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Exposición de Motivos 
 

Este Informe de Gestión Político Administrativa de la Gobernación del estado 

Bolivariano de Nueva Esparta, correspondiente al año 2018, se ajusta a las 

disposiciones contenidas en el artículo 161 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y en la Constitución del estado Bolivariano de Nueva 

Esparta. 

Debemos señalar de entrada, que el ejercicio de gobierno durante el pasado 

año se realizó en un contexto particularmente difícil. En efecto, si analizamos con 

sindéresis el devenir de nuestro país a partir de 1936 -año en el cual comenzamos a 

transitar la etapa de modernidad democrática- cualquier observador medianamente 

objetivo puede constatar que el pasado año 2018 es, sin lugar a dudas, el peor año 

de este período de nuestra historia. 

Económicamente, la hiperinflación arrasó como un tsunami y nos 

empobreció a todos hasta niveles inimaginables. La incertidumbre económica que 

generan unos precios enloquecidos, sumado al encono del gobierno nacional en 

contra del empresariado, cercenan la inversión privada, provocan el cierre de 

empresas, destruyen empleo y paralizan los procesos de producción. Como 

consecuencia de ello, el hambre, el éxodo, el sufrimiento y la muerte golpearon 

cruelmente a los venezolanos. La crisis económica afecta de manera particular al 

sector turismo, porque las personas tienden a reservar sus ingresos para gastos 

esenciales como alimentación y salud; tal circunstancia, aunada a los problemas de 

conectividad marítima y aérea con Venezuela continental, explican la dramática 

caída de las actividades (alojamiento, comercio, recreación, etc.) asociadas al 

consumo que generan los turistas en la economía insular. 

En el plano político, las arbitrariedades del gobierno nacional -que no busca 

otro objetivo sino satisfacer su apetito desmedido de poder totalitario- además de 

atropellar los derechos y libertades individuales, mutila a los gobiernos regionales 

restándoles competencias que las leyes les asignan. En Nueva Esparta, como es 

conocido,  se intervino a la Policía Estadal y se designó a un “protector” que usurpa 

funciones que competen al Gobernador democráticamente electo. El supuesto 
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“protector” es, en efecto, un perturbador del orden institucional y político de 

nuestro estado. 

Pero, a pesar del hostigamiento de los representantes locales del poder 

nacional, de las dificultades económicas que padecemos y de las severas 

limitaciones para el financiamiento del gasto público de inversión con un situado 

constitucional que se evapora al ritmo de la hiperinflación; podemos decir con 

responsabilidad y orgullo, que hemos cumplido. 

Durante el pasado año realizamos una gestión eficiente con un marcado 

acento social, que nos permitió atender las necesidades más urgentes de los 

neoespartanos derivadas de la severa crisis económica que nos afecta. 

Particularmente destacamos los programas que desarrollamos en el sector de la 

salud, especialmente el Móvil Salud con el que semanalmente llegamos a todos los 

sectores de nuestro estado. En el desamparo que se siente cuando no se tienen 

recursos para responder ante la enfermedad y la muerte, ofrecimos nuestra mano 

solidaria y nuestra ayuda efectiva a muchísimos ciudadanos. 

Gracias al esfuerzo para la recuperación y el mantenimiento de la 

infraestructura, las escuelas estadales abrieron sus puertas para ofrecer educación 

de calidad a los niños neoespartanos; muchos de ellos provenientes de escuelas 

privadas en las que sus padres ya no podían afrontar el pago de la matrícula. 

Los programas de mantenimiento vial se ejecutaron priorizando la importancia y 

optimizando la aplicación de recursos. Recuperamos el alumbrado público en 

muchos sectores críticos. 

En materia cultural -pilar fundamental del Desarrollo Sostenible que 

procuramos para nuestra región- multiplicamos eventos y ofrecimos apoyo 

financiero y afectivo a nuestros Patrimonios Culturales, grupos musicales y 

asociaciones culturales. Acompañamos y apoyamos a las comunidades organizadas 

en la realización de eventos y en las celebraciones de fiestas patronales y 

efemérides. 

Masificamos la práctica de actividades deportivas para ofrecer alternativas 

para el uso del tiempo libre y como rutina para mantener una vida saludable. 



 

Informe de Gestión Político Administrativa 2018 

 
 

3 

A pesar de las estrecheces financieras, no hemos desatendido nuestros 

compromisos con quienes trabajan al servicio de la Gobernación del Estado. Hemos 

cumplido cabalmente con nuestras obligaciones contractuales, con lo cual 

propiciamos un ambiente de entendimiento, de paz laboral y de compromiso con la 

gestión de gobierno. 

El turismo es el eje transversal de nuestro plan de gobierno. Establecimos 

vínculos de cooperación con los empresarios y con las cámaras que los representan. 

Atendimos, junto con los representantes empresariales del sector en nuestra 

entidad federal, la invitación de la Vicepresidenta de la República y de la Ministra de 

Turismo para presentar problemas y soluciones. A través Corpotur condujimos un 

proceso muy amplio de consultas, que permitió -con el apoyo de la Universidad de 

Oriente- diseñar y presentar el Plan de Turismo Sostenible de nuestro Estado. 

También, en esta ocasión contando con el apoyo de la Universidad de Los 

Andes, coordinamos la actualización del plan de Ordenación del Territorio del 

Estado Nueva Esparta (POTENE). En este proceso participaron los ministerios e 

institutos involucrados y se hicieron las consultas necesarias a todos los sectores. 

Creemos que esta actualización salda una vieja deuda de la Gobernación con nuestra 

región, pues transcurrieron veinte años sin que hasta ahora se hubiera concretado 

algún ajuste del POTENE original, que lo adaptara a los cambios ocurridos en la 

ocupación del espacio insular y que tomara en cuenta la evolución de las ideas sobre 

políticas de desarrollo territorial. Esperamos por la revisión final de la nueva 

Directora Regional del Ministerio de Ecosocialismo para proceder a emitir el 

Decreto respectivo. 

Cumplimos con el mandato de presentar el Plan de Desarrollo Estadal 

(PDENE) en el lapso legalmente establecido. Este Plan echa las bases para la 

superación del agotado e inútil Modelo de Desarrollo basado en el Puerto Libre, 

para sustituirlo por un Modelo de Desarrollo Basado en el Turismo Sostenible. 

La premisa del PDENE es la consolidación de una Gran Alianza por el 

Desarrollo Sostenible de Nueva Esparta. Por esta razón y a pesar de los obstáculos 

en estos tiempos políticamente difíciles, hemos perseverado en la línea del dialogo 

sincero y comprometido con los intereses superiores de Margarita, Coche y 
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Cubagua, con todos los sectores sociales, políticos y económicos que hacen vida en 

la región. Apostamos a la corresponsabilidad social y a la altitud de miras del 

liderazgo en la región para concretar esa Alianza. 

Como afirmamos más arriba, hemos cumplido. Con la entrega de este 

informe de gestión rendimos cuentas de las acciones realizadas durante el año 2018 

en ejercicio del mandato que recibí como Gobernador de Nueva Esparta. Esperamos 

de los ciudadanos legisladores del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de 

Nueva Esparta, hagan una evaluación ponderada y justa de los hechos que se 

presentan. 
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1.1.- Competencia Legal del Gobernador del estado Bolivariano de Nueva 

Esparta 

Con base en lo establecido en el Artículo Nº 164 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, de fecha 20 de diciembre de 1999, son 

competencias exclusivas de los estados: 

1. Dictar su Constitución para organizar los poderes públicos, de conformidad 

con lo dispuesto en la Constitución Nacional. 

2. La organización de sus municipios y demás entidades locales y su división 

político-territorial, de conformidad con la Constitución y demás leyes. 

3. La administración de sus bienes y la inversión y administración de sus 

recursos, incluso de los provenientes de transferencias, subvenciones o 

asignaciones especiales del Poder Nacional, así como de aquellos que se le 

asignen como participación en los tributos nacionales. 

4. La organización, recaudación, control y administración de los ramos 

tributarios propios, según las disposiciones de las leyes nacionales y 

estadales. 

5. El régimen y aprovechamiento de minerales no metálicos, no reservados al 

Poder Nacional, las salinas y ostrales y la administración de las tierras 

baldías en su jurisdicción. 

6. La organización de la policía y la determinación de las ramas de este servicio 

atribuidas a la competencia municipal, conforme a la legislación nacional 

aplicable. 

7. La creación, organización, recaudación, control y administración de los 

ramos de papel sellado, timbres y estampillas. 

8. La creación, régimen y organización de los servicios públicos estadales. 

9. La ejecución, conservación, administración y aprovechamiento de las vías 

terrestres estadales. 

10. La conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y 

autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, 

en coordinación con el Ejecutivo Nacional. 
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11. Todo lo que no corresponda, de conformidad con la Constitución, a la 

competencia nacional y municipal. 

 

De acuerdo con lo establecido en los artículos Nº 99 y 100 de la Constitución del 

estado Bolivariano de Nueva Esparta de fecha 12 de junio de 2014, el Gobernador 

como Jefe del Ejecutivo y superior jerárquico de la Administración del Estado, 

“ejercerá la suprema dirección, coordinación y control de los organismos de la 

misma”. Además, tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, la Constitución del estado Bolivariano de Nueva Esparta y demás 

normas contenidas en el ordenamiento jurídico venezolano aplicable. 

2. Ser responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones 

inherentes a su cargo. 

3. Garantizar los derechos y libertades de los venezolanos y venezolanas, así 

como la independencia, integridad, soberanía del territorio y defensa del 

estado Bolivariano de Nueva Esparta. 

4. Dirigir la acción del gobierno y administración del estado Bolivariano de 

Nueva Esparta conforme a la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, la Constitución del estado Bolivariano de Nueva Esparta, la ley 

especial estadal dictada a tal efecto y demás normas legales nacionales y 

estadales aplicables. 

5. Nombrar y remover al Secretario o la Secretaria General de Gobierno y a los 

Directores o Directoras de su despacho, conforme a la legislación estadal 

aplicable. 

6. Nombrar y remover aquellos funcionarios públicos o funcionarias públicas 

estadales, cuya designación le atribuyen la Constitución y la legislación 

aplicable. 

7. Rendir, anual y públicamente, cuenta de su gestión ante el Contralor o la 

Contralora del estado y presentar un informe de la misma ante el Consejo 

Legislativo Estadal y el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de 

Políticas Públicas. 
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8. Formar parte del Consejo Federal de Gobierno. 

9. Presidir el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas 

Públicas. 

10. Convocar al Consejo Legislativo Estadal a sesiones extraordinarias. 

11. Colaborar con el Poder Público Nacional y Municipal en la realización de los 

fines del Estado venezolano. 

12. Reglamentar, total y parcialmente, las leyes estadales, sin alterar su espíritu, 

propósito y razón. 

13. Administrar la Hacienda Pública. 

14. Presentar proyectos de leyes por ante el Consejo Legislativo Estadal. 

15. Presentar al Consejo Legislativo Estadal, para su aprobación, las líneas 

generales del Plan de Desarrollo Económico y Social del estado Bolivariano 

de Nueva Esparta en el transcurso del tercer trimestre del primer año de 

cada período constitucional. 

16. Otorgar, previo cumplimiento de las formalidades legales, los contratos 

relacionados con asuntos propios del Poder Ejecutivo Estadal. 

17. Solicitar aprobación al Consejo Legislativo Estadal para celebrar contratos de 

interés público del Estado, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y 

demás leyes. 

18.  Formular el presupuesto del Estado Bolivariano de Nueva Esparta y 

presentarlo oportunamente al Consejo Legislativo Estadal para su discusión. 

19. Solicitar al Consejo Legislativo Estadal o a la Comisión Delegada, en su caso, 

autorización para decretar créditos adicionales. 

20. Solicitar, oportunamente, autorización al Consejo Legislativo Estadal o a la 

Comisión Delegada para ausentarse del territorio nacional, conforme a lo 

establecido en la legislación nacional aplicable. 

21. Solicitar al Consejo Legislativo Estadal o a la Comisión Delegada, en su caso, 

para crear, modificar o suspender servicios públicos en caso de emergencia 

comprobada. 

22. Cumplir y hacer cumplir, oportunamente, las disposiciones legales 

establecidas por la Contraloría del estado Bolivariano de Nueva Esparta, y 
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prestar rápido y eficaz concurso en todos aquellos casos que así requiera ese 

organismo. 

23. Solicitar autorización del Consejo Legislativo Estadal para enajenar, bienes 

muebles e inmuebles propiedad del Estado, en los casos en que así se 

determine por razones estratégicas, de soberanía o de interés regional. 

24. Designar o remover previa autorización del Consejo Legislativo Estadal o de 

la Comisión Delegada, al Procurador o a la Procuradora del Estado 

Bolivariano de Nueva Esparta. 

25. Acordar y ejecutar el presupuesto de gastos del Ejecutivo Estadal, tomando 

en cuenta las circunstancias financieras del país. 

26. Designar o remover sus representantes ante los entes descentralizados del 

estado y demás entidades públicas o privadas. 

27. Dirigir al Consejo Legislativo Estadal o a la Comisión Delegada, en su caso, 

personalmente o por intermedio del Secretario o de la Secretaria General de 

Gobierno, informes o mensajes especiales. 

28. Ejercer la dirección superior e inspección de la policía, con sujeción a las 

leyes nacionales y estadales. 

29. Dictar los actos administrativos de su competencia de carácter general o 

particular conforme a la ley. 

30. Resolver, conforme a la ley, en último grado y dentro de la vía administrativa, 

los recursos promovidos contra los actos y decisiones de los órganos y 

autoridades del Poder Ejecutivo Estadal. 

31. Suscribir las convenciones colectivas de trabajo. 

32.  Suscribir los actos y correspondencia de su Despacho. 

33. Delegar de acuerdo a sus potestades las atribuciones que le confiere la 

Constitución y las leyes, en el Secretario o Secretaria General de Gobierno, 

Directores o Directoras Generales y Sectoriales de su tren ejecutivo. Esta 

delegación, como su revocatoria, se hará mediante decreto motivado y 

publicado en la Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta. 

34. Nombrar, remover, jubilar y pensionar a los funcionarios o funcionarias y 

empleados o empleadas de su dependencia, de conformidad con la ley. 
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35. Promover la participación ciudadana en todas las actividades de interés para 

el Estado. 

36. Velar, en su carácter de máxima autoridad policial del Estado Bolivariano de 

Nueva Esparta, por el mantenimiento de la seguridad y la protección de las 

personas y de sus bienes. 

37. Promulgar las leyes y otros actos legislativos y publicarlos en la Gaceta 

Oficial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta. 

38. Las demás que le señalen la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, esta Constitución y demás normas del ordenamiento jurídico 

venezolano aplicables. 

 

1.2.- Visión y lineamientos estratégicos 

La Gobernación del estado Bolivariano de Nueva Esparta, durante el año 

2018, estuvo comprometida con el fiel cumplimiento de una misión y visión 

enmarcada en el posicionamiento del estado en materia de desarrollo económico y 

social, bajo el criterio de sostenibilidad, traducida en la búsqueda incesante del 

bienestar de la población neoespartana. En este sentido, la visión se modula en base 

a: 

Posicionar al estado Nueva Esparta como un modelo de referencia 

nacional en materia de desarrollo económico y social, reconocido por 

una gestión participativa, incluyente, transparente y eficiente en 

todos los ámbitos de su competencia, así como por su especial énfasis 

en la atención integral de las necesidades sociales de todos los 

pobladores de la región. 

Aunado a esta visión, se procuró la puesta en práctica de una misión integral 

basada en el siguiente precepto:  

Promover el desarrollo integral del Estado a través de la ejecución de 

proyectos que atiendan las necesidades sociales y fortalezcan la 

calidad de vida de los neoespartanos, mediante un trabajo creador, 

coordinado entre la Gobernación y todas las instituciones públicas y 

privadas, emprendedores y comunidad en general, con el firme 
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propósito de lograr el bienestar económico y social en todas las 

áreas.  

El proceso de formulación y consolidación del desarrollo sostenible, como 

premisa de acción institucional, obtuvo un mayor sustento en la articulación de seis 

ejes orientadores de políticas públicas: 

1. Eje Desarrollo Social:  

2. Eje Seguridad Ciudadana: 

3. Eje Gestión Ambiental 

4. Eje Desarrollo Urbano Integral: 

5. Eje Desarrollo Empresarial y Producción Local: 

6. Eje Transversal Turismo: 

 
 Como complemento, se establecieron líneas de acción enmarcadas dentro de 

las directrices y/u objetivos históricos, estratégicos y generales establecidos en el 

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

Nación. 

 

1.3.- Estructura organizativa de la Gobernación del estado Bolivariano de 

Nueva Esparta 

 Con base en el Decreto Nº 1405 sobre Organización y Funcionamiento de la 

Administración Pública Central del estado Bolivariano de Nueva Esparta, de fecha 

13 de noviembre de 2014, la Gobernación del estado se encuentra conformada por: 

1. El Despacho del Gobernador o Gobernadora, como órgano superior de la 

Administración Pública Central y estructura de apoyo al Jefe del Ejecutivo 

Estadal.  

2. La Secretaría General de Gobierno, como órgano directo y colaborador 

inmediato del Gobernador o Gobernadora. 

 Además de las Direcciones del Poder Popular de la Administración Pública, 

tales como: 

3. Dirección del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo Territorial. 

4. Dirección del Poder Popular para la Administración de las Finanzas Públicas. 
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5. Dirección del Poder Popular para el Talento y Desarrollo Humano. 

6. Dirección del Poder Popular para la Seguridad y Orden Público. 

7. Dirección del Poder Popular para la Educación. 

8. Dirección del Poder Popular para las Obras Públicas y Servicios Generales. 

9. Dirección del Poder Popular para los Puertos del Estado. 

10. Dirección del Poder Popular para las Comunas y Protección Social. 

11. Dirección del Poder Popular para la Comunicación e Información. 

12. Dirección del Poder Popular para las Telecomunicaciones y Sistemas 

Informáticos. 

 

 Aunada y como apoyo a esta estructura central, también se encuentran una 

serie de órganos desconcentrados y descentralizados, institutos autónomos, 

fundaciones, asociaciones, sociedades civiles y empresas del Estado, y cuyas 

denominaciones se desglosan en el siguiente organigrama. 
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Figura Nº 1 
Organigrama Estructural de la Gobernación del estado Bolivariano de Nueva Esparta 

2018

 
Fuente: Departamento de Normas y Procedimientos. Dirección del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo Territorial.2018
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SECTOR: DIRECCIÓN SUPERIOR 
 
2.1.- Despacho del Gobernador 

El Despacho del Gobernador o Gobernadora, como órgano superior de la 

Administración Pública Central del estado Bolivariano de Nueva Esparta y rector de 

la política estadal, se encarga de dirigir la acción y la administración pública del 

estado, conforme a lo establecido en la Constitución y en las leyes nacionales y 

estadales. Constituye la estructura de apoyo al Jefe del Ejecutivo Regional y cuenta 

con las oficinas, departamentos, unidades administrativas y el personal que 

requiera para ejercer la función ejecutiva. 

 

2.1.1.-Estructura Organizativa del Despacho del Gobernador 

La estructura organizativa del Despacho del Gobernador se encuentra sustentada 

en la Ley de la Administración Pública, donde se le otorga al Gobernador de estado 

la potestad de establecer la estructura organizativa de su Despacho. En el caso 

específicamente de la Gobernación del estado Bolivariano de Nueva Esparta, el 

Despacho del Gobernador cuenta con un conjunto de oficinas, departamentos y 

unidades administrativas que le permiten desarrollar actividades propias e 

inherentes a la función ejecutiva. 

Están adscritos al Despacho del Gobernador: 

1. La Consultoría Jurídica de la Gobernación. 

2. La Unidad de Auditoría Interna. 

3. La Oficina de Atención Ciudadana. 

4. La Unidad de Archivo. 

5. El Departamento de Seguridad. 

6. La Residencia Oficial de Gobernadores. 

7. Sala Situacional. 

8. Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

En cuanto a la actuación del Despacho del Gobernador y sus órganos adscritos, 

durante el año 2018, estuvo orientada a cumplir con las metas establecidas en el 
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Plan Operativo Anual, tomando como base los objetivos estratégicos planteados en 

aras de atender las necesidades del colectivo neoespartano. Es por ello que, se 

encaminaron esfuerzos para el logro de: 

 Estableció contacto directo con más de 496 comunidades, en los 11 

municipios, con el fin de beneficiar  a las comunidades del estado Nueva 

Esparta. 

 Realizó 23 visitas a instituciones nacionales dependientes del ejecutivo 

nacional: Presidencia de la República, Vicepresidencia,  Ministerios, entre 

otros. 

 Promovió 39 reuniones con las diversas comunidades del estado Nueva 

Esparta. 

 Suscribió 30 contratos de inspección, 135 contratos de servicio, 41 contratos 

de obras públicas y 12 contratos de mantenimiento. 

  Realizó 24 viajes de representación Interinstitucional fuera del Estado. 

 Apoyó a través de subsidio a 05 universidades privadas, para el 

otorgamiento de  200 becas universitarias a estudiantes sin los recursos 

económicos necesario para continuar con sus estudios universitarios en 

dicha casa de estudio superior. 

 Ordenó 02) Rectificaciones del Presupuesto.          

En cuanto al proyecto: “Atención, revisión, aprobación y tramitación de 

solicitudes de donaciones a personas que solicitan ayudas en la sede del Despacho 

del Gobernador”, se puede mencionar las siguientes metas alcanzadas: entrega de 

8.834 ayudas económicas a personas de escasos recursos económicos distribuidos 

de la siguiente manera: 1000 ayudas médicas, 2000 ayudas económicas, 4.300 

ayudas para materiales de construcción, 1334 ayudas deportivas, 200 becas 

universitarias, a través de la elaboración y posterior autorización de 8.834 puntos 

de cuenta realizados. 

 Brindó apoyo a 18 Instituciones sin Fines de Lucros mediante donación 

corriente a diversas instituciones culturales y deportivos, beneficiando a 

1.435 personas del Sector Deportivo y Cultural. Así como a 03 Entes 

Descentralizados sin fines Empresariales, beneficiando a 435 personas de la 
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Administración Pública Estadal y otros sectores. 

 Apoyó a 02 instituciones de seguridad como lo son el Cuerpo de Bomberos y 

el Servicio de Protección Civil; con la dotación de equipos de aires 

acondicionados y de primeros auxilios; además de colchones para camillas. 

En cuanto, al proyecto: “Dotar de equipos de computación a las diferentes 

oficinas de la gobernación del estado Bolivariano de Nueva Esparta”, se puede 

mencionar la dotación de 04 equipos de computación y 09 equipos de impresoras a 

las dependencias adscritas a la gobernación. 

En cuanto, al proyecto “Promoción  y divulgación de las acciones del Gobernador 

en el estado Nueva Esparta”. Se pueden mencionar la siguiente meta alcanzada en la 

primera acción específica: 

 Durante el año 2018, fueron contratados para prestar apoyo logístico para 

actividades relacionadas con la realización de 12 Programas Radiales, 

promocionando la información de la gestión del gobierno del estado Nueva 

Esparta. 

En cuanto a la, “Divulgación de las acciones del Ejecutivo Regional”, como 

segunda acción específica se puede mencionar la siguiente meta alcanzada: 

 Se prepararon, 15 requisiciones que permitieron las actividades 

relacionadas con la transmisión de 12 programas radiales para la promoción 

e información de la gestión del gobierno del estado Nueva Esparta. 

 

2.2.- Entes Adscritos al Despacho del Gobernador 

 2.2.1.-Consultoria Jurídica: 

 La Consultoría Jurídica del estado Bolivariano de Nueva Esparta, en función 

de prestar asesoría y apoyo legal al ciudadano Gobernador, así como a los demás 

órganos y entes de la Administración Pública Estadal, particulares y comunidades 

organizadas, atendió, conoció y tramitó durante el ejercicio económico fiscal 2018, 

un total de 392 casos, consultas y/o solicitudes. 

