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En 2015: los créditos adicionales podrían llegar a superar los 555 mil 
millones. Ya llegaron al monto de Bs. 508.917  MMM. El 
presupuesto ejecutado es de 1.061.549 MMM hasta el 14/11/2014. 





Aumento de ingresos en  29%, ¿solo contempla inflación oficial? 



Presupuesto 2015: los ingresos petroleros parecen pesar menos en 
el presupuesto nacional 







Fuente de cifras proyectadas FMI.   

BCV no publica cifras de crecimiento desde el 2012.  



Presupuesto 2015 calculado a 6,3 



Cada venezolano debe hoy $5.591 + deuda del 2015 Bs. 3.339  







Situado Estatal 

Estado 2014 2015 Variación 

Lara 
            
4.067.588.121  

       
5.889.884.027  -11,38% 

Mérida 
            
2.436.745.838  

       
3.565.164.403  -10,46% 

Miranda 
            
5.972.599.534  

       
8.696.347.492  -10,89% 

Monagas 
            
2.437.605.420  

       
3.557.136.395  -10,69% 

Nueva Esparta 
            
1.759.545.313  

       
2.583.501.651  -10,14% 

Portuguesa 
            
2.473.393.063  

       
3.613.093.089  -10,60% 

Sucre 
            
2.529.862.867  

       
3.694.403.363  -10,63% 

Táchira 
            
2.885.046.374  

       
4.189.943.362  -11,12% 

Trujillo 
            
2.183.640.543  

       
3.191.339.894  -10,56% 

Yaracuy 
            
1.987.008.315  

       
2.905.264.962  -10,52% 

Zulia 
            
7.442.359.094      10.864.599.574  -10,66% 

Vargas 
            
1.448.432.100  

       
2.142.913.965  -9,46% 

Situado 2014 2015 Variación Real 

Totales 
      

32.755.465.892  
      

47.751.065.723  -10,78% 

Situado Estatal 

Estado 2014 2015 Variación 

Distrito Capital 
           
4.272.388.824  

                       
6.169.160.614  -11,63% 

Amazonas 
           
1.162.153.792  

                       
1.700.775.121  -10,44% 

Anzoategui 
           
3.545.830.026  

                       
5.174.795.258  -10,69% 

Apure 
           
1.787.404.250  

                       
2.618.094.128  -10,36% 

Aragua 
           
3.794.975.046  

                       
5.519.258.049  -10,99% 

Barinas 
           
2.290.691.934  

                       
3.351.282.876  -10,47% 

Bolivar 
           
3.690.689.975  

                       
5.395.036.301  -10,54% 

Carabobo 
           
4.819.637.520  

                       
7.015.593.320  -10,92% 

Cojedes 
           
1.433.605.534  

                       
2.094.243.727  -10,60% 

Delta Amacuro 
           
1.180.200.120  

                       
1.725.485.709  -10,52% 

Falcón 
           
2.510.174.036  

                       
3.665.440.582  -10,63% 

Guárico 
           
2.267.714.835  

                       
3.321.900.038  -10,35% 





 Fondos Para-Federales 

Corporaciones 2014 2014* 2015 
Número de 

Funcionarios 
Variación 

real 
Corpocentro 35 46 35 224 -53% 

Corpollanos 35 41 35 138 -48% 

Corpoandes 40 47 40 202 -48% 

Corpozulia  80 92 80 738 -47% 

Corpolara 40 48 40 129 -49% 

Corpoamazonas 40 140 40 -83% 

Corpomiranda 2.364 4.159 2.787 -59% 

Regiones Estratégicas de 
Desarrollo Integral (REDI) 126 219 118 366 

-67% 

Autoridad Única del Distrito 
Motor de Desarrollo Ciudad 

Caribia     11 27 
- 

Autoridad Única de Área para 
el Estado Carabobo "Ciudad 

Hugo Chávez"     9 ¿? 
- 

Total 2.760 4.574 3.195 1.824 -57% 

Montos Expresados en MM de Bs 



A la tarea de evaluación de cumplimiento 
de la integridad del Estado se le asigna 0,09% 
del presupuesto 



Incoherencia: aumenta 8% el 
número de empleados y 
disminuye 76% los recursos para  
pagarles 





M
is
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Doble gasto: ¿HCM y  Seguridad Social? 

