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Presentación
El presupuesto 2015 de la
Gran Misión Hijas e Hijos de Venezuela es inferior
en 97,6% al del año 2014
El presupuesto 2015 representa un recorte de 95% en
términos nominales, y de
más de 97% en términos reales, con respecto al año 2014.
El presupuesto asignado a la

GMHV hará muy difícil mantener la Misión en el año 2015,
tampoco será posible aumentar el monto de la ayuda monetaria, o el número de beneficiarios de la Misión, a pesar
de que el número de personas
en pobreza extrema registró
un aumento en 2014, de acuerdo a las cifras de CEPAL y el
proyecto Análisis de Condiciones de Vida de la Población
Venezolana 2014, elaborado
por la UCAB, la UCV y la USB.

Gran Misión Hijas e Hijos de Venezuela
Millones de Bs.
Asignación
2014
1.957,5

2015
94,5

absoluta
-1.863,0

El presupuesto 2015 sólo alcanza para pagarle a 20.352 familias
De acuerdo a la información publicada en la página web de la Vicepresidencia para el Área Social
http://w w w.vicepresidencias o cial.gob.ve/index.
php ? opt i on = c om _ c onte n
t & v i e w = ar t i cl e & i d = 3 8 & I
temid=472, ha habido 14
oleadas a través de las cuales han sido incorporadas
320.874 familias a la Misión.

Variación
% nominal
-95,2%

% real
-97,6%

vididos, sea entre las 379.920
familias del presupuesto o entre las 320.874 familias de las
oleadas, nos arroja entre Bs. 21
y Bs. 25 mensuales por familia

Si, por el contrario, tomamos
los Bs. 7.876.213 mensuales
del presupuesto y lo dividimos
entre Bs. 387, que es el monto mínimo de beneficio que
se puede otorgar a una familia en pobreza extrema y con
un solo hijo menor de edad,
(descontando el 10% que va
al Fondo de Ahorro Familiar e
Inversión Social “Hijos de VeEn la Ley de Presupues- nezuela”) tenemos que con el
to 2015, se dice que el presupuesto 2015 solo se pueobjeto de la misión es: de beneficiar a 20.351 familias.
“…beneficiar aproximadamente a
379.920 familias en situación de pobreza crítica,… lo que representa
aproximadamente Bs. 94.514.558…”

Otras inconsistencias del presupuesto

Desde el 18 de febrero de 2013
Si dividimos Bs. 94.514.558
no se incorpora ningún nueentre 12 meses, tenemos Bs.
vo beneficiario a la Misión,
7.876.213 mensuales, que di
sin embargo, en la Ley de Pre
supuesto 2015 se afirma que:

“… Se han venido incluyendo 5.000
familias mensualmente (a la Misión),
dando cumplimiento al principio de
la inclusión social.”

Además las ayudas se han venido pagando con un retraso
de cuatro meses y más. Y parece lógico que esto ocurra,
pues el presupuesto asignado es insuficiente. En el año
2014 se tuvieron que aprobar
Bs. 440 millones en créditos adicionales a esta Misión.
En la Ley de Presupuesto 2015 también dice:
“…Se estima… financiar aproximadamente 500 proyectos socio-productivos.”

Pero como vimos, el presupuesto no alcanza para pagar
las ayudas a los beneficiarios
actuales, mucho menos para
financiar proyectos, además,
no tenemos evidencia de que
se hay financiado ningún
proyecto desde la creación
de la Misión, hasta ahora.

