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INTRODUCCION 

 
 
De Conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Planificación y en la Ley Orgánica de Administración 
Financiera del Sector Público, el Ejecutivo Nacional, 
coordinados por el Ministerio del Poder Popular para la 
Planificación y Desarrollo, conjuntamente con los otros 
Ministerios que integran el Gobierno Central, elaboró el 
presente Plan Operativo Anual Nacional 2008 (POAN 
2008), siguiendo los siguientes criterios y orientaciones 
básicas: 
 

 Asumir los objetivos y estrategias de mediano y 
largo plazo que definen la trayectoria y dirección 
del desarrollo nacional, expuestas por el Ejecutivo 
Nacional en el documento del Primer Plan 
Socialista para el  Desarrollo Económico y Social 
de la Nación 2007-2013. 

 
 Avanzar en el cumplimiento del Nuevo Mapa 

Estratégico de la acción de gobierno, definidos 
para impulsar y profundizar los objetivos del 
desarrollo nacional y las transformaciones 
políticas,     económicas y  sociales de la sociedad     
venezolana, planteadas por el Presidente Hugo 

Chávez Frías, en su propuesta electoral y de 
gobierno. 
 
 

 Mejorar los procesos e instrumentos de la 
planificación, programación, asignación, 
seguimiento y control de los recursos públicos y 
en la eficiencia del Estado. 

 
 
En su articulación con el Primer Plan Socialista para el  
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, 
el POAN 2008 se elaboró siguiendo las siete directrices 
estratégicas que direccionan toda la acción del 
Gobierno Nacional, Nueva Etica Socialista, Suprema 
Felicidad Social, Democracia Protagónica y 
Revolucionaria, Modelo Productivo Socialista, Nueva 
Geopolítica Nacional, Venezuela: Potencia Energética 
Mundial, Nueva Geopolítica Internacional. En cada 
directriz los Proyectos que concretan dichas prioridades 
gubernamentales, sus asignaciones presupuestarias, el 
órgano o ente ejecutor y las fuentes específicas de 
financiamiento, tanto ordinarias como extraordinarias. 
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De acuerdo a lo anterior los órganos y entes no 
empresariales del Ejecutivo Nacional, se abocaron a la 
tarea de analizar los problemas económicos y sociales 
que continúan afectando al país, los requerimientos de 
la infraestructura social y de apoyo a la producción, los 
déficit en los servicios públicos y demás aspiraciones y 
exigencias del desarrollo nacional y, tomando en cuenta 
disponibilidades presupuestarias institucionales para el 
año venidero, armonizaron el conjunto de proyectos 
estratégicos que hoy se presentan en el POAN del 
2008. 
 
El conjunto de proyectos que conforman el POAN 2008 
están fundamentalmente dirigidos a: 
 

 El rescate de la solidaridad humana y otros 
valores fundamentales para el adecuado 
desarrollo del ser humano, desarrollar la moral 
colectiva, la conciencia cívica y la nueva ética 
pública.  

 
 Superar la pobreza y la exclusión social, fortalecer 

la identidad nacional, latinoamericana y caribeña, 
garantizar una administración sustentable de la         
biosfera y la participación organizada de la 

población en la producción y socialización de los 
excedentes económicos. 

 Fomentar la capacidad de información y toma de 
decisiones de los ciudadanos y ciudadanas. 

 
 Expandir las fronteras de la economía social, 

incrementar y consolidar la soberanía y seguridad 
alimentaria, eliminar el latifundio y consolidar la 
revolución agraria, desarrollar la manufactura, los 
servicios y las industrias básicas no energéticas, 
combatir la inflación y asegurar una participación 
eficiente del Estado en la economía. 

 
 

 Profundizar la cohesión y la equidad 
socioterritorial, desconcentrar las actividades y la 
población en el territorio, un mejor 
aprovechamiento de los recursos y fortalezas 
regionales, la conservación y recuperación del 
ambiente e incrementar los niveles de conciencia 
ambiental.  

 
 Potenciar la internalización de los hidrocarburos, 

incrementar la capacidad de producción y de 
refinación de los crudos, el  desarrollo  de alianzas 
energéticas, la integración latinoamericana y 
caribeña y demás grupos de países de interés 
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estratégico, desarrollar la industria del gas natural, 
consolidar la soberanía en el negocio de los 
hidrocarburos y maximizar la renta petrolera, 
incrementar la producción de energía eléctrica y 
expandir y adaptar sus sistemas de transmisión y 
distribución, propiciar el desarrollo sostenibles de 
las fuentes alternas de energía que posee el país, 
el uso eficiente y racional de toda la energías. 

 
 Fortalecer la soberanía nacional, diversificar las 

relaciones políticas, económicas y culturales, 
mantener relaciones sobernas ante el bloque 
hegemónico mundial, desarrollar los mecanismos 
de integración con los países de América Latina y 
el Caribe, transformar los sistemas multilaterales y 
regionales de integración y cooperación y 
propugnar el comercio justo. 

 
 
El POAN 2008 está en consonancia con las 
orientaciones macroeconómicas que viene aplicando el 
Ejecutivo Nacional, para lograr un desempeño 
económico nacional eficiente, que fortalezca las 
políticas instrumentadas durante el año en curso.   

La interacción favorable de esas líneas de política 
macroeconómica se ha reflejado  durante el año 2007, 

en un incremento del PIB del 9,0%, para el primer 
semestre del año, y una tasa de desempleo para el mes 
de agosto de 8,6%.  

La expansión de la demanda agregada en forma 
sostenida, durante los últimos tres años, ha elevado el 
índice de capacidad utilizada de la industria nacional por 
encima del 90%. 

En atención al mejoramiento de los procesos 
relacionados con la planificación y la programación de 
los recursos públicos, cabe señalar que el POAN 2008 
constituye un esfuerzo de Planificación Estratégica y 
Programación Presupuestaria por Proyecto. Como 
esfuerzo de planificación estratégica, está constituido 
por proyectos que trascienden las rutinas 
institucionales, las llamadas operaciones de 
funcionamiento o mantenimiento institucional. Su diseño  
es la expresión de un sistemático esfuerzo que ha 
venido realizando el Ejecutivo Nacional para actuar y 
presupuestar por proyectos la gestión anual que 
realizan las instituciones gubernamentales, de manera 
que sus actuaciones sean, cada vez más, la expresión 
de unas  operaciones  bien  sustentadas, que siguen las  
orientaciones y estrategias del Plan Nacional de 
Desarrollo y los objetivos estratégicos que define el 
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Gobierno, para enfrentar los problemas fundamentales 
de la población venezolana. 
El POAN 2008, es un documento público, con 
proyectos, acciones y resultados claramente definidos, 
de manera que las funciones fiscalizadoras y de control 
social, previstas en la Constitución y en las leyes, 
puedan ser ejercidas de manera más eficiente, en clara 
sintonía con los principios de la democracia participativa 
y protagónica. 
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DIRECTRIZ N° DE 
PROYECTOS

MONTO         
(Miles de Bs.F)

% SOBRE EL 
TOTAL DE 

PROYECTOS

% SOBRE EL 
MONTO TOTAL 

POAN
Nueva Etica Socialista 6 246.073,9 3,35 0,84
Suprema Felicidad Social 77 20.489.364,1 43,02 70,23
Democracia Protagónica y Revolucionaria 24 477.719,8 13,41 1,64
Modelo Productivo Socialista 46 4.161.438,7 25,70 14,26
Nueva Geopolítica Nacional 19 2.273.263,2 10,61 7,79
Venezuela: Potencia Energética Mundial 5 973.130,6 2,79 3,34
Nueva Geopolítica Internacional 2 553.044,9 1,12 1,90

TOTALES 179 29.174.035,1 100,00 100,00
Fuente: Plan Operativo Anual Nacional 2008

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA POR DIRECTRIZ
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Distribución Porcentual del Monto Total POAN por Directriz
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Fuente: Plan Operativo Anual Nacional 2008
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Número de Proyectos por Directriz
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ORGANISMO N° DE 
PROYECTOS

RECURSOS 
ORDINARIOS

RECURSOS 
EXTRAORDINARIOS

INGRESOS 
DEL ENTE

OTRAS 
FUENTES TOTAL POAN

% SOBRE EL 
MONTO TOTAL 

POAN
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras 6 49.135,6 109.226,5 158.362,1 0,54
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 9 1.312.594,5 2.317.698,8 3.630.293,3 12,44
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 15 10.795.321,7 381.919,4 6.022,4 53.227,9 11.236.491,4 38,52
Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología 11 115.758,9 13.107,1 128.451,5 257.317,5 0,88
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información 5 32.824,2 12.668,3 45.492,5 0,16
Ministerio del Poder Popular para la Cultura 12 110.134,6 172,0 15.000,0 125.306,6 0,43
Ministerio del Poder Popular para la Defensa 3 405.180,3 405.180,3 1,39
Ministerio del Poder Popular para el Deporte 5 294.669,4 294.669,4 1,01
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia 1 4.000,0 4.000,0 0,01
Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal 19 336.816,7 19.271,7 462.109,6 818.198,0 2,80
Ministerio del Poder Popular para la Educación 10 1.884.442,7 1.884.442,7 6,46
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior 7 397.621,7 397.621,7 1,36
Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo 7 33.827,6 996.776,7 1.803,5 1.032.407,8 3,54
Ministerio del Poder Popular para las Finanzas 2 965.036,5 445.866,8 1.410.903,3 4,84
Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería 1 1.090,0 1.003,6 2.093,6 0,01
Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio 2 14.003,3 1.000,0 1.469,7 16.473,0 0,06
Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura 8 3.425.415,1 326.042,9 612.262,2 4.363.720,1 14,96
Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social 9 986.474,1 986.474,1 3,38
Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo 18 74.177,9 690,9 74.868,8 0,26
Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas 2 239.696,3 239.696,3 0,82
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores 1 414.996,8 414.996,8 1,42
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia 6 202.739,2 202.739,2 0,69
Ministerio del Poder Popular para la Salud 15 1.063.674,9 38.704,5 1.102.379,3 3,78
Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática 1 2.235,6 2.235,6 0,01
Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social 2 55.636,0 55.636,0 0,19
Ministerio del Poder Popular para el Turismo 1 10.000,0 10.000,0 0,03
Vicepresidencia de la República 1 2.035,7 2.035,7 0,01

TOTALES 179 23.229.539,3 1.833.237,2 3.910.302,4 200.956,2 29.174.035,1 100,00
Fuente: Plan Operativo Anual Nacional 2008

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA POR ORGANISMO
(Miles de Bs.F)
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Nueva Ética Socialista
Ministerio del Poder Popular para  la Cultura 

PLAN OPERATIVO ANUAL NACIONAL 2008
DIRECTRIZ:
ORGANISMO RESPONSABLE:

Página: 1

Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Teatro para todos los venezolanos87393 Producir, co - producir difundir, 

capacitar y registrar obras de teatro 
en todo el territorio nacional.

Compañía Nacional 
de Teatro

Nacional Ordinario 4.410,00 4.410,0027 obraObras producidas y/o co - 
producidas

*

108 tallerTalleres realizados*
135 registroDocumentación y registro de 

talleres, obras y funciones 
realizadas

*

165 funciónFunciones presentadas*
Cultura en curso90393 Crear centros para la construcción de 

conocimiento asociado al libro, la 
lectura y la escritura en todo el 
territorio nacional.

Centro Nacional del 
Libro (CNL)

Nacional Ordinario 3.100,00 3.100,006 productoProgramas de formación editorial 
producidos

*

10000 promotor socialPromotores de lectura 
capacitados

*

24 centroCentros pilotos creados*



Nueva Ética Socialista
Ministerio del Poder Popular para la Educación

PLAN OPERATIVO ANUAL NACIONAL 2008
DIRECTRIZ:
ORGANISMO RESPONSABLE:

Página: 2

Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Fortalecimiento del Tercer Motor 
Moral y Luces

84914 Propiciar espacios de reflexión y 
formación sobre los valores de la 
sociedad socialista en diversos 
contextos colectivos.

Ministerio del Poder 
Popular para la 
Educación

Dtto Capital Ordinario 198.582,69 198.582,6912 reporteReporte mensual consolidado e 
integrado por información en 
línea de las zonas educativas y 
otras instituciones referente a la 
ejecución del proyecto, 
identificación del voluntariado, 
círculos de estudio, brigadistas, 
becas canceladas y actividades 
desarrolladas.

*

500000 personaCiudadanos voluntarios 
brigadistas participando 
activamente.

*

520000 organizaciónCírculos de estudio y trabajo 
moral y luces conformados.

*

24 evento organizadoPromoción nacional a través de 
las realización de eventos en 
cada estado del país.

*

48 diseñoCampañas publicitarias, material 
audiovisual, textos,encartados, 
videos para radio y tv, folletos, 
trípticos y dípticos.

*



Nueva Ética Socialista
Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo 

PLAN OPERATIVO ANUAL NACIONAL 2008
DIRECTRIZ:
ORGANISMO RESPONSABLE:

Página: 3

Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Misión Barrio Adentro Deportivo 
2008

63568 Incrementar en 8% el número de 
personas beneficiadas en programas 
integrales de capacitación técnica y 
formación deportiva.  

Fundación Oro 
Negro

Sin Expresión 
Territorial

Ordinario 31.691,20 31.691,2052000 persona capacitadaPersona capacitada en áreas 
especializadas del deporte

*

1121000 persona 
beneficiada

Persona beneficiada en los 
programas comunitario de 
actividades físicas, deportivas y 
recreativas.

*



Nueva Ética Socialista
Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo 

PLAN OPERATIVO ANUAL NACIONAL 2008
DIRECTRIZ:
ORGANISMO RESPONSABLE:

Página: 4

Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Formación y difusión multimodal 
en materia de planificación

80221 Formar a los ciudadanos venezolanos 
en materia de planificación

Fundación Escuela 
Venezolana de 
Planificación

Dtto Capital Ordinario 3.290,00 3.290,00144 tallerTalleres de organización y 
gestión de consejos y bancos 
comunales, dirigidos a la 
población en general.

*

16 tallerTalleres de difusión de los siete 
objetivos estratégicos del 
PNDES

*

60 cursoEspecializaciones en 
planificación global y 
administración pública dirigidas 
a funcionarios de la 
administración pública

*

1400 cursoTaller de formación en 
planificación del desarrollo 
endógeno dirigido a funcionarios 
de la administración pública 
nacional, estadal y local.

*

152 cursoCurso de postgrado en 
planificación militante dirigido a 
miembros de consejos comunales 
de Venezuela, con duración de 1 
año.

*

144 taller / cursoTalleres abiertos a las demandas 
de formación en planificación 
por parte de las comunidades e 
instituciones de la 
administración pública nacional, 
estadal y local.

*

12 encuentroCreación de un espacio de 
discusión para la reflexión en 
torno a la utopía como 
fundamento para la visualización 
de modelos y escenarios para la 
construcción de una sociedad 
socialista.

*

Infraestructura de la EVP84775 Establecer las condiciones de 
infraestructura indispensables para el 
proceso formativo en la EVP

Fundación Escuela 
Venezolana de 
Planificación

Dtto Capital Ordinario 5.000,00 5.000,001 dotaciónDotación de mobiliario y equipos*
1 edificioEdificio de residencias terminado*
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Suprema Felicidad Social
Ministerio del  Poder Popular para los Pueblos Indígenas

PLAN OPERATIVO ANUAL NACIONAL 2008
DIRECTRIZ:
ORGANISMO RESPONSABLE:

Página: 5

Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Atención inmediata y continua a la 
población indígena en condición 
de extrema vulnerabilidad

89093 Desarrollar estructuras y condiciones 
que favorezcan la inclusión social, 
cultural y económica de los pueblos 
indígenas

Ministerio del  Poder 
Popular para los 
Pueblos Indígenas

Dtto Capital
Edo. Amazonas
Edo. Anzoátegui
Edo. Apure
Edo. Barinas
Edo. Bolívar
Edo. Delta Amac
Edo. Monagas
Edo. Sucre
Edo. Zulia

Ordinario 136.836,00 136.836,0030000 persona atendidaAtención médica a la población 
indígena

*

30000 persona atendidaProveer y distribuir los 
suministros alimenticios y otros 
insumos

*



Suprema Felicidad Social
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia

PLAN OPERATIVO ANUAL NACIONAL 2008
DIRECTRIZ:
ORGANISMO RESPONSABLE:

Página: 6

Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Atención integral para la salud y 
desarrollo social de la población

82838 Atender a pacientes de escasos 
recursos, especialmente en el área de 
cirugía

Fundación Proyecto 
País

Nacional Ordinario 4.000,00 4.000,00200 persona atendidaApoyo para cirugías a personas 
pobres

*

850 persona atendidaApoyo a persona pobres*
40 jornadaJornadas de atención integral a 

personas pobres
*



Suprema Felicidad Social
Ministerio del Poder Popular para  el  Ambiente

PLAN OPERATIVO ANUAL NACIONAL 2008
DIRECTRIZ:
ORGANISMO RESPONSABLE:

Página: 7

Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Modernización y rehabilitación 
del sector agua potable y 
saneamiento (HIDROVEN)

23348 Contribuir a la rehabilitación física 
del sector de prestación de los 
servicios de agua potable y 
saneamiento y lograr su 
modernización institucional, 
sentando las bases para el desarrollo 
sostenido

C.A. Hidrológica de 
Venezuela
(HIDROVEN)

Dtto Capital
Edo. Apure
Edo. Aragua
Edo. Barinas
Edo. Bolívar
Edo. Carabobo
Edo. Guárico
Edo. Mérida
Edo. Miranda
Edo. Táchira
Edo. Trujillo
Edo. Vargas

Multilateral
Deuda Púb

107.500,00
25.000,00

132.500,004 obraInfraestructura hidrosanitaria 
rehabilitada y ampliada

*

10 obraSistemas de agua potable y 
saneamiento recuperados

*

6 consultoría / asesoríaLey implantada*
4 obraInfraestructura hidrosanitaria 

rehabilitada y ampliada
*

1 obraInfraestructura hidrosanitaria 
rehabilitada y ampliada

*

Abastecimiento de agua potable y 
saneamiento Península de La 
Guajira

23368 Construir y mejorar la infraestructura 
para la prestación de los servicios en 
las poblaciones rurales e indígenas 
del estado Zulia

C.A. Hidrológica de 
Venezuela
(HIDROVEN)

Edo. Zulia Multilateral
Deuda Púb

15.050,00
7.100,00

22.150,004 obraSistema de saneamiento 
Rehabilitado

*

60 persona capacitadaComunidades fortalecidas y 
capacitadas

*

6 obraSistema rehabilitado y ampliado*
6 obraRedes de distribución 

rehabilitadas
*

4 obraPequeños Sistemas Autónomos 
de agua potable y saneamiento 
construidos

*

13 obraPequeños Sistemas Autónomos 
de Agua Potable y Saneamiento 
Construidos

*

3 obraSistemas autonómos de agua 
potable y saneamiento 
construidos

*

(HVEN) Rehabilitación sistemas 
agua potable y saneamiento 
(Sucre, Cojedes, Anzoátegui, 
Aragua)

23926 Contribuir a la rehabilitación y 
ampliación de la infraestructura para 
la prestación de los servicios de agua 
potable y saneamiento en los estados 
Sucre, Cojedes, Anzoátegui y Aragua 
mediante la ejecución de inversiones 
que permitan aumentar la cobertura y 
mejorar la prestación de estos 
servicios

C.A. Hidrológica de 
Venezuela
(HIDROVEN)

Edo. Anzoátegui
Edo. Aragua
Edo. Cojedes
Edo. Sucre

Bilateral
Ing. Ente

2.580,00
5.430,00

8.010,001 informeGestión técnica y comercial 
fortalecida

*

1 equipoEquipos adquiridos*
0,4 coordinaciónGastos de Coordinación, 

supervisión y nacionalización 
ejecutados

*

Programa saneamiento ambiental 
aguas y cloacas

23928 Mejorar la prestación de los servicios 
de agua potable y saneamiento en los 
estados Guárico, Nueva Esparta y 
Zulia, a través de la rehabilitación y 
ampliación de la infraestructura 
hidrosanitaria, así como, contribuir 
con la optimización de la operación y 
mantenimiento de los sistemas

C.A. Hidrológica de 
Venezuela
(HIDROVEN)

Edo. Anzoátegui
Edo. Apure
Edo. Aragua
Edo. Guárico
Edo. Nva. Esparta
Edo. Sucre
Edo. Zulia

Bilateral 25.800,00 25.800,005000 equipoEquipos adquiridos*
250 equipoEquipos adquiridos*
5 obraInfraestructura hidrosanitaria 

rehabilitada y ampliada
*

22 equipoEquipos Adquiridos*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
0,5 coordinaciónGastos por Coordinación, 

supervisión, inspección, 
impuestos y nacionalización 
cancelados

*

65 equipoEquipos Adquiridos*
Agua potable y saneamiento en 
zonas urbanas y rurales

50929 Asegurar la disponibilidad, calidad, 
continuidad y sustentabilidad de los 
servicios de agua potable y de 
recolección y tratamiento de aguas 
servidas.

C.A. Hidrológica de 
Venezuela
(HIDROVEN)

Edo. Amazonas
Edo. Anzoátegui
Edo. Aragua
Edo. Cojedes
Edo. Delta Amac
Edo. Sucre
Edo. Trujillo
Edo. Yaracuy

Ordinario 10.750.000,00 10.750.000,0012 obraInfraestructura hidrosanitaria 
rehabilitada y ampliada

*

0,25 administraciónGastos causados*
12 obraInfraestrutura hidrosanitaria rural 

ampliada y rehabilitada
*

Recuperación integral y progresiva 
de los recursos naturales del 
sistema Lago-Cuenca de 
Maracaibo.

63222 Disminuir la contaminación 
ambiental en el Lago de Maracaibo y 
su cuenca.

Instituto para el 
Control y la 
Conservación de la 
Cuenca del Lago de 
Maracaibo(ICLAM)

Sin Expresión 
Territorial

Ordinario 6.200,00 6.200,001550 evaluaciónDiagnóstico de enfermedades por 
contaminación ambiental en las 
poblaciones afectadas.

*

200000 metro cubicoLemna recolectada.*
1000000 documento 
digitalizado

Información ambiental sobre la 
cuenca del Lago de Maracaibo

*

209 evaluaciónDiagnóstico de la calidad del 
agua, sedimento y biota.

*

24 comunidad organizada y 
participante

Comunidades capacitadas.*

6 proyecto comunitarioProyectos de obras de 
saneamiento ambiental.

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Formación en tecnologías de 
información

23577 Generar una masa crítica de talento 
humano calificado que aporte valor 
agregado al desarrollo industrial 
nacional del software

Ministerio del Poder 
Popular para  la 
Ciencia y Tecnología 

Dtto Capital Ordinario 543,21 543,2170 visita/tallerVisitas y talleres para egresados 
del proyecto a nivel nacional.

*

10 actoActo de grado*

Generación y aplicación de 
conocimientos, técnicas y 
métodos, útiles en la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y control 
de enfermedades en pacientes, de 
alta incidencia y mortalidad en la 
población venezolana y 
latinoamericana.

82093 Realizar investigaciones, compuestos 
farmacéuticos, diagnósticos útiles en 
la prevención, control y tratamiento 
de enfermedades emergentes, 
endémicas, crónicas y 
envenenamiento, contribuyendo con 
la disminución de la mortalidad e 
incapacidad de la población 
venezolana y latinoamericana.

