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Órgano informativo del Ministerio de Poder Popular de Planificación.

Con la finalidad de darle cumplimiento al mandato del 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, sobre la expansión y crecimiento de las Bases 
de Misiones Socialistas, el Instituto Nacional de Estadística, a 
través del Ministerio del Poder Popular de Planificación dio 
inicio al proceso de levantamiento censal.

El Vicepresidente Sectorial y ministro del Poder Popular de 
Planificación, Ricardo Menéndez, enfatizó durante una visita a 
la Base de Misiones "Sueños de Hugo Chávez", en la parroquia 
23 de enero en Caracas, que se trata de conformar el Sistema 
Estadístico y Geográfico Nacional que permita la simplificación 
de todos los procesos dentro del Estado, además de lograr 
mayor eficiencia en la atención de las necesidades de la 
población.

Acompañado por el Poder Popular, además de integrantes del Instituto Nacional de Estadística y de la Fundación Base 
de Misiones Socialistas, Menéndez señaló que a través del Movimiento Somos Venezuela se ha venido realizando una 
evaluación de la ubicación de las Bases de Misiones Socialistas, para así obtener su georreferenciación y ubicar aquellos 
territorios con altos niveles de afectación por la guerra económica. "Para acudir a la corrección, al manto protector 
desde el punto de vista del Estado", acotó.
 
El Ministro adelantó que de las 1.364 Bases de Misiones Socialistas que inicialmente se han constituido en el país, "se 
ha avanzado en la formación de cerca de 160", atendiendo siempre a las recomendaciones de la Comisión Presidencial 
para el Control y la Prevención del COVID-19 referidas a las medidas de bioseguridad y las zonas con menor nivel de 
contagio.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Base de Misiones Socialistas, Marjorie Moreno, sostuvo que junto al 
Movimiento Somos Venezuela, "han venido desarrollando la cartografía social y económica de cada uno de sus 
territorios", para construir una "plataforma única de gobierno que permita dar garantías al bienestar social de nuestro 
pueblo", sentenció.

Hay que destacar que el ministro, Menéndez, ofreció información 
sobre el Censo Nacional de Población y Vivienda que actualmente se 
desarrolla en Venezuela. Al respecto indicó que junto al Instituto 
Geográfico de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística, se 
están construyendo 2.700 nodos censales a lo largo y ancho del país. 
"Estamos en el proceso de captura de datos que vienen al nodo y 
posteriormente van a la plataforma a nivel central. Esto nos dará la 
georreferenciación y el código QR en todas las viviendas que pasará a 
ser una cédula de identidad para los procesos del Estado venezolano", 
finalizó.
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El Ministerio del Poder Popular de Planificación realizó el pasado fin de semana la segunda jornada de realización de Murales 
Bicentenario, en el sector Panorama de la parroquia San José de Caracas, en el marco del Bicentenario de la Batalla de Carabobo 
y del Plan Caracas Patriota, Bella y Segura. 

En un trabajo articulado entre servidores y servidoras de la institución, integrantes de la Brigada Muralista César Rengifo y el Poder 
Popular de la comunidad capitalina, para recuperar este espacio que ahora cuenta con el protagonismo artístico del doctor José 
Gregorio Hernández, Negro Primero y el Libertador Simón Bolívar.

Una de las habitantes de la comunidad y periodista Nancy Barrios, señaló que este espacio era 
utilizado para la acumulación de desechos y ahora servirá "para educar a la comunidad y celebrar 
la beatificación de nuestro Santo José Gregorio Hernández".

Por su parte, el integrante de la Brigada Muralista César Rengifo, Carlos Ibirma, indicó que la 
Ruta Bicentenaria, "significa la reafirmación de nuestro gentilicio". Asimismo, agregó que 
actualmente la brigada tiene como norte "que Caracas sea bonita, pero permanente".

Finalmente, la también integrante de la brigada, Gabriela Rivero, mostró satisfacción por la 
actividad realizada pues "ha sido una tarea muy ardua y gratificante pues se ha hecho el trabajo, 
se ha cumplido".

T/ JAMM
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Gobierno Bolivariano beneficiará a más de 40 mil escolares 
a través del Programa Mundial de Alimentos de la ONU

El Gobierno Bolivariano dará asistencia alimentaria a más de 40 mil 
estudiantes en edad escolar, en una primera etapa, que contempla 200 
escuelas.

Así lo aseguró el Vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez 
quien presidió una reunión con la representante en Venezuela del PMA 
Susana Rico, el ministro del Poder Popular para la Alimentación Carlos Leal 
Telleria, la viceministra de Asuntos Multilaterales Daniela Rodríguez y el 
gobernador del estado Falcón, Víctor Clark.

Menéndez, señaló que luego de meses de negociación se firmó un acuerdo 
que se caracteriza por ofrecer alimentos a países donde hay conflictos bélicos 
o estén atravesando dificultades.

“La meta es arrancar beneficiando a 40 mil niños en 200 escuelas con al 
menos una comida diaria. En el estado Falcón vamos a estar efectuando reuniones con carácter periódico vinculado a este 
programa, donde se suma a los esfuerzos enormes que hace el ejecutivo nacional ante las medidas coercitivas que se han 
generado en contra de nuestro país”, acotó Menéndez.

