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El presente informe, referi-
do a la Gran Misión a Toda 
Vida Venezuela, forma parte 
de otros cinco reportes que se 
presentan como Segundo In-
forme Trimestral, cumpliendo 
con las pautas fijadas para la 
realización del proyecto, Cinco 
Grandes Misiones Sociales, de 
Transparencia Venezuela. 

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. 
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El cuadro N° 11 resume la variación de los mon-
tos asignados para 2015, con relación al año an-
terior. Se aprecia que, en términos nominales, 
esta asignación es 2,5 veces mayor, mientras 
que en términos reales estaría en torno a 30% 
más –suponiendo una inflación de 100%-, de-
pendiendo de cuál es su estructura efectiva de 
gastos. Esperemos que esta mayor asignación 
redunde en una cobertura más amplia y eficaz 
de esta Gran Misión, dada la situación tan pe-
caría de la seguridad ciudadana durante los úl-
timos años.

      
 

Cuadro N° 11
Gran Misión a Toda Vida Venezuela

Millones de Bs.

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

Gacetas Oficiales 2014; cálculos propios

      
 

Proyecto de Ley de Presupuesto 2015 Ley de Presupuesto 2014

Institución
Recursos 
Ordinarios

Ley de 
Endeudamiento 

Especial
Acciones 

centralizadas
Recursos 
Ordinarios

Ley de 
Endeudamiento 

Especial
Acciones 

centralizadas
MPP Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz 2.214,3 1.591,5
Fundación Misión A Toda Vida
Venezuela 4.564,0 89,8 200 29,4
MPP para la Juventud y el Deporte 10,6
TOTAL Presupuestado 6.788,9 89,8 1.791,5 29,4
Crédito Adicional (FGMATVV) 800
TOTAL GENERAL ejecutado 6.788,9 2.591,5 29,4

Asignación Variación
2014 2015 absoluta % nominal % real

2.620,9 6.788,9 4.168,0 159,0% 29,5%

Cuadro N° 12
Gran Misión a Toda Vida Venezuela

Millones de Bs.

El Cuadro N° 12 muestra esta relación de gastos en mayor detalle. Al contrario de la GMVV y 
de Barrio Adentro, la GMATVV no ha recibido recursos de PdVSA, aunque esta empre-
sa aportó a un Fondo de Seguridad, previo a la constitución de esta Gran Misión, en los años 
2010 y 2011, como quedó reseñado en el Primer Informe. Por último, la GMATVV tam-
bién se distingue de las otras cuatro por ser la única que, desde la asignación fijada en la Ley 
de Presupuesto, incrementa significativamente sus recursos con relación a 2014, signo evi-
dente de la prioridad que le ha dado el gobierno. Las cifras del cuadro difieren ligeramen-
te del que acompaña el Primer Informe, como resultado de la revisión detallada de la infor-
mación, así como el completar el gasto ejecutado en 2014 con los últimos créditos adicionales.

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


