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La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario 
presenta su Informe de Gestión Institucional (Memoria 
Anual) correspondiente al ejercicio económico-financiero 

culminado el 31 de diciembre de 2011, en cumplimiento con lo 
establecido en el artículo Nro. 175 del Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones 
del Sector Bancario (Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela Nro. 39.627 de fecha 02 de marzo de 2011), en 
concordancia con lo dispuesto en la Providencia Administrativa 
de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública Nro. 05-002, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 38.311 de fecha 10 de noviembre de 2005.

En el referido informe se expone la gestión de este Ente Supervisor 
con base en los cinco (5) Objetivos Estratégicos Institucionales 
establecidos en el Plan Operativo Anual Institucional 2011, así 
como en las disposiciones que en materia de planificación y gestión 
Institucional, emanan de los Órganos de control. Asimismo, se 
incluyen los Estados Financieros Auditados de la Institución.

Cabe destacar, que las actividades reseñadas en el presente informe 
fueron posibles gracias a la labor desarrollada por el personal de 
esta Superintendencia, el cual se encuentra abocado a coadyuvar 
a la solidez y al fortalecimiento del Sistema Bancario Nacional, 
siendo esto reflejo del desempeño favorable de este Organismo en 
el ejercicio económico-financiero 2011.
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Reseña de la Sudeban

La Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario (Sudeban) es el Ente de regulación del sec-
tor bancario nacional bajo la vigilancia y coordinación 
del Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional 
(OSFIN). Es una Institución autónoma con personali-
dad jurídica y patrimonio propio e independiente de los 
bienes de la República, y se regirá por las disposiciones 
que establezcan la Ley Orgánica del Sistema Financie-
ro Nacional y el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley de Reforma Parcial de la Ley de las Instituciones del 
Sector Bancario. 
 
Corresponde a esta Superintendencia autorizar, super-
visar, inspeccionar, controlar y regular el ejercicio de la 
actividad que realizan las Instituciones que conforman 
el sector bancario, así como, instruir la corrección de 
las fallas que se detecten en la ejecución de sus activida-
des y sancionar las conductas desviadas al marco legal 
vigente. Todo ello con el fin de garantizar y defender los 
derechos e intereses de los usuarios y usuarias del sector 
bancario nacional y del público en general. 
 
La Sudeban está adscrita al Ministerio del Poder Popu-
lar de Planificación y Finanzas, a los solos efectos de 
la tutela administrativa, gozando de autonomía en los 
términos previstos en el ordenamiento jurídico vigente 
y de las prerrogativas, privilegios y excepciones de Or-
den Fiscal, Tributario y Procesal que la Ley le otorga a 
la República.
 
Para cumplir con sus funciones, la Institución posee 
ingresos propios obtenidos mediante los aportes de los 
sujetos obligados del Sistema Bancario Nacional, de 
acuerdo con lo expresado en la Ley.

 I. Organización Y Funcionamiento de la Sudeban

Marco Legal

La gestión de la Superintendencia de las Instituciones 
del Sector Bancario, se rige por una serie de instrumen-
tos jurídicos, dentro de los cuales se pueden mencionar 
los siguientes:

1. Constitución de la República Bolivariana de Vene-       
     zuela.
2. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Refor- 
     ma de la Ley de las Instituciones del Sector Banca- 
     rio.
3. Ley del Estatuto de la Función Pública.
4. Ley Orgánica de la Administración Financiera del  
    Sector Público.
5. Ley Orgánica de la Administración Pública.
6. Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repú- 
     blica y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
7. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Pro 
    curaduría General de la República.
8. Ley Orgánica de Simplificación de Trámites Admi- 
    nistrativos.
9. Ley Orgánica de la Planificación.
10. Ley de Contrataciones Públicas.
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La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, cuenta con la siguiente Estructura Organizativa:

Estructura  Organizativa
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 II. Filosofía de Gestión

Misión:

Regular y supervisar el Sistema Bancario y Otras Insti-
tuciones Financieras, con un talento humano motivado 
y comprometido, a través de la aplicación de las mejoras 
prácticas nacionales e internacionales que contribuyan 
con la estabilidad del sistema y el desarrollo nacional.

Visión:

Ser modelo de Institución pública inspiradora de con-
fianza y credibilidad, de reconocido prestigio nacional 
e internacional, en materia de regulación y supervisión 
bancaria y otras instituciones financieras.

Principios:

La Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario como ente de la Administración Pública está 
al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, por lo tanto, 
el desarrollo de las actividades de este Organismo están 
fundamentadas en los principios contenidos en el artí-
culo 141 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela y los dispuestos en el Decreto con Rango 
Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública. 

Con base en que la Administración Pública tendrá 
como objetivo de su organización y funcionamiento, 
hacer efectivos los principios, valores y normas consa-
grados en la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela y en especial, garantizar a todas las perso-
nas, el goce y ejercicio de los derechos, la labor de la Su-
deban está basada en sólidos principios que fortalezcan 
sus procesos y orienten las competencias del personal 
con:
 
• Eficacia: en cuanto a cumplimiento de los objetivos, 
metas, actividades y tareas.
 
• Eficiencia: en la utilización racional de los recursos 
disponibles.

• Transparencia y Buena Fe: en el suministro, recepción 
y manejo de información oportuna, veraz y accesible 
por igual a todos los sectores sociales, sobre la gestión, 
actuaciones administrativas y manejo de los recursos 
asignados.

• Rendición de Cuenta y Responsabilidad en el Ejercicio: 
en cuanto a la presentación oportuna de los resultados 
de gestión y el cumplimiento de las funciones ante los 
poderes y órganos públicos competentes, en la materia 
y el colectivo social.

• Participación: respecto a la creación de la estructura, 
mecanismos y procedimientos Institucionales suficien-
tes y necesarios para propiciar y promover la participa-
ción social en la gestión pública, desde su planificación 
hasta la evaluación de los resultados de la Institución.

Valores:

• Responsabilidad: Se traduce en la mayor disposición y 
diligencia en el cumplimiento de las competencias, fun-
ciones y tareas encomendadas. El tomar la iniciativa de 
ofrecerse a realizarlas; así como, la permanente dispo-
sición a rendir cuentas y a asumir las consecuencias de 
la conducta pública sin excusas de ninguna naturaleza, 
cuando se requiera o juzgue necesario.

• Ética: Conlleva a realizar las labores con eficiencia y 
a mantener una actitud de rechazo frente a todo lo que 
minimice la dignidad y moral en el cumplimiento y 
ejercicio de las funciones.

• Transparencia: Exige la ejecución diáfana de los actos 
del servicio, e implica que éstos son accesibles al cono-
cimiento de toda persona natural o jurídica que tenga 
interés legítimo en el asunto.

• Compromiso: Es poner al máximo las capacidades in-
dividuales para sacar adelante todo aquello que se ha 
confiado. Cuando se establece un compromiso es por-
que se conocen las condiciones que se están aceptando 
y las obligaciones que éstas conllevan.

• Equidad: Está referida a la adecuación respecto a las 
personas que dirijan peticiones, sin ningún tipo de pre-
ferencias y solo en razón del mérito, legalidad, motiva-
ciones objetivas y sin consideración de género, religión  
etnia, posición social y económica u otras característi-
cas ajenas al fondo del asunto y a la justicia.

• Excelencia: Conjunto de prácticas sobresalientes en la 
gestión de la Institución y el logro de resultados basados 
en conceptos fundamentales que incluyen la orientación 
al servicio y hacia los resultados, liderazgo, implicación 
de las personas, calidad, mejora continua, innovación y 
responsabilidad social.

• Respeto: Sentimiento de alta consideración hacia los 
ciudadanos y/o entidades y trato que manifiesta este 
sentimiento. Capacidad de aceptar los diferentes crite-
rios y actitudes dentro de la filosofía de la Institución.
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 III. Objetivos Estratégicos

Durante el ejercicio económico-financiero 2011, la Su-
perintendencia de las Instituciones del Sector Bancario 
(Sudeban); focalizó sus esfuerzos en el fortalecimiento 
de las capacidades de la gestión Institucional, orientado 
principalmente al fortalecimiento y de estabilización 
del Sistema Bancario Nacional, así como, al bienestar 
de sus usuarios.

La gestión Institucional 2011, responde al compromiso 
de la Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario de cumplir con las funciones que le son con-
feridas por ley, dándole continuidad a sus cinco (5) ob-
jetivos estratégicos:

1. Fortalecimiento Institucional: 
Mediante este objetivo, la Sudeban orienta su gestión al 
fortalecimiento de sus procesos internos que permitan 
contribuir con el cumplimiento de sus funciones.

2. Fortalecimiento del Sistema Bancario: 
Este objetivo está orientado a realizar una supervisión y 
regulación más efectiva que contribuya con la estabili-
dad y solidez del Sistema Bancario Nacional a través de 
la aplicación de las mejores prácticas internacionales, 
así mismo procura la aplicación de un nuevo enfoque 
basado en riesgo para la prevención y control de la legi-
timación de capitales y el financiamiento al terrorismo.

3. Conversión del Sistema Bancario hacia el Desarro-
llo Integral de la Economía: 
Este objetivo busca propiciar que el Sistema Bancario 
Nacional encamine sus esfuerzos hacia el otorgamiento 
de créditos hacia los sectores productivos de la econo-
mía. Tales esfuerzos incluyen la promoción de incen-

tivos hacia el desarrollo de la economía nacional de 
manera integral, mediante mecanismos de cooperación 
entre los organismos vinculados a los sectores produc-
tivos.
4. Mejorar la Atención al Usuario por parte del Siste-
ma Bancario: 
Mediante este objetivo se busca desarrollar y aplicar 
mecanismos que contribuyan a la mayor inclusión de la 
sociedad en los servicios que ofrece el sistema bancario 
nacional; ejercer supervisión especializada que permi-
ta el mejoramiento de los servicios que este sistema le 
ofrece al ciudadano, así como desarrollar acciones para 
mejorar la atención que la Sudeban le presta a los mis-
mos como consecuencia del ejercicio de la actuación 
ciudadana, contraloría social y para canalizar sus de-
nuncias, reclamos y necesidades en el marco de la nor-
mativa legal vigente.

5. Fortalecer la Interacción de la Sudeban con la Co-
munidad: 
Este objetivo se enfoca hacia la Gestión Social de la Su-
deban, con el cual se busca darle cumplimiento a las 
directrices “Nueva Ética Socialista” y “Suprema Felici-
dad Social”, que contemplan la creación de una insti-
tucionalidad cuyo valor supremo sea la práctica de la 
justicia social, la equidad, amar al prójimo, la corres-
ponsabilidad, el rescate de valores importantes como la 
solidaridad, el vivir en función de la felicidad de todos, 
profundizar la solidaridad a la población en situación 
de extrema pobreza y máxima exclusión social, prestar 
atención integral a niños, niñas y adolescentes, adultos 
y adultas mayores, población indígena y población con 
discapacidad. 
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 IV. Resultados Institucionales

Objetivo Estratégico: 
1. Fortalecimiento Institucional

El objetivo de fortalecimiento Institucional se orientó al 
mejoramiento de los procesos internos que permitan el 
apalancamiento de los procesos misionales y emergen-
tes del Organismo, en aras de contribuir con el cumpli-
miento de las funciones que son conferidas por ley. 

Responsable de Objetivo:
La Intendencia Operativa es la instancia responsable 
de los resultados del objetivo de fortalecimiento Ins-
titucional, indistintamente de la dependencia o ads-
cripción de las unidades responsables de cada objetivo 
específico. Tal responsabilidad implica una relación de 
coordinación y trabajo colaborativo, con la finalidad de 
proveer información oportuna para la toma de decisio-
nes y a los efectos de la rendición de cuentas y el control 
de gestión.

Objetivo Específico: 
1-1. Desarrollar y mantener el Sistema 
de Gestión de la Calidad de la Sudeban

Este objetivo se orienta al establecimiento de un modelo 
organizacional maduro, flexible y adaptable a los cam-
bios del entorno, con base en los procesos y estrategias 
institucionales, el mantenimiento del modelo de proce-
sos institucional y su mejoramiento continuo, así como 
la documentación y difusión de las políticas, normas y 
procedimientos.

Responsable del Objetivo: Oficina de Planificación, Pre-
supuesto y Organización.

