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Introducción 

La Junta Directiva de la Federación de Psicólogos de Venezuela para el periodo 2011-

2013, juramentada el 9 de Julio de 2011, recibió el Acta de Entrega el día 15 de Julio de 

2011 de parte de la Junta Directiva saliente, e inicia su Gestión a partir de dicha fecha. 

En conformidad con el Art. 25, literal a) de la Ley de Ejercicio de la Psicología y el Art. 

25 del Reglamento Interno de la Federación de Psicólogos de Venezuela vigentes, la 

Memoria y Cuenta debe ser presentada anualmente desde el 1 de enero al 31 de 

diciembre por la Junta Directiva de la Federación de Psicólogos de Venezuela ante la 

Asamblea Nacional Ordinaria de la Federación de Psicólogos de Venezuela para su 

aprobación o improbación.  

La Memoria presentada en este documento comprende la Gestión de la actual Junta 

Directiva desde el 16 de Julio al 31 de Diciembre de 2011; le corresponde a la Directiva 

anterior la presentación de la Memoria relativa al primer semestre de 2011. Se presenta 

posteriormente la rendición de la Cuenta Financiera del año 2011. 

Gestión Administrativa 

1. Posterior a la Juramentación de las Autoridades de la FPV, para el periodo 2011-

2013, se inician las reuniones ordinarias de Junta Directiva a partir del sábado 16 

de Julio de 2011, realizándose hasta diciembre de 2011 un total de 12 sesiones, 

cabe destacar que todas superaron el quórum reglamentario. 

2. En reunión de Junta Directiva de la FPV, de fecha 29 de Julio de 2011 (Acta Nº 
157), se aprobó por unanimidad no cobrar la Dieta prevista para los Directivos 
que asistan a las reuniones, decisión de carácter retroactiva al momento de 
instalación de la actual Directiva. 

3. Se dirigió comunicación a finales de julio de 2011 a la Ministra MPPEU Yadira 

Córdoba solicitando Audiencia en nombre de la Junta Directiva de la FPV para 

plantear la posibilidad de lograr acuerdo para la reducción de lapsos de 

permanencia de los Títulos en dicho organismo. 

4. Se tramitaron 455 Títulos ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Universitaria (MPPEU);  de Enero a Junio un total de 195, y de Julio a Diciembre 

un total de 260, evidenciándose un aumento importante en los últimos cinco 

meses de gestión. 

5. Se digitalizó el Libro Diario de Ingresos y Egresos de la FPV, el cual además se 

reproduce físicamente y mensualmente en una carpeta para fines de archivo. 



Memoria y Cuenta 

2 
 

6. Se vendieron un total de 6.746 certificados, entre Certificados de Salud Mental 

(CPSM) y Certificados Psicológicos para Conducir (CPPC). 

7. En cuanto a las cuotas de agremiación reglamentarias, se recibió el respectivo 

20% por parte de los Colegios del Distrito Capital y Estado Miranda.  

8. Se iniciaron gestiones para la solventación de otros Colegios de Psicólogos a 

nivel nacional de conformidad con lo establecido en el Art. 15 Parágrafo Único 

del Reglamento Interno de la FPV. Igualmente para la solventación del 

INPREPSI con la FPV para el segundo semestre del año 2011. 

9. Se aprobó asignar de manera provisional al Colegio de Psicólogos del Distrito 

Capital un nuevo espacio en la Sede de la FPV, a partir del día el 19 de Agosto 

de 2011. 

10. Se inició estudio para la actualización de las cuotas de colaboración para el uso 

de los espacios de la sede de la FPV. 

11. Se inició el proceso de revisión con fines de actualización de los expedientes de 

los Colegios de Psicólogos a nivel nacional. 

12. Se instruyó al Contador para la actualización de la deuda patronal con el Seguro 

Social a fin de cumplir con las obligaciones laborales por parte de la FPV. Esta 

deuda está acumulada desde las gestiones anteriores. 

Planta Física e insumos: 

Con el objetivo de fomentar un ambiente físico más agradable y de funcionalidad de las 

diferentes áreas de nuestra sede se realizaron diferentes reparaciones y adquisiciones: 

 Recolección de escombros y descarte de mobiliario desincorporado por la Junta 

Directiva saliente debido al mal estado que presentaba y que aún permanecía en 

el depósito de la FPV. 

 Se recibió donación de mobiliario usado de la Colega Leyda Bruzual para la Sala 

de Usos Múltiples, lo que facilita las reuniones de Junta Directiva, así como la 

ejecución de Talleres y Cursos. 

 Destape y reparación de las tuberías de aguas servidas situadas en baño y 

pasillos de los Colegios de Distrito Capital y del Estado Miranda, obstruidas por 

raíces de los ficus del jardín. 

 Frisado y nueva pintura en el interior de la sede con motivo de la Semana 

Nacional del Psicólogo. 
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 Cambio de las láminas dañadas del techo de la Sede de la FPV, por láminas 

donadas por la Colega María Goretti Da Silva. 

 Adquisición de nueva podadora de grama y útiles de jardinería. 

 Contratación de jardinero fijo para el buen mantenimiento de los jardines de la 

FPV. 

 Adquisición e instalación de nuevas puertas principales y sus cerraduras para el 

Auditorio “Erik Becker” y otras cerraduras para algunas dependencias de la FPV. 

 Adquisición de papelería, sellos, sobres, carpetas y material básico de oficina 

para la FPV y para el Tribunal Disciplinario Nacional. 

 Adquisición de cafetera eléctrica,  horno microondas, grabador digital y cajas 

pequeñas de seguridad para resguardo de recibos, chequeras  y manejo de caja 

chica. 

Personal Administrativo: 

 Se mantiene el contrato de Sr. Macario Suárez como Asistente de Mantenimiento 

de la FPV. 

 Se canceló el monto de la liquidación a la Sra. María Elena Guzmán Asistente 

Administrativa de la FPV por su renuncia en el mes de Agosto de 2011 y se 

contrató a una nueva Asistente Administrativa, la Sra. Luz Kathryn Díaz  a partir 

del 01 de Agosto de 2011. 

 Se renovó el  contrato del Lic. Pedro Altuve, Contador Público, para llevar a cabo 

los balances de ganancias y pérdidas así como los estados financieros de la 

FPV. 

 Se contrató a partir del 2 de septiembre de 2011 a la Abogada María Soledad 

Rodríguez como Asesora Jurídica de la Junta Directiva de la FPV para los 

asuntos legales propios de este ente gremial y como experta en Derecho Laboral 

para la participación de la FPV en la Comisión Nacional Intergremial a los fines 

de redacción del Proyecto de Convención Colectiva para Profesionales del 

Sector Salud. 
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Taller Estratégico de la Federación de Psicólogos de Venezuela 

Los miembros de la Junta Directiva de la FPV, bajo la coordinación del Vocal Guillermo 

Yáber Oltra participaron en el Taller “Estratégico de la Federación de Psicólogos de 

Venezuela” que resultó en la formulación del Enunciado Detallado y Corto de la misión: 

Enunciado Detallado 

“La Federación de Psicólogos de Venezuela es una organización gremial que 

representa y certifica al profesional de la psicología en el país. Se rige por la Ley del 

Ejercicio de la Psicología y su Reglamento, los Reglamentos Internos y por el Código 

de Ética. Apoya y fortalece a Colegios y Delegaciones de Psicólogos a nivel nacional. 

Promueve el desarrollo de la disciplina y profesión de la Psicología. Realiza acciones en 

beneficio de los intereses y necesidades de los agremiados, en pro del bienestar 

individual y colectivo de nuestra sociedad”. 

Enunciado Corto 

“La FPV representa y certifica a los psicólogos del país y promueve el desarrollo de la 

disciplina en el marco ético y legal de la profesión”.  

Del enunciado detallado se derivaron los procesos medulares en los que se 

involucran los miembros de la Junta Directiva: 
 

1.- Representar al gremio 

2.- Certificar profesionales y acreditar programas 

3.- Promover la Psicología 

4.- Proteger los intereses y satisfacer las necesidades de los agremiados 

 

Posteriormente, los participantes del Taller completaron las matrices tanto de 
Compromisos vs. Procesos, así como la matriz de Comisiones vs. Procesos. Con estos 
insumos los miembros de la Junta Directiva procederán a futuro: 

1.- Formular el Plan de Gestión con objetivos, actividades, responsables e indicadores 
de logro para el lapso 2012-2013 

 
2.- Iniciarán la formulación del Plan Estratégico del periodo 2013-2017, consultando a 

todos los miembros de la Federación. 
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Política informativa de la FPV.  

Diseño e implementación 

La Junta Directiva de la FPV determinó desde sus inicios la importancia de contar con 

una Página Web que pudiera servir como medio de divulgación institucional de la 

Misión y Visión de la Federación, sus bases legales, la estructura y funcionamiento, 

Autoridades que la conforman, así como información de interés para los psicólogos y 

cualquier persona interesada en nuestras actividades. Como Administradores de la 

página han sido designados los Colegas: Vicepresidente Jesús Sánchez y el Suplente 

Juan Carlos Canga. 

  

Los siguientes puntos se consideraron básicos en el diseño de la Página Web: 

 Requisitos y pasos a seguir para la inscripción en la FPV. 

 Consulta del estatus de Inscripción en la FPV: módulo que informa en qué etapa 
está su trámite sin necesidad de llamar o trasladarse a la Sede de la FPV. 

 Consulta de Psicólogos Federados: este módulo permite verificar, a cualquier 
persona, a través del número de cédula de identidad, o del N° de FPV, o de los 
apellidos y nombres, la condición de agremiación a la FPV y, por ende, si el 
psicólogo ha cumplido con el deber de federarse para ejercer legalmente la 
profesión en la República Bolivariana de Venezuela, en prevención del intrusismo o 
posible ejercicio ilegal de la profesión de la psicología conforme al ordenamiento de 
la Ley del Ejercicio de la Psicología, el Reglamento Interno de la Federación y el 
Código de Ética. 

