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Transparencia Venezuela. Este 
informe no incluye, por ende, 
las otras tres misiones conte-
nidas en el Primer Informe, 
a saber: Misión Madres del 
Barrio, Misión Niñas y Niños 
del Barrio y Misión Niño Je-
sús. Como reza en la página 
de la Vicepresidencia para el 
Desarrollo Social y la Revolu-
ción de las Misiones, la Gran 
Misión Hijos de Venezuela,  

Segundo Informe Trimestral

Presentación

El presente informe, referido 
a la Gran Misión Hijos de Ve-
nezuela, forma parte de otros 
cinco reportes que se presen-
tan como Segundo Informe 
Trimestral, cumpliendo con las 
pautas fijadas para la realiza-
ción del proyecto, Seguimien-
to a las Cinco Grandes Misio-
nes Sociales, desarrollado por 
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“…tiene como objetivo principal la atención a las familias o madres con hijos menores de 18 años o con alguna dis-
capacidad, cuyos ingresos sean menores al salario mínimo, para así derrotar la pobreza acumulada históricamen-
te, logrando la mayor suma de estabilidad política, felicidad y seguridad social, rumbo al Socialismo Bolivariano”.

Es, en tal sentido, un programa que opera a través de transferencias directas de dinero a estas 
familias o madres. La inflación impacta directamente el poder ad-
quisitivo que ofrecen los recursos transferidos. Sor- pren-
de, por tanto, la bajísima asignación de recursos a 
esta Gran Misión, un recorte del 95% en térmi-
nos reales y de más del 97% en términos reales, 
con respecto al año anterior (ver Cuadro N° 
13). Es de suponer que, aunque fuese exclu-
sivamente por razones electorales, habrán 
de hacerse aportes adicionales vía créditos 
adicionales. Debe recordarse que todos los 
escenarios presupuestarios considerados en 
el Informe General resultan en un presupues-
to de gastos superior, en términos nominales, a 
la asignación oficial en la Ley de Presupuesto 2015, p o r 
lo que, a pesar de la caída en los precios del petróleo, una mayor re-
caudación de ingresos no petroleros gracias al impacto inflacionario favorable al cobro del IVA, 
proveerá los recursos contra los cuales aprobar créditos adicionales para esta Gran Misión. De 
lo contrario sería muestra de la escasa prioridad de este programa en los planes del gobierno.

Cuadro N° 13
Misión Hijos de Venezuela

Millones de Bs.

      Asignación Variación
2014 2015 absoluta % nominal % real

1.957,5 94,5 -1.863,0 -95,2% -97,6%

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



El Cuadro N° 14 ofrece un resumen detallado de las asignaciones a esta Gran Misión para los años 2014 
y 2015.

Cuadro N° 14
Gran Misión Hijos de Venezuela

Millones de bolívares

Proyecto de Ley de Presupuesto 2015 Ley de Presupuesto 2014

Institución
Transferido A Recursos 

Propios
Transferencias 
de la República

Recursos 
Propios

Transferencias 
de la República

Nivel Central

Ministerio del PP para la 
Educación Universitaria

Fondo de Ahorro Familiar e 
Inversión Social “Hijos de 
Venezuela” 1.388,3 94,5

MPP del Despacho de la 
Presidencia y Seguimiento de 
la Gestión de gobierno

Fondo de Ahorro Familiar e 
Inversión Social "Hijos de 
Venezuela" 94,5

TOTAL NIVEL CENTRAL 94,5 1.423,0 94,5
Créditos Adicionales 440,0
TOTAL GENERAL 94,5 1.863,0 94,5

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


