
Año 2021 N° 1

M P P P   en tips
Órgano informativo del Ministerio de Poder Popular de Planificación.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, develó el hito 3 
millones 500 mil viviendas entregadas de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), en el 
estado Yaracuy. 

Más de 100 familias yaracuyanas 
recibieron las llaves y documentos de su 
nuevo hogar, específicamente en el 
municipio Independencia, Urbanismo Villa 
Ester, complejo habitacional que se 
construyó bajo el método de la 
autoconstrucción del pueblo organizado.

El jefe de Estado informó que “El 40 % de 
las viviendas  construidas por la Gran 
Misión Vivienda Venezuela (GMVV), se 
están entregando a matrimonios jóvenes, 
menores de 35 años”.

“ En la IV República jamás se había priorizado el 
derecho al hábitat de la sociedad humilde y que en 
cuarenta años, los líderes de ese sistema neoliberal 
solo entregaron 1.500.000 viviendas mientras que 
el proyecto Bolivariano ha alcanzado la construcción 
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Ricardo Menéndez: Instalado el Comité Estadístico del área social

Con la finalidad de instalar el Comité Estadístico, enmarcado en el Sistema 
Estadístico y Geográfico Nacional, para mejorar la gestión del Estado, el 
vicepresidente Sectorial y ministro del Poder Popular de Planificación, Ricardo 
Menéndez, sostuvo una reunión de trabajo telemática con el vicepresidente 
Sectorial para el Desarrollo Social y Territorial Aristóbulo Istúriz.

Menéndez aseguró que en los próximos días se realizará un levantamiento de 
campo en las Bases de Misiones con el objetivo de “Ir migrando del Sistema 
Estadístico Nacional al Sistema de registro a fin de mejorar la gestión de los 
servicios, simplificar los trámites y afianzar la Contraloría social”.
Asimismo, el Vicepresidente Menéndez puntualizó que “Ante la agresión 
imperialista, ante el desafío que resulta el desarrollo del Plan de la Patria, 
construir el socialismo, 

alcanzar los ODS del 2030 en el año 2025, supone ser cada vez más 
eficiente”, por ello, aseveró que “se tendrán datos estadísticos 
cuatrimestrales de cómo van las políticas sociales”.

Por su parte, El Vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y 
Territorial, Aristóbulo Istúriz, destacó  que “Necesitamos un solo 
sistema social de indicadores, único y por eso le solicitamos al 
Vicepresidente Menéndez su ayuda, porque Planificación está a la 
cabeza del país, tiene la responsabilidad del registro de indicadores y 
sabe por donde movernos”.
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Bases de Misiones contarán con un Sistema Estadístico

Las Bases de Misiones y el Movimiento Somos Venezuela contarán con un 
sistema de Información Estadístico y Geográfico, Cédula Inmobiliaria y 
Código QR que ayudará en su crecimiento y expansión, así mismo una vez 
censados se obtendrán datos georeferenciados que servirá para el 
seguimiento del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 
Sistema de Naciones Unidas. Así lo informó el vicepresidente y ministro del 
Poder Popular de Planificación, Ricardo Menéndez, sostuvo un encuentro 
con el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, y secretario 
del Sistema de misiones y Grandes Misiones, Mervin Maldonado, a través de 
una videoconferencia.
Asimismo, dio a conocer que “a partir del levantamiento de información 

realizado durante XV Censo Nacional de Población y Vivienda tendremos una Cédula Inmobiliaria por cada infraestructura 
de las Bases de Misiones. Para relacionar cada uno de los entes al código QR de 
las mismas”.
Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, y 
secretario del Sistema de misiones y Grandes Misiones, Mervin Maldonado afirmó 
que “los equipos de Bases delas Misiones recibirán formación en el marco del XV 
Censo de Población y Vivienda y la Cédula Inmobiliaria con la finalidad de 
fortalecer, tal como lo instruyó el Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro”.
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Crear un Banco de Insumos desde el punto de vista 
productivo y de la seguridad alimentaria, así como la creación 
de un Fondo Humanitario, desde el sistema de Naciones 
Unidas, soberano e independiente para financiar, sin 
injerencias, temas estructurales de la región, fueron las 
principales propuestas de la República Bolivariana de 
Venezuela en la Cuarta Reunión del Foro de Países de 
América Latina y El Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 
2021.

