.940 32.117.732 31.058.328 30.001.023 29.998.023 97% 93% 93% 2.906.612

4.04 5.590.390 3.797.622 9.912.069 11.664.097 8.200.000 19.864.097 11.664.096 19.165.668 19.050.081 19.050.081 164% 163% 163% 698.429

4.05 35.839 0 0 0 36.000 36.000 0 35.839 35.839 35.839 0% 0% 0% 161

4.07 498.506 2.134.623 1.548.027 3.558.022 5.604.039 9.162.061 3.468.021 4.006.881 4.013.156 4.013.155 116% 116% 116% 5.155.180

4.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.11 26.279 349.592 34.206 0 554.000 554.000 0 410.077 410.077 410.077 143.923

TOTAL 39.488.334 44.766.362 62.625.583 120.000.000 56.062.291 176.062.291 120.000.000 147.910.083 145.800.593 145.631.309 123% 122% 121% 0 28.152.208

PROGRAMADO

EJECUTADO

% COMPROMISO % CAUSADO

CÓDIGO DEL ENTE:  A-0305

MES: ACUMULADO

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA
% PAGADOPARTIDA

MESES (CAUSADO)
PRESUPUESTO 

ANUAL
(+/-) MODIFICACIONES

GASTOS 

ACORDADOS
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FUNDACIÓN DE CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA POBLACIÓN 
VENEZOLANA (FUNDACREDESA),  

BALANCE GENERAL 
AÑOS TERMINADOS EL 31/12/2014 Y 31/12/2015 

(EXPRESADO EN  BOLÍVARES ) 
        
   31/12/2015  31/12/2014 DIFERENCIAS 
        

ACTIVO 86.930.666 58.932.367 27.998.299 
   ACTIVO CIRCULANTE 20.491.197 12.995.826 7.495.371 
          - Activo Disponible 19.853.284 11.996.719 7.856.565 
               Caja 30.111   30.111 
               Bancos Públicos 19.789.983 11.996.719 7.793.264 
               Bancos Privados 33.190 0 33.190 
          - Activo Exigible 602.075 999.107 -397.032 
               Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo 31.381   31.381 
               Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo   361.013 -361.013 
               Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 562.694 638.094 -75.400 
               Fondos en Avance 8.000   8.000 
          - Otros Activos Circulantes 35.839   35.839 
    ACTIVO NO CIRCULANTE 66.439.469 45.936.541 20.502.928 
          - Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 1.644.801   1.644.801 
          - Propiedad Planta y Equipo 64.326.425 45.922.989 18.403.436 

Edificios e instalaciones 14.941.765 6.863.547 8.078.218 
Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, 

industria y taller 4.286.243 714.697 3.571.546 
Equipos de transporte, tracción y elevación 11.425.139 7.584.929 3.840.210 
Equipos de comunicaciones y señalamiento 1.425.163 1.417.815 7.349 
Equipos medicos-quirurgicos, dentales y veterinarios 1.204.321 1.204.321 0 
Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 841.797 280.873 560.924 
Maquinas, muebles y demás equipos de oficina y de 

alojamiento 12.492.165 17.220.298 -4.728.133 
Conservaciones, ampliaciones y mejoras de bienes del 

dominio privado 17.709.832 10.636.508 7.073.324 
          - Activos Intangibles Neto 454.691   454.691 
          - Otros Activos no Circulantes (Detallar código y 
denominación) 13.552 13.552 0 
PASIVO 1.263.973 1.026.664 237.309 
   PASIVO CIRCULANTE 515.345 907.295 -391.950 
            Gastos de Personal por Pagar 240 142.271 -142.031 
            Aportes patronales por Pagar 74.910   74.910 
           Retenciones Laborales por pagar 194.987 0 194.987 
            Cuentas por Pagar a Corto Plazo 97.520   97.520 
          - Otros Pasivos Circulantes 23.085 765.024 -741.939 
Otros Fondos a Terceros 124.603   124.603 
          - Provisiones      629.259 
               Otras provisiones 748.628 119.369 629.259 
PATRIMONIO 85.666.694 57.905.699 27.760.994 
          - Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores 57.905.699 81.501.058 -23.595.359 

          - Resultado del Ejercicio 
     
27.760.994  -23.595.359 51.356.353 

PASIVO + PATRIMONIO 86.930.666 58.932.367 27.998.299 
FORMA: 7 
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FUNDACIÓN DE CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE 
LA POBLACIÓN VENEZOLANA (FUNDACREDESA) 

ESTADO DE RESULTADOS 
AÑOS TERMINADOS EL 31/12/2015 Y 31/12/2014 

(EXPRESADO EN  BOLÍVARES) 

   
2015 

 
2014 

  
Variación 

        

1.      Ingresos Corrientes 154.065.590 85.655.556 68.410.034 

   a.   Transferencias y Donaciones Corrientes 153.857.096 85.499.623 (68.357.473) 
                  De la República 153.857.096 85.499.623 (68.357.473) 

   c.   Otros Ingresos Corrientes 208.494 155.933 (52.561) 
     Intereses por Depósitos a la vista 44.344 69.917 25.573 
    Otros ingresos de la propiedad  115.592 86.016 (29.576) 

    Otros Ingresos Diversos  48.558 
 

(48.558) 

2.      Gastos Corrientes 126.304.596 109.250.915 
         a.   Gastos de Consumo 122.291.440 105.543.325 (16.748.114) 

                - Gastos de Personal 80.915.743 60.163.766 20.751.977 
                - Materiales, Suministros y 
Mercancías 11.374.673 13.992.456 (2.617.783) 
                - Servicios no Personales 30.001.023 31.387.103 (1.386.080) 
        b.   Otros Gastos Corrientes 4.013.156 3.707.590 

                 - Transferencias y Donaciones 4.013.156 
 

(4.013.156) 
                    Transferencias Corrientes 
Internas al Sector Privado  

4.013.156 3.707.590 
(305.566) 

3.      Resultado del Ejercicio  27.760.994 (23.595.359) 

 Forma: 8 
    

Fuente: Oficina de Administración 
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FUNDACIÓN DE CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA 
POBLACIÓN VENEZOLANA (FUNDACREDESA) 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

AÑOS TERMINADOS EL 2015 Y 2014 

(EXPRESADO EN  BOLÍVARES) 

       

       

     
2015 2014 

       Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades 
Operativas: 

   Utilidad antes de impuesto del Ejercicio 
  

27.760.994 (23.595.359) 

Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: 

   Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo 
 

(31.381) 
 Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 

  
361.013 

 Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 
 

(1.644.801) 2.381.648 

Disminuciones Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 
 

75.400 (599.094) 

Disminuciones Depósitos dados en Garantía 
  

(35.839) 13.497 

Disminuciones retenciones Laborales por pagar 
 

(194.987) 
 (Aumento)  Gastos de Personal por Pagar 

  
142.031 

 (Disminución) Aportes patronales por Pagar 
  

(74.910) 
 (Disminución) Disminuciones Cuentas por pagar a Corto 

Plazo  (97.520) (2.894.415) 
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades 
Operativas 26.260.001 (24.693.723) 

       Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de 
Inversión 

  Adquisición de Activos Fijos 
   

(18.403.436) (14.929.817) 

Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión 
 

(18.403.436) (14.929.817) 
 
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo  

 
7.856.565 (39.623.540) 

 
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del 
Ejercicio 

 
11.996.719 51.620.256 

 
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del 
Ejercicio 

 
19.853.284 11.996.716 

     

19.853.284 

 

 

Forma: 9 

      
Fuente: Oficina de Administración 
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FUNDACIÓN DE CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA (FUNDACREDESA) 
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 

 AÑO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2014 

(EXPRESADO EN BOLÍVARES ) 

       

       

       

    
  

 

    
Bs.  

