


Si bien las Misiones sociales son presentadas como los 
proyectos y actividades diseñadas por el estado venezolano 
para atender las necesidades de grupos en situación de po-
breza y vulnerabilidad, su estructura y funcionamiento no 
posee las características de Política Públicas. La atención 
de las debilidades sociales requiere programas sociales 
diseñados bajo premisas de transparencia, planificación,  
consideración en el presupuesto nacional, participación y 
principios de derechos humanos; para así poder llevar a 
cabo una implementación efectiva y eficiente de proyectos 
reales, viables y sustentable. 
El presente cuaderno presenta los elementos más desta-
cados, no todos, a los que el país debe prestar atención 
urgente para que la inversión social millonaria transforme 
la vida de millones de personas que viven en pobreza y 
muchas excluidas de mínimos servicios y oportunidades.
Seguimiento a cinco misiones:
 GMVV – Gran Misión Vivienda Venezuela
 GMATVV – Gran Misión a Toda Vida Venezuela
 GMBA – Gran Misión Barrio Adentro
 GMHV – Gran Misión Hijas e Hijos de Venezuela
 PAE – Programa de Alimentación Escolar
La información presentada corresponden al estudio de se-
guimiento a las Misiones sociales  entre agosto de 2014 
y abril 2015.

¿Misiones 
para superar 
la pobreza?

•	 El	incumplimiento	de	sus	objetivos,	la	ine-
ficiencia	y	corrupción	con	la	que	se	ejecu-
tan	los	recursos	públicos	y	la	manipulación	
de	las	personas	en	situación	de	vulnerabili-
dad.

•	 La	 misión	 más	 importante:	 Gran	 Misión	
Vivienda	Venezuela.	Razones:	Motivación	
política	 y	 alta	 inversión,	 que	 asciende	 a	
460	mil	millones	de	bolívares.	41%	de	los	
consultados	por	la	Encuesta	de	Condicio-
nes	de	Vida	 (Encovi)	dijo	que	quería	 for-
mar	parte	de	esta	misión.

•	 La	misión	con	más	 impacto:	 las	misiones	
con	mayor	 cantidad	de	beneficiarios	 son	
la	Misión	Alimentación/Mercal	y	la	Misión	
Barrio	Adentro	con	1.923.383	y	1.713.070	
personas	 beneficiadas	 respectivamente.	
Desde	 la	 perspectiva	 de	 quienes	 diseñan	
políticas	públicas,	 el	 impacto	del	 Progra-
ma	de	Alimentación	Escolar	pudiera	ser	el	
de	mayor	relevancia	(…)	brinda	alimenta-
ción	(o	se	debería	brindar	alimentación)	a	
más	de	4.000.000	de	niños	que	asisten	a	
las	escuelas	públicas.

•	 La	que	presenta	mayores	 irregularidades:	
Todas	presentan	muchas	irregularidades.

Conclusión general 
de la investigación:
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•	 Un	Sistema	Público	Nacional	de		Sa-
lud.

•	 Denunciar	 las	 fallas	 de	 la	 misión	 y	
hacer	 tomar	conciencia	a	 la	pobla-
ción	de	la	necesidad	de	sus	testimo-
nios	para	sustentar	adecuadamente	
tales	denuncias.

•	 Formar	a	los	usuarios	para	que	con-
sulten	 opiniones	 calificadas	 sobre	
los	 tratamientos	 y	 medicamentos	
recetados,	 y	 para	 que	 preserven	 la	
privacidad	 del	 acto	 médico	 y	 del	
diagnóstico,	y	exijan	información	de	
calidad	sobre	el	sistema	de	salud.

•	 Tratar	 de	 poner	 en	 marcha	 instru-
mentos	 que	 permitan	 la	 actualiza-
ción	y	mejoramiento	profesional	de	
los	 médicos	 integrales	 comunita-
rios.

•	 No	existe	 información	confiable	acerca	del	gasto	
total	de	la	Misión	ni	sobre	el	destino	de	los	fondos	
invertidos.

•	 El	dinero	se	ha	destinado	principalmente	a	la	cons-
trucción	de	hospitales	y	en	la	importación	de	equi-
pos	médicos,	es	decir	en	niveles	III	y	IV	de	atención	
a	la	salud,	en	detrimento	de	la	Asistencia	Primaria	
en	Salud	como	base	esencial	de	un	posible	Sistema	
Público	Nacional	de		Salud.