Fundación Instituto 
de Estudios 
Avanzados (IDEA)

Edo. Miranda Ordinario 7.738,03 7.738,03210000 ensayoPoblación infantil diagnosticados 
precozmente y en tratamiento.

*

Innovación en tres líneas de 
medicamentos biológicos que 
sustituyen productos importados y 
promueven soberanía tecnológica.

84814 Desarrollar medicamentos y construir 
laboratorios farmacéuticos capaces de 
producir y distribuir los productos 
necesarios para combatir 
enfermedades emergentes, enfrentar 
pandemia de influenza y neutralizar 
antígenos venosos.

QUIMBIOTEC, C.A. Edo. Miranda Ordinario
O.Fuentes

14.385,92
14.325,19

28.711,111 muestraMedicamentos producidos en 
nuevo laboratorio.

*

1 muestraVacunas producidas en nuevo 
laboratorio

*

1 muestraFármacos producidos en nuevo 
laboratorio

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Promoción y difusión de la danza 
a nivel nacional e internacional.

85042 Promover y difundir la danza en 
todos sus estilos (tradicional, popular, 
indígena, clásica neo clásica y 
contemporánea) a nivel nacional e 
internacional

Fundación Compañía 
Nacional de Danza

Nacional Ordinario 7.066,66 7.066,6638 eventoNuevas obras dancísticas 
producidas y presentadas

*

120 eventoCo - producciones y talleres de 
danza realizados con grupos 
organizados

*

49 registroRegistro de todos los eventos, 
presentaciones donde esté la 
fundación

*

Promoción y difusión de las 
expresiones culturales de la 
diversidad

85513 Promover y difundir a nuestros 
cultores, artistas, artesanos, creadores 
en el ámbito nacional a través de la 
realización de eventos de intercambio 
cultural desde la sede del Centro de la 
Diversidad Cultural y hacia las 
regiones

Fundación de 
Etnomusicología y 
Folklore (FUNDEF)

Dtto Capital
Edo. Amazonas
Edo. Anzoátegui
Edo. Apure
Edo. Barinas
Edo. Bolívar
Edo. Carabobo
Edo. Delta Amac
Edo. Lara
Edo. Miranda
Edo. Nva. Esparta
Edo. Trujillo
Edo. Vargas
Edo. Yaracuy

Ordinario 1.962,29 1.962,299 exposiciónExposiciones realizadas*
25 taller / jornada / reuniónActividades de capacitación en el 

marco conceptual de la 
diversidad cultural implementado

*

66 intercambioCultores, artistas, artesanos 
difundidos y promovidos

*

Cine en curso85677 Difundir y formar sobre el hecho 
cinematográfico y audiovisual, a 
nivel nacional, profundizando en la 
información, participación y disfrute 
de la población infantil, adolescente y 
adulta, en el marco de la 
concientización y masificación de 
nuestra cultura.

Fundación
Cinemateca
Nacional.

Nacional Ordinario 1.414,48 1.414,48360 tallerTalleres de sensibilización e 
instrucción para niños, niñas, 
adolescentes y adultos realizados

*

3 revistaRevista  Juguete Mágico 
publicada

*

120 eventoFestival de cine infantil divercine 
realizado

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Expasión de la formación 
universitaria en danza en el 
territorio nacional

88715 Fortalecer la inclusión educativa en 
las artes escénicas, a través del 
impulso de la formación universitaria 
de la danza en las regiones del país.

Instituto
Universitario de 
Danza

Dtto Capital
Edo. Anzoátegui
Edo. Aragua
Edo. Barinas
Edo. Bolívar
Edo. Carabobo
Edo. Falcón
Edo. Guárico
Edo. Lara
Edo. Mérida
Edo. Miranda
Edo. Nva. Esparta
Edo. Portuguesa
Edo. Sucre
Edo. Trujillo
Edo. Yaracuy

Ordinario
Ing. Ente

4.970,00
117,00

5.087,002622 estudianteJóvenes y adultos formados, a 
nivel de pregrado en las 
menciones de danza 
contemporánea, clásica y 
tradicional

*

116 taller / cursoNiños, jóvenes y adultos 
formados y sensibilizados hacia 
la danza a nivel nacional

*

8605 estudianteJóvenes y adultos iniciados en 
estudios de cuarto nivel y en 
procesos de investigación.

*

Ampliación y fortalecimiento a la 
producción discográfica de acción 
social, patrimonial y artística.

89433 Apoyar al sector cultural, mediante el 
apoyo logístico necesario para que 
lleven adelante sus proyectos 
creativos.

Fundación Centro 
Nacional del Disco 
(CENDIS)

Edo. Miranda Ordinario
Ing. Ente

6.452,44
55,01

6.507,452050000 cd romUnidades replicadas*
940000 ejemplarEjemplares distribuidos*
182 cd romTítulos producidos*

Producción cinematográfica89478 Impulsar la producción directa de 
cine venezolano

Fundación Villa del 
Cine

Edo. Miranda Ordinario 14.821,98 14.821,985 rodajeRodajes realizados*
5 películaPelículas realizadas*
83 guiónGuiones desarrollados*
5 pre producciónPre-producción realizada*

Formación comunitaria - cultura 
en curso

89555 Apoyar y estimular la formación 
comunitaria desde los comités de 
cultura de los consejos comunales 
con la producción y ejecución de 
talleres formativos que consoliden la 
identidad local, la memoria, el 
patrimonio y el fortalecimiento de 
una nueva ciudadanía.

Consejo Nacional de 
la Cultura (CONAC).

Nacional Ordinario 23.376,00 23.376,004090 taller / cursoCiudadanos(as) formados con 
conocimientos básicos, para 
asumir en las localidades la 
participación en los asuntos 
culturales públicos y con 
capacidad para la intervención 
socio - cultural en los 
municipios.

*

Formación de activadores 
culturales e indígenas para 
construir cultura e identidad 
nacional.

90175 Formar activadores culturales e 
indígenas de la lic. en educación 
mención desarrollo cultural, 
estudiantes de la lic. en 
administración mención gestión 
cultural y dar inicio al segundo 
ámbito de la maestría en desarrollo 
cultural endógeno, para tutores, 
facilitadores y personal 
administrativo.

Fundación Misión 
Cultura

Nacional Ordinario 26.560,77 26.560,775000 estudianteEstudiantes en formación*
4500 personaExperiencias facilitadas*
1500 estudianteActivadores culturales indígenas 

en formación
*

73 personaParticipantes en el segundo 
ámbito

*

35000 estudianteActivadores culturales en 
formación

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Puesta en Funcionamiento de los 
Gabinetes Estadales

90433 Operacionalizar el funcionamiento de 
los Gabinetes Estadales en el 
territorio nacional, como instancias 
descentralizadas del Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura.

Ministerio del Poder 
Popular para  la 
Cultura

Nacional Ordinario
O.Fuentes

5.000,00
5.000,00

10.000,001 oficinaDirección General del Gabinete 
Ministerial de la Cultura en el 
Estado Guárico en 
funcionamiento

*

1 oficinaDirección General del Gabinete 
Ministerial de la Cultura en el 
Estado Aragua en 
funcionamiento

*

1 oficinaDirección General del Gabinete 
Ministerial de la Cultura en el 
Estado Bolívar en 
funcionamiento

*

1 oficinaDirección General del Gabinete 
Ministerial de la Cultura en el 
Estado Cojedes en 
funcionamiento

*

1 oficinaDirección General del Gabinete 
Ministerial de la Cultura en el 
Estado Apure en funcionamiento

*

1 oficinaDirección General del Gabinete 
Ministerial de la Cultura en el 
Estado Yaracuy en 
funcionamiento

*

1 oficinaDirección General del Gabinete 
Ministerial de la Cultura en el 
Estado Zulia en funcionamiento

*

1 oficinaDirección General del Gabinete 
Ministerial de la Cultura en el 
Estado Sucre en funcionamiento

*

1 oficinaDirección General del Gabinete 
Ministerial de la Cultura en el 
Estado Anzoátegui en 
funcionamiento

*

1 oficinaDirección General del Gabinete 
Ministerial de la Cultura en el 
Estado Trujillo en 
funcionamiento

*

1 oficinaDirección General del Gabinete 
Ministerial de la Cultura en el 
Estado Lara en funcionamiento

*

1 oficinaDirección General del Gabinete 
Ministerial de la Cultura en el 
Distrito Capital en 
funcionamiento

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
1 oficinaDirección General del Gabinete 

Ministerial de la Cultura en 
Estado Delta Amacuro en 
funcionamiento

*

1 oficinaDirección General del Gabinete 
Ministerial de la Cultura en el 
Estado Nueva Esparta en 
funcionamiento

*

1 oficinaDirección General del Gabinete 
Ministerial de la Cultura en el 
Estado Portuguesa en 
funcionamiento

*

1 oficinaDirección General del Gabinete 
Ministerial de la Cultura en el 
Estado Barinas en 
funcionamiento

*

1 oficinaDirección General del Gabinete 
Ministerial de la Cultura en el 
Estado Mérida en 
funcionamiento

*

1500000 participanteParticipantes en los talleres de 
Cultura en Curso implementados 
en el territorio nacional

*

1 oficinaDirección General del Gabinete 
Ministerial de la Cultura en el 
Estado Miranda en 
funcionamiento

*

1 oficinaDirección General del Gabinete 
Ministerial de la Cultura en el 
Estado Falcón en funcionamiento

*

1 oficinaDirección General del Gabinete 
Ministerial de la Cultura en el 
Estado Carabobo en 
funcionamiento

*

1 oficinaDirección General del Gabinete 
Ministerial de la Cultura en el 
Estado Amazonas en 
funcionamiento

*

1 oficinaDirección General del Gabinete 
Ministerial de la Cultura en el 
Estado Vargas en 
funcionamiento

*

1 oficinaDirección General del Gabinete 
Ministerial de la Cultura en el 
Estado Táchira en 
funcionamiento

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
1 oficinaDirección General del Gabinete 

Ministerial de la Cultura en el 
Estado Monagas en 
funcionamiento

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Formación y desarrollo de la 
Reserva Deportiva Nacional

77921 Establecer un proceso sistemático 
integral de preparación de los 
alumnos - atletas con talento 
deportivo (preparación física, técnica, 
técnica - táctica, intelectual, 
psicológica y moral)

Ministerio del Poder 
Popular para el 
Deporte

Dtto Capital
Edo. Guárico
Edo. Mérida
Edo. Portuguesa
Edo. Trujillo

Ordinario 33.119,93 33.119,933 eventoEventos de las fases competitivas 
regionales y nacionales de las 
selecciones estadales categorias 
menores (reserva deportiva 
nacional) organizados.

*

2 entrenamientoConcentraciones regionales y 
nacionales de la reserva 
deportiva (categorías menores).

*

5 taller / cursoEntrenadores y preparadores 
físicos de la reserva deportiva 
nacional (categorías menores) 
capacitados.

*

2 centro atendidoCentro Nacional de Desarrollo 
atlético (San Cristóbal) y centro 
nacional de acondicionamiento 
físico (Caracas) en 
funcionamiento.

*

27 dotaciónUnidades educativas de talentos 
deportivas equipadas.

*

3 eventoDesarrollo de la fase competitiva 
nacional de 27 unidades 
educativas de talento deportivo.

*

6 centro dotadoCentros regionales de 
técnificación deportiva 
(categorías menores) en 
funcionamiento.

*

1 sistemaSistema de desarrollo del atleta a 
largo plazo activado y 
promocionado.

*

5000 atleta atendidoAtletas talento deportivo 
atendidos integralmente (salud, 
educación, alojamiento, 
recreación y ayudas financieras).

*

3 eventoDesarrollo del evento de la fase 
competitiva regional de las 
unidades  educativas de talento 
deportivo.

*

1 sistemaRegistro de la reserva deportiva 
implementado

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Desarrollo de infraestructura y 
espacios deportivos nacionales.

83719 Contar con instalaciones y espacios 
aptos para la práctica de actividades, 
deportivas, recreativas y 
competitivas.  

Instituto Nacional de 
Deportes (IND)

Nacional Ordinario 68.479,01 68.479,0128 obraObras de infraestructuras 
deportivas reparadas y 
construidas (Centros de Alto 
Rendimiento)

*

65 obraConstrucción, reparación y 
mantenimiento de las 
infraestructuras deportivas a 
nivel nacional, y centros 
comunales apoyados.

*

Simoncito Deportivo83720 Promover las prácticas de los 
deportes de iniciación temprana 
(ajedrez, la gimnasia y la natación) 
dirigidos a niños y niñas de 0 a 6 
años de edad y la integración de las 
madres a tales actividades a fin de 
estimular las capacidades 
psicomotoras y de aprendizaje del 
infante.

Instituto Nacional de 
Deportes (IND)

Nacional Ordinario 36.935,16 36.935,16472 institución fortalecidaDesarrollar en los niños y niñas 
de educación inicial las 
potencialidades de la actividad 
física lúdica, como medios para 
su aprendizaje psicomotor e 
intelectual

*

1 planPlan implementado*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Formación e inclusión de las 
personas con discapacidad 
económicamente activas en el 
ámbito sociolaboral y 
socioproductivo.

84353 Impulsar la inclusión socioproductiva 
y sociolaboral de la población con 
discapacidad económicamente activa 
en igualdad de oportunidades y 
condiciones.

Ministerio del Poder 
Popular para el 
Trabajo y Seguridad 
Social

Nacional Ordinario 3.096,53 3.096,5318753 persona atendidaAtender, orientar y formar 
entornos sociolaborales públicos, 
privados y mixtos en el tema de 
la inclusión de personas con 
discapacidad económicamente 
activas.

*

60848 persona atendidaRegistro nacional permanente de 
la población con discapacidad 
económicamente activa.

*

8519 persona atendidaImpulsar la formación y 
organización de las personas con 
discapacidad económicamente 
activas para la construcción de 
proyectos de inversión socialista.

*

57620 persona atendidaAdecuación para la accesibilidad 
de entornos socioproductivos y 
sociolaborales, bienes, productos 
y servicios para las personas con 
discapacidad económicamente 
activas en igualdad de 
oportunidades y condiciones.

*

12172 persona atendidaFormación para la participación 
protagónica y democrática de la 
población con discapacidad 
económicamente activa en la 
construcción del nuevo modelo 
socialista.

*

Plan de ampliación y 
fortalecimiento del nuevo modelo 
de justicia administrativa del 
trabajo

84933 Avanzar en la reivindicación de la 
imagen de la administración pública 
y del Estado como garantes de la 
defensa de los derechos humanos y 
en particular de los derechos 
laborales de los trabajadores y 
trabajadoras.

Ministerio del Poder 
Popular para el 
Trabajo y Seguridad 
Social

Dtto Capital
Edo. Cojedes
Edo. Falcón
Edo. Guárico
Edo. Mérida
Edo. Miranda
Edo. Monagas
Edo. Nva. Esparta
Edo. Sucre
Edo. Táchira
Edo. Zulia

Ordinario 52.539,46 52.539,461 campañaTrabajador informado.*
400 funcionario capacitadoTrabajador capacitado.*
15 sede 
adqui-rehabilit-equipada

Sedes adecuadas*

11 informe técnicoSedes inauguradas.*
11 sede adecuadaSedes del Ministerio del Trabajo 

y Seguridad Social operativas
*

11 capacitaciónTrabajador capacitado.*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Sistema de aseguramiento de la 
calidad a través de las cadenas 
agroalimentarias: Implementación
del Sistema de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad de los 
Alimentos en la Misión 
Alimentación

28044 Generar un sistema de control de 
gestión de la calidad en todos los 
procesos de Misión Alimentación, 
para garantizar las características 
fisicoquímicas, nutricionales, 
organolépticas, microbiológicas y por 
ende la vida útil de los alimentos, que 
se distribuyen en la Misión 
Alimentación.

Ministerio del Poder 
Popular para la 
Alimentación

Dtto Capital
Edo. Miranda

Ordinario 978,67 978,6750 cursoCertificaciones de Casa, Mercal 
y Fundaproal, bajo la norma ISO 
9000-2000

*

30 inspecciónInspecciones para la certificación 
y acreditación interna de calidad

*

1 laboratorioRed de Laboratorios de análisis 
físico químico, microbiológico 
de alimentación

*

Mercal Máxima Protección85455 Suministrar alimentos en forma 
gratuita a un millón quinientos 
cuarenta mil personas (1.540.000) en 
condiciones de exclusión e inequidad 
social y que habitan en áreas de 
dificil acceso, para contribuir a la 
erradicación de la pobreza extrema y 
el hambre en estos sectores de la 
población.

Fundación Programa 
de Alimentos 
Estratégicos(FUNDA
PROAL)

Nacional Ordinario 448.403,40 448.403,406000 supervisiónSupervisiones a las Casas de 
Alimentación.

*

180000 beca canceladaBeca ayuda para las elaboradoras 
de las Casas de Alimentación.

*

4000 casaCasas de Alimentación 
refaccionadas.

*

36000 servicioCancelación de servicios básicos 
de las Casas de Alimentación

*

6000 casaRedotación de batería liviana a 
las Casas de Alimentación.

*

131220000 comida servidaAlmuerzos y meriendas servidas*
1799386 móduloMódulos alimenticios 

entregados.
*

Plan Global de Compras85519 Incrementar la disponibilidad de 
productos alimenticios de primera 
necesidad que abarque a toda la 
población, de manera oportuna, 
permanente, a precios accesibles, 
inocuos y con altos niveles de 
calidad.

Corporación de 
Abastecimiento y 
Servicios Agrícolas 
S.A. (C.A.S.A.).

Sin Expresión 
Territorial

Ordinario
Ing. Ente

745.863,40
2.317.698,81

3.063.562,21915940 toneladaOperaciones de almacenaje, 
transporte y distribución de 
alimentos a la Red Mercal.

*

1344 análisisAnálisis de verificación para 
determinar la inocuidad de las 
toneladas de alimentos 
adquiridas.

*

915940 toneladaAdquisición de rubros de 
alimentos de la Cesta Básica.

*

Puente Hacia la Vida fase 185674 Propiciar la inclusión progresiva de 
los beneficiarios de las Casas de 
Alimentación a las diferentes 
organizaciones, procesos 
socioproductivos y endógenos del 
país, a través de alianzas, acuerdos 
y/o convenios  con los organismos 
involucrados en el desarrollo de las 
diversas misiones existentes.

Fundación Programa 
de Alimentos 
Estratégicos(FUNDA
PROAL)

Edo. Cojedes
Edo. Lara
Edo. Yaracuy

Ordinario 5.458,37 5.458,37500 cursoCapacitación e incorporación de 
los beneficiarios al sector 
socioproductivo del país.

*

600 consejo comunalIntegrar los consejos comunales 
de las áreas atendidas de los 
estados Lara, Yaracuy y Cojedes.

*

360000 control realizadoAtención nutricional del 
benficiario a través de estudios 
antropométricos.

*

96 eventoDesarrollo integral de los 
beneficiarios

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Construcción de un centro de 
acopio integral para dar acceso a 
los alimentos a la población 
venezolana

86613 Dar accesibilidad de alimentos al 
37% de la población venezolana a 
través de la construcción de un centro 
de acopio integral y la distribución 
anual de 1.298.476 toneladas de 
alimentos para el 2008.

Mercados de 
Alimentos, C.A. 
(MERCAL, C.A.)

Edo. Anzoátegui Ordinario 15.200,00 15.200,001 centroCentro de acopio integral 
construido

*

1 centro dotadoCentro de acopio integral dotado*
1 terrenoParcelas de terreno con una 

superficie aproximada de 11.200 
m2

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Formar, capacitar y adiestrar  el 
talento humano de la Fuerza 
Armada Nacional y de la 
población en general.

96156 Contar con el talento humano 
formado, capacitado y adiestrado para 
satisfacer las necesidades en las áreas 
de seguridad, defensa y desarrollo 
integral de la Nación.

Ministerio del Poder 
Popular para la 
Defensa

Nacional Ordinario 34.677,07 34.677,079 evento asistidoParticipación de atletas militares 
en competencias de alto nivel de 
carácter nacional e internacional.

*

222936 hora / claseCapital humano formado, 
capacitado y adiestrado

*

200 alumno atendidoCapacitación del talento humano 
en la categoría de oficiales 
superiores de la Fuerza Armada 
Nacional.

*

2835 hora / claseCapacitar y adiestrar al talento 
humano militar y civil de la 
Fuerza Armada y a la población 
en general.

*

30240 hora / claseCapital humano formado, 
capacitado y adiestrado.

*

2835 hora / claseFormación, capacitación y 
adiestramiento del personal de la 
Fuerza Armada Nacional en el 
área de comunicación y 
electrónica.

*

94941 hora / claseCapital humano formado, 
capacitado y adiestrado.

*

126588 hora / claseCapital humano formado, 
capacitado y adiestrado

*

2835 hora / claseFormación de aspirantes a 
cadetes en el nivel básico que 
ingresarán en los diferentes 
componentes de la Fuerza 
Armada Nacional.

*

500 alumnoCapacitación del talento humano, 
profesional, militar o civil de alto 
nivel

*

406 alumno atendidoInstrucción y adiestramiento en 
el área de premilitar del talento 
humano en los niveles básico, 
medio y diversificado del sistema 
educativo nacional.

*

2835 hora / claseBrindar atención integral en el 
nivel inicial de educación a los 
hijos e hijas del personal de la 
Fuerza Armada Nacional y de la 
población en general.

*

2835 hora / claseFormación de enfermeros 
militares en las distintas ramas 
de las ciencias de la salud.

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Contribución con el cuidado 
integral de la salud a través de la 
red sanitaria militar.

96232 Garantizar acciones de atención 
médica ambulatoria, hospitalaria y de 
rehabilitación dirigida a la población 
que acuda a la red sanitaria militar.

Ministerio del Poder 
Popular para la 
Defensa

Dtto Capital
Edo. Amazonas
Edo. Apure
Edo. Aragua
Edo. Barinas
Edo. Bolívar
Edo. Carabobo
Edo. Guárico
Edo. Mérida
Edo. Miranda
Edo. Nva. Esparta
Edo. Táchira
Edo. Vargas
Edo. Zulia

Ordinario 271.681,20 271.681,2012 dotaciónSuministro y dotación de 
insumos médico quirúrgicos, 
farmacéuticos y de 
administración. Hospital "Tcnel. 
(Ej) Dr. Francisco Valbuena"

*

12 dotaciónSuministros y dotaciones de 
insumos médicos quirúrgicos, 
farmacéuticos y administrativos. 
Hospital "Cnel. Elbano Paredes 
Vivas"

*

12 dotaciónSuministro y dotación de 
insumos médico quirúrgicos, 
farmacéuticos y administrativos 
para los ambulatorios y núcleos 
médico asistenciales.

*

12 dotaciónSuministro y dotación de 
insumos médico quirúrgicos, 
farmacéuticos y administrativos. 
Hospital "Cap. (Av) Guillermo 
Hernández Jacobsen"

*

12 dotaciónSuministro y dotación de 
insumos médicos quirúrgicos, 
farmacéuticos y administrativos. 
Hospital "Dr. Carlos Arvelo"

*

12 dotaciónSuministro y dotación de 
insumos médico quirúrgicos, 
farmacéuticos y administrativos. 
Hospital "Cnel. (GN) Nelson 
Sayago Mora".

*

12 dotaciónSuministro y dotación de 
insumos médico quirúrgicos, 
farmacéuticos y administrativos. 
Hospital "Dr. Manuel Siverio 
Castillo".