 

 

Saldo al  31 de diciembre 
de 2014 57.905.699 

 

       

 
Resultados del periodo 27.760.994 

  

       

 

Saldo al 31 de diciembre de 
2015 85.666.693 

 

       

      

 
  

     

      

 
FORMA: 10 

    
Fuente: Oficina de Administración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 MEMORIA Y CUENTA 2015 

 

 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA  
LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES   

564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA INTEGRAL DE 
PRODUCCIÓN AGRARIA 

SOCIALISTA                                     
“JOSE INÁCIO DE ABREU E 

LIMA”, S.A. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   
 
 
Para el ejercicio fiscal 2015, el Presupuesto de Ingresos y Gastos de Ley 
(Gaceta Oficial No 6.164 extraordinario de fecha 23-12-2014) ascendió a la 
cantidad de Bs. 387.529.232; de los cuales Bs. 386.950.000, proviene de los 
ingresos propios por la producción de 19.082 hectáreas y Bs. 579.232 
productos del ingreso de capital. 
 
Durante el periodo se incorporaron al presupuesto la cantidad de                 
Bs. 210.071.483, provenientes de transferencias por insuficiencias y 
diferencias salariales de la partida 401 y préstamos para gastos 
operacionales detallados a continuación: 
 

 Bs. 22.963.145 provenientes del crédito adicional por insuficiencia de la 401 
y diferencia salarial febrero-2015. 
 

 Bs. 10.934.596 provenientes del crédito adicional por insuficiencia de la 401 
y diferencia salarial mayo-julio-2015. 
 

 Bs. 176.173.742 provenientes del crédito FONDEN para cubrir gastos 
operacionales y de personal. 
 
 
En el tercer trimestre del período se realizó un ajuste en la producción de 
hectáreas programadas para el presente período presupuestario, de las 
19.082 hectáreas planificadas se disminuyó en 8.797 hectáreas, quedando 
una nueva programación de la producción de 10.285 hectáreas para el 
período presupuestario vigente, esto significó una disminución financiera de 
Bs. 176.173.742, quedando ajustados los ingresos propios a un monto total 
de: Bs. 210.776.258, con respecto al monto inicial programado. 
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Fuente: Oficina de Presupuesto  

 

Tal y como se puede apreciar en el cuadro anterior, el presupuesto 
modificado al cierre del año 2015 ascendió a la cantidad de:                       
Bs. 421.426.973. 
 
 En el período fiscal 2015, la empresa ejecutó del total presupuestado la 
cantidad de: Bs. 130.402.928, de los cuales Bs. 2.759.883, fueron causados 
por proyectos y Bs. 127.643.045, fueron causados por Acciones 
Centralizadas. 
 
Es de destacar que en el presente periodo fiscal 2015 se observaron 
variaciones en relación al periodo anterior 2014.  Haciendo un análisis 
comparativo en cuanto a esas significativas variaciones, podemos notar en el 
Estado de Resultados que los Gastos Corrientes presentan un incremento 
del 89% aproximadamente, el cual se  debió al incremento de los salarios en 
el periodo 2015, año en el que se otorgaron más ajustes salariales en 
relación con los años anteriores y también el incremento de los gastos 
operativos y de transporte de personal. Se puede apreciar en el Estado de 
Resultados que los Ingresos Propios por la venta bruta de bienes y servicios, 
es relativamente baja en comparación con los Gastos Corrientes, debido a 
que en los periodos de ejecución de los ingresos propios de la empresa, los 
productos terminados para la venta, son los correspondientes a los procesos 
de producción de periodos anteriores, es decir, la producción del grano de 
Soya sembrado en el periodo 2014, es comercializado en el periodo 2015, y 
dichos ingresos son reinvertidos en la producción de la Soya sembrada en el 

DESCRIPCIÓN MONTO INICIAL MODIFICACIONES
PRESUPUESTO 

MODIFICADO

Ingresos Propios por la producción y venta de 19.082 hectáreas 386.950.000,00

Ingresos de Capital 579.232,00

Total Presupuesto Inicial 387.529.232,00 387.529.232,00

Incorporaciones al presupuesto:

Crédito Adicional Insuficiencia presupuestaria partida 401 22.963.145,00

Transferencia por Diferencia Salarial 401 (Mayo-Julio) 10.934.596,00

Crédito Fonden para Gastos Operacionales y de Personal 176.173.742,00

Total Creditos y Transferencias 210.071.483,00 210.071.483,00

Ajuste reprogramación producción en el hectareaje:

Programación inicial 19.082 hectáreas 386.950.000,00

Ajuste reprogramación 10.285 hectáreas 210.776.258,00

Total Ajuste por disminución en 8.797 hectáreas 176.173.742,00 -176.173.742,00

Total Presupuesto al Cierre del Ejercicio Fiscal 2015 387.529.232,00 420.847.741,00 421.426.973,00

VARIACION DE LAS MODIFICACIONES/AJUSTES DEL PRESUPUESTO 2015
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periodo 2015.  La producción del rubro Soya en el 2014 es menor que la 
producción del grano para este periodo 2015,  por eso los ingresos por venta 
bruta de esa producción es menor a los gastos corrientes del presente 
periodo 2015, en donde se ha invertido en mayor producción para obtener 
buenos resultados si las condiciones climáticas son favorables, lo que 
propiciaría  un incremento en la comercialización y venta de esa producción 
para el periodo 2016. 
 
En cuanto al Balance General, se puede notar, que las variaciones más 
significativas se presentan en el Activo Circulante Realizable con crecimiento 
en un 75% en comparación con el 2014 y en el Pasivo Circulante con un 
incremento en un 60% en relación con el año anterior. Se puede inferir que  
esta empresa para el próximo periodo, podría aumentar su producción 
teniendo la materia prima a la mano, lo cual ha sido una limitante en periodos 
anteriores. El Activo Circulante Realizable, presenta una de las  mayores 
variaciones específicamente si observamos el comportamiento del Inventario 
de Materia prima, cuyos suministros agroquímicos y bioquímicos son 
necesarios para una efectiva siembra y producción tanto de Soya como 
Sorgo y demás rubros leguminosas y oleaginosas. La mayor limitante ha sido 
la obtener los insumos para el manejo agronómico de la producción y la 
semilla certificada, lo que ha comprometido a la empresa, aumentando las 
obligaciones en su Pasivo Circulante a Corto Plazo y Largo Plazo, en aras  
de una efectiva y buena producción en el periodo siguiente 2016.  
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CONSOLIDADO DE INGRESOS MENSUALES 2015 

 

 
 
Fuente: Dirección  Administrativa / Presupuesto  

 
 
 
 
 
 
 

DEVENGADO

Ley de Presupuesto
Créditos 

adicionales
Ingresos Propios Otros Ingresos

Enero
30.291.283

-4.728.127 25.563.156

Febrero
30.291.283

-4.728.127 25.563.156

Marzo
30.291.283 10.934.596

-4.728.127 144.808 36.642.560

Abril
33.528.921

-24.639.011 176.173.742 185.063.651

Mayo
33.528.921

-24.639.011 8.889.909

Junio
33.528.921

-24.639.011 144.808 9.034.717

Julio
34.610.907 22.963.145

-21.888.254 35.685.798

Agosto
34.610.907

-21.888.254 12.722.653

Septiembre
34.610.907

-21.888.254 144.808 12.867.461

Octubre
30.745.300 0

-7.662.266 23.083.035

Noviembre
30.745.300

-7.662.266 23.083.035

Diciembre
30.745.300

-7.662.266 144.808 23.227.843

Total 387.529.232 33.897.741 -176.752.974 176.752.974 421.426.974

MESES

RECAUDADO

Total
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CONSOLIDADO DE INGRESOS TRIMESTRALES 2015 