•	 No	hay	información	verificable	del	número	de	uni-
dades	de	Barrio	Adentro	en	funcionamiento,	ni	del	
número	de	pacientes	 atendidos	 en	 cada	unidad,	
pero	se	estima	que	más	de	50%	de	 las	unidades	
no	está	funcionando	o	lo	está	en	horario	parcial.

•	 Según	un	informe	de	los	importadores	de	equipos	
médicos,	más	de	la	mitad	de	los	mismos,	especial-
mente	los	dedicados	al	tratamiento	del	cáncer,	no	
se	encuentran	operativos.

•	 Baja	capacitación	de	los	médicos	integrales	comu-
nitarios.

•	 Nueve	ministros	en	16	años	generan	inestabilidad	
en	la	misión.

•	 La	capacidad	resolutiva	de	la	Atención	Primaria	de	
Salud	ha	desmejorado.

•	 Pacientes	 han	 reportado	 haber	 recibido	 medica-
mentos	 con	 fecha	 vencida	o	 cercana	 a	 su	 venci-
miento;	no	saber	cuál	es	el	medicamento	suminis-
trado,	ni	sus	efectos	o	uso	adecuado.

!
¿Qué tenemos que vigilar 
y exigir de esta misión?
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Lo que hay que saber de Barrio Adentro
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•	 Las	ayudas	monetarias	no	guardan	ninguna	re-
lación	con	el	porcentaje	de	pobreza	extrema	por	
estado.

•	 No	se	sabe	con	exactitud	cuántos	beneficiarios	
tiene	la	misión.

•	 La	Misión	prohíbe	explícitamente	el	otorgamien-
to	de	la	ayuda	a	extranjeros	y	en	los	listados	hay	
beneficiarios	con	cédulas	de	identidad	extranje-
ras.

•	 Las	ayudas	económicas	no	llegan	ni	al	20%	de	la	
población	en	pobreza	extrema.

•	 Algunas	beneficiarias	denunciaron	haber	dejado	
de	percibir	el	beneficio	hasta	por	8	meses.

•	 Nadie	constata	que	los	niños	y	adolescentes	es-
tén	 atendiendo	 a	 la	 escuela	 ni	 que	 cuando	 se	
den	las	condiciones	para	salir	del	programa	(por	
ejemplo	cumplir	18	años),	el	beneficiario	efecti-
vamente	salga.

•	 Dispersión	de	roles	y	funciones	de	los	ministerios	
involucrados.

•	 No	hay	indicadores	de	gestión,	éxito	e	impacto.

•	 Los	reclamos	no	consiguen	respuesta.

•	 Establecer	 la	población	objeti-
vo	 y	 los	 criterios	 de	 prioridad	
para	la	entrega	de	beneficios.

•	 Publicar	 información	 precisa	
sobre	 beneficiarios,	 personas	
rechazadas	y	fiscalizaciones.

•	 Garantizar	 la	 disponibilidad	
oportuna	de	los	recursos.

•	 Informar	sobre	labor	de	briga-
distas	y	cuartetos.

!
¿Qué tenemos que vigilar 
y exigir de esta misión?
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Lo que hay que saber de Hijos de Venezuela



•	 Establecer	 población	 objetivo,	 crite-
rios	de	prioridad	para	entrega	y	me-
tas	claras.

•	 Informar	sobre	labor	de	brigadistas	y	
cuartetos.

•	 Publicar	 informe	detallado	sobre	los	
recursos	utilizados	en	esta	misión.

•	 Publicar	 procesos	 de	 selección	 de	
empresas	constructoras	y	proveedo-
ras	de	otros	bienes,	insumos	o	servi-
cios	para	la	GMVV.	Publicar	todos	los	
contratos

•	 Publicar	 la	 cantidad	 de	 OCV,	 Con-
sejos	Comunales,	 y	dirección	donde	
construyen	sus	viviendas.

•	 Entregar	 a	 cada	 beneficiario	 junto	
con	su	 llave	una	normativa	sobre	el	
régimen	de	propiedad	de	la	vivienda,	
y	una	normativa	sobre	el	uso	y	man-
tenimiento	de	 los	 espacios	 y	bienes	
comunes	 así	 como	 del	 pago	 de	 los	
servicios.

•	 Eliminar	la	propaganda	política.

!
¿Qué tenemos que vigilar 
y exigir de esta misión?

•	 No	 se	 construyó	 el	 número	 de	 viviendas	
ofrecido.

•	 Todavía	hay	damnificados.

•	 No	ha	disminuido	el	número	de	ranchos.

