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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Decreto NO 1.884 16 de julio de 2015 

NICOLÁS MADURO MOROS 
Presidente do le República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionarla en la construcción del 
Socialismo, la refundación de la Patria venezolana, basado en 
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y 
éticas que persiguen ar· progreso del país y del colectivo, por 
mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 226 de la Constitución de la República Bolivari11na de 
Venc:tUela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren 
los numerales 2 y 20 del artfculo 236 ejusdem, los artículos 61, 
64, 67 y 92 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de la Administración Pública, el artículo 53 de la Ley 
del Estatuto de la Función Pública y los artículos 3° y 29 del 
Decreto sobre Organización General de la Administración 
Públíca Nacional, en Consejo de Ministro:;. 

DieTO 

El siguiente, 

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO DEL PODER 
POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y 

SEGUIMIENTO DE LA GEmÓN DE GOBIERNO 

CAPÍTULO! 
DISPOSICIONES GI!NERALES 

Objeto 
Artículo 10. El Presente Reglamento Orgánico tiene por objeto 
determinar la estructura organlzativa del Ministerio del Poder 

Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la 
Gestión de Gobierno y establecer la. distribución de funciones de 
las unidades o dependencias administrativas que lo integran. 

Dirección y Rectoría 
Artículo 2°. La suprema dirección del Ministerio del Poder 
Popular del Despacho de Ja Presidencia y Seguimiento de la 
Gestión de Gobierno y la rectoría de las materias de su 
competencia corresponden al Ministro o la Ministra del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de 
Gobierno, quien la ejercerá•con la inmediata colaboración de los 
Viceministros o de las Vicerninistras y de los órganos de apoyo 
ministerial. 

Delegación 
Artículo 3°. El f\1inistro o la Ministra podrá delegar !as 
atribuciones que le son propias, de conformidad c-on lo 
establecido en el Decreto jcon Rango, Valor y Fuerza de L

.
ey 

Orgánica de la Administración Públíca, aunque no estén 
expresamente señaladas en este Reglamento. 

Conformación del Ministerio 
Articulo 4°. El Ministerio del Poder Popular del Despacho de la 
Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno estará 
conformado por el Desp�ho del Ministro o la Ministra, el 
Despacho del Viceministro 1 o de la Viceministra de Agenda y 
Actividades Presidenciales, 11 Despacho del Viceministro o de la 
Viceministra para la Suprema Felicidad Social del Pueblo, el 
Despacho del Viceministro Cl de la Viceministra de Seguimiento 
e Inspección de la Gestión de Gobierno, y el Despacho del 
Viceministro o Viceministra de Asuntos para la Paz, así como, 
las direcciones generales, oficinas y demás unidades o 
dependencias administrativas necesarias que se establezcan en 
este Reglamento Orgánico y en su respectivo reglamento 
interno. 

qPiTULO II 
DEL DESPACHO DEL MINISTRO O DE LA MINISTRA 

Conformación del Despacho del 
Ministro o de la Ministra 

Artículo 5°. El Despacho del Ministro o de la Ministra estará 
conformado por la Dirección General del Despacho, la 
Consultoría Jurídica, la dflcina Estratégica de Seguimiento y 
Evaluación de Políticas Públicas, la Orkina de Auditoría Interna, 
la Oficina de Gestión Comunicacicnal, la Oficina de Planificación 
y Presupuesto, la Oficina de Gestión Humana, la Oficina de 
Gestión Administrativa y la Oficina de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. Las funciones correspondientes 
a estas unidades administrativas serán las establecidas en el 
Decreto Sobre Organización General de la Administración 
Pública Nacional. 

Las funciones de Atención Ciudadana, serán ejercidas por el 
Despacho del Viceminlstro o de la Vicemlnistra para la Suprema 
Felicidad Social del Pueblo. 

Adicionalmente, el Despacho del Ministro o de la Ministra estará 
conformado por la Oficina de Sistemas Integrales de 
Información Estratégica, la cual ejercerá las respectivas 
funciones que establezca este Reglamento Orgánico. 

Rango de lo.s y las Titulares 
Artículo 6°. Los y las titulares de la Dirección General del 
Despacho, la Consultoría Jurídica, la Oficina Estratégica de 
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Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, la Oficina de 
Auditoría Interna, la Oficina de Gestión Comunicacional, la 
Oficina de Planificación y Presupuesto, la Oficina de Gestión 
Humana, la Oficina de Gestión Administrativa, la Oficina de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación; así como de 
la Oficina de Sistemas Integrales de Información Estratégica, 
tendrán rango de Director o Directora General. 

Oficina 'de Sistemas 
Integrales de lnformaci6n Estratégica 

Articulo 70. Corresponde a la Oficina de Sistemas Integrales 
de Información Estratégica: 

l. 

2. 

3. 

Informar al Presidente o Presidenta de la República y al 
Ministro o la Ministra del Poder Popular del Despacho de la 
Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, 
sobre los temas de interés nacional e internacional. 

Impartir lineamientos para análisis estructural, coyuntural 
y mediático que contribuyan a la eficiencia en la toma de 
decisiones. 

Evaluar la información de carácter estratégico nacional en 
materia de seguridad y defensa integral, proveniente de 
los órganos competentes. 

4. Establecer proyecciones sobre tendencias y escenarios en 
los niveles: político, económico, social, defensa, seguridad 
y cualquier otro de relevancia, que sirvan de soporte para 
la toma de decisiones. 

S. Las demás que le señale el ordenamiento jurídico 
aplicable, así como, aquellas que le asigne el Presidente o 
Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, y el 
Ministro o la Ministra del Poder Popular del Despacho de la 
Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. 

CAPÍTULO III 
DE LOS DESPACHOS DE LOS VICEMINISTROS 

O DE LAS VICEMINISTRAS 

Sección I 
Del Despacho del Viceministro o de la Viceministra de 

Agenda y Actividades Presidenciales 

Funciones del Despacho del 
Viceministro o de la Viceminlstra 

Artículo so. El Despacho del Viceministro o de la Viceministra 
de Agenda y Actividades Presidenciales, estará a cargo del 

Viceministro o de la Viceministra respectivo, quien además de 
las funciones establecidas en el Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, ejercerá 
las siguientes: 

1. Planificar y dirigir el desarrollo de las actividades, eventos 
y actos ceremoniales que tenga a bien efectuar el 
Presidente o Presidenta de la República Bolivariana dé 
Venezuela y el Ministro o la Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de 
Gobierno, con los .órganos del Poder Público y entes 
gubernamentales en el ámbito nacional e internacional. 

2. Formular y proponer los mecanismos de participación a 
través de las convocatorias de las actividades 
presidenciales, eventos y actos ceremoniales en el ámbito 
nacional e internacional, a fin de garantizar las condiciones 
logísticas y operativas necesarias para la ejecución, en 
coordinación con los órganos competentes. 

3. Presentar informes de la aCtividad institucional al 
Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de 
Venezuela y al Ministro o la fv1inistra del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de 
Gobierno. 

4. Elaborar propuestas de Agenda para la toma de decisiones 
a nivel semanal con proyección trimestral y anual, a partir 
del análisis territorial, sectorial y coyuntural, referentes a 
los compromisos del Jefe de Estado y de actividades 
promovidas por los diferentes Ministerios y órganos. 

S. Efectuar recomendaciones y dar asesorías en aquellos 
asuntos que el Presidente o Presidenta de la República 

Bolivariana de Venezuela requiera en atención a su agenda 
de actividades. 

6. Las demás que le señale el ordenamiento jurídico 
aplicable, así como, aquellas que le asigne el Presidente o 
Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, y el 
Ministro o Ministra del Poder Popular del Despacho de la 
Presidencia y seguimiento de la Gestión de Gobierno. 

Conformación del Despacho del 
Viceministro o de la Viceministra 

Artículo go. El Despacho del Viceministro o de la Viceministra 
de Agenda y Actividades Presidenciales se enc

.
uentra integr��o 

por la Dirección General ele Agenda Presldencral y la Drreccron 
General de Protocolo y ACtividades Presidenciales. 

Dirección General de Agenda Presidencial 
Artículo 10. Corresponde a la Dirección General de Agenda 
Presidencial: 

1. Elaborar propuestas ele Agenda para la toma de decisiones 
a nivel semanal con proyección trimestral y anual, a partir 
del análisis territorial, sectorial y c�yuntural, referentes a 
los compromisos del Jefe de Estado y de actividades 
promovidas por los diferentes Ministerios y órganos. 

2. Registrar y sistematizar las aCtividades, eventos y actos 
presidenciales, así como los participantes a los mismos. 

3. Convocar a las autoridades e invitados involucrados en las 
aCtividades, eventos Y•actos presidenciales. 

4. Organizar los aspectos logísticos de las aCtividades Y 
eventos presidenciales, en coordinación con la Dirección 
General de Protocolo y Actividades Presidenciales. 

5. Elaborar documentos/ propuestas, realizar investigaciones 
y compilar informadón como apoyo al Presidente o 
Presidenta de la Repúplica Bolivariana de Venezuela sobre 
diversos temas nacionales e internacionales, que requiera 
en atención a su agenda de actividades, en coordinación 
con el resto de las dependencias del Ministerio y demás 
órganos competentes en la materia. 

6. Las demás que le señale el ordenamiento jurídico 
aplicable, así como, aliluellas que le asigne el Presidente o 
Presidenta de la Repélblica Bolivariana de Venezuela, y el 
Ministro o Ministra del Poder Popular del Despacho de la 
Presidencia y seguimiento de la Gestión de Gobierno. 

Dirección Ge�eral de Protocolo y 
Activldpdes Presidenciales 

Artículo 11. Corresponde a la Dirección General de Protocolo y 
Actividades Presidenciales: 

1. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades 
presidenciales nacionales e internacionales programadas 
en la agenda presidendal. 

2. Programar y desarrollar reuniones de coordinación con los 
diferentes organismos, organizaciones y personalidades 
que participan en cualquier aCtividad o evento 
programado; así como los organismos involucrados en 
materia protocolar, loglstica y de seguridad. 

3. Planificar, coordinar y supervisar en materia protocolar el 
desarrollo de las diferentes actividades presidenciales/ 
nacionales e internacionales. 

4. Determinar el orden ceremonial protocolar a seguir por el 
Presidente o la Presidenta de la República Bolivariana de 
Venezuela, en el desarrollo de las actividades 
presidenciales, nacionales e internacionales programadas 
en la Agenda, en coordinación con el ministerio con 
cornpetendas en relaciones exteriores. 

S. Las demás que le señale el ordenamiento jurídico 
aplicable, así como, aquellas que le asigne el Presidente o 
Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, y el 
Ministro o Ministra del Poder Popular del Despacho de la 
Presidencia y Seguimiehto de la Gestión de Gobierno. 
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Sección II 
Del Despacho del Vicemlnlstro o de la Vicemlnistra para 

la Suprema Felicidad Social del Pueblo 

·Fundones del Despacho del 
Vicemlnlstro o de la Viceministra 

Artículo 12. El Despacho del Viceministro o de la Viceministra 
para la Suprema ·Felicidad Social del Pueblo, estará a cargo del 
Viceministro o Viceministra respectivo, quien además de las 
funciones establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley Orgánica de la Administración Pública, ejercerá las 
siguientes : 

l. Diseñar, formular, regular y hacer seguimiento a las 
políticas, la planificación estratégica y realización de las 
actividades del Ejecutivo Nacional en materia de 
promoción, asistencia y desarrollo social integral y 
participativo; dichas políticas estarán dirigidas al fomento 
del desarrollo humano, especialmente en los grupos 
sociales más sensibles; así como, también a la familias y a 
la juventud; que garanticen la prevención, protección y 
atención integral a las personas de todos los grupos 
etarios en condiciones de .vulnerabil idad social. 

2. Formular; ejecutar y hacer seguimiento de las políticas, 
programas, de atención y formación integral dirigidas a los 
niños, niñas)/ adolescentes, como medios efectivos para el 
disfrute en sociedad de sus derechos y garantías; así 
como, el acceso a los medios que les permitan el pleno 
desarrollo de sus capacidades y destrezas. 

3. Diseñar, controlar y hacer seguimiento a las políticas de 
desarrollo dirigidos a la protección, asistencia y resguardo 
de los niños, niñas y adolescentes que se encuentre n en 
situación de vulnerabilidad o exclusión, de manera de 
asegurarles una atención inmediata e integral que 
posibilite su crecim iento acorde con los derechos y 
garantías que les corre.sponden, en articulación con el 
Despacho de V iceministro o de la Viceministra de Asuntos 
para la Paz. 

4. ElabOrar, gestionar; coordinar y hacer seguimiento a las 
acciones tendentes al rescate, protección, integración, 
capacitación, desarrollo y promoción de los grupos 
humanos vulnerables o excluidos socialmente, ya se 
encuentren ubicados en zonas urbanas o rurales, así como, 
establecer objetivos y metas concretas que permitan la 
disminución de los fenómenos sociales que afectan a las 
personas en condiciones de vulnerabilidad social. 

5. Asistir en la definición de los criterios de asignación de 
recursos financieros destinados a la población en situación 
de vul nerabilidad social, que asegure un acceso real y 
democrático de los beneficiarios de tales recursos; de igual 
manera, fomentar la elabOración de propuestas de 
invers ión social. 

6. Diseñar, proponer e implementar incentivos a la 
organización y puesta en funcionamiento de redes 
operativas integradas a un sistema de información social, 
el cua l contará con el registro de las famíllas e indiv iduos 
beneficiarios de programas sociales; también coordinará el 
establecimiento y ejecución de los sistemas indicadores 
cuantitativos y cual itativos que faciliten medir el impacto 
de las políticas en la transformación y fortalecimiento de 
evaluación a tales programas, para así garantizar la mayor 
suma de felicidad posible. 

7. Establecer disposiciones de obligatorio cumplimiento que 
coadyuven a la p revención, protección y atención integral 
a las personas en condiciones de vulnerabilidad social, en 
articulación con el Despacho de Viceministro o de la 
Viceministra de Asu ntos para la Paz. 

8. Coordinar a los órganos, entes y misiones con competencia 
en materia de protección social, a los fines de la 
implementación de las políticas de prevención, protección 
y control para el tratamiento integral de las personas en 
condiciones de vulnerabilidad social, en articulación con el 
Despacho de Vlceministro o de la Viceministra de Asuntos 
para la Paz. 

9. Las demás que le señale el Qrdenamiento jurídico 
aplicable, así como, aquellas que le asigne el Presidente o 

Presidenta de la República Bolivariana ·de Venezuela, y el 
Ministro o Ministra del Poder Popular del Despacho de la 
Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. 

Conformación del Despacho del 
Vkemlnistro o de la Vicemlnistra 

Artículo 13. El Despacho del Viceministro o de la Viceministra 
para la Suprema Feliéidad Social del Pueblo, se encuentra 
integrado por la Dirección General de Atención Ciudadana y 
Asistencia Social y la Dirección General para la Promoción y 
Desarrollo Social. 

Dirección General de 
Atención Ciudadana y Asistencia Social 

Artículo 14. Corresponde a la Dirección General de Atención 
Oudadana y Asistencia Social: 

l. Atender, articular y gestio11ar ante los órganos y-entes de 
la Administración Pública, la solución a los requerimientos 
que sean planteados por·el pueblo. 

2. Atender y orientar a los ciudadanos y ciudadanas que 
acuden al Ministerio delj Poder Popular del Despaq¡o de la 
Presidencia y Se guimi1o de la Ge� ón de Gobierno en 
busca de ayudas e n 'el área de sal ud, discapacidad, 
asesoría legal, becas, ' s ignaciones !económicas, ayudas 
por abandono, desalojo� pensiones o cualquier otro asunto 
en el ámbito de sus COfT1petencias. 

3. Coord.inar y dirigir la organízacióh de las jornadas 
integrales de atención social, en ooordinactón con los 
órganos y entes vinculados al tema. 

4. Implementar y mantener un registro de ayudas solicitadas, 
así como también y realizar seguimiento constante de los 
casos que son plarlteados por 1 los ciudadanos y 
ciudadanas, ya sea de manera persoljlalizada, documentos 
escritos o medios electr6nicos. 

5. Las demás que le ·señale el ordenamiento jurídico 
aplicable. 

Direcdón General para la 
Promoción v Desarrollo Social 

Artículo 15. Corresponde a la Dirección General para la 
Promoción y D esarrollo Social: 

l. Proponer lineamientos y estrategias en mate ria de 
promoción, asistencia, desarrollo socia l integral y 
participación, dirigidas al fomento de l desarrollo humano, 
especial mente en los indiv iduos y grupos socialmente 
vulnerables, en artiCilllación con el Despacho de 
Viceministro o de la Viceministra de Asuntos para la Paz. 

2. Integrar y direccionar lis diversas formas de protección y 
aten ción social a travéis de las políticas públicas y líneas 
estratégicas de acdón atendiendo a la población 
venezolana especialmerite los grupos sociales vulnerables 
en coordinación con el,! Despacho de

' 
Viceministro o de 1� 

Vlceministra de Asuntos para la Paz, los órganos y entes 
competentes. 

3. Impulsar la participación, pertinencia y protagonismo del 
Poder Popular como base fundamental en la creación de 
los ,programas, planes y proyectos de carácter social, en 
coord inación con el Despacho de Viceministro o de la 
Viceministra de Asuntos para la Paz, los órganos y entes 
competentes. 

4. Promover y defender la institución familiar como núcleo de 
la sociedad y a los grupos sociales más v uln erables a 
través de proyectos y programas sociales, mediante la 
prevención , cuidados, inclusión y atención directa, con el 
objeto de ·mejorar su calidad de vida, en coordinación con 
et Despacho de Viceministro o de la Viceministra de 
Asuntos para la Paz, los órganos y entes competentes . 