 

 
 

Fuente: Dirección  Administrativa / Presupuesto  

DEVENGADO

Ley de Presupuesto Créditos adicionales Ingresos Propios Otros Ingresos

PRIMERO
90.873.848 10.934.596 -14.184.380 144.808 87.768.873

SEGUNDO
100.586.762 0

-73.917.034 176.318.550
202.988.278

TERCERO
103.832.721 22.963.145

-65.664.763 144.808
61.275.911

CUARTO
92.235.901 0

-22.986.797 144.808
69.393.912

Total 387.529.232 33.897.741 -176.752.974 176.752.974 421.426.974

TRIMESTRE

RECAUDADO

Total
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DEL GASTO TRIMESTRAL 2015 

 
 

 
 
Fuente: Dirección  Administrativa / Contabilidad  

CÓDIGO DEL ENTE:  A0264

DENOMINACIÓN:   ENPRESA INTEGRAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA SOCIALISTA "JOSE INÁCIO DE ABREU E LIMA", S.A.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

enero febrero marzo COMPROMISO CAUSADO PAGADO
MES 

ANTERIOR
A LA FECHA

4.01 2.429.180 5.265.663 7.218.433 104.563.623 33.897.741 138.461.364 23.470.113 14.913.276 14.913.276 13.421.230 64% 64% 57% 138.461.364 123.548.088

4.02 118.343 742.426 681.439 121.898.850 0 121.898.850 27.585.964 1.542.208 1.542.208 1.371.972 6% 6% 5% 121.898.850 120.356.642

4.03 662.968 1.149.337 822.892 125.070.684 -13.524.678 111.546.006 25.826.130 2.635.197 2.635.197 1.452.105 10% 10% 6% 111.546.006 108.910.809

4.04 0 5.079 0 11.366.843 13.524.678 24.891.521 1.629.351 5.079 5.079 5.079 0% 0% 0% 24.891.521 24.886.442

4.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0

4.07 0 0 0 24.050.000 0 24.050.000 0 0 0 0 0% 0% 0% 24.050.000 24.050.000

4.08 0 0 0 579.232 0 579.232 144.809 0 0 0 0% 0% 0% 579.232 579.232

4.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0

TOTAL 3.210.491 7.162.505 8.722.764 387.529.232 33.897.741 421.426.973 78.656.366 19.095.760 19.095.760 16.250.387 24% 24% 21% 421.426.973 402.331.213

EJECUTADO

MES: I TRIMESTRE

% COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA

PARTIDA

MESES (CAUSADO)
PRESUPUESTO 

ANUAL
(+/-) MODIFICACIONES

GASTOS 

ACORDADOS
PROGRAMADO
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DEL GASTO TRIMESTRAL 2015 

 

 
 
Fuente: Dirección  Administrativa / Contabilidad   

CÓDIGO DEL ENTE:  A0264

DENOMINACIÓN:   ENPRESA INTEGRAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA SOCIALISTA "JOSE INÁCIO DE ABREU E LIMA", S.A.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

abril mayo junio COMPROMISO CAUSADO PAGADO
TRIMESTRE 

ANTERIOR
A LA FECHA

4.01 4.081.915 0 9.382.303 104.563.623 33.897.741 138.461.364 28.924.979 13.464.219 13.464.219 11.374.356 47% 47% 39% 123.548.088 110.083.870

4.02 555.199 0 2.430.226 121.898.850 0 121.898.850 46.031.593 2.985.425 2.985.425 2.582.416 6% 6% 6% 120.356.642 117.371.217

4.03 20.833.150 1.528.744 846.250 125.070.684 -13.524.678 111.546.006 32.479.726 23.208.144 23.208.144 19.890.550 71% 71% 61% 108.910.809 72.177.987

4.04 0 0 8.511.578 11.366.843 13.524.678 24.891.521 9.665.796 8.511.578 8.511.578 7.609.389 88% 88% 79% 24.886.442 29.899.543

4.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0

4.07 0 0 0 24.050.000 0 24.050.000 2.500.000 0 0 0 0% 0% 0% 24.050.000 24.050.000

4.08 0 0 0 579.232 0 579.232 144.809 0 0 0 0% 0% 0% 579.232 579.232

4.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0

TOTAL 25.470.264 1.528.744 21.170.356 387.529.232 33.897.741 421.426.973 119.746.902 48.169.364 48.169.365 41.456.712 40% 40% 35% 402.331.213 354.161.849

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA

PARTIDA

MESES (CAUSADO)
PRESUPUESTO 

ANUAL
(+/-) MODIFICACIONES

GASTOS 

ACORDADOS
% COMPROMISO % CAUSADO % PAGADOPROGRAMADO

EJECUTADO

MES: II TRIMESTRE
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DEL GASTO TRIMESTRAL 2015 

 

Fuente: Dirección  Administrativa / Contabilidad 

 
 
 
 
 
 

CÓDIGO DEL ENTE:  A0264

DENOMINACIÓN:   ENPRESA INTEGRAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA SOCIALISTA "JOSE INÁCIO DE ABREU E LIMA", S.A.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

julio agosto septiembre COMPROMISO CAUSADO PAGADO
TRIMESTRE 

ANTERIOR
A LA FECHA

4.01 5.898.609 5.248.171 2.885.223 104.563.623 33.897.741 138.461.364 49.044.796 14.032.003 14.032.003 12.939.084 29% 29% 26% 110.083.870 96.051.866

4.02 3.589.631 2.205.330 665.029 121.898.850 0 121.898.850 25.602.919 6.459.991 6.459.991 3.544.232 25% 25% 14% 117.371.217 110.911.226

4.03 4.292.283 2.113.480 434.335 125.070.684 -13.524.678 111.546.006 25.625.573 6.840.098 6.840.098 4.889.085 27% 27% 19% 72.177.987 51.813.212

4.04 0 0 2.481.560 11.366.843 13.524.678 24.891.521 7.117.635 2.481.560 2.481.560 1.848.096 35% 35% 26% 29.899.543 27.417.983

4.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0

4.07 0 0 0 24.050.000 0 24.050.000 8.500.000 0 0 0 0% 0% 0% 24.050.000 24.050.000

4.08 0 0 0 579.232 0 579.232 144.807 0 0 0 0% 0% 0% 579.232 579.232

4.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0

TOTAL 13.780.523 9.566.981 6.466.148 387.529.232 33.897.741 421.426.973 116.035.730 29.813.652 29.813.652 23.220.496 26% 26% 20% 354.161.849 310.823.519

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA

PROGRAMADO

EJECUTADO

MES: III TRIMESTRE

PARTIDA

MESES (CAUSADO)

PRESUPUESTO 

ANUAL
(+/-) MODIFICACIONES

GASTOS 

ACORDADOS
% COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DEL GASTO TRIMESTRAL 2015 

 

 
 
Fuente: Dirección  Administrativa / Contabilidad 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO DEL ENTE:  A0264

DENOMINACIÓN:   ENPRESA INTEGRAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA SOCIALISTA "JOSE INÁCIO DE ABREU E LIMA", S.A.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

octubre noviembre diciembre COMPROMISO CAUSADO PAGADO
TRIMESTRE 

ANTERIOR
A LA FECHA

4.01 3.542.169 4.862.356 9.528.632 104.563.623 33.897.741 138.461.364 37.021.476 17.933.157 17.933.157 17.933.157 48% 48% 48% 96.051.866 78.118.709