 Por otra parte,  elaboró, revisó y corrigió 794 documentos, comprendidos en  

573 Decretos, 19 Dictámenes, 07 actas, 04 Reglamentos, 02 Resoluciones, 02 
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Proyecto de Ley, 02 Proyectos de Convenio y 185 procedimientos de contrataciones 

públicas. 

 Hay que mencionar además la realización de 02 charlas denominadas 

“Reflexiones en cuanto a la adecuada interpretación de las reglas de la organización 

administrativa en Venezuela”. 

 

2.2.2.- Oficina de Atención Ciudadana  

     Dependencia administrativa del ejecutivo regional que tiene por misión 

promover y ofrecer al ciudadano un medio que le permita participar de manera 

directa y organizada, individual o asociativa, en la actividad de control fiscal de la 

Gobernación del estado, sus órganos y entes, a través de denuncias debidamente 

sustentadas, quejas, reclamos, peticiones y sugerencias; así como prestar 

orientación e información oportuna a quien lo solicite o requiera.  

Durante el año 2018 se desarrollaron una serie  de actividades, que sirvieron de 

apoyo para el desarrollo del gobierno regional por lo que: 

 Se atendió, tramitó y se dio respuesta oportuna a 7.100 solicitudes de 

información pública formuladas por la ciudadanía. 

 Se recibieron, orientaron o tramitaron 68 denuncias, quejas, reclamos, 

sugerencias y/o peticiones de la ciudadanía. 

 Se Coordinó con 02 talleres de conciencia y convivencia ciudadana 

 Se Coordinó el Taller de fortalecimiento de la transparencia en las instituciones 

públicas, con la participación de 35 personas.  

 Se elaboró el informe anual de las actividades ejecutadas y el Plan Operativo 

Anual Estadal (POAE) 2018. 

 Se tramitó 04 requisiciones de papel y carpetas para oficina. 

 Se tramitó 04 requisiciones para adquirir útiles de escritorio, reglas, tizas, 

bolígrafos, marcadores, sellos de caucho. 

 

2.2.3.-Unidad de Archivo 

Con la intención de dar continuidad al manejo y flujo eficiente de los 

documentos y expedientes que conforman los archivos del despacho del 
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Gobernador, se actualizó el índice del Archimóvil, clasificando y ordenando el 

material que ingresó al despacho durante el ejercicio fiscal 2018, colocando en 

orden cronológico la documentación perteneciente al estado. Se registraron y 

salieron a otras dependencias la cantidad de 4.500 Oficios Internos o Memorándum, 

mientras, se registraron y salieron a otras instituciones de carácter Nacional, 

Regional y Municipal la cantidad de 1.000 Oficios Externos. Además, fueron 

atendidas por la recepción del despacho del Gobernador 8.586 personas. 

 

2.2.4.- Unidad de Auditoría Interna 

La Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación del estado Bolivariano de 

Nueva Esparta con toda la responsabilidad y el compromiso que representa el 

control fiscal interno apegado a los principios de legalidad, razonabilidad, 

transparencia y sinceridad de los procedimientos administrativos, llevó a cabo 16 

actuaciones discriminadas de la siguiente forma: 05 Exámenes de la Cuenta de 

Ingresos y Gastos de los Institutos, Empresas y Servicios adscritos; 04 Actuaciones 

Fiscales Especiales; 03 Verificaciones Preliminar de la Cuenta; 01 Auditoría Técnica  

y 01 Actuación de Seguimiento a las Acciones Correctivas realizadas por los 

organismos. Finalmente, se detalla que también realizó 02 Actuaciones Fiscales las 

cuales se encuentran en proceso de elaboración del informe preliminar. 

 

2.2.5.- Departamento de Seguridad 

El Departamento de Seguridad de la Gobernación del estado Nueva Esparta 

no posee ejecución presupuestaria, por lo que sus actividades administrativas son 

apoyadas por el Despacho del Gobernador. Por lo que, durante los 365 días prestó 

apoyo a todas las áreas que son parte integrante de la Gobernación del estado 

Bolivariano de Nueva Esparta. 

 

2.2.6.- Residencia Oficial de Gobernadores 

 Las acciones del personal que labora en la Residencia de Gobernadores 

estuvieron dirigidas al mantenimiento y conservación de las instalaciones, con la 



 

Informe de Gestión Político Administrativa 2018 

 

20 

finalidad de ofrecer espacios dignos en los cuales se pudieron atender un total de 

1.595 visitas de personas. 

 

2.2.7.- Sala Situacional  

La Sala Situacional de la Gobernación del estado Nueva Esparta como órgano 

desconcentrado del Despacho del Gobernador, encargado de recopilar, procesar y 

analizar de manera permanente, la información proveniente de los distintos 

órganos y entes del Estado y de la sociedad, se concentró en hacer posible el 

cumplimiento de las metas establecidas, las cuales y debido a la reconversión 

monetaria no se pudieron cumplir a cabalidad.  

 

2.3.-Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas del estado 

Nueva Esparta 

En el ejercicio económico financiero 2018, el Consejo de Planificación y 

Coordinación de Políticas Públicas del estado Bolivariano de Nueva Esparta 

mantuvo, a pesar de las limitaciones presupuestarias y de movilización del personal, 

un trabajo social acorde con las realidades socioeconómicas de las poblaciones 

neoespartanas y; por encima de todo prevaleció en su accionar los principios 

constitucionales de equidad, justicia social, democracia, eficiencia, protección del 

ambiente, corresponsabilidad, integridad territorial, productividad, solidaridad y 

cooperación. Es por ello que se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 Actualización del Banco de Proyectos del Ceplacoppne. 

 Aprobación del Plan de Inversión por un monto de doce millones 

novecientos noventa y un mil doscientos noventa y tres bolívares soberanos 

con quince céntimos (BsS. 12.991.293,15) para el 2018, con 18 proyectos de 

infraestructura  para el  estado Bolivariano de Nueva Esparta. 

 Se realizaron 24 Certificaciones de Proyectos de obras financiados por parte 

del Fondo de Compensación Interterritorial del Consejo Federal de Gobierno, 

de las cuales  19 recibieron recursos. 

 Elaboración de 18 Autorizaciones de Modificaciones de proyectos por 

aumentos, disminuciones, obras extras o reconsideraciones de precios.  
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 Realización de 10 visitas Interinstitucionales a los Consejos Locales de 

Planificación, Concejos Municipales y Consejo Legislativo Regional referidas 

a la actualización de datos, solicitud de planes, proyectos y recaudos. Además 

de 09 asesorías a los Consejos Locales de Planificación y Concejos 

Municipales referidas a la conformación de los Consejos Comunales u otras 

organizaciones civiles. 

 Apoyo interinstitucional  al Instituto Publico Neoespartano para el 

Ecosocialismo en  el Día del  Árbol, Día Mundial del Ambiente, Día Mundial 

de Playas u otras jornadas programadas como el Día de la Mujer  coordinada 

por el Instituto de la Mujer Neoespartano. 

 Se realizó una Reunión Extraordinaria de fecha el 24 de septiembre del 

presente año Se proporcionaron asesoría técnica a 02 Consejos Comunales 

conformados del municipio Marcano. 

 Se proporcionaron 15 asesorías o propuestas al Presidente del Consejo 

Estadal y al Ejecutivo Regional, en materia de políticas públicas con el objeto 

de  presentar el Plan de Desarrollo del Estado Bolivariano de Nueva Esparta 

ante el  Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. 

 Participación en 20 reuniones correspondientes al  Comité Técnico de Apoyo 

a la Comisión de Ordenación del Territorio del estado Nueva Esparta, 

referidas a la revisión del Reglamento Interno de la Comisión de Ordenación, 

actualización del Plan de Ordenamiento del Territorio del estado Nueva 

Esparta, metodología, cartografía y capacitación técnica.   

 Participación en el cronograma de actividades de campo organizadas por la 

Comisión de Ordenación del Territorio a los municipios .Arismendi, Antolín 

del Campo, Península de Macanao, Mariño correspondientes a los cambios de 

usos y aprobación de proyectos . 

 Se mantiene actualizada la Base de Datos sobre los Consejos Comunales, 

Asociaciones y Movimientos Sociales que hacen vida en el estado Nueva 

Esparta. 

 Participación en 25 reuniones, jornadas e inspecciones pautadas por el 

ciudadano Gobernador, con la intención de establecer la planificación 
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efectiva que permitiera dar respuesta oportuna al pueblo neoespartano. Así 

como en 05 actividades deportivas en los  diferentes municipios del Estado, y 

como parte del apoyo interinstitucional al Instituto Autónomo Socialista del 

Deporte del estado Bolivariano de Nueva Esparta (Iasdebne). 

 

2.3.- Secretaría General de Gobierno 

La Secretaria General de Gobierno durante el ejercicio fiscal del año 2018, 

ejecutó las acciones y las metas establecidas; en ciertos casos algunas metas fueron 

superadas, mientras que otras no pudieron ser ejecutadas por el incremento 

excesivo de precios, lo cual generó no contar con la disponibilidad presupuestaria 

para su ejecución, no obstante, se promovió un buen uso de los recursos y manejo 

del gasto público, lográndose ofrecer una atención privilegiada a las diferentes 

situaciones que surgieron en el Estado y  creando internamente excelentes 

condiciones que permitieron cumplir un desempeño institucional óptimo. 

Entre los logros alcanzados, se destacan los siguientes: 

 Sostuvo 22 reuniones en la Sala de Conferencia del Despacho del Gobernador 

donde participaron los Directores del Tren Ejecutivo, a objeto de conocer, 

analizar y direccionar diferentes aspectos relacionados al funcionamiento de 

la administración del estado. Así mismo sostuvo 18 reuniones donde 

participaron los Presidentes de Institutos y Fundaciones adscritos al 

Ejecutivo Regional a manera de percibir o atender sus planteamientos, 

problemáticas  y solicitudes en aras de dar una oportuna respuesta. También 

sostuvo 09 reuniones donde participaron Consejo Legislativo Estadal, Clero, 

Organizaciones Políticas, Gremiales, Empresariales y demás Sectores 

Organizados.  

 Refrendó  con su firma 672 Decretos, 04 Leyes Estadales y 28 Resoluciones 

del Consejo de la Orden “Francisco Esteban Gómez”. 

 Emitió 417 Órdenes de Publicación en Gacetas de los actos administrativos: 

Leyes, Decretos, Reglamentos, Manuales, Decisorios, Providencias 

Administrativas y cualquier otro acto que requiera su publicación en la 

Gaceta Oficial del Estado. 
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 Suscribió la emisión de Dos Mil Ochocientos Treinta y Siete (2.837) copias 

certificadas que solicitaron las diferentes Direcciones, Jefaturas, Oficinas e 

Instituto Autónomos y comunidad en general. 

 La Imprenta Oficial del Estado clasificó y diseñó 417 Gacetas Oficiales 

Extraordinarias, imprimió Dos Mil Ochocientos Cuarenta (2.840) Gacetas 

Oficiales Extraordinarias. 

 Por su parte, la Banda Oficial del Estado Francisco Esteban Gómez realizó 05 

Toques para conmemorar Fiestas Patrias, 18 toques para el realce de 

diferentes sesiones solemnes y especiales que efectuaron el Consejo 

Legislativo y otros entes públicos del estado, 11 toques en conciertos 

didácticos efectuados en las escuelas y, 14 toques en conciertos didácticos 

efectuados en plazas públicas y casas de cultura del estado. 

 Atendió a 720 personas, quienes solicitaron ayudas económicas, sociales y de 

salud, sin establecer distinciones entre  los ciudadanos que residen en las 

comunidades que conforman el estado Bolivariano de Nueva Esparta. 

 Impuso 28 Condecoraciones Orden Cívico Militar “Francisco Esteban 

Gómez”, distribuidas de la siguiente manera: 11 Clase Oro, 06 Plata y 11 

Clase Bronce. 

 

2.4.- Direcciones 

2.4.1.- Dirección del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo 

Territorial. 

Durante el año 2018, la Dirección del Poder Popular para la Planificación y 

Desarrollo Territorial, como miembro partícipe y responsable de las políticas y 

lineamientos del gobierno regional, llevó a cabo las siguientes actividades: 

 Preparación y entrega al ciudadano Gobernador del estado Bolivariano de 

Nueva Esparta del informe de gestión correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2017. 

 Formulación del Plan de Desarrollo del Estado 2018-2021. En este sentido 

elevó consulta del Plan al CEPLACOPPNE, Gremios de Salud, Cámaras de 

Turismo, Comercio del estado y empresarios.  A su vez, divulgó y colocó para 
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conocimiento de la población el contenido del mismo a través de la Página 

Web de la Gobernación. 

 Brindó un total de 130 asesorías a 53 órganos y entes descentralizados 

adscritos a la GEBNE sobre la elaboración de planes oficiales. 

 Recibió, revisó y archivó 58 cierres del formulario de Metas Físicas y 

Financieras y Plan Operativo Anual (POA) 2017 de los órganos y entes 

descentralizados. 

 Coordinó la elaboración del Plan Operativo Institucional Anual de la 

Gobernación del estado Bolivariano de Nueva Esparta 2019. Además de 

realizar el proceso de actualización de los Planes Operativos Anual 2018 de 

órganos y entes descentralizados. 

 Coordinó la entrega de formularios de Metas Físicas y Financieras 2018 de 

los órganos y entes descentralizados de la Gobernación del estado. 

 Coordinó el proceso metodológico de 31 Informes de Gestión y/o Memorias 

y Cuentas de órganos y entes descentralizados del Ejecutivo Regional 2017. 

 Elaboró la Memoria y Cuenta de la Dirección de Planificación y Desarrollo, 

correspondiente al año 2017. 

 Elaboró un informe preceptivo para la discusión del contrato colectivo. 

Cumpliendo con sus funciones inherentes al área de Ordenación del Territorio, 

esta Dirección participó en 02 talleres para la elaboración de planes de desarrollo y 

ordenación del territorio; participó en 43 reuniones realizadas en el seno de la 

Comisión de Ordenación del Territorio y del Comité Técnico para la revisión y 

actualización del Plan de Ordenación. Además intervino en la revisión del Decreto 

711 y en la elaboración, revisión y aprobación de Decreto 471 relativo al 

funcionamiento de la Comisión en mención. 

Preocupados por el crecimiento poblacional y su distribucional territorial en el 

estado, el personal de esta Dirección analizó información relativa al sistema de 

ciudades del estado Nueva Esparta y, elaboró propuesta concerniente a los aspectos 

demográficos y de ocupación territorial. En este sentido, elaboró documento 

relativo al crecimiento y distribución poblacional y su relación con el modelo de 

desarrollo de Puerto Libre.  
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De manera puntual, en materia de ordenación y desarrollo territorial, procesó 

104 certificaciones de uso, digitalizó 104 certificaciones de uso, analizó 08 

solicitudes de Ocupación del Territorio y, otorgó 03 solicitudes de Ocupación del 

Territorio.  

Un punto resaltante en materia territorial fue la participación en 03 talleres para 

la formulación del Plan de Ordenamiento; y como producto de estas iniciativas de 

aprendizaje e intercambio interinstitucional se logró cumplir con la presentación 

del Plan de Ordenación del Territorio del estado Bolivariano de Nueva Esparta, el 

cual fue revisado y actualizado en concordancia con el Plan de Desarrollo de la 

entidad.   

También coordinó y participó del taller de Sistema de Información Geográfica 

(QGis) con participación del equipo técnico de revisión y actualización del Plan de 

Ordenamiento. Como resultante de estas acciones, elaboró propuesta de un sistema 

de información geográfica que sirva de referencia e insumo en la toma de decisiones 

y la formulación de políticas públicas.  

En lo referente al área presupuestaria, se ejecutaron actividades con el fin de 

mantener un equilibrio entre los ingresos y gastos del estado que permitan 

garantizar una gestión transparente a través de la distribución de los recursos 

públicos, de acuerdo a las prioridades y necesidades de esta Entidad Insular, 

logrando así fortalecer la integración de todos los sectores públicos y privados, y 

elevando la actividad y acción del Gobierno del estado Bolivariano de Nueva 

Esparta. Dentro de este contexto las acciones realizadas por la Oficina Estadal de 

Presupuesto fueron las siguientes: 

 Formuló y presentó la Ley de Presupuesto de Recursos y Egresos del Estado 

Bolivariano de Nueva Esparta, Ejercicio Fiscal 2019. 

 Preparó, gestionó y tramitó oportunamente, las siguientes modificaciones 

presupuestarias: 72 Créditos Adicionales, 01 Rectificación Presupuestaria, 

69 Traspasos. 

 Tramitó eficazmente las siguientes modalidades de pago: 90 Asignaciones 

Permanentes, 916 Nóminas, 10.309 Solicitudes de Pago, 33 Contratos de 
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inspección, 59 Contratos de obras, 14 Contratos de Mantenimiento y 243 

Pre-compromisos.  

 Elaboró 72 decretos de modificaciones presupuestarias. 

 Participó de 09 reuniones en instituciones nacionales de nivel superior, a fin 

de recibir nuevas instrucciones sobre el proceso presupuestario. 

 Realizó un total de 382 asesorías e inducción en materia presupuestaria a 52 

entes y órganos dependientes de la Gobernación del Estado Bolivariano de 

Nueva Esparta, contribuyendo de esta forma en el logro de las metas y 

objetivos propuestos por dichas dependencias. 

 Elaboró 437 informes y ejecuciones presupuestarias requeridas por: el 

Gobernador, Direcciones Regionales y Organismos Nacionales.  

 Revisó y envió para su publicación en Gaceta Oficial del Estado, 24 

Distribuciones de Ingresos y Gastos de los Entes Descentralizados adscritos a 

la Gobernación del Estado, correspondientes al ejercicio fiscal 2018.   

 Elaboró el Informe Presupuestario de Cierre del Ejercicio Fiscal 2018. 

En materia de formulación y evaluación de proyectos asesoró 

metodológicamente y técnicamente de acuerdos a los lineamientos de las políticas 

establecidas por el Consejo Federal de Gobierno y de otras instancias financieras, a 

las comunidades organizadas e instituciones gubernamentales en la formulación y 

evaluación de proyectos sociales para ser incluidos en el plan de inversión pública 

por parte del ejecutivo regional, desarrollando una Articulación de éstas Inversiones 

con el Plan de la Patria 2013-2019. 

Además de realizar carga de información en la página web del Consejo Federal 

de Gobierno correspondiente al Plan de Inversión de proyectos a ser financiados en 

el ejercicio fiscal 2018. Igualmente, rindió cuentas ante el Consejo Federal de 

Gobierno sobre el estatus de los proyectos financiados en el ejercicio fiscal 2014, 

2015, 2016, 2017 y 2018. 

También, revisó evaluó y tramitó 19 proyectos de obras y adquisiciones a través 

del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) con recursos asignados a la 

Gobernación del estado,  por un monto total de doce millones novecientos noventa y 
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un mil doscientos noventa y tres bolívares soberanos con quince céntimos (Bs.S 

12.991.293,15). También, asesoró en la elaboración de 07 proyectos para 

adquisición y dotación, financiados por esta misma vía para la red de salud pública  

y escuelas dependientes del ejecutivo regional. 

Igualmente, elaboró y tramitó un total de 21 Expedientes Financieros para la 

apertura de fideicomisos de proyectos Financiados por el Consejo Federal de 

Gobierno (C.F.G). Adicionalmente, realizó 18 modificaciones de proyectos con 

recursos provenientes del C.F.G, autorizadas por el Consejo Estatal de Planificación 

y Coordinación de Políticas Públicas (CEPLACOPPNE). 

 Otra de las funciones inherentes a esta Dirección y cumplidas a cabalidad 

fueron las relativas  a la organización y procedimientos; en este sentido se 

evaluaron 08 estructuras de organización y funcionamiento de los órganos y entes; 

se asesoraron 04 reglamentos internos de funcionamiento de la administración 

pública centralizada y descentralizada estadal y; 05 manuales de normas y 

procedimientos administrativos y sistemas de control interno. También se 

brindaron 04 asesorías a 02 manuales descriptivos de cargos de carrera a y entes 

adscritos a la Gobernación del estado.  

 Del mismo modo, coordinó con la Dirección del Poder Popular para las 

Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos la sistematización de 05 

procedimientos administrativos y de control interno de los procesos de 

administración financiera de la GEBNE. Y por último, dentro de las actividades 

resaltantes de esta Dirección se halla la actualización del organigrama funcional de 

la Gobernación del estado Bolivariano de Nueva Esparta (GEBNE). 

 

2.4.2.- Dirección del Poder Popular para la Administración y Finanzas Públicas 

Como parte de las políticas sociales aplicadas y gerenciadas por el ciudadano 

Gobernador en pro de la colectividad neoespartana, se autorizó a esta Dirección a 

ejecutar donaciones para la adquisición de materiales de construcción, 

alimentación, gastos médicos, reparaciones de vehículos, atención médica primaria, 

hospitalización, sepulturas, cirugía y maternidad en centros hospitalarios privados y 

suministro de medicamentos. En este sentido, se realizaron pagos por un monto 
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global de ciento sesenta millones seiscientos ochenta y un mil trescientos quince 

bolívares soberanos con cincuenta y siete céntimos (Bs.S. 160.681.315, 57). 

Otro de los logros de la Dirección de Finanzas se ubica en la tramitación y 

cancelación de cinco millones cuatrocientos sesenta y nueve mil trescientos sesenta 

y siete  bolívares soberanos con tres céntimos (Bs. 5.469.367,03) para los contratos 

de mantenimiento e inspección  de obras.  

 

2.4.2.1.-Oficina de Ordenación de Pago 

Las funciones prestadas por la Oficina de Ordenación de Pago fueron 

enmarcados en la satisfacción plena de las necesidades humanas de los trabajadores 

de la Gobernación del estado y de la población Neoespartana. Si bien es verdad, que 

las funciones de esta Oficina están reflejadas en una norma, no deja de ser valioso el 

esfuerzo realizado por el equipo que en ella laboran para brindar el mejor y mayor 

apoyo a la gestión adelantada por el Gobernador, T.S.U. Alfredo Díaz.  Es por ello 

que, comprometidos con la aplicación de la Ley de Simplificación de Trámites 

Administrativos, se emitieron un total 11.535 órdenes de pago por un monto de 

novecientos ochenta seis millones quinientos cuarenta y siete mil cuatrocientos 

setenta y un bolívares soberanos con noventa y dos céntimos (Bs.S. 

986.547.471,92), de las cuales se anularon 287 por un monto de treinta y ocho 

millones ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y un bolívares soberanos con 

cinco céntimos (Bs.S. 38.088.441,05), quedando activas 11.248 por un monto de 

novecientos cuarenta ocho millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil treinta 

bolívares soberanos con ochenta y siete céntimos (Bs.S. 948.459.030,87). 

 

2.4.2.2.-Oficina de Bienes Regionales 

Las acciones ejecutadas durante el ejercicio fiscal 2018, enuncian las gestiones 

desarrolladas con miras al fortalecimiento de los controles internos y cumplimiento 

de las metas plasmadas en el Plan Operativo 2018 en cada una de las áreas de la 

Oficina, entre las cuales se tiene: 

 Actualización de 484 expedientes de inmuebles.  
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 Adecuación y actualización de 52 inventarios de bienes Inmuebles de 

acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Bienes Públicos. 

 Realización de 293 actas que registran los movimientos de bienes muebles, 

ocurridos durante el año, específicamente 146 actas de incorporación, 

codificando y etiquetando de 925 bienes muebles y 100 actas de 

desincorporación. 

 Elaboración de 31 actas de bienes faltantes, detectando 613 elementos en las 

diferentes unidades de trabajo,; también se realizaron 56 actas de 

justiprecios actualizando 1.133 elementos con actualización de precio de 

adquisición. 

 Elaboración de 364 actas de control perceptivo de insumos adquiridos y 364 

actas de entrega a las diferentes unidades solicitantes. 

 

2.4.2.3-Oficina de Compras  

En cuanto a la emisión de órdenes de compras y órdenes de servicios, 

encontramos un resumen en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 1. 
Emisión de Ordenes de Compras y Órdenes de Servicios. 