Una vez entrada en vigencia la Ley de Instituciones del 
Sector Bancario publicada en Gaceta Oficial N° 6015 
Extraordinario de fecha 28 de diciembre de 2010, esta 
Superintendencia realizó el ajuste a la estructura orga-
nizativa mediante la elaboración de dos (2) manuales a 
saber:
• Manual de Organización de la Intendencia de Institu-
ciones Públicas del Sector Bancario.

• Manual de Organización de la Intendencia de Inspec-
ción. 

Asimismo realizó las siguientes actividades que coadyu-
varon a la consecución del objetivo específico: 

• El informe de la Estructura Organizativa, específica-
mente de las siguientes áreas: Oficina de Atención al 
Ciudadano (denuncias), Empresas Relacionadas e In-
tervenidas, Área de Gestión Social, Auditoría Interna y 
Consultoría Jurídica. 
• Dos (2) estudios de estructura: el primero, relaciona-
do con la adscripción de los equipos de trabajo de las 
Áreas de la Gerencia de Administración y Finanzas y el 
segundo, inherente a la creación de las Áreas In situ y 
Extra situ dentro de la Gerencia de Riesgo Tecnológico.
• Tres (3) evaluaciones de requerimientos funcionales 
para la automatización de los procesos correspondien-
tes a la Gerencia de Investigación y Desarrollo Estadís-
tico, la Gerencia de Supervisión Riesgo Bancario y las 
Gerencias de Inspección.
• Adicionalmente, se elaboraron cinco (5) Manuales 
de Organización de los cuales fueron aprobados por la 
Máxima Autoridad cuatro (2) 
• Manual de Organización de la Unidad de Auditoría 
Interna.
• Manual de Organización de la Oficina de Planifica-
ción, Presupuesto y Organización.
• Se desarrollaron veinte (20) Manuales de Normas y 
Procedimientos, obteniéndose la aprobación de tres (3) 
de ellos, los cuales se mencionan a continuación:
• Manual de Normas y Procedimientos Supervisar la 
Gestión de los Administradores de Empresas Relacio-
nadas a los Grupos Financieros en Régimen Especial.
• Manual de Normas y Procedimientos Gestión de In-
formación e Inteligencia Financiera.
• Manual de Normas y Procedimientos Gestionar Ayu-
das y Aportes.
• Se elaboraron dos (2) Manuales de Estándares, apro-
bándose uno de ellos: “Manual de Estándares para la 
Elaboración de Comunicaciones”. 
• Se desarrollaron cinco (5) Normas y/o Reglamentos, 
de las cuales se aprobaron las siguientes:
• Normas Plan de Vivienda.
• Normas Plan Sudemóvil.
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Al cierre del año 2011, se elaboraron un total de treinta 
y cinco (35) documentos organizacionales, presentando 
el siguiente estatus: 

Adicionalmente, se atendieron veintiocho (28) requeri-
mientos relacionados a la elaboración de Manuales de 
Especificaciones Técnicas inherentes a la implantación 
del Sistema de Información Integral Financiero (SIF) y 
al diseño de formularios electrónicos, los cuales se des-
criben a continuación:

En el marco de cooperación institucional se desarrolló 
el Manual de Especificaciones Técnicas para las Insti-
tuciones del Sector Bancario con representantes de las 
diferentes áreas del BANAVIH, la Oficina de Planifica-
ción, Presupuesto y Organización y el Área de Carte-
ras Dirigidas de esta Institución, para la recepción de la 
información a través del SIF para dar cumplimiento a 
la cartera del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vi-
vienda (FAOV).

Gráfico N° 1 Estatus Documentos Organizacionales - Diciembre 2011

Gráfico N° 2 Distribución por tipo de Evento - Año 2011

Cuadro N°1 Requerimientos solicitados vs aprobados 2011

Objetivo Específico: 
1-2. Fortalecer el Talento Humano

Uno de los factores claves del fortalecimiento Institu-
cional de la Sudeban lo constituye el Talento Humano, 
siendo la formación uno de los instrumentos esencia-
les para optimizar el desempeño de sus funciones ante 
los continuos retos a los que se enfrenta, a los fines de 
garantizar la estabilidad del Sistema Bancario Venezo-
lano.

Responsable del Objetivo: Oficina de Recursos Huma-
nos.

Para poder cumplir con este objetivo se impartieron 
durante el año 2011, un total de ciento ochenta y sie-
te (187) eventos, a través de los cuales se logró formar 
ochocientos trece trabajadores (813), dichos eventos 
corresponden a diversas actividades clasificadas en téc-
nicas1 y complementarias2, tal como se observa en el si-
guiente gráfico:

Del gráfico N° 2 se puede inferir que la mayor parte de 
la formación (69%) estuvo dirigida a potenciar las com-
petencias técnicas del personal, sin embargo si se anali-
za la información presentada en el gráfico N° 3, donde 
se muestra la distribución de los trabajadores formados 
según el nivel administrativo y tipo de actividad, se tie-
ne que la formación brindada al personal fue bastante 
equilibrada, ya que la diferencia entre la cantidad de 
trabajadores formados por tipo de actividad (Técnica y 
Complementaria) fue pequeña (652 Vs 674 trabajado-
res).

1 Se define actividad de formación técnica como aquellas cuyos objetivos de aprendizaje y contenidos están orientados a fortalecer los conocimientos y habilidades de los funcionarios(as) directamente 
relacionados con los procesos medulares que atiende la unidad administrativa en la cual está adscrito(a).
2 Se define como actividad de formación complementaria aquellas actividades que sin contener materia específica sobre los procesos medulares que atiende la unidad administrativa en la cual está 
adscrito(a) el  (la) funcionario(a), enriquece la formación para el desempeño adecuado en el puesto de trabajo. Sus objetivos de aprendizaje y contenidos están orientados más hacia el logro de cambios en 
los comportamientos y actitudes que favorezcan el alcance de los objetivos estratégicos institucionales.

 IV. Resultados Institucionales

AFT: Actividades de Formación Técnica
AFC: Actividades de Formación Complementaria
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 IV. Resultados Institucionales

Gráfico N° 3 Funcionarios Capacitados según nivel administrativo Año 2011

*No se incluyen los Pensionados (14), Jubilados (27) y Contratados (20)

Adicionalmente, en aras de procurar el desarrollo sos-
tenido de la organización y de sus miembros, teniendo 
como eje al ser humano, a través del mejoramiento y 
desarrollo de sus competencias, la Superintendencia de 
las Instituciones del Sector Bancario brindó la oportu-
nidad a muchos de sus trabajadores de poder asistir a 
más de una actividad de formación, tal como se puede 
observar en los gráficos siguientes:
(ver gráficos No 4 y 5, pág 16)
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 IV. Resultados Institucionales

Gráfico N° 4 Trabajadores que recibieron Actividades de Formación Técnica (AFT) - Año 2011

Gráfico N° 5 Trabajadores que recibieron Actividades de Formación Complementaria (AFC) - Año 2011
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Por otra parte, en el año 2011 el ingreso de personal 
estuvo dirigido principalmente a atender sólo requeri-
mientos prioritarios, con mayor énfasis en dotar a las 
unidades sustantivas, necesario para apoyar la regula-
ción y supervisión bancaria. En ese sentido, se registra-
ron un total de cuarenta y tres (43) ingresos, distribui-
dos de la siguiente manera. (ver gráfico No 6, pág 18)

Otro logro representativo del Fortalecimiento del Ta-
lento Humano, lo constituye el mejoramiento de la ca-
lidad de vida de los trabajadores, jubilados y pensiona-
dos, así como su grupo familiar, mediante las siguientes 
acciones:

• Consolidación del Fondo Autoadministrado de Salud 
Sudeban (FAS), modalidad de auto gestión del servi-
cio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, Servicio 
Funerario e indemnización de Vida (Accidental o Na-
tural), logrando obtener una efectividad del 81,07% al 
cierre del mes de diciembre de 2011, a continuación se 
muestra gráfico de la actuación del FAS distribuida por 
los diferentes servicios que presta (ver gráfico No 7, pág 18)

• Para el año 2011 se aprobaron ochenta y dos (82) crédi-
tos hipotecarios, de los cuales se protocolizaron setenta 
y dos (72). Adicionalmente se protocolizaron veintitrés 
(23) créditos correspondientes al año 2010, para un total 
de noventa y cinco (95) créditos.  Asimismo, se aproba-
ron ciento tres (103) créditos para la adquisición de ve-
hículo, autenticándose setenta y siete (77); de los cuales 
siete (7) corresponden al año 2010 y setenta (70) al año 
2011.

• Se fortalecieron las charlas, jornadas, talleres informa-
tivos en materia de seguridad y salud laboral orientados 
a la prevención y a la concienciación de los trabajadores 
y su grupo familiar dictándose un total de veintiocho 
(28) actividades, en cumplimiento con la Ley Orgánica 
de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Tra-
bajo (LOPCYMAT).

• El servicio de Seguridad y Salud Laboral consolidó la 
ejecución y seguimiento de los exámenes de salud pre-

 IV. Resultados Institucionales

ventivos, de conformidad a lo establecido en el Art. 53 
de la Lopcymat, actividad que permitió establecer me-
didas preventivas a un gran número de trabajadores en 
el aspecto de salud.

• En pro de la formación integral de los trabajadores, en 
el 2011 Sudeban dio continuidad a las prácticas de las 
selecciones deportivas de baloncesto, kikimbol, volei-
bol y futbol sala, así como, actividades aeróbicas y anae-
róbicas, propiciando encuentros deportivos amistosos 
con otros Entes Gubernamentales. De esta manera, se 
logró una mayor participación de los trabajadores en las 
actividades deportivas que permitieron la recreación y 
la sana inversión del tiempo libre; hecho este que con-
tribuye a mantener y mejorar la calidad de vida de sus 
trabajadores.

• Sudeban fortaleció las actividades integrales, recrea-
tivas y de relajación dirigidas al disfrute y al sano es-
parcimiento del personal jubilado y pensionado. Con 
este proyecto, se realizaron encuentros a través de los 
cuales, se logró el intercambió de experiencias que con-
tribuyeron a mejorar su calidad de vida.
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Gráfico N° 7 Servicios prestados por el FAS - Año 2011

 IV. Resultados Institucionales

Gráfico N° 6 Total de Ingresos según Nivel Administrativo - Año 2011
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 IV. Resultados Institucionales

Objetivo Específico: 1-3. 
Fortalecer la Plataforma Tecnológica

La gestión de este objetivo se orientó a proveer solucio-
nes y servicios de tecnología de información de apoyo al 
cumplimiento de los Objetivos Institucionales.

Responsable del Objetivo: Gerencia de Sistemas y Tec-
nología de Información.

Los logros más resaltantes durante el año 2011, son los 
siguientes:

• Desarrollo e implementación de herramientas tecno-
lógicas en apoyo al fortalecimiento del sistema banca-
rio, destacándose: 
• Sistema Integrado de Información Financiera (SIF): 
Puesta en ambiente de calidad del Módulo de Reclamos.
• Nueva Extranet: Formularios electrónicos SIF (FE01 
y FE03). 
• Sistema de Gráficos UNIF Fase I. 
• Sistema de Gestión de Riesgo Tecnológico.
• Implementación y puesta en producción del Sistema 

de Control y Seguimiento de Expedientes de Gestión 
Social.
• Implementación de políticas y normativas de Seguri-
dad de la Información. 
• Se lograron culminar los proyectos de ampliación de 
la Plataforma de Telecomunicaciones, Segmentación de 
la Red y la Ampliación de la Plataforma de Servidores.
• Diseño, ingeniería de detalles y procura de equipos 
para la Construcción del Centro de Datos de la Sude-
ban.
• La efectividad en la prestación soportes tecnológicos 
alcanzó un porcentaje de logro del 95,39%.
• Capacitación al usuario final de toda la Institución 
en las herramientas de ofimáticas bajo Software Libre 
Open Office (Writer, Calc e Impress).  