4.02 1.250.478 452.369 4.596.321 121.898.850 0 121.898.850 22.678.375 6.299.168 6.299.168 6.299.168 28% 28% 28% 110.911.226 104.612.058

4.03 4.263.987 2.000.000 2.827.840 125.070.684 -13.524.678 111.546.006 27.614.577 9.091.827 9.091.827 9.091.827 33% 33% 33% 51.813.212 29.196.706

4.04 0 0 0 11.366.843 13.524.678 24.891.521 6.478.739 0 0 0 0% 0% 0% 27.417.983 27.417.983

4.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0

4.07 0 0 0 24.050.000 0 24.050.000 13.050.000 0 0 0 0% 0% 0% 24.050.000 24.050.000

4.08 0 0 0 579.232 0 579.232 144.807 0 0 0 0% 0% 0% 579.232 579.232

4.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0

TOTAL 9.056.634 7.314.725 16.952.793 387.529.232 33.897.741 421.426.973 106.987.975 33.324.152 33.324.152 33.324.152 31% 31% 31% 310.823.519 263.974.689

MES: IV TRIMESTRE

PARTIDA

MESES (CAUSADO)

PRESUPUESTO 

ANUAL

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA

(+/-) MODIFICACIONES
GASTOS 

ACORDADOS
PROGRAMADO

EJECUTADO

% COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DEL GASTO 2015 

 
 

 
 
Fuente: Dirección  Administrativa / Contabilidad 
 

CÓDIGO DEL ENTE:  A0264

DENOMINACIÓN:   ENPRESA INTEGRAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA SOCIALISTA "JOSE INÁCIO DE ABREU E LIMA", S.A.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

COMPROMISO CAUSADO PAGADO
TRIMESTRE 

ANTERIOR
A LA FECHA

4.01 15.951.874 15.376.190 29.014.591 104.563.623 33.897.741 121.898.850 138.461.364 60.342.655 60.342.655 55.667.827 44% 44% 40% 104.612.058 44.269.404

4.02 5.513.651 3.400.126 8.373.015 121.898.850 0 111.546.006 121.898.850 17.286.792 17.286.792 13.797.789 14% 14% 11% 29.196.706 11.909.915

4.03 30.052.388 6.791.560 4.931.317 125.070.684 -13.524.678 11.366.843 111.546.006 41.775.265 41.775.265 35.323.567 37% 37% 32% 27.417.983 -27.881.961

4.04 0 5.079 10.993.138 11.366.843 13.524.678 13.524.678 24.891.521 10.998.217 10.998.217 9.462.564 44% 44% 38% 0 -10.998.217

4.06 0 0 0 0 0 24.050.000 0 0 0 0 0% 0% 0% 24.050.000 24.050.000

4.07 0 0 0 24.050.000 0 579.232 24.050.000 0 0 0 0% 0% 0% 579.232 579.232

4.08 0 0 0 579.232 0 0 579.232 0 0 0 0% 0% 0% 0 0

4.11 0 0 0 0 0 421.426.973 0 0 0 0 0% 0% 0% 263.974.689 263.974.689

TOTAL 51.517.913 25.572.954 53.312.061 387.529.232 33.897.741 704.392.583 421.426.973 130.402.928 130.402.928 114.251.746 31% 31% 27% 449.830.669 305.903.063

% CAUSADO % PAGADO

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA

(+/-) MODIFICACIONES
GASTOS 

ACORDADOS
PROGRAMADO

EJECUTADO

% COMPROMISO

MES: CONSOLIDADO DEL PRIMER AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015

PARTIDA
PRESUPUESTO 

ANUAL
MESES (CAUSADO)
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31/12/2015 31/12/2014 Variaciones

ACTIVO 632.810.227 445.103.552 187.706.675

   ACTIVO CIRCULANTE 553.345.044 376.636.586 176.708.458

           Activo Disponible 236.366.431 88.082.201 148.284.230

               Bancos Públicos 236.366.431 88.082.201 148.284.230

          Activo Exigible 125.910.705 224.402.263 (98.491.558)            

               Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo 33.405.719 39.784.289 (6.378.570)             

               Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 12.659.917 22.659.917 (10.000.000)            

               Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 26.570.714 66.570.714 (40.000.000)            

               Préstamos por Cobrar a Corto Plazo 159.155 42.272.143 (42.112.988)            

               Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo 53.115.199 53.115.199 -                            

          Activo Realizable 191.067.908 64.152.122 126.915.786

               Inventario de Materia Prima 18.325.558 2.963.862 15.361.696

               Inventario de Productos Terminados 43.721.625 35.901.525 7.820.100

               Inventario de Productos en proceso 86.261.088 18.371.056 67.890.032

               Inventario de Materiales y Suministro 42.759.636 6.915.679 35.843.958

 ACTIVO NO CIRCULANTE 79.465.183 68.466.966 10.998.217

            Propiedad Planta y Equipo 80.619.647 69.621.430 10.998.217

             Menos: Depreciación y Amortización Acumulada 1.158.464 1.158.464 0

            Propiedad Planta y Equipo Neto 79.461.183 68.462.966 10.998.217

            Activos Intangibles 4.000 4.000 0

            Activos Intangibles Neto 4.000 4.000 0

PASIVO 692.676.585 459.326.857 233.349.728

   PASIVO CIRCULANTE 59.101.818 1.925.832 57.175.986

            Cuentas a Pagar a Corto Plazo 33.080.182 0 33.080.182

            Efectos a Pagar a Corto Plazo 14.208.945 0 14.208.945

            Deuda Pública a Corto Plazo (Retenciones Impuestos) 541.652 0 541.652

            Provisiones 11.271.040 1.925.832 9.345.208

            Reservas técnicas 1.807.668 0 1.807.668

            Provisiones Para Beneficios Sociales 9.463.372 1.925.832 7.537.540

   PASIVO NO CIRCULANTE 633.574.767 457.401.025 176.173.742

           Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo 633.574.767 457.401.025 176.173.742

PATRIMONIO (59.866.358)             (14.223.304)              (45.643.053)            

CAPITAL INSTITUCIONAL
6.684.035 10.000 6.674.035

   CAPITAL SOCIAL

   CAPITAL SOCIAL 10.000 10.000 0

   APORTES DE CAPITAL 6.674.035 6.674.035

SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO (66.550.393)             (14.233.304)              (52.317.088)            

          Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores (14.233.304)             (5.616.967)                (8.616.337)             

          Resultado del Ejercicio (52.317.088)             (8.616.337)                (43.700.751)            

PASIVO Y PATRIMONIO 632.810.227 445.103.552 187.706.675

Forma: 7

BALANCE GENERAL

AÑOS FINALIZADOS EN EL  31/12/2015  y  31/12/2014

(EXPRESADO EN  BOLÍVARES )

EMPRESA INTEGRAL DE PRODUCIIÓN AGRARIA SOCIALISTA "JOSÉ INÁCIO DE ABREU E LIMA", S.A.
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Fuente: Dirección  Administrativa / Contabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 2014 VARIACIONES

1.      Ingresos Corrientes

   a.   Transferencias y Donaciones Corrientes

                - Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)

                - Del Sector Público

                  De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales 

(PAGO TRANS.DE PERSONAL  X MPPAT)

   c.   Otros Ingresos Corrientes

                - Ingresos por Aportes y Contribuciones  a la Seguridad Social

                - Otros Ingresos ordinarios (Venta bruta de bienes y servicios)

                - Otros Ingresos Diversos (Almacenamiento, 

acomdicionamiento del grano, proyectos con INDER-construcción)

2.      Gastos Corrientes

        a.   Gastos de Consumo

                - Gastos de Personal

                - Materiales, Suministros y Mercancias

                - Servicios no Personales 11.999.000                  

                - Costo de Ventas 12.940.114                  

        b.   Otros Gastos Corrientes

                - Transferencias y Donaciones 176.318.550                 

                    Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado 69.000                        

                    Transferencias Corrientes Internas al Sector Público 

(PAGO TRANS.DE PERSONAL  X MPPAT)
176.318.550                 -                                 

3.      Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 ) (52.317.088)                  (8.616.337)                  (43.700.751)               

Forma: 8

ESTADO DE RESULTADOS

AÑOS FINALIZADOS EL 31/12/2015 Y 31/12/2014

(EXPRESADO EN  BOLÍVARES)

EMPRESA INTEGRAL DE PRODUCIIÓN AGRARIA SOCIALISTA "JOSÉ INÁCIO DE ABREU E LIMA", S.A.