Ordenes Emitidas Monto  (Bs.) Anuladas Monto  (Bs.) 
Total Ordenes 

Activas 
Monto  (Bs.) 

 Compras 177 129.465.345,75 3 3.327.493,10 174 126.137.852,65 

 Servicios 94 70.489.247,06 5 485.731,10 89 70.003.515,96 

Fuente: Oficina de Compras. 

De las órdenes de compras, se puede decir que de 177, que fueron emitidas 

durante este período fiscal, 174 quedaron activas, mientras que 03 fueron anuladas.  

Del total de 94 órdenes de servicios emitidas, puede observarse que 89 fueron 

activadas y/o ejecutadas y  05 anuladas. 

Otra de las acciones llevadas a cabo fue la inscripción de 22 nuevos 

proveedores. 

 

2.4.2.4.-Oficina de Contabilidad General 

Las gestiones realizadas por esta oficina durante el ejercicio fiscal 2018 se 

describen a  continuación: 
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 Elaboración de 12 estados financieros con sus respectivos anexos. 

 Análisis de 1.484 cuentas de balance, activo, pasivo y patrimonio, al igual que 

las cuentas de ingresos  y gastos, adicionalmente actualización de 35.000 

comprobantes contables generados por el Sistema Administrativo 

Tuapoyo.Net. 

 Recepción,  archivo y custodia de 4.381 órdenes de pago, de manera 

consecutiva en el archivo adscrito a la Dirección del Poder Popular para la 

Administración de las Finanzas Públicas. 

 Procesamiento y preparación de 983 planillas de liquidación de ingresos. 

 Preparación de 180 conciliaciones bancarias, de las cuentas corrientes 

manejadas por la Gobernación del estado Bolivariano de Nueva Esparta. 

 Revisión y preparación de 61 informes de rendiciones de cuentas realizadas a 

las fundaciones y demás entes descentralizados que reciben asignaciones del 

Ejecutivo Regional. 

2.4.2.5.- Departamento de Evaluación y Control Financiero de Proyectos  

 Apertura de 19 proyectos en el año 2018. 

 Canalización de 46 órdenes de pago. 

 Se finiquitaron 05 Proyectos, año 2015, a través del Fondo de Compensación 

Interterritorial (F.C.I.). 

 

2.4.2.6.- Superintendencia de Administración Tributaria del Estado 

Bolivariano de Nueva Esparta (Satebne). 

A fin de disponer  de recursos propios que permitan atender de forma más 

expedita las necesidades del pueblo neoespartano, la Superintendencia se enfocó  en 

adelantar un proceso de Modernización del sistema tributario de la Gobernación, 

sustentado en facultades y competencias de carácter Constitucional, que  van a 

permitir a corto y mediano plazo incrementar los recursos propios a través de la 

recaudación tributaria, llevándola a cabo de una manera más eficiente y eficaz, 

prestando un servicio acorde con las exigencias del administrado, lo que incrementa 

los beneficios para la población. 
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Entre otras actividades desarrolladas durante el ejercicio económico financiero 

2018 se encuentran:  

 Presentación del proyecto de Decreto de Creación del Servicio desconcentrado 

de Administración Tributaria del estado Bolivariano de Nueva Esparta 

(SATEBNE).  

 Elaboración del Reglamento de Funcionamiento de la Superintendencia de 

Administración Tributaria del estado Bolivariano de Nueva Esparta 

(SATEBNE).  

 Por iniciativa del ciudadano Gobernador del Estado Nueva Esparta, se creó vía 

Decreto el Órgano Desconcentrado “Cuerpo de Bomberos y Bomberas y 

Administración de Emergencias de carácter civil del estado Bolivariano de 

Nueva Esparta” que en lo adelante se identificara como el “Cuerpo De 

Bomberos y Bomberas del estado Bolivariano de Nueva Esparta”, en fecha 06 

de febrero de 2018 ente adscrito a la Gobernación del estado Nueva Esparta, 

toda vez que a pesar de venir funcionando desde hace bastante años, no tenía 

la configuración legal debida. 

 Por iniciativa del ciudadano Gobernador, se presentó por ante el Consejo 

Legislativo del estado Bolivariano de Nueva Esparta, un proyecto de Ley, 

contentiva de ochenta y seis (86) artículos y se aprobó, la nueva Ley de Tasas 

por Servicios Prestados por el Cuerpo de Bomberos y Bomberas y 

Administración de Emergencias de Carácter Civil del estado Bolivariano de 

Nueva Esparta, en circunstancias que no revisten carácter de emergencia. 

 Debido a la problemática existente en cuanto a la disponibilidad de efectivo en 

el país, así como a la imposibilidad de imprimir estampillas fiscales, debido a 

las bajas denominaciones en que están expresados los Timbres Fiscales, se 

hizo una Resolución de medio sustitutivo de pago de timbres fiscales, que 

además ha sido copiada en otros estados del país, donde se estableció un 

nuevo mecanismo de pago de las Tasas  a través de Timbres Fiscales, 

mediante depósitos bancarios o transferencias, que facilita y resuelve 

temporalmente dicha circunstancia. 
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 Por iniciativa del Ejecutivo se presentó al CLEBNE, el Proyecto de la Nueva Ley 

de Tributos y Timbres Fiscales que fue aprobada en 1ª discusión, y se 

encuentra en espera para la 2ª aprobación, la cual permitirá desarrollar de 

manera más eficiente y moderna, la administración de los tributos estadales. 

 Se encuentra en proceso de Regularización y Reordenación la Titularidad y 

Administración de los Inmuebles propiedad de la Gobernación vía Resolución,  

a los fines de obtener mayores frutos por su aprovechamiento. En esta sentido 

se le atribuyó al SATEBNE, por ser el órgano encargado del control y cobro de 

los ingresos propios de la Gobernación, la administración de este ramo de 

ingresos, respetando las competencias que sobre la materia tienen los demás 

entes y órganos de la administración pública estadal. Se presentó y se aprobó 

una Resolución donde se le transfiere al SATEBNE y al Superintendente, 

materias específicas en materia de Bienes Inmuebles y su potencial como 

generador de recursos. 

 Se elaboró el Reglamento de la Ley de Minerales No Metálicos, a los fines de la 

Regulación del ejercicio de esta actividad y sobre todo en cuanto al tema 

impositivo se refiere. El mismo se encuentra en proceso de revisión.  

 Por Iniciativa del Ejecutivo Regional, y como algo totalmente inédito en el país, 

debido a la Reconversión Monetaria, se solicitó y presentó ante el CLEBNE un 

proyecto de Ley de Armonización Tributaria, que implica la creación de una 

Unidad de Medida de Valor de los Tributos Estadales, llamada UTENE, 

representado en el 1% del salario mínimo, o sea cuarenta y cinco bolívares 

soberanos (Bs.S. 45,00).  

 Para el año 2018, a SATEBNE, se le exigió cumplir con una meta de doscientos 

cuarenta mil bolívares soberanos con cero céntimos (Bs.S.  240.000,00). Dicha 

meta fue cubierta en el mes de marzo de 2018, habiendo alcanzado como 

resultado final del año los siguientes números: 
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Cuadro Nº 2 

Ingresos Tributarios 

Rubros Montos (Bs.S.) 

Estampillas Fiscales 1.636.950,97 

Otros Ingresos 30.978.076,40 

Impuesto Minero 7.432,28 

Total 32.619.793,37 
                     Fuente: Satebne 

 

2.4.3.- Dirección del Poder Popular para los Puertos del Estado 

La Dirección del Poder Popular para los Puertos del Estado ejecutó sus 

labores de supervisión de los puertos, tratando siempre de atender oportunamente 

los requerimientos de estos, canalizando propuestas a través de otras dependencias 

respectivas o con competencia en la materia.  En concreto realizó 12 supervisiones 

con el objeto de verificar la correcta realización de las actividades portuarias, así 

como la labor desempeñada por el I.A.S.P.E.B.N.E. Igualmente, elaboró 04 informes 

sobre las actividades de seguimiento y control de los puertos y 02 para la gestión de 

la reparación del Puerto El Faro de La Puntilla, La Isleta, Muelle de Punta de Piedras 

y Oficina del I.A.S.P.E.B.N.E. 

 Además, realizó 12 supervisiones a la Junta Directiva del I.A.S.P.E.B.N.E., y 04 

en los distintos puertos con la finalidad de verificar el mantenimiento y aseo de las 

áreas internas de terminales de pasajeros. 

Otra de las funciones llevadas cabo por la Dirección de Puertos, durante el 

año de la cuenta, fue la relacionada con las inspecciones a los puertos del estado, es 

por ello que realizó 02 de ellas: 01 en los muelles y embarcaderos de la Isla de Coche 

y 01 en el Puerto de Chacachacare. 

Con el objetivo de evaluar de forma continua la gestión de la administración 

portuaria, la Dirección de Puertos registró, de manera mensual, los datos de 

recaudación del Instituto de Puertos, elaboró las estadísticas trimestrales sobre los 

ingresos de la Gobernación por concepto de tasas portuarias y, realizó 12 revisiones 

y archivo mensual de los datos de arribo y zarpe de embarcaciones en los muelles 

del estado. 
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Cabe concluir que realizó y participó en 48 reuniones interinstitucionales 

relacionadas con la integración de la actividad portuaria, gestión para la 

culminación y modernización del terminal de pasajero del Faro de La Puntilla y 

reacondicionamiento del muelle. 

 

2.4.4.- Dirección del Poder Popular para el Talento y Desarrollo Humano. 

 La Dirección del Poder Popular para el Talento y Desarrollo Humano de la 

Gobernación del estado Bolivariano de Nueva Esparta, orientó su gestión en el 

consenso y la suma de esfuerzos, con el fin de garantizar una estructura 

organizacional eficaz y funcional que permitiera dar cumplimiento a los 

compromisos laborales y socio-económicos contractuales de conformidad con la 

aplicación de políticas, normativas legales que rigen la materia laboral, y convenios 

colectivos de trabajo. En consonancia con lo anterior sus principales logros fueron: 

 Autorización y procesamiento de 33 pensiones y 245 jubilaciones. 

 Administración de 02 02 contratos colectivos a favor de los empleados y 

obreros de Gobernación del estado Bolivariano de Nueva Esparta. 

 Supervisión y elaboración de 416 nominas a 3.920 trabajadores y 

trabajadoras. 

 Evacuación de 818 consultas internas y externas orales y escritas en materia 

legal 

 Realizó 1.928 consultas a trabajadoras y trabajadores adscritos al Ejecutivo 

Estadal 

 Generó archivos digital y sus respectivas planillas para el soporte de los 

pagos correspondientes al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda 

(FAOV) beneficiando a 3.863 empleados, obreros, contratados, docentes y 

bedeles adscritos al Ejecutivo Estadal.  

 Organizó 03 eventos especiales:  

 Tramitó la solicitud del pago ajustando el aumento del salario mínimo a los 

trabajadores y trabajadoras, decretado a nivel nacional; en el mes de Enero 

(40%) publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

N° 6.354, Decreto N° 3.232, de fecha 31/12/2017. 
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 Tramitó la solicitud del pago ajustando el aumento del salario mínimo a los 

trabajadores y trabajadoras, decretado a nivel nacional; en el  mes de 

Febrero (58%) publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 41.351, Decreto N° 3.301. 

 Tramitó la solicitud del pago ajustando el aumento del salario mínimo a los 

trabajadores y trabajadoras, decretados a nivel nacional; en el  mes de Abril 

(95%) publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

N° 41.387, Decreto N° 3.392. 

 Tramitó la solicitud del pago ajustando el aumento del salario mínimo a los 

trabajadores y trabajadoras, decretados a nivel nacional; en el  mes de Junio 

(103%) publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

N° 41.243, Decreto N° 3.478. 

 Tramitó la solicitud del pago ajustando el aumento del Salario Mínimo a los 

trabajadores y trabajadoras, decretados a nivel nacional; en el  mes de 

Septiembre publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 6.403, Decreto N° 3.478. 

 Tramitó la solicitud del pago ajustando el aumento del salario mínimo a los 

trabajadores y trabajadoras, decretados a nivel nacional; en el  mes de 

Diciembre (150%) decretado por el Presidente de la República Bolivariana 

de Venezuela. 

 Procesó la solicitud de pago de 22 finiquitos de prestaciones sociales según 

criterios de prioridades y disponibilidad presupuestaria. 

 Tramitó 484 becas al personal amparado por el convenio colectivo de 

trabajo.  

 Tramitó ante la Administradora de Planes de Salud Somos Salud, 544 

afiliaciones, 473 egresos, 30 actualizaciones del personal adscrito del 

Ejecutivo Estadal, y/o su carga familiar. 

 Tramitó 875 afiliaciones, 473 egresos del personal activo, 593 solicitudes de 

pensiones, 160 solicitudes de asistencia médicas, 55 solicitudes de 

incapacidad residual  al personal adscrito a la Gobernación del Estado, y/o 
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de su carga familiar, ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 

(I.V.S.S.). 

2.4.5.-Dirección del Poder Popular para las Telecomunicaciones y Sistemas 

Informáticos. 

Para el ejercicio económico financiero 2018, la Dirección del Poder Popular 

para las Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos tuvo como prioridad impulsar 

la modernización en materia de tecnología y sistemas informáticos en las instancias 

adscritas a la institución; a fin de promover una administración eficiente, eficaz y 

transparente, ejerciendo para ello la rectoría de los principios y lineamientos 

estratégicos dictados en materia de tecnología y sistemas informáticos. Por lo tanto, 

su accionar se enfocó hacia la realización de la atención de 552 soportes técnicos a 

los usuarios de los equipos de computación;  además de brindar apoyo en la 

instalación de 24 sistemas a diferentes entes adscritos y dependientes de la 

Gobernación. 

 En lo concerniente al área de red de voz y data se precisa el asesoramiento de 

11 unidades administrativas y 279 servicios de instalación de puntos en las 

dependencias de la GEBNE. Otro aspecto resaltante es la instalación y configuración 

de 03 servidores que permitirán mejorar los servicios y la plataforma tecnológica de 

la institución gubernamental. 

 Hay que mencionar además que se diagnosticó, supervisó y participó en el 

desarrollo de 07 sistemas de información y sitios web; entre las que destacan: 

 Sitio web de la Gobernación del estado Bolivariano de Nueva Esparta. 

 Sitio web de la Superintendencia de Administración Tributaria de la 

Gobernación del estado Bolivariano de Nueva Esparta (SATEBNE). 

 Sitio web y módulo de registro de los estudiantes universitarios con deseos 

de optar a las becas universitarias Somos Nueva Esparta. 
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Figura Nº 2 
Sitio web Becas Universitarias Somos Nueva Esparta. 

 

Fuente; Dirección del Poder Popular para las Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos 

 

Con el objetivo de mantener informada a la colectividad neoespartana sobre 

las actividades desarrolladas desde la Gobernación del estado, se mantuvo 

actualizado el sitio web (http://www.nuevaesparta.gob.ve – 

http://www.estadonuevaesparta.com).  

Figura Nº 3 
 Sitio web de la Gobernación del estado 

Bolivariano de Nueva Esparta. 

 

Fuente; Dirección del Poder Popular para las Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos. 

 

http://www.nuevaesparta.gob.ve/
http://www.estadonuevaesparta.com/
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Al mismo tiempo, realizó 03 mantenimientos preventivos a la central 

telefónica SIAMENS Serie 3000 y logró la sincronización del Centro de 

Procesamiento, conjuntamente con los especialistas de la Compañía Anónima 

Teléfonos de Venezuela (CANTV), manteniendo la operatividad en el servicio 

telefónico de la Institución. 

 Contando con el apoyo de su personal técnico especializado, esta Dirección 

prestó apoyo a otras instituciones públicas; tal como el Instituto Autónomo de 

Policía del estado Bolivariano de Nueva Esparta (IAPOLEBNE) donde realizó un 

informe diagnóstico de la situación de la sala de servidores, equipos de red y 

aplicaciones. Así mismo, actualizó una máquina virtual en el servidor de 

CORPOSALUD, dónde adaptó el sistema administrativo “Apoyo” a las 

especificaciones técnicas y operativas actuales de la Corporación.  Igualmente,  

instaló el programa de cálculo de fideicomiso tanto del Servicio Autónomo de 

Protección Civil y Administración de Desastres del estado como del FONDEPSEBNE. 

 

Figura Nº 4 
Actualización de imagen y reconversión monetaria del  

Sistema Administrativo “Apoyo”. 

 

Fuente; Dirección del Poder Popular para las Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos 
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2.4.6.- Dirección del Poder Popular para la Comunicación e Información. 

La Dirección del Poder Popular para la Comunicación e Información se 

encargó de cultivar e incentivar las relaciones interinstitucionales, a fin de 

garantizar la integración con todos los sectores tanto públicos y privados del estado, 

promocionando la identidad corporativa e institucional. Es por ello que durante el 

año 2018, contrató una emisora comercial regional, generando un total de 4.752 

cuñas institucionales. 

Al mismo tiempo se redactaron 1.076 notas de prensa distribuidas entre 

medios impresos regionales y nacionales, portales digitales, televisoras, emisoras de 

radio y medios alternativos. Además, se produjeron 84 trabajos especiales 

insertados en los diferentes medios impresos y redes sociales. Estos trabajos fueron 

acompañados con la producción de 2.152 fotografías.  

También se realizaron 129 convocatorias a medios regionales y nacionales y 

se produjeron y editaron 567 micros trasmitido por televisoras regionales y 

nacionales, además de las redes sociales. Fueron diseñados y publicados en 

impresos y redes sociales  141 avisos, entre los que destacan difusión de los 

programas sociales, efemérides regionales y nacionales, obituarios, agenda de 

actividades y reconocimientos.  

En el ámbito de relaciones públicas y protocolo se registraron 380 actos  que 

incluyeron sesiones solemnes, ofrendas florales, ruedas de prensa y reuniones 

ejecutivas. Se trasmitieron 270 audios para noticieros radiales y se difundieron 922 

audiovisuales en medios digital. 
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SECTOR: SEGURIDAD Y DEFENSA 

3.1.- Dirección del Poder Popular para la Seguridad y Orden Público 

Los logros obtenidos por la Dirección del Poder Popular para la Seguridad y 

Orden Público son el resultado del trabajo mancomunado que se desarrolló con los 

organismos de seguridad del Estado y la comunidad organizada, con el fin de lograr 

una solución estructural en materia de seguridad; sirviendo además de órgano 

receptor y de atención de las inquietudes y necesidades del ciudadano común, 

residente o visitante, en cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y demás leyes e instrumentos legales que sirvan 

para promover la justicia de paz comunal como herramienta eficaz para respaldar la 

convivencia pacífica. 

Entre las metas alcanzadas durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 

2018, se destacan las siguientes: 

 Se coordinó 05 Planes de Coordinación de Seguridad: Carnavales Seguros 

2018, Semana Santa Segura 2018, Vacaciones Seguras, Fiestas de la Virgen 

del Valle y Navidades Seguras.  

Con el propósito de evaluar los planes de respuesta y lograr la interacción e 

integración de los organismos de seguridad y las comunidades ante eventos 

adversos, se realizó el simulacro de  tsunami Caribe Wave 2018.   

Se coordinó y participó en jornadas de trabajo, mediante 292 reuniones con 

diferentes organismos, gremios e instituciones, en busca de respuestas a las 

necesidades de nuestra población, se unificaron acciones programáticas y 

estrategias operacionales destinadas al combate, prevención y reducción de los 

factores generadores de la violencia y el delito, para el logro de la convivencia 

ciudadana.  

Se otorgaron 112 Permisos para  Eventos, 42 Autorizaciones de Motos y se 

recibieron 508 documentos para mantener constante contacto y comunicación con 

las comunidades, para la construcción del estado socialista. 

Se coordinó la puesta en funcionamiento por parte del Ejecutivo Regional de 02 

unidades vehiculares repotenciadas y operativas adscritas al Cuerpo de Bomberos, 
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así como la recuperación de 15 bicicletas de la Policía Turística,  y la entrega de un 

vehículo repotenciado a la delegación regional del Cicpc.  

Se coordinó la entrega de 02 unidades vehiculares y 02 motos, asignados a 

IAPOLEBNE Villalba. 

En otro orden de ideas, se reestructuraron las 22 Prefecturas del Estado, con 

énfasis en el capital humano, desarrollo tecnológico, equipamiento y formación de 

funcionarios. Cabe destacar que se logró el traslado de la Prefectura de Santa Ana de 

un local arrendado que se encontraba en condiciones deplorables, para una sede 

propiedad de la Gobernación del Estado,  donde funciona la Biblioteca “Justa Mata 

Gamboa”. Además se diseñó el “Plan de Inteligencia Vecinal”, el cual fue ejecutado a 

través de las 22 Prefecturas del Estado, quienes compilaron la información de 

inteligencia suministrada por su comunidad con la finalidad de canalizarlas a través 

de  los organismos de seguridad  competentes y generar estadísticas reales que 

permitan la aplicación de políticas públicas efectivas en resguardo de la seguridad 

de los bienes y ciudadanos del Estado Nueva Esparta.  

También se instalaron en las 22 Prefecturas de los Municipios y Parroquias del 

Estado, Buzones de denuncias contra la corrupción, en alianza con la ONG, 

organización para  la Prevención Nacional de la Corrupción (ORPANAC). 

La Dirección de Seguridad optimizó el procedimiento de Permisos de Eventos y 

Espectáculos Públicos de una manera expedita y responsable, previa reunión con las 

autoridades municipales y promotores de eventos y espectáculos públicos.  En este 

sentido, se realizó campaña de concientización a través de visitas a los productores 

de eventos en centros comerciales, hoteles, sitios nocturnos y restaurantes de los 

municipios Maneiro y Mariño, visita de los prefectos a los productores 

independientes y comunidades organizadas. Además se realizaron  35 supervisiones 

a los lugares a realizarse los Eventos tales como hoteles, restaurantes, Discotecas, 

entre otros, a los fines de verificar el cumplimiento de las leyes, decretos y 

ordenanzas correspondientes a la materia. 

Se concertó el acercamiento institucional entre la Dirección, los Prefectos, 

Juzgados especializados en Violencia contra la Mujer,Ministerio Público y Oficina de 
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Prevención del Delito, a los fines de trabajar mancomunadamente en relación la 

unificación de criterios con respecto a los instrumentos aplicados por los órganos 

receptores de denuncias y a las medidas de protección aplicadas, establecidas en la 

Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

3.1.2.-Oficina de Prevención del Delito  

En búsqueda de cumplir con los objetivos pautados para el ejercicio fiscal 2018, 

se alcanzaron  las siguientes metas:  

 Se dictaron 158 conversatorios con el fin; implantar la disciplina escolar; dar 

a conocer a los niños, niñas y adolescentes, sus derechos y la aplicación de 

sus deberes; fomentar el valor de sí mismo en cada individuo para ser 

mejores ciudadanos; capacitar a los jóvenes sobre los problemas sociales 

tales como: embarazo en adolescentes, prevención de enfermedades de 

transmisión sexual, prevención de violencia intrafamiliar;  

 Se participó activamente en el Programa Social “SEMBRANDO VALORES”, 

llevado a cabo por la MFUNDACION SOCIAL NUEVA ESPARTA (FUNSONE). 

 Fueron visitadas, orientadas,  atendidas y supervisadas 35  instituciones 

educativas,  que se encuentran en las zonas más vulnerables del Estado 

Nueva Esparta, con el fin de implementar los talleres en materia de 

prevención del delito.  

 

3.1.3.-Instituto Autónomo Neoespartano de Policía (IAPOLENE) 

Durante el año 2018, el Instituto Autónomo de Policía del estado Bolivariano 

Nueva Esparta (IAPOLEBNE) en su gran esfuerzo por mantener la seguridad y el 

orden público del colectivo neoespartano, tanto para residentes como para 

visitantes, implementó un total 1.372 operativos en los diferentes cuadrantes de 

seguridad desplegados a lo largo y ancho de la geografía insular, con la participación 

de 1.045 funcionarios uniformados que conforman el pie de fuerza policial, logrando 

la disminución de un 14,97% en los delitos cometidos en comparación con el año 

2017.  
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Un corolario que merece la pena destacar es el ingreso de 227 Discentes a las 

filas del Centro de Formación Policial (CEFOPOL) del IAPOLEBNE, logrando formar 

como funcionarios policiales un total de 180 oficiales, a fin de agregar un 17,22% al 

pie de fuerza policial de esta forma, se impulsaron 257 becas, generando un costo de 

ciento setenta y cuatro mil trescientos setenta y dos bolívares con cincuenta 

céntimos (Bs. S. 174.372,50). 