Con la finalidad de dar cumplimiento a la Política de 
Estado en materia tecnológica, desde el año 2007 se co-
mienza a ejecutar el proyecto presupuestario Plan de 
Migración a Software Libre, el cual tiene por objetivo 
migrar la plataforma tecnológica a plataformas nuevas 
o alternativas basadas en software libre, teniendo al 
31/12/2011, la siguiente ejecución:

Cuadro N° 2 Proyecto “Plan de Migración a Software Libre”

(*): La estructura programática del Proyecto, en cuanto a etapas y acciones específicas, fue modificado durante el ejercicio económico-financiero 2011, con la finalidad de tener consistencia con 
los datos registrados en el Sistema Nueva Etapa del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas.
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Las desviaciones presentadas en el Proyecto “Plan de 
Migración a Software Libre” son motivadas a la falta de 
recursos de personal por estar abocados en proyectos 
relacionados con el Sistema de Información Integral 
Financiero (SIF), así como, falta de capacidad en los 
equipos, lo cual limitó el proceso de migración. La ade-
cuación correspondiente a los equipos quedó pospuesta 
por la construcción del Centro de Datos de la Sudeban.

Objetivo específico: 
1-4. Gestionar los recursos materiales y 
financieros para garantizar el adecuado 
funcionamiento de la institución

La gestión administrativa y financiera de la Sudeban 
está orientada a consolidar la adecuada y oportuna pro-
visión de los recursos materiales y financieros necesa-
rios para el óptimo funcionamiento del Organismo; la 
mejor utilización de los recursos financieros; el registro 
y la emisión de información contable, presupuestaria y 
financiera en forma oportuna, confiable y en los niveles 
de detalle requeridos por las autoridades del Organis-
mo; así como la adecuación y mantenimiento de la in-
fraestructura física Institucional.

Responsables del Objetivo: Gerencia de Administración 
y Finanzas. Comisión Técnica del Proyecto Nueva Sede.
Unidad de Contrataciones Públicas.

Dentro de los logros más representativos en este Obje-
tivo durante el año 2011, se encuentran los siguientes:

I. Gestión Administrativa-Financiera:

• La obtención de los aportes por parte del Sistema Ban-
cario, se recibió en un 100% en el lapso establecido (5 
días hábiles). 
• Consolidación del Plan de Compras Institucional en 
el lapso establecido por el Servicio Nacional de Contra-
taciones.
• Efectividad del 82,54% en la gestión de Compras y Su-
ministros con el procesamiento de 525 solicitudes de un 
total de 636.
• Se cumplió en un 100% con la gestión de pagos, la cual 

Cuadro N° 3 Donaciones Otorgadas

cuantifica los montos cancelados por motivo de servi-
cios básicos, impuestos, timbre fiscal así como la renta-
bilidad de las colocaciones.
• La gestión de servicios generales presenta una eje-
cución del 86,67% al ejecutar 104 mantenimientos re-
lacionados a los sistemas electromecánicos, sistema 
eléctrico, sistema sanitario, así como la limpieza de los 
espacios y elementos constructivos; aunado al progra-
ma de adecuación menor programada de los espacios, 
de los 125 programados
• Se realizó el inventario de activos determinándose que 
la Institución cuenta con un total de 18.559 bienes.
• Se otorgaron donaciones de 548 bienes nacionales, au-
torizados por la Comisión de Enajenación de Bienes del 
Sector Público (CENBISP), a distintos organismos, los 
cuales se detallan a continuación:

II. Proyecto Nueva Sede:

Este proyecto tiene como finalidad contar con una sede 
en condiciones arquitectónicas, tecnológicas, ambien-
tales y ergonómicas óptimas para el desempeño de sus 
funciones, el cual se inició en el año 2007 y se tiene pre-
visto finalizar en el año 2012. Este proyecto está confor-
mado por cinco (5) componentes a saber:

• Adquisición del edificio: Adquirir una edificación de 
óptima ubicación, para albergar al personal de la Insti-
tución considerando un margen de crecimiento de su 
fuerza laboral.
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• Diseño arquitectónico e instalaciones: Realizar los 
estudios técnicos de diagnóstico de la edificación para 
verificar el alcance del diseño y de la intervención. Estos 
estudios abarcan: instalaciones eléctricas, sanitarias, 
mecánicas, estructura, así como seguridad física e in-
dustrial.
• Renovación y adecuación de fachada: Comprende la 
sustitución del muro de cortina de vidrio templado por 
cristal laminado (Área aproximada de 3.000 m2); así 
como, el recubrimiento de la fachada de concreto con 
láminas de Alcotop (Área aproximada de 7.000 m2).

• Adecuación de espacios internos: Adecuación física 
de los espacios interiores, implica la sustitución de: aca-
bados, iluminación, instalaciones sanitarias, sistemas 
de seguridad, mobiliario, voz, data y suministro eléc-
trico.

• Renovación de sistemas de instalaciones y equipos: 
Consiste en la localización, adquisición de sistemas y 
equipos, según su área, capacidad, ubicación y poten-
cialidad de uso.

Cuadro Nº 4 Ejecución Física del Proyecto Nueva Sede - Año 2011

Al cierre del año 2011, el proyecto presenta un avance 
total de sesenta y dos con cuarenta y nueve por ciento 
(62,49%) como producto de la ejecución de tareas aso-
ciadas a los componentes que lo integran. A continua-
ción se plasma el detalle descrito por componente:
(ver cuadro No 4)
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En 2011, el proyecto contó con una asignación presu-
puestaria de Bs. F. 50.189.278, de los cuales se ejecuta-
ron Bs. F. 20.304.980, representando una ejecución del 
40,46%, según se detalla a continuación:

Para el año 2011, el Proyecto Nueva Sede presentó los 
siguientes obstáculos que incidieron negativamente en 
el avance del mismo: daños ocultos en obras, princi-
palmente en tuberías de drenaje; retrasos en la ejecu-
ción por parte de las Empresas Contratistas; ajustes de 
diseño por variaciones en sitios en obras o por redis-
tribución de espacios y problemas con la consecución 
de ciertos materiales de construcción; sin embargo se 
lograron iniciar obras cuyos compromisos presupues-
tarios ascienden a la suma de Bs.F. 38.520.113,82 lo cual 
representa un 76,75% del presupuesto asignado en el 
año 2011.

III. Procesos de Contrataciones:

La gestión del proceso de contrataciones atendido por la 
Unidad de Contrataciones Públicas, adscrita a la Inten-
dencia Operativa, estuvo representada por la atención 
de treinta y cuatro (34) procesos, de los cuales fueron 
adjudicados dieciocho (18). Los resultados de los proce-
sos adjudicados son los siguientes:  (ver cuadro No 6, pág 23)

Cuadro Nº 5 Ejecución Financiera del Proyecto Nueva Sede - Año 2011
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Cuadro Nº 6 Procesos de Contratación Adjudicados - Año 2011

 IV. Resultados Institucionales
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Objetivo específico: 
1-5. Desarrollar las comunicaciones y 
relaciones  institucionales de la sudeban

Durante el 2011, la Sudeban dirigió esfuerzos en el di-
seño y mantenimiento de mecanismos para promover y 
proyectar la imagen e identidad Institucional; la ejecu-
ción de coberturas informativas y el análisis de hechos 
noticiosos de interés; la producción y difusión de piezas 
informativas y comunicacionales, así como el diseño y 
mantenimiento de mecanismos para el desarrollo de las 
relaciones públicas del Organismo con el público inter-
no y entes externos a través del desarrollo de eventos y 
programas de intercambio.

Responsable del Objetivo: Gerencia de Comunicaciones 
y Relaciones Institucionales.

En ese sentido, las actividades más relevantes en mate-
ria comunicacional fueron las siguientes:
• Se emitieron ochenta (80) notas de prensa que contri-
buyeron a consolidar una presencia positiva de la Sude-
ban en los medios impresos y digitales en virtud de la 
constante presencia comunicacional.
• Se realizaron ciento trece (113) análisis de tenden-
cias informativas que permitieron determinar que la 
Gestión de la Superintendencia de las Instituciones del 
Sector Bancario es percibida de manera positiva por los 
distintos medios de comunicación.
• Se efectuaron treinta y siete (37) monitoreos del sector 
bancario a través de las redes sociales para emitir co-
municados oficiales que contrarresten rumores de las 
instituciones financieras.
• Se realizaron ciento ochenta y nueve (189) eventos ins-
titucionales entre los que destacan:

1. Organización y ejecución del V Ejercicio de Ti-
pología Sudeban 2011, con la finalidad de reunir 
a expertos nacionales e internacionales para el 
intercambio de conocimientos, ideas y experien-
cia así como identificar los métodos, técnicas, 
instrumentos, esquemas y tipologías de legitima-

ción de capitales y financiamiento al terrorismo 
utilizados en la República Bolivariana de Vene-
zuela como en Latinoamérica.
2. Organización y ejecución del 71° Aniversario 
de la Sudeban
3. Organización y ejecución del “II Encuentro de 
Corales Sudeban 2011”, como un aporte a nuestra 
cultura musical venezolana. 
4. Organización y ejecución del “Concurso de 
Pesebres Sudeban 2011”.

• Se diseñaron y difundieron tres (3) campañas institu-
cionales Externas:

1. Encartes en prensa nacional: “Tarjetas con 
Tecnología Chip”
2. Encartes en prensa nacional: “Deberes y De-
rechos de los Usuarios del Sistema Bancario”, 
encartados publicados en el diario de circulación 
nacional Últimas Noticias, ambos forman parte 
de la estrategia comunicacional prevista para el 
año 2011. 
3. Campaña educativa dirigida a los usuarios y 
usuarios del Sistema Financiero Venezolano di-
fundida por mensajes de texto en todas las com-
pañías de telefonía del país.

• Con la finalidad de concienciar al personal en el uso 
racional de la energía eléctrica, se desarrolló la campa-
ña Interna sobre el “Ahorro de Energía Eléctrica” en la 
Institución.  

Objetivo específico: 
1-6. Desarrollar actividades que permitan 
preservar el patrimonio y la seguridad de los 
recursos humanos del organismo 

Este objetivo está orientado al diseño, planificación, 
promoción y ejecución de actividades de investigación, 
prevención, protección, custodia y seguridad integral 
que permitan reducir los niveles de riesgo para preser-
var el patrimonio y la seguridad de los recursos huma-
nos del Organismo y su entorno.
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Responsable del Objetivo: Gerencia de Seguridad.

En este sentido, se describen los logros alcanzados:

• Se efectuaron trescientos noventa y cinco (395) misio-
nes de servicios fuera de la Institución como apoyo en 
materia de seguridad en eventos especiales, dentro de 
los cuales se destacan los siguientes: Mercado de Ali-
mentos Mercal & Sudeban, Misión Sonrisa, trámites de 
documentos I.N.T.T. y SENIAT, garantizando con ello 
el orden de todos los ciudadanos participantes, sin re-
gistro de ningún incidente negativo.

• Cumplimiento satisfactorio del 100% de lo planificado 
en la prestación de los Servicios de Guardia asociados a 
la Seguridad Física.

• Se logró efectuar setenta y seis (76) mantenimientos 
preventivos y correctivos a las unidades vehiculares de 
la Institución, logrando con ello alcanzar un 100% de 
cumplimiento sobre lo planificado.

• Adicionalmente, se comenzó con la ejecución de los 
trabajos de canalización, cableado, instalación y puesta 
en marcha de los equipos de seguridad integral en la 
Institución, el cual permitirá incrementar los niveles de 
seguridad de la Institución.

Objetivo específico: 
1-7. Fortalecer los servicios 
Documentales y de correspondencia 

Este objetivo consiste en registrar y distribuir las co-
municaciones que ingresan a la Institución, establecer 
y controlar los estándares de las comunicaciones inter-
nas; así como, proveer los servicios de mensajería in-
terna y externa, además de realizar el procesamiento 
técnico para el resguardo del fondo documental Insti-
tucional y prestar servicios de consulta y préstamo de 
los expedientes en custodia. 

Responsable del Objetivo: Oficina de Secretaría Gene-
ral.

En ese sentido, durante el año 2011 la gestión abarcó los 
siguientes aspectos:

• El servicio de recepción de correspondencia y mensa-
jería interna logró un desempeño del 100%, al recibirse, 
procesarse y distribuirse la cantidad de cuarenta y dos 
mil setecientos noventa y tres (42.793) comunicaciones 
procedentes de distintos remitentes (organismos públi-
cos, instituciones privadas, personas naturales y jurídi-
cas).