5. Gestionar, coordinar y seguir las acciones tendentes al 
rescate, protección , integración, capacitación, desarrollo y 
promoción de los grupos humanos vulnerables y/o 
excluidos socialmente, dentro del ámbitó -··geográfico 
nacional, en articulación con el Despacho de Viceministro o 
de la Viceministra de Asuntos para la Paz. 

3 
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6. Analizar y hacer seguil'l)iento a los posibles incentivos· a la 
organización y puesta en funcionamiento de redes 
operativas integradas al sistema de información social, con 
el registro de las familias e individuos . beneficiarios de 
programas sociales, en coordinación con los órganos y 
entes involucrados en la materia. 

7. Participar en el establecimiento y ejecución de los sistemas 
indicadores cuantitativos y cualitativos que faciliten medir 
el impacto de las políticas y programas, en coordinación 
con órganos. y entes competentes en la materia. 

8. Las demás que le señale el ordenamiento jurídico 
aplicable. 

Sección III 
Del Despacho del Vlcemlnlstro o de la Vlcemlnlstra de 
Seguimiento e Inspeccló'n de la Gestión de Gobierno 

Funciones del Despacho del 
Vlcemlnlstro o de la Vlcemlnlstra 

Artículo 16. El Despacho del Viceministro o de la Vicemlnistra 
de Seguimiento e Inspección de la Gestión de Gobierno, estará 
a cargo del Viceministro o de la Viceministra respectiva, quien 
además de las atribuciones establecidas en el Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, ejercerá las siguientes: 

1. Impartir lineamientos y directrices para la elaboración y 
ejecución del Plan Anual de Inspecciones, así como hacer 
su seguimiento y control. 

2. Proponer políticas, normas, protocolos e instrumentos que 
contengan detalles de las modalidades de inspección por 
ámbitos de acción, de conformidad con lo establecido en 
las leyes. . 

3. Coordinar el seguimiento, control y evaluación de la 
gestión de políticas públicas y las misiones, en conjunto 
con los órganos y entes competentes, la participación del 
Poder Popular y las Comunidades Organizadas. 

4. Coordinar la actualización del sistema un1co de 
información, según las instrucciones impartidas por el 
Ministro o la Ministra. 

5. Establecer las directrices y lineamientos del registro, 
análisis y evaluación de las denuncias, solicitudes, 
documentos y comunicaciones, dirigidas al Presidente o 
Presidenta de la República y al Ministro o Ministra del 
Poder Popular del Despacho de la Presidencia y 
Seguimiento de la Gestión de Gobierno, en materia de 
inspección y seguimier:�to de la Gestión de Gobierno. 

6. Aprobar certificaciones de los Inspectores Socialistas de la 
Presidencia de la República. 

7. Las demás que le señale en el ordenamiento jurídico 
aplicable, así como, aquellas que le asigne el Presidente o 
la Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, y 
el Ministro o la Ministra del Poder Popular del Despacho de 
la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. 

Conformación del Despacho del 
Viceminlstro o de la Viceministra 

Artículo 17. El Despacho del Viceministro o de la Viceministra 
de Seguimiento e Inspección de la Gestión de Gobierno se 
encuentra integrado por la Dirección General de Inspección y la 
Dirección General de Evaluación y Control. 

Dirección General de Inspección 
Artículo 18. Corresponde a la Dirección General de 
Inspección: 

l. Realizar inspecciones a todos los órganos y entes del 
Poder Ejecutivo Nacional, Misiones, así como a los 
Consejos Comunales y comunidades organizadas que 
ejecuten proyectos con recursos públicos. 

2. Coordinar con los órganos y entes del Poder Ejecutivo 
Nacional, el Poder Popular y las Comunidades Organizadas, 

para el apoyo y colaboración, cuando se requiera de su 
intervención en el p(oceso de inspección. 

3. Recabar las denuncias y sugerencias planteadas por la 
Contraloría Social, en el desarrollo del proceso de 
inspección. 

4. Compilar, comparar, analizar y consolidar la información 
recolectada, antes, durante y después de la inspección. 

5. Presentar informes oportunos al Vicemlnistro o a la 
Viceministra de Seguimiento de la Gestión de Gobierno, de 
los resultados y recomendaciones de las inspecciones 
realizadas a las acrtividades y metas de planes 
instrucciones, proyectos, programas, obras y servicios deÍ 
Poder Ejecutivo Nacional, Consejos Comunales y 
actividades que desarrollen las Comunidades Organizadas. 

6. Elaborar conjuntamente con el Viceministro o Viceministra 
de Seguimiento e Inspección de la Gestión de Gobierno, el 
Plan Anual de Inspecciones, hacer su seguimiento y 
control. 

7. Certificar a Servidores Públicos de los distintos órganos y 
entes del Poder Ejecutivo, Misiones y Comunidades 
Organizadas como Inspectores Socialistas de la Presidencia 
de la República. 

8. Las demás que le señale el ordenamiento jurídico 
aplicable. 

Direcdón General de Eyaluaclón y Control 
Artículo 19. Corresponde a11a Dirección Qeneral de Evaluación 
y Control: 

l. Desarrollar y mantenerjactualizado tll sistema único de 
información, con los p lanes,. !proyectos, obras, 
instruccio�es, trabajos, así como los servicios prestados, 
por los organos y entes del Poder Ejecutivo Nacional, 
Misiones y, comunidades organizadas que utilicen recursos 
público�� como insumo-�· para establ er prioridades de 
mspewon. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Registrar y analizar las sblicitudes de 1 spección, así como 
las quejas y denuncids en la ej ución de planes, 
proyectos, obras, trabaj�s y servicios restados, por parte 
de los órganos y entes �el Ejecutivo" acional, Misiones y 
Comunidades Organizadi!S· 

Realizar el seguimiento <te las instrucci�n·es presidenciales. 

li 
1 

Evaluar y controlar el! cumplimientp de las acciones 
correctivas recomenda$as a los 1 órganos y entes 
Inspeccionados. 

Articular y coordinar coA los distintos 1órganos y entes del 
Poder Ejecutivo en totlos sus niveles, así como las 
misiones, Poder Popular e institucio�es privadas, en la 
materia de su competentia, con el prqpósito de garantizar 
la información pertinente. 1 1 
Las demás que le señale el ordenamiento jurídico 
aplicable. 

Se�lón IV ; 
Del Despacho del Vlcemlnlstro o "'cemlnlstra de 

Asuntos para la Paz 

Funciones del Despacho del 
Viceminlstro o Vlcemlnlstra 

Artículo 20. El Despacho del Viceminístro o Viceminístra de 
Asuntos para la Paz, estará a cargo del Vicemínistro o 
Viceminlstra respectiva, quien además de las atribuciones 
es�?lecidas en el Decreto. con Rango, V�lor y Fuerza de Ley 
Organica de la Adminlstracióo Púollca, ejert;erá las ·Siguientes: 

� . 1 ' 

1. Diseñar, formular y liac¡er seguimien� a las pqlítica� de 
planificación estratégica y realización de actividades del 
Ejecutivo Nacional en materia de Cultura de Paz. 
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2. Partldpar en las políticas públicas en materia de seguridad 

ciudadana. 

3. Asesorar, asistir y acompañar en la definición de criterios y 
políticas en materia de seguridad ciudadana en todo el 
territorio nacional. 

4. Impulsar una cultura de paz que respete los Derechos 
Humanos. 

s. Articular y �oordinar con las instituciones públicas y 
privadas que tengan competenda en la formación y 
reinserdón de los ciudadanos y ciudadanas en el ámbito 
social. 

6. Desarrollar actividades dirigidas a la identificación, rescate 
y reinserción a la sociedad de las personas en estado de 
vulnerabilidad y riesgo social. 

7. Presentar propuestas que permitan prevenir la incursión de 
los niños, niñas y adolescentes y jóvenes en actividades y 
hechos delictivos que afecten al pacifico disfrute de los 
derechos de l¡¡s ciudadanas y ciudadanos. 

· · 

a. Participar de las aédones necesarias para evaluar y 
generar políticas públicas que procuren soluciones en el 
ámbito jurídico a los ciudadanos y dudadanas que se 
encuentren en conflicto social. 

9. Diseñar y ejecutar políticas dirigidas al Poder Popular para 
integrarlos a los programas de pacificación en los distintos 
niveles territoriales. 

10. Atender, evaluar, participar y presentar planes y propuestas 
que permitan generar las condiciones idóneas a los fines 
de declarar territorios de paz en los distintos niveles 
territoriales. 

11. Integrar y articular con los diversos sectores que influyen 
en el desarrollo del individuo y la familia como núcleo 
fundamental de una sociedad basada en principios y 
valores orientados a la paz, a fin de contribuir con la 
estabilidad política y socioeconómica de la Nación. 

12. Diseñar planes y programas de formación, capacitadón y 
condenciación, dirigidos a la cultura de paz, en el ámbito 
educativo nacional, considerando los niveles básico, medio 
y superior en coordinación con los órganos competentes 
en la materia. 

13. Las demás que le asigne el Presidente o Presidenta de la 
República o la Ministra o Ministro del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de 
Gobierno, y las que le confiere la normativa vigente. 

Conformación del Despacho del 
Vlcemlnlstro o Vlceminlstra 

Artículo 21. El Despacho del Viceministro o de la Viceministra 
de Asuntos para la Paz se encuentra integrado por la Dirección 
General de Indusión Social para la Paz y la Dirección General 
de Estrategias de Prevención para la Paz. 

Dirección General de Inclusión Social para la Paz 
Artículo 22. Corresponde a la Dirección General de Inclusión 
Social para la Paz: 

l. Asistir al Viceministro o Viceminlstra de Asuntos para la 
Paz en todo lo relacionado con la inclusión social para la 
Paz. 

2. Establecer lineamientos y directrices para el abordaje, 
rescate, rehabilitación y reinserción de individuos, en 
situación de riesgo o conflicto social, en articulación y 
coordinación con las dependencias del Ministerio 
vinculadas al tema, Instituciones públicas y privadas, 
poderes públicos involucrados, misiones y sectores sociales 
como las familias. 

3. Definir e implementar mecanismos para integrar el Poder 
Popular en los programas de pacificadón, en los distintos 
niveles territoriales, en articulación con los órganos y entes 
competentes en la materia. 

4. Establecer mecanismos para socializar acciones, programas 
y proyectos vinculados con la inclusión socíal, que 
permitan acuerdos de cooperación institucional o social. 

S. Determinar y proponer actividades que permitan difundir e 
informar los planes, programas y proyectos vinculados con 
la inclusión social para la paz, que se adelante el Despacho 
del Viceministro o Viceministra, en articulación con las 
demás dependencías del Ministerio. 

6. Evaluar y proponer anteproyectos de leyes o reformas de 
instrumentos normativos, en materia de prevención, 
abordaje, rescate, rehabilitadón y reinserción de los 
ciudadanos y ciudadanas. 

7. Las demás que le señale el ordenamiento jurídico aplicable. 

Dirección General de 
Estrategias de Prevención para la Paz 

Artículo 23. Corresponde a la Dirección General de Estrategias 
de Prevención para la Paz: 

1. Asistir al Viceministro o Viceministra de Asuntos para la 
Paz en estrategias de prevención para la Paz. 

2. Elaborar y proponer criterios y lineamientos en materia de 
seguridad ciudadana, como insumo para el diseño de la 
política por parte de los órganos y entes competentes en 
la materia. 

3. Establecer y proponer acciones, �lanes y proyectos de 
prevención para la pa¡z, especialmente aquellos dirigidos a 
niños, niñas y adolescentes y jóvenes, en articulación con 
el Despacho de Viceministro o Viceministra de la Suprema 
Felicidad del Pueblo. 

4. 

S 

6 

7 

8 

Hacer seguimiento y control a las accíones, ·planes y 
proyectos de prevención para 1¡:1 paz, especialmente 
aquellos dirigidos a (los niños, niñas y adolescentes y 
jóvenes, en coordinación con jos órganos y entes 
involucrados. 

Analizar y proponer¡ criterios y �ariables que permitan 
identificar y declarar IPs territorios de paz, a nivel nadonal. 

Diseñar planes y prlramas de fo�� ación y conciendación 
sobre la prevención ' ra la paz y erechos humanos en el 
ámbito educativo acional, en coordinación con los 
ministerios compete�tes en i� m teria y otros poderes 
públicos, de ser el c4o. ·, 

Identificar y sistemetizar las experiencias que a nivel 
nacional e internacional se desarrollan y vinculan con los 
asuntos para la paz. 

i 
Las demás que le señale el ordenamiento jurídico 
aplicable. 

ctAPÍTULO V 
DE LOS ÓRGANOS Y SERVICIOS DESCONCENTRADOS 

Órganos y Servicios Desconcentrados 
Artículo 24. Forman parte de la estructura orgánica del 
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y 
Seguimiento de la Gestión de Gobierno a los efectos del 
ejercicio del control correspondiente, los órganos y servidos 
desconcentrados sin personalidad jurídica que se señalan a 
continuacíón: 

1. Centro Estratégico de Seguridad y �rotecdón de la ·Patria. 

2. Secretaría Técnica del Consejo 1 Nacional de Gestión 
Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. 

3. Servido Desconcentrado Fondo de Ahorro Familiar e 
Inversión Social "Hijos de Venezuela". 

4. Servido Desconcentrado Cuerpo Nadonal Contra La 
Corrupción. 

Así como, todos aquellos órganos desconcentrados y servicios 
desconcentrados sin personalidad jurídica que de conformidad 
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con la normativa aplicable se encuentren integrados en la 
estructura orgánica del Ministerio del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de 
Gobierno. 

Atribuciones de los Órganos y 
Servicios Desconcentrados 

Artículo 25. Los órganos desconcentrados y servicios 
desconcentrados sin personalidad jurídica ejercerán las 
atribuciones que le señalan los instrumentos jurídicos de 
creación y las demás que le sean atribuidas por leyes, 
reglamentos y otros actos administrativos que le sean 
aplicables. 

Coordinación de los Órganos y 
Servicios Desconcentrados 

Artículo 26. El Ministro o la Ministra podrá establecer 
mediante resolución, el Despacho de Viceministro o de la 
Viceministra que ejercerá la coordinación y el control 
correspondiente de los órganos desconcentrados y de los 
servicios desconcentrados sin personalidad jurídica integrados a 
la estructura del Ministerio del Poder Popular del Despacho de 
la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, 
conforme a las leyes, estatutos, reglamentos y/o decretos de 
creación de cada uno de ellos. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS CARGOS DE Al.TO N-IVEL Y DE CONFIANZA 

Cargos de Alto Nivel 
Artículo 27. Se declaran de alto nivel y por tanto, de libre 
nombramiento y remoción, los cargos del Ministerio del Poder 
Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la 
Gestión de Gobierno que se mencionan a continuación: 

l. 
2. 
3. 
4. 

Ministro o Ministra. 
Viceministros o Vlceministras. 
Directores o Directoras Generales. 
Directores o Directoras de Unea. 

Cargos de Confianza 
Artículo 28. Se declaran como cargos de confianza del 
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y 
Seguimiento de la Gestión de Gobierno y, por tanto de libre 
nombramiento y remoción los siguientes cargos: 

1. Asistente del Ministro o de la Ministra. 
2. Coordinadores o Coordinadoras. 
3. Jefes o Jefas. 
4. Inspectores o Inspectoras. 
S. Especialistas. 
6. Asesores o Asesoras. 

Adicionalmente, serán cargos de confianza aquellos que, por la 
índole de sus funciones, comprendan actividades que requieran 
un alto grado de confiabilidad, seguridad de estado, . 
fiscalización e inspección, sin perjuicio de lo establecido en la 
Ley del Estatuto de la Función Pública, y cuenten con previa 
verificación y aprobación por parte del Ministerio del Poder 
Popular competente en materia de función pública. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Se establece un lapso de treinta (30) días continuos 
a partir de la publicación del presente Reglamento Orgánico en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, a los 
fines de que el Ministro o la Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de 
Gobierno dicte, mediante resolución, el Reglamento Interno del 
Ministerio, que establecerá y desarrollará la organización, el 
número y funciones de las demás dependencias administrativas 
necesarias que integrarán las unidades definidas en este 
Reglamento Orgánico, previa aprobación de la estructura 
organizativa correspondiente por parte del Ministerio del Poder 
Popular de Planificación. 

SEGUNDA. Se establece un lapso de sesenta (60) días 
continuos a partir de la publicación del presente Reglamento 

Orgánico en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela para que el Ministerio del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de 
Gobierno ejecute el plan de implantación de la nueva estructura 
orgánica del Ministerio, con el registro de asignación de cargos 
correspondiente. 

TERCERA. El Ministerio del Poder Popular del Despacho de la 
Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, en 
coordinación y consulta con los Directores y Directoras, 
Presidentes y Presidentas o responsables de la dirección de los 
órganos integrados y entes adscritos a ese Ministerio, dentro de 
los noventa (90) días siguientes a la publicación de este 
Reglamento Orgánico en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, elaborará un plan general de 
adecuación organizativa de estos órganos y entes que debe 
contener medidas tendentes a optimizar su funcionamiento 
conforme a los lineamientos de la planificación centralizada y a 
su actualización a la normativa legal vigente, especialmente la 
relativa al Poder Popular, la transferencia de competencias y la 
simplificación de trámites administrativos, incluyendo las 
recomendaciones de modificación legislativa que se consideren 

necesarias, así como las fusiones o liquidaciones que faciliten 
tales fines. 

1 
DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

1 
PRIMERA. Se deroga el Decreto N° 1.625, mediante el cual se 
dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular 
del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de 
Gobierno, de fecha 20 de febrero de 2015, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Rep(lblica Bolivariana de Venezuela N° 
6.176, de la misma fecha. 