 La funcionalidad del Boletín es mantener informado a los colegas y visitantes de las 
actividades de la Junta Directiva de la Federación de Psicólogos de Venezuela. 

 A través del correo electrónico: info@fpv.org.ve se han procesado hasta fines del 

2011 más de un centenar de requerimientos de información y denuncias entre otros 
aspectos. 

 Como la Página Web está desarrollada bajo los principios y potencialidades de la 
Web 2.0 se ha establecido comunicación sobre 62 tópicos de interés.  

 Se creó la cuenta de la FPV, en Twitter, Facebook y YouTube. El responsable del 

manejo de estas redes sociales es el Suplente Juan Carlos Canga. 

 Se crearon cuentas de e-mail –bajo el dominio fpv.org.ve- para todos los 

Directivos de la FPV, incluyendo a los miembros del Tribunal Disciplinario y al Fiscal. 

 Se crearon tres (3) listas de correos electrónicos que agrupan a: los Directivos 

de la FPV, Colegios a nivel nacional y Miembros del Tribunal Disciplinario. 
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En la actualidad están en fase de desarrollo los siguientes módulos en la Página 

Web de la FPV, y pronto se pondrán en funcionamiento:  

 

- Inscripciones “en línea” de los nuevos agremiados. 

- Actualización “en línea”  de información de los agremiados. 

- Directorio de Psicólogos por área de experticia. 

- Denuncias para ser tramitadas por el Tribunal Disciplinario. 

- Sección de Preguntas frecuentes. 

- Foros 

- Clasificados  

- Cumpleaños del día. 

- Otras Secciones de la Página Web. (Escuelas de Psicología, Postgrados, entre 
otros) 

Base de Datos de Colegas Federados 

Cuando la actual Junta Directiva recibió la Base de Datos de los Psicólogos, ésta sólo 
contenía los siguientes datos: Colegio de Adscripción, No. de Cédula de identidad, No. 
de FPV, Primer Apellido, Segundo Apellido, Primer Nombre y Segundo Nombre. Con un 
total de 7.229 registros y con el último número de FPV asignado de 7.227. 

 

Registros Incompletos:  Número Porcentaje 

No. de C.I.  1.370 18,95% 

Colegio de Adscripción  1.360 18,81% 

2do. Nombre  3.101 42,90% 

1er. Apellido  4 0,06% 

2do. Apellido  559 7,73% 

No. de C.I. duplicadas  11 0,15% 

No. de FPV Faltantes:  4 0,06% 
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Relación de  Colegas con el número de Fpv duplicado 

Colegio Nombres Apellidos N° FPV 

CPDC Jannet Uzcátegui 

Graterol 

3.039A 

CPEZ Mariela  Nava Rodríguez 3.039B 

ND Hilse Coromoto Ríos de Hernández 1.440A 

ND Marta  Bello Hinot 1.440B 

ND Elena   Tremble García 1.025 

ND Mireya   Benaim Napadensky 1.025A 

CPEC Víctor Ignacio Azuaje Linares 1.186 

ND José Antonio Valenzuela Estrada 1.186A 

 ND:      Información del Colegio de adscripción  no disponible 

 

Además se detectaron numerosos errores de transcripción en los diferentes campos de 
la base de datos, en especial en los de “apellidos y nombres”. Es por esto y por la baja 
calidad y confiabilidad de los datos, que se realizó un intenso trabajo de verificación y 
corrección, el cual requirió de las siguientes acciones: 

a) Realizar un rediseño del archivo de los expedientes de los psicólogos, el cual se 
adelanta actualmente ordenado por N° del FPV y no por N° de CI. 

b) Consultar la base de datos del CNE, al igual que con otras bases de datos 
disponibles (Ejemplo, Universidades).  

c) Crear otros campos en la base de datos tales como: “las fechas de recepción de 
los documentos”, “fecha de su envío y devolución al MMPEU”, “fecha de entrega 
al Colegio y al Psicólogo”, “Universidad donde se graduó”, “fecha de grado”, 
“fecha de nacimiento”, “género”, “correo electrónico”, “números telefónicos” 

 

Toda esta información permitirá mejorar significativamente la base de datos y por ende, 

fortalecer la comunicación de la FPV y psicólogos agremiados.  

Esta responsabilidad fue asignada al Vicepresidente Jesús Sánchez, con la 

colaboración de los Suplentes Juan Carlos Canga y Luís Aquiles Besson conjuntamente 

con la Colega Margelis Izarra.  

En la actualidad el número de cédulas en blanco se ha reducido a 40 y se ha corregido 

un importante número de errores en apellidos y nombres. 
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Reducción significativa del lapso para la Inscripción de los Psicólogos en 

la FPV 

Un reclamo frecuente por parte de los colegas que habían solicitado su inscripción en la 
Federación fue el excesivo tiempo que transcurría entre la fecha en que entregaban los 
documentos y la fecha cuando recibían de vuelta el Título original registrado. Muchos 
argumentaban las presiones en el trabajo por no contar con el número de federado e 
incluso la pérdida de oportunidades laborales.  

 

La agilización de este trámite fue otra meta prioritaria que se estableció la actual Junta 
Directiva y por ello se tomaron las siguientes acciones:  

a) En la Página Web se indican los requisitos para inscribirse en la FPV. 

b) Se hizo contacto con el Responsable de la Unidad de Registro y Control de Títulos 
del MPPEU, Psicólogo Eduardo Lessman, planteándole esta problemática y solicitando 
su colaboración.  

c) Se decidió que cada 15 días se enviaría al MPPEU el lote de al menos 15 Títulos 
recibidos, exigencia de este Ministerio, independientemente de la devolución o no de 
los Títulos anteriormente enviados. 

d) Se diseñó el módulo de "Consulta del estatus de la Inscripción en la FPV" en la 
Página Web" para que el psicólogo pudiera realizar esta consulta en cualquier momento 
y lugar. 

 

El siguiente gráfico muestra el número de días que permanecieron los Títulos en la 
Federación antes de ser enviados al MPPEU durante el periodo de Julio a Diciembre de 
2011 con un promedio de 11 días consecutivos.  
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La siguiente gráfica presenta el tiempo de permanencia, en meses, del Título en el 
MPPEU durante el mismo periodo, con un promedio de tres meses y medio. Lo cual 
representa una reducción significativa del tiempo de respuesta en comparación con las 
gestiones anteriores. 

 

Actualización del Certificado Psicológico de Salud Mental (CPSM) 

A solicitud de la Directiva de la Federación de Psicólogos de Venezuela, se constituyó 

en Octubre de 2011 una Comisión para la revisión del proceso de emisión del 

Certificado Psicológico de Salud Mental (CPSM). Los integrantes de esta Comisión son 

la Vocal Leticia Guarino Coordinadora, los Vocales Estela Vargas y Franklin López y el 

Suplente Luis Besson. 

En el marco de dicha revisión y de sus actividades derivadas de su actuación, se 

presentan los avances: 

a) Revisión de las bases legales, la cuales reposan formalmente en la Junta 
Directiva de la Federación de Psicólogos de Venezuela en el Acta N°85 de fecha 
21 de abril de 2003 en donde se decidió el uso de formularios para los 
Certificados de Salud Mental de (CSM) elaborados por la Federación, en 
sustitución de los elaborados por los psicólogos y Colegios.  

b) Sugerir un nuevo protocolo de evaluación psicológica adaptable y breve que 
contemple las siguientes dimensiones: Organicidad, Personalidad e Inteligencia 
en función del nivel de instrucción y el objeto de la evaluación, acompañados de 
una Entrevista Estructurada. Las pruebas que se sugiere utilizar para dicha 
evaluación se encuentran en el siguiente cuadro: 
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DIMENSIONES A EVALUAR SUGERIDAS 

Organicidad Bender ó pruebas graficas 

Personalidad IPDE; 16 PF; Pinillos 

Inteligencia CI Raven; Pordeu 

Entrevista Estructurada Formato Modelo 

 

c) La revisión y actualización de los procedimientos de control y las previsiones que 
deben tomarse para el resguardo de los soportes de las evaluaciones realizadas. 

d) Se diseñaron los formatos propuestos para el CPSM y su respectiva entrevista 
estructurada. 

e) Se coordinó  obtener la información sobre la venta de los formatos de CPSM, 
cuales Colegios los adquieren y su cantidad para el año 2011 y primer trimestre 
del 2012. 

f) Se crea el formato anónimo para solicitar apoyo de los colegios de psicólogos 
para administrar la encuesta administrar la encuesta, inicialmente a los 
psicólogos adscritos a los colegios de Distrito Capital y Miranda, que acudan a 
adquirir formatos de CPSM. en el primer trimestre del 2012.  

g) Se elaboró una encuesta para levantar un registro informativo acerca de las 
pruebas mayormente utilizadas por los psicólogos para emitir el CPSM, así como 
las características de los colegas que las emiten en función de su formación y 
experticia en evaluación psicológica para aplicarse el primer trimestre del 2012. 

Gestión Gremial  

Comisión Nacional Intergremial de Profesionales del Sector Salud para la elaboración 

del Proyecto de Convención Colectiva de Trabajo 

Responsable: Aminta Parra Colmenárez, Presidenta Federación de Psicólogos de 

Venezuela 
 

A partir de la Juramentación de la Junta Directiva del periodo 2011-2013, en mi 

condición de Presidenta de la Federación de Psicólogos de Venezuela, me incorporo, a 

partir del 29 de agosto del 2011, a la Comisión Nacional Intergremial de Profesionales 

del Sector Salud, integrada por la Federación de Colegios de Bioanalistas de 

Venezuela, Federación de Colegios de Profesionales de la Enfermería de la República 

Bolivariana de Venezuela, Federación Farmacéutica Venezolana, Federación 

Venezolana de Fisioterapeutas, Federación Venezolana de Terapeutas Ocupacionales, 

Colegio de Citotecnólogos de Venezuela, Colegio Venezolano de Fonoaudiólogos,  

Audiólogos y Terapistas de Lenguaje, Colegio de Nutricionistas y Dietistas de 

Venezuela, Colegio de Odontólogos de Venezuela y la Asociación Nacional de 

Trabajadores Sociales, participando desde esa misma fecha de manera regular en las 

reuniones semanalmente convocadas, estableciendo el lugar de estas reuniones de 
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manera itinerante en las sedes de los diferentes organismos gremiales. Realizándose 

cinco de estas reuniones en nuestra sede, además de la rueda de prensa de fecha 21 

de septiembre del 2011, con la participación de medios impresos, radio y televisión, 

fungiendo como voceras María E. Guédez y mi persona en mi condición de Presidenta. 

