Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV)
Hitos 2016-2017

#ObservatorioMisiones

4 10 2016

El Gobierno nacional: aprobó un total de 5.043 millones de bolívares para continuar
obras de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) en varias entidades del país.

11 11 2016
11 11 2016

1 millón 200 mil viviendas construidas.

22 11 2016

Se crea el Gran Conglomerado de Empresas Productivas para Industrializar
la vivienda en Venezuela.
9 mil 170 millones de bolívares son desembolsados para la construcción de
viviendas en todo el país.

7 12 2016
28 12 2016

Manuel Quevedo: 12 mil 462 hectáreas entregadas al pueblo en propiedad.

4 01 2016
19 01 2017
19 01 2017

Se han entregado 761.469 títulos de propiedad.

21 01 2017

El Ejecutivo Nacional: aumenta las cuatro modalidades de créditos y apoyo
ﬁnanciero a las familias trabajadoras de Venezuela. Los créditos para la
autoconstrucción aumentaron a 15 millones de bolívares; los de la ampliación
de vivienda a 10 millones de bolívares; los de mejora de vivienda a 6 millones de
bolívares; mientras que los de adquisición de viviendas a 20 millones.

23 02 2017

Nicolás Maduro: hace entrega de la vivienda 1 millón 500 mil.

23 02 2017

Nicolás Maduro: El Gobierno venezolano ha logrado reducir la tasa de hacinamiento
crítico, del 15% registrado en 1998 al 7,9% en que cerró el año pasado. El programa
social ha logrado reducir la cantidad de hogares en condición de “inadecuados”.

15 03 2017

Manuel Quevedo: titular de la cartera ministerial informó sobre el desembolso de
915.203.165 Bs. a través del Fondo Simón Bolívar para las obras de la Gran Misión
Vivienda Venezuela.

Se entregaron 1 millón 330 mil 521 viviendas construidas en el marco de la
GMVV.
Entrega de la vivienda 1 millón 400 mil.
Aumentó las cuatro modalidades de créditos y apoyo ﬁnanciero a las familias
venezolanas para adquirir viviendas en la GMVV.

Misión Barrio Adentro

Hitos 2016-2017

#ObservatorioMisiones

1 11 2016

Luisana Melo: Se han invertido 14 millones de dólares en antiretrovirales, antituberculosis,
antimaláricos, reactivos para bancos de sangre y vacunas.

1 11 2016

Luisana Melo: 45 plantas farmacéuticas privadas han producido 146,85 millones de
unidades de medicamentos y 6 plantas públicas otros 8.5 millones. Hay una producción
de derivados sanguineos con capacidad instalada para atender 50% de la demanda
nacional del factor 8 y el 100% de los demás hemoderivados.

1 11 2016

Luisana Melo: A través de Convenios internacionales “con Cuba, Argentina, Uruguay y
la República Popular China se han recibido en el año 2016, 486.685.812 unidades de
medicamentos e insumos y 27.865.050 kilos de materia prima para la elaboración de
medicamentos.

10 11 2016

Nicolás Maduro: Existen 12 mil 874 consultorios de Barrio Adentro que brindan servicio
gratuito y de calidad a la población venezolana las 24 horas del día.

10 11 2016

Nicolás Maduro: A diario se atiende aproximadamente a 140 mil ciudadanos y notiﬁcó
que en el mes de octubre se brindó atención integral a más de 4 millones de pacientes
en todo el país.

22 11 2016

Nicolás Maduro: ordenó la creación de conglomerados de Empresas Públicas Productoras de Medicamentos, Productos Biológicos e Insumos Médico Quirúrgicos, en la Corporación de Servicios del Estado Venezolana de Servicio Tecnológicos para Equipos de
Salud, S.A (Venesalud, S.A), adscrita funcional y administrativamente al Ministerio de Salud,
mediante el Decreto N°. 2.554 publicado en la Gaceta Oﬁcial N°41.032.

15 01 2017
3 03 2017

El Ejecutivo Nacional: señaló que el incremento de la inversión en salud es de 1.026%.

3 03 2017

El Ejecutivo Nacional señaló: “De aquí al 16 de abril debemos estar logrando, con gran
esfuerzo, el resto de las entidades federales del país, para declarar a Venezuela entera
territorio Barrio Adentro 100%”

10 03 2017

Se ha logrado Barrio Adentro 100% en 12 estados del país: Cojedes, Portuguesa, Zulia,
Yaracuy, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Guárico, Monagas, Trujillo, Aragua y Carabobo.
El resto del país tiene como tarea incorporarse a este plan hasta el mes de abril.