• El servicio de despacho de correspondencia logró des-
pachar la cantidad de cuarenta y dos mil trescientos se-
tenta y cuatro (42.374) comunicaciones, de las cuales el 
6,18% fueron devueltas, entregándose efectivamente la 
cantidad de treinta y nueve mil novecientos setenta y 
cinco (39.975) comunicaciones, las cuales se detallan a 
continuación: (ver cuadro No 7, pág 26)

 IV. Resultados Institucionales
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• En lo que respecta a la custodia de la documentación 
se logró procesar y archivar la cantidad de veintiséis mil 
sesenta y ocho (26.068) documentos.
• El servicio de préstamo y consulta documental logró 
atender el 100% de las solicitudes de documentación 
custodiada en el Archivo Central de la Institución, pro-
cesándose un total de mil trescientos cincuenta y cinco 
(1.355) solicitudes.

Objetivo específico: 
1-8. Proveer asistencia y asesoría jurídica al 
organismo en resguardo de sus actuaciones, 
organización y funcionamiento interno, a fin 
de mantener apego al marco legal vigente.

La gestión Institucional en materia jurídica, se orien-
tó hacia la provisión de asistencia y asesoría jurídica de 
manera oportuna, pertinente y confiable, propiciando 
que las actuaciones concluyeran con respuestas de ex-
celencia en la protección de los intereses institucionales, 
aplicando los principios constitucionales de responsa-
bilidad pública, transparencia y rendición de cuentas.

Responsable del Objetivo: Consultoría Jurídica.

 IV. Resultados Institucionales

Cuadro Nº 7 Comunicaciones Despachadas por Tipo de Servicio de Correspondencia

En ese sentido, la gestión legal realizada por la Consul-
toría Jurídica abarcó los siguientes aspectos:

• Análisis del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector 
Bancario.

• Se recibió la cantidad de ciento noventa (190) solicitu-
des de procedimientos administrativos, logrando resol-
ver la cantidad de ciento cinco (105) procedimientos e 
iniciando la cantidad de ciento diecisiete (117). 

• Participación activa en la elaboración y suscripción 
definitiva de ciento seis (106) contratos, a los fines de 
apoyar con éxito los procesos de contrataciones necesa-
rios de esta Superintendencia.

• En lo que respecta a la tramitación de los recursos de 
reconsideración interpuestas por las Instituciones Ban-
carias y/o por particulares sobre decisiones dictadas por 
esta Superintendencia, es de hacer notar, que durante 
el año 2011, se recibieron ciento ochenta y seis (186) re-
cursos de reconsideración, de los cuales se logró resol-
ver el 38,17%, es decir la cantidad de setenta y un (71) 
recursos.
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• Se recibió la cantidad de novecientos tres (903) solici-
tudes de opiniones de asesorías legales, entre los cuales 
se destacan las siguientes: Asambleas, nombramientos, 
productos financieros, autorizaciones, entre otros, lo-
grando culminar la cantidad del 86,27%.

• Se recibió la cantidad de setecientos cincuenta y seis 
(756) pronunciamientos logrando culminar el 78,57%, 
es decir quinientos noventa y cuatro (594) pronuncia-
mientos. 

 IV. Resultados Institucionales

Gráfico N° 8 Solicitudes de Opinión

Gráfico N° 9 Solicitudes de Pronunciamientos

• Con respecto al apoyo prestado a la Intendencia de 
Inspección en las Inspecciones In Situ, se recibió la can-
tidad de veintinueve (29) inspecciones, efectuando el 
82,76%, es decir veinticuatro (24) inspecciones en ma-
teria legal.

Gráfico N° 10 Visita de Inspecciones 

• Por otra parte, en cumplimiento de la misión regu-
latoria de la Sudeban sobre el Sistema Bancario, se im-
pusieron multas a Instituciones Bancarias como conse-
cuencia del incumplimiento del marco legal vigente en 
las colocaciones para el sector agrícola, sector turismo, 
operaciones financieras con accionistas o empleados 
de la misma Institución, entre otros. Estas multas al-
canzaron un monto total de sesenta y nueve millones 
ochocientos cincuenta y dos mil ciento nueve con trein-
ta céntimos (Bs.F. 69.852.109,30). A continuación, en el 
siguiente cuadro se distribuye la información por sector 
y tipo de incumplimiento: (ver cuadro No 8, pág 28) 
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Cuadro N° 8 Montos en Bs.F. Multas Impuestas por Incumplimiento
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Objetivo específico: 
1-9. Desarrollar integralmente acciones es-
tratégicas orientadas al logro de los 
objetivos institucionales

Con este objetivo, la Sudeban se encamina a la adopción 
de un nuevo modelo de gestión basado en procesos y 
orientado a resultados, mediante el diseño de los ele-
mentos necesarios para la formulación del Plan Opera-
tivo y del Presupuesto de Ingresos y Gastos, de acuerdo 
con las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Econó-
mico y Social de la Nación.

Responsable del Objetivo: Oficina de Planificación, Pre-
supuesto y Organización.

En ese sentido, la gestión en 2011 de la Oficina de Pla-
nificación, Presupuesto y Organización fue la siguiente:

• Consolidación de “Planificación Estratégica” como 
modelo de gestión, con el desarrollo de los cinco (5) Ob-
jetivos Estratégicos declarados por el Superintendente.

• Revisión de los mecanismos para la determinación de 
ingresos, realizándose ajustes para contar con presu-
puesto más cercano a la realidad Institucional.

• Procesamiento efectivo de dos (2) modificaciones al 
Presupuesto de Ingresos y Gastos 2011 (abril y agosto de 
2011), con base en la revisión de los ingresos calculados 
por los aportes que las Instituciones Sector Bancario 
deben realizar semestralmente a este Ente Supervisor; 
la incorporación de los excedentes (saldos no compro-
metidos) del ejercicio económico-financiero 2010, en 
atención al cumplimiento del artículo 170 de la nueva 
Ley de Instituciones del Sector Bancario; así como en la 
racionalización del gasto ordenada por el Superinten-
dente.

• Ejecución de treinta y seis (36) traspasos presupues-
tarios para atender las necesidades de recursos adicio-
nales presentados por las Unidades Centralizadoras de 
Gastos.

 IV. Resultados Institucionales

• Atención de los requerimientos de información sobre 
disponibilidad presupuestaria en un 100% y emisión de 
1.089 documentos de “Disponibilidad Presupuestaria”.

• Consolidación de la información sobre ejecución pre-
supuestaria Institucional, la cual refleja un resultado 
satisfactorio del 83,43% (gasto causado), lo que repre-
senta un incremento del 4,32% con respecto al 79,1% 
reportado en 2010 y superando el promedio de 50,34% 
obtenido en los últimos cinco (5) años.

• Evaluación continua de la gestión Institucional, emi-
tiéndose dieciocho (18) de los diecinueve (19) Informes 
de Gestión previstos en la planificación, representado 
un desempeño del 94,74% de la meta anual.

• Inicio del proceso de implementación del Sistema de 
Control Gestión “Strategos” para fortalecer la gestión 
Institucional, culminándose la adecuación de Unidades 
Administrativas al nuevo modelo en un 97,37% (crea-
ción de Indicadores con metas), y definiéndose y eva-
luándose: 481 Indicadores de Gestión, 194 Indicadores 
de Resultado y 46 Iniciativas.

• Formulación del Plan Operativo Anual Institucional y 
del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2012, con mayor 
vinculación “Plan-Presupuesto”, basados en Objetivos 
Estratégicos, Objetivos Específicos, Indicadores, Metas 
e Iniciativas.

Objetivo específico: 
1-10. Efectuar el control posterior a las 
operaciones finacieras y administrativas 
del orgnismo.

La gestión de este objetivo se enfoca en la ejecución de 
actuaciones de control fiscal, orientadas a la evaluación 
del sistema de control interno de la Institución, inclu-
yendo el grado de operatividad y eficacia de los sistemas 
de administración y de información gerencial, el exa-
men de los registros y estados financieros para determi-
nar su pertinencia y confiabilidad, así como iniciar los 
procedimientos de determinación de responsabilidades 
en el marco de la legislación vigente, con la finalidad de: 
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• Asegurar el acatamiento del ordenamiento jurídico.
• Salvaguardar los recursos y bienes del patrimonio pú-
blico.
• Garantizar razonablemente la rendición de cuentas.
• Asegurar una información administrativa, financiera 
y operativa útil, confiable y oportuna.
• Promover la eficiencia y eficacia de las operaciones.
• Lograr el cumplimiento de planes, proyectos y el pre-
supuesto.

Responsable del Objetivo: Auditoría Interna.

Para el año 2011, la Unidad de Auditoría Interna efec-
tuó la cantidad de veintiocho (28) actuaciones de con-
trol fiscal, logrando un cumplimiento del 100% de lo 
planificado, las cuales abarcaron los siguientes tipos de 
auditoría:
Gráfico N° 11 Distribución de las Actuaciones de Control Fiscal Realizadas

Por otro lado, se asistió en calidad de observadores a 
veintiséis (26) procesos de contrataciones de adquisi-
ción de bienes, prestación de servicios y ejecución de 
obras en el edificio sede de esta Superintendencia, den-
tro de las cuales se destacan seis (06) concursos abier-
tos, quince (15) consultas de precios y cinco (05) con-
cursos cerrados.

Adicionalmente, es importante resaltar que durante el 
año se efectuaron cuatro (04) revisiones a los fondos de 
caja chica, así como una (01) evaluación especial de ve-
rificación de las cauciones de los sujetos obligados con-
forme a la normativa legal.

Objetivo estratégico: 
2. Fortalecimiento del Sistema  bancario

La Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario, respondiendo a su compromiso de cumplir 
con las funciones que le son conferidas por ley, se plan-
teó el fortalecimiento del Sistema Bancario, a través de 
la aplicación de las mejores prácticas internacionales en 
materia de regulación bancaria, que permitan una su-
pervisión más efectiva que contribuya con la estabilidad 
y solidez del sistema; ejercer una mejor y más exhaus-
tiva supervisión y fiscalización del sistema, así como la 
aplicación de un nuevo enfoque basado en riesgo para 
la prevención y control de la legitimación de capitales 
y el financiamiento al terrorismo; igualmente se con-
templó la supervisión de la gestión que cumplen los in-
terventores de las empresas relacionadas a los Grupos 
Financieros bajo régimen especial y las solicitudes de 
liquidación de dichas empresas.

Responsable del Objetivo: 

Intendencia de Inspección y sus Unidades Ads-
critas para los Objetivos Específicos 2-1 y 2-2.

Unidad Nacional de Inteligencia Financiera para 
el Objetivo Específico 2-3.

Objetivo específico: 
2-1. Regular el sistema bancario conforme a 
las mejores prácticas internacionales, para 
lograr una supervisión más efectiva, que 
contribuya con su estabilidad

El desarrollo de este objetivo permitió establecer me-
canismos para regular el funcionamiento del Sistema 
Bancario, mediante la creación de normas prudencia-
les; análisis y producción de información estadística; así 
como la evaluación de procesos para autorizar el fun-
cionamiento de los sujetos obligados en los términos 
previstos en la legislación vigente. En este sentido, los 
resultados de este objetivo fueron los siguientes: 
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mas relativas a los mecanismos de asignación de recur-
sos para el financiamiento de los proyectos de los con-
sejos comunales u otras formas de organización social.

• Resolución N° 332.11, del 22 de diciembre de 2011. 
Constitución de provisiones para los créditos o micro-
créditos otorgados a personas naturales o jurídicas cu-
yos bienes fueron objeto de expropiación, ocupación o 
intervención por parte del Estado venezolano.

A continuación se muestra tabla resumen de las normas 
emitidas clasificadas según la materia:

Responsable del Objetivo: Gerencia General de Regu-
lación.

I. Establecer mecanismos para regular el funciona-
miento del Sistema Bancario:

Responsable de la Iniciativa: Gerencia de Normas Pru-
denciales.

Se emitieron un total de treinta y tres (33) normas, entre 
las que destacan:

• Resolución N°065.11 del 23 de febrero de 2011. Nor-
mas relativas a la selección, contratación y remoción del 
auditor externo de los bancos.

• Resolución N° 072.11 del 28 de febrero de 2011, donde 
se emiten los requisitos para los procesos de fusión y/o 
transformación a los fines de adecuarse a la Ley de Ins-
tituciones del Sector Bancario.