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Producciones audiovisuales 
innovadoras (tv, radio e 
informática)

63844 Producir comunicaciones 
audiovisuales, socialista en su 
contenido y democrática en su 
alcance que llegue al mayor número 
de personas posible.

Fundación Medios 
Audiovisuales al 
Servicio de la 
Educación
(EDUMEDIA)

Dtto Capital
Edo. Apure
Edo. Carabobo
Edo. Mérida
Edo. Miranda
Edo. Nva. Esparta

Ordinario 1.692,26 1.692,264 actualizaciónDifusión de la producción 
audiovisuales de la Fundación.

*

8000 ejemplarProducciones editoriales tanto 
bibliográficas como 
hemerográficas que promoverán 
valores educativos, culturales e 
históricos.

*

4 convenio de cooperacionIntercambio cultural y educativo, 
nacional e internacional

*

100 videoVideos para la televisión (micros 
y documentales) que permitan 
fortalecer los valores y entidad 
venezolana.

*

80 microMicros de radio para seguir 
fortaleciendo en la población 
venezolana el reconocimiento de 
la ciencia, geografía, ecología, 
ambiente, manifestaciones 
tradicionales, modo de vida, 
tradiciones y costumbres de los 
grupos indígenas del país, 
literatura infantil, cuentos 
venezolanos.

*

15 jornadaJornadas educativas 
especializadas, destinadas a 
lograr en los educadores el 
manejo de recursos audiovisuales 
para la educación bolivariana.

*

Fortalecimiento de la atención 
integral de calidad a niños y niñas 
de 0 a 6 años de edad, familias y 
comunidad.

67520 Atender a niños y niñas de 0 a 6 años 
de edad, adolescentes y familia, a 
través de la formación y educación 
integral bolivariana no convencional.

Servicio Nacional 
Autónomo de 
Atención Integral a la 
Infancia y a la 
Familia (SENIFA)

Nacional Ordinario 316.543,15 316.543,1546589 actividadCapacitación*
2350 centroHogares de Atención Integral 

(HOGAIN) dotados
*

300000 niño atendidoNiños atendidos (mensualmente)*
11919 personaFormación familiar comunitaria 

atendida
*

3750 centroCentros atendidos*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Formación sociopolítica socialista69560 Formar cuadros políticos, sociales y 

económicos socialistas 
comprometidos para el sostenimiento 
y defensa del modelo constitucional 
bolivariano, que contribuyan a la 
preparación y desarrollo de los 
ciudadanos y ciudadanas 
comprometidos con los valores 
socialistas del proceso transformador 
venezolano

Fundación Centro 
Internacional
Miranda

Dtto Capital Ordinario 4.450,36 4.450,361 escuelaAnálisis, formación y asesoría en 
el campo de las políticas 
públicas, la organización estatal 
y la construcción de ciudadanía 
en el ámbito latinoamericano e 
iberoamericano.

*

50 tallerTalleres de formación en los que 
se impartirán los principios, 
nociones teóricas del socialismo 
internacional y se discutirán los 
fundamentos históricos y 
prácticos de la revolución 
bolivariana.

*

1500 audiovisualElaboración de un DVD 
didáctico en el que se recojan los 
principios del socialismo 
bolivariano y se discutan las 
experiencias socialistas del siglo 
XXI.

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Ipasme va a la escuela   74220 Prestar atención integral a la 

comunidad educativa de las escuelas 
bolivarianas y nacionales, ubicadas 
en zonas consideradas de mayor 
exclusión social y así contribuir a 
mejorar la calidad de vida de los 
mismos.

Instituto de Previsión 
y Asistencia Social 
para el Personal del 
Ministerio de 
Educación y Deporte 
(IPASME)

Dtto Capital Ordinario 4.428,06 4.428,06175856 persona atendidaPersonas atendidas en cultura, 
recreación y deporte

*

175856 persona atendidaPersonas atendidas en salud*

Fortalecimiento de la acción 
técnico - pedagógica en los CBIT

77963 Mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje brindándo a los docentes 
nuevas tecnologías de la información 
y comunicaciones para el beneficio 
de los estudiantes y comunidad en 
general.

Fundación
Bolivariana de 
Informática y 
Telemática
(FUNDABIT)

Dtto Capital Ordinario 7.000,29 7.000,29120000 participanteActualización docente*
24 centroFortalecimiento de los Centros de 

Producción
*

5000 materialPublicación de materiales*
3 liceoModelo de enseñanzas a Liceos 

Bolivarianos
*

Construcción y desarrollo del 
currículo en el Sistema Educativo 
Bolivariano

79713 Consolidar el currículo nacional en 
los diferentes sub - sistemas del 
Sistema Educativo Bolivariano.

Ministerio del Poder 
Popular para la 
Educación

Dtto Capital Ordinario 1.116,36 1.116,364 informeInformes de resultados producido 
por el equipo curricular 
incorporado en la elaboración de 
planes a nivel central

*

5 documentoPublicaciones sobre formación 
curricular, de las 24 zonas 
educativas dirigidas a los 
docentes.

*

3 jornadaCurrículo sistematizado*
10 jornadaDocumentos educativos con los 

resultados de las asambleas 
regionales de los pueblos 
indígenas

*

26 jornadaCurrículo evaluado en las 24 
zonas educativas

*

4 informeInformes de resultados producido 
por el equipo curricular 
incorporado en la elaboración de 
planes de los sub - sistemas del 
Sistema Educativo Bolivariano

*

10 jornada/informeAtención de 2.818 liceos 
bolivarianos

*

5 jornadaDocumentos producidos por 
representantes de los sub - 
sistemas

*

24 jornadaEquipos curriculares asistidos*
Programa de Alimentación Escolar79822 Suministrar asistencia alimentaria a 

4.055.136 niños, niñas y adolescentes 
inscritos en el Sistema Educativo 
Bolivariano.

Ministerio del Poder 
Popular para la 
Educación

Dtto Capital Ordinario 1.091.079,23 1.091.079,234055136 alumno atendidoAlumnos atendidos*
81103 personaMadres y/o padres dotados*
81103 personaMadres y/o padres beneficiados*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
13371 escuelaPlanteles dotados*

El Ambiente en la Educación 
Bolivariana

81514 Capacitar en educación ambiental a 
un número mayor de docentes a 
través de un programa continuo de 
talleres - cursos, para la protección de 
la diversidad biológica que 
garanticen el desarrollo sustentable.

Fundación Centro 
Nacional para el 
Mejoramiento de la 
Enseñanza de la 
Ciencia
(CENAMEC)

Dtto Capital Ordinario 3.773,18 3.773,18634 taller / cursoTalleres de formación y 
actualización

*

Fortalecimiento de la Misión 
Robinson.

82139 Incrementar los niveles de 
alfabetización y la culminación del 
6to grado de la población excluida

Fundación Samuel 
Robinson

Dtto Capital Ordinario 259.115,51 259.115,51180000 personaProsecución de la educación 
formal

*

200000 personaAlfabetización de todos aquellos 
ciudadanos que fueron excluidos 
del proceso de aprender a leer y a 
escribir.

*

60000 beca canceladaAsistencia económica a los 
patriotas

*

79464 supervisiónFormación intelectual*
55632 personaPromoción de lectura y escritura.*
24 informePatriotas incorporados a la 

Misión
*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Programa Nacional de Formación 
en Medicina Integral Comunitaria

83694 El Programa nacional de formación 
en Medicina Integral Comunitaria 
tiene por objetivo formar los médicos 
integrales comunitarios que brindarán 
atención preventiva y curativa de 
salud en los centros de atención 
médica que se encuentran 
diseminados en todo el país.

Fundación Misión 
Sucre

Dtto Capital Ordinario 62.791,78 62.791,781 equipamientoDotación de equipos para el 
programa nacional de formación 
en medicina integral comunitaria

*

1 sistemaSistema para el seguimiento y 
evaluación del programa 
nacional de formación en 
medicina integral comunitaria

*

20 materialPromoción y difusión nacional e 
internacional del programa 
nacional de formación en 
medicina integral comunitaria

*

42000 estudianteFormación y capacitación 
teorico-practica de 42000 
estudiantes del programa de 
formación en medicina integral 
comunitaria: se cancelara 
incentivos a 1700 profesores

*

Becas a estudiantes de Misión 
Sucre

83973 Incorporar a un programa de becas, a 
estudiantes de escasos recursos 
económicos en aras de contribuir en 
su prosecución en la educación 
superior.

Fundación Misión 
Sucre

Dtto Capital Ordinario 313.721,90 313.721,90135431 beca canceladaProcesamiento de pagos a los 
estudiantes de los programas de 
formación de la Misión Sucre

*

42000 beca canceladaAsistencia económica al becario*
1 sistemaDiseñar un sistema que permita 

el monitorear a los becarios del 
programa de la Misión Sucre

*



Suprema Felicidad Social
Ministerio del Poder Popular para la Educación

PLAN OPERATIVO ANUAL NACIONAL 2008
DIRECTRIZ:
ORGANISMO RESPONSABLE:

Página: 27

Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Plan estadístico del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación

84879 Generar estadísticas educativas de 
alcance nacional para facilitar la toma 
de decisiones acordes con el nuevo 
modelo educativo

Ministerio del Poder 
Popular para la 
Educación

Dtto Capital Ordinario 1.112,01 1.112,011 documentoPropuesta estratégica para la 
mejora y fortalecimiento de las 
estadísticas educativas

*

288 supervisiónPlanteles supervisados*
1 documentoAjustes de modelo de zona 

educativa: Planteles dotados de 
tecnología, infraestructura 
adecuada, recursos humanos 
formados.

*

1 informeArticulación interministerial en 
materia de estadísticas 
educativas.

*

1 abastecimientoModelo de zona educativa: 
Planteles dotados de tecnología, 
infraestructura adecuada, 
recursos humanos formados.

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto
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Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Capacitación para la promoción de 
Formas Asociativas de Producción 
Socialista (FAPS) a los estudiantes 
de la Misión Sucre.

87653 Incrementar la capacidad de 
incorporación de los estudiantes de la 
Misión Sucre en el aparato 
productivo nacional bajo un enfoque 
de producción socialista a través de la 
formación de cooperativas de 
asistencia técnica.

Ministerio del Poder 
Popular para la 
Educación Superior 

Dtto Capital Ordinario 7.450,00 7.450,003 campañaCampañas dirigidas a estudiantes 
de la Misión Sucre, instituciones 
(públicas y privadas), así como 
público en general.

*

20 centro aperturadoCentros Locales Articulados de 
Servicios Estudiantiles 
Socialistas (CLASES) con 
estudios realizados y operativos 
para la formación de los 
estudiantes en FAPS

*

15 jornadaJornadas de promoción y 
capacitación en proyectos 
comunitarios

*

480 estudianteOfrecer un componente de 
capacitación socioproductiva

*

Fortalecimiento académico de la 
municipalización de la educación 
superior

88093 Consolidar académicamente el 
proceso de municipalización como 
política de educación superior, a 
través de la incorporación y 
participación activa de las IES 
mediante la acreditación de los 
Programas Nacionales de Formación.

Ministerio del Poder 
Popular para la 
Educación Superior 

Dtto Capital Ordinario 3.500,00 3.500,001 redConformar una comisión 
académica nacional ministerial 
de 24 profesionales en el área de 
ciencias de la salud y/o ciencias 
sociales de acuerdo con la 
política académica del ente 
rector.

*

110 dotaciónCoordinar y supervisar el diseño 
y dotación de las bibliotecas a 
partir de las necesidades 
presentes en cada Programa 
Nacional de Formación que se 
encuentran municipalizados en el 
ámbito nacional, regional y 
municipal.

*

10 programaDiseñar, revisar, actualizar y 
homologar los programas de 
formación en algunas áreas 
estratégicas en tecnología de la 
salud.

*
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Cod. Nombre del Proyecto
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Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización
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Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
6 jornadaDefinir los lineamientos para la 

transferencia tecnológica a las 
instituciones que están 
participando en la acreditación, 
coordinando y supervisando  la 
creación de control de estudios 
en las distintas instituciones 
oficiales de educación superior 
que acreditan los Programas 
Nacionales de Formación

*

Educación universitaria sin 
exclusiones.   

88573 Extender la cobertura de la matrícula 
de educación superior a toda la 
población, con énfasis en las 
poblaciones excluidas.

Ministerio del Poder 
Popular para la 
Educación Superior 

Dtto Capital Ordinario 2.400,00 2.400,0048 instituciónFormulación, ejecución y 
seguimiento de políticas y 
normativas relativas a garantizar 
el acceso a la educación 
universitaria de los pueblos 
indígenas,  personas privadas de 
libertad y personas con 
discapacidad.    

*

4 informe técnicoDiseñar el plan de formación y 
sensibilización para la creación 
de servicios dirigidos a 
garantizar el mejoramiento 
continuo del desempeño 
estudiantil de las poblaciones 
históricamente discriminadas.

*

12 actividad de difusión y 
fortalecimiento realizada

Seguimiento y control del 
sistema automatizado de registro 
de unidades y servicios de 
atención a las personas con 
discapacidad que aspiran o 
estudian en la educación 
universitaria venezolana.

*

3 centro atendidoPromover en las instituciones de 
educación universitaria el uso y 
aplicación de la tecnología, como 
medio para lograr la inclusión e 
integración educativa, social y 
productiva de las personas con 
discapacidad.

*
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Cod. Nombre del Proyecto
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Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008
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Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
6 informeParticipación e intercambio de 

experiencias internacionales 
sobre la inclusión universitaria 
de las poblaciones 
históricamente discriminadas.

*

Promoción de la organización y 
participación estudiantil como uno 
de los ejes fundamentales del 
nuevo modelo de educación 
superior

89293 Lograr la organización de los 
estudiantes de la educación superior a 
fin de conformar los consejos del 
poder estudiantil como estrategia de 
participación directa y efectiva de los 
estudiantes de educación superior en 
el marco del nuevo modelo socialista 
bolivariano.

Ministerio del Poder 
Popular para la 
Educación Superior 

Dtto Capital Ordinario 3.307,68 3.307,6820 taller / jornada / reuniónDar formación política a todos 
los estudiantes universitarios de 
las diferentes universidades del 
país

*

20 evento organizadoRealizar encuentros nacionales y 
regionales

*

20 publicaciónCreación de un sistema de 
información y comunicación para 
el estudiante con la edición y 
publicación de trabajos de 
investigación referentes al 
movimiento estudiantil 
venezolano, producción de 
material audiovisual  y creación 
de un portal web del consejo del 
poder popular estudiantil

*

20 taller / programaTaller, jornada, encuentro, 
reunión, conferencia.

*
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Fuente Monto Total
Continuación en construcción, 
ampliación y mejoras de 
edificaciones de educación 
superior

72361 Construir, ampliar y mejorar las 
edificaciones de educación superior, 
con la finalidad de incrementar la 
infraestructura  que permita mejorar 
el acceso de la población a la 
educación formal en el territorio 
nacional

Fundación Pro - 
Patria 2000

Edo. Zulia Ordinario 2.300,00 2.300,004000 metro cuadradoCubiertas de concreto en la 
facultad de ingeniería de la 
Universidad del Zulia 
impermeabilizadas

*

Continuar con las construcciones, 
ampliaciones y mejoras de 
edificaciones educativas

73000 Construcción, ampliación y mejoras 
de liceos, escuelas, preescolares y 
parques infantiles, para mejorar el 
acceso a la educación formal en 
zonas desprovistas del país 
incrementando la calidad de vida y 
disminuyendo la deserción 
estudiantil.

Fundación Pro - 
Patria 2000

Edo. Aragua
Edo. Barinas
Edo. Mérida
Edo. Táchira
Edo. Zulia

Ordinario
Ing. Ente

32.250,00
2.120,99

34.370,996800 metro cuadradoSegunda etapa del proyecto de 
implantación Escuela 
Bolivariana San Joaquín de la 
Vega. Estado Zulia construido

*

500 metro cuadradoObras complementarias en la 
Escuela Básica Pintadera 
mención fitotécnica, Estado 
Barinas culminadas

*

2000 metro cuadradoLiceo Wenceslao Casado 
Fonseca, (construcción de un 
módulo de aulas con servicios) 
en San Sebastián de los Reyes. 
Estado Aragua

*

1900 metro cuadradoUnidad educativa Estado 
Anzoátegui en Mucurubá del 
Estado Mérida construida

*

1500 metro cuadradoLiceo Francisco de Borjas y 
Mora, Progonero, en el Estado 
Táchira mejorada

*

600 metro cuadradoInstituto de educación especial 
Sierra Maestra, en el Estado 
Zulia construido

*

1500 metro cuadradoEscuela Técnica Agropecuaria de 
Timotes, en el Estado Mérida 
construida

*

1600 metro cuadradoCiclo combinado Justo Briceño 
en Colón en el Estado Táchira, 
remodelado

*
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Cod. Nombre del Proyecto
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Ejecutor Localización
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Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Continuación de la construcción, 
ampliación y mejoras de 
edificaciones de seguridad y 
defensa   

75960 Ejecutar las construcciónes, 
ampliaciones y mejoras necesarias 
orientadas a optimizar las 
edificaciones de seguridad y defensa 
del territorio nacional  

Fundación Pro - 
Patria 2000

Nacional Ordinario
Ing. Ente

1.159.652,53
11.456,73

1.171.109,262 unidadConstrucción de dos tanques, 
caseta, hidroneúmático para los 
dormitorios del Batallón de 
Infantería de Marina 
"Generalísimo Francisco de 
Miranda" en la Base Naval 
Mariscal Juan Crisóstomo. 
Estado Falcón

*

34057 metro cuadradoInfraestructuras militares del 
Fuerte Tiuna y otras 
instalaciones militares del 
Distrito Capital construidas, 
mejoradas y mantenidas

*

810 metro cuadradoInstalaciones militares en el 
Estado Sucre, construidas, 
acondicionadas y mejoradas

*

7 kilómetroVía Arterial N° 5, la cual 
conectaría la Base Aérea 
"Escuela Mariscal de Sucre" 
(plaza los Tacarigua), el Indio y 
el colegio de abogados, en el 
Estado Aragua, construida

*

1 plantaPlanta eléctrica de emergencia 
del Comando de la 41 brigada 
blindada del Estado Carabobo 
instalada

*

900 metro cubicoMovimiento de tierra efectuado 
para la construcción de Base 
Naval Gral. Pedro Pérez Delgado 
en Puerto Nutrias en el Estado 
Barinas

*

1080 metro cuadradoReparaciones realizadas de la 
sede del destacamento N° 84 en 
Santa Elena de Uairen, Comando 
Regional N° 8 y obras exteriores 
en puesto naval del Orinoco. 
Estado Bolívar   

*

250 metro cuadradoReparaciones del 2do. Pelotón 
(Río Chico), 4ta. Compañía del 
destacamento Nº 55, Comando 
Regional Nº 5, ubicado en el 
Estado Miranda

*
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Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
26279 metro cuadradoInstalaciones militares en la 

Guarnición del Estado 
Amazonas, construidas, 
rehabilitadas y mejoradas

*

1350 metro cuadradoEscuela Granja Agropecuaria 
Productiva Generalísimo 
Francisco de Miranda. Estado 
Delta Amacuro, construida, 
reparada y mejorada

*

49453 metro cuadradoInstalaciones Militares 
construidas, repararadas y 
mejoradas en el Estado 
Carabobo.

*

180 metro cuadradoPuesto fronterizo Puerto Vivas, 
construido y mejorado en el 
Estado Barinas

*

1 unidadTanque subterráneo de agua 
potable 44 Brigada Blindada 
Guarnición de San Juan de los 
Morros. Estado Guárico reparado

*

2 unidadTanques subterráneos Cáp. = 
60.000 litros c/u., caseta e 
hidroneumático, Comando de 
Vigilancia Costera y Guarnición 
Militar de Porlamar. Estado 
Nueva Esparta, construidos

*

850 metro cuadradoReparaciones generales 
ejecutadas en la Guarnición 
Militar de San Felipe. Estado 
Yaracuy

*

4 equipoEquipos de aire acondicionado, 
de capacidad 10 toneladas, doble 
circuito, tipo gabinete de techo, 
marca Imperca Base Aérea 
Mariscal Sucre, suministrados e 
instalados

*

11 estación11 sub estaciones eléctricas en 
Base Naval C.A. Agustín 
Armario del Estado Carabobo, 
construidas y habilitadas

*

20 unidadHidrantes de agua del Fuerte 
Paramacay del Estado Carabobo, 
reemplazados

*
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Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
2100 metro cuadradoInstalaciones militares en el 

Estado Anzoátegui, construidas, 
rehabilitadas y mejoradas

*

1 hectáreaParcela adquirida para la 
construcción de la nueva sede del 
Comando de la 22 Brigada de 
Infantería y Guarnición Militar 
de Mérida, Estado Mérida

*

1 unidadTanque de estructura metálica 
con capacidad de 80.000 mil 
litros, 933 Brigada "Cnel. Miguel 
Palacio Fajardo" Estado Barinas, 
construido

*

780 metro cuadradoInfraestructuras en la Guarnición 
Militar de Maturín, Estado 
Monagas construidas y 
mejoradas

*

360 metro cuadradoInstalaciones de la Guarnición 
Militar del Estado Portuguesa 
reparadas y construidas

*

1680 metro cuadradoInstalaciones del Comando de 
Vigilancia Costera y Guarnición 
Militar de Porlamar. Estado 
Nueva Esparta ampliados y 
remodelados

*

14940 metroInstalaciones militares del Estado 
Carabobo, construidas, 
rehabilitadas y mejoradas

*

2 unidadDos tanque de 60000 lts., incluye 
caseta e hidroneumático que 
surte agua a las instalaciones del 
Batallón de Infantería de Marina 
General Simón Bolívar. Estado 
Vargas construidos

*

4 unidadBomba sumergible del pozo de 
aguas blancas reparadas 1a. 
Brigada de Infantería de Marina 
General Carlos Soublette, Base 
Naval del Estado Carabobo

*
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Fuente Monto Total
1200 metro linealSistema eléctrico 44 Brigada 

Blindada Guarnición de San Juan 
de los Morros. Estado Guárico 
reparado y acondicionado

*

1000 metro cuadradoComando del Destacamento Nº 
16 Guardia Nacional y 12 
puestos en el Estado Mérida, 
rehabilitado

*

1141 metro cuadradoHangar construido para el 
mantenimiento de los 
Helicópteros Rusos MI-26T. en 
el Distrito Capital.

*

3184 metro cuadradoInstalaciones del Fuerte 
Terepaima y del Comando 
Regional Nº 4 de la Guardia 
Nacional, Estado Lara, mejoradas 
y rehabilitadas

*

10275 metro cuadradoInstalaciones militares del Fuerte 
Conopaima. Estado Guárico, 
construidas, reparadas y 
mejoradas

*

1 kilómetroVías de accesos principal y 
secundarias hacia los muelles, 
coordinadora de apoyo marítimo 
de la Armada del Estado 
Carabobo, reparadas

*

6 kilómetroConstrucción y reparaciones 
mayores realizadas para la vía 
interna en la Base Aérea Capitán 
Manuel Ríos, El Sombrero del 
Estado Guárico

*

0,25 hectáreaProyecto realizado de 
construcción del Aeropuerto 
Internacional de carga de Base 
Aérea el Libertador (Bases 
Aéreas)

*

800 metroVialidad interna en el Comando 
Naval e instalaciones militares en 
el Estado Vargas mejorada

*

480 metro cuadradoSede estación de vigilancia 
fluvial N° 911 (Curiapo). Estado 
Delta Amacuro, reparada

*
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(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
7740 metro cuadradoInstalaciones construidas y 

mejoradas en las Guarniciones 
Militares del Estado Zulia.