Igualmente a través de la Comisión Intergremial Nacional, se convocó a los 

Profesionales del Sector Salud a la Gran Asamblea Nacional que se realizó el día 

sábado 24 de septiembre de 2011, en el Auditórium del Hospital Clínico Universitario de 

Caracas-UCV,  en el horario comprendido de 9am a 1pm, evento que contó con la 

asistencia del Vicepresidente de la FPV, Jesús Sánchez, de María E. Guédez, 

Presidenta del Colegio de Psicólogos del Distrito Capital, de Vicente Marrero, 

Presidente del INPREPSI y Erik Becker, Ex Presidente de la FPV, además de un grupo 

de nuestros agremiados, bajo la Coordinación de la Presidenta de la FPV. 

 

Es importante resaltar que a partir del mandato de la Asamblea del Colegio de 

Psicólogos del Distrito Capital, en fecha 27 de Marzo del 2010, su Presidenta María 

Eugenia Guédez se incorporó a esta Comisión en representación del gremio de 

Psicólogos, mereciendo un reconocimiento público por su destacada labor y 

participación en la elaboración y discusión del Proyecto de Convención Colectiva, 

destacando también la actitud de solidaridad, unidad de criterios y proactividad de 

ambas, que ha prevalecido durante todo este proceso, como representantes del gremio 

de psicólogos. Igualmente cabe destacar la participación en la Subcomisión Técnica  de 

los Delegados Gremiales designados, psicólogo Emerson Trujillo, del Colegio de 

Psicólogos del Distrito Capital y la psicóloga Carolina Valdez, del Colegio de Psicólogos 

del Estado Miranda, quienes durante 11 sesiones, con su eficiente participación, han 

demostrado que el trabajo en equipo genera resultados productivos en este tipo de 

actividades gremiales.   

Por unanimidad de la Junta Directiva de la FPV, en fecha 02 de septiembre se contrata 

a la Abogada María Soledad Rodríguez, especialista en Derecho Laboral, como 

Asesora Jurídica, a fin de garantizar al cumplimiento de la normativa legal vigente y las 

gestiones ante las instancias competentes. 

Luego de veinticinco (25) reuniones de trabajo, cinco (5) de las cuales se realizaron en 

la sede de nuestra Federación, conjuntamente con los once (11) gremios se logró 

elaborar un Proyecto de Convención Colectiva de Trabajo de los Profesionales del 

Sector Salud que prestan servicios a las Instituciones Empleadoras del Sector Público. 

El mismo fue sometido a la consideración de nuestros agremiados a nivel nacional, 

divulgándolo a través de las redes sociales, Página Web de la FPV, los Consejos 

Directivos correspondientes y posterior aprobación de las Asambleas Estadales 

planificadas en los Colegios de Psicólogos Operativos del interior del país, a realizarse 

a finales del 2011 y principios del 2012. 
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Se planifica para el 21 de enero del 2012 la Asamblea Nacional Extraordinaria con la 

finalidad de autorizar a la Junta Directiva de la Federación de Psicólogos de Venezuela 

para realizar las gestiones legales pertinentes para la presentación por ante la 

Inspectoría Nacional del Trabajo del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la 

Seguridad Social del Proyecto de Convención Colectiva de Trabajo para su 

convocatoria de una Reunión Normativa Laboral, para negociar la uniformidad de las 

condiciones de trabajo de todos los profesionales del sector salud, con intervención de 

la Procuraduría General de la República, la Contraloría y todas las Instituciones 

Públicas Empleadoras del Sector Salud  involucradas, sus entes adscritos y transferidos 

y los gremios de la salud que conforman la Comisión Nacional Intergremial. 

Bajo la coordinación de la Presidenta Aminta Parra Colmenárez se continúa con la 

recolección de las firmas de los psicólogos federados a nivel nacional, en el formato 

establecido para tal fin. Estas firmas serán el respaldo para la introducción del Proyecto 

de Convención Colectiva de Trabajo, una vez todos los gremios involucrados cumplan 

con los requisitos establecidos. 

Comisiones Gremiales 

La Junta Directiva de la FPV designó una Comisión para investigar las diversas 

denuncias recibidas por el correo electrónico institucional acerca de la posible 

existencia de Títulos de Psicólogo otorgados por Universidades que no están 

acreditadas por el CNU. Esta Comisión quedó conformada por el Vicepresidente Jesús 

Sánchez Sánchez, los suplentes Juan Carlos Canga y Andrés Brito. 

Visitas de las Autoridades de la Federación de Psicólogos de Venezuela a 

los Colegios de Psicólogos del país. 

Posterior a la Juramentación y Toma de Posesión de la Junta Directiva, el día 9 de Julio 

del 2011, la Presidenta Aminta Parra Colmenárez, cumpliendo con lo establecido en la 

Ley del Ejercicio de la Psicología, en su Capítulo Primero: De los Colegios y sus 

Miembros, y en el Reglamento Interno de la Federación de Psicólogos de Venezuela, 

en los Títulos II, III y V, inicia el contacto directo con los Consejos Directivos y 

Tribunales Disciplinarios de los Colegios de Psicólogos del país, Delegaciones y 

representantes, con el objetivo de establecer su legitimidad, operatividad, cumplimiento 

de sus deberes gremiales para con la FPV y conocer las necesidades e inquietudes de 

los psicólogos inscritos y en condición de miembros activos del Colegio respectivo, así 

como el cumplimiento de las directrices establecidas por la FPV ajustadas a  las normas 

contenidas en el Código de Ética Profesional, en la búsqueda de la reactivación de los 

Colegios de Psicólogos que se encuentran en situación de no operatividad. 
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En el marco de la política de proyección interna de la FPV, se realizaron una serie de 

visitas a los Colegios de Psicólogos y reuniones con los Consejos Directivos o quienes, 

legalmente, hicieran sus veces. A continuación se señalan: 

1. Julio 2011 

a. 11 de julio: Reunión, en Caracas, con Nayibe Cohen, quien preside la Comisión 

Reorganizadora del Colegio de Psicólogos del Estado Zulia. Acompañada por el 

Vicepresidente Jesús Sánchez y el Suplente Juan Carlos Canga. 

b. 20 de julio: Derecho de Palabra ante el Consejo Directivo del Colegio de 

Psicólogos del Estado Miranda, acompañada de la Tesorera Elena de Martínez y el 

Suplente Juan Carlos Canga. 

c. 20 de julio: Reunión con la Presidenta, Vicepresidenta y Secretaria General del 

Colegio de Psicólogos del Distrito Capital. 

d. 27 de julio: Reunión con las Presidentas María Eugenia Guédez del CPDC y 

Marilyn Petrizzo del CPEM a fin de conocer acerca del CPPC. 

2. Agosto 2011 

a. 03 de agosto: Reunión con las Presidentas María Eugenia Guédez del CPDC y 

Marilyn Petrizzo del CPEM a fin de conocer acerca del CPPC. 

b. 04 de agosto: Reunión con la Presidenta del CPDC María Eugenia Guédez y el 

Suplente Luís Besson para la revisión de documentación relacionada con el CPPC. 

3. Septiembre 2011: 

a. 07 de septiembre: Reunión en la sede de la FPV con la Coronel del Ejército 

María de Lourdes Acuña, Jefe del Área de Psicología del Ejército, en representación del 

general de brigada Oswaldo Landa Marcano. Director del Departamento de Personal 

del Ejército.  

b. 14 de septiembre: Reunión con la Presidenta del CPDC para tratar caso CPPC. 

c. 16 de septiembre: Reunión, en la sede de la FPV, con la Presidenta del Colegio 

de Psicólogos del Estado Lara, Cecira Briceño.  

d. 17 de septiembre: Reunión, en la sede de la FPV, con Directivos y 

representantes de los CPDC y CPEM y el Presidente del INPREPSI para la revisión del 

Proyecto de Convención Colectiva de Trabajo. 
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4. Octubre 2011: 

a. 15 de octubre: Visita al Colegio de Psicólogos del Estado Zulia. Participación en 

la Asamblea Estadal Extraordinaria donde se designó por mandato de Asamblea el 

Consejo Directivo Provisional del CPEZ, así como la Comisión Electoral. La Presidenta 

lleva a Caracas 77 Títulos de Psicólogos inscritos en el CPEZ para ser federados, 

igualmente apoya con nuevos inscritos y solventaciones del INPREPSI. 

b. 16 de octubre: Reunión, en la sede de la FPV, con la Presidenta del CPDC, 

María Eugenia Guédez y la Asesora Jurídica, María Soledad Rodríguez, para tratar 

aspectos legales correspondientes al Proyecto de Convención Colectiva de Trabajo. 

c. 28 de Octubre: Visita del Vicepresidente Jesús Sánchez al Colegio de Psicólogos 

del Estado Táchira. Punto principal: avance del trabajo de la Comisión Electoral de este 

Colegio. Esta Comisión está designada y está llevando a cabo las etapas para la 

elección de las nuevas Autoridades. Ya la Asamblea del Colegio aprobó el nuevo 

Reglamento Electoral ajustado a la normativa vigente. Se trató también lo referente al 

cumplimiento por parte del Colegio de la solventación con la FPV de las cuotas 

reglamentarias. El Presidente encargado se comprometió a honrar este compromiso. 