• Resolución N° 083.11 del 15 de marzo de 2011. Nor-
mas relativas a la protección de los usuarios de los ser-
vicios financieros.

• Resolución N° 097.11 del 31 de marzo de 2011. Normas 
relativas al régimen especial de requisitos de informa-
ción y constitución de provisiones para la cobertura de 
riesgos de la cartera agrícola.
• Resolución N° 098.11 del 31 de marzo de 2011. Con-
diciones de administración de riesgos para los crédi-
tos objeto de reestructuración conforme al Decreto N° 
8.012 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Atención al 
Sector Agrícola.

• Resolución N° 199.11, del 14 de julio de 2011. Normas 
que permiten determinar el cumplimiento de los requi-
sitos de calidad moral y ética exigidos para el ejercicio 
de la actividad bancaria.

• Resolución N° 209.11, del 29 de julio de 2011. Normas 
relativas al proceso de intervención de las instituciones 
que operan en el sector bancario venezolano y personas 
jurídicas vinculadas.
• Resolución N° 233.11, del 22 de agosto de 2011. Nor-

Cuadro N° 9 Normas Emitidas según tipo 2011
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Al realizar un análisis comparativo de las normas emi-
tidas en el año 2011 vs 2010 se evidencia que dicha emi-
sión se incrementó un poco más de tres veces su valor, 
ello motivado a la entrada en vigencia de la Ley de Ins-
tituciones del Sector Bancario publicada en Gaceta Ofi-
cial N° 6015 Extraordinario de fecha 28 de diciembre 
de 2010.

II. Investigar y desarrollar información estadística 
para fortalecer la regulación y supervisión del Siste-
ma Bancario:

Responsable de la Iniciativa: Gerencia de Investigación 
y Desarrollo Estadístico.

Con el objeto de contribuir en el fortalecimiento del 
Sector Bancario, se suministró oportunamente la infor-
mación estadística-financiera y se desarrollaron once 
(11) modelos estadísticos dirigidos a generar las alertas 
necesarias para apoyar el proceso de toma de decisio-
nes, los cuales se mencionan a continuación:

1. Modelo de regresión logística para estimar posible 
caso de intervención de las instituciones del sector, lo 
cual repercute en el riesgo de crisis bancaria.
2. Cinco (5) Modelos basados en la distribución de Pois-
son, para la Optimización del Servicio Bancario a través 
de la ampliación de la Red de Cajeros Automáticos, con 

Gráfico N° 12 Normas Emitidas 2009-2011

análisis individualizado para 14 instituciones del sector 
bancario.

3. Modelo de Pronóstico del Desempeño Bancario al 30 
de Junio del 2011, con el cual se realizó el seguimiento 
de la evolución del desempeño bancario, riesgo de liqui-
dez y la caracterización de las instituciones bancarias 
respecto a su semejanza con instituciones intervenidas 
en época reciente, a fin de obtener una visión del nivel 
de riesgo del sector bancario y de cada una de las insti-
tuciones que lo conforman.

4. Tres (3) Modelos para medir el riesgo de crédito por 
incumplimiento de la cartera de las instituciones ban-
carias, basados en la distribución de Poisson y en la dis-
tribución Normal.

5. Modelo para estimar la contribución del Sector Ban-
cario a la Superintendencia de las Instituciones del Sec-
tor Bancario (SUDEBAN).

De igual forma, se avanzó en la implementación del Sis-
tema de Información Integral Financiero (SIF), con la 
finalidad de simplificar e integrar los mecanismos de la 
SUDEBAN para recibir la información transmitida por 
las Instituciones Bancarias. Se inició con el proceso de 
derogación progresiva de los medios alternos para la re-
cepción de los datos. Todo esto demuestra la capacidad 
de la Institución para llevar a cabo estrategias eficaces 
en los procesos de regulación, control y supervisión del 
Sistema Bancario venezolano. Al cierre del año 2011 el 
SIF presenta un avance acumulado del 63,65% en las 
transmisiones de los archivos que lo conforman.

III. Gestionar las autorizaciones de funcionamiento y 
notificaciones de los sujetos obligados.

Responsable de la Iniciativa: Gerencia de Autorizacio-
nes.

Los procesos autorizatorios contribuyeron con el for-
talecimiento del Sistema Bancario, visto que dentro de 
ellos se encuentran los aumentos de capital social, las 
reposiciones de pérdidas, los reintegros de capital, las 
fusiones, transformaciones, entre otras; solicitudes és-

 IV. Resultados Institucionales
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tas, necesarias para la estabilidad económica - financie-
ra del Sistema. En este sentido, durante el año 2011 se 
autorizó lo siguiente:

• Fusión por Absorción:

• Sofioccidente, Banco de Inversión C.A. por par-
te del Banco del Tesoro, C.A, Banco Universal. 

• Banco de Inversión Industrial de Venezuela 
C.A, (FIVCA) por parte del Banco Industrial de 
Venezuela, C.A.

• Establecimiento de Instituciones Financieras Extran-
jeras en el país:

• Oficina de Representación del Banco Ruso 
Evronfinance Mosnarbank,S.A.
 

Asimismo, se procesaron mil ochocientos treinta y 
ocho(1.838) solicitudes de autorización y notificación 
de las cuales se les dio pronunciamiento definitivo al 
78,62%, distribuido de la siguiente manera: 

Gráfico N° 13 Procesos Autorizatorios con  Pronunciamientos Definitivos: 168

Gráfico N° 14 Procesos Notificatorios con Pronunciamientos Definitivos 1.277

Objetivo específico: 
2-2. Supervisar el sistema bancario de 
conformidad con las mejores prácticas 
internacionales

La gestión de este objetivo estuvo orientada hacia la 
supervisión integral del Sistema Bancario de conformi-
dad con las mejores prácticas nacionales e internacio-
nales, manteniendo la evaluación del Sistema mediante 
procesos de inspección In Situ y evaluación Extra Situ, 
teniendo por objeto una apreciación global, cuantitati-
va y cualitativa de la calidad de los sistemas con que 
los sujetos obligados identifican, miden, administran y 
controlan sus riesgos.  

Responsables del Objetivo:

• Intendencia de Instituciones Públicas del Sector Bancario.
• Intendencia de Inspección

o Gerencia General de Inspección Banca Privada.
o Gerencia de Riesgo Tecnológico.
o Gerencia de Supervisión Riesgo Bancario.
o Área de Empresas Relacionadas Intervenidas.

Los logros más resaltantes de este objetivo durante el 
año 2011, son los siguientes:

1. Se realizó la supervisión constante e integral de las 
entidades bancarias, con el propósito de vigilar el cum-
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Cuadro N° 10 Liquidación de Instituciones - Año 2011

Proyecto Supervisión Bancaria

La Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario, a fin de mantener la estabilidad y el adecua-
do funcionamiento del Sistema Bancario; así como, 
fomentar su sano y equilibrado desarrollo, protegien-
do los intereses de los usuarios y contribuyendo con el 
fortalecimiento de los sectores económicos estratégicos 
ejecuta el Proyecto Supervisión Bancaria.

En este Proyecto confluyen las actividades In Situ y Ex-
tra Situ relacionadas con los aspectos financiero, tec-
nológico, de riesgo bancario y de calidad del servicio 
bancario, las cuales se realizan en la Intendencia de 
Inspección, Intendencia de Instituciones Públicas del 
Sector Bancario, Gerencia General de Inspección Ban-
ca Privada y sus Gerencias de Inspección adscritas, Ge-
rencia de Riesgo Tecnológico, Gerencia de Supervisión 
Riesgo Bancario y Área de Calidad de Servicio Banca-
rio3.

3. Asimismo, se realizó el proceso de fusión de las insti-
tuciones que se indican a continuación:

Cuadro N° 11 Fusión de Instituciones Año 2011

plimiento de la normativa legal vigente y de proteger los 
depósitos del público, a fin de mantener la estabilidad 
del Sistema Bancario Nacional.

2. Como medida para el saneamiento y fortalecimiento 
del Sector Bancario Nacional, se liquidaron las siguien-
tes instituciones:

La inspección In Situ implica la revisión, evaluación y 
análisis financiero y contable de las operaciones efec-
tuadas por la Institución con corte a una fecha deter-
minada, la cual se lleva a cabo mediante la visita de 
inspección efectuada en la sede de las Instituciones del 
sector bancario, dichas visitas se clasifican en Generales 
y Especiales, con énfasis en las principales áreas de ries-
go y la clasificación responde al alcance de la misma. 
Las visitas de inspección planificadas se descomponen 
en Inspecciones Financieras (Banca Pública y Banca 
Privada), de Riesgo Tecnológico, de Riesgo Bancario y 
Calidad de Servicio Bancario.

La supervisión Extra Situ comprende el análisis eco-
nómico-financiero y tecnológico de manera sistemática 
y permanente desde la sede de la Sudeban, a través de 
información remitida por las instituciones, su objetivo 
primordial es mantener el seguimiento constante de las 
operaciones efectuadas por la entidad bancaria, con el 
objeto de identificar riesgos potenciales, desviaciones e 
indicadores de alerta, a efectos de instruir las acciones 
correctivas pertinentes.

Al cierre del año 2011, se ejecutó un total de doscientas 
cuarenta y ocho (248) visitas de inspección, cubriendo 
el plan de inspección programado en un 100,00% y eje-
cutando veinte (20) visitas adicionales. En relación a la 
Supervisión Extra Situ, se cumplió con lo programado 
en un 100,00% y se ejecutó adicionalmente un mil nove-
cientas setenta y siete (1.977) evaluaciones a institucio-
nes del sector bancario, según se indica a continuación:

Cuadro N° 12 Resultado General - Año 2011

3Esta Área corresponde al objetivo estratégico Nº 4: “Mejorar la Atención al Usuario por parte  del Sistema Bancario”, no obstante sus Inspecciones están incluidas en el Proyecto Supervisión  
  Bancaria.
4Corresponde a la inspección realizada en la Sede de las Instituciones Bancarias.
5Actividad que se ejecuta en las oficinas de la Sudeban.
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Cuadro N° 13 Proyecto Supervisión Bancaria por Tipo de Inspección - Año 2011

Se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 178, 
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Re-
forma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Ban-
cario, el cual instruye la realización de al menos una 
inspección semestral en cada una de las instituciones 
del sector bancario, la Sudeban incrementó las visitas 
programadas en su plan de inspección 2011 con respec-
to al año 2010, lo que generó una variación del 82,40% 
al pasar de 125 visitas planificadas en el año 2010 a 228 
visitas de inspección a ser ejecutadas en el año 2011.

Conforme al tipo de inspección, en el siguiente cuadro 
se indica el desempeño del Proyecto Supervisión Ban-
caria:

Nota:  Dos inspecciones de Riesgo Bancario quedaron en un 80% de ejecución (elaboración de 
Informe) al cierre de 2011.

Grafico N° 15 Planificado Vs. Ejecutado - Año 2011

Es de mencionar que el Sector Bancario para el cierre 
del año 2011 estaba conformado por setenta y cuatro 
(74) instituciones, de las cuales, 35 son instituciones 
Bancarias y 39 No Bancarias. El número de institucio-
nes indicado anteriormente, es el resultado de diversos 

Cuadro N° 14 Sector Bancario Nacional
Distribución por Sistemas Ene-Dic/2011

Considerando las Visitas de Inspección para el período 
enero-diciembre de 2011 se establecieron dos indicado-
res para determinar el porcentaje de logro relacionado 
con el Sistema Bancario, los cuales se indican a conti-
nuación:

1. Cumplimiento de Ley, que mide el porcentaje de ins-
tituciones inspeccionadas al menos una vez semestral, 
cumpliendo con lo establecido en el artículo 178 del De-
creto Ley.