SEGUNDA. Quedan derogadas todas las disposiciones 
normativas que colidan con el presente Reglamento Orgánico 
del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia 
y Seguimiento de la Gestión de Gobierno: 

DISPOSfCIONES FINI\LES 

PRIMERA. Dependerá a<lninistrativamente del Ministerio del 
Poder Popular del Despachp de la Presid�nda y Seguimiento de 
la Gestión de Gobierno, lét)Oficlna de la 

¡
secretaría del Consejo 

de Ministros, la cual ejercerá las atribuci�Jnes establecidas en el 
Reglamento Interno del Cohsejo de Ministros. 

SEGUNDA. Los Despach):>s de los v¡ceministros o de las 
Viceministras, las Direcciones Generales ,y demás dependencias 
del Ministerio del Poder PoPular del Despacho de la Presidencia 
y Seguimiento de la Gestióln de Gobierno, deberán prestarse, en 
el ejercicio de sus atribucidnes, mutua y adecuada colaboración 
para la mejor realización de las competencias, atribuciones y 
funciones asignadas al Ministerio. 

TERCERA. El presente Reglamento Orgánico entrará en 
vigencia a partir de su poblicación en1 Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

CUARTA. El Ministro o la Ministra �� Poder Popular del 
Despacho de la Presiden<ila y Seguimiento de la Gestión de 
Gobierno, queda encargado de la ejecución de este Decreto. 

Dado en Caracas, a los dieeiséis días del mes de julio de dos mil 
quince. Años 20so de la Independencia, 156° de la Federación 
y 16o de la Revolución Bolivariana. 

Ejecútese, 
(L.S.) 
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Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 
de la República y Primer VIcepresidente 
del Consejo de Ministros 
(L.S.) 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento 
de la Gestión de Gobiemo y Sexta Vicepresidenta 
Sectorial de SOberanía Política, Seguridad y Paz 
(L. S.) 

CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
(L. S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Economía y Ananzas 
y Segundo Vicepresidente Sectorial 
para Economía y Finanzas 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Defensa 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Comercio 
(L.S.) 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del 
Poder Popular para Industrias 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Turismo 

GUSTAVO ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ 

DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ 

RODOLFO ClEMENTE MARCO TORRES 

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ 

ISABEL CRISTINA DELGADO ARRIA 

JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN 

(L. S.) 
MARLENY JOSEANA CONTRERAS HERNÁNDEZ 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Agricultura y nerras 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 

YVAN EDUARDO GIL PINTO 

la Educadón y Quinto Vicepresidente Sectorial 
para el Desarrollo Social y la Revolución 
de las Misiones 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Salud 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Proceso Social de Trabajo 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Hábitat y Vivienda 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Ecosocialismo y Aguas 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo y Minería 
(L. S.) 

HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO 

HENRY VENlURA MORENO 

JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS 

RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA 

GUILLERMO RAFÁEL BARRITO ESNAL 

ASORÚBALJOSÉCHÁVEZJ!MÉNEZ 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planificación y Cuarto Vicepresidente 
Sectorial para la Planificación y el COnocimiento 
(L.S.) 

RICARDQ JOSÉ MENÉNOEZ PRIEl"() 

Refrendado 
EL Ministro del Poder Popular para 
Educadón Universitaria, Ciencia y Tecnología 
(L.S.) 

MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNOEZ 

Refrendado t 
La Ministra del Poder Popular para 
la Comunicación y la Infonmadón 
(L. S.) 

Refrendado 
La Encargada del Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas y 
los Movimientos Sociales 

DESIRE SANTOS AMARAL 

(L.S.) 
. 

ROSANGELA OROZOO RONDÓN 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Alimentación y Tercer Vicepre:sJdente Sectorial 
para la Seguridad, SOberanía Agroallmentaria 
y Abastecimiento Económico 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Cultura 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Juventud y el Deporte 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas 
(L.S.) 

Refrendado 
la Ministra del Poder Popular 

CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO 

REINALOO ANTONIO llURRIZA LÓPEZ 

PEDRO JOSE INFANTE APARICIO 

ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GlJT1ÉRREZ 

para la Mujer y la Igualdad de Gj!nero 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para el Servicio Penitenciario 
(L. S.) 

Refrendado . ,. 
El Ministro del Poder Popular para: 

GLADYS DEL VALLE REQUENA 

MAl IRIS VARELA RANGEL 

Transporte Acuático y Aéreo � , 
(L.S.) . 1 

GIUSE PE ANGELO CARMELO YOFFREOA YORIO 

Refrendado 
j El Ministro del Poder Popular para 

Transporte Terrestre y Obras Púb@cas y 1 
Encargado de la Séptima Vicepnjdenda Sectorial! 
de Desarrollo del Sodalismo Tenri!prial 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Energía Eléctrica 
(L.S.) 

Decreto N° 1.885 

HAIMAN EL TROUDI DOUWARA 

JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO 

' 16 de julio de 2015 

NICQ!.ÁS MADURO MOI\OS 
PNtild•nte de la Rcpilbllc¡¡ 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor efkacia 
política y calidad revolucionaria en la construcción del Sociatislflo, 
la refundación de la Patrie venezolana, ba�do en principios 
humanistas, sustentado en condiciones morales y étiClS que 

7 
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persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del 
pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la 
Cons�i�ución de la República Boliv¡¡Jiana de Venezuela; y en 
eJerciCIO �e I<!S atribuciones que me confieren los numerales 2 y 
20 del artlculo 236 e}us<!em, concatenado con los artícules 61, 64, 
67 y 9� �el De:reto

. 
�n R;lngo, V11lor y Fuerza de Ley Orgánica de 

la Admm1strae1on Publica, en concordilncia con el articulo S3 de la 
Ley del Estatuto de la Función PúbiiCOJ y con los articules 3 y 32 
del Decreto sobre la Organización Gt�neral de la Administradón 
Pública Na�ional, Ql'l Consejo do Mlni$tros, 

DICTO 

El siguiente, 

REGLAMENTO ORGÁNICO DEl M!NISTI!IUO DEL PODER 
POPULAR Di li�ONOMÍA Y PINANW 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENI!�LES 

Objeto 
Artículo 1°. El Presente Reglamento Orgánico tiene por objeto 
establecer la estructura organizativa del Ministerio del Poder 
Popular de Economía y Finanzas, a�í como la distribución de 
funciones de las unidades o depender1cias administrativas que lo 
integran. 

Dirección y Rectoría 
Artículo 2°. La suprema dirección del Ministerio del Poder 
Popular de Economía y Finanzas le corresponde al Ministro o a 
la Ministra, quien la ejercerá con la inmediata colaboración de 
los Vlceministros o de las Viceministras y de las dependencias 
de apoyo ministerial. 

Delegación 
Artículo 3". El t-1inistro o la Ministra podrá dele<]ar las 
atribuciones que le sean propias de conformidad con lo 
establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de la Admin1�-tración Pública, aunque no estén 
expresamente señaladas en este Re<]lamento. 

Conformaci6n 
Artículo 4". El Ministerio del Poder Popular de Economía y 
Finanzas estará integrado por el DGSpacho del Ministro o de la 
Ministra, el Despacho del Vicemlnistro o de la Viceministra de 
Finanzas, el Despacho del Viceministro o de la Viceministra de 
Hacienda y Presupuesto Público, el Despacho del Viceministro o 
de la Viceministra de Inversión para el Desarrollo, el Despacho 
del Viceministro o de la Viceminlstra de Economía Estatal y 
Socialista; así como, las direcciones, oficinas y demás unidades 
o dependencias administrativas necesarias que se establezcan 
en este Reglamento Orgánico y en su respectivo Reglamento 
Interno. 

CAPÍTULO II 
DEL DESPACHO DEL MINISTRO O DE LA MINISTRA 

Dependencias del Despacho 
del Ministro o de la Ministra 

Artículo 5°. El Despacho del Ministro o de la Ministra estará 
integrado por la Dirección General del Despacho, la Oficina 
Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Polític;as Públicas, la 
Consultoría Jurídica, la Qricina de Auditoría Interna, la Oficina 
de Atención Ciudadana, la Oficina de Gestión Comunicacional, la 
Oficina de Planificación y Presupuesto, la Oficina de Gestión 

J:iumana, la Oficina de Gestión Administrativa, la Oficina de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Las funciones 
correspondientes a estas unidades administrativas serán las 
establecidas en el Decreto sobre Organización General de la 
Administración Pública Nacional. 

Adicionalmente, el Despacho del Ministro o de la Ministra estará 
integrado por la Oficina de Seguridéld y Protección Integral, la 
cual ejercerá las funciones que establezca este Reglamento 
Orgánico. Esta dependencia administrativa asumirá las 
funciones de las unidades administrativas de apoyo que le sean 
propias según su especialidad y materia. 

Rango de los y las Titulares 
Articulo 6°. Los y las titulares de la Dirección General del 
Despacho, la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluadón 
de Políticas Públicas, la Consultoría Jurídica, la Ofic;ina de 
Auditoría Interna, la Oficina de Atención Ciudadana, la Oficina 
de Gestión Comunicadonal, la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, la Oficina de Gestión Humana, la Oficina de 
Gestión Administrativa, la Otidna de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, y la Oficina de Seguridad y 
Protección Integral, tendrán rango de Director o Directora 
General. 

Oficina de Seguridad y Protección Integral 
Artículo 7°. Corresponde a la Oficina de Seguridad y 
Protección Integral: 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Proponer y ejecutar planes y políticas de seguridad que 
garanticen la custodia y resguardo de los Servidores y 
Servidoras Públicos, instalaciones, bienes y datos 
Informáticos del Ministerio del Poder Popular de Economía 
y Finanzas. 

Diseñar, programar y ejecutar campañas, eventos, 
acciones de educación y concienciación en lo concerniente 
a la seguridad integral del personal adscrito al Ministerio 
del Poder Popular de Economía y Finanzas. 

Realizar investigaciones informáticas y/o físicas para 
determinar posibles responsabilidades internas o externas 
en coordinación con las unidades involucradas y con los 
organismos competentes en materia de seguridad. 

Planificar, establecer y ejecutar las actividades 
concernientes a la �uridad, defensa y protección del 
Ministro o la Ministra, asr como también al personal 
autorizado de alto nivel adscrito al Ministerio del Poder 
Popular de Economía y Finanzas. 

Establecer los perfilf de acceso del personal adscrito al 
Ministerio, entes � adscritos, organos y servicios 
desconeentrados cot¡respondlenteS, de acuerdo con su 
ámbito funcional. 

Atender y asignar las solicitude� de accesos flslcos y 
electrónicos reque�dos y coi�espondlentes a las 
necesid�des operati�s del Ministepo del Poder Popular de 
Economra y Finanzasl 

Planificar, estable�r y gesti9nar los planes de 
mantenimiento de 1os equipos de protección física y 
electrónica utilizado� en el Ministerio del Poder Popular de 
Economía y Finan�s destinados al resguardo de las 
instalaciones. 

1 
Ejecutar la validación respectiva del ámbito de seguridad 
de los aspirantes a Ingresar comq personal del Ministerio 
del Poder Popular de Economía y Finanzas, entes 
adscritos, ór9anos y servicios desconcentrados 
correspondientes. 

9. Implantar los proadimientos de seguridad, higiene y 
ambiente, que permitan prevenir riesgos laborales, con el 
objeto de proteger la integridad de los trabajadores, 
instalaciones y equipos adscritos al Ministerio del Poder 
Popular Economía y Finanzas, en articulación con las 
Oficinas de Gestión Humana y Gestión Administrativa. 

10. Las demás que le señale en el ordenamiento jurídico 
aplicable. 

�PÍTULO III 
DE LOS DESPACHoS DE LOS VICEMINISTROS 

O DE LAs VICEMINl�RAS 

Sesión 1 
Despac'!O del Vlceml!'lstro o 

de la Vlceminlstra de Flnitnzas 

Funcl�nes del Despacho del 
Vlcemlnlsti'O o de la VJcemlnlstra 

Artículo 8°. El Despacho del Viceminiftro o de la Viceminístra 
de Finanzas estará a qjlrgo del Vi'1ministro o Vlceministra 
respectivo, quien ademáS de las fun'lones establecidas en el 
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Decreto con Rango, Valor y .Fuerza de Ley Orgánica de la 
AdministraCión Pública, ejercerá las siguientes: 

1. Establecer la partidpadón del Ministerio del Poder Popular 
de Economía y Finanzas en la formulación y evaluación de 
las políticas financieras nacionales y sectoriales, en el 
marco del modelo económico productivo socialista. 

2. Impulsar el sistema financiero nacional, a través de la 
organización, regulación, control y evaluación de las 
actividades correspondientes. 

3. Establecer y realizar el seguimiento de las políticas y 
lineamientos del sector bancario, asegurador, mercado de 
valores, cajas y fondos de ahorro, actividades similares y 
conexas, en conjunto con la Oficina Estratégica de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, así como 
su integración, interrelación y cooperación interna. 

4. Establecer y realizar el seguimiento de la función 
reguladora y organizativa de la actividad . bancaria, 
aseguradora, reaseguradora, mercado de · valores y 
actividades similares y conexas. 

5. Establecer y realizar el seguimiento de la función 
reguladora de la constitución, organización y 
funcionamiento de las cajas de ahorro, fondos de ahorro y 
asociaciones de ahorro similares. 

6. Las demás atribuciones que le señale el ordenamiento 
jurídico aplicable. 

Conformadón del Despacho 
del Vlcemlnlstro o de la Vicemlnistra de Finanzas 

Artículo 9°. El Despacho del Viceministro o de la Vlceminislra 
de Finanzas, estará integrado por la Dirección General del 
Sector Bancario, Dirección General del Sector Asegurador y 
Dirección General del Mercado de Valores y cajas y Fondos de 
Ahorro. 

Dirección General del Sector Bancario 
Artículo 10. Corresponde a la Direcdón General del Sector 
Bancario: 

1. Diseñar y proponer en conjunto con los organismos 
competentes, las políticas y lineamientos para la banca y 
otras instituciones no bancarias, atendíendo 
primordialmente las necesidades de inversión para el 
desarrollo y la economía socialista. 

2. Establecer lineamientos para la optimización de 
financiamientos dirigidos a los pilares económicos del 
Estado. 

3. Diseñar y establecer los lineamientos que impulsen la 
interrelación y cooperación de la banca pública y privada. 

4. Proponer en conjunto con el Banco Central de Venezuela, 
órgano regulador, entidades financieras e instituciones no 
bancarias, políticas de integración que conlleven a la 
estandarización y optimización en el funcionamiento y 
atendón al público, con la finalidad de contribuir a la 
mejora. continua del servicio en el sector bancario. 

S. Establecer en conjunto con los organismos competentes, 
el diseño de políticas y lineamientos que conlleven a 
mejorar la función reguladora del sector bancario. 

6. Proponer e implantar programas de apoyo a la 
preinversión y el otorgamiento de garantías, en 
articulación con los despacho del vicemlnisterio , de 
inversión para el desarrollo, y economía estatal y 
socialista. 

7. Las demás atribuciones que le señale el ordenamientq 
jurídico aplicable. 

Dirección General del Sector Asegurador 
Artículo 11. Corresponde a la DirecciÓn Gen�ral del Sector 
Asegurador: 

l. Proponer políticas oríentadas a la estandarización y 
,.,.. optimización de la a�ención, procesbs y servicios prestados 

a los usuarios del sector asegurador. 

2. Establecer en conjunto con los organismos competentes, 
los lineamientos que conlleven a mejorar la función 
reguladora de la actividad aseguradora. 

3. Coordinar conjuntamente con los organismos 
competentes, el seguimiento al resultado de la gestión del 
sector asegurador, a fin de eváluar el impacto y la 
ejecución de las políticas establecidas. 

4. Las demás atribud()Jles que le señale el ordenamiento 
jurídico aplicable. 

Dirección General de 
Mercado de Valires y cajas y fondos de Ahorro 

Artículo 12. CorrespondE!.� la Dirección General del Mercado 
de Valores y cajas y Fondos' de Ahorro: 

l. Establecer en conjunto con .los or�anismos competentes, 
el diseño de criterios y .li(leamientos que conlleven a 
mejorar la función �uladora d� mercado de valores, 
cajas de ahorro y fondos de ahof10 y demás actividades 
conexas. ' 

2. Determinar el impa4o de las �líticas implantadas en 
materia de mercado �e valores, y � las cajas y fondos de 
ahorro, con base en �1 resultado de la gestión presentada 
a través de los órgan#s reguladores· correspondientes. 

3. Evaluar conjuntament¡e con la Direci:ión General del Sector 
Bancario y los órginos reguladores competentes, las 
propuestas orientada. a mejorar la normativa vigente y los 
procesos de intera�ción para una adecuada fluidez 
financiera, con el p�opÓsito de procurar la estabilidad, 
desarrollo, transpare�cia y seguridad en el mercado de 
valores y de las cajas y fondos de ahorro. 

4. Las demás atribuciones que le señale el ordenamiento 
jurídico aplicable. 

Funciones del Despacho del 
�cemlnlstro o de la Vlcemlnistra 

Artículo 13. El Despacholdel Vlceministro o de la Viceministra 
de Hadenda y Presupuesto Público l estará a cargo del 
Viceministro o Viceminist$ respectivo, quien además de las 
funciones establecidas en el Decreto co� Rango, Valor y Fuerza 
de Ley Orgánica de la �dministració11 Pública, ejercerá las 
siguientes: 

l. Evaluar y proponer las políticas fiscales y presupuestarias 
orientadas al control y seguimiento de las mismas, en 
conjunto con los órganos competentes en materia de 
Hacienda y Presupuesto. 

2. Evaluar los resultados de los ingresos fiscales y de la 
ejecución de los gastos, según las políticas en el ámbito 
presupuestario, cofl la finalidad de validar los resultados 
del impacto macroeconómico del Estado. 