Se trató también el problema de varios psicólogos que no están federados y están 

ejerciendo cargos de Psicólogos o en su libre ejercicio. 

5. Noviembre 2011: 

a. 27 de noviembre: Reunión, en Maracay, con la Presidenta del Colegio de 

Psicólogos del Estado Aragua, Rosaura Rosales y las Delegadas Nacionales María de 

las Nieves Cabello y Maritza Sánchez Ochoa. Asistieron a esta reunión la Directora y 

profesores de la Escuela de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua, 

además de colegas adscritos al CPEA. Igualmente asistió el Suplente Andrés Brito. 

b. 28 de noviembre: Reunión con el Presidente del Colegio de Psicólogos del 

Estado Carabobo, Iván Linares.  

c. 28 de noviembre: Reunión con la Presidenta y el Vicepresidente de la Comisión 

Electoral del CPEC Lorena Overman y Luís Miguel Piñero, respectivamente.  

6. Diciembre 2011: 

a. 19 de diciembre: Reunión, en la sede de la FPV, con la Presidenta del CPDC, 

María Eugenia Guédez y la Asesora Jurídica, María Soledad Rodríguez, para revisión 

del Proyecto de Convención Colectiva de Trabajo. 
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b. 27 de diciembre: Reunión con la Presidenta del CPDC, María Eugenia Guédez y 

la Asesora Jurídica, María Soledad Rodríguez, para revisión del Proyecto de 

Convención Colectiva de Trabajo. 

Reuniones de las Autoridades de la Federación de Psicólogos de 

Venezuela con otras Instancias Gremiales, Académicas y Gubernamentales 

del país. 

En la constante búsqueda de establecer alianzas estratégicas que permitan asegurar el 

desarrollo profesional de nuestro colectivo de psicólogos, se realizaron reuniones y 

participaciones en Instancias Gremiales, Académicas y Gubernamentales a nivel 

nacional. 

Julio 2011: 

a. 01 de julio: Reunión con Elsa Ritter, Directora Nacional del Proyecto Comunidad 

Segura y Vida Plena de la Dirección General de Programas de Salud de la 

Vicepresidencia de Redes de Salud Colectiva del  Ministerio del Poder Popular para la 

Salud y la colega Aura Mendoza, con la participación de la Presidenta del CPDC María 

Eugenia Guédez y las colegas Nancy Aguilar y Everys Zaera en representación de la 

Presidenta Electa de la FPV, Aminta Parra Colmenárez. El objetivo fue retomar las 

gestiones relativas al CPPC y revisar los acuerdos previos. 

b. 11 de julio: Reunión de la Presidenta de la FPV, Aminta Parra Colmenárez con 

Elsa Ritter, Directora Nacional del Proyecto Comunidad Segura y Vida Plena de la 

Dirección General de Programas de Salud de la Vicepresidencia de Redes de Salud 

Colectiva del MPPS y la colega Aura Mendoza, con la participación de la Presidenta del 

CPDC María Eugenia Guédez y las colegas Nancy Aguilar y Everys Zaera. El objetivo 

fue continuar con las gestiones relativas al CPPC entre la FPV y el MPPS 

c. 11 de julio: Reunión con el Director de la Escuela de Psicología de la Universidad 

Central de Venezuela, a fin de fomentar alianzas estratégicas con las Instituciones 

académicas formadoras en la Carrera de Psicología. 

d. 11 de julio: Reunión con el Decano de la Facultad de Humanidades y Educación 

de la Universidad Central de Venezuela, a fin de fomentar alianzas estratégicas con 

Instituciones Académicas. 

e. 15 de julio: Reunión en la sede de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS): Invitación realizada a través de Elsa Ritter, representante del Ministerio del 

Poder Popular para la Salud. Participaron en las mismas representantes del MPPS, del 

MPPEU, de Defensa Civil y la colega Nancy Aguilar, designada en representación de la 
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Presidenta de la FPV. El objetivo principal de la reunión fue el conocer los lineamientos 

para responder al “Cuestionario Global de Seguridad Vial Mundial” que tiene como fin 

determinar la respuesta a la situación de la seguridad vial en Venezuela. Dicho 

cuestionario debe ser respondido por representantes de Instituciones involucradas en 

las áreas de seguridad, prevención y salud vial en el país.  

Agosto 2011: 

a. 29 de agosto: Reunión para la incorporación de la Presidenta Aminta Parra 

Colmenárez, en representación de la FPV, a la Comisión Nacional Intergremial de 

Profesionales del Sector Salud, realizada en la sede del Colegio de Odontólogos de 

Venezuela. Acompañada de la Presidenta del CPDC María Eugenia Guédez y la 

Asesora Legal María Soledad Rodríguez. 

Septiembre 2011: 

a. 19 de septiembre: En reunión de Junta Directiva de la Asociación de Egresados y 

Amigos de la UCV (EA-UCV), la Presidenta de la FPV y también Directivo de la EA-

UCV, Aminta Parra Colmenárez, planteó la posibilidad de una alianza, en materia de 

seguros, entre el Instituto de Previsión del Psicólogo y esta Asociación para sumar al 

gremio de Psicólogos a la Contratación de una Póliza de Seguros Colectiva de HCM, la 

cual se está negociando a través de EA-UCV. 

b. 21 de septiembre: Rueda de Prensa, Comisión Nacional Intergremial en la sede 

de la Federación de Psicólogos de Venezuela, con la participación de la Presidenta del 

CPDC y los Presidentes de los gremios que conforman dicha Comisión. 

Octubre 2011: 

a. 15 de octubre: Reunión con el Director de la Escuela de Psicología de la 

Universidad Rafael Urdaneta, a fin de fomentar alianzas estratégicas con las 

Instituciones académicas formadoras en la Carrera de Psicología. 

Noviembre 2011: 

a. 25 de noviembre: Reunión en la sede de la FPV, promovida por la Presidenta de 

la FPV, Aminta Parra Colmenárez, conjuntamente con el Presidente de la Asociación de 

Egresados y Amigos de la UCV, Carlos Eduardo Gómez y el Presidente del INPREPSI, 

Vicente Marrero con el objetivo de establecer alianzas estratégicas entre estas 

organizaciones en beneficio del gremio de psicólogos. 

b. 28 de noviembre: Reunión con las Autoridades de la Universidad Arturo 

Michelena, Vicerrector Académico Prof. Ángel Salomón y Vicerrector Administrativo 

Prof. Carlos Herrera y la Directora de la Escuela de Psicología, Leonor Acosta de Petit, 
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a fin de fomentar alianzas estratégicas con las Instituciones académicas formadoras en 

la Carrera de Psicología. 

Diciembre 2011 

a. 02 de diciembre: Reunión realizada en la Asociación Bancaria, sede de la 

reunión de Junta Directiva de EA-UCV, promovida por Aminta Parra Colmenárez, 

Presidenta de la FPV, con la participación de Nelly Lorenzo del Río, Coordinadora de la 

Comisión de Seguros de EA-UCV, Vicente Marrero, Presidente del INPREPSI, Aurora 

Zurilla, Vicepresidenta de Comercialización de Seguros Caroní y Josué Lizzier 

responsable de la Póliza Colectiva de Seguros Caroní, con el objetivo de iniciar las 

conversaciones, conocer las condiciones generales de las pólizas y las necesidades del 

gremio de psicólogos a fin de evaluar la propuesta. 

Reuniones con el INPREPSI 

Cumpliendo con las atribuciones establecidas en la Ley de Ejercicio de la Psicología y 

el Reglamento Interno de la FPV, y en la búsqueda del beneficio integral de nuestro 

colectivo de psicólogos, se llevaron a cabo reuniones para conocer la operatividad y 

funcionamiento administrativo del INPREPSI. 

Noviembre 2011:  

a. 04 de noviembre: Derecho de palabra del Presidente del INPREPSI, Vicente 

Marrero. El Presidente del INPREPSI informó sobre algunas situaciones preocupantes 

que venían ocurriendo en este Instituto, respecto a las cuales estaba preparando un 

Informe. Los Directivos de la FPV le señalaron que la no atención a  los colegas en esa 

Institución ha estado afectando al funcionamiento de la FPV. Se le recomendó llevar 

dicho Informe a la Junta Directiva del INPREPSI para que tomasen los correctivos 

pertinentes. 

b. 18 de noviembre: Solicitud de Derecho de palabra del Directivo del INPREPSI 

David Veitía a través de comunicación dirigida a la Presidenta de la FPV: El Lic. David 

Veitía justificó su derecho de palabra para plantear, ante la Directiva de la Federación 

de Psicólogos de Venezuela, su punto de vista en cuanto a la situación del INPREPSI. 

Leyó una carta dirigida a la Presidenta de la FPV y su Junta Directiva. Los miembros de 

la Junta Directiva escucharon sus planteamientos. 

Diciembre 2011: 

a. 05 de diciembre: Reunión con el Presidente del Inprepsi, Vicente Marrero y 

Ernestina Zaa de Soares. Asistieron a esta reunión los Vocales Leticia Guarino, Estela 

Vargas, Franklin López y los Suplentes Juan Carlos Canga y Luís Besson. El objetivo 
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de esta reunión fue conocer la situación actual de operatividad de este ente gremial, 

acordándose reunión de ambas Directivas para el viernes 09 del presente mes. 

b. 09 de diciembre: Reunión pautada entre las Juntas Directivas de la FPV y el 

Inprepsi. Esta reunión no se efectuó, el Presidente de Inprepsi Vicente Marrero envió 

mensaje de texto a la Directiva de la FPV a través de la Presidenta, donde informó que 

por decisión de la Junta Directiva de Inprepsi, en vista de que no fueron invitados 

formalmente mediante comunicación, no asistirían y solicitaron que para una próxima 

reunión, la solicitud debería realizarse por escrito. 