2. Cobertura de Inspecciones al Sistema, el cual mide 
porcentualmente la realización de al menos una (1) Vi-
sita de Inspección en el año para cubrir la totalidad de 
supervisión del Sistema.
Cuadro N° 15 Cumplimiento y Cobertura de Inspección - Año 2011

Nota: Durante el año 2011 fueron liquidadas algunas instituciones, por lo cual no se requirió efec-
tuar dos visitas a dichas Instituciones para cumplir con el Art. 178 de la Ley de Instituciones del 
Sector Bancario.

procesos de liquidación, fusión o revocatorias que su-
frieron algunas instituciones, ya que al inicio del perío-
do el sector bancario contaba con 85 instituciones. El 
mencionado sector está distribuido por los siguientes 
sistemas:

6Diecinueve (19) regionales; una (1) nacional (Sogampi, S.A.); dos (2) Sectoriales (Sogarsa, S.A y Sogamic, S.A).
7Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa.
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La Evaluación Extra Situ, comprende: asambleas ordi-
narias y extraordinarias, oficios y memorandos de revi-
sión y seguimiento; evaluaciones del comportamiento 
de las instituciones financieras, tanto de la banca pú-
blica como privada; así como, de riesgo tecnológico, 
presentando los siguientes resultados: (ver cuadro 16, pág 36)

En virtud que la ejecución del Proyecto Supervisión 
Bancaria coadyuva en la estabilidad y el adecuado fun-
cionamiento del Sistema Bancario, para obtener una 
medición acorde con su desempeño global, la Sudeban 
utiliza el “Índice de Desempeño Bancario” ponderado, 
a fin de tener una medición objetiva de su comporta-
miento.

Este índice es una medida resumen del desempeño del 
sistema para un período de tiempo determinado, que se 
obtiene partiendo del comportamiento de diez (10) in-
dicadores correspondientes a cinco (5) áreas críticas del 
sector bancario, a saber: patrimonio, calidad de activos, 
gestión administrativa, rentabilidad y liquidez, que lue-
go es ponderado por la cantidad de activos respectivos 
de cada institución bancaria. Durante el año 2011, el Ín-
dice de Desempeño Bancario presentó la medición que 
se muestra en siguiente cuadro: (ver cuadro 17, pág 37)

Cuadro N° 16 Evaluación Extra Situ - Año 2011

 IV. Resultados Institucionales

Ejecución Financiera del Proyecto 
Supervisión Bancaria

La ejecución financiera del Proyecto Supervisión Ban-
caria al 31 de diciembre del año 2011 arrojó un total 
de ciento catorce millones ochocientos setenta y seis 
mil ochenta y un Bolívares (Bs.F. 114.876.081), según se 
muestra en el siguiente resumen: (ver cuadro 18, pág 37)

Al comparar la ejecución financiera del año 2011 con 
el año precedente se observó un incremento del 39,43% 
como producto de un incremento del 40,98% en los 
Gastos de Personal y una disminución del 4,39% en 
Servicios No Personales. El incremento en el gasto de 
personal se justifica por un mayor número de Visitas 
de Inspección ejecutadas a las Instituciones Bancarias 
en el año 2011 a fin de cumplir con los nuevos linea-
mientos establecidos en el artículo 178, del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la 
Ley de Instituciones del Sector Bancario.

Empresas Relacionadas Intervenidas

En pro del saneamiento de los activos en manos del Es-
tado Venezolano que pertenecieron a los Grupos Finan-
cieros intervenidos, se liquidaron las siguientes empre-
sas relacionadas: (ver cuadro 20, pág 38)
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Cuadro N° 17 Índice de Desempeño Bancario - Año 2011

 IV. Resultados Institucionales

Cuadro Nº 18 Ejecución Financiera del Proyecto Supervisión Bancaria
Año 2011 (Bolívares Fuertes y Porcentajes)

Cuadro Nº 19 Ejecución Financiera del Proyecto Supervisión Bancaria
Año 2010/2011 (Bolívares Fuertes y Porcentajes)
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 IV. Resultados Institucionales

Cuadro N° 20 Empresas Relacionadas a los Grupos Financieros Liquidados - Año 2011
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Objetivo específico: 
2-3. Prevenir y controlar la legitimación de 
capitales y el financiamiento al terrorismo en 
el sistema bancario nacional conforme a un 
nuevo enfoque basado en riesgo

La Superintendencia de las Instituciones Sector Ban-
cario, orienta sus esfuerzos institucionales para aplicar 
las mejores prácticas y estándares internacionales para 
prevenir que el Sistema Financiero Nacional sea utiliza-
do como medio para legitimar capitales, a través de la 
instrumentación de un nuevo enfoque de supervisión 
con base en la evaluación de riesgo.

Responsable del Objetivo: Unidad Nacional de Inteli-
gencia Financiera.

Como logros dentro del ámbito de las actividades de 
prevención, control y detección de Legitimación de Ca-
pitales desarrolladas por la Sudeban a través de la Uni-
dad Nacional de Inteligencia Financiera se destacan los 
siguientes: (ver cuadro 21, pág 39)

1. La unidad se constituyó en referencia nacional en 
materia de Prevención de LC/FT con la emisión de In-
formes de Retroalimentación a los Sujetos Obligados y 

Organismos Reportantes; y la organización del “V Ejer-
cicio de Tipologías SUDEBAN 2011”.

2. Se suscribió Memorándum de Entendimiento con 
las Unidades de Inteligencia Financiera de la República 
Árabe Siria y Bermudas.

Área de Inteligencia Financiera.

Al cierre del ejercicio 2011, se recibieron un mil cua-
trocientos veintiséis (1.426) Reportes de Actividades 
Sospechosas (RAS) por parte de los sujetos obligados y 
de los Organismos de tutela que han suscrito memoran-
do de Intercambio de Información Financiera con esta 
Superintendencia. En comparación con el año 2010, se 
observa un incremento en la remisión de los RAS equi-
valente al 10,12%, ya que para ese período se recibió un 
mil doscientos noventa y cinco (1.295) Reportes.

Durante el período se analizaron un mil doscientos cin-
cuenta y seis (1.256) Reportes de Actividades Sospecho-
sas (RAS), de los cuales un mil ciento tres (1.103) equi-
valentes a un 87,82% del total analizado, corresponden 
al año 2011 y el resto (153), equivalente a un 12,18% per-
tenece al año 2010.

Cuadro N° 21 Reportes de Actividades Sospechosas Recibidos Por trimestre según 
Subsistema Año 2011

 IV. Resultados Institucionales
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Cuadro N° 22
Reportes de Actividades Sospechosas Recibidos

Informes realizados y enviados al Ministerio Público
Por trimestre Año 2011

Grafico N° 16
Evolución de la Cantidad de Reportes de

Actividades Sospechosas Recibidos
Años 2010-2011

 IV. Resultados Institucionales

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) 
durante el año 2011 participó en actividades de asesoría 
y capacitación; así como, en la representación del país 
ante los Organismos Internacionales tales como reu-
niones, mesas de trabajo, adiestramiento y asesoría con 
Organismos Internacionales con competencia en la ma-
teria, las cuales se destacan a continuación:
(ver cuadro23, pág 41)

Del total de informes elaborados fueron remitidos al 
Ministerio Público setenta y tres (73) informes lo cual 
equivale al 5,82% de los Informes elaborados. A conti-
nuación se detalla:

Al comparar los Informes de Inteligencia Financiera 
elaborados en el año 2011, se aprecia una disminución 
del 20,66%, con respecto al año 2010 (1.583). En el si-
guiente gráfico se presenta la evolución de la cantidad 
de RAS recibidos durante el período 2010-2011.

Área de Inspección en Prevención de Legiti-
mación de Capitales y Financiamiento al Te-
rrorismo.

La Superintendencia de las Instituciones Sector Banca-
rio (Sudeban), a través del Área de Inspección, adscrita a 
la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), 
realiza inspección In Situ a los Sujetos Obligados para 
prevenir que el Sistema Financiero Nacional sea utiliza-
do como medio para legitimar capitales, a través de la 
instrumentación de un nuevo enfoque de supervisión 
con base a riesgo, el cual se encuentra establecido en la 
Resolución 119-10 “Normas relativas a la Administra-
ción y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los 
delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento 
al Terrorismo aplicables a las Instituciones Reguladas 
por la Superintendencia de Bancos y Otras Institucio-
nes Financieras”, de fecha 09 de marzo de 2010, publi-
cada en la Gaceta Oficial Nro. 39.388, de fecha 17 de 
marzo de 2010.

Dicha Resolución, tiene por objeto establecer y unificar 
las normas y procedimientos que como mínimo los Su-
jetos Obligados deben adoptar e implementar para pre-
venir la LC/FT, tomando en cuenta el nivel de riesgo 
de sus respectivas estructuras, clientes, negocios, pro-
ductos, servicios, canales de distribución, mercados y 
jurisdicciones donde operan, con el fin de mitigar los 
riesgos que se derivan de la posibilidad que sean uti-
lizados como mecanismos para legitimar capitales 
provenientes de las actividades ilícitas establecidas en 
las Normas vigentes. Asimismo, esta norma tiene por 
objeto permitir a la Sudeban, el control, inspección, vi-
gilancia, supervisión y fiscalización de las operaciones 
que puedan realizarse a través del Sistema Financiero 
Venezolano, relacionados con dichos delitos.

Al cierre del año 2011, se realizó un total de ciento 
treinta (130) visitas de inspección al Sistema Bancario 
Nacional para verificar el cumplimiento de las normas 
antes indicadas, según se detalla en el siguiente cuadro:
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Cuadro N° 23 Tipo de Cooperación, según Organismo - Año 2011

 IV. Resultados Institucionales
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 IV. Resultados Institucionales

Los resultados antes mostrados, presentan una desvia-
ción de diecinueve (19) inspecciones planificadas. Estos 
Sujetos Obligados presentaron las siguientes situacio-
nes:

1. Revocatoria de funcionamiento.
2. Cambio de denominación.
3. Dirección errada.
4. Fusión.
5. No estaba operativo.
6. No se ubicó el Sujeto Obligado.

En un análisis comparativo de estos resultados con los 
obtenidos en el año 2010, se  observa un incremento del 
116,67% en el número de Visitas de Inspección ejecuta-
das para verificar el cumplimiento de las Normas rela-
tivas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos 
relacionados con los delitos de Legitimación de Capita-
les y Financiamiento al Terrorismo (LC/FT). A conti-
nuación se detalla: (ver cuadro25, pág 43)

Cuadro N° 24 Inspecciones de LC/FT Realizadas - Año 2011

Cabe destacar, que dichas visitas fueron incrementadas para 
cumplir con los lineamientos establecidos en el artículo 178 
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma 
Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, el cual 
instruye realizar al menos una inspección semestral en cada 
una de las instituciones del Sector Bancario. En el siguiente 
cuadro se detalla la ejecución por semestre:
(ver cuadro26, pág 43)

Adicional a las Inspecciones In Situ, se realizaron noventa 
y ocho (98) Oficios correspondientes a las Asambleas Ordi-
narias celebradas por los Sujetos Obligados, de conformidad 
con lo establecido en artículo 73, de la Resolución Nº 119-10, 
en la cual se analizaron los Informe semestrales sobre Pre-
vención y Control de Legitimación de Capitales y Financia-
miento al Terrorismo, elaborados por Auditores Externos o 
empresas consultoras especializadas en Prevención y Con-
trol de LC/FT registradas en la Sudeban.
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 IV. Resultados Institucionales

Cuadro Nº 25 Evolución de las Inspecciones de LC/FT Ejecutadas
Año 2011/Año 2010

Cuadro N° 26 Visitas de Inspección de LC/FT Distribuidas por semestre 
Al 31/12/2011
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 IV. Resultados Institucionales

Objetivo estratégico: 
 3. Conversión del sistema bancario hacia el 
desarrollo integral de la economía

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Banca-
rio, consecuente con la necesidad de contribuir con los fines 
superiores del Estado, se planteó el desarrollo de un objetivo 
estratégico que propicie, a través del ejercicio de la supervi-
sión bancaria, que el Sistema Bancario Nacional encamine 
sus esfuerzos hacia el otorgamiento de créditos a los secto-
res productivos de la economía. A su vez, con este objetivo 
se pretende establecer mecanismos de cooperación con los 
organismos vinculados a los sectores estratégicos, a fin de 
desarrollar políticas que propicien la generación de incen-
tivos hacia el desarrollo de la economía nacional de manera 
integral.

Responsable del Objetivo: Intendencia de Inspección – Área 
Carteras Dirigidas.

