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Presentación

Cifras de la partida Gene-
ral del MIJP

que Venezuela redujo en 34% 
de gastos militares en 2014.

 2.  Respecto a la Gran Misión, 
lo que más llama la atención 
es el incremento considerable 
de los recursos otorgados a la 
Fundación GMATVV.  De 200 
en 2014, pasa a 4.564 en 2015.  
Hasta el presente, no se tiene 
forma de conocer públicamen-
te las actividades, presupuesto 
detallado y logro de objetivos 
de esta Fundación.  No  pre-

Presentación

1.   Según Transparencia Ve-
nezuela (Nuestro Presupues-
to), el presupuesto  en materia 
de Defensa  para 2015 es de 
21.660 y para Seguridad Inter-
na y Orden Público de 4.068. 
Se encontrará que pese al in-
cremento que se ha producido 
en Seguridad Pública,  los  gas-
tos militares están muy por en-
cima, aunque acaba de salir un 
informe (SIRPRI) que señala 
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sentó un informe público de 2014.  Tampo-
co se conoce un plan de acción para 2015 que 
permita conocer el destino de estos recursos.

En este sentido, sería interesante revi-
sar la Memoria y Cuenta del MIJP para 
ver qué se reporta sobre la Misión en ge-
neral y sobre la Fundación en particular.

3.  La partida general del MIJP no tiene un in-
cremento importante.  Pasa de 1.591,5 a 2.214,3.  
Parecería indicar que los recursos que se des-
tinarán a Patrullaje Inteligente, SIMA y cua-
drantes no tendrá un incremento significativo.  

La mayor proporción del presupuesto se irá en 
el uso discrecional de la Fundación GMATVV.  
Por ser año electoral, es de suponer que esto fi-
nanciará una campaña indirecta a favor de los 
candidatos del PSUV.  En nombre de la Fun-
dación se realizarán actividades culturales y 
deportivas, se entregarán equipos deportivos y 
otros.  Sería interesante hacer seguimiento sobre 
las comunidades/áreas geográficas  en las cua-
tes se realizan  las actividades de la Fundación. 