Participación de la Presidenta de la Federación de Psicólogos de Venezuela 

como Ponente en Eventos Científicos Nacionales e Internacionales. 

1. XXI Jornadas Nacionales de Psiquiatría de la Sociedad Venezolana de 

Psiquiatría. Realizadas en el Hotel Tamanaco el 14 Octubre de 2011. Con la ponencia: 

Prevención y Tratamiento del Abuso Sexual Infantil. 

2. Congreso Mundial de Sexología Médica. Viña del Mar, Chile. Realizado del 20 de 

octubre al 05 de noviembre. Taller Prevención y Tratamiento del Abuso Sexual Infantil y 

Conferencia Violencia Sexual En Venezuela. 

3. IV Jornadas de Actualización Psicopedagógica. Realizadas en el Hotel Pestana 

Caracas el 11 y 12 de noviembre de 2011. Con la ponencia: Maltrato Por Negligencia: 

Un Enemigo Silencioso. Orientaciones Para Padres Y Maestros. 

Pronunciamiento de la Federación de Psicólogos de Venezuela sobre los 

hechos de violencia en la Universidad Central de Venezuela 

En Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de la Federación de Psicólogos de 

Venezuela, de fecha 18 de Noviembre de 2011, a solicitud de la Presidenta Aminta 

Parra Colmenárez, se aprobó fijar posición oficial sobre los hechos de violencia 

ocurridos en nuestra máxima Casa de Estudios a través de un pronunciamiento sobre 

los hechos de violencia en la Universidad Central de Venezuela. 

La Presidenta expone que como gremio es nuestra responsabilidad social 

participar en la búsqueda de soluciones a los problemas de conductas enmarcados en 

el ámbito de la violencia, así como establecer alianzas estratégicas con Universidades a 

fin de desarrollar programas en pro de la salud psicológica tanto individual como 

colectiva, la convivencia familiar y social, el diálogo y la negociación para luchar todos 

unidos contra el flagelo de la violencia y promover la cultura de paz, uniéndonos así al 

cada vez más numeroso grupo de personas, instituciones, asociaciones y gremios que 
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de una manera categórica rechazan los hechos de violencia ocurridos contra nuestra 

Ilustre Universidad Central de Venezuela. 

 En fecha 02 de diciembre de 2011 se envió comunicación a la Dra. Cecilia 

García Arocha Rectora Presidenta y demás Miembros del Consejo Universitario de la 

Universidad Central de Venezuela anexando:  

 

Declaración de la Federación de Psicólogos de Venezuela 

La Junta Directiva de la Federación de Psicólogos de Venezuela, reunida en Sesión 

Ordinaria el día viernes 18 de Noviembre de 2011, se pronuncia oficialmente sobre los 

hechos de violencia ocurridos durante los días 9, 10, 11 y 15 de Noviembre en la 

Universidad Central de Venezuela.  A tal efecto declaramos: 

 

1. Unidos al numeroso grupo de personas, instituciones, asociaciones y gremios 
profesionales que claman por la paz, por la no violencia y por el desarme de la 
población civil, elevamos nuestra protesta y rechazamos categóricamente los 
hechos de violencia contra nuestra ilustre Universidad Central de Venezuela. 

 

2. La violencia es un fenómeno multicausal, que en los últimos años se ha 
convertido en un problema de salud pública, no solamente en Venezuela sino a 
nivel mundial,  y desde nuestro ejercicio de la psicología como disciplina 
científica nos corresponde investigar, analizar, evaluar y a través de la prestación 
de servicios profesionales aportar orientaciones respecto a la conducta, las 
razones del desequilibrio del individuo y a la agresión como respuesta a la 
solución de problemas. 

 

3. Los psicólogos, por nuestra formación profesional, estamos capacitados para el 
estudio científico del comportamiento humano, así como para contribuir en la 
prevención de las dificultades en la evolución psicológica de los individuos, para 
la elaboración de programas que favorezcan el desarrollo personal, educativo y 
social, además por mandato de Ley nos corresponde velar por la salud 
psicológica, tanto a nivel individual como colectiva de los venezolanos.  

 

4. Como psicólogos en nuestro quehacer profesional evidenciamos que cualquier 
ser humano que entre en contacto con un hecho de violencia desarrollará 
problemas de depresión, ansiedad, angustia, trastornos psicosomáticos, estrés 
postraumático y sus consecuencias impactarán negativamente, entre otros, en el 
rendimiento académico, productividad laboral,  generará dificultades en la 
relación de pareja y en la convivencia familiar y social. 
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5. Como gremio de psicólogos rechazamos cualquier expresión y toda forma de 
violencia por ser una manifestación de la agresión y la destrucción tanto de vidas 
como de bienes. La violencia evidencia el fracaso de la comunicación efectiva, 
de la capacidad de diálogo y negociación. 

 

6. Como gremio es nuestra responsabilidad social participar en la búsqueda de las 
soluciones, a través de nuestra especialidad como ciencia de la conducta, hacer 
nuestros aportes y brindar a la población nuestros conocimientos y abordaje 
psicológico a fin de disminuir los índices de violencia que se presentan día a día 
en nuestra sociedad. 

 

7. Como gremio hacemos un llamado al gobierno nacional, regional, local y a las 
autoridades competentes para que se diseñen e instrumenten políticas públicas 
de intervención en la búsqueda de soluciones a los problemas de conducta 
enmarcados en el ámbito de la violencia, sumando esfuerzos conjuntos entre las 
fuerzas públicas, la ciudadanía y a través de alianzas estratégicas con la 
Federación de Psicólogos de Venezuela y otros gremios profesionales, para 
todos unidos luchar contra el flagelo de la violencia y promover la cultura de paz. 

 

L a Casa que Vence las Sombras 

En Caracas, a los dieciocho días del mes de Noviembre de 2011 

Junta Directiva de la Federación de Psicólogos de Venezuela 

 
 

Aminta Parra Colmenárez 
Presidenta 
 

Jesús Sánchez Sánchez 
Vicepresidente 
 
Myrna Benavides  
Secretaria General 
 

Elena de Martínez 
Tesorera 

                   

Vocales 
Estela Vargas 
Guillermo Yáber 
Franklin López 
Leticia Guarino 
Gloria Pino 
 
Suplentes 

Víctor Azuaje 
Juan Carlos Canga 
Luís Besson  
Andrés Brito 
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Semana Nacional del Psicólogo 2011 

En el marco del Día Nacional del Psicólogo, que se celebra el día 22 de noviembre de 

cada año, en sesión de Junta Directiva de fecha 16 de septiembre de 2011, se 

constituyó la Comisión Organizadora Nacional de la Semana del Psicólogo conformada 

por Directivos y Presidentes de Colegios del país. Cumpliendo con lo establecido en el 

Artículo 4 de nuestro Reglamento Interno, el objetivo fue que a nivel nacional se 

celebrase este día en todos aquellos Estados donde existan Colegios de Psicólogos 

operativos, Delegaciones o  colegas que asuman esta responsabilidad, así como, 

Universidades que formen Psicólogos, de tal manera que se organizaran eventos de 

carácter científico, cultural, gremial y social, que nos permitieran, como Federación, 

promover y proyectar al profesional de la Psicología a nivel nacional.  

La Comisión se reunió sistemáticamente a partir del 21 de Septiembre de 2011; siendo 

sus integrantes:  

Aminta Parra Colmenárez, Presidenta de la FPV, Coordinadora de la Comisión a nivel 

nacional. 

Myrna Benavides, Secretaria General de la FPV. 

Leticia Guarino, Vocal de la FPV.  

Soraidée Romero, Secretaria General del Colegio de Distrito Capital. 

Marilyn Petrizzo, Presidenta Colegio del Estado Miranda. 

Mariana Lemoine, Vicepresidenta del Colegio del Estado Miranda.  

Vicente Marrero, Presidente del INPREPSI. 

Graciela Gamboa, Comisión de Cultura de la FPV. 

Merle González, Comisión de Cultura de la FPV. 

La intención principal fue que los cuatro (4) entes que cohabitan en la sede de la 

Federación de Psicólogos de Venezuela en Macaracuay, pudieran unificar criterios y 

organizar de manera conjunta una sola programación en la Ciudad Capital, para la 

celebración del Día Nacional del Psicólogo; de allí que la Comisión estuviera integrada 

por Directivos de estos entes y que cada uno, asumiera responsabilidades en la 

organización y logística del mismo. 

Se desarrolló una programación de eventos de carácter científico, cultural, gremial y 

social, realizados durante la celebración de la Semana del Psicólogo los días 22, 25 y 

26 de Noviembre de 2011, en la sede de la Federación de Psicólogos de Venezuela.  
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Participaron en estos eventos calificados miembros de nuestro gremio, que 

compartieron sus conocimientos y experticias con el resto de los colegas psicólogos, 

así como también profesionales reconocidos del área de la salud mental  quienes 

aportaron sus esfuerzos para fortalecer los lazos de confraternidad y espíritu gremial, 

con el objeto de hacer de los psicólogos un colectivo profesional fortalecido en 

consonancia con los retos del país. 

Las actividades académicas - científicas, culturales, gremiales y sociales realizadas en 

la sede de la Federación durante la Semana del Psicólogo fueron las siguientes: 

Martes 22 De Noviembre: Día del Psicólogo 

10:00 am: Ofrenda floral al Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, en el 

Centro Histórico de Petare. Plaza Sucre. Palabras de: 

 María Eugenia Guédez, Presidenta del Colegio de Psicólogos del Distrito Capital.  

 Marilyn Petrizzo, Presidenta del Colegio de Psicólogos del Estado Miranda.  

 Aminta Parra Colmenárez, Presidenta de la Federación de Psicólogos de 

Venezuela.   

 María Adela Alvarado, Directora de Cultura de la Alcaldía de Sucre del Estado 

Miranda, en representación del Alcalde Carlos Ocariz. 