En aras de lograr que el sistema financiero apoye e impulse 
a los sectores productivos, la Superintendencia de las Insti-
tuciones del Sector Bancario (Sudeban) ejerce supervisión 
constante a las Carteras de Créditos Dirigidas de las Institu-
ciones del Sector Bancario, presentando para el año 2011, el 
siguiente desempeño:

1. Se cumplió con el 100% de lo programado en la Evolución 
Mensual Carteras Dirigidas, Informes de Créditos Otorga-
dos por Instituciones Financieras, Informes del Desempeño 
de Banco Públicos, Informes Resumen del Desempeño de 
Bancos Públicos; así como, en las Solicitudes de Inicio de 
Procedimientos Administrativos ante las instancias respec-
tivas.

2. Por su parte, la supervisión ejecutada a las Solicitudes de 
Procedimientos Administrativos por incumplimiento a las 
Transmisiones TXT efectuadas por las Instituciones del Sec-
tor Bancario,  presentó un cumplimiento del 50% de lo pla-
nificado.

Lo antes descrito permitió que la supervisión ejercida a las 
Carteras de Créditos Dirigidas de las Instituciones del Sector 
Bancario registrara un desempeño del 91,67% al cierre del 
año 2011.

Como resultado de la gestión realizada por el Área de Carte-
ras de Créditos Dirigidas se visualizó un mayor apoyo a los 
sectores productivos del país por parte de las Instituciones 
del Sector Bancario, prestando como resultado al cierre del 
mes de diciembre de 2011 un incremento en los créditos otor-
gados por dichas instituciones. Este comportamiento de las 
carteras de créditos dirigidas es el resultado del trabajo con-
junto entre los Ministerios Sectoriales, el Sector Bancario y 
la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario 
(Sudeban), como producto del fortalecimiento en el financia-
miento. Al realizar un análisis comparativo de los resultados 
del año 2011 con respecto al año 2010 se observa:

Cabe destacar que la Sudeban ha realizado esfuerzos tras-
cendentales para lograr el apoyo del Sector Bancario al desa-
rrollo integral de la economía, a través de una mejor supervi-
sión del desempeño de las carteras dirigidas. En ese sentido, 
a continuación se indica el porcentaje de instituciones ban-
carias que cumplieron con los porcentajes mínimos exigidos 
por ley en Carteras Dirigidas al cierre del 2011:

El detalle de las estadísticas del desempeño de las Carteras 
Dirigidas es mostrado en los informes publicados por esta 
Superintendencia, a través de la Gerencia de Investigación y 
Desarrollo Estadístico.

Cuadro N° 27
Crecimiento Interanual de las Carteras Dirigidas

Año 2011 / Año 2010
(Millones de Bs.F.)

Cuadro N° 28
Carteras Dirigidas

Cumplimiento de Instituciones Bancarias
Año 2011
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 IV. Resultados Institucionales

Objetivo estratégico: 
4. Mejorar la atención al usuario por parte del 
sistema bancario

Este objetivo está orientado a desarrollar mecanismos que 
contribuyan con la mayor inclusión social en los servicios 
que ofrece el Sistema Bancario Nacional y ejercer super-
visión especializada a través de visitas de inspección. Así 
como, desarrollar acciones para mejorar la atención que la 
Sudeban les presta a los ciudadanos para canalizar sus de-
nuncias, reclamos y necesidades en el marco de la normativa 
legal vigente.

Objetivo específico: 
4-1. Supervisar la calidad de los servicios 
bancarios

Este objetivo está orientado a desarrollar mecanismos que 
contribuyan con la mayor inclusión social en los servicios 
que ofrece el Sistema Bancario Nacional; y de ejercer super-
visión especializada a través de visitas de inspección a las 
Instituciones Financieras, para supervisar el cumplimiento 
de las normas enmarcadas con la protección de los usuarios 
bancarios.

Esto con el propósito de lograr que las instituciones financie-
ras mejoren los servicios ofrecidos a los usuarios; así como, 
descongestionar las oficinas bancarias.

Responsable del Objetivo: Intendencia de Inspección – Área 
Calidad de Servicio Bancario.

Mediante la aplicación del principio de Supervisión Bancaria 
In Situ, el Área de Calidad de Servicio Bancario se planteó 
ejecutar sesenta y seis (66) visitas de inspección para verificar 
el cumplimiento de las Resoluciones inherentes a la protec-
ción de los usuarios; atención a las personas con discapaci-
dad, tercera edad y mujeres embarazadas; así como, adecua-
ción de cajeros automáticos o electrónicos para usuarios con 
discapacidad física, entre otras.

Al cierre del año 2011, se ejecutaron setenta y cuatro (74) Vi-
sitas de Inspección (42 en el primer semestre y 32 en el se-
gundo semestre), a treinta y tres (33) Instituciones Bancarias 

Grafico N° 17
Calidad de Servicio Bancario

Evolución de la Cantidad de Inspecciones
Años 2010-2011

cumpliendo en un 100% con la programación, y ejecutando 
adicionalmente ocho (08) inspecciones no programadas. Las 
mencionadas inspecciones se encuentran incluidas en el Pro-
yecto de Supervisión Bancaria, referido en el Objetivo Estra-
tégico 2 “Fortalecimiento del Sistema Bancario”.

En comparación con el año precedente, la ejecución de Visi-
tas de Inspección en Calidad de Servicio Bancario presentó 
un comportamiento creciente, al mostrar un incremento del 
131,25% en las visitas de inspección ejecutadas para el año 
2011.

Por otra parte, se realizó seguimiento continuo a la incor-
poración del Chip Electrónico en tarjetas de débito, crédito 
y demás tarjetas de financiamiento de pago electrónico, ges-
tionando la realización de mesas técnicas y campañas comu-
nicacionales para que las Instituciones del Sector Bancario 
procesen la sustitución de dichas tarjetas por las nuevas tar-
jetas con chip, permitiendo niveles adicionales de autentica-
ción de la información contenida en la tarjeta, lo que brinda 
mayor seguridad en las operaciones bancarias. Al cierre de 
diciembre de 2011 dicha gestión presentó el siguiente estatus:
(ver cuadros 29-30-31, pág 46)
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 IV. Resultados Institucionales

Cuadro Nº 29 Etapa I: Adecuación Tecnológica al 31/12/2011

Cuadro Nº 30 Etapa II: Despliegue al 31/12/2011

Cuadro Nº 31 Etapa III: Sustitución al 31/12/2011
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 IV. Resultados Institucionales

Cuadro N° 32 Situación de las denuncias recibidas y culminadas - Año 2011

Cuadro N° 33 Denuncias Recibidas según Subsistema Financiero - Año 2011

Objetivo específico: 
4-2. Desarrollar actividades que permitan 
mejorar y ampliar la atención al ciudadano 
que acude a la sudeban

Este objetivo busca definir, ejecutar, controlar y evaluar ac-
ciones tendentes a proveer atención oportuna, eficaz y efi-
ciente al ciudadano que requiere los servicios de la Sudeban, 
tanto de forma personalizada como por vía telemática, con el 
fin de suministrar y/o asesoría, así como gestionar sus reque-
rimientos relacionados con reclamos y/o denuncias, quejas, 
sugerencias o peticiones. Incluye la atención de requerimien-
tos de situación crediticia (SICRI), denuncias, certificados de 
registro de profesionales, peritos e inversiones extranjeras; 
así como el ejercicio de la participación ciudadana y de con-
traloría social establecido en la legislación vigente.

Responsable del Objetivo: Oficina de Atención Ciudadana.

En materia de denuncias, la Oficina de Atención Ciudada-
na recibió la cantidad de cuatro mil trescientos veintitrés 
(4.323), logrando culminar dos mil trescientos veintinueve 
(2.329) expedientes, equivalente al 53,87%, cuya incidencia 
recae mayormente en la Banca Universal con un 60,95% (del 
total recibido), seguidamente por la Banca del Estado con un 
22,51%; presentando una disminución de 6,21% en compa-
ración con el año anterior, en donde se recibieron cuatro mil 
seiscientos nueve (4.609) denuncias.
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 IV. Resultados Institucionales

Por otro lado, durante el año 2011 se continuó con el proce-
so de actualización de denuncias que data de períodos com-
prendidos entre los años 2002 y 2010, logrando culminar la 
cantidad de siete mil ochocientos noventa y siete (7.897) ex-
pedientes resueltos.

Asimismo, se destaca la culminación de diez mil doscientos 
veintiséis (10.226) expedientes resueltos durante el año 2011, 
categorizado en “procedentes” e “improcedentes”.
(ver gráfico 18, pág 48)

Estas denuncias están relacionadas con diferentes servicios 
ofrecidos por las instituciones bancarias, resaltando espe-
cialmente “Débitos No Reconocidos” con un 43,25%; “Car-
gos No Reconocidos” 12,47% y “Otros” con un 19,69%.
(ver cuadro 34, pág 49)

Dentro del Sistema Bancario Nacional las denuncias culmi-
nadas recaen principalmente en la Banca Universal y la Ban-
ca del Estado, lo cual en valores relativos representa el 67,37% 
y 24,90% respectivamente.

Por otra parte, en relación a la solicitud personalizada de 
usuarios que gestionaron su situación crediticia ante el SI-
CRI, se atendió siete mil cuatrocientos cuarenta y siete 
(7.447) requerimientos, agrupadas entre personas naturales 
y jurídicas, de la siguiente manera:

• Personas Naturales: Siete mil trescientos cuarenta y siete 
(7.347) casos atendidos, de los cuales el 70,45% ya poseían 
créditos.
• Personas Jurídicas; Cien (100) constancias de posición cre-
diticia, de las cuales el 44% tenían algún tipo de crédito. 
(ver cuadro 36, pág 49)

Gráfico N° 18
Distribución de la cantidad de denuncias Procedentes e 

Improcedentes Año 2011
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(P) = Procedente. (I) = Improcedente.
Nota (*): La categoría “Otros” consiste en: Comisiones,
SICRI, IDB y LPH.

Cuadro N° 34 Relación de Denuncias culminadas por Servicio Bancario - Año 2011

 IV. Resultados Institucionales

(*) Otros: Incluye denuncias realizadas por operaciones financieras de créditos agrícolas, comerciales, microcréditos, préstamos con garantía hipotecaria, pagarés, pólizas de seguro, pensiones, cuenta y cajas de 
seguridad, servicios bancarios y de oficina, transferencias entre cuentas vía Internet, así como hurto, robo y estafa dentro de las instalaciones de las agencias.

Cuadro N° 35 Cantidad de Denuncias Culminadas según Subsistema Financiero - Año 2011

Cuadro N° 36 Cantidad de Usuarios del SICRI - Año 2011
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 IV. Resultados Institucionales

La atención correspondiente al Registro de Peritos Avalua-
dores, Contadores Públicos y Firmas de Auditoría, están 
representadas por setecientos sesenta y tres (763) solicitudes 
recibidas y setecientos setenta y seis (776) certificados emiti-
dos, distribuidas de la siguiente manera: 

Cuadro N° 37 Cantidad de Solicitudes de Registros de Profesionales, Organizaciones de Participación 
Popular y Firmas Auditoras Año 2011

Cuadro N° 38 Cantidad de Certificados Emitidos de Registros de Profesionales, Organizaciones de 
Participación Popular y Firmas Auditoras Año 2011
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 IV. Resultados Institucionales

La provisión de servicios de información documental a los 
usuarios internos y externos de la Institución en materia 
de Supervisión Bancaria y Financiera, a través de la Biblio-
teca representa una atención de tres mil ochocientos nueve 
(3.809) usuarios, discriminados de la siguiente manera:

En el año 2011, la Biblioteca logró prestar cinco mil doscien-
tos siete (5.207) libros y documentos, dentro de los cuales el 
88,53% fueron préstamos realizados en sala, mientras que la 
proporción del 11,47% fue a nivel de circulante, según se re-
presenta en el siguiente gráfico:

Con el objetivo de atender e informar de manera oportuna 
y eficaz a toda la población que requiera orientación e in-
formación general del Sistema Bancario Nacional, según su 
necesidad, durante el año 2011, la Oficina de Atención Ciu-
dadana a través de su Centro de Atención Telefónica (CAT), 
recibió un total de cincuenta y cinco mil dieciocho (55.018) 
llamadas telefónicas, de los cuales la mayor concurrida fue la 

Cuadro N° 39 Cantidad de Usuarios de la Biblioteca por 
Tipo de Consulta - Año 2011

Gráfico N° 19 Servicio de Información por Categoría 
“Sala” y “Circulante”

relacionada con la atención al usuario del Sistema Bancario 
Nacional, representando el 43,12% del total de las llamadas, 
seguidas por el “SICRI”, con un 34,91% e “Información Ge-
neral” en un 17,28%; siendo esta información representada 
en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 20 Cantidad de Llamadas Contestadas, Fax y 
Correos Electrónicos Atendidos por el CAT y Tipo de Consulta

Objetivo estratégico: 
5. Fortalecer la interaccion de la sudeban con 
la comunidad

Objetivo específico: 
5-1. Desarrollar acciones dirigidas al ejercicio 
de la responsabilidad social institucional

Este objetivo está dirigido a coadyuvar al bienestar social de 
las comunidades, instituciones y organismos que contribu-
yen con el desarrollo social de la Nación con el otorgamiento 
de ayudas y aportes económicos a través de las cuales se da 
respuesta a las diversas solicitudes de personas e institucio-
nes que lo requieran; se establecen convenios y/o acuerdos 
con entes gubernamentales y privados; y se promueven even-
tos de acción social a nivel nacional, entre otros.