•	 Opacidad	en	uso	de	recursos.

•	 Falta	de	información	oficial.

•	 Se	construyó	sin	cumplir	con	las	variables	
urbanas.

•	 Se	generó	graves	problemas	de	conviven-
cia	entre	nuevos	y	viejos	vecinos

•	 Se	agudizaron	problemas	preexistentes	de	
hábitat	y	calidad	de	servivios	de	agua,	luz,	
basura,	ambiente,	movilidad.
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Lo que hay que saber de la Gran Misión Vivenda Venezuela
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!
¿Qué tenemos que vigilar 
y exigir de esta misión?

•	 Los	indicadores	oficiales	no	son	confiables.

•	 Las	“zonas	de	paz”	han	trasladado	los	homici-
dios	y	la	violencia	a	esas	áreas.

•	 2014	mostró	un	incremento	de	la	militarización	
de	la	seguridad	ciudadana.

•	 Los	 cuerpos	 policiales	 están	 desmoralizados,	
por	ser	víctimas	de	homicidios	y	robos	y	porque	
sienten	que	no	tienen	autoridad	ni	apoyo.

•	 La	Resolución	008610	del	Ministerio	de	 la	De-
fensa	autoriza	la	utilización	de	armas	por	parte	
de	efectivos	militares	en	el	control	de	manifes-
taciones.

•	 El	 Sistema	 Popular	 de	 Protección	 para	 la	 Paz	
(SP3)	 no	 se	 refiere	 a	 la	 inseguridad,	 sino	 a	 la	
violencia	política.

•	 Despolitizar	 el	 tema	 de	 la	 inseguri-
dad	y	la	violencia.

•	 Retomar	el	control	de	territorios	do-
minados	por	actores	armados	no-es-
tatales	y	grupos	asociados	al	crimen	
organizado.

•	 Elaborar	planes	inmediatos	para	un	
control	civil	de	la	seguridad	ciudada-
na.

•	 Crear	 un	 sistema	 de	 información	
confiable	 sobre	 la	 situación	 de	 cri-
minalidad	y	violencia,	y	garantizar	el	
acceso	público	a	dicho	sistema.

•	 Ejecutar	planes	de	vigilancia	estricta	
sobre	 la	 actuación	 en	 actos	 de	 co-
rrupción	de	funcionarios	policiales	y	
militares.

•	 Fortalecer	la	capacitación,	selección,	
evaluación,	 remuneración	 de	 los	
miembros	de	los	equipos	de	policía.	
Eso	 requiere	 una	 redimensión	 del	
presupuesto	 entre	 seguidad	 ciuda-
dana	vs	defensa	nacional.
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Lo que hay que saber de Misión a Toda Vida Venezuela



!
¿Qué tenemos que vigilar 
y exigir de esta misión?

•	 Dotar	 adecuadamente	 a	 las	 es-
cuelas	para	que	puedan	cumplir	
con	 la	 modalidad	 del	 PAE	 que	
corresponda.

•	 Supervisar	 periódicamente	 a	 las	
escuelas	para	garantizar	el	cum-
plimiento	del	PAE.

•	 Enviar	a	las	madres	procesadoras	
a	talleres	de	formación	en	prepa-
ración	y	manipulación	de	alimen-
tos.

	

•	 En	 muchas	 escuelas	 monitoreadas	 el	 PAE	 se	 sus-
pende	frecuentemente	por	falta	de	agua	o	de	elec-
tricidad	o	por	 falta	de	 insumos	para	preparar	 las	
comidas.

•	 En	 algunas	 escuelas	 (porcentaje?)	 no	 se	 cumple	
con	todas	las	comidas	programadas	diariamente.

•	 El	menú	sugerido	por	el	INN	pocas	veces	se	cum-
ple,	o	se	“adapta”	según	los	criterios	de	las	madres	
procesadoras.

•	 El	traslado	de	los	alimentos	de	PDVAL	a	las	institu-
ciones	no	está	garantizado.

•	 Algunas	escuelas	no	cuentan	con	neveras	para	con-
servar	los	alimentos.

•	 Muchas	utilizan	los	salones	como	cocinas,	o	colo-
can	fogones	en	los	patios	de	las	escuelas.	Tampoco	
tienen	comedores.

•	 La	 manipulación	 de	 los	 alimentos	 no	 guarda	 las	
normas	de	higiene.

•	 No	hay	un	procedimiento	único	para	 la	 selección	
de	las	madres	procesadoras.
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Lo que hay que saber del Programa de alimentación Escolar




