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El presente informe, referente a la Misión Barrio Adentro, forma parte de otros cinco reportes que se presentan
como Segundo Informe Trimestral, cumpliendo con las
pautas fijadas para la realización del proyecto, Seguimiento a las Cinco Grandes Misiones Sociales, desarrollado
por Transparencia Venezuela.

Esta entrega no repetirá la información del primer reporte,
que contiene la asignación presupuestaria para el 2015 y 2014.
Centrará su atención más bien
en los posibles efectos que tendrá, sobre la ejecución de esta
misión, el monto previsible
de recursos con los que habrá
de contar este año con base
en las estimaciones realizadas
en el Informe General de este
Segundo Informe Trimestral.

El cuadro resumen que se presenta al final difiere ligeramente del que acompaña el Primer Informe, como resultado de
la revisión detallada de la información, así
como el completar el gasto ejecutado en
2014 con los últimos créditos adicionales.
Lo expuesto en el Informe General es que habrá
una fuerte disminución real en el presupuesto
de gastos para un escenario de precios de $50/
barril y un poco menos en el de $60/barril, aun
suponiendo un elevado financiamiento monetario al fisco por parte del BCV. Sin embargo,
en el caso de esta misión, parte del gasto referido al pago de personal médico y afín, tiene
mecanismos propios de cancelación, relacionados con los convenios de la República con Cuba
mediante el cual se suministra petróleo en condiciones preferenciales y con financiamiento
altamente favorable, a cambio de personal médico cubano. Por otro lado, PdVSA viene asignándo recursos significativos a Barrio Adentro
pero no precisa en el Informe de Gestión Social
y Ambiental si éstos se contabilizan dentro del
convenio Cuba – Venezuela o si representan
recursos adicionales. La información sobre los
aportes de PdVSA sólo llega hasta 2013, pues
la empresa no ha publicado los informes respectivos para 2014, ni lo asignado para 2015.
En este contexto, es difícil prever cómo variará la entrega de recursos a esta misión. Por un
lado, existen muchos indicios de que Venezuela,
dada la caída en sus ingresos externos por la disminución del precio del crudo, está reduciendo
su exposición a los mecanismos de financiamiento de PetroCaribe. Ello podría afectar el
suministro de servicios personales de la contraparte cubana. Además, esta misión presenta un
abandono y un descuido notorio, que se refleja

en una gran cantidad de módulos de atención
primaria cerrados y una concentración del esfuerzo en los CDI de Barrio Adentro II y III.
En este sentido, parece que no es una misión
que goza de las preferencias políticas del gobierno actual o, en todo caso, enfrenta obstáculos cada vez mayores que no ha sabido –o
querido- superar. Siendo ello así, y tomando en
cuenta las restricciones presupuestarias mencionadas en el Informe General, la apreciación
es que muy difícilmente puedan homologarse en 2015, en términos reales, los recursos
que se asignaron a la Misión Barrio Adentro
el año pasado. Pareciera que no está dentro
de las prioridades del gobierno para este año.
El cuadro N° 10 resume la reducción nominal y real de este gasto con respecto a
2014. Nuevamente se recuerda que ahí no
se incluyen los posibles aportes de PdVSA, por no disponer de esta información.

Cuadro No 10
Misión Barrio Adentro
Millones de bolívares
Asignaciones
2014

2015

12.399,3

6.254,1

absoluta
-6.145,2

Variación
% nominal
-49,6%

% real
-74,8%

Cuadro N° 11
Misión Barrio Adentro
Millones de bolívares

Institución

Proyecto de Ley de Presupuesto 2015
Ley de
Endeudamiento Otros Ingresos
Recursos
Especial
Ordinarios
Extraordinarios

Ley de Presupuesto 2014
Ley de
Endeudamiento Otros Ingresos
Recursos
Especial
Ordinarios
Extraordinarios

Nivel Central
Fundación Misión Barrio Adentro:
MPP para la Salud

4.747,1

5.864,0

MPP para el Despacho de la Presidencia

1.333,1

1.110,9

TOTAL NIVEL CENTRAL

6.080,2

6.974,9

¿?

¿?

57,9

7,2

957,5
957,5

Nivel desconcentrado
PdVSA
Fundación Oro Negro 1/
Consolidación de la red ambulatoria del
segundo nivel de atención (Centros de
Diagnostico Integral, Salas de
Rehabilitación Integral y Centros de Alta
Tecnología)

100,0

16,0

48,3

2.098,7

Consolidación de los Consultorios
Populares de Barrio Adentro I

1.018,6

Atención Odontológica Integral a la
Población Venezolana

68,3

Fundación de Edificaciones y
Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH)
Gastos de Capital
TOTAL DESCONCENTRADO
TOTAL GENERAL

1.225,8
57,9

100,0

16,0

4.418,6

48,3

6.138,1

100,0

16,0

11.393,5

1.005,8

FUENTE: Proyecto de Ley de Presupuesto 2015; Ley de Presupuesto 2014