Interpretación del Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela por la 

Banda Municipal del Distrito Sucre Jerman Ubaldo Lira, dirigida por el Profesor Mitchel 

Peña  

Sede de la Federación de Psicólogos de Venezuela, Urbanización Macaracuay. 

3:00 pm: Muestra Fotográfica de Retratos. Retrospectiva Rostros de la Psicología. 

María Goretti Da Silva. Presentada por Graciela Gamboa 

4:00 pm: Misa de Acción de Gracias, por el Psicólogo Padre Alex Salom. 

5:00 pm: ¿Cómo percibimos la música? Mariantonia Palacios. Presentada por Merle 

González 

Viernes 25 De Noviembre: Jornada  Académico – Científica 

9:00 a 11:00 am: Psicología Positiva. Universidad Metropolitana. María Elena Garassini 

y César Yacsirk 

11:00 a 11:45 am: Alianzas estratégicas entre la Asociación de Egresados y Amigos de 

la Universidad Central de Venezuela, INPREPSI y la Federación de Psicólogos de  

Venezuela. Carlos Eduardo Gómez. 

11:45 am: Refrigerio 

2:00 a 4:30 pm: Simposium Sociedad Venezolana de Psicología Sexológica: 
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Aplicaciones de la Psicología Sexológica en la calidad de vida del venezolano. 

 Mi pareja, ¿Qué hago con ella? Guillermo Rodríguez.  

 Inteligencia Emocional y Placer Sexual. Juan José Moles.  

 Resilencia en la solución de conflictos en la pareja. Rosaura Rosales.  

 Salud integral, vitalidad y disfrute sexual. Idhaly Guzmán  

 La mujer en la intimidad sexual. Gloria Blanco  

4:30 pm: Refrigerio    

4:45 pm: Cine Foro: El Precio de una Traición. (Chloe). Rubén Hernández Serrano, 

Aminta Parra Colmenárez y Roberto de Vries. 

Durante todo el día se realizaron Jornadas de Inscripción en la FPV, y de Inscripción y 

Solventación en los Colegios del Distrito Capital y Estado Miranda así como en el 

INPREPSI. 

Sábado 26 de Noviembre: Cierre 

4:00 pm: Acto Protocolar Día Nacional del Psicólogo. 

Palabras de: 

 María Eugenia Guédez, Presidenta del Colegio de Psicólogos del Distrito 

Capital.  

 Marilyn Petrizzo, Presidenta del Colegio del Estado Miranda.  

 Vicente Marrero, Presidente del INPREPSI.  

 Aminta Parra Colmenárez, Presidenta de la Federación de Psicólogos de 

Venezuela. 

Entrega de Reconocimientos a Psicólogos adscritos a diferentes Colegios del país, 

propuestos por los Consejos Directivos correspondientes  merecedores de distinción 

por su Compromiso Gremial. 

6:00 pm: Contemos y Cantemos Boleros. 

Voces: Jesús Ponce, Zaira Arévalo, Yajaira León, Darío Milano. Guitarra: Omar Simoza. 

Presentados por Graciela Gamboa. 

Brindis. 

Maestra de Ceremonia: Soraidée Romero Sandoval 

Cabe destacar la participación de Miembros de la Directiva en Programas de Radio y 

Televisión con el objetivo de informar al gremio de psicólogos y al público en general los 

eventos gratuitos para la celebración de la Semana del Psicólogo en la sede de la 

Federación: 

 20 de noviembre, 6pm. Radio Mágica. Programa Hablando con el Dr. Roberto de 
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Vries. Participación de Aminta Parra Colmenárez y Leticia Guarino. Presidenta y 

Vocal respectivamente. 

 21 de noviembre, 6pm. Globovisión. Programa Aló Ciudadano. Participación de 

Aminta Parra Colmenárez y Guillermo Yáber. Presidenta y Vocal 

respectivamente. 

 25 de noviembre. Radio Éxitos FM. Cesar Miguel Rondón. Participación de la 

Presidenta Aminta Parra Colmenárez. 

 28 de noviembre, 12m. NC Televisión. Noticiero Meridiano. Participación de la 

Presidenta Aminta Parra Colmenárez. 

 

Actividades de conmemoración del Día Nacional del Psicólogo se celebraron 

simultáneamente y en coordinación con la Federación en Colegios del interior del país 

así como en Universidades a nivel nacional que forman psicólogos. 

ESTADO ARAGUA-MARACAY 

Colegio de Psicólogos del Estado Aragua. Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA) 

Martes 22 de Noviembre 

9:00 am: Rueda de Prensa. Rest. Arepanito, Maracay. 

3:00 pm: Misa de Acción de Gracias. Auditorio UBA. 

4:00 pm: Conferencia: Psicólogo Carlos Villamizar. Auditorio UBA 

3:30 a 6:00 pm  Jornada de Inscripción, Solventación: Colegio de Psicólogos, 

Federación e INPREPSI. Auditorio UBA 

6:30 pm: Brindis. Auditorio UBA 

Miércoles 23 de Noviembre: 

5:00 pm: Conferencias: Psicólogo Guillermo Rodríguez y Psicóloga Luisa Aurrecoechea 

Muci. Auditorio UBA 

Jueves 24 de Noviembre: 

5:00 pm: Conferencias: Dr. Argenis Damas y Psicóloga Gloria Blanco. Auditorio UBA 

ESTADO CARABOBO-VALENCIA: 

Universidad Arturo Michelena (UAM) 
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Lunes 28 de Noviembre 

10:00 am: Celebración del Día del Psicólogo en la UAM (Lugar: Auditorio de la UAM) 

- Instalación del Acto por parte de la Rectora de la UAM Dra. Elsie Pérez 

- Conferencia El Ejercicio Ético de la Psicología a cargo de Aminta Parra Colmenárez, 

Presidenta de la Federación de Psicólogos de Venezuela 

- Entrega de Reconocimientos a Psicólogos Docentes de la Escuela de Psicología 

- Presentación de un Grupo de Música Académica de alumnos de la Escuela de 

Psicología 

ESTADO MERIDA-MÉRIDA: 

Psicólogos del Estado Mérida 

Martes 22 de Noviembre:  

Reencuentro de Psicólogos de Mérida 

10:00 am: Convivencia 

12:00 m: Almuerzo con Ex Autoridades del Colegio de Psicólogos de Mérida 

2:00 pm: Conversatorio: Pasado, presente y futuro de nuestro Colegio 

Lugar: Facultad de Medicina de la ULA.  

ESTADO LARA-BARQUISIMETO:  

Colegio de Psicólogos del Estado Lara 

21 y 22 de Noviembre  

Visita a medios de comunicación: Televisión (Promar y Telecentro), Radio (Fama, 98.9 

FM y Onda 104.5 FM), Prensa (Diario el Informador). 

22 de Noviembre:  

Jornadas de reflexión en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y 

compartir recreativo. 

22 y 23 de Noviembre:  

Apoyo con conferencias en las Jornadas de Psicología programadas por la Universidad 

Yacambú. 
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22 de Noviembre:  

Compartir Social Restaurant Picola Italia 

ESTADO NUEVA ESPARTA-LA ASUNCIÓN: 

Colegio de Psicólogos del Estado Nueva Esparta 

Jueves 17 de Noviembre: 

4:00pm. Auditorio de la Casa de Cultura de La Asunción “Monseñor Nicolás Eugenio 

Navarro” 

Charla abierta al público: sexualidad femenina y lo femenino y masculino en la 

sexualidad, por la Lic. Elizabeth Pazos. 

Sábado 19 de Noviembre: 

4:00 pm Auditorio de la Casa de Cultura de La Asunción “Monseñor Eugenio Navarro”: 

Cine-Foro abierto al público. Tema: Violencia de género. Película “te regalo mis ojos”. 

Panel: Licenciada Elizabeth Pazos y los Miembros de la Fundación “Nueva Mujer 

Margarita”. 

Domingo 20 de Noviembre: 

8:00 am a 10:00 am. ¡¡Una mañana saludable!! Abierto al público. En el centro de artes 

tradicionales chinas “cielo-tierra-hombre”. Clase de taichí, una práctica de ejercicios 

terapéuticos y algo más… 

Martes 22 de Noviembre: 

1:00 pm: Almuerzo-Conferencia Día del Psicólogo!! Agasajo para los Psicólogos en su 

día. 

Jueves 24 de Noviembre: 

Rifa del Día del Psicólogo!!! Para todo el público. 

ESTADO TÁCHIRA-SAN CRISTÓBAL: 

Colegio de Psicólogos del Estado Táchira 

Sábado 19 de Noviembre: 

8:00 am a 6:00 pm: Taller de Evaluación Psicológica, dictado por las Psicólogas 

Adriana Soler y Nayibe de Cohen 

Martes 22 de Noviembre: 
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8:00 am a 12:00 m. Asamblea del Colegio de Psicólogos del Estado Táchira 

12:00 m: Celebración del Día del Psicólogo. 

ESTADO ZULIA-MARACAIBO: 

Colegio de Psicólogos del Estado Zulia 
Universidad Rafael Urdaneta (URU) 
Hospital Psiquiátrico de Maracaibo 
VI Jornadas del Día del Psicólogo 

 
Lunes 21 de Noviembre 

 “Abordando Espacios hacia la Integración y el Crecimiento” 

Hospital Psiquiátrico del Estado Zulia 

8:30 a 11:30 am. Proyección de película “Un niño Especial”. Panel de discusión por los 

invitados: Dra. Psiquiatra Mónica Mosquera, Psicóloga Miladys Urribarrí, Psicóloga y 

Psicopedagoga Karleana Semprun, Psiquiatra Psicoanalista América El Haber, Lic. 

Educación Integral Gabriela Nevado, Lic. Artes Plásticas Anjelin Arambulo, 

Psicopedagoga Elsa Cedeño. 

Paraninfo, Aula Magna Universidad Rafael Urdaneta 

2:00pm  Apertura de la Jornada con las Palabras del Psic. Gilberto Zuleta (Escuela de 

Psicología URU), Psic Fátima Nevado (Hospital Psiquiátrico del Estado Zulia) Psic. 