 

 MEMORIA Y CUENTA 2015 

 

 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA  
LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES   

577 

 

 

 
 
Fuente: Dirección  Administrativa / Contabilidad 
 
 
 

2015 2014

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:

Utilidad antes de impuesto del Ejercicio (52.317.088,00)               (8.616.337,35)        

Ajustes para conciliar  la Utilidad  y  el  Efectivo   Neto  -                                -                       

Provisto por Actividades Operativas:

Amortización de Prepagados y provisión -                                -                       

(Aumento) Aumento Provisiones y Reservas Técnicas (SSO, FAOV) 9.345.208,00                  1.925.832,00         

Utilidad Ajustada (42.971.880,00)               (6.690.505,35)        

Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:

(Aumento) Disminuciones de Cuentas y Efectos por Cobrar 46.378.570,00                -                       

(Aumento) Disminuciones de Otras Cuentas y Efectos por Cobrar 52.112.988,00                -                       

(Disminución) Aumento en Inventarios -126.915.786 -                       

(Aumento) Aumento en la Cuentas y Efectos por pagar a corto 47.289.126,00                2.028.934,00         

(Aumento) Deuda Pública a Corto Plazo (Retenciones Impuestos) 541.652,00                     -                       

Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas -23.565.330 (4.661.571,35)        

Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion

Adquisicion de Activos Fijos (10.998.217,00)               -                       

Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion (10.998.217,00)               -                       

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Financieras

(Aumento) Disminuciones Resultados de años anteriores -                                2.545.120,69

Aumento de Capital Social 6.674.035,00                  0,00

(Aumento) Aumento Efectos por pagar a largo plazo (Prestamos Bancarios) 176.173.742,00               -                       

Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras 182.847.777,00               2.545.120,69         

Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo 148.284.230,00               (2.116.450,66)        

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 88.082.201,00                90.198.651,00       

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 236.366.431,00               88.082.200,34       

Forma: 9

EMPRESA INTEGRAL DE PRODUCIIÓN AGRARIA SOCIALISTA "JOSÉ INÁCIO DE ABREU E LIMA", S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

 AÑOS FINALIZADOS EL 2015-2014

(EXPRESADO EN  BOLÍVARES )
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EMPRESA INTEGRAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA SOCIALISTA                                  
“JOSE INÁCIO DE ABREU E LIMA”, S.A. 

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 

AÑO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL  31/12/2015  Y  31/12/2014 

(EXPRESADO EN BOLÍVARES ) 

        

        

        

    
   

Resultados 
acumulados 

 

     
Bs.  

 

 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 

 

-14.223.304 

 

        

 
Aporte al Capital Social 

 
6.674.035 

 

 
Resultados del periodo 

 
-52.317.088 

 

        

 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 

 

-59.866.358  

 

        

       

 
  

      

       

 

Forma: 10 

     
Fuente: Dirección  Administrativa / Contabilidad 
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EMPRESA SOCIALISTA  
DE RIEGO RIO TIZNADOS, S.A. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Para el ejercicio 2015, el presupuesto aprobado por el Ejecutivo Nacional 
Según Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº. 6.164; de fecha 23/12/2014, fue de Bs.240.186.435, los cuales 
en su totalidad provienen de ingresos propios; con una estructura 
presupuestaria que se indica a continuación: 
 
Para el proyecto denominado  “Consolidación de las áreas de producción 
primaria de la Empresa Socialista de Riego Rio Tiznados, S.A.” registrado 
bajo el número 125.990 por un monto de Bs. 111.873.124. 
  
Para la Acción Centralizada:  
 

 ACC01- Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores 
por un monto de Bs. 14.555.482. 

 ACC02- Gestión Administrativa por un monto de Bs. 113.757.829. 
 
Durante el año se incorporaron  al Presupuesto de Ingresos y Gastos la 
cantidad de Bs. 288.305.369, los cuales se detallan a continuación:  
 

 Bs. 129.170.374 proveniente de la prestación de servicios de 
rehabilitación de sistemas de riego localizados en los estados de 
Aragua, Trujillo, Cojedes y Guárico, según contratos firmados entre la 
empresa y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER). Con la 
finalidad de cubrir la inversión de estos proyectos en cuanto a 
Materiales y Suministros y Servicios no Personales. 

 Bs.151.164.000 procedentes para cubrir gastos por incremento del 
precio de compra del maíz blanco para consumo arrimado por los 
productores, según Providencia Administrativa Nº 071/2015.  

 Bs. 7.970.995 correspondientes a una Porción del Crédito Adicional 
para cubrir insuficiencias por incremento del Salario Mínimo ocurridas 
en el año y tickets de alimentación; dicho crédito representa un valor 
total de Bs. 5.658.155, según documento recibido del MPP de 
Economía y Finanzas de fecha 22/08/2015 con Nº 4.548 por un monto 
de Bs. 1.453.031 y el Nº 7.360 de fecha 10/11/2015 por monto de   Bs. 
4.205.124. y Bs. 2.312.840,  presentado en el mes de febrero 2015 
presentado al MPP de Agricultura y Tierra y al ser adscrita esta 
empresa a este Ministerio, por indicaciones de la ONAPRE para su 
tramitación según oficio 15-133 de fecha 4 de septiembre del 2015.   
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El Presupuesto modificado al cierre del Ejercicio 2015, ascendió a la cantidad 
de Bs.528.491.804, con una estructura presupuestaria de: 
Para el proyecto denominado  “Consolidación de las áreas de producción 
primaria de la Empresa Socialista de Riego Rio Tiznados, S.A.” registrado 
bajo el número 125.990 por un monto de Bs 111.873.124,00.  
 
Para la Acción Centralizada:  
 

 ACC01- Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores 
por un monto de Bs 44.984.786,00. 

 ACC02- Gestión Administrativa por un monto de Bs 371.543.894,00. 
 
Principales variaciones ocurridas en el ejercicio económico  fiscal  del año 
2015, en los Estados Financieros de la empresa son las siguientes: 

 Los ingresos corrientes se incrementan en Bs. 335.077.112 motivado 
a las ventas de bienes y servicios y otros ingresos relacionados con la 
venta de 15.000.000 kilogramos de maíz blanco para consumo con el 
destino a PDVAL para su comercialización en la red de distribución, 
como harina para el consumo de alimento directo de la población; se 
comercializó la cantidad de 7.325 kilogramos de productos 
deshidratados a NESTLE, como destino de materia prima en sus 
producciones, logrando con ello la sustitución de importación de las 
mismas; la comercialización de la cantidad de 240.000 alevines para 
la siembra de lagunas de los productores del punto y circulo de la 
empresa y en las represas del estado, con la finalidad de la obtención 
de peces que sustenten directamente la base alimentaria de la 
población del estado; la prestación del servicio de acondicionamiento 
y almacenamiento 18.853.310 kilogramos de maíz blanco para 
consumo perteneciente a productores (REPLA, FONDAS, BAV e 
independiente). Además de los servicios de transporte de maíz blanco 
desde la empresa hasta las plantas procesadoras de harina para el 
consumo; y los servicios de rehabilitación y construcción sistemas de 
riegos y la perforación  de pozos. 