Nicolás Maduro: indicó que la Misión Barrio Adentro ha realizado un total de 2.213.201
intervenciones quirúrgicas gratuitas desde el inicio de este programa de salud, en el
año 2003.

10 03 2017

Antonieta Caporale, Ministra de Salud: “Los primeros 18 años de Revolución

20 03 2017

Antonieta Caporale: Misión Barrio Adentro logró una cobertura de 100% en 17

Bolivariana se incrementó en 339% el número de establecimientos de salud en Venezuela,
al pasar de 5.346 en 1998 a 23.455 en 2017”.

estados del país.

Misión Alimentación
Hitos 2016-2017

#ObservatorioMisiones

4 10 2016

Se aprobaron 380 mil dólares para adquirir 300 motores para las plantas que
se prevén instalar para la producción de harina de maíz precocida. La fuente de
ﬁnanciamiento para la adquisición de estos motores es el Fondo Nacional para el
Desarrollo Endógeno (Fonden).

4 10 2016

50% de la producción nacional de alimentos irá a los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción (CLAP).

6 12 2016

Freddy Bernal: Desde el pasado 30 de noviembre hasta este miércoles 7
de diciembre, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)
distribuyeron 39.921 cajas con 19 artículos, que incluyen 12 rubros alimenticios,
en 107 comunidades de Caracas.
Nicolás Maduro: señaló que en la jornada de celebración del primer año de los
Comité Locales de Abastecimiento y Producción, el 12 de marzo, se debe haber
cumplido la meta de atender, asistir y abastecer a seis millones de hogares en
Venezuela. Signiﬁca más de 24 millones de personas.

8 01 2017
22 02 2017

La distribución de los productos que hacen los Comités Locales de Abastecimiento
y Producción (CLAP) será supervisada por 1.500 inspectores presidenciales bajo
la coordinación del almirante Carlos Vieira y en trabajo conjunto con los Estados
Mayores, tanto nacionales como municipales.

1 03 2017
1 03 2017

Nicolás Maduro: Pago del CLAP podrá hacerse con el Carnet de la Patria.

12 03 2017
14 03 2017

Nicolás Maduro: anuncia activación del CLAP maternal.

15 03 2017

El Ejecutivo Nacional proyecta conformar en el país 20.000 comités de Hogares de
la Patria para sumarse a la construcción del nuevo modelo económico productivo
con la participación del pueblo.

Nicolás Maduro: Hasta la fecha existen en el país más de 26 mil 900 CLAP en
todo el territorio nacional con “casi 400 mil líderes y liderezas” registrados en este
proceso de distribución de insumos básicos que inició el 12 de marzo de 2016
y que en febrero de 2017 llegó a “5.734.705” de familias. Pago del CLAP podrá
hacerse con el Carnet de la Patria.
Decreto N° 2.740, mediante el cual se declara el 12 de marzo como el Día Nacional
de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), y en tal sentido
serán realizadas actividades especiales alusivas a tal fecha.- (Véase en la GACETA
OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EXTRAORDINARIA
N° 6.288, de esta misma fecha).

Gran Misión A toda vida Venezuela
Hitos 2016-2017

#ObservatorioMisiones

3 11 2016

Se estableció reformular la Estructura y Contenidos de la Gran Misión A Toda Vida
Venezuela y la fundación que lleva el mismo nombre.

11 11 2016
11 11 2016

Se anuncia la Ruta de Divulgación e Integración de la GMATVV.

15 01 2017

Se aumentará de 2.119 a 2.300 los cuadrantes de paz para focalizar la vigilancia y
patrullaje policial en las parroquias y municipios del país.

15 01 2017

Nicolás Maduro: “He decidido reestructurar las OLP con el método humanista, de
respeto al pueblo y el derecho a la vida, con el sistema de inteligencia preventiva.
Hemos estudiado las experiencias y los errores. Es muy importante combinar los
cuadrantes de paz con estas operaciones, porque estamos enfrentando un tipo de
criminalidad que se ha paramilitarizado”.

17 01 2017

Se crea nuevo plan para la seguridad ciudadana conformado por seis vértices:
Expansión de planes deportivos y culturales; Sistema policial; Cuadrantes de paz;
Sistema de protección popular para la paz; Operaciones de Liberación Humanista
del Pueblo (OLHP) y Casas de justicia.

25 01 2017

El número de Cuadrantes de Paz se incrementó de 2.119 a 2.300 en todo el país.

Cuarta comisión incluida en la nueva estructura de la GMATVV, que se dedicará a
la Inteligencia Estratégica en las comunidades.