3. Promover la política �scal y presupuestaria para organizar 
las estrategias torresllondientes. 

4. Establecer en conjurit'o eon los órganos competentes, en 
materia fiscal y presupuestaria, la definición de los 
procesos orientados .a la determinación de las estrategias 
macroeconónilcas y del acuerdo anual de políticas 
económicas. 

5. Presentar la gestión del control de políticas en el ámbito 
fiscal, ante el Ministro o Ministra, Jos entes adscritos, los 
órganos rectores de la Administración Anandera del Sector 
Público y los servicios. desconcentrados, con el objetivo de 
informar sobre los r�ultados y el impacto económico, 
originado por la relación de ingresos y egresos fiscales. 

1 
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6. Establecer mecanismos de investigación, en conjunto con 
el órgano competente, para impulsar la educación social, 
sobre temas fiscales y presupuestarios. 

7. Divulgar el resultado de las estadísticas fiscales para un 
periodo determinado. 

8. Aprobar la divulgación y suministro de estadísticas en 
materia de finanzas públicas, preVIa autorización del 
Ministro o de la Ministra, a fin de verificar que la 
información se encuentre cónsona con los requerimientos 
de análisis solicitados por los Despachos de los 
Vicemlnistros que conforman el Ministerio y otros órganos 
competentes, en articulación con los órganos competentes 
en la materia. 

9. Evaluar e impulsar las propue.stas de mejoras para la 
gestión y el control de la administración de las finanzas 
públicas, orientadas a la estandarización, integración y 
coordinación de las mismas, en articulación con los medios 
o sistemas que la soportan. 

10. Las demás atribuciones que le señale el ordenamiento 
jurídico aplicable. 

Conformación del Despacho 
del Viceministro o de la Viceministra· 

Artículo 14. El Despacho del Viceministro o Viceministra de 
Hacienda y Presupuesto Público, estará integrado por la 
Dirección General de Políticas Fiscales, la Dirección General de 
Seguimiento de Políticas Presupuestarias, la Dirección General 
de Estadísticas de las Finanzas Públicas y la Dirección General 
de Modernización de la Administración Financiera del Estado. 

Dirección General de Políticas Fiscales 
Articulo 15. Corresponde a la Dirección General de Políticas 
Fiscales: 

l. Proponer las políticas de ingresos y egresos fiscales, con la 
finalidad de evaluar con el órgano competente en mate.ria 
fiscal el Impacto económico. 

2. Analizar y evaluar las políticas dirigidas a la obtención de 
ingresos fiscales, con la finalidad de establecer los 
registros de recaudación. 

3. Analizar, evaluar y controlar las políticas de Ingresos 
relacionadas con la ejecución del gasto fiscal, para realizar 
el seguimiento y cumplimiento del uso eficiente de los 
recursos financieros del Estado. 

4. Presentar los hallazgos obtenidos en los estudios de las 
políticas en materia de ingreso y egreso fiscal, con el 
objetivo de establecer escenarios sobre el impacto 
económico. 

5. Evaluar los efectos de la aplicación de políticas fiscales que 
conforman los sectores productivos del Estado, para 
determinar el impacto económico. 

6. Analizar y evaluar las políticas de financiamiento del sector 
público, con la finalidad de garantizar estrategias idóneas 
de ingreso fiscal. 

7. Informar al Despacho del Viceministro o de la Viceministra 
de Hacienda y Presupuesto Público, sobre el análisis de la 
documentación de los hallazgos de los efectos de las 
políticas en el área fiscal. 

8. Las demás atribuciones que le señale el ordenamiento 
jurídico aplicable. 

Dirección General de Seguimiento 
de Políticas Presupuestarias 

Artículo 16. Corresponde a la Dirección General de 
Seguimiento de Políticas Presupuestarias: 

1. Analizar el resultado de la gestión de los órganos rectores 
de la Administración Financiera del Sector Público, con la 
finalidad de emitir recomendaciones. 

2. Analizar y evaluar en conjunto con el órgano competente 
en materia de presupuesto, el impacto de las políticas 
presupuestarias implantadas. 

3. Establecer estrategias donde se definan y elaboren 
decisiones para ser ejecutadas en el área de Ingresos, 
gastos y financiamiento. 

4. Las demás atribuciones que le señale el ordenamiento 
JUrídico aplicable. 

Dirección General de Estadísticas 
de las Finanzas Públicas 

Artículo 17. Corresponde a la Direcdón General de Estadísticas 
de las Finanzas Públicas: 

l. 

2. 

3. 

4. 

Generar y divulgar las estadísticas asociadas a la medición 
oficial del superávit y défidt fiscal del país, a través de la 
aplicación de las normas técnicas de compilación y 
publicación dictadas por el órgano rector en la materia. 

Mantener la corr�nsalía ínsti\:ucional frente -a· los- -
organismos multilaterales en materia de estadísticas de las 
finanzas públicas, de conformidad con los lineamientos 
que se dicten. 

Establecer la organrdón y des¡mollo del sistema de 
estadísticas de la finanzas ppblícas, 'íhc!vtendo la 
implementación d� metodologí•s acordes con los 
estándares nacionales e internacio�ales. 

Asesorar y brindar · poyo técnicd a los organismos del 
Estado, proveedores1:1e los datos primarios del sistema de 
estadísticas de las fill'nzas públicas. 

S. Servir de enlace entre el Ministerio del Poder Popular de 
Economía y FinanzaS) y el órgano especializado en materia 
de estadística nadonal, para la elaboradón del Plan 
Estadístico Nacional e Inventario de Operadones 
Estadísticas. 

6. Las demás atribudones que le señale el ordenamiento 
jurídico aplicable. 

Dlrecci6n General d� Modernización de la 
Administración Financiera del Estado 

Artículo 18. CorresPQ!"de a la pirecdón General de 
Modernización de la Administración Finandera del Estado: 1 
l. Determinar y desaA:ollar, en conjunto con los órganos 

rectores de la Admir;stración Fina""era del Sector Público, 
y los sistemas que se requiera11 relacionados con sus 
competencias, cuyo alcance cqmprende presupuesto, 
contabilidad, tesorerfa, crédito púl>lico, gestión tributaria, 
bienes, gestión finar!{:lera de los recursos humanos y todos 
aquellos que se deterninen en estj ámbito. 

2. PlanifiCar y programar el desarrqllo, la implementación, 
mantenimiento, sopcfte técnico al ¡¡suario y el seguimiento 
de los sistemas in�rados de la Administración Ananciera 
del Sector Público. l 

3. Definir, establecer y ejecutar la capacitación de los 
servidores públicos para la implementación de las 
herramientas informáticas requeridas por los sistemas de 
la Administración financiera del Sector Público, en 
articulación con el órgano competente en materia de 
formación de la Administración Pública. 

4. Determinar con los órganos y entes, el desarrollo de los 
procesos automatizados que guarden relación con la 
administración financiera y adaptarlos ante la posibilidad 
de generalizar su utilización. 

S. Divulgar previa autorización del Viceministro o de la 
Viceministra de Hacienda y Presupuesto Público, toda 
documentadón que sirva de herramienta al usuario, 
dirigida al uso y funcionamiento de los sistemas integrados 
de la Administración Financiera del Sector Público, en 
articulación con las demás de.pendencias del Ministerio. 

6. Las demás atribuciOnes que le señale el ordenamiento 
jurídico aplicable. 
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Sección III 
Despacho del Viceminlstro o de la Vlceministra 

de Inversión para el Desarrollo 

Funciones del Despacho 
del Vlcemlnistro o de la Vlcemlnlstra 

Artículo 19. El Despacho del Viceministro o de la Vicemlnistra 
de Inversión para el Desarrollo estará a cargo del Vicemlnistro o 
Viceministra respectivo, quien además de las funciones 
establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de la Administración Pública, ejercerá las siguientes: 

l. Establecer en conjunto con los órganos correspondientes, 
la definición, planificación y coordinación de la política para 
el desarrollo nacional, así como determinar las necesidades 
de financiamiento para los proyectos de desarrollo tanto 
para el sector público como para el sector privado. 

2. Definir y proponer los objetivos de las políticas de 
financiamiento al desarrollo de forma integral, englobando 
las diferentes fuentes y requerimientos de financiamiento, 
con base en las necesidades de los actores. 

3. Diseñar y proponer los lineamientos para la participación 
del sector privado, nacional o internacional, en proyectos 
de inversión para el desarrollo nacional, en coordinación 
con los demás órganos y entes de la Administración 
Pública. 

4. Proponer los líneamlentos y estrategias de inversión para 
el desarrollo, ejecución y seguimiento de proyectos, para 
las diferentes modalidades de participación de la inversión. 

5. Plantear los criterios de prlorizaeión, seguimiento y 
evaluación de los proyectos de inversión para el desarrollo 
nacional. 

6. Proponer políticas que permitan concretar y promover 
proyectos de inversión con financiamiento internacional en 
función de metas estratégicas de desarrollo nacional. 

7. Proponer la política nacional para la identificación de 
fondos de inversión para el desarrollo nacional. 

8. Proponer la utilización de fuentes de financiamiento 
externas con base en las características que la definen. 

9. Dictar en conjunto con el Despacho del Viceministro o de 
la Viceministra de Finanzas, los lineamientos para el 
acceso a las diferentes fuentes de financiamiento de 
acuerdo con la naturaleza de los proyectos y sus 
ejecutores. 

10. Participar en representación de la República Bolivariana de 
Venezuela ante los organismos públicos y privados, 
nacionales e internacionales, en asuntos relacionados al 
ámbito de la inversión para el desarrollo. 

11. Las demás atribuciones que le señale el ordenamiento 
jurídico aplicable. 

Conformación del Despacho 
del Vlcemlnistro o de la Vicemlnlstra 

Artículo 20. El Despacho del Viceministro o de la Viceministra 
de Inversión para el Desarrollo, estará integrado por la 
Dirección General de Inversión y Fuentes de Financiamiento 
para el Desarrollo, la Dirección General de Seguimiento de 
Políticas de Inversión para el Desarrollo y la Dirección General 
de Proyectos de Inversión. 

Dirección General de Inversión y 
Fuentes de Financiamiento para el Desarrollo 

Artículo 21. Corresponde a la Dirección General de Inversión y 
Fuentes de Financiamiento para el Desarrollo: 

l. Diseñar e implantar estrategias de consolidaCión e 
inversión con organismos e instituciones finanCieras 
nacionales, públicas y privadas, así como bilaterales, 
multilaterales, para la ejecución de proyectos en pro del 
desarrollo integral de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

2. Diseñar plan general sobre el financiamiento de los 
proyectos de inversión para el desarrollo, con el objeto de 

precisar las directrices y acciones que deben seguir los 
Fondos y Bancas de Inversión, considerando las 
prioridades emanadas del Ejecutivo Nacional. 

3. Proponer en conjunto con el Despacho del Viceministro o 
de la Vlceministra de Finanzas, los lineamientos de 
actuación de los Fondos y Bancas de inversión para el 
desarrollo, a fin de estandarizar los controles de gestión de 
la administración y el seguimiento de las inversiones y de 
los financiamientos, según corresponda. 

4. Determinar en conjunto con el Despacho del Viceministro 
o de la Viceministra de Finanzas, las necesidades de 
atendón y soluciones para responder al financiamiento de 
los proyectos de desarrollo del sector público y privado. 

S. Establecer acciones que conlleven a la investigación y/o 
estudio de las diferentes fuentes de financiamiento al 
desarrollo nacional a nivel internacional, con la finalidad de 
evaluar alternativas económicas que beneficien al Estado. 

6. Asistir en coordinación con el Despacho del Viceministro o 
de la Viceministra de Finanzas, Despacho del Viceministro 
o de fa Viceministra de la Economía Estatal y Socíalísta, la 
Dirección General del Despacho y organismos 
competentes, cuando aplique, a reuniones de carácter 
nacional e internadonal, a .fin de representar y negociar las 
condiciones legales y financieras de las inversiones y/o 
financiamientos para el desarrollo. 

7. Asesorar en maÜ!ria de lnlkrsión y fuentes de 
financiamiento a Jo¡ representan�s del sector bancario e 
instituciones finand1 ras, unidade� y órganos comi>etentes, 
a fin de orientar so re la interpr�ción y aplicación de los 
lineamientos o no�ativas, condiciones de negociación 
para invertir o finaD¡Ciciar, acciones inherentes a la gestión 
de los planes y proyectos para el desarrollo 
socioeconómico. 

8. Las demás atribu<fnes que le 1
!
señale el ordenamiento 

jurídico aplicable. 

'1 
Dlte<:clón GenJral de Seguimiento de 

Politli:as de Invei"51Ón para el Desarrollo 
Artículo 22. Corresporiéte a la Direcclón de Seguimiento de 
Políticas de Inversión para el Desarrollo: 

l. Formular planes 1Y propuestas para centralizar la 
información relativa a las inversiones nacionales e 
internacionales, co� el objeto de ¡!lrecisar y estandarizar los 
datos necesarios para el análisis, evaluación y seguimiento 
de los mismos. 

2. Realizar seguimiento de la gestión de los Fondos y Bancas ,, 
de inversión, con eJ. apoyo del Despacho del Viceministroo ·· · 
de la Viceministr� de Ananza$, a fin de validar el 
desempeño de los �ismos con r�pecto a la disposición de 
los recursos de inv&-sión o financi,amiento. 

u u 
3. Determinar en conjunto con la Oficina Estratégica de 

Seguimiento y EValuación de 1 Políticas Públicas y la 
Dirección General de Estadísticas:de las Finanzas Públícas, 
los lineamientos y j!plicacíón de herramientas estadísticas 
para evaluar el comportamiento e impacto socio 
económico de las· políticas implantadas en materia de 
inversión para el desarrollo, con la finalidad de proponer 
ajustes orientados a mejorar la ejecución y el progreso de 
la inversión social y· productiva. 

4. Establecer análisis. comparativos· sobre el Impacto de la 
inversión pública y ¡privada, nacional e Internacional en los 
planes de desarr�llo, para lqentificar en la gestión 
semejanzas y diferencias con relación al desenvolvimiento 
en la ejecución de los proyectos, eficiencia de la 
administración de los recursos y finalización del mismo, de 
acuerdo a la planlfítación estableCida. 

S. Evaluar con los organismos competentes el 
comportamiento de las políticas .de riesgo aplicadas para 
las inversiones y proyectos de • desarrollo nacional para 
garantizar el sano c¡umplimiento de la inversión. ,;,.--

6. Plantear la implan�dón de mé•.Los de análisis fina�iero 
y de riesgo, a fin de estimar la �stenibilid_ad finandera de 
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la ejecución de los 'proyectos elegibles dirigidos al 
desarrollo nacional. 

7. Proponer lineamientos y medidas que optimicen la 
proyección económica de la inversión pública para la 
identificación oportuna de proyectos, en el marco de 
metas estratégicas. 

8. Las demás atribuciones que le señale el ordenamiento 
jurídico aplicable. 

Dirección General de Proyectos de Inversión· 
A.rtículo 23. Corresponde a la Dirección General de Proyectos 
de Inversión: 

l. Analizar y proponer con el Despacho del Viceministro o de 
la Viceministra de Finanzas y con la Dirección General de 
Inversión y Fuentes de Financiamiento para el Desarrollo, 
las condiciones que debe cumplir un proyecto para optar 
por una fuente de financiamiento específica, parámetros 
de participación del sector públíco o privado, así como los 
lineamientos para el seguimiento de los mismos, de 
acuerdo a las prioridades que establezca el Ejecutivo 
Nacional. 

2. Identificar los proyectos del sector privado compatibles 
con el plan de inversión para el desarrollo nacional, a fin 
de establecer mecanismos de cooperación entre las partes. 

3. Diseñar y proponer estrategias para la ejecución de 
proyectos de inversión que impulsen el desarrollo nacional, 
a fin de garantizar el enfoque sectorial y territorial de los 
mismos, en coordinación con el Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia de planificación. 

4. Precisar con el Despacho del Viceministro o de la 
Viceministra de Finanzas y el órgano regulador el 
suministro de la información necesaria sobre el desarrollo 
y ejecución de los planes, programas y proyectos 
financiados por la Banca de inversión para el desarrollo. 

S. Diseñar los criterios de presentación y evaluación de los 
proyectos de inversión par.a el desarrollo con recursos de 
la Repúblíca Bolivariana de Venezuela, con la finalídad de 
disponer de herramientas que permitan el análisis para la 
toma de decisiones. 

6. Realizar seguimiento al cumplimiento de los proyectos 
financiados por los fondos de la República y Bancas de 
Inversión, así como elaborar los informes 
correspondientes, con el objeto de evaluar la situación de 
las inversiones para el desarrollo de la nación y establecer 
las acciones correctivas pertinentes, conjuntamente con 

las demás dependencias del Ministerio y los Órganos-del 
Poder Público Nacional, Estada! y Municipal competentes. 

7. Establecer propuestas asociadas a planes de inspección 
general, con la finalidad de validar a través de los Fondos 
Y Bancas de Inversión la gestión técnica que sustenta los 
avances yfo culminación de los proyectos de inversión 
para el desarrollo. 

8. Monitorear y realizar informes de alertas y 
recomendaciones sobre la gestión financiera de los planes, 
programas y proyectos de inversión para el desarrollo 
financiados a nivel nacional e internacional por 1� 
República Bolivariana de Venezuela. 

9. Generar recomendaciones sobre las fuentes de 
financiamientos óptimas, según el tipo de proyecto y etapa 
de desarrollo, con base en las evaluaciones realizadas a 
fin de presentar dichas propuestas a la Dirección Gen�ral 
de Inversión y Fuentes de Financiamiento para el 
Desarrollo. 