 Las cuentas comerciales por cobrar a corto plazo decrecen en          
Bs. 69.818.023 al realizarse una mejor gestión de cobros en las 
ventas realizadas según lo convenido con los principales clientes de la 
entidad. 

 Los inventarios presentan un aumento de Bs. 47.262.921 debido a la 
existencia pendiente de facturar y entregar de 3.636.722 kilogramos 
de maíz blanco en silos; las siembras realizadas en el IV trimestre de 
67 hectáreas de pastos y 11 hectáreas de hortalizas. 
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 Las cuentas por pagar a corto plazo de Productores y Entidades 
Bancarias disminuyen en Bs. 33.969.565 debido a la excelencia de la 
gestión de cobranza realizadas en el año. 

 
 

CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE INGRESOS MENSUALES 

2015 

 
 
Fuente: Coordinación de Planificación y  Presupuesto  

 

DEVENGADO

Ley de 

Presupuesto

Créditos 

adicionales
Ingresos Propios Otros Ingresos

Enero 19.103.786 0 0 0 19.103.786

Febrero 8.663.859 0 0 0 8.663.859

Marzo 9.805.102 0 0 0 9.805.102

Abril 22.363.523 0 0 0 22.363.523

Mayo 21.502.592 0 0 0 21.502.592

Junio 23.320.104 0 0 0 23.320.104

Julio 21.540.401 0 0 0 21.540.401

Agosto 22.607.803 1.453.031 0 0 24.060.834

Septiembre 21.156.364 0 0 0 21.156.364

Octubre 20.207.522 0 7.009.542 17.099.262 44.316.326

Noviembre 34.992.262 4.205.124 90.110.310 0 129.307.696

Diciembre 14.923.117 0 104.824.140 63.603.960 183.351.217

Total 240.186.435 5.658.155 201.943.992 80.703.222 528.491.804

MESES

RECAUDADO

Total
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE INGRESOS 

TRIMESTRALES 2015 

 
 

 
 
Fuente: Coordinación de Planificación y  Presupuesto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVENGADO

Ley de 

Presupuesto

Créditos 

adicionales
Ingresos Propios Otros Ingresos

Primero 37.572.747 0 0 0 37.572.747

Segundo 67.186.219 0 0 0 67.186.219

Tercero 65.304.568 1.453.031 0 0 66.757.599

Cuarto 70.122.901 4.205.124 201.943.992 80.703.222 356.975.239

Total 240.186.435 5.658.155 201.943.992 80.703.222 528.491.804

TRIMESTRE

RECAUDADO

Total
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DEL GASTO TRIMESTRAL 2015 

 

 
 
Fuente: Coordinación de Planificación y  Presupuesto  
 
 

Deniminación:  Empresa Socialista de Riego Rio Tiznados, S.A.

Órgano de Adscripción:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

enero febrero marzo Compromiso Causado Pagado
Mes 

Anterior 
A  la Fecha

4.01 2.799.256,00 2.732.694,00 1.314.191,00 40.146.391,00 0,00 40.146.391,00 6.713.718,00 6.846.141,00 6.846.141,00 6.846.141,00 101,97 101,97 101,97 0,00 33.300.250,00

4.02 2.317.666,00 4.761.751,00 2.041.420,00 82.600.079,00 -1.589.198,00 81.010.881,00 9.912.009,00 9.120.837,00 9.120.837,00 9.120.837,00 92,02 92,02 92,02 0,00 71.890.044,00

4.03 1.035.233,00 2.621.100,00 2.199.515,00 36.112.561,00 1.589.198,00 37.701.759,00 4.333.507,00 5.855.848,00 5.855.848,00 5.855.848,00 135,13 135,13 135,13 0,00 31.845.911,00

4.04 0,00 0,00 14.371,00 10.045.109,00 0,00 10.045.109,00 1.205.413,00 14.371,00 14.371,00 14.371,00 1,19 1,19 1,19 0,00 10.030.738,00

4.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.07 0,00 0,00 52.000,00 2.434.594,00 0,00 2.434.594,00 608.648,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 8,54 8,54 8,54 0,00 2.382.594,00

4.08 0,00 0,00 0,00 870.011,00 0,00 870.011,00 104.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870.011,00

4.11 385.122,00 17.556.874,00 53.709,00 67.977.690,00 0,00 67.977.690,00 14.695.046,00 17.995.705,00 17.995.705,00 17.995.705,00 122,46 122,46 122,46 0,00 49.981.985,00

Total 6.537.277,00 27.672.419,00 5.675.206,00 240.186.435,00 0,00 240.186.435,00 37.572.747,00 39.884.902,00 39.884.902,00 39.884.902,00 106,15 106,15 106,15 0,00 200.301.533,00

Código del Ente:  A1551

Trimestre: I

Partida

MESES (CAUSADO)
Presupuesto 

Anual

(+/-) 

Modificaciones

Gastos 

Acordados
Programado

Ejecutado
% 

Compromiso

% 

Causado

% 

Pagado

Disponibilidad 

Presupuestaria
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DEL GASTO TRIMESTRAL 2015 

 
 

 
 
Fuente: Coordinación de Planificación y  Presupuesto  
 
 
 

Deniminación:  Empresa Socialista de Riego Rio Tiznados, S.A.

Órgano de Adscripción:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

enero febrero marzo Compromiso Causado Pagado Mes Anterior A  la Fecha

4.01 2.799.256,00 2.732.694,00 1.314.191,00 40.146.391,00 0,00 40.146.391,00 6.713.718,00 6.846.141,00 6.846.141,00 6.846.141,00 101,97 101,97 101,97 0,00 33.300.250,00

4.02 2.317.666,00 4.761.751,00 2.041.420,00 82.600.079,00 -1.589.198,00 81.010.881,00 9.912.009,00 9.120.837,00 9.120.837,00 9.120.837,00 92,02 92,02 92,02 0,00 71.890.044,00

4.03 1.035.233,00 2.621.100,00 2.199.515,00 36.112.561,00 1.589.198,00 37.701.759,00 4.333.507,00 5.855.848,00 5.855.848,00 5.855.848,00 135,13 135,13 135,13 0,00 31.845.911,00

4.04 0,00 0,00 14.371,00 10.045.109,00 0,00 10.045.109,00 1.205.413,00 14.371,00 14.371,00 14.371,00 1,19 1,19 1,19 0,00 10.030.738,00

4.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.07 0,00 0,00 52.000,00 2.434.594,00 0,00 2.434.594,00 608.648,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 8,54 8,54 8,54 0,00 2.382.594,00

4.08 0,00 0,00 0,00 870.011,00 0,00 870.011,00 104.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870.011,00

4.11 385.122,00 17.556.874,00 53.709,00 67.977.690,00 0,00 67.977.690,00 14.695.046,00 17.995.705,00 17.995.705,00 17.995.705,00 122,46 122,46 122,46 0,00 49.981.985,00

Total 6.537.277,00 27.672.419,00 5.675.206,00 240.186.435,00 0,00 240.186.435,00 37.572.747,00 39.884.902,00 39.884.902,00 39.884.902,00 106,15 106,15 106,15 0,00 200.301.533,00

Código del Ente:  A1551

Trimestre: I

Partida

MESES (CAUSADO)
Presupuesto 

Anual

(+/-) 

Modificaciones

Gastos 

Acordados
Programado

Ejecutado
% 

Compromiso

% 

Causado

% 

Pagado

Disponibilidad Presupuestaria
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DEL GASTO TRIMESTRAL 2015 

 
 

 
 
Fuente: Coordinación de Planificación y  Presupuesto  
 
 

Deniminación:  Empresa Socialista de Riego Rio Tiznados, S.A.