*

1660 metro cuadradoInstalaciones de la estación de 
guardacostas Vela de Coro. 
Estado Falcón mejorados

*

8255 metro cuadradoComando de la 2da División de 
Infantería, reparaciones generales 
(techos, aguas negras, baños, 
electricidad), realizadas en el 
Estado Táchira

*
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Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Protección y atención integral de 
los niños, las niñas, las y los 
adolescentes.

77780 Velar por el cumplimiento de los 
derechos difusos y colectivos de los 
niños, las niñas, las y los 
adolescentes, así como de las 
políticas y acciones públicas 
nacionales dirigidas a su protección y 
atención integral.

Consejo Nacional de 
Derechos del Niño y 
del Adolescente 
(CNDNA)

Nacional Ordinario 11.604,82 11.604,824 campañaRealización de cuatro campañas 
comunicacionales para la 
promoción y difusión de los 
derechos de los niños, niñas y 
adolescentes

*

1 lineamientoLineamiento diseñado*
1 investigaciónRealizar investigaciones sobre el 

sistema de protección y brindar 
formación y capacitación a los 
integrantes del Sistema de 
Protección

*

12 caso atendidoAtención de 12 casos de 
violación o amenaza para la 
defensa y restitución de derechos 
difusos y colectivos de los niños, 
las niñas, los y las adolescentes a 
nivel nacional

*

9 actividad de difusión y 
fortalecimiento realizada

Garantizar el derecho de todo 
niño, niña y adolescente a vivir 
en familia.

*

12 transferenciaFinanciar a través de las 
transferencias de recursos planes 
de acción y aplicación para la 
protección integral de los niños, 
las niñas, los y las adolescentes.

*

Fortalecimiento de la atención 
integral al adulto y adulta mayor y 
otras categorías de personas como 
compromiso social y humanista 
con la nación.

77811 Dignificar al adulto y adulta mayor y 
otras categorías de personas a través 
de su inclusión en un sistema de 
atención integral, para garantizarle 
sus derechos sociales y familiares 
consagrados en la Constitución 
Bolivariana de Venezuela, en 
articulación con otras instituciones 
gubernamentales.

Instituto Nacional de 
Servicios Sociales

Nacional Ordinario 542.244,78 542.244,78105000 adulto y adulta 
mayor beneficiados

Entrega de asignaciones 
económicas adultos y adultas 
mayores que por insolvencia 
económica, desamparo familiar, 
avanzada edad, recibirán una 
asignación mensual equivalente 
al 60% del salario mínlmo, según 
artículo 39 de la Ley de Servicios 
Sociales.

*
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Fuente Monto Total
II estudio nacional de crecimiento 
y desarrollo humano de la 
población venezolana, fase II

79738 Conocer las características de la 
población venezolana, por estrato 
social en sus aspectos: demográficos, 
odontológicos, condiciones socio - 
económicas, hábitos de consumo 
alimentario, desarrollo intelectual, 
crecimiento, maduración física, 
neurológica, indicadores 
hematológicos y bioquímicos

Fundación Centro de 
Estudios Biológicos 
sobre Crecimiento y 
Desarrollo de la 
Población
Venezolana
(FUNDACREDESA)

Dtto Capital
Edo. Anzoátegui
Edo. Apure
Edo. Bolívar
Edo. Monagas
Edo. Sucre

Ordinario 13.356,48 13.356,481 base de datosInforme final*
121 visita/estudioSujetos estudios contactados*
185 personal reclutadoPersonal preseleccionado para el 

entrenamiento
*

21925 informe estadisticoProcesamiento y análisis de datos 
de personas evaluadas

*

21925 evaluaciónNiños, niñas, adolescentes, 
adultas, adultos evaluados

*

185 personal entrenadoPersonal entrenado*
21925 evaluaciónNiñas, niños, adolescentes, 

adultas,adultos evaluadas y 
evaluados

*

Creación y consolidación de las 
unidades municipales y promoción 
de los comités comunitarios.

79774 Crear y consolidar las unidades 
municipales para establecer la 
plataforma que conlleve a prestar la 
asistencia integral, promoviendo la 
conformación de comités 
comunitarios como herramienta de 
inclusión de la población.

Consejo Nacional 
Integración para 
Personas
Discapacitadas
(CONAPI)

Dtto Capital
Edo. Apure
Edo. Aragua
Edo. Carabobo
Edo. Cojedes
Edo. Guárico
Edo. Lara
Edo. Mérida
Edo. Miranda
Edo. Nva. Esparta
Edo. Portuguesa
Edo. Táchira
Edo. Trujillo

Ordinario 7.291,33 7.291,332050 comité organizador 
apoyado

Comités comunitarios en 
funcionamiento

*

30 convenio firmadoUnidad municipal conformada*

Disminución progresiva de la 
problemática de la pobreza 
extrema en el país, a través de la 
atención e inclusión 
socioproductiva, sociocultural y 
sociopolítica de madres y familias 
en esta condición.

80913 1) Garantizar la inclusión 
socioproductiva de madres y otros(as) 
integrantes de su familia en 
condición de pobreza extrema, con el 
apoyo de otros organismos, entes y 
misiones.
2) Articular con otros organismos, 
entes y misiones para que de acuerdo 
a sus competencias y obligaciones 
garanticen la ate

Fundación Misión 
Madres del Barrio 
Josefa Joaquina 
Sanchez

Nacional Ordinario 200,00 200,0045000 mujer atendidaInclusión de las madres en 
actividades socio - productivas 
individuales y colectivas, así 
como en proyectos estratégicos 
de desarrollo nacional.  Para 
favorecer de forma progresiva su 
incorporación sostenible al 
aparato productivo y soberano de 
la patria.

*
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Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
90000 mujer atendidaCancelación de la asignaciones 

económicas a madres y familias 
en condición de pobreza 
extrema, ya incluidas en la 
Misión desde el año 2.006.

Con los recursos asignados, sólo 
se cubre el pago de las 
asingaciones para el primer 
trimestre del 2.008, de las 90.000 
que provienen del año 2.006.
Quedan

*

6500 mujer organizadaOrganización de las madres y 
otras mujeres de la comunidad en 
comités de madres del barrio, 
instancia organizativa que se 
articula con el consejo comunal y 
que en lo sucesivo es 
corresponsable directo de las 
acciones de la Misión.
Realización de actividades 
formativas con las voceras 
principales de

*

Red articuladora contra la miseria85154 Atender de forma integral, 
coordinada y directa a los grupos 
poblacionales en situación de pobreza 
extrema y máxima exclusión social, 
con la finalidad de reducir 
progresivamente la pobreza extrema 
y alcanzar la miseria cero.

Fundación Misión 
Negra Hipólita

Nacional Ordinario 216.776,70 216.776,70300 proyectoProyectos comunitarios y de 
organizaciones sociales 
financiados para la atención de 
personas en situación de pobreza 
extrema

*

105 taller / cursoGrupos vulnerables fortalecidos 
en valores socialistas, formados 
integralmente para el 
compromiso social y la 
participación

*

700000 persona atendidaAtención integral de articulación 
interinstitucional para erradicar 
la pobreza extrema y la exclusión 
de las zonas comunales

*

700000 persona atendidaAtención inmediata mediante 
abordajes, operativos y 
donaciones a la población en 
situación de pobreza extrema y 
máxima exclusión social

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Organización de la comunidad en 
cooperativas, consejos comunales 
y otras organizaciones de base, 
como elemento esencial del 
desarrollo endógeno

70802 Organizar y asesorar a las 
comunidades en la construcción de 
una democracia participativa, 
protagónica y revolucionaria, a fin de 
instaurar el nuevo modelo productivo 
socialista del siglo XXI

Corporación de 
Desarrollo de la 
Región de los Llanos 
(CORPOLLANOS)

Edo. Apure
Edo. Barinas
Edo. Guárico

Ordinario 338,06 338,06664 taller / jornada / 
reunión

Capacitar  y formar a las 
comunidades para el trabajo 
asociativo y al organización 
comunal

*

3 diagnósticoElaboración de diagnostico 
participativos conjuntamente con 
las comunidades

*

3 proyectoFormulación y evaluación de 
proyectos productivos y sociales

*

Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas de los estados, municipios 
y consejos comunales

81140 Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas de los estados, municipios y 
consejos comunales

Fondo
Intergubernamental
para la 
Descentralización
(FIDES)

Sin Expresión 
Territorial

Ordinario 15.000,00 15.000,001750 consejo comunalBrindar asesoría técnica 
personalizada, efectuar 
transmisión de conocimientos y 
herramientas técnicas

*

10000 proyecto 
supervisado

Supervisiones físicas y 
financieras de proyectos 
financiados con recursos FIDES 
(1995-2006)

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Mejoramiento de las condiciones 
sanitario - ambientales en las 
viviendas, escuelas y en los 
centros de salud.

70368 Disminuir los riesgos sanitario - 
ambientales presentes en las 
viviendas, escuelas y centros de 
salud.

Ministerio del Poder 
Popular para la Salud

Nacional Ordinario 11.358,64 11.358,641081950 edificaciónViviendas, escuelas y centros de 
salud inspeccionados en el 
cumplimiento de medidas de 
control de vectores, reservorios y 
fauna nociva.

*

1081950 edificaciónViviendas, escuelas y centros de 
salud inspeccionados para la 
disminución de los factores de 
riesgo sanitario - ambientales.

*

64 informeDirecciones Regionales de Salud 
con subsistema de información 
de vigilancia de enfermedades 
relacionadas con el ambiente 
domiciliario, escolar y centros de 
salud.

*

490 edificaciónCentros de salud con protección 
y seguridad radiológica

*

Atención integral 
médico-quirúrgica a la población 
infantil y adolescente, con 
patologías cardiovasculares 
congénitas y/o adquiridas a nivel 
nacional e internacional

71540 Brindar atención integral a través de 
consultas especializadas y atención 
quirúrgica o intervencionista a  niños 
y niñas y adolescentes con patologías 
cardiovasculares a nivel nacional e 
internacional.

Fundación Hospital 
Cardiológico Infantil 
Latinoamericano Dr. 
Gilberto Rodriguez 
Ochoa

Dtto Capital Ordinario
Ing. Ente

52.697,20
36.428,75

89.125,953360 paciente operadoIntervenciones quirúrgicas 
realizadas a pacientes.

*

130800 consultaConsultas, exámenes y estudios 
realizados a pacientes con 
cardiopatías congénitas y/ o 
adquiridas

*

390 personal entrenadoTécnicos superiores y 
especialistas formados

*

Asistencia alimentaria integral de 
la población considerada con 
riesgo nutricional a través de las 
redes nutricionales en el ámbito 
nacional.

79901 Contribuir a mejorar la asistencia 
alimentaria (estado nutricional) de la 
población considerada con riesgo 
nutricional (niños menores de 15 
años, embarazadas, personas con 
discapacidad, adultos mayores, 
indígenas y personas en condición de 
calle) a través del suministro  de un 
plan de dieta especial

Instituto Nacional de 
Nutrición (INN)

Dtto Capital Ordinario 190.700,86 190.700,864000 instituciónInstituciones debidamente 
certificadas

*

101600 persona atendidaPersonas asistidas a través del 
suministro de comida en los 
servicios nutricionales de 
producción social (cocinas 
comunitarias, comedores 
escuelas) a niños menores de 15 
años, embarazadas, personas con 
discapacidad, adultos mayores, 
indígenas y personas en 
condición de calle.

*

45 centro dotadoCentros ejecutores de los 
servicios nutricionales de 
producción social en condiciones 
óptimas.

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Atención integral, oportuna y de 
calidad a pacientes con patologías 
que requieren insumos y 
medicamentos de alto costo para 
su resolución médica.

80122 Garantizar atención oportuna a 
pacientes que requieren insumos de 
muy alto costo para mejorar el grado 
de satisfacción de los usuarios y el 
costo cama/día.

Ministerio del Poder 
Popular para la Salud

Nacional Ordinario 81.628,94 81.628,9470 servicioServicios especializados dotados 
de material médico quirúrgico y 
medicamentos.

*

34 servicioServicios de neurocirugía y 
gastroenterología, urología, 
medicina crítica, neurocirugía, 
cirugía cardiovascular periférica 
y central dotados con equipos de 
tecnología de punta.

*

Construcción última fase del 
Centro de Investigación y 
Desarrollo de Vacunas para 
ampliar la producción de vacunas 
e insumos relacionados de carácter 
estratégico para el país

80853 Culminar la última fase del Centro de 
Investigación y Desarrollo de 
Vacunas con tecnología avanzada, 
bajo los más estrictos requerimientos 
y normativas nacionales e 
internacionales, para diversificar y 
ampliar la producción de vacunas 
acorde a las necesidades del país.

Instituto Nacional de 
Higiene Rafael 
Rangel (INHRR)

Dtto Capital Ordinario
Ing. Ente

79.146,79
2.275,71

81.422,506005 análisisAnálisis de los insumos, 
ambientes de producción, 
productos elaborados y 
diagnósticos
anatomopatológicos.

*

5961594 dosiVacunas bacterianas y virales 
entregadas

*

10500 metro cuadradoPlanta de Vacunas Construida y 
equipada

*

216416 litroMedios de cultivo, cultivos 
celulares,  reactivos y colorantes 
y agua para uso de productos 
inyectables

*

Promoción, prevención y control 
de la morbi-mortalidad del 
VIH/SIDA, otras ITS, 
enfermedades respiratorias, 
hemofilia y factores de riesgo 
asociados a la sangre y 
hemoderivados.

81153 Formular y coordinar la 
implementación de políticas para la 
prevención, atención y rehabilitación 
de personas con riesgo y afectadas de 
VIH/SIDA/ITS, enfermedades 
respiratorias, hemofilia y la 
promoción de la donación voluntaria 
y repetida de sangre.

Ministerio del Poder 
Popular para la Salud

Nacional Ordinario 134.540,00 134.540,00171840 persona capacitadaPersonas del área de la salud y de 
las comunidades formadas para 
la promoción y prevención en 
VIH/SIDA/ITS, salud 
respiratoria y la donación 
voluntaria y altruista de sangre

*

1255900 paciente atendidoPacientes atendidos 
integralmente en las areas de 
salud respiratoria, VIH/SIDA e 
ITS, hemofilia y aquellos que 
ameriten hemoderivados y 
hemocomponentes, así como 
donantes voluntarios atendidos

*

Fortalecimiento de los 
Consultorios Populares en Barrio 
Adentro I a nivel nacional

81156 Brindar la atención integral a las 
personas que acuden a los 
Consultorios Populares.

Fundación Misión 
Barrio Adentro

Nacional Ordinario 68.208,81 68.208,816000 persona entrenadaDefensoras y defensores de la 
comunidad formados

*

16000000 paciente 
atendido

Pacientes atendidos  de forma
gratuita, oportuna  y de calidad 
en los  6000 Consultorios 
Populares .

*

Producción y dotación de 
medicamentos genéricos a la 
población venezolana

81278 Producir medicamentos genéricos 
para la dotación a la población 
venezolana

Servicio Autónomo 
de Elaboraciones 
Farmacéuticas
(SEFAR)

Dtto Capital Ordinario 114.774,42 114.774,4215599288 unidad de 
producción

Unidades de medicamentos 
genéricos producidos

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
6000000 pacienteEntrega efectiva a pacientes de 

unidades de medicamentos 
genéricos

*

2635 metro cuadradoConstrucción en Mts 2.*
Consolidacion de la red 
ambulatoria especializada 
(Centros de Diagnóstico Integral, 
Salas de Rehabilitación Integral y 
Centros de Alta Tecnología) en el 
marco del Sistema Público 
Nacional de Salud, Barrio Adentro 
II.

81399 Garantizar la atención integral en 
salud a la población que presenta 
diversas patologías y que requieren 
acciones de complejidad intermedia, 
provenientes del I nivel de atención, 
mediante la consolidacion de la red 
de establecimientos de salud, con 
servicios básicos y de alta tecnología.

Fundación Misión 
Barrio Adentro

Nacional Ordinario 78.108,51 78.108,5124 equipoEquipos regionales fortalecidos.*
1241 centro de salud 
funcionando

Centros asistenciales en 
adecuados para la atecnión 
integral a pacientes que 
requieran acciones en salud.

*

Plan de salud para los pueblos 
indígenas

81833 Contribuir a transversalizar el 
enfoque intercultural en el sistema 
público nacional de salud, 
garantizando servicios con 
pertinencia cultural y lingüística.

Ministerio del Poder 
Popular para la Salud

Dtto Capital
Edo. Amazonas
Edo. Anzoátegui
Edo. Apure
Edo. Bolívar
Edo. Delta Amac
Edo. Monagas
Edo. Sucre
Edo. Zulia

Ordinario 6.616,99 6.616,99174200 persona atendidaAtención adecuada con 
pertinencia sociocultural a la 
población indígena para 
disminuir barreras culturales y 
lingüísticas en la red hospitalaria

*

5000 persona atendidaAtención en salud e inserción de 
las comunidades indigenas del 
estado apure al SPNS.

*

7000 persona atendidaAtención en salud e inserción de 
las comunidades indígenas 
Yanomami al SPNS.

*

120 personal entrenadoCapacidades humanas y 
competencia en salud 
intercultural desarrolladas y 
fortalecidas en el personal de 
salud índígena del SPNS.

*

3 jornadaJornadas de consulta en materia 
de políticas públicas en salud y 
medicina tradicional

*

Atención odontológica integral81955 Brindar atención odontólogica a 
personas excluídas con enfermedades 
periodontales, caries, maloclusiones, 
lesiones y patologías bucales, así 
mismo aquellas personas que 
presentan pérdidas o ausencia de 
dientes, a través de  prevención, 
curación y la rehabilitación protésica.

Fundación Misión 
Barrio Adentro

Nacional Ordinario 48.000,00 48.000,007000000 consultaCaonsultas realizadas a personas 
en los centros de Barrio Adentro 
I

*

100 centroCentro de Rehabilitación 
Protésica de la Misión Sonrisa 
Funcionando

*

250000 persona atendidaPersonas atendidas y 
rehabilitadas en los centros de 
Misión Sonrisa

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Niños, niñas y adolescentes, 
mujeres en todas las etapas de la 
vida y hombres captados e 
insertados en el Sistema Público 
Nacional de Salud como estrategia 
para la reducción de la mortalidad 
infantil y materna.

82253 Fomentar estrategias de intervención 
y participación dirigidas a la 
reducción de la mortalidad infantil y 
materna, así como el  mejoramiento 
de la salud y calidad de vida 
individual, familiar y colectiva.

Ministerio del Poder 
Popular para la Salud

Nacional Ordinario 25.750,00 25.750,00700000 persona atendidaPersonas captadas y atendidas 
oportunamente en los servicios 
del Sistema Público Nacional de 
Salud.

*

2000 persona capacitadaPersonal de salud y comunidad 
fortalecido en prácticas claves de 
promoción, prevención y 
educación en salud.

*

Fortalecimiento de la red 
ambulatoria convencional para 
mejorar la calidad de atención a la 
población de su área de influencia

82453 Fortalecer la red ambulatoria del 
primer nivel de atención para 
aumentar la capacidad resolutiva en 
la atención integral de pacientes en 
su área de influencia.

Ministerio del Poder 
Popular para la Salud

Nacional Ordinario 44.027,69 44.027,691777 ambulatorioDotación de la red ambulatoria 
convencional

*

Consolidación de la red 
ambulatoria convencional 
(ambulatorios urbanos II y III y 
centros de especialidades médicas) 
en el marco del Sistema Público 
Nacional de Salud, Barrio Adentro 
II

84434 Organizar la red ambulatoria 
especializada, mediante la 
racionalización de los ambulatorios 
urbanos II - III y centros de 
especialidades, para viabilizar su 
inserción dentro del Sistema Público 
Nacional de Salud.

Ministerio del Poder 
Popular para la Salud

Nacional Ordinario 20.331,74 20.331,7472 centroEstablecimiento de salud con 
infraestructura adecuada y 
dotados para la atención integral 
de pacientes que requieren 
acciones de complejidad 
intermedia en salud.

*

Fortalecimiento del esquema de 
inmunización para proteger a la 
población contra enfermedades 
inmunoprevenibles y apoyo a la 
identificación y registro de 
nacimiento de niños, niñas y 
adolescentes

96287 Aumentar  la cobertura de 
vacunación a  nivel nacional  y
fortalecer el registro civil de 
nacimientos

Ministerio del Poder 
Popular para la Salud

Nacional Ordinario 107.784,32 107.784,3242867292 dosiPoblación protegida contra 
enfermedades inmunoprevenibles 
con la aplicación de vacunas 
triple, pentavalente, neumococo, 
sarampión, rotavirus, BCG, entre 
otras.

*

200000 nina, niño 
adolescente y joven

Incremento en el registro civil de 
niños y niñas nacidos en 
establecimientos de salud 
publicos y privados.

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Fortalecimiento del poder popular 
en las comunidades de pequeños 
mineros

71221 Desarrollar 71.062 miembros de las 
comunidades de pequeños mineros, a 
través de la formación, capacitación y 
apoyo técnico necesario para mejorar 
sus condiciones laborales, sociales y 
económicas; a los fines de fortalecer 
las organizaciones (consejos 
comunales, cooperativas y consejos 
mineros)

Fundación Misión 
Piar

Edo. Bolívar
Edo. Táchira
Edo. Zulia

Ordinario
O.Fuentes

1.090,00
1.003,60

2.093,6040 taller / cursoElevar los niveles de capacidades 
y destrezas en la población 
objetivo.

*



Suprema Felicidad Social
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interior y Justicia

PLAN OPERATIVO ANUAL NACIONAL 2008
DIRECTRIZ:
ORGANISMO RESPONSABLE:

Página: 46

Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Instrumentación de políticas 
públicas en seguridad, defensa y 
salud en materia de drogas

77856 Ejecutar las políticas públicas y 
estrategias del estado contra la 
producción, tráfico, legitimación de 
capitales, salud pública y consumo 
ilícito de drogas.

Ministerio del Poder 
Popular para 
Relaciones Interior y 
Justicia

Sin Expresión 
Territorial

Ordinario 20.771,16 20.771,1648 reunión / informeRelaciones interinstitucionales y 
gubernamentales de los poderes 
públicos, sociales y comunales 
mediante el abordaje de la áreas 
programáticas contra los delitos 
del tráfico de las sustancias 
estupefacienetes, psicotrópicas y 
químicos.

*

1 sistemaDefinición de un sistema 
integral, que permita 
instrumentar políticas para la 
prevención, tratamiento, 
rehabilitación y readaptación 
social del individuo.

*

Capacitación y ocupación laboral 
de la población penada

81938 Mantener las fuentes de trabajo 
dirigidas a la rehabilitación de la 
población penada y su capacitación 
laboral

Instituto Autónomo 
Caja de Trabajo 
Penitenciario
(IACTP)

Sin Expresión 
Territorial

Ordinario 12.629,88 12.629,88161 internoIncorporación de internos a 
programas laborales

*

1000 internoContinuidad de los internos en 
las unidades productivas

*

3024 internoIntegración de los internos a los 
programas de motivación y 
capacitación

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Fábrica de Medios85693 Difundir programas de radio, 

televisión y semanarios culturales en 
el ámbito nacional e internacional.