Durante el año 2018, mediante diferentes operativos policiales se logró el 

decomiso e incineración de 100 envoltorios de crispy,  01 envoltorio de cocaína y 90 

envoltorios de marihuana, 25 plantas de marihuana y 02 envoltorios de crack.  

Mediante la implementación de 2.290 dispositivos de seguridad desplegados a lo 

largo y ancho de la geografía insular, coordinados mediante 40 Cuadrantes de Vida y 

Paz se realizó un gran esfuerzo para dar fiel cumplimiento e implementación al Plan 

Nacional de Patrullaje Inteligente, a pesar de la falta de disponibilidad 

presupuestaria y financiera para reparar y mantener activo en su totalidad el 

parque automotor. 

A pesar de las limitaciones mencionadas se logró la incautación de 96 armas 

de fuego de diferentes calibres, además de la recuperación 44 vehículos  y 12 

motocicletas. Además, se desmanteló un total de 223 bandas delictivas que 

mantenían en constante zozobra a los habitantes del estado. Igualmente, se 

detuvieron 1.069 personas por diferentes delitos, entre los cuales figuraron 78 

ciudadanos solicitados por diferentes tribunales de la república, los cuales se 

encuentran inmersos en diferentes delitos. Así mismo, se recuperaron y devolvieron 

a sus dueños legítimos un total de 27 celulares. Hay que mencionar además la 

recuperación de mercancía seca, valorada en doscientos once mil bolívares con cero 

céntimos (Bs. S  211.000,00). 

Otro logro que merece ser destacado es la creación de la Policía Turística, 

enmarcada en la Gran Misión a Toda Vida Venezuela. En este sentido, y entendiendo 

que la prioridad es brindar seguridad  a los habitantes de la región neoespartana, el 

Instituto concatenó esfuerzos con el Ministerio del Interior Justicia y Paz, para la 

dotación de 02 unidades vehiculares y 10 unidades tipo bicicleta. Y fueron 
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repotenciadas 15 bicicletas por parte de la Gobernación del estado bolivariano de 

Nueva Esparta. 

Habría que mencionar también la realización de 62 cursos de capacitación 

para el talento humano de esta institución; con una inversión de cuarenta y dos mil 

seiscientos cincuenta y ocho bolívares con ochenta y ocho Céntimos 

(Bs.S 42.658,88). 

Por otra parte, se realizó un total de 1071 campañas con la participación de 

138 funcionarios y funcionarias policiales rotativos, para orientar a instituciones 

educativas y consejos comunales en materia de seguridad y función policial, así 

como también, con temas relacionados con la ley de igualdad y equidad de género, 

con un costo de doscientos ochenta y tres mil noventa y tres bolívares con 

veintiocho céntimos (Bs. S 283.093,28). 

También se realizaron 13 actividades culturales, 29 actividades deportivas 

con la participación directa de 100 funcionarios y funcionarias policiales que 

integran los diversos equipos deportivos de nuestra institución, generándose un 

costo de veintisiete mil trescientos noventa y seis bolívares con treinta y siete 

céntimos. (Bs.S 27.396,37) 

3.1.4.-Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de 

Carácter Civil del estado Nueva Esparta.  

El Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de 

Carácter Civil del Estado Nueva Esparta, es la entidad responsable de salvaguardar 

la vida y los bienes de las personas ante los riesgos de incendios u otras 

emergencias o eventos generadores de daños en la región insular, cumpliendo con 

lo previsto en la Ley orgánica del Servicio de Bomberos y de los Cuerpos de 

Bomberos y Bomberas y Administración de emergencias de Carácter Civil. 

Con respecto a lo antes mencionado, el Cuerpo de Bomberos durante el año 

2018, realizó los siguientes servicios: 

En el área de control y supresión de incendios se efectuaron 1.370 servicios, 

1.733 servicios en el área de rescate, 4.044 servicios de respuesta inmediata, 4.255 

servicios en el área de Prevención y Sala Técnica, 07 servicios en el área de 

Materiales Peligrosos. 
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 Se ejecutaron los 05 operativos de seguridad previstos para el año 2018: 

Carnaval, Semana Santa, Vacaciones Escolares, Festividades de la Virgen del 

Valle y Navidades Seguras, en coordinación con los órganos de Seguridad del 

estado Bolivariano de Nueva Esparta. 

 Se activaron 155 Guardias de Prevención, para el resguardo y protección de 

propios y visitantes de la comunidad insular.  

 Se recolectaron por concepto de actos o documentos realizados o expedido 

por el Departamento Técnico, un total de Noventa y Un Mil Ochocientos 

Diecinueve con Noventa y Seis (91.819,96) unidades Tributaria, para un 

monto de Bolívares Soberanos Ochenta y Cuatro Mil Sesenta y Cuatro con 

92/100 Céntimos (Bs.84.064,92).  

 Se dictaron 276 charlas, talleres, cursos y asesorías a través de la Unidad de 

Educación, a las comunidades, empresas e Instituciones Públicas y Privadas 

en Materia de Primeros Auxilios, Prevención y Extinción de Incendios 

(Manejo de Extintores), Desalojos por eventos adversos, Materiales 

Peligrosos beneficiando a un total de 1075 personas.  

 Se recibió el curso de Refrigeración, beneficiando a 12 personas, en las 

instalaciones del Cuartel Central. 

 Se recibieron 20 Charlas y Talleres, para el mejoramiento profesional del 

personal operativo de las diferentes estaciones adscritas a la institución. 

 Se realizaron 05 visitas guiadas, atendiendo a 180 niños de 08 colegios de 

Educación Inicial, Primaria y Secundaria.  

 Se promovió, en conjunto con la unidad de Educación, y el Departamento de 

Operaciones 6 nuevos ingresos en Licenciatura de Ciencias del Fuego a la 

Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). 

 Se coordinó en conjunto con el Departamento Administración del Cuerpo de 

Bomberos del Estado Nueva Esparta, Planificación y Presupuesto  el Pago del 

ajuste salarial por aumentos decretados durante todo el año 2018. 
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3.1.5.-Servicio Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres 

del estado Nueva Esparta 

El Servicio de Protección Civil basó su accionar en las diferentes metas 

establecidas en su planificación anual. Sin embargo es importante destacar que, 

para el año 2018,  se consideró prioritario el tema de la educación en materia de 

prevención y orientación a las comunidades neoespartanas; sin dejar de lado el 

punto focal de la institución que son los servicios de labores de búsqueda y rescate, 

así como la gestión de riesgo.  

En este sentido, se realizaron 44 cursos sobre prevención y actuación ante 

emergencias, 12 talleres  y 29 charlas en materia de prevención de desastres. Estas 

actividades de capacitación beneficiaron a 10.650 miembros de comunidades y 

escuelas. 

A pesar de que el ejercicio económico financiero 2018 representó para la 

institución un año de obstáculos originado por el déficit presupuestario resultante 

del proceso inflacionario que se vive en el país, y el cual influyó no sólo  de manera 

directa en la imposibilidad de adquirir todos los suministros y materiales de trabajo 

necesarios, sino además en  mantener en estado óptimo el parque automotor, en 

especial las ambulancias de atención; el Servicio de Protección Civil pudo sortear 

estas vicisitudes y llevar a cabo sus labores en el área pre-hospitalaria, prestando 

atención a 765 pacientes en sitio, 60 accidentes de tránsito, 2.947 traslados, 246 

guardias de prevención, 42 servicios de achiques, 41 inspecciones de riesgos, 5 

labores de control Matpel, 05 actividades de búsqueda y rescate, 17 Podas de 

árboles y 216 actividades de Fumigación en toda la geografía insular. 

Además, estuvo presente en los 05 dispositivos de seguridad de temporadas 

de asueto: Carnavales, Semana Santa, Vacaciones Escolares, Festividades de la 

Virgen del Valle y Navidad. 

 

3.1.6.-Instituto Neoespartano de Guardavidas (INEGUARD) 

El Instituto Neoespartano de Guardavidas durante el año 2018 llevó a cabo 

actividades relacionadas con la difusión de la Ley de Seguridad Acuática de 

Personas en áreas turísticas, deportivas, recreativas y educativas del estado 
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Bolivariano de Nueva Esparta en diferentes reuniones a nivel Hotelero, Posadas 

Parques Acuáticos y Centros Educativos. 

Hay que mencionar además que inspeccionó el 50% de los prestadores de 

servicios para mejorar los modelos de gestión en seguridad acuática de sus 

instalaciones, fortaleciendo así la seguridad acuática en el Estado. Cabe destacar que 

estas acciones fueron realizadas gracias a la mística, profesionalismo y ética del 

personal de la institución quienes por medios propios realizaron su movilización, 

debido a la situación deficitaria de la institución. 

También realizaron 03 charlas de primeros auxilios a los funcionaron 

guardavidas.  
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SECTOR: SEGURIDAD SOCIAL 

4.1.- Dirección del Poder Popular para el Talento y Desarrollo Humano 

En lo relativo a la seguridad social de los empleados y obreros dependientes 

de la Gobernación del estado Bolivariano de Nueva Esparta se destaca el logro 

relacionado con el cumplimiento y cancelación oportuna, en la medida dela 

disponibilidad de los recursos financieros, de los ajustes en la remuneración de las 

escalas salariales a nivel central y descentralizado, decretados por el Ejecutivo 

Nacional, resultando de ello un mejoramiento real del salario para los trabajadores 

y sus familias. Sin embargo, consciente de la dura situación económica que atraviesa 

el país debido al proceso inflacionario que corroe y diluye estas mejoras, ha sido una 

constante del Gobernado en ejercicio, ciudadano Alfredo Díaz, tratar de comprender 

la posición, inquietudes y preocupaciones de la masa laboral para ello ha 

establecido y mantenido una adecuada relación laboral basada en el ánimo 

permanente del dialogo con los representantes sindicales que los agrupa.  

En este sentido, los beneficios contractuales cancelados y su monto de 

inversión en capital humano se traducen en lo plasmado en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 3 
Beneficios Socio-Económicos Contractuales  

Cláusula Beneficio Beneficiarios Monto (BsS.) 

34, 37 y 38 

Ayudas para medicinas, 
gastos médicos, 
odontológicos y de 
hospitalización. 

Obreros y su carga familiar 4.072.005.923,46 

58 
Empleados y su carga familiar 4.887.311.630.23 

Personal de Alto Nivel  y su carga familiar 252.952.629.50 

34, 37, 38 y 
58 

Personal Pensionado 87.664.591,67 

Personal Jubilado 636.366.895,84 

Personal de alto nivel  y su carga familiar 
Jubilado 

161.805.582,37 

35 
Ayudas para adquisición de 
uniformes y útiles escolares 
de sus hijos. 

Hijos de Obreros 3.488.400,00 

35 y 56 

Personal Pensionado 
189.000,00 

(Hijos de Empleados) 

Hijos de Empleados 1.490.400,00 

35 

Becas 

Obreros 3.184.740,00 

  Obreros jubilados  1.391.580,00 

55 Empleados 2.308.362,00 

35, 54 y 55 Personal Jubilado 255.672,00 

48 
Dotación de Uniformes 

Obreros 2.325.000,00 

46 Empleados 1.345.336.500,00 

45 Bono Familiar Obreros Fijos 34.107,55 

38 

Bono Único 

Empleados 411.214.981,14 

Funcionarios del Poder Público y de Elección 
Popular 

4.231.665,40 

Personal de Alto Nivel y de Dirección 156.345.838,52 

62 Obreros Fijos 56.226.910,87 

38 y 62 Pensionado (Empleado y obrero) 20.335.873,65 



 

Informe de Gestión Político Administrativa 2018 

 

49 

Pensionados (Personal de Alto Nivel y de 
Dirección) 

230.864,52 

Jubilados (Empleado y obrero) 88.136.172,85 

Jubilados (Personal de Alto Nivel y de Dirección) 4.972.914,88 

40 y 41 Días Feriados Obreros fijos 53.727.997,51 

16 
Bono Único por Evaluación 
de Desempeño 

Empleados 5.048.056,40 

49 
Prima por Antigüedad por 
quinquenio  

Empleados 134.771.472,03 

Funcionarios del Poder Público y de Elección 
Popular 

504.442,17 

Personal de Alto Nivel y de Dirección 26.600.973,81 

50 
Prima de Profesionalización 
por nivel académico  

Empleados 66.645.245,34 

Personal de Alto Nivel y de Dirección 29.959.584,35 

51 Prima de Transporte 

Empleados 180.921.888,25 

Funcionarios del Poder Público y de Elección 
Popular 

152.255,50 

Personal de Alto Nivel y de Dirección 11.060.305,00 

52 Prima por Hijos 
Empleados 1.657.030,72 

Personal de Alto Nivel y de Dirección 57.802,62 

53 Prima por Hogar 

Empleados 9.756.506,83 

Funcionarios del Poder Público y de Elección 
Popular 

7.500,00 

Personal de Alto Nivel y de Dirección 164.750,42 

  Prima de Hijos 
Discapacitados 

Empleados 9.375.123,04 

  Personal de Alto Nivel y de Dirección 2.023.879,06 

  
Obreros 10.930.964,98 

42 
Bono Vacacional 

Empleados 1.145.652.784,10 

Funcionarios del Poder Público y de Elección 
Popular 

5.832,33 

Personal Alto Nivel y Dirección. 78.082.519,38 

Contratado 7.834.708,01 

28 Obreros  1.090.703.269,84 

27 Y 39 Bonificación de Fin de año 

Empleados 20.775.360,90 
Funcionarios del Poder Público y de Elección 
Popular 

29.330,31 

Personal Alto Nivel y Dirección. 1.606.721,95 

Empleados Pensionados 75.665.817,03 

Empleados Jubilados 1.044.924.789,79 

Personal Alto Nivel y Dirección. Pensionados 7.003.585,20 

Personal de Alto Nivel y de Dirección Jubilados 11.349.775,05 

Contratado 113.311.277,99 

Obreros  1.526.901.384,66 

61 
Aporte Patronal a Caja de 
Ahorros 

Empleados (CAGENE) 690.438.144,82 

Pensionados (CAGENE) y (CAOGENE) 27.103.232,09 

Jubilados (CAGENE) Y (CAOGENE) 210.390.362,23 

Personal de Alto Nivel y de Dirección (CAGENE) 31.273.027,61 

Personal Alto Nivel y Dirección. Pensionados 
(CAGENE) 

7.952.985,81 

Personal de Alto Nivel y de Dirección Jubilados 14.549.266,32 

Obrero (CAOGENE) 198.912.927,72 

23 Zonas Insalubres Obreros 273.706.458,57 
 

Fuente: Dirección del Poder Popular para el Talento y Desarrollo Humano. Departamento de Planificación y  
Control de  Gestión. 
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SECTOR: INDUSTRIA Y COMERCIO 

5.1.- Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Economía Productiva 

Socialista del estado Bolivariano de Nueva Esparta (Fondepsebne) 

A pesar de la situación de la económica por la cual está atravesando el país, el 

Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Economía Productiva Socialista del estado, 

pudo cumplir con su objetivo institucional al aprobar y liquidar 29 créditos por un 

monto de quince mil novecientos bolívares soberanos con 00/100 céntimos 

(Bs.S. 15.900,00). En este apartado es importante resaltar que el rubro que presentó 

mayor demanda y al corcual se le brindó la oportunidad de financiar fue el sector 

Agricultura, esto como parte de la promoción de acciones que permitan el 

desarrollo rural y propicien el crecimiento sostenible de la producción y 

productividad del sector, impulsando al desarrollo de productores, en particular 

representados por la agricultura familiar campesina, manteniendo el incentivo a las 

actividades productivas en general.  

De igual modo, la recuperación de la cartera crediticia para el 2018 se supero  con 

respecto al 2017, logrando recaudar un total de dos mil doscientos noventa y seis 

bolívares soberanos con 82/100 céntimos (Bs.2.296, 82). 

Aunado a ello, atendió y asesoró un total de 235 personas.  

 

5.2.- Instituto Autónomo Neoespartano Socialista para el Financiamiento de la 

Pesca Artesanal y la Acuicultura (Inepesca). 

Con el objetivo de reparar y brindar a los pescadores artesanales y 

acuicultores neoespartanos la posibilidad de actualizar equipos y adquirir insumos 

necesarios para su faena, el Instituto llevó a cabo en el transcurso del año 2018, 02 

entregas de crédito alcanzando beneficiar a 18 pescadores y pescadoras artesanales, 

para una inversión total de Quince Mil Doscientos Setenta y Cinco Bolívares 

Soberanos con Sesenta y Cinco Céntimos (Bs.S. 15.275,65). También, se brindaron 

1.900 asistencias jurídicas y  444 técnicas a pescadores y acuicultores. 
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SECTOR: TURISMO Y RECREACIÓN 

6.1.- Corporación de Turismo del estado Nueva Esparta (CORPOTUR) 

Considerando los criterios globales de turismo sostenible como esfuerzo para 

alcanzar la promoción de los programas y proyectos que permitan aumentar las 

capacidades institucionales y de gestión gubernamental para el desarrollo turístico 

de la entidad neoespartana, la Corporación de Turismo del estado Nueva Esparta, 

coordinó, diseñó, elaboró y ejecutó acciones de carácter permanente que 

permitieron el logro de los siguientes objetivos: 

 Se brindaron 15 asistencias para factibilidades Socio- Técnicas, coordinó y 

elaboró 06 proyectos turísticos, 19 informes de estadísticas turísticas, 10 

informes mensuales del Porcentaje de Ocupación Hotelera. 

 Proporcionó asesoramiento técnico a 103 prestadores de servicios tanto 

naturales como jurídicos en cuanto a inscribirse o actualizarse en el Registro 

Turístico Nacional (RTN), Registro Turístico Estadal (RTE) y Licencias de 

Turismo. 

 Ejecutó 11 Charlas Turísticas a escolares de 4to, 5to y 6to grado, en los 

municipios Maneiro, Gómez y Díaz, cabe destacar que este año se escogieron 

poco planteles debido a la falla del transporte institucional,  pero sin 

embargo se cumplió lo planificado durante los mes de Mayo, octubre y 

noviembre del año en curso, con un total de 253 participante. 

Foto Nº 1 

Charlas Turísticas 

 
                                 Fuente: Corpotur 
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 Igualmente, se ejecutó el programa práctico de capacitación, que constó de 

03 talleres enfocados a la Sensibilización Turística, Atención al Cliente y 

Manejo de Quejas y Reclamos. También se realizaron 52 Talleres para un 

total de 858 prestadores de servicios incorporados. 

 Corpotur como ente encargado del desarrollo de la política turística en el Estado 

participó en eventos nacionales y regionales de interés turísticos, tales como: 

Feria Internacional del Libro del Caribe Filcar 2018, XXVI Exposición de 

Viajes y Turismo AVAVIT 2018, Plan de Turismo Sostenible del Estado 

Nueva Esparta, Margarita Travel Mart By Avior 2018, Chocolate Invade 

Margarita y Feria Internacional de Turismo de Venezuela (FITVEN). 

 En el mes de julio, la Corporación con el fin de mejorar el clima laboral 

emprendió acciones que permitan recuperar los niveles de productividad y retener 

al personal que labora en la institución; en este sentido implantó el Plan de 

Fortalecimiento Institucional compuesto por tres estrategias principales: 

1. Mejoras en la compensación económica. 

2. Compensación no económica (salario emocional) 

3. Mercadeo interno. 

Entre los resultados alcanzados se encuentran: 

 Otorgamiento del bono por evaluación a todo el personal. 

 Gestiones para incluir al personal obrero en el Sindicato de Obreros de la 

Gobernación. 

 Sistema de transporte interno. 

 Coordinación y realización de 02 desayunos para el personal. 

 Coordinación del taller de Manejo de Redes Sociales y Transparencia dictado 

por Orpanac. 14 de Agosto.(17 Participantes). 

 Se coordinó envío de carta al supermercado Rattan para facilitar al personal 

la compra de productos regulados. 

 Se realizó un taller de la herramienta Diagrama de Causa Efecto, el 23 de 

octubre (12 participantes). 

 Día libre por celebración de cumpleaños al trabajador. 
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 Presentaciones de Plan de Turismo, Plan de Endomarketing y Salario 

Emocional realizados. 
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SECTOR: TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

7.1.- Instituto de Vialidad y Transporte del estado Nueva Esparta (INVITRANE) 

Las acciones llevadas a cabo por el Instituto de Vialidad y Transporte del 

estado Nueva Esparta, estuvieron orientadas a la proposición de estrategias que 

permitieran la definición de los programas y proyectos orientados a la organización, 

dirección, administración, coordinación y ejecución de sus funciones medulares 

relacionadas con el mantenimiento y operatividad de la red vial y seguridad 

terrestre de las Islas de Margarita y Coche.   

Al respecto conviene mencionar que, inicialmente enfocó sus acciones a una 

revisión minuciosa de sus actuaciones y procedimientos con el fin de verificar que 

los mismos cumplieran con los requisitos exigidos por la normativa vigente; es por 

ello que se realizó un estudio completo y minucioso de las carpetas contentivas de 

los ingresos y egresos realizados durante el año. Igualmente, se ejecutó la revisión 

de los inventarios para constatar la incorporación y desincorporación de activos del 

Instituto.  

Cabe señalar que el INVITRANE también contempló la ejecución de los 

diagnósticos del estado de las vías, a través de la elaboración de informes 

provenientes de las inspecciones en campo; así como de las solicitudes y peticiones 

de las comunidades organizadas. Estas acciones se direccionaron a la ejecución de 

operativos conjuntos con la Dirección del Poder Popular para las Obras Públicas; en 

este sentido se logró la demarcación de 2.775  metros lineales de brocales,  1035 

metros cuadrados de pasos peatonales, flechas y chevrones; bacheo de 189 metros 

cuadrados de con asfalto caliente y 83,16 metros cuadrados de bacheo con asfalto 

en frio (746 Sc); y la reparación de 30 intersecciones semaforizadas.  

Aunadas a estas actividades también destacan: 

 Limpieza de cunetas en los sectores: El Portachuelo-La Otra Banda, Carretera 

Pedro González-Manzanillo. 

 Remoción de pendones publicitarios en: Carretera Santa Ana –La Vecindad-

Juangriego, Av. Simplicio Rodríguez y Juan Bautista Arismendi, Av.4 de Mayo, 

Francisco Esteban Gómez y Avenida Bolívar; Pedregales, Taritari, Los 

Millanes, y casco central de Juangriego 
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 Revisión de semáforos en: Avenida Bolívar (CC. La Vela), Avenida Francisco 

Esteban Gómez (Colegio Arco Iris), Avenida 4 de Mayo, Avenida Terranova, 

Avenida Santiago Mariño, Avenida La Auyama, Avenida Circunvalación- 

Achipano, Avenida 31 de Julio, Avenida Juan de Castellano. 

 

7.2.- Instituto Autónomo Socialista de Puertos del Estado Bolivariano de 

Nueva Esparta (I.A.S.P.E.B.N.E.)  

 Para el ejercicio económico financiero 2018, el Instituto en su condición de 

administrador de puertos, efectuó la recaudación por derechos portuarios de 

noventa y dos mil ochocientos sesenta y cinco bolívares soberanos con cuarenta y 

cuatro céntimos (Bs. S. 92.865,44), superando la meta estimada de recaudación en 

cuanto a recursos dinerarios, debido al trabajo eficiente y eficaz del personal de la 

institución. Al llegar a este punto, es importante resaltar que se logró recaudar la 

cantidad de veintisiete mil doscientos once bolívares soberanos con setenta y dos 

céntimos (Bs.S.27.211,72) por concepto de tasas por embarque de personas y 

vehículos. En tanto que, por derechos de arribo se recaudó la cantidad de cincuenta 

y cinco mil novecientos cincuenta y tres bolívares soberanos con noventa y cinco 

céntimos (Bs.S.55.953, 95). 

