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El presente informe, referido 
al Programa de Alimentación 
Escolar (PAE), forma parte 
de otros cinco reportes que se 
presentan como Segundo In-
forme Trimestral, cumpliendo 
con las pautas fijadas para la 
realización del proyecto, Se-
guimiento a las Cinco Grandes 
Misiones Sociales, que desa-
rrolla Transparencia Venezue-
la. 

Esta entrega no repetirá la in-

formación del primer reporte, 
que contiene la asignación pre-
supuestaria para el 2015 y 2014. 
Centrará su atención más bien 
en los posibles efectos que ten-
drá, sobre la ejecución de esta 
Gran Misión, el monto previsi-
ble de recursos con los que ha-
brá de contar este año con base 
en las estimaciones realizadas 
en el Informe General de este 
Segundo Informe Trimestral. 
Como quedó señalado en el 
Primer Informe, casi el 90% de 
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la asignación por Ley de Pre-
supuesto es para comprar ma-
teriales, suministros y mercan-
cías y el restante es para gastos 
de personal. En tal sentido, el 
impacto inflacionario habrá 
de sentirse de manera muy 
severa sobre los alcances y la 
efectividad de este programa, 
ya que en términos nominales 
el monto para 2015 es prácti-
camente el mismo para 2014. 
Aun cuando se haga el esfuer-
zo de comprar la mayor canti-
dad de alimentos a través de las 
redes de distribución públicas 

subsidiadas –Mercal, Bicente-
nario, etc.- no es pensable que 
los precios permanezcan inal-
terados para todo el año. Esto 
es particularmente grave cuan-
do ya se había señalado, en el 
Primer Informe, lo exiguo que 
resulta lo asignado para cada 
comida, tomando en cuenta la 
población estudiantil a cubrir 
y el número de días-aula. 

Es necesario resaltar que, al 
contrario de la mayoría de pro-
gramas y políticas del gobierno 
central, el PAE no ha recibido 

Millones de Bs. Diferencia Var. %  nominal Var. %  real
2015 5.584 489 9,6% -45,2%
2014 5.094 5 0,1% -40,6%
2013 5.089
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FUENTE: Ley de Presupuesto, año respectivo

recursos vía créditos adiciona-
les en estos últimos dos años. 
Está por verse si, aunque fue-
se solo por consideraciones 
electorales, se hace uso de los 
recursos adicionales que en-
trarán al fisco –con respecto al 
monto de ingresos fijados en 
la Ley de Presupuesto 2015- 
para suplir en algo tamaña in-
suficiencia. Sin embargo, este 
programa tiene muy bajo per-
fil desde el punto de vista po-
lítico, y parece estar muy lejos 
de las prioridades del presente 
gobierno. 



El Cuadro N° 15 resume la 
asignación realizada a este 
programa. A pesar de que 
esta es similar en los tres años 
presentados, en términos 
reales la disminución ha sido 
drástica. La inflación en 2013 
cerró en 56,2%, en 2014 fue 
de 68,5%  y, para el presente 

año, se presume que cierre en 
100%. Con respecto a 2014, 
la reducción real podría ser 
mayor al 40%.

El Cuadro N° 16 presenta 
esta información con mayor 
detalle.

       Cuadro N° 16

Ley de Presupuesto 
2015 

Proyecto/Acción   
Centralizada

Presupuesto  Meta Unidad de 
Medida

Ministerio del Poder 
Popular para la 
Educación

Programa de 
Alimentación 
Escolar

5.583.934.045 4.351.576 Estudiantes

Ley de Presupuesto 
2014 

Proyecto/Acción   
Centralizada

Presupuesto  Meta Unidad de 
Medida

Ministerio del Poder 
Popular para la 
Educación

Programa de 
Alimentación 
Escolar

5.094.438.121 4.382.972 Estudiantes

Ley de Presupuesto 
2013 

Proyecto/Acción   
Centralizada

Presupuesto  Meta Unidad de 
Medida

Ministerio del Poder 
Popular para la 
Educación

Programa de 
Alimentación 
Escolar

5.089.122.495 4.250.979 Estudiantes

FUENTE: Ley de Presupuesto, año respectivo

1 Cifra subestimada porque estamos en presencia de una inflación represada por controles de 
precio que resulta en desaparición de productos de los anaqueles –desabastecimiento.