Ministerio del Poder 
Popular para  la 
Cultura

Dtto Capital Ordinario
O.Fuentes

11.000,00
10.000,00

21.000,00774 periodico revistaSemanarios culturales impresos y 
digitales realizados

*

342 programaProgramas masivos de TV 
realizados

*

48 programaProgramas de radio realizados*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Poder, Deportivo Comunal76081 Reforzar el apoyo de las 

organizaciones públicas  y privadas a 
fin de desarrollar actividades 
deportivas sistemáticas en las 
comunidades.

Ministerio del Poder 
Popular para el 
Deporte

Dtto Capital
Edo. Anzoátegui
Edo. Apure
Edo. Aragua
Edo. Barinas
Edo. Bolívar
Edo. Falcón
Edo. Guárico
Edo. Mérida
Edo. Monagas
Edo. Portuguesa
Edo. Sucre
Edo. Táchira
Edo. Trujillo
Edo. Yaracuy
Edo. Zulia

Ordinario 18.087,18 18.087,18300 capacitaciónEntrenadores y promotores 
capacitados

*

3 centro atendidoComités de Deporte y Recreación 
y  Barrio Adentro Deportivo 
fortalecidos

*

230 liga apoyadaLigas Deportivas Comunales en 
funcionamiento

*

200 comunidad organizada 
y participante

Comités y Unidades de Atención 
creados

*

200 comunidad organizada 
y participante

Comités de Deporte y Recreación 
y Unidades de Atención 
Deportiva ya creadas

*

600 capacitaciónBrindar conocimientos teóricos y 
metodológicos a los Consejos 
Comunales, organizaciones 
deportivas y entes 
gubernamentales, para la 
elaboración de proyectos 
deportivos

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Plan de microdifusión40084 Llevar la señal de RNV a etnias 

aborígenes en sus lenguas y a 
poblados en municipios de difícil 
acceso no cubiertos por la red 
estándar

Servicio Autónomo 
Radio Nacional de 
Venezuela (RNV)

Edo. Amazonas
Edo. Anzoátegui
Edo. Apure
Edo. Bolívar
Edo. Cojedes
Edo. Delta Amac
Edo. Guárico
Edo. Lara
Edo. Mérida
Edo. Miranda
Edo. Monagas
Edo. Sucre
Edo. Táchira
Edo. Trujillo
Edo. Vargas
Edo. Zulia

Ordinario 1.624,81 1.624,8122 estaciónAdquisición e instalación de 40 
estaciones de FM de baja 
potencia hasta 350 W

*

1 redCrear una red de transporte de 
audio en VHF y en banda KU

*

Finalización  del proceso de 
modernización del Servicio 
Autónomo Imprenta Nacional y 
Gaceta Oficial y su conversión en 
Complejo Editorial Bolivariano 
"Simón Rodríguez"

63761 Consolidar el organismo editor del 
estado venezolano como Complejo 
Editorial Bolivariano "Simón 
Rodríguez", a  través de la 
modernización tecnológica y 
mejoramiento de su infraestruectura.

Servicio Autónomo 
Imprenta Nacional y 
Gaceta Oficial

Dtto Capital Ordinario
Ing. Ente

13.850,15
12.668,26

26.518,4115 mobiliario / equipoMobiliario y equipos de oficina*
150000 materialMaterial bibliográfico de la 

Revolución
*

3 obraObras Civiles*
3 taller / cursoTalleres para la formación de 

técnicos medios en las artes 
gráficas

*

13086352 abastecimientoMaterial Gráfico*
120000 ejemplarEjemplares*
2 equipoEquipos de computación*
5 equipoEquipos de artes gráficas*
20 reuniónReuniones de trabajo*

Regionalización de VIVE en 
función de la nueva visión 
estratégica

71201 Crear una organización articulada, 
con su componente técnico y 
humano, capaz de viabilizar la 
participación protagónica de las 
regiones en la creación de una nueva 
televisión que promueva los nuevos 
valores socialistas y defienda los 
valores de nuestra Constitución 
Nacional.

Corporación
Venezolana de 
Telecomunicaciones
S.A(COVETEL S.A)

Dtto Capital
Edo. Amazonas
Edo. Apure
Edo. Bolívar
Edo. Cojedes
Edo. Delta Amac
Edo. Falcón
Edo. Portuguesa
Edo. Zulia

Ordinario 3.883,35 3.883,352 sistemaSistemas de interconectividad de 
y para las operaciones del canal

*

3 desarrollo / implantaciónInfraestructura civil y tecnológica 
adecuada para la implantación de 
una red comunicacional efectiva 
y eficiente, a fin de poder 
expandir las actividades del canal 
a nivel internacional.

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Creación y puesta en marcha de la 
red nacional de difusión para la 
Radio del Sur

76422 Crear y difundir programación 
venezolana a todos los pueblos del 
sur

Servicio Autónomo 
Radio Nacional de 
Venezuela (RNV)

Sin Expresión 
Territorial

Ordinario 1.057,51 1.057,5112 informeInformes elaborados*
25 equipoEquipos adquiridos*

Desarrollo de la industria 
audiovisual nacional 
independiente

82194 Fomentar y consolidar el desarrollo 
de la industria audiovisual nacional 
independiente

Ministerio del Poder 
Popular para la 
Comunicación y la 
Información

Nacional Ordinario 12.408,40 12.408,4012 libroLibros y textos*
1 financiamientoFinanciamiento de demos*
1 centroCentro endógeno de PNI*
50 financiamientoFinanciamiento de proyectos de 

PNI
*

180 cursoCurso*
1 oficinaConformación del canal 100% 

PNI
*

5,5 horaEspacios asignados (horas 
diarias)

*

4 eventoForos y eventos*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Sistema de información geográfica 
socialista de los consejos 
comunales

80855 Inventariar las áreas de los consejos 
comunales a nivel nacional

Fundación para el 
Desarrollo de la 
Comunidad y 
Fomento Municipal 
(FUNDACOMUN).

Nacional Ordinario 4.201,14 4.201,14100 estudioEstudios geográficos sobre la 
cartografía, información 
geoambiental, situación 
socio-económica, información 
poblacional y la ubicación 
geográfica de los consejos 
comunales de cien áreas 
potenciales socialistas

*

24 diagnósticoDiagnósticos sobre la cantidad de 
consejos comunales existentes y 
en conformación, así como la 
proyección de cuántos pueden 
ser creados, por cada estado del 
país.

*

24 informe estadisticoUnidades de manejo para la 
ejecución del proyecto, 
coordinación, administración, 
seguimiento y control.

*

Infraestructura para el impulso 
socialista de los gobiernos 
comunales

81155 Contribuir a mejorar el hábitat de la 
población menos favorecida en forma 
integral, conjuntamente con los 
gobiernos comunales, mediante el 
equipamiento urbano, los 
reasentamientos, la regularización de 
la tenencia de la tierra y las 
donaciones de las viviendas.

Fundación para el 
Desarrollo de la 
Comunidad y 
Fomento Municipal 
(FUNDACOMUN).

Nacional Ordinario 133.860,76 133.860,766 terrenoAdquisición de terrenos*
854 actividadRealización de trabajos de campo*
100 diagnósticoRealización de diagnósticos*
100 estudioRealización de estudios y análisis*
552 viviendaDonaciones de viviendas a 

familias
*

24 obraRealización de obras*
25 fundación fortalecidaEspacios fortalecidos*
12 informeEjecución del proyecto*

Fortalecimiento del Poder 
Comunal

81274 Fortalecer la organización y 
formación comunal socialista de los 
voceros y voceras de los consejos 
comunales y comunidades en general 
consolidando su capacidad para la 
toma de decisiones.

Fundación para el 
Desarrollo de la 
Comunidad y 
Fomento Municipal 
(FUNDACOMUN).

Nacional Ordinario 56.938,10 56.938,1054730 promociónRedes de contraloría social 
conformadas

*

28733 asistencia técnicaAsistencias técnicas a los 
consejos comunales

*

16000 red socialRedes de contraloría social 
conformadas

*

96 red socialConformación de redes de 
contraloría social 

*



Democracia Protagónica Revolucionaria
Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo 

PLAN OPERATIVO ANUAL NACIONAL 2008
DIRECTRIZ:
ORGANISMO RESPONSABLE:

Página: 52

Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Fortalecimiento institucional de 
Corpocentro

37301 Mejorar la nueva estructura 
organizativa y funcional que permita 
incrementar la calidad de nuestro 
servicio

Corporación de 
Desarrollo de la 
Región Central 
(CORPOCENTRO)

Dtto Capital
Edo. Aragua
Edo. Carabobo
Edo. Cojedes
Edo. Miranda
Edo. Vargas

Ordinario 3.109,81 3.109,811 estructura organizativaImplantar y ejecutar la nueva 
estructura organizativa de la 
Corporación

*

170 persona adiestradaCapacitar y adiestrar a 
funcionarios de la Corporación

*

1 obraConstrucción de estacionamiento 
en parcela adyacente al edificio 
nueva sede de 880 m2 
aproximadamente, en cinco (05) 
niveles y estructura metálica y 
concreto armado

*

17 informe / reporteInformación del seguimiento, 
evaluación y control de la 
ejecución del plan operativo - 
planes de trabajo - actividades no 
programadas

*

6 manualImplantación de la nueva 
estructura organizativa de la 
corporación

*

200 mobiliario / equipoDotar a la Corporación de 
estaciones de trabajo, para 
mejorar el confort y el ambiente 
laboral, incluyendo auditorium, 
salas de reuniones y de espera.

*

60 eventoPromocionar la gestión de la 
Corporación a través de eventos, 
videos y medios de 
comunicación   

*

1 plataforma operativaActualizar la plataforma 
tecnológica con sofware libre de 
toda la Corporación

*

362 trabajador beneficiadoAplicación y control en la 
ejecución del plan deportivo, 
recreativo y de mejoramiento de 
la calidad de vida del trabajador 
de la Corporación.

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Apoyo a la construcción e 
implantación del Poder Popular

80317 Apoyar el fortalecimiento de los 
Consejos Comunales y otras 
organizaciones comunitarias, en el 
ejercicio de la democracia 
protagónica y revolucionaria.

Fundación para el 
Desarrollo de la 
Región Centro 
Occidental de 
Venezuela
(FUDECO)

Edo. Cojedes
Edo. Falcón
Edo. Lara
Edo. Portuguesa
Edo. Yaracuy

Ordinario 538,66 538,662 informe técnicoActuación coordinada*

50 persona atendidaAsistencia técnica y monitoreo a 
miembros de consejos comunales 

*

3 documentoInformación actualizada*

350 persona atendidaCapacitación a miembros de los 
Consejos Comunales

*

4 documentoMaterial didáctico*
Actualización y Modernización 
del Registro Nacional de 
Funcionarios y Funcionarias de la 
Administración Pública Nacional 
(APN).

80859 Contar con un registro actualizado y 
sistematizado de los funcionarios de 
la Administración Pública Nacional

Ministerio del Poder 
Popular para la 
Planificación y 
Desarrollo

Dtto Capital Ordinario 1.481,39 1.481,3940000 expedienteExpedientes digitalizados*
1100000 expedienteExpedientes técnicamente 

evaluados
*

Adecuación de los procesos de 
administración de la función 
pública al nuevo modelo de Estado 
Socialista

81135 Actualizar y simplificar los procesos 
que realiza el despacho en materia de 
recursos humanos y desarrollo 
institucional de la Administración 
Pública, con el objeto de adecuarlos 
para la construcción del Estado 
Socialista.

Ministerio del Poder 
Popular para la 
Planificación y 
Desarrollo

Dtto Capital Ordinario 205,01 205,011 documentoManuales, instructivos y 
registros de los procedimientos 
de organización, planificación y 
control de la función pública, 
actualizados de acuerdo con el 
proceso de construcción del 
Estado Socialista Venezolano.

*

1 tramiteTrámites administrativos 
simplificados y difundidos a la 
población.

*

1 sistemaSistema de registro de los 
subsistemas de recursos humanos 
implantados y supervisados por 
parte de la autoridad competente. 

*

Seguimiento de la política 
económica para el año 2008

85353 Efectuar el seguimiento de la política 
económica para su análisis y 
evaluación y contribuir a la 
formulación de planes de desarrollo 
de los sectores económicos.

Ministerio del Poder 
Popular para la 
Planificación y 
Desarrollo

Dtto Capital Ordinario 778,35 778,35305 informeInformes de seguimiento del 
comportamiento
macroeconómico, que se 
elaborarán en forma periódica y 
de acuerdo a las demandas.

*

4 informeModelos para el cálculo de 
proyección de producción, 
inversión, precios y empleos

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Evaluación del Plan Operativo 
Anual Nacional 2008 y 
Formulación del POAN 2009.

85393 Formular el POAN del Ejercicio 
Fiscal 2009, y el seguimiento y 
evaluación del POAN 2008.

Ministerio del Poder 
Popular para la 
Planificación y 
Desarrollo

Dtto Capital Ordinario 256,79 256,793 documentoInformes técnicos y normativos 
referidos a tecnologías, 
lineamientos y directrices, en 
base a los cuales se desarrollarán 
los trabajos para la formulación y 
evaluación del POAN.

*

4 documentoInformes técnicos de seguimiento 
y evaluación de la ejecución del 
POAN 2008.

*

1 documentoDocumento del Plan Operativo 
Anual 2009, compatibilizado con 
el proyecto de presupuesto y la 
Ley Especial de Endeudamiento 
Público del Ejercicio Fiscal 
2009.

*

Desarrollo del Sistema Estadístico 
Nacional

85914 Fortalecer el funcionamiento del 
Sistema Estadístico Nacional a través 
de los instrumentos de ordenación de 
la actividad estadística oficial, sus 
principales instancias de 
participación y coordinación y la 
formación técnica de sus recursos 
humanos.

Instituto Nacional de 
Estadística (INE)

Sin Expresión 
Territorial

Ordinario 13.157,36 13.157,365 informe técnicoApoyo técnico metodológico 
para la producción de 
estadísticas a escala local, 
desarrollo de aplicaciones 
estadísticas locales y 
comunitarias asociadas a las 
micro áreas municipales, 
desarrollo de herramientas 
didácticas para el 
funcionamiento de los 
observatorios sociales locales.

*

5 informeRedes de capacitación estadística 
de los funcionarios de los 
órganos y entes del SEN

*

10 informe técnicoPlan Estadístico Anual 2008 
ejecutado, Plan Estadístico Anual 
2009 formulado, asistencia 
técnica para la creación o 
fortalecimiento de las unidades 
estadísticas en los organismos 
públicos.

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Creación de la red nacional de 
comités de contraloría social para 
el abastecimiento.

89853 Ampliar la acción del instituto 
mediante el establecimiento de 
estrategias de trabajo con la reserva 
nacional, los consejos comunales y 
los comités de contraloría social, así 
como la adquisición y adecuación de 
coordinaciones regionales del 
INDECU a fin de fortalecer la lucha 
contra el acaparamiento

Instituto para la 
Defensa y Educación 
del Consumidor y el 
Usuario (INDECU)

Edo. Amazonas
Edo. Delta Amac
Edo. Miranda
Edo. Trujillo
Edo. Vargas

Ordinario
Ing. Ente

4.003,31
1.000,00

5.003,31577452 personaReservistas e integrantes de los 
consejos comunales al plan de 
defensa popular contra el 
acaparamiento y la especulación.

*

63000 inspecciónInspecciones, conciliaciones y 
sanciones

*

323 redRedes de comités de contraloría 
social para el abastecimiento

*

2 coordinaciónCoordinaciones regionales en los 
estados Amazonas y Delta 
Amacuro

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Creación del Sistema Nacional de 
Certificación Electrónica

78384 Desarrollar el sistema nacional de 
certificación electrónica, a los fines 
de masificar el uso de los servicios de 
certificación electrónica en el Estado, 
tanto para su uso interno como en su 
relación con los ciudadanos, y en la 
sociedad en general, contando con un 
sistema de regulación

Superintendencia de 
Servicios de 
Certificación
Electrónica
(SUSCERTE)

Dtto Capital Ordinario 2.235,59 2.235,594 certificadoCertificado desarrollado para las 
soluciones electrónicas 
adoptadas por la Administración 
Pública

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Capacitación a las comunidades 
en autoprotección, prevención y 
atención de eventos adversos.

25579 Elevar el nivel de conocimiento de 
las comunidades en materia de 
autoprotección, prevención, 
mitigación y actuación ante eventos 
adversos.

Ministerio del Poder 
Popular para 
Relaciones Interior y 
Justicia

Nacional Ordinario 6.741,20 6.741,203 jornada/informeDirectrices y parámetros de 
formación a las comunidades

*

590 charlaPromoción y motivación de las 
comunidades en la prevención y 
atención de eventos adversos

*

3 revista / micro / avisoElaboración de micros 
educativos alusivos a los eventos 
adversos para ser difundidos a 
través de medios audiovisuales y 
escritos

*

2 campañaCampañas promocionales para la 
prevención y atención de eventos 
adversos

*

300 funcionarioProfesionales especializados en 
la materia

*

2080 comunidadComunidades capacitadas en 
autoprotección, prevención y 
atención de eventos adversos.

*

240 equipoAdquisición de equipos para el 
apoyo con audiovisuales de los 
cursos

*

630 personaPreparación de agentes 
multiplicadores que capaciten a 
las comunidades

*

1 registros actualizadosElaboración de un registro 
nacional de personas capacitadas 
en materia de eventos adversos y 
profesionalización en esta área.

*

66400 ejemplarComprar materiales para la 
elaboración de los manuales de 
los cursos a realizar en las 
comunidades

*

Consolidación de la Fuerza de 
Tarea Humanitaria "Simón 
Bolívar".

25603 Consolidar la Fuerza de Tarea 
Humanitaria "Simón Bolívar", para 
que ejecute los planes operacionales 
establecidos por la Organización 
Nacional de Protección Civil y 
Administración de Desastres, en caso 
de estado de alarma nacional.

Ministerio del Poder 
Popular para 
Relaciones Interior y 
Justicia

Nacional Ordinario 13.543,57 13.543,57900 personaPersonal altamente capacitado y 
adiestrado en labores de 
prevención y atención de 
desastres.

*

2 sede 
adqui-rehabilit-equipada

Sedes regionales debidamente 
dotadas anualmente  o unidades 
de tarea regional

*

Modernización del Sistema de 
Identidad

79726 Garantizar la continuidad operativa 
de la transformación y modernización 
del sistema de identificación.

Fundación Misión 
Identidad

Sin Expresión 
Territorial

Ordinario 36.331,49 36.331,494000000 cedulaCédulas de identidad electrónicas*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Garantizar el servicio de 
identificación, migración y 
extranjería.

85093 Proveer de recursos necesarios que 
permitan brindar al ciudadano 
venezolano y extranjero, un servicio 
de calidad.

Ministerio del Poder 
Popular para 
Relaciones Interior y 
Justicia

Sin Expresión 
Territorial

Ordinario 112.721,85 112.721,854852 equipamientoDotar a las oficinas de recursos 
tecnológicos a nivel nacional, 
para la automatización de los 
servicios de identificación.

*

2684872 documento de 
identidad

Documentos de identidad 
emitidos. (Pasaportes, visas, 
datos filiatorios, naturalización, 
ingresos y reportes)

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Implantar y poner en marcha el 
sistema de control interno en los 
órganos y entes de la  APN

40663 Establecer un sistema de control 
interno en la APN, que garantice 
razonablemente  la transparencia, 
eficiencia, eficacia y calidad de la 
gestión pública.

Superintendencia
Nacional de 
Auditoria Interna 
(SUNAI)

Sin Expresión 
Territorial

Ordinario 2.035,74 2.035,741 sistemaSistema de seguimiento y 
evaluación del sistema de control 
interno en la Administración 
Pública Nacional.

*

9 instituciónModelo venezolano del SCI 
implantado en los 495 órganos y 
entes de la APN.

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Fortalecimiento de la participación 
social y empoderamiento en los 
pueblos y comunidades indígenas.

89754 Desarrollar estructuras y condiciones 
que favorezcan la inclusión social, 
cultural y económica de los pueblos 
indígenas.

Ministerio del  Poder 
Popular para los 
Pueblos Indígenas

Dtto Capital
Edo. Amazonas
Edo. Anzoátegui
Edo. Apure
Edo. Barinas
Edo. Bolívar
Edo. Delta Amac
Edo. Miranda
Edo. Monagas
Edo. Sucre
Edo. Zulia

Ordinario 102.860,31 102.860,31200 evento organizadoEventos de integración e 
identidad entre los diferentes 
pueblos indígenas y el resto de la 
población venezolana

*

10000 insumoInsumos para el desarrollo 
endógeno

*

2000 consejo comunalConsejos comunales 
conformados

*

16 comunidadComunas Socialistas Indígenas 
construidas

*

7 centroProveer un espacio físico para las 
practicas ascentrales de los 
pueblos y comunidades 
indígenas con su hábitat

*

11 lanchaDotación de lanchas*
22 vehículoDotación de vehículos tipo 350 y 

rústico
*

1 complejoComplejo cultural construido*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Impulso a la investigación 
científico - tecnológica en áreas 
prioritarias para el desarrollo 
integral de la nación con 
incidencia en salud pública, 
petróleo, energías alternas, 
seguridad alimentaria, hábitat y 
desarrollo endógeno.

65000 Desarrollar proyectos de 
investigación científica en áreas 
prioritarias para el desarrollo 
tecnológico, económico, social y 
cultural del país, mediante la creación 
y divulgación de nuevos 
conocimientos, con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de la 
población a nivel nacional e 
internacional.

Instituto Venezolano 
de Investigaciones 
Científicas (IVIC)

Nacional Ordinario
Ing. Ente
O.Fuentes

45.244,36
9.055,68
4.338,77

58.638,815 estudio / diagnósticoInvestigaciones en biología 
estructural y  biología molecular

*

24 estudio / diagnósticoInvestigaciones socioculturales y 
antropológicas.

*

5 estudio / diagnósticoInvestigaciones en matemáticas*
23 estudio / diagnósticoInvestigaciones en salud pública.*
6 estudio / diagnósticoInvestigaciones en biomateriales, 

biotecnología y en procesos 
petroquímicos.

*

31 estudio / diagnósticoInvestigaciones en medicina 
experimental

*

7 estudio / diagnósticoInvestigaciones*
1 estudio / diagnósticoInvestigaciones en química 

medicinal
*

22 estudio / diagnósticoInvestigaciones en física*
5 estudio / diagnósticoInvestigaciones en física*
29 estudio / diagnósticoInvestigaciones en química*
39 estudio / diagnósticoInvestigaciones del medio 

ambiente
*

11 estudio / diagnósticoInvestigaciones biomédicas*
Impulso a la investigación, 
desarrollo e innovación 
tecnológica para la construcción 
del Socialismo Bolivariano.

70023 Fomentar la  investigación e 
innovación de las tecnologías de 
información y comunicación, a través 
de la generación de modelos de 
construcción innovadora en las 
comunidades, para contribuir en la 
construcción de la base socio política 
del Socialismo Bolivariano.

Centro Nacional de 
Innovación de 
Tecnológica
(FUNDACION
CENIT)

Dtto Capital Ordinario
Ing. Ente

4.862,60
520,00

5.382,605 comunidadElevar los niveles de 
conocimiento en TIC en las 
comunidades de los ejes 
geoestratégicos

*

7 investigaciónInvestigaciones en materia de 
nanotecnología, redes avanzadas, 
fibra óptica y procesos de 
producción.

*

Impulso tecnológico a la 
investigación y transferencias de 
estudios teóricos y experimentales 
en las ciencias astronómicas y 
aeroespaciales para el uso pacífico 
del espacio ultra terrestre.