10. Las demás atribuciones que le señale el ordenamiento 
jurídico aplicable. 

Sección IV 
Despacho del Vicemlnistro o de la Viceministra de 

Economía Estatal y Socialista 

Funciones del Despacho 
Del Vicemlnistro o de la Vicemlnistra 

Artículo 24. El Despacho del Viceministro o de la Viceministra 
de Economía Estatal y Sodallsta e.stará a cargo del Viceministro 

o Viceministra respectivo, quien además de las funciones 
esta?l�cidas en el Decreto cqn Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgamca de la Administración Pública, ejercerá las siguientes: 

l. Establecer en conjunto con los órganos competentes en 
materia de políticas de precios y cadenas productivas 
mecanismos que estimulen la participación y creación d� 
organizaciones como fuentes gerkradoras de empleo y 
bienestar social. 

2. Evaluar los resultad0s y la tendencia de los costos de 
productividad de los diferentes seatores de la economía y 
los precios implícitos,en la ca'dena �e productividad de los 
bienes y servicios,• en coordinación con los órganos 
competentes, para emitir recomendaciones y propuestas 
orientadas al modeio•económico productivo sodalista. 

3. Proponer en conjunto con la un¡dad respon.sable de la 
inversión para el desarrollo, medidas de financiamiento 
que permitan a los organismos vihculados a la economí� 
social emprender y mantener su productividad. 

4. Evaluar. el resulta� del impacto macro económico 
socialista y los �eficios que 1 se derivaren de las 
implantaciones de ld.s distintos or�nismos vinculados con 
la economía social. 

S. Presentar Informes que reflejen el crecimiento y desarrollo 
de la. ec?nomía soci:' 1 establecida¡ así como el resultado 
cuantitativo y cuah tívo de los 1nvenios regionales y/o 
internacionales co las instit clones finanderas y 
organizaciones econ micas. 

6. Proponer los criterif de priorizafión, de acuerdo a las 
necesidades identifi das para da sector económico 
social del país. 1 

7. Las demás atribuct nes que IJñale el ordenamiento 
jurídico aplicable. 

Confo ación del Despacho 
d Vlc:eminl o de la Vlcemlnlstra 

Articulo 2�. El Despach · del. VJCeminiltro .o de la Viceministra 
de Econom1a Estatal y Socialista, ettara integrado por la 
Dir�c�ión General �:1 Ciimiento y d�l Desarrollo Económico 
SocJahsta, la D1recoon neral de Proquctividad y Precios y la 
Dirección General de 1 álisis· y Seg�imiento de Convenios 
Regionales e Internacion,es. 

�recclón Gen ral del Crecimiento y 
d'l Desarroll Económico Socialista 

Artículo 26. CorreSPf.lde a la pirección General del 
Crecimiento y del Desarr,lo Económico Socialista: 

l. Establecer acuerdos de niveles de servicios con los 
organismos respons¡�bles del desarrollo y producción de 
las estadísticas n�onales o Internacionales, para la 
determinación de C(lterios y recepción de los indicadores 
de gestión relacionados con la economía social. 

2. Analizar los Indicadores de gestión de la economía social, 
actual y proyectada, con la finalidad de evaluar, identificar 
y reportar las oportunidades de mejoras que conlleven a 
iniciativas propias de la materia desarrollada. 

3. �iseñar directrices, medidas, programas y proyectos, que 
Impulsen otras formas de organizaciones de economía 
social, como instrumento para el crecimiento y desarrollo 
autogestionario. 

4. Realizar seguimientll posterior a la implantación de las 
políticas públicas relacionadas con la economía social, en 
conjunto con la Oficina Estratégica de Seguimiento y 
Evaluación de Políticas Públicas, para analizar y evaluar el 
comportamiento, oon la finalidad de mantener o 
reformular dichas políticas. 

S. Evaluar en conjunto con los órganos competentes, los 
beneficios productivos de las organizaciones que se 
encuentran vinculados con la economía social del Estado. 

6.  Evaluar mecanismos de financiamiento que conlleven al 
acceso, crecimientó y fortalecimiento del nexo con las 
distintas organizadones de la• economía social, en 
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coordinación con la unidad responsable de la inversión 
para el desarrollo. 

7. Las demás atribuciones que le señale el ordenamiento 
jurídico aplicable. 

Dirección General de Productividad y Precios 
Artículo 27. Corresponde a la Dirección General de 
Productividad y Precios: 

1. Analizar el comportamiento de los costos de productividad 
que generan las organizaciones vinculadas con la 
economía social del Estado, para evaluar y proponer 
rangos estimados de precios, como base para la 
planificación y ejecución de los convenios, acuerdos y 
tratados regionales o internacionales. 

2. Proponer, en conjunto con los organismos responsables en 
materia de políticas de precios, y con base en las 
normativas vigentes, medidas que permitan la estabilidad 
y/o regulaciones de los precios justos para el 
fortalecimiento de la cadena productiva de los bienes y 
servicios autosustentado por los distintos organismos 
vinculados con la economía social. 

3. Evaluar la estructura de costos de la cadena productiva de 
los bienes y servidos autosustentados por los distintos 
organismos vinculados con la economía social, para 
proponer iniciativas o estrategias que permitan la 
optimización de los costos de calidad, de acuerdo con el 
sector económico social al que pertenezca, en el marco de 
la normativa vigente. 

4. Efectuar ejercicios de comparación de precios, que 
permitan el análisis y la proyección de escenarios que 
conlleven a emitir recomendadones en pro del crecimiento 
y desarrollo de la economía social. 

S. Establecer acuerdos con los distintos gremios y sectores 
productivos del país para implantar políticas estratégicas 
que contribuyan a maximizar la economía social. 

6. Las demás atribuciones que le señale el ordenamiento 
jurídico aplicable. 

Dirección General de Análisis y Seguimiento 
de Convenios Regionales e Internacionales 

Artículo 28. Corresponde a la Dirección General de Análisis y 
Seguimiento de Convenios Regionales e Internacionales: 

l. Presentar propuestas que brinden oportunidades de 
mejoras a los fines que sean consideradas para su 
incorporación en los convenios a nivel regional e 
internacional, de acuerdo con el análisis de la necesidad 
del sector económico, considerando la información 
suministrada por la Dirección General de Inversión y 
Fuentes de Financiamiento para el Desarrollo. 

2. Analizar las acciones que permitan establecer el 
fortalecimiento de los vínculos de la económica social 
regional e internacional, mediante la identificación de 
beneficios entre las partes, con la finalidad de ajustar o 
mantener las ventajas competitivas en el desarrollo de la 
economía sedal. 

3. Planificar en coordinadón con el Despacho del Viceministro 
o de la Viceministra de Finanzas y el Despacho del 
Vlceministro o de la Viceministra de Inversión para el 
Desarrollo, las condiciones de negociación sobre la 
economía social a ser suscritos y ratificados a través de los 
convenios. 

4. Establecer el plan de seguimiento en conjunto con la 
Dirección General de Proyectos de Inversión, cuando 
aplique, con el objetivo de organizar y definir las acciones 
necesarias para validar que los gastos ocasionados se 
hayan empleado en el proyecto económico social 
convenido. 

5. Elaborar informes que detallen y sustente la gestión de la 
economía social implantada, a través de los convenios 
regionales e internacionales, con la finalidad de presentar 
los avances y logros alcanzados en un periodo 
determinado. 

6. Asistir en eventos de carácter nacional e internacional, a · 
fin de presentar, intervenir y compartir conocimientos, 
experiencias y beneficios obtenidos de la economía estatal 
y social. 

7. Asesorar en materia de economía socialista, a los 
representantes de los organismos-competentes regionales 
e internacionales, cpn la finalidakl de orientar sobre las 
condiciones que rigen los convenios, con base en la 
normativa vigente. 

8. Las demás atribuciones que le señale el ordenamiento 
jurídico aplicable: 

�PÍTULO I\1, 
DE LOS ÓRGANOS:DHCONCENTitADOS Y SERVICIOS 
DESCONCENTRADOi SIN PERSO�ALIDAD JURÍDICA 

Órganos Desconcentrados y 
Servicios Desconcentrados 

Artículo 29. Forman parte de la estructura orgánica del 
Ministerio del Poder POfilular de Economía y Finanzas; a los 
efectos del ejercicio def; control corr+spondiente, las oficinas 
nacionales, los órg'fOS descon�;ntrados y servidos 
desc

.
oncen�ados sin petsonalidad jurfdica que se señalan a 

continuac1on: . 1 
l. 

2. 

3. 

4. 

S. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Oficina Nacional de·Presupuesto (ONAPRE). 

Oficina Nacional de.Contabilidad Pública (ONCOP). 

Oficina Nacional detl Tesoro (ONT). 

Oficina Nacional de rédito Públic . 

Servicio Nacional I rado de la Administración Aduanera 
y Tributaria (SENIAt). 

Servido Autónomo rndo de Pre�aciones Sociales. 

Superintendencia d� la Áctividad Aseguradora 
(SUDEASEG). 1 
Superintendencia d 

Superintendencia d 

Instituto Universita 
Administración y H 

Comisión Nacional 

cajas de Ah±o. (SUDECA). 

Bienes Públi s (SUDEBIP). 

o de Tecnoltía Escuela Nacional de 
·enda Públic . 

lotería (CO AlOT}. 

1 Así como, todos aquello 
desconcentrados sin pe 
con la normativa apli 
estructura orgánica d 
Economía y Finanzas. 

órganos de�oncentrados y servicios 
nalidad jurí9ica que de conformidad 
le se encu tren integrados en la 

Ministerio el Poder Popular de 

Atribuciones 
Artículo 30. los ó anos deseo centrados y servicios 
desconcentrados sin �rsonalidad:f1jurídica e, Íercerán las 
atribuciones que le seiflan los in , · mento�ll�g¡tivos de 
creación y las demás 1que le sea atribuidas �por leyes, 
reglamentos y otros �ctos administrativos que le sean 
aplicables. 

ntulares de las Oficinas Nacionales 
Artículo 31. los y las titulares de • las Oficinas Nacionales 
tendrán el rango de Jefes o Jefas de pticina. los Directores o 
Directoras Generales 'de las Oficinas Nacionales serán 
designados por los Jefes o Jefas de Oficina, previa opinión 
favorable del Ministro o t1f! la Ministra. 

Coord�ación de los Órganos 
y Servicios Desconcentrados 

Artículo 32. El Ministro � la Ministra podrá establecer mediante 
resolución, el Despacho de Viceminlstro o de la Viceministra que 
ejercerá la coordinación y el control! correspondiente de las 
oficinas nadonales, de los órganos desconcentrados y de los 

1 

13 
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servicios desconcentrados sin personalídad jurídica integrados a 
la estructura del Ministerio del Poder Popular de Economía y 
Finanzas, conforme a las leyes, estatutos, reglamentos y/o 
decretos de creación de cada uno de ellos. 

CAPÍTULO V 
DE LOS CARGOS DE ALTO NIVEL Y DE CONFIANZA 

cargos de alto nivel 
Artículo 33. Son cargos de alto nivel, y por lo tanto de libre 
nombramiento y remoción, los siguientes: 

1. El Ministro o Ministra del Poder Popular de Economía y 
Finanzas. 

2. Los Viceministros o Viceministras. 

3. Los Jefes o Jefas de las Oficinas Nacíonales o sus 
equivalentes. 

4. Los Directores o Directoras Generales, Directores o 
Directoras de Línea y demás funcionarios o funcionarias de 
similar jerarquía al servicio del Ministerio. 

S. Superintendentes o Superintendentas, funcionarios o 
funcionarias de rango equivalente. 

Cargos de confianza 
Artículo 34. Son cargos de confianza, y por lo tanto de líbre 
nombramiento y remoción, los siguientes: 

1. Jefes o Jefas de División. 

2. Coordinadores o Coordinadoras. 

3. Adjunto o Adjunta a los Directores o Directoras Generales. 

4. Asistente al Ministro o Ministra y a los Viceministros o 
Viceministras. 

S. Escoltas, Supervisores de Seguridad y Oficiales de 
Seguridad. 

También se consideran cargos de confianza, aquellos cuyas 
funciones se ajusten a lo contemplado en la ley del Estatuto de 
la Función Pública y cuenten con previa revisión y aprobación 
por parte del Ministro o Ministra del Poder Popular competente 
en materia de Función Pública. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Se' establece un lapso de treinta (30) días continuos 
a partir de la publícadón del presente Reglamento Orgánico del 
Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, a los fines 
de que el Ministro o la Ministra del Ministerio del Poder Popular 
de Economía y Finanzas dicte, el Reglamento Interno del 
Ministerio en el cual se establecerá y desarrollará la 
organización, el número y funciones de las demás dependencias 
administrativas necesarias, previa aprobación áe la estructura 
organizativa correspondiente por parte del Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia de Planificación. 

SEGUNDA. Se establece un lapso de sesenta (60) días 
continuos a partir de la publicadón del presente Reglamento 
Orgánico del Ministerio dél Poder Popular de Economía y 
Finanzas, para que el Ministerio del Poder Popular de Economía 
y Finanzas ejecute el plan de Implantación de la nueva 
estructura orgánica del Ministerio, con el registro de asignación 
de cargos correspondientes. 

TERCERA. El Ministerio del Pod.er Popular de Economía y 
Finanzas, en coordinación y consulta con los Jefes o Jefas de 
Oficinas Nacionales, Superintendentes o Superintendentas, 
Directores o Directoras, Presidentes y Presidentas o 
responsables de la dirección de los órganos integrados y entes 
adscritos a ese Ministerio, dentro de los noventa (90) días 
siguientes a la publicación del presente Reglamento Orgánico 
del Ministerio del Poder. Popular de Economía y Finanzas, 

elaborará un plan generif de adecuad(m organizativa de estos 
órganos y entes que debe contener medidas tendentes a 
optimizar su funcionamiertto, conforme a los lineamientos de la 
planificación centralizada.• y a su actualización a la normativa 
legal vigente, especialmente la relativa al Poder Popular, la 
transferencia de competencias y la símplificación de trámites 
administrativos, incluyendo las recomendaciones de adecuación 
normativa que se consideren necesarias, así como las fusiones o 
liquidaciones que facilite!'\ tales fines. 

DISPOSICÓN DEROGATORIA 

ÚNICA. Se deroga el Deitreto N° 1.616 de fecha 20 de febrero 
de 2015, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del 
Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, publicado 
en la Gaceta Oficial ExaJoróinaria de ·la Repúblíca Bolivariana 
de Venezuela N° 6.174 de fecha 20 de febrero de 2015. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA. El presente �reto entrará en vigencia a partir de 
su publicación en la Ga1ta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela. 1 

SEGUNDA. El Ministro 1 o Ministra del Poder Popular de 
Economía y Finanzas, qtseda encargado de la ejecución del 
presente Decreto. 

1 
TERCERA. los Despac�os de los Yiceministros o de las 
Viceministras, las Direcci�es GeneraleJ y demás dependencias 
del Ministerio del Pode Popular de Economía y Finanzas, 
deberán prestarse, en el jercido de s s atribuciones, mutua y 
adecuada colaboractón ara la mejor realización de las 
competencias, atribucion y funciones ásignadas al Ministerio. 

Dado en caracas, a los dí iséis días dJ mes de julio de dos mil 
quince. Años 20so de la Independencia, 156° de la Federación 
y 16o de la Revolución Bolivariana. 

Ejecútese, 
(L.S.) 

Refrendado 
El Vicepresidente EjeaJtlvo •1 
de la República y Primer Vicep 
del Consejo de Ministros 
(L. S.} 

Refrendado 

Id ente 1 1 1 
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERR.AT 

La Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento 
de la Gestión de Gobierno y Sexta Vicepresidenta 
Sectorial de Soberanía PoHtica, Seguridad y Paz 
(L. S.} 

CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
(L. S.} 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para Reladones Exteriores 
(L.S.} 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Economía y Finanzas 
y Segundo Vicepresidente Sectorial 
para Economía y Finanzas 
(L.S.) 

GUSTAVO ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ 

DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ 

RODOLFO FLEMENTE MARCO TORRES 
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Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Defensa 
(L. S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Comercio 
(L.S.) 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del 
Poder Popular para Industrias 
(L. S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Turismo 

VLADlMlR PADRINO LÓPEZ 

ISABEL CRISTINA DELGADO ARRIA 

JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN 

(L.S.) 
MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Agricultura y Tierras 
(L. S.) 

Refrendado 
El �1inistro del Poder Popular para 

YVAN EDUARDO GIL PINTO 

la Educación y Quinto VICef)resldente Sectorial 
para el Desarrollo Social y la Revolución 
de las Misiones 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Salud 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Proceso Social de Trabajo 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Hábitat y Vivienda 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Ecosodalismo y Aguas 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo y Minería 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 

HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CAStRO 

HENRY VENTURA MORENO 

JESÚS RAFAEL MAATÍNEZ BARRIOS 

RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA 

GUIUERMO RAFAEL BARREro ESNAL 

ASDRÚBAL JOSÉ CHÁVEZ JIMÉNEZ 

de Planificación y Cuarto Vicepresidente 
Sectorial para la Planificación y el Conocimiento 
(L.S.) 

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO 

Refrendado 
EL Ministro del Poder Popular para 
Educ:�ción Universitaria, Oencia y Tecnologia 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Comunicación y la Información 
(L. S.) 

Refrendado 
La Encargada del Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas y 
los Movimientos Sociales 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 

MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ME.LÉNDEZ 

OESIRE SANTOS AMARAL 

ROSANGElA OROZCO RONDÓN 

la Alimentación y Tercer Vicepresidente Sectorial 
para la Seguridad, SOberanía Agroallmentarfa 
y Abastecimiento Económico 
(L. S.) 

CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la CUltura 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular p1ra 
la Juventud y el Deporte 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular ptra 
los Pueblos Indlgenas 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 

REINALDO ANTONIO mJRRIZA LÓPEZ 

PED�O JOSE INFANTE APARICIO 

ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GVTlÉRREZ 

para la Mujer y la Igualdad de Género 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para el Servicio Penitenciario 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
Transporte Acuático y Aéreo 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
Transporte Terrestre y Obras 
Encargado de la Séptima Vice 
de Desarrollo del SOcialismo 
{L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Energía Eléctrica 
(L.S.) 

� 

GLAOYS DEL VALLE REQUENA 

MARÍA IRIS VARELA RANGEL 

�PPE ANGELO r 

bllcas y 
denda Secto al 

·oonal 

RMELO YOFFREDA YORIO 

HAIMAN El TROUDI DOUWARA 

JESSE ONSO CHACÓN ESCAMILLO 

Decreto N° 1.886 16 de julio de 2015 

NICOlÁS MADURO MOROS 
Pruld•te de le República 

Con el supremo compromiso v voluntad de lograr la mayor 
eficacia política v calidad revolucionarla en la construcción del 
socialismo, la refundación de la Nación venezolana, basado en 
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas 
que persiguen el progreso tlz la Patria y del colectivo, por 
mandato del pueblo, de ronformidad con lo establecido en el 
artículos 226 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y en ejercicio � las atribuciones que me confieren los 
numerales 2 y 20 del arti�lo 236 ojv�m. en concordancia con 
los artículos 61, 64, 67 v � del Decreto oon R.llngo, Valor y Fuefza 
de Ley Orgánica de la Adilillnistndón Pú�llca, concatenado c:on C!i 
artículo 53 de lil Ley del llltatuto de la Fundón Pública y con lo' 
artículos 3° y 38 del [)e(ftto sobre Oroaniz.oción General de la 
Administración Pública Nacional, en Consejo de MinlstJos. 

DICTO 

El siguiente, 

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO DEL PODER 
POPULAR PARA LA EDUCACION 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Objeto 
Artículo 1 o. El presente Reglamento Orgánico tiene por objeto 
determinar la estructura Ofgánica del Ministerio del Poder Popular 
para la Educación, así como establecer las competencias y 
funciones de las diferentes unidades administrativas que lo 
integran. 

15 
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Dirección y Rectoría 
Artículo 2°. La suprema dirección del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación, corresponde al Ministro o a la 
Ministra, quien la ejercerá con la inmediata col1.1boración de los 
Viceministros o de las Viceminlstras y las dependencias de 
apoyo ministerial. 

Delegación 
Artículo 3°. El Ministro o la Ministra podrá delegar las 
atribuciones que le son propias, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de la Administración Pública, aunque no estén 
expresamente señaladas en este Reglamento. 

Conformación del Ministerio 
Artículo 4°. El Ministerio del Poder Popular para la Educación, 
estará integrado por el Despacho del Ministro o de la Ministra, 
el Despacho del Viceministro o de la Viceministra de Educación, 
el Despacho del Viceministro o de la Viceministra de Educación 
Inicial y Primaria, el Despacho del Viceministro o de la 
Viceminlstra de Educación Media, el Despacho del Viceministro 
o de la Viceministra de Comunidades Educativas y Unión con el 
Pueblo, y el Despacho del Vicemlnlstro o de la Vlceministra de 
Instalaciones y Logística, así como las direcciones generales, 
oficinas y demás unidades administrativas necesarias que se 
establezcan en este Reglamento Orgánico y en su respectivo 
Reglamento Interno. 

CAPÍTULO II 
DEL DESPACHO DEL MINISTRO O DE LA MINISTRA 

Dependencias del Despacho 
del Ministro o de la Ministra 

Artículo 5°. El Despacho del Ministro o de la Ministra estará 
integrado por la Dirección General del Despacho, la Oficina 
Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, la 
Consultoría Jurídica, la Oficina de Auditoría Interna, la Oficina 
de Atención Ciudadana, la Oficina de Gestión Comunicacional, 
Oficina de Planificación y Presupuesto, la Oficina de Gestión 
Humana, la Oficina de Gestión Administrativa y la Oficina de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Las funciones 
correspondientes a estas unidades administrativas serán las 
establecidas en el Decreto Sobre Organización General de la 
Administración Pública Nacional. 

Adicionalmente, el Despacho el Ministro o de la Ministra estará 
conformado por la Oficina de Integración y Asuntos 
Internacionales, la cual ejercerá las respectivas funciones que 
establezca el presente Reglamento Orgánico. Esta dependencia 
administrativa asume las funciones de las unidades 
administrativas de apoyo que le sean propias según su 
especialidad y materia, de forma de evitar solapamiento 
funcional. 

Rango de los o las Titulares 
Artículo 6°. Los o las titulares de la Dirección General del 
Despacho, Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de 
Políticas Públicas, Consultoría Jurídica, la Oficina de Auditoría 
Interna, la Oficina de Atención Ciudadana, la Oficina de Gestión 
Comunicacional, la Oficina de Planificación y Presupuesto, la 
Oficina de Gestión Humana, la Oficina de Gestión 
Administrativa, la Oficina de Tecnologfas de la Inrormaclón y la 
Comunicación, la Oficina de Integración y Asuntos 
Internacionales, tendrán rango equivalente a Director o 
Directora General. 

Oficina de Integradón y Asuntos Internacionales 
Artículo 7°. Corresponde a la Oficina de Integración y Asuntos 
Internacionales, lo siguiente: 

l. Asesorar y prestar apoyo técnico al Despacho del Ministro 
o de la Ministra, los Despachos de los Vlceministros o de 
las Viceministras, así como a las demás dependencias del 
Ministerio, en la aplicación y evaluación de asuntos .de 
naturaleza internacional que se relacionen con la 
educación. 

2. Establecer y mantener relaciones de intercambio con 
orga,nismos e Instituciones i�ternadonales que coadywen 
al desarrollo del sistema educativo en su conjunto, de 

3. 

4. 

S. 

6. 

conformidad con la� instruccion11 del Ministro o de la 
Ministra, en articulacfón con el mi isterio con competencia 
en relaciones exteriOfS. 

1 
Actuar como enlac� ron el Mini*rio del Poder Popular 
para Relaciones Extfiores en asuntos relacionados con la 
materia educativa tJjtados por ese órgano ministerial con 
las representadones'diplomáticas extranjeras y otros entes 
de carácter lnterna'cional y regional acreditados en el país. 

Participar en la ela�?<>ración de ll' posición nacional en 
materia de educac�n ante orgapismos internacionales, 
esquemas de in�raclón regional y subregional, 
comisiones mixtas, encuentros bilaterales y otras 
instancias internaci�nales, en correspondencia con la 
política internacional y las directrices del ministerio con 
competencia en relaélones exteriores. 

Efectuar el seguimie��to y la evaluación a la ejecución de 
los convenios e instnJmentos internacionales suscritos por 
la Repúblíca Bolíva�ana de Venezuela en materia de 
educación, asf como' de las lniciatiks y compromisos que 
de ellos se deriven, �n coordinación con los Despachos de 
los Vlceminlstros j de las 1ceministras y demás 
dependencias del mi isterio. . l 
Identificar, evaluar froponer ini ·ativas y progr,amas en 
materia de.coopera n so[idaria n el ámbito educativo, 
en concordancia co los lineami ntos emanados por el 
ministerio con com encía en mat ria de planificación. 

7. Proponer programas 
elemento de integra 

de la educación como 
Latina y el Caribe. 

8. Las demás funden que le 9blezcan las leyes, los 
reglamentos y las resoluciones en materia de su 
competencia. 

Las funciones que orrespondenl a esta Oficina se 
ejecutarán conforme a los linEJmientos e.stratégicos 
dictados por el Presi nte de la 1úbllca en materia de 
política exterior, a tra és del Mini rio del Poder Popular 
con competencia en teria de Rela iones Exteriores. 

ÍTULO.III 1 
DE LOS DESPACHOS D LOS. VICEM NISTROS O DE LAS 

VIC MINISTRA 

Del Despacho del Vice la Vlcemlnlstra de 

Funciones del Despacho del 
Vlcemlnlstro o de la Vlcemlnistra 

Artículo 8°. Corresponde !al Despacho del Viceministro o de la 
Viceministra de Educación: 

1. Ejercer la dirección estratégica del proceso de análisis, 
diseño, propuesta, sistematización, seguimiento, 
supervisión y evaluación de las políticas, planes, 
programas, proyectos y acciOnes que garanticen el goce 
efectivo para todos y todas del derecho pleno a una 

. educación integral, pE!rmanente, continua y de calidad con 
equidad de género; la gratuidad de la educación en todos 
los centros e instituciones educativas oficiales; el acceso 
de las personas con necesidades educativas especiales o 
con discapacidad al Sistema Educativo, así como, de las 
personas que se el!lcuentren privados y privadas de 
libertad y de quienes se encuentren en el Sistema Penal de 
Responsabilidad de Adolescentes, en coordinación con los 
ministerios con COI'f1)eter:tda en materia penitenc.laria, 
equidad de género, cultura, ciencia, tecnología, educación 
universitaria, defensa,. depórte, enqe otros, según sea el 
caso, en articulación con los demás despachos de los 
vice ministros y viceministras. 

2. Diseñar los proyectos�de planes estratégicos de la política 
educativa. 

3. Ejercer la dirección estratégica del proceso de diseño, 
formulación, seguimiE!Fito, supervisión, evaluación y control 
del currículo a ser !lnplementado 1 mediante los planes, 
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programas, proyectos, actividades, servicios, textos 
escolares y recursos didácticos, estructurados e integrados 
en los niveles de educación inicial, educación primaria y 
educación media y en las modalidades del subsistema de 
educación básica, en las.instltutlones y centros educativos 
oficiales dependientes del Estado y de las Instituciones 
educativas privadas. 

4. Ejercer la dirección estratégica del proceso de diseño de 
las políticas educativas dirigidas al desarrollo socio
cognitivo integral del ser- humano; y al desarrollo pleno de 
los ciudadanos y ciudadanas en SOdedad; así como el 
seguimiento, supervisión, evaluación y control sobre su 
implementación, en coordinación con los demás despachos 
de los Viceministros o Viceministras. 

S. Ejercer la dirección estratégica del proceso de diseño, 
propuesta, seguimiento, supervisión, evaluación y control 
de las políticas, planes, programas, proyectos, actividades 
y servicios de investigación y de formación docente, en 
articulación con los Despachos de los Viceminístros o de 
las Viceministras de Educación Inicial y Primaria, de 
Educación Medía Y· de Comunidades Educativas y Unión 
con el Pueblo; así como en coordinación can los órganos 
rectores nacionales con competencia en educación 
universitaria y en investigación cultural, científica y 
tecnológica. 

6. Ejercer la dirección estratégica del proceso de análisis, 
diseño, propuesta, sistematización, seguimiento, 
supervisión y evaluación de las políticas, planes, 
programas, proyectos y acciones que, en las áreas de su 
competencia, fortalezcan la integración, calidad y 
universalización del sistema educativo, en articulación con 
los Despachos de los Vlceminlstros y de las Viceminístras 
de Educ¡lción. Inicial y Primaria, de Educación Medía y de 
Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo; así como • 
en coordinación con los órganos rectores nacionales con 
competencia en cultura, deportes, educación universitaria, 
defensa y comunidades indígenas, entre otros. 

7. Definir y proponer criterios técnicos para el proceso de 
organización y apertura del año escolar, en coordinación 
con los otros Despachos de los Viceminístros y de las 
Viceministras y los órganos desconcentrados 
terrítorialmente del Ministerio encargados de la política 
educativa en sus respectivos ámbitos geográficos. 

8. Ejercer la dirección estratégica del proceso de análísis, 
diseño, propuesta, sistematización, seguimiento, 
supervisión y evaluación de las políticas, planes, 
programas, proyectos, acciones y estrategias que 
garanticen la continuidad de las actividades educativas, en 
cualquier tiempo y lugar, en los centros e Instituciones 
educativas oficiales nacionales, estadales, municipales, e 
instituciones educativas privadas. 

9. Ejercer la dirección estratégica del proceso de análisis, 
diseño, propuesta, sistematización, seguimiento, 
supervisión y evaluación de las políticas, planes, 
programas, proyectos, acciones y estrategias para el 
desarrollo institucional, permanencia y óptimo 
funcionamiento de las misiones educativas en sus distintas 
modalidades, en coordinación con los Despachos de los 
Viceministros y de las Viceminístras de Educación Inicial y 
Primaria, de Educación Media y de Comunidades 
Educativas y Unión con el Pueblo. 

10. Ejercer la dirección estratégica del proceso de diseño, 
propuesta, planlfícac.ión y ejecución de las políticas, 
planes, programas, proyectos y acciones de supervisión 
educativa; y de análisis, diseño, propuesta y aplicación de 
enfoques, modelos, métodos, técnicas, indicadores e 
instrumentos de medición permanente de la calidad de la 
gestión educativa; en coordinación con los otros 
Despachos de los Vicemínlstros o de las Vicemínístras. 

---:---11. Las demás atribuciones que le establecen las leyes, los 
reglamentos y las resoluciones en materia de su 
competencia. 

Conformación del Despacho del 
Vlcemlnlstro o de la Vtceministra 

Artículo 9°. El Despacho del Víceminí!¡tro o de la Vícemlnístra 
de Educación estará conformado por la Dirección General de 

, . ' 

Currículo, la Dirección Geieral de Reculjsos para el Aprendizaje, 
la Direcdón General de lhvestlgación y Formadón Docente; la 
Dirección Gene ral de S�pervisí6n y ¡:valuación del Sistema 
Educativo y la Dírecd6n General de Registro y Control 
Académico. 

Dirección l General de Currículo 
Artículo 10. Correspond'- a la Direcció� General de Currículo: 

1 
1. Efectuar el análisis del currículo Y. Eliaborar propuestas para 

su actualización petlfllanente, en ;todo el subsistema de 
educación básica, a�ser aplicado tanto en los niveles de 
educación inicial, rprimaria y media, como en las 
modalidades educativas, en coordinación con las 
Direcciones Generales de Educación Inicial, de Educación 
Primaria, de Educacítn Medía Genéral, de Educación Media 
Técnica, de Edu�cíón Especial, de Educación 
Intercultural, de Cultural, de Educación Física y Deporte, 
de Educación para Jóvenes, Adultas y Adultos, y las que 
tengan competencia en educación �n el área fronteriza. 

2. 

3. 

4. 

Elaborar propuesta 
proyectos y accion 
ciudadanos y las d 
inicial, educación prí 
modalidades educa · 

de políticas, planes, programas, 
que garantiEen la inclusión de los 
adanas a la; niveles de educación 
aria y de ed cacíón medía, y de las 
S. 

Seguir y evaluar 1 s resultados de la aplícadón del 
currículo en el subsi ma de eduldón básica. 

_ _ _ 
Las demás atribucío es que le establecen las leyes, los 
reglamentos y las resoluciones 1 en materia de su 
competencia. 

Dirección Gener de RecursOf para el Aprendizaje 
Artículo 11. Correspond a la Díreccí1n General de Recursos 
para el Aprendizaje: 

L Efectuar .el análisis elaboradón de propuestas de los 

2. 

3. 

4. 

S. 

6. 

7. 

8. 

contenidos de los te os escolares '( recursos didácticos de 
obligatoria aplicació y uso en todo el subsistema de 
educación básica, base en los principios establecidos 
en la Constltudón d ' la República, en la Ley Orgánica de 
Educación, y dem s leyes, r lamentos y normas 
aplicables a la ma ría, y en e rrespondencia con el 
currículo. 

Proponer y superví r la implem ntacíón de la política 
educativa en material e recursos p ra el aprendizaje. 

Proponer políticas y ríterios de p�ucción y difusión de 
programas audiovís les y de oros recursos para el 
aprendizaje, en aten ón a las n�ídades y demandas de 
cada uno de los ni eles y modalidades educativas del 
subsistema de Edu ión Básica; � supervisar y controlar 
los servicios de p uccíón de 1 los recursos para el 
aprendizaje. 

Proponer y ejecu�r estrategias para detectar las 
necesidades y dema as de recursos para el aprendizaje a 
nivel nacional, y pa cipar en su adquisición, producción, 
distribución, manteni lento y resguardo. 

Proponer y ejecutar programas de formación del personal 
docente y bíbliotecar� en el uso y elaboradón de recursos 
audiovisuales y en el ,manejo de las bibliotecas de aula en 
coordínadón con la ll>irección General de Investigación y 
Formación Docente y la Oficina de Gestión Humana. 

Proponer los lineamientos para creación, dotación y 
mantenimiento de los servicios bibliotecarios escolares, de 
aula y los centrÓs de !fOrmación pa� los y las docentes; y 
para la dotación de ¡ecursos pa�j el aprendizaje en los 
planteles oficiales, bll)iiotecas escolares, de aula y centros 
de formación para los y las docentes. 

Evaluar y controlar los servicios bibliotecarios escolares, de 
aula y centros de formación para los y las docentes a nivel 
nacional, en coordi,.cíón con la Dirección General de 
Supervisión y Evaluacil)n del Sistema Educativo. 

l ' 
Las demás atribucío� que le establecen las leyes, los 
reglamentos y las ·1 resoluciones 

' 
en materia de su 

competencia. 

1 7  
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Dirección General de Investigación y Fc;�rmación 
Docente 

Artículo 12. Corresponde a la Dirección General de 
Investigación y Formación Docente: 

l. Efectuar el análisis, . elaboración de propuestas, 
seguimiento, supervisión, evaluación y control de las 
políticas, planes, programas, proyectos y acciones de 
investigación educativa y de formación permanente de las 
y los docentes, en atención al perfil requerido por los 
niveles de educación inicial, educación primaria y 
educación media, así como por las modalidades del 
subsistema de educación básica, en correspondencia al 
currículo y de conformidad con la legislación que regule la 
función docente, en coordinación con la Oficina de Gestión 
Humana. 