Responsable del Objetivo: Despacho del Superintendente - 
Área de Gestión Social.

En este sentido, el Área de Gestión Social en cumplimien-
to con las políticas inclusivas del Presidente de la República 
Hugo Rafael Chávez Frías, descritas en los Lineamientos del 
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 IV. Resultados Institucionales

Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007- 
2013, en base a los principios constitucionales de solidaridad, 
bien común, justicia, igualdad, democracia y responsabili-
dad social, contribuye con el bienestar de los ciudadanos y 
ciudadanas venezolanos que por ser de escasos recursos eco-
nómicos no han tenido acceso a bienes y servicios necesarios 
para garantizar un nivel de vida adecuado.

El aporte social de Sudeban en el año 2011 contó con una 
inversión social de Bs.F. 38.052.989,23, destacándose los si-
guientes logros:

• Realización de diez (10) operativos de la Misión Sonrisa, 
brindando atención a Tres Mil trescientos sesenta y sie-
te (3.367) pacientes de escasos recursos económicos, con 
el otorgamiento de seis mil cuatrocientas cincuenta y tres 
(6.453) prótesis dentales, con un monto de inversión de Bs.F. 
2.661.708,39, lo que representa un 6,99% del total de la inver-
sión social.

• Apoyo a la Fundación Misión Barrio Adentro a través de 
la donación de repuestos para la reparación de ambulancias 
y la adecuación y mantenimiento de la infraestructura  de 
nueve (9) Centros Diagnósticos Integrales (CDI) ubicados en 
el Municipio Sucre del Estado Miranda.

1. CDI y SRI San Miguel Arcángel de Petare.
2. CDI Policía Metropolitana.
3. CDI y SRI El Llanito.
4. CDI La California Sur.
5. SRI 12 de Octubre.
6. SRI La Urbina.
7. Centro Integral la Urbina.
8. SRI La California Norte.

El monto de la inversión fue de Bs.F 3.197.994,40, que repre-
senta un 8,40% del total de la inversión social.

• Apoyo a las familias damnificadas por las lluvias del año 
2010 a través del pago del 50% de anticipo para la adquisición 
de sesenta y cuatro (64) apartamentos para ser otorgados a 
las mencionadas familias, así como adquisición de artículos 
de cocina, lencería y electrodomésticos como parte del equi-

pamiento necesario para cada uno de ellos.  En este sentido, 
como apoyo a las familias damnificadas que se encuentran 
refugiadas en el Palacio Blanco (Caracas), se dotó el área de 
cocina con equipos industriales tales como: cocinas, neveras, 
freidoras, cafeteras, preparadoras de jugo, vajillas, hornos y 
marmitas.  Por último, a las familias damnificadas que se 
encuentran hospedadas en el Hotel El Limón ubicado en Ca-
racas Distrito Capital, se les equipó el área de comedor con 
tres (3) filtros de agua.  El monto de la inversión fue de Bs.F 
9.190.343,67, lo que representa un 24,15% del total de la in-
versión social. 

• Atención a cuatrocientas cuatro (404) personas con el 
otorgamiento de ayudas para la realización de intervencio-
nes quirúrgicas, exámenes médicos altamente especializa-
dos, adquisición de medicamentos de alto costo, material 
de síntesis, prótesis auditivas, sillas de ruedas y aparatos 
ortopédicos, entre otros. El monto de la inversión fue Bs. F. 
16.791.790,42, lo que representa el 44,13% del total de la in-
versión social.

• Dentro del programa de apoyos sociales y proyectos a Ins-
tituciones públicas o privadas que atienden de forma inte-
gral a niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, 
comunidades indígenas, discapacitados, personas privadas 
de libertad, personas con problemas de adicción, personas 
víctimas de violencia familiar y abandono, entre otros, en las 
áreas de salud, cultura, deporte, recreación, alimentación, 
atención familiar, rehabilitación, tecnología, educación, tan-
to nacionales como internacionales; así como otras áreas de 
interés familiar y general; Se logró otorgar 45 ayudas por un 
monto de Bs.F. 6.211.152,35, lo que representa el 16,32% del 
total de la inversión social,  dentro de las cuales destacan las 
siguientes:

• Dotación de veinte (20) aires acondicionados a la Embajada 
de la República Bolivariana de Venezuela en la República de 
Cuba.

• Donación de equipos odontológicos a la Policlínica Cabi-
soguarnac de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, 
la cual presta atención al personal militar y civil de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, así como a una cantidad sig-
nificativa de pacientes de escasos recursos económicos.
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• Otorgamiento de Cinco (5) Ambulancias con sus respecti-
vas pólizas de seguro a las siguientes Instituciones:

1. Apostadero Naval Tn. Tomas Vegas. (Turiamo Es-
tado Aragua)
2. Comando Regional I (CORE I) Estado Táchira
3. Alcaldía Municipio Rómulo Gallegos del Edo. Co-
jedes.
4. Hospital Oncológico del Estado Táchira.
5. Hospital Dr. David Espinosa (Estado Nueva Espar-
ta)

• Se donó a la categoría Juvenil de la Asociación de Kikimbol 
del Estado Miranda, el hospedaje y la alimentación para par-
ticipar en el VIII Campeonato Nacional Federado celebrado 
en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, los días 03 al 09 
de julio de 2011.

• Se donaron los materiales para el mantenimiento de la 
infraestructura del Ambulatorio Tipo 2 Kamaratha, ubica-
do en el Municipio Gran Sabana del Estado Bolívar, el cual 
atiende a comunidades indígenas.

• Adquisición de Cuatro (4) Unidades Móviles Odontológi-
cas y Un (1) Laboratorio Dental para ser utilizado por la Mi-
sión Sonrisa a nivel nacional en la atención a comunidades 
de escasos recursos económicos.

• Se brindó apoyo al Batallón Misilístico Ezequiel Zamora 
para la adquisición de mesas de fibras, aires acondicionados 
y televisores.

• Dotación de materiales de construcción para la remodela-
ción del área recreacional de la bahía de Turiamo, Apostade-
ro Naval Tn. Tomas Vega. (Estado Aragua)
• Otorgamiento de material quirúrgico para pacientes con 
obesidad mórbida solicitado por la Unidad de Cirugía Ba-
riátrica (UNIBAROS) del Hospital Universitario de Caracas.

• Otorgamiento de Un (1) enfriador y Un (1) horno para el 
Instituto de Educación Especial Taller Junín ubicado en el 
Estado Táchira.

• Dotación a la Asociación Civil Deportivo Táchira de 2.500 
casacas para ser otorgadas a niños de escasos recursos de las 
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comunidades del Estado Táchira, quienes conforman los se-
milleros del talento deportivo.

• Otorgamiento de 1 televisor, 1 DVD, 8 juegos de comedor 
infantil, diez sillas de comer para niños, Un (1) refrigerador y 
Tres (3) aires acondicionados de 18.0000 BTU para el Institu-
to Municipal Bolivariano de Mujeres Heroínas San fernandi-
nas (San Fernando de Apure) para atender a niños de madres 
que se encuentran en talleres de formación.

• Apoyo al Centro Operativo Comunitario Municipal Saba-
nita del Instituto Municipal de la Vivienda, Infraestructura, 
Hábitat y Desarrollo Social del Municipio Peña (IMVIH-
DES) con la donación de 125 unidades de sacos de cemento, 
155 m2 de caico pulido y 78 m2 de cerámica prato.
• Otorgamiento a la Fundación Padre Lizardo Pirineos ubi-
cada en San Cristóbal, Estado Táchira, de 6 camas clínicas y 
6 unidades de colchones antiescaras, así como el pago de la 
reparación del portón de su Sede.

• Se contribuyó con la Fundación Civil Los Dos Caminos, 
ubicada en Caracas Distrito Capital con el pago del alqui-
ler de tres colchones inflables, perros calientes e hidratación 
para 200 niños, a fin de celebrar el día del niño.
• Apoyo a la Asociación Civil Iglesia Maranatha en el even-
to realizado en Caracas denominado “Actividad Cultural de 
Valores por las Familias de Venezuela”, con el pago de los 
gastos relacionados al alquiler de sonido, tarima, video e ilu-
minación.
• Otorgamiento de 12 literas y 24 escaparates al 84 Comando 
Logístico Balog “G7B Juan de Escalona” ubicado en Barqui-
simeto Estado Lara.
• Otorgamiento de materiales para la culminación del prees-
colar y la sala de usos múltiples del Consejo Comunal Tama-
rindo ubicado en el Estado Guárico.
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Recursos presupuestarios

Según lo establecido en el Artículo 2º del Reglamento Nº 1 de 
la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector 
Público sobre Sistema Presupuestario, los Órganos y Entes 
formularán y aplicarán la técnica de elaboración del Presu-
puesto por Proyectos y Acciones Centralizadas. En este sen-
tido, esta Superintendencia programó para el año 2011, tres 
(03) proyectos y tres (3) acciones centralizadas.  A continua-
ción se presenta la distribución de los gastos programados y 
ejecutados.

El presupuesto de ingresos y gastos para el año 2011, fue es-
timado en quinientos sesenta millones ciento ochenta y nue-
ve mil quinientos sesenta y nueve bolívares fuertes con cero 
céntimos (Bs. F. 560.189.569,00), el mismo fue modificado de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 104 numeral 2 del Re-
glamento Nº 1, de la Ley Orgánica de la Administración Fi-
nanciera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario 
y lo dispuesto en el Instructivo Nº 3, emanado de la Oficina 
Nacional de Presupuesto (ONAPRE) en dos (2) oportunida-
des, siendo aprobados mediante Puntos de Cuenta Internos 
Nº 317 y 921 de fechas 01 y 30 de agosto de 2011 respecti-
vamente, quedando establecido en la cantidad de seiscientos 
once millones ciento sesenta y siete mil setecientos treinta y 
nueve bolívares fuertes (Bs. F. 611.167.739). La ejecución fi-
nanciera durante el año en análisis fue del 83,43%, la cual se 
describe en el cuadro siguiente:

V. Ejecución financiera del presupuesto 2011

Cuadro N° 23
Comparación del Presupuesto Programado y Ejecutado 

según categoría presupuestaria
(Bolívares Fuertes y Porcentajes)

El detalle de lo presupuestado y ejecutado en los tres (3) pro-
yectos durante el 2011 con su porcentaje de ejecución com-
parado con el presupuesto anual y la participación que tiene 
la ejecución de cada proyecto sobre el total, se muestra en el 
siguiente cuadro:  

Asimismo, se presenta a continuación en las acciones cen-
tralizadas, el detalle de lo presupuestado y ejecutado durante 
el 2011.

Cuadro N° 24
Presupuesto programado y ejecutado anual 

de los Proyectos 2011
(Bolívares Fuertes y Porcentajes)

Cuadro N° 25
Presupuesto programado y ejecutado 

Acciones Centralizadas 2011
(Bolívares Fuertes y Porcentajes) 
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V. Ejecución financiera del presupuesto 2011

Cuadro N° 26 Presupuesto de los proyectos y acciones centralizadas según partida presupuestaria 2011
(Bolívares Fuertes y Porcentajes)

Cuadro N° 27 Ejecución de los proyectos y acciones centralizadas según partida presupuestaria 2011
(Bolívares Fuertes y Porcentajes)
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VI. Estados Financieros Auditados
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