71180 Incrementar la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico y 
la transferencia de hallazgos teóricos 
y experimentales del espacio 
ultraterrestre, a fin de preservar la 
supervivencia como especie humana 
y favorecer la independencia 
tecnológica y soberanía nacional.

Fundación Centro de 
Investigaciones de 
Astronomía
Francisco Duarte 
(CIDA)

Dtto Capital
Edo. Amazonas
Edo. Anzoátegui
Edo. Apure
Edo. Bolívar
Edo. Delta Amac
Edo. Falcón
Edo. Mérida
Edo. Portuguesa
Edo. Sucre
Edo. Táchira
Edo. Vargas
Edo. Zulia

Ordinario 1.938,55 1.938,5528 persona capacitadaCursos, tesis dirigidas, pasantías 
en astronomía, astrofísica y áreas 
afines

*

36 estudioHallazgos científicos, 
tecnológicos e innovativos sobre 
el espacio ultra terrestre

*

30 eventoPublicaciones, presentaciones en 
congresos, charlas especializadas 
y divulgativas

*

1 prototipoCámara hiperespectral*
100 publicaciónPublicaciones en astronomía, 

astrofísica y áreas a fines
*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Impulso a la investigación, 
desarrollo e innovación 
tecnológica como contribución a 
la apropiación de nuevas 
tecnologías aplicables a la 
industria nacional.

71640 Diseñar, desarrollar y construir 
prototipos, sistemas y productos para 
apoyar a la industria agropecuaria, 
energética, automotriz, metalúrgica y 
del plástico, a fin de alcanzar la 
soberanía y la independencia 
nacional.

Fundación Instituto 
de Ingeniería para el 
Desarrollo
Tecnológico (FII)

Dtto Capital Ordinario
O.Fuentes

7.291,34
14.574,27

21.865,614 prototipoGeneradores de energías alternas.*
4 prototipoMaquinarias y equipos 

innovados
*

16 prototipoComponentes de la industria 
automotriz innovados.

*

Impulso a la investigación y 
desarrollo e innovación de nuevas 
tecnologías en materia de 
seguridad y defensa del Estado en 
pro de la independencia y 
soberanía nacional.

72820 Desarrollar nuevas tecnologías en 
prevención y predicción de riesgos  y
amenazas ambientales, sistemas de 
identificación y seguridad 
informática, sistemas de 
comunicación satelital, a fin de 
contribuir con la independencia 
tecnológica y la  seguridad y defensa 
de la Nación.

Fundación Instituto 
de Ingeniería para el 
Desarrollo
Tecnológico (FII)

Dtto Capital Ordinario
O.Fuentes

12.338,05
14.899,81

27.237,861 prototipoPrototipos para la seguridad y 
defensa nacional.

*

8 prototipoPrototipos  para la prevención y 
predicción de riesgos  y 
amenazas ambientales.

*

2 estaciónEstaciones terrenas de control 
principal y de respaldo.

*

14 prototipoPrototipos de sistemas de 
identificación y seguridad 
informática.

*

Profundización de la  formación 
sociotecnológica de las 
comunidades en apoyo al Plan 
Nacional de Alfabetización 
Tecnológica.

73101 Profundizar la apropiación social de 
las tecnologías de información y 
comunicación, a través de la 
formación sociotecnológica, a fin de 
fortalecer el desarrollo de las 
potencialidades locales, las redes 
sociales y el poder comunal.

Fundación Infocentro Nacional Ordinario
O.Fuentes

10.928,44
59.875,04

70.803,48450 eventoParticipación y vinculación 
comunitaria

*

29 aplicaciónAplicaciones de fácil uso para las 
comunidades

*

30100 cursoFormación sociotecnológica de 
las comunidades

*

Nuevas tecnologías para el 
procesamiento de materias primas 
de origen animal y vegetal en la 
obtención de productos de alto 
valor nutritivo.

79704 Diseñar tecnologías apropiadas en el 
procesamiento de materias primas de 
origen animal y vegetal para la 
obtención de productos de alto valor 
nutritivo en las regiones oriental y 
centro occidental de Venezuela para 
contribuir con la soberanía 
alimentaria del país.

Fundación Centro de 
Investigaciones del 
Estado para la 
Producción
Experimental
Agroindustrial
(CIEPE)

Edo. Apure
Edo. Barinas
Edo. Guárico
Edo. Mérida
Edo. Miranda
Edo. Monagas
Edo. Portuguesa
Edo. Yaracuy
Edo. Zulia

Ordinario 4.919,61 4.919,6110 evaluaciónEvaluación de la calidad 
físico-química del maíz QPM y 
del cacao

*

4 productoDesarrollo de nuevos productos*
1 evaluaciónEvaluación de la capacidad de 

producción agroindustrial
*

5 prototipoPrototipos: un aditivo, un 
alimento hidrolizado, tres dietas 
formuladas

*

2 productoEnzimas para la producción y 
conservación de quesos

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Proyecto de Extensión Agrícola.23263 Fortalecer las capacidades, sociales y 

económicas de la población rural del 
país, mediante un servicio nacional 
de extensión agrícola, a fin de 
mejorar las condiciones 
socio-económicas, en el marco de la 
equidad de género, sostenibilidad 
ambiental y la participación en los 
circuitos agroalimentarios

Fundación de 
Capacitación e 
Innovación para 
Apoyar la 
Revolución
Agraria(CIARA)

Nacional Ordinario 25.339,59 25.339,595016 visitaAsistencia técnica a las cajas 
rurales conformadas

*

270 organizaciónNudes y fundos zamoranos 
asistidos

*

20625 capacitaciónCapacitación realizada a familias 
rurales

*

82500 visita técnicaAsistencias técnicas realizadas a 
familias rurales atendidas

*

3 informeInformes*
Desarrollo de comunidades rurales 
pobres (PRODECOP).

25810 Desarrollar capacidades, habilidades 
y destrezas en las familias 
campesinas pobres, usuario(a)s, 
pequeño(a)s productores y 
poblaciones indígenas en situación de 
pobreza y pobreza extrema, mediante 
actividades de capacitación, 
asistencias técnicas y sociales para el 
desarrollo social.

Fundación de 
Capacitación e 
Innovación para 
Apoyar la 
Revolución
Agraria(CIARA)

Edo. Anzoátegui
Edo. Delta Amac
Edo. Mérida
Edo. Monagas
Edo. Portuguesa
Edo. Sucre
Edo. Táchira
Edo. Trujillo

Ordinario
Multilateral

3.643,46
496,84

4.140,303 centro fortalecidoCentros de Impulso Empresarial 
consolidados y fortalecidos

*

2 informeInformes de sistematizaciones 
realizadas

*

3000 capacitaciónActividades de capacitación 
realizadas

*

8000 asesoriaActividades de acompañamiento 
realizadas

*

Desarrollo sostenible para las 
zonas semiáridas de los estados 
Falcón y Lara segunda fase 
(PROSALAFA II)

25836 Brindar capacitación y servicios de 
apoyo productivo y financiero, a los 
beneficiarios del proyecto ubicados 
en las áreas delimitadas por las 
microcuencas, a los fines de 
desarrollar capacidades de 
producción vinculadas a las 
características de la zona, 
garantizando el usos sustentable de 
los recurs

Fundación de 
Capacitación e 
Innovación para 
Apoyar la 
Revolución
Agraria(CIARA)

Edo. Falcón
Edo. Lara

Ordinario
Multilateral

3.391,16
10.306,49

13.697,6510 financiamientoServicio de financiamiento a 
jóvenes emprendedores

*

33 eventoServicio de transferencia de 
tecnología e información a 
organizaciones productivas

*

5885 asistencia técnicaServicio de asistencia técnica en 
el área  social, económica, 
financiera y ambiental

*

154 cursoServicio de capacitación*
112 obraObras de infraestructura social,

captación y manejo de agua, 
conservación ambiental y de 
apoyo a la producción.

*

49 equipoEquipos para organizaciones 
económicas, culturales y 
deportivas

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Proyecto Convenio de 
Cooperación

25844 Contribuir a la formación de 
capacidades para la producción 
agrícola del país al pequeño 
productor objetivo del proyecto, a 
través de la utilización de nuevas 
tecnologías y mediante la orientación 
organizativa para la producción. 

Fundación de 
Capacitación e 
Innovación para 
Apoyar la 
Revolución
Agraria(CIARA)

Dtto Capital
Edo. Anzoátegui
Edo. Apure
Edo. Aragua
Edo. Barinas
Edo. Bolívar
Edo. Carabobo
Edo. Cojedes
Edo. Falcón
Edo. Guárico
Edo. Lara
Edo. Mérida
Edo. Miranda
Edo. Monagas
Edo. Nva. Esparta
Edo. Portuguesa
Edo. Sucre
Edo. Táchira
Edo. Trujillo
Edo. Vargas
Edo. Yaracuy
Edo. Zulia

Ordinario
Ing. Ente

3.807,77
1.041,62

4.849,399761 persona capacitadaPersonas capacitadas en técnicas 
agrícolas sustentables.

*

Desarrollo de cadenas 
agroproductivas en la región de 
Barlovento.

27778 Mejorar en forma sostenible las 
condiciones económicas y sociales de 
los campesinos pobres de la región de 
Barlovento, mediante la creación y 
consolidación de las organizaciones 
sociales y económicas de base, la 
mejora los niveles de producción y 
productividad de las cadenas 
agroproductivas

Fundación de 
Capacitación e 
Innovación para 
Apoyar la 
Revolución
Agraria(CIARA)

Edo. Miranda Ordinario
Multilateral

976,21
8.468,41

9.444,6254 proyectoProyectos formulados*
39 asesoría / estudioAsesoramiento y asistencia a 

beneficiarios del proyecto
*

4 taller / cursoPersonal capacitado en gestión y 
comercialización de 
microempresas

*

285 asesoriaAsistencia técnica y 
acompañamiento a 
microempresas

*

2 taller / cursoBeneficiarios y personal del 
proyecto capacitados

*

24 asesoriaAsesoramiento para la 
generación y validación de 
tecnologías agrícolas y 
artesanales

*

48 financiamientoFondo y préstamos de apoyo a 
comunidades y organizaciones 
priorizadas con proyectos de 
inversión aprobados

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Sistema Nacional de Asistencia 
Técnica (prestar asistencia técnica 
integral a las PYMIS)

27788 Fortalecer las PYMIS, cooperativas y 
empresas vinculadas con el Acuerdo 
Marco de Corresponsabilidad para la 
Transformación  Industrial a través 
de programas de mejoramiento en los 
procesos de  producción, operativos y 
administrativos que requieran las 
PYMIS y cooperativas atendidas por 
el INAPYMI.

Instituto Nacional de 
Desarrollo de la 
Pequeña y Mediana 
Industria (INAPYMI)

Nacional Ordinario
Ing. Ente

25.000,00
14.000,00

39.000,004504 asistencia técnicaAsistencia técnica brindada a las 
PYMIS y cooperativas.

*

Fortalecimiento a la gestión 
cooperativa (fase II)

42300 Fortalecer la capacidad de gestión de 
las cooperativas y de las 
organizaciones que las integran a 
través de actividades de formación, 
capacitación, educación y asistencia 
técnica.

Ministerio del Poder 
Popular para  la 
Economía Comunal

Nacional Ordinario 3.923,33 3.923,338000 eventoevento de capacitación realizadas *

7000 asistencia técnicaCooperativas aplicando los 
conocimientos

*

6 publicaciónPublicaciones de indicadores 
socio-económicos

*

100 redRedes cooperativas sociales y 
productiva fortalecidas

*

Desarrollo de la economía 
endógena industrial responsable 
socialmente

64464 Crear las condición y los atractores 
(asistencia técnica a los 
emprendedores y financiamientos 
preferenciales) nesesarios para 
impulsar la conformación de 
unidades socio - productivas 
responsables socialmente.

Fondo de Credito 
Industrial
(FONCREI)

Dtto Capital
Edo. Aragua
Edo. Barinas
Edo. Lara
Edo. Monagas
Edo. Nva. Esparta
Edo. Táchira
Edo. Zulia

Ordinario
Ing. Ente

150.000,00
417.067,94

567.067,94215 financiamientoCréditos*
215 asistencia técnicaServicio y asistencia técnica*

Recuperación y fortalecimiento de 
la plataforma industrial para la 
consolidación de las PYMIS y 
cooperativas dentro del modelo de 
desarrollo endógeno- año 2008

66445 Adecuar la infraestructura industrial 
y servicios básicos de los parques 
industriales para el desarrollo y 
consolidación de las actividades 
productivas de las cooperativas y 
PYMIS.

Instituto Nacional de 
Desarrollo de la 
Pequeña y Mediana 
Industria (INAPYMI)

Edo. Anzoátegui
Edo. Aragua
Edo. Carabobo
Edo. Cojedes
Edo. Guárico
Edo. Portuguesa

Ordinario
Ing. Ente

14.658,28
10.000,00

24.658,286 obraInfraestructura industrial (obras 
rehabilitadas)

*

Educación popular para la 
construcción socialista de redes 
comunales socio - productivas.

66541 Desarrollar un proceso integral de 
capacitación y acompañamiento 
liberador dirigido a comunidades 
rurales y periurbanas con bajas 
condiciones socioeconómicas, para la 
construcción socialista de redes 
socioproductivas comunales, que 
contribuyan con la transformación de 
las condiciones limitantes.

Fundación de 
Capacitación e 
Innovación para 
Apoyar la 
Revolución
Agraria(CIARA)

Nacional Ordinario 26.325,62 26.325,6296 proyectoProyectos formulados de las 
organizaciones, familias y 
personas atendidas

*

21 eventoEventos de intercambio de 
experiencias realizados

*

13782 visita técnicaAcompañamientos dirigidos a las 
comunidades rurales y 
periurbanas

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Fortalecimiento de las redes 
populares de usuarias de 
BANMUJER

66780 Creación de nuevas redes populares 
de usuarias y fortalecimiento y de las 
redes ya existentes.

Banco de la Mujer 
C.A(BANMUJER)

Nacional Ordinario 1.500,00 1.500,00132 red socialRedes fortalecidas*
233 red socialRedes creadas*

Consolidación y fortalecimiento 
de los Núcleos de Desarrollo 
Endógeno (NUDE)

69600 Consolidar y fortalecer Núcleos de 
Desarrollo Endógeno (NUDE) para 
mejorar la calidad de vida de los 
lanceros (as) de la Misión Vuelvan 
Caras y comunidades aledañas e 
imcorporarlos en la actividad socio 
productiva.

Ministerio del Poder 
Popular para  la 
Economía Comunal

Nacional Ordinario 10.000,00 10.000,006 casaCasas Zamoranas constuidas*
193 infraestructuraInfraestructura básica, social y 

productiva construida
*

Comercialización de los productos 
y servicios de las cooperativas y 
otras formas asociativas de la 
economía comunal a nivel 
nacional e internacional.

72143 Comercialización de los productos y 
servicios de las cooperativas
a tráves de la organización de ferias 
estadales, realización de ruedas de 
negocios a nivel regional, nacional e 
internacional, que promueva la 
economía comunal de Venezuela.

Ministerio del Poder 
Popular para  la 
Economía Comunal

Nacional Ordinario 3.889,45 3.889,453 eventoRuedas de negocios realizadas*
30 feriaFerias o eventos realizados*
60 informeInformes de control y 

seguimiento a las cooperativas
*

3024 cooperativaCooperativas atendidas*

Apoyo a las Unidades de 
Producción (UP) para el desarrollo 
de proyectos productivos mediante 
la adjudicación de activos

75843 Gestionar la adquisición, evaluación, 
acondicionamiento y mejoras de 
activos para las cooperativas con la 
finalidad de apoyarlos en sus 
procesos productivos

Fundación Misión 
Vuelvan Caras

Nacional Ordinario 11.274,82 11.274,8233 activoActivos adquiridos*
30 unidad de producciónUnidades de producción 

beneficiadas a través de la 
adjudicación de activos

*

26 obraActivos  rehabilitados con obras 
civiles ejecutadas

*

61 inspecciónActivos evaluados*
Formación para cooperativas y 
PYMES: Programa Piloto de 
Formación de Emprendedores

76402 Contribuir en la formación de 
emprendedores miembros de 
cooperativas y pequeñas y medianas 
empresas, a través de cursos de 
gestión empresarial e industrial, en 
áreas de administración, técnico 
productivo y formulación de 
proyectos, a los fines de que puedan 
incrementar la producción.

Fundación Misión 
Vuelvan Caras

Dtto Capital
Edo. Anzoátegui
Edo. Miranda

Ordinario 950,34 950,3425 cursoCursos dictados a nuevos 
emprendedores

*

75 cursoCursos dictados a emprendedores 
miembros de cooperativas y 
PYMES

*

5 informe / reporteInformes de evaluación de las 
actividades formativas 
elaborados

*

Infraestructura tecnológica 
regional de la Misión Vuelvan 
Caras

77542 Crear una infraestructura tecnológica 
a nivel nacional que permita 
coordinar la obtención, evaluación y 
suministro de información sobre la 
Misión Vuelvan Caras, provenientes 
de los estados, en tiempo real, para 
apoyar la toma de decisiones de las 
máximas autoridades.

Fundación Misión 
Vuelvan Caras

Nacional Ordinario 1.468,23 1.468,231 plataforma tecnológicaPlataforma tecnológica instalada 
y evaluada

*

7 aplicaciónHerramientas automatizadas de 
captura de información 
implantada

*

120 equipoCoordinaciones regionales 
dotadas  con equipos

*

1 base de datosBase de datos creada y 
actualizada

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Formación de voceros y voceras 
de los Consejos Comunales y el 
fortalecimiento integral de los 
bancos comunales para impulsar la 
economía comunal en todo el 
territorio nacional.

78342 Formar a los voceros y voceras de los 
Consejos Comunales y acompañar 
integralmente a los bancos comunales 
a nivel nacional, como instrumento 
para fortalecer el Poder Comunal del 
país.

Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero.(FO
NDEMI)

Nacional Ordinario
Ing. Ente

7.696,27
20.000,00

27.696,2725000 consejo comunal
capacitación

*

Acompañamiento y seguimiento 
de las cooperativas de la Misión 
Vuelvan Caras y entes de 
ejecución financiadas por el 
FONDEMI

78701 Establecer mecanismos de 
acompañamiento y seguimiento a las 
cooperativas de la Misión Vuelvan 
Caras y entes de ejecución 
financiados por el FONDEMI

Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero.(FO
NDEMI)

Nacional Ordinario 1.855,30 1.855,30600 mensaje producidoNotas de prensa / cuñas radiales*
2665 taller / jornada / 
reunión

Acompañamiento y seguimiento*

Construcción e instalación de 
planta de autopartes, moldes y 
produccción de partes plásticas.

83297 Instalar una planta de autopartes para 
promover la producción económica 
en la industria de automotriz, moldes 
y producción de partes plásticas así 
como la integración social de las 
comunidades de este proyecto y 
aumentar su calidad de vida.

Ministerio del Poder 
Popular para  la 
Economía Comunal

Edo. Carabobo Ordinario 41.116,89 41.116,8918 supervisiónSupervisiones realizadas*
1 obraVias acondiconadas*
1 terrenoTerreno acondicionado*
1 obraUrbanismo realizado*
4 obraEdificaciones construidas*
1 instalaciónInstalación electrica*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Plan de Desarrollo Turístico85614 Consolidar las condiciones físicas y 

de servicios necesarias de los centros 
poblados turísticos de los Municipios 
Monseñor Iturriza Estado Falcón; 
Municipios Acevedo, Brion, Zamora, 
Andrés Bello Buros y Pedro Gual del 
Estado Miranda y Arismendi del 
Estado Sucre.

Ministerio del Poder 
Popular para el 
Turismo

Edo. Falcón
Edo. Miranda
Edo. Sucre

Ordinario 10.000,00 10.000,002 obraConstrucción del terminal 
turístico y del estacionamiento en 
Chichiriviche, Municipio 
Iturriza, Estado Falcón.

*

1 reparación y 
mantenimiento

Restauración, construcción, 
mantenimiento de paseos, 
malecones e instalaciones 
recreativas y de servicios.

*

1 obraRescate y recuperación de los 
espacios públicos, recreacionales 
en Rio Caribe-Morro de Puerto 
Santo.

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Programa sustentable de la pesca 
artesanal y de la acuicultura (obras 
complementarias/Convenio MAT- 
Ramón Vizcaíno).

26053 Construcción de unidades de 
producción socialista para el 
procesamiento, almacenamiento y 
distribución de pescado.

Instituto Nacional de 
pesca Acuacultura 
(INAPESCA)

Edo. Amazonas
Edo. Anzoátegui
Edo. Apure
Edo. Aragua
Edo. Barinas
Edo. Bolívar
Edo. Carabobo
Edo. Falcón
Edo. Guárico
Edo. Lara
Edo. Mérida
Edo. Miranda
Edo. Monagas
Edo. Nva. Esparta
Edo. Portuguesa
Edo. Sucre
Edo. Táchira
Edo. Trujillo
Edo. Vargas
Edo. Zulia

Bilateral 109.226,48 109.226,4814 centroCentros de acopio*

Erradicación de la fiebre aftosa en 
Venezuela

30073 Rebaño bovino nacional libre de la 
fiebre aftosa.

Servicio Autónomo 
de Sanidad 
Agropecuaria
(SASA)

Nacional Ordinario 1.959,15 1.959,158 cursoProductores y técnicos 
capacitados en el control de 
fiebre aftosa

*

23700000 dosiAnimales inmunizados contra la 
fiebre aftosa

*

25 focoControl de los focos notificados*
20000 material informativoProductores y técnicos 

informados sobre la fiebre aftosa
*

Construcción de acueductos 
rurales en el Estado Zulia

36797 Incrementar la cobertura, mejorar la 
calidad y alcanzar la sostenibilidad 
del suministro de agua potable en las 
poblaciones rurales en municipios del 
Estado Zulia.

Empresa Regional 
Sistema Hidráulico 
Planicie de 
Maracaibo
(PLANIMARA).

Edo. Zulia Ordinario 4.397,28 4.397,284 plantaPlanta potabilizadora de agua 
que contempla tanque, bomba, 
filtro y válvula de distribución 
con una capacidad de 10 a 15 l/s 
y 8 pozos con tendido eléctrico 
construidos

*

48800 metroZanja excavada para la 
colocación de la tubería

*

49504 metroTubería de polietileno de alta 
densidad (PEAD) instaladas. 

*

1036 piezaSuministro e instalación de 
válvulas ventosas y llaves de 2,5 
y 3".

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Instalación de centros de 
producción de medios biológicos 
(entomopatógenos, antagonistas y 
entomófagos)

37234 Instalar centros de producción de 
medios biológicos para la elaboración 
de insecticidas y fungicidas 
biológicos de origen microbiano, así
como de insectos entomófagos, que 
permita desarrollar el control de 
plagas y enfermedades en los cultivos 
de mayor importancia económica.

Servicio Autónomo 
de Sanidad 
Agropecuaria
(SASA)

Nacional Ordinario 1.355,81 1.355,81170 eventoEventos para la capacitación y 
formación de personas

*

Construccion del Complejo 
Agroindustrial Vuelvan Caras 
(Complemento)

72000 instalación y puesta en marcha de 7 
plantas dirigidas a la captación, 
transformación de los rubros 
(Cereales, oleaginosas, leguminosas) 
y aprovechamiento de los 
subproductos. Ademas, servicios 
agrícolas que facilite el suministro de 
insumos y mecanizado en la 
producción primaria.