En 2015 se presupuestaron Bs 10.041 millones en HCM para el sector público 

Partida Concepto 2014 2015 
Aumento en 

2015 

401070800 
 Aporte patronal a los servicios de salud, 

accidentes personales y gastos 
funerarios por empleados (HCM) 

 5.338.334.211,00    6.139.923.990,00  
         

801.589.779,00  

401072400 
 Aporte patronal a los servicios de salud, 

accidentes personales y gastos 
funerarios por obreros 

 1.561.074.321,00  
     

2.229.733.916,00  
 668.659.595,00  

401075800 

 Aporte patronal a los servicios de salud, 
accidentes personales y gastos 

funerarios por altos funcionarios y altas 
funcionarias del poder público y 

de elección popular 

              
2.570.413,00  

              
1.644.550,00  

               
(925.863,00) 

401076900 

 Aporte patronal a los servicios de salud, 
accidentes personales y gastos 

funerarios por personal de alto nivel y de 
dirección 

   81.975.331,00  
         

141.763.711,00  
59.788.380,00  

401078100 
 Aporte patronal a los servicios de salud, 

accidentes personales y gastos 
funerarios por personal contratado 

 613.746.933,00     1.525.648.571,00  911.901.638,00  

401074100 
 Aporte patronal a los servicios de salud, 

accidentes personales y gastos 
funerarios personal militar 

              
6.000.000,00  

              
1.903.986,00  

 (4.096.014,00) 







La información no está disponible en presupuesto 2015 





Aunque la ley habla de 208 días de clase, el calculo 

del monto diario por niño se realizó para 160 días 

que es más cercano a la realidad en promedio 



Comparación entre Inversión en Educación, 
Armamento y Empresas Públicas 

Comparativo de Empresas Públicas Vs Material y 

Equipo de Enseñanza 

Transferencias a Empresas 
Públicas 

Material y Equipo de 
Enseñanza 

Cantidad de veces que 

transferencias a EP 
multiplica material de 

enseñanza 

36.377.696.482,00  249.747.405,00  146 

 Inversión en 

Armamento  

Material y Equipo 

de enseñanza  

Inversión en armamento 
multiplica inversión en 

material y equipo de 
enseñanza 

                                                

3.341.385.447,00  

                                    

249.747.405,00  
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Teniendo el país una crisis tan profunda en equipos y 

suministros, medicamentos, infraestructura, deudas con 

personal y epidemias, el presupuesto 2015 la ignora 









Comparación Empresas Públicas Vs 
Material y equipos médicos 

Comparativo de Empresas Públicas Vs Material y Equipos 
Médicos 

Transferencias a Empresas 
Públicas 

Material y Equipos Médicos 
Cantidad de veces que 
Transferencias multiplica 

                                                 

36.377.696.482,00  

                                

3.644.060.847,00  
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Personal  2014 2015 

Directivo 2 

Profesional y Técnico  2455 7.207 

Personal Administrativo 4446 4.446 

Personal Docente 846 2.791 

Personal Médico 5949 2.079 

Personal Militar 194.744**** 259.858**** 

Obrero 13586 16.200 

Totales 222.028 292.884 

Recursos Humanos en el Ministerio de la Defensa 



¿Cuerpos represivos?  Creación Objetivo Presupuest

o 

Fuerza Choque 22 septiembre 

2014, Gaceta 

no. 40.502 

Solo se especifica la estructura 

organizativa, pero no su función u 

objetivo. La fuerza de choque se 

creó a partir del Punto de cuenta 

069-14 el cual no tiene carácter 

público.  

¿? 

Brigadas Especiales 

contra grupos 

generadores de 

violencia 

25 junio 2014 

Gaceta no. 

40.440 

Neutralizar y controlar las 

actividades que pudieran llevarse 

a cabo relacionadas con las 

actuaciones de grupos 

generadores de violencia 

Bs. 23 

Millones 

Comandos populares 

antigolpe 

N/A Creados el 13 de abril de 2012 por 

decisión del Presidente Chávez. 

Sus integrantes no son públicos, y 

entre sus funciones se encuentran 

“abordar los problemas de orden 

público, de la economía y otros 

ámbitos de la vida nacional” en 

palabras del presidente para esa 

época.  

¿? 

Milicias Obreras y 

comunales 

22 de mayo de 

2013 

¿?   Bs. 32 

Millones 

Red de Patriotas 

Cooperantes 

 

N/A 

¿? ¿? 

¿Defensa frente a enemigos internos? 