 Cabe señalar que, por concepto de tasas por derechos de uso de muelles se logró 

ingresar la cantidad de nueve mil quinientos veintitrés bolívares soberanos exactos 

(Bs.S.9.523,00); y por intereses de mora la recaudación estuvo por ciento setenta y 

seis bolívares soberanos con setenta y ocho céntimos (Bs.S.176,78). 

 Conviene distinguir la gestión institucional al lograr llevar a cabo el Registro de 

Operadores Portuarios de 40 empresas que operan en los puertos del Faro de la 

Puntilla, Punta de Piedras, El Yaque y La Isleta. Así como el otorgamiento de 06 

contratos de arrendamiento de dominio público a las empresas: Catamaranes del 

Caribe y Luncheria Maryelis C.A. Igualmente, se ratificaron 04 comodatos con las 

instituciones públicas: Seniat, Insai, Inea, Saime. 

Con el objeto de mantener en condiciones ambientales acordes con lo establecido 

en los parámetros legales se llevó a cabo, de manera conjunta con el INEC, la 

realización de 08 jornadas de mantenimiento de áreas verdes y playas adyacentes a 
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los terminales de pasajeros de El Faro de La Puntilla, La Isleta, Punta de Piedras, El 

Yaque y San Pedro de Coche. Además se realizaron 03 reparaciones en las 

instalaciones sanitarias de los puntos de control de El Faro, Punta de Piedras y La 

Isleta. 

Prosiguiendo con este punto, también se realizaron 02 jornadas de demarcación 

vial en los muelles: Coronel José Celedonio Tubores de Punta de Piedras y en el 

muelle de San Pedro en la Isla de Coche. 

Como parte de la vigilancia, control y supervisión de las actividades realizadas en 

los diversos puertos de la región, el Instituto realizó 73 fiscalizaciones, 87 

Supervisiones, 78 controles de las actividades operativas y 12 informes. 

Por último, se reseña la ejecución de 78 reuniones interinstitucionales para tratar 

temas relacionados con los trabajos de reparación y mantenimiento de puertos, 

construcción de taquilla de control en el muelle de Punta de Piedras; y con las 

empresas navieras y operadoras de servicios portuarios; así como también con las 

autoridades regionales y nacionales. 
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SECTOR: EDUCACIÓN 

 

8.1.-Dirección del Poder Popular para la Educación 

Durante el año 2018, la Dirección de Educación desarrollo planes, programas 

y proyectos destinados al logro de “La Excelencia Educativa” en el estado. En este 

sentido, se diseñaron estrategias que permitieron aplicar herramientas para 

optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, brindando una educación de 

calidad, gratuita permanente, con igualdad de condiciones y oportunidades. En esta 

búsqueda incesante del mejoramiento profesional del personal administrativo y 

docente, esta Dirección se enfocó en la celebración de convenios interinstitucionales 

con la Universidad de Margarita (UNIMAR), Universidad Central de Venezuela 

(U.C.V.) y La Corporación SIGO. Al llegar a este punto cabe destacar la realización de 

Jornadas de Formación y Actualización para los 54 Docentes especialistas en el área 

de Informática. 

Mediante el Programa de Becas Escolares se logró beneficiar un total de 564 

estudiantes de todos los niveles de educación, incluyendo universitario por un costo 

total de ochocientos cuarenta y seis mil con cero céntimos (Bs.S.846.000,00), en el 

primer semestre del año.  

En cuanto a las actividades culturales adelantadas por esta Dirección durante el 

año 201 se tiene la realización del Festival de Voz del Educador con la participación 

de 71 docentes de 12 escuelas;  Festival de la Voz Escolar con la participación de 78 

docentes, 325 alumnos; Festival Regional de Danzas con la participación de 350 

alumnos y 18 docentes; Encuentro de Cantos Tradicionales, con la participación de 

85 alumnos, 23 docentes y; Encuentro de niños Galeronista con la participación de 

45 niños y niñas, 65 docentes y 300 miembros de la comunidad. 

En relación con las actividades de educación ambiental se pueden mencionar las 

Jornadas de Arborización escolar con la Fundación Árbol de Margarita, la realización 

del Taller de Re-uso con desechos sólidos, el Encuentro de experiencias ambientales 

de niños y niñas por un ambiente sano, las Jornadas de Fumigación en las escuelas 

dependientes del Ejecutivo Regional y, Jornada ecológica con la participación de los 
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padres y representantes que conforman las escuelas para familias adscritas al 

Ejecutivo Regional. 

En el caso de las estadísticas llevadas en esta Dirección se registró un incremento 

en la matrícula inicial de 1,21% aproximadamente, ya que para el año escolar 2017-

2018 se registraron 35.351 alumnos inscritos al inicio de las actividades escolares, 

en los planteles de Educación Inicial, Primaria, Media y Educación de Adultos, 

adscritos a la Dirección del Poder Popular para la Educación, con relación al año 

escolar 2016-2017, donde se reportó una matrícula estudiantil de 34.929 alumnos. 

En cuanto al nivel de repitencia escolar se presentó una disminución de 0,65%,  

para el año escolar 2017-2018, ya que  para el año escolar 2016-2017 se reportó un 

0,90% de alumnos inscritos en los niveles de Educación Primaria y Media al inicio 

del año escolar en condición de repitentes. 

 En tanto que, la Promoción Escolar se ubicó en un 96,83% para el año escolar 

2017-2018 en los planteles adscritos a la Dirección del Poder Popular para la 

Educación, donde se imparte la Educación Primaria. A su vez, la permanencia y 

prosecución de alumnos se registró en 34.844 inscritos regularmente en los 

planteles de Educación Inicial, Primaria, Media y Adultos adscritos a la Dirección del 

Poder Popular para la Educación durante el año escolar 2017-2018. 

 

8.2.-Fundación Árbol de Margarita (Fundarbol) 

 Como ente promotor del mejoramiento ambiental en el estado, la Fundación 

Árbol de Margarita desarrolló programas y actividades en pro de la educación 

ambiental enfocando sus esfuerzos en la preservación de la flora mediante la 

propagación de 17.413 plantas, arborización y mantenimiento de 777 plantas 

ornamentales y forestales, la producción de 5.000 litros de fertilizante humus 

liquido y 109 sacos de abono orgánico.  Aunado a estos logros y en la búsqueda 

contante de la concientización de la ciudadanía por el amor y el apego a la 

naturaleza y el paisajismo, durante el año 2018, se llevaron a cabo 05 visitas guiadas 

en el Vivero “Luisa Cáceres de Arismendi”.  
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8.3.  Instituto Autónomo de Servicios de Bibliotecas y Tecnologías de la    

Información del estado Nueva Esparta (IASBTIENE) 

 En el año 2018 el IASBTIENE mantuvo el empeño en no renunciar al logro de 

estrategias que conlleven al cumplimiento de la misión institucional, la promoción 

de la lectura y el fortalecimiento de espacios bibliotecarios capaces de satisfacer las 

necesidades de información, conocimiento, lectura, encuentro, participación, 

recreación y estudio de los ciudadanos, y en especial de la población estudiantil; 

contribuir en la prosecución escolar de los más vulnerables en el acceso a la 

educación y al estudio; en poner al alcance del colectivo actividades que 

profundicen y promuevan el amor por nuestras tradiciones y la socialización. En 

este sentido la red de servicios de bibliotecas, formada por 34 unidades de servicios 

(30 bibliotecas públicas y 4 bibliotecas virtuales), que albergan en sus espacios una 

colección bibliográfica formada por 252.787 volúmenes de obras documentales 

referentes a 18.512 títulos, distribuidos en cada servicio bibliotecario como obras 

generales, infantil y estadal.  

 Durante el ejercicio fiscal 2018, el Servicio logró satisfacer las necesidades de 

estudio e investigación de 60.640 usuarios, toda esta demanda de usuarios 

atendidos consultó 80.848 ejemplares de obras bibliográficas, en su mayoría para 

cumplir exigencias en su proceso educativo. 

 Aunado a lo expuesto, la población neoespartana tuvo la oportunidad de 

participar en programas tendentes al crecimiento sociocultural, educativo, 

espiritual y deportivo; en este sentido se desplegó el Festival de Lectura Infantil y 

Juvenil “Recreando y leyendo somos todos” con participación de estudiantes de 

primero a sexto grado, pertenecientes a 05 escuelas estadales del Municipio 

Arismendi, beneficiando a 32 participantes. 

Como alternativa para los niños durante el periodo de vacaciones escolares, el 

IASBTIENE desarrolló del Plan “Jugando y Aprendiendo en Vacaciones”, en el cual 

participaron 500 niños y niñas, quienes hicieron vida en las 30 bibliotecas públicas 

del estado Bolivariano de Nueva Esparta. El plan se dirigió al desarrollo de talleres 

de computación, cuenta cuentos, pintura, tejido de clinejas de palma, tejido en 

croché y macramé, artesanía en taparas, juegos tradicionales, elaboración de 
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juguetes tradicionales, juegos de memoria, elaboración de cuentos, manualidades 

con material de provecho, elaboración de piezas en barro y talleres de mapas 

mentales, entre otras actividades. 

Como parte de la celebración de sus 22 aniversarios, el IASBTIENE realizó una 

actividad conjunta el día 31 de octubre, con acciones educativas y socio culturales 

donde tuvo cabida la realización de  un Concierto Ensamble de Cuatro y la actuación 

del grupo de Danza Antolín; ambas agrupaciones dirigieron sus actuaciones al 

joropo y música venezolana para engalanar la apertura e inauguración de la 

exposición de pintura “Joropo Tramao” en la Sala de Usos Múltiples “Asdrúbal 

Marcano”. 

 A pesar de la situación económica existente en el estado, el Gobernador del 

estado, Alfredo Díaz, logro realizar una entrega de dotación bibliográfica a las 05 

bibliotecas localizadas en el municipio Península de Macanao, recibiendo de esta 

forma la red de bibliotecas de Macanao un total de 1.234 volúmenes de obras 

referidos a 643 títulos sobre historia y geografía, textos escolares y colección 

general. 

También logró realizar Talleres de iniciación a la Computación, Windows y 

procesador de datos, Cuentos y Mapas Mentales, estos últimos dictados mediante 

visitas de extensión con el objetivo de promocionar la lectura en espacios 

educativos, recreativos y culturales; atendiendo 06 instituciones educativas con 276 

niños y 216 personas.  

Igualmente, brindó Talleres de Introducción a la Planificación, Atención y 

Orientación a Usuarios y Clasificación de Colección Bibliográfica. En estos talleres de 

formación y actualización de conocimientos participaron un total de 135 

funcionarios bibliotecarios. 

Otro de los logros obtenidos por el Servicio de Bibliotecas, que vale la pena 

mencionar, es su participación en la IV Feria Internacional del Libro del Caribe – 

FILCAR “Leer tiene Sentido”, con el Pabellón Infantil “El Manglar”. En este evento la 

población estudiantil atendida recibió información de diferentes temas de interés, 

resaltando el tema de cambio climático, se trasmitió a los 1.227 visitantes atendidos 
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(685 estudiantes y 542 población infantil visitante) el amor a la tierra a través de 

cuentos, juegos, dibujos, charlas y videos. 
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SECTOR: CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

9.1.- Instituto Autónomo para el Desarrollo Cultural del Estado (IADCEBNE) 

El IADECEBNE como ente articulador y coordinador de políticas públicas en 

materia cultural, durante el año 2018, brindó apoyo técnico, programático y 

financiero a las instituciones y agrupaciones culturales de base, así como a personas 

naturales que fomentan y desarrollan actividades en este ámbito. Al respecto, 

conviene puntualizar el estímulo y asistencia para la realización de 64 conciertos y 

recitales musicales, 06 conversatorios, 23 exposiciones, 21 actos, 66 actividades de 

calle, 38 talleres, 16 espectáculos de danzas y 26 obras de teatro, 13 ferias, 02 

concursos y 11 restauraciones e inspecciones. Igualmente, brindó colaboración a 94 

a entes públicos y privados.  

Interesados por la conformación e integración de un equipo de trabajo 

comprometido con el quehacer cultural en el estado, se celebró el I  Encuentro de 

museos y casas de cultura, con la finalidad de aprender a elaborar registros de 

colecciones y manejo de las nociones básicas del montaje de exposiciones, Identidad 

Cultural como elemento de la Margariteñidad. 

Otra de las actividades llevadas a cabo fue la atención y asistencia a 72 músicos, 

75 agrupaciones musicales, 06 poetas y escritores, 22 grupos de teatros, 09 artistas 

plásticos, 25 agrupaciones dancísticas y 32 patrimonios culturales. 

Foto Nº 2 
Gala de la Danza 

 

Fuente: IADCEBNE 
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Durante el 2018 el IADECEBNE prestó cooperación técnica de sonido y 

transporte a distintas comunidades, agrupaciones e instituciones en 44 

oportunidades; igualmente brindó el apoyo logístico de refrigerio en 40 actividades 

realizadas pro del desarrollo cultural de la entidad.  

 

9.2.- Museo de Arte Contemporáneo “Francisco Narváez” 

Con la misión de contribuir al desarrollo sostenible en el ámbito cultural del 

estado Nueva Esparta, mediante la promoción y difusión de las artes visuales y 

todas las expresiones creativas de sus habitantes, haciendo particular énfasis en las 

áreas de investigación, conservación, promoción, educación, fomento y estimulación 

para la participación; durante el año 2018 el Museo de Arte Contemporáneo 

“Francisco Narváez” realizó en sus espacios  10 exposiciones, 15 talleres, 35 visitas 

guiadas, 08 apoyos interinstitucionales y 05 conciertos. 

Entre las actividades ejecutadas vale destacar: 

 Clausura de la Exposición Pesebres Venezolanos 

 Inauguración de la muestra Trazos y rastros de Carlos Sthor 

 Exposición Forma viva del artista Luis Prada Colón  

 Exposición Reverón Reveroncito 

 Exposición Porlamar ciudad cruces  

 VIII Exposición Colectiva de Arte Con la fe en Nueva Esparta 

 Exposición Individual Manos de papel 

 

9.3.-Fundación Casa de la Cultura “Ramón Vásquez Brito” 

Debido a los problemas existentes con la infraestructura de la Fundación, que 

incide en el hecho de no poder contar con la Sala Inocente Carreño para el 

desarrollo de las actividades artísticas; la Fundación buscó, día a día, idear 

propuestas y planteamientos que permitieran realzar la cultura de nuestro estado e, 

igualmente luchar por garantizar que los trabajadores, visitantes y usuarios 

reconozcan el Patrimonio Historio y Cultural Neoespartano. En este sentido se logró 

la realización de 20 Talleres artísticos y musicales, 3 Exposiciones Artísticas y 13 

Eventos Culturales. 
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9.4.- Fundación de Estado “Centro de Artes Omar Carreño”. 

Con la misión de desarrollar, promocionar y difundir expresiones artísticas y 

culturales  propiciando la participación de las comunidades organizadas en los 

diferentes programas de apoyo y creación para las actividades socioculturales del 

estado Nueva Esparta, y tratando de crear espacios para el esparcimiento y disfrute 

familiar; la Fundación cumplió con la programación de 132 actividades, entre las 

que cabe destacar: 

 Concierto Margarita Folk. 

 Taller conversatorio Enamorate de la Oratoria, dictado por el profesor Roki 

Viscuña. 

 Concierto para los enamorados, entrepretado por el conjunto Sereronda 

Caribeña. 

 Inauguración de la exposición individual "El símbolo que compone los 

sueños". 

 Concierto Orquesta Sinfónica, Núcleo La Asunción. 

 Celebración del Día internacional de la Mujer. 

 Concierto de los Parranderos de La Paz. 

 Función de teatro "En sintonía o hay un extraño en casa". 

 Función de flamenco "Princesas flamencas". 

 Estreno de Obra de teatro "Tomate una pepa de lexotanil". 

 Muestra didáctica Charaguarey. 

 Encuentro Regional de Agrupaciones dancísticas "El Molino Insular". 
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SECTOR: VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS CONEXOS 

 

10.1.- Dirección del Poder Popular para las Obras Públicas y Servicios 

Generales 

En el ejercicio fiscal 2018 fueron perfeccionados 41 contratos de obras,  30 

contratos de inspección y 12 contratos de mantenimiento de áreas verdes, 

saneamiento y otros; habiéndose concretado un total de 83 contratos 

perfeccionados; de los cuales 24 correspondieron a proyectos de obras financiados 

con recursos provenientes del Fondo Compensación Interterritorial (F.C.I) y 59 a 

través de Recursos Ordinarios. 

Así mismo, para la selección de las empresas contratistas, fueron elaborados 53 

procedimientos de selección; de los cuales, 04 concernientes a concursos cerrados; 

15 referidos a concursos abiertos, 14 bajo la modalidad de adjudicación directa con 

acto motivado y 20 por Consulta de Precios y 30 asignaciones otorgadas por la 

Dirección como unidad usuaria,  correspondientes a servicios de inspección; 

permitiendo formalizar y perfeccionar los 83 contratos de obras y servicios. 

Se realizaron 37 inspecciones in situ con los representantes de las empresas 

contratistas, para verificar los trabajos realizados de acuerdo a lo establecido en los 

contratos de obra. 

Como actividad principal y en coordinación con oficinas de la Dirección se 

elaboraron 11  proyectos, concernientes a recursos provenientes del Fondo de 

Compensación Interterritorial (F.C.I); 20 proyectos micros relativos a la 

rehabilitación de semáforos ubicados en diferentes intersecciones viales del estado; 

14 proyectos macro que sugieren la rehabilitación de unidades educativas en 

diferentes Municipios del Estado.     

Como actividad principal, se continuó con la  ejecución y supervisión de los  

proyectos y acciones centralizadas correspondientes a los servicios de 

mantenimientos que ejecuta el gobierno regional a través de la Dirección del Poder 

Popular para las Obras Públicas y Servicios Generales, a saber:  

 Paisajismo, arborización y mantenimiento de áreas verdes en Avenidas: 

Jóvito Villalba, Luisa Cáceres de Arismendi, Llano Adentro, Terranova, 
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Rómulo Betancourt, Circunvalación Norte,  Juan Bautista Arismendi, Dr. 

Rafael Tovar, Carretera Local 01. 

 Reparación de ascensores Edificio Sede Administrativo Gobernación del 

Estado.  

 Operación y Mantenimiento sala de máquinas y  Piscinas del Complejo 

Deportivo Guatamare. 

 Mantenimiento de áreas verdes, Residencia de Gobernadores, Municipio 

Arismendi. 

 Mantenimiento y servicio de equipos de aire acondicionado en sedes de 

la Gobernación, Imprenta del Estado, Edificio Sede de la Dirección de 

Planificación. 

Como solución del problema del agua en algunas localidades de la entidad 

regional, se realizó suministro de 40.700.000 litros de agua potable a instituciones 

públicas, privadas y comunidades en general, a través de 4.070 servicios prestados 

en el año, con camiones cisternas de capacidad de 10.000 litros.  Además de 650 

operativos de limpieza y desmalezamiento. 

 

10.2.- Instituto Público Neoespartano para el Eco socialismo – Inec 

El Instituto Público Neoespartano para el Ecosocialismo ha venido 

desarrollando actividades que involucran y promueven la educación ambiental con 

la finalidad de fomentar y afianzar valores ambientalistas en las diferentes 

poblaciones neoespartana; sin dejar de lado la  recuperación y mantenimiento de las 

áreas verdes de los espacios públicos de la entidad regional. Es así como sus 

esfuerzos fueron constantes e inquebrantables, a pesar de la situación 

presupuestaria que presentó la institución a lo largo del año 2018; y mediante la 

mística y entrega  de trabajo en equipo  del personal que labora en la institución no 

hubo descanso en el logro de los objetivos planteados. 

Uno de los mayores desafíos fue la ejecución de las actividades referidas al 

sector educativo, donde a pesar de las limitaciones de movilización y logística se 

logró la realización de 11 talleres o conversatorios de Sensibilización Ambiental en 

10 comunidades: Boca de Rio, (municipio Península de Macanao); Playa Pampatar 
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(municipio Maneiro); Punta de Piedras (municipio Tubores);  San Francisco de 

Macanao (municipio Península de Macanao); Los Cocos (municipio Mariño); Las 

Huertas (municipio Arismendi), La Asunción (Municipio Arismendi); Paraguachí 

(municipio Antolín del Campo); Santa Ana (municipio Gómez), Los Portillos y Playa 

El Oasis (Municipio Tubores); donde se alcanzó la atención de 396 personas. 

También, se realizaron 02 conversatorios con los docentes en los cuales se 

dictaron el taller de metodología y taller de Brigadas Ambientales, con la  asistencia 

de 89 docentes.  

Un logro resaltante dentro del área educativa fue la realización del I Simposio 

de Educación Ambiental, evento realizado en el Centro de Artes Omar Carreño de La 

Asunción, el cual contó con la asistencia de 53 personas.  

Como resultado del arduo trabajo realizado por el Instituto en las escuelas 

estadales, se adiciona la juramentación de 51 grupos ambientalistas en igual 

número de planteles educativos; así como la ejecución de 18 actividades de 

sensibilización ambiental en las cuales se impartieron charlas referentes a: 

Monumentos Naturales y Parques Nacionales, huertos escolares, elaboración de 

compost, reuso, tips ambientales,  las 3 R, juegos ecológicos y siembra de árboles. 

En la consolidación del desarrollo ambiental sustentable, el INEC propició la 

participación de la sociedad en el diseño y pintura de 14 murales ambientales en las 

instituciones: Museo Marino de Margarita, U.E. Ascanio José Velásquez  de la 

Guevaras, U.E. Don Simón Rodríguez, escuela estadal Merita Marín; y en las 

localidades Santa María, San Francisco de Macanao, San Pedro de Coche, Guinima y 

El Valle del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, realizó 05 charlas para la conservación 

y mejoramiento de áreas verdes y playas. 

Con el objeto de concienciar y sensibilizar a la población neoespartana de los 

problemas ambientales y fomentar en ellos la preservación del ambiente, se 

colocaron 25 avisos de señalización con mensajes ambientalistas en los siguientes 

lugares: Jardines de la Gobernación del estado Nueva Esparta, Edificio 

Administrativo de la Gobernación, U.E. Ascanio José Velásquez (municipio Díaz); 

embarcadero El Indio, Laguna de la Restinga (municipio Península de Macanao);  
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Plaza de Pedregales (Municipio Marcano); Playa La Caracola (municipio Mariño) y 

Playa El Oasis (municipio Tubores).   

Por otro lado, se lograron realizar 295 jornadas especiales de limpieza, 

mantenimiento y saneamiento, además de la conservación y embellecimiento de 11 

playas del estado. 

10.3.- Instituto Público Neoespartano Socialista para la Vivienda y Hábitat 

(INSVIH) 

 El ejercicio económico financiero 2018 representó para el Instituto de la 

Vivienda y Hábitat un verdadero desafío, al no contar con la inversión justa y 

necesaria para desarrollar los planes y proyectos habitacionales  que permitan 

solventar o mejorar las condiciones habitacionales de los pobladores de Margarita y 

Coche. Por la razón anteriormente expuesta, el objeto de creación de la institución 

se limitó al establecimiento y cumplimiento de acciones centralizadas enmarcadas 

en la organización y funcionamiento de la institución, cancelando 29 nominas, 05 

nóminas de aguinaldo, 01 nómina de bono único, 01 nómina de empleado público y 

11 nóminas de bono vacacional. De igual forma, generó 04 informes 

presupuestarios y contables. 

 Otra de las acciones llevadas a cabo, fue la recaudación de Cuatro mil 

Cuatrocientos Setenta y Nueve Soberano con Diecisiete Céntimos (Bs 4.479,17). 

Dentro de este marco administrativo se atendió 1.328 requerimientos de personas, 

se realizaron 205 visitas y se logró establecer 145 estudios sociales. 

 A pesar de la precaria situación se realizó un archivo digital, logrando depurar 

el inventario de expedientes de inmuebles y contratos que reposan en la institución. 

