Hitos
02/04 Tareck El Aissami señaló: “(Se) va a llevar de seis

20/06 Incremento en el precio de las cajas y bolsas

que se completa traído del exterior, a ocho millones de combos, para reducir la frecuencia de entrega por hogar. Es decir que desde abril vamos
a tener ocho millones de combos Clap, y eso nos
va a permitir mejorar la periodicidad de entrega
por familia, por calle”, explicó, durante su intervención en el programa número 83 de “Los Domingos con Maduro”.

lívares la unidad, lo que representa, en promedio, un aumento de 1.144% respecto a mayo de
2016 cuando el gobierno comenzó el programa.

2017 millones de combos que hoy se fabrican, más lo

2017 de alimentos de los CLAP a 11.000 y 17.000 bo-

10/08 Reimpulsaran casas de alimentación en todo el

2017 país bajo tres líneas de acción: casas de alimentación, suplementos alimentarios y subsidios
con la entrega del combo CLAP.

02/04 Crean el CLAP maternal. Freddy Bernal: “Consi-

15/08 Para la reactivación de las casas de alimenta-

rá listo ser entregado a más de 50 mil parturientas”

vares. Esto, con el fin de garantizar el acceso a
la comida de los sectores más vulnerables.

2017 deramos que aproximadamente en 90 días esta-

02/04 Según la Secretaría de Alimentación en el Zulia

2017 se distribuyen en promedio 1.100 toneladas de
alimentos en jornadas semanales.

19/05 El Ejecutivo Nacional entregó 100 camiones diri-

2017 gidos a municipalizar el PAE, que atiende cerca
de 70 % de las escuelas públicas del país.

22/05 Los Comités Locales de Abastecimiento y Pro-

2017 ducción (Clap) se desplegarán para identificar

los requerimientos que en materia de intervenciones quirúrgicas tiene el pueblo, lo cual se
hará a través del Plan Quirúrgico, que lleva adelante el Ejecutivo, y que ha atendido a más 800
pacientes.

26/05 Según Cáritas de Venezuela, hay más de 11%

2017 de desnutrición infantil en los principales estados
del país.

06/06 Cáritas Barquisimeto: Se ha incrementado, de 46

2017 a 51%, el número de los grupos familiares que se
han visto obligados a liquidar bienes familiares
para poder adquirir alimentos.

2017 ción, fueron aprobados 35 mil millones de bolí-

15/08 El Ejecutivo implementará las 3 mil Casas de Ali-

2017 mentación y zonas atendidas en Zulia, Táchira
y Amazonas. También se atenderán las zonas
rurales de Valencia y Valles del Tuy.

16/08 300 niños semanales serán beneficiados con el

2017 Plan de Alimentación de la Alcaldía de Sucre en
Miranda.

16/08 A diversas comunidades de Caracas y del in-

2017 terior del país, les exigen el Carné de la patria
para acceder a la compra de alimentos a través
del CLAP.

25/08 El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias

2017 Cárdenas, a través de la Secretaría de Alimen-

tación y la Fundación para la Alimentación Escolar del Estado Zulia (PAEZ), garantizó la distribución de 4 mil 513 toneladas de alimentos que
beneficiaron a más de 300 mil personas durante
el período escolar 2016-2107.

28/08 Según Cáritas Internacional, las tasas de des-

2017 nutrición están en aumento y 54% de los niños

tienen algún nivel de deficiencia nutricional.
Entre los niños menores de 5 años, la desnutrición aguda moderada es de 8% y la severa es
de 3%.
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Hitos
08/09 Nicolás Maduro propone una ley para que los

03/11 Elías Jaua: Para 2018 Venezuela logrará la co-

cimiento y Producción (CLAP) fiscalicen el abastecimiento y el cumplimiento de los precios.

dentro del sistema público de educación con el
Programa de Alimentación Escolar (PAE), que
ofrece desayuno, almuerzo y merienda gratuitos.

2017 responsables de los Comités Locales de Abaste-

08/09 Nicolás Maduro señaló: “Yo he decidido, me he

2017 bertura de 100 % de los estudiantes que están

2017 propuesto y lo vamos a lograr, a partir de este

15/11 Nicolás Maduro: Actualmente hay constituidos

19/09 El Programa de Alimentación Escolar (PAE) in-

den a seis millones de familias venezolanas no
solo en la distribución de rubros, sino que también en cuanto a la producción local, a través de
planes de agricultura urbana y otros proyectos.

mes de diciembre, lograr 12 millones de Clap;
es decir atender los 6 millones de hogares cada
15 días”

2017 cluirá para el año escolar 2017-2018 a 434.902
nuevos estudiantes de todo el país.

21/09 Jehyson Guzmán, ministro del MPPE señaló que

2017 “Más del 70% del sistema de las instituciones
públicas cuentan con el Programa de
Alimentación Escolar donde los niños tienen
garantía de alimentación, es un instrumento
para garantizar el alimento de nuestro niños en
Venezuela”.

26/09 Serán inauguradas 2 mil Casas de Alimentación

2017 en todo el país, concretamente en 159 parroquias priorizadas a través del Carnet de la Patria
por encontrarse en situación de vulnerabilidad.

29/09 Se aprobaron 207.144 millones de bolívares para

2017 la activación de 3.000 Casas de Alimentación.

29/09 Durante lo que va de año el Programa de Alimen-

2017 tación Escolar (PAE) en Venezuela ha brindado

3.736.291 alimentos en 15.328 planteles públicos del país, 7% menos de la cobertura que tuvo
el programa en septiembre de 2016

2017 en todo el país más de 15.000 Clap que atien-

14/12 Freddy Bernal informó que 180 personas fueron

2017 detenidas por desvíos en la distribución de alimentos provenientes de los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción (CLAP).

14/12 Nicolás Maduro Moros, decidió

reimpulsar el

2017 programa Casas de Alimentación, de la mano
de otras políticas públicas impulsadas, como
el carnet de la patria y los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción. Con este relanzamiento se espera finalizar el año con 3 mil Casas de Alimentación para logra atender a 600mil
beneficiarios en todo el país.

22/12 22 de diciembre de 2017: Nicolás Maduro apro-

2017 bó 1.550 millones de Bs para el Sistema de Ali-

mentación Escolar (SAE) y propuso como meta
la cobertura 100% de los planteles para el primer trimestre de 2018.

19/01 Durante 2017 fallecieron entre cinco y seis niños

2018 semanalmente por falta de alimentación.

05/10 Dentro de Venezuela hay tres millones de niños

2017 que no tienen acceso al Programa de Alimentación Escolar.
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