Órgano de Adscripción:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

enero febrero marzo Compromiso Causado Pagado Mes Anterior A  la Fecha

4.01 6.559.826,00 6.752.889,00 2.261.307,00 40.146.391,00 1.453.031,00 41.599.422,00 11.178.569,00 15.574.022,00 15.574.022,00 12.871.333,00 139,32 139,32 115,14 23.092.126,00 8.971.135,00

4.02 5.614.643,00 3.465.844,00 10.859.702,00 81.010.881,00 0,00 81.010.881,00 23.954.023,00 19.940.189,00 19.940.189,00 20.024.078,00 83,24 83,24 83,59 62.940.279,00 43.000.090,00

4.03 1.666.808,00 4.054.043,00 6.080.471,00 37.701.759,00 0,00 37.701.759,00 10.472.643,00 11.801.322,00 11.801.322,00 10.007.310,00 112,69 112,69 95,56 26.874.821,00 15.073.499,00

4.04 450.000,00 0,00 0,00 10.045.109,00 0,00 10.045.109,00 2.913.082,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 15,45 15,45 15,45 10.030.738,00 9.580.738,00

4.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.07 69.080,00 58.000,00 0,00 2.434.594,00 0,00 2.434.594,00 608.648,00 127.080,00 127.080,00 127.080,00 20,88 20,88 20,88 2.223.288,00 2.096.208,00

4.08 0,00 0,00 0,00 870.011,00 0,00 870.011,00 252.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870.011,00 870.011,00

4.11 95.900,00 0,00 0,00 67.977.690,00 0,00 67.977.690,00 17.378.333,00 95.900,00 95.900,00 95.900,00 0,55 0,55 0,55 49.781.985,00 49.686.085,00

Total 14.456.257,00 14.330.776,00 19.201.480,00 240.186.435,00 1.453.031,00 241.639.466,00 66.757.599,00 47.988.513,00 47.988.513,00 43.575.701,00 71,88 71,88 65,27 175.813.248,00 129.277.766,00

Disponibilidad Presupuestaria
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DEL GASTO TRIMESTRAL 2015 

 
 

 
Fuente: Coordinación de Planificación y  Presupuesto  
 

Deniminación:  Empresa Socialista de Riego Rio Tiznados, S.A.

Órgano de Adscripción:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

enero febrero marzo Compromiso Causado Pagado Mes Anterior A  la Fecha

4.01 5.739.438,00 11.486.341,00 12.038.752,00 41.599.422,00 28.976.273,00 70.575.695,00 43.002.318,00 29.264.531,00 29.264.531,00 28.386.595,07 68,05 68,05 66,01 8.971.135,00 8.682.877,00

4.02 10.660.425,00 132.183.642,00 105.824.644,00 81.010.881,00 209.164.000,00 290.174.881,00 233.944.024,00 248.668.711,00 248.668.711,00 241.208.649,67 106,29 106,29 103,11 43.000.090,00 3.495.379,00

4.03 11.045.538,00 15.958.937,00 31.580.736,00 37.701.759,00 48.712.065,00 86.413.824,00 59.546.433,00 58.585.211,00 58.585.211,00 56.827.654,67 98,39 98,39 95,43 15.073.499,00 5.200.353,00

4.04 136.880,00 864.570,00 900.242,00 10.045.109,00 0,00 10.045.109,00 3.013.532,00 1.901.692,00 1.901.692,00 1.901.692,00 63,11 63,11 63,11 9.580.738,00 7.679.046,00

4.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.07 0,00 0,00 1.500.000,00 2.434.594,00 0,00 2.434.594,00 608.650,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 246,45 246,45 246,45 2.096.208,00 596.208,00

4.08 0,00 0,00 0,00 870.011,00 0,00 870.011,00 261.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870.011,00 870.011,00

4.11 0,00 29.428.635,00 14.038.219,00 67.977.690,00 0,00 67.977.690,00 16.599.279,00 43.466.854,00 43.466.854,00 43.466.854,00 261,86 261,86 261,86 49.686.085,00 6.219.231,00

Total 27.582.281,00 189.922.125,00 165.882.593,00 241.639.466,00 286.852.338,00 528.491.804,00 356.975.239,00 383.386.999,00 383.386.999,00 373.291.445,41 107,40 107,40 104,57 129.277.766,00 32.743.105,00
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CONSOLIDADO DE LA CUENTA DEL GASTO TRIMESTRAL 2015 

 
 

 
 
Fuente: Coordinación de Planificación y  Presupuesto  
 
 
 
 
 
 
 

Deniminación:  Empresa Socialista de Riego Rio Tiznados, S.A.

Órgano de Adscripción:  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

Compromiso Causado Pagado
Trimestre 

Anterior
A la Fecha

4.01 0,00 0,00 0,00 40.146.391,00 30.429.304,00 70.575.695,00 70.575.095,00 61.892.818,00 61.892.818,00 56.829.278,07 87,70 87,70 80,52 0,00 8.682.877,00

4.02 0,00 0,00 0,00 81.010.881,00 209.164.000,00 290.174.881,00 291.764.079,00 286.679.502,00 286.679.502,00 277.602.846,67 98,80 98,80 95,67 0,00 3.495.379,00

4.03 0,00 0,00 0,00 37.701.759,00 48.712.065,00 86.413.824,00 84.825.226,00 81.213.471,00 81.213.471,00 76.830.973,67 93,98 93,98 88,91 0,00 5.200.353,00

4.04 0,00 0,00 0,00 10.045.109,00 0,00 10.045.109,00 10.045.109,00 2.366.063,00 2.366.063,00 2.366.063,00 23,55 23,55 23,55 0,00 7.679.046,00

4.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.07 0,00 0,00 0,00 2.434.594,00 0,00 2.434.594,00 2.434.594,00 1.838.386,00 1.838.386,00 1.791.957,00 75,51 75,51 73,60 0,00 596.208,00

4.08 0,00 0,00 0,00 870.011,00 0,00 870.011,00 870.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870.011,00

4.11 0,00 0,00 0,00 67.977.690,00 0,00 67.977.690,00 67.977.690,00 61.758.459,00 61.758.459,00 61.758.459,00 90,85 90,85 90,85 0,00 6.219.231,00

Total 0,00 0,00 0,00 240.186.435,00 288.305.369,00 528.491.804,00 528.491.804,00 495.748.699,00 495.748.699,00 477.179.577,41 93,80 93,80 90,29 0,00 32.743.105,00
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EMPRESA SOCIALISTA DE RIEGO RÍO TIZNADOS, S.A  

 
ESTADO DE RESULTADOS 

 AÑOS FINALIZADOS  EL  31/12/2015  Y  31/12/2014 

(EXPRESADO EN  BOLÍVARES) 

        
  

2015 2014  Variación  

        