Para el ministro de Planificación, los programas alimentarios impulsados por el Gobierno Bolivariano se irán incorporando 
paulatinamente a esta iniciativa.
“Vamos a trabajar con los CLAP, los PAE, las casas de alimentación, de manera independiente y siempre pensando en las 
familias más necesitadas. Igual estaremos articulados con el Ministerio de Alimentación, la Gobernación del estado Falcón y la 
Cancillería de la República, todos trabajando por el bienestar del pueblo 
venezolano”.

Esta reunión de seguimiento con el Programa Mundial de Alimentos del 
Sistema Naciones Unidas en nuestro país, se hace en cumplimiento de los 
lineamientos del Presidente Nicolás Maduro Moros en el marco de atender 
a la población más vulnerable, debido a las Medidas Unilaterales y 
Coercitivas decretadas por el gobierno estadounidense contra el país.

T/ Efraín Aguilera
F/Jorge Miranda
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Vicepresidente Menéndez: "Zonas Económicas Especiales forman 
parte de uno de los objetivos específicos del Plan de la Patria"

El vicepresidente Sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, 
participó en la Audiencia Pública sobre el Proyecto de Ley Orgánica de 
Zonas Económicas Especiales, que fue organizado por el Presidente 
de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

La actividad que se desarrolló en Caracas, contó con la participación 
de diputadas y diputados de la Asamblea Nacional (AN), además de 
integrantes del tren ministerial del Gobierno Bolivariano.

En su participación, Ricardo 
Menéndez indicó que las Zonas 
Económicas Especiales forman 

parte de uno de los objetivos específicos del Plan de la Patria, que señala la necesidad de 
impulsar una forma especial de subregión  caracterizada por condiciones preferenciales y 
estímulos de localización para resolver eslabones rotos del sistema productivo nacional e 
incentivar la vocación exportadora. "Esta tarea que estamos asumiendo hoy es en 
cumplimiento del Plan de la Patria", destacó. 

En ese sentido, el vicepresidente agregó que las Zonas Económicas Especiales le brindarán nuevas fuentes de ingreso a la 
República, con lo que se ataca el problema fundamental del país que es la no diversificación del aparato económico productivo 
"por el modelo heredado de la mono producción".

Por último, el también ministro de Planificación señaló que la diversificación de la 
economía del país viene acompañada de tres estrategias fundamentales de creación: "Las 
Zonas Económicas Especiales para atraer capital, desarrollar los nudos rotos del sistema 
productivo del país y promover exportaciones; Distritos Motores para generar la siembra 
de la Agenda Económica Bolivariana que va a descolonizar el territorio venezolano; los 
parques industriales como la célula productiva del sistema industrial venezolano', finalizó.

T/ JAMM
F/ Nieves Valdez
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Vicepresidente Menéndez se reunió con el Poder Popular en 
parroquia San José para poner en marcha Plan de la Patria Comunal

El vicepresidente Sectorial de Planificación, y ministro del Poder Popular de 
Planificación, Ricardo Menéndez, realizó una mesa de trabajo con el Poder 
Popular de la parroquia San José, con el objetivo de poner en marcha el Plan de 
la Patria Comunal.

En este sentido, Menéndez explicó que los Consejos de Planificación de las 
Comunas, pasan a ser las Unidades Territoriales de Planificación Popular: “Al 
pueblo hay que seguir nutriéndolo, con sabiduría, con enseñanzas, la idea es 
seguir construyendo a patria grande de Bolívar y el Comandante Chávez. Aquí 
hemos vislumbrado ejecutar diplomados de planificación y organizar a las 
comunidades a través de sus necesidades”.

El Vicepresidente Sectorial de Planificación indicó que se le ha hecho 
seguimiento a los Sistema de los Planes de Inversión y se ha construido una ruta de resolución de problemas: “Se pudiera incorporar 
una catedra de pensar en socialismo, de manera digital en la biblioteca de la Escuela de Planificación, allí contamos con los profesores 
Mario Sanoja e Iraida Vargas, donde se recopilan material para el debate, porque no tenemos la verdad absoluta, la idea es seguir 
con el desarrollo del país”.

Para el ministro Menéndez es importante la del Plan de la Patria Comunal, que 
cuenta con más de 1500 personas que se han formado en Planificación Local. “Ese 
es el elemento vertebral en la construcción de las políticas públicas del Gobierno 
Revolucionario de nuestro país”.

El diputado de la Asamblea Nacional, Ricardo Molina, resaltó que esta bastante 
avanzada el Proyecto de Ley Orgánica de Planificación y Gestión Territorial que está 
en discusión en la Comisión Permanente de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional: 
“Esta promueve un sistema de ciudades socialistas donde el poder popular se 
constituya como gran dinamizador en la democratización del espacio”.

“Ya tenemos los cimientos de este instrumento y se fundamentan en nuevas 
estructuras sociales como consejos comunales, comunas, movimientos sociales y 
organizaciones económicas productivas, con una nueva visión socialista”, así lo 
destacó el diputado Molina.

Lino Manrique, integrante del equipo político de la parroquia San José aseveró que 
la planificación es fundamental para la construcción de la patria que siempre quiso 
el Comandante Chávez y el Presidente Nicolás Maduro: “Debemos priorizar las 
necesidades de los habitantes de las parroquias caraqueñas, aplicando el Plan de la 
Patria Comunal, que se traduce en un gobierno comunal”.

T/Efraín Aguilera
F/ Jorge Miranda
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