Además de levantar un inventario de los equipos informáticos existentes. 
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SECTOR: DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 

12.1.-Dirección del Poder Popular para las Comunas y Protección Social 

La Dirección del Poder Popular para las Comunas y Protección Social de la 

Gobernación del estado Bolivariano de Nueva Esparta, basada en su línea 

estratégica, “Reforzamiento y atención integral comunitaria del Poder Popular en el 

Estado”, desarrolló una serie de actividades sociales que estribaron en la realización 

de jornadas de diagnósticos comunitarios, jornadas integrales de salud, jornadas 

deportivas-recreativas y, jornadas de entrega de distintos tipos de ayudas 

socioeconómicas y de salud. En total prestó atención a 6.094 personas; brindó 

colaboración para la realización de 6.374 estudios socioeconómicos, canalizó 1.940 

casos para su debida atención, recibió 6.396 solicitudes de ayudas de distintas 

colectividades del estado y apoyó a 5.638 personas solicitantes con necesidades 

especiales de salud, ayudas técnicas, deporte, cultura y apoyos económicos. 

 

12.2.-Departamento de Desarrollo Comunal 

A  través del Departamento de Desarrollo Comunal se coordinaron 134  

jornadas comunitarias en los 11 municipios del estado Bolivariano de Nueva 

Esparta y, se efectuaron 61 jornadas de apoyo y diagnósticos socioeconómico en las 

cuales intervinieron distintas organizaciones sociales, salud, culturales y deportivas 

vinculadas al trabajo social y comunitario en el estado. También, realizó 1.090 

estudios socioeconómicos a personas solicitantes de distintas ayudas. Así mismo, y 

con el apoyo de Móvil Salud se brindó atención odontológica a 1.440 menores en la 

primera etapa de educación escolar. 

Es necesario recalcar que, a través del trabajo conjunto realizado con las 

Dirección del Poder Popular para las Comunas y Protección Social y Funsone, fueron 

atendidas 760 personas con necesidades especiales y con diversidad funcional. 

 

12.3.- Fundación Social Nueva Esparta- FUNSONE  

FUNSONE realizó una gestión pública en concordancia con los planes y 

proyectos dirigidos, gestionados y enfocados en los niños niñas, adolescentes, 

adultos mayores, madres y personas con discapacidad de escasos recursos y 
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diversidad funcional. Es significativo destacar que el trabajo interinstitucional es la 

base firme de alcances importantes de atención a las familias más humildes, a través 

de Jornadas sociales como el programa “Móvil Salud va a las Comunidades”. 

A través del proyecto “Siempre Contigo” se atendieron diversas necesidades en 

las que destacan la donación de 238 medicamentos y estudios especializados 

otorgados, 70 ayudas técnicas y 24 pasajes fuera del estado. 

Mediante las jornadas “Siempre Contigo” se censaron 125.000 personas, de las 

cuales se atendieron 121.744 cuyas necesidades. Así mismo, se le proporcionó 

11.250 desayunos a los niños que asisten a este servicio,. 

En cuanto a las becas tramitadas por el proyecto “Implementar un plan de 

atención integral y participación para las familias neoespartanas de escasos 

recursos”; se otorgaron706 becas universitarias, 962 becas sociales y 172 becas 

escolares para un total anual de 1840 becas entregadas. 

De igual manera se han atendido demandas de índole social como las solicitudes 

de canastillas y cestas de alimentación por parte de personas de escasos recursos, 

de las cuales fueron otorgadas 389 canastillas y 359 cestas de alimentación, así 

como también 392 ayudas económicas.  

 

12.4.- Instituto Neoespartano de Beneficencia Pública y de Asistencia Social 

(Ineben) 

Para el año de la cuenta se concertó necesaria y obligatoria la creación del 

Instituto Autónomo Neoespartano de Beneficencia Pública y Asistencia Social 

(INEBEN). No obstante, para el 2018 el Instituto mantuvo una gestión 

administrativa ordinaria, en la cual se continuó con los contratos de operación 

suscritos por el antiguo SABENE con las Sociedades Mercantiles OPERALOT, C.A., 

Operadora ESV ELECTRONIC SERVICES VENEZUELA, C.A., y WORLD LOTTERY 2011 

C.A., las cuales durante este año fiscal fueron rescindido y resueltos por no general 

ningún tipo de aporte ni beneficios a la colectividad. 

  De igual manera, cabe destacar que el instituto trabajó enfocado en los trámites 

administrativos inherente, para la inclusión del INEBEN en diferentes instituciones 

y órganos del estado: Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria 
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(SENIAT) y entidad bancaria (Banco BNC), Contraloría General del estado, Instituto 

Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Banco Nacional de Vivienda y Hábitat 

(BANAVIH- FAOV), CONALOT, Instituto Nacional de Capacitación y Educación 

Socialista (INCES) y Caja de Ahorro de la Gobernación del estado Nueva Esparta 

(CAGENE). También, fueron llevadas a cabo diversas actividades como censos, los 

cuales permitieron el levantamiento de data de gran parte los centros de Apuestas 

de Juegos de Lotería que existen en el territorio Neoespartano. 

De igual manera, se efectuaron fiscalizaciones de la mano de la Comisión 

Nacional de Lotería (Conalot), al igual que se crearon acuerdos de cooperación 

institucional en materia de impuestos y juegos de apuestas licitas con Servicio 

Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI) del 

Municipio Maneiro. 

Otra de las actividades llevadas a cabo fue la participación en la elección de la 

nueva Junta Directiva de la Asociación Nacional de Institutos Oficiales de 

Beneficencia y Asistencia Social (ANIOBPAS); obteniendo como resultado que, por 

primera vez en la historia, el estado Nueva Esparta tiene participación y 

representación ante esta Asociación.  

 

12.5. Instituto Neoespartano de la Mujer (INEMUJER) 

Como órgano rector responsable de definir la planificación, coordinación, 

supervisión y ejecución de políticas públicas con perspectiva de género, que 

aseguren la igualdad de participación de las mujeres en los diferentes ámbitos de la 

sociedad neoespartana, INEMUJER durante el periodo 2018 abordó de manera 

integral las diversas denuncias por violencia de género realizadas en los respectivos 

órganos receptores. Es por ello que, brindó 560 asesorías jurídicas y, seguimientos 

de denuncias; además de llevar a cabo 25 charlas de violencia intrafamiliar, género y 

parto humanizado. 

De igual modo, se llevaron a cabo 20 Jornadas de Salud con las unidades móviles 

con las cuales se ofrecieron servicios de medicina integral y especializada en áreas 

de pediatría, ginecología, odontología y farmacia, beneficiando un total de 1000 

neoespartanos. 
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A esto se añade la ejecución de 100 charlas sobre Violencia de Género y Salud 

Sexual, a las cuales asistieron 1500 personas. Al mismo tiempo se ejecutaron, a lo 

largo del año de la cuenta, 08 talleres teórico práctico sobre peluquería, manicura, 

corte costura, manualidades, arte culinario, estética y calzado, logrando capacitar a 

264 mujeres. 

 

12.6. Instituto de Atención al Menor del Estado Nueva Esparta (IAMENE) 

Para el año 2018 el I.A.M.E.N.E. contó con un presupuesto deficitario, resultante 

del índice inflacionario, lo que incidió en el correcto desempeño de sus funciones de 

atención integral a 135 niños, niñas y adolescentes bajo diferentes medidas de 

protección y socio educativas; no obstante, se sobrepuso el interés superior de 

abrigo y atención a la población más vulnerable de la población: la infanto juvenil.    

En vista de este panorama mucho de las actividades se llevaron a cabo mediante 

acuerdos interinstitucionales y donaciones recibidas de parte de organismos o 

empresas, tanto públicas como privadas, quienes de manera desinteresada 

brindaron recursos o insumos que permitieran la realización de las actividades.  

En cuanto a las actividades más destacadas llevadas a cabo se tienen las 

siguientes: 

 Reunión con el ente Gubernamental y los representantes sobre la reparación 

y acondicionamiento del Centro de Internamiento “Los Cocos”. 

 Coordinación con los Delegados de Derechos Humanos adscritos al 

Ministerio del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz, con la finalidad de 

dictar charlas al personal de las diferentes entidades de atención, sobre 

Atención al Ciudadano y Responsabilidad de los funcionarios públicos. 

 Acuerdo interinstitucional con IAPOLENE para la custodia y reguardo de las 

instalaciones del Centro de Internamiento los Cocos. 

 Se logro la donación de cuñetes de pinturas, gracias a la colaboración de la 

Gobernación del estado para el mantenimiento de las instalaciones de la sede 

administrativa del instituto. Igualmente, la donación de candados para las 

celdas del Centro de Internamiento “Los Cocos, gracias al apoyo de los 

representantes. 
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 Se lograron varias jornadas de limpieza para el Centro de Internamiento “Los 

Cocos y Casa Taller Margarita, a través la Gobernación del estado Nueva 

Esparta. 

 Se realizaron  47 atenciones psicológicas permanentes a niños, niñas y 

adolescente en los Núcleos de Apoyo Familiar y Participación Ciudadana. 

 Se garantizó el derecho a 201 niños, niñas y 129 adolescentes vinculados al 

desarrollo de los mismos, a través de actividades  recreativas, deportivas y 

culturales. 

 Se realizaron 12  intercambios deportivos,  (Béisbol y Fútbol), con las 

escuelas de la liga de Béisbol menor, La Asunción, y Antolín del Campo, y Liga 

Mariño. 

 Se Capacitaron 35 niños, niñas, adolescentes y familias mediante talleres 

sobre metodología en el estudio 

 Se brindó apoyo y orientación social y psicológica a 50 adolescentes y la 

familia a través de charlas y reuniones. 

En cuanto a los centros de atención se tiene que en la Casa Abrigo “Doña Lilia de 

Tovar”, se garantizó y brindó atención integral a un promedio mensual de 35 niños y 

niñas con medidas de protección, en lo referente a: alimentación, vacunación, 

odontología, evaluación psicológica, evaluación médica y pediátrica, evaluación 

psiquiátrica, prendas de vestir, calzados, medicamentos. Además  se realizaron 18 

consultas médicas en promedio mensual, en coordinación con el médico pediatra, 

Funsone con clínicas móviles, médicos externos y hospital militar. E igualmente, se 

realizaron 35 evaluaciones psicológicas y pediátricas por profesionales médico y 

psicólogo. 

Por su parte, en  la Casa Taller Margarita  Adolescentes  (Varones) se  garantizó 

la atención a 12 niños, niñas y adolescentes en promedio mensual, en cuanto a: 

Alimentación, Vacunación, odontología, Evaluación Psicológica, evaluación Médica y 

pediátrica, prendas de vestir, calzados, medicamentos entre otros derechos 

consagrados en la LOPNNA. Además se le brindó la oportunidad de participar en la 

realización del Plan vacacional  coordinado conjuntamente por Directores del 

IAMENE y la Alcaldía de Mariño.  
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A su vez, en la Entidad de Atención “Silvano Marcano Malaver” (Proteccion), se le 

garantizo el derecho de supervivencia a 06 adolescentes en el área de salud integral, 

educación sexual, productos farmacéuticos y evaluaciones psicológicas, atención en 

el área de alimentación, evaluación social y evaluación médica.  

En tanto que en el Centro de Internamiento “Los Cocos” se le garantizo el 

derecho de supervivencia a 85 adolescentes atendidos en el área de salud integral,  

educación sexual, evaluaciones psicológica., alimentación, evaluación social y 

evaluación médica. También se incorporaron a 32 adolescentes al sistema educativo 

a través del INCES y la Universidad Nacional Abierta (UNA).   

Y por último, en el Centro de Internamiento “Pbro. Silvano Marcano Malaver 

(socio-educativa),  se les garantizó el derecho de supervivencia a 15 adolescentes en 

el área de salud integral, educación sexual, productos farmacéuticos y evaluaciones 

psicológicas, atención en el área de alimentación, evaluación social y evaluación 

médica.  

 

12.7.- Instituto Autónomo Socialista Del Deporte Del Estado Bolivariano de 

Nueva Esparta (IASDEBNE) 

Durante el ejercicio fiscal 2018, el Instituto Autónomo Socialista del Deporte 

del estado Bolivariano de Nueva Esparta, continuó su labor en la profundización del 

mejoramiento de las instalaciones públicas deportivas para la incorporación masiva 

de la población a las diferentes actividades físicas, deportivas y recreativas, 

vinculadas con la salud; de igual manera se enfocó en prestar especial atención a la 

prevención del delito, al desarrollo del deporte escolar, del deporte comunitario, y a 

la atención integral del atleta, como elementos fundamentales del sistema deportivo 

y la  conformación además de la renovación permanente de la reserva deportiva del 

estado Nueva Esparta, en función de incrementar el nivel competitivo del deporte 

en el estado, para obtener mayor participación y mejores resultados en los 

diferentes eventos de carácter nacional e internacional. El Instituto ha puesto su 

mayor empeño en formar y proteger de manera integral a los atletas, incentivando 

cada día al uso de las ciencias y técnicas aplicadas al deporte como herramienta 

prioritaria para la optimización de los centros de alto rendimiento. 
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En este orden expositivo el Instituto atendió 60 solicitudes de las asociaciones, 

clubes y escuelas deportivas, recibiendo 280 solicitudes de material deportivo, 

uniformidad, permisos para uso de las instalaciones deportivas y apoyo económico 

para la asistencia de diversas competencias en las distintas disciplinas. 

Aunado a las siguientes actividades: 

 Realización de 10 Caminatas “Somos Nueva Esparta” en 10 municipios del 

Estado, en las cuales se contó con una participación superior a las 1.000 

personas, en cada una de ellas, totalizando más de 10.000 participantes.  

 Organización y realización de 05 Ciclo Tours, efectuados en los Municipios 

Arismendi, Díaz, García, Gómez y Mariño. 

 Realización de 05 Torneos de Baloncesto en la Categoría Master y Libre, en el 

Gimnasio Ciudad de La Asunción. 

 Realización de 04 Jornadas Boxísticas, efectuadas en los municipios Mariño, 

Gómez, Tubores y Maneiro.  

 Realización de 02 Torneos de Fútbol Campo en el Estadio Alfredo Díaz, de 

Conejeros, Municipio Mariño. 

 Creación de la Escuela de Lanzamiento en Atletismo, ubicada en La Ciudad 

Deportiva, Municipio Maneiro. 

 Creación de la Escuela de  Baloncesto “Somos Nueva Esparta” ubicada en el 

Gimnasio Fray Elías Sendra, ambos en el Municipio Mariño. 

 Creación de la Escuela de Natación “Somos Nueva Esparta”, en la cual se 

encuentran inscritos más de 380 atletas. 

 Realización de Torneo de Voleibol, Categoría Libre,  en el Gimnasio Francisco 

Verde Rojas, en La Asunción, Municipio Arismendi. 

 Asesoramiento a más de 30 clubes y Asociaciones Deportivas, en distintos 

planteamientos legales presentados por cada uno de ellos. 

Otro aspecto que cabe mencionar es la elaboración y entrega de 80 permisos de 

viajes, solicitados por atletas y asociaciones deportivas del estado; así como la 

entrega de aportes a 27 Asociaciones Deportivas del Estado, los cuales viajaron a 

representar a la entidad federal en distintos Campeonatos Nacionales, obteniendo 

excelentes logros para el deporte insular. 
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Se debe agregar que el Instituto hizo acto de entrega de material deportivo a 

más de 30 escuelas deportivas del estado; dotó de uniformes a 22 Escuelas 

Deportivas de diferentes disciplinas y, realizó el I Encuentro de saberes de la 

modalidad de Educación Especial en el ámbito de la Educación Física y el Deporte 

Paralímpico en el Estado.  

En lo que respecta a la capacitación y formación del personal involucrado en el 

sector deportivo se efectuó el Curso de Actualización para Entrenadores y 

Promotores Deportivos, adscritos al instituto, en las disciplinas de Baloncesto, 

Voleibol, Béisbol, Atletismo, Fútbol Campo, Futbol Sala y Softbol, contando con la 

asistencia de 38 participantes. Además dictó el Curso de Arbitraje y Anotación en la 

disciplina de Béisbol y Softbol, en el Estadio Nueva Esparta de Guatamare, con la 

presencia de 46 participantes, entre anotadores y árbitros. 

Un punto que merece especial atención y reconocimiento es el hecho de que el 

personal adscrito al Instituto, consciente de que el deporte es una forma saludable 

de inserción en la sociedad, durante el año 2018, atendió a la población penal 

masculina y femenina del estado, en distintas disciplinas deportivas, tales como: 

Atletismo, Baloncesto, Futbol Campo, Futbol Sala, Natación, Softbol, Voleibol y 

Boxeo, contando con la asistencia de 145 privados de libertad. 

Para concluir se resalta la puesta en funcionamiento de la piscina de 25 metros, 

espacio deportivo en el cual se realizaron 250 prácticas de natación en horario 

diurno y nocturno. 
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SECTOR: SALUD 

11.1.-Corporación de Salud del estado Nueva Esparta (CORPOSALUD) 

El equipo de trabajo de Corposalud entiende el concepto de salud pública como el 

estado completo de bienestar físico, mental y social del ser humano. Es por ello que, 

a pesar de las dificultades y limitaciones que se presentaron, durante el año 2018, 

en el medio médico asistencial; la Corporación en la medida de sus posibilidades 

presupuestarias implementó y ejecutó acciones destinadas a la promoción, 

diagnóstico, prevención y tratamiento de los principales problemas de salud que 

afectaron a los neoespartanos. 

En la consolidación de esfuerzos para ofrecer y tratar de garantizar la eficiencia 

en la atención integral de salud, la Corporación mantuvo una preocupación 

constante por la cancelación de la sustentación salarial y de más homologaciones 

contractuales del personal médico asistencial adscrito y asignado en las 07 “Áreas 

de Salud Integral Comunitaria” (Asic) de la geografía insular; los cuales prestaron 

atención con turnos de 24 horas los 365 días del año; realizando un total de 189.860 

consultas, 374.017 exámenes de laboratorio, 3.280 radiografías, 285 tomografías, 

952 partos, 278 cesáreas y 2.191 intervenciones quirúrgicas.  

A través de la dotación de productos médicos para la atención quirúrgica en el 

hospital “David Espinoza”, ubicado en la localidad de Salamanca, se llevaron a cabo 

80 intervenciones quirúrgicas menores y cesáreas a parturientas de escasos 

recursos económicos.  Igualmente, y gracias a la puesta en funcionamiento del 

equipo de aire acondicionado por parte del Ejecutivo Regional, se logró reactivar el 

servicio de Laboratorio.  

Mediante el trabajo mancomunado entre la Dirección Regional de Salud y el 

personal de enfermería de Corposalud se desarrollaron jornadas de vacunación 

para la población infantil, en las cuales se suministraron dosis de vacunas BCG, 

pentavalente, anti polio, anti rotavirus, anti hepatitis B, Pneumo 13V, trivalente 

viral, antiamarilica. También es importante destacar que gracias al trabajo en 

conjunto de estas instancias de salud se logró la reactivación de los laboratorios de 

bionálisis del Ambulatorio Dr. Luis Rosas Bravos en la localidad de Los Robles y el 

Ambulatorio Dr. José Francisco Marval en la Isla de Coche. 
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III.- RENDICIÓN DE CUENTAS 
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3.1.-POLÍTICA DE INGRESOS 

3.1.1.-Situación del Tesoro al 01 de enero 2018 

Los Recursos Financieros Existente en el Tesoro del Estado al inicio del Ejercicio 

Fiscal 2018 fueron de doscientos sesenta y nueve mil setecientos diecisiete 

bolívares soberanos con setenta y ocho céntimos (Bs.S.269.717, 78), colocados en 

las diferentes entidades bancarias. 

Cuadro Nº 4  

Recursos Financieros en Entidades Bancarias  

Año 2018. 

Banco Denominación 
Monto en 

Bs. 

Banplus Recursos de Inversión 4.958,17 

Banesco Concentradora de Fondos 523,64 

Venezuela Situado 2015 140.148,47 

Bnc Gastos Operativos 82.517,82 

Caroní  Situado 2005 0,70 

Banplus Obra 65,56 

Venezuela Convenio Barrio Tricolor 125,82 

Venezuela Convenio Pdvsa-Gene 66,74 

Venezuela Situado 2013 y Crédito Adicional 21,07 

Bicentenario Recaudación de Fondos Timbres Fiscales 213,31 

Fondo Comun Recaudación de Fondos Timbres Fiscales 10,11 

Caroní  Recaudación de Fondos 0,83 

Corp Banca Recaudación de Fondos 16,41 

Venezuela Recaudación de Fondos 1.925,98 

Bicentenario Gastos Operativos 0,21 

Bicentenario I.S.L.R 10,43 

Caroní Sueldo 2006 (Concentrad) 0,01 

Venezuela Gastos Operativos 67,55 

Venezuela  Fondo de Terceros (Sso, Pf, Fpj)                                                                                 2,16 

Caroní  Sueldos 1.000,00 

Total Recursos Ordinarios E Int. Dev. Ctas.  de Orden o Terceros 231.674,98 

Saldos en Fideicomisos y Ctas. Cte. Con Recursos FCI 35.300,69 

Saldos en Fideicomisos y Ctas. Cte. Con Recursos LAEE 0,00 

Saldos en Fideicomisos y Ctas. Cte. Con Recursos FIDES 0,00 

Saldos en Fideicomisos (Bandes-Pq. Emprendedore) 2,63 

Total Recursos Fideicomisos/Ctas. 35.303,32 
MAS: 

Órdenes en Anticipo 2.738,48 

Total Existencias al 01/01/2018 269.716,78 

            Fuente: Dirección del Poder Popular para la Administración de las Finanzas Públicas 

 



 

Informe de Gestión Político Administrativa 2018 

 

80 

3.1.2.-Ingresos Estimados y sus Modificaciones 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos 

Públicos para el Ejercicio Fiscal 2018 aprobada por el Consejo Legislativo del estado 

Bolivariano de Nueva Esparta; se estimaron recursos por un monto un millón 

setecientos noventa y seis mil seiscientos sesenta y cuatro bolívares soberanos con 

siete céntimos (Bs.S. 1.796.664,07), los cuales están discriminados en los siguientes 

rubros de ingresos  

Cuadro Nº 5. 
Estimaciones de Ingresos para el año 2018. 

Presupuesto de Ingresos y Fuentes de 
Financiamiento del Estado.(por rubros) 

Monto Estimado en 
Ley de Presupuesto  

Monto Total 

Ingresos Propios   239.279,35 

Ingresos por Tasas 
 

Ingresos por Tasas   
 

Estampillas fiscales 32.372,17 
 

Otros tipos de tasas (Portuarias) 311,05 
 

Impuestos de explotación sobre otros minerales 1.785,53 
 

Intereses por depósitos a la vista 2.006,97 
 

Alquileres de edificios y locales 5,66 
 

Intereses moratorios 0,95 
 

Reparos fiscales 47,33 
 

Sanciones Fiscales 425,44 
 

Intereses por financiamiento de deudas tributarias 0,08 
 

Otros ingresos ordinarios 202.324,16 
 

Transferencias y donaciones   1.557.384,73 

Situado constitucional 1.312.265,48 
 

Fondo de Compensación Interterritorial 245.119,25 
 

Total Ingresos Ordinarios   1.796.664,07 

    Fuente: Oficina Estadal de Presupuesto 

En el transcurrir del año, la Tesorería emitió 95 certificaciones de ingresos y 

saldos por un monto de un mil ciento noventa y nueve millones doscientos catorce 

mil nueve bolívares soberanos con veintiséis céntimos (Bs.S. 1.199.214.009,26), 

faltando por decretar 05 Certificaciones; del total se decretaron 90, donde 63 

corresponden a Recursos Extraordinarios Vigentes, 21 a Ingresos Propios y 06 a 

Recursos de Saldos Remanentes en el Tesoro al 31/12/2017 con los que se 

asignaron nuevos recursos al presupuesto del Ejecutivo mediante la figura de 
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créditos adicionales debidamente aprobados por el Consejo Legislativo Estadal 

modificando la estructura final de los ingresos de acuerdo al siguiente cuadro: 

Cuadro N° 6. 