Así lo indicó el Vicepresidente Sectorial y Ministro de 
Planificación Ricardo Menéndez, al tiempo que afirmó 
que es imperativo no dilatar ni diferir el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), “Porque 
han sido clave para avanzar y la posibilidad real de 
enfrentar la pandemia y postpandemia, son piezas clave 
para ordenar un mundo justo y humano”.

Asimismo, invitó a la región a convertir, como lo ha 
hecho Venezuela, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en ordenadores de las políticas públicas, “Venezuela 
siempre en carácter aleccionador, del sistema de 
Naciones Unidades, de la Cepal para ofrecer 
alternativas, hemos incorporado los objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas a nuestro plan de desarrollo 
Nacional conocido como el Plan de la Patria, cada uno de los ODS están incorporado”,señaló.

“Los ODS estructurales tienen que ver con atender aquellos elementos de la 
sociedad que tienen prioridad, no son un termino de marketing para 
regodearse en eventos internacionales, sino para resolver las iniquidades de 
la sociedad, hemos encontrado una clave: la territorialización de los ODS, 
lograr que no sean un agregado nacional”.

El ministro Menéndez aseguró que en cuanto al acceso de las vacunas contra 
el Covid-19, al respecto señaló que Venezuela tiene la capacidad de vacunar 
al 100% de su población siempre y cuando liberen los recursos bloqueados en 
los Estados Unidos y Europa. 
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Venezuela en Cuarta Reunión del Foro de la CEPAL
Objetivos de Desarrollo Sostenible piezas clave para un mundo mas justo y humano
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Plataforma de Autoempadronamiento se incorpora al Censo 

Nacional de Población y Vivienda

Con la finalidad de avanzar hacia la modernización del 
Estado, y debido a la pandemia, el XV Censo Nacional de 
Población y Vivienda incorpora la plataforma del 
Autoempadronamiento, para seguir avanzando. Así lo afirmó 
el Vicepresidente y Ministro de Planificación, Ricardo 
Menéndez.

Menéndez aseguró que se trata de un proceso “ágil y 
sencillo” para llenar los datos de la boleta censal “lo que 
anteriormente realizaba un empadronador en campo, ahora 
lo puede llevar a cabo cualquier persona , desde su casa, con 
un computador o teléfono inteligente”. Aseveró , además que 
esta plataforma fue realizada por profesionales venezolanos 
y cuenta con los más altos estándares internacionales.

En este sentido, el vicepresidente de Planificación informó que este proceso 
tendrá posteriormente fases de validación en campo. Cuya información, 
proporcionada por las venezolanas y los venezolanos, es vital para la 
formulación, seguimiento y optimización de las políticas públicas del Estado 
venezolano. 

Igualmente, aclaró que solo debe 
llenar un formulario por cada 
vivienda donde “cargaremos la 
información de todos sus habitantes 
y grupos familiares”. Para acceder 
cada jefe y jefa del hogar debe 
ingresar a a la página web 
www.xvcenso.gob.ve o por el 
sistema Patria. 

Para finalizar, el ministro de 
Planificación aseveró que a pesar de 
la pandemia, el Censo continúa 
avanzando hacía la modernización 
del Estado.

Por su parte, Raúl Pachecho, Presidente del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), resaltó que este XV Censo Nacional de Población y Vivienda, “cuenta con 
los adelantos de vanguardia en Latinoamerica y el Caribe, así como a nivel 
mundial, en lo se denomina Censos de IV Generación, caracterizados por contar 
con la Cartografía Digital y aplicar el Autoempadronamiento”.
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