Corporación
Venezolana Agraria 
(CVA)

Edo. Portuguesa Ordinario 40.000,00 40.000,004 plantaComplejo industrial construido*
7 tallerCapacitación de los trabajadores 

de la planta
*

Instalación de un laboratorio de 
certificación de calidad.

79935 Certificar la calidad de los productos 
lácteos, para garantizar la higiene y 
los niveles nutricionales de los 
mismos.

CVA Lacteos, S.A. Edo. Lara Ordinario 1.423,35 1.423,351 dotaciónMaquinaria y equipos instalados.*
1 laboratorioLaboratorio instalado*
1 edificaciónEdificación acondicionada*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Fortalecimiento de la capacidad de 
procesamiento y empaquetado de 
alimentos.

85695 Incrementar la capacidad de 
procesamiento y empaquetado  de 
productos alimenticios terminados 
que coadyuven al abastecimiento 
cónsono con la realidad alimentaria 
del país.

Corporación de 
Abastecimiento y 
Servicios Agrícolas 
S.A. (C.A.S.A.).

Edo. Aragua
Edo. Miranda
Edo. Portuguesa

Ordinario 11.811,00 11.811,003 plantaTres empaquetadoras de 
alimentos construidas, con una 
capacidad total de empaquetado 
de 4.440 toneladas mensuales.

*

206 unidadDotación de Maquinarias, 
vehículos y equipos para el 
fortalecimiento del 
procesamiento y empaquetado de 
alimentos.

*

Fortalecimiento de la capacidad de 
almacenamiento de alimentos en 
frigoríficos, plantas de silos y 
centros de acopio

85833 Incrementar  la capacidad de 
almacenamiento de alimentos en 
frigoríficos, plantas de silos y centros 
de acopio a fin de garantizar la 
capacidad de recepción de materias 
primas

Corporación de 
Abastecimiento y 
Servicios Agrícolas 
S.A. (C.A.S.A.).

Edo. Anzoátegui
Edo. Barinas
Edo. Bolívar
Edo. Carabobo
Edo. Cojedes
Edo. Falcón
Edo. Guárico
Edo. Lara
Edo. Miranda
Edo. Monagas
Edo. Portuguesa
Edo. Táchira
Edo. Vargas
Edo. Yaracuy

Ordinario 82.313,15 82.313,151 plantaConstrucción de plantas de silos 
de rubros cerealeros, ubicados en 
los principales puertos del país, 
con una capacidad total de 
150.000 TM.

*

2 centroCentros de acopio construidos 
con una capacidad total de 
34.998 toneladas.

*

1 obraDos frigrorificos construidos con 
capacidad de 21.000 m3 cada 
uno para un total de 42.000 m3

*

5 cursoTalleres de capacitación para el 
personal en la administración, 
uso, funcionamiento y 
mantenimiento de los centros de 
acopio, frigorificos y plantas de 
silos

*

4 plantaModernización de plantas de 
silos, para incrementar la 
capacidad de almacenamiento a 
1.200.000 toneladas.

*

Centro Nacional de Balance 
Alimentario

88193 Establecer un sistema de monitoreo 
de la disponibilidad nacional de 
alimento para la activación de alertas 
tempranas e informar oportunamente 
al Despacho del Ministro del 
MINPPAL y demás Ministerios con 
competencia en la materia.

Ministerio del Poder 
Popular para la 
Alimentación

Sin Expresión 
Territorial

Ordinario 750,66 750,6612 boletínBoletines de alerta temprana*
1 sistemaDiseño y automatización del 

sistema de indicadores de 
disponibilidad alimentaria

*

111 informeLevantamiento y procesamiento 
de la información referida a 111 
rubros que conforman la Hoja de 
Balance de Alimento.

*

Creación de una agencia aduanal95994 Establecer una agencia aduanal que 
garantice la nacionalización de las 
importaciones realizadas por el 
Estado

Logistica Casa 
Sociedad Anónima 
(LOGICASA)

Edo. Carabobo
Edo. Vargas

Ordinario 1.815,80 1.815,803 convenioConvenios con paises donde se 
requieran operaciones de 
importación de productos.

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
12 permisoPermisología necesaria para 

operar la agencia aduanera.
*

2 campañaCampañas de Publicidad y 
Mercadeo

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Fortalecimiento institucional del 
sector eléctrico

28608 Implantar un nuevo modelo de 
gestión comercial para CADAFE  y 
sus regiones en todo el territorio 
nacional, iniciando con algunos 
estados del occidente del país como 
pilotos del sistema, por tener 
financiamiento actualmente sólo para 
esos estados.

Administración y 
Fomento Eléctrico 
(CADAFE C.A.)

Edo. Anzoátegui
Edo. Aragua
Edo. Carabobo

Multilateral 27.586,00 27.586,0020 oficina regional activadaImplantación del sistema de 
gestión comercial en las oficinas 
comerciales de los estados 
Aragua, Carabobo y Anzoátegui.

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Continuación con la construcción 
y mejora de autopistas y/o vías 
expresas

75841 Ejecutar las construcciones y mejoras 
necesarias para la optimización de la 
comunicación terrestre en el territorio 
nacional

Fundación Pro - 
Patria 2000

Dtto Capital
Edo. Anzoátegui
Edo. Barinas
Edo. Cojedes
Edo. Falcón
Edo. Lara
Edo. Miranda
Edo. Nva. Esparta
Edo. Portuguesa
Edo. Sucre
Edo. Vargas
Edo. Zulia

Ordinario
Ing. Ente

1.145.836,00
167.754,45

1.313.590,45500000 metro cubicoMovimiento de tierra realizado 
en la Vialidad de la Base Naval 
General Pedro Pérez Delgado, 
Puerto Nutrias

*

1,5 kilómetroQuebrada Curucuti,  tramos II y 
III construidos en Caraballeda, 
estado Vargas

*

22 kilómetroPasarelas y sistema de 
iluminación del Par vial Morón 
(Caraboco) Boca de Aroa 
(Falcón) Tucacas construidos

*

20000 metro cuadradoPantalla atirantada construida en 
el talud Este Distribuidor 
Chuspita de la Autopista Antonio 
José de Sucre

*

10 kilómetroTramo 8 construido de la 
Autopista Gran Mariscal de 
Ayacucho, Clarines- Píritu

*

20 kilómetroVarios tramos culminados en la 
Autopista Gran Mariscal de 
Ayacucho, Antonio José de 
Sucre en los estados Anzoátegui 
y Sucre

*

110 kilómetroSeparadores colocados en la 
Autopista Jose Antonio Paez.

*

7,1 kilómetroAutopista Antonio José de Sucre 
construcción de los tramos: 
Marquez San Esteban, San 
Esteban Distribuidor Santa Fe y 
Plan de la Mesa-Bella Vista, 
rampa 1, rampa 4, rampa 5 y 
puente distribuidor Bella Vista, 
desde prog. 0-000 hasta prog. 
3+650  

*

36 kilómetroAutopista José Antonio Páez 
tramos en Araure - Estado 
Portuguesa construidos

*

0,75 kilómetroAvenida "Pedro Pérez Delgado" 
construida en la población de 
Sabaneta. Estado Barinas

*

28000 metro cubicoCanalización de alcantarilla en la 
autopista de Antonio José de 
Sucre, tramo Caucagua

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
8 kilómetroAvenida  La Costanera arterial 

03, prog. 2+500 empalme Curva 
La Banana (7+775,45) enlace 
Distribuidor Nº-2,  tramo 
construido.

*

9 kilómetroVía expresa Pampatar - La 
Asunción - Juan Griego, 
Progresivas 17+451,78 Santa 
Ana - 22+202,58 Juan Griego, 
construida y rehabilitada

*

400 metro cuadradoMantenimiento realizado en la 
falla de la autopista, Caracas-La 
Guaira

*

2,93 kilómetroAcondicionamiento de la vía 
l003-Guayabero-Mauraco Arriba 
en el estado Sucre

*

0,15 kilómetroAutopista Gran Mariscal de 
Ayacucho,  Distribuidor Araguita 
en estado Miranda construido

*

3000 metro cubicoBacheo reasfaltado y nivelación 
de calles y avenidas ejecutadas 
en el Barrio 24 de junio y Barrio 
El Samán de Sabaneta.

*

25 kilómetroSeparadores viales suministrados 
y colocados, para la Autopista 
Acarigua Barquisimeto, 
Distribuidor Araure

*

18,5 kilómetroCorredor vial de la carretera 
Falcón-Zulia a Los Puertos de 
Altagracia construidosl .

*

8 kilómetroVías expresas en Caracas 
mantenidas

*

70,8 kilómetroTramos  de la Autopista 
Acarigua- Barquisimeto y José 
Antonio Páez, rehabilitados y 
mantenidos en los estados Lara y 
Portuguesa

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Creación e impulso de la 
organización en la cadena socio - 
productiva de la ganadería doble 
propósito en Los Andes.

68340 Vinculación de eslabones de la 
cadena productiva de la ganadería 
doble propósito en Los Andes.

Corporación de 
Desarrollo de la 
Región de los Andes 
(CORPOANDES)

Edo. Mérida
Edo. Táchira
Edo. Trujillo

Ordinario 1.479,32 1.479,3222 proyectoProyectos estructurantes de la 
cadena socio - productiva en 
ganadería de doble propósito

*

36 tallerTalleres de capacitación*
42 mesaMesas técnicas de estudio de 

factibilidad.
*

Balance de Recursos de 
Venezuela.

70441 Determinar eventuales excedentes o 
déficit en un momento y espacio 
determinado que contribuyan a la 
toma de decisiones.

Ministerio del Poder 
Popular para la 
Planificación y 
Desarrollo

Dtto Capital Ordinario 4.101,86 4.101,861 documentoFichas de proyectos*
6 documentoDocumento Elaborado*
1 documentoElaboración de Informe sobre 

proyectos conglomerados y 
balances

*

6 documentoDocumento elaborado sobre 
balances

*

Estadísticas para la construcción 
del nuevo modelo económico

85933 Disponer de información estadística 
que nos permita conocer el 
comportamiento de las principales 
variables macroeconómicas y 
sectoriales del país.

Instituto Nacional de 
Estadística (INE)

Sin Expresión 
Territorial

Ordinario
Ing. Ente

14.719,63
690,95

15.410,5810 informe estadisticoInformación y productos 
estadísticos sobre el sector.

*

4 informe estadisticoInformación estadísticas de 
turismo interno para el año 2008.

*

15 informe estadisticoInformación y productos 
estadísticos sobre el sector.

*

26 informe estadisticoInformación sobre el Indice de 
Precios al Consumidor Nacional 
y la Canasta Alimentaria 
Normativa.

*

20 informe estadisticoInformación y productos 
estadísticos sobre el sector.

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Plan Contrabando Cero80117 Aumentar la eficiencia del servicio 

aduanero,  facilitar las operaciones de 
comercio exterior y fortalecer la 
capacidad tecnológica a través de su 
actualización.

Servicio Nacional 
Integrado de 
Administración
Aduanera y 
Tributaria (SENIAT)

Sin Expresión 
Territorial

Ordinario
Ing. Ente

303.734,72
334.071,30

637.806,02638 solicitudBienes de origen tributario, 
aprendidos en proceso de 
decomiso, decomisados, 
secuestrados, abandonados, 
retenidos o adjudicados  en favor 
de la República Bolivariana de 
Venezuela.

*

47312202673 bolívar 
fuerte

Valor de las declaraciones 
Unicas de Aduanas (DUA) 
verificadas y confrontadas.

*

503582 documentoOptimización del archivo central 
y sus servicios.

*

28774 cuña  y/o anuncioPublicidad, propaganda del Plan 
Contrabando Cero a través de 
cuñas televisivas y radiales.

*

12 plataforma / equipoImplantación de la Plataforma 
SIDUNEA WORLD en las 
aduanas principales y subalternas

*

30636 documentoSolicitudes de recuperación de 
Créditos Fiscales y 
autorizaciones verificadas.

*

69 obraAdecuación de las Sedes 
Aduaneras

*

4 plataforma operativaPlataforma tecnológica adecuada 
y nuevos módulos  (ISENIAT)
Aduanas Creadas.

*

780 actividadActividades de control y 
verificación a la mercancía en su 
destino y en puesto de control

*

62980 consultaAsistencia personalizada al 
contribuyente a través de: 
asistencia directa y consultas 
telefónicas y electrónicas.

*

10769 tramiteInstrumentos jurídicos 
verificados (expedientes, 
poderes, fianzas y garantías)

*

19559332201 bolívar 
fuerte

Monto bruto de la recaudación 
(autoliquidación, liquidación de 
resoluciones de multas e 
intereses moratorios y cobranzas 
administrativas de derecho 
pendientes)

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
6540 funcionario 
capacitado

Funcionarios adiestrados y 
Capacitados en Materia 
Aduanera

*

Plan Evasión Cero84393 Incrementar la recaudación efectiva 
del componente  rentas internas

Servicio Nacional 
Integrado de 
Administración
Aduanera y 
Tributaria (SENIAT)

Sin Expresión 
Territorial

Ordinario
Ing. Ente

661.301,82
111.795,50

773.097,322432 recursoRecursos administrativos sin 
lugar a favor de la República 
Bolivariana de Venezuela.

*

4 plataforma operativaPlataforma tecnológica adecuada 
y módulos del SENIAT creados.

*

2125154 contribuyenteAtención personalizada al 
contribuyente a través de 
asistencia directa, consultas 
telefónicas y vía internet.

*

55560998255 bolívar 
fuerte

Autoliquidación, liquidación de 
resoluciones de multas e 
intereses moratorios y cobranzas 
administrativas de derechos 
pendientes (monto bruto de la 
recaudación).

*

76 obraConstrucción y adecuación de las 
sedes de tributos internos.

*

696386 documentoActos administrativos a nivel 
nacional.

*

7338 funcionario 
capacitado

Funcionarios adiestrados y 
capacitados en materia tributaria.

*

49707 providenciaVerificaciones de los deberes 
formales y fiscalizaciones a 
fondo a los contribuyentes en 
materia tributaria

*

768 procedimientoFiscalizaciones a los sujetos 
pasivos

*

33379 cuña  y/o anuncioMaterial informativo y 
publicitario (vallas, pancartas, 
cuñas televisivas y radiales, 
avisos de prensa, material 
P.O.P.)

*

392613802 unidadEspecies fiscales suministradas 
al público (formularios, planillas, 
bandas de garantías y timbres 
fiscales)

*

7035001 declaraciónRegistro de información 
tributaria de los sujetos pasivos 
actualizados.

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Construcción y activación del 
modelo de gestión socialista para 
el sector manufacturero intermedio 
(Fase I)

89653 Contribuir a la sostenibilidad de los 
nuevos esquemas de propiedad y 
distribución de caracter 
socialista,mediante la creación de la 
primera red socialista de 
producción,distribución e 
intercambio de bienes y servicios 
asociados al sector manufacturero 
intermedio,el acompañamiento 
técnico,la negociac

Corporación de 
Industrias
Intermedias de 
Venezuela, S.A. 
(CORPIVENSA)

Sin Expresión 
Territorial

Ordinario
O.Fuentes

10.000,00
1.469,73

11.469,733000 personaServicio de capacitación para 
3000 personas relacionadas 
directamente con las fabricas 
socialistas.

*

100 informeServicio de asistencia técnica 
para la implementación del 
nuevo modelo de gestión 
socialista para 15 fabricas activas

*

25 informe / reporteServicio de negociación, 
constitución y transferencia 
tecnológica con miras a la 
construcción y puesta en marcha 
de 25 fabricas socialistas

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Rehabilitación de embalses a nivel 
nacional

13198 Mantener el buen estado de 
funcionamiento de los embalses y sus 
obras conexas, así como minimizar 
las condiciones de riesgo de nueve 
(9) obras de embalses

Ministerio del Poder 
Popular para  el
Ambiente

Nacional Bilateral 9.621,65 9.621,654 obraConstrucciones realizadas*
10 equipamientoEquipos instalados*
10 estudio / diagnósticoEstudios y proyectos de los 

embalses para la rehabilitación y 
el mantenimiento

*

15 inspecciónInspecciones realizadas*
Atención a acueductos rurales y 
poblaciones menores 
(HIDROVEN)

23354 Aumentar la cobertura y el consumo 
per-cápita de los servicios de agua 
potable y saneamiento y disminuir las 
enfermedades de transmisión hídrica 
en las comunidades mayoritariamente 
de bajos ingresos menores a 5000 
habitantes

C.A. Hidrológica de 
Venezuela
(HIDROVEN)

Edo. Amazonas
Edo. Anzoátegui
Edo. Apure
Edo. Aragua
Edo. Barinas
Edo. Bolívar
Edo. Carabobo
Edo. Cojedes
Edo. Delta Amac
Edo. Falcón
Edo. Guárico
Edo. Lara
Edo. Mérida
Edo. Miranda
Edo. Monagas
Edo. Nva. Esparta
Edo. Portuguesa
Edo. Sucre
Edo. Táchira
Edo. Trujillo
Edo. Yaracuy
Edo. Zulia

Multilateral 35.321,10 35.321,1013 comunidadComunidades Rurales 
capacitadas para el manejo y 
operación de sus sistemas de 
agua potable y saneamiento y 
Municipios elegibles fortalecidos

*

45 comunidadComunidades atendidas con 
servicio optimo de suministro de 
agua potable y servicio optimo 
de tratamiento y disposición de 
aguas servidas

*

45 comunidadComunidades responsabilizadas 
por la gestión de operación y 
manteniendo de sus sistemas de 
uso y manejo del agua para 
consumo humano (servicio de 
suministro de agua potable y 
servicio de saneamiento y 
disposición de aguas servidas)

*

10 acueductoAcueductos rurales rehabilitados 
y/o ampliados

*

Modernización del sistema de 
medición y pronóstico 
hidrometeorológico Nacional 
(Programa VENEHMET)

24698 Consolidar los datos 
hidrometeorológicos procedentes de 
las agencias responsables en 
Venezuela en un nuevo Instituto 
Nacional de Meteorología e 
Hidrología, en función de prevención 
sobre los efectos de los fenómenos
climáticos

Ministerio del Poder 
Popular para  el
Ambiente

Nacional Ordinario 3.000,00 3.000,00400 estaciónInstalar y poner en 
funcionamiento estaciones 
hidrometeorológicos con 
plataforma de enlace satelital, 
que proporcionaran datos 
(viento, presión, niveles de rios, 
temperatura, otros) con la 
finalidad de contribuir a los 
pronosticos.

*

2 obraAdquirir equipos y mobiliarios y 
concluir las obras 
complementarias para la 
habitabilidad de los tres edificios 
de la sede del INAMEH.

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Manejo sustentable de los recursos 
naturales de la cuenca del Río 
Caroní

29412 Contribuir a la sostenibilidad del 
potencial hidroeléctrico y al 
desarrollo integral de la cuenca del 
río Caroní

Ministerio del Poder 
Popular para  el
Ambiente

Edo. Bolívar Multilateral 7.517,15 7.517,151 equipamientoConformación de un consejo de 
región hidrográfica y 
equipamiento para el monitoreo, 
vigilancia y control del área de la 
cuenca

*

1 proyectoInvestigación, recuperación y 
control de las áreas degradadas 
por la acción antropica en la 
cuenca

*

1 comunidad organizada y 
participante

Se desarrollarán acciones de 
asistencia y fortalecimiento 
organizativo a las comunidades 
vulnerables de la cuenca, 
indígenas y no indígenas 
asentadas en las cuencas para 
garantizar la sostenibilidad de los 
recursos naturales

*

Saneamiento del Río Guaire29747 Recuperación y descontaminación 
del río Guaire desde el tramo Las 
Adjuntas pasando por la Araña y Las 
Mercedes hasta Pablo VI.

Ministerio del Poder 
Popular para  el
Ambiente

Dtto Capital
Edo. Miranda

Ordinario 10.000,00 10.000,0015 inspecciónObras inspeccionadas*
20 obraObras realizadas*

Fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Catastro.

31296 Realizar el levantamiento de 
información catastral de los 
inmuebles que integran los 
municipios estratégicos ubicados en 
las zonas de alto interés para el 
desarrollo de programas y proyectos 
del gobierno nacional.

Instituto Geográfico 
de Venezuela Simón 
Bolívar (IGVSB)

Nacional Ordinario 2.121,70 2.121,70338804 registroDiseño e implementación de un 
Sistema de información catastral

*

3 documentoRevisión de los Documentos 
legales que norman la formación 
del catastro nacional.

*

560 persona capacitadaPersonal capacitado para la 
promoción del catastro

*

100000 inmuebleInmuebles catastrados*
34051,62 hectáreaCobertura cartográfica a escala 

1:1000 de las área urbanas
*

730 punto geodésicoRed Geodésica establecida*
Programa Nacional de gestión y 
conservación ambiental

50098 Desarrollar acciones concretas en 
fortalecimiento de la Infraestructura 
Institucional a nivel Central y 
Regional, acciones concretas para 
mejorar la Gestión en las áreas de: 
Calidad Ambiental, Areas Bajo 
Régimen de Administración Especial, 
Gestión del Recurso Hídrico y 
Biodiversidad

Ministerio del Poder 
Popular para  el
Ambiente

Dtto Capital
Edo. Apure

Multilateral 21.500,00 21.500,001 informeEla borar un plan Nacional para 
la Disposición de los desechos 
peligrosos generados en el Pais

*

2 centro fortalecidoFortalecimiento de la 
Infraestructura, Servicios, 
Dotación de Equipos y 
Formulacion de Informe para la 
Creacion de un nuevo ABRAE

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
1 equipoEvaluacio, adquisicion, e 

instalacion de autoclaves para la 
esterilizacion de desechos 
hospitalarios

*

2 obraSaneamiento de Vertederos a 
Cielo Abierto y Construccion de 
Relenos sanitarios

*

2 centro fortalecidoFortalecimiento de la 
Infraestructura, Servicios, 
Dotacion de Equipos y 
entrenamiento al Personal en 8 
Parques Nacionales y de 
Recreacion

*

2 informeElaboracion del Inventario 
Forestal Nacional

*

2 centro fortalecidoFortalecimiento a Las 
Direcciones Estadales 
Ambientales, y Unidad Ejecutora 
de Proyecto

*

Manejo del Sistema Nacional de 
Parques fase III

64921 Mejoras de la infraestructura y 
fortalecimiento de los programas de 
vigilancia y control, de educación y 
recreación.

Instituto Nacional de 
Parques
(INPARQUES)

Nacional Ordinario
Ing. Ente
O.Fuentes

20.000,00
592,37

53.227,94

73.820,315206 hectáreaMantenimiento y vigilancia de 
parques.

*

10000 hectáreaParques protegidos y vigilados 
contra la acción del fuego.

*

2688 metro cuadradoMantenimiento preventivo y 
correctivo de parques

*

6989 metro cuadradoEjecución y desarrollo de 
infraestructura en el Sistema 
Nacional de Parques

*

24 planCiudadano educado y 
concientizado en la conservación 
del ambiente.

*

Obras de regulación y trasvase, 
desarrollo agrícola del Valle de 
Quibor y conservación de la 
cuenca del Río Yacambú.

674 Aprovechar las aguas del río 
Yacambú  y conducir el agua 
almacenada en el embalse al Valle de 
Quibor, zona de alto potencial 
agrícola.

Sistema Hidráulico 
Yacambú-Quíbor.
C.A.

Edo. Lara Ordinario
Multilateral

4.000,00
124.929,52

128.929,520,6 programaDesarrollo del valle de Quíbor, 
conservación de la cuenca del río 
Yacambú y gestión social

*

1861 metro linealTúnel de trasvase y obras 
conexas.