Nayibe Abraham (Presidente Junta Directiva Interina CPEZ) 

2:30  a 3:30 pm. Resilencia Psic. Karelys Colina 

3:30 a 4:30 pm.  El Humor como Estrategia para el Abordaje Psicológico. Ghandy Aboul 

4:30  a 5:30 pm. Psicología del Deporte. Psic. Adriana Valbuena 

5:30 a 6:30 pm. Gymcana 

Martes 22 de Noviembre: 

Universidad Rafael Urdaneta (URU) 

Paraninfo, Aula Magna 

9:00 a 10:00 am. La discriminación en la Gestión del Talento Humano. Abog. Inés 

Farías, Psic. Luis Landaeta, Lic. John González y Abog.  Yvette García 

10:00 a 11:00 am. Manejo del Paciente con Trastorno Bipolar 
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11:00 am a 12:00 m  Autismo. Ana de Sousa 

12:00 m  Almuerzo 

2:00 a 3:00 pm Assessment Centers. Grupo BOD 

3:00  a 4:00 pm Alienación Parental: Psic. María Elena Liebster 

4:00 a 5:00 pm  Del Objeto al Sujeto de Estudio de la Psicología: Una perspectiva 

sociocultural: Psic. Chilina León. 

5:00 pm  Misa Acción de Gracias, Día del Psicólogo 

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO (UCAB) 

Centro de Estudiantes 

Lunes 21 de Noviembre 

Lugar: Usos Múltiples de Cincuentenario 

12:00 m: Ponencia 1: Ciber psicología / José Gregorio de Llano 

1:00 pm: Ponencia 2: Psicología aplicada a la aeronáutica / Nelson Castellanos 

Martes 22 de Noviembre  

Lugar: Aula en Módulo 1 

12:00 m: Coaching / Empresa ATEMP 

Miércoles 23 de Noviembre  

Lugar: Auditorio Hermano Lanz 

12:00 m: Ponencia 1: ¿Qué hago después de graduarme? / Guillermo Yáber 

1:00 pm: Ponencia 2: Vida y obra de Jaques Lacan / Johnny Gavloski 

Jueves 24 de Noviembre:  

(Lugar: Sala Simón Planas) 

12:00 m: Ponencia 1: Abordaje de la Salud en Psicología: Conceptos e Investigación / 

Luisa Angelucci, Gustavo Peña 

1:00 pm: Ponencia 2: Ponencia de Ana Gabriela Pérez 

Viernes 25 de Noviembre:  
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(Lugar: Canchas de Volley Ball) 

2:00 pm: Juego Profesores vs. Alumnos 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA (UNIMET) 

Centro de Estudiantes 

 Lunes 17 de Noviembre  

(Lugar: Sala Mendoza) 

 3:00 a 5:00 pm: Psicodrama: Primeras decepciones amorosas. Encuentros y 

desencuentros / Coordinado por Shaira Pineaud 

 Martes 22 de Noviembre  

(Lugar: Auditorio Polar) 

 2:30 a 4:30 pm: Psicología del Consumo: Cómo se planifica la publicidad a partir del 

consumidor / Invitados: David Moreno y Carolina Zilzer 

 Miércoles 23 de Noviembre  

Lugar: Auditorio Pensieri 

3:00 a 5:00 pm: Cine foro. Película: The Beaver. Una visión psicoanalítica, cognitiva y 

positiva / Invitados: Prof. Josefina Blanco, Prof. María Elena Garassini, Prof. Mario Brito 

 Jueves 24 de Noviembre:  

Lugar: Auditorio Pensieri 

2:30 a 4:30 pm: Inteligencia artificial: Una Teoría que busca entender la Mente Humana 

/ Lic. Said J. Macías 

Auspicios de la Federación de Psicólogos de Venezuela a Eventos 

Científicos Nacionales. 

Desde el mes de Agosto de 2011, se ha solicitado la participación de la Federación de 

Psicólogos de Venezuela como auspiciante así como en el otorgamiento de horas 

crédito en los siguientes Eventos Científicos: 

1. 17ma. Conferencia del Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, organizado 

por la Fundación Alzheimer de Venezuela. Evento que se realizó el 16 de Septiembre 

de 2011 en el Auditorio Hermanos Lanz de la Universidad Católica Andrés Bello. Se 
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aprobó el auspicio para el evento por parte de la Federación de Psicólogos de 

Venezuela. Se envió comunicación otorgando la autorización para la utilización del logo 

y  nombre de la Federación exclusivamente en material científico. 

2. I Jornadas Venezolanas de Psicología de la Salud - II Jornadas de Alapsa 

realizadas del 26 al 28 de Octubre en el Aula Magna de la URU. Solicitado a través de 

la Vocal Gloria Pino y Presidenta ALAPSA Venezuela. Se aprobó el auspicio de la FPV 

para estas Jornadas y la certificación de las horas crédito previa consignación del 

Programa Científico de dicho evento.  

3. V Congreso Nacional de Medicina Conductual y II Reunión Latinoamericana y del 

Caribe de Medicina Conductual realizada del 16 al 18 de Noviembre en el Hotel Ávila en 

Caracas. Se aprobó el auspicio para el evento por parte de la Federación de Psicólogos 

de Venezuela. Asistieron al mismo, en representación de la FPV, Aminta Parra 

Colmenárez, Jesús Sánchez Sánchez, Leticia Guarino y Juan Carlos Canga. 

4. Celebración de los 55 años de la Escuela de Psicología de la UCV. Asistió en su 

representación el Vicepresidente de la Federación de Psicólogos de Venezuela Jesús 

Sánchez Sánchez quien asistió al Acto del 11 de Noviembre de 2011. Se aprobó aporte 

para la celebración de dicho evento. 

5. III Curso de especialización  en Psicología Aeronáutica (Internacional), El día 19 

de Noviembre de 2011. Se realiza por primera vez en nuestro país al cual asistieron 

profesionales de la Psicología y Psiquiatría, dictado por la Sociedad Interamericana de 

Psicología Aeronáutica bajo la coordinación y programación del Dr. José Mirabal. Con 

asistentes de ocho países Latinoamericanos. Respaldando la FPV éste tipo de 

actividades académica y científica. 

6. Solicitud por parte de la International Association for Cross Cultural Psychology 

(IACCP) de apoyo divulgativo para el 21 Congreso Internacional, a través del Ex 

Presidente Oscar Marín. Se respondió vía e-mail solicitando más información y a la 

fecha no se ha recibido respuesta.  
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Lic. PEDRO A. ALTUVE 
Contador Público – Consultor Gerencial 
RIF.V-009940401 
C.P.C. 10891 
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Lic. PEDRO A. ALTUVE 
Contador Público – Consultor Gerencial 
RIF.V-009940401 
C.P.C. 10891 
 
 
 

                  Informe de Preparación del Contador Público                           

A la Junta Directiva de la Federación de 

Psicólogos de Venezuela 

Presente. 

El Balance General y Estado de Ganancias y Pérdida de la Federación de 

Psicólogos de Venezuela, al 31 de Diciembre del año 2011, que se acompaña, han 

sido preparados por mí a valores históricos por instrucciones de la Junta 

Directiva de la Federación de Psicólogos de Venezuela. La información 

presentada en dichos estados financieros es responsabilidad de la gerencia. 

Mi compromiso de preparación se limita a presentar en forma de estados 

financieros información obtenida de los registros de contabilidad de la Compañía, 

sin la aplicación de procedimientos de comprobación ni de evaluación. 

La Declaración de Principios de Contabilidad No.10 (DPC-10), emitida por la 

Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, requiere la 

presentación de los estados financieros en cifras actualizadas por efectos de la 

inflación por lo tanto, la falta de reconocimiento de los efectos de la inflación en los 

estados financieros adjuntos, no está de acuerdo con principios de contabilidad de 

aceptación general en Venezuela. 

No he auditado ni revisado limitadamente los estados financieros de la Federación 

de Psicólogos de Venezuela, que se acompañan y, en consecuencia, no emito 

opinión alguna sobre los mismos 

 
                                                                                                      Lic. Pedro A. Altuve 
                                                                                                        Contador Público  
                                                                                                             CPC. 10891 

Caracas, 15-02-2011  
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NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FIANCIEROS 
PERIODO 01-01-2011 AL 31-12-2011 

Cuentas del Activo 

1.- CAJA: El saldo total de esta cuenta al cierre del 31-12-2011 es  de Bs.F. 1.290,00 y esta 

representado por equivalente a la cantidad de US$. 300, registrados al cambio oficial  de  Bs.F. 

4,30  adquiridos  con la finalidad de pagar la cuota de afiliación a la UNION ITERNATIONAL DE 

PSICOLOGÍA CIENTÍFICA, con sede EE.UU. 

2.- BANCOS: Saldo que corresponde al Banco de Venezuela, Cuenta Corriente Bs.F. 

32.984,82.  Esta cuenta es para mantener las operaciones Administrativas que efectúa la 

Federación en cuanto a los registros contables, tal como depósitos  correspondientes a los 

Ingresos.  Así mismo el movimiento de Egresos (cheques emitidos) por el pago de gastos y 

otras actividades que se requieren. 

3.- CUENTAS A COBRAR: El saldo total  que presenta esta cuenta esta formando  por la cuota 

de mantenimiento  de Diciembre de Inprepsi. Igualmente quedo un saldo pendiente por cobrar a 

Dtto. Capital correspondiente a la cuota por la reparación efectuada  en los baños de la sede de 

la Federación. También se refleja un préstamo concedido al Colegio de Psicólogos del Zulia,  

repartida  de la forma siguiente: 

Inprepsi                Bs.    700,00   
Zulia                     Bs. 4.000,00 
Dtto. Capital         Bs. 4.130,50 
         Total           Bs. 8.830,50 

4.- INVENTARIOS: Esta  cuenta  presenta  un monto Total de Bs.F. 5.756,00 correspondiente a  la 

existencia  física  de los CPPC equivalente a Bs.F. 1.183,00  y  CSM por Bs.F. 4.573,00 

contabilizados al costo, los mismos  se mantienen en custodia y se encuentran disponibles para la 

venta del próximo ejercicio. 