Resumen de Créditos Adicionales 

 Año 2017 

Decreto Nº Fecha  Origen De Recursos 
Clebne 
Oficio 

Total 
Decreto 

Bs.S. 

Recursos 
Ingresos Año 

2017 

Recursos 
Ingresos 
Año 2018 

244 25/01/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
Central. G.O. Nº E-6.357. 
Destinados a: gastos de 
personal. 

CLEBNE 
Nº 004-

2018 
315.806,93 0,00 315.806,93 

245 25/01/2018 

Saldos ordinarios disponibles 
y por causar al cierre del 
ejercicio fiscal 2017, 
certificación Nºt-2501-030 y t-
2501-029. Destinados a: 
honrar compromisos del 
ejercicio anterior y gastos 
operativos del año en curso. 

CLEBNE 
Nº 005-

2018 
223.064,76 223.064,76 0,00 

397 02/03/2018 

Reintegros al tesoro del 
estado por economías, 
cobranzas y reintegros 
remanentes al cierre del 
ejercicio fiscal 2017, 
certificación Nºt-0202-041, 
0202-042, 0502-043 y 2202-
065. Destinados a: gastos 
operativos del año en curso. 

CLEBNE 
Nº 008-

2018 
6.928,80 388,44 6.540,36 

423 19/03/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
Central. Certificación Nºt-
1603-076. Destinados a: 
gastos de personal. 

CLEBNE 
Nº 009-

2018 
472.211,57 0,00 472.211,57 

459 10/04/2018 

Saldos F.C.i. disponibles y 
por causar al cierre del 

ejercicio fiscal 201 
7certificación Nºt-0602-048, 
0304-082, 0504-085 y 0504-
086. Destinados a: 
consecución de obras y 
proyectos que no fueron 
ejecutados en su totalidad. 

CLEBNE 
Nº 010-

2018 
59.978,39 35.012,30 24.966,09 

472 20/04/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
Central. G.O. Nº 
41.374.destinados a: gastos 
de personal. 

CLEBNE 
Nº 014-

2018 
1.772.507,87 0,00 1.772.507,87 

497 08/05/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de reintegros al 
tesoro del Estado por 
restantes de economías 
ejercicio 2017 institutos 
autónomos. Certificación Nº 
t-2003-078.destinados a: 
transferencias a institutos. 

CLEBNE 
Nº 013-

2018 
398,07 0,00 398,07 

501 10/05/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias 
en el tesoro del estado. 
Certificación Nºt-1804-101, t-
0905-114, t-1005-117 y t-
1005-118.destinados a: 
gastos operativos del año en 
curso. 
 
 

CLEBNE 
Nº 016-

2018 
375.544,93 0,00 375.544,93 
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505 16/05/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
Central. G.O. nº 41.399. 
Certificación N°2405-130. 
Destinados a: gastos de 
personal. 

CLEBNE Nº 
017-2018 

1.062.219,48 0,00 1.062.219,48 

506 16/05/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
Central. G.O. Nº 41.393. 
Certificación Nºt-2405-130. 
Destinados a: gastos de 
personal. 

CLEBNE Nº 
018-2018 

1.615.167,26 0,00 1.615.167,26 

507 16/05/2018 

Recursos provenientes de 
transferencia de recursos 
F.C.I ..Destinados a: ejecución 
proyectos. 

CLEBNE Nº 
019-2018 

12.523,41 0,00 12.523,41 

508 16/05/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias 
en el tesoro del estado. 
Certificación Nºt-1605-
123.destinados a: gastos 
operativos del año en curso. 

CLEBNE Nº 
020-2018 

285.491,38 0,00 285.491,38 

532 30/05/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. G.O. Nº e-6.373. 
Destinados a: gastos de 
personal (IAPOLEBNE). 

CLEBNE Nº 
001-2018 

446.112,23 0,00 446.112,23 

586 25/06/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. G.O. Nº e-6.381. 
Destinados a: gastos de 
personal y gastos operativos 
del año en curso. 

CLEBNE Nº 
007-2018 

1.122.279,17 0,00 1.122.279,17 

587 29/06/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. G.O. Nº e-6.381. 
Destinados a: gastos de 
personal (IAPOLEBNE). 

CLEBNE Nº 
020-2018 

791.539,56 0,00 791.539,56 

588 25/06/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias 
en el tesoro del estado. 
Certificación Nº1306-
145.destinados a: gastos 
operativos del año en curso. 

CLEBNE Nº 
008-2018 

527.532,99 0,00 527.532,99 

604 03/07/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias 
en el tesoro del estado. 
Destinados a: IAPOLEBNE. 

CLEBNE Nº 
012-2018 

105,80 0,00 105,80 

618 12/07/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias 
en el tesoro del estado. 
Certificación Nº.t-0607-165, t-
2018-171. Destinados a: 
gastos operativos del año en 
curso. 

CLEBNE Nº  
016-2018 

296.535,72 0,00 296.535,72 

628 19/07/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias 
en el tesoro del estado. 
Certificación Nºt-1307-642.  
Destinados a: gastos 
operativos del año en curso. 

CLEBNE Nº 
018-2018 

184.951,72 0,00 184.951,72 

629 19/07/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
Central. G.O. Nº 41.438. 
Destinados a: sueldos y 
salarios y gastos operativos 
del año en curso. 

CLEBNE Nº  
017-2018 

8.722.026,23 0,00 8.722.026,23 

647 06/08/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
Central. G.O. Nº e-6.388. 
Destinados a: gastos de 
personal (IAPOLEBNE). 

CLEBNE Nº 
019-2018 

1.710.189,79 0,00 1.710.189,79 

648 07/08/2018 
Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. G.O. Nº 41.441. 

CLEBNE Nº 
023-2018 

8.180.210,46 0,00 8.180.210,46 
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Destinados a: gastos de 
personal y gastos operativos 
del año en curso. 

666 17/08/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. G.O. Nº 41.393. 
Certificación Nºt-1308-183. 
Destinados a: gastos de 
personal y gastos operativos 
del año en curso. 

CLEBNE Nº 
027-2018 

3.828.497,23 0,00 3.828.497,23 

667 17/08/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias 
en el tesoro del estado. 
Certificación Nºt-0708-179  y 
t-1608-184. Destinados a: 
gastos operativos del año en 
curso. 

CLEBNE Nº 
028-2018 

829.800,74 0,00 829.800,74 

669 17/08/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias 
en el tesoro del estado. 
Certificación Nºt-1608-185  y 
t-1608-184. Destinados a: 
gastos de personal y gastos 
operativos del año en curso. 

CLEBNE Nº 
029-2018 

680.098,07 0,00 680.098,07 

719 11/09/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. G.O. Nº e-6.388 y 6. 
399. certificación Nºt-0509-
190y t-0509-191. Destinados 
a: r gastos de personal 
(CORPOSALUD). 

CLEBNE Nº 
030-2018 

926.758,00 0,00  926.758,00 

720 11/09/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación Nºt-
1009-192. Destinados a: 
gastos de personal. 

CLEBNE Nº 
031-2018 

4.368.100,00 0,00 4.368.100,00 

721 11/09/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación Nºt-
1009-193. Destinados a: 
gastos de personal. 

CLEBNE Nº 
032-2018 

479.700,00 0,00 479.700,00 

722 12/09/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias 
en el tesoro del estado. 
Certificación Nºt-1109-195. 
Destinados a: gastos de 
personal y gastos operativos 
del año en curso. 

CLEBNE Nº  
033-2018 

1.452.303,51 0,00 1.452.303,51 

724 14/09/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. G.O. Nº e-6.388. 
Destinados a: gastos de 
personal (IAPOLEBNE). 

CLEBNE Nº 
034-2018 

479.700,00 0,00 479.700,00 

727 18/09/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación Nºt-
1709-199. Destinados a: 
gastos de personal. 

CLEBNE Nº 
036-2018 

3.126.771,00 0,00 3.126.771,00 

728 18/09/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación Nºt-
1709-198. Destinados a: 
gastos de personal. 

CLEBNE Nº  
035-2018 

9.425.636,00 0,00 9.425.636,00 

747 25/09/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias 
en el tesoro del estado. 
Certificación Nºt-2109-204. 
Destinados a: gastos 
operativos del año en curso. 

CLEBNE Nº  
037-2018 

1.850.812,24 0,00 1.850.812,24 

748 28/09/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación Nºt-
2509-206. Destinados a: 
gastos de personal. 

  1.151.280,00 0,00 1.151.280,00 
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752 02/10/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
2809-213. Destinados a: 
gastos de personal. 

CLEBNE Nº 
039-2018  

17.657.372,00 0,00 17.657.372,00 

762 05/10/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
0510-218. Destinados a: 
gastos de personal. 

CLEBNE Nº 
040-2018 

7.561.669,00 0,00 7.561.669,00 

763 05/10/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
0510-219. Destinados a: 
gastos de personal 
(IAPOLEBNE). 

CLEBNE Nº  
040-2018 

575.640,00 0,00 575.640,00 

766 11/10/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
1010-222. Destinados a: 
gastos de personal. 

CLEBNE Nº  
041-2018 

7.561.669,00 0,00 7.561.669,00 

767 11/10/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
1010-223. Destinados a: 
gastos de personal 
(IAPOLEBNE). 

CLEBNE Nº 
042-2017  

1.840.946,88 0,00 1.840.946,88 

772 18/10/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
1810-227. Destinados a: 
gastos de personal. 

CLEBNE Nº 
044-2018 

7.887.337,00 0,00 7.887.337,00 

773 18/10/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
1010-222. Destinados a: 
gastos de personal. 

CLEBNE Nº 
045-2018 

754.544,48 0,00 754.544,48 

774 19/10/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
1710-225. Destinados a: 
gastos operativos. 

CLEBNE Nº 
047-2018 

37.368.292,00 0,00 37.368.292,00 

775 19/10/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias 
en el tesoro del estado. 
Certificación nºt-1710-226. 
Destinados a: gastos 
operativos del año en curso. 

CLEBNE Nº 
046-2018 

1.999.087,54 0,00 1.999.087,54 

776 26/10/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
2510-231. Destinados a: 
gastos de personal 
(IAPOLEBNE). 

CLEBNE Nº 
049-2018 

9.340.269,83 0,00 9.340.269,83 

777 26/10/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
2610-232. Destinados a: 
gastos de personal. 

CLEBNE Nº 
050-2018 

20.470.734,00 0,00 20.470.734,00 

778 30/10/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
2910-233. Destinados a: 
gastos de personal. 

CLEBNE Nº 
051-2018 

42.916.483,00 0,00 42.916.483,00 

779 29/10/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
2510-231. Destinados a: 
gastos de personal 
(IAPOLEBNE). 

CLEBNE Nº 
052-2018 

3.338.413,77 0,00 3.338.413,77 

793 09/11/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
0911-248 y t-0911-249. 
Destinados a: gastos de 
personal (IAPOLEBNE). 

CLEBNE Nº 
053-2018 

1.462.896,14 0,00 1.462.896,14 
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794 09/11/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
0611-242 y t-0911-247. 
Destinados a: gastos de 
personal. 

CLEBNE Nº 
054-2018 

11.479.492,00 0,00 11.479.492,00 

796 15/11/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
1411-250. Destinados a: 
gastos de personal. 

CLEBNE Nº 
057-2018 

96.784.758,00 0,00 96.784.758,00 

797 15/11/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
1411-252. Destinados a: 
gastos de personal 
(IAPOLEBNE). 

CLEBNE Nº 
059-2018 

6.676.827,53 0,00 6.676.827,53 

798 15/11/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias 
en el tesoro del estado. 
Certificación nºt-1411-251. 
Destinados a: gastos 
operativos de la imprenta del 
estado, entre otros. 

CLEBNE Nº 
058-2018 

5.810.954,70 0,00 5.810.954,70 

799 15/11/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
1511-253. Destinados a: 
gastos de personal. 

CLEBNE Nº 
060-2018 

9.062.757,00 0,00 9.062.757,00 

800 16/11/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
1511-255. Destinados a: 
gastos de personal 
(IAPOLEBNE). 

CLEBNE Nº 
061-2018 

1.309.392,14 0,00 1.309.392,14 

810 16/11/2018 

Recursos provenientes de 
transferencia de recursos 
F.C.I. .Destinados a: ejecución 
proyectos. 

CLEBNE Nº 
056-2018 

12.746.173,89 0,00 12.746.173,89 

820 22/11/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
2211-266. Destinados a: 
gastos de personal                           
( IAPOLEBNE). 

CLEBNE Nº 
061-2018 

1.465.645,07 0,00 1.465.645,07 

821 22/11/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
2211-265. Destinados a: 
gastos de personal. 

CLEBNE Nº 
062-2018 

27.325.563,00 0,00 27.325.563,00 

828 04/12/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias 
en el tesoro del estado. 
Destinados a: IASPEBNE. 

CLEBNE Nº 
067-2018 

8.800,31 0,00 8.800,31 

829 04/12/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
0312-275. Destinados a: 
gastos de personal 
(IAPOLEBNE). 

CLEBNE Nº 
066-2018 

8.182.380,88 0,00 8.182.380,88 

830 04/12/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
0312-275. Destinados a: 
gastos de personal. 

CLEBNE Nº 
065-2018 

174.844.289,00 0,00 174.844.289,00 

839 11/12/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
0612-278. Destinados a: 
gastos operativos. 

CLEBNE Nº 
068-2018 

90.646.713,00 0,00 90.646.713,00 

840 11/12/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
0612-279. Destinados a: 
gastos de personal. 

CLEBNE Nº 
069-2018 

43.991.942,00 0,00 43.991.942,00 
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843 12/12/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias 
en el tesoro del estado. 
Certificación nºt-1112-281. 
Destinados a: gastos 
operativos. 

CLEBNE Nº 
070-2018 

11.989.945,32 0,00 11.989.945,32 

845 14/12/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
1412-284. Destinados a: 
gastos de personal. 

CLEBNE Nº 
072-2018 

69.850.622,00 0,00 69.850.622,00 

846 14/12/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
1412-284. Destinados a: 
gastos de personal 
(IAPOLEBNE). 

CLEBNE Nº 
074-2018 

5.004.105,15 0,00 5.004.105,15 

862 27/12/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias 
en el tesoro del estado. 
Destinados a: IAPOLEBNEE 
INEPESCA. 

CLEBNE Nº 
073-2018 

8.572,66 0,00 8.572,66 

863 27/12/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
2612-297. Destinados a: 
gastos de personal y gastos 
operativos. 

CLEBNE Nº 
076-2018 

251.277.245,00 0,00 251.277.245,00 

864 27/12/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
2112-296. Destinados a: 
gastos de personal 
(IAPOLEBNE). 

CLEBNE Nº  
075-2018 

5.544.782,81 0,00 5.544.782,81 

865 27/12/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
2712-302. Destinados a: 
gastos de personal 
(IAPOLEBNE). 

CLEBNE Nº  
077-2018 

4.793.648,00 0,00 4.793.648,00 

871 27/12/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes del nivel 
central. Certificación nºt-
2712-299. Destinados a: 
gastos de personal y gastos 
operativos. 

CLEBNE Nº  
078-2018 

136.774.457,00 0,00 136.774.457,00 

872 27/12/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias 
en el tesoro del estado. 
Destinados a: IASPEBNE. 

CLEBNE Nº  
079-2018 

36.287,45 0,00 36.287,45 

873 27/12/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias 
en el tesoro del estado. 
Certificación nºt-2812-304. 
Destinados a: gastos 
operativos. 

CLEBNE Nº  
080-2018 

6.007.751,01 0,00  6.007.751,01 

TOTAL Créditos Adicionales Ejercicios Fiscal 2018 
1.199.141.242,

88 
258.465,51 

1.198.882.777,
37 

 

En total se decretaron 72 créditos adicionales por un monto de un mil ciento 

noventa y nueve millones ciento cuarenta y un mil doscientos cuarenta y dos 

bolívares soberanos con ochenta y ocho céntimos (Bs.S. 1.199.141.242,88), 

representando un incremento de 66.743,00% del monto total del presupuesto de 

ingresos y gastos públicos, de los cuales un mil ciento noventa y ocho millones 

ochocientos ochenta y dos mil setecientos setenta y siete bolívares soberanos con 
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treinta y siete céntimos (Bs.S. 1.198.882.777,37), corresponden a recursos que 

tuvieron como fuente de financiamiento transferencias de la Administración Central 

y Reintegros al Tesoro Estadal por Ingresos Propios, Excedentes de Ingresos 

Propios del estado, Remanentes de Saldos y Economías al cierre de 2017, de Entes y 

Órganos adscritos al Estado Bolivariano de Nueva Esparta de acuerdo al Art. N° 74 

de la Ley de Reforma Parcial de  la Administración Financiera del Sector Público del 

Estado, entre otros; y la cantidad de doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos 

sesenta y cinco bolívares soberanos con cincuenta y un céntimos (Bs.S. 258.465,51) 

recursos producto del cierre del ejercicio 2017 correspondientes a Situado 

Constitucional, Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), excedentes de 

ingresos propios (estampillas fiscales, Impuesto de Explotación sobre Otros 

Minerales, Intereses por Depósitos a la Vista y Otros Ingresos Ordinarios), todos 

éstos  certificados por la Tesorería General del Estado quedando al final de la cuenta 

2018, un Presupuesto Modificado de un mil doscientos millones novecientos treinta 

y siete mil novecientos seis bolívares soberanos con noventa y cinco céntimos               

(Bs.S. 1.200.937.906,95); donde todos los créditos adicionales fueron recibidos en 

su totalidad.  

 

3.1.3.-Ingresos Recaudados Año 2018 

Los Ingresos Recaudados durante el Ejercicio Fiscal 2018 de acuerdo a su 

estructura presupuestaria, están conformados por: Ingresos Propios, Transferencias 

y Donaciones e  Ingresos Extraordinarios, discriminado de la forma siguiente: 

 

3.1.3.1.-Ingresos Propios 

Con respecto a los ingresos propios, explicamos su comportamiento de 

estimación y recaudación en el siguiente esquema: 
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Cuadro Nº 7. 
 Ingresos Recaudados  

Año 2018 

Ejecución Presupuestaría Y Financiera Por 
Rubros 

 

Monto 
Estimado en 

Ley de 
Presupuesto 

2018 

Monto 
Recaudado 

al 
31/12/2018 

% 

Ingresos Propios 

Estampillas fiscales  32.372,17 1.636.950,97 5.056,67 

Otros Tipos de Tasas (Portuarias) 311,05 76.941,83 24.736,14 

Impuestos de Explotación Sobre Otros Minerales 1.785,53 7.432,28 416,26 

Intereses Por Depósitos a la Vista 2.006,97 305,38 15,22 

Alquileres de Edificios y Locales 5,66 60,16 1.062,64 

Intereses Moratorios 0,95 0,01 0,86 

Reparos Fiscales 47,33 0,00 0,00 

Sanciones Fiscales 425,44 142,93 33,60 

Intereses Financiamiento de Deudas Tributarias 0,08 0,00 0,00 

Otros Ingresos Ordinarios 202.324,16 30.978.076,80 15.311,12 

Total Ingresos Propios 239.279,35 32.699.910,36 46.632,51 

     Fuente: Tesorería General del Estado 

Los ingresos propios recaudados, durante el año 2018, alcanzaron la cifra de 

treinta y dos millones seiscientos noventa y nueve mil novecientos diez bolívares 

soberanos con treinta y seis céntimos (Bs.S. 32.699.910,36) incrementándose en 

13.666,00% del monto total estimado, obteniéndose un excedente considerable de 

treinta y dos millones cuatrocientos sesenta mil seiscientos treinta y un bolívares 

soberanos con un céntimo (Bs.S. 32.460.631,01), lo que permite indicar una gestión 

exitosa en la política de recaudación diseñada. También se observa, que existe los  

rubros  de: Intereses Moratorios e Intereses por Financiamiento de Deudas 

Tributarias cuyo monto estimado no se recaudó, por lo que se considera  analizar su 

naturaleza y determinar su comportamiento en el día a día para poder ser estimado 

en el presupuesto de ingresos. 

Del beneficio obtenido en los ingresos propios recaudados, se certificó por 

concepto de excedente de ingresos propios la cantidad de treinta y dos millones 

trescientos treinta y seis mil ciento sesenta bolívares soberanos con treinta y un 

céntimos (Bs.S. 32.336.160,31), de los cuales se decretó la cantidad de treinta y dos 

millones doscientos noventa y nueve mil seiscientos diez bolívares soberanos con 

dieciocho céntimos (Bs.S. 32.299.610,18); quedando por decretar la cantidad de 

cincuenta y dos bolívares soberanos con un céntimo (Bs.S. 52,01), los cuales se 

encuentran en poder del tesoro estadal.  
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Cuadro Nº 8 
Relación de Recursos Ingresos 2018 

DECRETO 
Nº 

FECHA  ORIGEN DE RECURSOS 
CLEBNE 
OFICIO 

TOTAL 
DECRETO 

BS.S. 

RECURSOS 
INGRESOS 
AÑO 2017 

RECURSOS 
INGRESOS AÑO 

2018 

501 10/05/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias en el 
tesoro del estado. Certificación nºt-
1804-101, t-0905-114, t-1005-117 y 
t-1005-118.destinados a: gastos 
operativos del año en curso. 

CLEBNE Nº 
016-2018 

375.544,93 0,00 375.544,93 

508 16/05/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias en el 
tesoro del estado. Certificación nºt-
1605-123.destinados a: gastos 
operativos del año en curso. 

CLEBNE Nº 
020-2018 

285.491,38 0,00 285.491,38 

588 25/06/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias en el 
tesoro del estado. Certificación 
nº1306-145.destinados a: gastos 

operativos del año en curso. 

CLEBNE Nº 
008-2018 

527.532,99 0,00 527.532,99 

618 12/07/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias en el 
tesoro del estado. Certificación nº.t-
0607-165, t-2018-171. Destinados 
a: gastos operativos del año en 

curso. 

CLEBNE Nº  
016-2018 

296.535,72 0,00 296.535,72 

628 19/07/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias en el 
tesoro del estado. Certificación nºt-
1307-642.  Destinados a: gastos 
operativos del año en curso. 

CLEBNE Nº 
018-2018 

184.951,72 0,00 184.951,72 

667 17/08/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias en el 
tesoro del estado. Certificación nºt-
0708-179  y t-1608-184. Destinados 
a: gastos operativos del año en 

curso. 

CLEBNE Nº 
028-2018 

829.800,74 0,00 829.800,74 

669 17/08/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias en el 
tesoro del estado. Certificación nºt-
1608-185  y t-1608-184. Destinados 
a: gastos de personal y gastos 

operativos del año en curso. 

CLEBNE Nº 
029-2018 

680.098,07 0,00 680.098,07 

722 12/09/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias en el 
tesoro del estado. Certificación nºt-
1109-195. Destinados a: gastos de 
personal y gastos operativos del año 
en curso. 

CLEBNE Nº  
033-2018 

1.452.303,51 0,00 1.452.303,51 

747 25/09/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias en el 
tesoro del estado. Certificación nºt-
2109-204. Destinados a: gastos 

operativos del año en curso. 

CLEBNE Nº  
037-2018 

1.850.812,24 0,00 1.850.812,24 

775 19/10/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias en el 
tesoro del estado. Certificación nºt-
1710-226. Destinados a: gastos 
operativos del año en curso. 

CLEBNE Nº 
046-2018 

1.999.087,54 0,00 1.999.087,54 

798 15/11/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias en el 
tesoro del estado. Certificación nºt-
1411-251. Destinados a: gastos 

operativos de la imprenta del estado, 
entre otros. 

CLEBNE Nº 
058-2018 

5.810.954,70 0,00 5.810.954,70 

828 04/12/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias en el 
tesoro del estado. Destinados a: 
IASPEBNE. 

CLEBNE Nº 
067-2018 

8.800,31 0,00 8.800,31 

843 12/12/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias en el 
tesoro del estado. Certificación nºt-
1112-281. Destinados a: gastos 
operativos. 