1.      Ingresos Corrientes 
     528.491.803      197.029.173         331.462.630  

a.   Transferencias y Donaciones 
Corrientes          5.658.155          9.272.637           (3.614.482) 

                      Entes Descentralizados con 
Fines Empresariales No  Petroleros          5.658.155          9.272.637           (3.614.482) 

c.   Otros Ingresos Corrientes 
     522.833.648      187.756.536         335.077.112  

Otros Ingresos Diversos 
     522.833.648      187.756.536         335.077.112  

Ingresos de Operación       442.130.426      162.463.049         279.667.377  

Venta Bruta de Bienes      308.512.487      156.710.437         151.802.050  

  Venta Bruta de Servicios       133.617.939          5.752.612         127.865.327  

Otros Ingresos de Operación         80.703.222        25.293.487           55.409.735  

                                -  

2.      Gastos Corrientes      522.134.227      186.239.196         335.895.031  

a.   Gastos de Consumo 
     520.295.841      186.143.196         334.152.645  

            Gastos de Personal        61.892.818        35.298.166           26.594.652  

            Materiales, Suministros y Mercancías      133.303.873        17.711.904         115.591.969  

           Servicios no Personales        81.213.471        19.660.495           61.552.976  

           Costos de Producción      243.885.679      113.472.631         130.413.048  

b.   Otros Gastos Corrientes          1.838.386               96.000  
           1.742.386  

         Transferencias y Donaciones          1.838.386               96.000  
           1.742.386  

Transferencias Corrientes Internas al Sector 
Público 

         1.838.386               96.000  
           1.742.386  

3.      Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 )          6.357.576        10.789.977           (4.432.401) 

Forma: 7 

    
Fuente: Coordinación de Administración 
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              EMPRESA SOCIALISTA DE RIEGO RÍO TIZNADOS, S.A  

              BALANCE GENERAL    

              AÑOS FINALIZADOS  EL  31/12/2015  Y  31/12/2014  
              (EXPRESADO EN BOLÍVARES )    

    
 31/12/2015  31/12/2014 Variaciones 

Activo 167.524.288 183.715.424 -16.191.136 

ACTIVO CIRCULANTE 136.570.314 155.127.513 -18.557.199 

  Activo Disponible 5.530.410 2.620.733 2.909.677 

Caja 0 2.620.733 -2.620.733 
Bancos Públicos 5.530.410 0 5.530.410 

   0 
   Activo Exigible 68.734.425 138.552.448 -69.818.023 

Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto 
plazo 

68.734.425 138.552.448 -69.818.023 

   Activo Realizable 60.572.269 13.309.348 47.262.921 

Inventario de Productos Terminados 54.550.827 2.447.243 52.103.584 

Inventario de Productos en proceso 5.410.622 0 5.410.622 

Inventario de Mercancía 610.820 10.862.105 -10.251.285 

- Otros Activos Circulantes 1.733.210 644.984 1.088.226 

ACTIVO NO CIRCULANTE 30.953.974 28.587.911 2.366.063 

- Propiedad Planta y Equipo 30.953.974 28.587.911 2.366.063 

- Propiedad Planta y Equipo Neto 30.953.974 28.587.911 2.366.063 

Pasivo 155.549.305 178.098.017 -22.548.712 

Pasivo Circulante 155.549.305 178.098.017 -22.548.712 

- Cuentas a Pagar a Corto Plazo 30.765.994 64.735.559 -33.969.565 

Deuda Pública a Corto Plazo  121.573.061 109.366.072 12.206.989 

Deuda Pública Interna por Prestamos por 
Pagar a Corto Plazo 

121.573.061 109.366.072 12.206.989 

- Otros Pasivos Circulantes 3.210.250 3.996.386 -786.136 
Patrimonio  Institucional 11.974.983 5.617.407 6.357.576 

Patrimonio 11.974.983 5.617.407 6.357.576 

Capital Institucional 50.000 50.000 0 

Capital Social 50.000 50.000 0 

SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT 
ACUMULADO 

11.924.983 5.567.407 6.357.576 

- Resultado Acumulados de Ejercicios 
Anteriores 

5.567.407 -5.222.570 10.789.977 

- Resultado del Ejercicio           6.357.576  10.789.977 -4.432.401 

Total pasivo y patrimonio 167.524.288 183.715.424 -16.191.136 

Forma 8    

 
Fuente: Coordinación de Administración 
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EMPRESA SOCIALISTA DE RIEGO RÍO TIZNADOS, S.A  

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

AÑOS FINALIZADOS  EL  31/12/2015  Y  31/12/2014 

(EXPRESADO EN BOLÍVARES ) 

     
2015 2014 

     
  

 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades 
Operativas:   

 Utilidad y/o (Pérdidas) del ejercicio antes de 
impuesto  

 
6.357.576 10.789.977 

Ajustes para conciliar  la Utilidad  y  el  
Efectivo   Neto   

 Provisto por Actividades Operativas: 
  

  
 Depreciación 

   
0 0 

Cambios Netos en Operaciones de Activos y 
Pasivos:   

 (Aumento) Disminuciones de Cuentas por 
Cobrar Comerciales 69.818.023 45.379.079 

(Disminución) Aumento en los Inventarios 
 

-47.262.921 -4.030.344 
(Disminución)) Aumento en Otros Activos 
Circulantes 

 
-1.088.226 -1.234.173 

(Disminución) Disminuciones Cuentas por 
Pagar 

 
-33.969.565 -33.716.540 

(Aumento) Aumento Deuda Pública a Corto 
Plazo (Impuesto por reintegrar al fisco) 12.206.989 -12.748.563 

(Disminución) Disminuciones  de Otros Pasivos  -786.136 -3.996.386 

Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por 
Actividades Operativas 5.275.740 443.050 

     
  

 Flujo de Efectivo Provenientes de 
Actividades de Inversión   

 

Adquisición de Activos Fijos 
  

-2.366.063 -134.190 

Efectivo Neto (Usado) en Actividades de 
Inversión 

 
-2.366.063 -134.190 

     
  

 Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de 
Efectivo 2.909.677 308.860 
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio 
del Ejercicio 2.620.733 2.311.873 
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre 
del Ejercicio 5.530.410 2.620.733 

     
  

 Forma: 9 
    

  
  

Fuente: Coordinación de Administración 
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    EMPRESA SOCIALISTA DE RIEGO RÍO TIZNADOS, S.A   

                       ESTADO DE MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 

                   AÑOS FINALIZADOS EL 31/12/2015  Y  31/12/2014 

                (EXPRESADO EN BOLÍVARES ) 

              

              

  
 

          

  Saldo  al 31 de diciembre de 2014   5.617.407    

              

  Resultados del periodo   6.357.576   

              

  Saldo al 31 de diciembre de 2015   11.974.983    

              

  Forma: 10         

 
Fuente: Coordinación de Administración 

 
 
 
 
 
 

 
 


	1-.PORTADA MEMORIA
	2-.CONTRA-PORTADA MEMORIA 2015
	3-.DIRECTORIO
	4-.INDICE
	5-.EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 2015
	6-.I.-CAPÍTULO I MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
	7-.II.- CAPÍTULO II LINEAS DE ACCIÓN
	8-.III.- CAPITULO LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 2015
	9-.IV.- CAPITULO PROYECTOS EJECUTADOS
	10-.V.- CAPITULO OBSTACULOS 2015
	11-.VI.- LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJECICIO FISCAL
	12-.VII.- CAPÍTULO ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 2015
	13-.VIII.- CAPÍTULO RESUMEN ENTES 2015
	14-.IX.- ANEXOS LEGALES
	15-.X.- GLOSARIO
	16-. XI.- CUENTA