2. Determinar y proponer las líneas de investigación que 
orienten las propuestas de investigaciones y estudios por 
los diferentes componentes del subsistema de educación 
básica. 

3. Realizar la regulación, supervisión, evaluación y control de 
los servicios de Investigación y formación docente 
permanente que administre el Ministerio, en coordinación 
con la Oficina de Gestión Humana. 

4. Elaborar las pruebas y demás instrumentos de Selección a -
quienes aspiren a ingresar a la función docente, en 
coordinación con la Comisión Ministerial de la carrera 
Docente y la Oficina de Gestión Humana. 

5. Verificar y certificar la idoneidad académica de los y las 
profesionales de la docencia que ingresen a las 
instituciones, centros o espacios educativos oficiales y 
administrados por particulares del subsistema de 
educación básica, en coordinación con la Oficina de 
Gestión Humana. 

6. Identificar las necesidades de formación del personal 
docente a nivel nacional, en coordinación con la Oficina de 
Gestión Humana. 

7. Elaborar propuestas de contenidos curriculares para la 
formación profesional de las y los docentes, en 
coordinación con la Comisión Ministerial de la Carrera 
Docente, el ministerio oon competencia en materia de 
educación universitaria, y oon las instituciones de 
educación universitaria. 

8. Elaborar propuestas de procedimientos para la evaluación 
del desempeño de los y las docentes, mediante la 
utilización de instrumentos fiables y válidos, oon 
consecuencias sobre la estabilidad y ascenso de los y las 
docentes en la carrera de la función docente, en 
coordinación con la Comisión Ministerial de la carrera 
Docente y la Oficina de Gestión Humana. 

9. Las demás atribuciones que le establecen las leyes, los 
reglamentos y las resoluciones en materia de su 
competencia. 

Dirección General de Supervisión 
y Evaluación del Sistema Educativo 

Artículo 13. Corresponde a la Dirección General de 
Supervisión y Evaluación del Sistema Educativo: 
1. Proponer y, efectuar la regulación, ejecución, seguimiento, 

evaluación y control de las políticas, planes, programas, 
proyectos y estrategias de desarrollo de la calidad en la 
educación y que impulse al Estado Docente a su mejora 
continua para garantizar una educación integral de calidad 
para todas y todos. 

2. Proponer y efectuar la regulación y aplicación de enfoques, 
modelos, métodos, técnicas, indicadores e instrumentos de 
medición permanente de la calidad de la gestión educativa, 
la autoevaluación y para la evaluación externa con 
rendición de cuentas y control institucional y social, 
orientados a la identificación de oportunidades para la 
mejora continua de los procesos, en función de garantizar 
la capacidad para satisfacer oportuna y adecuadamente las 
necesidades y expectativas de los ciudadanos y las 
ciudadanas, de acu erdo a los fines, objetivos y metas 
preestablecidas en los planes de educación. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Realizar la elabora�ón de proppestas y ejecución de 
políticas, planes, Jtogramas, pr0yectos y acciones de 
supervisión educati"' como un proceso único, integral, 
holístico, sodal, hu¡panista, sistemático y metodológico, 
con la finalidad d� orientar y ¡acompañar el proceso 
educativo, acorde cqr los diferentes niveles y modalidades 
del sistema educati . ' 

Realizar evaluacion lnstitucioJies a través de las 
instancias nacional regionales, �unidpales y locales, en 
las instituciones, entros educativos oficiales y los 
administrados _por · particulares,¡ con la participación 
protagónica de t s las comunidades educativas, en 
coordinación con la ficina de Atención Ciudadana. 

Proponer las normal, procedlmie�os e instrumentos para 
la autorización, su8Frvisión, regi$tro, inscripción inicial y 
renovación de in�ipción de ,academias, centros e 
instituciones educativas administraClas por particulares. 

Estudiar y proponer la autorización de creación y 
funcionamiento de lhstituciones educativas oficiales y las 
administradas por particulares, y certificar la idoneidad de 
las personas naturaf't o

· 
jurldlcas para el cumplimiento de 

los requisitos éticos económicos, ¡ �cadémioos, científicos, 
de probidad1 eficie ·a, legitimid�d y procedencia de los 
recursos � funda y mantener 1 Stituciones educativas. 

Proponer el régimi de fijació� de matrícula, monto, 
aranceles y servicio administrativ9s que cancelan los y las 
estudiantes, sus r resentantes o responsables, en las 
instituciones adminif'adas por pl,rticulares, y supervisar 
su aplicación. 

Participar en el control de la gestión educativa, mediante la 
evaluación de los resUltados de la ejecución de las políticas 
de los subsistemas 1 educación Inicial, educadón primaria 
y educación media. 1 

9. Ejecutar el régimen sancionatorio para el subsistema de 
educación básica pr isto en la legislación vigente. 

10. Las demás atribuci es que le e$tablecen las leyes, los 
reglamentos y la� resoluáones en materia de su 
competencia. 

Dirección Gener de Reglst� y Control Académico 
Artículo 14. Correspond a la Oirecci General de Registro y 
Control Académico: 

l. Elaborar propuestas e políticas, n rmas y procedimientos 
de ingreso de estudi ntes a las in tuáones de educación 
inicial, educación maria, edu ción media y de las 
modalidades educati as. 

2. Administrar el regí de las instkuclones educativas del 
subsistema de edu 'ón básica yl el Sistema Nacional de 
Registro de Epónimo . 

3. Orientar a las Zonas Educativas en la aplicación de la 
normativa que regula el procedimiento y los requisitos para 
el otorgamiento de autorizaciones de epónimos y del 
funcionamiento de nuevas entidades educativas y centros 
de form��ión par:a el trabajo oficial o de gestión privada. 

. ¿ 
4. Efectuar el análisis y la evaluación de epónimos enviados 

por las Zonas Educativas, de conformidad con la normativa 
establecida en el Sistema Nacional de Registros de 
Epónimos, y aprobar o negar los nombres de las 
Instituciones educatl�s oficiales o de gestión privada que 
hayan sido sometidos a su oonslderaáón. 

5. Evaluar las solicitudes de autorizadón, tramitadas ante las 
Zonas Educativas, para el fundonamiento de nuevas 
entidades educativas y centros de formación para el 
trabajo oficiales o de gestión privada, y remitirlas a la 
consideración del Ministro o de la Ministra para su 
aprobación o negación. 

6. Realizar una evaluación estadística permanente de la 
poblacional estudiantil, que permita construir indicadores 
cualitativos y cuantitlltivos para la planificación estratégica 
de la Nación, en coordinación con la Oficina Estratégica de 
Seguimiento y Evaluación de Polfticas Públicas. 
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7. Elaborar propuestas de políticas, normas y procedimientos 
para el reconocimiento y convalidación de títulos y 
certificados académicos expedidos. 

8. Elaborar propuestas de políticas, normas y procedimientos 
para el otorgamiento de acreditaciones y reconocimientos 
de aprendizajes, invenciones, experiencias y saberes 
ancestrales, artesanales, tradicionales y populares, de 
aquellas personas que no han realizado estudios 
académicos, de acuerdo con la respectiva reglamentación. 

9. Elaborar propuestas de políticas, normas y procedimientos 
para el otorgamiento de reválidas o equivalencias de los 
estudios realízados en instituciones extranjeras 
reconocidas, a efecto de que los mismos tengan validez en 
el territorio nacional. La normativa tomará en 
consideración los convenios legalmente suscritos por la 
Repúblíca Bolivariana de Venezuela. 

10. Otorgar la aeJtificación de notas, credenciales y títulos 
oficiales que· acrediten conocimientos académicos, 
profesionales o técnicos correspondientes a los niveles y 
modálidad del subsistema de educación básica, salvo las -
excepciones contempladas en el ordenamiento jurídico 
vigente. 

11. Acordar las transferencias y equivalencias a que hubiere 
lugar, a los y las estudiantes entre instituciones 
venezolanas, salvo lo previsto en leyes especiales. 

12. Proponer las políticas, normas, criterios, procedimientos e 
instrumentos para el proceso de registro de la evaluación 
del rendimiento estudiantil y de control de estudios en los 
diferentes niveles y modalidades del subsistema de 
educación básica. 

13. Administrar el registro permanente de la vida académica 
de los y las estudiantes de los niveles y modalidades del 
subsistema de educación básica, y la preservación y 
restauración de documentos académicos. 

14. Las demás atribuciones que le establecen las leyes, los 
reglamentos y las resoluciones en materia de su 
competencia. 

Sección II 
Del Despacho del Vicemlnlstro o de la Vlceminlstra 

de Educación Inicial y Primaria 

Funciones del Despacho del 
Vicemlnistro o de la Viceministra 

Artículo 15. Corresponde al Despacho del Viceministro o de la 
Viceministra de Educación Inicial y Primaria: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Ejercer la dirección estratégica del proceso educativo en 
los servicios educativos de los niveles de educación inicial, 
educación primaria y de la modalidad de educación 
especial. 

Efectuar el análisis, propuesta y ejecución de políticas, 
normas, planes, programas, proyectos y acciones 
correspondientes a la gestión educativa en los niveles de 
educación inicial y educación primaria y de la modalidad 
de educación especial, en correspondencia con los 
objetivos estratégicos del Estado, en coordinación con los 
otros Despachos de los Viceministros o de las Viceministras 
del Ministerio. 

Efectuar el seguimiento, supervisión, evaluación y control 
de la gestión escolar de los centros e institutos de 
educación inicial, educación primaria y educación especial, 
en coordinación con la Dirección General de SupervisiÓn y 
Evaluación del Sistema Educativo. 

Participar en el proceso de diseño y formulación del 
currículo a ser implementado mediante los planes, 
programas, proyectos, actividades, servicios, textos 
escolares y recursos didácticos, en el componente 
correspondiente a los niveles de educación inicial, 
educación primaria y en la modalidad de educación 
especial; así como participar en el seguimiento, 
supervisión, evaluación y control sobre su ejecución en los 
centros e instituciones educativas de educación inicial, 

educación primaria y Etlucación especial, en coordinación 
con el Despacho del vteministro o de la Viceministra de 
Educación. 

S. Participar en el proceso de diseño, formulación y ejecución 
de planes de formación permanente para los y las 
docentes y ejecutarlos, en coordinación con el Despacho 
del Viceministro o de!\ la Viceministra de Educación, la 
Comisión Ministerial del ta Carrera Docente y la Oficina de 
Gestión Humana. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Articular horizontal, •,vertical y transversalmente la 
educación especial con los diferentes niveles y 
modalidades educativas, en cocirdinación con tos 
Despachos de los Vlceministros o de las Viceministras de 
Educación Media y de COmunidades y Unión con el Pueblo. 

Participar en los procesos de formación del currículo; de 
investigación y formadón docente; y de supervisión y 
evaluación del sistema ,educativo; en coordinación con el 
Despacho del Vicemir\istro o de la Viceministra de 
Educación, la Comisión ft-1inisterial de la Carrera Docente y 
la Oficina de Gestión H ana. � 

Participar en el proc de planificac ón del desarrollo de 
l¡¡s instalaciones edu ·vas naciona , en coordinación 
con el Despacho del ceministro la Viceministra de 
Instalaciones y Logísti 

! 

Las demás atribucione 
reglamentos y las 
competencia. 

' 
que le establecen las leyes, los 
luciones n materia de su 

nformac�ó del Despacho del 
ministro de la Vic:eminlstra 

Artículo 16. El Despacho d 1 Vicemini o de la Viceministra 
de Educación Inicial y P · aFia estará conformado por la 
Dirección General de Educa n Inicial, la irección General de 
Educación Primaria y la l irección Geberal de Educación 
Especial. 

J 
Direcc:l n General d Educadón Inicial 

Artículo 17. Corresponde a la Direcdón eneral de Educación 
Inicial: 1 
l. 

2. 

3. 

4. 

S. 

Administrar la educac 
integral al niño y la ni 
con el propósito de 
ambiente rico en ex 
afectivas, lo que le per 
valores de solidaridad 
medio ambiente; así 
creatividad y actitude 
social y la convivencia g 

n inicial, m diante la atención 
entre cero Y. seis años de edad, 
tenciar su 1 desarrollo, en un 

iencias formptivas, educativas y 
tirá adquirir ¡abilidades, hábitos y 
cooperación y conservación del 

mo desarr llar su autonomía, 
necesarias ara su Integración 
pal. 

Proponer y supervisar a ejecución e las políticas que 
orientan. la educación 1 iclal, en corr pendencia con las 
líneas estratégicas del do venezol no. 

Participar en el proc 
ejecución, actualízad ' 
evaluación del currículo 
inicial, en coordinació 
Currículo. 

de elabora ión de propuestas, 
permanen e, seguimiento y 

n lo que éoñdierne a la edücación 
con la Dirección General de 

Asesorar y orientar a is autoridades educativas de las 
entidades federales y unicipios, en el cumplimiento de 
los planes, programas proyectos diseñados para el nivel 
de educación inicial, a In de lograr la ampliación de la 
cobertura y asegurar la �tención Integral de calidad a los 
niños, las niñas y sus familias, en coordinación con las 
Direcciones Generales de Currículo, de Educación 
Intercultural, de Prote1ión y Desarrollo Estudiantil, de 
Educación Especial y d� Educación de Jóvenes, Adultas y 
Adultos. 1 
Efectuar el análisis, elaboración de propuestas y desarrollo 
de polfticas, normas, planes, programas, proyectos · y 
acciones para la incorporación de las familias y las 
comunidades, desde un enfoque interinstitucional e 
intersectorial, para el fortalecimiento y adecuada 
articulación de programas y proyectos dirigidos al 
desarrollo de la educact¡)n inicial, en 'Coordinación con la 

1 9  
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Direcciones Generales de Comunidades Educativas y de 
Educación Intercultural. 

6. Dirigir .��� acciones de acompañamiento pedagógico y de 
superv1s1on educativa de la labor de los y las docentes de 
la �ducación inicial en las entidades federales y municipios, 
bajo los hneam1entos de las Direcciones Generales de 
Investigación y Formación Docente y de Supervisión y 
Evaluación del Sistema Educativo. 

7. Prop�ner y ejecutar políticas, planes, programas, proyectos 
y acc1ones para garantizar la continuidad e integralidad del 
proceso educativo, en coordinación con las Direcciones 
Generales de Educación Primaria, Educación Media General 
y Educación Media Técnica. 

8. Proponer y ejecutar políticas, planes, programas y 
proyectos para el desarrollo de alternativas de atención 
integral de calidad para niños y niñas entre cero y seis 
años de edad. 

9. Identificar; proponer y ejecutar las prácticas pedagógicas 
que permiten ofrecer una educación de calidad para niños 
y niñas entre cero y seis años de edad, en conformidad 
con el currículo nacional. 

10. Participar en los procesos de análisis, elaboración de 
propuestas y desarrollo de políticas, normas, planes, 
programas, proyectos y acciones para definir el modelo de 
gestión y organización escolar; el desarrollo institucional y 
la vinculación con las comunidades, en coordinación con 
las Direcciones Generales de Currículo, de Supervisión y 
Evaluación del Sistema Educativo y de Comunidades 
Educativas, y con la Oficina Estratégica de Seguimiento y 
Evaluación de Políticas Públicas y con la Oficina de 
Planificación y Presupuesto. 

11. Proponer y ejecutar programaciones conjuntas con otros 
organismos nacionales e internacionales, que permitan 
ofrecer atención integral de calidad a los niños y las niñas 
entre cero y seis años de edad, en coordinación con la 
Oficina de Integración y Asuntos Internacionales. 

12. Proponer y desarrollar políticas, planes, programas y 
proyectos para la participación de las instancias regionales 
en el diseño de las políticas y programas de educación 
inicial, a fin de garantizar el respeto y la contextualización 
de los mismos a las características, necesidades, 
diferencias y especificidades locales. 

13. Dirigir el proceso de alimentación y sistematización de las 
estadísticas correspondientes a la educación inicial, en 
coordinación con la Oficina Estratégica de Seguimiento y 
Evaluación de Políticas Públicas. 

14. Las demás atribuciones que le establecen las leyes, los 
reglamentos y las resoluciones en materia· de su 
competencia. 

•· 

Dirección General de Educación Primaria 
Artículo 18. Corresponde a la Dirección General de Educación 
Primaria: 
1. Administrar la educación primaria, mediante la formación 

de los niños y las niñas desde los seis hasta los doce años 
de edad, aproximadamente, o hasta su ingreso al nivel de 
educación media con la finalidad de formar niños y niñas 
con actitud reflexiva, crítica e independiente, con elevado 
interés por la actividad científica, humanística y artística; 
con una conciencia que les permita comprender, confrontar 
y verificar su realidad para que sean cada vez más 
participativos, protagónicos y corresponsales de su 
actuación en la escuela·familia·comunidad. 

2. Proponer y supervisar la ejecución de las políticas que 
orientan la educación primaria, en correspondencia con las 
lfneas estratégicas del Estado venezolano. 

3. Participar en el proceso de elaboración de propuestas, 
ejecución, actualización permanente, seguimiento y 
evaluación del currículo en lo que concierne a la educación 
primaria, en coo rdinación con la Direcdón General de 
Currículo. 

4. Asesorar y orientar a las autoridades educativas de las 
enti?ades federales y municipios, en el cumplimiento de 

S. 

6. 

7. 

8. 

9. 

los planes, programas y proyectos diseñados para el nivel 
de educación primaria, a fin de lograr la ampliación de la 
cobertura y asegurar•la atención integral de calidad a los 
niños, las niñas y S'!$ familias, en coordinación con las 
Direcciones Generales de Currículo, de Educación 
Intercultural, de Protección y Desarrollo Estudiantil, de 
Educación Especial y e Educación de Jóvenes, Adultas y 
Adultos. 