Respons. Acción Especifica 
Unidad de 

Medida 
Meta Monto 

MILICIA REGIONES 

ESTRATÉGICAS DE DEFENSA 

INTEGRAL 

  Defender, proteger y garantizar los espacios geográficos, a 

través de la milicia en las regiones estratégicas de defensa 

integral  

Acción 320 7.616.610 

 AGRUPAMIENTOS DE MILICIA 
Defender, proteger y garantizar los espacios geográficos, a 

través de la milicia en las zonas de defensa integral 
Pueblo 103.772 6.720.604 

 DIRECCIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE LA MILICIA 
 Reentrenamiento, preparación y equipamiento del miliciano  Actuación 12 1.556.800 

 DIRECCIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE LA MILICIA 

Sistematizar los procedimientos y trámites administrativos, 

realizados por el Comando General de la Milicia Bolivariana 
Trámite 36 10.533.470 

DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS 

DE LA MILICIA 

Organizar los comités de defensa integral en la áreas de 

defensa en concordancia con los Consejos Comunales 
Consejo Comunal 46 3.172.369 

CUARTEL GENERAL DE LA 

MILICIA BOLIVARIANA Cuartel General de la Milicia Bolivariana  Reestructuración 16 2.856.936 

M
il

ic
ia

s
  

Respons. Acción Especifica 
Unidad de 

Medida 
Meta Monto 

BRIGADA ESPECIAL CONTRA 

LA ACTUACIÓN DE LOS 

GRUPOS GENERADORES 

DE VIOLENCIA (BEGV) 

Identificación y neutralización de los Grupos Generadores de 

Violencia  
Informe  12 1.153.881 

BRIGADA ESPECIAL CONTRA 

LA ACTUACIÓN DE LOS 

GRUPOS GENERADORES 

DE VIOLENCIA (BEGV) 

 Desarrollo de programas de formación y actualización dirigidos 

a los funcionarios pertenecientes a la Brigada y Consejos 

Comunales para minimizar la actuación de los Grupos 

Generadores de Violencia  

Programa 1 21.846.119 B
ri

g
a
d

a
s
  







Alimentación (Ministerio del PP para el Servicio Penitenciario) 

Monto en Alimentos y Bebidas del 

Ministerio del Servicio Penitenciario  Bs.    401.650.045  

Número de privados de libertad 98.685 

Monto en alimentos y bebidas por preso 

(Para todo el año)  Bs.   4.070,02  

Monto diario por privado de libertad  Bs.  11,15  

Monto invertido en cada comida 

(Asumiendo tres comidas diarias)  Bs. 3,72  











Política Presupuestaria 

Consistentemente se están subestimando los montos nominales y 

reales de gasto desde 2009.  Esto viola los art. 313 y 314 de la CRBV y 

los arts. 2, 12 y 14 de la LOAFSP. 

 

Tampoco se incorporan todos los ingresos que efectivamente se 

reciben y que luego se distribuyen entre diversos fondos con total 

opacidad.  

 

Manejo de varios presupuestos públicos. Viola los arts. 311, 313, 

314 y los principios mínimos de gestión fiscal. 

 

El uso de créditos adicionales debería ser la excepción, pero 

desde 2009 es la regla. Este año ya representan 93% del monto 

aprobado. 

 

Se evaden los controles formales e informales de la ejecución del 

gasto, lo que abre la posibilidad de que ocurran hechos de 

corrupción y el uso ineficiente de los recursos escasos. 



Hay una distribución inconstitucional de los recursos entre 

niveles de gobierno, a través de la subestimación de los ingresos 

ordinarios.  
 

El reparto de recursos entre gobernaciones y alcaldías luego de 

los créditos adicionales no atiende a ningún criterio objetivo.  

 

En 2013 los créditos adicionales aumentaron las transferencias 
iniciales de los municipios en un rango que osciló entre 12% de 

crecimiento que experimentó el municipio Sucre del estado 

Portuguesa y el 402% que creció el presupuesto del municipio 

Independencia del estado Anzoátegui. 

 
En 2014 hasta el día de hoy el rango de variación en recursos 
adicionales está entre 145,7% que ha recibido el municipio 

Puerto Cabello y 24,6% que ha recibido el municipio Libertador, 

también del estado Carabobo. 

¿Discriminación de los ciudadanos según su residencia?  



Distorsión del ciclo virtuoso del proceso 

presupuestario 

 

Esta forma de presentar los 

presupuestos niega la necesaria 

planificación, obliga a una discusión 

sobre datos irreales que resultará en 

una ley de presupuesto ficticia, impide 

la ejecución eficiente de los recursos e 
imposibilita el seguimiento y control de 

la acción de gobierno. 