 5.-  ACTIVO FIJO: Esta cuenta esta formada por las Edificaciones, Mobiliario y Equipo de 

Oficina, y Herramientas, que  representan  la  inversión  que la  Federación  efectúa  a  sus 

instalaciones de la sede.  

Estos suman después de aplicar Depreciación, un Total Neto de Bs.F. 35.688,20         

NOTA: Al cierre del ejercicio el Activo Fijo no ha sido objeto de ningún tipo de revalorización por 

consiguiente estos permanecen al costo histórico. 

6.- CUENTAS DEL PASIVO 

CUENTAS POR PAGAR: Estas  cuentas  representan  las  obligaciones  que  mantiene  la 

Federación al cierre del ejercicio económico y que están formada  de la forma siguiente:  
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Colegio Dtto. Capital                               Bs.       152,00 
Seguro Social Obligatorio y prestaciones de antigüedad        Bs.    9.120,81 
FAOV                           Bs.     2.021,12 
Total                                  Bs.   12.097,93 

 

7- INGRESOS 

Las  cuentas  de Ingresos  corresponden  a  los conceptos  siguientes:  Certificados 
Psicológicos para conducir, Certificados  Psicológicos de  Salud Mental,  programas  de  
consultas,  cuotas  de  agremiados,  cuotas  de mantenimiento,  tramitación  de  títulos,  etc.,  
estos  rubros  son los que representan mayor Ingresos, igualmente se obtienen ingresos de 
menores cuantía por otros conceptos. 

 

8.- EGRESOS 

Este  rubro  representa  los gastos  operativos causados  en  el  ejercicio, necesarios para el 

funcionamiento de la Federación, efectuados a través de los Gastos Administrativos, los cuales 

fueron utilizados de acuerdo a las necesidades surgidas durante el año económico, siempre  

tomando  en  cuenta  las  disponibilidades de liquidez, resultante de los Ingresos y Gastos. 

Como  puede  verse,  los gastos mas significativo del ejercicio corresponde a los gastos de 

personal, incluyendo las dietas, reparaciones y mantenimiento de la sede, Procesos Electorales, 

Trabajos Especiales, estos rubros representan el sesenta y cuatro por ciento (64%) del total de los 

egresos. El treinta y tres  por ciento (36%) representan otros gastos necesarios para el 

funcionamiento de la Federación de Psicólogos de Venezuela,  Es de  hacer  notar  que el  gasto 

de la depreciación no representa desembolso de efectivo y corresponde  al tres por ciento (4%).  
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Balance General 

DESDE : 01 ENERO al 31 DICIEMBRE 2011 
(Expresado en Bolívares Fuertes) 
 

A C T I V O 
 
ACTIVO CIRCULANTE 

Caja                                                          1.290,00 
Bancos                                                             32.984,82 
Cuentas a Cobrar                                         8.830,50 
Inventarios                                                            5.756,00 
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE                       48.861,32 

 
ACTIVO FIJO 

Edificaciones (Bienhechurías)                                 29.510.38 
Mobiliario Equipo Oficina                              30.639,22 
Herramientas                                                           3.125,00 
TOTAL                                                                      63.274,60 
Menos: Depreciación Acumulada                           -27.586,53 
TOTAL ACTIO FIJO                                              35.688,20 
TOTAL DEL ACTIVO                                             84.549,39 
                                                                                    ======== 
 
 

P A S I V O 
 
PASIVO CIRCULANTE 

Cuentas por Pagar                                                     956,00 
Retenciones por Pagar                                              11.141,93 
            TOTAL PASIVO CIRCULANTE               12.097,93 
 

 
PATRIMONIO 

Patrimonio, Fondo Social                                      95.687,51 
Resultado del Período (Perdida)                          (23.236,05 
TOTAL PATRIMONIO                               72.451,46 
TOTAL PASIVO Y PATROMONIO                  84.549,39 
                                                                        ======== 
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Estado de Ganancias y Pérdidas 

DESDE: 01-01-2011 0AL 31 DICIEMBRE 2011 
(Expresado en Bolívares Fuertes) 
 

Ingresos 

Ventas CPPC/CSM                  55.936,81 
Intereses Devengados              351,93 
Tramitación Títulos                                        81.259,00 
Cuotas de Mantenimiento                            26.300,00 
Cuotas de Agremiados                             31.165,80 
Auditorium/Biblioteca                                      1.150,00 
Programa Consultas                                              13.482,20 

 

    TOTAL INGRESOS                           209.645,74 
 

Egresos 

GASTOS DE JUNTA DIRECTIVA 
     Dietas                                                                             1.866,00 
     Diligencias Gremiales                              2.735,61 
         TOTAL GASTOS JUNTA DIRECTIVA                       4.601,61 
   GASTOS ADMNINISTRATIVOS 
                 Sueldos                                                                 35.367,99 
                 Vacaciones/Bono Vacacional                  3.215,79 
                 Bonificación Fin de Año                  3.128,20 
                 Antigüedad                                                                7.736,67 
                 Bono de Alimentación  6.728,00 
                 FAOV                            265,25 
                 SSO/ Régimen Prestacional de Empleo              1.884,30 
                 Luz, Aseo, Agua                   10.138,41 
                 Teléfono, Correo                  4.258,97 
                 Material de Oficina         9.018,10 
                 Mantenimiento Jardín                         5.130,00 
                 Mantenimiento Edif. Sede                     42.918,71 
                 Mantenimiento Reparaciones de Oficina             4.697,86 
                 Útiles/Limpieza Oficina                                 4.363,00 
                 Honorarios Profesionales                            17.534,00 
                 Asambleas Nacionales                                            2.193,00 
                 Semana del Psicólogo                                        4.145,90 
                 Procesos Electorales                                    18.182,30 
                 Trabajos Especiales                               14.740,00 
                 Gastos Bancarios                                               100,14 
                 Contribuciones                         1.692,00 
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                 Avisos de Prensa                                        1.903,60 
                 Refrigerios/Comidas                                            8.550.10 
                 Transporte                                                                 2.751,00 
                 Depreciación Bienhechurías Sede                  2.943,36 
                 Depreciación Mobiliario Equipo Oficina         4.226,60 
                 Amortización Herramientas                            1.041,65 
                 Agua Potable                                                         294,29 
                 Gastos Notarias/Registros                            1.023,00 
                 Intereses de Prestaciones Sociales                              342,96 
                 Impuesto IVA                                       3.758,05 
                 Gastos C.P.P.C.                                                 1.667,00 
                 Gastos C.S.M.                                              3.207,00 
                                
                      TOTAL GASTOS ADMINISTRACION           228.280,18 
 
 
                       TOTAL EGRESOS                                        232.881,79 
 
                       RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDA)   (23.236,05) 
                                                                                     ========= 
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Estado de Flujo en Efectivo 

DESDE : 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2011 
(Expresado en Bolívares Fuertes) 

 

Actividades operacionales:  

Resultado del ejercicio 

Depreciación 

Disminución (Aumento) en Activos: 

Cuentas por cobrar 

Inventario 

Mobiliario 

Aumento (Disminución) en Pasivos: 

Cuentas por pagar Proveedores 

Retenciones por Pagar 

 

EFECTIVO NETO 

 

Efectivo al Final 

Efectivo al comienzo 

 

EFECTIVO NETO 

2011 

-23.236,05 

   8.211,61 

 

   6.105,00 

  -1.706,00 

-19.533,59 

 

      956,00 

   3.068,54 

 

-26.134,49 

 

-34.274,82 

 60.409,31 

 

26.134,49 
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Informe Financiero de Efectivo (Enero - Junio 2011) 

 (Expresado en Bolívares Fuertes) 
 

Actividades Operacionales: 

    INGRESOS    

      Efectivo Caja y Bancos al Comienzo 

  

60.409,31 

 Ingresos Recibidos 

   

95.428,98 

 Otros Ingresos Recibidos Cuentas  por Cobrar 

 

6.805,00 

 Ajuste Años Anteriores 

   

386,65 

         Total Ingresos Recibidos  

   

163.029,94 

EGRESOS 

      Gastos de Administración 

   

96.487,01 

 Inversión Activos Fijos ( Mobiliario Equipo Oficina ) 

 

14.501,07 

         Total Egresos Utilizados 

   

110.988,08 

                 SALDO EFECTIVO NETO EN BANCOS : AL 30/06/2011 

 

52.041,86 

Movimiento Julio  de 2011 

    Ingreso Recibidos del Mes Depósitos Banco s/Corte de  Cuenta. 

 

2.829,86 

Egresos utilizados del Mes: 

     Gastos de Administración según cheques emitidos 2 x 8.000,00 

c/u 

 

16.005,00 

              TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE AL 14/07/2011 

 

38.866,72 

Caracas, 14 de Julio de 2011 



Memoria y Cuenta 

40 
 

Informe Financiero de Efectivo (Julio - Diciembre 2011) 

 (Expresado en Bolívares Fuertes) 
 

Actividades Operacionales: 

    INGRESOS    

     Efectivo Caja y Bancos al Comienzo 

  

53.331,86 

 Ingresos Recibidos 114.216,76 

 Otros Ingresos Recibidos Cuentas  por Cobrar 4.000,00 

 Ajuste Años Anteriores 

   

-879,02 

         Total Ingresos Recibidos  

   

170.669,60 

EGRESOS 

      Gastos de Administración 

   

136.394,78 

 

       Total Egresos Utilizados 

   

136.394,78 

       SALDO EFECTIVO DISPONIBLE EN BANCOS  

AL 31/12/2911 34.274,82 

 

Caracas, 15 de febrero de 2011 

 