Efectuar el análisis, elaboración de propuestas y desarrollo 
de políticas, normas, planes, programas, proyectos, 
acciones y estrategias de atención, formación y 
organización dirigidas a los y las estudiantes, los y las 
docentes, los padres, las madres, los y las representantes, 
los y las responsables y otros miembros de la comunidad, 
y para la incorporación de las familias y las comunidades, 
desde un enfoque int�rinstitucional e íntersectoríal, para el 
fortalecimiento y adetuada articulación de programas y 
proyectos dirigidos aildesarrollo de la educación primaria, 

en coordinación ccf la Direcgones Generales de 
Investigación y Formación Docente, de Protección y 
Desarrollo Estudiantil,:! de Comunidades Educativas y de 
Educación Intercultur · . 

Dirigir las acciones d acompañamilnto pedagógico y de 
supervisión educativa e la labor d� los y las docentes de 
la educación prima en las ltidades federales y 
municipios, bajo los lineamientos de las Direcciones 
Generales de Investí ción y For ación Docente y de 
Supervisión y Evaluad n Educativa. 

Establecer criterios t' 
a garantizar la cont 
estructuran el diseño 
la realidad geográfi 
coordinación con las 
de Educación Intercul 

leos y pedagpgicos que coadyuven 
ualización de los elementos que 
rricular en e te subsistema, según 

de cada entidad federal, en 
recciones Ge erates·(fe'·currfculo, y 
ral. 

Proponer y desarro ar políticas para garantizar la 
prosecución de estudi s en el nivel de educación media, 
en coordinación co las Direc ones Generales de 
Educación Media Gene 1 y Educació Media Técnica. 

Identificar, 
pedagógicas que pe 
calidad a los y las 
currículo nacional. 

y desarrpllar las prácticas 
iten ofrece una educación de 
diantes, e conformidad con el 

10. Participar en los pr esos de an lisis, elaboración de · 
propuestas y desarr lo de políti s, normas, planes, 
programas, proyectos acciones pa definir el modelo de 
gestión y organización escolar, el d�rrollo institucional y 
la vinculación con las omunldades, en coordinación con 
las Direcciones Gene les de Currí lo, de Supervisión y 
Evaluación del Siste a Educativo y de Comunidades 
Educativas, y con la icina Estrat ica de Seguimiento y 
Evaluación de Políti s Públicas y la Oficina de 
Planificación y Presup 

11 P . ta 1 . 
. . roponer y ejecu r ramaoones conjuntas con otros 

organismos nacionale e internaciohales, que permitan 
ofrecer atención integr 1 de calidad J los niños y las niñas 
desde los seis ha los doc� años de edad, 
aproximadamente, en coordinación con la Oficina de 
Integración y Asuntos ternadonales. 

12. Dirigir acciones inte�riales con otras Instituciones 
científicas, culturales, 1! artísticas, y deportivas, para el 
desarrollo de la educatlón primaria, en coordinación con 
las Direcciones Gener*s de Educación Física y Deporte, 
de Cultura y de Educación Intercultural 

13. Dirigir y supervisar el 
_p

roceso de sistematización de las 
estadísticas corresponct¡entes a la educación primaria, en 
coordinación con la �ina Estratégica de Seguimiento y 
Evaluación de Políticas Públicas. 

14. Las demás atribuciones que le establecen las leyes, los 
reglamentos y las resoluciones en materia de su 
competencia. 

Dirección General de Educación Especial 
Artículo 19. Corresponde a la Dirección General de Educación 
Especial: 
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., .. . 

3. 

4. 

S. 

6. 

del pueblo en el Sistema Público Nacional de Salud, en 
articulación con el órgano competente en materia de 
comunas y movimientos sociales. 

Identificar los determinantes sociales de la salud desde las 
Áreas de Salud Integral Comunitaria, a los fines de 
impulsar los procesos comunales de participación 
protagónica en el Sistema de Agregación Comunal, 
constituido por Comités de Salud de los Consejos 
Comunales, Comunas, Oudades Comunales, Federaciones 
y Confederaciones de Ciudades Comunales y demás 
organizaciones de base del poder popular, en articulación 
con el órgano competente en materia de comunas y 
movimientos sociales. 

Promover la contraloría social de la gestión de la salud 
pública y del Sistema Público Nacional de Salud, en 
articulación con el órgano competente en materia de 
comunas y movimientos sociales. 

Impulsar los procesos de participación popular en la 
cogestión de la salud pública y del emergente Sistema 
Público Nacional de Salud, en articulación con el órgano 
competente en materia de comunas y movimientos 
sociales. 

Impulsar el acompañamiento de la instituclonalidad de 
salud a los procesos de participación popular en la 
autogestión de la administración de servicios, actividades, 
bienes, recursos y competencias del Ministerio, en 
coordinación con las Instancias del Sistema de Agregación 
Comunal. 

Participar en la formulación de programas y proyectos para 
la promoción de la salud y el Buen Vivir en todas las Áreas 
de Salud Integral Comunitarias, en articulación con el 
Poder Popular y el órgano competente en comunas y 
movimientos sociales. 

7. Promover la articulación local, regional, nacional e 
internacional de experiencias populares de participación 
protagónica, en la gestión de salud en coordinación con 
otras unidades del Ministerio y otras instituciones. 

8. Establecer y proponer mecanismos de articulación, 
vinculación e interrelación para la transversalización de la 
participación popular en el emergente Sistema Público 
Nacional de Salud, a los fines de garantizar el derecho a la 
salud y el Buen Vivir, en coordinación con el Poder Popular 
y el órgano competente en comunas y movimientos 
sociales. 

9. Establecer criterios y mecanismos para sistematizar las 
experiencias de participación, contraloría social cogestión 
autogestión y gobiernos comunales en salud, �sí como s� 
socialización, para 1� garantía del derecho a la salud y el 
vivir bien desde las Areas de Salud Integral Comunitarias. 

10. Las demás funciones que le señalen las leyes, 
reglamentos, decretos, resoluciones y demás actos 
normativos en materia de su competencia; así como 
aquellas que le instruya o delegue el Despacho del 
Viceministro o de la Viceministra de Salud Integral. 

Dirección General de Articulación de 
Programas, Servicios y Redes de Salud 

Artículo 12. Corresponde a la Dirección General de Articulación 
de Programas, Servicios y Redes de Salud: 

l. Pr�pone� ,Y coordinar planes y proyectos que promuevan la 
art1culac1on entre los Despachos de Viceministros o de las 
Vicemlnistras, con base en las prioridades y estrategias 
políticas y situación de salud del país, con el fin de facilitar 
la organización y articulación de la red de 
establecimientos, servicios y programas de salud del 
Ministerio bajo la f.igura organizativa de Red Integrada de 
Salud. 

2. Identificar y definir los niveles de complejidad técnica y 
especialidades asistenciales que deberán ser desarrolladas 
en los establecimientos de salud para el logro de las metas 
y objetivos del Ministerio, en coordinación con las unidades 

3. 

4. 

S. 

6. 

7. 

8. 

9. 

de los Despachos dej los Viceministros y Viceministras de 
Redes de Atención! Ambulatoria de Salud y el de 
Hospitales. 

Fungir como enlace!:re el Despac
. 

ho del Ministro o de la 
Ministra y las Dir ·ones Estadales de Salud, con el 
propósito de opt imi , la fluidez de la información. 

Contribuir con el pr . de articulación de las Regiones 
Estratégicas de Desa 1 llo Integral (RED!) en el ámbito de 
la salud, con el pro 'to de optimizar y darle fluidez a los 
proyectos que se . propongan y realicen de forma 
mancomunada entre; las entidades federales que forme 
parte de las mismas. 

.4 

Contribuir con el pr ' o de regulación de la calidad de la 
atención del sector p;vado en Salud, orientando el control 
de la prestación de 1qs servicios privados en concordancia 
con los lineamientos ti Ministerio, 

Participar y apoyar a os Despachos de los Viceministros o 
de las Viceministras Redes de Atención Ambulatoria de 
Salud y el de Hospi , en la elaboración de los procesos 
de planificación que an necesarios para la adecuación y 
funcionamiento 1de as redes de establecimientos y 
servicios de salud. 

Implementar en c�or inación con la Oficina Estratégica de 
Seguimiento y Evalu 'ón de Polítiq¡s Públicas y la Oficina 
de Sistemas y nología de la Información y 
Comunicación, meca smos que permita el desarrollo de 
un espacio de articul ión para el conocimiento y discusión 
de los indicadores gestión y de situación de salud 
gene

.
ra�os por lo� si. mas de lnfor¡-nadón del Ministerio � 

demas organos pubh prestadores de salud. 
Fungir como enlac con los de�ás órganos públicos 
prestadores de salud con el fin de facllitar la organización, 
planificación y arti !ación interseptorial del Sistema 
Público Nacional de lud. 

Determinar y propon 
de Viceministros y Vi 
la estandarización 
conforme a las 
Ministro o la Ministra 
optimizar la toma de 

en coordinación con los Despachos 
ministras que integran el Ministerio, 

los procesos comunes entre sí, 
tegias y nci·mas técnicas que el 
partan, a f ih de agilizar procesos y 

ecisiones. 1 
10. las demás funcio es que le señalen las leyes, 

reglamentos, decre , resoluciopes y demás actos 
normativos en mat ia de su cq¡mpetencla; así como 
aquellas que le in uya o delegue el Despacho de 
Viceministro o de la eministra de Salud Integral, 

Dlr 
Intercul 

Artículo 13. Correspon 
Indígena, Intercultural y 1i 

ón qener+l de Salud Indígena, 
ral y Terapias ComPle.ro_entarias 
a la Direcqión General de Salud 
pias Compl mentarías: 

L Elaborar y proponer estrategias a nivel nacional para el 
abordaje, la caract ción de las condiciones de vida y 
salud de los puebl , comunidades indígenas y otros 
grupos étnicos, conj tamente con el órgano competente 
en Pueblos Indígena 

2. Incorporar y articular 1 enfoque intercultural y la medicina 
tradicional al conju to de servicios y programas del 
sistema de salud, ga ntizando la atención en salud de los 
pueblos y comunidades indígenas, con pertinencia cultural 
y lingüísticas, a partir de las políticas establecidas por el 
órgano con competencia en materia de pueblos indígenas. 

3. 

4. 

Incorporar y articular el enfoque intercultural y la medicina 
tradicional al conjuAto de servicios y programas del 
sistema de salud, !H3rantizando la atención integral en 
salud de las comunidades afrodescendientes y otros 
grupos étnicos, reconociendo, fomentando y promoviendo 
su medicina tradicion(l y las terapias complementarias con 
sujeción a los princlpils bioétioos. 

Desarrollar y pro�er mecanismos y políticas que 
impulsen el reg�stro de comunidades afrodescendientes, 
donde se practique terapias de sanación y curación, 
fomentando el respe';' de la cosmogonía y cosmovisión de 
estos pueblos. .l 
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fines de que el Ministro o la Ministra del Poder Popular para la 
Salud dicte, mediante resolución, el Reglamento Interno del 
Ministerio que establecerá y desarrollará la organización, el 
número y funciones de las demás dependencias administrativas 
necesarias que integrarán las unidades definidas en este 
Reglamento Orgánico, previa aprobación de la estructura 
organizativa correspondiente por parte del Ministerio del Poder 
Popular de Planificación. 

SEGUNDA. Se establece un lapso de sesenta (60) días 
continuos a partir de la publicación del presente Reglamento 
Orgánico en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela para que el Ministerio del Poder Popular para la Salud 
ejecute el plan de Implantación de la nueva estructura orgánica 
del Ministerio, con el registro de asignación de cargos 
correspondiente. 

TERCERA. El Ministerio del Poder Popular para la Salud, en 
coordinación y consulta con los Directores y Directoras, 
Presidentes y Presidentas o responsables de la dirección de los 
órganos integrados y entes adscritos a ese Ministerio, dentro de 
los noventa (gO) días siguientes a la publicación de este 
Reglamento Orgánico en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, elaborará un plan general de 
adecuación organizativa de estos órganos y entes que debe 
contener medidas tendentes a optimizar su funcionamiento 
conforme a los lineamientos de la planificación centralizada y a 
su actualización a la normativa legal vigente, especialmente la 
relativa al Poder Popular, la transferencia de competencias y la 
simplificación de trámites administrativos, incluyendo las 
recomendaciones de modificación legislativa que se consideren 
necesarias, así como las fusiones o liquidaciones que faciliten 
tales fines. 

CUARTA. El Director o Directora General del Servicio Autónomo 
de Contraiorfa Sanitaria (SACS), dentro de los noventa (90) días 
siguientes a la publicación de este Reglamento Orgánico en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, deberá 
presentar al Ministerio del Poder Popular de Planificación, el 
proyecto de Reglamento Interno con la estructura organizativa y 
funcional del SACS, para su análisis y aprobación respectiva. 
una ve:z aprobada la estructura organizativa y funcional 
mediante Resolución del Ministro o Ministra del Poder Popular 
para la Salud, se publicará el Reglamento Interno del SACS, en 
el cual se determinará el número, organización y atribuciones 
de las Direcciones de Línea y demás dependencias, indicando la 
oportunidad en que entrarán en funcionamiento. 

QUINTA. El Director o Directora General del Servido Autónomo 
Centro Amazónico para la Investigación y Control de 
Enfermedades Tropicales "Simón Bolívar• (CAICET), dentro de 
los noventa (90) días siguientes a la publicación de este 
Reglamento Orgánico en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, deberá presentar al Ministerio del 
Poder Popular de Planificación, el proyecto de Reglamento 
Interno con la estructura organizativa y funcional del CAICET, 
para su análisis y aprobación respectiva. Una vez aprobada la 
estructura organizativa y funcional mediante Resolución del 
Ministro o Ministra del Poder Popular para la Salud, se publicará 
el Reglamento Interno del CAICET, en el cual determinar� el 
número, organización y atribuciones de las Direcciones de Linea 
y demás dependencias, indicando la oportunidad en que 
entrarán en funcionamiento. 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

PRIMERA. Se deroga parcialmente el Decreto NO S.On de 
fecha 22 de diciembre de 2006, publicado en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.591, de fecha 
26 de diciembre de 2006, mediante el cual se dicta el 
Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, quedando vigente 
lo establecido en el artículo 39 mediante el cual se crea el 
Servido Autónomo de Contraloria Sanitaria (SACS), así como lo 
establecido en los artículos 42, 43, 44 y 45, según los cuales se 
crea el Centro Amazónico para la Investigación y Control de 
Enfermedades Tropicale.s "Simón Bolívar" (CAICET). 

SEGUNDA. Se deroga la �lución N° 032 de fecha 02 de 
febrero de 2001, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 37.135, de fecha 06 de febrero de 
2001, mediante la cual se crea la Comi.sión de Terapias 
Complementarias. 

TERCERA. Se deroga la Resolución N° 389 de fecha OS de 
octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela NO 38.288, de fecha 06 de octubre de 
2005, mediante la cual �� crea la Comisión Nacional de 
Evaluación Tecnológica en �lud. 

CUARTA. Se deroga la Resolución N° 045 de fecha 29 de 
marzo de 2006, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela � 38.410 de fecha 31 de marzo de 
2006, mediante la cual se crea la Comisión Nacional de 
Medicina Simplificada. 

QUINTA. Se deroga la Resolución N° 127 de fecha 16 de julio 
de 2010, publicada en 11 Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela '3g.468, de fecha 19 de julio de 
2010, mediante la cual se scribe al Despacho del Viceministro 
o Viceministra de Redes e Servicios Qe Salud la Comisión 
Nacional de Evaluación de nologías en Salud. 

SEXTA. Se deroga la Resol�ón NO 128 de fecha 16 de julio de 
2010, publicada en la Gacela Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 39.468, de fecha 19 de julio de 2010, 
mediante la cual se adr al Despacho del Viceministro o 
Viceministra de Redes d Servidos de Salud la Comisión 
Nacional de Medicina 5impl tcada. 

1 
SÉPTIMA. Se deroga la�esoludón N°�105 de fecha 07 de 
marzo de 2014, publicada n la Gaceta ficial de la República 
Bolivariana de Venezuela 40.367, de echa 07 de marzo de 
2014, mediante la cual asigna con carácter transitorio, a 
cada uno de los Despachos e las Viceministras y Viceministros, 

el ejercicio de las funcion necesarias para el cumplimiento de 

sus objetivos, de la misma manera se establece temporalmente 

la estructura orgánica de eSfe Ministerio. 

ocrAVA. Quedan de adas todas las disposidones 
reglamentarias que coli n con el presente Reglamento 
Orgánico del Ministerio del er Popular para la Salud. 

PRIMERA. El presentefeglamento Orgánico entrará en 
vigencia a partir de su p blicadón en la Gaceta Oftdal de la 
República Bolivariana de y, uela. 

SEGUNDA. El Ministro o Ja Ministra del Poder Popular para la 
Salud queda encargado 1 o encargada de la ejecución del 
presente Decreto. 

TERCERA. Los Despachos de los Viceministros o de las 

Vlceministras, las Direcciones Generales y demás dependencl�s 
del Ministerio del Poder Popular para la Salud deberan 
prestarse •. en el ejercicio ¡ sus. a

_
trib��iones, mutua y adec

_
uada 

colaboración, para la me r reahzac1on de las competenaas Y 

funciones asignadas al Mi isterio. 

Dado en Caracas, a los di iséis días del lmes de julio de dos mil 
quince. Años 2oso de la l dependencia, 1560 de la Federación 
y 160 de la Revolución Bolivariana. 

Ejecútese, 
(L. S.) 
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