*

8 obraObras de regulación y obras 
conexas.

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Mitigación del riesgo sísmico en 
los ejes de desarrollo 
geoestratégicos de la nación en el 
marco de la planificación urbana.

70801 Reducir el riesgo sísmico en los ejes 
de desarrollo geoestratégicos, 
promoviendo la reorganización de los 
asentamientos urbanos ubicados en 
zonas de influencia de fallas 
geológicas con potencial generador 
de terremotos.

Fundación
Venezolana de 
Investigaciones
Sismológicas
(FUNVISIS)

Nacional Ordinario
Ing. Ente
O.Fuentes

5.568,84
3.531,38

20.438,45

29.538,6740 investigaciónGeneración de recomendaciones 
para la planificación urbana

*

270584 persona 
beneficiada

Eventos de divulgación para la 
apropiación social del 
conocimiento en prevención 
sísmica.

*

1268 reporteConocimiento del peligro 
sísmico

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Asegurar la ejecución de las 
operaciones militares y cívico - 
militares para contribuir a la 
seguridad, defensa y desarrollo 
integral de la nación.

96154 Planificar y ejecutar operaciones 
militares  y cívico - militares 
terrestres, navales, aéreas y de 
cooperación que contribuyan a la 
seguridad y defensa de la Nación.

Ministerio del Poder 
Popular para la 
Defensa

Sin Expresión 
Territorial

Ordinario 98.822,02 98.822,0250 investigaciónProducto cartográfico.*
1296 operación militarOperaciones militares y cívico - 

militares terrestres
*

100080 hora de operación 
o adiestramiento

Operaciones militares y cívico - 
militares navales y fluviales.

*

92 planOperaciones militares y cívico - 
militares de cooperación y orden 
interno.

*

100 operación militarOperaciones militares y cívico - 
militares.

*

19560 hora de operación o 
adiestramiento

Operaciones militares y cívico - 
militares aéreas.

*

12000 hora de operación o 
adiestramiento

Operaciones militares y cívico - 
militares aéreas

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Línea III Tramo El Valle - La 
Rinconada

31218 Contribuir a satisfacer la demanda de 
pasajeros en el Distrito Metropolitano 
de Caracas, específicamente el sector 
suroeste de la ciudad (Valle Coche y 
sus alrededores), así como permitir la 
integración con el tren del Tuy

Compañia Anónima 
Metro de 
Caracas(CAMETRO)

Dtto Capital Bilateral 52.697,25 52.697,251,8 kilómetroTramo construido*

Sistema Ferroviario "Ezequiel 
Zamora", Tramo Puerto Cabello - 
La Encrucijada

37766 Disminuir el nivel de 
congestionamiento, el número de 
accidentes y aumentar y agilizar el 
traslado de carga en la zona

Instituto Autónomo 
Ferrocarriles del 
Estado (IAFE)

Edo. Carabobo Deuda Pub 230.345,64 230.345,641 unidadCantidades de unidades 
necesarias para la Señalización y 
Telecomunicaciones en la puesta 
en ejecución del Sistema

*

10 kilómetroObras Civiles que permitan el 
desarrollo del Sistema 
Ferroviario

*

2 sistemaSistemas de telecomunicaciones 
disponibles para la puesta en 
marcha del Sistema

*

168 expropiaciónTerrenos libres y disponibles 
para la construcción del Sistema

*

26 estudioNo de estudios y proyectos 
disponibles para la construcción 
del Sistema

*

1 softwarePaquetes de Software disponibles 
para los equipos de 
telecomunicaciones y 
señalización del Sistema

*

10 kilómetroGerencia e inspección de la 
construcción del Sistema

*

Rehabilitación del Sistema Centro 
- Occidental "Simón Bolívar", 
Tramo Puerto Cabello - 
Barquisimeto Yaritagua - 
Acarigua.

6517 Reestablecer las condiciones 
operativas del tramo para garantizar 
el transporte de carga y pasajeros

Instituto Autónomo 
Ferrocarriles del 
Estado (IAFE)

Edo. Carabobo
Edo. Lara
Edo. Portuguesa
Edo. Yaracuy

Deuda Pub 43.000,00 43.000,0030 kilómetroObras civiles rehabilitadas y 
disponibles para la puesta en 
marcha del tramo. Equipos 
disponibles para la puesta en 
marcha del tramo (señalización)

*

1 estudiocantidad de estudios y proyectos 
disponibles para que la 
rehabilitación de ltramo pueda 
ejecutarse

*

12 inspecciónControl e inspección en la 
rehabilitación y/o reconstrucción 
de la obra en sus 240 kms.

*

1 asesoriaAsesoría técnica para poner en 
funcionamiento el tramo 
ferroviario una vez rehabilitado

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Continuación con la construcción, 
instalación y mantenimiento de 
puentes a nivel nacional 

76044 Alcanzar la intregración territorial de 
la Nacion mediante los corredores de 
infraestructura que conformarán ejes 
de integración y desarrollo   

Fundación Pro - 
Patria 2000

Edo. Barinas
Edo. Bolívar
Edo. Nva. Esparta
Edo. Vargas
Edo. Yaracuy

Ordinario
Ing. Ente

1.085.376,54
430.930,00

1.516.306,54123 kilómetroProyecto y construcción del 
Sistema Vial Tercer Puente sobre 
el Rio Orinoco

*

197 metroConstruccion Puente Santa Maria 
sobre el río Yaracuy, tramo Las 
Flores - Santa María prog. 7+000

*

600 metroProtección hidráulica Puente El 
Quebradon, y rectificación del 
cauce del río carretera Soco - El 
Toro - Maporita

*

40 metroConstrucción Puente Carmen de 
Uria, estado Vargas

*

1700 metroII etapa de la rehabilitación del 
puente sobre el Río Orinoco en 
Angostura

*

20,5 metroPuente sobre el Rió Toro 
progresiva 12+500, Vía expresa 
Pampatar - La Asunción - Juan 
Griego.

*
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Cod. Nombre del Proyecto
Objetivo

Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Estudios complementarios del 
Plan de Desarrollo del Eje Norte 
Llanero

72421 Orientar la política territorial hacia 
los ejes de desconcentración.

Ministerio del Poder 
Popular para la 
Planificación y 
Desarrollo

Dtto Capital Ordinario 1.526,07 1.526,071 documentoModelo de simulación*
1 documentoInformación básica*
1 documentoDocumento de análisis*

Sistema Regional de Información 
Geográfica - SIRIG

76121 Establecer un Sistema Regional de 
Información Geográfico permanente, 
elaborado con rigor científico, con la 
data organizada, procesada y 
sistemátizada por métodos modernos 
automatizados, orientado a satisfacer 
las necesidades de información 
geoespacial.

Ministerio del Poder 
Popular para la 
Planificación y 
Desarrollo

Dtto Capital Ordinario 2.376,92 2.376,9229 capacitaciónPersonas capacitadas.*
1 documentoAtlas Regional de Venezuela*
1 sistemaSistema de la plataforma 

tecnológica de la información y 
comunicación de la unidad de 
sistemas de información 
geográfica

*

1 aplicaciónMódulo del sistema de 
información geográfico

*

La Población en el Desarrollo 
Territorial Desconcentrado

85597 Disponer de información estadística 
actualizada para conocer el 
comportamiento dinámico de las 
principales variables demográficas, 
en sus distintas manifestaciones y 
expresiones.

Instituto Nacional de 
Estadística (INE)

Sin Expresión 
Territorial

Ordinario 5.818,67 5.818,678 informe estadisticoProyecciones de población por 
centros poblados y áreas 
metropolitanas actualizadas al 
año 2008, Estadísticas Vitales 
2007 y resultados de la Encuesta 
de Demografía y Salud.

*

2 informe estadisticoTemática y variables definidas 
para el XIV Censo General de 
Población y Vivienda 2010.

*

Exploración Teórico Metodológica 
para el análisis de la economía 
regional.

90493 Desarrollar una aproximación 
teórica-metodológica para analizar el 
comportamiento de las variables 
económicas regionales.

Ministerio del Poder 
Popular para la 
Planificación y 
Desarrollo

Dtto Capital Ordinario 1.000,00 1.000,001 documentoMarco teórico diseñado*
1 documentoEstudio de validaciones*
1 documentoAplicaciones desarrolladas*
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(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Proyecto Tocoma - Central 
Hidroeléctrica Tocoma.

24780 Construcción de central 
hidroeléctrica para el 
aprovechamiento del potencial del río 
caroní

C.V.G.
Electrificación del 
Caroní C.A. 
(EDELCA)

Edo. Bolívar Multilateral 896.614,51 896.614,513 programaDiseño, desarrollo y supervisión 
del plan de manejo ambiental del 
proyecto. El plan contiene un 
total de 17 programas a ejecutar.

*

8750 horaDesarrollo de sistemas de 
comunicaciones - conexión a la 
red de telemática de la empresa

*

9 actividad realizadaElaboración de estudios, 
ingeniería, asesorías e inspección 
asociada al proyecto.

*

10 recurso humanoNúmero de Trabajadores de CVG 
EDELCA involucrados en la 
supervisión general del proyecto.

*

497900 metro cubicoConstrucción y supervisión de 
obras civiles: Presas, casa de 
máquinas, aliviadero.

*

Conversión a gas Planta Centro27554 Modernización y actualización de la 
tecnología de Planta Centro para 
aumentar la capacidad de generación 
disponible y mejorar la confiablilidad 
del servicio.

Administración y 
Fomento Eléctrico 
(CADAFE C.A.)

Edo. Carabobo Multilateral
O.Fuentes

30.685,57
1.803,45

32.489,021 equipamientoSuministro de piezas y 
componentes de equipos de 
generación para la unidad n° 1.

*

2 equipamientoIngeniería de detalle, 
suministros, adiestramiento y 
puesta en marcha de sistemas de 
control de las unidades 1 y 2.

*

1 equipamientoSuministro, instalación y puesta 
en marcha de un interruptor 
modelo HECS-100L para unidad 
no. 1.

*

2 plantaSuministro y montaje de dos 
plantas desalinizadoras para 
Planta Centro y un set de 
repuestos consumibles.

*

1 equipamientoModernización de las carcazas de 
los generadores 3, 4 y 5.

*

1 reparación y 
mantenimiento

Rehabilitación de componentes 
de la caldera, de los sistemas 
auxiliares y equipos del ciclo de 
generación de la unidad n°1.

*

1 reparación y 
mantenimiento

Rehabilitación de los 
componentes y adecuación de 
equipos de la caldera n°1 para el 
uso del gas natural.

*
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(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Desarrollo Uribante Caparo29311 Garantizar el suministro de la energía 

eléctrica en la Región Occidental del 
país; crear condiciones óptimas para 
el manejo de la biodiversidad de flora 
y fauna de la región

Desarrollo Uribante 
Caparo, C.A. 
(DESURCA)

Edo. Barinas
Edo. Mérida
Edo. Portuguesa
Edo. Táchira
Edo. Trujillo

Bilateral 33.075,54 33.075,5420 reparación y 
mantenimiento

Reconstrucción de techos en el 
campamento Caparo y Siberia de 
las diferentes instalaciones así 
como de las casas y trailers 
permitiendo la optimización de 
estos activos

*

100 kilómetroReparación vialidad en el III 
desarrollo -camburito caparo, lo 
que permitirá el acceso a las 
diferentes instalaciones que 
conforman este desarrollo, asi 
como  el acceso a los sitios 
aledaños a la obra y la vialidad 
dentro del mismo campamento

*

1 reparación y 
mantenimiento

Reparación carretera  la trampa 
lo que permitirá mejorar el 
acceso al campamento la trampa
por  la vía del chururú así como 
también por la vía de San 
Joaquín de Navay

*

100 reparaciónReparación de trailers 
campamentos Caparo y Siberia 
los cuales no se encuentran en 
óptimas condiciones lo que 
permitirá mejorar el nivel de vida 
de las personas que allí viven

*

1 instalaciónFabricación, suministro e 
instalación 3ra. unidad 
generadora central Fabricio 
Ojeda la cual permitirá generar 
energía hidroeléctrica a fin de 
satisfacer las necesidades de los 
estados Táchira, Mérida, Barinas 
y Portuguesa

*

0,2 reparación y 
mantenimiento

Rehabilitación del concreto de 
revestimiento de la descarga de 
fondo de la presa La Vueltosa, 
acción que permitirá la creacion 
de filtraciones que puedan 
acacionar daños en la obra

*
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Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
1 actualizaciónModificación línea de 230 Kw 

entre la central Fabricio Ojeda y 
subestación Uribante la cual una 
vez puesta en marcha la central 
aumentará su capacidad de 
transmisión

*

60 proyectoControl de Torrentes que 
permiten controlar y mantener 
regulado el caudal de los ríos que 
desembocan en los diferentes 
embalses del desarrollo Uribante 
Caparo

*

1 ampliaciónAmpliación sub-estación la 
vueltosa lo que permitirá 
aumentar la capacidad de
transmisión de la energía 
eléctrica generada por la Central 
la Vueltosa

*

10 construcciónConstrucción de viviendas en el 
campamento Santa María de 
Caparo, lo que permitirá mejorar 
el nivel de vida de los diferentes 
trabajadores que trabajan y viven 
en en campamento y aumentar la 
capacidad de alojamiento dentro 
del campamento

*

100 kilómetroConstrucción de cunetas, 
cabezales, alcantarillas, bateas y 
pavimento rígido, carretera san 
buenas-puente río caño-Potosí- 
municipio Uribante, lo que 
permitirá mejorar las vías de 
acceso al campamento la trampa 
así como garantizar la 
durabilidad de estas vías

*

10 estudioAsistencia técnica mediante la 
contratación de especialista para 
la elaboración de estudios y 
proyectos de ing. asociadas a 
obras del desarrollo Uribante 
Caparo

*
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Cod. Nombre del Proyecto
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Específico del
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Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
3 adquisiciónAdquisición de predios, mejoras 

y bienhechurías del embalse 
compensador, cola del caparo 
sector la jardinera y II Desarrollo 
Doradas - Camburito

*

1 construcciónConstrucción embalse 
compensador, el cual permitirá 
control de los niveles de agua de 
la presa la vueltosa lo que 
permitirá mantener los niveles 
adecuados

*

Construcción Central 
Hidroeléctrica Masparro y  sus 
obras asociadas

30736 Mejorar la capacidad de servicio y 
satisfacer los requerimientos de 
demanda de energía eléctrica.

Administración y 
Fomento Eléctrico 
(CADAFE C.A.)

Edo. Barinas Multilateral 8.815,09 8.815,091 construcciónInicio de operaciones de la 
Central Hidroeléctrica Masparro

*

Apalancamiento del desarrollo 
social, de seguridad y defensa a 
través del suministro de productos 
derivados de hidrocarburos.

64583 Garantizar el suministro de los 
productos derivados de hidrocarburos 
a comunidades pesqueras artesanales, 
agrícolas, indígenas, misiones 
sociales, seguridad, defensa y 
sectores agroproductivos.

Ministerio del Poder 
Popular para la 
Energía y Petróleo 

Edo. Amazonas
Edo. Apure
Edo. Barinas
Edo. Bolívar
Edo. Carabobo
Edo. Delta Amac
Edo. Falcón
Edo. Guárico
Edo. Portuguesa
Edo. Sucre
Edo. Trujillo
Edo. Vargas

Ordinario 2.136,42 2.136,426 infraestructuraRecuperación e instalación de 
módulos

*

19 instalaciónMódulos instalados*
13 reuniónMejora de calidad de vida de las 

diferentes comunidades y 
ejecución de los proyectos 
planteados.

*
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Cod. Nombre del Proyecto
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Específico del
Proyecto

Ejecutor Localización

Resultado de las Acciones
Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Ciclo Olímpico80856 Elevar el nivel competitivo de los 

atletas de selecciones nacionales, a 
fin de ubicar al país en las primeras 
posiciones de la tabla general de 
medallas de los eventos continentales 
y mundiales del Ciclo Olímpico.

Ministerio del Poder 
Popular para el 
Deporte

Dtto Capital
Edo. Anzoátegui
Edo. Carabobo
Edo. Falcón
Edo. Lara
Edo. Portuguesa
Edo. Sucre
Edo. Zulia

Ordinario 138.048,11 138.048,1130 capacitaciónActividades de gestión, 
capacitación e investigación 
científico - técnica deportivas a 
nivel nacional e internacional.

*

28 entrenamientoBases de preparación*
1 sistemaSub-Sistema para la 

optimización del deporte de 
rendimiento desarrollado.

*

8 centroCoordinación y ejecución del 
Proyecto Ciclo Olímpico.

*

12 entrenamientoSelecciones y preselecciones 
nacionales deportivas con 
preparación especializada.

*

18000 atencion realizadaAlimentación y alojamiento 
garantizado a los atletas de las 
preselecciones nacionales.

*

6 participanteParticipación y dotación de las 
delegaciones deportivas.

*

690 eventoEventos deportivos nacionales e 
internacionales organizados y 
asistidos.

*

54 eventoParticipación en eventos 
preparatorios

*

8 centroCentros de preparación de las 
selecciones nacionales dotados 
de material deportivo, 
suministros y equipos.

*
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Cod. Nombre del Proyecto
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Específico del
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Específicas del Proyecto 2008

Bien o Servicio Cantidad / Meta

Asignación Presupuestaria 2008
(En Miles de BsF)

Fuente Monto Total
Intensificar la gestión de la 
política exterior de Venezuela en 
la geopolítica internacional.

70540 Impulsar la configuración de un 
sistema mundial más equilibrado en 
términos de participación, inclusión y 
justicia social.

Ministerio del Poder 
Popular para 
Relaciones
Exteriores

Internacional Ordinario 414.996,77 414.996,771086 eventoParticipación de Venezuela en 
eventos para la promoción de 
acuerdos e intercambio y 
cooperación en materia 
económica, política, social, 
cultural, académica y técnica, 
entre otros.

*

3 informeProvisión de recursos para la 
apertura de misiones en el 
exterior, así como para gastos 
eventuales de las existentes.

*

9335 eventoParticipación de Venezuela en 
eventos para la promoción de la 
integración de los países 
latinoamericanos y caribeños, así 
como en eventos para la defensa 
de los derechos e intereses de la 
República, su integridad y 
soberanía territorial.

*

8608 eventoParticipación de Venezuela en 
eventos para la promoción de las 
propuestas innovadoras de su 
gobierno, en materia económica, 
política, cultural y social.

*

2604 eventoParticipación de Venezuela en 
eventos bilaterales y regionales,
intercambios recíprocos en 
materia energética, política, 
agrícola, cultural y educativa, 
entre otros.

*

2858 eventoParticipación de Venezuela en 
eventos para promover los 
principios de su política exterior 
sobre la base de la soberanía 
nacional, y la defensa de las tesis 
venezolanas ante las 
organizaciones internacionales

*
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DIRECTRIZ 
 
Es el área estratégica a la que pertenecen los proyectos, de acuerdo con las dimensiones establecidas en el Primer Plan Socialista para el  
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, a saber: Nueva Etica Socialista, Suprema Felicidad Social, Democracia 
Protagónica y Revolucionaria, Modelo Productivo Socialista, Nueva Geopolítica Nacional, Venezuela: Potencia Energética Mundial, Nueva 
Geopolítica Internacional. 
 
ORGANISMO RESPONSABLE 
 
Es el órgano de la Administración pública Nacional responsable de establecer la política sectorial dentro de la cual se inscriben los 
proyectos del Plan Operativo Anual Nacional. Atribución que, generalmente recae en los Ministerios. 
 
CODIGO 
 
Es el número con el cual se registran los proyectos en el Plan Operativo Anual Nacional. Este número corresponde al asignado por el 
Sistema para la  Formulación, Evaluación y Control de los Proyectos para  la  Nueva Etapa, en la Ficha Unica de Proyectos. Tiene, por lo 
tanto, la función de contar con un registro automatizado de proyectos, que facilite las labores de intercambio de información para el 
diseño, armonización y posterior evaluación de los proyectos. 
 
NOMBRE DEL PROYECTO 
 
Es el enunciado o denominación con la cual se identifican los proyectos a ser ejecutados en el contexto del Plan Operativo Anual Nacional 
(POAN). Cabe señalar que, los proyectos del POAN preservan la misma denominación con la cual dichos proyectos son identificados en 
la Ley de Presupuesto Nacional y en la Ley  Especial de Endeudamiento Público. 
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OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO 
 
Hace referencia al cambio particular (solución o mejora) que debe producir el proyecto sobre la situación, problema o realidad particular, 
para la cual el proyecto se diseñó. Es la situación concreta a la que se aspira alcanzar con la materialización del proyecto, es el cambio 
específico que el proyecto debe producir en la realidad, por él acotada. 
 
EJECUTOR 
 
Es el órgano o ente de la Administración Pública Nacional, central o descentralizada, responsable de ejecutar en forma directa o por 
contratación de terceros, el proyecto en consideración. 
 
LOCALIZACION 
 
Ambito geográfico de aplicación del proyecto: Internacional, Nacional o Estadal. El ámbito de aplicación de los proyectos es fundamental 
para conocer el grado de implementación de la estrategia del desarrollo nacional, basada en la descentralización desconcentrada y el 
aprovechamiento al máximo de las potencialidades y capacidades propias de cada porción del territorio nacional. Desarrollo sostenible 
(Ejes de Desarrollo / Núcleos de Desarrollo Endógeno / Zonas Económicas de Desarrollo Sustentable / Complejos Industriales). Sin 
embargo, al existir proyectos que por su naturaleza no se pueden territorializar es preciso usar la categoría “sin expresión territorial.  
 
BIEN O SERVICIO 
 
Son los productos, resultados que se obtienen durante el año fiscal de referencia, con la ejecución de cada una de las acciones 
específicas que componen el proyecto. A través de los bienes y servicios se satisfacen las necesidades y demandas sociales y se 
generan nuevas capacidades para el desarrollo y el bienestar económico, social y político de la sociedad. Deben ser, por lo tanto, objeto 
de una amplia difusión y dominio público. 
 
CANTIDAD / META 
 
Es la cuantificación del resultado, bien o servicio que se espera entregar a la población objetivo del proyecto, al término del año fiscal de 
referencia, en cada una de sus acciones específicas. 
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ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2008 
 
Permite describir y valorar los recursos financieros, en miles de Bolívares Fuertes, que los organismos ejecutores del Plan Operativo 
Anual Nacional destinan a los proyectos para el ejercicio fiscal 2008. Descripción que se hace tomando en cuenta las acciones específicas 
previstas dentro de cada proyecto  
 
FUENTE 
 
Hace referencia al origen o procedencia de los recursos que se destinan a los proyectos del Plan Operativo Anual Nacional. Las 
estimaciones previstas para la ejecución del POAN 2008 tienen fundamentalmente, tres fuentes de financiamiento: ingresos propios del 
ente, el presupuesto ordinario de ingresos y gastos acordado con los entes del Gobierno Central, en el marco de sus respectivos 
presupuestos institucionales, y los recursos extraordinarios previstos y acordados en la Ley Especial de Endeudamiento Público. 
 
MONTO 
 
Cantidad de recursos en miles de Bolívares Fuertes para el ejercicio fiscal 2008, que se destinan a cada uno de los proyectos, por  fuente 
de financiamiento. 
 
TOTAL 
 
Sumatoria de la cantidad de recursos financieros, en miles de Bolívares Fuertes, que se destinan a la ejecución de un proyecto para el 
ejercicio fiscal 2008. 
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