CLEBNE Nº 
070-2018 

11.989.945,32 0,00 11.989.945,32 

873 27/12/2018 

Ingresos extraordinarios 
provenientes de existencias en el 
tesoro del estado. Certificación nºt-
2812-304. Destinados a: gastos 

operativos. 

CLEBNE Nº  
080-2018 

6.007.751,01 0,00  6.007.751,01 

CREDITOS ADICIONALES POR INGRESOS PROPIOS EJERCICIOS FISCAL 2018 32.299.610,18 0,00 32.299.610,18 
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3.1.3.2.-Transferencias y Donaciones 

Con respecto a los ingresos por concepto de Transferencias y Donaciones se  puede 

observar que lo percibido alcanzó la cifra de un millón quinientos dos mil 

setecientos ocho bolívares con un céntimo (Bs.S. 1.502.708,01), representando un 

96,49% producto de la no percepción de la porción del último dozavo del mes de 

diciembre del año 2018 de la estimación y recaudación de los recursos 

correspondientes al situado estadal, quedando distribuido de la siguiente manera.  . 

Cuadro Nº 9. 
 Ingresos Extraordinarios  

Transferencias y Donaciones 

Transferencias y Donaciones 
Monto Estimado en 
Ley de Presupuesto 

2018 

Monto 
Recaudado 

Variación  

Situado Estadal 1.312.265,48 1.257.588,76 95,83 % 

Fondo Compensación Interterritorial 245.119,25 245.119,25 100,00 % 

Total Transferencias Y Donaciones 1.557.384,73 1.502.708,01 96,49 % 

Fuente: Tesorería General del Estado 

  

Analizado los  Rubros  de los ingresos propios y transferencias y donaciones 

de acuerdo a su estimación y recaudación en el ejercicio de la cuenta se procede a 

esquematizar los totales y porcentajes, determinándose el total de los ingresos 

ordinarios.  

Cuadro Nº 10  
Ingresos Ordinarios 

 

Ejecución Presupuestaría Y Financiera 

Monto 
Estimado en 

Ley de 
Presupuesto 

2018 

Monto 
Recaudado   

Al 
31/12/2018 

% 

Total Ingresos Propios 239.279,35 32.699.910,36 13.666,00% 

Total Transferencias y Donaciones 1.557.384,73 1.502.708,01 96,49% 

Total Ingresos Ordinarios 1.796.664,07 34.202.618,37 1.903,67% 

     Fuente: Tesorería General del Estado 
 

3.1.4.-Ingresos Extraordinarios 

Durante el ejercicio fiscal se percibieron recursos extraordinarios por la 

cantidad de un mil ciento sesenta y seis millones quinientos ochenta y dos mil 
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setecientos bolívares soberanos con cuarenta y cuatro céntimos (Bs.S. 

1.166.582.700,44), de los cuales fueron certificados ciento ocho mil treinta y ocho 

millones seiscientos cincuenta y siete mil ciento ochenta y cinco bolívares con 

cuarenta y dos céntimos (Bs.S. 108.038.657.185,42) y decretados la cifra de ciento 

siete mil novecientos noventa y nueve millones ochocientos doce mil setecientos 

noventa y tres bolívares con setenta céntimos (Bs.S. 107.999.812.793,70).Una vez 

deducido del monto recaudado lo decretado, queda un remanente disponible 

financiero por la cantidad de treinta y nueve millones ochocientos noventa y seis mil 

novecientos veinticinco bolívares con sesenta y nueve céntimos 

(Bs.S.39.896.925,69), conformado de la siguiente forma: treinta y ocho millones 

ochocientos cuarenta y cuatro mil trescientos noventa y un bolívares con setenta y 

cinco céntimos (Bs.S. 38.844.391,75); certificados pero no decretado y un millón 

cincuenta y dos mil quinientos treinta y tres bolívares con noventa y cuatro 

céntimos (Bs.S. 1.052.533,94) ni certificados ni decretados. 

Cuadro Nº 11 
 Otros Ingresos Extraordinarios 

OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 
 

Reintegros Años Anteriores 7.447,36  

Intereses Fideicomisos 11,51  

Otros Ingresos Extraord. (Varios) 1.166.532.862,86  

Infracciones Viales 42.378,72  

TOTAL EXTRAORDINARIOS 1.166.582.700,44  

TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS EJERCICIO FISCAL 2018 1.200.785.318,82 

             Fuente: Dirección del Poder Popular para la Administración de Finanzas Públicas 
 
 

Una vez, analizado el comportamiento de la estimación de ingresos con respecto 

a sus modificaciones y recaudaciones en el ejercicio fiscal 2018. Se procede a 

comparar este Ejercicio con el Ejercicio Fiscal 2017, determinándose lo siguiente: 

1.- Los Ingresos Ordinarios estimados experimentaron un incremento del 

trescientos ochenta y seis coma ochenta y siete por ciento (383,87 %); siendo en 

el 2017 de trescientos setenta y un mil trescientos catorce bolívares soberanos con 

seis céntimos (Bs.S. 371.314,06) y para el 2018 de un millón setecientos noventa y 

seis bolívares soberanos con siete céntimos (Bs.S. 1.796.664,07). 
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2.- Los Ingresos Ordinarios recaudados experimentaron un incremento del siete 

mil novecientos treinta y cinco coma veinticinco por ciento (7.935,25 %) siendo en 

el 2017 de cuatrocientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y siete bolívares 

soberanos con sesenta y ocho céntimos (Bs.S. 425.657,68) y; en el 2018 de treinta y 

cuatro millones doscientos dos mil seiscientos dieciocho bolívares con treinta y 

siete céntimos (Bs.S. 34.202.618,37). 

3.- Los recursos provenientes del Nivel Central se vieron incrementados en un 

107.877,22 % con respecto al año anterior, alcanzándose para el cierre del año de la 

cuenta un monto total de ingresos ordinarios estimados en un mil ciento sesenta y 

cinco millones quinientos dos mil trescientos tres bolívares soberanos con treinta y 

cuatro céntimos (Bs.S. 1.165.502.303,34). 

4.- Con respecto a los ingresos totales recaudados del ejercicio se vieron 

afectados positivamente en un setenta y nueve mil seiscientos treinta coma 

cincuenta y tres por ciento (79.630,53 %)  con respecto al año anterior. 

Cuadro Nº 12. 
 Variación Anual Por Ingresos Extraordinarios 

  
ESTIMADO 

2017 
RECAUDADO 
31/12/2017 

ESTIMADO 
2018  

RECAUDADO 
31/12/2018 

% 
VARIACION 
ESTIMADO 

%  
VARIACION 
RECAUDAD

O 

TOTAL INGRESOS 
ORDINARIOS 

371.314,06 425.657,68 1.796.664,07 34.202.618,37 383,87    7.935,25 

INGRESOS 
EXTRAORDINARIOS 

  1.080.397,10   1.166.582.700,44   107.877,22 

TOTAL INGRESOS 
EJERCICIO FISCAL 

  1.506.054,78   1.200.785.318,81    79.630,53 

Fuente: Dirección del Poder Popular para la Administración de las Finanzas Publicas 

 

De acuerdo al análisis que se puede concluir que las metas estimadas fueron 

cumplidas de manera satisfactoria, destacando que, al incrementarse la recaudación 

de tributos se estará logrando impulsar el desarrollo económico, social, cultural y 

deportivo del estado Bolivariano Nueva Esparta. 
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3.2. POLÍTICA DE GASTOS. 

Con respecto a la ejecución presupuestaria 2018 la Tesorería General canceló 

compromisos válidamente adquiridos de acuerdo a la siguiente demostración: 

 

Cuadro N° 13 
Compromisos Cancelados 

Año 2018 MONTO Bs. % 

Gastos Pagados 908.217.048,00 100,00 

Gastos Ordinario Vigente 908.207.140,00 99,99 

Gastos Ordinario Anterior 9.908,00 0,01 

 Fuente: Dirección del Poder Popular para la Administración de las Finanzas Publicas 

 

Como se observa del monto total pagado corresponde al Presupuesto Vigente 

el 99,99 % y tan solo un 0,01 % a  las Órdenes de Pago en poder de Tesorería al 

01/01/2018.  

De acuerdo a la naturaleza del gasto, se realiza la distribución de lo pagado 

especificado  de la siguiente manera: 

Cuadro N° 14 
Distribución del gasto por partida presupuestaria 

Partida Presupuestaria Monto Bs. % 

401 235.912.166,93 25,98 

402 119.481.048,16 13,16 

403 60.908.012,63 6,71 

404 17.250.156,70 1,90 

407 474.628.793,07 52,26 

408 0,50 0,00 

411 36.870,01 0,00 

Total en BsS. 908.217.048,00 100,00 
     Fuente: Dirección del Poder Popular para la Administración de las Finanzas Publicas 

 

Se puede observar que del gasto pagado se destinaron mayormente los 

recursos a las partidas de Transferencias y Donaciones en 52,18%, superando esta 

en relación a la del ejercicio fiscal 2017, en lo que se refiere a la 407 
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aproximadamente en un promedio de 1,08%, en cambio la partida 401, 402, 403, 

404, 408 y 411 no superaron a las del año anterior. 

La Tesorería General del Estado cumpliendo con la función de Agente de 

Retención de Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado durante el 

ejercicio fiscal 2018, retuvo y enteró, por concepto de pagos (de fuentes recursos 

ordinarios) efectuados a contratistas, publicidad, honorarios profesionales, 

arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte etc., y todas 

aquellas cancelaciones sujetas a retenciones, de acuerdo al decreto Nº 1808 de fecha 

abril de 1997, las cantidades de bolívares de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 

- Formulario forma 99074 ISLR     Bs.S. 175.878,15 

- Formulario forma 99035 IVA       Bs.S. 4.244,69 

 

A  título informativo  en la Tesorería General Bolivariano de Nueva Esparta 

quedan en Custodia  al 31 de diciembre de 2018, dos mil sesenta y siete (2.067) 

órdenes de pago sumando un monto total de cincuenta y un millones setecientos 

ochenta y nueve mil cuatrocientos dieciocho bolívares con siete céntimos (Bs. 

51.789.418,07). 

 

3.3.-SITUACION DEL TESORO ESTADAL AL  31/12/2018 

Al finalizar el ejercicio fiscal 2018 el estado de situación del Tesoro Estadal 

resultó en doscientos sesenta y nueve mil setecientos diecisiete bolívares soberanos 

con ocho céntimos (Bs.S. 269.717,08). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informe de Gestión Político Administrativa 2018 

 

95 

Cuadro Nº 15 

Existencia Del Tesoro Al 31/12/2018 

EXISTENCIAS EN EL TESORO AL 31/12/2018   

EXISTENCIAS  AL 31/12/2017 269.717,08 
 

  

INGRESOS PERCIBIDOS EN 2018 1.200.785.318,82 
 

  

TOTAL EXISTENCIAS AL 31/12/2018 1.201.055.035,90 
 

  

GASTOS PAGADOS AL 31/12/2018 
 

908.217.048,00   

Sub. Total Existencias en el Tesoro al 31/12/2018 
 

292.837.987,90 

Mas: Reintegro al Presupuesto Vigente   4.880,91 

Sub. Total Existencia en el Tesoro al 31/12/2018   292.842.868,81 

  
 

  

TOTAL EXISTENCIA EN EL TESORO AL 31/12/2018   292.842.868,80 

Fuente: Dirección del Poder Popular para la Administración de las Finanzas Publicas 

Cuadro N° 16 

Existencia al31/12/2018 

Movimientos en el Tesoro producto de Fuentes de Financiamientos 
       ORDINARIO 

 
1.0 RECURSOS ORDINARIOS 

  
1.1 CUENTAS ORDINARIAS 

  
BANPLUS 0174-0112-26-1123046052 RECURSOS DE INVERSIÓN 2.751.800,33 

BANESCO 0134-0018-13-0183082386 CONCENTRADORA DE FONDOS 523,23 

BNC 0191-0146-18-2100005939 GASTOS OPERATIVOS 10.670.181,73 

CARONI 0128-0521-762120007522 SITUADO 2005 0,7 

BANPLUS 0174-0112-25-1124030196 OBRA  65,56 

VENEZUELA 0102-6677-20000068550 CONVENIO BARRIO TRICOLOR 125,82 

VENEZUELA 0102-0667-75-0000043766 CONVENIO PDVSA-GENE 66,74 

VENEZUELA 0102-0667-77-0000016887 SITUADO 2013 Y CREDITO ADICIONAL 29.142,41 

 
0102-0667-71-0000083454 SITUADO 2015 

 

  
231.756.053,57 

 
0116-0416-1800-2853-2473 PAGOS VARIOS 

 

   
4.679.632,00 

BOD 0102-0668-5100-0016-1842 
  

  
SITUADO 2018 

 
VENEZUELA 

  
32.342.519,33 

    

    
BICENTENARIO 0175-0433-97-0071407251 RECAUDACIÓN DE FONDOS 681.956,81 

FONDO COMUN 0151-0047-82-8470003765 RECAUDACIÓN DE FONDOS 66.561,78 

CARONI 0128-05-2172-2120007720 RECAUDACIÓN DE FONDOS 20.050,83 

CORBANCA 0121-0121-05000-8077720 RECAUDACION DE FONDOS 23.331,28 

VENEZUELA 0102-0665-18-0000009616 RECAUDACION DE FONDOS 5.623.552,28 

   

  
TOTAL CUENTAS ORDINARIAS 288.645.562,15 

FONDO COMP. FCI 
  

VENEZUELA PLAN 31474 FIDEICOMISOS 0,18 

BICENTENARIO PLAN F665 FIDEICOMISOS 0,07 

CARONÍ FCIO7 FIDEICOMISOS 29,1 

BICENTENARIO 0175-0433-99-0070971191 FCI - 2011 3.233,38 

CARONÍ 
 

FIDEICOMISOS 195,39 

BICENTENARIO PLAN 114F FCI - 2011 8,23 
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CARONÍ FCI 017 FCI - 2013 72,42 

BICENTENARIO PLAN 014802000 FIDEICOMISOS 16,76 

VENEZUELA 34691 FIDEICOMISOS 3,68 

CARONÍ FCI017 FIDEICOMISO 8,48 

BICENTENARIO PLAN 014940000 FIDEICOMISO 75,22 

VENEZUELA PLAN 35028 FIDEICOMISO 167,8 

CARONI FCI 017 FIDEICOMISO 150,73 

BICENTENARIO PLAN 015043000 FIDEICOMISO 6,11 

VENEZUELA PLAN 35291 FIDEICOMISO 230,55 

BANPLUS PLAN Nº 1000 FIDEICOMISOS 398,87 

CARONI FCI017 EJERC.2016 FIDEICOMISOS 210,8 

BICENTENARIO PLAN 015043001 FIDEICOMISOS 131,54 

VENEZUELA PLAN 35620 FIDEICOMISOS 191,84 

BANPLUS PLAN 1100  FIDEICOMISOS 1.419,82 

CARONI FCI 017 FIDEICOMISOS 48,48 

BICENTENARIO PLAN 015043002 FIDEICOMISOS 885,4 

VENEZUELA PLAN 36025 FIDEICOMISOS 1.904,71 

BANPLUS PLAN Nº 1200 FIDEICOMISOS 17.757,08 

BANPLUS 0174-0112-25-1124002401 FIDEICOMISO                                       21.940,34 

VENEZUELA CTA 20475 FIDEICOMISO 0 

   
BANPLUS PLAN 13600 FIDEICOMISO 4.148.210,20 

    
  

TOTAL FCI 4.197.297,18 

1.3 FONDO DE DESC.FIDES 
  

BICENTENARIO 0141-0007500071411849 RECURSOS DE INVERSIÓN FIDES 0 

GUAYANA 0008-0027-98-0008004571 RECURSOS DE INVERSIÓN FIDES 0 

BANESCO 0134-0018150181069767 RECURSOS DE INVERSIÓN FIDES 0 

BANESCO 7686 FIDEICOMISO FIDES 0 

BANESCO 6783 FIDEICOMISO FIDES 0 

BANESCO 6127 FIDEICOMISO FIDES 0 

BANESCO 7616 
 

0 

BICENTENARIO 007-200129000 FIDEICOMISO FIDES 0 

BICENTENARIO 007-200129001 FIDEICOMISO ADMINISTRACIÓN 0 

CARONI-GUAYANA INEO 
 

0 

CARONI-GUAYANA INE1 
 

0 

VENEZUELA 27911 
 

0 

VENEZUELA 27609 
 

0 

CARONI-GUAYANA INE2 
 

0 

BANESCO F-00-01-01/253-E-02-06 COST. VIVIENDA  SUST. TECHO 0 

CARONI F-00-01-01/249-E-01-06 DOTACIÓN EQ. BOMBEROS 0 

BICENTENARIO F-00-01-01/249-E-01-06 DOTACIÓN EQ. PROTEC.CIVIL 0 

  
TOTAL FIDES 0 

1.4 L. A .E. ESPECIALES 
  

CARONI-GUAYANA 0008-0027-9700-0800-5311 LAEE 0 

VENEZUELA MARCO-F.286-361-362-440 VARIOS PROYECTOS -FIDEICOMISOS 0 

CARONÍ MARCO-MODIFICAC.LEY LAEE-FIDEICOMISO INVERSIÓN EO3L 0 

CARONÍ MARCO LAEE FIDEICOMISO- EOL1 0 

CARONÍ MARCO EOL2 0 

  
TOTAL LAEE 0 

1.5 OTROS ORDINARIOS 
  

CARONI-GUAYANA 0008-0027-95-0008-005231 CONSORCIO GUARITICO 0 

BANDES 0353-05 
PLANTA DE DESECHOS SÓLIDO 
URBANO 

2,24 

BANDES 1222-03 DÓLARES $515,49 0,01 

BANDES 1222-03 BOLÍVARES 0 

BICENTENARIO FIDEICOMISO 200058-000 PLAN PEQUEÑOS EMPRENDEDORES 0,37 
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BICENTENARIO FIDEICOMISO 200069-00 PLAN PEQ. EMPRENDEDORES 0,01 

  
TOTAL OTROS ORDINARIOS 2,63 

    

 
TOTAL RECURCURSOS ORDINARIOS POR FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

292.842.861,98 

 
MAS 

 
1.6 INTERESES  DEVENGADOS U/ O REC CTAS. ORDEN O TERCEROS 

 
BIICENTENARIO 0175-0433-94-0071410614 GASTOSOPERATIVOS  0 

BICENTENARIO 0175-0433-91-0071405813 I.S.L.R 0 

CARONÍ 0128-0055-08500044119 SUELDO 2006 (CONCENTRADA) 0 

VENEZUELA 0102-0665-16-0000009603 GASTOS OPERATIVOS 0 

VENEZUELA 0102-0665-11-0000002419 FONDOS A TERCEROS (SSO, PF, FPJ) 6,83 

CARONI 0128-0055-06-5500050116 SUELDOS 0 

    

 
TOTAL INTERESES DEVENGADOS U OTROS CTAS DE ORDEN 6,83 

   

 
TOTAL EXISTENCIA AL 31/12/2018 POR FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

292.842.868,81 

 
Determinada la existencia en el tesoro producto de recursos de Fuentes de 

Financiamientos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018 de doscientos noventa y 

dos millones ochocientos cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y ocho bolívares 

soberanos con ochenta y un céntimos (Bs.S. 292.842.868,81). Se informa que estos 

pasan a ser la existencia inicial del presupuesto de ingreso del año 2019, y para su 

incorporación al presupuesto debe hacerse a través de la figura de “Certificación de 

saldos, cierre 2018”. 

También, se informa que la Tesorería del Estado para cumplir los 

compromisos con su personal bien sea activo, jubilado y pensionado, contratado en 

lo que se refiere a sueldos, salarios, deducciones contempladas en diferentes leyes, 

mantiene en las diferentes cuentas bancarias en diferentes instituciones financieras, 

por lo que se  especifica lo siguiente:  

Al cierre del Ejercicio 2018 las cuentas de Orden o Terceros es de cuatro 

millones doscientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y tres bolívares soberanos 

con ochenta y seis céntimos (Bs.S. 4.254.173,86), estas cuentas se vieron afectadas 

por diferentes entradas y salidas para cumplir con sus objetivos y metas de pago 

para las cuales fueron creadas, quedando en sus Saldos al 31/12/2018 el siguiente: 

Cuentas de Sueldos tres millones setenta y siete mil seiscientos treinta y cuatro 

bolívares soberanos con cuatro céntimos (Bs.S. 3.077.634,04) y en las Cuentas de 

Fondos de Terceros un  millón cientos setenta y seis mil cuatrocientos setenta y 

siete bolívares soberanos con setenta y nueve céntimos (Bs.S. 1.176.477,79). 
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En conclusión, una vez analizado el ejercicio de la cuenta, se presenta a 

continuación la relación detallada mediante la cual la tesorería emitió su último  

cheque en el año 2018 por banco, cuenta y  concepto. 

Cuadro Nº 17 

Relación Último Número de Cheque y Saldo en Cuenta 31/12/2018 

ENTIDAD 
BANCARIA 

Nº CUENTA CONCEPTO 
Nº CHEQUE 

31/12/2018 
SALDO 

31/12/2018 

BANESCO 0134-0018-13-0183082386 CONCENTRADORA DE FONDOS 25133111 523,23 

BANPLUS 0428-0112-76-1123046052 RECURSOS DE INVERSIÓN 2171851 2.751.800,33 

BANPLUS 0174-0112-25-1124030196 OBRA 74000101 65,56 

BICENTENARIO 0175-0433-91-0071405813 I.S.L.R 55443657 2.866.289,08 

BICENTENARIO 0141-0007-59-0071410614 GASTOS OPERATIVOS 52667658 0 

BICENTENARIO 0141-0007-51-0071407251 RECAUDADORA DE FONDOS 17478430 681.956,81 

BICENTENARIO 0175-0433-95-0071403993 DESCUENTOS 60890011 1.411,95 

BICENTENARIO 0175-0433-99-0070971191 FCI 50610253 3.233,38 

BNC 0191-0146-18-2100005939 GASTOS OPERATIVOS 42601450 10.670.181,73 

BOD 0121-0121-05000-8077720 RECAUDADORA DE FONDOS 67000149 23.331,28 

BOD 0116-0416-18-0028532473 PAGOS VARIOS 79000022 4.679.632,00 

FONDO COMÚN 0151-0047-82-8470003765 RECAUDADORA DE FONDOS 32961075 66.561,78 

CARONI  0128-0521-76-2120007522 SITUADO 2005 240204 0,7 

CARONI 0128-0521-72-2120007720  RECAUDADORA DE FONDOS 11913 20.050.83 

CARONI 0128-00506-55-00050116 SUELDO 4564   

CARONI 0128-0055-08-5500044119 SUELDO 20394 1,95 

VENEZUELA 0102-6677-20000068550 CONV. BARRIO TRICOLOR 30002402 125.82 

VENEZUELA 0102-0665-11-000002419 
FONDOS DE TERCEROS (SSO, 
PF,FPJ) 

71006558 746.022,50 

VENEZUELA 0102-0665-18-0000009616 RECAUDADORA DE FONDOS 14001560 5.623.552,28 

VENEZUELA 0102-0665-15-000009593 
FONDO DE AHORRO 
OBLIGATORIO VIVIENDA 
(FAOV) 

60001956 430.455,29 

VENEZUELA 0102-0665-16-0000009603 GASTOS OPERATIVOS 1001589 117.222,28 

VENEZUELA 0102-0667-75-0000043766 CONVENIO PDVA-GENE 2004031 66.74 

VENEZUELA 0102-0667-71-0000083454 SITUADO 2015 70014450 231.756.053,57 

VENEZUELA 0102-0667-77-0000016887 SITUADO 2013 13013600 29.142,41 

VENEZUELA  0102-0668-51-0000161842 SITUADO 2018 7005174 32.342.519,33 

BANPLUS 0174-0112-25-1124002401 FIDEICOMISO 77000027 21.940,34 

Fuente: Dirección del Poder Popular para la Administración de las Finanzas Públicas 




