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Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana.(Marzo)

    Plan Bratton. (10 de julio)

Plan Confianza.

Plan Estratégico de Prevención              
de la Violencia.

 Plan Nacional de Control de Armas.

Plan Piloto de Seguridad.

Plan Integral de Seguridad Misión 
Caracas.

 Plan Estratégico Nacional de Convivencia 
y Seguridad Ciudadana.
  
Se instala la Comisión Nacional para la 
Reforma Policial CONAREPOL.(10 de Abril) 

Plan Caracas Segura.
  
Plan Ruta Segura. (Distrito Capital)

 

Andres Izarra se ríe de la violencia e 
inseguridad. (26 de agosto)

Misión A Toda Vida Venezuela (Junio)

Hugo Chávez considera exageradas cifras de 
violencia e inseguridad. (13 de enero)

Plan Patria Segura.
Operativo Madriguera. (Distrito Capital)
Movimiento por la Paz y por la Vida. 

Nicolás Maduro promete acabar “hasta con la última 
banda del país”.(13 de junio)
Se crea la Operación de Liberación del Pueblo (13 de 
Julio)
Gustavo González  ministro de MPPRIJP asegura que la 
inseguridad esta disminuyendo.(25 de mayo) 

Plan Autopista Segura.
Madrugonazo al Hampa.
Operación Cangrejo.
Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise)
Operación Cangrejo.
Guardia del Pueblo
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Se crea la Misión Mercal el
 24 de Abril.

Se crea el Ministerio del 
Poder Popular para la Alimentación
(Septiembre).

Se crean las Casas de Alimentación.

El mejor año de la Misión Alimentación
al registrase una cantidad de personas 
atendidas de 15.678.565. 

Hasta este año empieza a disminuir la 
compra de alimentos en esta misión.

Se lanza la Misión Alimentación.

Se promulga la Ley Especial de Defensa 
Popular Contra el Acaparamiento y 
Especulación.
Se crea la Productora y Distribuidora 
Venezolana de Alimentos S.A. (PDVAL)

Se registra un promedio diario de ventas de 
en 4.343 toneladas. El comportamiento de las
ventas cayeron 19,4% en ese año.

1er lote de alimentos vencidos: 1.197  
contenedores en Puerto Cabello.(25 de mayo).
Félix Osorio asegura que los alimentos descom
puestos son responsabilidad de la empresa pri-
vada y no del Estado. (1 de julio) 

Carlos Osorio: “Denuncias sobre alimentos 
descompuestos son parte de campaña
 irresponsable”. (28 agosto)

Nicolás Maduro: “Es falso que en los próximos 
meses vaya a generarse escasez en el país. 
Esos almacenes están full” (Noviembre)

Se oficializa el sistema de captahuellas. 
(Septiembre)
Nicolás Maduro presenta la Tarjeta de 
Abastecimiento Seguro. (Marzo)

Carlos Osorio: En dos meses debe estar 
abastecido  los productos de primera 
necesidad. (Junio)

Misión Alimentación
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Hugo Chávez anuncia: la creación de 
la GMVV (14 de febrero).
“El gobierno nacional cumplirá la meta 
establecida de construir 2 millones de 
viviendas antes del 2018”

  

El mes de mayor entrega de viviendas fue 
marzo , con 8.915 unidades

Primer edificio construido por un Consejo 
Comunal en Caracas, La Cañada en la 
parroquia 23 de Enero. (13 de diciembre)

Derriban edificio número 5 de la terraza 
10 del urbanismo de la Misión Vivienda
El Morro, en el sector Pablo VI de 
Petare por peligro de colapso. (14 de 
Octubre)

Ricardo Molina: "Se han construido 
675.991 viviendas en todo el país"(8 de 
enero) 2015

Nicolás Maduro señala: "La misión Vivienda 
construye una casa cada tres minutos, a un 
ritmo de 20 cada hora y 175.000 unidades 
levantadas cada año". (19 de abril)

Entrega la vivienda 700.000 en el 
Urbanismo Hugo Chávez del estado 
Vargas. (19 de abril)

Ricardo Molina señala que el 31 de 
diciembre de 2015 debe haber 
un millón de viviendas construidas.
(29 de mayo)

Ricardo Molina“Estamos preparados para 
comenzar la toma de terrenos y el inicio 
de obras en todo el territorio nacional 
para seguir avanzando en la construcción 
de viviendas. (26 de junio)

Se inicia el registro para la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (abril)
Hugo Chávez dice sobre los apartamentos 
de Misión Vivienda: "son propietarios de 
todo ese terreno y no les costó un centavo... 
esas casas son de propiedad privada, privada 
colectiva y privada unifamiliar"

Nicolás Maduro dijo: La Gran Misión 
Vivienda Venezuela no se hizo para 
malandro ni para delincuente. Lo digo 
muy claro y sé lo que estoy diciendo 
(...) mano dura.(18 de junio)
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Se crea la Misión Barrio Adentro 
(14 de diciembre)

Se crea Barrio Adentro II (12 de junio)

Se creó la fase Barrio Adentro IV que 
nació con la puesta en servicio del 
Hospital Cardiológico Infantil “Gilberto 
Rodríguez Ochoa”, inaugurado por 
Hugo Chávez. (20 de agosto) 

Se crea la Fundación Barrio Adentro
(25 de abril)

Primer grupo de especialistas formados por 
Barrio Adentro I comienzan a trabajar en 
los consultorios populares con los médicos 
cubanos. (10 de abril)

Llegan a Venezuela 1.111 médicos cubanos,
500 estudiantes cubanos de medicina y 213 
médicos venezolanos graduados en Cuba.
(Octubre)

Se evidencia la crisis, muchos CDI lllevan un 
mes sin reactivos para las pruebas hemato-
lógicas. 

Hugo Chávez reconoce que el 78% de las 
actividades de los módulos se encuentran
paralizadas

Aparecen 50 mil kg de medicamentos ven
cidos en galpones del Servicio de Elabora-
ciones Farmacéuticas del Ministerio de
 Salud

Ministro Henry Ventura: "Existe una guerra            
desde las trasnacionales, los laboratorios y las 
droguerías para desaparecer de las farmacias 
os insumos médicos, decretando la muerte 
de los ciudadanos”. (26 de febrero)


